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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es la simulación numérica del proceso de deposición de metal 

(SMD), una tecnología reciente en el campo de la soldadura, el análisis tanto de la 

evolución de la temperatura como del campo de tensiones generadas durante el proceso, lo 

que permite la estimación del riesgo de fisuración en caliente, así como la obtención de una 

herramienta útil para la optimización del diseño de fabricación. 

Con este fin, el documento presenta una descripción detallada de la tecnología del Método 

de Elementos Finitos utilizado para simular la deposición del material durante el proceso de 

soldadura como el problema de transmisión de calor. Los resultados termomecánicos se 

presentan tanto en términos de evolución de temperatura como de distorsiones y se 

comparan con los datos experimentales obtenidos en el laboratorio de SMD de ITP. La 

estrategia adoptada consiste en un procedimiento de activación del elemento que permite el 

cambio en los elementos de acuerdo a la trayectoria de soldadura definidos por el usuario 

junto con un modelo constitutivo capaz de describir el comportamiento del material en todo 

el rango de temperatura del proceso. 
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The aim of this paper is the numerical simulation of shape metal deposition process (SMD), 

a recent technology in the field of welding, the analysis of both the evolution of 

temperature and the stress field generated during the process, which allows the estimation 

of risk of hot cracking, as well as obtaining a useful tool for optimizing the design of 

manufacturing. 

 

To this end, the paper presents a detailed description of the technology of the Finite 

Element Method used to simulate the deposition of material during the welding process as 

the problem of heat transfer. The thermomechanical results are presented both in terms of 

changes in temperature and distortions and compared with experimental data obtained in 

the laboratory of SMD in ITP. The strategy is a process of activating the element that 

allows the change in the elements according to the welding path defined by the user along 

with a constitutive model able to describe the behavior of the material throughout the 

temperature range of the process. 
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1  I�TRODUCCIÓ� 

Una de las tareas fundamentales del ingeniero consiste en la predicción cuantitativa del 

comportamiento de un sistema tecnológico para proceder a su diseño eficiente. Para ello se 

debe hacer uso de conceptos de física y matemáticas, para formular un modelo del sistema 

en consideración. Este modelo no es más que un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas 

representan magnitudes de interés tecnológico, que permiten describir el comportamiento 

del objeto bajo análisis. Consecuentemente, para llevar a cabo la predicción en sí misma, el 

ingeniero debe resolver cuantitativamente las mencionadas ecuaciones para dedicarse, a 

continuación, a la interpretación técnica y al análisis de los resultados. Un ejemplo de este 

análisis lo constituye el análisis del campo de flujo de calor en la soldadura. Debido a la 

gran dificultad para obtener soluciones analíticas a las aludidas ecuaciones, la ingeniería ha 

recurrido, históricamente, al uso de modelos simplificados basados en resultados 

experimentales. Estos modelos simplificados constituyen la denominada "ingeniería 

práctica" y se encuentran reunidos en manuales y códigos de recomendaciones prácticas o 

reglamentos. 

La actual práctica industrial ha estado desarrollando procesos de soldadura mediante la 

configuración de ensayo y error de experiencias previas llevadas a cabo a través del 

conocimiento de los ingenieros. Esta metodología general de la ingeniería ha dado buenos 

resultados y aún se continúa realizando. No obstante, es importante denotar que se trata de 

una metodología que presenta fuertes limitaciones en cuanto a las posibilidades del análisis, 

hecho que se hace más grave si se consideran las crecientes necesidades de la tecnología 

moderna y las exigencias del mercado. [1]  

Esta tendencia ha ido cambiando con el advenimiento de la computación electrónica y con 

el desarrollo asociado de métodos computacionales, abordando el modelado de los procesos 

con herramientas avanzadas mediante simulaciones numéricas y transformando el concepto 

de diseño en ingeniería. Hoy las empresas tienen la necesidad de reducir los tiempos de 

desarrollo de sus productos y además, aumentar la calidad de las herramientas de cálculo; 

es por ello que de manera progresiva han ido surgiendo y renovándose las técnicas 



6 

 

computacionales mediante métodos numéricos entre las cuales se destacan los Métodos de 

Diferencias Finitas, Elementos de Contorno y Elementos Finitos.  

En las últimas décadas el método de elementos finitos (MEF) ha ido adquiriendo 

rápidamente el papel protagonista como herramienta computacional para predecir campos 

de temperatura, distorsiones de los materiales y las tensiones residuales debido al trabajo 

realizado por las tecnologías de fabricación, tales como los procesos de soldadura. [2] 

En esta área en particular, el MEF se aplica al desarrollo de la tecnología de soldadura, así 

como a las primeras etapas de diseño del producto. Sin embargo, la complejidad de los 

procesos de soldadura y la geometría real con la que los componentes mecánicos están 

diseñados así como la predicción de la evolución térmica del cuerpo, las distorsiones y 

tensiones residuales, convierten el proceso en una tarea muy difícil, a menudo relacionada 

también con el poder de computación CPU. Sin embargo, el MEF con el apoyo de 

aproximaciones adecuadas y comprobaciones de los resultados experimentales, puede 

obtener finalmente modelos muy precisos.  

En los últimos años la atención de los investigadores se ha dirigido al análisis y modelación 

de los esfuerzos residuales provocados por la soldadura, producto del calor no 

uniformemente distribuido en la junta, el efecto de la contracción y como consecuencia las 

deformaciones mediante métodos computacionales como son los MEF, con el fin de 

obtener resultados más exactos y precisos. La actualidad de la presente investigación y su 

importancia, determina el presente y futuro a seguir en el campo de las reparaciones y 

diseño de estructuras de grandes dimensiones, acompañadas de alto embridamiento, el cual 

caracteriza la posibilidad de las juntas soldadas de moverse o no libremente. Este grado de 

rigidez o embridamiento no solamente está relacionado con la sujeción mecánica externa o 

el peso de la estructura sino además, con aquellas zonas que no alcanzan calentamientos 

excesivos y que actúan como barreras, impidiendo la libre dilatación-contracción, 

aumentando considerablemente el estado tensional. [3] 

Numerosos especialistas en la producción industrial han tenido serias dificultades en poder 

cuantificar sistemáticamente tanto las deformaciones como los esfuerzos residuales, en las 

estructuras. Llegar a conocerlas no es solo un aspecto de carácter técnico elemental, sino 
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que su objetivo se convierte en analizarlas para evitarlas o al menos disminuirlas al valor 

menos perjudicial, para su consideración en los diseños de ingeniería [6, 7]. 

Dentro del marco industrial, una nueva tecnología de soldadura híbrida ha crecido para 

hacer frente al alto rendimiento de la fabricación de componentes. Este sistema llamado 

Shaped Metal Deposition Process (SMD), proceso de deposición de metal, ha nacido para 

generar cuerpos sólidos en estructuras existentes a través de un proceso de creación capa 

por capa de deposición de material fundido. La flexibilidad del proceso consiste en el uso 

de tecnologías de soldadura ya establecidos, por ejemplo, GMAW (Gas Metal Arc 

Welding) y el rayo láser; junto con las aleaciones de alto rendimiento Inconel 

(superaleaciones de base niquel-cromo) que permiten una excelente combinación de 

rentabilidad y resultados mecánicos. La relativa novedad de esta tecnología es su punto 

crítico: algunos experimentos se han realizado para apoyar una implementación a gran 

escala y no existen modelos computacionales validados para el análisis de elementos 

finitos. 

El objetivo de este trabajo es la simulación numérica exacta del proceso de SMD a ser 

capaz de analizar tanto la evolución de la temperatura y el campo de tensiones generadas 

durante el proceso, lo que permite la estimación del riesgo de fisuración en caliente, así 

como obtener una herramienta útil para la optimización del diseño de fabricación. 

Con este fin, el documento presenta una descripción detallada de la tecnología del MEF 

utilizado para simular la deposición del material durante el proceso de soldadura. La 

estrategia adoptada consiste en un procedimiento de activación del elemento, que permite el 

cambio en los elementos de acuerdo a la trayectoria de soldadura definidos por el usuario 

junto con un modelo constitutivo capaz de describir el comportamiento del material en todo 

el rango de temperatura del proceso. 
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2  A�TECEDE�TES 

2.1  Perspectiva histórica 

De la necesidad de un método para acortar el tiempo entre la concepción inicial de un 

producto y su producción final, nace un nuevo concepto de producción llamado sistema de 

Prototipado Rápido (RP de sus siglas en inglés “Rapid Prototyping”) o también llamado 

Fabricación de Sólidos de Forma Libre (SFF “Solid Freeform Fabrication”). Este sistema 

surge inicialmente en 1987 con el proceso de estereolitografía, proceso que solidifica capas 

de resina fotosensible (layers) por medio del láser, evolucionando en un conjunto de 

tecnologías más sofisticadas capaces de efectuar, a partir de ficheros de formato CAD y en 

un tiempo relativamente corto, diversas pruebas de geometrías distintas, validar la 

geometría definitiva, y acometer la producción en serie rápidamente, con unos costes de 

desarrollo muy ajustados. 

                       

Pieza fabricada a partir de un modelo en CAD                                          Detalle simulado del resultado obtenido 

Fuente: University of Michigan 

 

2.2  Prototipado rápido. Tecnologías más difundidas 

Bajo el nombre de prototipado rápido se agrupan a una serie de tecnologías distintas de 

construcción de sólidos. Todas ellas parten del corte en secciones horizontales paralelas de 
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piezas representadas en CAD. Estas secciones caracterizan a todas las tecnologías de 

prototipado rápido, que construyen las formas sólidas a partir de la superposición de capas 

horizontales. Las tecnologías más difundidas son en la actualidad: 

- Estereolitografía (SLA): La estereolitografía es un proceso de realización que 

utiliza resinas líquidas fotopoliméricas que se solidifican expuestas a un rayo laser 

UV (ver Figura 1), éste traza cada sección del modelo CAD sobre la superficie de 

una cuba de resina fotopolimérica, materializando así el modelo, capa a capa. 

También la podemos encontrar con la denominación de STL.  

 

Figura 1: Modelo generado por SLA. Fuente: www.additions.es 

- Fotopolimerización por luz UV (SGC): Al igual que en la estereolitografía, esta 

tecnología se basa en la solidificación de un fotopolímero o resina fotosensible. En 

la fotopolimerización, sin embargo, se irradia con una lámpara de UV de gran 

potencia todos los puntos de la sección simultáneamente. 

- Deposición de hilo fundido (FDM): Una boquilla que se mueve en el plano XY 

horizontal deposita un hilo de material a 1ºC por debajo de su punto de fusión. Esta 

hilo solidifica inmediatamente sobre la capa precedente. 
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- Sinterización selectiva láser (SLS): Se deposita una capa de polvo, de unas 

décimas de mm., en una cuba que se ha calentado a una temperatura ligeramente 

inferior al punto de fusión del polvo. Seguidamente un láser CO2 sinteriza el polvo 

en los puntos seleccionados. 

- Fabricación por corte y laminado (LOM): Una hoja de papel encolado se 

posiciona automáticamente sobre una plataforma y se prensa con un rodillo caliente 

que la adhiere a la hoja precedente. 

- Proyección aglutinante (DSPC): Esta tecnología trabaja mediante la deposición de 

material en polvo en capas y la ligazón selectiva del mismo mediante la impresión 

de "chorro de tinta" de un material aglutinante. En general se reserva la fabricación 

de precisión a la estereolitografía y cuando valora más las prestaciones mecánicas 

del modelo (prototipos funcionales), se prefiere el sinterizado, que ofrece más 

variedad de materiales: resinas fotosensibles, materiales termofusibles, metales, 

cerámica, papel plastificado. 

2.3  Proceso de prototipado rápido 

Básicamente las técnicas de Prototipado Rápido, tienen como objetivo obtener de manera 

rápida y exacta una réplica tridimensional de los diseños que han sido generados mediante 

aplicaciones CAD en 3D. El proceso consiste en que a partir de la representación 

tridimensional del sólido,  ésta se corta en capas delgadas, planas y con espesores 

constantes de entre 0,125 a 0,25 mm. Los datos transversales se envían capa a capa a una 

máquina de RP. Cada capa se crea por una acumulación de material que consiste en el 

incremento en dos dimensiones de la sección transversal que define la base. Dependiendo 

del espesor de las capas de la superficie de la pieza terminada se obtendrán distintas 

texturas [4]. Todavía un razonamiento geométrico por parte de un programa no es posible 

para todas las geometrías sin la intervención de un operador experimentado.  La generación 

de formas complejas, tales como las palas de una turbina o láminas de aire, sigue siendo 

una tarea que requiere un tiempo considerable. De hecho, la planificación y el esfuerzo de 

ejecución del RP és esencialmente independiente de la complejidad de la pieza. Debido a 

que es un método de material aditivo, es posible crear un solo componente de estructuras 
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que no sería práctico para construir con los métodos tradicionales. Los ejemplos incluyen 

piezas monolíticas con canales internos o piezas contenidas en cajas (ver Figura 2). El 

funcionamiento de este equipo requiere de un mínimo de intervención por parte de una 

persona especializada (ver Figura 3).  

 

 

Figura 2: Elementos industriales realizados mediante prototipado rápido. Fuente: www.izaro.com 

 

Figura 3: Máquina estereolitográfica. Fuente: 3D Systems 
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3  SHAPE METAL DEPOSITIO� PRECESS (SMD) 

Como alternativa a la tecnología de fundición, el proceso de deposición de metal (SMD de 

sus siglas en inglés “Shape Metal Deposition”) se ha propuesto para mejorar las 

propiedades mecánicas del material debido a las diferentes condiciones de solidificación 

inherentes en el proceso de deposición. El SMD es una tecnología de fabricación, 

originalmente patentado por Rolls-Royce plc, similar a la soldadura de múltiples pasadas, 

que puede ser utilizada para construir los componentes, tales como bridas o terminales 

directamente en los componentes fabricados. Las partes se construyen por la deposición de 

material fundido capa a capa a lo largo de un camino predefinido. A cada paso, una nueva 

capa se deposita sobre el sustrato anterior permitiendo la fabricación de la geometría 

deseada (ver Figura 1). 

 

                         

Figura 1: Vista y detalle real de un componente aeronáutico por deposición de metal 

 

Esta técnica innovadora se ha considerado de gran interés debido a la posibilidad de 

emplear equipos de soldadura estándar sin la necesidad de grandes nuevas inversiones. Por 

lo general, se considera que la soldadura MIG (Metal Inert Gas) puede ser atractiva para el 

proceso de SMD, ya que ofrece una alta densidad de energía a bajo coste. Como alternativa, 

las máquinas de soldadura TIG (Tungsten Inert Gas), vinculados a los sistemas de 

alimentación de alambre, muestran ventajas para la fabricación de procesos aditivos que 

permiten ángulos de alimentación más flexibles. Hoy en día, la técnica SMD está 
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evolucionando hacia el láser mixto y el haz de electrones, máquinas que permiten un mejor 

control del flujo de calor. Durante el proceso de SMD la solidificación se produce 

rápidamente, en un volumen pequeño y localizado, lo que genera una deposición con una 

microestructura fina. El material de relleno se enfría principalmente por conducción a 

través del sustrato (mucho más frío), llegando a tasas muy altas de solidificación. Por un 

lado, esto es una ventaja sobre los procesos de fabricación alternativos, tales como 

fundición, forja o mecanizado, ya que la calidad del componente final presenta un tamaño 

de grano mucho más fino. Por otro lado, la materia prima se calienta en cada paso de la 

soldadura de manera que la temperatura de un punto dentro de la zona afectada por el calor 

(ZAC) sufre una evolución cíclica de la temperatura. Esta evolución de la temperatura 

puede conducir a la re-fusión del material y, en todo caso, se induce un cambio continuo en 

la microestructura durante el proceso completo. La licuación irregular y las grietas en la 

ZAC es un fenómeno no deseado que se convierte en una desventaja del proceso de SMD. 

La combinación de las películas de líquido alrededor del contorno del grano y las tensiones 

térmicas (resistencia a tracción) debidas a los ciclos variables de temperatura pueden 

conducir a la formación de grietas irregulares. 

Los altos gradientes de temperatura generados en el proceso de soldadura provoca 

distorsiones en la estructura fabricada, lo que plantea dificultades para su posterior proceso 

de montaje. La simulación numérica del proceso es una alternativa muy interesante para 

optimizar la estrategia de soldadura. Tanto el comportamiento térmico como el mecánico se 

pueden predecir, lo que lleva a un diseño óptimo para la fabricación de grandes estructuras 

soldadas. 

3.1  Principios geométricos 

Para la mayoría de los procesos de prototipado rápido la información geométrica de la pieza 

se encuentra en una superficie o un sólido en formato CAD. Un conjunto de planos 

equidistantes y paralelos se cruzan con el modelo para obtener la sección transversal en 

capas (ver Fig. 2). El concepto básico del proceso de deposición (SMD) es mejorar la 

precisión con la que se crea la superficie de la pieza, evitando el efecto escalón, que es 

típico de los procesos de SFF (Solid Freeform Fabrication). En lugar de utilizar dos 
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dimensiones transversales, construido en un espesor de capa fijo, MD (Metal Deposition)  

utiliza rodajas de verdad en tres dimensiones de la pieza. Además de la configuración de las 

capas, de acuerdo a su geometría tridimensional, MD también prevé la adaptación de los 

espesores de capa. Para las partes con grandes cambios en la curvatura, la precisión se 

puede mejora mediante el uso de capas más finas; para zonas con cambios de curvatura más 

pequeños la capa se mantendrá más gruesa para optimizar el uso de materiales y reducir los 

tiempos de procesamiento. Debido a la consideración de geometrías de capa 

tridimensionales, las estrategias de planificación son más complejas que las utilizadas en 

los procesos de SFF, pero siguen siendo mucho menos complicadas que para las 

operaciones convencionales de control numérico computerizado. 

  

Figura 2: Conjunto de planos paralelos y equidistantes, perpendiculares a la dirección de construcción, que se cruzan 

con el modelo para obtener capas de sección transversal en forma de disco. 

 

Las industrias automotriz, aeronáutica y naval utilizan diferentes tipos de tecnologías de 

soldadura durante el montaje o unión de los componentes estructurales, que muestran un 

gran potencial para la aplicación de SMD. A modo de ejemplo, aero-carcasas para turbinas 

de gas están diseñados para contener la corriente de gas a través del compresor de la turbina 

y las secciones del núcleo del motor. Sin embargo, estas estructuras también deben 

proporcionar un buen comportamiento mecánico para así asegurar la integridad estructural 

y evitar fallos mecánicos.  
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4  MÉTODO DE ELEMETOS FI�ITOS 

4.1  Introducción 

Muchos problemas con los que se encuentra el ingeniero en su labor cotidiana pueden 

caracterizarse por sistemas cuyo comportamiento puede expresarse por modelos 

matemáticos, más o menos complejos, en los que interviene un conjunto de parámetros. 

Las ideas básicas de este método se originaron durante el análisis estructural de la industria 

aeronáutica en la década del '50. En la década del '60 el método fue generalizado para la 

solución aproximada de problemas de análisis de tensión, de flujo de fluidos y transferencia 

de calor. El primer libro sobre elementos finitos fue publicado en 1967 por Zienkiewicz y 

Cheung. En la década del '70 el método fue extendido al análisis de problemas no lineales 

de la mecánica del continuo. Hoy en día el método permite resolver prácticamente 

cualquier situación física que pueda formularse mediante un sistema de ecuaciones 

diferenciales. [5] [8][9]. 

En muchos casos se obtiene un modelo adecuado utilizando un número finito de 

componentes bien definidas (discretos). En otros la subdivisión prosigue indefinidamente y 

el problema solo puede definirse haciendo uso de las matemáticas de infinitésimo, ello 

conduce a ecuaciones diferenciales o expresiones equivalentes con un número infinito de 

elementos aplicados, los cuales son llamados continuos. Según investigaciones realizadas 

[9], para vencer la dificultad que presenta la solución de problemas continuos, ingenieros y 

matemáticos han ido proponiendo a través de los años diversos métodos de discretización.  

Por ejemplo en el campo de la mecánica de los sólidos, McHenry, Hrenikoff y Newmark 

demostraron al comienzo de la década de los 40 que pueden obtenerse soluciones 

razonablemente buenas de un problema continuo sustituyendo pequeñas porciones del 

continuo por una distribución de barras elásticas simples, más tarde Argyris, Turner y otros 

demostraron que se pueden sustituir las propiedades del continuo de un modo más directo y 

no menos intuitivo, suponiendo que las pequeñas porciones del mismo "elementos", se 

comportan de una cierta forma simplificada.[3][7][9] 
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Una manera natural de abordar el estudio del comportamiento del sistema es simplificar el 

modelo matemático en lo posible. La opción más sencilla es subdividir el sistema en partes 

o elementos de estudio sencillo, para luego volverlo a reconstruir ensamblando la 

contribución de cada elemento y predecir así su comportamiento. 

Hay sistemas en los que tales partes son evidentes, claramente diferenciables y conectadas 

entre sí por uniones comúnmente llamadas nudos. Tales sistemas se denominan discretos. 

En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos. Habitualmente, en estos casos, el resultado 

del proceso de análisis se reduce a un sistema de ecuaciones lineales simultáneas con 

variables nodales como incógnitas, a partir de cuya solución se obtendrá el comportamiento 

del sistema.  

 

 

Figura 1: Diferentes sistemas discretos 

Sin embargo, en otras ocasiones nos enfrentamos al análisis de sistemas en los que tales 

partes no son obvias. De intentar una subdivisión, ésta puede proseguir en modo indefinido, 

con lo que el problema sólo podrá expresarse mediante el concepto de infinitésimo, lo cual 

conduce a un modelo matemático expresado por ecuaciones diferenciales, generalmente en 

derivadas parciales, que deben satisfacerse en todos y cada uno de los puntos del sistema. 
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Sistemas de este tipo reciben el nombre de continuos. En la Figura 2 se tienen algunos 

ejemplos de estos sistemas, tales como el análisis estructural de un puente o la filtración del 

agua por el interior de una presa. 

En general, salvo casos muy simples, la solución analítica o exacta de las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan el comportamiento de sistemas continuos es, o bien imposible, 

o es demasiado laboriosa. Ante tales situaciones, el analista debe tratar de obtener 

respuestas aproximadas sobre el comportamiento del sistema a través de técnicas que 

reduzcan su problema de infinitas variables incógnita (grados de libertad) a uno de un 

número finito de grados de libertad, de resolución más accesible. Esto equivale a pasar del 

modelo matemático, que define al sistema continuo, a un modelo discreto que aproxime su 

comportamiento. Procesos de este tipo se denominan de discretización del problema. 

En la Figura 3 se muestran ejemplos de elementos finitos uni, bi y tridimensionales. 

Por otra parte, en la Figura 4 se representan tres casos de discretización de un sólido por 

elementos uni, bi y tridimensionales. 
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Figura 2: Algunas estructuras continuas: a) Presas, b) L´aminas, c) Puentes, d) Placas 

 

Figura.3: Ejemplos de elementos finitos uni, bi y tridimensionales 
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a) Viga discretizada con E.F. unidimensionales. 

 

 b) Presa de gravedad discrtizada por E.F. bidimensionales 

 

c) Presa discretizada con E.F. tridimensionales 

 

Figura 4: Discretización de un sólido por elementos uni (a), bi (b) y tridimensionales (c) 
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4.2  Introducción a la notación matricial 

La siguiente investigación y por así cumplir con las necesidades de esta tesis, no pretende 

explicar las bases de la matemática matricial, más bien pretende dar una visión general de 

algunos conceptos útiles para la cimentación de los conceptos del método de elementos 

finitos que discutiremos más tarde en este mismo capítulo. 

 

Los métodos matriciales, son una herramienta necesaria cuando se habla del método de 

elementos finitos, ya que dada la magnitud de ecuaciones que comúnmente se emplean, es 

necesaria la simplificación de las ecuaciones de los elementos de rigidez y una de sus más 

grandes aplicaciones, es sin duda, la programación, ya que para propósitos de la misma, los 

métodos matemáticos de uso de matrices para la solución de sistemas de ecuaciones dada la 

simplicidad de su notación y su fácil implementación en algoritmos.  

 

Una matriz, se define como un arreglo rectangular de cantidades, las cuales se disponen en 

columnas y filas, dichos arreglos de cantidades, son comúnmente usados para auxiliar en la 

expresión y solución de sistemas algebraicos de ecuaciones. 

 

4.2.1  Definición de la Matriz de Rigidez. 

 

Para un mejor entendimiento de la matriz de rigidez es esencial entender que es el método 

de rigidez. Se define matriz de rigidez como el elemento K, el cual es la matriz que 

conforma la ecuación f=KD donde K se relaciona con la coordenadas locales de 

desplazamiento D en donde afectan las fuerzas  f  para un solo elemento. 

En un medio continuo o una estructura compuesta por una serie de elementos elásticos, la 

matriz de rigidez K relaciona las coordenadas globales (x,y,z), los desplazamientos nodales 

D y las fuerzas globales F de todo el medio o la estructura. Es importante recalcar que esta 

matriz global esta referenciada a la matriz que describe el comportamiento local para cada 

elemento que conforma todo del sistema. 

 

                                                                      {F}= [K] · {δ} 
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4.2.2  Forma de obtención de la Matriz de Rigidez 

 

Usando el acercamiento de equilibrio directo, ahora describiremos la forma de obtención de 

la matriz de rigidez para un sistema de resorte lineal unidimensional, un resorte que 

obedece a la Ley de Hooke, la cual solo resiste fuerzas en la dirección del elemento 

elástico. Las fuerzas nodales locales son F1X, F2X para un elemento de resorte asociado al 

eje local X, el eje local actúa en la dirección de resorte de tal forma que nosotros podemos 

medir de forma directa que son causados por las fuerzas a lo largo del resorte. Los 

desplazamientos nodales locales son de 1x y 2x para un elemento de resorte. 

Estos desplazamientos nodales son llamados “Grados de libertad de cada nodo”. La 

dirección positiva para las fuerzas y desplazamientos de cada nodo van en dirección del eje. 

El símbolo k es conocido como la Constante de elasticidad o de Rigidez de un resorte. 

Analogías a las constantes de resorte son comúnmente aplicadas en problemas de 

ingeniería. 

 

Una vez que se ha definido el sistema que conforma un resorte, sus ejes coordenados las 

fuerzas y los desplazamientos que lo afectan, el paso que sigue es desarrollar las relaciones 

entre las fuerzas nodales y los desplazamientos para el elemento resorte. Estas relaciones se 

ilustran por medio de ecuaciones matriciales siguiendo la ley de Hooke, a este conjunto se 

lo conoce como “Matriz de Rigidez”.  
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Figura 5: Modelo del resorte 

 

La matriz de rigidez que se describe en la Figura 5 ejemplifica el comportamiento de un 

solo elemento elástico que actúa en una sola dimensión o unidimensionalmente, pero es 
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importante tener en cuenta que para tener soluciones aplicables, las matrices de rigidez se 

componen de más elementos. 

 

4.2.3  Ensamble de la Matriz de Rigidez. 

 

Estructuras como las armaduras, marcos de edificios y puentes, conforman lo que se conoce 

como Elementos estructurales. Para analizar estos elementos, primero tenemos que 

determinar la rigidez total de la estructura para obtener la rigidez de sistemas 

interconectados de elementos. Antes de considerar una armadura o un cuadro, nosotros 

determinaremos la matriz de rigidez total en un ensamble de resortes, empleando matrices 

de fuerza-desplazamiento, según las leyes de equilibrio. A continuación se detalla un 

ejemplo que muestra el ensamble de dos resortes.  

 

 

 

Figura 6: Ensamble de dos resortes 

 

Este ejemplo también nos mostrará el uso del principio de equilibrio directo para obtener 

matrices de rigidez. Como se muestra en la Figura 6 el nodo 1 del elemento 1 esta 

empotrado y se aplica una fuerza axial sobre el nodo 3 que interconecta los elementos 1 y 2 

y también se aplica una fuerza en el nodo 2 del elemento 2. El eje X será el eje global del 

ensamble y debemos tomar en cuenta que el eje x representa el eje local para cada elemento 

el cual para este caso específico coincide con el eje global. Para el elemento 1 obtenemos la 

siguiente ecuación (1). 
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Para el elemento 2 obteneos la siguiente ecuación (2) como podemos apreciar el elemento 1 

y 2 se conectan por el nodo común 3 a través de su desplazamiento, a este principio se le 

conoce como continuidad o compatibilidad. 
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Diagramas de cuerpo libre para cada elemento se usan para establecer la convención de 

signos para cada elemento nodal de tal forma que el sistema mantenga su equilibrio. La 

tercera ley de Newton que ilustra que a cada fuerza se le opone una fuerza de igual 

magnitud y de sentido contrario, se aplicada en cada nodo para obtener la siguiente 

ecuación (3), las cuales en lenguaje matricial son (4), un rearreglo numérico dependiendo 

de los grados de libertad nos da la siguiente matriz (5), las cuales expresadas siguiendo la 

ley de Hooke, nos dan las siguientes matrices 
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De esta forma se obtienen las matrices de rigidez para cada elemento, dado que el eje local 

coincide con el eje global de cada elemento, pero cabe mencionar que si no hubiera sido de 

esta forma se hubiera obtenido relaciones trigonométricas para describir cada fuerza. 

 



24 

 

4.2.4  Ensamble de la Matriz de Rigidez por 

superposición. 

Ahora nosotros consideraremos un método más convencional para la construcción de la 

matriz total de rigidez. Este método se basa en la superposición de matrices de rigidez de 

elementos que conforman la estructura. Siguiendo con el ejemplo de ensamble de dos 

resortes, tenemos las siguientes matrices. 

 

Las dos matrices que describen la rigidez de nuestro ejemplo de dos resortes, no están 

asociadas con el mismo grado de libertad; esto es, el elemento 1 es asociado con los 

desplazamientos axiales de los nodos 1 y 3 mientras que el elemento 2 es asociado a los 

desplazamiento axiales de los nodos 2 y 3. Por esta razón las matrices no pueden ser 

sumadas en superposición en su estado actual. 

 

Para superponer las matrices, debemos expandirlas al orden de la matriz total de rigidez que 

describe la estructura de tal forma que cada matriz de rigidez este asociada a todos los 

grados de libertad del sistema. Para expandir las matrices de rigidez de elementos al orden 

de la matriz total de rigidez nosotros simplemente añadimos columnas y filas de ceros en 

aquellas direcciones de los desplazamientos no involucrados a ese elemento en particular. 

 

       (1) 
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        (2) 

Para el elemento 1, tenemos la matriz expandida (1), y para el elemento 2 tenemos la matriz 

expandida (2). Ahora consideraremos el equilibrio de fuerzas en cada nodo que resulta en 

(3), lo cual expresado en forma matricial y empleando las ecuaciones expandidas de cada 

elemento tenemos la siguiente ecuación (4). Como vemos a lo largo de este ejemplo es 

relativamente fácil expandir las matrices de los elementos y sobreponerlas para lograr 

obtener la matriz total. Sin embargo para problemas que involucran un mayor número de 

grados de libertad este procedimiento se vuelve tedioso. 

                  (3) 

(4) 

 

De forma simplificada y una vez que se observan las bases de la expansión de matrices es 

preferible usar una superposición de columnas y filas las cuales son nombradas de acuerdo 

a los grados de libertad asociados a ellas para así ponerlas en su respectivo lugar de la 

matriz total. De esta forma se evitan errores como lo ejemplifica la siguiente matriz (5). 

 

        (5) 
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4.2.5.  Condiciones de frontera y solución del sistema. 

 

Es necesario expresar las condiciones de frontera que afectan a los modelos estructurales 

como el de ensamble de resortes, ya que si no se especifican de forma adecuada las 

restricciones dinámicas o la condición de soporte, la estructura tendrá la libertad de 

moverse como un cuerpo rígido y no ofrecerá resistencia a las cargas aplicadas. 

 

Existen dos tipos de condiciones de frontera, las homogéneas, que son las que comúnmente 

ocurren en lugares fijos o empotrados y las no homogéneas, las cuales se encuentran comúnmente 

en asientos o soportes, lo que significa que tenemos una tendencia de movimiento hacia la 

dirección libre. 

(1) 

Para ilustrar estos dos tipos de condiciones de frontera, se retomará el ejemplo de los dos 

resortes (1). Primero consideraremos el caso de condiciones de frontera homogéneas ya que 

esto significa que el desplazamiento en ese nodo es cero dado que esta fijo, por lo que 

tenemos la matriz (2). La cual, simplificando, obtenemos la matriz (3). Como podemos 

apreciar las condiciones homogéneas nos ayudan a eliminar filas y columnas asociadas a 

las entidades donde el desplazamiento es cero. Gracias a esta simplificación podemos 

resolver la matriz en forma directa y obtener las reacciones en el sistema como lo muestra 

la ecuación (4).  

 

(2) 
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(3) 

 

                    (4) 

 

Sin embargo cuando se especifica una ecuación de frontera no homogénea no se pueden 

borras arbitrariamente las columnas asociadas a la condición de frontera como lo hicimos 

para las condiciones homogéneas. Para condiciones de frontera no homogéneos nosotros 

debemos en general, transformar los términos asociados con los desplazamientos conocidos 

del lado derecho a la matriz antes de resolver alguna incógnita de desplazamiento. Para 

resolver estas matrices, de forma general hacemos uso de la matemática matricial, de forma 

que las condiciones de soporte son abordadas partiendo las ecuaciones de equilibrio global, 

como lo muestra la ecuación (5). Una vez obtenidas las ecuaciones que describen la 

restricción de movimiento en alguna dirección podemos resolver el sistema. 

 

(5) 
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4.3  El papel de la computadora en la solución de 

matrices 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, a principios de los años 50, los métodos 

matriciales y su asociación al método de elementos finitos, no estaba listo para la solución 

de problemas complicados. A pesar de que el método de elementos finitos ya había sido 

empleado para describir estructuras complejas, las cuales requerían la solución de una gran 

cantidad de ecuaciones algebraicas asociadas a la modelación del fenómeno empleando 

dicha técnica para el análisis estructural, la obtención de una solución estructural por medio 

del método de elementos finitos, se tornaba extremadamente difícil de resolver y por ende, 

de aplicar, por lo que pese a que la modelación de estructuras y el entendimiento de las 

matemáticas de estructuras estaba bien cimentado en la descripción del fenómeno físico, el 

método resultaba ser poco práctico. No fue hasta el advenimiento de la computadora que se 

hizo posible la solución de miles de ecuaciones en cuestión de minutos. 

 

El desarrollo de la computadora, impulso el desarrollo de nuevas tecnologías de software. 

Un gran número de programas enfocados a la solución de problemas generales y especiales 

fueron escritos para la solución de problemas estructurales. 

 

De manera general, para ocupar una computadora, el analista una vez definido el modelo de 

elementos finitos a estudiar, alimenta el ordenador con la información necesaria para la 

realización del cálculo. 

 

Esta información puede incluir la posición coordinada de los nodos, la manera en la que se 

interconectan los nodos, las condiciones de frontera, las fuerzas aplicadas, las restricciones 

y el tipo de análisis a realizar. De esta información, la computadora genera las ecuaciones 

necesarias para resolver el sistema y lleva a cavo el análisis. 
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4.4  Aspectos Generales del Método de Elementos Finitos 

De manera general, de describen los pasos que intervienen durante la formulación y la 

solución de problemas de ingeniería empleando el método de elementos finitos. Por razones 

de simplicidad y a modo de descripción introductoria, los pasos a continuación descritos, 

solo ejemplifican el caso del análisis estructural.  

 

Típicamente, para el análisis de un problema estructural de esfuerzos, el ingeniero analista, 

busca la determinación de esfuerzos y desplazamientos en la estructura estudiada, la cual se 

encuentra en equilibrio ya que es sometida a cargas determinadas. Para la gran mayoría de 

los análisis estructurales, es difícil determinar la distribución de deformaciones usando 

métodos convencionales por lo que el método de elementos finitos entra en escena. 

 

Existen dos acercamientos generales asociados al entendimiento y aplicación del MEF. El 

primer acercamiento, es llamado el método de fuerza o flexibilidad, el cual se basa en el uso 

de fuerzas internas como las incógnitas del problema. Para la obtención de las ecuaciones 

gobernantes, tienen que emplearse primero las ecuaciones de equilibrio. Después es 

necesario introducir ecuaciones adicionales generadas por las ecuaciones de 

compatibilidad. El resultado es el arreglo de ecuaciones algebraicas redundantes que 

determinan las fuerzas internas desconocidas. El segundo acercamiento del método, es el 

llamado método de desplazamiento o de rigidez, el cual asume el desplazamiento de nodos 

como las incógnitas del problema. 

 

Por requerimiento del método de rigidez, se necesita que los elementos estudiados se 

interconecten por nodos comunes entre si, a lo largo de un eje común o una superficie 

común de tal manera que aun después de que la deformación se presente, los nodos 

permanezcan conectados al nodo común. Las ecuaciones gobernantes son expresadas en 

términos de desplazamientos nodales usando las ecuaciones de equilibrio en cada nodo, de 

tal forma que se pueda aplicar la ley que relaciona la fuerza con los desplazamientos. 
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Estos dos acercamientos, resultan en dos diferentes incógnitas (fuerzas y desplazamientos) 

en el análisis y el uso de diferentes matrices asociadas a sus planteamientos (flexibilidad y 

rigidez). Como ya ha sido mencionado, para aplicación de modelos computacionales a la 

solución de problemas, el método por matrices de rigidez, es mucho más fácil de 

implementar ya que el planteamiento del problema es mucho más sencillo. Sin embargo la 

vasta mayoría de programas de aplicación general para la solución de problemas 

estructurales empleando el método de elementos finitos, ha incorporado planteamientos de 

desplazamientos para la solución de problemas. 

 

El método de elementos finitos involucra la modelación de una estructura empleando 

pequeños elementos interconectados llamados elementos finitos. Una función de 

desplazamiento es asociada a cada elemento. Cada elemento interconectado, está ligado 

entre sí, directa o indirectamente a través de interfases comunes, como lo pueden ser: 

nodos, superficies comunes, bordes. 

 

Al usar incógnitas de propiedades de materiales en donde se estudie el 

esfuerzo/deformación, se puede determinar el comportamiento de un nodo determinado en 

términos de las propiedades de cualquier otro elemento en la estructura. 

 

El arreglo total de ecuaciones, describen el comportamiento de cada nodo en una serie de 

ecuaciones algebraicas las cuales se expresan en notación matricial para su mejor 

entendimiento y solución. 

 

4.5  Aplicaciones del Método de Elementos Finitos 

Existen diferentes aplicaciones del método de elementos finitos, que van desde la 

simulación de flujo de fluidos, el análisis de esfuerzos estructurales, la transferencia de 

calor y el análisis multifenómeno para la determinación de secuencias mecánicas. El área 

de elementos finitos es un campo en continuo desarrollo en el que día a día los 

investigadores  desarrollan nuevas aplicaciones. 
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Mallas de elementos finitos para la simulación numérica del proceso de soldadura de una tubería mediante GID. 

 

4.6  Etapas básicas del análisis matricial de un sistema 

discreto 

En el análisis de un sistema discreto (estructura de barras) intervienen las siguientes etapas: 

 

1- Definición de una malla de elementos discretos conectados entre sí por nudos todos 

ellos convenientemente numerados. Cada elemento e tiene asignadas unas 

propiedades geométricas y mecánicas conocidas. Todas estas características 

constituyen los datos del problema y conviene definirlos de la manera más 

automática posible (Etapa de preproceso). 

2- Cálculo de las matrices de rigidez K
(e)

 y los vectores de fuerzas nodales f
(e)

 de cada 

elemento del sistema. 

3- Ensamblaje y resolución de la ecuación matricial de equilibrio global (Ka = f ) para 

calcular los valores de las incógnitas (desplazamientos) en los nudos a. 

4- A partir de los valores de las incógnitas en los nudos obtener información sobre 

otros parámetros de interés del sistema (ej. tensiones y deformaciones, voltajes, 

caudales, etc.). 



32 

 

Todos los resultados deben presentarse con la mayor claridad, y de forma gráfica si es 

posible para facilitar la toma de decisiones sobre el diseño. Esta presentación constituye la 

etapa de postproceso que, al igual que la de preproceso, debe estar preparada para poder 

adaptarse a todas las posibles opciones de cada tipo de problema. 

4.7  Análisis de las Etapas del MEF  

En las construcciones metálicas obtenidas mediante la aplicación de soldadura, está 

presente la posibilidad en mayor o menor grado de la pérdida de la forma geométrica de la 

estructura, la no coincidencia de bordes, desplazamientos apreciables, etc., debido al 

calentamiento no uniforme que se manifiesta durante la realización de la junta en el cordón 

y zonas próximas al mismo [8]. Al emplear una fuente de calor móvil fuertemente 

concentrada, como puede ser un arco eléctrico, ocurren procesos físico-químicos, 

estructurales y termo-deformacionales de diversa índole que provocan el surgimiento de 

tensiones residuales, particularmente en el cordón y en la Zona Afectada por el Calor 

(ZAC).  

Un análisis de la soldadura mediante MEF, requiere que el proceso se analice de forma 

transiente y no lineal, ya que el mismo depende del tiempo y de la variación de las 

propiedades del material con respecto a la temperatura. El carácter transiente, requiere tener 

en cuenta curvas de tiempo que puedan caracterizar la traslación del foco de calor, a partir 

de los parámetros del régimen y tipo de proceso de soldadura empleado; además de curvas 

de temperaturas que relacionadas con las propiedades del material caractericen la no 

linealidad del proceso, teniendo en cuenta en el análisis la termo-dependencia de las 

propiedades del material base. La mayoría de los sistemas de programas de elementos 

finitos, tienen una estructura común y realizan tareas similares. La diferencia consiste en el 

grado de automatización, la calidad de solución y el empleo del graficado; en la Figura 7 se 

muestra esta estructura general. 
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Figura 7. Estructura general de un programa de Elementos Finitos. 

En la primera etapa o fase, se incluye todo el trabajo que requiere la preparación del 

modelo de cálculo y la adecuación de los datos de este modelo. Esta parte es la más 

voluminosa y trabajosa y es en la que se pueden cometer un gran número de errores si no se 

trabaja con cuidado, por lo que consume en algunos casos del 60 al 80 % del tiempo total 

del análisis. En esta etapa o fase de Pre-procesamiento, el modelo es construido 

completamente por la computadora interactivamente con el usuario, utilizando técnicas 

gráficas de generación de mallas. El grado de automatización del Pre-procesamiento, 

distingue a un programa de elementos finitos y es lo que mayor valor comercial aporta al 

mismo. 

En la etapa o fase de Proceso de cálculo se forma y resuelve el sistema de ecuaciones 

algebraicas y resultantes del MEF; requiriéndose para ello, altas velocidades y memoria de 

gran capacidad en la máquina computadora.  

Por último la fase de Post procesamiento, se refiere a las etapas de análisis de resultados del 

cálculo; aquí en esta fase se emplean intensamente los gráficos, con el objetivo de 

simplificar la interpretación de resultados. Por ejemplo, en el caso de la modelación del 

proceso de soldadura los gráficos de resultados pueden mostrar la pieza deformada, la 

distribución de tensiones, los desplazamientos máximos y mínimos, los campos de 

temperaturas mediante el empleo de isotermas de diferentes colores, el enfriamiento de una 

pieza a temperatura ambiente, después de realizar los pases de soldadura de forma general 

en los resultados. La herramienta utilizada en este trabajo para la modelación, que es el 
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GID, oferta alternativas de presentación como tipos de gráfico, tipos de tablas, 

visualización, animación, etc.  

Para obtener un resultado positivo en las tres fases se debe tener cierto dominio del 

programa utilizado, con el objetivo de lograr un mínimo de error, resultados confiables y 

disminuir los tiempos de cálculos y el costo computacional [9].  

4.8  Modelo de Cálculo por Elementos Finitos  

En su estado actual el MEF debe considerarse como un procedimiento general de 

discretización de problemas continuos que están expresados por modelos matemáticos bien 

definidos, es decir en métodos de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales que 

describen procesos en medios continuos.  

Este método hace uso de la "discretización" o subdivisión de una región sobre la cual están 

definidas las ecuaciones en formas geométricas simples. Las propiedades del material y las 

relaciones gobernantes en estos elementos se expresan en función de los valores 

desconocidos (desplazamientos) en las "esquinas" de los elementos o nodos (figura 1) [9]. 

 

Figura 8:  Proceso de análisis de un problema físico mediante Elementos Finitos 

Un cuerpo sólido que va a ser analizado mediante MEF es dividido en pequeñas regiones, 

por ejemplo, triangulares, rectangulares, cuadriláteros, etc., denominados Elementos 

Finitos. Estos elementos se conectan entre sí a través de puntos, generalmente situados en 

los vértices de los elementos y son denominados nodos. Al conjunto de elementos con sus 

nodos se denomina Malla de los Elementos Finitos. Esta malla, más todos los datos que 

describen el problema, se conoce como Modelo de Cálculo por Elementos Finitos [9].  
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Los elementos pueden ser lineales, triangulares, cuadriláteros, etc., en dependencia del tipo 

de grupo que se escoja; es recomendable para un análisis tridimensional de la soldadura, 

escoger el grupo perteneciente a sólidos (Solid), ya que implicaría emplear elementos 

hexagonales tridimensionales (también llamados tipo “ladrillos”) de 8-20 nodos que tienen 

las áreas de sus caras bien uniformes y resultan ideales para la aplicación del calor o carga 

térmica de forma discretizada [9,10]. Además en estos elementos se representan de una 

forma más completa en el espacio (3D) los esfuerzos o tensiones. Por otro lado para 

representar la soldadura de múltiples pasadas en el plano (2D) con metal depositado 

generalmente se escoge el grupo Plane 2D o Shell, con elementos cuadriláteros de cuatro 

nodos o triangulares de tres nodos.  

Como cada uno de los elementos que conforman el modelo, interactúan con sus vecinos, la 

determinación del comportamiento global del cuerpo requiere la solución de un gran 

número de ecuaciones simultáneas, afortunadamente el sistema resultante de ecuaciones 

puede ser resuelto con facilidad mediante las computadoras, aplicando técnicas de álgebra 

matricial, lo que implicaría un gran consumo de tiempo y ser propenso a errores por 

cálculos analíticos convencionales [10].  

4.9  Criterios de convergencia  

Cuando se realice un modelo, se debe recurrir al análisis de la convergencia para 

seleccionar el tamaño correcto de los elementos en el mallado y de este modo obtener el 

mínimo de error en los resultados. La convergencia define que al refinar progresivamente la 

malla, la solución numérica se aproxima, tanto como se desee, a la solución exacta; este es 

un factor que debe garantizar, que los resultados del cálculo no dependan de la densidad del 

mallado [4, 9,10].  

Como método de solución aproximada se puede plantear entonces que los paquetes MEF, 

posibilitan encontrar las magnitudes desconocidas (incógnitas) en determinados puntos y 

con determinada cercanía a la solución exacta, precisión que, como se ha mencionado, 

mejora con el aumento del número de elementos, tal y como se muestra en la Figura 9; 

donde se puede apreciar que, cuando se aumenta el número de elementos (aumentando a 
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densidad de mallado), la solución por MEF se acerca más a la solución exacta del 

fenómeno que se representa. 

 

Figura 9. Forma de solución del Método de los Elementos Finitos. 

Como se puede observar en la figura anterior, la solución obtenida mediante MEF se 

acercará más a la solución exacta, siempre que se aumente el número de elementos que 

conformará el mallado del modelo. A este estudio previo, como se ha referido 

anteriormente, se le denomina análisis de la convergencia. En el caso de la modelación de 

la transferencia de calor en la soldadura, se debe analizar el mismo modelo con varias 

densidades de malla, hasta encontrar los rangos de temperaturas, más exactas y precisas, así 

como el valor de las deformaciones y tensiones en los nodos deseados.  

Es de suma importancia tener presente que se debe ajustar la malla hasta una densidad 

requerida, de manera que no se utilicen elementos más pequeños de lo necesario, evitando 

así aumentar el coste computacional, la complejidad de las ecuaciones y el tiempo de 

cálculo [10].  

También cuando se realiza el análisis de convergencia en la simulación del proceso de 

soldadura, como por ejemplo en uniones a tope, es usual dividir el modelo en varios 

volúmenes. Debido a que la temperatura, los esfuerzos y las deformaciones cambian muy 

rápidamente cerca del cordón, resulta útil utilizar una malla fina cercana al cordón de 

soldadura para lograr exactitud y resolución, sin embargo se prefiere una malla gruesa en 

aquellos sitios alejados del cordón y de la ZAC, la cual en los procesos de soldadura por 
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arco eléctrico presenta un ancho que oscila entre 2 y 4 mm (0.078”-0.157”), para reducir los 

costos computacionales sin sacrificar la exactitud (Figura 10) [10]. De igual forma, se 

selecciona finalmente aquel modelo que aporte una solución lo más exacta posible al 

análisis efectuado, por ejemplo, para obtener historias térmicas y tensiones, en nodos dentro 

del cordón y en la Zona Afectada por el Calor. 

 

Figura 10. Diferencia de mallado para lograr mayor precisión en la zona del cordón y la ZAC. 

 

De manera que al construir el modelo geométrico se debe tener presente:  

• Representar el comportamiento físico del problema. 

• Qué tipo de elementos utilizar. 

• Cuántos elementos utilizar.  

• Como construir la malla. 

• Dónde debe ser la malla fina y dónde gruesa. 

• Las condiciones de contorno del problema y cómo representarlas.  

• Analizar el grado de confiabilidad de los resultados. 

De igual forma al construir el modelo y comprobarlo mediante el programa, se pueden 

obtener errores comunes como: 
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• Error en las propiedades del material.  

• Uno o más nodos quedan desconectados del modelo.  

• No hay soportes, o son insuficientes para evitar que el modelo se desplace como un 

cuerpo rígido o existen grandes diferencias de rigidez.  

• Los elementos son del tipo incorrecto, unidades inconsistentes, entre otros.  

De esta forma se puede volver a analizar el modelo y rectificar los errores que puedan 

presentarse, tal como la rigidez o restricción de los desplazamientos impuesta de forma 

incorrecta o elementos escogidos que no pertenecen al modelo, ya sea en el plano o 

tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

5  TRA�SMISIO� DEL CALOR 

5.1  Introducción 

Los problemas de transmisión del calor aparecen en numerosas aplicaciones en ingeniería 

civil, mecánica, química, eléctrica, aeronáutica, etc. [1–3]. La solución analítica de estos 

problemas es imposible, a excepción de algunos sencillos casos unidimensionales y 

bidimensionales de interés meramente académico. 

Es, por tanto, obligatorio acudir a herramientas numéricas para la solución de problemas de 

transmisión del calor de interés práctico. 

Dichos problemas pueden agruparse en las categorías siguientes: 

1. Problemas de transmisión de calor por conducción (difusión) en sólidos; 

2. Problemas térmicos de convección-convección; 

3. Problemas de cambio de fase, típicos en solidificación de metales y fundición de hielo; 

4. Problemas acoplados en mecánica de sólidos y de fluidos. 

Existe una gran variedad de métodos numéricos para resolver problemas de transmisión del 

calor [4–8]. Los métodos más populares en la actualidad son el método de diferencias 

finitas (MDF) [4,5], el método de volúmenes finitos (MVF) [4,5] y el método de elementos 

finitos (MEF) [6,7,8]. El MDF tiene muchas ventajas, entre ellas, su simplicidad conceptual 

y su fácil implementación. En el MDF se divide primeramente el dominio de análisis en un 

conjunto de celdas, luego se satisfacen directamente las ecuaciones diferenciales del 

problema en cada uno de los puntos de vértice de las celdas, aproximando las derivadas por 

expresiones en diferencias, en función de valores de la temperatura en cada vértice y los 

vértices que lo rodean [4,5]. El mayor inconveniente del MDF es que no es sencillo obtener 

esas expresiones en diferencias para formas irregulares de las celdas y tampoco es 

inmediato tratar las condiciones de contorno. 
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El MVF puede considerarse una extensión del MDF para tratar mallas irregulares [5, 9–12]. 

Las ecuaciones en el MVF se obtienen expresando el balance de flujos sobre dominios de 

control que cubren todo el dominio de análisis (por ejemplo, elementos triangulares o 

cuadriláteros). Dichas ecuaciones son formas integrales que relacionan los flujos de calor 

generados en el interior del dominio por fuentes de calor externas con los flujos convectivo 

y conductivo a través de los lados del volumen de control. Estos flujos se expresan a su vez 

en función de valores de la temperatura en puntos adyacentes a cada lado, utilizando 

expresiones en diferencias, o bien interpolaciones típicas del MEF [12]. En algunos casos 

particulares las ecuaciones resultantes del MVF son idénticas a las del MEF [9–12]. 

En estas notas nos centraremos en la solución de problemas de transmisión del calor por el 

MEF. La razón es la mayor generalidad y versatilidad del MEF para tratar todo tipo de 

problemas térmicos incluyendo problemas de convección-conducción, problemas no 

lineales y problemas acoplados en mecánica de sólidos y de fluidos. 

5.2 Ecuaciones básicas de la transmisión del calor por 

conducción 

5.2.1  Conceptos básicos sobre la transmisión del calor 

El científico británico J.P. Joule (1818-1889) demostró experimentalmente que si una 

substancia se calienta, su temperatura aumenta. El calor es, por tanto, una clase de energía 

que viaja de una región de alta temperatura a otra de temperatura más baja, de maneras 

diversas. Dichas formas de transmisión del calor son básicamente tres. 

Si se expone al fuego un extremo de una barra de metal, se advierte que al cabo del tiempo 

el otro extremo de la barra también se calienta. Esta forma de transmisión del calor se 

denomina conducción (o difusión) y se produce por transmisión de energía de las moléculas 

más calientes a las moléculas adyacentes. 

En un fluido, tal como un gas o un líquido, se propaga el calor por el movimiento de las 

partículas más calientes del fluido. Este efecto se denomina convección del calor. Así, el 



 

fluido en contacto con una fuente de calor 

más frío circundante, lo que

fluido más frío se mueve para ocupar el hueco dejado por el 

su contacto con la fuente y la repetición del fenó

ascenso. El calor se transfiere por el movimiento del fluido caliente

una corriente convectiva. 

Figura 1

La tercera fuente de transmisión del calor es la radiació

térmica que nos llega del sol. Por tanto, el calor es otra

electromagnética. 

5.2.2 Conducción del calor (Ecuaciones de Fourier)

La ley de Fourier establece que la cantidad de calor 

través de un elemento de á

entre los extremos de la pared 

ontacto con una fuente de calor se expande y se hace menos denso que el 

o circundante, lo que provoca un movimiento ascendente del fluido más caliente. El 

se mueve para ocupar el hueco dejado por el fluido caliente, lo que provoca

o con la fuente y la repetición del fenómeno de calentamiento, ex

fiere por el movimiento del fluido caliente en lo que se denomina 

 

Figura 1: Conducción del calor a través de una pared 

a tercera fuente de transmisión del calor es la radiación. Un ejemplo 

rmica que nos llega del sol. Por tanto, el calor es otra forma de la radiación 

.2.2 Conducción del calor (Ecuaciones de Fourier)

La ley de Fourier establece que la cantidad de calor Q que fluye por unidad

través de un elemento de área A en una pared de espesor b, por diferencia de temperaturas 

mos de la pared φ1 y φ2 (φ1 >φ2) (Figura 1) es 
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ce menos denso que el fluido 

fluido más caliente. El 

fluido caliente, lo que provoca 

meno de calentamiento, expansión y 

en lo que se denomina 

 típico es la energía 

forma de la radiación 

.2.2 Conducción del calor (Ecuaciones de Fourier) 

fluye por unidad de tiempo a 

diferencia de temperaturas 

                                                 (1.1) 



 

donde k es la conductividad té

pared. El valor de k se deduce de (1.1) por

y por tanto k se expresa en 

La cantidad de calor que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo se 

denomina flujo de calor. Su expresión es

 

La forma lineal discreta de la ec. (1.4) no existe en procesos transitorios y en general el 

flujo de calor varía localmente y en el tiempo. En la práctica se acepta que la ec.

satisface en partes del cuerpo infinitesimales. Las expresiones diferenciales equivalentes de 

las ecs. (1.1) y (1.4) se escriben por

 

 

donde n es la línea normal al plano del elemento diferencial de superficie 

cual fluye el calor. El signo menos en las ecuaciones anteriores

la dirección de la disminución de temperatura, es

donde k es la conductividad térmica que es una propiedad del material que

se deduce de (1.1) por 

                                                 

 

                                                              

 

La cantidad de calor que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo se 

. Su expresión es 

                                                   

La forma lineal discreta de la ec. (1.4) no existe en procesos transitorios y en general el 

flujo de calor varía localmente y en el tiempo. En la práctica se acepta que la ec.

satisface en partes del cuerpo infinitesimales. Las expresiones diferenciales equivalentes de 

las ecs. (1.1) y (1.4) se escriben por 

                                               

es la línea normal al plano del elemento diferencial de superficie 

cual fluye el calor. El signo menos en las ecuaciones anteriores indica que el calor fluye en 

la dirección de la disminución de temperatura, es decir, en la dirección negati
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rmica que es una propiedad del material que constituye la 

                                                 (1.2) 

                                                              (1.3) 

La cantidad de calor que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo se 

                                                   (1.4) 

La forma lineal discreta de la ec. (1.4) no existe en procesos transitorios y en general el 

flujo de calor varía localmente y en el tiempo. En la práctica se acepta que la ec. (1.4) se 

satisface en partes del cuerpo infinitesimales. Las expresiones diferenciales equivalentes de 

                                               (1.5, 1.6) 

es la línea normal al plano del elemento diferencial de superficie dA a través del 

indica que el calor fluye en 

decir, en la dirección negativa del 



 

gradiente de temperatura 

cartesianas, se pueden escribir los flujos de calor en las direcciones 

 

En forma matricial 

5.3  Obtención de las ecuaciones de balance térmico

Consideremos el dominio bidimensional de la Figura 2

escribe por 

 

Simplificando se obtiene 

 

Sustituyendo los valores de 

 

gradiente de temperatura ∂φ/∂n. En un sólido descrito en un sistema de coordenadas 

escribir los flujos de calor en las direcciones x, y, z 

                                    

                   

btención de las ecuaciones de balance térmico

o bidimensional de la Figura 2. El equilibrio de flujos de calor se 

 

 

Sustituyendo los valores de qx y qy de la ec. (1.15) se llega a 
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En un sólido descrito en un sistema de coordenadas 

x, y, z por 

                                    (1.7) 

                                (1.8) 

btención de las ecuaciones de balance térmico 

. El equilibrio de flujos de calor se 
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La expresión anterior se denomina la ecuación de convección-difusión del calor transitoria 

para el caso bidimensional. La generalización de dicha expresión a 1,2 y 3 dimensiones se 

escribe como 

 

Donde, por ejemplo, en 3D u = [u, v, w]T
 , ∇ = [∂φ/∂x , ∂φ/∂y , ∂φ/∂z ]T

 y D es la matriz 

constitutiva dada por la ec. (1.10) para el caso anisótropo más general o por la expresión 

(1.14) para el más sencillo caso isótropo. Obsérvese que la ecuación de transmisión del 

calor por conducción transitoria es un caso particular de la ec. (1.20), haciendo u = 0, 

obtenemos 

 

 

Otro caso de interés es la expresión estacionaria de la ec.(1.20). Las dos soluciones 

prácticas más usuales son 

Ecuación de convección-conducción estacionaria 

 

 

Figura 2: Equilibrio de flujos de calor en un dominio bidimensional 
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Ecuación de conducción del calor estacionaria 

 

5.4  Esfuerzos residuales 

Considérese un objeto metálico formado por un número pequeño de elementos cúbicos de 

igual tamaño los cuales se acoplan unos a otros para formar un cuerpo continuo. Si la 

temperatura del mismo se eleva uniformemente y si sus superficies límites no están 

restringidas, entonces cada elemento cúbico podrá dilatarse en una magnitud igual 

(proporcional al incremento de temperatura) y uniformemente en todas las direcciones. Los 

elementos aún así siguen siendo de iguales dimensiones entre sí y ellos aún se acoplan para 

formar un cuerpo continuo no existiendo incrementos de esfuerzos. Durante el 

calentamiento uniforme y sin restricciones de un metal ocurre entonces su libre dilatación 

sin que surjan tensiones. Sin embargo, si el incremento de temperatura no es uniforme, cada 

elemento tiende a dilatarse en una magnitud diferente, esto es, proporcional a su propio 

incremento de temperatura. Entonces la relación o enlace entre el sector calentado con los 

no calentados es la de obstaculizar la libre expansión o dilatación del cuerpo. Los cubos 

resultantes de diferentes tamaños, en general no se acoplan entre sí, sin embargo, debido a 

que el cuerpo debe permanecer continuo, cada elemento debe frenar la distorsión de sus 

vecinos y por lo tanto surgen así los esfuerzos o tensiones en el mismo, conocidas como 

tensiones térmicas (tensiones provocadas por temperatura), las que existen sin necesidad de 

aplicar cargas o fuerzas externas. El calentamiento no uniforme y la variación del volumen 

del metal debido a la dilatación por temperatura, así como las transformaciones de fase o 

estructurales conducen al surgimiento de las deformaciones de tipo elásticas y plásticas. 

Como resultado de las deformaciones plásticas, las cuales permanecen en el material 

incluso después de terminado el proceso y del enfriamiento total, aparecen las llamadas 

tensiones internas, las cuales se denominan tensiones residuales. 
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5.5  Procedimiento a seguir para la obtención mediante 

MEF de los campos térmicos, deformaciones y tensiones 

residuales en uniones soldadas  

Para el modelado de cualquier problema debe definirse primeramente los parámetros 

geométricos o la realización del dibujo a utilizar. Este puede ser importado desde otros 

programas de dibujos gráficos, como el Auto CAD, Mechanical Desktop, entre otros, pero 

también puede ser realizado por el propio programa MEF, siempre que se brinde esta 

opción, para facilitar el trabajo del usuario.  

Un diseño geométrico correcto implica un adecuado modelo físico, ya que desde aquí se 

parte para elegir la forma de los elementos, las densidades de mallas y a su vez introducir 

en el caso especifico de la modelación de la soldadura, la carga térmica asociada a las 

curvas de tiempo, aspecto esencial para lograr la traslación del foco térmico según sea la 

velocidad de soldadura.  

Realizar una correcta simulación de la soldadura implica además lograr que las propiedades 

físicas y mecánicas del material sean termodependientes; es decir que varíen con la 

temperatura en el análisis efectuado, así como representar adecuadamente el embridamiento 

o rigidez externas de las juntas, para de este modo obtener correctamente las deformaciones 

y tensiones residuales provocadas por los campos térmicos.  

Se debe explotar siempre que sea posible la simetría del modelo, se puede analizar hasta un 

¼ del modelo, si no varía ni el material, ni el espesor, ni las condiciones de carga y rigidez, 

ahorrando un considerable costo computacional ya que se disminuye el número de 

ecuaciones y matrices, sin llegar a limitar el área del cordón ni la ZAC [4, 9].  

Para poder lograr la no linealidad del proceso y la característica termo dependiente de las 

propiedades es necesario relacionar curvas de temperaturas con el valor de las propiedades 

tanto físicas como mecánicas, en un rango determinado. Si se pretende hacer un modelo 

con características que se acerquen a la práctica, se deben variar las propiedades del 
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material como, coeficiente de conductividad térmica lineal (Kx), tensión de fluencia (Ơf), 

calor específico (c) y módulo de elasticidad (Ex), en función de la temperatura, siendo 

entonces el sistema de ecuaciones no lineales. Esto se puede realizar, utilizando “Curvas de 

temperaturas” y relacionando la propiedad del material con el número de la curva a la cual 

pertenece. 

Al obtener las propiedades termo-dependientes en el MEF, automáticamente se pasa del 

análisis transiente lineal al transiente no lineal y se declaran las propiedades dependientes 

de las curvas de temperaturas creadas, tal y como se observa en la Tabla 1. El valor 1 que 

aparece en la tabla se refiere a que los valores de las propiedades de modulo de elasticidad, 

calor específico, conductividad térmica y tensión de fluencia pertenecen o varían en 

función de las curvas de temperaturas respectivas. 

 

 

Tabla 1. Análisis transiente no lineal al lograr propiedades termo-dependientes 

 

En la Figura 3 se puede apreciar la termo-dependencia de la tensión de fluencia (σ) del 

acero B 500 S. 
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Figura 3: Forma que adopta la curva de tensión de fluencia (σ) del acero B 500 S en función de la temperatura. 

 

El procedimiento a seguir para el análisis transiente no lineal de la soldadura mediante 

MEF se describe en la Figura 4. 
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Figura 4. Procedimiento para la obtención mediante MEF de campos térmicos y tensiones residuales. 
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5.6  Definición de la transmisión del calor por conducción 

La mayoría de los análisis de soldadura mediante MEF han utilizado un marco de 

referencia material, llamado también marco de referencia lagrangiano, en el cual el calor 

trasmitido desde la fuente de calor hacia la pieza se mueve como una función del tiempo 

[4]. 

En un proceso de soldadura, el foco de calor se desplaza siguiendo una trayectoria que por 

comodidad, es conveniente hacerla coincidir con el eje del sistema de coordenadas, ya sea 

en 2D como en 3D. Este movimiento en análisis por elementos finitos se describirá de 

forma discreta a partir de “Curvas de tiempo” (ver procedimiento en la Figura 4) y no 

continua, por lo que parecerá como que la fuente se detendrá determinado intervalo de 

tiempo finito en cada elemento de la trayectoria, debido a que está en función de la 

velocidad de recorrido y de la cantidad de elementos que se encuentran en la longitud de 

soldadura a analizar. 

Se debe utilizar la entrada de calor por elementos, ya que de estudios e investigaciones, se 

ha derivado que la mejor opción para el análisis de flujo de calor en soldadura, es aplicando 

el calor mediante elementos, para ello es necesario conocer bien la orientación de las caras 

de los elementos, específicamente para el análisis tridimensional. 

Los pasos para simular una adecuada traslación de la fuente de calor, son los siguientes: 

1. Se identificarán todos los elementos que se encuentren en la trayectoria de 

desplazamiento del foco térmico, el orden que tiene y por tanto su número. 

2. Se conocerá la orientación de las caras de todos los elementos de la trayectoria. 

3. Se tendrá el valor del flujo de calor a aplicar por cada cara del elemento. 

4. Se seleccionará las caras a utilizar de cada elemento para aplicar el flujo de calor 

proveniente de la fuerte térmica de soldadura. 
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Además en este paso se necesita conocer: Tipo de proceso de soldadura utilizado, este dato 

brinda los valores de I, va, h, necesarios para obtener la carga térmica (Heat input), donde I, 

va, h: Corriente, Voltaje y Eficiencia del proceso de soldadura empleado respectivamente. 

También se debe tener presente el valor del coeficiente de convección, se puede tomar por 

ejemplo para ambientes controlados sin turbulencia, 5W/m2 K (5 J/sm2°C) para las 

superficies externas y laterales que están en contacto con el aire circundante y para la 

superficie inferior la cual se encuentra entre una película de aire y la mesa de trabajo, el 

coeficiente de convección puede ser de 9 W/ m2 K (9 J/sm2°C) [10]. Del mismo modo se 

puede despreciar o no la conducción del calor por radiación, según sea el caso. Luego de 

obtener los resultados térmicos, se asocian las cargas térmicas al régimen de embridamiento 

o rigidez de las juntas mediante la restricción de los desplazamientos, paso indispensable 

para lograr los desplazamientos, deformaciones y tensiones residuales. 

En el caso de no obtener adecuados valores de tensiones residuales se puede tratar de 

ajustar parámetros del régimen tecnológico, tal como disminuir el calor de entrada: 

disminuyendo la intensidad de corriente, aumentando la velocidad de soldadura; 

precalentamiento inicial y/o disminuir las condiciones de rigidez siempre que sea posible y 

volver a reevaluar la simulación para determinar finalmente si se decide reparar. 

En las figuras siguientes se muestran dos tipos de uniones: 

Ejemplo 1: Unión a tope (Figura 5 y 6) y Ejemplo 2: unión en T (Figura 7) de aceros B 500 

S con espesores de 12 mm, realizados por proceso manual por arco eléctrico (SMAW) con 

corriente de 120 A, voltaje de 22 V y partiendo de una temperatura de 30°C. 
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Figura 5: (a) Modelo geométrico mediante MEF y (b) campos térmicos obtenidos. 

 

 

 

 

Figura 6: (a) Desplazamientos obtenidos según la rigidez impuesta y (b) tensiones residuales en la dirección de 

soldadura. 
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Figura 7: (a) Modelo geométrico embridado mediante MEF, (b) de formación y (c) desplazamientos. 
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6  SIMULACIÓ( DEL PROCESO DE SOLDADURA 

6.1  El Inconel 718 

Las aleaciones Inconel son superaleaciones base níquel-cromo, que cubren un amplio 

espectro de composiciones y de propiedades. La combinación de níquel y cromo en estas 

aleaciones proporciona resistencia tanto a soluciones corrosivas reductoras como oxidantes. 

El níquel y el cromo actúan también en conjunto para resistir oxidación, carburización y 

otras formas de deterioro a altas temperaturas. Estas aleaciones no se tornan quebradizas a 

temperaturas criogénicas, poseen buena resistencia a la tracción y a la fatiga a temperaturas 

moderadas, y presentan excelentes propiedades de resistencia a fluencia a altas 

temperaturas.  

En la mayoría de las aleaciones Inconel las características básicas del sistema níquel-cromo 

se aumentan mediante la adición de otros elementos. Algunas de las aleaciones aumentan 

su resistencia mediante la adición de aluminio, titanio y niobio. Otras contienen cobalto, 

cobre, molibdeno o tungsteno para mejorar atributos específicos de resistencia mecánica o a 

la corrosión. Las aleaciones Inconel también contienen hierro en cantidades que varían 

desde 1% a más del 20%. En la mayoría de los casos los efectos dominantes en las 

propiedades se deben a los aleantes, salvo el hierro. El rango de composiciones del Inconel 

718 es: 

 

 

El Inconel 718 es una aleación endurecible por precipitación, que contiene una cantidad 

significativa de hierro, niobio y molibdeno y menores cantidades de aluminio y titanio.  
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Combina resistencia a la corrosión y alta resistencia mecánica junto con una excelente 

soldabilidad y resistencia post-soldadura. Tiene también un buen comportamiento al 

forjado. Además esta aleación tiene muy buena resistencia a la rotura a temperaturas hasta 

700°C y su límite elástico es elevado y se mantiene hasta esta temperatura. Su resistencia a 

los choques (incluso a –40º C) y su tenacidad son bastante buenas así como su resistencia a 

la resistencia en caliente. 

 

Se utiliza en turbinas de gas, motores de cohetes, aeronaves, bombas y herramental, en la 

fabricación de componentes de turborreactores (discos de turbinas y ejes : piezas obtenidas 

por forja y después, a menudo soldadas). La aleación Inconel 718 se emplea para matrices 

de extrusión y contenedores en aquellos casos en los que los aceros no presentan la 

necesaria resistencia a la temperatura de trabajo. [19] 

 

Diferentes aplicaciones del Inconel 718 para piezas industriales. 
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6.2  Descripción del modelo. Simulación numérica 

 
Con la simulación se pretende valorar la precisión del método propuesto de deposición de 

material acoplando el análisis termodinámico para predecir tanto la evolución de la 

temperatura como la distorsión de la estructura.           

 

El diseño experimental  que se propone para el análisis es el que se muestra en la Figura 2, 

consistente en una placa de base rectangular de 275 mm de largo, 100 mm de ancho y 12 

mm de espesor. El material utilizado es el descrito anteriormente, la súper aleación de 

níquel Inconel 718. Para fundir el material de relleno se ha utilizado un arco de soldadura 

adaptado tipo GMAW (Gas Metal Arc Welding) los componentes del cual se ilustran en la 

Figura 3.  

 

 

 

 

Figura 2: Entorno experimental del proceso de deposición de 10 capas. 
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Figura 3: Diagrama de un equipo GMAW: (1) pistola de soldadura, (2) pieza de trabajo, (3) fuente de alimentación, (4) 

unidad de alimentación de alambre, (5) fuente de electrodos y (6) protector del suministro de gas. 

 

 

Se ha realizado una sujeción isostática de la placa base de Inconel con el propósito de evitar 

la concentración de tensiones inducidas por la deformación térmica, para posteriormente 

realizar el  precalentamiento de la superficie para proceder con la deposición de material 

(ver Figura 4). La geometría de la pieza y el componente depositado en el proceso SMD se 

representa en la Figura 5a-b. En la placa base se instala una red de sensores (termopares y 

medidores de tensión) con el fin de establecer una referencia global para la reproducción 

numérica del experimento. Los parámetros que definen el proceso de SMD y que 

implicarán una calibración en la fase de cálculo son: 

 

- Velocidad de precalentamiento (vPH) y velocidad de deposición (vMD). 

- Velocidad de alimentación (vWF). 

- Diámetro de alimentación (ϕWF). 

- Ancho transversal de la soldadura (Swelding). 

- Pre-calentamiento de penetración y Altura de capa de soldadura (hW). 

 

Es importante que vMD, Swelding y  hW  cambien de acuerdo con el volumen que será 

depositado en la capa i-ésima. De hecho, se observa que todo el componente real al final de 
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la deposición no tiene una forma regular, por el contrario, sufre una combinación del efecto 

termo-mecánico derivado de la deposición capa a capa. 

 

 

Figura 4: Sistema de sujeción de la placa y resultado de la deposición del material. 

 

 

 

Figura 5a: Representación esquemática del proceso de deposición del metal 
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Figura 5b: Representación de las dimensiones de la pieza y localización de los termopares 

 

 

Se deben tener en cuenta, el momento de discretizar los componentes a través del modelo 

CAD y el proceso de búsqueda y activación implementado por COMET y además el 

principio de conservación de volumen: el volumen depositado por el cable de alimentación 

debe ser equivalente a la activación de volumen a lo largo de la trayectoria de soldadura 

(volumen soldado). La formulación de dicho principio se expresa como: 

 

i
welding

i
MDWF Svv ⋅=⋅2

4
φπ

 

 

Como resultado, la pieza se modela en 10 capas, cada una cambiando su altura y sección 

transversal para que coincida con la alimentación y la conservación de volumen del 
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soldado. La discretización CAD y el dimensionamiento de las capas respectivas se dan en 

la siguiente tabla y en las Figuras 6 y 7: 

 
. 

 

El experimento y los datos de simulación se completan cuando se asignan los siguientes 

parámetros: 

 

• Intensidad del arco de soldadura. 

• Voltaje del arco de soldadura. 

• Eficiencia del arco de soldadura (ηprecalentamiento  y  ηsoldadura). 

• Las propiedades del Inconel 718 mostradas en la Figura 8. 

 

Después del mallado (ver Figura 9), la simulación se pone en marcha, y en 

aproximadamente 90 minutos, después de un total de 478 pasos de tiempo, se calculan los 

resultados y se representan en la fase de post-procesamiento del software GiD. El proceso 

de SMD se compone de dos pasadas de precalentamiento, sin que haya aportación de 

material, seguidas de 10 pasadas con deposición de material por el itinerario predefinido. 

 

Desde el punto de vista numérico, la simulación del proceso de SMD requiere de la 

activación de los elementos finitos capaces de reproducir la deposición de material fundido 

a lo largo de la trayectoria de la soldadura (ver Figura 10)  
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Figura 6: a) Vista de la pieza no renderizada. b) Modelo renderizado de la pieza 
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Figura 7: a) Sección real del componente depositado. b) Discretización en un entorno CAD de la sección diferenciando 

las diferentes partes de la pieza. 

 

 

 

Figura 8: Propiedades del material Inconel 718 y su evolución dependiente de la temperatura 
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Figura 9: Representación de la malla generada compuesta de 49.446 elementos tetraédricos y 58.942 nodos 

 

 

 

Figura 10: Estrategia de activación: a) Control de volumen definido por el procedimiento de activación. b) Control de 

volumen utilizado para un proceso de activación 
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La evolución de la temperatura se interpola para cada uno de los 6 termopares y se 

superponen a la tendencia experimental. Los resultados muestran una buena adaptación en 

todos los lugares, sobre todo al comienzo de la deposición del metal. Tan pronto como se 

alcanzan las capas más altas, el historial térmico no reproduce el experimento real con la 

misma precisión debido a la ausencia de la contribución de los efectos de la convección y 

de la fuente de calor, cuya modelización no es del todo perfecta. Además de esto, más datos 

sobre el sistema de sujeción y la forma en que afecta el intercambio de calor, sin duda 

ayudarían a mejorar la calidad de los resultados globales. Estas consideraciones se tendrían 

que tener en cuenta y aplicarse en futuras experimentaciones. Finalmente hay que decir que 

se desconocen las condiciones medioambientales en la fase de enfriamiento (no hay datos 

acerca de los medios de enfriamiento) y por lo tanto las simulaciones numéricas reflejan 

esta suposición. La evolución de las temperaturas se puede ver en las Figuras 11, 12 y13. 

 

La validación del modelo termo-mecánico continúa con el análisis de los desplazamientos: 

con la ayuda de la rejilla trazada sobre la placa se verifica el campo de desplazamiento del 

cuerpo depositado en varios lugares definidos en el plano x-z (desplazamientos con 

y=const.) y en el plano y-z (desplazamientos con x=const.). 

 

Luego, se realiza una evaluación de los mismos puntos que se detectan en la fase de post-

procesamiento del GiD debido a la coincidencia de los resultados numéricos y 

experimentales. Para cada sección (es decir, en cada plano) se consideran seis ubicaciones 

transversales, como puede verse en la Figura 14 y la Figura 15. Los resultados 

representados en la Figura 16, 17 y 18  muestran una buena adaptación en la mayoría de los 

puntos. 
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Figura 11: Comparación de los resultados numéricos y experimentales de la evolución térmica en los termopares 1 y 4 

 

 

Figura 12: Comparación de los resultados numéricos y experimentales de la evolución térmica en los termopares 2 y 6 
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Figura 13: Comparación de los resultados numéricos y experimentales de la evolución térmica en los termopares 3 y 5 

 

 

 

 

Figura 14: Desplazamientos producidos en el plano y-z para x=const. 
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Figura 15: Desplazamientos producidos en el plano x-z para y=const. 

La última parte de la fase de validación consiste en la comparación entre las tensiones 

residuales numéricas y experimentales de modo que la estimación se dé en todos los 

aspectos del modelo termo-mecánico. Las tensiones residuales se encuentran en las 

secciones transversales del componente cuando se completa el proceso de soldadura. Su 

aparición se debe a la relación de refrigeración de las áreas involucradas en el flujo de calor 

de la soldadura. 

La consecuente contracción experimentada, es más incisiva que en otras zonas cercanas y 

por lo tanto se generan tensiones tan pronto como la fuente de calor desaparece. La elección 

de la localización de las tres bandas extensométricas se representa en la Figura 19. Los 

valores de las teniones σx y σy se recogen a través del Método de Perforación de Agujeros. 

El indicador de tensión J2 de Von Mises nos da una idea general de cómo se comporta el 

tensor de tensiones. Recordando que el valor de la tensión J2 representa la segunda tensión 

invariante: 
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Al comparar los resultados numéricos y experimentales de este indicador tenemos un 

promedio de error del 10% que representa un buen acoplamiento producido por el 

comportamiento mecánico global (ver Figura 20), mientras que la comparación de los 

valores individuales del tensor (σ11, σ12,  …, σ33) reflejan peores resultados. 

Los resultados obtenidos de la simulación fomentan la aplicación de modelos de 

componentes más complejos con el fin de comprobar el potencial del método y su 

viabilidad industrial. 

 

Figura 16: Comparación entre la deformación numérica y experimental de la sección transversal 
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Figura 17: Comparación entre la deformación numérica y experimental de la sección longitudinal 

 

 

Figura 18: Curvas de desplazamiento en Z 
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Figura 19: La imagen ilustra la ubicación de los tres agujeros donde se han colocado las bandas extensométricas 
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Figura 20: (a) Comparación entre los resultados numéricos y experimentales de los valores de la tensión J2. (b) y (c) 

Evolución de los valores experimentales de la tensión J2. 
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7  Conclusiones 

Los resultados obtenidos del proceso de deposición de material (SMD) nos han permitido 

analizar tanto la evolución de la temperatura y el campo de tensiones generadas durante el 

proceso, para así conseguir una estimación del riesgo de fisuración en caliente, así como el 

hecho de obtener una herramienta útil para la optimización del diseño de fabricación. 

Con este trabajo se demuestra la utilidad de las ecuaciones de balance energético para el 

cálculo de la evolución de la temperatura durante el proceso de soldadura. Así mismo, las 

hipótesis adoptadas para la definición de la fuente energética en el proceso de deposición de 

material se ajustan a la aportación real de energía inducida por el arco de soldadura. 

Finalmente, se ha demostrado la eficiencia de la tecnología de activación de elementos que 

permite la deposición de metal para simular la deposición real de metal (SMD). 

De esta forma queda confirmada la necesidad de la aplicación de simulaciones numéricas 

para el análisis, verificación y fabricación del proceso de soldadura, obteniendo resultados 

favorables entre la comparación de los datos analíticos y los experimentales 
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