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τxy  [MPa] esfuerzo de corte en dirección x y y 

ψ  [-]  coordenada adimensional en y 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizaron los esfuerzos generados por el efecto térmico del proceso 

de soldadura por arco eléctrico, material de aporte y gas de protección (GMAW) en placas 

de aluminio 3003-H14 bajo dos condiciones diferentes de restricción de movimiento en las 

placas de trabajo. 

Para el proceso de soldadura se llevaron a cabo pruebas experimentales con parámetros de 

operación establecidos previamente, realizando un cordón de soldadura en cada par de placas 

de trabajo. La medición de temperaturas durante el proceso se realizó a través de termopares 

tipo K conectados a una tarjeta de adquisición de datos. La medición de esfuerzos generados 

por el proceso de soldadura se llevó a cabo mediante el método Hole-Drilling, el proceso se 

realizó por medio de la medición de deformación usando galgas extensométricas.  

A partir de datos experimentalmente obtenidos previamente por el equipo de trabajo y el 

modelo analítico de Rosenthal para placa delgada, se implementaron modelos de simulación 

térmica para las dos condiciones de restricción de movimiento, usando el método de elemento 

finito en el programa ANSYS APDL 19.0® versión académica. Se consideró una fuente de 

calor en movimiento con una geometría de distribución de energía de doble elipse para los 

efectos térmicos durante el proceso de soldadura y el efecto convectivo del gas de protección. 

Los historiales térmicos de las dos condiciones de restricción de las placas de trabajo se 

acoplaron a modelos de simulación mecánicos para analizar de los esfuerzos generados en 

las placas durante y posterior al proceso de soldadura. 

 

Palabras Clave: Aluminio 3003-H14; Proceso de soldadura GMAW; Fuente de calor en 

movimiento; Ciclos térmicos de soldadura; Método de elemento finito; Esfuerzos residuales. 
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ABSTRACT 

In the present work the stress by the thermal effect of a gas metal arc welding process 

(GMAW) on aluminum alloy plates of 3003-H14 under two different conditions of 

displacement in the joint plates are reported. 

For the welding process, experimental tests with previously established operating parameters 

were executed, a semiautomatic process was used to deposit the welding bead each pair of 

aluminum plates. The temperature measurement during the process were obtained by using 

out K type thermocouples, the signal was acquired with a data acquisition board. To measure 

the stress induced by the welding process the Hole-Drilling Strain-Gauge method was used. 

A thermal finite element model for the two conditions of displacement restriction was 

implemented. Considering the previous experimental data obtained and the Rosenthal model 

for thin plate. A finite element model in ANSYS APDL program 19.0® academic version 

was developed for a heat moving source. This model considers a double ellipsoidal heat 

distribution geometry for thermal effects during the welding process as well as the convective 

effect of shield gas. 

The weld thermal cycles for the two restriction conditions of the welded plates were coupled 

to mechanical finite element models determine of the effect on the displacement and stresses 

generated in the plates during and after the welding process. 

 

Keywords: Aluminum 3003-H14; GMAW; Heat moving source; Weld thermal cycles; 

Finite Element Method; Residual stress. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida mediante el desarrollo tecnológico se ha 

requerido un cambio constante. En la edad de hierro y bronce surgió la necesidad de la unión 

de materiales en el campo de la construcción, fue este el inicio de lo que hoy se ha convertido 

en uno de los procesos de manufactura más importantes de la ingeniería denominado 

soldadura. 

Uno de los procesos ampliamente usados es el proceso de soldadura por arco eléctrico para 

la unión de estructuras de grandes dimensiones, donde la seguridad y la economía son 

aspectos de considerable importancia. Por tal razón, se ha invertido en los últimos años gran 

cantidad de tiempo y dinero para describir la influencia que tienen las variables del proceso, 

sobre el material con la finalidad de desarrollar procedimientos de soldadura óptimas para 

cada aplicación y tipo de material. 

En la actualidad el desarrollo de software utilizado para solucionar problemas de ingeniería 

ha abierto posibilidades para analizar las uniones de soldadura mediante simulación numérica 

por método de elemento finito. Reduciendo drásticamente el número de ensayos físicos y 

pruebas de campo convencionales, además de aumentar la confiabilidad y posibilidad de 

evaluar las uniones en las etapas de diseño, fabricación y servicio. 

En el presente trabajo se analizó el efecto del fenómeno térmico en el proceso de soldadura 

en placas de aleación de aluminio en dos diferentes condiciones de trabajo en campo a través 

de simulación numérica por elemento finito utilizando el software ANSYS APDL 19.0® 

versión académica.  

En el primer capítulo se describen los materiales de trabajo y el material de aporte, los 

conceptos básicos del proceso de soladura por arco eléctrico, gas de protección y electrodo 

metálico GMAW, los fenómenos de transferencia de calor conductivo y convectivo y los 

efectos que tienen en los esfuerzos generados, así como los conceptos el fundamento de 

elemento finito. 
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El segundo capítulo describe la metodología desarrollada, la primera parte consiste en la 

definición de las condiciones del proceso de soldadura y el desarrollo de la simulación con 

datos previos para determinarla ubicación de los termopares y las galgas extensométricas; la 

segunda parte describe el proceso para la validación de los resultados obtenidos en la 

simulación numérica tanto del fenómeno térmico como el mecánico. 

El tercer capítulo muestra los resultados obtenidos experimentalmente y por el proceso de 

simulación numérica, la determinación de la validación de los resultados y el análisis de los 

resultados obtenidos en toda la extensión de placa de trabajo y el cordón de soldadura. 
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OBJETIVOS 

General 

 

Establecer un procedimiento para determinar la magnitud de los esfuerzos residuales 

generados por el proceso de soldadura GMAW en placas de aluminio 3003-H14 cuando se 

encuentran en una condición libre de desplazamiento y en un estado de restricción de 

movimiento, utilizando el método de elemento finito. 

 

 

Metas 

 

• Cuantificar analíticamente las condiciones de soldadura establecidas, considerando 

la teoría de la fuente de calor en movimiento en dos dimensiones. 

 

• Determinar el grado de aproximación de los resultados de elemento finito y los 

obtenidos experimentalmente, de acuerdo con una geometría de distribución de la 

fuente de calor de doble elipse. 

 

 

• Determinar el grado de deformación plástica que ocurre por el efecto del 

calentamiento no uniforme del material base para una condición libre de 

desplazamiento y en un estado restricción de movimiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La aleación de aluminio 3003-H14 es un material ampliamente utilizado en la industria 

debido a su baja densidad y maquinabilidad. Por lo que resulta indispensable conocer el 

efecto en la resistencia del material posterior al efecto térmico del proceso de soldadura. 

Los procesos de soldadura son usados en sectores industriales donde las dimensiones de los 

diversos componentes fabricados son de gran extensión y de geometrías complejas, dichas 

uniones deben de cumplir con las características mecánicas para llevar correctamente su 

servicio, por lo que se debe llevar a cabo estudios para garantizar su funcionalidad. 

Debido al efecto térmico durante la soldadura, ocurren esfuerzos térmicos en el material de 

trabajo, teniendo como resultado la generación de esfuerzos residuales y distorsión, los cuales 

a su vez pueden inducir agrietamiento, desajustes en la integridad mecánica o geométrica del 

material.  

Estos cambios pueden determinarse por medio de métodos experimentales como son el uso 

de termopares para el análisis térmico, análisis metalográfico del perfil de soldadura, ensayos 

de dureza, pruebas de tensión y ensayos no destructivos.  

Sin embargo, los estudios de experimentación para determinar los esfuerzos residuales 

requieren esfuerzos sustanciales y la aplicación de los resultados están limitados a los rangos 

de los parámetros analizados. 

En la actualidad, el desarrollo de softwares sirve de herramienta para el análisis de la unión 

de soldadura mediante el método de elemento finito, los cuales tienen como ventaja un menor 

costo económico dado que reduce el número de ensayos experimentales y pruebas en campo 

convencionales. Adicionalmente aumenta la veracidad de los datos y la posibilidad de evaluar 

durante y después del proceso y así realizar ajustes en los parámetros de soldadura para lograr 

que el material de trabajo mantenga un estado adecuado para su servicio. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Características generales del aluminio y sus aleaciones 

Las aleaciones de aluminio tienen una amplia gama de aplicaciones, que van desde la 

fabricación de productos para embalaje y papel aluminio hasta aplicaciones industriales 

como es el caso de los fuselajes.  

Esto se debe a la característica de baja densidad del aluminio (2,700 Kg m-3) con respecto a 

otros materiales utilizados en la industria como es el caso del acero (7,830 Kg m-3), así como 

su alta resistencia (6061-T6 σ0=290 MPa, 7075-T6 σ0=510 MPa) próximas o similares a 

algunos aceros estructurales (AISI 304 σ0=310 MPa) como se observa en la Figura 1. El 

aluminio es no pirofórico lo cual resulta de gran importancia en aplicaciones que involucran 

la exposición con materiales inflamables o explosivos, al ser un material no tóxico es 

comúnmente empleado en contenedores de alimentos y bebidas [1]. 

 

Figura 1. Relación límite elástico-densidad para aleaciones de aluminio y aceros [2]. 

El aluminio presenta resistencia natural a la corrosión debido a su potencial estándar (-1.66 

V), el cual hace que su superficie al estar en contacto con el aire se recubra espontáneamente 

de una capa de óxido de aluminio (Al2O3) con un espesor de entre 30 a 100 Å, confiriéndole 

así un cierto grado de protección [3]. Las aleaciones de aluminio pueden ser unidas por una 

amplia variedad de métodos, los cuales incluyen soldadura por resistencia, arco eléctrico, 

unión adhesiva, métodos mecánicos como remachado y atornillado. 
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1.2. Clasificación de las aleaciones de aluminio 

1.2.1. Identificación de las aleaciones por su composición química  

La clasificación más usada para la clasificación de las aleaciones de aluminio es la adoptada 

por la ISO (International Organization for Standardization) y la Asociación del Aluminio 

(Aluminum Association). Para las aleaciones que se utilizan en conformado mecánico, el 

primer dígito de la nomenclatura utilizada indica los elementos principales de la aleación, tal 

como se muestra a continuación [4]: 

• 1XXX – 99% min. aluminio 

• 2XXX – aleaciones Al-Cu 

• 3XXX – aleaciones Al-Mn 

• 4XXX – aleaciones Al-Si 

• 5XXX – aleaciones Al-Mg 

• 6XXX – aleaciones Al-Zn 

• 7XXX – aleaciones Al-Mg-Zn 

• 8XXX - otros elementos (Li, Fe) 

El segundo dígito representa modificaciones en la aleación o el límite de impurezas, los dos 

últimos dígitos identifican una aleación de aluminio especifica o indica el contenido de 

aluminio (serie 1XXX). 

1.2.2. Identificación por tratamiento del material 

Las propiedades mecánicas del aluminio y sus aleaciones son afectadas tanto por su 

composición química como por el estado (recocido, laminado, endurecido por precipitación, 

etc.) que presenta el material. Dada la importancia de esto, se desarrollaron sufijos, de 

acuerdo con cinco designaciones básicas compuesta de una letra, seguida por uno o dos 

números que identifican una condición precisa en la aleación. La designación básica es 

mostrada a continuación: 

• F – como fueron fabricadas; esto aplica para productos donde no se requiere un 

tratamiento térmico. 

• O – recocido; estos materiales son recocidos con la finalidad de reducir los esfuerzos 

generados por el proceso de fabricación. 

• H – endurecimiento por deformación (trabajo en frío); la letra H es siempre seguida 

por al menos dos dígitos que identifican la cantidad de trabajo en frío realizado en el 



 

 
8 

 

material y algún tratamiento térmico para obtener los requerimientos en sus 

propiedades mecánicas. 

El primer dígito después de H identifica la condición básica del material: 

o H1 – solo endurecimiento por deformación. 

o H2 – endurecimiento por deformación y recocido parcial; es aplicado a 

aleaciones que tienen un estado de endurecimiento mayor al requerido, por lo 

que son recocidas a baja temperatura para obtener un relevado de esfuerzos. 

o H3 – endurecimiento por deformación y estabilizado; la estabilización se 

realiza por medio de un tratamiento térmico a baja temperatura durante o al 

finalizar el proceso de fabricación. Lo que da como resultado el incremento 

en ductilidad y estabiliza las propiedades mecánicas. 

El segundo dígito indica el endurecimiento por deformación en la aleación, los cuales 

van de 2 a 8: 

La designación H18 corresponde al aumento en la fuerza de tensión obtenida a través 

de una reducción del 75 % de la sección transversal original del material seguido por 

un recocido. La designación H12 representa 1/4 de la fuerza de tensión (1/4 de 

endurecimiento) entre el estado O y H18, mientras que H14 y H16 representan ½ y 

¾ de dureza, respectivamente [4]. 

• W – tratamiento de solubilización; es aplicado a aleaciones que endurecen por 

precipitación a temperatura ambiente (envejecido natural) después de un tratamiento 

térmico. Es seguido por un número que indica el tiempo de envejecido natural. 

• T – tratamiento térmico; es aplicado a aleaciones que son envejecidas para producir 

una condición estable, la letra T siempre es seguida por uno o más números que 

identifican un tratamiento térmico especifico. 
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1.3. Aleación 3003-H14 

La aleación 3003-H14 forma parte de la serie 3XXX, la adición de manganeso incrementa el 

grado de endurecimiento y evita el crecimiento de grano, esto se debe a la desaceleración de 

la recristalización y a la distribución uniforme de los precipitados. En la Tabla I se indican 

los límites de composición química para la aleación 3003-H14 [1, 5]. 

Tabla I. Composición química nominal de la aleación 3003-H14 (% en peso) [1]. 

 Si Fe Cu Mn Zn 

Min.   0.05 1.00  

Máx. 0.60 0.70 0.20 1.5 0.10 

1.3.1. Fases presentes en la aleación 3003-H14 

La aleación 3003-H14 contiene Mn como elemento de aleación principal, seguido de trazas 

de Fe, Si y Zn. La Figura 2 presenta el diagrama de fases para el sistema Al-Mn, el cual 

muestra que la reacción eutéctica de Al6Mn es aproximadamente al 1.9% en peso de Mn y a 

una temperatura de 658°C.  

 

Figura 2. Diagrama de fases Al-Mn, adaptado de [6]. 

La secuencia de solidificación es la siguiente: 

𝐿 → 𝐴𝑙6 (𝑀𝑛, 𝐹𝑒) + 𝐴𝑙 
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Durante la solidificación, cantidades sustanciales de Mn son retenidas en solución en la 

matriz de aluminio, el remanente se presenta como partículas constituyentes de Al-Mn-Fe y 

Al-Mn-Fe-Si. En la homogeneización, cuando el contenido de Si es menor al 7%, la fase 

precipitada es Al6(Mn, Fe), la cual se dispersa en la matriz sobresaturada [7-9]. 

La limitación de contenido de manganeso (1.5% máximo) se debe a la presencia de Fe, el 

cual es usado para refinar el tamaño de grano y para engrosar las partículas intermetalicas. 

El Fe disminuye la solubilidad de Mn, incrementando el crecimiento en las partículas 

intermetalicas de Al6(Mn, Fe), las cuales pueden tener un efecto negativo en la ductilidad del 

material [4]. 

1.3.2. Propiedades microestructurales de la aleación 3003-H14 

La dispersión de intermetalicos de Al6Mn a lo largo de la matriz dúctil de aluminio genera 

cierto incremento en el grado de resistencia mecánica, pero es más efectivo promoviendo el 

endurecimiento en frío durante el rolado del material. El tamaño de las partículas depende de 

las condiciones térmicas usadas para el proceso de homogeneización, los cuales son menores 

a 1µm de diámetro. 

La aleación 3003-H14 es un material no tratable térmicamente (Figura 3), pero su resistencia 

a la tensión es mayor con respecto a la aleación de aluminio 1100 debido a su condición de 

endurecimiento por deformación en frío.  

 

Figura 3. Principales aleaciones de aluminio. 
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1.3.3. Aplicaciones de la aleación 3003-H14 

Debido a sus buenas propiedades de ductilidad, resistencia la corrosión y buena soldabilidad, 

tiene aplicaciones en utensilios de cocina, equipos de almacenamiento para alimentos y 

productos químicos, molduras en equipos de transporte, recipientes a presión y tuberías [9]. 

1.4. Aleación 4043 

La aleación 4043 al pertenecer a la serie 4XXX, tiene como elemento principal de aleación 

al silicio (Tabla II), el cual se puede añadir hasta un 12 % en peso, sin producir fragilidad. 

Tabla II. Composición química de la aleación 4043 (% en peso) [1]. 

 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti 

Min. 4.5       

Máx. 6 0.80 0.30 0.05 0.05 0.10 0.20 

1.4.1. Fases presentes en la aleación 4043 

La aleación de Al-Si forma un eutéctico binario al 11.7% en peso de Si a una temperatura de 

577°C (dos fases soluciones sólidas de silicio) en aluminio, formando el intermetálico AlSi5 

como se observa en la  Figura 4. 

 

Figura 4. Diagrama de fases Al-Si [5]. 
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1.4.2. Propiedades microestructurales de la aleación 4043 

La microestructura de la aleación Al-Si consiste en una fase primaria (α-Al) y una mezcla 

eutéctica de Al-Si, esta última está formada por una matriz suave de Al que contienen 

partículas de Si [10]. La presencia de Cu, Mg y Fe da como resultado la formación de varios 

componentes intermetalicos, como: Al2Cu, Mg2Si, α-Al2(Fe, Mn)3Si2 y β-Al5FeSi en la 

microestructura de la aleación. 

La velocidad de enfriamiento es un factor importante en el tamaño, morfología y distribución 

de los componentes microestructurales. Un incremento en la velocidad de enfriamiento refina 

todos los componentes microestructurales, cambiando la morfología del Si de placas gruesas 

y alargadas a pequeñas y redondeadas, así como una disminución de tamaño de todos los 

componentes intermetalicos [11, 12]. 

1.4.2.1. Aplicaciones de la aleación 4043 

Esta aleación se caracteriza por su alta fluidez y capacidad de colada por lo que su principal 

uso es como material de aporte para soldadura de diversas aleaciones de aluminio (2014, 

3003, 6061, 4043), así como en usos generales en la industria de alimentos y refrigeración, 

tanques de almacenamiento, bloques de motor [13]. 

1.5. Soldadura por arco eléctrico, material de aporte y gas de protección (GMAW) 

1.5.1. Proceso de soldadura 

El equipo convencional del proceso de soldadura por arco eléctrico, material de aporte y gas 

de protección (GMAW por sus siglas en inglés) consiste en una fuente de poder, un electrodo 

consumible, la antorcha de soldadura y un regulador del gas de protección. La Figura 5 

presenta un esquema donde se muestra esquemáticamente las partes principales del proceso 

de soldadura GMAW. La estabilidad del arco se logra al administrar continuamente un 

electrodo consumible, el cual se funde formando un charco de soldadura en la pieza de 

trabajo; el material fundido es protegido mediante un gas de protección [5, 14, 15].  
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Figura 5. Esquema de soldadura GMAW, adaptado de [5]. 

1.5.2. Corriente 

El tipo de corriente más usada en el proceso GMAW es corriente directa electrodo positivo 

(CDEP) o polaridad inversa, debido a que genera estabilidad en el arco, produce menor 

salpicadura, uniformidad en la geometría de cordón de soldadura y buena profundidad de 

penetración. 

En la Figura 6, se presenta un esquema que ilustra el flujo de electrones generado por la 

polaridad inversa. El electrodo o material de aporte se conecta a la terminal positiva de la 

fuente de poder. El efecto del calentamiento de los electrones ocurre en el electrodo 

consumible. Por lo tanto, se produce una soldadura con menor profundidad en comparación 

al proceso de corriente directa electrodo negativo.   

 

Figura 6. Esquema que representa el efecto de la polaridad inversa en el proceso GMAW 

[15]. 
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Los iones positivos del gas de protección bombardean a la pieza de trabajo como se observa 

en la Figura 7, desplazando la película de óxido y produciendo así una superficie limpia. Por 

este tipo de polaridad es empleada para soldar láminas delgadas de materiales formadores de 

óxidos como es el caso del aluminio y magnesio. 

 

Figura 7. Efecto de limpieza de la superficie de trajo con polaridad inversa [15]. 

Existen cuatro tipos de transferencia de metal fundido a la pieza de trabajo en el proceso 

GMAW (Figura 8), los cuales se describen a continuación: 

 

Figura 8. Tipos de transferencia en GMAW a) transferencia por corto circuito, b) 

transferencia globular, c) transferencia por espray y d) transferencia por arco pulsado, 

adaptado de [5, 16]. 

a) Transferencia por corto circuito; ocurre cuando se aplica bajo voltaje y corriente en 

combinación con una capa protectora de una mezcla de gases. El electrodo se funde, 

forma una gota la cual se va alargando hasta tocar el material base, en ese momento 
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ocurre un corto circuito entre el electrodo y el material base, aumentando la intensidad 

de corriente, las fuerzas axiales rompen la unión entre la gota de soldadura y el 

electrodo, volviendo así a restaurar el arco para comenzar un nuevo ciclo. Es apto 

para soldar secciones delgadas en todas las posiciones. 

b) Transferencia globular; se obtiene con voltaje y corriente superior a las utilizadas en 

corto circuito, se caracteriza por gotas grandes, con tamaños similares al diámetro del 

electrodo, la transferencia ocurre a baja frecuencia. 

c) Transferencia por espray; este tipo de transferencia, así como la transferencia por arco 

pulsado son ampliamente usadas para piezas de aluminio [17]. En la Tabla III  se 

muestra la corriente de transición para diámetros específicos de electrodos de 

aluminio, la transferencia está asociada con el uso de argón como gas de protección 

y genera un alto aporte térmico. La transferencia se realiza en forma de gotas muy 

finas de metal fundido, las cuales son proyectadas a través del arco con una frecuencia 

de 200 a 500 Hz y requiere el uso de polaridad inversa. La penetración que se obtiene 

es buena siendo adecuado para espesores mayores a 3.2 mm en placas de aluminio.  

Tabla III. Transición de corriente de transferencia por espray en aluminio [17]. 

 

 

 

 

d) Transferencia por arco pulsado; para llevar a cabo este tipo de transferencia se 

combinan dos tipos de corriente, una de intensidad débil denominada corriente base 

y otra generada por las pulsaciones continuas del arco a una determinada frecuencia. 

La combinación de dichas intensidades de corrientes proporciona la energía suficiente 

para mantener el arco, las gotas se separan antes de tener contacto con el material 

base, generando un aporte de material continuo y con un buen grado de penetración, 

el aporte térmico es menor en comparación de los métodos de transferencia de metal 

anteriores.  

Diámetro de electrodo 

de aluminio, mm 
Gas de protección Corriente de transición, A 

0.8 100% argón 70 

0.9 100% argón 90 

1.2 100% argón 130 

1.6 100% argón 180 
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1.5.3. Gases de protección 

El gas inerte de protección comúnmente utilizado para el proceso de soldadura en aluminio 

es el argón, tanto en procesos manuales o automáticos. El argón produce un arco fluido, suave 

y estable. Sin embargo, genera menor calor que el helio y por lo tanto las velocidades de 

avance de soldadura son más lentas. Debido a lo anterior, el uso de mezclas de argón y helio 

son comunes. En la Figura 9 se puede observar el efecto que tiene el gas de protección en la 

penetración y geometría del cordón de soldadura. 

  

Figura 9. Esquema del efecto de gas de protección en la geometría del cordón de 

soldadura a) argón; b) helio; c) argón y helio [14]. 

1.5.4. Tipo de electrodo para soldadura de aluminio 

La composición química de los electrodos es similar al material de trabajo, los electrodos con 

pequeños diámetros (0.8 y 1 mm) son utilizados para materiales de espesores delgados, los 

electrodos de 1.2 y 1.6 mm de diámetro son utilizados para materiales de espesores gruesos 

y requieren altas corrientes por lo que producen grandes charcos de soldadura. En la Tabla 

IV se muestran los tipos de electrodos comúnmente usados para aleaciones de aluminio [18]. 

Tabla IV. Aleaciones comunes para soldadura de aluminio [18]. 

Aleación 
Elemento principal 

de aleación 

Serie de aleaciones de aluminio en las que 

son comúnmente usadas  

ER1100 Ninguno; ≥99% Al 1XXX, aleaciones 3003 y 3004 

ER4043 4.5-6% Si 1XXX, 2XXX, 6XXX, aleaciones 3003 y 3004 

ER4943 
5-6% Si + 0.3-0.5% 

Mg 

1XXX, 3XXX, 5XXX menores a 3% Mg, 

6XXX 

ER4047 11-13 % Si 6XXX 

ER5356 4.5-5.5% Mg 5XXX, 6XXX, 7XXX 
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1.5.5. Factores que afectan el proceso de soldadura de aluminio 

Los factores principales que afectan el proceso de soldadura de aluminio son descritos a 

continuación: 

Óxido de aluminio; antes de soldar mediante un método de fusión, la capa de óxido debe ser 

removida mecánicamente por maquinado, cepillado, raspado o químicamente, si el óxido no 

se remueve, puede quedar atrapado en la soldadura y puede ocasionar la formación de 

defectos y discontinuidad que produce a su vez reducción en ductilidad, falta de fusión y la 

posibilidad de agrietamiento en la soldadura.  

Conductividad térmica; la conductividad térmica de las aleaciones de aluminio ayuda en la 

velocidad de solidificación del charco de soldadura. El calor es fácilmente conducido de la 

zona del cordón de soldadura al material base, por lo que es importante que la fuente de calor 

sea lo suficiente intensa y se deposite rápidamente. 

Coeficiente de expansión lineal; las aleaciones de aluminio tienen un alto coeficiente de 

expansión, lo que promueve la distorsión y esfuerzos inducidos por el proceso de soldadura. 

1.6. Transferencia de calor en soldadura 

1.6.1. Ecuación general de conducción de calor  

En la Figura 10 se considera un volumen de control en coordenadas rectangulares (x, y, z), 

con una longitud Δx, ancho Δy y altura Δz. Un balance de energía sobre dicho elemento, 

durante un pequeño intervalo de tiempo Δt, se puede expresar como: 

El balance de energía se presenta en la siguiente ecuación: 

 {

Razón de cambio
 de conducción
 de calor 
en 𝑥, 𝑦 , 𝑧

} −

{
 
 

 
 
Razón de cambio
 de conducción 
de calor en  
 𝑥 + Δ𝑥,

𝑦 + Δ𝑦 y 𝑧 + Δ𝑧 }
 
 

 
 

+

{
 
 

 
 
Velocidad de 
generación de 
calor en el 
interior del
 elemento }

 
 

 
 

= {

Razón de cambio 
del contenido 
de energía 
del elemento

} (1) 
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Figura 10. Volumen de control en coordenadas rectangulares, adaptado de [19]. 

O bien: 

 𝑞𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 − (𝑞𝑥+Δ𝑥 + 𝑞𝑦+Δy + 𝑞𝑧+Δz) + 𝐸𝑔𝑒𝑛.  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Δ𝐸𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Δ𝑡
 (2) 

Suponiendo que la densidad del cuerpo es ρ y el calor especifico es Cp: 

 ΔE𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐸𝑡+Δ𝑡 + 𝐸𝑡 = 𝑚𝑐(𝑇𝑡+Δ𝑡 − 𝑇𝑡) = 𝜌𝐶𝑝Δ𝑥Δ𝑦Δ𝑧(𝑇𝑡+Δ𝑡 − 𝑇𝑡) (3) 

 ΔE𝑔𝑒𝑛.  𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̅� + 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = �̅�Δ𝑥Δ𝑦Δ𝑧 (4) 

Al sustituir las Ecuaciones (3) y (4) en la Ecuación (1): 

 

𝑞𝑥 + 𝑞𝑦 + 𝑞𝑧 − (𝑞𝑥+Δ𝑥 + 𝑞𝑦+Δy + 𝑞𝑧+Δz) + �̅�Δ𝑥Δ𝑦Δ𝑧

= 𝜌𝐶𝑝Δ𝑥Δ𝑦Δ𝑧
𝑇𝑡+Δ𝑡 − 𝑇𝑡

Δ𝑡
 

(5) 

Al dividir entre ∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧: 

 

−
1

Δ𝑦Δ𝑧

𝑞𝑥+Δ𝑥−𝑞𝑥
Δ𝑥

−
1

ΔxΔ𝑧

𝑞𝑦+Δy−𝑞𝑦

Δy
−

1

ΔxΔy

𝑞𝑧+Δz−𝑞𝑧
Δz

+ �̅�

= 𝜌𝐶𝑝
𝑇𝑡+Δ𝑡 − 𝑇𝑡

Δ𝑡
 

(6) 

Considerando que las áreas de transferencia de calor del elemento para la conducción de ese 

calor en las direcciones x, y, y z son 𝐴𝑥 = ∆𝑦, ∆𝑧, 𝐴𝑦 = ∆𝑥, ∆𝑧, 𝐴𝑧 = ∆𝑥, ∆𝑦, 

respectivamente, y tomando el límite cuando ∆𝑥, Δ𝑦, ∆𝑧 𝑦 Δ𝑡 → 0, se define la ecuación de 

Fourier: 
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𝜕

𝜕𝑥
(𝑘
𝜕𝑇

𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑘
𝜕𝑇

𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝑘
𝜕𝑇

𝑧
) + �̅� = 𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (7) 

 𝑘 [
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
] + �̅� = 𝜌𝐶𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (8) 

La ecuación anterior representa la transferencia de calor para un material de conductividad k 

(isotrópico). 

1.6.2. Estado estacionario 

A partir de la Ecuación (7) se puede definir la distribución de calor en un estado estacionario, 

lo cual implica que no hay cambio en las condiciones del sistema con respecto al tiempo y, 

por lo tanto, la temperatura y el flujo de calor permanecen inalterables. La Ecuación (9) 

define la distribución de las zonas isotérmicas en cualquier ubicación en estado estable: 

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
= 0 (9) 

1.6.3. Estado transiente 

La transferencia de calor en el estado transiente considera que las condiciones cambian en 

diversos puntos con respecto a un periodo de tiempo, tal como se establece en la Ecuación 

(10): 

 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
=
1

∝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (10) 

La difusividad térmica (α) la cual es una propiedad que relaciona la rapidez de respuesta del 

material ante un gradiente térmico, se define como: 

 ∝=
𝑘

𝜌𝐶𝑝
=

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
 (11) 
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1.6.4. Ley de enfriamiento de Newton (convección de calor) 

La transferencia de calor por convección en el seno de un fluido tiene lugar mediante una 

combinación de conducción molecular y movimiento macroscópico del fluido, la cual puede 

clasificarse en convección natural y forzada, descritas a continuación:  

• La convección natural tiene lugar cuando el movimiento del fluido se debe 

únicamente a diferencias locales de densidad y de viscosidad; el calor fluye desde la 

superficie hacia el fluido. 

• La convección forzada se presenta cuando el movimiento del fluido se genera por 

energía mecánica y/o aparatos específicos, como bombas y ventiladores. 

El movimiento del fluido mejora la transferencia de calor, ya que pone en contacto porciones 

más calientes y frías de ese fluido, iniciando índices más altos de conducción en un gran 

número de sitios. Por lo tanto, la velocidad de la transferencia de calor a través de un fluido 

es mucho más alta por convección que por conducción. Entre más alta es la velocidad del 

fluido, mayor es la velocidad de la transferencia de calor. 

La transferencia de calor por convección depende de la viscosidad dinámica μ, la 

conductividad térmica, la densidad y el calor específico del fluido, así como de la velocidad 

del fluido; así como de la configuración geométrica de la superficie sólida. 

A pesar de la complejidad de la convección debido a su dependencia de tantas variables, se 

ha observado que la razón de la transferencia de calor por este mecanismo se centra en una 

temperatura de referencia definida del fluido (T∞) y una temperatura de referencia del cuerpo 

(Ts) y se expresa mediante la ley de Newton de enfriamiento como: 

 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞) (12) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección h se puede definir como la razón de 

la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial 

(As) por unidad gradiente de la temperatura. A lo largo de los años se han desarrollado 

relaciones empíricas para determinar h [19-21]. 
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1.7. Calor generado por el proceso de soldadura 

La Ecuación (13) determina la energía producida por una fuente de calor, para ello se 

considera la eficiencia térmica del proceso de soldadura η: 

 𝑄𝑝 = 𝜂
𝑉𝐼

𝑣
 (13) 

donde: 

Qp = cantidad de calor de aporte por paso de soldadura 

V = voltaje 

I = Intensidad de corriente  

v = velocidad de desplazamiento de la fuente de calor  

El área donde se aporta el calor generado por el proceso de soldadura es relativamente 

pequeña respecto a las dimensiones de la pieza de trabajo. En el proceso de soldadura por 

arco eléctrico tres variables gobiernan el aporte del calor a la pieza de trabajo:  

• La rapidez de suministro de energía; producto de la eficiencia y la energía por unidad 

de tiempo generada por la fuente de poder  

• La distribución de calor aportado por paso de soldadura y 

• Velocidad de avance de la fuente de calor  

La fracción de energía absorbida por la pieza de trabajo es la responsable de llevar a cabo el 

proceso de soldadura, incluyendo: 

• La formación de la pileta de soldadura 

• La distribución de temperatura dependiente del tiempo a través de la soldadura 

• Evolución estructural y propiedades mecánicas resultantes 
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1.7.1. Ecuación de Rosenthal para flujo de calor en 2D y cálculo analítico de 

isotermas 

La teoría básica de flujo de calor desarrollada por Fourier y aplicada a la fuente de calor en 

movimiento por Rosenthal es uno de los métodos analíticos comúnmente empleados para el 

cálculo de distribución de temperatura en soldadura [22-27]. 

La ecuación de Rosenthal para placa delgada considera una fuente de calor en movimiento 

con una velocidad de desplazamiento (v) constante. Este modelo considera que la distribución 

de calor se desarrolla en un cuerpo isotrópico semi-infito con una temperatura inicial T0, 

donde la fuente de calor funde el espesor del material y el calor es disipado en dos direcciones 

(Figura 11). Las propiedades térmicas se consideran constantes (sin dependencia de la 

temperatura). 

 

Figura 11. Esquema de distribución de calor en una placa delgada, sobre la cual se aplica 

un cordón de soldadura, adaptado de [28]. 

El modelo de Rosenthal para determinar los ciclos térmicos de soldadura en dos dimensiones 

(placa delgada) está dado por la siguiente ecuación [16]: 

 𝑇 − 𝑇0 =
𝑄𝑃

𝑑(4𝜋𝑘𝜌𝐶𝑡)1/2
𝑒
[−

𝑟2

4𝛼𝑡
]
 (14) 
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donde: 

Cp = capacidad calorífica (J kg−1 °C−1) 

α = difusividad térmica (m2 s-1) 

ρ = densidad (kg m-3) 

d= espesor (m) 

El tamaño y morfología de las isotermas considerando una placa delgada se determinan 

empleando las siguientes ecuaciones adimensionales [23]. 

• Parámetro de operación: 

 𝑛5 =
𝑄𝑣

4𝜋𝛼2𝜌𝐶𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇0)
 (15) 

• Número adimensional de temperatura: 

 𝜃 =
𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑓 − 𝑇0

 (16) 

• Número adimensional de espesor: 

 𝛿 =
𝑣𝑑

2𝛼
 (17) 

 

• Coordenada adimensional en x: 

 𝜉 =
𝑣𝑋

2𝛼
  (18) 
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• Coordenada adimensional en y: 

 𝜓 =
𝑣𝑌

2𝛼
 (19) 

• Vector adimensional de radio: 

 𝜎5 =
𝑣𝑟

2𝛼
 (20) 

La representación esquemática de las ecuaciones anteriores se muestra en la Figura 12: 

 

Figura 12. Representación esquemática de una sección isotérmica en la soldadura [23], 

para una placa delgada. 

Debido a que el fenómeno que gobierna al modelo de Rosenthal es la conducción de calor y 

la consideración de que las propiedades térmicas del material durante el proceso de soldadura 

permanecen constantes, el modelo no proporciona una aproximación adecuada para la 

distribución de la temperatura dentro de la zona de fusión [22], es decir, no considera el 

cambio de fase sólido-líquido. 

Para superar las limitaciones mencionadas anteriormente, algunos autores han utilizado el 

método de elemento finito (MEF) para analizar la transferencia de calor en los procesos de 

soldadura [29-34], así como el tomar en cuenta los cambios en las propiedades térmicas del 

material durante el proceso de aporte térmico. En algunos estudios, el flujo de calor en la 

dirección de soldadura se ignora [35-40]. En tales casos, el modelo de fuente de calor de 
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superficie gaussiana se usa generalmente para placas delgadas, donde la distribución del flujo 

de calor a lo largo del espesor no representa un factor predominante.  

1.7.2. Distribución del flujo de calor de acuerdo con una superficie de doble elipse  

La Figura 13 muestra el modelo propuesto por Pavelic et al. [29], el cual representa una 

concentración de calor en una geometría gaussiana, de acuerdo a la Ecuación (21): 

 𝑞(𝑟) = 𝑞(0)𝑒[−𝐶𝑟
2] (21) 

donde: 

q(r) = distribución de calor en el radio r (W m-2) 

q (0) = distribución de flujo de calor máximo en el centro de la fuente de calor (W m-2) 

C = coeficiente de concentración (m-2) 

r = distancia radial desde el centro de la fuente de calor (m) 

 

Figura 13.  Distribución del flujo de calor considerando una superficie gaussiana [22]. 

Este modelo propone que la distribución de calor generado q(0) por la fuente de calor tiene 

una relación directa con la concentración en el material, siendo una magnitud uniforme de 

flujo distribuida en un círculo de diámetro dH = 2C-0.5 sin pérdida de calor por convección o 

radiación. Pero experimentos han demostrado que la pérdida de calor por estos dos 

fenómenos es significativa.  
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Con la finalidad de contemplar estas pérdidas en la distribución del flujo de calor Friendman 

et al. [30] y Krutz et al. [41]sugieren una alternativa al modelo de Pavelic. La Figura 14 

muestra el modelo propuesto, el cual consiste en un sistema de coordenadas que se mueven 

con la fuente de calor, como se observa la geometría de distribución es elíptica y se define 

con la siguiente ecuación (22): 

 

Figura 14. Esquema de distribución de la fuente de calor en movimiento [41]. 

 𝑞(𝑦, 𝜉) =  
3 𝑄

𝜋𝑎2
𝑒
[
−3𝑦2

𝑎2
][
−3𝜉2

𝑎2
]
 (22) 

donde: 

q = flujo de calor (W m-2) 

Q = calor generado (W) 

a = radio efectivo de la zona de fusión (m) 

Es conveniente introducir un sistema de coordenadas fijo en la pieza de trabajo y un factor 

de retraso τ, el cual sirve para definir la posición de la fuente de calor en un t=0. La ecuación 

(23) muestra la relación entre las coordenadas móviles y fijas: 

 𝜉 = 𝑦 + 𝑣(𝜏 − 𝑡) (23) 

Por lo tanto, la ecuación de distribución de una fuente de calor en movimiento se expresa 

como: 
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 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑡) =  
3 𝑄

𝜋𝑎2
𝑒
[
−3𝑦2

𝑎2
][
−3(𝑥+𝑣(𝜏−𝑡))2

𝑎2
]
 (24) 

Se ha corroborado mediante métodos experimentales que, al aplicar la ecuación de doble 

elipsoide, los gradientes de temperatura al frente de la fuente de calor no presenta la agudeza 

de inclinación esperada y el gradiente de temperatura atrás de la fuente de calor presentaba 

una mayor verticalidad que las mediciones experimentales [26,36, 42-44]. 

Para resolver este problema, Goldak et al. [22] consideraron a la fuente de calor de soldadura 

como una geometría donde dos elipsoides se combinan y se mueven a lo largo de la dirección 

de la soldadura (Figura 15).  

 

Figura 15. Esquema de distribución de la fuente de calor de doble elipsoide [22]. 

Considerando una fuente de calor gaussiana con un elipsoide con centro en (0, 0, 0) y 

semiejes a, b, c paralelas a los ejes coordenadas x, y, z, respectivamente, la distribución de 

calor puede ser descritos por las siguientes ecuaciones: 

 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑞(0)𝑒−𝐴𝑦
2
𝑒−𝐵𝜉

2
𝑒−𝐶𝑧

2
 (25) 

donde:  

q(0) = valor máximo de concentración de energía al centro del elipsoide 

Considerando la conservación de energía se requiere que: 
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 2𝑄 = 2𝜂𝑉𝐼 = 8∭𝑞(0)𝑒−𝐴𝑦
2
𝑒−𝐵𝜉

2
𝑒−𝐶𝑧

2
𝑑𝑦 𝑑𝜉 𝑑𝑧

𝑥

0

 (26) 

La evaluación de las ecuaciones anteriores produce las relaciones (27) y (28): 

 2𝑄 =
𝑞 (0)𝜋√𝜋

√𝐴𝐵𝐶
 (27) 

 𝑞(0) =
2𝑄√𝐴𝐵𝐶

𝜋√𝜋
 (28) 

Para evaluar las constantes A, B, C, los semiejes de la elipse a, b, c en la dirección x, ξ, z son 

definidas como el decrecimiento de la densidad de energía a 0.05q(0) en la superficie del 

elipsoide. En la dirección x: 

 𝑞(𝑎, 0,0) = 𝑞(0)𝑒−𝐴𝑦
2
= 0.05 𝑞(0) (29) 

Por lo tanto:  

 𝐴 =
ln (20)

𝑎2
≃
3

𝑎2
 (30) 

 𝐵 ≃
3

𝑏2
  (31) 

 𝐶 ≃
3

𝑐2
 (32) 

En este modelo, se necesitan las fracciones ff y fr del calor depositado en los cuadrantes 

delantero y trasero, respectivamente, donde: 

 𝑓𝑓 + 𝑓𝑟 = 2 (33) 

 𝑓𝑓 =
2𝑏𝑓

𝑏𝑓 + 𝑏𝑟
 (34) 

 𝑓𝑟 =
2𝑏𝑟

𝑏𝑓 + 𝑏𝑟
 (35) 
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Sustituyendo las ecuaciones (30) a (32) en la ecuación (28) y considerando cuando el valor 

del semieje c tiende a ser cero, se obtiene la geometría mostrada en la Figura 16. 

 

Figura 16. Doble elipse en dos dimensiones, adaptado de [22]. 

La distribución de la concentración de calor en el cuadrante frontal es: 

 𝑞(𝑥, 𝑦) =
6𝑓𝑓𝑄

𝑎𝑏𝑓𝜋
𝑒
(− 

3𝑥2

𝑎2
 − 
3𝑦2

𝑏𝑓
2 )

 (36) 

La distribución de la concentración de calor en el cuadrante trasero será: 

 𝑞(𝑥, 𝑦) =
6𝑓𝑟𝑄

𝑎𝑏𝑟𝜋
𝑒
(− 

3𝑥2

𝑎2
 − 
3𝑦2

𝑏𝑟
2 )

 (37) 

1.8. Deformación y esfuerzos residuales  

1.8.1. Esfuerzo 

La Figura 17 muestra una barra la cual es sometida a una fuerza de tensión uniaxial, donde 

el esfuerzo σ se describe como la relación entre la carga instantánea aplicada 

perpendicularmente F y el área de sección original antes de aplicar la fuerza A0: 
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Figura 17. Barra delgada sometida a una fuerza de tensión uniaxial [45]. 

  𝜎 =
𝐹

𝐴0
 (38) 

Por lo general, la distribución de esfuerzos en un cuerpo no es uniforme y no son uniaxiales. 

La Figura 18 muestra los componentes del esfuerzo que actúan en tres planos perpendiculares 

y dos componentes de corte que actúan en cada plano. Por ejemplo, los esfuerzos que actúan 

en el plano perpendicular a el eje x son el esfuerzo normal σx y los esfuerzos de corte τxy y τxz 

actúan paralelamente a los ejes x y y, respectivamente.  

 

Figura 18. Representación de los componentes en un estado de esfuerzos para un volumen 

[45]. 

Debido al equilibrio de los esfuerzos, solo seis componentes son independientes, como se 

muestra a continuación: 
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  𝜎𝑥 , 𝜎𝑦, 𝜎𝑧; 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥; 𝜏𝑦𝑧 = 𝜏𝑧𝑦; 𝜏𝑧𝑥; 𝜏𝑥𝑧 (39) 

Si se conocen los seis componentes de tensión, se puede calcular el esfuerzo en cualquier 

plano inclinado a través del mismo punto [46]. Siempre es posible encontrar tres planos 

perpendiculares para los cuales las tensiones de corte son igual a cero. Estos planos se 

denominan planos principales (los ejes de coordenadas perpendiculares a estos planos se 

denominan ejes principales) y los esfuerzos que actúan sobre estos planos se denominan 

esfuerzos principales. 

1.8.2. Deformación  

Cuando fuerzas se aplican en un cuerpo, se produce una deformación. Como se muestra en 

la Figura 17, el largo de la barra se incrementa de su valor original l0 a l0+Δl. La deformación 

ε, se expresa a continuación: 

 휀 =
∆𝑙

𝑙0
 (40) 

En general el campo de deformaciones tiene seis componentes de deformación 

independientes: normal a la deformación εx, εy, εz, y deformaciones de corte γxy, γyz, γzx. 

1.8.3. Ley de Hooke 

En la mayoría de los análisis estructurales se considera que el comportamiento estructural 

del material es elástico, homogéneo e isotrópico (las propiedades del material son iguales en 

cualquier dirección). La ley de Hooke describe la proporcionalidad entre los esfuerzos y las 

deformaciones elásticas, mediante las siguientes ecuaciones: 

 휀𝑥 =
1

𝐸
(𝜎𝑥 − 𝜈(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)) (41) 

 

 휀𝑦 =
1

𝐸
(𝜎𝑦 − 𝜈(𝜎𝑧 + 𝜎𝑥)) (42) 
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 휀𝑧 =
1

𝐸
(𝜎𝑧 − 𝜈(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) (43) 

 

 𝛾𝑥𝑦 =
1

𝐺
𝜏𝑥𝑦;  𝛾𝑦𝑧 =

1

𝐺
𝜏𝑦𝑧;  𝛾𝑧𝑥 =

1

𝐺
𝜏𝑧𝑥 (44) 

 

donde: 

E = módulo de Young 

ν = relación de Poisson 

G = módulo de corte 

La Figura 19 muestra esquemáticamente una curva esfuerzo-deformación verdadera de un 

metal como es el caso de una aleación de aluminio. La región de 0 a σ0 (esfuerzo de cedencia) 

corresponde a la zona elástica, es decir, que al retirar la fuerza aplicada la deformación 

regresa a cero; cuando la fuerza supera σ0 la deformación en el metal es plástica, por lo que, 

al retirar el esfuerzo la deformación es irreversible. 

 

Figura 19. Diagrama esfuerzo-deformación verdadera, adaptado [45]. 

En la mayoría de los casos solo unas pequeñas secciones del material sufren deformación 

plástica y la uniformidad es una fuente importante de esfuerzos residuales. Los esfuerzos 
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residuales pueden producirse durante su fabricación, por ejemplo, en el conformado del 

material (proceso de corte, doblado, maquinado, pulido, soldadura, etc.). 

1.8.4. Deformación térmica  

Cuando el calentamiento de un material no es uniforme, su expansión es irregular y genera a 

su vez esfuerzos térmicos. A continuación, se muestra la relación fundamental en condición 

de esfuerzo plano de dos dimensiones (σz = 0) para un campo de esfuerzo residual [46]: 

 휀𝑥 = 휀′𝑥 + 휀″𝑥 (45) 

 휀𝑦 = 휀′𝑦 + 휀″𝑦 (46) 

 𝛾𝑥𝑦 = 𝛾′𝑥𝑦 + 𝛾″𝑥𝑦 (47) 

donde: 

εx, εy, γxy = son componentes de deformación total 

ε′x, ε′y, γ′xy = son componentes de deformación elástica 

ε″x, ε″ y, γ″xy = son componentes de deformación plástica 

La deformación térmica se calcula a partir del cambio de temperatura ΔT y el coeficiente de 

expansión térmica lineal β: 

  휀𝑇 = 𝛽∆𝑇 (48) 

Los esfuerzos elásticos deben cumplir las condiciones de equilibrio de acuerdo con la Ley de 

Hooke: 

  
𝜕𝜎𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
= 0 (49) 

  
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+
𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
= 0 (50) 
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De igual forma, la deformación total debe cumplir la condición de compatibilidad: 

  (
𝜕2휀‛̓𝑥
𝜕𝑦2

+
𝜕2휀”𝑦

𝜕𝑥2
−
𝜕2𝛾”𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
) + (

𝜕2휀”𝑥
𝜕𝑦2

+
𝜕2휀”𝑦

𝜕𝑥2
−
𝜕2𝛾”𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
) = 0 (51) 

Por lo tanto, las ecuaciones anteriores indican que los esfuerzos residuales existen cuando el 

valor de R no es cero, el cual es determinado por la deformación plástica; por lo tanto, R es 

la causa del esfuerzo residual: 

  𝑅 = −(
𝜕2휀”𝑥
𝜕𝑦2

+
𝜕2휀”𝑦

𝜕𝑥2
−
𝜕2𝛾”𝑥𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑦
) (52) 

Los esfuerzos residuales σx, σy, τxy pueden ser calculados a partir de las ecuaciones (45) a (47) 

cuando las componentes elásticas de la deformación ε′x, ε′y y γ′xy están determinadas. Sin 

embargo, las componentes de la deformación plástica ε″x, ε″y y γ″xy, no pueden ser 

determinadas teóricamente. 

1.8.5. Medición de esfuerzos residuales 

Existe una gran variedad de métodos para la determinación de esfuerzos residuales, pero se 

pueden dividir en dos grupos: 

• Métodos no destructivos; los cuales consisten en técnicas que no requieren la 

remoción de material de la pieza de análisis, como son: difracción de rayos X, 

difracción de neutrones y visualización óptica. 

• Métodos destructivos; se basan en el principio de relajación de esfuerzos, para ellos 

se realiza desde una pequeña remoción de material hasta el corte total de la pieza de 

análisis, como son: Sachs Boring, inducir grieta, anillos concéntricos, medición de 

curvatura posterior a remoción de material y Hole-Drilling. 
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1.9. Fundamentos de elemento finito 

El método de elemento finito (MEF) se basa en la descomposición de un cuerpo, estructura 

o dominio (medio continuo) en un número finito de subdominios (elementos) para los cuales 

se construye una solución aproximada sistemática como métodos de variables o residuales 

ponderados. 

1.9.1. Conceptos 

Elemento 

A partir de la geometría y la naturaleza del problema, el dominio de interés puede ser 

discretizado por medio del uso de líneas, áreas o volúmenes, en la Figura 20 se muestran los 

elementos más comunes utilizados en MEF. 

 

Figura 20. Elementos comunes utilizados en MEF, adaptado de [47]. 

Nodos 

La Figura 21 representa la discretización del dominio de interés en elementos (subdominios), 

los cuales se conectan unos a otros a través de líneas nodales, estas tienen nodos en común 

generando continuidad. Además, estos nodos tienen una localización en una coordenada en 

el espacio.  
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Las variables nodales asignadas a un elemento se denominan grados de libertad del elemento 

(DOF por sus siglas en inglés) estos dependen de la naturaleza del problema y del tipo de 

elemento. 

 

Figura 21. Discretización del dominio de interés en elementos, adaptado de [47]. 

1.9.2. Condiciones iniciales y de frontera 

Para la solución de un problema por medio del método de elemento finito es necesario definir 

las condiciones iniciales y de frontera del sistema a analizar. 

La condición inicial es la temperatura constante de ubicación del medio circundante o de 

precalentamiento: 

 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 𝑇0(𝑥, 𝑦, 𝑧) (53) 

Las condiciones de frontera son las condiciones de disipación de calor en superficies límites 

de la estructura, se producen tres tipos de condiciones límite descritas a continuación [48]: 

S1, se define como la temperatura en los alrededores de la superficie del dominio. 

 𝑇𝑠 = 𝑇1(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑒𝑛 𝑆1 (54) 

S2, se define como el flujo de calor en los alrededores de la superficie de dominio. 
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 𝑞𝑥𝑛𝑥 + 𝑞𝑦𝑛𝑦 + 𝑞𝑧𝑛𝑧 = −𝑞𝑠 𝑒𝑛 𝑆2 (55) 

donde: 

nx = coseno a la línea normal exterior en dirección al eje x 

qs = flujo de calor de la fuente externa alrededor del dominio 

S3, definición de condiciones convectivas en los alrededores de la superficie del dominio. 

 𝑞𝑥𝑛𝑥 + 𝑞𝑦𝑛𝑦 + 𝑞𝑧𝑛𝑧 = −ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑓) 𝑒𝑛 𝑆3 (56) 

1.9.3. Aproximación por variación 

Este enfoque de resolución se basa en el cálculo de variaciones, que implica el uso de una 

función, la cual corresponde a la energía potencial en mecánica estructural. 

En notación matricial, la ecuación del sistema global puede convertirse en: 

 [𝐊][𝐮] = [𝐅] (57) 

donde K es la matriz de rigidez del sistema, u es el vector de incógnitas y F es el vector de 

carga. K depende de u, es decir, K=K(u) y F pueden depender del tiempo [47]. 

1.9.4. Aproximación directa del flujo de calor en una dimensión 

Considerando para el caso en estado estable a un flujo de calor que atraviesa un plano debido 

a un diferencial de temperatura (Figura 22).  
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Figura 22. Flujo de calor en una dimensión [47]. 

De acuerdo con la ecuación de la Ley de Fourier (Ecuación 9), el flujo de calor por unidad 

de área en la dirección x se puede escribir como: 

 𝑞 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (58) 

Si la conductividad térmica k permanece constante, la ecuación anterior se puede reescribir 

como: 

 𝑞 = −𝑘𝐴
∆𝑇

𝐿
 (59) 

donde ΔT = T2-T1, describe al gradiente térmico en un dominio L. 

Para el balance de flujo de calor se requiere que: 

 𝑞2 = −𝑞1 (60) 

Como se muestra en la Figura 22, el flujo de calor entre los nodos 1 y 2 se describe como: 

 𝑞1 =
𝑘𝐴

𝐿
(𝑇1 − 𝑇2) (61) 
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 𝑞2 = −
𝑘𝐴

𝐿
(𝑇1 − 𝑇2) (62) 

Las Ecuaciones (61) y (62) se combinan y se reescribe la ecuación en una matriz resultante  

 
𝑘𝐴

𝐿
[
1 −1
−1 1

] {
𝑇1
𝑇2
} = {

𝑞1
𝑞2
}  →  𝐊(𝑒)𝐓(𝑒) = 𝐪(𝑒) (63) 

donde: 

T(e)= es el vector nodal de incógnitas para temperatura 

K(e) y q(e) hacen referencia a las características de la matriz de rigidez y carga (flujo)  

La ecuación que describe el proceso de convección en el elemento se describe en la siguiente 

ecuación: 

 ℎ𝐴 [
1 −1
−1 1

] {
𝑇𝑠
𝑇∞
} = {

𝑞1
𝑞2
} (64) 

Donde h se refiere al coeficiente de transferencia de calor por convección entre los nodos que 

integran la superficie del cuerpo (Ts) a una temperatura de referencia del fluido (T∞) y A es 

el área donde los elementos de convección actúan. 

1.9.5. Software de elemento finito 

En un software de elemento finito interactúan numerosas operaciones, por tal motivo se 

divide en segmentos, los cuales realizan una función determinada, el software no se limita al 

cálculo de algoritmos, ya que genera datos y se obtienen los resultados numéricos para su 

análisis posterior.  
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El software puede realizar diferentes tipos de análisis:  

• Análisis estático; permite la determinación de los componentes de los nodos por 

efecto de una solicitación estática y en una segunda fase, la determinación de estado 

de ciertos puntos característicos de cada elemento.  

• Análisis dinámico;  

a) Cálculo de frecuencias y modos propios de vibración: la vibración libre de un cuerpo 

elástico se realiza en frecuencia y tomando formas que le son características. El 

análisis se realiza con el objetivo de conocer mejor el comportamiento dinámico del 

componente o estructura y determinar posibles áreas de conflicto, por ejemplo, 

generación de resonancia. 

b) Cálculo de la respuesta en función del sistema: este tipo de análisis permite 

determinar la respuesta de vibración y tensión de una estructura cuando es activada 

mediante una carga. 

c) Cálculo y respuesta a una solicitación transitoria; en este tipo de análisis se pretende 

simular el efecto de una secuencia de carga real sobre la estructura, incorporando los 

efectos dinámicos, por ejemplo: 

o Transferencia de calor: Pueden abordarse problemas de conducción, 

convección o radiación, en un régimen estacionario y transiente, los resultados 

son básicamente distribución de temperatura. 

o Mecánica de fluidos: pueden se problemas en régimen laminar, turbulento, 

estacionario o transitorio, los resultados son distribución de presión y 

velocidad. 

Los módulos de trabajo del software se dividen en preprocesamiento, procesamiento y post-

procesamiento: 

• Preprocesamiento; es la primera parte del módulo de trabajo, en la cual se describe el 

problema para el cálculo y se realizan las operaciones de: 

o Definición del modelo geométrico de la pieza, o importación si se ha generado 

por medio de un sistema que genera ficheros compatibles 

o Selección del tipo de elemento a emplear 
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o Definición de las propiedades del material de los elementos 

o Definición de mallado del modelo 

o Definición de las restricciones de borde 

o Definición de cargas 

o Aplicación de las condiciones de frontera del modelo 

• Procesamiento; es el módulo de trabajo que realiza el cálculo de MEF y genera 

soluciones, los pasos para realizar este proceso son: 

o Selección de tipo de cálculo a realizar (análisis transitorio, estático, armónico, 

etc.) 

o Configuración de los parámetros de cálculo (intervalos de tiempo, norma de 

error, numero de iteraciones, etc.) 

o Inicio de cálculo; el programa inicia transfiriendo las cargas al modelo, genera 

las matrices de rigidez, realiza la triangulación de la matriz, resuelve el 

sistema de ecuaciones y genera la solución 

• Post-procesamiento; en este módulo se puede realizar el análisis y evaluación de los 

resultados obtenidos: 

o Revisión de la geometría del modelo 

o Verificación de condiciones  

o Revisión de cargas 

o Organización de esfuerzos en orden de magnitud 

o Verificar el equilibrio de la solución 

o Cálculo de factores de seguridad 

o Análisis de los resultados (esfuerzos, desplazamientos y temperaturas) 

mediante gráficas y listas de resultados 

o Generación de animación dinámica del comportamiento del módulo de 

elemento finito 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1. Desarrollo de metodología 

La metodología se dividió en dos secciones; el proceso experimental y el proceso de 

simulación los cuales interactúan en algunos pasos del proceso para llevar a cabo la 

estimación de la ubicación de los sensores de medición de temperatura y deformación (Figura 

23). Con la finalidad de determinar el efecto que tiene la restricción de movimiento durante 

el proceso de soldadura (siendo un caso común en la industria) se plantean dos 

consideraciones:  

Placa en condición libre; un proceso de soldadura donde las placas pueden desplazarse 

libremente. 

Placa en condición de restricción; un proceso de soldadura donde las placas no se pueden 

desplazar bebido a que tiene restricción de moviendo en cinco zonas atornilladas. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo del desarrollo experimental y de simulación para placa en 

condición libre y en condición de restricción. 
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2.2. Material de trabajo y material de aporte 

2.2.1. Composición química  

La Tabla V, muestra la composición química en % peso de las placas de trabajo de aluminio 

3004-H14, así como el material de aporte ER4043. 

Tabla V. Composición química de la aleación 3003-H14 y electrodo ER4043 usadas (% en 

peso) [49, 50]. 

Material Si Fe Cu Mn Zn Mg Ti Otros Aluminio (min.) 

3003-H14 0.6 0.7 0.05-2 1-1.5 0.1 - - 0.15 Balance 

ER4043 4.5-6 0.8 0.3 0.05 0.10 0.05 0.20 - Balance 

 

2.2.2. Propiedades térmicas 

Las propiedades térmicas de los materiales 3003-H14 y el electrodo ER4043 usadas para el 

análisis térmico se muestran en la Tabla VI, así como en la  Tabla VII , los cuales son 

necesarios para el proceso de simulación térmica. 

Tabla VI. Propiedades térmicas a 20 °C para la aleación 3003-H14 y electrodo ER4043 

[1, 51, 52]. 

Aleación 
Temperatura 

Capacidad 

calorífica 

Conductividad 

térmica 
Densidad 

Difusividad 

térmica 

°C J Kg-1 °C-1 W m-1 °C-1 Kg m-3 ×10-5 m2 s-1 

3003-H14 
20 

900 159 2740 6.45 

ER4043 850 163 2690 7.13 
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Tabla VII. Coeficiente de expansión térmica a diferentes temperaturas para las aleaciones 

3003-H14 y ER4043 [1]. 

Aleación 
Temperatura Coeficiente de expansión térmica 

°C µm m-1 °C-1 

3003-H14 

25 23.2 

100 23.2 

200 24.1 

300 25.1 

ER4043 

25 22.1 

100 22.1 

200 23.7 

2.2.3. Propiedades mecánicas 

Las Figuras Figura 24 y Figura 25 muestran las gráficas esfuerzo-deformación de las placas 

de trabajo 3003-H14 y el electrodo ER4043, respectivamente. En ellas se muestran los datos 

de esfuerzo de fluencia σ0 y módulo de Young E para la región elástica, así como, la relación 

de Poisson ν y módulo de tangente Ep para la región plástica, los cuales son necesarios para 

el proceso de simulación mecánica. 

 

Figura 24. Comportamiento esfuerzo-deformación de la aleación 3003-H14. 
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Figura 25. Comportamiento esfuerzo-deformación del material ER4043 [53, 54]. 

2.3. Proceso de maquinado de las placas de trabajo 

A partir de una placa de aleación 3003-H14 de 3.5 m de largo, 1.22 m de ancho y 6.6 mm de 

espesor, se obtuvieron las placas de trabajo de 100 × 300 × 6.6 mm (Figura 26).  

 

Figura 26. Corte de placas de trabajo de aleación 3003-H14. 

Placa en condición libre; se realizó el careado de las placas de trabajo (Figura 27a) y el 

maquinado de un bisel en simple V de 30° para cada una de las placas (Figura 27b). 
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Figura 27. Fotografía que muestra el proceso de maquinado de placas de trabajo de la 

aleación 3003-H14. 

Placa en condición de restricción; posterior al proceso de careado y maquinado del bisel 

en simple v, a las placas utilizadas para la condición de restricción se les realizaron cinco 

barrenos con un radio de 6.125 mm, la Figura 28  muestra la distribución de los barrenos en 

cada una de las placas. Este proceso permitió la restricción de los bodes exteriores de las 

placas. 

  

Figura 28. Fotografía que muestra la ubicación de barrenos para las placas de trabajo de 

aleación 3003-H14 para la condición de restricción. 
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2.4. Proceso de soldadura GMAW 

2.4.1. Parámetros de soldadura 

Para el trabajo de soldadura se empleó el proceso de arco eléctrico con electrodo metálico y 

gas de protección empleando corriente directa electrodo positivo, la composición del gas de 

protección fue de 100% argón y como material de aporte un electrodo ER4043 con 1.2 mm 

de diámetro.  La Tabla VIII muestra los parámetros utilizados para el depósito del cordón de 

soldadura en un solo paso.  

Tabla VIII. Parámetros de operación para soldadura GMAW en aleación 3003-H14. 

Parámetros 

Tipo de corriente  Corriente directa-electrodo positivo 

Velocidad de alimentación, mm s-1  118 

Flujo de gas, m3 h-1  52.2 

Voltaje, V 24 

Intensidad de corriente I 156 

Velocidad de desplazamiento v, mm s-1 4 

Calor de aporte por paso de soldadura, J mm-1 842.4 

Eficiencia del proceso η 0.90 

La Figura 29 muestra el sistema de riel utilizado para el desplazamiento de la antorcha 

GMAW. 

 

Figura 29.  Sistema semiautomático del proceso de soldadura GMAW para la aplicación 

de soldadura sobre aleación 3003-H14. 
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2.4.2. Placa de respaldo 

La placa de respaldo utilizada en el proceso de soldadura fue de acero inoxidable de 

473×309×24.5 mm. La Tabla IX muestra las propiedades térmicas que se consideraron para 

el material. Para el proceso de soldadura en condición de restricción se realizó el maquinado 

de diez barrenos en la placa de acero con las mismas dimensiones de la Figura 28. 

Tabla IX. Propiedades térmicas a 20°C para el acero inoxidable [55]. 

Temperatura 

Coeficiente 

de 

expansión 

térmica 

Capacidad 

calorífica 

Conductividad 

térmica 
Densidad 

Difusividad 

térmica 

°C µm m-1 °C-1 J Kg-1 °C-1 W m-1 °C-1 Kg m-3 ×10-6 m2 s-1 

20 11 460 30 7700 8.39 

 

2.4.3. Preparación de placas de trabajo 

Placa en condición libre; dos placas fueron colocadas en la placa de respaldo a tope con una 

separación de 1 mm, para estabilizar el arco al inicio y al final del proceso de soldadura se 

colocaron al inicio y final del paso de la fuente de calor placas maquinadas en simple V de 

30° (Figura 30). 

 

Figura 30. Preparación de placa de trabajo en condición libre. 

Placa en condición de restricción; dos placas fueron colocadas en la placa de respaldo a 

tope con una separación de 1 mm, en cada uno de los barrenos se colocó un tornillo de 25.4 
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mm de diámetro y una tuerca, en cada una de las tuercas se aplicó una toque de 76 Nm (Figura 

31). 

 

Figura 31. Preparación de placa de trabajo en condición de restricción. 

2.5. Simulación numérica del fenómeno térmico del proceso de soldadura 

Con la finalidad de estimar la ubicación de los termopares para el proceso de soldadura, se 

realizó el cálculo numérico del fenómeno térmico del proceso de soldadura a partir de los 

datos de operación obtenidos previamente por el equipo de trabajo y valores estimados en 

trabajos previos para el proceso de soldadura GMAW en placas de aluminio 3003-H14 [17, 

28, 52] a través del software ANSYS APDL 19.0® versión académica.  

2.5.1. Preprocesamiento 

a) Características geométricas del modelo 

Considerando que la entrada de calor durante el proceso de soldadura produce una 

distribución térmica homogénea (condiciones de simetría), se consideró la mitad del modelo 

real, teniendo como ventaja el ahorro de recursos computacionales y tiempos para el proceso 

de cálculo. El diseño de la geometría en simulación en 3D fue realizada en SOLIDWORKS 

2017® versión académica, para su posterior exportación al software de simulación 

Placas en condición libre; la Figura 32a muestra las dimensiones generales de geometría de 

simulación, la cual incluye la placa de trabajo y la zona de depósito de soldadura (zona de 

bisel y espacio de junta). Las divisiones en la Figura 32b fueron realizadas para la aplicación 

de los pasos de carga térmicos. Las divisiones realizadas para las zonas representativas en un 
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proceso de soldadura (MB, ZAT y ZF), se pueden observar en la Figura 32c, dichas 

estimaciones se obtuvieron a partir de experimentación del equipo de trabajo [28]. 

 

Figura 32. Dimensiones de placas en condición libre, a) placa de trabajo b) vista 

transversal de zona de depósito de soldadura y c) vista transversal general. 

Placas en condición de restricción; se realizó el dimensionamiento general de la geometría 

de simulación (Figura 33a). Además de las divisiones para las estimaciones de MB, ZAT y 

ZF, se realizaron divisiones cercanas a los barrenos en el MB y ZAT (Figura 33b y c) con la 

finalidad de realizar una discretización uniforme que no se vea afectada por la geometría de 

los barrenos, la zona de depósito de soldadura es similar a la establecida en el modelo en 

condición libre (Figura 33d). 

 

Figura 33. Dimensiones de placas en condición de restricción, a) placa de trabajo,           

b) barreno en MB, c) barreno en HAZ y d) vista transversal general. 
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b) Selección de tipo de elementos para el proceso de simulación 

Las consideraciones para la selección del tipo de elemento a utilizar para el proceso de 

simulación de la placa fueron los siguientes: 

• El fenómeno que rige el problema de proceso de soldadura es un fenómeno 

térmico 

• Se considero el efecto convectivo y conductivo del proceso de soldadura 

• El modelado geométrico se realizó en tres dimensiones 

• Se consideró un análisis térmico transiente para representar el fenómeno de inicio 

y fin del paso de la fuente de calor sobre la placa de trabajo 

• La simulación de la fuente de calor en movimiento se llevó a cabo a partir de la 

aplicación de flujo de calor en las áreas correspondientes 

• No se considera la pérdida de calor por efecto de cambios de fase en el material 

En la Figura 35 se describe el elemento seleccionado para llevar a cabo el proceso térmico 

de discretización de la placa (SOLID 70 de APDL 19.0® versión académica), el cual es un 

elemento sólido hexaédrico que consta de ocho nodos, con la variable de temperatura como 

grado de libertad, para estado estacionario y transiente. 

 

Figura 34. Elemento sólido hexaédrico de ocho nodos (SOLID 70). 
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c) Definición de propiedades térmicas 

La Figura 35 muestra la designación de las zonas de la placa de trabajo (material 1) y las 

zonas de depósito del material de aporte (material 2) para la simulación de la placa en 

condición libre y en condición de restricción. 

 

Figura 35. Designación de geometría y material para a) placa en condición libre y b) 

condición de restricción. 

El análisis transiente determina el gradiente de temperatura y otras variables térmicas con 

respecto al tiempo, para ello se requiere añadir el historial de las propiedades térmicas tanto 

de la aleación 3003-H14 como del electrodo de alimentación ER4043 con respecto a un rango 

de temperaturas (Tabla VI).  

d) Definición del mallado del modelo 

Placa en condición libre; se realizó la exportación de la geometría generada en 

SOLIDWORKS 2017® versión académica, a partir de las divisiones de las zonas 

representativas, se realizó un mallado grueso en la zona de MB, un mallado medio en la ZAT 

y malla fina en la ZF. El refinado de malla fina y extrafina (93,600 elementos y 108,360 

nodos) se muestra en la Figura 36 para la placa en condición libre y la Tabla X describe las 

dimensiones de los elementos en cada zona.   
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Figura 36. Mallado en 3D para placa en condición libre. 

Tabla X. Dimensión de elementos para placa en condición libre. 

Malla Ubicación Dimensión (x, y, z), mm 

Gruesa 
Superficie y base 5×0.3×1 

Centro de placa 5×1×1 

Media 
Superficie y base 2×0.3×1 

Centro de placa 2×1×1 

Fina 
Superficie y base 1×0.3×1 

Centro de placa 1×1×1 

Extrafina 
Superficie y base 0.5×0.3×1 

Centro de placa 0.5×1×1 

Placa en condición de restricción; se realizó la exportación de la geometría generada en 

SOLIDWORKS 2017® versión académica, el mallado en las zonas MB, ZAT y ZF se 

realizaron con las mismas dimensiones usadas en la placa en condición libre. El mallado de 

los barrenos fue realizando con la condición de que tenga coherencia con el mallado del resto 

de las zonas como se muestra en la Figura 37 (92,200 elementos y 107,640 nodos).   
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Figura 37. Mallado en 3D para placa con restricción de movimiento. 

e) Definición de pasos de carga (Heat flux) 

Considerando los parámetros de operación de soldadura del proceso GMAW, se calculó el 

calor aportado por la fuente de calor (Ecuación (13)) y la distribución de calor aportado 

durante cada paso con forme a una geometría de doble elipse (Ecuaciones (36) y (37)). Los 

valores obtenidos fueron aplicados en la superficie de la zona de depósito de soldadura, para 

ello, se definió el valor que le correspondía a cada elemento considerando el área en contacto 

con la fuente de calor (Tabla X).  

f) Determinación de condiciones de frontera 

Se consideró una temperatura inicial de 20 °C para el proceso de soldadura. Para la 

simulación del modelo térmico se consideró el efecto convectivo durante el paso de la fuente 

de calor producido por el gas de protección (Tabla XII), a lo largo de la placa de trabajo; para 

ello, posterior a cada paso de la fuente de calor, se procedió a aplicar un coeficiente de 

transferencia de calor convectivo, para las siguientes zonas: 

Zona circundante a la fuente de calor; se utilizó la ecuación de Nusselt Nu para determinar 

el valor del coeficiente h, los valores se muestran a continuación [19]: 
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 𝑁𝑢 = 0.453(𝑅𝑒0.5𝑃𝑟1 3⁄ ) (65) 

 𝑅𝑒 =
𝑉𝐿𝐶
𝑣𝑐

 (66) 

 ℎ =
𝑘

𝐿𝑐
𝑁𝑢 (67) 

donde: 

Re= número de Reynolds 

Pr= número de Prandtl 

Lc= longitud característica, m 

vc= viscosidad cinemática, m2s-1 

Las propiedades utilizadas del fluido en la capa límite se evalúan a través de la temperatura 

de película (Tf), la cual es el promedio aritmético entre la temperatura de la superficie y del 

flujo libre: 

 𝑇𝑓 =
𝑇𝑆 + 𝑇∞
2

 (68) 

Zona entre la placa de trabajo y respaldo; las placas de trabajo se colocaron sobre una placa 

de respaldo de acero la cual actúa como un sumidero de calor; el valor de h fue calculado 

utilizando un coeficiente de convección equivalente dada por la siguiente ecuación  [56]: 

 𝑄 = ℎ𝐴𝑆(𝑇∞ − 𝑇𝑠) =
𝑘𝐴𝑆
𝐿𝐶

(𝑇1 − 𝑇2) (69) 

2.5.2. Procesamiento 

A partir de la determinación del tiempo necesario para que la fuente de calor pase a través de 

toda la sección longitudinal de la placa de trabajo, se determinó la programación de un bucle, 

con la finalidad de repetir los pasos de carga (concentración de calor). Posterior al paso de la 

fuente de calor, se programó un bucle para simular el enfriamiento de la placa. 

2.5.3. Post-procesamiento 

Al término de la simulación térmica se procedió a la recolección de datos: 
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• Generación de animación dinámica de la concentración de calor (Heat Flux); a partir 

de esta animación se revisa la correcta aplicación de los pasos de carga durante todo 

el proceso de soldadura 

• Generación de animación dinámica de temperaturas; se revisa que la distribución de 

temperatura en la placa de trabajo, verificando que los resultaos tengan coherencia 

con las condiciones de frontera aplicados 

• Recolección de resultados nodales de temperatura; para determinar la región que 

presenta un estado pseudo-estacionario, se realizó la recolección de datos para nodos 

seleccionados a lo largo del paso de la fuente de calor a una distancia definida desde 

el centro del cordón de soldadura 

•  Generación de gráficos de resultados nodales de temperatura-tiempo; los ciclos 

térmicos de cada uno de los nodos seleccionados se analizon a través de gráficos 

comparando el comportamiento de los picos de temperatura. A partir de la 

información obtenida se definió la distancia de referencia para la recolección de datos 

de simulación y los cortes de las secciones trasversales de las placas soldadas para su 

análisis microestructural 

• Visualización de isotermas: Se obtuvieron isotermas que delimitan la ZF, ZAT y BM 

en la región pseudo-estacionaria, estos datos fueron utilizados para determinar la 

ubicación de los termopares para el proceso experimental. 

2.6. Medición de temperatura durante el proceso de soldadura 

A partir de los datos de post-procesamiento se determinó la ubicación para definir la ZF, 

ZAT y MB, se utilizaron termopares tipo K, los cuales son adecuados para la medición de 

temperatura por debajo de 1300 °C. La Figura 38a muestra la ubicación de los tres 

termopares, estos sensores se colocaron en contacto directo a aproximadamente 0.3 mm 

profundidad con respecto a la superficie de las placas. Las señales de temperatura se 

obtuvieron con una tarjeta de adquisición de datos conectada directamente a los termopares 

con una frecuencia de adquisición de 200 Hz (Figura 38b), éstas señales se procesaron usando 

un programa elaborado en LabVIEW (Figura 38c). 
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Figura 38. a) posición de termopares en la placa de trabajo, b) tarjeta de adquisición de 

datos y c) programa en LabVIEW. 

2.7. Características macro y microestructurales de los depósitos de soldadura 

Se cortaron perfiles transversales de las placas soldadas en condición libre y de restricción, 

estos fueron desbastados y pulidos acabado espejo, posteriormente fueron sometidos a ataque 

químico por inmersión. La composición de los reactivos utilizados para revelar la micro y 

macroestructura fueron [57, 58]: 

• Keller; 95 ml de agua, 2.5 ml de HNO3, 1.5 ml de HCl y 51 ml de HF 

(Microestructural) 

• Weck’s; 25 ml de agua, 1 g de KMnO4 y 0.25 g NaOH (Macroestructural) 

Un microscopio óptico modelo Eclipse 2000 marca Nikon fue utilizado para analizar la 

microestructura del material base y los depósitos de soldadura. 

2.8. Medición de dureza  

Se realizaron mediciones de microdureza Vickers en los perfiles transversales al cordón de 

soldadura utilizando un equipo Wilson modelo Tukon 1102. Las indentaciones fueron 

realizadas en la superficie del perfil de soldadura con terminado pulido a espejo, aplicando 
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una carga de 0.10 kg durante 15 segundos, la distribución de indentaciones se muestra en la 

Figura 39 a través de un mallado virtual. 

 

Figura 39. Mallado virtual para la medición de microdurezas en perfil transversal de la 

soldadura de la aleación 3003-H14. 

2.9. Validación de la simulación numérica del fenómeno térmico  

Se realizó el análisis entre los resultados térmicos experimentales y los resultados térmicos 

por simulación para validar la simulación mediante: 

• Comparación de ciclos térmicos 

• Comparación de dimensiones en la zona de fusión 

Con los resultados obtenidos se realizó un ajuste en las condiciones de preprocesamiento, se 

procedió a una nueva comparación hasta obtener una validación que permitió ajustar 

parámetros y continuar con la siguiente fase de la simulación, la cual consistió en el 

acoplamiento del historial térmico obtenido para determinar el grado de deformación por 

efecto térmico y el estado de esfuerzos residuales para las dos condiciones de restricción. 
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2.10. Simulación numérica del fenómeno mecánico del proceso de soldadura 

2.10.1. Preprocesamiento 

a) Características geométricas del modelo 

El diseño de la geometría en simulación para las placas en condición libre y de restricción se 

obtiene de la exportación del modelo geométrico de la simulación térmica. 

b) Definición de propiedades mecánicas 

Para el proceso de acople de los resultados térmicos a un modelo mecánico se tomó en 

consideración que el material de trabajo presenta un comportamiento elástico lineal y un 

comportamiento plástico con endurecimiento bilineal cinemático (Figura 24). 

c) Selección del tipo de elementos para el proceso de discretización 

Se seleccionó un elemento sólido (SOLID 185) de ANSYS APDL 19.0® versión académica, 

con la misma geometría que el elemento térmico seleccionado con grados de libertad de 

desplazamientos para los ejes coordenados x, y, z (Figura 34) con la finalidad de no realizar 

modificaciones en el refinado realizado previamente. 

d) Definición de pasos de carga 

En el análisis mecánico, el historial térmico se aplicó como una carga térmica, por lo que las 

deformaciones, los esfuerzos térmicos y mecánicos se calculan con respecto a cada 

incremento de tiempo. En cada paso de carga se genera un historial de esfuerzos residuales 

en los puntos nodales con ello se actualiza el comportamiento del modelo previo al siguiente 

paso de carga. 

e) Definición de pasos de condiciones de frontera  

Placa en condición libre; para este caso la placa no presenta una fuerza externa, por lo tanto, 

las cargas térmicas son la única fuente de esfuerzos residuales y de distorsión, siendo como 

único requisito la aplicación de una condición de simetría para observar los efectos de la otra 

placa en condición libre como se observa en la Figura 40a. 



 

 
60 

 

Placa en condición de restricción; La Figura 40b se observa que se aplica una condición de 

simetría al igual que en la placa en condición libre y al estar sujeta en cada uno de los barrenos 

se restringió el desplazamiento en dichas zonas. 

 

Figura 40. Condiciones de frontera para placa en a) condición libre y b) condición de 

restricción. 

2.10.2. Procesamiento 

Considerando el tiempo requerido para el paso total de la fuente de calor a lo largo de la 

sección longitudinal de la placa de trabajo y el tiempo requerido para que la placa regrese a 

su temperatura inicial, se definió un numero de pasos uniformes, los cuales determinaron el 

historial de desplazamiento y de esfuerzos generados.  

2.10.3. Post-procesamiento 

Al término de la simulación mecánica se procedió a la recolección de datos: 

• Generación de animación dinámica de esfuerzos; se revisó que la magnitud de los 

esfuerzos generados en la placa de trabajo, tengan coherencia con las condiciones de 

frontera aplicadas. 

• Recolección de resultados nodales de esfuerzos; se realizó la recolección de datos en 

el último paso de carga (ΔT = 0), estos datos fueron utilizados para determinar la 

ubicación de las galgas para el proceso experimental. 
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2.11. Medición de deformación y esfuerzos residuales 

Se utilizó el método de Hole-Drilling (ASTM E837-08) para determinar los esfuerzos 

generados por los efectos térmicos de soldadura [59]. La Figura 41a muestra la ubicación de 

los sensores indicadores de esfuerzos (galgas extensométricas roseta tipo B) modelo CEA-

13-062MU-120 de 120Ω. Se realizó un proceso de barrenación de 1 mm de profundidad con 

sub-pasos de 0.1 mm al centro de la galga con una guía de barrenado marca RS-200 Milling 

Guide, el diámetro del cortador fue de 1.62 mm de diámetro (Figura 41b). La galga tiene 

como función registrar la deformación producida por la relajación de esfuerzos producto de 

la remoción de material. Las señales de las galgas extensométricas fueron tomadas por un 

indicador de deformaciones modelo P3 Vishay (Figura 41c). 

 

Figura 41. a) Galga extensométrica, b) guía de barrenado RS-200 Milling Guide y c) 

indicador modelo P3 Vishay. 

Los datos de desplazamiento fueron utilizados para calcular los esfuerzos residuales iniciales 

a partir de los esfuerzos relajados mediante las siguientes ecuaciones [59]:  

 𝑝 =
휀3 + 휀1
2

 (70) 

 𝑞 =
휀3 − 휀1
2

 (71) 
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 𝑡 =
(휀3 + 휀1 − 2휀2)

2
 (72) 

 𝑃 =
𝐸𝑝

�̅�(1 + 𝜈)
 (73) 

 𝑄 = −
𝐸𝑞

�̅�
 (74) 

 𝑇 = −
𝐸𝑡

�̅�
 (75) 

 𝜎𝑥 = 𝑃 − 𝑄 (76) 

 𝜎𝑦 = 𝑃 + 𝑄 (77) 

 𝜏𝑥𝑦 = 𝑇 (78) 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑃 + √𝑄2 + 𝑇2 (79) 

 𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝑃 − √𝑄2 + 𝑇2 (80) 

 𝑡𝑎𝑛2𝛼 =
휀1 − 2휀2 + 휀3
휀3 − 휀1

 (81) 

donde: 

ε1, ε2, ε3 = microdeformaciones que se obtenidas por medición de galga extensométrica 

a̅ y b̅ = constantes de calibración que se establecen en función del paso de profundidad (Tabla 

XI) 
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Tabla XI. Constantes de calibración a̅ y b̅ [59] . 

Roseta tipo B 

 
�̅� �̅� 

Profundidad de 

orificio ciego (mm) 

Diámetro del 

orificio (1.78 mm) 

Diámetro del 

orificio (1.78 mm) 

0.1 0.015 0.028 

0.2 0.036 0.066 

0.3 0.059 0.11 

0.4 0.083 0.155 

0.5 0.104 0.2 

0.6 0.124 0.242 

0.7 0.14 0.28 

0.8 0.154 0.314 

 

2.12. Validación de la simulación numérica del fenómeno mecánico  

Se realizó el análisis entre los resultados térmicos experimentales y los resultados térmicos 

por simulación para validar la simulación: 

• Comparación de la deformación durante y posterior al paso de la fuente de calor 

• Estimación de esfuerzos de von Mises para las dos condiciones de las placas de 

trabajo 

• Comparación de esfuerzos residuales experimentales y de simulación  

Con los resultados obtenidos se realizó un ajuste en las condiciones de preprocesamiento, se 

procedió a una nueva comparación hasta obtener un ajuste coherente para los resultados de 

deformación y esfuerzos generados. 

2.13. Determinación de los perfiles de esfuerzos transversales y longitudinales 

para las dos condiciones de restricción  

Una vez validados los resultados obtenidos para el modelo mecánico del proceso de 

soldadura, se estableció la ubicación de los seis perfiles a analizar para determinar el 
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comportamiento general en la superficie de las placas de trabajo para la condición de libre y 

restricción. 

La Figura 42 muestra esquemáticamente el orden de numeración de los seis perfiles a 

analizar, donde: 

• Los números 1, 2 y 3 corresponden a los esfuerzos residuales longitudinales al inicio, 

mitad y final del recorrido de la fuente de calor 

• Los números 4, 5 y 6 corresponden a los esfuerzos residuales transversales en el 

centro del cordón de soldadura, a 50 mm y a 100 mm desde el centro del cordón de 

soldadura, respectivamente 

 

 

Figura 42. Designación de perfiles de esfuerzos transversales y longitudinales. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Simulación numérica del fenómeno térmico del proceso de soldadura  

3.1.1. Placa en condición libre 

Pasos de carga 

Se determinó un valor de Qp = 842.40 J mm-1, así como un tiempo total para el paso de la 

fuente de calor de 75 s y el tiempo de avance en cada elemento de 0.25 s. El alcance de la 

fuente de calor considerando una geometría de doble elipse es de aproximadamente 10 mm 

como se observa en la Figura 44.  

 

Figura 43. Distribución de calor aportado para geometría de doble elipse. 

Para el cálculo de los valores aplicados para cada paso de carga se consideró el área 

superficial de cada elemento, estos resultados se presentan en la Figura 44, donde se observó 

que la superficie de los elementos centrales cercanos a la fuente de calor presentan una 

distribución de calor de aporte de 93.74×106 a 94.41×106 W m-2 para las zona de la elipse 

fontal y elipse trasera, respectivamente.  

La distribución de calor disminuye desde el centro de la fuente de calor hacia los elementos 

exteriores; como ejemplo, a una distancia de 5 mm del centro de la fuente de calor en 

dirección longitudinal (eje x) para las zonas de la elipse frontal y trasera la distribución de 

calor de aporte disminuye a 10.68×106 W m-2 y 13.28×106 W m-2, respectivamente.  
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La distribución de calor a una distancia de 5 mm de la zona central de la fuente de calor en 

dirección transversal (eje y) disminuye para las zonas de la elipse frontal y trasera la 

distribución de calor de aporte a 4.57×106 W m-2 y 6.16×106 W m-2, respectivamente. 

 

Figura 44. Magnitud el calor aportado a cada elemento. 

Coeficiente h convectivo 

A partir de los siguientes parámetros de temperatura obtenidos durante el proceso de 

soldadura: Ts = 1850 °C y T∞ = 20 °C, se determinó la temperatura de película (Ecuación  

(68)) Tf = 925 °C. A partir de esta temperatura se consideraron las propiedades térmicas 

del gas argón a 900 °C (Tabla XII), para el cálculo del coeficiente de transferencia de 

calor convectivo forzado en las placas de trabajo. 

Tabla XII. Propiedades térmicas para gas argón a 900 °C [60, 61]. 

Capacidad 

calorífica, Cp 

Conductividad 

térmica, k 

Viscosidad 

cinemática, vc Número de 

Prandtl, Pr 
J kg-1 °C-1 W m-1 °C-1 ×10-5 m2 s-1 

520 0.0427 5.42 0.66 

Se determinó un valor del coeficiente de transferencia de calor para las áreas en contacto con 

el flujo de argón de la antorcha de GMAW de h = 12 Wm-2 °C-1 y para las áreas en contacto 

con la placa de respaldo se determinó un h = 750 Wm-2 °C-1. Los valores calculados para los 
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coeficientes h entran en el rango de valores (10 a 1000 W m-2 °C-1) experimentales de trabajos 

similares  [28, 62]. Posterior al paso de la fuente de calor, se programó un bucle para simular 

el enfriamiento de la placa hasta un tiempo de 1,200 s. 

Calor de aporte 

La Figura 45 muestra la distribución de calor aportado en un paso de carga para la placa en 

condición libre a un tiempo de 2.75 s del inicio del paso de la fuente de calor. Se observó la 

correcta aplicación de la distribución de calor en los elementos localizados en la superficie 

de la placa de trabajo y como la distribución de calor disminuyo uniformemente en la 

dirección del espesor alcanzando un valor de 10×106 Wm-2 en los elementos que se 

encuentran en la base de la placa de trabajo. 

 

Figura 45. Distribución de flujo de calor para placa en condición libre. 

Distribución de temperatura  

La Figura 46 presenta los resultados obtenidos de la distribución de temperatura durante el 

proceso de soldadura de la aleación 3003-H14 en condición libre. 

 La Figura 46a muestran la distribución de calor cuando la fuente de calor ha recorrido 11mm 

por la placa de trabajo, distancia mayor al alcance máximo del flujo de calor calculado de 

100 mm considerando una geometría de distribución de calor de doble elipse. Se observo 

como la máxima temperatura se concentra al centro de la placa llegando a 1867 °C y como 

la mayoría del volumen de la placa de trabajo mantiene su temperatura inicial de 20 °C. 
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Conforme la fuente de calor recorre la placa, por el efecto conductivo la distribución de 

temperatura tiene mayor alcance en las direcciones transversal y longitudinal como se 

observa en la Figura 46b en la que la fuente de calor lleva un recorrido de 100 mm de la 

longitud total de la placa de trabajo. 

En la Figura 46c se muestra la distribución de temperatura cuando la fuente de calor a 

recorrido 200 mm de la longitud de la placa de trabajo, no se observa una variación 

significativa del rango máximo de temperatura (3°C) y el alcance de la distribución de 

temperatura con respecto a lo observado a una distancia de 100 mm. 

Transcurridos 75 s la distancia recorrida por la fuente de calor es de 300 mm, la cual 

representa la longitud total de la placa de trabajo. Se observa un incremento en el rango de 

temperatura mínima de 45 °C y máxima de 2067°C, respectivamente (Figura 46d). 

 

Figura 46. Resultados de distribución de temperatura por simulación para placa en 

condición libre a) 2.75, b)25, c)50 y d)75 s. 
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La Figura 47 presenta los resultados de la distribución de temperatura simuladas posterior al 

paso de la fuente de calor. En la Figura 47a se muestra la distribución de temperatura cuando 

han transcurrido 250 s desde el inicio del recorrido de la fuente de calor, los rangos de 

temperatura mínima y máxima disminuyeron hasta llegar a 24°C y 32°C, respectivamente. 

Para todos los tiempos mostrados durante el paso de la fuente de calor el rango máximo de 

temperatura se ubicó al centro de las placas de trabajo, para el caso posterior a la fuente de 

calor, la transferencia de calor se desplazó hacia las zonas exteriores (zonas de menor 

temperatura) de la placa de trabajo. 

Al transcurrir 1200 s el modelo de simulación muestra que la placa ha regresado a su 

temperatura inicial de 20 °C (Figura 47b). 

 

Figura 47. Resultados de distribución de temperatura por simulación para placa en 

condición libre a)250 y b)1200 s desde el inicio del recorrido de la fuente de calor. 

Región transiente y pseudo-estacionaria 

Para la determinación de las regiones en estado transiente y pseudo-estacionario, se 

compararon los ciclos térmicos de los 300 nodos en la dirección longitudinal (eje x) de la 

placa de trabajo y a una distancia transversal (eje y) de 8 mm del centro del cordón de 

soldadura. 
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La  Figura 48 muestra ocho nodos seleccionados a 1, 30, 50, 95, 150, 200, 260 y 280 mm en 

dirección al eje x con respecto al inicio del recorrido de la fuente de calor, los cuales son 

representativos de las regiones en estado transiente y pseudo-estacionario. 

 

Figura 48. Selección de nodos a lo largo del paso de la fuente de calor para la placa en 

condición libre. 

A partir de los datos obtenidos de la simulación térmica se determinaron las regiones en 

estado transiente y pseudo-estacionaria mostradas en la Figura 49. 

 

Figura 49. Determinación de las regiones en estado transiente y pseudo-estacionaria en el 

modelo por elemento finito. 

La primera región describe un estado transiente; la cual comprende desde el inicio del paso 

de la fuente de calor hasta 95 mm, donde los picos de temperatura aumentan (ΔT= 50°C) 

conforme se avanza en la placa de trabajo. 
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La segunda región describe un estado pseudo-estacionario; esta región inicia a los 95 mm y 

finaliza a 260 mm del inicio del paso de la fuente de calor, los picos de temperatura no 

presentan una variación significativa (ΔT= 6°C) con respecto al paso del tiempo. 

La tercera región describe un estado transiente; la cual inicia a 260 mm hasta 300 mm, donde 

los picos de temperatura van aumentando (ΔT= 50°C) conforme se avanza hasta el final de 

la placa de trabajo. 

 

3.1.2. Placa en condición de restricción 

Calor de aporte 

La Figura 50 muestra la comparación de la distribución de calor aportado en un paso de carga 

para las placas en condición libre y en condición de restricción a un tiempo de 2.5 s del inicio 

del paso de la fuente de calor. Se observó una distribución de calor de aporte similar para 

ambas condiciones de las placas de trabajo tanto en los elementos ubicados en la superficie 

de la placa como los que conforman el espesor.  

 

Figura 50. Distribución de flujo de calor para placa en condición a) libre y b) restricción. 

Distribución de temperatura  

Considerando que la distribución de calor es similar para las dos condiciones de restricción 

de las placas de trabajo, se corroboró que la distribución de temperatura tendrá un 

comportamiento similar para ambas condiciones.  
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Se realizó una comparación entre la distribución de temperatura en la región pseudo-

estacionaria determinada previamente para la placa en condición libre (Figura 51) y la placa 

en condición de restricción (Figura 52), los rangos de temperatura y las isotermas de ambos 

modelos mostraron dimensiones similares. 

 

Figura 51. Isotermas en la región pseudo-estacionaria para placa en condición libre 

 

Figura 52. Isotermas en la región pseudo-estacionaria para placa en condición de 

restricción. 

3.1.1. Ubicación de termopares para la medición de temperatura durante el proceso 

de soldadura GMAW 

Dirección longitudinal 

Se colocaron tres termopares en una de las placas de trabajo con la finalidad de identificar 

las tres zonas representativas en un perfil de soldadura ZF, ZAT y MB. Se determinó colocar 
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los tres termopares en forma escalonada a una distancia de 150±5 mm en dirección 

longitudinal de la placa de trabajo, debido a que se encuentran en la región en estado pseudo-

estacionario calculada, garantizando así que la distribución de temperatura no tendrá 

variaciones con respecto al tiempo y no se presente perturbación entre las señales de los 

termopares por encontrarse a una distancia muy cercana uno de otro. 

Dirección transversal 

La Figura 53 muestra las isotermas en la región pseudo-estacionaria que se utilizaron para 

determinar la ubicación de los termopares en dirección transversal de la placa de trabajo. 

Las dos isotermas cercanas al centro de la placa de trabajo delimitan los rangos de 

temperatura de fusión (655 °C) y solidificación (643 °C). A partir de las dimensiones de 

dichas isotermas se determinó un radio máximo de la ZF de 6.6 mm. Las siguientes isotermas 

corresponden a los rangos de temperatura de solidificación y la temperatura usada para 

tratamientos de recocido (400 °C) de la aleación 3003 [1], definiendo así una distancia de 6.6 

a 12 mm desde el centro de la placa de trabajo para la ZAT. Una distancia posterior a 12 mm 

hasta el final de la placa en dirección transversal corresponde al MB. 

 

Figura 53. Isotermas en región pseudo-estacionaria para la definición de la ZF y ZAT.  

3.2. Ciclos térmicos de soldadura   

La Tabla XIII muestra la ubicación de los tres termopares colocados en la placa de trabajo 

en condición libre. El eje x representa la dirección longitudinal de la placa y el eje y la 

dirección transversal. 
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Tabla XIII. Ubicación de los termopares durante el proceso de soldadura. 

Número de termopar  x mm y, mm 

1  145 6.5 

2  150 10 

3  155 16 
 

La Figura 54 muestra el comportamiento de los ciclos térmicos obtenidos de los tres 

termopares colocados en la placa de trabajo, los cuales presentan un comportamiento 

característico de este tipo de procesos de soldadura; se observó un incremento rápido de 

temperatura hasta un pico de temperatura, seguido por un enfriamiento súbito hasta regresar 

a su temperatura inicial. 

 
Figura 54. Ciclos térmicos experimentales durante el proceso de soldadura GMAW de la 

aleación 300-H14. 

La ZF fue analizada a través del termopar número uno, el pico de temperatura adquirido fue 

de 757 °C, dicho valor es superior a la temperatura de fusión y a la temperatura estimada por 

el proceso de simulación, esto se debe a que el radio efectivo de fusión estimada en la 

simulación de 6.6 mm fue menor en comparación al radio de fusión efectivo obtenido 

experimentalmente. El termopar número dos, fue colocado para el análisis de la ZAT, el pico 

de temperatura generado fue de 534 °C, el cual entra en el rango de temperatura esperado 

entre 400 a 643 °C. La zona del MB fue analizada con el termopar número tres, obteniendo 

un pico de temperatura de 356° C, valor inferior a la temperatura de recocido. 



 

 
75 

 

3.3. Características macro y microestructurales de los depósitos de soldadura 

La Figura 55 muestra la macrografía del perfil de soldadura obtenido en la región de estado 

pseudo-estacionario, se obtuvo una penetración completa del material de aporte ER4043 en 

el material de trabajo 3003-H14.  

Se observaron poros que varían en tamaño, desde microporosidad extremadamente fina hasta 

poros gruesos de 0.9 mm de diámetro, los cuales son característicos del proceso de soldadura 

realizado y material utilizado. Esto se atribuye a que el hidrogeno presenta una alta 

solubilidad en el aluminio fundido, por ejemplo, a una temperatura de 850 °C la solubilidad 

del hidrogeno es de 2.2 cm-3/100 g de aluminio, pero al llegar a temperaturas inferiores a 

660°C que corresponde al rango de temperatura de fusión del aluminio, la solubilidad del 

hidrogeno baja a 0.69 cm-3/100 g de aluminio; por lo que el hidrogeno queda atrapado durante 

la solidificación, formando burbujas en el cordón de soldadura [5].  

Se estableció el radio efectivo de fusión a = 8.22 mm, el cual es mayor al valor obtenido en 

la simulación (Δa= 1.58 mm). El a experimental se empleó para realizar ajustes en los 

parámetros de simulación que permitieron una mejor aproximación del modelo de elemento 

finito. A través del macroataque del perfil de soldadura no fue posible identificar la ZAT. 

Se determinó un área de 61.54 mm2 para la ZF y de 31.74 mm2 para el área del biselado 

realizado en las placas de trabajo, por lo que el porcentaje de disolución del material de aporte 

en el material de trabajo fue del 48% aproximadamente. 

 

Figura 55.  Macroestructura del perfil de soldadura. 
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La Figura 56 muestra la microestructura tomada en los recuadros número uno y dos, 

respectivamente de la Figura 55 . La microestructura fue revelada con reactivo de Weck’s, 

se observa una estructura columnar dendrítica competitiva direccionada hacia la zona de 

mayor concentración de calor generado por la fuente de soldadura.  

 

Figura 56. Metalografía de la zona de fusión del perfil de soldadura revelada con reactivo 

de Weck’s del a) zona uno correspondiente al centro de la zona de fusión y b) zona dos 

correspondiente al límite de la zona de fusión. 

3.4. Medición de dureza 

El efecto del calor aplicado por el proceso de soldadura se puede analizar a través de la 

medición de microdurezas (Figura 39). Se observa un incremento de dureza en la zona de 

depósito del material de aporte ER4043 (~50 HV0.1) desde el centro del cordón de soldadura 

hasta una distancia de 2.61 mm aproximadamente. A partir de esta distancia y hasta el límite 

de la ZF la dureza disminuye, esta zona corresponde disolución el material de aporte en el 

material de trabajo (hasta ~32 HV0.1).  

Posterior al límite de la ZF no se identifica la ZAT, el promedio de dureza se mantiene de 

acuerdo a la dureza del MB (~35 HV0.1) ; este comportamiento se puede atribuir a que a pesar 

de que la placa de trabajo alcanza el rango de temperatura de recocido, el tiempo de 

permanencia no es suficiente para afectar al material de trabajo [9, 63]. 
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Figura 57. Distribución de microdurezas en el perfil de soldadura mostrado en la Figura 

39, a) perfil promedio de microdurezas y b) mapeo de microdureza. 

3.5. Validación de resultados obtenidos por modelo de elemento finito del fenómeno 

térmico 

3.5.1. Comparación de los ciclos térmicos  

La Figura 58 muestra la comparación de los ciclos térmicos obtenidos en la simulación con 

los resultados adquiridos de los tres termopares experimentales, para la validación de la 

simulación térmica.  

La  Figura 58a muestra el comportamiento de la distribución de calor en la ZF; el pico de 

temperatura del proceso de simulación fue de 789.51 °C un valor mayor al obtenido 

experimentalmente (ΔT = 41.08 °C), la curva de enfriamiento sigue el mismo 

comportamiento de disminución súbita de temperatura, la velocidad de enfriamiento de la 



 

 
78 

 

simulación es mayor al valor experimenta presentando un  porcentaje de error del 19.45% el 

cual es un porcentaje menor a trabajos previos realizados [28, 64], que se atribuye a la 

aplicación coeficiente de  transferencia de calor convectivo durante el paso de la fuente de 

calor. 

El pico de temperatura del proceso de simulación fue de 522 °C para la Figura 58b, un valor 

menor al obtenido en el proceso de experimentación (ΔT = 11.84 °C), para la curva de 

enfriamiento el porcentaje de error fue de 17.02%. La Figura 58c muestra el comportamiento 

de la zona del MB, el pico de temperatura de simulación fue de 390 °C un valor mayor al 

proceso experimental (ΔT =35.98 °C) y un porcentaje de error de 7.78% en la curva de 

enfriamiento. 

 

Figura 58. Comparación de ciclos térmicos obtenidos por simulación y experimentalmente 

para a) 6.5, b)10 y c)16 mm a partir del centro del cordón de soldadura. 

Las Tabla XIV muestran los gradientes para los picos de temperatura para los picos de 

temperatura para la experimentación y la primera simulación. 
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Tabla XIV. Gradientes de los picos de temperatura (°C) experimental y de la primera 

simulación. 

Termopar Experimental 1° simulación ΔT 

1 757.43 789.51 41.08 

2 534.11 522.27 11.84 

3 354.68 390.66 35.98 

Con la finalidad de realizar un ajuste de acuerdo con el valor de a = 8.22 mm y un coeficiente 

h = 8 W m-2 °C-1 para las áreas en contacto con el flujo del gas argón experimental se realizó 

una segunda simulación.  

La Figura 59 muestra la comparación entre los ciclos térmicos de la primera simulación, la 

cual se basó en datos obtenidos en trabajos previos, los ciclos obtenidos experimentalmente 

durante el proceso de soldadura y la segunda simulación con el ajuste a través de los valores 

experimentales. 

 

Figura 59. Comparación de ciclos térmicos obtenidos por la primera simulación, segunda 

simulación y experimentalmente para a) 6.5, b)10 y c)16 mm a partir del centro del cordón 

de soldadura. 
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La Tabla XV muestran los gradientes de temperatura máxima, se observó una disminución 

en los picos de temperatura entre la segunda simulación y los valores experimentales con 

valores de porcentaje de error menores al 10%.  Las condiciones de enfriamiento son más 

cercanas a los valores experimentales y los porcentajes de error fueron menores al 10 %. 

Tabla XV. Gradientes de picos de temperatura (°C) del proceso experimental, la primera y 

segunda simulación. 

Termopar Experimental 1° simulación ΔT  2° simulación ΔT 

1 757.43 789.51 41.08  770.58 13.15 

2 534.11 522.27 11.84  545.62 11.51 

3 354.68 390.66 35.98  390.66 35.98 

 

3.5.2. Comparación de dimensiones en la zona de fusión y zona afectada 

térmicamente 

La Figura 60 muestra que los límites de la zona de fusión de la segunda simulación se 

encuentran a ~8.3 mm del centro de cordón de soldadura, un valor mayor a los obtenidos en 

la primera simulación (~6.6 mm) y el límite de la zona afectada térmicamente (~12.4 mm) 

para la primera simulación. 

 

Figura 60. Isotermas obtenidas de la segunda simulación para la determinación de la ZF y 

HAZ. 

 La Figura 61 muestra la comparación entre las dimensiones de las isotermas obtenidas por 

simulación y las obtenidas a partir de la ecuación de Rosenthal para placa delgada.  
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Figura 61. Dimensiones de las secciones isotérmicas a) segunda simulación y b) analíticas. 

Como se observa, el ancho entre las isotermas de la simulación y las obtenidas analíticamente 

son muy cercanas, pero los dimensiones con respecto a la longitud de las isotermas presentan 

una discrepancia, esto se puede atribuir a que los modelos analíticos tradicionales no toman 

en cuenta el efecto del cambio en las propiedades térmicas con respecto a la temperatura 

durante el paso de la fuente de calor. Sin embargo, en el modelo de elemento finito, sí se 

toman en consideración, así como el efecto convectivo del gas de protección durante el paso 

de la fuente de calor. 

La Figura 62 muestra la comparación entre el perfil del cordón de soldadura y los obtenidos 

en la primera y segunda simulación. Los límites de la zona de fusión de la primera simulación 

son menores a los definidos por la macroestructura del perfil de soldadura en la zona de la 

corona y mayores para la raíz del depósito de soldadura (Figura 62b).  
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La  Figura 62c muestra el perfil de la segunda simulación donde los límites son cercanos en 

la zona de la corona a los mostrados por el perfil de soldadura experimental, pero para el caso 

de las dimensiones de raíz (11 mm) aún mostró una dimensión mayor al del perfil de 

soldadura experimental (3 mm).  

 

Figura 62. a) macroestructura del perfil de soldadura, b) distribución de temperatura 

determinada por el método de elemento finito de la primera simulación y c) segunda 

simulación.  

3.6. Modelo de elemento finito del fenómeno mecánico del proceso de soldadura  

3.6.1. Placa en condición libre 

El tiempo para completar el paso de la fuente de calor por la sección longitudinal de las placas 

de trabajo fue de 75 s y el tiempo de enfriamiento de la placa se estableció a 1200 s. A partir 

de esta información se definieron 15 pasos de carga en los cuales se analizó el historial 

térmico para los tiempos: 2.5, 5, 10, 20, 40, 60, 72.5, 75, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 y 

1200 s. 

Distribución de deformación térmica 

Se adquirió la distribución de deformación térmica promedio durante el paso de la fuente de 

calor a 2.5, 40 y 75 s, mostrando una coherencia entre la relación con los rangos de 

temperatura y la deformación obtenida (Figura 63), se observa una distribución de 

deformación promedio concentrada en la zona cercana a la fuente de calor para un tiempo de 

2.5 s.  
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El alcance de los rangos de deformación aumento con el paso de la fuente de calor sobre la 

placa de trabajo para los tiempos de 40 y 75 s.  

 

Figura 63. Distribución de deformación térmica promedio determinado por elemento finito 

para placa en condición de restricción a) 2.5, b) 40 y c) 75 s. 

Se adquirió la distribución de deformación térmica promedio posterior al paso de la fuente 

de calor a 200 y 1200 s, donde los rangos de temperatura son menores hasta regresar a la 

temperatura inicial de la placa de trabajo (Figura 64): 

 

Figura 64. Distribución de deformación térmica promedio por simulación para placa en 

condición de restricción a) 200 y b) 1200 s. 
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3.6.2. Ubicación de galgas para placa en condición libre 

La Figura 65 muestra los valores de esfuerzo de acuerdo con el criterio de von Mises 

obtenidos cuando la placa de trabajo ha regresado a su temperatura inicial, se observó una 

concentración de esfuerzos en la región en estado pseudo-estable (región que comprende de 

95 hasta 280 mm del inicio del paso de la fuente de calor) térmico del proceso de soldadura. 

 

Figura 65. Esfuerzos de von Mises determinados por elemento finito a 1200 s para placa 

en condición libre. 

La Tabla XVI muestra la ubicación seleccionada para las cuatro galgas colocadas en la placa 

de trabajo, considerando el rango de mayor concentración de esfuerzos, es decir de 140 mm 

a 160 mm del inicio del recorrido de la fuente de calor. Donde el eje x representa la dirección 

longitudinal de la placa y el eje y la dirección transversal. 

Tabla XVI. Ubicación de galgas extensométricas en placa en condición libre. 

Número de galga x, mm y, mm 

1 150 10.3 

2 150 14.9 

3 160 18.3 
 

3.6.3. Ubicación de galgas para placa en condición de restricción 

La Figura 66 muestra los valores de esfuerzo de acuerdo con el criterio de von Mises 

obtenidos cuando la placa de trabajo ha regresado a su temperatura inicial. La distribución 

de los esfuerzos es mayor a los obtenidos en la placa en condición libre (14 %) en la región 

pseudo-estable y con un incremento en la magnitud de esfuerzos en la dirección transversal 

de la placa de trabajo. 



 

 
85 

 

 

Figura 66. Esfuerzos de von Mises determinados por elemento finito a 1200 s para placa 

en condición de restricción. 

La Tabla XVII muestra la ubicación seleccionada para las tres galgas colocadas en la placa 

de trabajo, se colocaron a 150 mm del inicio del recorrido de la fuente de calor, se consideró 

la mayor magnitud de los esfuerzos en la dirección transversal de la placa de trabajo. 

Tabla XVII. Ubicación de galgas extensométricas en placa en condición de restricción. 

Número de galga z, mm x, mm 

1 150 10.6 

2 150 34.5 

3 150 68.9 

3.7. Esfuerzos residuales obtenidos experimentalmente 

La Tabla XIX muestra los valores de esfuerzos residuales obtenidos por el método de Hole-

Drilling para las placas en condición libre y en condición de restricción. 

Tabla XVIII. Determinación de los esfuerzos residuales (MPa) para las placas en 

condición libre y de restricción. 

Número de roseta 
Condición libre Condición de restricción 

σx σy σx σy 

1 76.35 -17.72 112.93 133.19 

2 -5.19 20.87 42.00 88.00 

3 25.87 19.64 -0.21 121.00 
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3.8. Validación del método de elemento finito del fenómeno mecánico   

3.8.1. Comparación entre los esfuerzos residuales para placa en condición libre  

Para la validación de la simulación mecánica, se compararon los esfuerzos obtenidos en la 

simulación con los resultados obtenidos experimentalmente por el método de Hole-Drilling. 

La Tabla XIX muestra los gradientes de los esfuerzos entre los resultados obtenidos por el 

método de elemento finito y los valores obtenidos experimentalmente. 

Tabla XIX. Gradiente de esfuerzos residuales (MPa) para placa experimental y placa en 

condición libre. 

Número de roseta 
Experimental Simulación 

Δσx Δσy 
σx σy σx σy 

1 76.35 -17.72 73 -10.56 3.35 7.16 

2 -5.19 20.87 -4.73 21.10 0.46 0.23 

3 25.87 19.64 25.88 9.79 0.01 9.85 

La Figura 67 muestra la distribución de esfuerzos en las direcciones longitudinal y transversal 

para la placa en condición libre.  

 

Figura 67. Esfuerzos residuales en dirección a) longitudinal y b) transversal para placa en 

condición libre. 

Los porcentajes de error para los esfuerzos residuales en la dirección longitudinal son 

menores al 10%, mientras que los valores de los esfuerzos residuales en la dirección 

transversal presentan un 40% de error para la roseta más cercana al centro del cordón de 

soldadura. 



 

 
87 

 

3.8.2. Comparación entre los esfuerzos residuales para placa en condición de 

restricción  

La Figura 68 muestra la distribución de esfuerzos residuales en dirección longitudinal y 

transversal cuando la placa en condición libre regresa a su temperatura inicial.  

 

Figura 68. Esfuerzos residuales en dirección a) longitudinal y b) transversal para placa en 

condición de restricción. 

La Tabla XIX muestra los gradientes de los esfuerzos entre los resultados obtenidos por el 

método de elemento finito y los valores obtenidos experimentalmente. 

Tabla XX. Gradiente de esfuerzos residuales (MPa) para placa experimental y placa en 

condición de restricción. 

Número de roseta 
Experimental Simulación 

Δσx Δσy 
σx σy σx σy 

1 113 133 112 103 1 20 

2 42 88 42 96 0 8 

3 -0.21 121 -0.19 145 0.02 21 

Los porcentajes de error para los esfuerzos residuales en la dirección longitudinal son 

menores al 10%, ocurre el mismo comportamiento de porcentajes mayores al 10% de error 

para los esfuerzos residuales en la dirección transversal obtenidos para la condición libre. 
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3.9. Esfuerzos longitudinales para las dos condiciones de restricción 

La  Figura 69 muestra el campo de esfuerzos residuales para las placas en condición libre y 

condición de restricción. 

 

Figura 69. Comparación de esfuerzos residuales en dirección longitudinal para a) placa en 

condición libre y b) placa en condición de restricción. 

Placa en condición libre; los esfuerzos en compresión se presentan en la zona del material 

base en la región pseudo-estable térmica, conforme se avanza a la zona de fusión de soldadura 

los esfuerzos son de tensión (128 MPa máximo) la zona de fusión presenta rango de esfuerzos 

de tensión de -4.28 a 23.3 MPa. 

Placa en condición de restricción; los esfuerzos en compresión se presentan en la zona del 

material base, conforme se avanza al centro del cordón de soldadura los esfuerzos son de 

tensión y aumentan su magnitud (-90.5 a 210 MPa).  

Las zonas cercanas a los barrenos realizados en las zonas del material base para restringir el 

movimiento presentan un campo de esfuerzos de tensión de 76.4 a 143 MPa, algunas áreas 

de las caras interiores de los barrenos realizados en la zona cercal cordón de soldadura 

presentaron un rango de esfuerzo superior al límite se resistencia (mayor a 150 MPa), dichos 

valores pueden deberse al tipo de restricción realizado en el proceso de simulación. 
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3.10. Perfiles de esfuerzos transversales y longitudinales para las dos condiciones 

de restricción  

3.10.1. Esfuerzos residuales longitudinales  

En la Figura 70 se muestra la distribución de esfuerzos longitudinales de la placa en condición 

libre, los esfuerzos residuales longitudinales de soldadura surgen como resultado de la 

contracción longitudinal de la soldadura a medida que se enfría [48]. 

En la sección 1 muestra el inicio del paso de la fuente de calor; la magnitud de esfuerzos 

máximos de tensión y compresión fueron de 1 MPa y de 4 MPa, respectivamente. Esto se 

puede atribuir a que al ser el inicio de la placa, el efecto termico no es sufiente como para 

generar un efecto significativo. 

La sección 2 ubicada a la mitad de la placa; presento esfuerzos residuales te tensión maximas 

iguales al esfuerzo del cedencia del material base (126 MPa) en la zona cercana a límite del 

cordón de soldadura y menores esfuerzos de compresión a su lado. La sección 3 al final del 

paso de la fuente de calor; muestro un esfuerzo de compresión máximo de 52 MPa y de 65 

MPa en tensión. 

 

Figura 70. Comparación de esfuerzos residuales en dirección longitudinal para placa en 

condición libre. 
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La Figura 71 muestra los perfiles obtenidos de la placa en condición de restricción; se 

observan valores máximos de esfuerzos generados mayores a los obtenidos en la placa en 

condición libre. 

Las secciones al inicio y al final del paso de la fuente de calor alcanzaron valores mayores 

de esfuerzo de tensión, lo que significa que ocurrió un endurecimiento por deformación en 

zonas cercanas a los barrenos que rodean el cordón de soldadura, siendo zonas promotoras 

del crecimiento de grietas.  

 

Figura 71. Comparación de esfuerzos residuales en dirección longitudinal para a) placa en 

condición libre y b) placa en condición de restricción. 
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3.10.2. Esfuerzos residuales transversales  

La Figura 72 muestra los esfuerzos residuales transversales de la placa en condición libre; se 

observó que los esfuerzos generados en la sección 4 correspondiente al centro del cordón de 

soldadura, mostro una magnitud de los esfuerzos no significativa (menor a 1 MPa tanto en 

tensión como en compresión) este fenómeno ha sido estudiado por Gunnert [66], esto se debe 

a la falta de tensión triaxial en el centro de la placa por el bisel en V realizado en las placas 

de trabajo. 

Para los perfiles de las secciones 5 y 6 se observo un ingremento en el esfuerzo de tensión al 

final del pazo de la fuente de calor (115 y 62 MPa), un comportamiento típico de un 

desplazamiento lento de la fuente de calor cuando las placas de trabajo se unen a tope y sin 

restricciones en los bordes, siendo esto un promotor de crecimiento de agrietas [48]. 

 

 Figura 72. Comparación de esfuerzos residuales en dirección transversal placa en 

condición libre. 
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En placas con bordes restringidos, la contracción transversal restringida de la soldadura y el 

área circundante determina los esfuerzos residuales generados, como es el caso de la Figura 

73.  

Los esfuerzos para las tres secciones son en su mayoría de tensión y muestran un 

comportamiento cíclico a lo largo de las placas de trabajo. La sección 6 localizada en el borde 

de la placa de trabajo es la que presenta valores de esfuerzo de tensión mayores al esfuerzo 

de cedencia, los picos máximos están alrededor de los tres barrenos del borde. 

 

Figura 73. Comparación de esfuerzos residuales en dirección transversal para placa en 

condición de restricción. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 

➢ Para ambas condiciones las dimensiones del cordón de soldadura fueron similares 

para las tres zonas características en el proceso de soldadura. El radio efectivo de la 

zona de fusión se determinó a 8.08 mm desde el centro de la zona del paso de la fuente 

de calor, la zona afectada térmicamente no fue definida, debido a que los tiempos de 

permanencia de los rangos de temperatura no fueron suficientes para afectar 

considerablemente las propiedades de las piezas de trabajo, por lo tanto, la zona 

posterior al cordón de soldadura presenta valores de dureza similares a estado inicial 

de la placa de trabajo (35 a 40 HV10). 

➢ La consideración del efecto convectivo durante el paso de la fuente de calor en el 

proceso de simulación fue un factor importante para obtener un comportamiento 

próximo a la curva de enfriamiento experimental.  

 

➢ Los valores calculados analíticamente para la dimensión de las isotermas tuvieron 

variaciones significativas a los valores obtenidos por simulación con respecto al largo 

de las isotermas (mayor al 25%).  

 

➢ Se determinó la magnitud de los esfuerzos residuales generados por el proceso de 

soldadura GMAW en placas de aluminio 3003-H14 cuando se encuentran en una 

condición libre de desplazamiento y en un estado de restricción de movimiento, 

utilizando el método de elemento finito. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

➢ El uso de herramientas como los programas de cálculo por elemento finito son una 

gran oportunidad para predecir efectos en el material, pero estos siempre deben ser 

evaluados mediante experimentación. 

 

➢ Corroborar por medio de experimentación las zonas con mayor concentración de 

esfuerzos residuales para la placa en condición de restricción.  

 

➢ Determinar los esfuerzos generados en la zona de fusión con otro método 

experimental que permita tener valores en dicha zona, dado que el método de Hole-

Drillin es adecuado para las zonas con geometrías uniformes y regulares, donde las 

galgas puedan ser colocadas. 

 

➢ Realizar la optimización de las dimensiones para las placas de trabajo, buscando 

disminuir la longitud de las placas usadas para experimentación. 

 

➢ Determinar el efecto convectivo del material en la zona de fusión para una mejor 

evaluación de los valores de la cantidad fundida de material. 

 

➢ Realizar optimización de mallado de los modelos de simulación para disminuir los 

tiempos de simulación. 
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