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Glosario 

 

ASTM: American Society of Testing 

Materials, por sus siglas en inglés 

(Asociación Americana de ensayo de 

materiales), 5. 

°C: Grados centígrados, 13 

CA: Corriente alterna, 30 

CD: Corriente directa, 30 

cm: Centímetro, 29 

HRC: Hardness Rockwell C, 47 

HRB: Hardness Rockwell B, 37 

In: Pulgada, 5 
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Ksi: Kilo libras por pulgada cuadrada, 5 

Lb/Plg2: Libras por pulgada 

cuadrada,13 
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Mpa: Mega pascales, 5  

Plg/Plg: Pulgada sobre pulgada, 13 

Wi: Peso sináptico i, 19 

W1: Peso sináptico 1, 19 

W2: Peso sináptico 2, 19 

Xi: Entrada de la variable i, 19 

X1: Entrada independiente 1,19 

X2: Entrada independiente 2, 19 

θ: bias o umbral, 18
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JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años las industrias han invertido millones de dólares en innovar y mejorar 

sus equipos y maquinaria de trabajo, para tener una mejor calidad de productos y 

buenos ingresos. Sin embargo, debido a este gasto económico en maquinaria-hombre, 

las industrias buscan nuevas alternativas para dar un buen servicio sin invertir 

demasiado. Es por ello, que se desarrollan modelos matemáticos para ahorrar tiempo y 

dinero en cuanto al proceso de trabajo. Tal es el caso de las Redes Neuronales 

Artificiales (RNA), que se basan en el comportamiento biológico de las neuronas y la 

estructura del cerebro. Las RNA pueden llegar a realizar tareas de manera distinta a 

como lo hacen las computadoras actuales, las cuales son dirigidas a partir de datos ya 

existentes, capaces de encontrar relaciones o patrones por medio de algoritmos.  Las 

RNA son una buena opción para las industrias, ya que de todos los datos introducidos 

en la red se puede tener un solo dato que será el efectivo, y podrá ahorrar demasiado 

tiempo y sobre todo dinero a los procesos establecidos. 
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HIPOTESIS 

La predicción de la dureza superficial que sufre una placa de acero A-36 cuando es 

sometido a un proceso de soldadura, es posible a través de las Redes Neuronales 

Artificiales. 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar un modelo de red neuronal artificial (RNA) para predecir la dureza superficial de 

dos placas de acero A-36, especificando las rutas de aplicación de soldadura utilizando 

un programa computacional inteligente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar la planicidad, dureza y temperatura de 3 placas de acero soldado A-36.  

 Entrenar la Red Neuronal Artificial con los resultados obtenidos anteriormente.  

 Validar los resultados para obtener un valor de aproximación por encima del 90% 

 Generar las nuevas rutas para la aplicación de soldadura utilizando el lenguaje 

de programación C. 

 Aplicar soldadura a dos placas de acero A-36 y evaluar planicidad, dureza y 

temperatura. 

 Utilizar los datos obtenidos para predecir la dureza utilizando la RNA ya 

entrenada.
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo aplicar un modelo de RNA para 

predecir la dureza superficial de dos placas de acero A-36, especificando las rutas de 

aplicación de soldadura utilizando un programa computacional inteligente. 

El modelo matemático para el entrenamiento de la red neuronal fue realizado en el 

software MATLAB® R2010a, en el cual se utilizaron los datos obtenidos de la aplicación 

de soldadura con electrodo E6013 de 1/8 a 3 placas de acero A-36. Para la estructura 

de la red se utilizó como variables de entrada los 81 datos obtenidos de planicidad 

antes y después de la soldadura y la temperatura; y como variable de salida la dureza.  

Posteriormente se utilizó lenguaje de programación C para obtener las rutas de soldado 

de las nuevas placas. Las placas 4 y 5 fueron del mismo acero, con la misma cantidad 

de puntos soldados, con la diferencia que se soldaron con un electrodo 1102 de 1/8. 

En total, las 5 placas fueron entrenadas en la RNA con el fin de obtener un valor de 

regresión o eficiencia arriba del 90%,  

Los mejores resultados obtenidos durante el entrenamiento fueron las placas 4 y 5 ya 

que se obtuvieron valores de regresión, es decir valor de eficiencia del 0.96716 y 

0.96617 respectivamente.  

Con esto se concluyó que las secuencias obtenidas por lenguaje de programación C 

son las óptimas para evitar el calentamiento excesivo de la placa y así obtener mejores 

resultados de eficiencia, con lo que nos da una diferencia mínima entre la dureza real y 

la dureza estimada. 

Finalmente, se concluyó que las RNA son un modelo de predicción para la dureza 

superficial analizada en este proyecto, sin embargo, para trabajos posteriores se podría 

combinas las variables de entrada y salida para obtener otros resultados en la capa de 

salida como planicidad o temperatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener componentes de acero o piezas finales algunas veces se necesita utilizar 

un proceso de soldadura, donde se genera una gran cantidad de calor. Este calor es 

conocido como calor de aporte, el cual es una medida relativa de la energía transferida 

a los componentes a ser soldados. El calor de aporte es importante porque afecta 

principalmente a la rapidez de enfriamiento, que a su vez afecta a la microestructura 

final de la soldadura y las propiedades mecánicas [1-5]. Por lo tanto los componentes 

ingenieriles unidos mediante este tipo de procesos, experimentan una serie de cambios 

microestructurales debido a los ciclos térmicos que se generan; esto lleva a que la zona 

de la soldadura presente, con respecto al material base tenga diferentes propiedades 

mecánicas, tales como tenacidad, y dureza, así como un campo de esfuerzos 

residuales y deformación térmica [6, 7]. En general la microestructura final es función de 

la composición química y ciclo térmico, y a su vez éste último, es función del calor 

aportado y del componente geométrico (cantidad de material a ser soldado). En la 

soldadura de aceros, los cambios en las propiedades físico-mecánicas que se 

presentan, dependiendo del ciclo térmico que se desarrolle (temperatura pico y rapidez 

de calentamiento y enfriamiento) son: deformación térmica y transformación de dureza. 

Las propiedades mecánicas de los materiales juegan un papel muy importante en el 

desarrollo tecnológico, ahorrando tiempo y dinero cuando se aplican correctamente, tal 

es el caso de Vandana Somkuwar (2003) quien utilizó un modelo de Redes Neuronales 

para predecir la dureza de un acero de alta velocidad (HSS por sus siglas en inglés) en 

función de su composición química [8], o el caso de P. Saravanakumar (2012) quien 

también utilizo este método para predecir las propiedades mecánicas de un acero al 

bajo carbón rolado en caliente [9]. 

En los últimos años, la modelación y simulación matemática son utilizadas ampliamente 

a escala industrial para predecir un proceso, o diagnosticar la respuesta esperada de un 

caso en particular, la ayuda de la computadora en el proceso de la información ha sido 

favorecida con la aplicación de sofisticado software diseñados utilizando la aplicación 

de RNA que han sido desarrolladas como herramientas de predicción. Estos son 
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modelos que intentan reducir el comportamiento del cerebro, del mismo modo que este 

realiza una simplificación, averiguando cuales son los elementos relevantes del sistema. 

Una elección adecuada de sus características, más un algoritmo de entrenamiento 

adecuado, es el procedimiento utilizado para construir modelos de redes capaces de 

realizar una buena predicción o clasificación [10]. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 PRODUCCIÓN DE ACERO 

En los últimos años, la producción del acero a nivel mundial ha tenido cambios 

significativos. Actualmente existen en el mercado nacional e internacional una gran 

variedad de tipos de acero que se usan profundamente en la industria de la 

construcción, naval, mecánica, petrolera y en diversas estructuras especiales, y que 

evolucionaron debido a las necesidades derivadas de los avances tecnológicos 

acelerados en los diversos campos de la ingeniería.  

El acero estructural consiste en los siguientes elementos: anclas, contra venteos y 

puntales, armaduras, bases, columnas, conectores de cortante, estructuras de soporte 

de tuberías, transportadores, largueros y polines, marquesinas, monorrieles, piezas de 

apoyo, tirantes, péndolas y colgantes, tornillos de alta resistencia de taller y de campo, 

vigas y trabes [11]. 

Los aceros micro aleados de bajo carbono han sido desarrollados para diversas 

aplicaciones, entre las que se destacan la construcción de tubos de conducción de gas 

y petróleo, industria automovilística y naval como se muestra en la Figura 2.1. El 

desarrollo de estos aceros ha permitido aumentar tanto la resistencia a la tracción como 

la tenacidad lo cual ha permitido una reducción de peso en los diseños de los distintos 

componentes  [12, 13]. 

 

Figura 2.1: Tubería de acero A-36 
[14]

. 

Los aceros estructurales laminados en caliente se producen en forma de placas, barras 

y perfiles de diversas formas. Las normas aprobadas por la ASTM para placas y perfiles 
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laminados en caliente son A36, A529, A572, A242, A588, A709, A514, A852, A913 y 

A992 [11]. 

 

2.2 ACERO A-36 

En la industria de los hidrocarburos, el acero ASTM A-36 es utilizado en la fabricación 

de tubería para el transporte de crudo y sus derivados, debido a que es un acero 

estructural con buenas propiedades mecánicas [15]. 

El acero suave es el tipo más común de acero utilizado en la construcción, la 

manufactura y muchas otras industrias. De los aceros al carbono, el acero ASTM A-36 

es una de las variedades más comunes en parte debido a su bajo costo. Ofrece una 

excelente resistencia y fuerza para un acero bajo en carbono y aleación [16]. 

En los últimos años han sido muy estudiados los aceros, lo que ha permitido mejorar 

aún más las propiedades de los aceros micro aleado convencional. Para esto han sido 

desarrollados distintos métodos de laminación controlada, tratamientos termo 

mecánicos y tratamientos térmicos Inter críticos [17, 18]. 

 

2.2.1 Propiedades mecánicas del acero ASTM A-36 

Las propiedades mecánicas del acero ASTM A-36 están especificadas en la siguiente 

tabla [19]. 

Tabla I: Propiedades mecánicas del acero ASTM A-36 
[19]

. 

PROPIEDADES UNIDADES MÉTRICAS UNIDADES IMPERIALES 

Esfuerzo último a la tracción 400 – 550 Mpa 58 80 Ksi 

Esfuerzo de fluencia 250 Mpa 36 Ksi 

Módulo de elasticidad 200 Mpa 29 Ksi 

Módulo de Poisson 0.26 – 0.29 0.26 – 0.29 

Elongación mínima 20% 200 mm 8 in 

Elongación mínima 23% 50 mm 2 in 

Dureza Brinell 119 – 159 119 – 159 

Dureza Rockwell B 67 – 83 67 – 83 
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2.2.2 Composición química del acero ASTM A-36 

La composición química del acero ASTM A-36 se especifica en la Tabla II [19]. 

Tabla II: Composición química del acero ASTM A-36 
[19]

. 

ELEMENTO CONTENIDO 

Hierro (Fe) 99 

Carbono (C) 0.25 máx. 

Manganeso (Mn) No existe requisito 

Fósforo (P) 0.04 máx. 

Azufre (S) 0.05 máx. 

Silicio (Si) 0.40 máx. 

Cobre (Cu) 0.20 min. 

 

2.3 SOLDADURA 

Se denomina así a todos los procesos de unión de metales que se realizan por fusión 

localizada de las partes a unir, mediante la aplicación conveniente de calor o presión. 

Puede ser con y sin aporte de material a las piezas unidas, donde el material de aporte 

es de igual o diferente tipo a las partes a unir. Es importante tener en cuenta que la 

soldadura cambia la estructura física de los materiales que se suelden, debido a que 

cambia alguna de las propiedades de los materiales que se están uniendo [20]. En la 

Figura 2.2 se muestra un ejemplo de la zona de unión por soldadura. 

 

 

Figura 2.2: Zona de formación de unión
 [17]

. 
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Es necesario suministrar calor hasta que el material de aportación funda y una ambas 

superficies, o bien lo haga el propio metal de las piezas. Para que el metal de 

aportación pueda realizar correctamente la soldadura es necesario que moje a los 

metales que se van a unir, lo cual se verificará siempre que las fuerzas de adherencia 

entre el metal de aportación y las piezas que se van a soldar sean mayores que las 

fuerzas de cohesión entre los átomos del material añadido [21]. 

Los efectos de la soldadura resultan determinantes para la utilidad del material soldado. 

El metal de aportación y las consecuencias derivadas del suministro de calor pueden 

afectar a las propiedades de la pieza soldada. Deben evitarse porosidades y grietas 

añadiendo elementos de aleación al metal de aportación, y sujetando firmemente las 

piezas que se quieren soldar para evitar deformaciones. También puede suceder que la 

zona afectada por el calor quede dura y quebradiza. Para evitar estos efectos 

indeseables, a veces se realizan precalentamientos o tratamientos térmicos posteriores. 

Por otra parte, el calor de la soldadura causa distorsiones que pueden reducirse al 

mínimo eligiendo de modo adecuado los elementos de sujeción y estudiando 

previamente la secuencia de la soldadura [21]. 

La soldadura en general   

 Afecta las propiedades físicas, mecánicas, químicas, y dimensionales de los 

materiales en la zona en que ha realizado la unión soldada   

 Proceso de fabricación que implica la fusión de un material metálico y su 

posterior solidificación.  

 Estos cambios de estado se desarrollan en un lapso muy breve.  

 Implica las transformaciones metalúrgicas y cambios dimensionales [17]. 

 

2.3.1 Tipos de soldadura 

La mayoría de los procesos de soldadura requieren la generación de altas temperaturas 

para hacer posible la unión de los metales envueltos. El tipo de fuente de calor, o en 

otros términos, la forma de producir la fusión, es básicamente lo que describe el tipo de 

proceso los cuales se agrupan en tres categorías: Welding o soldadura fuerte, Soldering 

y Brazing, soldaduras débiles [20]. 
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Tipos de soldadura “Welding”:  

 TIG 

 MIG 

 Electrodo revestido  

 Flash welding  

 Soldadura por resistencia (punto)  

 Soldadura por difusión  

 Soldadura por fricción  

 Soldadura autógena  

 Soldadura por haz de electrones 

 

2.3.1.1 Soldadura por arco eléctrico 

En la actualidad, la soldadura eléctrica resulta indispensable para un gran número de 

industrias. Es un sistema de reducido coste, de fácil y rápida utilización, resultados 

perfectos y aplicable a toda clase de metales. Puede ser muy variado el proceso [21]. 

El proceso es mayormente usado para soldar aceros de bajo carbono en trabajos 

metálicos estructurales, fabricación de barcos e industrias en general. A pesar de lo 

relativamente lento del proceso, por el recambio de electrodos y la remoción de la 

escoria, se mantiene como una de las técnicas más flexibles y sus ventajas en áreas de 

acceso restringido son notables [20]. En la Figura 2.3 se da un ejemplo de la soldadura 

de arco eléctrico manual, en donde se muestran las partes y posiciones que debe tener. 

 

Figura 2.3: Soldadura arco eléctrico manual recubierto 
[20]

. 
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Entre los procesos de arco eléctrico se incluyen:  

 MMA/SMAW (Manual Metal Arc/ Shielded Metal Arc Welding): Conocido como 

soldadura manual de electrodo recubierto.  

 GMAW (Gas Metal Arc Welding) o también conocido como MIG (Metal Inert 

Gas).  

 SAW (Submerged Arc Welding): Sistema de alta deposición por arco eléctrico 

sumergido en fundentes sólidos (en polvo).  

 GTAW (gas tungsten arc welding) o Soldadura TIG (tungsten inert gas) [20]. 

 

2.3.1.2 Soldadura SMAW (Shielded Metal Arc Welding). 

Uno de los procesos de soldadura más utilizado en campo es el SMAW (shielded Metal 

arc Welding) por economía y facilidad de trabajo [22]. 

En este tipo de soldadura, el calor intenso necesario para fundir el metal es producido 

por un arco eléctrico. El arco se forma entre la pieza de trabajo y un electrodo que se 

desplaza de forma manual automática a lo largo de la zona a ser unida, también es 

posible mover la pieza de trabajo y mantener al electrodo estacionado. El electrodo 

puede consistir en una varilla de carbono o tungsteno, cuyo caso su única función es 

conducir corriente y mantener un arco eléctrico entre la punta del electrodo y la pieza de 

trabajo. También es posible tener un electrodo metálico preparado de manera especial, 

de tal forma que conduzca la corriente y mantenga el arco al mismo tiempo que se 

funde para proveer metal de relleno a la unión. En nuestro medio, la mayoría de los 

procesos de soldadura utilizados para producir piezas de acero utilizan el segundo tipo 

de electrodo, como se muestra en la Figura 2.4 [23]. 

 

Figura 2.4: Mecanismo de proceso SMAW 
[23]

. 
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2.3.1.3 Soldadura GMAW 

La soldadura por arco de metal y gas es un proceso de soldadura por arco que emplea 

un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura.  

El proceso se realiza bajo un escudo de gas suministrado externamente y sin aplicación 

de presión.  

El proceso GMAW se basa en la alimentación automática de un electrodo continuo 

consumible que se protege mediante un gas de procedencia externa. Los únicos 

controles manuales que el soldador requiere para la operación semiautomática son los 

de velocidad y dirección del desplazamiento, así como también el posicionamiento de la 

pistola [24]. 

 

2.3.1.4 Soldadura GTAW (soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y 

protección gaseosa). 

La soldadura GTAW es un proceso de soldadura por arco donde utiliza un arco entre el 

electrodo y el charco de soldadura, en el proceso se emplea un gas de protección sin 

presión.  

El proceso de soldadura TIG es el proceso de soldadura por arco con gas de protección 

el cual utiliza la intensidad de calor generada por el arco eléctrico entre un electrodo de 

tungsteno y el metal base que será soldado, por tal motivo el electrodo de tungsteno no 

es consumible y en este proceso como a diferencia de otros el aporte se provee 

separadamente.  

El proceso GTAW se basa en el uso de un electrodo de tungsteno no consumible 

sostenido en una antorcha. Se alimenta un gas de protección para proteger el 

electrodo, la pileta liquida y el metal de soldadura durante la solidificación de la 

contaminación atmosférica [24]. 

 

2.3.1.5 Soldadura FCAW (soldadura por arco con núcleo fundente). 

La soladura FCAW es un proceso de soldadura por arco que aprovecha un arco entre 

un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura.  
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Este proceso se emplea con protección de un fundente contenido dentro del electrodo 

tubular, con o sin un escudo adicional de gas de procedencia externa y sin aplicación 

de presión [24]. 

 

2.4 PROPIEDADES MECANICAS DE LOS MATERIALES 

Podemos clasificar los materiales en base a sus aplicaciones. Según este criterio, 

podemos dividirlos en dos grandes grupos:  

 Materiales estructurales. 

 Materiales funcionales. 

Los primeros son aquellos que van a estar caracterizados por sus propiedades 

mecánicas y cuando prestan servicio están sometidos fundamentalmente a fuerzas o 

cargas. Es por tanto por lo que el estudio de su comportamiento mecánico resulta de 

vital importancia ya que será el que nos refleje la relación existente entre la fuerza que 

se le aplique y la respuesta que el material presenta frente a esa solicitación. 

Muchos materiales, cuando prestan servicio, están sometidos a fuerzas o cargas, 

ejemplos de ello son los revestimientos refractarios de los hornos, las aleaciones de 

aluminio con las cuales se construyen las alas de los aviones, el acero de los ejes de 

los automóviles o las vigas y pilares de los edificios. En tales situaciones es necesario 

conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que cualquier 

deformación resultante no sea excesiva y no se produzca la rotura. El comportamiento 

mecánico o las propiedades mecánicas de un material reflejan la relación entre la 

fuerza aplicada y la respuesta del material (o sea, su deformación). Algunas de las 

propiedades mecánicas más importantes son la resistencia, la dureza, la ductilidad y la 

rigidez. 

Los ingenieros de materiales y los metalúrgicos, por otro lado, dirigen sus esfuerzos a 

producir y conformar materiales que puedan soportar las condiciones de servicio 

predichas por el análisis de tensiones. Esto necesariamente implica un conocimiento de 

la relación entre la microestructura (es decir, los detalles internos) de los materiales y 

sus propiedades mecánicas [25]. 
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2.4.1  Tipos de propiedades mecánicas 

 Resistencia a tensión 

 Elasticidad  

 Plasticidad                              ensayo de tensión o tracción  

 Tenacidad  

 Ductilidad y fragilidad  

 Dureza  

 Resistencia a compresión, flexión, doblez y torsión  

 Resistencia a la termofluencia 

 Tenacidad a la fractura  

 Límite de fatiga [26]. 

 

2.4.1.1 Ensayo de tensión 

Este ensayo es utilizado para medir la resistencia de un material a una fuerza estática o 

aplicada lentamente. Esta prueba consiste en alargar una probeta de ensayo por fuerza 

de tensión, ejercida gradualmente, con el fin de conocer ciertas propiedades mecánicas 

de materiales en general: su resistencia, rigidez y ductilidad. Sabiendo que los 

resultados del ensayo para un material dado son aplicables a todo tamaño y formas de 

muestra, se ha establecido una prueba en la cual se aplica una fuerza de tensión sobre 

una probeta de forma cilíndrica y tamaño normalizado, que se maneja universalmente 

entre los ingenieros. Este ensayo se lleva a cabo a temperatura ambiente entre 10ºC y 

35ºC. A continuación, en la Figura 2.5 se presenta un dispositivo utilizado para realizar 

este tipo de ensayos [27]. 

 

Figura 2.5: Máquina donde se lleva a cabo la prueba de tensión 
[27]

. 
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Para la interpretación de resultados de la prueba se tienen dos puntos, los cuales son 

mencionados a continuación: 

1. Esfuerzo y deformación ingenieriles: Los resultados de un solo ensayo se aplican a 

todos los tamaños y secciones transversales de especímenes de determinado 

material, siempre que se convierta la fuerza en esfuerzo, y la distancia entre marcas 

de calibración se convierta a deformación.  

El esfuerzo ingenieril (lb/plg²) y la deformación ingenieril (plg/plg) se definen con las 

siguientes ecuaciones: 

                                            𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒊𝒆𝒓𝒊𝒍:            𝒔 =
𝐹

𝐴0
                                  (2.1) 

                                      𝑫𝒆𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏𝒊𝒆𝒓𝒊𝒍:               𝑒 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
                           (2.2) 

Donde:  

 F= Fuerza aplicada en la probeta (lb). 

 A0= Área de la sección transversal original de la probeta (plg²). 

 L0= Longitud calibrada antes de la aplicación de la carga. 

 L= Longitud adquirida por la sección calibrada, al iniciar la aplicación de la carga 

 

2. Esfuerzo y deformación real: El esfuerzo real a diferencia del esfuerzo ingenieril, 

tiene en cuenta el área instantánea que se reduce a medida que avanza el ensayo. 

El esfuerzo real (lb/ plg²) se puede definir con la siguiente ecuación:  

                                               𝜎 =
𝐹

𝐴
                                                     (2.3) 

Donde:  

 F: Fuerza aplicada en la probeta (lb).  

 A: Área real (instantánea) que resiste la carga (plg²).  

La deformación real se determina con la elongación “instantánea” por unidad de 

longitud del material. Esta se determina con la siguiente ecuación: 

                                             𝜖 = ∫
𝑑𝐿

𝐿

𝑙

𝐿𝑜
= 𝑙𝑛

𝐿

𝐿𝑜
                                                  (2.4) 
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En donde L y Lo ya están definidos en el punto anterior como lo muestra en la Figura 

2.6 [27]. 

 

Figura 2.6: Ejemplo de una curva esfuerzo-deformación 
[28]

. 

 

2.4.1.2 Dureza 

La dureza es una condición de la superficie del material, no representa ninguna 

propiedad de la materia y está relacionada con las propiedades elásticas y plásticas del 

material. Si bien, es un término que nos da idea de solidez o firmeza, no existe una 

definición única acerca la dureza y se la suele definir arbitrariamente en relación al 

método particular que se utiliza para la determinación de su valor [29]. 

Existen varios ensayos de dureza para encontrar su valor en distintos materiales, 

siendo los más importantes los siguientes:  

 Prueba Brinell, que utiliza cargas de 500 y 3000 kg de carga; se utiliza en 

hierros, aceros y aleaciones no ferrosas. 

 Prueba Rockwell, la cual emplea cargas de 60,100 y 150 kg de carga, se puede 

emplear en material muy blandos y muy suaves.  

 Prueba Vickers, puede emplearse cargas desde unos cuantos gramos hasta los 

10 kg, y su versatilidad es muy grande.  

 Prueba Knoop o Tukón. Emplea cargas menores a 1 kg y se puede medir la 

dureza de casi todos los materiales [30]. 
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2.4.1.3 Tenacidad  

Es la habilidad que tiene el material de absorber la energía. Al igual que la ductilidad la 

tenacidad varía en función de la temperatura. 

 

2.4.1.4 Resistencia al desgaste 

El desgaste puede ser definido como el proceso mediante el cual el material es 

desprendido de una o de ambas superficies que se encuentran en contacto, ocurriendo 

estas cuando se encuentran en movimiento relativo una de las otras.  

En un buen diseño tribológico, la perdida de material es un proceso muy lento, pero es 

estable y continuo. Clasificar los tipos de desgaste que se pueden presentar en un 

material suele ser difícil, la razón de esta dificultad es que el desgaste o resistencia de 

desgaste no es una propiedad intrínseca del material como lo es el esfuerzo o la 

dureza.  

Como un intento de estandarizar, el trabajo desarrollado ha sido usado para sentar 

bases para la especificación alemana DIN 50 320, esta especificación establece cuatro 

mecanismos básicos: adhesión, abrasión, fatiga y acciones tribo químicas otros 

mecanismos como picadura, fretting, erosión, cavitación, son abarcados por los cuatros 

mecanismos anteriores.  

La clasificación del desgaste toma dos aspectos en consideración; el primero es basado 

en como ocurre el desgaste en las piezas o componentes, como pueden ser picaduras, 

degradación y estriación entre otras, el segundo aspecto mayormente utilizado toma en 

consideración las bases del mecanismo o acción tribológica. Dentro de los principales 

mecanismos de desgaste se encuentran abrasión, adhesión, corrosión, erosión, fatiga, 

oxidación [31]. 

 

2.4.2 Termografía 

Es una técnica no destructiva que permite medir, a través de una cámara termográfica, 

la temperatura de una superficie y localizar con precisión las pérdidas y demandas de 

energía. Extiende la visión humana al espectro infrarrojo y permite la obtención a 

distancia de “imágenes térmicas” o termo gramas de la superficie de los objetos 

examinados.  
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La termografía estudia las propiedades energéticas o niveles de aislamiento de una 

edificación, permitiendo identificar, entre otros, problemas de humedad (problemas de 

condensación), falta de aislamiento, debilidades de infraestructura y fallos en 

cerramientos. Se utiliza como una herramienta de diagnóstico en sectores como la 

industria energética, la arquitectura, la ingeniería y la medicina [32]. 

 

2.4.2.1 Cámara termográfica 

Es el dispositivo que mide el patrón térmico del cuerpo al que se apunta, en el espectro 

de la longitud de onda infrarroja y sin entrar en contacto con ese cuerpo. Registra la 

radiación del objeto y la convierte en una imagen visible.  

El funcionamiento de la cámara termográfica es el siguiente: el sistema óptico hace 

converger en su detector toda la radiación infrarroja que emite el objeto evaluado. 

Luego, obtiene una respuesta que será leída por la capa electrónica de la cámara. Esa 

señal se convierte en una imagen electrónica en la pantalla. Los distintos tonos de color 

marcan la distinta radiación infrarroja que emite la superficie estudiada, dicho de otra 

manera: la energía de infrarrojo que irradia un objeto se enfoca con el sistema óptico 

sobre un detector de infrarrojos. El detector envía la información al sensor electrónico y 

ahí se transforman los datos en una imagen que se puede ver en un monitor de vídeo 

estándar o una pantalla LCD [32].  

 

2.5 REDES NEURONALES ARTIFICIALES  

Las actividades de investigación desarrolladas en torno al estudio de Redes Neuronales 

Artificiales, simplemente redes neuronales o neuro-redes, están motivadas en modelar 

la forma de procesamiento de la información en sistemas nerviosos biológicos. 

Especialmente, por la forma de funcionamiento del cerebro humano, que es 

completamente distinta al funcionamiento de un computador digital convencional. El 

cerebro humano corresponde al de un sistema altamente complejo, no-lineal y paralelo.  

En términos sencillos lo anterior equivale a decir que puede realizar muchas 

operaciones simultáneamente a diferencia de los computadores comunes que son de 

tipo secuencial, es decir, realizan solo una operación a la vez. En este sentido, una 

neuro-red es un procesador de información, de distribución altamente paralela, 
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constituido por muchas unidades sencillas de procesamiento llamadas neuronas. Las 

neuro-redes se caracterizan principalmente por: 

 Tener una inclinación natural a adquirir el conocimiento a través de la 

experiencia, el cual es almacenado, al igual que en el cerebro, en el peso relativo 

de las conexiones interneuronales.  

 Tienen una altísima plasticidad y gran adaptabilidad, son capaces de cambiar 

dinámicamente junto con el medio. 

 Poseen un alto nivel de tolerancia a fallas, es decir, pueden sufrir un daño 

considerable y continuar teniendo un buen comportamiento, al igual como ocurre 

en los sistemas biológicos. 

 Tienen un comportamiento altamente no-lineal, lo que les permite procesar 

información procedente de otros fenómenos no-lineales.  

Entre las motivaciones principales para el estudio del funcionamiento de las redes 

neuronales, se encuentran los fenómenos neurológicos. Nuestro cerebro es un 

procesador de información muchísimo más eficiente que un computador. La clave de 

esto se encuentra en la inmensa plasticidad del cerebro, existen tareas cotidianas para 

el cerebro que sería impensable realizar mediante computación tradicional. Un ejemplo 

de esto es la capacidad de reconocer a una persona en un tiempo de 100 a 200 

milisegundos. En ese breve lapso, el cerebro es capaz de procesar un patrón de 

información tridimensional, por ejemplo, de una persona que quizás ha cambiado de 

aspecto (luce distinto o simplemente envejeció) en un paisaje cambiante (que puede 

contener muchos otros rostros). En la actualidad, tareas mucho más simples consumen 

días de trabajo de los computadores más veloces. La plasticidad se percibe también en 

la capacidad de responder de forma correcta frente a un estímulo nunca antes recibido. 

Esa capacidad hace que cuando nos presentan por primera vez a alguien, sepamos 

automáticamente que es una persona y no un objeto u otro ser biológico. Debido a 

estas características y muchas otras, las neuro-redes se han convertido en una gran 

ayuda en el procesamiento de datos experimentales de comportamiento complejo. 

Además, su comportamiento iterativo no lineal las une de modo natural al caos y teorías 

de la complejidad, de hecho, las posibilidades son tan amplias que se empieza a hablar 
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de un nuevo campo, aparte de la biología, las matemáticas y la física: las neurociencias 

[33-35]. 

2.5.1 Concepto de Red Neuronal Artificial 

Las RNA son sistemas de procesamiento de información que poseen ciertas 

características de comportamiento inspiradas en el conocimiento actual que tenemos 

sobre el funcionamiento de las neuronas biológicas. Cualquier modelo de red neuronal 

consta de dispositivos elementales de proceso. En la figura 2.7 se muestra la estructura 

de una neurona biológica y una neurona artificial. Aunque sus estructuras sean 

similares, la RNA tiene un comportamiento más simplificado [36]. 

 

Figura 2.7: Diferencia entre neurona biológica y artificial 
[36]

. 

 

2.5.2 Neurona biológica 

Si bien hay distintos tipos de neuronas biológicas, en la Figura 2.8 se muestra un 

esquema simplificado de un tipo particular que es muy común. Vemos que la misma 

está compuesta por: 

 El cuerpo central, llamado soma, que contiene el núcleo celular. 

 Una prolongación del soma, el axón. 

 Una ramificación terminal, las dendritas. 

 Una zona de conexión entre una neurona y otra, conocida como sinapsis. 

 

Figura 2.8: Modelo simplificado de una neurona biológica 
[37]

. 
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La función principal de las neuronas es la transmisión de los impulsos nerviosos. Estos 

viajan por toda la neurona comenzando por las dendritas hasta llegar a las 

terminaciones del axón, donde pasan a otra neurona por medio de la conexión 

sináptica.  

La manera en que respondemos ante los estímulos del mundo exterior y nuestro 

aprendizaje del mismo está directamente relacionado con las conexiones neuronales 

del cerebro, y las RNA son un intento de emular este hecho [38]. 

 

2.5.3 Neurona artificial 

Una RNA es un modelo matemático inspirado en el comportamiento biológico de las 

neuronas y en la estructura del cerebro. Esta también puede ser vista como un sistema 

inteligente que lleva a cabo tareas de manera distinta a como lo hacen las 

computadoras actuales. Si bien estas últimas son muy rápidas en el procesamiento de 

la información, existen tareas muy complejas, como el reconocimiento y clasificación de 

patrones, que demandan demasiado tiempo y esfuerzo aun en las computadoras más 

potentes de la actualidad, pero que el cerebro humano es más apto para resolverlas, 

muchas veces sin aparente esfuerzo (considere el lector como ejemplo el 

reconocimiento de un rostro familiar entre una multitud de otros rostros). El cerebro 

puede considerarse un sistema altamente complejo. Su unidad básica, la neurona, esta´ 

masivamente distribuida con conexiones entre ellas (se calcula que hay 

aproximadamente 10 billones de neuronas en la corteza cerebral y 60 trillones de 

conexiones neuronales) [39]. 

Del mismo modo que sucede con muchas otras aproximaciones estadísticas al 

modelado de sistemas, las RNA proponen una forma concreta para la función y (x, ϴ) y 

una serie de procedimientos concretos para optimizar los parámetros de ϴ. Las 

propiedades y características de las RNA han hecho de ellas una herramienta usada 

con frecuencia en la resolución con éxito de problemas reales de gran complejidad, 

pertenecientes a diferentes áreas entre ellas la predicción [40]. 
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2.5.4 Niveles y capas de una red neuronal 

La distribución de neuronas dentro de la red se realiza formando niveles o capas, con 

un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de su 

situación dentro de la red, se pueden distinguir tres tipos de capas:  

 De entrada: es la capa que recibe directamente la información proveniente de las 

fuentes externas de la red.  

 Ocultas: son internas a la red y no tienen contacto directo con el entorno exterior. 

El número de niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. Las 

neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas 

maneras, lo que determina, junto con su número, las distintas topologías de 

redes neuronales.  

 De salidas: transfieren información de la red hacia el exterior [41]. 

 

Figura 2.9: Capas de una red 
[37]

. 

 

Las entradas X1, X2, …, Xn llegan a la neurona, a través de una conexión sináptica que 

tiene asociado un peso Wi. Los pesos sinápticos W1, W2, …, Wn ponderan los valores 

de entrada Xi. Estas entradas pueden ser digitales o analógicas. En el primer caso los 

dos únicos valores que pueden tomar son 1 y 0. En el caso analógico, las entradas 

toman un valor dentro de un rango, por ejemplo [0,1]. Generalmente, el valor 1 

representa a una neurona activada y el 0 a una desactivada. 

Las funciones más empleadas en las RNA se muestran en la Figura 2.10. Las más 

simples son la lineal y el escalón; la función lineal a tramos (lineal saturada) es más 
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plausible desde un punto de vista biológico. Cuando los algoritmos de aprendizaje 

requieren que la función de activación sea derivable se suelen emplear sigmoideas (con 

forma de letra ‘S’ aplastada) como lo muestra la Figura 2.10 [36]. 

 

Figura 2.10:  Funciones de transferencia más comunes 
[36]

. 

 

2.5.5 Modelos neuronales 

En todo modelo artificial de neurona se tiene  cuatro elementos básicos: 

1. Un conjunto de conexiones, pesos o sinapsis que determinan el comportamiento 

de la neurona. Estas conexiones pueden ser excitadas (presentan un signo 

positivo), o inhibidoras (conexiones negativas). 

2. Un sumador que se encarga de sumar todas las entradas multiplicadas por las 

respectivas sinapsis. 

3. Una función de activación no lineal para limitar la amplitud de la salida de la 

neurona. 

4. Un umbral exterior que determina el umbral por encima del cual la neurona se 

activa. 

Esquemáticamente, una neurona artificial quedaría representada como en la Figura 

2.11: 

 

Figura 2.11: Esquema de un modelo neuronal 
[42]

. 
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2.5.5.1 Modelo neuronal de McCulloch-Pitts. 

El primer modelo matemático de una neurona artificial, creado con el fin de llevar a cabo 

tareas simples, fue presentado en el año 1943 en un trabajo conjunto entre el psiquiatra 

y neuro anatomista Warren McCulloch y el matemático Walter Pitts. Un ejemplo de 

modelo neuronal con dos entradas x e y es representado en la Figura 2.12 [43]: 

 

Figura 2.12: Modelo de McCulloch-Pitts para una neurona artificial 
[43]

. 

El mismo consta de: 

 Las entradas x e y 

 Los pesos sinápticos w1 y w2 correspondientes a cada entrada 

 Un término aditivo b 

 Una función de activación f 

 Una salida z 

Las entradas x e y son el estímulo que la neurona artificial recibe del entorno que la 

rodea, y la salida z es la respuesta a tal estímulo. La neurona se adapta al medio 

circundante y aprende de él modificando el valor de sus pesos sinápticos w1 y w2 y su 

término aditivo b. Estos son conocidos como los parámetros libres del modelo, pues los 

mismos pueden ser modificados y adaptados para realizar una tarea determinada. En 

este modelo, la salida neuronal z está dada por: 

                                                  𝑧 = 𝑓(𝑤1𝑥 + 𝑤2𝑦 + 𝑏)                                                 (2.5) 

La función de activación f es seleccionada de acuerdo con la tarea realizada por la 

neurona [43]. 
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2.5.6 Entrenamiento de red neuronal artificial 

A continuación se muestran las etapas que debe tener una RNA. 

 

2.5.6.1 Entradas y salidas 

Las entradas y salidas de una neurona pueden ser clasificadas en dos grandes grupos, 

binarias o continuas.  Las neuronas binarias (digitales) sólo admiten dos valores 

posibles. En general en este tipo de neurona se utilizan los siguientes dos alfabetos 

[0,1] o [-1,1]. Por su parte, las neuronas continuas (analógicas) admiten valores dentro 

de un determinado rango, que en general suele definirse como [-1, 1]. La selección del 

tipo de neurona a utilizar depende de la aplicación y del modelo a construir. 

 

2.5.6.2 Pesos sinápticos 

El peso sináptico wij define la fuerza de una conexión sináptica entre dos neuronas, la 

neurona presináptica i y la neurona postsináptica j.  Los pesos sinápticos pueden tomar 

valores positivos, negativos o cero. En caso de una entrada positiva, un peso positivo 

actúa como excitador, mientras que un peso negativo actúa como inhibidor. En caso de 

que el peso sea cero, no existe comunicación entre el par de neuronas. Mediante el 

ajuste de los pesos sinápticos la red es capaz de adaptarse a cualquier entorno y 

realizar una determinada tarea.  

 

2.5.6.3 Regla de propagación 

La regla de propagación determina el potencial resultante de la interacción de la 

neurona i con las N neuronas vecinas. El potencial resultante, hi se puede expresar de 

la siguiente manera: 

ℎ𝑖(𝑡) = 𝜎𝑖(𝑤𝑖𝑗 , 𝑥𝑗(𝑡))                                                 (2.6) 

La regla de propagación más simple y utilizada consiste en realizar una suma de las 

entradas ponderadas con sus pesos sinápticos correspondientes:  

ℎ𝑖(𝑡) = ∑ 𝑤𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑗(𝑡)𝑗                                                 (2.7) 
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2.5.6.4 Función de activación 

La función de activación determina el estado de activación actual de la neurona en base 

al potencial resultante hi y al estado de activación anterior de la neurona a i(t-1).  El 

estado de activación de la neurona para un determinado instante de tiempo t puede ser 

expresado de la siguiente manera: 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(𝑎𝑖(𝑡 − 1), ℎ𝑖(𝑡))                                     (2.8) 

Sin embargo, en la mayoría de los modelos se suele ignorar el estado anterior de la 

neurona, definiéndose el estado de activación en función del potencial resultante h i: 

𝑎𝑖(𝑡) = 𝑓𝑖(ℎ𝑖(𝑡))                                                   (2.9) 

La Tabla III muestra un listado de algunas de las funciones de activación más utilizadas 

en los distintos modelos de redes neuronales artificiales.  

Tabla III: Funciones de activación 
[44]

. 

 

 

2.5.6.5 Función de salida 

La función de salida proporciona el valor de salida de la neurona, en base al estado de 

activación de la neurona. En general se utiliza la función identidad, es decir [44]: 

𝑦𝑖(𝑡) = 𝐹𝑖(𝑎𝑖(𝑡)) = 𝑎𝑖(𝑡)                                           (2.10) 

 

2.5.7 Tipos de neuronas artificiales 

Las neuronas artificiales se pueden clasificar de acuerdo con los valores que pueden 

tomar. Por ahora es suficiente distinguir entre dos tipos principales:  
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 Neuronas binarias.  

 Neuronas reales.  

Las neuronas binarias solamente pueden tomar valores dentro del intervalo [0, 1] o [-1, 

1], mientras que las neuronas reales pueden hacerlo dentro del rango [0, 1] o [-1, 1]. 

Los pesos normalmente no están restringidos a un cierto intervalo, aunque para 

aplicaciones específicas puede ser esto necesario [41]. 

 

2.5.8 Principales topografías 

Algunas topografías utilizadas para la RNA se mencionan a continuación.  

 

2.5.8.1 Topografías de las redes neuronales  

La topología o arquitectura de una red neuronal consiste en la organización y 

disposición de las neuronas en la misma, formando capas o agrupaciones de neuronas 

más o menos alejadas de la entrada y salida de dicha red. En este sentido, los 

parámetros fundamentales de la red son: el número de capas, el número de neuronas 

por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas. 

 

2.5.8.2 Redes monocapa 

En las redes monocapa, se establecen conexiones entre las neuronas que pertenecen 

a la única capa que constituye la red. Las redes monocapas se utilizan generalmente en 

tareas relacionadas con lo que se conoce como auto asociación (regenerar información 

de entrada que se presenta a la red de forma incompleta o distorsionada). 

 

2.5.8.3 Redes multicapa 

Las redes multicapas son aquellas que disponen de un conjunto de neuronas 

agrupadas en varios (2, 3, etc.) niveles o capas. En estos casos, una forma para 

distinguir la capa a la que pertenece una neurona consistiría en fijarse en el origen de 

las señales que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. Normalmente, 

todas las neuronas de una capa reciben señales de entrada desde otra capa anterior (la 

cual está más cerca a la entrada de la red), y envían señales de salida a una capa 
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posterior (que está más cerca a la salida de la red). A estas conexiones se las 

denomina conexiones hacia adelante o feedforward.  

Sin embargo, en un gran número de estas redes también existe la posibilidad de 

conectar la salida de las neuronas de capas posteriores a la entrada de capas 

anteriores; a estas conexiones se las denomina conexiones hacia atrás o feedback.  

Estas dos posibilidades permiten distinguir entre dos tipos de redes con múltiples 

capas: las redes con conexiones hacia adelante o redes feedforward, y las redes que 

disponen de conexiones tanto hacia adelante como hacia atrás o redes 

feedforward/feedback. 

 

2.5.8.4 Conexión entre neuronas 

La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma en 

que las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de 

otras neuronas. La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento 

de proceso, o incluso ser una entrada de sí mismo (conexión auto recurrente).  

Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de 

niveles precedentes, la red se describe como de conexión hacia delante. Cuando las 

salidas pueden ser conectadas como entradas de neuronas de niveles previos o del 

mismo nivel, incluyéndose ellas mismas, la red es de conexión hacia atrás.  

Las redes de propagación hacia atrás que tienen lazos cerrados son llamadas: sistemas 

recurrentes. 

 

2.5.8.5 Redes de propagación hacia atrás (backpropagation) 

El nombre de backpropagation resulta de la forma en que el error es propagado hacia 

atrás a través de la red neuronal, en otras palabras, el error se propaga hacia atrás 

desde la capa de salida. Esto permite que los pesos sobre las conexiones de las 

neuronas ubicadas en las capas ocultas cambien durante el entrenamiento.  

El cambio de los pesos en las conexiones de las neuronas además de influir sobre la 

entrada global influye en la activación y por consiguiente en la salida de una neurona. 
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Por lo tanto, es de gran utilidad considerar las variaciones de la función activación al 

modificarse el valor de los pesos. Esto se llama sensibilidad de la función activación, de 

acuerdo al cambio en los pesos [45]. 

 

2.5.9 Ventajas de las redes neuronales 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neuronales artificiales 

presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, 

son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a 

nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que 

representan información irrelevante, etc. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y 

que este tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples áreas. Entre las ventajas se 

incluyen:  

 Aprendizaje Adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en 

un entrenamiento o en una experiencia inicial.  

 Auto organización. Una red neuronal puede crear su propia organización o 

representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje.  

 Tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una 

degradación de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se 

pueden retener, incluso sufriendo un gran daño.  

 Operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en 

paralelo; para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para 

obtener esta capacidad.  

Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se pueden obtener chips 

especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello 

facilitará la integración modular en los sistemas existentes [41]. 

 

2.5.10 Aplicaciones de las redes neuronales 

Las redes neuronales pueden utilizarse en un gran número y variedad de aplicaciones, 

tanto comerciales como militares.  
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Se pueden desarrollar redes neuronales en un periodo de tiempo razonable, con la 

capacidad de realizar tareas concretas mejor que otras tecnologías.  

Cuando se implementan mediante hardware (redes neuronales en chips VLSI), 

presentan una alta tolerancia a fallos del sistema y proporcionan un alto grado de 

paralelismo en el procesamiento de datos. Esto posibilita la inserción de redes 

neuronales de bajo coste en sistemas existentes y recientemente desarrollados. 

Hay muchos tipos diferentes de redes neuronales; cada uno de los cuales tiene una 

aplicación particular más apropiada. Algunas aplicaciones comerciales son:  

Biología:  

 Aprender más acerca del cerebro y otros sistemas.  

 Obtención de modelos de la retina.  

Empresa:  

 Evaluación de probabilidad de formaciones geológicas y petrolíferas.  

 Identificación de candidatos para posiciones específicas.  

 Explotación de bases de datos.  

 Optimización de plazas y horarios en líneas de vuelo.  

 Optimización del flujo del tránsito controlando convenientemente la temporización 

de los semáforos.  

 Reconocimiento de caracteres escritos.  

 Modelado de sistemas para automatización y control.   

Medio ambiente:  

 Analizar tendencias y patrones.  

 Previsión del tiempo.    

Finanzas:  

 Previsión de la evolución de los precios.  

 Valoración del riesgo de los créditos.  

 Identificación de falsificaciones.  

 Interpretación de firmas. 
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Manufacturación:  

 Robots automatizados y sistemas de control (visión artificial y sensores de 

presión, temperatura, gas, etc.).  

 Control de producción en líneas de procesos.  

 Inspección de la calidad.    

Medicina:  

 Analizadores del habla para ayudar en la audición de sordos profundos.  

 Diagnóstico y tratamiento a partir de síntomas y/o de datos analíticos 

(electrocardiograma, encefalogramas, análisis sanguíneo, etc.).  

 Monitorización en cirugías.  

 Predicción de reacciones adversas en los medicamentos.  

 Entendimiento de la causa de los ataques cardíacos.    

Militares:  

 Clasificación de las señales de radar.  

 Creación de armas inteligentes.  

 Optimización del uso de recursos escasos.  

 Reconocimiento y seguimiento en el tiro al blanco. 

La mayoría de estas aplicaciones consisten en realizar un reconocimiento de patrones, 

como: buscar un patrón en una serie de ejemplos, clasificar patrones, completar una 

señal a partir de valores parciales o reconstruir el patrón correcto partiendo de uno 

distorsionado. Sin embargo, está creciendo el uso de redes neuronales en distintos 

tipos de sistemas de control.  

Desde el punto de vista de los casos de aplicación, la ventaja de las redes neuronales 

reside en el procesado paralelo, adaptativo y no lineal.  

El dominio de aplicación de las redes neuronales también se lo puede clasificar de la 

siguiente forma: asociación y clasificación, regeneración de patrones, regresión y 

generalización, y optimización [41]. 
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2.6 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C 

 

2.6.1 Historia del lenguaje de programación C 

Durante sus primeros años, su diseño y difusión han corrido paralelos a los del sistema 

operativo Unix. El investigador Ken Thompson, de AT&T, la compañía telefónica 

estadounidense, se propuso diseñar un nuevo sistema operativo a principios de los 

setenta. Disponía de un PDP-7 en el que codificó una primera versión de Unix en 

lenguaje ensamblador. Pronto se impuso la conveniencia de desarrollar el sistema en 

un lenguaje de programación de alto nivel, pero la escasa memoria del PDP-7 (8K de 

18 bits) hizo que ideara el lenguaje de programación B, una versión reducida de un 

lenguaje ya existente: BCPL.  

El lenguaje C apareció como un B mejorado, fruto de las demandas impuestas por el 

desarrollo de Unix. Dennis Ritchie fue el encargado del diseño del lenguaje C y de la 

implementación de un compilador para él sobre un PDP-11.  

El lenguaje C ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su historia. La primera 

versión “estable” del lenguaje data de 1978 y se conoce como “K&R C”, es decir, “C de 

Kernighan y Ritchie”. Esta versión fue descrita por sus autores en la primera edición del 

libro “The C Programming Language” (un auténtico “best-seller” de la informática).  

La adopción de Unix como sistema operativo de referencia en las universidades en los 

años 80 popularizó enormemente el lenguaje de programación C. No obstante, C era 

atractivo por sí mismo y parecía satisfacer una demanda real de los programadores: 

disponer de un lenguaje de alto nivel con ciertas características propias de los 

lenguajes de bajo nivel (de ahí que a veces se diga que C es un lenguaje de nivel 

intermedio).  

La experiencia con lenguajes de programación diseñados con anterioridad, como Lisp o 

Pascal, demuestra que cuando el uso de un lenguaje se extiende es muy probable que 

proliferen variedades dialectales y extensiones para aplicaciones muy concretas, lo que 

dificulta enormemente el intercambio de programas entre los diferentes equipos de 

programadores. Para evitar este problema se suele recurrir a la creación de una 

comisión de expertos que define la versión oficial del lenguaje. Esta comisión suele 
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incluir, con un criterio más o menos definido, aquellas extensiones y mejoras que se 

juzgan de suficiente interés para la comunidad de programadores. 

En 1983 se creó un comité de la American National Standards Institute (ANSI) para la 

estandarización de C que dio fruto al “C estándar” en 1989 (y que se divulgo con la 

segunda edición de “The C Programming Language”, de Brian Kernighan y Dennis 

Ritchie).  

Durante mucho tiempo se conoció a esta versión del lenguaje como ANSI-C, pero ahora 

se prefiere denominarlo C89 para distinguirlo del nuevo estándar publicado en 1999, el 

llamado C99, que es la versión de C que estudiaremos. C ha tenido un gran impacto en 

el diseño de otros muchos lenguajes. Ha sido, por ejemplo, la base para definir la 

sintaxis y ciertos aspectos de la semántica de lenguajes tan populares como Java y 

C++ [46]. 

 

2.6.2 Concepto de programación C 

El lenguaje C es un lenguaje estructurado, en el mismo sentido que lo son otros 

lenguajes de programación tales como el lenguaje Pascal, el Ada o el Modula-2, pero 

no es estructurado por bloques, o sea, no es posible declarar subrutinas (pequeños 

trozos de programa) dentro de otras subrutinas, a diferencia de como sucede con otros 

lenguajes estructurados tales como el Pascal. Además, el lenguaje C no es rígido en la 

comprobación de tipos de datos, permitiendo fácilmente la conversión entre diferentes 

tipos de datos y la asignación entre tipos de datos diferentes [47]. 

 

2.6.2.1 C es un lenguaje compilado 

Python y C no solo se diferencian en su sintaxis, también son distintos en el modo en 

que se traducen los programas a código de máquina y en el modo en que ejecutamos 

los programas. 

 Python es un lenguaje interpretado: para ejecutar un programa Python, 

suministramos al intérprete un fichero de texto (típicamente con extensión py) 

con su código fuente. Si deseamos ejecutar sumatorio.py, por ejemplo, hemos de 

escribir Python sumatorio.py en la línea de ´ordenes Unix. Como resultado, el 
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intérprete va leyendo y ejecutando paso a paso el programa. Para volver a 

ejecutarlo, has de volver a escribir Python sumatorio.py en la línea de ´ordenes, 

con lo que se repite el proceso completo de traducción y ejecución paso a paso. 

Aunque no modifiquemos el código fuente, es necesario interpretarlo (traducir y 

ejecutar paso a paso) nuevamente.  

 C es un lenguaje compilado: antes de ejecutar un programa escrito por nosotros, 

suministramos su código fuente (en un fichero con extensión c) a un compilador 

de C. El compilador lee y analiza todo el programa. Si el programa está 

correctamente escrito según la definición del lenguaje, el compilador genera un 

nuevo fichero con su traducción a código de máquina, y si no, muestra los 

errores que ha detectado [46]. 

 

2.6.3 Ventajas del lenguaje  

La programación en C tiene una gran facilidad para escribir código compacto y sencillo 

a su misma vez. En el lenguaje C no tenemos procedimientos como en otros lenguajes 

solamente tenemos funciones los procedimientos los simula y está terminantemente 

prohibido escribir funciones, procedimientos y los comandos en mayúscula todo se 

escribe en minúsculas (a no ser las constantes J). Los archivos en la C se escriben en 

texto puro de ASCII del dos si se escribe en WORD, por ejemplo el mismo incluye 

muchos códigos no entendidos por el compilador y generara errores; una vez escrito se 

debe pasar a compilar el archivo; los archivos tienen 2 extensiones archivo C que es el 

archivo a compilar el que contiene todas los procedimientos, funciones y código de 

nuestro programa y archivo h que es las librerías que contienen las funciones de 

nuestro programa. Cada instrucción que pasemos a poner en C va seguida de un punto 

y coma para decirle al compilador que hasta ahí llega la instrucción simula un enter del 

teclado. Ejemplo: clrscr(); /* borra la pantalla */ [48]. 

 

https://www.ecured.cu/ASCII
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en cuatro etapas. Las actividades desarrolladas 

para este trabajo se muestran en el diagrama de flujo representado en la Figura 3.1, y 

se describe detalladamente a continuación. 

 

Figura 3.1: Diagrama de flujo de las actividades desarrolladas para el estudio.  

 

3.1 PASOS DEL ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL  

 

3.1.1 Evaluar las durezas y deformaciones  

De acuerdo con un estudio preliminar realizado en la Facultad de ingeniería mecánica y 

eléctrica [49, 50] donde se aplicó soldadura a 3 placas de acero A-36 de ½ pulgada de 

espesor con dimensiones de 10 pulgadas x 10 pulgadas donde fueron seccionadas en 

cuadros de 1 pulgada x 1 pulgada para tener un total de 100 espacios y 81 

intersecciones. 

En estos 100 espacios, cada una de las placas se maquinó con taladro con una broca 

de ½ pulgada y con una profundidad de 8 mm; las placas fueron seccionadas con letras 

y números para facilitar su identificación de cada punto de intersección. La Figura 3.2 

muestra el ejemplo de la placa. 

Recopilación de datos 

Evaluar la planicidad, temperatura y 
durezas  

Validar los resultados y conclusiones 

Entrenamiento de RNA  

Generar rutas de soldado utilizando 

lenguaje C 
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Figura 3.2: Ejemplo de placa de acero A-36. 

 

El proceso de soldadura que se les aplicó a cada placa fue el proceso SMAW, con una 

soldadora Miller, en un rango de amperaje entre 116-118 amperes de corriente directa 

con electrodo positivo. El metal de aporte que fue utilizado en este proceso fue el 

electrodo recubierto E6013 de 1/8, las cuales sus características son: 60,000 lb/plg2 de 

resistencia mínima a la tensión, soldable en todas las posiciones, plana, horizontal, 

vertical y sobre cabeza. Fundido ya sea por CA o CD, tipo de escoria de rutilo, el tipo de 

penetración ligera, polvo de hierro en el recubrimiento 10%[49, 50]. 

En cada placa se aplicó 5 secuencias diferentes de soldado: 

 Secuencia 1 consta de 36 taladros  

 Secuencia 2 consta de 20 taladros  

 Secuencia 3 consta de 4 taladros  

 Secuencia 4 consta de 28 taladros  

 Secuencia 5 consta de 12 taladros  

Las cuales se muestran en la Figura 3.3 correspondiente a las 3 placas estudiadas. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. LAURA LÓPEZ REYNA                                                                                                                                                               35 
 

a)    b)   

c)  

Figura 3.3: a) Secuencia de la placa 1; b) secuencia de la placa 2; c) secuencia de la placa 3. 

3.1.1.1 Medición de planicidad 

Con un indicador se carátula como el que se muestra en la Figura 3.4, se midió 

planicidad antes y después del proceso de soldadura en cada intersección de la placa.  

 

Figura 3.4: Indicador de caratula. 
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En la Figura 3.5 se identifica una de las intersecciones de la placa. 

 

Figura 3.5: Placa marcada con la intersección a medir. 

 

3.1.1.2 Medición de temperatura 

La medición de temperatura se realizó con una cámara termográfica, donde después de 

cada secuencia de soldado se tomó una termografía para posteriormente observar los 

distintos colores los cuales indicaban la temperatura sufrida durante cada secuencia 

soldada; la Tabla IV muestra el rango de temperaturas de acuerdo con cada color. 

Tabla IV: Rango de temperaturas. 

COLOR RANGO DE TEMPERATURAS 

Negro 0 – 15 Celsius 

Morado 15 – 35 Celsius 

Azul 35 – 51 Celsius 

Celeste 51 – 130 Celsius 

Verde 130 – 250 Celsius 

Amarillo 250 – 310 Celsius 

Rojo naranja 310 – 620 Celsius 
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A continuación, se muestran las termografías tomadas después de cada secuencia 

soldada correspondiente a la placa 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

3.1.1.2.1 Termografías de la placa 1 

En la Figura 3.6 se observan las termografías correspondientes a las 5 secuencias de la 

placa 1, donde en cada una de ellas se muestra la temperatura máxima y mínima 

registrada en el momento de la toma. En la figura c y e podemos observar que la 

temperatura máxima registrada es de 620°C esto debido a la secuencia soldada, ya que 

en estas dos la concentración de calor se tiene en el centro y por ello la temperatura 

registrada fue más alta en comparación con las otras figuras donde las secuencias 

soldadas fueron en las esquinas o alrededor de la placa y por lo tanto existe más 

disipación de calor y la temperatura registrada es más baja. 
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Figura 3.6: Imágenes termográficas de la placa 1, secuencia 1 a 5. 

 

3.1.1.2.2 Termografías de la placa 2 

En la Figura 3.7 se muestran las imágenes correspondientes a las 5 secuencias de 

soldado de la placa 2. En las figuras c, d y e se observa que la temperatura máxima 

registrada es de 620°C debido a la secuencia soldada ya que esta fue más concentrada 

en el centro de la placa y también porque las secuencias fueron las ultimas 3 soldadas 

y la concentración de calor en este punto ya era mayor. En color rojo se muestra la 

mayor concentración de calor. 
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Figura 3.7: Imágenes termográficas de la placa 2; secuencia 1 a 5. 

 

3.1.1.2.3 Termografías de la placa 3 

En la Figura 3.8 se muestran las imágenes correspondientes a las 5 secuencias de la 

placa 3, que al igual que las anteriores se observa en color rojo la mayor concentración 

de calor; en este caso, la temperatura máxima registrada se obtuvo durante la 

secuencia 2 en la figura b que como se observa la secuencia de soldado fue 

concentrada en el centro de la placa. 
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Figura 3.8: Imágenes termográficas de la placa 3; secuencias 1 a 5. 
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3.1.1.3 Medición de dureza 

Por último, en cada intersección se midió la dureza en escala Rockwell B (HRB) 

después del proceso en un durómetro marca NNEWAGE Indentron Modelo NI-300C 

como el que se muestra en la Figura 3.9. 

 

  

Figura 3.9: Durómetro marca NNEWAGE Indentron Modelo NI-300C. 

 

3.1.2 Recopilación de datos 

De acuerdo a la medición de planicidad antes y después del proceso de soldadura y de 

dureza, se obtuvieron un total de 81 datos por cada variable a considerar, es decir, 81 

datos de planicidad antes de soldar, planicidad después de soldar, dureza HRB y 

temperatura, los cuales cada uno de los datos obtenidos se muestran en el anexo 2, 3 y 

4 respectivamente. 

Con base a los datos obtenidos se comenzó el entrenamiento de la red neuronal. 

 

3.1.3 Entrenamiento de red neuronal 

Para el entrenamiento de la RNA se utilizó el software MATLAB® R2010a. En él se 

ingresaron como variables de entrada los 81 datos correspondientes a la planicidad 

antes y después de la soldadura y la temperatura, y como variable de salida, la dureza. 

Para el entrenamiento se comenzó con 10 nodos en la capa oculta, es decir, con 10 
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neuronas ocultas. La Figura 3.10 muestra el esquema que representa el diseño de la 

RNA que utilizamos para este trabajo. 

 

Figura 3.10: Diseño de la red neuronal propuesta. 

En cada uno de los nodos se entrenó 7 veces, es decir, se realizaron 7 corridas por 

cada aumento de nodos hasta llegar a los 24 nodos. El entrenamiento se realizó 

tomando como variable de salida la dureza, el cual se realizó entrenando las 3 placas 

por separado. 

3.2 PREPARACIÓN DE PLACAS 

Para la segunda parte del trabajo, se recibieron 2 placas más de acero A-36 de ½ 

pulgada de espesor con dimensiones de 10 pulgadas x 10 pulgadas, las cuales fueron 

seccionadas en cuadros de 1 pulgada x 1 pulgada, para tener un total de 100 espacios 

y 81 intersecciones. 

Al igual que las placas anteriores, (las cuales solo se utilizaron los datos para el 

entrenamiento de la red neuronal) las dos placas a trabajar se maquinaron con taladro 

con una broca de ½ pulgada y con una profundidad de 8 mm como lo muestra la Figura 

3.11a y b. 
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Al igual que el trabajo anterior las placas fueron seccionadas con letras y números para 

facilitar su identificación. 

a)   b)  

Figura 3.11: Placas de acero A-36; a) Placas maquinadas con taladro; b) Placas maquinadas y 
seccionadas en cuadros. 

 

El proceso de soldadura que se les aplicó a cada placa fue el proceso SMAW, con una 

soldadora Miller, en un rango de amperaje entre 100-125 amperes de corriente directa 

con electrodo positivo. El metal de aporte que fue utilizado en este proceso fue el 

electrodo 1102 de 1/8, las cuales sus características son: 52-58 HRC de dureza, 

soldable en posición plana, horizontal y vertical.  

En cada placa se aplicó 5 secuencias diferentes de soldado: 

 Secuencia 1 consta de 36 taladros (rojo). 

 Secuencia 2 consta de 20 taladros (azul). 

 Secuencia 3 consta de 4 taladros (anaranjado). 

 Secuencia 4 consta de 28 taladros (verde). 

 Secuencia 5 consta de 12 taladros (negro). 

 

Estas secuencias fueron obtenidas mediante la programación del lenguaje C; la Figura 

3.12 muestra el diagrama que representa el seguimiento donde se obtuvieron las 

secuencias de soldado, la codificación de las rutinas se encuentra en el Anexo 1 y se 

complementa la explicación 1. 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. LAURA LÓPEZ REYNA                                                                                                                                                               44 
 

 

Figura 3.12: Diagrama de obtención de secuencias de soldado. 

 

A continuación, se da una breve explicación del funcionamiento del programa C: 

 

• El programa C utiliza 3 matrices, una llamada M (principal), T y Z para cuestión 

de seguimiento de grados de calor y secuencias. 

• Llena las matrices en 0. 

• Pide la cantidad de renglones y columnas que tendrán las matrices en las que se 

trabaja. 

• Se crea una variable llamada a que contendrá el número de puntos a soldar. 

• Pide las coordenadas iniciales donde se comienza a soldar. 

• Se coloca un 1 en las coordenadas indicadas, teniendo en cuenta los siguientes 

valores: 1 soldado, 2 caliente, 3 tibio y 4 frio. 

• Se utiliza un for (ciclo) de 1000 repeticiones para realizar los pasos que 

generaran los puntos al momento de soldar. Este ciclo es amplio con la intención 

que se revise varias veces y confirmar que todos estén soldados. 

• Se revisa la matriz M, para checar el grado de calor de las coordenadas, 

incrementando el valor donde encuentre un valor mayor a 1. 
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• Se revisa la matriz nuevamente y se coloca un 0 (señal de que ya está listo para 

soldarse, en el momento que se necesite) donde encuentre un valor 4. 

• Vuelve a revisar la matriz para localizar los valores de x y y que son las 

coordenadas del punto más alejada al acabado de soldar, utilizando la formula. 

• Una vez localizados los puntos alejados se regresa a soldar y así sucesivamente 

hasta terminar el ciclo de la n vuelta. 

• Se imprime el orden de los puntos como fueron soldados. 

 

En la Figura 3.13 se muestran las placas 4 y 5 con las 5 secuencias diferentes que se 

obtuvieron con el programa C. 

a)   b)  

Figura 3.13: Identificación de secuencias para la aplicación de soldadura de la a) placa 4 y b) placa 5. 

 

3.2.1  Medición de planicidad 

Para este proceso se midió la planicidad que se obtuvo antes y después del proceso de 

soldadura, la cual se llevó a cabo con un indicador de caratula sobre una maquina 

fresadora universal, como se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14: Medición de deformación, con indicador de caratula sobre fresadora universal. 

 

3.2.2  Medición de temperatura 

Para la medición de temperatura se utilizó una cámara termográfica como la que se 

muestra en la Figura 3.15 con la cual se tomó una termografía después de cada 

secuencia de soldado la cual mostraba los diferentes rangos de colores de acuerdo con 

la concentración de calor que sufría durante cada secuencia.  

 

Figura 3.15: Cámara termográfica marca Fluke. 

 

A continuación, se presentan las termografías correspondientes a cada secuencia de 

soldado. 

 

3.2.2.1 Termografías de la placa 4 

En la Figura 3.16 se muestran las imágenes termográficas correspondientes a las 5 

secuencias de la placa 4, en donde se tiene la máxima y mínima temperatura registrada 

durante la toma termográfica. En la Figura e podemos observar que la temperatura 

máxima registrada es de 620°C esto fue durante la última secuencia soldada, es decir, 
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que en este punto la placa ya presentaba gran cantidad de calor por todas las 

secuencias anteriores.  

   

   

 

Figura 3.16: Imágenes termografías de la placa 4, secuencia 1 a 5. 
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3.2.2.2 Termografías de la placa 5 

En la Figura 3.17 se muestran las imágenes termográficas correspondientes a las 5 

secuencias soldadas de la placa 5, en donde al igual que en las placas anteriores se 

presenta la temperatura máxima y mínima registrada durante la toma termográfica. En 

este caso la máxima temperatura registrada fue en la figura e es decir en la secuencia 

5, que al igual que en la placa 4, la última secuencia fue soldada en el centro y por lo 

tanto la concentración de calor fue mayor que en las secuencias anteriores. 
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Figura 3.17: Imágenes termografías de la placa 5, secuencia 1 a 5. 

 

3.2.3 Medición de dureza 

Después del todo el proceso de soldadura, se midió la dureza en cada intersección de 

la placa como se realizó con la deformación; la cual se llevó a cabo en un durómetro en 

escala Rockwell B (HRB) como el que se mostró anteriormente en la Figura 3.9. 

 

3.3 RECOPILACIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la medición de planicidad antes y después del proceso de soldadura, 

temperatura y dureza, se obtuvieron un total de 81 datos por cada variable a considerar, 

es decir, 81 datos de planicidad antes de soldar, planicidad después de soldar, 

temperatura y dureza HRB, los cuales son mostrados en los anexos 5, 6 y 7. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS DEL ENTRENAMIENTO 

Como se mencionó anteriormente, el entrenamiento de la RNA realizada a cada placa, 

se comenzó a partir de 10 nodos hasta llegar a 24 nodos o neuronas; para este caso, 

se necesitó obtener una eficiencia arriba del 90% por lo que se realizaron 7 corridas por 

cada nodo o neurona que se aumentaba. 

De acuerdo con esto, se obtuvieron distintas gráficas las cuales se muestran y 

describen a continuación. 

 

4.1.1 Placa 1  

Para la placa 1, con 15 nodos, durante la primera corrida se obtuvo un valor de 

regresión o eficiencia del 0.96353, es decir, un 96.3% de eficiencia; en la Figura 4.1 se 

observa la gráfica que representa el valor de regresión, en ella se muestran los valores 

de dureza real en el eje x y las durezas del modelo en el eje y.  

En esta gráfica se tiene el objetivo el cual se representa con la línea azul, y la salida 

representada con la línea punteada, esto nos quiere decir que cada dato que se tiene 

(círculos) deben de ir por encima de la línea azul, sin embargo, debido al valor de R, 

estos puntos solo se acercan un 96% como se muestra en la línea punteada. Por lo 

tanto, este porcentaje es excelente, de acuerdo con al 90% requerido el cual es 

mencionado anteriormente. 
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Figura 4.1: Gráfica de Regresión (gráfica modificada a español). 

 

En la Figura 4.2 se observa la gráfica de performance, en ella se muestra el mejor 

rendimiento de validación: número de épocas en el eje x y error medio cuadrado en el 

eje y. En ella se muestra la línea de entrenamiento la cual es representada en color 

azul, que indica la evolución del entrenamiento de la red, en la cual, de un 100 % de los 

datos, solo se ocupa un 60% de ellos, hasta llegar a estabilizarse después de 20 

épocas; después, se muestra la línea de validación representada en color verde la cual 

valida los datos que se entrenaron, es decir, solo el 20% de todos ellos. El otro 20% de 

los datos se utiliza para probar la red. 

Si la línea de validación se encuentra muy aproximada a la línea punteada significa que 

los datos que se validaron son correctos, como lo muestra la gráfica. 
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Figura 4.2: Gráfica de Performance (gráfica modificada a español). 

 

En la Figura 4.3 se muestra la gráfica de los valores estimados de dureza vs salidas 

deseadas. Como se puede observar, los valores estimados y los valores deseados 

estan muy juntos, lo cual significa que se tiene una buen eficiencia, ya que los valores 

son muy similares. 

 

Figura 4.3: Gráfica de valores estimados de dureza vs salidas deseadas. 
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En la Tabla V se muestran algunos de los datos obtenidos en MATLAB® R2010a 

correspondientes a las gráficas de la placa 1 anteriormente mencionadas; la tabla 

muestra la dureza real y la dureza arrojada por el modelo, en la cual, como se observa, 

son muy similares entre ellas, debido al valor de regresión del 96% correspondiente a 

esta placa. 

Tabla V: Datos de dureza real y dureza estimada en escala HRB, placa 1. 

Datos Dureza real Dureza estimada Datos Dureza real Dureza estimada 

1 81.9 81.4344 21 81.2 80.5625 

2 84.5 84.7566 22 77.4 77.2006 

3 84.4 83.9870 23 68.1 68.3480 

4 84.3 84.6202 24 75.0 74.0178 

5 84.3 83.8086 25 81.9 82.1325 

6 77.9 78.5503 26 85.4 84.4726 

7 85.3 85.9438 27 80.4 79.7539 

8 86.1 86.0442 28 72.2 73.7156 

9 80.5 80.2577 29 79.7 79.0413 

10 75.9 78.0502 30 83.2 82.7144 

11 74.0 74.6584 31 82.8 83.6711 

12 74.5 73.8184 32 82.1 81.1631 

13 82.2 82.3022 33 77.2 77.6371 

14 78.0 76.1834 34 82.1 82.1489 

15 76.6 79.0996 35 81.2 81.7930 

16 68.6 69.2066 36 80.3 82.4180 

17 77.3 75.7693 37 70.9 75.5687 

18 75.4 76.5936 38 84.8 85.7219 

19 85.4 84.9931 39 79.9 79.5605 

20 82.4 82.7363 40 81.4 81.5675 

 

 

4.1.2 Placa 2 

Para la placa 2, con 21 nodos, durante la cuarta corrida se obtuvo un valor de regresión 

o eficiencia del 0.96575, es decir, un 96.5% de eficiencia, muy similar al de la placa 1. 

Sin embargo, este valor es muy bueno y por lo tanto es considerado excelente para los 

resultados del entrenamiento de la RNA. 

En la Figura 4.4 se observa la gráfica representa el valor de regresión.   
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Figura 4.4: Gráfica de Regresión (gráfica modificada a español). 

 

En la Figura 4.5 se observa la gráfica de Performance, en ella se muestra la línea de 

entrenamiento la cual es representada en color azul, y la línea de validación 

representada en color verde. 

 

Figura 4.5: Gráfica de Performance (gráfica modificada a español). 
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En la Figura 4.6 se muestra la gráfica de los valores estimados de dureza vs salidas 

deseadas. Como se puede observar, los valores estimados y los valores deseados 

estan muy juntos, lo cual significa que se tiene una buen eficiencia, ya que los valores 

son muy similares. 

 

Figura 4.6: Gráfica de valores estimados de dureza vs salidas deseadas. 

 

En la Tabla VI se muestran algunos de los datos obtenidos en MATLAB® R2010a 

correspondientes a las gráficas de la placa 2 anteriormente mencionadas; la tabla 

muestra la dureza real y la dureza arrojada por el modelo, en la cual, como se observa, 

son muy similares entre ellas, debido al valor de regresión del 96% correspondiente a 

esta placa. 
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Tabla VI: Datos de dureza real y dureza estimada en escala HRB, placa 2. 

Datos Dureza real Dureza estimada Datos Dureza real Dureza estimada 

1 69.7 69.9109 21 80.1 79.3799 

2 79.4 79.2286 22 72.4 73.3048 

3 78.3 78.1398 23 76.9 77.3662 

4 79.1 79.4904 24 78.0 76.2575 

5 76.8 76.5625 25 80.3 80.7293 

6 80.0 79.9169 26 79.5 79.9114 

7 82.7 82.1694 27 79.7 79.9143 

8 81.1 81.2369 28 79.9 79.9941 

9 71.9 72.2825 29 78.6 78.8388 

10 70.5 70.5465 30 74.9 75.2228 

11 81.6 80.9968 31 68.5 74.5845 

12 82.5 82.9506 32 80.1 80.6262 

13 81.7 83.0316 33 81.2 80.4540 

14 81.0 80.3065 34 78.4 78.8630 

15 78.5 78.8182 35 71.4 72.4773 

16 76.6 76.7754 36 82.0 79.9986 

17 71.7 72.1312 37 79.4 81.7484 

18 78.9 78.4499 38 82.8 82.6056 

19 81.2 81.1444 39 80.2 80.2354 

20 80.6 81.4123 40 73.1 73.2133 

 

 

4.1.3 Placa 3 

Para la placa 3, con 24 nodos, durante la segunda corrida se obtuvo un valor de 

regresión o eficiencia del 0.95303, es decir, un 95.3% de eficiencia. En la Figura 4.7 se 

observa la gráfica representa el valor de regresión.  
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Figura 4.7: Gráfica de Regresión (gráfica modificada a español). 

 

En la Figura 4.8 se observa la gráfica de Performance, en ella se muestra la línea de 

entrenamiento la cual es representada en color azul, y la línea de validación 

representada en color verde. 

 

Figura 4.8: Gráfica de Performance (gráfica modificada a español). 
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En la Figura 4.9 se muestra la gráfica de los valores estimados de dureza vs salidas 

deseadas.  

 

Figura 4.9: Gráfica de valores estimados de dureza vs salidas deseadas. 

 

En la Tabla VII se muestran algunos de los datos obtenidos en MATLAB® R2010a 

correspondientes a las gráficas de la placa 3 anteriormente mencionadas; la tabla 

muestra la dureza real y la dureza arrojada por el modelo, en la cual, como se observa, 

son muy similares entre ellas, debido al valor de regresión del 95% correspondiente a 

esta placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. LAURA LÓPEZ REYNA                                                                                                                                                               59 
 

Tabla VII: Datos de dureza real y dureza estimada en escala HRB, placa 3. 

Datos Dureza real Dureza estimada Datos Dureza real Dureza estimada 

1 68.5 68.4451 21 74.1 74.4910 

2 77.4 77.4207 22 80.1 79.7937 

3 78.6 78.5346 23 70.7 72.5139 

4 77.3 75.3839 24 77.3 74.7746 

5 81.9 82.8226 25 74.7 76.1252 

6 72.7 71.7739 26 84.9 82.3565 

7 73.8 74.9116 27 83.8 83.3448 

8 75.1 75.0703 28 75.8 76.1582 

9 68.1 68.5078 29 80.3 79.4099 

10 73.5 74.0720 30 85.6 85.6594 

11 80.7 80.4620 31 67.5 72.1343 

12 80.7 79.3827 32 80.1 79.5916 

13 74.1 74.8136 33 80.8 80.4534 

14 77.9 78.7679 34 75.5 74.9965 

15 83.5 82.9448 35 75.2 76.1985 

16 76.0 76.5400 36 79.8 77.9276 

17 81.9 80.3702 37 77.2 72.9791 

18 68.3 70.9461 38 76.7 76.6626 

19 75.6 75.6868 39 70.0 70.0513 

20 76.4 77.2438 40 71.5 71.3592 

 

 

4.2 RESULTADOS DE LAS PLACAS 4 Y 5 

En base con los datos obtenidos de las placas 4 y 5, los cuales se ingresaron a la RNA 

ya entrenada, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

4.2.1 Placa 4 

Primero se realizó el entrenamiento de la placa 4, con dos neuronas en la capa oculta, 

siendo 10 y 5 neuronas por capa respectivamente. En el cual el mejor resultado 

obtenido fue de 0.96716 como valor de regresión, es decir, un 96.7% de eficiencia 

durante la 6° corrida. En la Figura 4.10 se muestra la gráfica de regresión la cual 

muestra los valores estimados (azul) contra los valores reales (anaranjado) los cuales, 

como podemos observar los valores estimados, que son los arrojados por el modelo, 

son muy cercanos a los valores reales, lo cual quiere decir que el resultado es correcto. 
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Figura 4.10: Grafica de regresión de la placa 4.

 

En la Figura 4.11 podemos observar la gráfica de los valores estimados, que, de 

acuerdo con el valor de regresión obtenido, los puntos de estos se acercar demasiado e 

incluso unos llegan a estar uno arriba del otro. 

 

Figura 4.11: Gráfica de estimados de dureza. 

 

A continuación, en la Tabla VIII se presentan algunos de los valores reales y estimados 

de dureza arrojados por el modelo, en el cual podemos observar la similitud que existen 

entre ellos, debido al valor de regresión mencionado anteriormente. 
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Tabla VIII: Datos de dureza real y dureza estimada en escala HRB, placa 4. 

Datos Dureza real Dureza estimada Datos Dureza real Dureza estimada 

1 84.6 82.9528 21 79.4 79.1745 

2 77.9 78.3422 22 86.6 87.4948 

3 82.2 83.0668 23 82.1 82.7938 

4 73.4 73.0442 24 68.1 68.9588 

5 72.8 73.4833 25 87.1 86.3184 

6 71.2 70.7383 26 62.1 63.4986 

7 71.5 70.2186 27 68.5 69.2901 

8 85.8 84.3024 28 78.9 79.1482 

9 80.1 79.7382 29 67.9 68.3659 

10 70.9 70.0878 30 78.7 79.8699 

11 63.6 62.0969 31 54.6 54.2555 

12 83.2 83.8787 32 70.2 68.6461 

13 57.3 56.6623 33 63.0 63.6897 

14 72.5 71.6701 34 81.4 81.3657 

15 56.3 55.9140 35 76.7 77.3323 

16 68.1 67.0335 36 85.0 83.4319 

17 84.2 83.2272 37 59.5 58.8666 

18 73.4 74.2522 38 69.4 68.9219 

19 70.0 70.1054 39 82.9 83.8167 

20 80.8 80.2087 40 65.3 65.5783 
 

 

4.2.2 Placa 5 

Al igual que en la placa 4, la placa 5 se realizó con 2 neuronas en la capa oculta, de 15 

y 7 neuronas respectivamente, en el cual se obtuvo como valor de regresión un 0.96617 

es decir un 96.6% de eficiencia, durante la 7° corrida. 

En la Figura 4.12 se muestra la gráfica de regresión correspondiente a esta placa, en la 

cual como la anterior, se muestran los valores estimados y reales de dureza, los cuales 

están muy cercanos a los reales debido a este valor. 
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Figura 4.12: Gráfica de regresión de la placa 5. 

 

En la Figura 4.13 se observa la gráfica de estimados de dureza, en la cual se tienen los 

valores reales y estimados de la dureza obtenida del modelo, en el que se puede ver el 

acercamiento entre los dos puntos, lo cual quiere decir, que los resultados de la dureza 

estimada es muy cercano a los reales. 

 

Figura 4.13: Gráfica de estimados de dureza. 

 

En la Tabla IX se muestran la comparación entre los datos de la dureza real y la 

estimada, en la que se puede observar que existe muy poca diferencia debido al valor 

de regresión del 96% que es el valor de acercamiento entre los dos datos. 
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Tabla IX: Datos de dureza real y dureza estimada en escala HRB, placa 5. 

Datos Dureza real Dureza estimada Datos Dureza real Dureza estimada 

1 78.4 78.8233 21 71.9 71.3632 

2 60.8 61.2185 22 62.4 62.5210 

3 85.7 85.6064 23 74.7 75.1194 

4 78.1 78.0983 24 82.2 82.1207 

5 80.3 80.5324 25 80.3 80.8338 

6 82.8 83.0838 26 71.4 71.4046 

7 78.2 78.0496 27 83.5 82.8614 

8 82.2 82.1824 28 68.5 67.5487 

9 82.8 82.1558 29 81.5 80.6403 

10 66.4 65.7191 30 67.5 66.7750 

11 83.1 82.5649 31 83.6 83.1445 

12 79.9 79.7682 32 74.6 74.0092 

13 77.4 77.0431 33 61.9 62.0061 

14 79.9 79.3464 34 72.0 71.9623 

15 79.9 79.4691 35 81.1 80.6650 

16 76.4 75.9510 36 78.8 78.5642 

17 71.5 72.1770 37 73.4 73.5148 

18 75.2 75.7909 38 60.9 60.2178 

19 81.3 81.6176 39 81.3 81.4802 

20 71.5 71.7428 40 69.6 70.6073 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se tienen las siguientes conclusiones:  

 

1. Para los 5 casos de análisis se obtuvieron eficiencias mayores al 90% esperado; 

sin embargo, las placas que mejor eficiencia tuvieron fueron la 4 y 5, ya que en 

ellas se tuvo un valor de eficiencia de 0.96716 y 0.96617 respectivamente, lo que 

representa un 0.58% mejor que las primeras tres placas. 

2. El desarrollo del software de lenguaje de programación C, es un modelo útil para 

poder realizar secuencias de soldado, obteniéndose puntos de soldadura 

alejados uno del otro y así evitar el calentamiento excesivo de la placa que 

modifique las propiedades mecánicas de la placa soldada tal como la dureza, la 

validación de este desarrollo lo confirman los dos mejores resultados que se 

obtuvieron en las placas 4 y 5. 

3. Los resultados obtenidos en el software MATLAB® R2010a. se observaron que 

las durezas reales y las durezas arrojadas por el modelo, tienen como diferencia 

un 0.082% siendo la dureza estimada más alta, esto debido al valor de eficiencia 

que es muy cercano al 100%. 

4. Si quisiéramos utilizar otro acero u otro proceso de soldadura, o simplemente 

cambiar el electrodo, esta red nos sería útil siempre y cuando no se cambien las 

condiciones iniciales, es decir, las variables de la capa de entrada y salida, ya 

que para este caso, es un modelo que nos predice la dureza superficial, en dado 

caso que se cambien las variables de entrada y salida se tendría que realizar 

otro modelo y por lo tanto volver a entrenar la red con los nuevos datos. 

5. Se podría dar seguimiento a este trabajo cambiando la variable de salida de la 

red neuronal, para predecir la planicidad o deformación que se tendría durante el 

proceso de soldadura. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

#include <stdlib.h> 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <cmath> 

#include <iomanip> 

 

Using namespace std; 

 

int main () { 

int a, x, y, pix, piy, I, j, r, pfy, pfx, fin, s, c, f; 

float di, df; 

int M[100] [100]; 

int T[100] [100]; 

int Z[100] [100]; 

fin= 10001; 

 

cout<< “*-----------*/n”; 

cout<< “lado x?”; 

cin>> x; 

cout<< “lado y?”; 

cin>> y;  

cout<< “*-----------*/n”; 

a= x*y; 

cout<< a; 

cout<< “/n”; 

Llena matriz M en 0 
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for (i= 1; i<= x; i++) { 

for (j= 1; j<= y; j++) 

M[i] [j]= 0 

 

di= 0;  

df= 0; 

c= 0; 

cout<< “*-----------*/n”; 

cout<< “Regla minimo x=1 y=1/n”; 

cout<< “Punto x?”; 

cin>> pix; 

cout<< “Punto y?”; 

cin>> piy; 

cout<< “*-----------*/n”; 

M[pix] [piy]= 1; 

 

for (i= 1; i<= x; i++) 

{for (j= 1; j<= y; j++) 

{T[i] [j]= 0; Z[i] [j]= 0;}}  

 

for (i= 1; i<= x; i++) 

{for (j= 1; j<= y; j++) 

{cout<< M[i] [j];} 

Cout<< “/n”;} 

Cout<< “*-----------*/n”; 

for (r= 1; r<= fin; r++)   //  for para dar varias vueltas en la matriz 

 

 

 

Indica las coordenadas a 

iniciar a soldar 

Llena matriz T y Z en 0 

Imprime matriz M 
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{for (i= 1; i<= x; i++) 

  {for (j= 1; j<= y; j++) 

    {if (M [i] [j]> i) 

      {M [i] [j]= M [i] [j] + 1;}}}} 

 

for (i= 1; i<= x; i++) 

  {for (j=1; j<= y; j++) 

   {If (M [i] [j] == 4) 

     {M [i] [j]= 0;}}} 

If (T [pix] [piy]==0 

{c=c+1; 

  z[pix] [piy]= c; 

if (M [pix-1] [piy-1] > 1)        M [pix-1] [piy-1] = 2; 

if (M [pix-1] [piy] > 1)           M [pix-1] [piy] = 2;  

if (M [pix-1] [piy+1] > 1)       M [pix-1] [piy+1] = 2; 

if (M [pix] [piy-1] > 1)           M [pix] [piy-1] = 2; 

if (M [pix] [piy+1] > 1)          M [pix] [piy+1] = 2; 

if (M [pix+1] [piy-1] > 1)       M [pix+1] [piy-1] = 2; 

if (M [pix+1] [piy] > 1)          M [pix+1] [piy]= 2; 

if (M [pix+1] [piy+1] > 1)      M [pix+1] [piy+1] = 2; 

if (M [pix-1] [piy-1] > 1)        M [pix-1] [piy-1] = 2; 

if (M [pix-1] [piy] > 1)           M [pix-1] [piy]= 2; 

if (M [pix-1] [piy+1] > 1)       M [pix-1] [piy+1] = 2; 

if (M [pix] [piy-1] > 1)           M [pix] [piy-1] = 2; 

if (M [pix] [piy+1] > 1)          M [pix] [piy+1] = 2; 

if (M [pix+1] [piy-1] > 1)       M [pix+1] [piy-1] = 2; 

if (M [pix+1] [piy] > 1)          M [pix+1] [piy]= 2; 

Revisa el grado de calor que 

tienen los puntos e incrementa 

Revisa la matriz y donde 

encuentra un 4 (frio) coloca un 

0 para poder soldar 

2 

Coloca en caliente los puntos 

cercanos a donde se acaba de 

soldar 
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if (M [pix+1] [piy+1] > 1)        M [pix+1] [piy+1]= 2;} 

 

T [pix] [piy]= 1; 

Sleep (1000); 

Cout<< ”/n”; 

for (i= 1; i < = x; i++) 

 {for (j= 1; j< = y; j++) 

   {cout<< M [i] [j];} 

    Cout<< “/n”;} 

 

di= 0; 

df= 0; 

for (i= 1; i< = x; i++) 

 {for (j= 1; j< = y; j++) 

   {di= abs (sqrt (pow (i – pix, 2) + pow (j – piy, 2))); 

     if (M [i] [j]== 0 

      {if (di>df) 

              {df= di; 

              pfx= I; 

              pfy= j;}}}} 

pix= pfx; 

piy= pfy; 

s= 0; 

for (i= 1; i<= x; i++) 

  {for (j= 1; j<= y; j++) 

      {if (M [i] [j]== 1) 

       {s= s+M [i] [j]; 

       If (a==s) 

       {r= fin;}}}} 

Imprime como va 

presentándose los grados de 

calor de los puntos soldados 

Utilizando la fórmula de 

distancia entre 2 puntos  

𝒅 =  (𝒙𝟐 − 𝒙𝟏)𝟐 + (𝒚𝟐 − 𝒚𝟏) 

teorema de Pitágoras 

Checar si ya están todos 

soldados y termina la 

revisión para seguir 
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M [pix] [piy]= 1; 

Cout<< “*-----------*/n”; 

Sleep (1000); 

For (i= 1; i<= x; i++) 

    {for (j= 1; j<= y; j++) 

     {cout<< “ “; 

    Cout<< z [i] [j];} 

    Cout<< “/n”;} 

    Cout<< “*-------------*/n”; 

    Cin>> f; } 

 

 Se crea una matriz M de 100 renglones x 100 columnas, y se inicializan en 0. 

 Se piden las coordenadas donde iniciara a soldar. 

 Se utilizan otras 2 matrices que servirán de apoyo para el control de los puntos, y 

sobre todo donde estarán y como se presentan los puntos soldados y los que 

están a su alrededor, tomando en cuenta que el 0 indica que se puede soldar, el 

1 que esta soldado, el 2 que está caliente. 

 Se utiliza la fórmula del teorema de Pitágoras donde se localiza el punto más 

alejado.

Imprime como va 

presentándose los grados de 

calor de los puntos soldados 



FACULTAD DE METALURGIA                                                          MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

ING. LAURA LÓPEZ REYNA                                                                                                                                                               73 
 

ANEXO 2 

 Datos de planicidad antes del proceso de soldadura de la placa 1, 2 y 3: 

Placa 1 

 

Placa 2 

 

Placa 3 

 

 

 

a b c d e f g h i

1 0 0.0027 0.0038 0.0054 0.0058 0.0056 0.0059 0.0059 0.0054

2 -0.0018 -0.0003 0.0013 0.0019 0.0027 0.0022 0.0019 0.0010 0.0005

3 -0.0055 -0.0053 -0.0031 -0.0021 -0.0013 -0.0005 -0.0014 -0.0036 -0.0046

4 -0.0079 -0.0070 -0.0053 -0.0045 -0.0043 -0.0046 -0.0055 -0.0070 -0.0076

5 -0.0023 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024

6 -0.0018 -0.0002 0.0013 0.0031 0.0036 0.0039 0.0038 0.0033 0.0022

7 -0.0003 0.0023 0.0040 0.0057 0.0092 0.0087 0.0086 0.0089 0.0084

8 0.0059 0.0098 -0.0039 0.0105 0.0056 0.0090 0.0096 0.0112 0.0025

9 -0.0070 -0.0002 -0.0005 -0.0040 -0.0030 -0.0012 -0.0001 0.0112 0.0105

a b c d e f g h i

1 0 0.0001 0.0005 -0.0003 -0.0015 -0.0020 -0.0022 -0.0023 -0.0009

2 -0.0006 -0.0003 -0.0002 -0.0007 -0.0010 -0.0012 -0.0003 0.0005 0.0014

3 -0.0010 -0.0011 -0.0010 -0.0008 -0.0009 -0.0008 -0.0005 0.0017 0.0025

4 -0.0012 -0.0008 -0.0005 -0.0002 -0.0011 -0.0003 0.0005 0.0022 0.0023

5 0.0014 0.0014 0.0019 0.0014 0.0008 0.0006 0.0006 0.0022 0.0040

6 0.0016 0.0019 0.0019 0.0010 0.0006 0.0005 0.0008 0.0022 0.0024

7 0.0023 0.0022 0.0022 0.0015 0.0005 0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0002

8 0.0001 -0.0002 0.0001 -0.0011 -0.0023 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0023

9 0.0006 0.0002 -0.0003 -0.0014 -0.0023 -0.0024 -0.0023 -0.0024 -0.0024

a b c d e f g h i

1 0 0.0008 0.0077 0.0076 0.0077 -0.0003 0.0027 0.0010 0.0032

2 -0.0003 0.0006 0.0077 0.0077 0.0077 0.0013 0.0024 0.0022 0.0033

3 -0.0002 0.0005 0.0077 0.0079 0.0093 0.0022 0.0034 0.0023 0.0037

4 -0.0010 0.0006 0.0086 0.0091 0.0110 0.0024 0.0047 0.0025 0.0032

5 -0.0020 0.0005 0.0087 0.0105 0.0116 0.0030 0.0047 0.0004 0.0004

6 -0.0023 0.0005 0.0092 0.0103 0.0117 0.0030 0.0047 0.0004 -0.0003

7 -0.0017 0.0018 0.0118 0.0133 0.0136 0.0032 0.0048 -0.0014 -0.0015

8 -0.0007 0.0047 0.0160 0.0163 0.0156 0.0038 0.0036 -0.0015 -0.0015

9 0.0043 0.0100 0.0221 0.0214 0.0185 0.0065 0.0034 -0.0015 -0.0015
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 Datos de planicidad después del proceso de soldadura de la placa 1, 2 y 3. 

Placa 1 

 

a b c d e f g h i 

1 0 -0.0097 -0.0195 -0.0215 -0.0171 0.0112 0.0135 0.0208 0.0209 

2 -0.0049 -0.0181 -0.0289 -0.0320 -0.0286 -0.0230 -0.0021 0.0098 0.0218 

3 -0.0087 -0.0231 -0.0329 -0.0362 -0.0335 -0.0275 -0.0175 -0.0062 0.0093 

4 -0.0094 -0.0237 -0.0352 -0.0376 -0.0362 -0.0298 -0.0206 -0.0088 0.0080 

5 -0.0094 -0.0240 -0.0360 -0.0397 -0.0370 -0.0329 -0.0010 0.0117 0.0119 

6 -0.0021 -0.0162 -0.0263 -0.0294 -0.0284 -0.0231 -0.0111 0.0010 0.0122 

7 -0.0017 -0.0121 -0.0230 -0.0273 -0.0259 -0.0203 -0.0082 0.0063 0.0120 

8 0.0045 -0.0066 -0.0290 -0.0355 -0.0346 -0.0180 -0.0072 0.0112 0.0118 

9 0.0119 0.0119 0.0118 0.0022 -0.0008 0.0012 0.0090 0.0120 0.0119 

 

Placa 2 

 

a b c d e f g h i 

1 0 0.0003 0.0005 0 0.0002 0.0005 0.0036 0.0074 0.0130 

2 0.0052 0.0034 0.0027 0.0043 0.0043 0.0030 0.0052 0.0091 0.0131 

3 0.0108 0.0071 0.0073 0.0063 0.0056 0.0064 0.0090 0.0116 0.0130 

4 0.0133 0.0133 0.0119 0.0111 0.0104 0.0113 0.0119 0.0130 0.0131 

5 0.0131 0.0131 0.0110 0.0063 0.0125 0.0037 0.0062 0.0071 0.0104 

6 0.0131 0.0131 0.0130 0.0127 0.0084 0.0091 0.0100 0.0098 0.0131 

7 0.0104 0.0090 0.0006 -0.0034 -0.0053 -0.0066 -0.0085 -0.0078 -0.0062 

8 0.0134 0.0118 0.0072 0.0127 -0.0024 -0.0043 -0.0071 -0.0005 -0.0085 

9 0.0131 0.0126 0.0081 0.0053 0.0016 0.0006 -0.0020 -0.0040 -0.0189 

 

Placa 3 

 

a b c d e f g h i 

1 0 -0.0037 -0.0105 -0.0142 -0.0128 -0.0197 -0.0183 -0.0145 -0.0196 

2 -0.0035 -0.0063 -0.0252 -0.0179 -0.0169 -0.0245 -0.0219 -0.0186 -0.0146 

3 -0.0053 -0.0082 -0.0270 -0.0197 -0.0180 -0.0265 -0.0243 -0.0210 -0.0210 

4 -0.0074 -0.0113 -0.0280 -0.0204 -0.0197 -0.0285 -0.0245 -0.0242 -0.0269 

5 -0.0191 -0.0122 -0.0281 -0.0220 -0.0200 -0.0286 -0.0253 -0.0368 -0.0322 

6 -0.0171 -0.0104 -0.0262 -0.0198 -0.0207 -0.0295 -0.0260 -0.0364 -0.0323 

7 -0.0016 -0.0050 -0.0121 -0.0179 -0.0092 -0.0271 -0.0236 -0.0355 -0.0320 

8 0.0067 0.0048 -0.0032 -0.0120 -0.0153 -0.0238 -0.0210 -0.0280 -0.0262 

9 0.0164 0.0142 0.0085 -0.0019 -0.0194 -0.0146 -0.0150 -0.0292 -0.0247 
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ANEXO 3 

 Datos de dureza en HRB de las placas 1, 2 y 3. 

Placa 1 

 

Placa 2 

 

Placa 3 

 

 

 

a b c d e f g h i

1 81.9 76.1 84.5 84.4 84.3 84.3 84.0 83.8 77.9

2 82.4 85.3 86.1 84.0 81.9 85.0 80.4 75.9 74.0

3 74.5 82.2 75.7 79.7 83.6 83.7 80.8 78.0 76.6

4 68.6 79.2 65.4 75.4 85.4 82.4 81.2 80.1 79.3

5 78.3 77.4 34.9 58.9 81.9 84.4 84.9 85.4 80.4

6 72.2 79.7 53.9 67.9 81.7 83.2 83.0 82.8 75.6

7 66.2 82.1 72.9 77.2 81.6 82.1 81.2 80.3 70.9

8 84.8 79.9 78.1 81.4 84.8 86.6 80.1 73.7 80.7

9 82.5 75.4 68.3 58.5 48.7 83.4 82.9 82.5 83.3

a b c d e f g h i

1 50.4 49.3 80.3 64.2 48.2 53.0 54.5 56.1 75.8

2 59.3 73.8 71.2 58.6 46.0 62.4 62.1 61.9 76.3

3 60.3 64.7 63.8 60.6 62.8 72.2 66.3 72.5 53.4

4 61.4 55.6 60.1 64.6 79.6 77.1 74.7 83.2 30.5

5 50.4 70.0 73.1 76.2 77.3 77.8 78.3 75.0 67.6

6 67.7 74.4 78.5 82.7 82.1 76.7 71.3 73.9 67.3

7 47.3 71.3 74.6 78.0 73.5 63.3 53.2 74.6 69.0

8 26.9 68.2 70.8 73.4 65.0 50.0 35.1 75.3 70.7

9 53.1 70.0 71.3 72.6 68.0 59.5 51.0 54.6 68.0

a b c d e f g h i

1 82.0 78.4 75.4 72.5 76.9 67.5 63.3 59.2 73.7

2 54.1 73.2 64.5 55.8 74.4 72.1 60.2 48.3 55.7

3 48.7 72.3 65.9 59.6 70.5 68.1 57.4 46.7 61.2

4 43.4 71.4 67.4 63.4 66.6 64.1 54.6 45.2 66.8

5 55.1 81.0 71.8 62.6 66.3 80.1 70.4 60.1 82.0

6 48.4 75.2 72.9 70.6 72.6 68.0 62.6 57.3 80.3

7 41.7 69.5 74.0 78.6 78.9 55.4 54.9 54.5 78.6

8 75.2 69.5 75.9 82.4 80.0 70.7 52.2 33.7 82.0

9 81.8 82.0 74.5 67.1 82.2 73.9 67.3 60.7 79.4
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ANEXO 4 

 Datos de temperatura de las 5 secuencias soldadas de la placa 1. 
 

 

SECUENCIA 1 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 470.7 339.4 301.4 254.9 258.6 247.7 277.7 280.4 318.5 

2 285.7 383.2 278.5 241.0 241.7 234.1 265.2 289.4 288.6 

3 359.2 312.2 251.8 226.9 226.5 220.6 247.7 289.7 248.5 

4 277.8 256.5 228.5 215.2 210.3 206.0 219.0 247.1 229.3 

5 242.1 233.6 216.2 211.8 204.0 203.6 213.1 283.4 225.9 

6 226.3 226.6 218.6 216.1 205.6 210.7 220.9 220.3 235.8 

7 231.8 230.8 238.2 236.3 222.4 227.8 238.3 222.3 277.6 

8 256.5 275.4 277.6 261.9 243.8 253.2 241.1 234.4 347.9 

9 338.1 573.7 357.0 313.3 276.3 278.8 249.9 287.7 337.7 

 

 

SECUENCIA 2 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 222.6 237.6 240.9 269.8 280.5 301.3 259.0 241.6 233.1 

2 244.5 253.0 292.1 305.1 309.5 373.7 406.0 302.3 237.1 

3 269.2 311.7 361.9 351.0 331.9 389.2 388.3 307.4 242.7 

4 280.9 307.7 376.2 348.3 315.9 372.1 332.4 287.8 251.8 

5 272.1 293.2 329.0 321.6 306.4 300.6 296.6 288.5 253.7 

6 258.8 270.0 302.9 329.7 330.3 311.7 289.4 263.8 254.9 

7 243.8 258.6 320.2 483.5 388.0 331.8 279.4 255.1 236.2 

8 229.8 241.5 304.6 484.1 385.6 315.0 267.3 252.1 235.4 

9 220.4 231.3 246.6 292.5 304.0 281.2 253.8 239.4 234.4 

 

 

SECUENCIA 3 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 232.7 246.2 255.1 271.4 277.2 280.9 271.8 249.0 230.3 

2 252.5 256.3 274.7 286.8 293.8 300.7 286.5 264.4 243.3 

3 263.1 274.6 297.8 327.5 348.2 340.7 297.2 265.7 251.4 

4 273.3 275.1 314.8 375.9 549.0 446.6 311.1 269.8 246.2 

5 265.0 287.6 332.3 436.8 620.0 501.7 340.4 278.0 243.8 

6 262.5 281.7 325.8 369.8 461.1 427.3 287.6 249.7 235.1 

7 256.1 278.4 309.8 342.1 372.3 332.8 269.3 242.9 230.3 

8 238.8 256.5 288.1 311.0 316.3 290.7 253.7 241.0 236.0 

9 229.6 245.7 267.1 282.7 287.2 270.4 242.1 238.9 233.6 
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SECUENCIA 4 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 326.4 348.4 345.1 337.4 333.9 375.5 372.7 321.7 305.5 

2 386.3 374.3 366.4 348.3 303.5 354.5 371.1 344.4 309.7 

3 386.9 385.6 382.3 336.6 316.4 333.9 348.6 336.6 317.0 

4 371.8 368.2 344.9 322.3 307.8 316.7 330.0 330.5 311.6 

5 320.4 327.1 317.6 313.5 298.5 394.8 326.0 314.0 325.6 

6 311.7 312.6 311.8 305.9 309.5 313.0 346.1 358.0 347.5 

7 300.7 322.2 327.3 324.1 313.0 313.2 380.1 498.5 411.1 

8 298.8 423.0 478.2 343.6 342.2 334.5 396.6 479.8 390.4 

9 290.0 403.9 585.0 351.5 343.1 322.8 338.5 337.0 333.2 

 

 

SECUENCIA 5 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 275.7 265.1 305.3 303.7 311.4 314.6 313.8 298.4 302.7 

2 297.8 306.9 322.5 314.9 335.0 330.8 345.5 319.9 303.7 

3 301.4 331.5 341.8 349.9 391.8 366.6 389.7 336.3 300.6 

4 316.0 353.3 337.5 384.5 420.6 395.2 448.8 343.0 314.3 

5 316.3 356.1 361.2 393.2 452.8 458.8 505.1 342.6 295.1 

6 306.8 344.6 319.7 358.4 493.3 468.5 481.4 335.0 285.7 

7 299.9 322.7 296.1 354.7 455.6 514.2 392.7 313.5 283.7 

8 283.8 303.8 306.4 266.3 352.3 437.2 355.7 302.8 285.8 

9 283.1 290.9 286.1 311.3 318.1 310.9 322.2 291.2 276.2 

 

 Datos de temperatura de las 5 secuencias soldadas de la placa 2. 

 

SECUENCIA 1 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 263.2 277.3 291.2 313.3 337.9 385.7 429.5 434.5 107.7 

2 252,7 257.7 273.9 295.3 325.9 361.0 404.9 452.7 94.3 

3 221,4 222.9 242.9 256.0 291.2 327.1 393.4 443.3 112.0 

4 177,1 193.9 205.1 220.8 260.8 310.8 377.2 442.4 109.1 

5 153,5 164.9 176.1 197.0 226.6 286.7 381.6 416.5 110.6 

6 127,2 134.0 146.5 172.6 193.9 264.0 366.8 450.1 99.3 

7 106.1 114.5 122.7 144.8 182.2 268.1 384.2 491.0 93.5 

8 90.7 99.1 107.0 131.6 171.3 241.8 362.1 484.8 86.3 

9 83.2 91.7 97.5 123.0 156.4 239.0 426.2 329.8 196.3 
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SECUENCIA 2 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 303.9 292.0 270.8 265.4 245.0 239.5 239.2 228.2 228.0 

2 304.7 319.6 308.3 281.1 256.9 245.9 230.6 240.9 236.7 

3 371.9 335.6 342.6 286.3 260.3 242.3 277.8 235.9 235.9 

4 409.1 376.7 325.8 304.2 269.2 236.3 233.4 224.0 222.0 

5 440.1 398.1 362.9 311.4 274.6 236.8 226.6 225.9 221.9 

6 482.0 439.8 398.4 330.2 284.4 221.7 230.5 229.2 198.8 

7 449.0 446.9 439.3 373.9 292.8 243.6 228.8 221.2 144.0 

8 554.0 511.3 556.2 548.9 316.4 248.1 228.3 226.9 197.7 

9 609.0 543.6 620.0 565.6 324.8 246.0 228.8 222.9 185.7 

 

 

SECUENCIA 3 (°C) 

 

a b c d e f g h i 

1 270.2 270.2 270.6 262.1 248.4 229.9 222.5 214.4 209.2 

2 296.9 290.5 285.8 277.4 268.7 249.1 238.3 218.8 218.9 

3 321.8 321.5 310.4 316.4 318.9 300.1 254.4 223.6 216.6 

4 356.7 342.3 345.6 370.7 462.4 440.0 267.5 223.4 212.4 

5 390.9 369.1 374.7 474.1 620.0 599.9 300.8 228.2 206.7 

6 415.7 371.8 382.7 438.5 614.9 425.6 268.3 226.1 202.6 

7 430.8 419.2 403.3 374.5 356.7 317.8 249.3 216.0 207.9 

8 466.5 435.1 444.1 395.5 322.8 269.3 241.7 218.3 221.0 

9 479.5 455.6 458.8 411.6 315.1 268.6 239.8 213.2 208.5 

 

 
SECUENCIA 4 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 270.0 297.2 313.1 330.9 331.6 266.1 229.6 258.6 81.0 

2 251.0 323.0 351.8 369.7 358.0 274.3 234.3 231.8 92.3 

3 336.1 351.2 368.0 396.0 389.6 304.7 197.2 235.1 97.0 

4 368.0 381.2 382.0 392.7 361.6 338.5 286.0 261.0 93.4 

5 358.0 400.2 383.0 368.4 440.9 398.7 310.1 216.0 104.5 

6 315.8 371.4 359.7 391.6 466.3 384.3 246.9 287.3 107.8 

7 320.2 359.3 451.0 525.2 390.2 365.7 183.0 292.1 126.1 

8 310.1 342.6 441,6 506.0 332.6 315.0 300.8 276.3 105.8 

9 335.4 303.1 337.9 374.8 309.1 302.2 228.2 268.6 232.3 
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SECUENCIA 5 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 259.9 278.4 284.5 290.7 291.3 270.4 253.5 129.8 207.4 

2 245.4 290.2 313.5 336.3 331.1 291.1 269.2 142.2 210.7 

3 299.1 334.0 395.8 379.2 383.5 326.6 278.7 125.1 102.8 

4 330.6 398.7 512.8 457.5 430.9 358.7 297.2 120.1 115.2 

5 334.2 425.9 560.1 488.5 454.4 379.6 294.1 135.8 116.8 

6 329.6 381.1 502.9 464.7 417.0 339.4 293.4 140.8 119.7 

7 312.3 360.9 422.7 413.5 388.9 318.4 265.0 125.6 116.7 

8 286.2 317.1 353.1 354.5 322.8 298.6 221.9 208.3 112.6 

9 273.2 288.7 304.0 292.3 298.4 286.2 273.8 258.4 118.6 

 

 Datos de temperatura de las 5 secuencias soldadas de la placa 3. 

 
SECUENCIA 1 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 282.4 292.4 314.0 336.4 342.2 369.9 368.7 357.8 130.5 

2 252.9 251.7 245.6 351.3 358.2 350.5 337.1 328.5 234.8 

3 228.7 267.3 294.2 346.1 348.5 318.4 297.9 274.0 243.3 

4 213.2 226.5 277.3 308.9 323.3 288.2 262.7 213.4 128.4 

5 189.2 208.2 281.4 341.2 337.9 279.8 220.7 182.4 102.8 

6 158.3 185.2 276.6 345.2 344.6 257.2 195.4 150.0 139.2 

7 145.3 167.1 278.5 369.3 364.7 249.9 189.6 135.2 129.3 

8 129.3 161.4 269.4 395.4 369.0 226.2 185.6 123.7 112.3 

9 119.8 148.8 280.6 455.3 365.9 218.0 154.0 119.8 100.7 

 

 
SECUENCIA 2 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 242.1 258.2 266.4 278.5 267.7 272.2 257.6 259.3 130.5 

2 261.1 258.0 309.1 299.0 298.3 275.5 269.7 265.7 113.8 

3 276.9 335.8 348.4 329.2 325.4 296.6 296.7 266.5 120.2 

4 285.5 381.8 403.1 370.5 349.0 304.1 320.9 254.6 122.5 

5 327.5 443.4 454.2 389.3 365.4 320.1 325.6 286.3 151.6 

6 337.2 484.0 474.2 377.9 346.8 337.5 308.0 294.7 125.8 

7 294.5 476.7 571.9 399.9 325.1 305.4 313.2 276.6 103.0 

8 267.1 349.1 440.5 354.3 310.8 290.5 264.9 256.2 101.0 

9 232.2 262.3 295.5 284.1 276.8 267.4 257.9 224.9 114.0 
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SECUENCIA 3 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 251.1 312.2 307.5 302.3 315.0 323.3 296.4 268.8 220.4 

2 290.2 471.7 396.1 339.3 384.5 386.5 326.2 274.0 119.1 

3 282.8 495.7 447.4 384.3 391.4 373.1 338.1 272.5 272.0 

4 281.7 372.3 381.6 355.7 357.0 329.0 305.6 242.0 209.5 

5 310.8 347.8 359.1 345.3 328.8 321.2 293.7 266.5 247.7 

6 279.5 348.4 353.8 335.1 310.7 286.2 288.9 257.8 208.8 

7 273.9 328.3 343.6 314.8 307.4 281.1 278.2 249.3 186.6 

8 264.5 289.9 313.4 303.7 286.5 269.8 244.2 239.1 17.2 

9 260.5 278.5 288.2 288.2 279.4 254.4 238.1 225.0 213.2 

 

 
SECUENCIA 4 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 220.4 227.5 222.7 223.6 226.4 222.7 233.7 223.6 126.4 

2 223.9 240.1 235.9 230.0 237.3 236.4 232.5 230.6 182.6 

3 255.7 258.1 253.9 240.8 248.0 248.7 239.7 239.1 162.0 

4 260.2 282.1 270.0 260.0 261.1 249.8 260.2 251.3 221.5 

5 320.9 315.0 295.7 280.1 278.4 236.6 272.1 291.4 258.5 

6 347.9 347.4 325.6 301.6 305.4 272.6 295.7 317.8 185.6 

7 433.0 422.5 384.0 302.5 323.4 296.9 331.0 326.3 313.3 

8 507.5 533.9 499.0 362.1 360.9 330.5 351.1 355.2 351.8 

9 475.8 567.6 613.0 454.5 341.0 363.0 371.1 358.0 286.7 

 

 
SECUENCIA 5 (°C) 

 
a b c d e f g h i 

1 289.0 285.5 250.3 242.7 246.1 274.8 315.4 326.9 232.4 

2 374.9 307.0 271.3 242.4 261.3 325.6 361.0 375.2 379.8 

3 535.1 388.4 293.6 264.5 274.4 362.8 430.3 449.5 297.6 

4 596.5 393.7 309.2 274.3 282.9 370.7 249.9 489.7 339.4 

5 497.3 354.6 305.4 255.6 270.6 352.1 410.7 443.3 437.7 

6 364.4 331.8 308.5 282.5 284.3 317.9 342.3 356.3 319.9 

7 311.5 332.2 313.5 266.8 285.3 294.5 299.8 294.1 110.0 

8 331.3 329.3 321.4 272.0 281.4 286.0 277.6 279.1 261.9 

9 341.4 323.1 318.9 312.2 286.4 275.9 267.8 217.0 240.4 
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ANEXO 5 

 Datos de planicidad antes del proceso de soldadura de las placas 4 y 5. 

Placa 4: 

 

a b c d e f g h i 

1 0 0.0005 0.0001 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0045 0.0009 

2 0.0025 0.0004 0.0005 0.0006 0.0068 0.0068 0.0007 0.0007 0.0007 

3 0.0048 0.0005 0.0006 0.0075 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0085 

4 0.0065 0.0008 0.0009 0.0010 0.0015 0.0015 0.0020 0.0015 0.0010 

5 0.0068 0.0078 0.0009 0.0010 0.0010 0.0015 0.0020 0.0018 0.0010 

6 0.0007 0.0083 0.0002 0.0010 0.0015 0.0015 0.0020 0.0015 0.0010 

7 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009 0.0095 0.0009 0.0075 0.0095 0.0009 

8 0.0005 0.0062 0.0075 0.0008 0.0089 0.0009 0.0009 0.0085 0.0007 

9 0.0004 0.0004 0.0004 0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0085 0.0005 

 

Placa 5: 

 
a b c d e f g h i 

1 0 0.0010 0.0020 0.0030 0.0035 0.0040 0.0040 0.0040 0.0030 

2 0.0005 0.0010 0.0020 0.0025 0.0030 0.0040 0.0003 0.0040 0.0035 

3 0.0100 0.0020 0.0030 0.0035 0.0040 0.0040 0.0040 0.0045 0.0035 

4 0.0000 0.0010 0.0015 0.0015 0.0020 0.0020 0.0025 0.0020 0.0015 

5 0.0020 0.0050 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0000 0.0010 

6 0.0022 0.0018 0.0019 0.0020 0.0015 0.0010 0.0015 0.0020 0.0020 

7 0.0045 0.0032 0.0030 0.0025 0.0030 0.0030 0.0033 0.0042 0.0049 

8 0.0069 0.0055 0.0050 0.0049 0.0054 0.0058 0.0083 0.0062 0.0071 

9 0.0100 0.0078 0.0067 0.0068 0.0071 0.0072 0.0079 0.0088 0.0120 
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 Datos de planicidad despues del proceso de soldadura de las placas 4 y 5. 

Placa 4: 

 

a b c d e f g h i 

1 0.2600 0.0290 0.0350 0.0400 0.0390 0.0400 0.0370 0.0250 0.0210 

2 0.0170 0.0280 0.0410 0.0410 0.0400 0.0340 0.0350 0.0290 0.0190 

3 0.0100 0.0280 0.0250 0.0300 0.0300 0.0340 0.0310 0.0250 0.0180 

4 0.0220 0.0280 0.0220 0.0380 0.0220 0.0240 0.0220 0.0210 0.0150 

5 0.0140 0.0230 0.0250 0.0290 0.0240 0.0260 0.0280 0.0280 0.0230 

6 0.0150 0.0310 0.0320 0.0300 0.0280 0.0370 0.0300 0.0280 0.0170 

7 0.0130 0.0220 0.0300 0.0290 0.0290 0.0290 0.0280 0.0250 0.0180 

8 0.0140 0.0280 0.0360 0.0370 0.0560 0.0370 0.0360 0.0300 0.0200 

9 0.0480 0.0520 0.0600 0.0380 0.0430 0.0610 0.0530 0.0340 0.0270 

 

Placa 5: 

 

a b c d e f g h i 

1 0.0220 0.0390 0.0450 0.0430 0.0510 0.0470 0.0430 0.0310 0.0220 

2 0.0240 0.0430 0.0440 0.0480 0.0510 0.0460 0.0390 0.0320 0.0220 

3 0.0390 0.0520 0.0580 0.0570 0.0400 0.0400 0.0320 0.0350 0.0210 

4 0.0190 0.0270 0.0340 0.0350 0.0340 0.0340 0.0320 0.0270 0.0160 

5 0.0140 0.0270 0.0310 0.0300 0.0410 0.0310 0.0280 0.0260 0.0190 

6 0.0180 0.0280 0.0310 0.0310 0.0400 0.0350 0.0320 0.0270 0.0180 

7 0.0160 0.0310 0.0390 0.0350 0.0490 0.0380 0.0360 0.0300 0.0210 

8 0.0290 0.0430 0.0490 0.0580 0.0490 0.0450 0.0420 0.0350 0.0250 

9 0.0250 0.0400 0.0520 0.0560 0.0530 0.0470 0.0440 0.0380 0.0250 
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ANEXO 6 

 Datos de dureza en HRB de las placas 4 y 5. 

Placa 4: 

 

Placa 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f g h i

1 84.6 77.9 67.5 82.2 81.0 73.4 61.2 72.8 71.2

2 71.5 85.8 80.1 84.8 70.9 64.3 63.6 80.0 64.8

3 83.2 52.7 57.3 72.5 72.6 56.3 68.1 67.5 84.2

4 80.1 73.4 70.0 80.8 79.4 85.3 86.6 77.2 56.7

5 83.9 82.1 79.5 83.0 51.2 68.1 87.1 62.1 50.4

6 68.5 81.6 78.9 67.9 78.7 54.6 70.2 63.0 84.6

7 74.4 45.3 86.7 74.0 88.0 81.2 71.2 85.7 81.4

8 87.2 69.2 83.8 77.1 87.4 78.6 58.0 76.7 82.9

9 85.0 59.5 86.1 69.4 81.2 82.9 65.3 87.2 84.4

a b c d e f g h i

1 78.0 58.9 68.4 86.0 77.7 80.1 82.8 77.8 82.2

2 82.8 84.9 86.2 87.6 82.1 81.4 75.7 65.0 74.5

3 83.2 79.7 64.6 76.9 71.6 84.0 79.7 59.5 60.7

4 79.7 80.8 84.4 73.3 74.6 83.3 75.9 72.5 70.5

5 74.5 81.2 70.5 66.1 53.1 78.7 70.9 60.6 74.0

6 82.2 80.1 82.8 81.0 70.4 84.8 83.3 78.5 70.4

7 83.6 67.2 80.3 80.0 68.5 82.5 80.7 81.4 66.2

8 83.7 73.9 60.0 71.1 81.0 78.5 82.9 72.9 59.0

9 81.2 72.9 68.4 71.6 80.3 74.6 80.8 80.9 81.9
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ANEXO 7 

 Datos de temperatura de las 5 secuencias de soldado de las placas 4 y 5. 

Placa 4: 

 

 

 

 

 

a b c d e f g h i

1 168.5 156.8 173.2 158.9 214.5 168.9 203.0 235.5 246.6

2 202.3 210.2 214.6 226.2 235.4 250.7 258.8 273.2 269.0

3 195.1 193.6 192.1 204.9 209.9 212.4 229.2 246.7 244.1

4 186.4 182.0 185.9 188.4 188.4 182.3 193.8 198.6 187.1

5 178.7 173.3 175.0 177.5 174.5 173.7 173.1 172.7 175.0

6 178.0 176.9 176.7 177.9 175.9 179.0 173.5 170.2 169.5

7 201.2 195.5 189.1 184.0 183.3 182.6 184.4 180.5 185.2

8 227.7 224.0 207.0 199.2 195.8 189.1 195.0 199.9 198.2

9 240.5 238.6 228.6 217.1 209.7 210.5 212.2 211.3 205.0

SECUENCIA 1 (°C)

a b c d e f g h i

1 316.6 331.7 270.8 313.9 329.2 336.6 339.2 215.7 265.2

2 358.3 368.1 367.5 349.4 348.9 350.0 342.9 339.4 337.1

3 375.3 402.7 370.5 345.3 336.4 324.2 328.8 336.0 330.3

4 434.1 438.3 375.9 339.9 326.7 303.6 317.2 318.3 322.3

5 397.4 378.0 355.4 330.0 317.4 309.3 318.4 328.0 330.5

6 339.3 339.6 331.3 321.5 321.0 331.5 348.6 424.1 429.2

7 323.1 324.6 322.5 320.8 326.2 327.1 373.8 518.2 504.8

8 320.3 330.3 333.8 337.0 342.3 355.7 381.0 403.5 404.0

9 289.4 327.2 337.1 351.9 354.0 366.4 378.8 367.5 351.7

SECUENCIA 2 (°C)

a b c d e f g h i

1 203.2 203.5 216.4 213.2 222.2 230.8 230.2 223.1 222.2

2 227.0 225.3 225.0 215.2 242.3 303.8 294.6 249.3 234.1

3 235.5 231.1 223.3 224.9 248.6 382.9 394.1 280.2 259.7

4 245.9 245.6 230.8 227.1 241.3 274.1 294.6 275.2 259.5

5 251.9 250.5 239.5 231.3 228.9 230.1 243.9 250.8 262.3

6 266.5 272.3 258.8 246.0 231.7 229.9 233.3 240.0 253.3

7 266.8 282.9 278.3 249.4 233.6 221.9 223.0 236.8 239.9

8 252.2 276.9 264.7 252.6 230.6 225.5 226.1 222.2 226.9

9 232.6 242.6 251.4 242.9 224.5 224.7 224.7 224.4 223.0

SECUENCIA 3 (°C)
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Placa 5: 

 

a b c d e f g h i

1 115.9 155.2 200.4 250.0 180.6 144.4 196.7 237.6 226.6

2 241.1 255.7 271.1 276.6 273.2 268.9 255.0 247.4 239.9

3 252.5 274.1 284.5 306.1 302.0 283.1 274.0 264.9 254.4

4 266.7 277.9 313.6 323.5 310.3 296.9 300.9 279.7 271.4

5 269.6 291.9 316.6 314.8 320.5 316.1 305.2 301.4 274.6

6 272.9 291.3 304.6 312.9 334.7 370.7 374.1 317.0 280.8

7 259.9 279.9 295.9 301.9 325.6 413.2 392.9 306.4 273.5

8 251.2 264.8 271.2 287.2 302.9 325.3 317.9 281.7 256.2

9 223.7 250.7 261.9 264.2 268.9 261.3 264.1 250.8 246.4

SECUENCIA 4 (°C)

a b c d e f g h i

1 209.5 209.8 230.6 233.6 242.8 245.3 238.9 227.8 223.3

2 222.8 233.8 249.6 250.1 264.6 259.3 254.4 241.3 227.5

3 228.1 244.9 264.7 288.5 302.6 290.2 274.8 256.6 242.7

4 245.2 256.7 289.0 321.1 369.5 345.4 313.5 276.9 257.4

5 247.2 270.2 316.5 396.8 473.6 412.5 324.8 286.7 259.8

6 247.0 268.6 311.9 463.5 527.9 387.3 320.7 286.5 257.2

7 236.3 255.2 283.7 337.7 375.3 333.4 287.0 272.3 256.9

8 229.1 243.9 258.7 277.9 280.7 278.2 263.8 254.2 247.5

9 225.2 234.1 241.0 253.3 258.0 258.4 250.2 241.1 239.6

SECUENCIA 5 (°C)

a b c d e f g h i

1 171.1 176.7 180.3 185.6 185.2 184.2 209.9 279.5 265.9

2 168.9 171.8 171.6 175.0 173.9 178.0 205.6 264.6 266.0

3 166.2 163.8 164.6 166.3 166.6 168.5 176.2 190.7 202.3

4 161.5 161.1 160.9 165.2 164.3 163.8 169.0 174.5 181.1

5 164.6 163.6 163.0 160.9 160.0 162.8 167.9 172.2 180.4

6 187.1 183.5 174.1 170.1 161.9 165.9 173.2 176.2 185.0

7 235.7 225.5 208.3 190.0 180.2 173.6 175.8 179.7 191.4

8 272.6 282.8 250.8 219.1 197.4 184.9 182.9 188.4 196.0

9 273.6 265.1 258.7 233.2 210.5 197.0 189.8 192.4 192.0

SECUENCIA 1 (°C)
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a b c d e f g h i

1 96.0 110.2 120.7 126.8 129.2 125.2 122.7 121.4 110.9

2 223.8 252.7 304.0 305.6 254.4 227.5 214.5 214.3 209.0

3 233.4 275.3 329.9 314.5 248.7 221.7 217.4 213.7 212.5

4 249.1 263.3 271.7 260.3 229.7 213.7 209.2 210.3 210.0

5 252.9 246.0 241.8 232.2 218.9 210.1 210.5 213.3 215.5

6 237.4 230.7 224.3 217.8 211.5 212.0 220.1 227.0 233.7

7 225.8 221.7 216.0 211.7 210.6 215.8 232.5 245.5 252.0

8 219.1 217.4 211.9 210.6 211.9 218.8 234.7 253.9 252.4

9 216.8 219.0 216.2 216.2 215.2 219.4 228.0 236.6 232.0

SECUENCIA 2 (°C)

a b c d e f g h i

1 197.3 202.6 223.4 245.1 258.5 279.4 262.9 230.5 203.9

2 202.4 215.4 234.6 254.3 279.8 301.6 327.0 292.2 232.3

3 203.2 211.7 216.8 233.5 253.9 283.1 344.9 330.9 253.6

4 202.7 203.3 208.4 221.5 231.6 241.2 268.8 259.9 226.7

5 197.1 197.2 202.8 213.7 216.8 220.1 219.0 212.4 206.0

6 193.7 193.6 202.4 211.1 216.6 215.9 210.7 204.0 202.4

7 192.4 199.7 208.4 224.9 232.3 228.2 218.7 211.3 205.9

8 191.7 203.7 223.0 252.1 265.7 250.6 233.5 218.4 210.4

9 186.6 200.7 229.5 264.3 275.3 259.3 239.6 222.7 211.3

SECUENCIA 3 (°C)

a b c d e f g h i

1 179.9 188.4 199.6 217.9 218.5 215.0 206.8 208.5 182.0

2 206.2 216.2 227.6 240.4 245.5 242.4 230.0 221.9 210.6

3 215.0 225.5 236.6 250.4 258.2 256.9 248.8 237.7 223.1

4 223.9 232.0 247.4 256.7 262.2 264.8 263.2 250.6 236.7

5 227.5 247.5 262.9 269.1 268.8 265.8 267.4 258.4 242.4

6 228.5 252.4 275.6 282.4 272.8 264.8 262.5 255.6 246.6

7 223.2 251.3 285.7 296.7 280.8 267.6 258.5 247.4 238.1

8 216.0 234.5 260.5 290.5 323.4 312.1 261.3 236.1 225.5

9 202.1 213.8 228.3 258.6 332.2 331.8 255.5 222.9 213.0

SECUENCIA 4 (°C)
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a b c d e f g h i

1 192.0 203.2 213.9 220.8 227.4 223.4 214.5 204.4 196.6

2 202.4 216.1 226.7 242.1 248.7 242.9 235.9 218.7 205.6

3 215.1 228.4 247.1 277.1 284.1 276.4 262.9 236.7 220.7

4 221.4 243.3 263.7 298.4 318.2 312.5 290.8 254.7 231.0

5 224.7 245.4 273.8 317.7 343.9 341.6 304.2 264.1 238.2

6 220.0 237.6 273.5 314.2 351.6 351.7 309.4 265.3 238.4

7 215.7 230.3 255.6 297.1 334.0 334.2 290.7 253.7 228.5

8 203.2 219.9 236.2 268.0 282.5 285.3 264.6 239.9 218.9

9 192.1 206.5 217.8 232.1 248.7 252.7 238.9 225.1 212.7

SECUENCIA 5 (°C)
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