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1  INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN DE PIEZAS POR DEPOSICIÓN DE METAL. 

1.1  Título del proyecto. 

Estudio y validación numérico experimental de software de elementos finitos 

(MEF) orientado al análisis termo-mecánico de procesos de fabricación aditiva 

por deposición de metales. 

 

1.2  Introducción. 

El presente Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniería Industrial queda 

enmarcado dentro del departamento de Resistència de Materials i Estructures  a 

l’Enginyeria (RMEE) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i 

Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). 

Ha sido realizado en colaboración con el Servei de Transferencia de Tecnologies 

del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE-TTS), y la 

Escuela Politécnica de Montpellier (Polytech Montpellier). 

El proyecto consiste en el estudio de procesos de deposición de metales 

mediante simulación numérica por el método de los elementos finitos (MEF). El 

programa de cálculo implícito COMET (COupled MEchanical and Thermal 

analysis), está siendo desarrollado para abordar tanto problemas térmicos como 

termo-mecánicos. 

Este programa, en fase beta (en desarrollo), cuenta con un módulo de interfaz 

gráfico con el usuario de preproceso y postproceso específicamente diseñado 

para la simulación de procesos de fabricación aditiva por deposición de metales. 

El mismo se ha desarrollado sobre la base tecnológica genérica GiD (también 

desarrollada en CIMNE). El nombre del interfaz específico para problemas de 

deposición de metal es “MD.gid”. 

Debido al carácter confidencial de algunos datos de los casos que expuestos en 

este proyecto, éstos se ocultan y se pueden encontrar en el anexo de 

confidencialidad 

 

1.3  Objetivos. 

Este proyecto se compone esencialmente de los siguientes objetivos: 

- Analizar el estado del arte, así como los antecedentes de los procesos de 

fabricación aditiva por deposición de metales y de la simulación numérica de 

dichos procesos. 

- Contribuir al desarrollo del programa de simulación por el MEF COMET 

ajustando las simulaciones a partir de parámetros industriales obtenidos 
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desde procesos experimentales de fabricación de piezas mediante 

deposición de metal. 

- Validar las partes térmica y termo-mecánica del código COMET mediante la 

comparación de resultados experimentales representativos (realizados bajo 

condiciones controladas de laboratorio) con los obtenidos por simulación.  

- Determinar la viabilidad técnica del proceso estudiado de deposición de metal 

(MD) para casos de piezas concretas provenientes del ámbito industrial. 

- Generar una propuesta de especificaciones básicas para el desarrollo de una 

futura interfaz gráfica con el usuario necesaria para la simulación de casos 

de MD en los que la trayectoria se defina con programas CAM y en los que 

se generen ficheros normalizados ISO para máquinas controladas por CNC. 

- Desarrollar el presente PFC haciendo uso de las relaciones interuniversitarias 

establecidas en el contexto de la Euroregión Pirineus Mediterrània. 

- Confeccionar un tutorial como material educativo para llevar a cabo 

simulaciones térmicas y termo-mecánicas de procesos de fabricación por 

MD. 

- Contribuir en la definición de líneas de trabajo a seguir en futuros PFC a nivel 

de los grupos de trabajo del: 

o TTS-CIMNE 

o Depto. de RMEE de la ETSEIAT. 

o Escuela Politécnica de Montpellier (Polytech Montpellier). 

 

1.4  Finalidad. 

A la finalización del presente Proyecto se espera haber contribuido en los 

siguientes aspectos: 

- Haber contribuido a la validación de un módulo de simulación de deposición 

de metales apto para el uso industrial en una fase de desarro más avanzada 

que la existente al inicio del presente PFC.  

- Crear un tutorial para usuarios noveles que incorpore la metodología para la 

obtención de los parámetros más importantes para su introducción dentro del 

módulo de simulación. 

- Haber contribuido a definir los requerimientos para lograr una herramienta de 

simulación que ayude a definir las reglas de diseño y fabricación de piezas 

mediante deposición de metal. 
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1.5  Justificación. 

La fabricación mediante deposición de metal, es un proceso innovador, por tanto 

es un proceso de tecnología emergente en desarrollo  que se estudia en 

proyectos de I+D+i. 

Al no existir muchos antecedentes sobre esta técnica, es de sumo interés la 

creación y conocimiento de una herramienta que ayude a simular estos procesos 

controlando sus variables para así poder obtener resultados que se ajusten a la 

realidad. 

La novedad y el desconocimiento de la técnica, hace que no existan 

herramientas comerciales de simulación numérica, lo que justifica el desarrollo 

de una. 

Por tanto la simulación numérica de un proceso como en el que este Proyecto se 

aborda, permitirá ahorrar costes analizando los resultados de la simulación 

mediante ensayos virtuales para ajustar el proceso real. De este modo se 

obtendrían los parámetros del proceso de fabricación sin haber fabricado la 

pieza real. 

El proceso de fabricación por MD tiene unas ventajas que podrían ser 

consideradas en el futuro para aplicar esta técnica en la obtención de piezas 

obtenidas actualmente mediante otros procesos. Son algunas de ellas las 

siguientes: 

- Proceso totalmente automatizable mediante control numérico por computador 

(CNC) y el uso de fuentes de generación de corriente de ajuste de potencia 

automático. 

- Posibilidad de uso de varias tecnologías en el foco térmico (láser, arco 

eléctrico, haz de electrones…). 

- Uso para la reparación de piezas o componentes, así como la posibilidad de 

revestirlas. 

- Al fabricarse toda la pieza mediante esta técnica no crea tantas tensiones 

térmicas como en otro tipo de procesos similares como por ejemplo piezas 

mecanizados unidas por cordón de soldadura. 

- Si el proceso es mediante micro soldadura (diámetro antorcha muy pequeño), 

y los parámetros del proceso adecuados no es necesario un mecanizado 

importante posterior de la pieza. 

- En la mayoría de casos no es necesario un tratamiento térmico de 

distensionado a posteriori. 
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1.6  Alcance. 

Este estudio contempla los siguientes aspectos: 

- Se realizará una breve descripción de la tecnología de deposición de metal a 

título introductorio. 

- Se expondrá una serie de antecedentes existentes en la técnica de 

deposición de metal, tanto a nivel experimental como a nivel de simulación 

numérica. 

- Se describirán los fundamentos físicos de los problemas termo-mecánicos en 

elementos finitos, así como las ecuaciones utilizadas. 

- Se elaborará un estudio de viabilidad técnica de la simulación mediante el 

software en fase beta a partir de la comparación de resultados de casos 

reales con los resultados obtenidos en la simulación de los diferentes casos. 

- Se definirán los pasos a seguir en la interfase MD.gid (bajo entorno Windows) 

para conseguir un caso simulado, así como las condiciones de contorno y 

diferentes parámetros a introducir en ella. 

- Se creará un informe de validación del software utilizado, con un listado de 

errores encontrados.  

- Se confeccionará el estudio económico y presupuesto en función del coste de 

los recursos humanos, técnicos y tecnológicos. 

- Se analizarán las implicaciones ambientales. 

- Se expondrán las conclusiones obtenidas a la finalización del presente 

Proyecto Fin de Carrera, así como las líneas futuras de trabajo. 

- No se llegará a abarcar la tecnología por fabricación aditiva mediante polvos 

metálicos y fuentes de calor láser y haz de electrones (por no haberse podido 

concretar el convenio de colaboración con el instituto AIMME de Valencia). 

- No se realizará el estudio y diseño de la optimización de parámetros para 

obtener los mejores resultados en cuanto a propiedades mecánicas se 

refiere de cada modelo. No obstante se dejará definida una metolodogía y 

material (tutorial) para hacerlo posibles en posteriores PFC. 

-  No se analizarán las microestructuras resultantes del material depositado 

después del proceso de simulación de cada uno de los modelos en función 

de la velocidad de enfriamiento. Queda abierta esta posibilidad para hacerlo 

en colaboración con el Depto de Ciencia de Materiales de la UPC de la 

EUETIB. 
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1.7  Planificación del proyecto 

A continuación se muestran las tareas realizadas en este proyecto y el diagrama 

de Gantt respectivo: 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de
los recursos

1 Inicio proyecto 0 días lun 01/02/10 lun 01/02/10

2 Búsqueda de información 11 días lun 01/02/10 lun 15/02/10

3 Materiales de deposición 5 días lun 01/02/10 vie 05/02/10 1 Franc

4 Procesos industriales de Metal Deposition 4 días lun 08/02/10 jue 11/02/10 3 Franc

5 Fundamentos MEF de procesos de MD 2 días vie 12/02/10 lun 15/02/10 4 Franc

6 Cordón rectilíneo 48 días lun 08/02/10 mié 14/04/10

7 Estudio previo 8 días lun 08/02/10 mié 17/02/10

8 Análisis de la documentación de partida 3 días lun 08/02/10 mié 10/02/10 3 Franc

9 Análisis geométrico 3 días jue 11/02/10 lun 15/02/10 8 Franc

10 Cálculos previos 2 días mar 16/02/10 mié 17/02/10 9 Franc

11 Generación de la geometría 3 días jue 18/02/10 lun 22/02/10

12 Modelado con entorno gráfico 1 día jue 18/02/10 jue 18/02/10 10 Franc

13 Modelado con GiD 1 día vie 19/02/10 vie 19/02/10 12 Franc

14 Estudio de trayectorias 1 día lun 22/02/10 lun 22/02/10 13 Franc

15 Preprocesado del modelo 6 días mar 23/02/10 mar 02/03/10

16 Infomar las condiciones de las distintas estrategias de simulación 3 días mar 23/02/10 jue 25/02/10 14 Franc

17 Comprobación de las condiciones 3 días vie 26/02/10 mar 02/03/10 16 Franc

18 Comprobación y modificación del archivo de datos 3 días vie 26/02/10 mar 02/03/10 16 Franc

19 Postprocesado del modelo 26 días mié 03/03/10 mié 07/04/10 18

20 Ejecución del cálculo térmico 7 días mié 03/03/10 jue 11/03/10 17 Franc

21 Postprocesado y análisis de resultados térmicos 5 días vie 12/03/10 jue 18/03/10 20 Franc

22 Ejecución del cálculo termomecánico 15 días vie 12/03/10 jue 01/04/10 20 Franc

23 Postprocesado y análisis de resultados termomecánicos 4 días vie 02/04/10 mié 07/04/10 22 Franc

24 Elaboración de tutorial MD 5 días jue 08/04/10 mié 14/04/10 23 Franc

25 Cubo 36 días mié 03/03/10 mié 21/04/10

26 Estudio previo 8 días mié 03/03/10 vie 12/03/10

27 Análisis de la documentación de partida 3 días mié 03/03/10 vie 05/03/10 17;18 Franc

28 Análisis geométrico 3 días lun 08/03/10 mié 10/03/10 27 Franc

29 Cálculos previos 2 días jue 11/03/10 vie 12/03/10 28 Franc

30 Generación de la geometría 4 días lun 15/03/10 jue 18/03/10

31 Modelado con entorno gráfico 1 día lun 15/03/10 lun 15/03/10 29 Franc

32 Modelado con GiD 1 día mar 16/03/10 mar 16/03/10 31 Franc

33 Estudio de trayectorias 2 días mié 17/03/10 jue 18/03/10 32 Franc

34 Preprocesado del modelo 6 días vie 19/03/10 vie 26/03/10

35 Infomar las condiciones de las distintas estrategias de simulación 3 días vie 19/03/10 mar 23/03/10 33 Franc

36 Comprobación de las condiciones 3 días mié 24/03/10 vie 26/03/10 35 Franc

37 Comprobación y modificación del archivo de datos 3 días mié 24/03/10 vie 26/03/10 35 Franc

38 Postprocesado del modelo 18 días lun 29/03/10 mié 21/04/10 37

39 Ejecución del cálculo térmico 4 días lun 29/03/10 jue 01/04/10 36 Franc

40 Postprocesado y análisis de resultados térmicos 3 días vie 02/04/10 mar 06/04/10 39 Franc

41 Ejecución del cálculo termomecánico 10 días vie 02/04/10 jue 15/04/10 39 Franc

42 Postprocesado y análisis de resultados termomecánicos 4 días vie 16/04/10 mié 21/04/10 41 Franc

43 Cordón circular 13 días lun 29/03/10 mié 14/04/10

44 Estudio previo 3 días lun 29/03/10 mié 31/03/10

45 Análisis de la documentación de partida 1 día lun 29/03/10 lun 29/03/10 36;37 Franc

46 Análisis geométrico 1 día mar 30/03/10 mar 30/03/10 45 Franc

47 Cálculos previos 1 día mié 31/03/10 mié 31/03/10 46 Franc

48 Generación de la geometría 4 días jue 01/04/10 mar 06/04/10

49 Modelado con entorno gráfico 1 día jue 01/04/10 jue 01/04/10 47 Franc

50 Modelado con GiD 1 día vie 02/04/10 vie 02/04/10 49 Franc

51 Estudio de trayectorias 2 días lun 05/04/10 mar 06/04/10 50 Franc

52 Preprocesado del modelo 2 días mié 07/04/10 jue 08/04/10

53 Infomar las condiciones de las distintas estrategias de simulación 1 día mié 07/04/10 mié 07/04/10 51 Franc

54 Comprobación de las condiciones 1 día jue 08/04/10 jue 08/04/10 53 Franc

55 Comprobación y modificación del archivo de datos 1 día jue 08/04/10 jue 08/04/10 53 Franc

56 Postprocesado del modelo 4 días vie 09/04/10 mié 14/04/10 55

57 Ejecución del cálculo térmico 1 día vie 09/04/10 vie 09/04/10 54 Franc

58 Postprocesado y análisis de resultados térmicos 1 día lun 12/04/10 lun 12/04/10 57 Franc

59 Ejecución del cálculo termomecánico 2 días lun 12/04/10 mar 13/04/10 57 Franc

60 Postprocesado y análisis de resultados termomecánicos 1 día mié 14/04/10 mié 14/04/10 59 Franc

61 Cáncamo de transporte 11,5 días vie 09/04/10 lun 26/04/10

62 Estudio previo 2 días vie 09/04/10 lun 12/04/10

63 Análisis de la documentación de partida 1 día vie 09/04/10 vie 09/04/10 54;55 Franc

64 Análisis geométrico 1 día lun 12/04/10 lun 12/04/10 63 Franc

65 Generación de la geometría 3,5 días mar 13/04/10 vie 16/04/10

66 Modelado con GiD 3 días mar 13/04/10 jue 15/04/10 64 Franc

67 Estudio de trayectorias 0,5 días vie 16/04/10 vie 16/04/10 66 Franc

68 Preprocesado del modelo 2 días vie 16/04/10 mar 20/04/10

69 Infomar las condiciones de las distintas estrategias de simulación 1 día vie 16/04/10 lun 19/04/10 67 Franc

70 Comprobación de las condiciones 1 día lun 19/04/10 mar 20/04/10 69 Franc

71 Comprobación y modificación del archivo de datos 1 día lun 19/04/10 mar 20/04/10 69 Franc

72 Postprocesado del modelo 4 días mar 20/04/10 lun 26/04/10 71

73 Ejecución del cálculo térmico 2 días mar 20/04/10 jue 22/04/10 70 Franc

74 Postprocesado y análisis de resultados térmicos 2 días jue 22/04/10 lun 26/04/10 73 Franc

75 Reuniones 8 días mar 13/04/10 jue 22/04/10

76 Fundació CIM (08 Abril) 1 día jue 22/04/10 jue 22/04/10 42 Franc

77 Fundació CIM (7 Mayo) 0,5 días mar 13/04/10 mar 13/04/10 58 Franc

78 Fundació CIM (27 Mayo) 1 día jue 15/04/10 jue 15/04/10 60 Franc

79 Elaboración de Documentos 35 días jue 15/04/10 mié 02/06/10

80 Memoria 35 días jue 15/04/10 mié 02/06/10 24 Franc

81 Planos 3 días jue 15/04/10 lun 19/04/10 24 Franc

82 Anexos 3 días jue 15/04/10 lun 19/04/10 24 Franc

83 Fin 0 días jue 03/06/10 jue 03/06/10  
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1   Proceso industrial 

Como se ha ido viendo hasta ahora, el proceso de deposición de metal, es un 

proceso relativamente nuevo y aún en fase de desarrollo, por eso esta 

tecnología aun no está extendida a nivel industrial todavía, debido también a la 

necesidad de un mayor estudio de sus parámetros para llegar a controlarla y así 

conseguir unos resultados óptimos. 

Una de las principales razones por la que esta técnica resulta de  interés a nivel 

industrial es por la obtención de la pieza final, si la antorcha es lo 

suficientemente pequeña y los parámetros son adecuados, sin la necesidad de 

aplicarle un mecanizado (con la consiguiente pérdida de material sobrante y 

costes de mecanización) ni un tratamiento térmico. Así se disminuyen los costes 

de mano de obra y de gestión medioambiental que provocan la eliminación de 

desechos de la mecanización y los posibles tratamientos térmicos de la pieza, de 

los que en general puede prescindirse. También el proceso de MD puede servir 

para la reparación o restauración de piezas agrietadas o desgastadas añadiendo 

el metal necesario, ya sea en piezas convencionales, o incluso en la industria 

aeroespacial, reparando los componentes de los aviones controlando la 

microestructura que se va a producir. También puede ser usado como 

modificador de superficies o añadiendo revestimientos de metal depositado en 

piezas que deban mejorar su resistencia al desgaste, corrosión u otro tipo de 

solicitaciones agresivas para el material (como lo es el caso de dientes para 

escavadoras, tuneladoras y otros elementos sometidos a fuertes esfuerzos y 

desgaste). 

La deposición de metal se basa básicamente en el proceso de soldadura, pero 

es el material de aportación el que creará la pieza. Por ello, es necesaria una 

fuente de calor precisa para que las propiedades del material depositado, como 

las de la base, no se vean mermadas.  Este proceso suele ser una soldadura 

TIG (Tungsten Inert Gas), en el que se puede controlar la velocidad de 

alimentación del hilo compuesto del material a depositar, la velocidad de avance 

de la antorcha, sus trayectorias y su potencia energética. Estas variables son las 

que actualmente se encuentran en investigación. Una de estas líneas de 

desarrollo en CIMNE-TTS es el control y automatización del avance de la 

antorcha mediante técnicas de CNC tal y como lo ya hecho en procesos de 

deformación incremental de chapa (ISF, Incremental Sheet Forming) en 

colaboración con ASCAMM en el proyecto FLEXFORM [6] y como desarrollado 

en el PFC del ex alumno de la EUETIT Jordi Marquez [7]. 
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La tecnología MD tiene dos variantes diferenciadas, una es la de deposición de 

metal mediante una fuente de calor a base de un material en estado sólido, un 

alambre de alimentación [17], y otra es la de deposición aditiva mediante polvos 

metálicos, en la que, normalmente la fuente de calor es un laser en atmósfera 

inerte (SLM, Selective Laser Melting) o un haz de electrones en cámara de vacío 

(EBM, Electron Beam Melting) [8]. Estas dos últimas técnicas están siendo 

objeto de investigación experimental en el Instituto Tecnológico Metalmecánico 

(AIMME) con sede en Valencia [9]. La técnica de MD en la que la fuente de calor 

está basada en arco eléctrico y alimentación de metal en forma de alambre es la 

que se abordará en este proyecto mediante simulación, siendo las basadas en 

laser (SLM) y haz de electrones (EBM) líneas futuras de trabajo ya que el 

programa de simulación (kernel de cálculo) posee el potencial para abordar 

también este tipo de tecnologías. 

El proceso de Welding Rapid Manufacturing suele realizarse mediante la 

deposición de metal sobre una base plana también metálica, en la cual quedará 

acoplada la pieza: 

 

 

Figura 1 Deposición automática de una pieza sobre una base [11] 

 

En el caso experimental mostrado en la Figura 1, extraído de [11], puede 

observarse la deposición de metal utilizando un sistema automático.  Esta pieza 

ha sido compuesta por 25 pasadas de la antorcha a razón de 1 mm de altura por 
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pasada.  En este ejemplo uno de los parámetros que se trataba de controlar era 

la fusión del material de deposición con la base, controlando la energía que se 

debía aplicar a la base en forma de precalentamiento (PH, Pre Heating), o 

mediante el control de potencia, así como la velocidad de la antorcha durante la 

primera capa. Tal y como se observa en la Figura 1 la estrategia que se adoptó 

no fue correcta pues en una esquina de la pieza el metal depositado de la 

primera capa no llegó a fusionarse lo suficiente con la base. 

En la Figura 2 [11], se ilustra de forma representativa como la antorcha avanza 

en una trayectoria rectilínea, y los parámetros que pueden controlarse (tales 

como el aporte energético, ángulos y velocidad de aporte de hilo de 

alimentación, velocidad del cabezal, longitud del arco, entre los principales). 

 

Figura 2 Representación esquemática del proceso de deposición de metal [11] 

 

Recientemente la NASA ha estado investigando y desarrollando un proceso de 

fabricación de sólidos de forma libre, “Electron Beam Freeform Fabrication” 

(EBF3) [8], como un proceso de deposición de metal rápido que funciona de 

forma eficiente con una variedad de aleaciones soldables. 

En la referencia citada se describe un estudio paramétrico del proceso 

consistente en la introducción de materia prima metálica en un baño de fusión 

creado por un haz de electrones en un ambiente de vacío.  Los materiales 

utilizados hasta ahora han sido los relacionados con la industria aeroespacial, 

como el aluminio, aleaciones de titanio y aleaciones de níquel.   

En esta investigación, se estudiaron las relaciones entre la velocidad de 

alimentación, velocidad de avance de la fuente y los estados microestructurales 

obtenidos.  Para esto se mantuvo constante la energía de aportación a la fuente 

mientras se cambiaba una de las dos variables, así se obtuvo un rango de 

tamaños de cordón y microestructuras de diferente tamaño de grano, desde 
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grano fino equiaxial a una microestructura de solidificación de granos de tamaño 

grande con dendritas.   

El aumento de la velocidad de avance supuso una disminución del cordón en 

altura y anchura, y al enfriar más rápidamente, dio lugar a una estructura 

homogénea de grano fino equiaxial con dendritas como puede observarse en la 

Figura 3. 

 

Figura 3 Resultado de la microestructura del metal depositado con mayor 

velocidad de avance [8] 

 

Aumentando la velocidad de alimentación del hilo, se consiguió un cordón más 

estrecho, pero con una altura mayor.  Al seguir aumentando la velocidad de 

alimentación, se llegó a la conclusión de que la velocidad de enfriamiento era 

mayor, proporcionando una estructura más pequeña homogénea equiaxial y sin 

crecimiento de la dendrita (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4 Resultado de la microestructura del metal depositado con mayor 

velocidad de alimentación [8] 
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A continuación se muestran una serie de piezas realizadas por este tipo de 

tecnología con diferentes estrategias: 

 

Figura 5 Alta velocidad de 

alimentación [8] 

Figura 6 Variando el ángulo de deposición 

[8] 

 

 

Figura 7 Curvatura compleja [8] Figura 8 Transición de una geometría a 

otra [8] 

 

2.2  Simulación de procesos MD 

Los programas y software específicos de simulación de procesos de MD 

orientados a aplicaciones industriales, son herramientas que se desarrollan para 

poder predecir los efectos que podrían producirse en este tipo de procesos si se 

llevara a cabo en la realidad en unas determinadas condiciones. 

En todo proceso hay una serie de parámetros que necesitan ser ajustados de tal 

forma que el resultado sea satisfactorio.  La simulación numérica puede servir 

también para ajustar estos parámetros analizando los resultados, siendo en este 

caso de la simulación de deposición de metal, los mecánicos (deformaciones, 

tensiones residuales, etc) y los térmicos (temperaturas alcanzadas durante el 

proceso). 
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Los programas de cálculo numérico disponibles en CIMNE y capaces de abordar 

problemas termomecánicos son COMET y Stampack (en su versión 7.0 no 

comercial y en desarrollo). 

Stampack es un código dinámico explícito basado en el MEF, capaz de 

determinar incrementalmente las aceleraciones, velocidades y desplazamientos 

y, mediante un modelo termo-elasto-plástico, de calcular las deformaciones y 

tensiones. No obstante no cuenta con un modelo capaz de tratar el cambio de 

estado sólido-líquido por lo que no resulta adecuado para la simulación de 

procesos de MD. 

El programa que se usará en las simulaciones de este proyecto es COMET, el 

cual es implícito. Este trata de resolver el problema que se le plantea, si es un 

problema estático calculando la matriz inversa de rigidez no lineal, despejando 

así el vector de desplazamientos.  Mientras que si el problema es dinámico, 

calcula las variables de aceleración, velocidad y desplazamiento. 

Respecto a la interfaz con el usuario usada, MD.gid, se trata de una interfaz que 

está en una fase media, beta, de desarrollo.  La interfaz inicialmente utilizada 

para este PFC, no era capaz de escribir muchos de los parámetros que ahora se 

puede informar, y por tanto se tenían que informar en el archivo de datos que se 

creaba, siendo más complejo preparar cada modelo de cálculo. 

A continuación se pueden ver las diferencias entre la interfaz anterior y la 

desarrollada a partir de las especificaciones generadas en este PFC y validada 

con los modelos analizados en este proyecto: 

 

 

Figura 9 Pestaña "Strategy" en 

interfaz antigua 
 

Figura 10 Pestaña "Pre Heating" actual 
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Figura 11 Pestaña "MD" antigua 

 

 

Figura 12 Pestaña "MD" actual 

 

 

En la Figura 9 se ve reflejada la pestaña que existía en la interfaz inicial en la 

cual se introducían los parámetros de número de pasos y tiempo de paso para 

todo el proceso.  Actualmente la estrategia está implementada en cada una de 

sus fases (Figura 10 “Pre Heating”, Figura 12 deposición de metal), algo que la 

anterior interfaz no diferenciaba, y que se debía escribir a mano en el archivo de 

datos.  En esta nueva interfaz también se puede introducir el número de 

pasadas, mientras que antes solo escribía una. Además también es posible 

informar la velocidad y el diámetro del hilo de alimentación. 

La pestaña de “Cooling Strategy” (Figura 13) es una pestaña que se le ha 

añadido al “Problem Data” para escoger la estrategia y el método de 

enfriamiento, por tiempo o por temperatura (cuando llegue a una temperatura 

determinada por el usuario). 

 

Figura 13 Pestañá "Cooling Strategy" 
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Las pestañas de “General”, “Solver” y “PostProcess” siguen siendo las mismas 

en la interfaz más reciente. 

 

2.3  Materiales. 

En este apartado se describirán los materiales utilizados en los ensayos 

experimentales.  Se han caracterizado sus propiedades tanto térmicas como 

mecánicas en función de la temperatura para informarlas en la interfase del 

programa de simulación numérica. 

Los materiales utilizados han sido aleaciones en base níquel como el Inconel 

718, y aceros como el AISI 304L y S235. 

 

2.3.1 Inconel 718 

El Inconel 718 se proporciona en estado sólido, es una aleación de níquel, 

cobalto y cromo, y cuyas propiedades más interesantes son la alta resistencia a 

la corrosión, a tracción y a rotura por fluencia a temperaturas de hasta 700 ºC.  

Además permite aplicarle tratamientos térmicos y soldaduras sin endurecerse 

demasiado durante el calentamiento y el enfriamiento. 

La propiedad más importante desde el punto de vista de este proyecto es su 

excelente soldabilidad en comparación con otras superaleaciones como las de 

base níquel con aluminio y titanio. 

Es usado para aplicaciones que soporten altas cargas en servicio sin romperse 

debido a que tiene alta resistencia inclusive a altas temperaturas.  Algunos 

ejemplos de aplicación son motores, herramientas y estructuras, motores de 

turbina de gas. 

En la siguiente tabla se puede ver la composición química del material: 
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Tabla 1 Composición química del Inconel 718 [13] 

 

Las características físicas y constantes del material se muestran en la Tabla 2, 

mientras que en la Tabla 3 se muestra el modulo de Young: 

 

 

Tabla 2 Características físicas [13] 
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Tabla 3 Modulo de elasticidad en función de la temperatura [13] 

 

En la tabla que se muestras a continuación se describen las propiedades 

térmicas que el material adquiere en función de la temperatura. 

 

Tabla 4 Propiedades térmicas en función de la temperatura [13] 

 

Y ya por último en la Tabla 5 se exponen las propiedades mecánicas de este 

material: 

 

Tabla 5 Tensión máxima, límite elástico y porcentaje de la elongación en función 

de la temperatura [13] 
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2.3.2 AISI 304L 

El acero AISI 304L es una aleación de acero austenítico con un 18% de cromo y 

10% de níquel. 

Loa aceros AISI 304 son aceros inoxidables empleados en la construcción de 

maquinaria, ya que tienen una buena resistencia a la corrosión, oxidación y a 

fluencia.  En el caso del 304L es empleado básicamente en aplicaciones de 

soldadura. 

También poseen alta resistencia a temperaturas elevadas, y una buena 

soldabilidad siempre que se use una atmosfera protectora para prevenir la 

oxidación o carburación de la soldadura. 

En la Tabla 6 se especifica la composición química del material: 

 

Tabla 6 Composición química del AISI 304 [14] 

 

En los siguientes gráficos se puede ver el efecto de la temperatura en sus 

propiedades mecánicas: 

 

Figura 14 Gráfico variación del límite elástico en función de la temperatura en 

porcentaje [15] 
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Figura 15 Variación de la tensión máxima en función de la temperatura en 

porcentaje [15] 

 

 

Figura 16 Variación del modulo elástico en función de la temperatura en porcentaje 

[15] 

 

Las figuras 9, 10 y 11, no muestran unidades en los gráficos, están en tanto por 

ciento, tomando como referencia el 100% cada una de las propiedades a 

temperatura ambiente. 
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A continuación se presenta una tabla en la que salen una serie de propiedades 

para caracterizar el material: 

 

 

Tabla 7 Propiedades físicas, mecánicas, eléctricas y térmicas del AISI 304 [14] 

 

Como puede observarse, la caracterización de este material no ha podido 

completarse debido a la falta de información de algunas propiedades en función 

de la temperatura.  Esto no es de gran importancia por el momento para este 

proyecto, ya que el caso en el que se aplica el AISI 304L, es un caso de 

aplicación, en el que no se poseen los resultados térmicos ni mecánicos del 

ensayo del proceso experimental.  Aunque se deja pendiente para una línea 

futura de trabajo el completar la información de este material. 
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3 FUNDAMENTOS MEF TERMOMECÁNICOS 

 

3.1  Introducción 

El objetivo de este capítulo es mostrar las bases del análisis numérico del 

proceso de simulación de deposición de metal para analizar la evolución de la 

temperatura y las tensiones generadas durante el proceso, permitiendo estimar 

los riesgos de rotura. 

En primer lugar, se introduce el proceso de transformación de calor, incluyendo 

el fenómeno de transformación de fase. En segundo lugar, se constituye un 

modelo mecánico adecuado para todas las diferentes fases por las que pasa el 

material, desde la inicial fase líquida hasta el estado sólido final. 

 

3.2  Térmico 

3.2.1 Análisis de transferencia de calor 

El problema térmico se rige por la ecuación del balance de energía. Esta 

ecuación controla la temperatura y la evolución de la solidificación y se escribe 

como función de la variación de entalpía por unidad de volumen ( H ) en : 

DRqH    (1)

Donde:  

q  es el flujo de calor por unidad de superficie 

R  es la tasa de aportación de calor 

D  es la tasa de disipación termomecánica por unidad de volumen 

 es el dominio del volumen ocupado por el sólido en la condición de contorno  

  T  q (2)

Las condiciones iniciales de contorno de la ecuación (1) se pueden definir en 

términos de la temperatura TT  en T  o el flujo de calor q , perpendicular a 

la frontera q. 

La variación de entalpía en función del volumen se define en función de la 

temperatura, T , como: 

)()( TLTCTH cfT
   (3)

Donde: 

TC  es el coeficiente de capacidad calorífica, que es dependiente de la 

temperatura 
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cfL  es la variación de calor latente liberado durante el proceso de solidificación 

El flujo de calor por unidad de superficie q  se calcula como una función del 

gradiente de temperatura según la ley de Fourier: 

Tkq T  (4)

Donde: 

)(TKT  es la conductividad calorífica, que es función de la temperatura 

Incluso si la transferencia de calor por conducción lleva a cabo la solidificación y 

la evolución del enfriamiento debido a la alta conductividad de los materiales 

metálicos, los flujos de radiación y convección en el interfaz de contorno, radq  y 

convq  respectivamente, no pueden ser obviados. 

El flujo de radiación de calor, radq , es posiblemente la condición de contorno 

más importante del problema, especialmente cuando el material alcanza las más 

altas temperaturas durante el proceso de deposición de metal. El flujo de calor 

radiado puede ser calculado utilizando la ley de Stefan-Boltzmann como una 

función de la temperatura superficial, T , y de la temperatura ambiente, ambT : 

)( 44
ambradradrad TTq    (5)

Donde: 

rad  es la constante de Stefan-Boltzmann 

rad  es el factor de corrección de la emisión 

El calor disipado por convección, convq , puede ser estimado utilizando la ley de 

Newton como: 

)( ambconvconv TThq   (6)

Donde: 

convh  es el coeficiente de transferencia de calor por convección 

 

3.2.2 Cambio de fase 

La transformación del material de aportación, una vez depositado, se describe 

mediante una transformación de cambio de fase de líquido a sólido. La tasa de 

calor latente liberado durante este proceso de solidificación se describe 

utilizando la siguiente función de calor latente: 

)()( TfLTL Lcfcf
   (7)

Donde: 
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cfL  es la cantidad total de calor latente liberado/absorbido durante el cambio de 

fase 

)(1)( TfTf SL   es la fracción líquida (8)

)(TfS es la fracción sólida 

Llamando 0C  a la composición nominal de la aleación y LC , SC  a las 

composiciones instantáneas líquida y sólida, respectivamente, se puede escribir 

que: 

0CCfCf LLSS   (9)

Aplicando diferenciales queda: 

LLSSSSL dCfdCfdfCC  )(  (10)

Se asume: 

 que no hay difusión en estado sólido durante la solidificación, 

especialmente con las altas velocidades de enfriamiento 

experimentadas,  

 que no hay rama dendrítica 

 el equilibrio termodinámico se mantiene durante el cambio de fase 

Con las consideraciones anteriores el perfil de concentración de elementos de la 

aleación entre el núcleo de la celda y la región interdentrítica puede describirse 

mediante la regla de Scheil, integrando la ecuación anterior: 

)1(
0 )1(  k

SL fCC  (11)

Donde: 

L

S

C

C
k   (12)

es el coeficiente de partición: la relación entre la composición del sólido y la 

composición del líquido en el punto de equilibrio 

Se puede considerar constk  , ya que no es significativamente diferente desde 

el comienzo hasta el final del proceso de solidificación, llevando a: 













LF

F
L TT

TT
CTC 0)( ;   












SF

F
S TT

TT
CTC 0)(  (13)

Donde: 

FT  es la temperatura de fusión 

Como resultado, se puede estudiar el proceso de solidificación usando la 

siguiente expresión para la fracción sólida: 
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Hay que tener en cuenta que 0)( LS Tf  pero 0)/1(1)( 1

1










k
SS kTf , lo que 

quiere decir que existe una solidificación instantánea en el eutéctico en STT  . 

Numéricamente, está linealmente regularizada dentro del rango de temperatura 

TTTT SS  , entonces: 
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 (15)

 

3.2.3 Aporte de calor 

El término de aporte de calor, R , es uno de los puntos claves al estudiar el 

proceso de soldadura por deposición de metal. 

Un alto porcentaje de la energía dispensada por el arco eléctrico es utilizado 

para fundir el material de aportación y sólo una pequeña parte es transmitida a la 

base. Experimentalmente, se puede observar que después de fundirse, el 

material de aportación forma un baño de soldadura que cubre el material base. 

Debido al sobrecalentamiento inducido por el arco de soldadura, una parte del 

material base se funde y el proceso de convección de calor generado en el baño 

de soldadura mezcla los materiales. Entonces, se distinguen dos fases: por un 

lado, el material de aportación se calienta hasta su punto de fusión y se deposita 

en el material base; después, el baño de soldadura sigue recibiendo aporte de 

calor, fundiendo también el material base. 

La potencia del arco eléctrico es el dato más exacto que se tiene para calcular la 

cantidad de energía introducida en el sistema y se calcula así: 

VIP   (16)

Donde: 

V  es el voltaje del arco 

I  es la corriente de soldadura 

  es la eficiencia de la soldadura 

Este aporte de calor es aplicado al volumen que se deposita justo en este 

instante de tiempo y se va moviendo de acuerdo con el procedimiento de 
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deposición de metal. Por lo tanto, la simulación, basada en la discretización por 

elementos finitos, debe conocer el impulso de carga térmica para cada instante 

de tiempo y para cada elemento.  

La densidad de potencia se calcula como: 

DMV

P
R


   (17)

Donde: 

DMV  es el volumen de la capa depositada de metal durante una instante de 

tiempo dado.  

Este volumen depende de la discretización de elementos finitos y lleva a un error 

de aproximación cuando se eligen mallas no muy refinadas. Como alternativa, el 

volumen del material de aportación fundido en ese instante de tiempo, limaV , es 

más conveniente para utilizarse como volumen de referencia al calcular la 

densidad de potencia: 

limlim aa V

VI

V

P
R





  (18)

También hay que tener en cuenta la expansión térmica que experimenta el 

material al pasar a través del arco eléctrico, cuando su temperatura aumenta 

desde la temperatura ambiente a la temperatura de fusión. A continuación, el 

material se deposita y su temperatura disminuye provocando su contracción 

térmica. En el modelo numérico, los elementos activados no pueden expandirse 

libremente durante la fase de calentamiento porque comparten sus nodos con 

las capas de material superiores. Para evitar la generación de falsas tensiones 

térmicas, la temperatura iniciales de los elementos que se van a activar se ponen 

a la temperatura de fusión, LT , para que así los incrementos de temperatura por 

encima de este valor no induzcan ninguna deformación térmica. En 

consecuencia, hay que corregir la ecuación anterior para eliminar la tasa de 

energía, la cual corresponde al incremento de temperatura adiabática desde la 

temperatura ambiente a la de fusión: 

 
T

TTC
R refLT

fus 


  (19)

Considerando los valores de los parámetros del material y los especificaciones 

estándar del arco de soldadura, se obtiene que RR fus
 %5.2 , que es 

despreciable comparado con la densidad de potencia del arco eléctrico. 
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3.3  Mecánico 

El problema mecánico se rige por la ecuación de sumatorio de momentos. La 

forma local puede establecerse como: encuentra el desplazamiento, u , para una 

fuerza dada, f , tal que: 

uenf 0   (20)

Donde: 

)(  es el operador de divergencia 

)(u   designa la matriz de tensiones de Cauchy 

Las condiciones de contorno en la frontera son tu   , para unos 

desplazamientos dados uu   en u y unas tensiones dadas t  en t . 

La matriz de tensiones   se divide en dos partes: la hidrostática y la desviadora, 

p  y s , respectivamente.  

Dado esto, la forma local queda definida como: 

 











0

0

K

p
eu

fpus

T
     en    (21)

Donde: 

Te  es la deformación térmica 

K  es el módulo de compresibilidad 

Cuando el material se encuentra en estado líquido, no se permite deformación 

térmica ( 0Te ) y el módulo de compresibilidad K , lo que refuerza la 

restricción volumétrica: 

0 u      en    (22)

 

3.4  Acoplamiento termomecánico 

El modelo mecánico elegido para simular el comportamiento del material se basa 

en desarrollos previos en el campo de análisis termo-mecánicos para procesos  

de fundición. Tanto en los procesos de fundición como en los de soldadura, el 

rango de temperaturas varía desde la temperatura ambiente a altas 

temperaturas por encima del punto de fusión. Como consecuencia, la respuesta 

del material puede variar desde un comportamiento elasto-plástico cuando el 

material está a temperatura ambiente, hasta un comportamiento puramente 

viscoso cuando el material se encuentra por encima de su punto de fusión. Esta 

evolución se puede simular con un modelo termo-elasto-visco-plástico, que 
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incluye tanto el endurecimiento isotrópico como el ablandamiento térmico.  La 

definición de temperatura dependiente de las propiedades del material (entre 

ellas el límite elástico) permite una contracción gradual de la tensión superficial 

de Von Mises conforme la temperatura aumenta. 

Cuando la temperatura se acerca al punto de fusión, el comportamiento viscoso 

empieza a ser más predominante. El límite elástico se va reduciendo 

gradualmente hasta que desaparece cuando se alcanza la temperatura de 

liquidus.  

Como resultado, se recupera un modelo puramente viscoso (Norton-Hoff) 

cuando tiene que simularse el comportamiento líquido. Así, la transición de la 

fase sólida hasta el comportamiento tipo líquido se realiza considerando la 

dependencia de las propiedades del material con la temperatura, que pueden 

forzarse durante la transformación en el cambio de fase de acuerdo con la 

función de fracción sólida. 

 

3.5  Modelado por elementos finitos 

El proceso de deposición de metal es una tecnología de soldadura en la cual el 

material de aportación se funde y se deposita capa por capa. Desde el punto de 

visto numérico, la simulación del proceso de deposición de material requiere una 

tecnología de activación de elementos específica para ser capaz de reproducir la 

deposición del material fundido a lo largo del cordón de soldadura. 

La estrategia de activación de elementos utilizada clasifica los elementos que se 

han definido en la malla original de elementos finitos en: activos, inactivos y 

activados.  

Los elementos activos (como por ejemplo la malla que define el material base) 

se calculan y se colocan en la matriz global. 

Los elementos inactivos (como el completo dominio discretizado por donde se 

define el cordón de soldadura) no se asumen como parte del modelo. Es decir, 

se generan pero no juegan ningún papel en el modelo computacional. 

En cada paso de tiempo, un número de elementos (elementos activados) se 

activan según indique la deposición del material de aportación a lo largo del 

cordón de soldadura definida por el usuario.  

Sólo los elementos activos y activados entran en juego en el modelo de la 

solución. 

La técnica de activación utiliza un volumen de control definido por la sección 

transversal de la capa de deposición de metal y el movimiento del arco en la 

dirección de soldadura,  
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tvd MD   (23)

Donde: 

DMv  es la velocidad de soldadura 

t  es el actual paso de tiempo 

Todos los elementos pertenecientes a este dominio son identificados mediante 

un algoritmo de búsqueda, su estado pasa de inactivo a activado y se añaden al 

modelo. La Figura 17 muestra el volumen de control definido para activar los 

correspondientes elementos del cordón de soldadura en un análisis 3D.  

 

Figura 17 Volumen de control en el mallado 

La conservación de masa requiere que el volumen de la capa de metal 

depositado , MDV , sea igual al volumen del hilo de aportación fundido en el actual 

paso de tiempo a través del sistema de alimentación del arco eléctrico, limaV : 

tvSV MDMDMD   

tvV aaa 





 lim

2
limlim 4

  
(24)

Donde: 

lima  es el diámetro del hilo de alimentación 

limav  es la velocidad de alimentación 

MDS  es la sección transversal de cada capa de metal depositado 
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Cumpliendo la ley de la conservación de la masa, se calcula la sección 

transversal de cada capa como: 

limaMD VV   

MD

a
aMD v

v
S lim2

lim4






   

(25)

La ventaja de esta técnica de activación es la posibilidad de definir una malla 

independientemente del camino del cordón de soldadura. Para cada paso de 

tiempo de la simulación, tanto el perfil de la matriz de soluciones como el número 

de ecuaciones va cambiando de acuerdo con el proceso de activación. 

Hay que tener en cuenta que la frontera del dominio también va cambiando 

debido al proceso de activación, lo que requiere una específica estrategia de 

búsqueda para actualizar la superficie activa para cada paso de tiempo de la 

simulación numérica. Esta actualización es crucial para aplicar correctamente las 

condiciones de contorno tales como la radiación de calor y los flujos de 

convección de acuerdo con el proceso de activación. 

Uno de los problemas de la simulación del proceso de deposición de metal es 

que se necesitaría dos mallas independientes; una para el material base y otra 

para el material aportado. De esta manera, la dilatación del material aportado, 

pasando a través del arco de soldadura en la fase de aportación de calor, sería 

independiente de la deformación del material base. Esto sería la mejor opción, 

pero requeriría elementos de contacto entre cada capa de elementos 

depositados, lo cual sería impensable desde el punto de vista computacional. Así 

que se considerará una única malla de manera que el material base y el material 

de aportación compartirán nodos en su interfaz. 

Durante la simulación del proceso de deposición de metal, cada nuevo elemento 

activado nace con un desplazamiento inicial, u0, inducido por el movimiento de 

los nodos compartidos con los preexistentes elementos activos. En el instante de 

la activación, este desplazamiento inicial se transforma en unas falsas tensiones 

que contaminan la solución. En el proceso industrial, la expansión térmica del 

material de aportación se puede desarrollar sin ninguna restricción. 

Numéricamente, si los nodos del material de aportación se comparten con el 

material base, entonces la expansión térmica no es libre y se generan tensiones 

ficticias tanto en la base (tracciones) como en el material depositado 

(compresiones). Para conseguir una respuesta mecánica exacta, se necesita 

calcular el tensor de tensiones total eliminando el desplazamiento inicial, u0, 

acumulado justo antes de la activación del elemento: 

 0uuS   (26)
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4 VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

 

4.1  Introducción 

En este capítulo se explican los pasos que se han llevado a cabo para la 

validación del módulo MD.gid con el kernel de cálculo COMET. 

Esta validación del módulo MD es necesaria debido al carácter no comercial del 

mismo.  Además se trata de una versión aún en desarrollo y que por lo tanto 

tiene margen de mejora tanto en el cálculo como en cuestiones de software 

gráfico. 

También se describirán los problemas que se han ido encontrando a la hora de 

informar los distintos modelos, y realizar propuestas en cuanto a la mejora del 

software en próximas versiones de cara a crearlo más funcional a un usuario no 

experto.   

También se compararán los resultados numéricos obtenidos mediante el 

programa de simulación con los resultados obtenidos en ensayos 

experimentales.  Así que a continuación se expondrán los pasos realizados para 

esta validación, empezando por la introducción de parámetros y condiciones que 

se han utilizado en los ensayos reales. 

 

4.2  Cordón rectilíneo 

4.2.1  Descripción del modelo experimental. 

El primero de los modelos que se trata de validar es una placa  con la deposición 

de un cordón rectilíneo de Inconel 718 (ver propiedades en apartado 2.3.1) de 

unas determinadas dimensiones, que siendo estas y los datos numéricos 

confidenciales, se verán reflejadas en el anexo de confidencialidad al proyecto. 

En la Figura 18 se ubican los termopares que servirán para medir las 

temperaturas en todo el momento del proceso experimental.  Los datos de esta 

se encuentran en el anexo de confidencialidad. 
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Figura 18 Geometría de la base, y posición de los termopares (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) [19] 

 

Esta placa se compone de un precalentamiento de dos pasadas con la antorcha 

para calentar la base y que no haya un contraste alto de temperaturas entre ella 

y el metal a depositar, previniendo de este modo posibles fisuras por un rápido 

enfriamiento y garantizando una mejor fusión entre la base y el cordón. 

 

 

Figura 19 Modelo real, junto con la herramienta de sujeción [19] 
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Como puede observarse en la Figura 19 las condiciones de contorno son cuatro 

apoyos además de unos sargentos (ver la Figura 18 - “Tooling”).  Aparte de las 

condiciones de contorno, se informa del número de pasadas que debe realizarse 

para conseguir este cordón.  Para este caso se ha realizado un total de diez 

pasadas. 

La temperatura a la cual se realiza este proceso real es de 20ºC, es decir, a 

temperatura ambiente.  El tipo de refrigeración en este proceso es natural, o sea 

por convección de aire en reposo.  Más tarde se realizará un estudio para tratar 

de informar al programa el coeficiente de convección, ya que este puede tomar 

un rango de valores considerable. 

 

 

Figura 20 Sección transversal experimental del cordón depositado (DATOS: 

ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD) [19] 

 

Después de terminar el ensayo y el proceso de enfriamiento se escoge una 

sección del cordón y se toman medidas para poder modelizarlo en la geometría 

del programa de simulación, ya que el cordón también tendrá que discretizarse. 

Para la simulación del modelo numérico se debe adecuar lo máximo posible las 

condiciones iniciales y finales del proceso real con las de la simulación numérica 

para que de este modo el aporte energético sea el mismo.  

En este primer caso, las condiciones iniciales vienen dadas por una velocidad 

predeterminada en cada pasada de deposición y un aporte constante de 

volumen dado por los siguientes parámetros: 
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Diámetro de la espira (Ø): 1.2 [mm] 

Velocidad de alimentación (v0): 2400 [mm/min] 

Volumen de alimentación (V0): 45.24 [mm3/seg] 

 

El volumen de alimentación se ha extraído de la siguiente formula: 

 

          

 

El total de volumen aportado, según vía numérica de conservación del volumen, 

se encuentra calculando lo siguiente, si consideramos las siguientes velocidades 

constantes para cada pasada: 

 

Pasada Velocidad [mm/min] 

1 200 

2 200 

3 300 

4 350 

5 375 

6 400 

7 425 

8 450 

9 475 

10 500 

Tabla 8 Velocidad de deposición por pasada 

 

Se encuentra que el tiempo total del proceso es de aproximadamente 288.36 

segundos, puesto que se considera que la longitud de cada pasada es de 160 

[mm]. Con lo cual, resulta que el volumen aportado teórico al final del proceso es 

de 13045.4 [mm3]. 

Por otro lado, se han obtenido los resultados experimentales. Para este modelo 

se ha obtenido como información experimental un corte de la sección transversal 

al avance de la herramienta (ver Figura 20). 

Para calcular el volumen real se ha dividido la sección en cuatro geometrías 

simples: dos triángulos (correspondientes a la base), un rectángulo 
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(correspondiente al tronco), y un semicírculo (correspondiente a la parte superior 

de la deposición). 

El cálculo de área experimental será por tanto: 

 

SERTTOT AAAA  ·2  

 

Donde: 

2898,2
2

78,2·2/)57,874,12(

2

·
mm

hb
AT 




 
22745,67)78,207,5·(57,8 mmAR   

2
22

909,28
2

29,4·

2

·
mm

r
ASE 



 

Por lo tanto, 

29795,101 mmATOT   

Ahora, para obtener el volumen experimental se debe multiplicar el área total por 

la longitud de pasada (160 [mm]). Por lo tanto: 

 

 160·exp TOTTOT AV  16316,72mm3 

 

Al comparar el volumen teórico (según aporte constante de volumen) y el 

volumen experimental (según geometría de la sección transversal) se puede 

observar que hay una diferencia entre ellos de aproximadamente el 20%.  Para 

la simulación mediante elementos finitos se usará una aproximación a la 

geometría experimental. Por lo tanto, el volumen total aportado será 

aproximadamente el experimental. 

 

4.2.2 Descripción del modelo numérico 

Para la simulación del modelo numérico es necesario definir la geometría del 

proceso, las condiciones específicas de cada modelo y crear una malla de 

elementos finitos acorde al tipo de problema a simular.  

 

4.2.2.1 Geometría 

La geometría escogida para la simulación es una aproximación de la geometría 

obtenida en las pruebas experimentales (Figura 21).  Para simular la deposición 
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de metal es necesario activar los elementos en función de la trayectoria que 

tiene la antorcha de deposición de metal.  Para ello, se ha creado una capa con 

cada pasada (path) y se le ha asignado un volumen en geometría. En este caso 

se ha empezado por las dos pasadas de precalentamiento (path 1 y 2) y a 

continuación se han realizado las diez correspondientes al proceso real. 

 

Figura 21 Vista de la sección en geometría de simulación 

 

Las dos pasadas de precalentamiento (“Pre Heating”) se han realizado a una 

velocidad de 100 [mm/min]. Las dimensiones de las pasadas de 

precalentamiento son de 12 [mm]  de ancho y 1 [mm] de altura.  Las dos 

pasadas se realizan sobre la path que pertenece al contacto con la superficie de 

la base. 

Para no distorsionar la geometría, se ha adaptado una cavidad (de 1[mm] de 

profundidad) para las dos pasadas de precalentamiento, quedando la base tal y 

como muestra la Figura 22 

 

 

Figura 22 Cavidad para la activar la capa de precalentamiento 
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A continuación se ha dibujado un trapecio con la base mayor de 12 [mm] y la 

base menor de 8,5 [mm]. La altura del mismo es de 2,7 [mm]. En este caso se ha 

dividido en dos pasadas (la path 3 y 4).  

El rectángulo que forma el tronco está dividido en 6 pasadas de la misma altura 

(desde la path 5 hasta la 10). La altura de cada pasada es de 0,85 [mm], con lo 

que la altura total, a partir del trapecio, es de 5,1 [mm].  

En el modelo de estudio se ha hecho una aproximación a la semiesfera obtenida 

en los resultados experimentales mediante un trapecio de la misma área que el 

semicirculo real. Este trapecio consta de dos pasadas (path 11 y 12). Cada 

pasada tiene 2,15 [mm] de altura.  

Sumando las respectivas alturas de cada pasada se obtiene una altura total de 

metal depositado de 12,1 [mm], al igual que en los resultados experimentales.  

 

Figura 23 Detalle de las pasadas del cordón 

 

4.2.2.2 Malla de elementos finitos 

El tipo de malla utilizada en este modelo, es del tipo estructurada de hexahedros 

de ocho nodos.  El criterio de mallado escogido es mallar la longitud de la path 

con un mismo tamaño de elemento para todas obteniendo un tamaño de 

elemento en longitud de la path de 1[mm].  En cuanto a la altura del elemento de 

cada path se ha escogido generar un elemento en altura por cada path, para 

facilitar de este modo la información de las distintas path.  El ancho de cada path 

se ha dividido en doce, ya que al tratarse de una malla estructurada, los nodos 

tienen que coincidir los de una path con la otra, así el tamaño de elemento en 

anchura de cada path es distinto. 

Para realizar el cálculo y simular la deposición de metal sobre la base (el 

material tiene que aparecer en la simulación), los elementos irán siendo 

activados conforme la antorcha se sitúe en la path correspondiente, y en las 
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coordenadas que se encuentren ellos, así activará toda una fila de elementos.  O 

sea, la antorcha avanzará e irá activando filas de elementos a su paso. 

 

Figura 24 Vista general del mallado del 

modelo 

Figura 25 Detalle de la discretización 

del cordón 

 

En la Figura 24 se puede observar el mallado de la pieza en general, siendo más 

refinada la malla en el cordón de soldadura, viéndose el detalle de ésta en la 

Figura 25.  Esta malla se compone de 74.687 nodos y  65.280 elementos. 

 

4.2.2.3 Condiciones informadas 

Las condiciones de ambiente que se han informado son: 

Emisividad: 0,8 

Temperatura del ambiente: 20ºC 

Coeficiente de convección: 5-10 W/m2ºC 

Para el enfriamiento se ha realizado un estudio específico para encontrar el 

parámetro de convección que mejor se adecuara a los resultados, pues el valor 

real durante el proceso no fue proporcionado. En este caso se ha seleccionado  

convección natural, y el coeficiente puede variar desde los 3 hasta los 23 

W/m2ºC (aire en reposo), y de 10 a 100 W/m2ºC cuando el aire está en 

movimiento (ventilación forzada). 

Este coeficiente puede variar por diferentes parámetros, humedad del fluido, 

radio de curvatura del sólido y rugosidad de la superficie. 

Los materiales informados son Inconel 718, tanto para la placa base como para 

el metal de deposición. El voltaje del arco es de 12 V y la intensidad de 180 A. 

Como la velocidad, anchura y altura de las pasadas no son iguales, los 

parámetros que determinan cada pasada varían.  Así para cada path: 

 Parámetro BASE: se introducirá la de mayor anchura (en caso de ser un 

trapecio).  
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 Parámetro HIGH: la altura de esa path, siendo las dos primeras iguales, 

las seis siguientes iguales entre sí, y las dos últimas también entre ellas. 

 Parámetro SPEED: velocidad de avance de la antorcha, en mm/min, 

dependiente de cada pasada. 

El resultado del producto del voltaje por la intensidad representa la potencia 

eléctrica que subministra la fuente. Si esta potencia la dividimos entra la 

velocidad en la pasada se puede obtener la energía que se aporta en la misma.  

][
·

J
v

IV
E   

Donde; 

  E es la energía aportada en cada pasada. 

  V es el voltaje de la pasada. 

  I es la intensidad de la pasada. 

  v es la velocidad de avance de la antorcha. 

 

Con las trayectorias deberemos de tener en cuenta una serie de requisitos que 

se deben cumplir: 

Para informar a la interfase del número de pasos (NSTEP), se deberá calcular el 

tiempo de cada pasada y el incremento de paso (DTIME).  Como se conoce la 

velocidad y la distancia de cada pasada, con la siguiente fórmula se puede 

obtener el tiempo total (TTIME) que le durará esa pasada: 

 

][s
SPEED

SPACE
TTIME   

 

Con el tiempo necesario de cada pasada, y el número de pasos deseado 

(NSTEP), se obtiene el incremento de paso (DTIME), esto el programa es capaz 

de calcularlo automáticamente, pero como solo escribe pasadas constantes 

(velocidad, altura y anchura), será necesario introducirlo en el archivo de datos 

en las siguientes pasados como se explica en el tutorial. 

 

][s
NSTEP

TIME
DTIME   

 

Para introducir las trayectorias, habrá que calcular la posición de los puntos por 

los que pasará la antorcha, y en el instante de tiempo.  Este caso, al tratarse de 
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un modelo rectilíneo simplemente necesitamos dos puntos, el del principio y final 

de la deposición. 

Las restricciones mecánicas se han aplicado en 4 nodos 

 1 completamente restrigido para evitar que el modelo se mueva. 

 1 restringido en la dirección z y x para evitar la rotación de la base. 

 2 nodos restringidos simplemente en altura. 

 

Esto puede observarse en la Figura 26. 

 

 

Figura 26 Vista posterior del mallado de la pieza con los nodos restringidos 

 

El color verde en los nodos significa que está restringido el movimiento en el eje 

“z”, el amarillo en el eje “x”, “z”, y el azul en los tres ejes. 

Otro parámetro importante en la simulación es la eficiencia. Este parámetro sirve 

para ajustar los valores de la máquina real debido a la construcción y las 

pérdidas de energía que puedan ocasionarse durante el proceso. Es por este 

motivo que una vez calibrado este parámetro para una máquina determinada el 

valor variará muy poco, solo debido a las posibles pérdidas por radiación no 

contempladas en el software bajo estudio.  

Por tanto, para el estudio del caso simulado, se realizarán una serie de 

simulaciones para ajustar este parámetro y el de convección.   

La estrategia para el ajuste de este parámetro ha sido el ajuste entre las 

pasadas del precalentamiento y las de deposición.  Esto se ha hecho debido a 

que las pérdidas por radiación en el precalentamiento y en la deposición son 

diferentes.  
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4.2.3 Modelo térmico 

El modelo térmico con convección se validará a partir de la comparación de las 

temperaturas en las etapas de deposición de metal con los resultados 

experimentales. 

El ajuste óptimo a la realidad de los parámetros para este modelo, ha sido una 

convección de 8 W/m2ºC, una eficiencia en el precalentamiento de 0,9, y de 0,43 

para la fase de deposición de metal. 

 

4.2.3.1 Resultados de la simulación 

En el presente apartado se muestran los resultados de la simulación numérica 

efectuada con el kernel de cálculo COMET, para el caso de deposición de metal 

de un cordón rectilíneo sobre una base plana.   

A partir de los datos recogidos en la simulación, en el siguiente apartado se 

contrastarán estos con los experimentales, haciendo un estudio comparativo 

para tratar de llegar a una conclusión. 

Al ser un modelo térmico los resultados a postprocesar son de temperatura.  En 

laFigura 27 y Figura 28 se muestran el rango de temperaturas que adquiere la 

pieza para dos instantes de tiempo determinados. 

 

Figura 27 Temperaturas en el instante de 

tiempo 339 segundos 

 

Figura 28 Temperaturas en el instante 

de tiempo 469 segundos 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, la temperatura de la base 

aumenta a medida que va aumentando el número de pasadas.   

 

4.2.3.2 Comparación de los resultados 

Para valorar la veracidad de los resultados numéricos obtenidos estos se han 

comparado con los resultados experimentales. En este caso se han realizado 
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dos pruebas experimentales, de las cuales se ha escogido el valor medio para 

compararlas con los resultados de la simulación. Los valores de las temperaturas 

a lo largo del proceso se han obtenido gracias a los distintos termopares que se 

muestran en la Figura 18. 

En las siguientes figuras se muestran la comparación de los resultados 

experimentales con los simulados con el programa, siendo la de color azul 

oscuro la temperatura experimental, y la de color violeta la temperatura de la 

simulación.  Los datos de estas gráficas, al ser de carácter confidencial, se 

pueden encontrar en el anexo de confidencialidad. 

 

 

Figura 29 Comparación de temperaturas en el termopar 1 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

 

Figura 30 Comparación de temperaturas en el termopar 2 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 



 

57 

 

Figura 31 Comparación de temperaturas en el termopar 3 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

 

Figura 32 Comparación de temperaturas en el termopar 4 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

 

Figura 33 Comparación de temperaturas en el termopar 5 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 34 Comparación de temperaturas en el termopar 6 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

Como puede observarse en la Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 

33 y Figura 34, los resultados experimentales de las temperaturas ajustan 

correctamente, excepto en la última pasada de deposición, justo antes del 

enfriamiento que hay un pico de temperatura.  El enfriamiento también está bien 

ajustado, siendo las curvas casi de la misma pendiente.  Por todo esto la 

simulación térmica podría darse por válida. 

 

4.2.4 Modelo termomecánico 

Para la validación del modelo termomecánico con convección se van a comparar 

los campos de temperaturas de los distintos termopares con los ensayos 

experimentales. 

Además de obtener los resultados del rango de temperaturas, también se 

obtendrán y compararán con resultados experimentales las posiciones finales de 

la base de deposición de metal fundido, como también la medición de las 

tensiones residuales aparecidas en la base después del proceso de deposición y 

una vez enfriado toda la pieza mediante la técnica del “hole drilling”.  Ésta 

técnica se tratará de explicar en los siguientes apartados. 

En este caso se ha llegado a la conclusión, por el análisis que más tarde se 

realizará de los resultados experimentales, que el ensayo no se ha realizado de 

manera correcta por el agarre de la pieza con los sargentos, ya que estos 

realizan una presión que no se puede cuantificar y que no se ha podido informar 

en el programa de simulación.  Sin embargo trataremos de contrastar los 

resultados, siendo estos distorsionados por lo anteriormente expuesto. 
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4.2.4.1 Resultados de la simulación 

El tipo de análisis usado en este modelo corresponde a un proceso 

termomecánico incluyendo la posibilidad del cambio de fase del material y con 

convección con el entorno durante la etapa de deposición. La etapa de 

enfriamiento se ha llevado a cabo mediante un proceso de convección con el 

medio frío.  Los materiales han sido considerados como termo-elástico el de la 

base, y como termoplástico el de deposición. 

El ajuste óptimo a la realidad de los parámetros para este modelo, ha sido una 

convección de 8 W/m2ºC, una eficiencia de la antorcha en el precalentamiento de 

0,9, y de 0,75 para la fase de deposición de metal. 

A partir de los datos recogidos en la simulación, en el siguiente apartado se 

contrastarán estos con los experimentales (desplazamientos y tensiones 

internas), haciendo un estudio comparativo para tratar de llegar a una 

conclusión. 

Al  tratarse de un modelo termomecánico, las opciones de postproceso son 

varias: desplazamientos, tensiones de Von Mises, tensiones en ejes, 

reacciones… 

 

 

Figura 35 Tensiones internas en la dirección “x” (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

En la anterior Figura 35 se muestra el rango de tensiones en la dirección “x” que 

adquiere la pieza.   Los límites que se observan en la figura, son las tensiones 

que adquieren la zona crítica de la soldadura y la base, siendo unos valores muy 

por encima del límite elástico, estos se pueden encontrar en el anexo de 

confidencialidad.  Estos valores son irreales, por lo tanto se puede afirmar que el 

programa no funciona correctamente para el cálculo de las tensiones internas en 
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el metal depositado y en las zonas críticas, es decir, en la zona de la base donde 

el metal depositado tiene contacto con ella.  En las zonas de la base alejada del 

metal depositado, estas tensiones adquieren un orden de magnitud razonable. 

 

Figura 36 Deformada de la pieza amplificada por un factor x5 

 

En la Figura 36 se muestra la deformada de la pieza después del enfriamiento, 

aunque ésta se ha multiplicado por un factor x5 para poder analizarla mejor. 

También pueden observarse los desplazamientos en el eje “z” que adquiere la 

placa por el efecto de la contracción en los extremos, mientras que el centro 

tiende a desplazarse negativamente. 

 

4.2.4.2 Comparación de los resultados 

En este apartado procederemos a comparar también las temperaturas obtenidas 

en cada termopar (Figura 18) con las temperaturas analizadas en los puntos de 

las mismas coordenadas de la simulación.  Las temperaturas recogidas 

experimentales son las mismas que se han usado en la comparación de los 

resultados con el modelo térmico.  También se va a comparar la deformación en 

forma de desplazamiento de varios planos paralelos a uno de sus ejes.  Ya por 

último se contrastará las tensiones residuales en la direcciones “x” e “y” 

obtenidas en la simulación, con las medidas en el ensayo experimental hole 

drilling. 

Así las figuras que se muestran a continuación son la comparación de 

temperaturas del modelo termomecánico, en color violeta, con los resultados 

experimentales.  Los datos de estas gráficas, como anteriormente se ha 

comentado con el modelo térmico, son de carácter confidencial y se podrán 

encontrar en el anexo de confidencialidad. 
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Figura 37 Comparación de temperaturas en el termopar 1 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 38 Comparación de temperaturas en el termopar 2 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

Termopar 3

Tiempo (s)

T
e

m
p

er
a

tu
ra

 (
ºC

)

Termopar3-experimental

Simulación

 

Figura 39 Comparación de temperaturas en el termopar 3 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 40 Comparación de temperaturas en el termopar 4 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 41 Comparación de temperaturas en el termopar 5 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 42 Comparación de temperaturas en el termopar 6 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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En este modelo, al realizarse una frecuencia de captura más baja, se ha decidido 

una captura de temperatura cada 10 pasos, las gráficas de la simulación no 

toman unos valores tan precisos como en el modelo térmico.  Para contrastar 

mejor estos resultados debería lanzarse otro cálculo con una frecuencia mayor 

de temperaturas, aunque este modelo, podría darse ya por válido. 

Correspondiente a la validación mecánica del modelo se han medido las 

posiciones finales en la coordenada “z” de la base, en distintos cortes en ejes “x” 

e “y”. 

Se han analizado los siguientes planos: 

 

Corte y cte Corte x cte 

37 58 

63 111 

Tabla 9 Planos de corte analizados 

En las siguientes figuras se muestran las gráficas de los desplazamientos: 

 

 

Figura 43 Gráficas del desplazamiento en “z” en el plano x=37 en función de “y” 

(DATOS: ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 44 Gráficas del desplazamiento en “z” en el plano x=63 en función de “y” 

(DATOS: ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD) 

 

 

Figura 45 Gráficas del desplazamiento en “z” en el plano y=58 en función de “x” 

(DATOS: ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD) 

 

 

Figura 46  Gráficas del desplazamiento en “z” en el plano y=111 en función de “x” 

(DATOS: ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD) 
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De las gráficas podemos observar una gran similitud en las posiciones, aun sin 

llegar a ser iguales.  Aunque esto podría deberse a la colocación de los 

sargentos en el ensayo experimental, ya que estos han podido alterar los 

resultados.  Esto se puede afirmar ya que la pieza al ser simétrica, y el cordón 

aplicándose justo en el centro, tendería a deformarse simétricamente como 

muestran las gráficas de la simulación.  Por lo tanto, se podría dar la 

deformación como buena, aunque este ensayo experimental debería repetirse 

sin la colocación de sargentos o fuerzas externas que no podamos cuantificar su 

presión ejercida. 

Ya por último, se comparan las tensiones residuales al final del proceso de 

deposición y enfriamiento con las tensiones internas que postprocesa la 

simulación. 

Estas tensiones residuales (internas) de la estructura del metal, son las 

tensiones que hay en él cuando no se le ejerce ninguna carga externa.  En este 

caso, las tensiones residuales que quedan la pieza final, se deben básicamente 

al proceso de deposición por el aumento de la temperatura, aunque también en 

el ensayo experimental han podido influir los sargentos utilizados, los cuales no 

se tienen en cuenta en la simulación y por tanto ejercerán una distorsión en los 

resultados. 

La medición de las tensiones residuales en piezas no puede llevarse a cabo por 

procedimientos convencionales de análisis experimental de tensiones, ya que las 

galgas extensométricas son insensibles a todo lo que haya ocurrido 

anteriormente en la pieza, y solo pueden medir los cambios producidos después 

de la instalación del sensor.  El ensayo tampoco puede realizarse con la 

instalación de las rosetas en la pieza, ya que la variación brusca de la 

temperatura durante el proceso produce una distorsión en las lecturas de las 

galgas. 

Para medir las tensiones residuales que provoca el proceso de deposición por el 

aumento de temperaturas y dilatación, se utiliza la técnica de hole drilling, la cual 

se explica a continuación. 

La técnica de hole drilling, consiste en la instalación de unas rosetas en 

determinados puntos de la pieza, y después, realizar un orificio en el centro de 

ella produciendo una deformación que conlleva a la relajación del material al 

aliviar las tensiones internas,  así queda registrada en la roseta.  Esta 

deformación medida es la que permite deducir las tensiones residuales que 

anteriormente poseía la pieza.   

Se puede resumir el procedimiento de la técnica usada: 
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 Colocación de roseta especial circular con 3 galgas extensométricas en el 

punto a analizar. 

 Se conectan las 3 galgas a un equipo de medición con puente de 

Wheatstone. 

 Se introduce la pieza en una guía de precisión, y se perfora un pequeño 

agujero superficial en el centro de la roseta. 

 Se obtienen las lecturas de las deformaciones en las galgas, y a partir de 

ellas se calculan las tensiones principales y en direcciones “x” e “y”. 

Este procedimiento, aun siendo moderno y el más utilizado para la medición de 

las tensiones residuales, no es extremadamente preciso.  Esto se debe a que es 

muy difícil cuantificar las tensiones internas en un material experimentalmente, y 

también porque la medición con esta técnica depende en gran parte al grado de 

pericia del técnico que realiza el ensayo. 

Se podría considerar una técnica semi-destructiva por la necesidad de realizar 

un pequeño agujero en la superficie de la pieza. 

Para seleccionar el tamaño del diámetro del agujero perforado (D0), se debe 

cumplir: 

5,0/3,0 0  DD  

 

Siendo D el tamaño del diámetro de la circunferencia que forman las galgas. 

En este ensayo, al tratarse de una placa de espesor mayor que 1,2·D (D=5,14 

mm), o sea 1,2·5,14=6,168 mm<12 mm de espesor, se deberá realizar un 

agujero de 0,4·D, es decir 0,4·5,14=2,056 mm. 

Teniendo ya las deformaciones en cada galga, se pueden calcular las tensiones 

principales y su dirección tal y como se muestra en las siguientes ecuaciones, 

siendo α el ángulo que forma la galga 1 con el eje principal más cercano 

[20],[21]. 
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Debido a que las rejillas de las galgas extensométricas de la roseta tienen áreas 

finitas, experimentan distribuciones variables de deformación.  Como 
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consecuencia, integrando en las áreas respectivas de las rejillas de las galgas, 

se pueden obtener valores para los coeficientes de calibración.  Estos 

coeficientes son “A” y “B” en las ecuaciones anteriores.  Un método para obtener 

“A” y “B” es medirlos por la calibración experimental, pero también a través de 

las siguientes fórmulas [21]. 
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Siendo r=R/R0, con R el radio arbitrario desde el centro del agujero, y R0 el radio 

del agujero. 

También  se pueden calcular los coeficientes “a” y “b” para el cálculo de las 

tensiones principales: 




1

2EA
a  

EBb 2  

 

En la Figura 47 y Figura 48, podemos observar los ejes escogidos para calcular 

las tensiones σx y σy, además de las posiciones de las rosetas utilizadas en el 

ensayo: 

 

 

Figura 47 Base plana con las rosetas pegadas [19] 
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Figura 48 Posición donde se han realizado los agujeros y medidas de tensiones 

[19] 

 

Los datos de las medidas de las posiciones se pueden encontrar en el anexo de 

confidencialidad 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos mediante este 

ensayo en el laboratorio: 

 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 10 Deformaciones y tensiones en la roseta 1 [19] 

 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 11 Deformaciones y tensiones en la roseta 2 [19] 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 12 Deformaciones y tensiones en la roseta 3 [19] 
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La comparación numérica de los resultados experimentales con los resultados 

obtenidos en la simulación numérica se encuentran en el anexo de 

confidencialidad. 

Comparando los resultados de las tensiones obtenidas con las 3 rosetas con los 

resultados de la simulación, se puede apreciar que las tensiones están en el 

mismo orden de magnitud, incluso en la primera posición, las tensiones son muy 

similares.  En cambio, las tensiones obtenidas en la posición 2 mediante la 

simulación numérica son demasiado altas, incluso mayores que el límite elástico 

del material.  Esto se debe al estar esta posición en la zona crítica, cerca del 

cordón, ya que el programa, como se ha comentado antes, no obtiene bien las 

tensiones en lugares donde el material ha alcanzado temperaturas muy 

elevadas.  Por tanto, se podría concluir que siendo la medida experimental de las 

tensiones residuales, ya un tanto difícil, y además con el efecto de la presión de 

los sargentos en la base, se puede dar por bueno que el programa obtenga las 

tensiones internas en las zonas alejadas del cordón de soldadura del mismo 

orden de magnitud. 

 

4.3  Cubo 

4.3.1 Descripción del modelo experimental 

Este modelo consiste en la deposición de un metal (Inconel 718, ver propiedades 

en apartado 2.3.1) formando un cubo mediante sucesivas capas formadas por 

unas trayectorias en zigzag, en una base plana circular compuesta también del 

mismo metal.  Las dimensiones y los datos numéricos del modelo se encuentran 

en el anexo de confidencialidad. 

En las siguientes figuras se muestran la ubicación de los termopares en el 

ensayo experimental, así como unas fotos tomadas de la base con los 

termopares instalados en la preparación del proceso: 
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Figura 49 Geometría del modelo y posición de los termopares en planta [19] 

 

En la Figura 49 y en la Figura 50 se puede observar que el cubo tiene dos 

geometrías, siendo la geometría azul la que realmente se crea en el proceso de 

deposición, ya que la geometría teórica del cubo, es un cubo con todas sus 

caras iguales. 

 

 

 

Figura 50 Geometría del modelo y posición de los termopares en la sección AA [19] 

 

A continuación se puede observar las fotos tomadas en el proceso de 

preparación de la base para el proceso de deposición.  En ella están instalados 

los termopares en los puntos indicados en la geometría. 
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Figura 51 Parte superior de la base [19] 

 

 

Figura 52 Parte inferior de la base [19] 

 

Esta placa se compone de un precalentamiento de 6 pasadas, o sea de 3 

pasadas de ida y vuelta.  Este número tan alto de pasadas se debe a que la 

base circular necesita calentarse más que la base plana porque su espesor es 

mayor, y porque el número de pasadas de deposición total también es mucho 

mayor, y por tanto la temperatura que alcanzará será muy alta. 
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Figura 53 Modelo antes del proceso experimental [19] 

 

En la Figura 53 vemos la base ya en la herramienta de sujeción, y la antorcha 

junto con el metal de aportación preparados para empezar el proceso.  Las 

condiciones de contorno mecánicas se traducen como 3 empotramientos que 

más tarde se describirán más detalladamente. 

El cubo se obtendrá a partir de 17 pasadas de ida y vuelta, o sea de 34 en total. 

La temperatura a la cual se realiza el ensayo es también de 20ºC, por tanto a 

temperatura ambiente.  Al ser un proceso de tantas pasadas, el tipo de 

refrigeración en este modelo necesitará ser mediante ventilación forzada, 

tomando como el coeficiente de convección en un rango de los obtenidos en el 

estudio del modelo de la base plana. 

 

 

Figura 54 Imagen del metal depositado una vez terminado el proceso [19] 
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Al terminar el ensayo se toman las medidas del cubo creado, siendo en este 

caso las anteriormente indicadas en la Figura 49 y Figura 50. 

Para crear la geometría del cubo en el programa de preproceso GiD, se escogen 

las medidas que han quedado en el cubo en el ensayo, para tratar de semejarlo 

lo máximo posible a la realidad, aunque tomando la cara superior del cubo 

totalmente plana. 

La velocidad teórica de las pasadas de precalentamiento es de 20 

milímetros/minuto, y la velocidad de deposición de 22 milímetros/minuto.  El 

aporte del hilo de alimentación es constante, de 1600 milímetros/minuto. 

La altura de cada pasada es de 1,5 milímetros, y su anchura teórica de 7,2 

milímetros. 

La trayectoria de la antorcha en el proceso experimental es la que se muestra en 

la Figura 55. 

 

Figura 55 Trayectoria de la antorcha [19] 

 

Más tarde se explicará que trayectorias se han escogido para la simulación para 

tratar de simplificar el modelo. 

 

4.3.2 Descripción del modelo numérico 

A continuación se trata de describir como se ha creado el modelo y los 

parámetros utilizados en la simulación para tratar de contrastarlos con los 

obtenidos en el proceso experimental. 
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4.3.2.1 Geometría 

Se ha creado una geometría lo más similar posible a la geometría final obtenida 

en el proceso experimental.  Es decir, se ha creado una geometría como la 

indicada en color azul de la Figura 49 y Figura 50, pero con la cara superior 

paralela al plano de trabajo. 

La base es una placa circular con un diámetro de 114 milímetros con un grosor 

de 15 milímetros.  El metal depositado es un cubo compuesto de 6 pasadas 

simuladas de Pre Heating (en este caso se ha decidido no realizar una 

hendidura en la base, sino realizar el Pre Heating como si fuesen 6 pasadas que 

ascienden 1 milímetro de altura total), y 34 pasadas de deposición.  Como 1 

milímetro es para el Pre Heating, 49 milímetros son para las pasadas de 

deposición. 

 

 

Figura 56 Base plana para la deposición del metal en forma de cubo 

 

La base (Figura 56) se ha dividido en 5 volúmenes para más tarde poder crear 

un mallado estructurado de elementos hexaédricos, ya que la cara de la base 

que toca con la cara del volumen de metal depositado deben tener el mismo 

número de divisiones. 
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Figura 57 Base plana con el cubo depositado 

 

El metal depositado con forma de cubo se ha dividido en 35 volúmenes en forma 

de capas.  La primera, de color azul en la Figura 57, es la que corresponde a la 

etapa del Pre Heating, que como se ha comentado anteriormente, esta vez no se 

ha decidido simularla como una capa de deposición en una hendidura de la 

base. 

 

4.3.2.2 Malla de elementos finitos 

El tipo de malla creada en este modelo es de elementos estructurados 

hexaédricos.   Se ha tratado de realizar una división del metal depositado acorde 

a las trayectorias (zigzag rectilíneo con pasadas largas y cortas, ver Figura 58) 

que se utilizarán en este caso. 

Esta división se ha realizado de forma que el ancho de la antorcha, a su paso 

por los elementos, vaya activando de 4 en 4. 

Como el ancho teórico de la antorcha es de 7,2 milímetros, se ha calculado el 

número de pasadas largas que ésta tendrá una capa.  Por tanto: 

l
antorcha

cubo
pl pasadas

mm

mm

Ancho

yLado
n 736,7

2,7

53`)(
º   

Recalculando el ancho de pasada de la antorcha que quedará: 

l
lpl

cubo
antorcha pasadamm

pasadas

mm

n

yLado
Ancho /57,7

7

53`

º

)(
  

Para el número de divisiones en dirección “y”, activando 4 elementos con el 

ancho de la antorcha: 

y
antorcha

cubo
y divisiones

mm

elementosAncho

yLado
divisiones 28

4/57,7

53`

4/

)(
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Y ya por último para el número de divisiones en la dirección “x”, se ha escogido 

un criterio para dar tamaño de lado de elemento del mismo orden que el lado de 

la dirección “y”: 

x
antorcha

cubo
x divisiones

mm

elementosAncho

xLado
divisiones 2075,22

4/57,7

43`

4/

)(
  

Se ha escogido 20 divisiones para redondear, ya que el criterio de divisiones en 

esta dirección no es tan importante. 

Por tanto las trayectorias en este modelo resultan de la forma: 

 

 

 

Figura 58 Trayectorias usadas en el modelo simulado 

 

En la dirección de la altura (eje z), se ha dividido la pasada del Pre Heating en 6 

divisiones, 1 para cada precalentamiento.  Mientras que en las 34 capas 

restantes, se ha dividido en 1 división cada una, para la activación de toda la 

altura de elementos en esa pasada.  Lo anteriormente explicado se puede 

observar en la Figura 59. 
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Figura 59 Vista del metal de deposición discretizado 

 

En el mallado de la cara cuadrada de la base se ha seguido el mismo criterio que 

el cubo, o sea 20 divisiones en un lado y 28 por el otro. 

En los volúmenes restantes de la base se han dividido las direcciones 

tangenciales también dos de ellas en 20, y las otras dos en 28.  La dirección 

radial se ha dividido en 5, escogiendo este número de divisiones para no crear 

una malla demasiado refinada que ralentice el cálculo posterior. 

La división en altura del eje “z” de la base, se ha decidido por 15 divisiones, es 

decir, quedando elementos con un milímetro de lado de altura. 

 

 

Figura 60 Detalle del mallado de la base 

 

Figura 61 Vista general del mallado del 

modelo 

 

 

4.3.2.3 Condiciones informadas 

Las condiciones de ambiente que se han informado son: 
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Emisividad: 0,8 

Temperatura del ambiente: 20ºC 

Coeficiente de convección: 25-100 W/m2ºC 

Para informar acerca del enfriamiento, se han realizado varias simulaciones para 

ajustar este parámetro, ya que según el estudio que se explica en el apartado 

del cordón rectilíneo, al tratarse el cubo de una ventilación forzada, el coeficiente 

de convección puede ir de 10 a 100 W/m2ºC. 

Los materiales informados son también Inconel 718 para los casos de material 

de deposición y base.  Para la validación se sigue usando este tipo de material 

ya que se tiene muy bien caracterizado e informado al programa en función de la 

temperatura que alcanza. 

La intensidad del arco toma un rango entre 187 y 132 amperios, cogiendo para 

todas las pasadas el valor medio, 159,5 amperios.   El voltaje para todas 

pasadas es de 12,5 voltios. 

La velocidad que se ha informado en la fase de deposición se ha tendio que 

ajustar, ya que las primeras simulaciones no coincidían con la velocidad 

experimental. 

Velocidad Pre Heating: 20mm/min (en la dirección “x”) 

path
mm

mm

SPEED

SPACE
TTIME x min/15,2

min/20

43
  

2,15 es el tiempo necesario que necesita la antorcha para realizar toda una 

capa. 

lc pasadaspasadasTOTALSPACE 
mmpasadasmmpasadasmmTOTALSPACE lc 086,3467436514,7   

346,086 milímetros es el espacio total que tiene que recorrer la antorcha para 

realizar toda una capa. 

Así que por último calcularemos su velocidad real: 

min/968,160
min15,2

086,346
mm

mm

TIME

TOTALSPACE
SPEED   

Siendo en la fase de Pre Heating coincidente con la velocidad teórica. 

Para la velocidad teórica en la fase de deposición, realizamos los siguientes 

cálculos: 

path
mm

mm

SPEED

SPACE
TTIME x min/95,1

min/22

43
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1,95 es el tiempo necesario que necesita la antorcha para realizar toda una 

capa. 

Con el espacio calculado anteriormente, se puede calcular ya la velocidad: 

min/06,177
min95,1

086,346
mm

mm

TIME

TOTALSPACE
SPEED   

Siendo esta velocidad no coincidente con la velocidad que adquiere la antorcha 

en el proceso experimental.  Observando las gráficas, el tiempo que se dedica 

para la deposición es de 4351 segundos.  Traduciéndose en: 

TIME

TOTALSPACE
SPEED 

min/23,162/7,2
4351

34086,346
mmsegmm

segundos

pasadasmm
SPEED 


  

Siendo la velocidad de deposición real del proceso 162,23 mm/min. 

Se ha escogido que el número de pasos para cada parh sea de 50, por lo tanto 

el tiempo de paso que se informará para la fase de Pre Heating y deposición 

será respectivamente: 

pasosegundos
pasos

segundos

NSTEP

TIME
DTIMEPH /58,2

50

129
  

pasosegundos
pasos

segundos

NSTEP

TIME
DTIMEPH /56,2

50

128
  

Para el cálculo de las trayectorias se han cogido 14 puntos por pasada, con el 

ancho de pasada que anteriormente se ha calculado, 7,57 milímetros, y una 

altura de pasada de 

mm
pasadas

mm

pasadasn

Total
Altura PH

PH 1667,0
6

1

º
  

0,1667 milímetros la altura de cada pasada en el Pre Heating 

 

mm
pasadas

mm

pasadasn

Total
Altura MD

MD 442,1
34

49

º
  

1,442 milímetros la altura de cada pasada en la fase de deposición. 

A continuación se muestran las tablas de las trayectorias con sus parámetros 

correspondientes utilizadas en los Pre Heating y en la deposición . 
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t x y z t x y z
0 43 49.214 15 129.002 0 3.785705 15.167

16.028 0 49.214 15 145.03 43 3.785705 15.167
18.829 0 41.642855 15 147.831 43 11.35714 15.167
34.857 43 41.642855 15 163.859 0 11.35714 15.167
37.658 43 34.071425 15 166.66 0 18.92857 15.167
53.686 0 34.071425 15 182.688 43 18.92857 15.167
56.487 0 26.499995 15 185.489 43 26.5 15.167
72.515 43 26.499995 15 201.517 0 26.5 15.167
75.316 43 18.928565 15 204.318 0 34.07143 15.167
91.344 0 18.928565 15 220.346 43 34.07143 15.167
94.145 0 11.357135 15 223.147 43 41.64286 15.167

110.173 43 11.357135 15 239.175 0 41.64286 15.167
112.974 43 3.785705 15 241.976 0 49.214 15.167
129.002 0 3.785705 15 258.004 43 49.214 15.167

PreHeating 1 PreHeating 2

 

Tabla 13 Parámetros para los Pre Heating 1 y 2 

 

t x y z t x y z
258.004 43 49.214 15.334 387.006 0 3.785705 15.501
274.032 0 49.214 15.334 403.034 43 3.785705 15.501
276.833 0 41.642855 15.334 405.835 43 11.35714 15.501
292.861 43 41.642855 15.334 421.863 0 11.35714 15.501
295.662 43 34.071425 15.334 424.664 0 18.92857 15.501
311.69 0 34.071425 15.334 440.692 43 18.92857 15.501
314.491 0 26.499995 15.334 443.493 43 26.5 15.501
330.519 43 26.499995 15.334 459.521 0 26.5 15.501
333.32 43 18.928565 15.334 462.322 0 34.07143 15.501
349.348 0 18.928565 15.334 478.35 43 34.07143 15.501
352.149 0 11.357135 15.334 481.151 43 41.64286 15.501
368.177 43 11.357135 15.334 497.179 0 41.64286 15.501
370.978 43 3.785705 15.334 499.98 0 49.214 15.501
387.006 0 3.785705 15.334 516.008 43 49.214 15.501

PreHeating 3 PreHeating 4

 

Tabla 14 Parámetros para los Pre Heating 3 y 4 

 

t x y z t x y z
516.008 43 49.214 15.668 645.01 0 3.785705 15.835
532.036 0 49.214 15.668 661.038 43 3.785705 15.835
534.837 0 41.64286 15.668 663.839 43 11.35714 15.835
550.865 43 41.64286 15.668 679.867 0 11.35714 15.835
553.666 43 34.07143 15.668 682.668 0 18.92857 15.835
569.694 0 34.07143 15.668 698.696 43 18.92857 15.835
572.495 0 26.5 15.668 701.497 43 26.5 15.835
588.523 43 26.5 15.668 717.525 0 26.5 15.835
591.324 43 18.92857 15.668 720.326 0 34.07143 15.835
607.352 0 18.92857 15.668 736.354 43 34.07143 15.835
610.153 0 11.35714 15.668 739.155 43 41.64286 15.835
626.181 43 11.35714 15.668 755.183 0 41.64286 15.835
628.982 43 3.785705 15.668 757.984 0 49.214 15.835
645.01 0 3.785705 15.668 774.012 43 49.214 15.835

PreHeating 5 PreHeating 6

 

Tabla 15 Parámetros para los Pre Heating 5 y 6 
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t x y z t x y z
774.012 43 49.214 16 902.007 0 3.785705 17.442
789.915 0 49.214 16 917.91 43 3.785705 17.442
792.694 0 41.642855 16 920.689 43 11.35714 17.442
808.597 43 41.642855 16 936.592 0 11.35714 17.442
811.376 43 34.071425 16 939.371 0 18.92857 17.442
827.279 0 34.071425 16 955.274 43 18.92857 17.442
830.058 0 26.499995 16 958.053 43 26.5 17.442
845.961 43 26.499995 16 973.956 0 26.5 17.442
848.74 43 18.928565 16 976.735 0 34.07143 17.442

864.643 0 18.928565 16 992.638 43 34.07143 17.442
867.422 0 11.357135 16 995.417 43 41.64286 17.442
883.325 43 11.357135 16 1011.32 0 41.64286 17.442
886.104 43 3.785705 16 1014.099 0 49.214 17.442
902.007 0 3.785705 16 1030.002 43 49.214 17.442

Path 1 Path 2

 

Tabla 16 Parámetros para las pasadas 1 y 2 

 

Para las siguientes tablas que se muestran a continuación de las pasadas, 

solamente se exponen los tiempos en cada punto: 

 

Path 3 Path 4 Path 5 Path 6 Path 7 Path 8 Path 9 Path 10
t t t t t t t t

1030.002 1157.997 1285.992 1413.987 1541.982 1669.977 1797.972 1925.967
1045.905 1173.9 1301.895 1429.89 1557.885 1685.88 1813.875 1941.87
1048.684 1176.679 1304.674 1432.669 1560.664 1688.659 1816.654 1944.649
1064.587 1192.582 1320.577 1448.572 1576.567 1704.562 1832.557 1960.552
1067.366 1195.361 1323.356 1451.351 1579.346 1707.341 1835.336 1963.331
1083.269 1211.264 1339.259 1467.254 1595.249 1723.244 1851.239 1979.234
1086.048 1214.043 1342.038 1470.033 1598.028 1726.023 1854.018 1982.013
1101.951 1229.946 1357.941 1485.936 1613.931 1741.926 1869.921 1997.916
1104.73 1232.725 1360.72 1488.715 1616.71 1744.705 1872.7 2000.695
1120.633 1248.628 1376.623 1504.618 1632.613 1760.608 1888.603 2016.598
1123.412 1251.407 1379.402 1507.397 1635.392 1763.387 1891.382 2019.377
1139.315 1267.31 1395.305 1523.3 1651.295 1779.29 1907.285 2035.28
1142.094 1270.089 1398.084 1526.079 1654.074 1782.069 1910.064 2038.059
1157.997 1285.992 1413.987 1541.982 1669.977 1797.972 1925.967 2053.962  

Tabla 17 Parámetro de instante de tiempo para las path 3-7 
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Path 11 Path 12 Path 13 Path 14 Path 15 Path 16 Path 17 Path 18
t t t t t t t t

2053.962 2182 2309.952 2437.947 2565.942 2693.94 2821.932 2949.93
2069.865 2197.9 2325.855 2453.85 2581.845 2709.84 2837.835 2965.83
2072.644 2200.6 2328.634 2456.629 2584.624 2712.62 2840.614 2968.61
2088.547 2216.5 2344.537 2472.532 2600.527 2728.52 2856.517 2984.51
2091.326 2219.3 2347.316 2475.311 2603.306 2731.3 2859.296 2987.29
2107.229 2235.2 2363.219 2491.214 2619.209 2747.2 2875.199 3003.19
2110.008 2238 2365.998 2493.993 2621.988 2749.98 2877.978 3005.97
2125.911 2253.9 2381.901 2509.896 2637.891 2765.89 2893.881 3021.88
2128.69 2256.7 2384.68 2512.675 2640.67 2768.67 2896.66 3024.66
2144.593 2272.6 2400.583 2528.578 2656.573 2784.57 2912.563 3040.56
2147.372 2275.4 2403.362 2531.357 2659.352 2787.35 2915.342 3043.34
2163.275 2291.3 2419.265 2547.26 2675.255 2803.25 2931.245 3059.24
2166.054 2294 2422.044 2550.039 2678.034 2806.03 2934.024 3062.02
2181.957 2310 2437.947 2565.942 2693.937 2821.93 2949.927 3077.92  

Tabla 18 Parámetro de instante de tiempo para las path 11-18 

 

Path 19 Path 20 Path 21 Path 22 Path 23 Path 24 Path 25 Path 26
t t t t t t t t

3077.922 3205.917 3333.912 3461.907 3589.902 3717.897 3845.892 3973.887
3093.825 3221.82 3349.815 3477.81 3605.805 3733.8 3861.795 3989.79
3096.604 3224.599 3352.594 3480.589 3608.584 3736.579 3864.574 3992.569
3112.507 3240.502 3368.497 3496.492 3624.487 3752.482 3880.477 4008.472
3115.286 3243.281 3371.276 3499.271 3627.266 3755.261 3883.256 4011.251
3131.189 3259.184 3387.179 3515.174 3643.169 3771.164 3899.159 4027.154
3133.968 3261.963 3389.958 3517.953 3645.948 3773.943 3901.938 4029.933
3149.871 3277.866 3405.861 3533.856 3661.851 3789.846 3917.841 4045.836
3152.65 3280.645 3408.64 3536.635 3664.63 3792.625 3920.62 4048.615
3168.553 3296.548 3424.543 3552.538 3680.533 3808.528 3936.523 4064.518
3171.332 3299.327 3427.322 3555.317 3683.312 3811.307 3939.302 4067.297
3187.235 3315.23 3443.225 3571.22 3699.215 3827.21 3955.205 4083.2
3190.014 3318.009 3446.004 3573.999 3701.994 3829.989 3957.984 4085.979
3205.917 3333.912 3461.907 3589.902 3717.897 3845.892 3973.887 4101.882  

Tabla 19 Parámetro de instante de tiempo para las path 19-21 

 

Path 27 Path 28 Path 29 Path 30 Path 31 Path 32 Path 33 Path 34
t t t t t t t t

4101.882 4229.877 4357.872 4485.867 4613.862 4741.857 4869.852 4997.847
4117.785 4245.78 4373.775 4501.77 4629.765 4757.76 4885.755 5013.75
4120.564 4248.559 4376.554 4504.549 4632.544 4760.539 4888.534 5016.529
4136.467 4264.462 4392.457 4520.452 4648.447 4776.442 4904.437 5032.432
4139.246 4267.241 4395.236 4523.231 4651.226 4779.221 4907.216 5035.211
4155.149 4283.144 4411.139 4539.134 4667.129 4795.124 4923.119 5051.114
4157.928 4285.923 4413.918 4541.913 4669.908 4797.903 4925.898 5053.893
4173.831 4301.826 4429.821 4557.816 4685.811 4813.806 4941.801 5069.796
4176.61 4304.605 4432.6 4560.595 4688.59 4816.585 4944.58 5072.575

4192.513 4320.508 4448.503 4576.498 4704.493 4832.488 4960.483 5088.478
4195.292 4323.287 4451.282 4579.277 4707.272 4835.267 4963.262 5091.257
4211.195 4339.19 4467.185 4595.18 4723.175 4851.17 4979.165 5107.16
4213.974 4341.969 4469.964 4597.959 4725.954 4853.949 4981.944 5109.939
4229.877 4357.872 4485.867 4613.862 4741.857 4869.852 4997.847 5125.842  

Tabla 20 Parámetro de instante de tiempo para las path 27-34 

 

La distancia mayor entre puntos es 43 milímetros (pasada larga), y la distancia 

menor entre puntos es 7,51 milímetros. 
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El tiempo total de deposición, es el indicado en el último punto, 5125 segundos.  

Aunque a este tiempo, se le debe sumar el tiempo de enfriamiento, el cual es de 

2600 segundos.  El tiempo total del proceso dura 7725 segundos, 2,14 horas. 

Las condiciones de contorno que se aplican a la base son en 3 zonas 

determinadas, donde se sitúan las mordazas.   En la siguiente Figura 21 se 

muestran las dimensiones de cada una de ellas: 

 

 

Figura 62 Dimensiones mordaza [19] 

 

En la interfase se han escogido los nodos correspondientes a la posición de las 

mordazas, y se han restringido 3 grupos, escogiendo para cada zona de nodos 

las dimensiones propias de la mordaza.  En la Figura 63 y Figura 64 podemos 

observar estas restricciones: 
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Figura 63 Vista en planta de las restricciones mecánicas en el mallado 

 

 

Figura 64 Vista de perfil de las restricciones mecánicas en el mallado 

 

En las anteriores 2 figuras se muestran estas restricciones en determinados 

nodos, estos son los nodos que emulan el contacto de la superficie de la base 

con cada mordaza.  Los nodos en color verde son los que están restringidos en 

movimiento en el eje “Z”, y los nodos amarillos son los que están restringidos en 

desplazamiento en los ejes “X” e ”Y”. 

Ya por último, el parámetro de eficiencia del cual se ha explicado ya en el caso 

del cordón rectilíneo, se ha probado un rango en las diferentes simulaciones 

para ajustar éste parámetro y el de convección, aunque diferenciando el ajuste 

de la eficiencia en el precalentamiento y en el de deposición. 
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4.3.3 Modelo térmico 

Este modelo, solamente se validará con el contraste de las temperaturas 

experimentales con las temperaturas simuladas numéricamente. 

De todas las simulaciones térmicas que se han realizado, la óptima estudiada ha 

sido con un coeficiente de convección de 45 W/m2ºC, una eficiencia en el 

precalentamiento de 1 y de 0,55 para la fase de deposición del metal. 

 

4.3.3.1 Resultados de la simulación 

Una vez informada a la interfaz, realizados los cambios oportunos en el archivo 

de datos y el posterior cálculo con COMET, se postprocesan los resultados de 

temperaturas en los puntos donde se encuentran los termopares instalados 

(Figura 51 y Figura 52) 

A continuación se muestran dos figuras,Figura 65 y Figura 66, la primera de ellas 

cuando el proceso de deposición de metal se encuentra en un punto intermedio, 

y la segunda cuado el proceso de deposición ya ha terminado, justo antes del 

enfriamiento: 

 

 

Figura 65 Temperaturas en el instante de 

tiempo 1856 segundos 

 

Figura 66 Temperaturas en el instante 

de tiempo 5125 segundos 

 

En la Figura 66, puede apreciarse que la esquina superior izquierda no está 

rellena, esto se debe a que el programa, internamente, al realizar las trayectorias 

informadas, las va realizando por puntos o, como anteriormente le hemos 

asignado, pasos.  Estos pasos son los que hayamos dado en cada pasada, en 

este caso 50.  Por tanto si en el instante donde se realiza un cambio de dirección 

no hay un punto coincidente del paso para realizar la captura, la trayectoria que 

seguirá la antorcha será entre el punto anterior y el siguiente, por tanto no llega a 

realizar el cambio de dirección bien, y traza una diagonal, lo que provoca que el 

elemento de la esquina no se active. 
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4.3.3.2 Comparación de los resultados 

En este apartado se analizan las temperaturas de los termopares y puntos en la 

simulación.  Esto consiste en observar la evolución de las temperaturas a 

medida que el tiempo va pasando durante el proceso. 

Así que a continuación se muestran una serie de gráficas de los resultados de 

las temperaturas de cada uno de los termopares con los resultados simulados de 

las temperaturas de cada punto respectivo.  Las lineas de color violeta 

pertenecen a los resultados de la simulación numérica, mientras que los de color 

azul oscuro pertenecen a los experimentales.  Los datos de estas gráficas han 

sido eliminados y se podrán encontrar en el anexo de confidencialidad. 
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Figura 67 Evolución de la temperatura en el termopar 1 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 68 Evolución de la temperatura en el termopar 2 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 69 Evolución de la temperatura en el termopar 3 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 70 Evolución de la temperatura en el termopar 4 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

En todas las anteriores figuras se percibe que la simulación numérica de 

temperaturas en estos puntos es bastante precisa, siendo quizá en el punto del 

termopar 1 las temperaturas al final del Pre Heating algo superiores a las reales.  

Por lo general la simulación del modelo solamente térmico podría considerarse 

válida. 

 

4.3.4 Modelo termomecánico 

Para este tipo de modelo, realizaremos el mismo procedimiento de actuación 

que el modelo térmico, una comparación de las temperaturas de los termopares 

en el proceso real con las temperaturas que resulten del proceso simulado.  

Además también se realizarán una serie de comparaciones de las tensiones 

internas que el material adquiere al final del proceso por el efecto del aumento 

de temperaturas y posterior enfriamiento en la simulación, con las tensiones 

internas residuales que se obtienen en la pieza real mediante el ensayo de “hole 

drilling” cuando ésta ya está fría. 

Este caso, a diferencia del cordón rectilíneo del apartado 4.2, las condiciones de 

contorno mecánicas son las correctas, y no sufre de ninguna presión externa que 

pueda distorsionar los resultados. 
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4.3.4.1 Resultados de la simulación 

En el modelo analizado se ha contemplado la posibilidad de cambio de fase para 

asemejar éste más a la realidad.  Tanto el material de la base como el material 

de deposición han sido considerados como termo-elásticos. 

El ajuste del parámetro de convección que se ha informado es de 45 W/m2ºC, tal 

y como se ha ajustado en el modelo térmico, mientras que las eficiencias en este 

modelo también son las mismas que en el modelo térmico, siendo de 1 para el 

Pre Heating y 0,55 también para la fase de deposición. 

En  este caso, no existen datos registrados de las deformaciones que sufre la 

base al final del proceso y después del enfriamiento.  Solamente se podrán 

comparar las tensiones residuales finales del proceso mediante el ensayo 

efectuado de “hole drilling”. 

A continuación, en la Figura 71 se muestra la deformada de toda la pieza una 

vez terminado el proceso de enfriamiento.  Ésta está multiplicada por un factor 

x5 para así poder observarla mejor. 

 

 

Figura 71 Deformada de la pieza amplificada por un factor x5 

 

También se muestra el rango de desplazamientos que sufre en el eje “z”, 

resultando los desplazamientos en la base positivos, mientras que el material de 

deposición muestra unos desplazamientos negativos. 

 

: 
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Figura 72 Tensiones internas en la dirección “x” 

 

En la anterior Figura 72 se muestra el rango de tensiones en la dirección “x”.  En 

ella se observa que las tensiones cerca de la deposición de metal, donde el 

rango de temperaturas alcanzado es muy alto, ocurre como en el caso del 

cordón rectilíneo, los valores están muy por encima del límite elástico.   Así que 

se confirma lo anteriormente expuesto en el anterior caso, la simulación 

numérica no es muy exacta en las zonas donde se deposita el metal, y en las 

zonas cercanas a ellas debido a los gradientes de temperatura alcanzados allí.  

Es decir, los gradientes de temperatura que hay en un elemento es muy alto, se 

necesitaría una malla muy refinada y por tanto un ordenador mucho más potente 

para un cálculo más exacto de las tensiones en estos casos. 

 

4.3.4.2 Comparación de los resultados 

A continuación se comparan los resultados de la evolución de la temperatura en 

los distintos termopares para así contrastar y verificar que éstas están bien 

ajustadas como en el modelo térmico.   

Los valores numéricos de estos datos se encontrarán en el anexo de 

confidencialidad. 
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Figura 73 Evolución de la temperatura en el termopar 1 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 74 Evolución de la temperatura en el termopar 2 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 75 Evolución de la temperatura en el termopar 3 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 
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Figura 76 Evolución de la temperatura en el termopar 4 (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) 

 

A continuación se contrastan los resultados experimentales obtenidos en el 

ensayo de “hole drilling” de las tensiones residuales, con las obtenidas en la 

simulación numérica.  La metodología y explicación de este ensayo se 

encuentran en el apartado 4.2.4.2 de la presente memoria. 
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Los lugares donde se van a examinar las tensiones son los que se muestran en 

la Figura 77 con la instalación de las rosetas: 

 

 

Figura 77 Pieza preparada para el ensayo de "hole drilling" [19] 

 

Las posiciones exactas de la ubicación de estos agujeros, se pueden encontrar 

en el anexo de confidencialidad, mostrando en la Figura 78 y Figura 79 las 

posiciones relativas. 

 

Figura 78 Posición de los agujeros del ensayo vista en planta (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) [19] 
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Figura 79 Posición de los agujeros del ensayo vista alzado (DATOS: ANEXO DE 

CONFIDENCIALIDAD) [19] 

 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de las tensiones obtenidos 

mediante el ensayo de “hole drilling”  en el laboratorio: 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 21 Deformaciones y tensiones en la roseta 1 [19] 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 22 Deformaciones y tensiones en la roseta 2 [19] 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 23 Deformaciones y tensiones en la roseta 3 [19] 

 

La información de esta tabla se encuentra en el anexo de confidencialidad por 

estar sometida a las condiciones del contrato del proyecto VERDI. 

 

Tabla 24 Deformaciones y tensiones en la roseta 4 [19] 
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La comparación numérica de los resultados experimentales con los resultados 

obtenidos en la simulación numérica se encuentran en el anexo de 

confidencialidad. 

Analizando y comparando estos resultados, se aprecia que las tensiones 

medidas en el cubo de la simulación no son del mismo orden que las tensiones 

obtenidas en el ensayo experimental para las 2 primeras rosetas.  Se aprecia 

que el metal depositado en forma de cubo, y las zonas cercanas a él, las 

tensiones son demasiado altas.  Por lo tanto, se podría afirmar que las tensiones 

que el programa postprocesa para zonas que han estado a temperaturas muy 

altas, no se corresponden a la realidad. 

Es sin embargo las zonas no afectadas por una temperatura demasiado elevada, 

las zonas alejadas del material depositado, las que toman unos valores de 

tensiones dentro del mismo orden de magnitud que las tensiones 

experimentales.  Esto sucede para las rosetas 3 y 4, que se encuentran en la 

zona de la placa donde se deposita, una zona la cual no ha alcanzado una 

temperatura crítica. 

 

4.4  Conclusiones de las validaciones. 

Este apartado es el resultado de varios meses de trabajo y uso del interfaz con el 

usuario.  En general se puede afirmar que el módulo es suficientemente robusto 

para simular casos tipo como los tratados. No obstante se han encontrado 

algunos errores menores que dificultan su uso.  

Estos errores pueden ser tanto de usuario, y que se describen aquí para intentar 

evitar que otros usuarios los cometan, como del propio módulo usado. 

Por otro lado, con el conocimiento necesario y al usar este módulo en casos 

complejos se pueden realizar algunas sugerencias que pueden ayudar a la 

mejora del presente módulo. 

 

4.4.1 Análisis de errores y problemas detectados 

A favor del kernel de cálculo hay que decir que solo se ha encontrado un error, 

que es conocido pero que es muy difícil de solventar debido a los recursos 

disponibles. Este error es: 

 No se calculan correctamente las tensiones en los elementos que existe 

un gradiente de temperaturas muy grande.  Este error se puede 

solucionar mediante una mejor discretización de la malla, cosa que 

aumentaría de manera casi inabordable, o como mínimo, completamente 

inabordable con un ordenador de sobremesa.  
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Los errores detectados en el interfaz durante la realización del presente PFC 

son: 

 Actualmente la interfaz no deja seleccionar el tipo de convergencia. 

Asigna directamente el tipo de convergencia TOTAL, el cual necesita de 

condiciones Dirichlet de fuerza para calcular.  En casos puramente 

térmicos se debería poder seleccionar el tipo de convergencia 

TEMPERATURE, el cual no necesita de las condiciones comentadas 

anteriormente. 

 Actualmente el interfaz sólo permite escribir la primera trayectoria y el 

resto se deben escribir punto a punto a mano en el archivo de datos. 

Sería interesante (y viable) tener la capacidad de poder cargar curvas 

desde entornos CAM y/o como mínimo poder escribir más de una 

trayectoria directamente en el interfaz.  

 Actualmente, al informar el tipo de material (elástico o plástico) los 

parámetros de definición del mismo no varían.  Esto no debe ser así, 

pues aunque el material termo-elástico es correcto, para la correcta 

definición del material termo-plástico sería necesario añadir la posibilidad 

de seleccionar el modelo y la ley de endurecimiento (asignando el 

YEPOW o el YEFIN [18]).  

 

 

Figura 80 Ventana de asignación de los parámetros del material 
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4.4.2 Propuestas de mejora del software orientado al usuario 

Debido al uso del módulo durante la realización de este proyecto se han 

realizado las siguientes sugerencias que se piensa que mejorará el módulo: 

 Actualmente la interfaz informa una pasada como la ida y la vuelta de la 

antorcha. En este caso sería necesaria la modificación de este aspecto 

puesto para que una pasada fuera o bien la ida o bien la vuelta de la 

antorcha. Puesto que es posible que en algún caso (más de carácter 

experimental que industrial) no se requiera un número de pasadas par.  

 Actualmente en la interfaz solo es posible asignar una vez la altura, 

anchura y la velocidad. Sería necesario que para una mejor discretización 

estos tres parámetros fueran independientes en cada pasada, puesto que 

cabe la posibilidad (como es en la mayoría de casos estudiados en este 

PFC) de que estos no sean iguales para todas las pasadas. Un ejemplo 

de cómo quedaría distribuida la ventana de asignación con esta 

modificación se muestra en la Figura 81: 

 

Figura 81 Ventana de asignación de trayectorias con ancho, altura y velocidad 

variables para cada pasada 

 

 Como mejora de cara al futuro está la creación de un interfaz específico 

para procesos de deposición de metal. Este interfaz de tipo Wizzard 

seguiría paso a paso lo descrito en el tutorial de este proyecto, dotándolo 

de un “Check list” que permita al usuario tener un mayor control sobre los 

pasos realizados y los pasos a realizar.  
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5 CASOS DE APLICACIÓN 

 

5.1  Cordón circular 

5.1.1 Finalidad del estudio por simulación 

El estudio de este caso es fruto de una colaboración con la universidad francesa 

de Montpellier (Polytech Montpellier) en relación con la “Xarxa Pirineu-

Mediterrània”.  Este estudio sirve para analizar la viabilidad técnica de la 

simulación de este caso, así como el análisis del comportamiento de los 

materiales usados. 

Se quiere analizar un modelo por simulación numérica de un cordón circular, en 

el que como curiosidad, la antorcha permanece fija, y la base rota sobre sí 

misma. 

Los materiales utilizados, son los aceros AISI 304L para la deposición y S235 

para la base.  Este tipo de materiales no habían sido testeados en el programa 

de simulación, por eso se han tenido que caracterizar sus propiedades térmicas 

y mecánicas en función de la temperatura.  Esto se ha conseguido en parte, ya 

que se ha encontrado poca información referente a altas temperaturas. 

Por último se hace una breve descripción de lo que se realizará en los siguientes 

apartados: 

 Se hará una breve descripción del modelo, con las especificaciones de 

geometría, velocidad rectilínea, grosor de capas y anchura del cordón a 

la que es necesaria hacer la simulación. 

 También se mostrará la discretización de la malla y parámetros 

específicos usados para la simulación numérica en los dos tipos de 

análisis usados. 

 Se realizará una breve explicación como se han informado las 

trayectorias, que al ser un modelo en el que la trayectoria es circular, y 

como la interfase no está preparada todavía para ello, se ha hecho una 

aproximación por puntos, como si la soldadura fuese un polígono. 

 Ya por último se presentarán una serie de capturas y gráficos de los 

resultados obtenidos al final de la simulación. 

 

5.1.2 Descripción del modelo numérico 

Para la simulación del modelo numérico es necesario definir la geometría del 

proceso, las condiciones específicas de cada modelo y crear una malla de 

elementos finitos acorde al tipo de problema a simular.  
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De este modelo, no se han obtenido resultados experimentales para comparar 

con los resultados de la simulación.  Es por este motivo que simplemente se 

analizarán los resultados obtenidos con el programa de simulación.   

 

5.1.2.1 Geometría 

La geometría creada con GiD para la simulación es una representación de las 

especificaciones que la Universidad de Montpellier facilitó. 

Esta consta de una base plana circular con un diámetro de 360 milímetros con 

un grosor de 10 milímetros, en la que se deposita un cordón circular de diámetro 

177 milímetros y una altura final de 20 milímetros, ya que este está compuesto 

por 10 pasadas de 2 milímetros de altura cada una, con una anchura de también 

2 milímetros. 

Este modelo carece de precalentamiento, así que en la geometría no se ha 

creado ninguna cavidad ni capa para simularlo. 

 

 

Figura 82 Base plana donde se deposita el cordón circular 

 

El cordón de soldadura se ha dividido en 8 volúmenes (Figura 83), mientras que 

la base ha sido dividida en 4 volúmenes principales, que cada uno se divide en 

3, dos para la base y siendo el tercero el perteneciente al cordón visto en planta.  

Por último con un volumen cúbico en el centro (Figura 82).  Esto se ha hecho 

para poder crear una malla estructurada con el tipo de elemento finito 

hexaédrico.  De esto se hablará en el siguiente apartado. 
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Figura 83 Base plana con el cordón depositado 

 

5.1.2.2 Malla de elementos finitos  

Como anteriormente se ha citado, el tipo de malla utilizada en este modelo es del 

tipo estructurada de hexaedros.  En este modelo, al dividir el cordón en 4 partes, 

se escoge que el tamaño longitudinal del elemento, sea de alrededor de un 

centímetro. 

Para ello se han realizado los siguientes cálculos: 

Perímetro del cordón de soladura: 

mmmmdPerímetro 556177*14.3*    

En 4 partes: 

mmPerímetro 1394/   

Y ya por último para obtener las divisiones para alrededor de 1 cm de longitud el 

elemento: 

divisionesdivisiones 159.1310/139   

Por tanto el cordón de soldadura y la base tienen 15 divisiones en dirección 

tangencial para 90º, es decir, 60 divisiones en los 360º. 

Para las direcciones radiales, el cordón de soldadura simplemente se ha 

escogido una división, por tanto el cordón solamente tendrá una fila de 

elementos.  Para la base, al quedar partida en 3 en la dirección radial por el 

cordón de soldadura, se han hecho 10 divisiones en cada una de las 2 partes, es 

decir 20 en total, y contando la parte del cordón de soldadura, 21 divisiones. 

En la dirección de la altura (eje z), para el cordón de soldadura se genera un 

elemento para cada path (pasada), que en este caso es de 2 milímetros.  En la 

base hemos escogido el mismo tamaño y se ha dividido en 5 partes. 

Así la malla en vista general (Figura 103) y con el detalle de la soldadura (Figura 

104) se pueden apreciar en las siguientes figuras: 
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Figura 84 Vista general del mallado del 

modelo 

 

Figura 85 Detalle de la discretización 

del cordón 

 

Esta malla se compone de 10.296 nodos y  8.025 elementos.  Así que por último 

se deben informar al programa los parámetros para empezar la simulación. 

 

5.1.2.3 Condiciones informadas 

Las condiciones de ambiente que se han informado son: 

 Emisividad: 0,8 

 Temperatura del ambiente: 20ºC 

 Coeficiente de convección: 10 W/m2ºC 

En el modelo simulado se ha escogido una convección natural, en el que su 

valor es de 3 a 23 W/m2ºC. 

Los materiales informados son para la base un acero estructural S235, y para la 

deposición un AISI 304L (ver características en apartado ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  La caracterización de estos no se ha 

podido realizar completamente, ya que la información encontrada de sus 

características tanto térmicas como mecánicas respecto la temperatura, han sido 

para valores pequeños de ésta, y en algunas propiedades simplemente para 

temperatura ambiente. 

La tensión e intensidad del arco depende de cada tipo de pasada según los 

estudios realizados por parte de la Universidad de Montpellier.  Así, en la Tabla 

25 se describe la velocidad, intensidad y voltaje utilizados para cada pasada: 

 

Layer Corriente [A] Tensión [V] Velocidad [mm/s] 

1 80 8.9 1.5 

2 70 8.8 3.2 

3 70 8.8 3.2 
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4 65 9 3.2 

5 65 9 3.2 

6 60 8.9 3.2 

7 60 11 3.2 

8 55 9.1 3.2 

9 55 9.1 3.2 

10 55 9.1 3.2 

Tabla 25 Parámetros usados en la simulación para las pasadas 

 

En este caso, la altura y anchura son iguales en las 10 pasadas de las que se 

compone el cordón.  No así para la velocidad, voltaje e intensidad.  Así en el 

archivo de datos se modificará: 

 Parámetro SPEED: velocidad de avance de la antorcha, en mm/min, 

dependiente de cada pasada (en la primera 90 mm/min y en las demás 

192 mm/min). 

 Parámetro VOLTA: voltaje que se le suministrará al arco en cada pasada. 

 Parámetro INTEN: Intensidad que se le suministrará al arco en cada 

pasada. 

Las trayectorias que se han usado en este modelo, han sido las de la 

aproximación de una circunferencia (cordón) a un polígono de 8 lados, es decir 

un octágono de lados iguales.  Así se han seleccionado 8 puntos equidistantes 

entre sí de la circunferencia creada por el cordón.  Se debe tener en cuenta que 

para que el programa active los elementos, al tratarse de una geometría circular, 

y las trayectorias rectilíneas, se deberá introducir una anchura de pasada mucho 

mayor de los 2 milímetros teóricos, en este caso se ha introducido para las 

trayectorias una base de 20 milímetros (este valor debe ser menor que el 

diámetro y mayor que la diferencia entre el arco y la línea recta que forma una 

cara del octágono).  Teniendo en cuenta que el modelo está centrado en “X” e 

“Y” y que la base tiene un espesor de 10 milímetros en el eje “z”, se han 

seleccionado los puntos de inicio y final de las pasadas.  En las siguientes tablas 

se pueden observar los puntos usados en las trayectorias para cada pasada, así 

como su instante de tiempo al que llegaría la antorcha en cada punto según su 

velocidad.  Es de esta forma como se debe insertar en el archivo de datos: 
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t x y z t x y z
0 -88.5 0 10 361.253333 -88.5 0 12

45.1566667 -62.58 62.58 10 382.420521 -62.58 62.58 12
90.3133333 0 88.5 10 403.587708 0 88.5 12

135.47 62.58 62.58 10 424.754896 62.58 62.58 12
180.626667 88.5 0 10 445.922083 88.5 0 12
225.783333 62.58 -62.58 10 467.089271 62.58 -62.58 12

270.94 0 -88.5 10 488.256458 0 -88.5 12
316.096667 -62.58 -62.58 10 509.423646 -62.58 -62.58 12
361.253333 -88.5 0 10 530.590833 -88.5 0 12

path1 path2

 

Tabla 26 Parámetros de las trayectorias en las 2 primeras pasadas 

 

t x y z t x y z
530.590833 -88.5 0 14 699.928333 -88.5 0 16
551.758021 -62.58 62.58 14 721.095521 -62.58 62.58 16
572.925208 0 88.5 14 742.262708 0 88.5 16
594.092396 62.58 62.58 14 763.429896 62.58 62.58 16
615.259583 88.5 0 14 784.597083 88.5 0 16
636.426771 62.58 -62.58 14 805.764271 62.58 -62.58 16
657.593958 0 -88.5 14 826.931458 0 -88.5 16
678.761146 -62.58 -62.58 14 848.098646 -62.58 -62.58 16
699.928333 -88.5 0 14 869.265833 -88.5 0 16

path4path3

 

Tabla 27 Parámetros de las trayectorias en las pasadas 3 y 4 

 

t x y z t x y z
869.265833 -88.5 0 18 1038.60333 -88.5 0 20
890.433021 -62.58 62.58 18 1059.77052 -62.58 62.58 20
911.600208 0 88.5 18 1080.93771 0 88.5 20
932.767396 62.58 62.58 18 1102.1049 62.58 62.58 20
953.934583 88.5 0 18 1123.27208 88.5 0 20
975.101771 62.58 -62.58 18 1144.43927 62.58 -62.58 20
996.268958 0 -88.5 18 1165.60646 0 -88.5 20
1017.43615 -62.58 -62.58 18 1186.77365 -62.58 -62.58 20
1038.60333 -88.5 0 18 1207.94083 -88.5 0 20

path5 path6

 

Tabla 28 Parámetros de las trayectorias en las pasadas 5 y 6 
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t x y z t x y z
1207.94083 -88.5 0 22 1377.27833 -88.5 0 24
1229.10802 -62.58 62.58 22 1398.44552 -62.58 62.58 24
1250.27521 0 88.5 22 1419.61271 0 88.5 24
1271.4424 62.58 62.58 22 1440.7799 62.58 62.58 24
1292.60958 88.5 0 22 1461.94708 88.5 0 24
1313.77677 62.58 -62.58 22 1483.11427 62.58 -62.58 24
1334.94396 0 -88.5 22 1504.28146 0 -88.5 24
1356.11115 -62.58 -62.58 22 1525.44865 -62.58 -62.58 24
1377.27833 -88.5 0 22 1546.61583 -88.5 0 24

path8path7

 

Tabla 29 Parámetros de las trayectorias en las pasadas 7 y 8 

 

t x y z t x y z
1546.61583 -88.5 0 26 1715.95333 -88.5 0 28
1567.78302 -62.58 62.58 26 1737.12052 -62.58 62.58 28
1588.95021 0 88.5 26 1758.28771 0 88.5 28
1610.1174 62.58 62.58 26 1779.4549 62.58 62.58 28
1631.28458 88.5 0 26 1800.62208 88.5 0 28
1652.45177 62.58 -62.58 26 1821.78927 62.58 -62.58 28
1673.61896 0 -88.5 26 1842.95646 0 -88.5 28
1694.78615 -62.58 -62.58 26 1864.12365 -62.58 -62.58 28
1715.95333 -88.5 0 26 1885.29083 -88.5 0 28

path9 path10

 

Tabla 30 Parámetros de las trayectorias en las pasadas 9 y 10 

 

Teniendo una distancia entre puntos de 67,735 milímetros, con un tiempo de 

pasada de punto a punto de 21,2 segundos (excepto en la primera que es de 

45,1566667 segundos). Se puede obtener el tiempo total de deposición. 

El tiempo total del proceso de deposición es de 1885,29 segundos, es decir, 

31,42 minutos, sin tener en cuenta la etapa de enfriamiento, la cual dura 865 

segundos más, es decir 14,41 minutos. 

A continuación se explica cómo se deben calcular los demás parámetros de 

tiempo y pasos para las trayectorias. 

Con las trayectorias se deberá tener en cuenta una serie de requisitos que se 

deben cumplir: 

 Cálculo del número de pasos (NSTEP). 

 Cálculo del incremento de paso de tiempo (DTIME). 

 Tiempo total del proceso real (TTIME). 

 

Para el cálculo de estos parámetros se ha seguido la misma metodología que en 

el apartado 4.2.2.3. 



 

105 

Para introducir las trayectorias, habrá que calcular la posición de los puntos por 

los que pasará la antorcha, y en el instante de tiempo.  Este caso, los puntos de 

las trayectorias de cada pasada se han mostrado en las tablas anteriores. 

Las restricciones mecánicas que se han informado al programa han sido las 

restricciones que intentan emular 3 mordazas de la mesa de trabajo.  Estas 

restricciones se han aplicado a 3 grupos de nodos de la malla separados entre sí 

120º. 

 

 

Figura 86 Vista posterior del mallado de la pieza con los nodos restringidos 

 

El color verde en los nodos significa que está restringido el movimiento en el eje 

“Z”, y el amarillo en el eje “X” e “Y”. 

 

5.1.3 Modelo térmico 

El modelo térmico consiste en una simulación en la cual sólo se tienen en cuenta 

los aspectos térmicos del proceso (no los aspectos mecánicos).  Es por eso que 

este modelo, a la hora de lanzar el cálculo de la simulación, es mucho más 

rápido que el termomecánico.  En el siguiente apartado se mostrarán algunas 

capturas del proceso, y gráficas de temperaturas en determinados puntos 

 

5.1.3.1 Resultados de la simulación 

De este modelo, no se han obtenido ningún resultado experimental para luego 

poder compararlos con los resultados de la simulación, simplemente se 

mostrarán y analizarán los resultados obtenidos con el programa de simulación 

numérica.  
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Al ser solamente un modelo térmico, los resultados que solamente puede 

postprocesar el programa son los de la temperatura.  En la figuras se muestra el 

rango de temperaturas que adquiere la pieza para dos instantes de tiempo 

determinados.  

 

Figura 87 Temperaturas en el instante de 

tiempo 1123 segundos 

 

Figura 88 Temperaturas en el instante 

de tiempo 2798 segundos, al final del 

enfriamiento 

 

A continuación se muestra la posición de un punto de la base, Figura 89, en el 

que se ha analizado la variación de temperatura en el tiempo de todo el proceso 

(ver Figura 90).  Esto podría analizarse para una futura línea de trabajo, en la 

que se realizara de nuevo el ensayo experimental con termopares en alguno de 

sus puntos. 

 

 

Figura 89 Posición del nodo a analizar 
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Figura 90 Gráfico de la evolución de la temperatura en el nodo 

 

La introducción de los termopares para analizar las temperaturas en los casos 

reales, permitiría el análisis de la caracterización de los materiales.  La poca 

información existente de las propiedades en función de la temperatura de los 

materiales usados,  obliga a seguir investigando y analizando los ensayos 

experimentales mediante la medida de temperaturas y tensiones residuales 

. 

5.1.4 Modelo termomecánico 

El modelo termomecánico es usado para analizar tanto las temperaturas que se 

alcanzan en el proceso, como las deformaciones y tensiones residuales que 

alcanzan los materiales. 

 

5.1.4.1 Resultados de la simulación 

Como anteriormente se ha comentado en el modelo térmico, los resultados que 

se muestran a continuación son solamente los de la simulación numérica.  

Teniendo en cuenta, que los procesos experimentales con termopares instalados 

y su posterior ensayo de “hole drilling” se puedan abordar en un futuro como una 

futura línea de trabajo. 

En la siguiente Figura 91 se muestra la deformada al final del proceso con un 

tiempo no muy largo de enfriamiento.  Esta deformada se muestra con un factor 

multiplicativo x10 para visualizarla mejor 

 



 

108 

 

Figura 91 Deformada de la pieza amplificada por un factor x10 

 

En la anterior Figura 91 también se informa de los desplazamientos que sufre la 

base y el cordón circular en el eje”z” por el efecto de dilatación del material 

 

 

Figura 92 Tensiones de Von Mises 

 

En la Figura 92 puede observarse el rango de tensiones, siendo en las zonas 

críticas de alrededor de la deposición de metal, las que adquieren mayor 

temperatura, zonas en las que se alcanzan tensiones que no se asemejan a la 

realidad como ha sucedido ya con los casos de validación.  Sin embargo en 

zonas alejadas del cordón el rango de tensiones es coherente. 

Analizamos un punto, alejado del cordón de deposición 

En este caso, la tensión de Von Mises en este punto es de -73,57 MPa.  
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5.2  Cáncamo de transporte para álabe de turbina 

5.2.1 Finalidad del estudio por simulación 

Mediante este modelo se pretende realizar un componente de una pieza 

industrial, el cáncamo de transporte de un álabe de una turbina, mediante 

deposición de metal.  

Este tipo de tecnología pretende, tal y como se ha comentado anteriormente, 

minimizar el impacto térmico que tendría una soldadura y evitar fallos de la pieza 

debido a las tensiones térmicas.  

Entonces este caso es un caso de aplicación industrial que se considera muy 

interesante para demostrar que en un futuro no muy lejano esta tecnología 

puede servir para ayudar al diseño de piezas y/o componentes de las mismas.  

Por último se hace una breve descripción de lo que se realizará en los siguientes 

apartados: 

 Se hará una breve descripción del modelo, con las especificaciones de 

geometría (definidas por el fabricante ITP en el proyecto VERDI [19]), 

velocidad rectilínea, grosor de capas y anchura del cordón a la que es 

necesaria hacer la simulación. 

 También se mostrará la discretización de la malla y parámetros 

específicos usados para la simulación numérica. 

 Ya por último se presentarán una serie de capturas y gráficos de los 

resultados obtenidos al final de la simulación. 

 

5.2.2 Descripción del modelo numérico 

Para la simulación del modelo por el método de los elementos finitos se ha 

considerado como volumen de control no sólo el cáncamo de transporte 

(fabricado mediante deposición de metal) y su base de aplicación sino también 

se ha definido como volumen de control el álabe. Aunque el volumen de control 

es muy grande y la malla de elementos finitos es muy costosa, es 

completamente necesario su modelizado debido a que se desea conocer cual es 

el rango de temperaturas al que llega el componente que realmente sí que tiene 

un alto valor estructural.  

 

5.2.2.1 Geometría 

La geometría utilizada para la simulación de este modelo es la facilitada por la 

empresa ITP.  
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Es una geometría muy compleja la cual ha sido importada desde un archivo en 

formato iges. En ella se han realizado algunos retoques para que pudiera ser 

mallada con más facilidad y exactitud. Estos retoques son del estilo de: 

 Uniendo superficies pequeñas para crear superficies más grandes.  

 Eliminar superficies, líneas y puntos dobles que afectan al mallado. 

 Simplificar superficies complejas para un mallado más cómodo. 

 

En la Figura 93 se muestra la geometría del álabe junto con el cáncamo de 

transporte que se creará mediante deposición de metal: 

 

 

Figura 93 Geometría del álabe y cáncamo de transporte [19] 
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5.2.2.2 Malla de elementos finitos 

La malla de elementos finitos es la parte más complicada y que lleva una mayor 

dedicación para realizar la simulación de este modelo. Para poder realizarla 

primero se ha debido arreglar la geometría. 

Todo el componente del álabe se ha discretizado mediante elementos finitos del 

tipo tetrahedro de la siguiente forma: 

 Material a depositar: 44.797 elementos 

 Material de base: 503.446 elementos 

 

En las siguientes figuras se muestran varios detalles de la malla así como el 

modelo entero: 

 

 

Figura 94 Detalle del material a depositar 

 

 

Figura 95 Detalle del componente sobre el cual se deposita el metal 
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Figura 96 Detalle del álabe 
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5.2.2.3 Condiciones informadas 

La pieza tiene dos condiciones de contorno: 

 Completamente restringido en la parte inferior del álabe. En el modelo se 

han aplicado condiciones de empotramiento en toda esta zona (nodos 

fijados en X, Y y Z). 

 Restricción del movimiento vertical en la parte inferior de la derecha del 

álabe (nodos fijados en Z). 

 

 

Figura 97 Malla del modelo completo y restricciones (MD+Base para MD+Álabe) 

 

5.2.3 Modelo termomecánico 

En este modelo se deben hacer dos análisis muy importantes, y que son 

igualmente necesarios. Es por este motivo que en este caso se ha optado por 

hacer directamente el modelo termo-mecánico acoplado.  

Para este caso en particular son tan importantes las deformaciones y tensiones 

que puede alcanzar durante el proceso (o en su etapa de enfriamiento) como las 

temperaturas que alcanza, sobre todo, el álabe.  
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5.2.3.1 Resultados de la simulación 

En este apartado se mostrarán algunos resultados obtenidos en la simulación y 

se muestran de modo cualitativo la evolución de temperaturas en puntos 

cercanos a la zona donde se deposita el metal. Una explicación más detallada 

de la parte térmica de este caso se muestra en el anexo de confidencialidad.  

En la Figura 98, Figura 99 y Figura 100 se muestran las tensiones del cáncamo y 

de la base sobre la cual se realiza la deposición de metal para el final del 

proceso: 

 

 

Figura 98 Tensiones Sxx en la base y el cáncamo 
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Figura 99 Tensiones Syy en la base y el cáncamo 

 

Figura 100 Tensiones Szz en la base y el cáncamo 

Por otro lado, para mostrar cualitativamente la evolución de las temperaturas en 

la base sobre la cual se deposita el metal se han seleccionado 3 nodos (uno de 

cada zona mostrada en la lsdkjhsldkf).  
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Figura 101 Zonas de toma de datos de temperatura 

 

La evolución de temperaturas en estos 3 nodos se muestra en la Figura 102: 

 

 

 

Figura 102 Evolución de temperaturas de 3 nodos de la base 

 

Los resultados de la evolución de temperaturas en distintos puntos de la base 

como el álabe han sido ubicados en el anexo de confidencialidad debido al  

carácter restringido de esta información. Es pues en él donde se realizará una 

descripción más detallada de la posición exacta de los termopares y donde se 

realizará la comparación entre los resultados experimentales obtenidos y los de 

simulación. 
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5.3  Estudio de viabilidad técnica 

Según lo observado en cuanto a la técnica de simulación numérica, en 

desarrollo, en los resultados de los casos de validación y en los casos de 

aplicación se puede considerar que el uso de este software es completamente 

recomendable para procesos en los que se desee validar correctamente el rango 

de temperaturas que alcanza la pieza y la base.  Se ha comprobado que los 

resultados de simulación y experimentales son comparables con un adecuado 

ajuste de los parámetros del proceso respecto de los cuales haya una mayor 

incertidumbre (eficiencia del arco y coeficiente de convección por ejemplo)  

En cambio, no se puede afirmar que, para este tipo de problemas en los que 

existe un gradiente de temperaturas tan grande, las tensiones obtenidas en las 

zonas cercanas a la deposición de metal no son reales.  Por otro lado si que se 

pueden considerar correctos los valores obtenidos en zonas alejadas a la 

deposición de metal.  

Del estudio realizado se puede determinar que: 

 Las temperaturas tanto simuladas como experimentales se ajustan 

correctamente. 

 Las tensiones en zonas cercanas a la deposición de metal no son fiables 

debido al gran gradiente de temperatura que tiene el elemento.  

 Las tensiones alejadas de la zona de deposición de metal son del orden 

de las encontradas experimentalmente mediante técnicas de “Hole 

drilling” [20] si se usa un material termo-plástico. 

 Para materiales termo-elástico los valores de tensiones no se pueden 

considerar correctas, puesto que en este tipo de casos debido a las altas 

temperaturas, siempre hay zonas en las que se supera el límite elástico.  

En cuanto a la técnica de MD en sí misma podemos decir: 

 Que las altas temperaturas observadas en las bases así como los largos 

tiempos totales de procesos son aspectos técnico-económicos a tener en 

cuenta para la industrialización de esta tecnología.  Inadecuadas 

restricciones al movimiento de las piezas base pueden inducir tensiones 

que superen el límite elástico del material (a la temperatura alcanzada) y 

provocar distorsiones de forma. 

 La reducción de la energía aportada es una vía de investigación abierta 

para reducir los efectos térmicos y tensionales arriba indicados. La 

utilización de otro tipo de fuente térmica diferente del arco eléctrico como 

lo son el láser y el haz de electrones son tecnologías también en 

desarrollo actualmente aunque restringidas a la deposición de metal a 

partir de polvos y no de alambres. 
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 La utilización de esta técnica precedida de un adecuado 

precalentamiento de la pieza base, permite reducir la potencia en las 

primeras pasadas. La utilización de “microTIG” (ver apartado 5.1) permite 

una reducción de la energía aportada y con ello del calentamiento del 

material base. No obstante estas bajas energías traen aparejadas una 

importante limitación en la cantidad de material aportada por unidad de 

tiempo. Se pueden comparar estos valores en los casos del cordón 

rectilíneo (45,23 mm3/seg, ver apartado 4.2) y el cordón circular (2,65 

mm3/seg, ver apartado 5.1). 

 Esta técnica puede ser de interés para el recubrimiento de piezas 

desgastadas, corroídas o corregir errores de mecanización. 

 El control de las condiciones de enfriamiento (atmósfera y velocidad) son 

aspectos que se deben tener en cuenta en cada caso para evitar 

oxidaciones superficiales, microestructuras frágiles, fisuraciones o 

distorsiones de forma.  
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6 TUTORIAL DE LA INTERFASE ESPECÍFICA PARA “METAL DEPOSITION” 

 

6.1  Características de las herramientas usadas: 

 Entorno gráfico Interfase específica Kernel de cálculo 

Programa GiD MD.gid COMET [18] 

Versión 9.2.4b V2 V3 

Tabla 31 Características del software usado 

 

6.2  Introducción 

En este tutorial se muestran los pasos básicos a seguir para informar 

correctamente un proceso que se tomará de ejemplo para definir todas las 

características del programa. Cabe mencionar que, para poder seguir 

correctamente el proceso de auto aprendizaje se debe disponer de las 

definiciones de la geometría inicial del problema a resolver, aunque se explican 

algunas de las opciones de mallado que funcionan mejor. Para completar 

correctamente el tutorial se deberá tener instalado, en el ordenador dónde se 

decida trabajar, el sistema de simulación “MD.gid” en su versión más reciente 

V2.  Este está compuesto por el entorno gráfico de pre y postproceso (basado en 

la tecnología GiD de CIMNE), el kernel de cálculo (desarrollado a partir de la 

tecnología COMET), y la interfase MD.gid. 

 

Para el seguimiento de este tutorial es conveniente tener unas nociones básicas 

sobre el entorno GiD u otra herramienta de pre-postproceso y/o CAD 3D.  De 

todos modos, si nunca se han usado herramientas de este tipo se recomienda 

primero la lectura completa del tutorial  para familiarizase con la filosofía de 

trabajo propuesta.  

 

6.3  Consideraciones previas: 

Son comandos (iconos) de uso más habitual: 

 

 “Zoom” in:  

 “Zoom” out:  

 Visualización de geometría en general:  

 “Draw Colors”: Este comando aparece en todas las ventanas donde 

podemos asignar condiciones o materiales. Su uso es visualizar mediante 
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colores (con leyenda) las condiciones/materiales que se han asignado y 

en que entidad (superficie, volumen, etc.) están asignadas. En la ventana 

de material no aparece la opción “Colors”, su homóloga es “All Materials”. 

 

- Dentro de cada ventana de condiciones > Draw > Colors 

 

Antes de proceder con la explicación de cómo se debe informar un modelo de 

deposición de metal en la interfase MD.gid se van a explicar una serie de 

consideraciones previas en cuanto al tratamiento de malla se refiere. 

 

6.4  Paso 1: Abrir el entorno gráfico GiD y cargar la interfase MD-v2 

Para cargar la interfase MD-v2 se procederá de la siguiente manera: 

 

-  Data > Problem Type > MD-v2 (ver Figura 103) 

 

 

Figura 103 Ventana de selección de interfase MD-v2. 

 

 

6.5  Paso 2: Cargar la geometría inicial (ejemplo.gid) en la interfase 

-Pasos previos a la importación de la geometría: 
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Antes de crear, modificar o importar una geometría se debe definir el valor de 

tolerancia dentro de la cual dos entidades geométricas (puntos, líneas, etc.) 

serán consideradas como coincidentes.  

 

Para modificar la tolerancia se deberá seguir la ruta: 

 

-  Utilities > Preferences 

 

Dentro de esta ventana se deberá ir a la pestaña “Exchange” (ver y modificar el 

“Import tolerance”. Se recomienda que este valor sea inferior a la mínima 

distancia existente entre dos entidades que se desee permanezcan 

diferenciadas (Ej.: líneas entre la pasada de precalentamiento y la base). 

 

También es imprescindible modificar el parámetro de “Collapse”. Este parámetro 

aparece en la misma ventana y se debe seleccionar la opción de “Each layer 

separately”. 

 

 

Figura 104 Ventana de propiedades de importación de geometrías 

 

6.5.1 Importación de la geometría 

Si la geometría inicial ya ha sido creada/modificada en GiD y están creados los 

volúmenes o superficies para 3D y 2D respectivamente, se procederá a cargar  

la geometría mediante: 
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- Files > Open  

Aparece una ventana que permite buscar la geometría inicial (ejemplo.gid) 

Si la geometría proviene de un sistema de CAD  externo (vía un formato 

Standard del tipo IGES, VDA, DXF, etc.), se procederá de la siguiente manera: 

 

-  Files  > Import > Seleccionar formato del archivo (IGES, VDA, DXF, etc.).  

Aparece una ventana que permite buscar el archivo con la geometría inicial, se 

selecciona y  presiona “Open”. 

 

6.6  Paso 3: Crear superficies y volúmenes 

Para crear las superficies se puede hacer automáticamente o manualmente: 

 

 Automáticamente: Solo se recomienda su uso cuando se tenga muy claro 

cuáles son las superficies y de cuantas líneas se compone su contorno. 

Para una mayor seguridad sólo se usará para superficies delimitadas por 

4 líneas. El camino es el siguiente: 

 

-  Geometry > Create > NURBS surface > Automatic 

Aparecerá una ventana donde se escribirá el número de líneas que compondrá 

la superficie 

 

 Manualmente:   Apretar el icono  y acto seguido seleccionar las líneas 

que formaran el contorno de la superficie. Una vez seleccionadas se 

presiona la tecla “Esc” del teclado. Si las líneas forman un contorno 

cerrado la superficie se creará. Si hay puntos o líneas dobles la superficie 

no será creada. 

 

Para crear un volumen se seleccionará el icono . Se seleccionan las 

superficies que formarán el contorno del volumen. Estas deberán formar un 

contorno cerrado. Para crear definitivamente el volumen se debe presionar la 

tecla “Esc” del teclado. 

 

Nota: Si al seleccionar (la selección la muestra en color rojo) una línea, 

superficie, o incluso, cualquier condición en futuros pasos, no es correcta su 
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asignación, se puede anular la selección (deja de mostrarse la selección en color 

rojo) si se vuelve a hacer clic encima de la entidad. 

 

6.7  Paso 4: Generar la malla 

La opción de mallado es previa a informar las condiciones mecánicas de 

contorno sobre el modelo, aunque no las condiciones de asignación de material, 

temperatura y convección del medio. Del grado de discretización del modelo 

geométrico en elementos finitos (malla de MEF) dependerá en gran parte los 

tiempos de cálculo necesarios e incluso la calidad de los resultados. 

 

Para este tipo de procesos al generar la geometría debemos tener en cuenta 

que tiene que haber una o varias pasadas de precalentamiento de la chapa, ya 

que en la realidad se tiene que tratar de evitar contrastes de temperatura entre el 

material depositado y la base, que lleven a la aparición de fisuras en el material 

depositado por un enfriamiento demasiado rápido.   En la realidad sería una 

fuente caliente pasando sobre la posición donde posteriormente se va a 

depositar el metal fundido, en cambio, en la simulación se puede realizar este 

aporte energético de dos maneras distintas. 

La primera y más semejante a la realidad es la de simular una fuente caliente 

aportando energía sobre la zona en la que posteriormente se depositará el 

metal. No obstante, esta opción es más laboriosa debido a que se debe informar 

otra estrategia en la que se defina la fuente de calor. 

Por otro lado, la opción más sencilla es realizar pequeñas pasadas (relación 6:1) 

con aporte de material que al activar los elementos añada la energía necesaria 

para que simule el calentamiento. 

 

En este caso se tiene que prever una pasada de precalentamiento de espesor 1 

mm por ejemplo. El tamaño de la malla en la dirección de la antorcha varía 

según el proceso. Se recomienda que se realice un estudio previo sobre el 

modelo donde se tengan en cuenta los incrementos de paso de tiempo y el 

tiempo total de la pasada para así obtener un número de pasos razonable. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa, se debe escoger cual es el tamaño óptimo, 

sabiendo que a mayor tamaño menor número de pasos y por lo tanto menor 

tiempo de cálculo. También se debe tener en cuenta que a mayor tamaño mayor 

será el error en la medición de los resultados (los resultados solo se pueden 

medir en los nodos). Por lo tanto, lo mejor es encontrar un equilibrio entre ambos 

factores. 
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Se debe tener en cuenta también que cuantos más postprocesos y con mayor 

frecuencia (por ejemplo poniendo la opción de 1, es una “imagen” a cada paso) 

se pidan, mayor será el tamaño del archivo de resultados. Si el tamaño del 

archivo de resultados es grande, dicho archivo necesitará ser abierto con una 

máquina con mucha memoria. 

 

El tipo de elemento finito recomendado para las capas de deposición de metal es 

hexahedro. Si definimos elementos tetraédricos puede suceder que algunos de 

los elementos no sean activados al no estar completamente dentro de las 

especificaciones de la pasada. Esto produciría un efecto visual de rugosidad en 

la capa de deposición que no es real.  Por lo tanto, siempre que sea posible 

asignaremos a nuestros volúmenes una malla estructurada con el tipo de 

elemento hexaedro. 

 

Los pasos a seguir para la correcta generación de la malla (elementos Sólidos) 

son: 

 

Acceder a la opción de mallado estructurado sobre volúmenes desde los 

siguientes menús:  

 

- Mesh > Structured > Volume > Asign number of cells  

 

Seleccionar uno o varios volúmenes en los que se quiera aplicar el mismo 

número de divisiones y  presionar la tecla “Esc” del teclado. 

Elegir el número de divisiones (ver Figura 103) que se quiera en cada una de las 

tres direcciones del volumen o grupo de volúmenes. Hacer clic en “Assign”.  
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Figura 105 Ventana de selección de divisiones en una de la línea-dirección del 

volumen 

 

Clicar sobre las líneas sobre las que se quiera dar el número de divisiones 

anteriormente indicado. 

Los pasos 3 y 4 se deberán repetir si el número de divisiones del volumen es 

distinto para cada dirección.  

Apretar el botón “Close”. 

Nota: Si un grupo de volúmenes tienen el mismo número de divisiones en las 

mismas direcciones se podrán seleccionar todos a la vez. En cambio, si las 

particiones para cada volumen son distintas, se deberán hacer los pasos 2 a 5 

para cada volumen o grupo de volúmenes. 

 

-  Mesh > Generate mesh 

 

Deberemos indicar el tamaño aproximado de elementos que se quieren para las 

zonas a mallar en forma no estructurada. En la Figura 106 se muestra la ventana 

correspondiente: 

 

 

Figura 106 Ventana de selección de tamaño a asignar a los elementos 
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Presionando la opción OK daremos por finalizada la descripción (particiones y 

tipo de elementos) de la malla y se inicia el proceso de mallado de superficies y 

de volúmenes. Mediante la ventana de la Figura 107 se puede ver la evolución 

del mallado. 

 

 

Figura 107 Ventana del progreso de mallado 

 

Una vez finalizado el mallado aparece una ventana en la que se muestra el 

número de elementos de cada tipo que se han generado. A continuación se 

puede comprobar la calidad de la malla. El criterio de calidad más adecuado 

para este tipo de casos es el mínimo ángulo diédrico. Para efectuar esta 

comprobación se deberá la ruta siguiente: 

 

- Mesh > Mesh quality …  
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Figura 108 Ventana donde se muestra el mínimo ángulo diédrico de los elementos 

 

 

En esta ventana se podrá seleccionar el tipo de elemento que se quiera 

comprobar y se podrán escoger distintos criterios de calidad de la malla. Si se 

hace un doble clic encima del gráfico se activan, en la geometría, todos los 

elementos que están por debajo del valor seleccionado. 

 

6.8  Paso 5: Asignar el material para deposición 

Tendremos que ser conscientes que este paso deberá ser anterior al mallado del 

modelo si lo asignamos a un volumen, pero no deberemos volver a mallar si los 

asignamos a los elementos. 

Si seguimos el camino: 

 

-  Data > Materials > MD material 

 

Aparece el menú de la Figura 109. En esta ventana se tienen que definir los 

distintos parámetros del material de deposición, o escoger entre los que 

tengamos en la base de datos del programa (los datos por defecto son de 

Inconel 718).  Dichos parámetros se dividen en 4 grupos (separados por 

pestañas en la interfase): 
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 General: En esta pestaña se deberá informar si hay cambio de fase o no, 

y el valor de la temperatura inicial del material. En este caso el cambio de 

fase se ha activado y la temperatura inicial del material es de 1420 ºC 

(temperatura de líquido). En la Figura 109 se muestra la ventana. 

 

 

Figura 109 Ventana "General" para informar materiales 

 

 Térmicos: Los parámetros térmicos se definen en función de la 

temperatura del material. Dichos parámetros se muestran en la Figura 

110: 

 

 

Figura 110 Ventana "Thermal" para informar materiales 
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 De cambio de fase: Esta ventana solo será escrita en el archivo de datos 

e influirá en el cálculo de la simulación si en la pestaña “General” ha sido 

activada la opción de “Change of Phase”. Si se ha activado se tendrán en 

cuenta los parámetros mostrados en la Figura 111: 

 

 

Figura 111 Ventana "Phase-Change" para informar materiales 

 

 Mecánicos: En la ventana para informar los datos mecánicos se pueden 

escoger dos tipos de modelo mecánico: el Termoplástico o el 

Termoelástico.  En este caso se escogerá el tipo Termoplástico.  En esta 

ventana se podrán modificar los parámetros que se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura 112 Ventana "Mechanical" para informar materiales 

 

Si se desea realizar la simulación con otro tipo de material se deberá proceder 

de la siguiente manera: 



 

130 

 

 Se hace clic sobre el botón “A” de la figura 13 y pedirá el nombre del 

material. Una vez escrito el nombre (a elección del usuario) se modifican 

los datos de entrada según las propiedades del material a usar en el 

proceso. 

 Acto seguido se tiene que guardar los datos mediante el botón “B” de la 

Figura 113. Para asignar el material a un volumen o grupo de volúmenes 

se presiona “Assign” y se selecciona “Volumes”. Ahora se asigna a los 

volúmenes de la chapa.   

 

 

Figura 113 Ventana para asignación de materiales 

 

Cada vez que se quiera asignar un material distinto se deberá hacer lo mismo. 

Una vez los materiales estén asignados en los volúmenes se deberá presionar la 

tecla “Esc” para que el programa ejecute la orden de asignación o bien el botón 

“Finish” de la ventana. 

 

6.9  Paso 6: Asignar el material de la base 

Para asignar el material de deposición se deberá hacer del siguiente modo: 

 

-  Data > Materials > Base material 

 

Para asignar el material se tendrá que escoger uno de los materiales definidos 

por defecto en la interfase (ver Figura 114) o bien crear un material nuevo 

mediante las instrucciones definidas en el paso anterior. 
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En este caso, el modus operandi para informar las condiciones es el mismo que 

el que se ha descrito en el paso anterior para el material de deposición. 

 

 

Figura 114 Distribución de densidades en la chapa 

 

Nota: En este tutorial se ha explicado la asignación de materiales a volúmenes, 

para pasar estos materiales a los elementos debería volverse a remallar el 

modelo, o sea “Generate mesh”. 

 

6.10 Paso 7: Aplicar convección a la base 

La convección en el modelo actual solo se aplica en la base, no en el cordón por 

no estar implementado en el programa. Para informar esta condición se deberá 

seguir la siguiente ruta: 

 

-  Data > Conditions > HTC-Environment 

 

Aparecerá una ventana como la que se muestra en la Figura 115: 
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Figura 115 Ventana para asignar Temperatura del medio y valor de convección 

 

En la ventana de la Figura 115 se deben informar los parámetros necesarios 

para definir la convección en el modelo, es decir, la temperatura del entorno 

(Environment) en función del tiempo y el valor de la convección, éste en función 

de la temperatura, pudiendo ir de valores entre 3 y 100 W/m2ºC, según si es 

convección natural o forzada.  

 

Una vez definidos los parámetros se procederá a seleccionar las superficies en 

las que se quiere informar la convección escogida. 

 

Si se quiere informar condiciones de convección distintas en diferentes zonas de 

la base o en diferentes tiempos, se debe cambiar el “Number of HTC” para cada 

combinación de condiciones distinta. Se pueden informar hasta 10 tipos de 

convección distintos. 

 

Ya solo nos quedaría asignar las superficies de la base (no del metal de 

deposición) que van a estar en contacto con el ambiente, para esto picaremos al 

icono “Assign”. 

Nota: Para seleccionar las superficies exteriores de la base es útil seleccionar la 

visualización “Render”. 

 

Después de tener las superficies asignadas para la convección, al igual que en 

la asignación de materiales, deberá generarse otra vez la malla para que estas 

condiciones queden asignadas a los elementos. 
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6.11 Paso 8: Generar la malla 

La validación de la malla ya se ha efectuado en el paso 4. Ahora se debe repetir 

el apartado 7 del paso 4 para que las condiciones que se han aplicado hasta 

ahora en la geometría queden reflejadas en la malla. En la Figura 116 se 

muestra una malla de elementos finitos. 

 

Importante: A partir de este momento todas las condiciones se asignan sobre la 

malla de elementos finitos. Si se remalla (remallar es repetir el apartado 7 del 

paso 4), se perderán todas las condiciones que se hayan informado sobre esta., 

o sea si hemos asignado los materiales a los elementos, pero si hemos asignado 

los materiales a los volúmenes, el remallado será necesario.  

 

 

Figura 116 Malla de elementos finitos 

 

6.12 Paso 9: Aplicar restricciones mecánicas 

Esta condición es indispensable para el modelo termo-mecánico, en cambio no 

es obligatorio informarla cuando el modelo bajo estudio es térmico puro. De la 

correcta posición de las condiciones mecánicas dependerá en gran parte el éxito 

en la comparación con resultados experimentales. 

 

Para aplicar esta condición se debe seguir el siguiente camino. Con lo que nos 

aparecerá la ventana de la Figura 117: 

 

-  Data  > Conditions > Mechanical Constrains 
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Figura 117 Ventana de restricciones mecánicas 

 

En la ventana se pide el grado de libertad que se quiere restringir. Una vez 

seleccionados los grados de libertad se deben asignar (mediante botón “Assign”) 

a los nodos que se quiere que contemplen esas restricciones. Esta operación se 

deberá repetir cuantas veces se quiera asignar nodos con combinaciones de 

grados de libertad diferentes.  

 

Esta condición solo se asignará sobre los nodos de la malla para mejorar la 

precisión en la asignación de las restricciones, puesto que en geometría no 

aparecen los nodos y puede suceder que no haya punto que seleccionar en la 

geometría. 

 

6.13 Paso 10: Definir los Problem Data 

La definición de los datos del problema se efectúa en la ventana de la Figura 118 

a la cual se llega siguiendo los siguientes pasos: 

 

-  Data  > Problem Data 

 

En la ventana se deberán modificar los apartados dependiendo de cuales sean 

las especificaciones del problema a resolver. En el caso de estudio del tutorial 

(deposición de metal en una base) los datos a modificar en “General” son: 
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 Tipo de análisis: Térmico o Termo-mecánico. Para el modelo bajo estudio 

se seleccionará el modelo Termo-mecánico, siendo éste un modelo más 

completo, aunque mucho más largo el tiempo de cálculo.  

 Unidades de medida de la malla: Metros, centímetros o milímetros. Para 

el modelo bajo estudio se ha seleccionado la unidad de milímetros, esto 

tendrá que coincidir con las unidades introducidas en la geometría. 

 Dirección de la fuerza de la gravedad: En Z positivo o negativo. En el 

caso de estudio de este tutorial la fuerza de la gravedad se ha 

seleccionado en Z negativo. 

 

 

Figura 118 Ventana de "Problem Data".  Pestaña General 

 

En la pestaña de “Pre Heating” se deberán modificar los campos que se 

muestran a continuación: 

 

 PH Steps NSTEP: Número de pasos (dependiente de DTIME y de tiempo 

total) en la etapa de Pre Heating. El valor es escogido a partir de la 

fórmula que se muestra a continuación: 

 

][s
NSTEP

TIME
DTIME   

 

Donde DTIME es el valor de tiempo en cada paso, o sea a cada paso, el 

valor que avanzara de tiempo en segundos.  Por lo tanto, a DTIME más 

pequeño, más preciso será el modelo, pero más tiempo de cálculo precisará.  El 

TTIME (seg) es el tiempo total de la pasada, que normalmente es un valor que 
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obtendremos como dato, o mediante la velocidad que sepamos que lleva la 

antorcha en esta etapa, con la ecuación de: 

 

][s
SPEED

SPACE
TTIME   

 

Siendo SPACE el espacio a recorrer la antorcha en una pasada. 

 

 PH Penetration: Penetración que realizará cada pasada en el material 

base en la etapa del Pre Heating. 

 PH Width: Anchura que realizará cada pasada en el material base en la 

etapa del Pre Heating. 

 Number of PreHeating: Número de pasadas de ida y vuelta que realizará 

en el material base en la etapa del preheating.  

 PH Speed x min:  velocidad a la cual se realizará el Pre Heating (en la 

unidad de espacio escogida anteriormente/minutos) 

 PH Path: Definición de la trayectoria de la antorcha para una estrategia.  

Aquí es donde se tendrán que introducir los puntos de la trayectoria que 

deberá seguir la antorcha, introduciendo las coordenadas del centro de la 

antorcha, y en altura la cota más baja de la pasada, o sea la superficie 

donde se depositaría el material. 

 PH ARC Efficiency: Eficiencia del arco. Este parámetro no puede ser 

mayor que uno, pero sí menor, puesto que se disminuye para contemplar 

la radiación.  Es un valor de ajuste de la simulación.  

 PH ARC Voltaje: Voltaje del arco en Voltios.  

 PH ARC Intensity: Intensidad del arco en Amperios. 
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Figura 119 Ventana de "Problem Data".  Pre Heating 

 

Nota: Tener en cuenta que si se informa el modelo con cambio de fase es 

necesario que para cada paso de tiempo se active solamente un elemento. Si no 

se realiza de este modo, el valor de las temperaturas se ve distorsionado.  

 

En la pestaña “MD” se tienen que informar todos los parámetros relativos a la 

deposición de metal fundido.  Estos parámetros son análogos a los que tenemos 

que introducir en la pestaña del Pre Heating, pero teniendo en cuenta que esta 

será la etapa de deposición de material. 

 

 MD Steps NSTEP: Número de pasos (dependiente de DTIME y de tiempo 

total) en la etapa de MD. El número de pasos que escogemos en este 

caso es el mismo que el número de elementos en los cuales hemos 

dividido el cordón, aunque no es necesario, para el análisis si es más 

preciso.  Sino se puede escoger con un paso de tiempo similar al del Pre 

Heating. El valor es escogido a partir de la fórmula que se muestra a 

continuación: 

 

][· sNSTEPDTIMETTIME   

 

 Donde TTIME (seg) es el tiempo total de la pasada, y al igual que en el Pre 

Heating, será un valor dado, u obtenido según la velocidad de la pasada 

 

 MD feeding speed x min: Es la velocidad a la cual entra el material de 

aporte para su deposición, o sea la velocidad de alimentación. 
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 MD feeding diameter mm: Es el diámetro del hilo del material de 

alimentación. 

 MD section H: Altura de la pasada o antorcha. 

 MD section W: Anchura de la pasada o antorcha. 

 MD speed x min: Velocidad de la antorcha, la cual en esta interfase solo 

puede informarse una velocidad constante para todas las pasadas. 

 Path: Definición de la trayectoria de la antorcha para una estrategia.  La 

definición de las trayectorias serán análogas que en la anterior etapa de 

Pre Heating,  Por lo tanto con esta interfase, solamente cogerá los dos 

primeros puntos que introduzcamos en la path, ya que la altura, anchura 

y velocidad de la pasada, las tomará como constantes.  Posteriormente 

se explicará como editar el archivo de datos para realizar estos cambios. 

 ARC Efficiency: Eficiencia del arco. Este parámetro no puede ser mayor 

que uno, pero sí menor, puesto que se disminuye para contemplar la 

radiación.  Es un valor también de ajuste de la simulación. 

 ARC Voltaje: Voltaje del arco en Voltios.  

 ARC Intensity: Intensidad del arco en Amperios. 

 

 

Figura 120 Ventana de "Problem Data". Pestaña MD. 

 

Si se desea informar más de una pasada se deberán crear nuevas estrategias. 

Este método solo se podrá realizar, como anteriormente hemos citado, editando 

a mano el archivo de datos de cálculo tal y como se describe en el “Paso 12: 

Informar pasadas de deposición en archivo de datos”. 
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En la pestaña de “Cooling Strategy”, informaremos al programa como deberá 

enfriarse la pieza después de que termine el proceso de deposición. (Ver Figura 

121). 

 

Tendremos que escoger si queremos que el enfriamiento se termine cuando 

llegue a un determinado tiempo o cuando llegue a una determinada temperatura.  

Para esto escogeremos “Termination by” en nuestro caso escogeremos TIME, ya 

que sabremos el tiempo que tendrá que estar enfriándose.  En el DTMAX: 

escogeremos el incremento de un paso máximo, con el NSTEP máximo, con la 

fórmula: 

][· sNSTEPDTMAXTTIMEMAX   

 

Sabiendo nosotros el tiempo máximo que debería estar, aunque esto después 

deberemos modificarlo en el archivo de datos para introducir realmente el tiempo 

que tendrá en la etapa de enfriamiento. 

 

 

Figura 121 Ventana de “Problem Data”. Cooling Strategy 

 

En la pestaña “Solver” se informan los siguientes parámetros: 

 

 Tipo de Solver: Puede ser Iterativo o Simétrico, aunque el Iterativo es el 

que se ha usado para este modelo. 



 

140 

 Precisión del Solver: Se puede escoger entre tres grados (High, Médium 

y Low). En el caso del tutorial se ha escogido un grado de precisión 

medio. 

 

 

Figura 122 Ventana de "Problem Data". Pestaña “Solver” 

 

En la pestaña de “PostProcess” se escogen el tipo de resultados que se quieren 

obtener en la simulación y también la frecuencia. Si se escoge el modelo térmico 

solo es posible activar los postprocesos térmicos (temperatura), en cambio, si se 

escoge un modelo termo-mecánico se pueden escoger todas las opciones de 

postproceso. La frecuencia significa cada cuanto escribirá en el archivo de 

postproceso cada valor, es decir, si se pone 1, escribirá el valor de cada paso, 

aunque esto no es muy aconsejable en los mecánicos, ya que nos saldrá un 

archivo de postproceso demasiado grande y no podremos abrirlo para analizar 

los resultados.  En la Figura 123 se muestra la ventana de postprocesos: 
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Figura 123 Ventana de "Problem Data".  Pestaña PostProcess 

 

6.14 Paso 11: Generación de archivo de datos y  de malla 

Este paso sirve para ejecutar el cálculo del proceso mediante la interfase 

MD.gid. Para ejecutar el cálculo se deberá seguir la ruta siguiente: 

 

-  Calculate > Calculate 

 

Si ejecutamos el comando el programa genera el archivo de datos y el de malla y 

empieza a ejecutar el cálculo. Este comando es válido solo cuando se ha 

definido el modelo completo desde la interfase (incluido el recorrido total de la 

pasada). 

 

En el caso bajo estudio no se pueden unir todas las pasadas en una porque la 

velocidad, anchura y grosor de cada pasada cambia. 

 

Por lo tanto, se necesita modificar el archivo de datos a mano para poder 

ejecutar el modelo completo. Para generar el archivo de datos se puede hacer 

de dos maneras: 

 

 Una vez ejecutado el Calculate abortar el cálculo. Para abortar el cálculo 

se deberá seguir la siguiente ruta: 
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-  Calculate > Calculate window > Botón Terminate 

 

Aparece una ventana donde se muestra el nombre del modelo, la fecha y hora 

en el que ha empezado el cálculo y el estado del proceso. Es en esta ventana 

donde deberemos seleccionar el modelo y clicar sobre “Terminate”. COMET crea 

dentro de la geometría de GiD un archivo de datos con el nombre del modelo y 

un archivo de malla con el nombre de “original.mesh”. En la siguiente figura se 

muestra la ventana que aparece: 

 

 

Figura 124 Ventana de cálculo 

 

 Siguiendo la ruta: 

 

-  Files> Export > Calculation file… 

 

Aparece una ventana en la que se escogerá el lugar donde guardar y el nombre 

del archivo de datos y malla. 

 

La interfase crea dos archivos “ejemplo” y “ejemplo-1”, donde el segundo es el 

archivo de malla. Para que funcione el modelo se deberá cambiar el nombre (y 

extensión) por el que en este caso está escrito por defecto en el archivo de datos 

que es “original.mesh” (ver Figura 125).  
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Figura 125 Cambio de nombre de archivo de malla 

 

6.15 Paso 12: Informar pasadas de deposición  

Se deberá abrir el archivo de datos con el bloc de notas de Windows o algún 

editor de texto, y modificar a mano las siguientes pasadas posteriores a la 

primera, ya que el programa crea todo el resto de pasadas con velocidad, grosor 

y anchura constante. 

 

Hay que tener en cuenta que la interfase crea el doble de pasadas tanto en el 

Pre Heating como en la etapa de deposición que las introducidas en el 

programa, ya que entiende como una pasada, una de ida y vuelta. 

Las modificaciones que se tienen que hacer manualmente en el archivo de datos 

son las siguientes: 

 

 Cambiar los parámetros de velocidad, grosor y anchura de la trayectoria 

de la path para cada una de las pasadas.  

 Cambiar el tiempo con el que se llegará y empezará en cada punto la 

antorcha. 

 Cambiar la anchura y altura de la deposición de metal en función de cada 

pasada. 

Para esto es necesario abrir el archivo de datos creado “ejemplo.dat” con el bloc 

de notas, las dos primeras pasadas del Pre Heating ya son correctas bien, ya 

que no habrá que cambiar nada de ellas, al igual que la primera de la etapa de 

deposición. 

Será a partir de esta cuando se deberá modificar oportunamente el archivo: 

 

- Anchura de la pasada y altura de pasada 
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Figura 126 Archivo de datos, marcando la anchura y altura a modificar 

 

Aquí se modifica el valor de BASE= XX para la nueva anchura, el valor de 

HIGH= XX para el valor de la altura de esta pasada, teniendo en cuenta que las 

unidades se informan en milímetros. 

 

- Velocidad de la antorcha en milímetros/minuto en esta pasada. 
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Figura 127 Archivo de datos, marcando la velocidad que se debe modificar 

 

Se deberá modificar el valor de SPEED= XX que se muestra en la Figura 127 

por el valor de la nueva velocidad. 

Al modificar la velocidad se modificará el DTIME para el mismo número de pasos 

(NSTEP).  Con las ecuaciones mostradas en el paso 10 se pueden encontrar 

tanto el nuevo TTIME como el DTIME para esta pasada.  
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Figura 128 Archivo de datos, marcando el paso de tiempo que se debe modificar 

 

Ya por último, habrá que modificar la columna de tiempo de los puntos, esto 

tendría que cambiarse en todas las pasadas posteriores, ya que el tiempo tiene 

que estar ligado uno con otro, empezando en el instante de tiempo la siguiente 

pasada, justo en el instante de tiempo que termine la anterior. 
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Figura 129 Instante de tiempo en segundos que se deberá modificar 

 

En este caso, se deberá sumar al instante t=288 segundos, el tiempo calculado 

de la pasada (TTIME) y deberá introducirse en la marca de la figura, que será el 

instante de tiempo final de la pasada. 

 

6.16 Paso 13: Informar etapa de enfriamiento  

La etapa de enfriamiento es una etapa donde solo actúa la convección de la 

base con el medio para enfriarse. El procedimiento a seguir para informar esta 

etapa es muy similar al de la información de pasadas para deposición de metal. 

El procedimiento es el siguiente: 
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Figura 130 Parámetros a modificar para la etapa de enfriamiento 

 

En esta etapa, al ser larga (520 seg aprox.) se define un paso de tiempo grande 

(DTIMIN=5.2 seg) para recortar el número de pasos (NSTEP=100 pasos). 

 

Con estos parámetros se consigue abarcar un gran espacio de tiempo con un 

menor número de pasos, lo que implica un menor tiempo de cálculo.   

 

6.17 Paso 14: Informar parámetros del material  

En el apartado de la definición de todos los materiales con cambio de fase se 

debe incluir un parámetro llamado “PSTRA” (calor latente de cambio de fase). El 

valor de dicho factor para el Inconel718 es de 0.035 en tanto por uno. En la 

Figura 131 se muestra el lugar dónde debe estar situado en el archivo de datos: 
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Figura 131 Añadir parámetro PSTRA 

 

6.18 Paso 15: Modificar parámetros de convergencia  

En el apartado de “Strategy”, y para aumentar la robustez del kernel de cálculo 

se puede aumentar la tolerancia a 1. De todos modos, también se puede poner 

un parámetro (SKIP) que sirve para saltar al siguiente paso si llega al final de las 

iteraciones (MITER) y aún no ha convergido, el parámetro que se ha usado en el 

modelo del tutorial se ha cambiado CONVERGENCE: de TOTAL a 

TEMPERATURE.  Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 132: 

 

 

Figura 132 Ejemplo de modificación de parámetros de convergencia 

 

6.19 Paso 16: Postproceso, Abrir el archivo de resultados. 

Primero se deberá presionar el botón  en el entorno gráfico GiD para que 

éste cambie las opciones de preproceso a las de postproceso. A continuación se 

debe repetir la metodología del paso 2, sólo que en vez de abrir un archivo con 

extensión “*.gid”, se debe abrir el archivo de resultados creado en el paso 

anterior, de extensión “*.post.res”.  También se podrá abrir simplemente 

arrastrando el archivo de con extensión “*.post.res” al programa GiD. 

 

6.20 Paso 17: Visualizar geometría deformada 

Para visualizar el último postproceso que se haya calculado se deberá ir al 

menú: 
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- Window > View results ... 

 

Y apretando en la ventana sobre la pestaña “Main Mesh” se accederá a una 

ventana como la de la Figura 133: 

 

 

Figura 133 Pestaña "Main Mesh" dentro de la ventana de resultados 

 

En esta pestaña se deberá seleccionar: 

 

 “Deformed”.  Se activará la pestaña “Step” 

 En la pestaña “Step” deberemos seleccionar el paso en el que se desee 

ver la deformación de la malla teniendo en cuenta que solo escribe 

resultados en pasos múltiplos del número de pasos que se quiere que se 

obtengan resultados. 

 En el apartado de “Results” se podrá escoger el resultado que se quiera 

ver (escogido previamente en Interfase). Para ver la geometría 

deformada se debe seleccionar la opción “DISPLACEMENTS”. 

 Se deberá seleccionar el factor de escala que se quiere aplicar para ver 

la deformada (para ver la deformación de la pieza, en este caso se ha 

aplicado un factor de 10).  
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Para ver la deformación se tendrá que apretar el botón “Apply”. 

 

Nota: La deformada sólo existirá para modelos termo-mecánicos, no así para 

modelos térmicos puros. 

 

6.21 Paso 18: Ver valores de resultados en la geometría deformada 

Para ver los resultados del paso de tiempo que se desee se debe clicar sobre la 

pestaña “View results” de la figura 30. En esta pestaña  se debe presionar sobre 

el desplegable “View” i seleccionar la opción “Contour Fill”. Aparecerán todos los 

resultados de postproceso que se pueden visualizar para ese paso de tiempo 

(Ver Figura 134).  

 

 

Figura 134 Pestaña "View results" 

 

Para ver reflejados los resultados sobre la geometría deformada se deberá 

seleccionar, mediante clic, el resultado de postproceso que se desee ver (las 
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opciones con  significa que es una opción desplegable), el paso de tiempo y 

apretar el botón “Apply” de la ventana.  

 

Para visualizar las deformaciones reales se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

Apretar al icono  de “DISPLACEMENTS”. 

Seleccionar una de las 4 opciones posibles. Desplazamiento en cualquiera de 

los 3 ejes o bien el módulo. 

Apretar el botón “Apply”.  

 

Notar que para visualizar otro tipo de resultados con pestaña desplegable se 

deberá seguir el mismo proceso que para la opción de desplazamientos 

explicada más arriba.  

 

Nota: Se debe tener cuidado con el paso de tiempo de los resultados 

seleccionado, puesto que al cambiar el paso de tiempo en la visualización de los 

valores de resultados no implica el cambio automático del paso de tiempo de la 

deformación de la geometría. Para cambiar el paso de tiempo de la deformada 

se deberá repetir el paso 17. 

 

Nota: Los resultados solo se mostraran en un número de pasos múltiplo del 

informado en la interfaz. Por ejemplo: si cada 10 pasos se obtienen resultados 

de desplazamientos y se pide los resultados del paso número 15, en este no 

aparecerán como resultados los desplazamientos.  

 

6.22 Paso 19: Crear un corte  

El corte sólo se efectuará en las capas que estén activadas, en las otras no se 

efectuará el corte. Las opciones de resultados en el postproceso se pueden ver 

en el corte que se haya efectuado, no obstante cabe mencionar que los valores 

máximos y mínimos pertenecerán a los valores del corte, no a los de toda la 

geometría.  

 

Para hacer un corte se deberá hacer de la siguiente manera: 

 

- Do cuts > Cut plane > 2 points  
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Esta función sirve para, mediante dos puntos, generar un plano de corte. 

 

Para escoger los puntos se seleccionan los nodos de la malla. Para hacerlo 

coincidir con la malla se aprieta el botón “Join” en el menú situado en la derecha 

o bien se pulsa el botón “NoJoin” y se escriben las coordenadas del punto (X, Y, 

Z separadas por espacio) en la barra de comandos. Acto seguido se seleccionan 

los dos nodos (o las coordenadas) que se quiere que generen un plano de corte 

(Ver Figura 135). 

 

 

Figura 135 Visualización del plano de corte 

 

Para visualizar el corte se deberá acceder a la ventana de las capas. En esta 

ventana al crear el corte aparecen automáticamente las capas en las que se ha 

hecho el corte. En esta ventana se tendrán que desactivar las capas de la 

geometría en 3D y sólo dejar activas las que pertenecen al corte (la 

nomenclatura del corte es “C Cutset# nombre-capa). La ventana de las capas 

que aparece una vez efectuado el corte se muestra en la Figura 136.  
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Figura 136 Ventana donde se muestran las capas tanto de 3D como los cortes 

 

6.23 Paso 20: Generar gráficos  

Esta opción en el postproceso permite visualizar en forma de gráfico todas las 

opciones habituales de postproceso. Para este tutorial se explicará la manera de 

hacer un gráfico de la temperatura en función del tiempo. Para obtener gráficos 

de otros resultados de postproceso se deberá seguir la misma estructura que se 

explica a continuación cambiando sólo la opción de postproceso: 

 

En el menú de la derecha seguir la ruta: 

 

- Results > Graphs > PointEvolution > TEMPERATURES 

 

Al igual que al crear el corte, se puede escoger un nodo (con opción Join), o bien 

unas coordenadas (mediante opción por defecto o NoJoin). 

 

Aparecerá un gráfico con los valores de Tiempo en el eje de ordenadas y el valor 

de temperaturas en el eje de las abscisas. 

 

Para ver el valor exacto en un punto del gráfico se puede encontrar mediante: 
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- Botón derecho > Label > Select > Clicar el botón   

 

A continuación se seleccionan los nodos en que se quiera ver el resultado 

exacto. 

 

Para obtener la gráfica por puntos se debe seguir la ruta del menú de 

herramientas que aparece en la derecha de la pantalla.  

 

- Write graph > Se selecciona el gráfico que se desee guardar  

 

Aparece una ventana donde se indica el lugar donde guardar el archivo que se 

creará “*.grf” y que más tarde se podrá abrir con el bloc de notas o con el Excel 

para crear un gráfico para contrastar resultados. 
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7 ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTO 

 

7.1  Introducción 

En este capítulo se calcula el coste aproximado que supone llevar a cabo la 

simulación de un proceso por deposición de metal. Se estima que el usuario de 

este programa no es una persona novel, sino que tiene una experiencia 

suficiente en el uso de este tipo de programas de medio año, puesto que de otro 

modo las horas empleadas para la realización de la simulación serían más de las 

aquí consideradas. 

Además, este coste varía en función de las horas de CPU que necesita el 

ordenador para realizar el cálculo (dependiendo del número de elementos, del 

tipo de problema…) por lo que se ha escogido un promedio de todas las 

simulaciones realizadas.  

 

7.2  Presupuesto de la simulación de deposición de metales 

7.2.1 Coste de recursos humanos 

Para el cálculo de los costes de recursos humanos se considerará que se 

necesita un Ingeniero Industrial con dedicación a tiempo completo para el 

estudio del proceso. En este estudio se incluyen las tareas realizadas desde la 

creación del modelo en un entorno gráfico (GiD, AutoCAD) hasta el análisis final 

de los resultados obtenidos en la simulación. Se hará también la suposición de 

que los resultados obtenidos en la primera simulación podrían no ser correctos y, 

por tanto, serían necesarias posteriores iteraciones. Es por ello que el coste 

deberá considerarse por iteración, pudiéndose descartar algunas de las tareas 

realizadas en la primera según sea la importancia de las modificaciones a 

efectuar. 

La tabla siguiente muestra el desglose de tareas y tiempo invertido por parte del 

ingeniero júnior y por parte del ordenador (recurso técnico) para realizar cada 

simulación: 

  Descripción 
Horas medios 

humanos 
Horas medios 

técnicos 

Análisis 
documentación de 

partida 
2,5 0 

Estudio previo a 
la simulación 

Análisis geométrico 1,5 1 
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Cálculos previos 
(Velocidad antorcha, 
volumen de material 
aportado, estimación 

del tiempo, número de 
pasos, tiempo en cada 

paso) 

3 0 

Modelado con entorno 
gráfico 

4 4 

Modelado con GiD 4,5 4,5 
Generación de la 

geometría  

Estudio de trayectorias 2 2 
Informar las 

condiciones de las 
distintas estrategias de 

simulación 

2,5 2 

Comprobación de les 
condiciones 

0,5 0,5 
Preprocesado del 

modelo MD 

Comprobación y 
modificación del 
archivo de datos 

2,5 2,5 

Ejecución del 
cálculo térmico  

- 0 25 

Ejecución del 
cálculo  

termomecánico  
- 0 200 

Postprocesado y 
análisis de 
resultados 
térmicos 

- 5 5 

Postprocesado y 
análisis de 
resultados 

termomecánicos 

- 7 7 

  Tiempo total 35 252,5 
 

El tiempo total de recursos humanos necesarios para llevar a cabo la simulación 

del proceso asciende a 33 horas. Es conveniente añadir un factor de corrección 

de un 10% para cubrir el tiempo invertido en posibles ocurrencias imprevistas, 

como por ejemplo errores en simulación, fallos en el mallado. Así, el cálculo 

quedaría: 

 

Tiempo total invertido en recursos humanos: 

33 · 1,10 = 38,5 horas 
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El sueldo anual para un ingeniero júnior según el convenio CIMNE es de 

20.700€. El total anual de horas laborales es de 1780, quedando así un coste 

por hora de: 

 

Coste por hora de ingeniero júnior: 

20700 €/año ÷ 1780 h/año = 11,63 €/h 

 

Para calcular el coste total de un ingeniero júnior para realizar la simulación, se 

debe adicionar el coste en concepto de seguridad social (parte patronal y del 

asegurado) por lo que se debe aplicar un factor 1,32: 

 

Coste total del ingeniero júnior: 

(38,5 h · 11,63 €/h)* 1,32 = 591,00 € 

 

7.2.2 Coste de recursos técnicos 

En este apartado se evaluarán los costes relacionados con los recursos técnicos 

utilizados durante el proceso de la simulación. Estos recursos incluyen la 

máquina de cálculo con la que se va a realizar la simulación, así como el 

software utilizado en su desarrollo.  

En el cálculo del coste total invertido en cada recurso técnico se tendrá en 

cuenta su coste inicial y su periodo de amortización. Se ha considerado un año 

como periodo de amortización del entorno gráfico GiD debido a que se queda 

rápidamente obsoleto. 

También hay que tener en cuenta el número de horas al año que se va a utilizar 

cada recurso. En el caso de los programas AutoCAD y GiD, el número total de 

horas al año que se le puede dar uso queda reducido al número de horas que va 

a estar el ingeniero trabajando con ellos. En cambio el programa COMET y la 

máquina de cálculo pueden utilizar todas las horas del año, ya que realizan 

cálculos mientras el ingeniero no está presente. 

Con estas consideraciones, en la siguiente tabla se muestra el desglose de coste 

de recursos técnicos: 

 

Descripción 
Coste 

inicial (€) 
Años

Amortización 
anual 

h/año €/ h h 
Coste 

(€) 

AutoCAD 300 2 150 1780 0,084 1 0,084 
Entorno 

gráfico GiD 
1200 1 1200 1780 0,674 18 12,135
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COMET 25000 2 12500 8760 1,43 274 390,98
Máquina de 

cálculo 
4000 2 2000 8760 0,23 295 67,35 

     
Coste 
total 

470,55

 

7.2.3 Coste total de la simulación 

En el coste total de la simulación se incluyen los costes de recursos humanos y 

los costes de recursos técnicos calculados anteriormente. Hay que tener en 

cuenta que la estimación de costes de un proyecto de simulación tiene una 

probabilidad de error bastante alta, ya que al pertenecer a un proyecto en 

desarrollo, es imposible predecir a la perfección los contratiempos con los que 

uno se puede encontrar. 

 

En el caso de considerarse más de una iteración el coste de cada una de ellas 

dependerá de la importancia de las modificaciones introducidas siendo el valor 

calculado el coste máximo por iteración. Finalizado el proceso de iteraciones y 

habiéndose llegado a una simulación considerada como óptima o suficiente para 

iniciar el proceso de prototipado o fabricación se deberá considerar la 

elaboración de un informe interno o externo para el cliente. El número de horas 

para su elaboración, aprobación y envío se estima en un 5% del tiempo total de 

recursos humanos y técnicos.  

 

Además deben considerarse los costes indirectos asociados a la organización en 

la que se efectúa la actividad. En el caso de CIMNE se contempla un 15% 

adicional: 

 

Coste total de la simulación: 

(470,55 +591,00)*1.05 * 1,15 = 1281,82€ 
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8 ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Para realizar el análisis de las implicaciones medioambientales se seguirán las 

indicaciones de la “Guia de continguts ambientals dels projectes fi de carrera” 

editada por la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Terrassa y 

enmarcada dentro del “Pla de medi ambient de la UPC”. 

De las cuatro tipologías de proyectos definidas en la guía, el presente se incluye 

dentro de los proyectos de maquinaria, ensayos y procesos.  

Al tratarse de un proyecto de simulación, se logra la optimización de los 

parámetros del proceso de fabricación sin necesidad de realizar ensayos reales 

previos a la fabricación definitiva hasta haber comprobado su viabilidad y 

funcionalidad. Esto supone conseguir una suma considerable de ventajas 

medioambientales. A continuación se exponen algunos de los aspectos más 

relevantes: 

 

- El análisis de sensibilidad de parámetros de proceso implicados en el proceso 

de deposición de metal dota a la simulación de una flexibilidad, compatibilidad 

y versatilidad muy interesante. 

- Maximizar la vida útil de los utillajes debido a la reducción de su uso. Los 

utillajes del proceso de deposición de metal trabajan a muy altas 

temperaturas y sufren constantes ciclos de calor y enfriamiento. El electrodo 

sufre una ligera reducción de material en cada aplicación y hay que 

reemplazarlo periódicamente. Utilizando la simulación en todo lo posible para 

prescindir de este proceso, se evita reducir la vida útil de las herramientas. 

- También hay que tener en cuenta el ahorro en material que supone el 

minimizar los ensayos de prueba y error del proceso. Y aquí se incluye el 

material base y el de aportación, INCONEL 718, que es una súper aleación 

que requiere de un costoso proceso de fabricación, tanto económica como 

energéticamente.  

- La utilización de técnicas de fabricación aditiva (y entre ellas de MD) minimiza 

la necesidad de mecanización final de la pieza y con ella la generación de 

material sobrante (virutas metálicas) con la consecuente reducción de materia 

prima, desgaste de herramientas de corte, energía de mecanizado y 

disposición final de los residuos generados. 

- Ahorro energético. En el proceso de deposición de metal se requiere un alto 

aporte energético para conseguir la fusión del metal. Obteniendo la 

optimización de los parámetros del proceso mediante simulación, se evita un 

considerable gasto energético.  
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- El proceso de fusión del metal necesita una atmosfera inerte con Argón u otro 

gas inerte para proteger la pieza de la oxidación. En el ensayo virtual por 

simulación deja de ser necesario el aporte de este gas. 

-  El proceso de soldadura genera humos contaminantes que requieren de su 

extracción inmediata por ser tóxicos para el ser humano. Éstos se evitan con 

la simulación. 

- Al tratarse de un proceso que conlleva un cierto riesgo laboral, el hecho de 

realizar los ensayos previos por simulación reduce este riesgo así como el 

gasto que habría sido necesario en Prevención de Riesgos Laborales. 
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9 CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se pueden extraer del trabajo realizado en este proyecto 

son: 

- Actualmente este tipo de tecnología (Deposición de metal) no se puede 

considerar madura, puesto que está en constante desarrollo y evolución en la 

vertiente experimental como en el campo de la simulación por elementos 

finitos.  

- Aunque se han calibrado los parámetros para algunos casos industriales de la 

interfaz “MD.gid” aún se debe desarrollar más y realizar esta calibración para 

más casos de tal modo que se gane en robustez.  

- De la comparación térmica de los modelos de validación (base plana y cubo) 

se puede concluir que los resultados de simulación se ajustan en grado 

suficiente a los resultados obtenidos experimentalmente. Con lo que se puede 

asegurar el adecuado funcionamiento de la parte térmica del código para 

procesos de deposición de metal. 

- De la comparación termo-mecánica del modelo de  la base plana se puede 

concluir que los desplazamientos entre el caso experimental y el simulado 

divergen. Esto muestra la gran influencia que tienen las condiciones de 

contorno durante el ensayo y ponen de manifiesto lo importante que es la 

correcta definición de las mismas para su correcta comparación con la 

simulación. 

- De la comparación del modelo termo-mecánico del cubo se puede concluir 

que el kernel de cálculo COMET obtiene resultados aceptables de tensiones 

para puntos alejados de la zona de deposición pero que en puntos cercanos a 

la misma los resultados no se pueden considerar válidos. Esto es debido al 

enorme gradiente de temperaturas que se produce en esa zona. La única 

manera de solventar este problema sería realizar una malla mucho más 

densa en esta zona, con lo cual el coste computacional sería inabordable en 

un PC de sobremesa por el gran requerimiento de memoria y tiempo de CPU 

que ello comportaría. 

- Los ensayos virtuales de este tipo de tecnologías se pueden considerar 

técnicamente viables, puesto que las tensiones en las piezas formadas por 

deposición de metal son bajas y las de la placa en las que se deposita el 

material si que son capaces de ser reproducidas. Por otro lado, las 

temperaturas de la pieza en los proceso si que se pueden reproducir 

completamente en todos los modelos.  

- Gracias a las especificaciones de la interfaz se está generando una nueva 

versión de la misma en la que todas las mejoras sugeridas se están 
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introduciendo añadiendo la posibilidad de cargar trayectorias mediante 

archivos ISO definidos en un entorno CAM.  

- En el contexto de la Euroregión Pirineus Mediterránea se ha establecido un 

vínculo de colaboración con la universidad francesa de Polytech Montpellier el 

cual ha dado como resultado el caso de aplicación del Cordón circular. Este 

estudio ha dado origen a tres PFC realizados en paralelo por dos alumnos 

franceses, uno catalán y una pasantía de un alumno portugués en la 

Fundación CIM de Barcelona. 

- Se ha realizado un tutorial “paso a paso” para la realización de la base plana 

que servirá como material de iniciación para futuros estudiantes e ingenieros 

noveles en el campo de la simulación por MEF de deposición de metal.  
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10 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

Las líneas de trabajo futuras relacionadas con esta tecnología y que serían los 

siguientes pasos a dar en la continuación del trabajo expuesto en este proyecto 

son: 

- Realizar los tests necesarios de la nueva versión del interfaz con el usuario 

que se generará a partir de las especificaciones básicas propuestas, 

prestando especial atención en la parte de la generación de trayectorias a 

partir de archivos ISO provenientes de entornos CAM. 

- Realizar la comparación con resultados experimentales de datos  térmicos y 

mecánicos obtenidos desde los modelos expuestos en los casos de 

aplicación.  

- Realizar una interfaz con el usuario para noveles en las que la asignación de 

condiciones del preproceso esté más y mejor guiada tomando como base el 

material educativo generado en el tutorial.  

- Realizar el ensayo y la comparación con los resultados experimentales del 

modelo de la Base plana (propuesto por la Escuela Politécnica de Montpellier 

(Polytech Montpellier)) para poder comparar con mayor precisión (y validar 

mejor el software) este caso.  

- Establecer nuevas relaciones en el contexto de la Euroregión Pirineus 

Mediterránea para buscar colaboraciones en estas y otros tipos de 

aplicaciones con esta tecnología.  

- Proponer al Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) con sede en 

Valencia aplicar la tecnología de simulación desarrollada a las tecnologías de 

fusión de polvos metálicos por láser (SLM) y con haz de electrones (EBM) ya 

que el programa de simulación (kernel de cálculo) posee el potencial para 

abordar también este tipo de tecnologías. 
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