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Resumen
La soldadura de pernos por descarga de condensadores es la 
tecnología utilizada para unir  pernos a piezas de metal; esto 
se logra por medio del calentamiento localizado obtenido 
por la resistencia al paso de una corriente eléctrica generada 
por la descarga de un banco de capacitores. En este trabajo 
se muestra que, mediante análisis microestructural, es 
posible determinar el efecto de una de las variables del 
proceso en la microestructura de dos pernos de acero unidos 
por descarga del condensador para, con ello, determinar los 
parámetros y asegurar la producción de uniones soldadas 
libres de defectos, además de propiedades mecánicas 
adecuadas.  Asimismo, se pretende poner en relevancia la 
necesidad de utilizar análisis microestructural  en el control 
de calidad de este tipo de soldadura, así como para puesta a 
punto de un proceso de soldadura de pernos, ya que es 
práctica común utilizar pruebas mecánicas como el ensayo 
de carga máxima a la torsión, ensayo mecánico a la carga 
máxima o inspección visual. Por último, en este trabajo se 
propone el uso del análisis microestructural como un 
método para asegurar las condiciones de puesta a punto de 
un proceso de soldadura por descarga de condensador.

Palabras clave: soldadura de perno, descarga de condensador, 
microestructura, zona afectada térmicamente.

Summary
Stud welding by capacitor discharge is the technology 
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applied to join bolts to metal parts. This is carried out by the 
localized heating, which is obtained due to the resistance to 
the electric current generated by the discharge of a capacitor 
bank. In this work, it is shown that by applying 
microstructural analysis is possible to investigate the effect 
of one of the process variables on the microstructure of two 
steel bolts joined by capacitor discharge; thereby, one can 
find the better parameters to ensure of best mechanical 
properties, which is the consequence of the quality of the 
welded joints free from defects. Moreover, it also aims to 
highlight the need to use microstructural analysis in the 
quality control of this welding process; since it is common 
practice to use only mechanical tests such as maximum 
torsional load test, mechanical test at maximum load or 
visual inspection. Finally, in this work, the use of 
microstructural analysis is proposed as a method with 
which is possible to ensure the conditions of tuning of a 
welding process by capacitor discharge.

Key words: stud welding, discharge capacitator, microstructure, 
heat affected zone

Introducción
En la construcción de componentes metálicos, es muy 
importante unir placas a pernos roscados por medio de un 
método confiable y económico. Existen diversas variantes 
de la soldadura de pernos, por ejemplo: la soldadura por 
arco, la soldadura del perno por descarga del condensador, 
la soldadura de pernos por fricción, entre otras. Cuando 
cualquiera de los procesos es apropiadamente controlado, 
da por resultado uniones soldadas confiables [1-3].

La soldadura de pernos por descarga del condensador es la 
tecnología utilizada para unir un perno roscado al cuerpo 
componente industrial; esto se logra por medio del 
calentamiento de ambos con un arco eléctrico producido 
por la descarga rápida de energía eléctrica, la cual se 
encuentra almacenada en un banco de condensadores. En 
este proceso de soldadura, no se requiere de un metal de 
aporte y es práctica común que no se utilice gas de 
protección [2, 3]. También se aplica en la construcción de 
carrocerías de automóviles, reactores de las industrias 
química o petroquímica, cascos de barcos, columnas de 
edificios y algunas uniones en puentes [4].

Esta tecnología de soldadura ha sido clave para lograr 
construir uniones soldadas confiables entre pernos y placas 
de metal de las que están formados los cuerpos de los 
componentes industriales, las cuales son generadas de 
manera rápida y a menor costo. El uso de soldadura de 
pernos permite el ahorro de tiempo de mano de obra y de 
número de materiales, por la reducción de las operaciones 
de barrenado, roscado y remachado [5]; esto es importante 
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calor de aporte generado, además de la presión entre los 
elementos a soldar, que es importante en la sanidad de la 
unión soldada [7-8].

No obstante, en aceros de mediano a alto contenido de 
carbono, este aporte de calor puede ser suficiente para 
generar fases duras y frágiles en la ZAT, aunque la 
distorsión es mínima [8].

La soldadura de pernos por descarga de condensador bien 
ejecutada se caracteriza por estar libre de defectos tales 
como  porosidades, faltas de fusión y microgrietas, entre 
otras discontinuidades [9]; sin embargo, puede realizarse 
indebidamente y causar defectos importantes como los 
antes mencionados. En este aspecto, debe mencionarse que 
las normas para control de soldadura en raras ocasiones 
solicitan el análisis microestructural, que es clave para 
evitar imperfecciones o defectos en las soldaduras que son 
necesarias para la manufactura de distintos componentes, 
ya que esta herramienta ayuda a entender las posibles 
causas de los defectos generados [10]. 

En este trabajo en particular, nos enfocaremos en procesos 
de soldadura de pernos por descarga de condensador en 
acero, a fin de mostrar la utilidad del análisis 
microestructural en la puesta a punto de este proceso 
manufactura.

Caso de estudio
En este trabajo, se presenta un estudio de soldadura entre un 
perno redondo de 10 mm de diámetro con 250 milímetros de 
largo de acero AISI 1010 y un perno roscado (tornillo M1) 
de acero AISI 1040, por medio de descarga del 
condensador. El perno roscado con el que se une la barra 
para formar el vástago presenta un recubrimiento de estaño 
de alrededor de 3 a 12 micras de espesor. El objetivo de este 
t rabajo fue determinar,  por  medio de anál is is 
microestructural, las mejores condiciones de corriente en 
kiloamperaje (kA) en esta unión soldada.

Se realizaron pruebas variando amperaje, entre 8 KA y 11.5 
kA, en las máquinas de soldadura de una empresa; de igual 
manera, las muestras fueron ensayadas a la carga en las 
instalaciones industriales. Los resultados de dichas pruebas 
no fueron satisfactorios, con valores de corriente de 8 kA, 
ya que las probetas no presentaban unión; tal es el caso de la 
figura 2, en la que se observa el resultado de la mala 
selección de los parámetros.

En la inspección visual, los especímenes con valores de 
kiloamperaje de 8kA presentaban fracturas en la unión 
soldada entre el tornillo y el perno. El hecho de que la grieta 
en los especímenes fallados se ubicara entre el tornillo y el 

en la industria automotriz de México, ya que requiere de un 
número muy grande de este tipo de uniones, además de 
otras en las que las uniones soldadas de pernos son 
consideradas críticas.

Desde el punto de vista metalúrgico y de generación del 
arco de soldadura, esta tecnología tiene los mismos 
principios básicos físicos y metalúrgicos que cualquier otro 
procedimiento de soldadura por arco, en el sentido de que 
utiliza un arco eléctrico controlado para fundir el material 
del perno y una parte del metal base, lo que da como 
resultado la fusión de una parte de ambos materiales y la 
unión metalúrgica después de solidificarse. En este proceso, 
el metal fundido es presionado entre el perno y el cuerpo del 
componente roscado (tornillo) [5].

En la figura 1, se muestran las zonas presentes en una 
soldadura de pernos por descarga de condensador; se 
observan las zonas afectada térmicamente (ZAT), así como 
la zona de fusión (ZF).

De manera muy simple y con el fin de poner en contexto al 
lector, puede decirse que, durante el proceso de soldadura 
de pernos por descarga del condensador, el tiempo del ciclo 
del proceso es muy breve (menos de un segundo), por lo que 
el calor de aporte es muy pequeño; esto lleva a que el 
tamaño de la zona de fusión y de las zonas afectadas 
térmicamente sea muy angosto. Cabe señalarse que el calor 
se da por tiempo, corriente (amperaje) y resistencia de los 
electrodos; estos últimos tienen un papel importante en el 

Figura 1. Macrografía de un corte transversal donde se observa una 
unión de perno soldada por descarga de condensador, la zona 
afectada térmicamente y el metal base. 
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perno, indicó que el problema de la fractura fue originado 
por problemas en la interfaz entre tornillo y perno de la 
unión soldada por resistencia. (falta de amperaje y presión). 
En el mismo sentido, en la figura 3 se puede observar un 
ejemplo de las superficies de soldadura de las uniones de 
pernos de este estudio; la evidencia pone de manifiesto la 
relevancia de la preparación de las superficies a unir por 
soldadura con descarga de condensador, ya que se 
observaron las huellas de maquinado, tanto en las 
superficies de los pernos como en las superficies de fractura, 
con lo cual es claro que, en estas condiciones de corriente 
(kA), no existió una unión metalúrgica en todo el área del 
tornillo o del perno; con ello, se demuestra que estas 
uniones no fueron completas y que esto influye en las 
propiedades mecánicas de la unión soldada.

La figura 3 demuestra que las uniones soldadas a bajos 
kiloamperajes presentaban la discontinuidad denominada 
fusión incompleta (o falta de fusión); este tipo de defecto es 
muy importante, ya que, bajo la acción de fuerza cíclicas o 
de carga, actúan como concentradores de esfuerzos, lo que 
disminuye la integridad mecánica de las uniones soldadas 
que lo contienen [11-14].

Por otro lado, las probetas soldadas con el amperaje de 11.5 
kA satisfacían la condición de las pruebas de carga, pero se 
fracturaban al final de la prueba de carga horizontal o 
paralela a la superficie de soldadura; este efecto fue 
explicado por la presencia de una capa de estaño entre los 
pernos a soldar [15]; debe mencionarse que las muestras 
eran enfriadas después del proceso de soldadura. 

Este estudio está diseñado para ser adecuado al proceso de 
una empresa y, por lo tanto, los valores y las condiciones de 
los materiales se tomaron de acuerdo con lo estipulado por 
la empresa y son propiedad de ella.

Puede decirse que los especímenes con kiloamperajes de 
11.5 kA resultan en uniones soldadas sanas en apariencia 
[16]. La unión soldada exitosamente mediante este proceso 
involucra el control de variables, tales como presión, 
tiempo de permanencia y amperaje, pero también variables 
del material como preparación y limpieza de las superficies, 
composición química y microestructura de los 
componentes a unir.

Mediante la inspección por Microscopía Electrónica de 
Barrido (MEB) en las superficies de fractura de los 
especímenes de las muestras soldadas con 11.5 kA, se 
encontró que, en general, presentaban el patrón de fractura 
del tipo cuasiclivaje (mezcla de clivaje con hoyuelos de 
fractura), lo cual es consistente con la microestructura 
encontrada en la zona de la interfaz entre el tornillo y el 

Figura 2. Macrografía de un corte transversal donde se observa una 
unión de perno fallada, soldada por descarga de condensador con 
defectos, la zona afectada térmicamente y el metal base.

Figura 3. Superficie de muestras soldadas a 8KA. Se observa la 
preparación por torneado de las superficies a unir.

perno (figura 4). Cabe resaltar que, en el caso de las 
muestras soldadas a 8kA, este patrón de fractura solo fue 
detectado en las áreas de las superficies de fractura 
analizadas donde existía la unión por soldadura entre el 
tornillo y el perno; en el resto de la superficie se encontró 
evidencia de fusión incompleta (o penetración incompleta), 
tal como es evidenciado en la figura 5.
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Figura 4. Superficie de fractura de una de las uniones soldadas. En esta 
superficie se observa la mezcla de clivaje y hoyuelos de fractura 
(dimples).

Figura 5. Superficie de fractura de una de las uniones soldadas. En esta 
superficie se observa la región donde fue realizado microanálisis EDS. 
Los resultados se muestran en la figura 6.

esfuerzos cíclicos que los calculados. Esta aseveración es 
reforzada por el hecho de encontrarse evidencia de 
dendritas en la zona de fractura mezclada con regiones de 
clivaje y hoyuelos de fractura (figura 7).

La figura 8 presenta la macrografía de una unión de pernos 
sana. Se pueden observar los metales base y las zonas 
afectadas térmicamente. El calentamiento del perno y del 
tornillo lleva a cambios microestructurales y, en 
consecuencia, a cambios en las propiedades mecánicas en 
las zonas afectadas respectivas, así como también en 
dimensiones por dilatación. Al enfriarse, generan esfuerzos 
residuales, los cuales pueden ser tan elevados que induzcan 

Las superficies de fractura de las muestras fueron 
inspeccionadas mediante la técnica de análisis químico 
elemental (EDS) en el MEB. Los resultados más 
importantes demostraron la presencia de estaño en la 
superficie de fractura; un ejemplo es mostrado en las figuras 
5 y 6. 

También fue encontrada evidencia de estaño en las uniones 
soldadas sanas, lo cual indicaba que no hubo una unión 
metalúrgica completa; por lo tanto, esta unión soldada es 
propensa a fallar a una carga de trabajo menor o a menores 

Figura 6. Resultados del microanálisis EDS realizado en la sección de la 
superficie de fractura mostrada en la figura 5.

Figura 7. Fractografía en el borde de la superficie de fractura.
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presencia de este tipo fase es perjudicial, dado que induce a 
fragilizar la unión, al aportar alta dureza, en comparación 
con los resultados del metal base [12-16].

Las diferencias principales encontradas en las muestras son 
el tamaño de la zona afectada (el cual varía con el calor 
aportado) y la presencia de la mezcla de fases formadas 
mediante el  mecanismo de transformación por 
desplazamiento, tales como la bainita o la ferrita 
Widmastätten; estas microestructuras se forman 
comúnmente en la zona afectada térmicamente de los 
aceros al carbono soldados, aunque en general la presencia 
de martensita o ferrita Widmastätten en la microestructura 

Figura 8. Macrografía de un corte transversal, donde se observa una 
unión de perno sin defecto soldada por descarga de condensador con 
defectos, la zona afectada térmicamente y el metal base.

Figura 9. Micrografía a 50X de un corte transversal en el que se observa 
una unión de perno sin defecto soldada por descarga de condensador 
con defectos, la zona afectada térmicamente y el metal base.

Figura 10. Micrografía a 100X de un corte transversal en el que se 
observa una capa de estaño en la unión de perno sin defecto, soldada 
por descarga de condensador.

Figura 11. Micrografía a 50X de un corte transversal en el que se 
observa una capa de estaño en la unión de perno sin defecto, soldada 
por descarga de condensador.

grietas en estas áreas de las uniones soldadas [12, 16]. 

En las Figuras 9, 10, 11 y 12 se pueden observar las 
microestructuras de las zonas afectadas térmicamente en un 
ejemplo de unión soldada entre el tornillo y el perno; en 
estas figuras, se pueden observar las microestructuras de 
una unión soldada, la cual es similar a las encontradas en las 
demás muestras. Entonces, es evidente que, en todas las 
muestras soldadas, tanto en el tornillo como en el perno 
existen zonas afectadas térmicamente; en el caso de la zona 
afectada térmicamente del tornillo, se encontró en su 
microestructura martensita. Esta evidencia es importante 
porque la martensita es una fase frágil y, en este caso, la 
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de uniones soldadas es considerada en detrimento de las 
propiedades mecánicas en casos de soldadura por arco 
eléctrico [11,12]. En particular, al ocurrir la fractura en la 
interfaz de la unión entre el tornillo y la barra, puede decirse 
que esos factores microestructurales no influyeron en el 
agrietamiento de los especímenes.

El análisis microestructural también demostró la presencia 
de una capa de estaño en la interfaz entre el tornillo y el 
perno de la unión soldada; esta evidencia es muy importante 
porque, como se mencionó previamente, la preparación de 
la muestra previa a la unión es crucial en la soldadura por 
resistencia, lo cual aplica en este caso si se considera que la 
presencia de estaño disminuye las propiedades mecánicas 
de la unión completa. Esta evidencia es mostrada en las 
figuras 10 y 11.

En la literatura técnica se ha reportado que las variables de 
proceso de soldadura (amperaje, presión y tiempo de 
permanencia), así como la preparación de las superficies a 
unir influyen en la aparición de esta discontinuidad 
denominada falta de fusión, por lo que se puede aseverar 
que la falla prematura de algunos los especímenes de este 
trabajo se debió al defecto denominado falta de fusión, pero 
también a la presencia de estaño en la interfaz ente el perno 
y el tornillo [12].

En la figura 12 es mostrada, a 200X, la microestructura del 
borde de la unión de pernos soldada por descarga de 
condensador; en esta microestructura se puede observar la 
presencia de una capa de estaño entre los pernos y que existe 
una microgrieta, la cual crece bordeando al tornillo hasta el 

interior de la unión soldada. Esta evidencia demuestra que 
el estaño, entre las partes de la unión de pernos, es un 
defecto que favorece la nucleación de grietas en este tipo de 
uniones. 

Estos resultados indican que esta capa de recubrimiento de 
estaño es un sitio para nuclear grietas, y por lo tanto si se 
eliminara de la unión soldada de estos pernos seria de 
mejores propiedades. 
En este estudio no se experimentó la soldadura del perno al 
tornillo eliminando la capa de recubrimiento de estaño, 
porque se requería de adecuarse a las condiciones de trabajo 
industrial donde la operación  de decapado o limpieza de las 
superficies induce a un aumento en el costo de la 
producción. 

También debe mencionarse que esta evidencia coincide con 
los resultados mostrados para la soldadura de pernos a 8kA. 
Donde se observó que la superficie de fractura presentaba 
regiones de estaño donde existía evidencia dendritas. Con 
lo cual se demuestra la fusión del estaño.

En la literatura técnica se ha reportado que las variables de 
proceso de soldadura (amperaje, presión, y tiempo de 
permanencia) así como también la preparación de las 
superficies a unir influyen en la aparición de esta 
discontinuidad denominada falta de fusión y por ende en las 
propiedades finales de la unión soldada [12,16].

El análisis microestructural mostró que utilizar valores 
bajos de amperaje repercute en una fusión incompleta casi 
total en la interfaz tornillo-perno, lo cual da pie a pobres 
propiedades mecánicas de la unión soldada. 

Conclusiones
En es te  t raba jo  se  demues t ra  que  e l  aná l i s i s 
microestructural es de gran utilidad para entender el 
comportamiento de la soldadura de pernos soldados por 
descarga de condensador; se demuestra, además, cómo esta 
herramienta se puede utilizar para puesta a punto de 
procesos de este tipo de soldadura. En el mismo sentido, 
esta herramienta es de gran utilidad en el control de calidad 
de soldaduras de pernos por descarga de condensador, 
gracias a lo cual se evitan las pérdidas económicas que 
representa la aparición de uniones soldadas inaceptables.

Los resultados de este trabajo muestran que valores de 
8kAcon llevan a una fusión incompleta casi total en la 
interfaz tornillo-perno, lo cual da pie a pobres propiedades 
mecánicas de la unión soldada. Por otro lado, valores de 
corriente de 11.5 kA dan por resultado uniones soldadas de 
pernos con propiedades mecánicas aceptables; no obstante, 
el análisis microestructural demostró que la preparación de 

Figura 12. Micrografía a 200X de un corte transversal donde se observa 
una capa de estaño en la una unión de perno y una grieta que crece en 
esta capa.
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las superficies a soldar, es decir, sin la presencia de 
recubrimientos o contaminación, ayudan a que las 
propiedades de las uniones soldadas por pernos sean más 
elevadas.

Este trabajo deja en claro que la estrategia de solucionar 
problemas de este tipo mediante la aplicación de análisis 
microestructural es muy efectiva en la búsqueda de 
soluciones a necesidades específicas, así como de alto valor 
técnico para la industria instalada en el país donde se utiliza 
soldadura de pernos por descarga de condensador, aunque 
también puede utilizarse en la soldadura de pernos por arco. 
Entonces, se puede decir que, en empresas en las que la 
soldadura de pernos es clave en la integridad de sus 
componentes, es muy importante realizar análisis 
microestructural en la puesta a punto de esta técnica. 
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