
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 Unidad Azcapotzalco 

 
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 
 
 
 
 

SIMULACIÓN NUMERICA DE UN PROCESO DE SOLDADURA 
TIG “TUNGSTEN INERT GAS” UTILIZANDO EL METODO DE 

ELEMENTO FINITO 
 
 
 
 
 
 

 
 

TESINA  PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN  
EN INGENIERÍA MECÁNICA  CON OPCIÓN: INGENIERÍA DE 

PROYECTO MECÁNICO PRESENTA: 
 
 
 
 
 

ING. GABRIEL VAZQUEZ VEGA. 
 

 
 

DIRECTOR: DR. JUAN MANUEL SANDOVAL PINEDA 
 

                                                                                    MÉXICO D. F. a 14 de Enero de 2016 



 





 
Agradecimientos                                                                                                                                

 
Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” 

                                                   utilizando el Método de Elemento Finito. 
 

 
 
 
A Dios, por darme la vida y guiar mis pasos en el sendero de la vida. 
 
A mis padres Ma. Del Consuelo Vega Montoya y José D. Vazquez Campos, gracias por educarme, 
apoyarme y mostrarme que todo es posible trabajando y aferrándonos a lo que queremos ser y 
tener en la vida, son los mejores padres que un hijo puede tener. 
 
A mi hermana Fabiola Vazquez Vega, que fue mi gran apoyo y mi paño de lágrimas cuando las 
cosas no salían bien. 
 
A mi bebe Abraham Haziel Vazquez Vega que me regreso las ganas de vivir y me dio una segunda 
oportunidad para ser mejor persona, por lo cual él es mi motivo para seguir adelante. 
 
A mi tutor el Dr. Juan Manuel Sandoval Pineda por su paciencia, su tiempo, su amistad, sus 
enseñanzas y por ser precursor del conocimiento científico y técnico en la SEPI ESIME 
Azcapotzalco. 
 
A todos mis maestros de la SEPI ESIME Azcapotzalco por enseñarme cosas nuevas y darle un 
giro muy importante a mi carrera profesional. 
 
A la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, por darme el grado de ingeniero 
mecánico en diciembre de 2008, que sin ello no estaría disfrutando de mi actual gran suerte. 
 
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “CONACYT”, por la extraordinaria labor de 
fomentar la formación de investigadores en México.  
 
Al Instituto Politécnico Nacional, por ser sinónimo de vanguardia en investigación, ciencia y 
tecnología y por su labor académica formando profesionistas dispuestos a enaltecer el nombre de 
su país y sobre todo, por siempre ofrecer la “TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”. 
 
 
 
 
Atentamente 
Ing. Gabriel Vazquez Vega 
Ced. Prof.: 7185964 
 
 
 



 
Resumen                                                                                                                                            i 

 
Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” 

                                                   utilizando el Método de Elemento Finito. 

 
El presente trabajo de tesina de especialización consiste en realizar una simulación numérica del 
proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” de la unión de dos placas de acero inoxidable AISI 
304 usando el MEF “Método de Elemento Finito” con el objetivo principal de obtener la curva de 
distribución de temperaturas en la costura o cordón que se produce al unir las placas de acero con 
soldadura por medio del MEF y posteriormente por medio de un método analítico validar los 
resultados obtenidos por el MEF. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Abstract                                                                                                                                            ii 

 
Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” 

                                                   utilizando el Método de Elemento Finito. 

 
This thesis of specialization is to perform a numerical simulation of the TIG welding process 
"Tungsten Inert Gas" the union of two plates of stainless steel AISI 304 using the MEF "Finite 
Element Method" with the main objective to get the temperature distribution curve in the seam or 
bead is produced by joining the steel plates welded using the MEF and then through an analytical 
method validate the results obtained by MEF. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Objetivos generales y específicos                                                                                                   iii 

 
Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” 

                                                   utilizando el Método de Elemento Finito. 
 

 
 
Objetivo general: 

 Realizar la simulación numérica de un proceso de soldadura TIG ¨Tungsten Inert Gas” en 
la unión de dos placas de acero inoxidable AISI 316L por medio del Método de Elemento 
Finito “MEF”. 

 
 
Objetivos particulares y específicos: 

 Utilizar Ansys APDL 10.0 para realizar la simulación numérica de un proceso de soldadura 
TIG “Tungsten Inert Gas”, mostrar la ruta de inducción de datos y mostrar la curva de 
distribución de temperaturas en la cercanía del cordón de soldadura. 

 Por medio de un proceso analítico calcular la curva de distribución de temperaturas de un 
proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” para validar la simulación numérica por 
MEF. 

 Realizar una comparación entre ambos métodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Justificación                                                                                                                                     iv 

 
Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” 

                                                   utilizando el Método de Elemento Finito. 
 

 
El proceso de soldadura es definido como la unión de dos o más piezas de metal por aplicación de 
calor, presión, o una combinación de ambos, con o sin metal de aportación, por lo tanto es uno de 
los principales procesos de fabricación el cual es usado en la industria para la unión de metales en 
estructuras, tales como estructuras automotrices, tubería de gas y aceite, recipientes a presión, 
edificios y puentes. 
 
Sin embargo, durante el ciclo de calentamiento y enfriamiento en el proceso de soldadura, se 
producen deformaciones térmicas en el material de aporte y en las regiones del metal base cercas 
al cordón de soldadura, las cuales se presentan principalmente en el material de la soldadura, 
entonces la deformación plástica no-uniforme que se produce en la estructura soldada, conduce a 
la formación de esfuerzos residuales y a la distorsión de la pieza. Un nivel alto de esfuerzos 
residuales de tensión cerca del cordón de soldadura puede inducir fractura frágil, agrietamiento 
debido a esfuerzos de corrosión y reducción de la resistencia a la fatiga, en contra parte los 
esfuerzos residuales de compresión en el metal de base situados a cierta distancia de la soldadura 
pueden disminuir sustancialmente el esfuerzo crítico al pandeo. 
 
La simulación por el Método de Elementos Finito (MEF) nos da la ventaja de estudiar el 
comportamiento de los elementos termo-mecánicos antes de realizar el trabajo físico o real y 
obtener un resultado muy cercano a la realidad. 
 
Por lo tanto existe la preponderante necesidad de realizar una evaluación numérica por medio del 
Método de Elemento Finito (FEM) de un proceso de soldadura TIG para unir acero inoxidable  
AISI 304 debido a que el (MEF) reduce costos en el estudio de la trasferencia de calor que se da 
en este tipo de procesos. 
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En décadas pasadas se han realizado múltiples investigaciones dirigidas a procedimientos 
analíticos que simulen con más precisión los procesos de soldadura. La soldadura es uno de los 
procesos más amplios usados para la fabricación y reparación de diversos componentes en todas 
las áreas de la ingeniera.  
 
El proceso de unión por soldadura es utilizado con mucha frecuencia en la industria de la 
construcción, automotriz, metalmecánica, electrónica etc., por lo tnto como sabemos el proceso de 
soldeo es bastante complejo porque tiene que existir una fuente de calor desde donde se obtiene la 
energía necesaria para elevar la temperatura del metal que se va a soldar, así como del metal que 
se funde como metal de aportación (en el caso que se requiera) entonces el calor suministrado por 
esas fuentes provocará determinados efectos sobre la microestructura del metal que se une por 
soldadura, fundamentalmente en la Zona de Influencia Térmica o como se le llama comúnmente 
Zona Afectada Termicamente (ZAT), lo anterior indica que se involucra: el movimiento de una 
fuente de calor, depósito de material, propiedades termodependientes, transferencia de calor 
transitoria con complicadas condiciones de frontera, transformaciones de fases y estados de 
esfuerzo y deformación complejos, lo que se refleja en fenómenos físicos como consecuencia de 
la interacción de los campos de temperatura (Termodinámica), de esfuerzos y deformaciones 
(Mecánica) y de estados microestructurales (Metalurgia) y que originan esfuerzos residuales como 
se expuso anteriormente y tales tales esfuerzos residuales que se generan luego del proceso de 
soldeo se deben a las deformaciones plásticas que están involucradas por el calentamiento y 
enfriamiento disparejo que sucede en la vecindad del cordón de soldadura para unir o reparar 
componentes de acero. 
 
Debido, por un lado, a que la complejidad de los procesos físicos involucrados hace que ninguna 
solución matemática simple logre dar resultados aceptables, mientras que en muchos casos no están 
disponibles técnicas experimentales que determinen los campos totales de tensiones y 
deformaciones en construcciones soldadas, sumado al desarrollo cada vez mayor de los medios de 
cómputo, lo anterior a derivado que se vengan imponiendo las simulaciones realizadas en 
computadoras, mediante métodos numéricos y en especial mediante los métodos de elementos 
finitos (MEF).  
 
A pesar de que las publicaciones sobre el tema de la modelación de soldaduras mediante MEF se 
han multiplicado en la actualidad, sin dudas éste aún es un campo en el que existe mucho debate, 
se carece en muchos casos de criterios unificados, la información se encuentra dispersa y se 
requiere seguir avanzando para tener la posibilidad de resolver importantes problemas de la 
industria.  
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Dentro de los temas que actualmente se discuten se pueden mencionar: si es más conveniente 
construir modelos bidimensionales (2D) o tridimensionales (3D), los modelos de material que se 
deben usar, incluyendo si introducir propiedades termodependientes o constantes a temperatura 
ambiente, sobre la forma más conveniente de introducir el calor al modelo, sobre el momento más 
oportuno de activar los elementos cuando se emplea el método de activación-desactivación (birth-
death) para simular el depósito de material, sobre como modelar los cambios de fase, sobre si es 
conveniente o no el empleo de una temperatura de corte, entre otros. 
 
En la literatura se reporta el empleo de dos tipos de códigos de elementos finitos en la modelación 
de tensiones y deformaciones de soldadura: códigos especializados en modelar este proceso como 
el SYSWELD o el WELDSIM, y códigos de uso general como ANSYS, ABAQUS, COSMOS M, 
COSMOS DESING STAR, entre otros. Por lo tanto en el caso de simulación numérica o elemento 
finito siempre será una aproximación dependiendo del tipo de software que se utilice, pues 
proporcionara una exactitud en resultados del 98%, si todas las condiciones del fenómeno son 
establecidas correctamente, si se establece una buena representación de las propiedades de los 
materiales, si las condiciones de campo (carga térmica) son representadas correctamente y si el 
operador cuenta con un profundo conocimiento del fenómeno simulado para poder interactuar en 
posibles anomalías de la simulación. En caso contrario la exactitud de los resultados se reducirá y 
dependerá de los requerimientos de la aplicación si tales soluciones son aceptables para la 
validación de componentes. 
 
ANSYS, a pesar de no ser un código especializado, sin dudas constituye en la actualidad uno de 
los más empleados softwares comerciales en la modelación de tensiones y deformaciones de 
soldadura, tanto en modelos 2D ó 3D y por las posibilidades que brinda constituye una potente 
herramienta para tales efectos, cuyo empleo en los últimos años ha sido reportado por múltiples 
autores tales como: Saha, [2005]; Camilleri et al. [2005]; Kim et al. [2006]; Armentani et al. 
[2006]; Bezerra, [2006]; Camilleri et al. [2005]; Hemanth, [2006]; Mahapatra et al. [2006]; 
Moraitis et al. [2007]; Meo et al. [2007]; He et al. [2007]; Jerome et al. [2007]; Pozo et al. 
[2008]. 
 
El presente trabajo de tesina de especialidad contiene en el Capítulo 1 la presentación del estado 
de arte que contiene una investigación de los trabajos realizados sobre el estudio de los métodos 
analíticos que sirven para describir matemáticamente el proceso de soldadura y los trabajos de 
algunos investigadores que usaron elemento finito para obtener simulaciones numéricas que 
describen el proceso, en el Capítulo 2 se expone el marco teórico  necesario para comprender el 
fenómeno de soldadura por arco eléctrico y el método de elemento finito, el Capítulo 3 desarrolla 
el método analítico para obtener la gráfica de distribución de temperaturas y el método de elemento 
finito para simular un proceso de soldadura utilizando el software de elemento finito Ansys 
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Mechanical APDL 10.0, el Capítulo 4 Muestra los resultados comparando ambos métodos, y 
posteriormente se hace una análisis de la información para dar una conclusión final y por último el 
Capítulo 5 que expone los trabajos futuros basados en esta investigación. 
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1.1 Estado del Arte. 
Uno de los métodos más eficaces para la unión de estructuras de acero es mediante el proceso de 
soldadura [Figura 1.1]. Aunque la soldadura tiene muchas ventajas, también posee algunas 
desventajas como son las deformaciones, las tensiones residuales y los defectos propios del método 
de soldadura.  
Por ello se han realizado investigaciones desde el año de 1970 sobre la simulación numérica por 
medio del método de los elementos finitos “MEF” para predecir el comportamiento térmico y 
mecánico que genera el proceso de soldadura por fusión. Maxunawa, [1992] 
 

 
[Figura 1.1] Aplicaciones industriales de la soldadura en las áreas, naval, automotriz y 

aeroespacial. 
 
Por lo tanto la simulación del proceso de soldadura surge como una necesidad para comprender 
mejor el fenómeno y analizar cuáles son los factores que tienen mayor relevancia por lo cual una 
modelización por métodos numéricos puede representar el problema físico del calor aportado por 
la soldadura y que las dos dificultades propias de la simulación numérica son: los modelos usados 
para describir el comportamiento del material, y el modelo que define el ciclo térmico que genera 
la soldadura en el sólido. Maxunawa, [1992] 
 
Algunos aspectos relevantes son esas imperfecciones o discontinuidades producidas 
fundamentalmente por la existencia de fallas metalúrgicas o discontinuidades geométricas tales 
como inclusiones de escoria, porosidades, grietas de solidificación, socavaciones, falta de 
penetración, fusión incompleta, contracciones y grietas inducidas en frío o en caliente por esfuerzos 
residuales, que son aspectos que están presentes en la realidad en las construcciones metálicas 
construidas mediante la aplicación de soldadura, y por lo tanto la posibilidad en mayor o menor 
grado de la pérdida de la forma geométrica de la estructura, la no coincidencia de bordes, 
desplazamientos apreciables, etc., debido al calentamiento no uniforme que se manifiesta durante 
la realización de la junta en el cordón y zonas próximas al mismo Maxunawa, [1992], y que al 
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utilizar una fuente de calor móvil fuertemente concentrada, como puede ser un arco eléctrico, 
ocurren procesos físico-químicos, estructurales y deformaciones térmicas de diversa índole que 
producen tensiones residuales, particularmente en el cordón y en la Zona Afectada Térmicamente 
(ZAT). Christensen, [1965] 
 
1.1.1 Métodos analíticos. 
El estudio analítico de la transmisión de calor por conducción en un sólido da lugar a ecuaciones 
diferenciales en derivadas parciales, de segundo orden, de tipo parabólico. Para una geometría 
cúbica, la solución es una función de la distribución de temperaturas, función de las coordenadas 
espaciales x, y, z, y del tiempo t. La solución analítica presenta ventajas e inconvenientes. Una de 
las ventajas es la exactitud, pero se destaca que muchas soluciones analíticas se expresan en forma 
de series y aunque formalmente expresen una solución de forma exacta, cuando deban calcularse 
explícitamente se cometerá un error en función de los términos desechados. Para plantear una 
solución analítica se tienen que hacer varias simplificaciones, conductividad constante, 
condiciones de contorno simplificadas, reducción del número de dimensiones etc. que comportarán 
un error con respecto a la solución real del problema, por ejemplo, la evolución temporal del campo 
de temperaturas de los componentes soldados tiene una influencia importante sobre las tensiones 
residuales, la distorsión y por tanto la resistencia a fatiga de la estructura soldada. Se utilizan 
soluciones clásicas para el cálculo del campo de temperaturas como es la ecuación de Rosenthal 
que realiza una integración semi-infinita con origen de calor en un punto, una línea o una superficie, 
Rosenthal, [1941] y que estas soluciones pueden ser usadas para predecir el campo de temperaturas 
a una distancia alejada de la fuente de calor pero no pueden predecir la temperatura cerca de la 
fuente de calor. Más tarde, Eagar et. al. [1983] modifican la teoría de Rosenthal para incluir la 
distribución gaussiana en dos dimensiones, distribuyendo una fuente de calor constante sobre una 
superficie y conseguir una solución analítica para el campo de temperaturas, por lo tanto su 
solución mejora la predicción del campo de temperaturas en las zonas del cordón donde la fuente 
de calor es pequeña. Eagar et. al. [1983] 
 
Suárez et. al. [1990] Modelizaron el ciclo térmico que experimenta cada punto de la ZAT (Zona 
afectada Térmicamente), han empleado las ecuaciones de Rosenthal que dan la temperatura T en 
un punto situado a la distancia r, de la línea de soldadura en función del tiempo y para un aporte 
térmico dado. Las ecuaciones se resuelven en dos situaciones límite: chapa gruesa y chapa semi 
infinita o chapa delgada. Las soldaduras reales se sitúan entre estos dos límites y pueden presentar 
una geometría diferente a la supuesta por Rosenthal, lo cual requería otros métodos para determinar 
el aporte calorífico. 
 
Goldak, et. al. [1985] Realizaron uno de los primeros trabajos donde se introduce una fuente de 
calor en tres dimensiones con forma de doble elipsoide, donde plantearon que la modelización por 
el método de elementos finitos fue usada para calcular el campo de temperaturas en una chapa y 
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mostrar que esta fuente de calor en tres dimensiones supera el defecto de la penetración encontrada 
en el modelo de dos dimensiones. 
 
Nguyen et al. [1999] Desarrollaron una solución analítica para esta clase de fuente de calor en tres 
dimensiones sobre una chapa semiinfinita y muestra que esta solución puede ser usada para 
predecir la geometría del baño de soldadura y para calcular las tensiones residuales que se producen 
en el cordón de soldadura. Sin embargo, la solución de la fuente de calor todavía está limitada a 
una chapa semiinfinita y se tiene que utilizar otro método para aplicar a chapas finitas. 
 
Mazur et al. [2001] Presentan una metodología de predicción de las dimensiones de las zonas que 
ocupan distintos tamaños de grano de la ZAC (Zona Afectada Térmicamente), en un cordón de 
soldadura aplicado al acero de baja aleación por el proceso SMAW. Las bases para el desarrollo 
del algoritmo fueron las ecuaciones clásicas de transferencia de calor para determinar los ciclos 
térmicos de soldeo, metalurgia básica, incluyendo diagramas de fases y cinética de crecimiento de 
granos, y relaciones empíricas para describir la correlación de las variables de soldeo y las 
dimensiones del cordón de soldadura. Basándose en el trabajo de Goldak, et. al. [1985]. 
 
Painter et. al., [1996] También se emplean métodos analíticos para resolver la fisuración de las 
uniones por soldeo que trabajan a elevadas temperaturas y presiones. La eficacia de estas uniones, 
tanto durante el proceso de soldeo como durante su operación, depende de manera estricta de la 
microestructura de la zona afectada por el calor del metal base, la cual para una composición 
química dada del material es una función de los parámetros de soldeo y la geometría de la unión. 
 
1.1.3 El Método de elemento finito (MEF). 
Un análisis de la soldadura mediante MEF, requiere que el proceso se analice de forma no lineal, 
ya que el mismo depende del tiempo y de la variación de las propiedades del material con respecto 
a la temperatura. El carácter transitorio, requiere tener en cuenta curvas de tiempo que puedan 
caracterizar la traslación del foco de calor, a partir de los parámetros de soldadura y el tipo de 
proceso empleado. Para el modelado de cualquier problema debe definirse primeramente los 
parámetros geométricos. Un diseño geométrico correcto implica un adecuado modelo físico, ya 
que desde aquí se parte para elegir la forma de los elementos, las densidades de mallas y a su vez 
introducir en el caso específico de la modelación de la soldadura, la carga térmica asociada a las 
curvas de tiempo, que es un aspecto esencial para lograr la traslación del foco térmico según sea la 
velocidad de soldadura. Martínez et. al., [2009] 
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Un cuerpo sólido que va a ser analizado mediante MEF es dividido en pequeñas regiones, los 
elementos pueden ser lineales, triangulares, cuadriláteros, etc., es recomendable para un análisis 
tridimensional de la soldadura, escoger el grupo perteneciente a sólidos, ya que implicaría emplear 
elementos hexagonales tridimensionales de 8 a 20 nodos que tienen las áreas de sus caras bien 
uniformes y resultan ideales para la aplicación del calor o carga térmica de forma discretizada, 
además en estos elementos se representan de una forma más completa en el espacio (3D) los 
esfuerzos o tensiones. García et. al., [2003] 
 
Por otro lado para representar la soldadura de múltiples pasadas en el plano (2D) con metal 
depositado generalmente se escoge el grupo Plano 2D , con elementos cuadriláteros de cuatro 
nodos o triangulares de tres nodos. También cuando se realiza el análisis de convergencia en la 
simulación del proceso de soldadura, como por ejemplo en uniones a tope, es usual dividir el 
modelo en varios volúmenes. Debido a que la temperatura, los esfuerzos y las deformaciones 
cambian muy rápidamente cerca del cordón, resulta útil utilizar una malla fina cercana al cordón 
de soldadura para lograr exactitud y resolución, sin embargo se prefiere una malla gruesa en 
aquellos sitios alejados del cordón y de la ZAT, para reducir los costes computacionales sin 
sacrificar la exactitud. Cuando se realiza un modelo, se debe recurrir al análisis de la convergencia 
para seleccionar el tamaño correcto de los elementos en el mallado y de este modo obtener el 
mínimo de error en los resultados. La convergencia define que al refinar progresivamente la malla, 
la solución numérica se aproxima, tanto como se desee, a la solución exacta; este es un factor que 
debe garantizar, que los resultados del cálculo no dependan de la densidad del mallado. Goldak, 
et. al., [1999] 
 
En un proceso de soldadura el foco de calor se desplaza siguiendo una trayectoria que por 
comodidad, es conveniente hacerla coincidir con el eje del sistema de coordenadas, ya sea en 2D 
como en 3D. Este movimiento en análisis por elementos finitos se describirá de forma discreta a 
partir de “Curvas de tiempo” y no continua, por lo que parecerá como que la fuente se detendrá 
determinando un intervalo de tiempo finito en cada elemento de la trayectoria, debido a que está 
en función de la velocidad de recorrido y de la cantidad de elementos que se encuentran en la 
longitud de soldadura a analizar. Garcia et. al., [2007] 
 
1.1.4 Antecedentes sobre simulación numérica con elemento finito para soldadura. 
Burgos et. al. [2003] Realizaron una investigación basada en los parámetros tecnológicos del 
proceso SMAW, aplicando una modelización mediante MEF. Los campos de temperaturas 
provocados por la soldadura se basaron en las propiedades de juntas de acero AISI 1020, en 
condiciones de fuerte embridamiento. Se tomó en consideración la transferencia de calor en estado 
cuasiestacionario así como la variación de las propiedades del material en función de la 
temperatura. Se efectuó una comparación de resultados obtenidos entre métodos analíticos y con 
aplicación de MEF en casos similares. 
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García et. al., [2007] Un tiempo después realizaron un trabajo que indica los pasos a tener en 
cuenta a través de un procedimiento diseñado para aplicar la simulación de la soldadura mediante 
MEF. Los campos térmicos provocados por la soldadura se basaron en las propiedades de juntas 
de acero A36, en condiciones de fuerte embridamiento o rigidez, tanto en uniones a tope como en 
uniones en T. Se tienen en consideración aspectos de la transferencia de calor en estado 
cuasiestacionario, así como la variación, no lineal, de las propiedades del material en función de la 
temperatura. Se indican en los resultados los desplazamientos, deformaciones y tensiones 
residuales obtenidas en la simulación. Como conclusiones del trabajo de investigación realizado, 
se indica que han desarrollado a partir de las curvas de tiempo y de temperatura una modelización 
de los campos térmicos ajustados a parámetros reales de proceso SMAW, lográndose relacionar 
los mismos con los desplazamientos para obtener tensiones residuales en juntas a tope y en T, de 
acero ASTM A36, de 12 mm de espesor, sometidas a alto embridamiento. 
 
Ramos et al., [2007] Realizaron un trabajo de investigación sobre la importancia de la simulación 
de procesos de soldadura empleando el método de los elementos finitos y los requerimientos más 
importantes durante la creación de los modelos. Se presentaron las dimensiones de la zona fundida 
(ZF) y la zona afectada por el calor (ZAT), el tamaño de grano y el perfil de dureza de una probeta 
soldada con proceso SMAW y enfriada al aire. Se creó un modelo de elementos finitos que simula 
las condiciones de soldadura y enfriamiento de la probeta y se estudió el nivel de correspondencia 
entre los resultados del modelo y los experimentales. Se probó que existe una buena 
correspondencia entre los límites de la zona fundida y de la zona de influencia térmica medidos 
sobre la probeta y los determinados por el modelo de elementos finitos. 
 
Hedblom et. al., [2001] Realizaron la investigación del charco de soldadura, que involucra el 
estudio de los campos de velocidades y temperaturas del material fusionado,  también estudiaron 
el proceso de transferencia de calor, el cual indica la llegada del material de aporte desde el 
electrodo hasta el material base por efecto de la generación de calor. Estos estudios permiten un 
mejor entendimiento de la penetración del charco de soldadura y la posterior distribución de la 
composición química. Además de estos campos de investigación del proceso de soldadura, también 
se existen otros que se avocan principalmente a la predicción de los esfuerzos residuales y 
corrosión.  
 
Torres et, al., [2002] Establece una correlación entre las variables del proceso de soldadura, como 
la intensidad de la corriente, la tensión, la velocidad de soldadura, las temperaturas de pico, los 
grados de microdureza alcanzados y la evolución de la precipitación en la lámina de una aleación 
de aluminio 6061 a las distancias de 7,13 y 20 mm del centro del cordón. Se utilizó un programa 
de elementos finitos de propósito general, para predecir el efecto del calor aportado en la soldadura 
GMAW sobre los valores de las propiedades mecánicas. Se encontró que el perfil de microdureza 
depende fuertemente de la distribución de los precipitados, y esta distribución depende, a su vez, 
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de los ciclos térmicos que sufre el material durante el proceso de soldeo, siendo el ancho de la zona 
crítica más estrecho cuanto más alta es la velocidad del metal de aportación. 
 
Romaní et al. [2005] Por otra parte, utilizaron la herramienta de cálculo por elementos finitos 
ABAQUS para el estudio de la influencia de un grupo preseleccionado de variables de soldadura 
robotizada, respaldado por numerosos cupones de prueba aceptables sobre los que se realizaron 
diversas mediciones. Estos resultados han servido de base para desarrollar un modelo 
tridimensional de elementos finitos, con el que ha sido posible estudiar la influencia de cambios en 
los valores de aquellos parámetros en los diferentes ciclos térmicos de soldeo, generadores de las 
deformaciones y tensiones residuales de soldadura. 
 
Bonifaz,et. al., [2000] Dijo que el camino más fácil para simular un proceso de soldadura es con 
la ecuación del calor Navier-Stokes desacoplada. Para desacoplar la ecuación del calor, la energía 
aportada , el flujo de calor por unidad de área y por unidad de tiempo, y la conductividad térmica 
que se generan en el campo de temperaturas por la ecuación del calor deben de ser consideradas, 
con mayor precisión, cuando la eficiencia térmica es introducida en la ecuación de calor 
desacoplada, tanto el complejo proceso físico del arco eléctrico y la dilución del metal base son 
incorporados en la ecuación de análisis de transferencia de calor. Este trabajo permite a la eficiencia 
térmica estar relacionada con las variables del proceso de soldeo en una simulación con elementos 
finitos. La evolución térmica y tamaño de la zona de fusión y la zona afectada térmicamente son 
numérica y experimentalmente validados con valores reportados por Christensen, Krutz y Goldak.  
 
Jou, et. al., [2003] Destaco que la geometría del cordón de soldadura juega un papel importante en 
el cálculo de las propiedades mecánicas del cordón de soldadura. En esta investigación, han sido 
realizados una serie de experimentos para investigar la interacción y correlación de la intensidad, 
tensión y velocidad de soldadura y la longitud del arco eléctrico en la formación del cordón de 
soldadura. El efecto de la longitud del arco eléctrico en la distribución de calor son parámetros 
estudiados en este trabajo. Además, para el estudio experimental, se ha desarrollado un modelo de 
elemento finito tridimensional para analizar el flujo de calor y para predecir la formación del 
cordón de soldadura. La correlación entre los parámetros de intensidad, tensión, velocidad y 
longitud del arco de soldeo y las características geométricas del cordón son establecidas. El modelo 
de elementos finitos tridimensional puede calcular no solo la evolución temporal del campo de 
temperaturas sino también el tamaño del cordón en el procedimiento de soldadura por arco 
eléctrico. Para obtener una soldadura de calidad, este modelo calculara el efecto de la longitud del 
arco eléctrico en la formación del cordón. Además, el efecto de la distribución de calor de Gauss 
también está incluida en este estudio. Los datos experimentales están en concordancia con los 
valores del modelo de elementos finitos. 
 
 



Capítulo 1 Estado del arte                                                                                                               7 

 
Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” 

                                                   utilizando el Método de Elemento Finito. 

 
Jeong et al. [1997] Introducen una solución analítica para el cálculo del campo de temperaturas en 
una soldadura a filete, con una distribución de calor tipo Gaussiana pero con los diferentes 
parámetros de distribución en las direcciones de “x” y “y”. Usando esta técnica, han transformado 
con éxito la  solución del campo de temperaturas en una chapa de espesor uniforme para realizar 
una unión soldada a filete. Sin embargo las soluciones disponibles que usan una fuente de 
distribución de calor de Gauss podrían predecir la temperatura en zonas cercanas al origen del 
calor. Todavía están limitados la fuente de calor en dos dimensiones por el efecto de la penetración 
del cordón. Este defecto puede ser superado en el caso de implementar fuentes de calor generales 
en vez de puntuales. 
 
Ramírez, [2015] Debido a la complejidad del proceso de soldadura, este genera limitaciones en el 
proceso de estudio utilizando métodos analíticos, lo cual orienta a la industria a recurrir a procesos 
experimentales y simulaciones numéricas utilizando softwares que uilizan el Metodo de Elemento 
Finio, de los cuales ambas alternativas representan una solución aceptable en el campo de la 
ingeniería, considerando limitantes en cada una de las soluciones. En el caso de simulación 
numérica siempre será una aproximación dependiendo del tipo de software que se utilice, el cual 
proporcionara una exactitud en resultados del 98% si todas las condiciones del fenómeno son 
establecidas correctamente, si se establece una buena representación de las propiedades de los 
materiales, si las condiciones de campo son representadas correctamente y si el operador cuenta 
con un profundo conocimiento del fenómeno simulado para poder interactuar en posibles 
anomalías de la simulación. En caso contrario la exactitud de los resultados se reducirá y dependerá 
de los requerimientos de la aplicación si tales soluciones son aceptables para la validación de 
componentes.  
 
Hernández et. al., [2013] Las principales ventajas del modelado del proceso de soldadura 
simulado con elemento finito son que el proceso de soldadura es simulado utilizando el ciclo 
térmico del cordón de soldadura y que el análisis termo elastoplástico es realizado mediante pasos 
de carga. Estas dos consideraciones ahorran tiempo y costo computacional sin pérdida de precisión 
pues se tiene una diferencia menor del 8.3% entre los resultados numéricos y experimentales. 
 
1.2 Planteamiento del problema. 
El proceso de unir dos placas de acero con soldadura es un proceso de manufactura ampliamente 
utilizado en la industria, el cual es muy complejo e involucra el movimiento de una fuente de calor, 
depósito de materiales, propiedades mecánicas y termo-dependientes, trasferencia de calor en 
estado transitorio con complicadas condiciones de frontera, etc., que generan ciclos térmicos de 
calentamiento-enfriamiento los cuales conducen a la formación de esfuerzos residuales de tipo 1. 
Por lo tanto existe la preponderante necesidad de realizar una investigación para describir el 
fenómeno de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”, y obtener por medio de una simulación 
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numérica utilizando el método de  elemento finito usando el software Ansys Mechanical APDL 
10.0 la distribución de temperaturas de la costura o cordón de soldadura y con un método analítico 
validar los resultados obtenidos por el software de elemento finito, debido a que el MEF nos da la 
ventaja de estudiar el comportamiento del proceso de soldar dos placas de acero Inoxidable AISI 
316L y obtener resultados cercanos a la realidad lo cual genera una reducción de costos en el 
estudio del proceso de soldadura. 
 
1.3 Sumario. 
El presente capítulo, hace una reseña histórica de investigaciones relacionadas al fenómeno de 
soldadura, porque es necesario comprender el fenómeno y analizar cuáles son los factores que 
tienen mayor relevancia para representar el problema físico del calor aportado por una fuente móvil 
y que ocasiona procesos fisicoquímicos y deformaciones térmicas que derivan en la formación de 
esfuerzos residuales en la unión de dos placas de acero por soldadura, para lo cual se necesita 
obtener un modelo matemático que pueda predecir el campo de temperaturas o como normalmente 
se le llama la gráfica de distribución de temperaturas a lo largo de la costura o cordón de soldadura 
en la zona afectada térmicamente (ZAT), por consiguiente se investigó los factores y 
consideraciones que algunos investigadores usaron para modelar o simular el proceso de soldadura 
por el método de elemento finito, además de abordar antecedentes sobre simulación numérica con 
MEF para el proceso de soldadura, con el fin de contar con los elementos necesarios para la 
comprensión de la tesina. En el siguiente capítulo se aborda el marco teórico en el que se exponen 
conceptos muy importantes que son la base teórica para comprender el proceso de soldadura y 
como se realiza la simulación de soldadura con MEF y la consiguiente validación de los resultados 
por medio de un modelo matemático. 
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2.1.-Generalidades. 
Uno de los métodos más eficaces para la unión de estructuras de acero es mediante el proceso de 
soldadura. Aunque la soldadura tiene muchas ventajas, también posee algunas desventajas como 
son las deformaciones, las tensiones residuales y los defectos propios del método de soldadura. 
Chandel et. al., [1997] Los esfuerzos residuales juegan un papel muy importante porque estos 
modifican o afectan las propiedades mecánicas de los materiales, por lo tanto es importante resaltar 
que los esfuerzos residuales pueden tener un efecto negativo o positivo y por esta razón se debe 
monitorearlos y controlarlos, por lo cual el ingeniero debe considerarlos en la etapa de diseño de 
un producto, componente o estructura metálica, porque los productos por lo regular en su vida de 
servicio exceden el esfuerzo de cedencia, lo anterior implicaría que al retirar el agente externo que 
los ha deformado regresaran aparentemente a su forma original pero ya con la existencia de 
esfuerzos residuales en su estructura. Timoshenko y Gere [1991] 
 
2.2.-Diagrama Esfuerzo-deformación para aceros. 
Para comparar las resistencias de diversos materiales es necesario realizar alguna prueba estándar 
que nos permita establecer las propiedades mecánicas de un material. Las propiedades mecánicas 
son parámetros que sirven para elegir un material que se pueda usar en la fabricación de algún 
componente mecánico o para construir o soldar una estructura. Hearn, [1984] Tales propiedades 
mecánicas se suelen determinar con una prueba de tensión, en donde una muestra o probeta casi 
siempre con la forma de una barra redonda o plana, que son normalizadas se sujeta entre mordazas 
y se tensa lentamente hasta que se rompe por la tensión ejercida por la máquina. Mott, [2004] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    [Figura 2.1] Máquina de ensayos a tensión.      [Figura 2.2] Mecanismo básico para sujetar 
                                                                               las probetas y aplicar tensión lentamente. 
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La [Figura 2.1] muestra una maquina convencional moderna para realizar ensayos de tensión o 
compresión y en la [Figura 2.2] se puede observar el mecanismo básico para sujetar las probetas. 
 

 
[Figura 2.3] Probetas para ensayo de tensión. 

 
Del ensayo de tensión se obtiene un gráfico muy importante llamado diagrama esfuerzo-
deformación de un material. Beer y Johnston, [2001] 
 
Durante la prueba de tensión se monitorea y registra la magnitud de la fuerza ejercida sobre la barra 
y el cambio correspondiente de longitud como se puede ver en la [Figura 2.3] que es a lo que le 
llamamos deformación, por lo tanto el esfuerzo en la barra es igual a la fuerza aplicada dividida 
entre el área, entonces ese esfuerzo es proporcional a la fuerza aplicada. Mott, [2004] 
 

 
[Figura 2.4] Diagrama de esfuerzo deformación para el acero. 

 
En la [figura 2.4] se observa un típico diagrama esfuerzo-deformación, donde se puede observar 
primeramente desde el origen O hasta el punto A una línea recta llamada la región lineal o elástica, 
al punto A se le conoce como límite de proporcionalidad, esta área satisface la ley de Hook porque 
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el material se comporta elásticamente y el esfuerzo es proporcional a la deformación, esto nos dice 
que un material elástico recupera sus dimensiones originales al eliminarle la carga y por lo tanto se 
observa una línea recta en la [figura 2.4], llamando al área bajo la recta la zona lineal o elástica. 
Hearn, [1984] El módulo de elasticidad indica la rigidez o resistencia a la deformación y se puede 
medir calculando la pendiente del área lineal o recta del diagrama esfuerzo deformación, donde 
como se dijo anteriormente el esfuerzo es proporcional a la deformación. Mott, [2004] 
Por encima del límite de proporcionalidad o el punto A continuamos hasta el punto B llamado 
limite elástico el cual tiene una cierta cantidad de deformación plástica por lo que no regresa a su 
forma original cuando se libera la carga, un poco más adelante del punto B se muestra en el 
diagrama un gran incremento de la deformación con poco o ningún aumento del esfuerzo por lo 
cual este recibe el nombre de resistencia de fluencia o resistencia de cedencia, esta propiedad indica 
que el material en realidad a cedido o se ha alargado en gran medida y en forma plástica, algunos 
autores le llaman a la resistencia de cedencia como esfuerzo de cedencia. Mott, [2004] 
Continuamos hasta llegar al punto C y podemos observar la zona donde inicia el endurecimiento 
por deformación en esta zona el materia toma esfuerzo para seguir deformándose y continua siendo 
parte de la zona plástica. Al final de la curva observamos el punto E que es el esfuerzo de ruptura. 
 
2.3 Esfuerzo residual. 
Cualquier proceso de manufactura aplicado para trasformar en un producto un material que contenga 
tratamientos termo-mecánicos es susceptible de dejar en el material un estado de esfuerzos 
residuales porque dan lugar a deformaciones no uniformes. 
 
En la [figura 2.5] se puede apreciar un marco de acero con un eje atravesándolo completamente, 
sujetado por dos tuercas, al apretar la tuercas sucede que la barra es estirada o jalada hacia afuera 
del marco en ambos sentidos, mientras que el marco es comprimido por las fuerzas opuestas a la 
barra que deforman y comprimen el marco. Este es un típico caso de esfuerzos residuales porque 
existe una deformación sin una carga externa aplicada. 

 
[Figura 2.5] Ejemplo de un marco sometido a una carga no homogénea y que al retirarla genera 

esfuerzos residuales de compresión y tensión. 
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Kandil et.al,[2001] Un concepto sobre esfuerzo residual los define como aquellos esfuerzos que 
permanecen en una material o cuerpo después de ser manufacturado y procesado en la ausencia de 
fuerzas externas o gradientes térmicos y Wadsley, [1988] Expuso que los esfuerzos residuales 
siempre están en equilibrio estático. 
 
También sabemos que para remover capas de material, aplicando un proceso de manufactura se 
sobrepasa la zona elástica, y en el caso de unir por soldeo que esto implica aplicar calor y derretir 
material unificándolo y formando un calentamiento y un enfriamiento no homogéneo, cada uno de 
estos procesos implica sobrepasar el esfuerzo de cedencia de un diagrama de esfuerzo deformación 
aplicando una carga o un gradiente térmico no homogéneo, por lo tanto podemos definir utilizando 
todas estas ideas el concepto de esfuerzo residual como: 
 

 Esfuerzo residual: Son los esfuerzos o tensiones que quedan en el interior de un material 
después de aplicar y retirar una carga no homogénea y que el material ha sobrepasado la 
cedencia. 

 
2.3.1 Tipos de esfuerzos residuales 
Generalmente, se distinguen tres grandes clases de esfuerzos residuales de acuerdo a la distancia o 
rango sobre el cual pueden ser observados. 
 
El primer tipo de esfuerzo residual, llamado macroscópico, es de naturaleza de largo alcance, se 
extiende por lo menos varios granos del material. El segundo tipo de esfuerzo residual, 
comúnmente llamado microesfuerzo estructural, abarca la distancia de un grano o parte de este. 
Puede ocurrir entre fases diferentes y tener propiedades físicas diferentes, o entre partículas 
absorbidas, como las inclusiones en la matriz. La tercera clase de esfuerzos residuales cae en el 
rango de varias distancias interatómicas dentro de un grano, y se equilibra dentro de una pequeña 
parte del grano. 
 
En resumen, los esfuerzos residuales se pueden clasificar como: 

 TIPO I Se refiere a los macro esfuerzos residuales que se presentan o actúan de forma 
homogénea en el cuerpo de un componente en una escala mayor del tamaño de grano del 
material. Jian Lu [1996] Estas son las tensiones residuales que queremos modelizar cuando 
hacemos un cálculo por elementos finitos. Estas tensiones tienen su origen en el procesado 
del material como por ejemplo en procesos de mecanizado, soldadura, aplicación de 
tratamientos térmicos. Gorka, [2014] 

 TIPO II Son aquellos llamados micro esfuerzos residuales que se presentan en forma 
homogénea en una escala de granos individuales. Es de esperarse que dichos esfuerzos 
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existan en materiales de fase única debido al comportamiento anisotrópico de cada grano. 
Estos esfuerzos también pueden presentarse en materiales multifase debido a las diferentes 
propiedades de las diferentes fases de un material. Borland, [1994] 

 TIPO III Son los micro esfuerzos residuales que existen dentro de un grano, que se 
distribuyen en forma no homogénea, esencialmente como resultado de la presencia de 
dislocaciones y otros defectos cristalinos. Generalmente, se agrupan los micro esfuerzos 
tipo II y III. Noyan, [1994] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       [Figura 2.6] Tipos de esfuerzos            [Figura 2.7] Micro y macro esfuerzos residuales. 
            residuales. Gorka, [2014]                                            Masubuchi, [1968] 
 
2.3.2 Origen de los esfuerzos residuales. 
Treuting, [1952]. Los mecanismos asociados con los orígenes que se mencionaran posteriormente 
de los esfuerzos residuales operan sobre la base microestructural o cristalográfica, aun usualmente 
los esfuerzos residuales se investigan y se reportan sobre una macro escala, es decir, son esfuerzos 
promedio sobre varios centímetros o milímetros. No obstante esos macro esfuerzos se componen de 
la suma y promedio de los micro esfuerzos. 
 
Rudd, [1992] .Los esfuerzos residuales son causados por varios mecanismos inherentes en el 
procesamiento de materiales, su origen puede verse como térmico, químico o mecánico, los cuales 
se describen a continuación: 
 
2.3.2.1 Origen térmico: Se deben a una deformación plástica originada por una expansión o 
contracción térmica no homogénea, lo que produce esfuerzos residuales en ausencia de 
transformación de fase, por ejemplo el templado drástico del acero. 
 
2.3.2.2 Origen químico: Se deben precisamente a cambios de volumen producidos por reacciones 
químicas, como es la precipitación y la transformación de fase, la cual produce esfuerzos residuales 
de varias maneras, por ejemplo; el nitrurado, que produce esfuerzos de compresión en la región de 
difusión debido a la precipitación de nitruro, la carburización causa crecimiento similar por cambio 
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de volumen por transformación austenítica durante el enfriamiento en combinación con esfuerzos 
debido a los gradientes térmicos, determinando durante el templado la distribución de esfuerzos 
residuales. En estos procesos, el objetivo es producir un nivel benéfico y controlado de esfuerzos 
residuales en la superficie. 
 
2.3.2.3 Origen mecánico: 
En la mayoría de los procesos de manufactura que se utilizan en la industria, los esfuerzos residuales 
pueden crearse en una manera no controlada, esto se debe a deformación plástica no uniforme, por 
mencionar algunos procesos de manufactura que ejemplifican lo anterior; torneado, rolado 
superficial y el granallado.  
 
2.4 Transferencia de calor 
Se sabe que una bebida enlatada fría dejada en una habitación se entibia y una bebida caliente que 
se deja en un refrigerador se enfría [Figura 2.8], esto se lleva acabó por la transferencia de energía 
del medio caliente al frio o viceversa, por lo tanto se puede ver que la trasferencia de energía se hace 
del medio con temperatura mas alta a hacia el de temperatura más baja, y esa trasferencia de energía 
se detiene cuando ambos medios se encuentran a la misma temperatura,  
 

 
[Figura 2.8] Objeto con temperatura alta trasfiriendo calor al medio ambiente. Cengel et. al., 

[2011] 
 
El requisito básico para la transferencia de calor es la presencia de una diferencia de temperatura. 
No puede haber transferencia neta de calor entre dos medios que están a la misma temperatura. La 
diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. Cengel et. al., 
[2011], Incropera et. al., [1999] 
 
2.4.1 Mecanismos de trasferencia de calor. 
El calor se define como la forma de energía que se puede trasferir de un sistema a otro como 
resultado de la diferencia de temperaturas, como ya se ha expuesto anterior mente el calor de 
trasfiere de un medio de alta temperatura a uno de baja temperaturas y se detiene cuando los dos 
medios alcanzan la misma temperatura [Figura 2.8]. 
El calor se puede transferir por tres métodos, conducción, convección y radiación, este último no 
se expondrá en este capítulo porque no se utilizara en el desarrollo y solución de la problemática. 
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2.4.1.1 Conducción. 
Cengel et. al., [2011] Incropera et. al., [1999] Consiste en transferir calor de manera continua a 
través de la materia de una región de alta temperatura a otra de baja temperatura dentro de un medio 
(sólido, líquido o gaseoso) o entre medios diferentes en contacto directo. La ley de Fourier relaciona 
la rapidez de flujo de energía con la diferencia de temperatura; en una dimensión, se tiene: 
 

푄 = −푘퐴 ∆
∆

= −푘퐴       (1) 

 
Siendo 푄 el flujo de calor (energía por unidad de tiempo), A el área normal a la dirección de flujo 

de calor,  el gradiente de temperatura en la dirección considerada 푥 y 푘 la constante de 
proporcionalidad, denominada conductividad térmica. La conductividad térmica es la capacidad de 
los cuerpos o sustancias para conducir calor; su valor depende de la naturaleza del material. 
 
2.4.1.2 Convección. 
Cengel et. al., [2011] Incropera et. al., [1999] Es un mecanismo de transferencia de energía que 
involucra conducción y transporte de energía por medio de movimiento de la materia. Puede ser de 
tipo natural o forzada (por medio de agitadores o bombas). La relación que rige la convección es: 
 

푞 = −ℎ퐴∆푇      (2) 
 
En donde 푄 es el flujo de calor, 퐴 es el área normal al flujo de calor, ∆푇 es la diferencia de 
temperatura y ℎ es el coeficiente de película. Este coeficiente varía con las propiedades del fluido 
(densidad, conductividad térmica, calor específico, viscosidad), con la velocidad, la aspereza 
superficial, etc. 
 
2.5 Modelado matemático de soldadura. 
La ecuación que rige el modelo térmico para obtener la distribución de temperaturas en un proceso 
de soldadura, viene dado por la primera ley de la termodinámica: 
 

휌푐 + ∇ ∙ 푞 = 푄 − 휀 ̇ + ξ s푑       (3) 

 

Esta ley establece que la razón del cambio de la energía interna (휌푐 ) y la conducción (∇ ∙ 푞) 
deben estar en equilibrio con la producción de calor (푄) y con la energía de la deformación elástica 
 (휀̇ ) y visco plástica (푑 ). Liang et. al., [1998] 
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Por lo tanto el parámetro (ξ)  toma el valor de 1 si toda la disipación inelástica se convierte en calor.  
Esto significa que los términos mecánicos de acoplamiento de la ecuación (1) en la mayoría de los 
casos, no se consideran ya que su influencia en el campo de la temperatura es muy pequeña. Liang 
et. al., [2000]  
Por lo tanto, es posible dividir el esto en análisis del campo de temperatura y posteriormente un 
análisis de los campos mecánicos. Despreciando los términos mecánicos de la ecuación (3), la 
ecuación de la energía se convierte en:  
 

휌퐶 + ∇ ∙ 푞 = 푄      (4) 

 
Las ecuaciones (3) y (4) son los establecimientos de la primera ley de la termodinámica. Abid et. 
al., [2005]  
La ley de la transferencia de calor de Fourier define una relación entre el flujo de calor y el campo 
de gradientes de temperatura (∇ ∙ 푇). Para un material isotrópico esta relación se convierte en la ley 
de la conducción de calor de Fourier:  
 

푞 = −푘∇푇      (5) 
 
Para lo cual 푘 es la conductividad térmica del material, por lo tanto las ecuaciones (4) y (5) dan la 
ecuación (6): 
 

휌퐶 + ∇ ∙ (푘∇푇) + 푄 = ({퐿} [퐷]{퐿}푇 + 푄      (6) 

 
En coordenadas cartesianas la ecuación (6) llega a ser: 
 

푘 + 푘 + 푘 + 푄(푥, 푦, 푧, 푡) = 휌퐶 ( , , , )      (7) 

 
Donde 푘 , 푘 , 푘 son la conductividad térmica en la dirección 푥, 푦, 푧, respectivamente y 푇(푥,푦, 푧, 푡) 
es la temperatura, 휌 es la densidad, 퐶 es el calor especifico y 푡 es el tiempo. 
 
La ecuación (7) es no lineal si las propiedades del material 푘 , 푘 , 푘 , 휌 y 퐶 están en función de la 

temperatura. El primer término 푘 + 푘 + 푘  representa la conducción de 

calor, el segundo término 푄(푥,푦, 푧, 푡) representa la fuente de generación de calor y el último término 

휌퐶 ( , , , ) representa la razón de cambio de la energía interna. 
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2.5.1 Condiciones térmicas iniciales y de frontera. 
La solución de la ecuación de calor (8) implica una serie de constantes que se determinan por las 
condiciones iniciales y de frontera, las cuales son necesarias para traducir las condiciones físicas 
reales en expresiones matemáticas. Abid et. al., [2005]  
 
La condición inicial en un material puede expresarse matemáticamente como: 
 

푇(푥,푦, 푧, 0) =  푇 (푥,푦, 푧)      (8) 
 
Abid et. al., [2005] Las condiciones de frontera deben ser satisfechas ya sea con temperatura 
prescrita o natural (flujo prescrito). Se tiene cuatro tipos de condiciones de frontera: 
 

 La temperatura superficial prescrita, a menudo se utiliza para establecer una temperatura 
superficial a la estructura, su expresión matemática es: 

 
푇(푥,푦, 푧, 0) =  푇 (푥,푦, 푧, 푡)      (9) 

 
 La entrada de calor prescrita, muchas de las estructuras en particular en el caso de la 

soldadura, tienen fronteras superficiales expuestas a una fuente de calor o sumidero. Sea la 
normal a la superficie en el punto (푥,푦, 푧), la ecuación matemática para la entrada de calor 
a través de una frontera solida es: 

 

푘 (푥, 푦, 푧, 푡) = 푞       (10) 

 
 La superficie perfectamente aislada, por definición es una superficie a través de la cual no 

hay flujo de calor y la ecuación (10) se convierte en: 
 

푘 (푥, 푦, 푧, 푡) = 0      (11) 

 
 Condición de frontera con convección, la mayoría de las estructuras tienen superficies que 

están en contacto con los fluidos ya sea de gases o líquidos. El flujo de calor a través de una 
frontera superficial puede ser tomado como proporcional a la diferencia entre la temperatura 
superficial 푇  y la temperatura 푇  del medio circundante, entonces la ecuación (10) toma la 
forma de: 
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푘 (푥, 푦, 푧, 푡) = −ℎ [ 푇 − 푇 ]      (12) 

 
Donde ℎ  es el coeficiente de trasferencia de calor por convección, si la ecuación diferencial parcial 
(6), la condición inicial (8) y las condiciones de frontera (9), (10), (11) y (12) son consistentes, 
entonces el problema está bien definido y existe una solución única. 
 
2.6 Ciclos térmicos en uniones soldadas. 
Ramos, [2013] El proceso de soldadura involucra necesariamente aporte de calor para unir dos 
materiales, esto afecta la microestructura y a su vez las propiedades mecánicas de los materiales 
unidos. En la unión se producen niveles de temperatura o isotermas que se distribuyen 
uniformemente por todo el material alcanzando el punto de fusión en la zona de soldadura hasta la 
temperatura inicial en las zonas alejadas no afectadas por el calor.  
 
Las isotermas que se producen en el proceso de soldadura, representan las líneas que unen todos 
los puntos que tiene la misma temperatura en un determinado instante, pero la forma y el tamaño 
dependen de la conductividad térmica del material y de la velocidad de soldeo, por lo cual durante 
el avance de soldeo se produce una dilatación para cada incremento de temperatura y una 
contracción para cada enfriamiento, produciendo esfuerzos residuales de tensión y compresión en 
el material. 
 
Los metales son buenos conductores, es decir sus átomos trasmiten rápidamente calor a sus vecinos 
distribuyendo calor a lo largo del material, por lo tanto si midiéramos la temperatura con 
termopares en algunos puntos del material durante el soldeo obtendríamos una distribución de la 
temperatura como la representada en [Figura 2.11]. 
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[Figura 2.9] Distribución de temperatura de una sección cualquiera. Ajila, [2008] 

 
Las curvas de distribución de temperaturas que se observan en la [Figura 2.9] son muy importantes 
porque nos permite conocer en un momento determinado cual es la temperatura en diferentes 
puntos del material, esto nos sirve para saber en qué zonas del material se verán afectadas micro 
estructuralmente e incluso medir la distorsión a la que está sometida la unión como consecuencia 
del aporte de calor en un proceso de soldeo. 
 

 
[Figura 2.10] Curvas isoterma que se producen en una unión de placas sometidas a soldadura. 

Ajila, [2008] 
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En la [Figura 2.10] se observa una familia de isotermas las cuales representan las líneas que unen 
todos los puntos con la misma temperatura en un determinado instante. La forma y tamaño de estas 
como ya se había citado anteriormente dependen de la conductividad térmica del material base y 
de la velocidad de soldeo durante el avance del soldeo, a consecuencia de las diferentes 
temperaturas, se presentan dilataciones y contracciones por lo que las deformaciones plásticas que 
tienen lugar a temperaturas superiores a 800ºC, causan tensiones residuales en el material, ahora 
bien la fuente de calor se aplica a la pieza en un lapso determinado de tiempo, esta calienta el 
material y cuando se retira la fuente de calor o deja de actuar, comienza a enfriarse la zona afectada 
por el calor (ZAC), esto significa que cada punto del metal experimentara una variación de 
temperatura en función del tiempo, es decir un ciclo térmico, el cual es un calentamiento-
enfriamiento que sufre el material y como ya se había dicho produce cambios microestructurales y 
cambios en las propiedades mecánicas de manera significativa. 
 
Por lo tanto es importante tomar en cuenta los siguientes factores para los cuales la distribución 
temperaturas y de las isotermas dependen: 
 

 El material de aporte para unir se definiría como el foco de calor que está relacionado con 
la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la velocidad de avance.  

 La masa del material que absorbe calor, por lo tanto el espesor de la placa a soldar es un 
factor importante a tomar en cuenta. 

 La temperatura inicial del material que incide sobre el gradiente de temperatura, aquí el 
factor a considerar es la temperatura ambiente o la temperatura a la cual ha de ser 
precalentada antes de soldar. 

 
Por lo tanto el enfriamiento desde elevadas temperaturas puede provocar cambios importantes en 
las propiedades mecánicas de un material, en la [figura 2.11] se aprecian las isotermas generadas 
por soldeo en una gráfica temperatura contra tiempo: 
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[Figura 2.11] Ciclo térmico en diferentes puntos de una unión soldada utilizando termopares. 
Ajila, [2008] 

 
La [Figura 2.11] expone las distintas curvas de enfriamiento donde se puede observar lo siguiente: 
 

 La velocidad de calentamiento es mucho más rápida que la de enfriamiento. 
 La temperatura máxima se encuentra cuando estamos cerca del aporte de calor y cerca de 

la unión, conforme nos vamos alejando del cordón de soldadura se puede observar una 
disminución de la curva. 

 El tiempo de enfriamiento es menor cerca de la unión. 
 
Por lo tanto la [Figura 2.11] muestra como durante la soldadura la fuente de calor no permanece 
estacionaria se mueve alejándose de la sección de inicio de soldeo, por lo cual después de un tiempo 
la zona que ha recibido directamente el aporte de calor se ira enfriando paulatinamente y las curvas 
de enfriamiento irán variando hasta llegar a un equilibrio térmico. 
 
Los ciclos térmicos en esta [Figura 2.11] representan la variación entre la temperatura y el 
enfriamiento durante el proceso de soldadura y provocaran deformaciones internas que generan 
esfuerzos residuales de compresión y tensión que se pueden ver en la distorsión que sucede cuando 
la unión de placas se enfría, en la [figura 2.12] se observa un pandeo o distorsión de las placas 
después de haber sido soldadas y después de haber ya existido un calentamiento-enfriamiento que 
derivó en una deformación geométrica. 
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                               a) Distorsión angular en                        b) Distorsión angular en  
                               un unión a tope.                                     una unión de filete. 
[Figura 2.12] Distorsión ocasionada la aparición de ciclos térmicos en un proceso un proceso de 

soldadura. Masubuchi, [1968] 
 
2.7 Esfuerzo térmico. 
Monsalve et. al., [2007] Explican que los esfuerzos residuales de clase térmico son esfuerzos del 
tipo 1 o macroscópicos, que son los que pueden varían continuamente sobre grandes distancias y 
se distribuyen casi homogéneamente sobre áreas macroscópicas del material que desde el punto de 
vista de la ingeniería son los más importantes, los cuales se producen debido a: 
 

 Esfuerzos térmicos producidos por la diferencia de los coeficientes de expansión térmica 
entre el material de aporte y la placa. 

 Esfuerzos generados por el proceso de calentamiento-enfriamiento del material. 
 
Askeland, [1998] El concepto de esfuerzo térmico habla de los tipos de esfuerzos introducidos en 
un material a diferencias en las expansiones o contracciones que ocurren durante un cambio de 
temperatura, si la temperatura no es uniforme se pueden desarrollar esfuerzos térmicos incluso en 
un material no rígido e isotrópico. Por lo anterior si la temperatura aumenta el material se dilata, 
mientras se enfría el material se contrae, entonces esta dilatación o contracción es linealmente 
relacionada con el incremento o disminución de temperatura. 
 
Shackelford, [2005] Una fórmula para medir los esfuerzos térmicos es: 
 

훿푇 = 훼∆푇 ∗ 퐿…..[2.1] 
Donde: 

 α= propiedad del material llamada coeficiente lineal de dilatación térmica. 
 Las unidades miden deformación unitaria por grado de temperatura.  
 Ellas son 1/ºF en el sistema ingles y 1/ºC o 1/ºK en el sistema SI. 
 ΔT = cambio algebraico en la temperatura del miembro. 
 δT = cambio algebraico en la longitud del miembro. 

 
Si el cambio de temperatura varia sobre toda la longitud de un material esto es ΔT =ΔT(x), o si α 
varia a lo largo de la longitud, entonces la ecuación anterior es apreciable para cada segmento de 
longitud dx. En este caso el cambio de longitud en el miembro es. δT = 0LαΔT dx 
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2.8 Generalidades sobre soldadura por arco eléctrico. 
La soldadura de arco de tungsteno protegida por gas (siglas del inglés de Tungsten Inert Gas), 
también denominada soldadura por heliarco (por usarse el gas Helio como protector) o bien la 
denominación más moderna GTAW (siglas del inglés de Gas Tungsten Arc Welding), data de 
mucho tiempo atrás. En el año 1900 se otorgó una patente relacionada con un sistema de electrodo 
rodeado por un gas inerte. Las experiencias con este tipo de soldadura continuaron durante las 
décadas de 1920 y 1930. Rodríguez, [2001] Sin embargo, hasta 1940 no se produjo una gran 
evolución del proceso TIG o GTAW. Hasta antes que la 2a. Guerra Mundial comenzára, no se 
había realizado mucha experimentación porque los gases inertes eran demasiado costosos. 
Guiachino et. al., [1981] 
En la [Figura 2.13] se puede observar el proceso de soldadura empleando el electrodo con 
recubrimiento inyectando gas para que este no produzca una reacción que afecte la capa de ozono. 
 

 
[Figura 2.13] Sistema de soldeo TIG por medio de electrodo con recubrimiento. 

 
El proceso fue introducido públicamente en la exposición de la American Welding Society (AWS) 
en Buffalo, New York, en mayo de 1954. Los electrodos y el equipamiento fueron refinados y se 
introdujo con la forma esencial que hoy tiene en 1957 [Welding Handbook, 7a .Ed. ,American 
Welding Society, Vol. 1, pp 34-56, 1987]. En este proceso se logró producir una fuente de calor 
estable y eficiente con la cual se podían obtener procesos de soldadura firmes y con buen acabado. 
Además, se seleccionó al gas Helio para crear la atmosfera de protección que se requería, lo cual 
fue una buena idea ya que en esa época era el único gas inerte disponible en abundancia. Este 
proceso de soldadura ha evolucionado a tal grado que no se han creado fuentes de alimentación 
específicamente para realizar este proceso. Algunas tienen la cualidad de suministrar potencia de 
corriente continua a pulsos y corriente alterna de polaridad variable. En la actualidad los 
investigadores están tratando de lograr otros avances en áreas específicas, como el control 
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automático en los procesos, la visibilidad al realizar el proceso, adiciones al material de aporte 
[Figura 2.13]. Geary, [2000] 
 
2.8.1 Soldadura por arco eléctrico TIG. 
Este es un procedimiento de soldeo donde la protección del baño de fusión se va a encomendar al 
establecimiento de una atmósfera artificial mediante un gas protector, y el empleo de un electrodo 
no consumible. 
Si se persigue obtener cordones de soldadura con calidad, éste es el procedimiento más adecuado. 
No obstante su dificultad de realización es alta, y requiere la pericia de un operario altamente 
calificado. Rodríguez, [2001] 
 
2.8.2 Descripción del proceso de soldadura TIG. 
El proceso de soldadura por arco de Tungsteno y de gas se ilustra en la [Figura 3.5]. Este proceso 
requiere la aplicación de un electrodo de Tungsteno, el cual se comporta como conductor, para 
generar el arco eléctrico ya que este electrodo es de tipo no consumible el cual se encuentra 
sostenido en el soplete.  
 
Se utiliza un electrodo de Tungsteno, el cual es permanente, ya que este material se funde a los 
3410 °C y la temperatura alcanzada en este proceso oscila entre los 1500-2000 °C, este electrodo 
se acompaña de la protección del gas. Este sistema como se ha mencionado anterior mente se 
alimenta de un gas protector inyectado en el proceso por el soplete, con la finalidad de proteger el 
electrodo, el charco de soldadura y el arco de soldadura, todo lo mencionado anterior mente se 
encuentra en el proceso de solidificación evitando de esta forma la contaminación generada por la 
atmósfera. Landa, [2011] 
 

 
[Figura 2.14] Soldadura por arco de Tungsteno y gas TIG. 
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La fuente principal de calor se produce en el arco eléctrico y este a su vez se produce como 
consecuencia por el paso de la corriente eléctrica a través del gas protector ionizado que conduce 
electricidad. Una vez establecido el arco eléctrico, el calor generado funde el metal base, generando 
en ese punto un charco de soldadura, por lo cual es necesario mover el soplete a lo largo de la unión 
con la finalidad de fundir las superficies de empalme, generando la unión del material cuando este 
pierde la energía térmica suministrada. En algunos casos es necesario emplear materiales de aporte, 
en el proceso de fundición, este debe de colocarse por el borde delantero del charco de soldadura 
para llenar la unión.  
 
Este tipo de equipos de soldadura tipo TIG siempre están formados por cuatro componentes básicos 
los cuales son: 
a) Soplete. 
b) Electrodo. 
c) Gas protector. 
d) Fuente de potencia para soldadura 
 

 
[Figura 2.15] Equipo para proceso de soldadura TIG o GTWA. Rodriguez, [2001] 

 
En un sistema TIG la corriente o su polaridad se determinan en función del material a soldar y es 
posible utilizar corriente continua y corriente directa. También cuenta con una unidad generadora 
de alta frecuencia también conocido como (AF), el cual tiene como función el formar el arco 
eléctrico entre el electrodo y el metal a soldar. Este sistema cuenta con electroválvulas las cuales 
permiten controlar el accionamiento en forma conjunta del agua y gas, algunos equipos poseen un 
control mediante pedal o gatillo el cual está instalado en el soplete. Al realizar este proceso de 
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soldadura con corriente continua, se puede observar que en la terminal positiva se desarrolla el 
70% del calor en proceso y en el negativo el 30%. Esto quiere decir, que según la polaridad 
asignada, directa o inversa los resultados obtenidos serán diferentes. De esto se puede deducir que 
utilizando el mismo valor de corriente o amperaje, pero utilizando la polarización directa se puede 
utilizar un electrodo de tungsteno de menor tamaño, con lo cual se puede obtener un arco eléctrico 
más estable, obteniendo una mayor penetración en la soldadura efectuada. Cuando se utiliza 
corriente directa el sistema no tiene la capacidad de penetrar la capa de óxido, la cual se forma 
habitual mente en el proceso de soldadura en algunos metales como el aluminio.  
 
La corriente alterna tiene la capacidad de penetrar la capa de óxido mencionada anteriormente, 
pero el arco se extingue cada vez que la forma sinusoidal pasa por el valor de cero de tensión o de 
corriente. Sin embargo, este problema se puede solucionar superponiendo una corriente alterna a 
alta frecuencia (AF), la cual mantiene el arco encendido aún con tensión cero. A continuación se 
muestra la Tabla II.2 en donde se detalla el tipo de corriente según su aplicación. [Manual de 
electrodos para soldar, Electrodos Infra®, pp 69-73 y 116, 2011.] 
 
Una descripción de los puntos principales a tener en cuenta son [Tecnología en soldadura: 
Soldadura TIG, Manual de usuario Sunarc, pp 4-7 y 11-19,2009.]: 

 Previo a la realización de cualquier operación de soldadura con TIG, la superficie deberá 
estar perfectamente limpia. Esto es muy importante ya que en este sistema no se utilizan 
fundentes o “fluxes” los cuales realizan dicho trabajo y separen las impurezas como escoria. 

 Cortar la varilla de aporte en tramos de no más de 450 mm. Resultan más cómodas para 
maniobrar. Previamente a su utilización, se deberán limpiar con alcohol o algún solvente 
volátil. Aún el polvo contamina la soldadura. 

 Si se es diestro, deberá sostener el soplete o antorcha con la mano derecha y la varilla de 
aporte con la mano izquierda. Si es zurdo, se deberán intercambiar los elementos de mano. 

 Tratar de adoptar una posición cómoda para soldar, sentado, con los brazos afirmados sobre 
el banco o mesa de trabajo. Se debe aprovechar que este sistema no produce chispas que 
vuelen a su alrededor. 

 Utilizar los elementos de protección necesarios (casco, lentes, guantes, etc.). A pesar de que 
la luz producida por la soldadura TIG no parezca peligrosa, en realidad lo es. Ella posee 
una gran cantidad de peligrosa radiación ultravioleta. 

 Se deberá estimar el diámetro del electrodo de tungsteno a utilizar en aproximadamente la 
mitad del espesor del metal a soldar. 

 El diámetro de la tobera deberá ser lo mayor posible para evitar que restrinja el pasaje de 
gas inerte a la zona de soldadura. 

 Deben evitarse corrientes de aire en el lugar de soldadura. La más mínima brisa hará que 
las soldadura realizada con TIG se quiebre o fisura. Además, puede ser que por efecto del 
viento, se sople o desvanezca el gas inerte de protección. 
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 Para comenzar la soldadura, el soplete deberá estar a un ángulo de 45° [Figura 3.8] respecto 
al plano de soldadura. Se acercará el electrodo de Tungsteno a la pieza mediante un giro de 
muñeca (fig.). Se deberá mantener una distancia entre el electrodo y la pieza a soldar de 3a 
6 mm (1/8” a 1/4”). Nunca se debe tocar el electrodo de tungsteno con la pieza a soldar. El 
arco se generará sin necesidad de ello. 

 Calentar con el soplete hasta generar un punto incandescente. Mantener alejada la varilla 
de aporte hasta tanto no se haya alcanzado la temperatura de trabajo correcta. 

 

 
[Figura 2.16] Forma correcta de comenzar el arco eléctrico en el proceso TIG. Rodríguez, [2001] 
 

 
[Figura 2.17] Ángulos de la varilla de aporte y del soplete. Rodríguez, [2001] 
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El sistema puede enfriarse por aire o por agua, pero cuando se utilizan corrientes por debajo de los 
150 Ampere, solo se emplea la refrigeración por aire. En cambio cuando se emplean corrientes 
superiores a los 150 Ampere suele emplearse refrigeración por agua. Esta puede ser utilizada varias 
veces en el proceso gracias a un sistema que permite su recirculación, mediante un tanque de 
reserva, una bomba y un enfriador. Rodríguez, [2001] 
 
2.8.3 Gases inertes y electrodos en el proceso TIG. 
Este proceso de soldadura es comúnmente conocido como TIG (Tungsteno Inert Gas) ó GTAW 
(Gas Tungsteno Arc Welding), el cual consiste en la unificación de materiales de tipo metálicos, 
empleando un arco eléctrico que se genera a través de un electrodo de Tungsteno, el cual no es 
consumible, para lo cual sin lugar a dudas uno de los puntos más importantes es la elección del 
electrodo de tungsteno ya que dependiendo de cada proceso este afectará en forma notable el arco 
de soldadura mejorándolo y optimizándolo. 
 
2.8.3.1 Gases inertes. 
Este proceso emplea un gas protector sin la aplicación de presión por lo cual la zona de soldadura 
estará protegida por un gas inerte, evitando la formación de escoria o el uso de fundentes o “flux” 
protectores. 
 
Este proceso se ha vuelto una herramienta de uso común en muchos sectores industriales en virtud 
de la alta calidad de las uniones producidas y el bajo costo del equipo empleado para desarrollar 
este proceso. Cueto, [2003] 
 
Este tipo de soldadura se sustenta en la fusión de materiales, en el cual se establece un arco eléctrico 
y desprende una muy alta cantidad de calor (1500-2000 °C). Lo anterior sucede entre un electrodo 
de Tungsteno no consumible y el metal de base o pieza a soldar. Como en este proceso el electrodo 
no es consumible, se requiere realizar aportes metálicos, los cuales se pueden realizar utilizando 
una varilla o alambre en la zona de soldadura. Esta es la misma técnica que se utiliza en el proceso 
de soldadura oxiacetilénica. La diferencia entre el proceso de soldadura de oxiacetilénica y GTAW 
es que este último utiliza un gas inerte con la finalidad de proteger la zona y así evitar la formación 
de escoria. Uno de los primeros gases inertes empleados en este proceso fue el Helio.  
 
El Helio fue el primer gas inerte utilizado en estos procesos. Su función era crear una protección 
sobre el metal fundido y así evitar el efecto contaminante de la atmósfera (Oxígeno y Nitrógeno). 
La característica de un gas inerte desde el punto de vista químico es que no reacciona en el proceso 
de soldadura. De los cinco gases inertes existentes (Helio, Argón, Neón, Kriptón y Xenón), solo 
resultan aptos para ser utilizados en esta aplicación el Argón y el Helio. Para una misma longitud 
de arco y corriente, el Helio necesita un voltaje superior que el Argón para producir el arco. El 
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Helio produce mayor temperatura que el Argón, por lo que resulta más efectivo en la soldadura de 
materiales de gran espesor, en particular metales como el cobre, el aluminio y sus aleaciones. El 
Argón se adapta mejor a la soldadura de metales de menor conductividad térmica y de poco espesor, 
en particular para posiciones de soldadura distintas a la plana. Rodríguez, [2001] 
 

Metal a soldar  Gas 
Aluminio y sus aleaciones Argón 
Latón y sus aleaciones Helio o Argón 
Cobre y sus aleaciones ( menor de 3 cm) Argón 
Cobre y sus aleaciones ( mayor de 3 cm) Helio 
Acero al carbón Argón 
Acero inoxidable Argón 

[Tabla 2.1] Gases inertes para soldadura. 
 
En la [Tabla 2.1] se nombran los gases apropiados para cada tipo de material a soldar. Cuanto más 
denso sea el gas, mejor será su resultado en las aplicaciones de soldadura con arco protegido por 
gas. El Argón es aproximadamente 10 veces más denso que el Helio, y un 30% más denso que el 
aire. Cuando el Argón se descarga sobre la soldadura, este forma una densa nube protectora, 
mientras que la acción del Helio es mucho más liviana y vaporosa, dispersándose rápidamente. Por 
este motivo, en caso de usar Helio, serán necesarias mayores cantidades de gas (puro o mezclas que 
contengan mayoritariamente Helio) que si se utilizara Argón. [Rodríguez, 2001] 
 
2.8.5 Electrodos. 
Es importante resaltar que el electrodo en un inicio no cuenta con una forma específica para el 
proceso, se le da forma al electrodo de manera mecánica (Figura xxx), desbaste o fundido, justo 
antes de ser usados. Básicamente existen tres tipos de formas en electrodos de Tungsteno y la 
selección de esta en función de la corriente empleada en el proceso de soldadura. En la Tabla II.3 
se muestran los rangos de corriente admisible para cada diámetro. [Manual de electrodos para 
soldar, Electrodos Infra, pp 69-73 y 116, 2011] 
 
 

 
[Figura 2.18] Posibles formas de los electrodos usados en soldadura TIG. Rodríguez, [2001] 
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Corriente [A] Diámetro de los electrodos 
  Pulgadas Milímetros 
Hasta 15 0.01 0.25 
5 a 20 0.02 0.51 
15 a 80 0.04 1.02 
70 a 150 0.06 1.59 
150 a 250 0.09 2.38 
250 a 400 0.13 3.17 
350 a 500 0.16 3.97 
500 a 750 0.19 4.76 
750 a 1000 0.25 6.35 

[Tabla 2.2] Electrodo en función de la corriente y el diámetro. [Rodríguez, 2001] 
 
Existe una codificación en los electrodos, esto se encuentra bajo la norma internacional ISO 6848 
en la cual se establece una codificación alfanumérica en la que la primera letra caracteriza el 
componente principal y la segunda letra se caracteriza la adición del óxido: 
 

Componente principal Componente principal 
P Tungsteno puro 
T Torio 
Z Circonio 
L Lantano 
C Cerio 

[Tabla 2.3] Material de adición del óxido en el electrodo. [Rodríguez, 2001] 
 
Después se sigue un número que corresponde al porcentaje de adición multiplicado por diez, por 
ejemplo un WP se caracteriza por ser un electrodo de Tungsteno puro mientras que un WT 20 
corresponde a un electrodo de Tungsteno con un 2% de Torio. Cada electrodo está definido por 
norma, y viene indicado por un anillo de color como se muestra en la [Tabla 2.4] 
 

[Tabla 2.4] Código de colores por norma ISO 4868 [Manual de electrodos para soldar, 
Electrodos Infra, pp 69-73 y 116, 2011] 

 
 
 
 

Código WP  WT4  WT10  WT20  WT30  WT40  W23  WZ9  WL10  WC20 
Color Verde  Azul  Amarillo  Rojo  Violeta  Naranja  Marrón Blanco  Negro Gris 
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Las boquillas o toberas se encuentran en interacción directa con electrodo, ya que tienen como 
función el dirigir el gas inerte sobre el proceso de soldadura y proteger el electrodo, estas boquillas 
se pueden ser de dos materiales los cuales son: cerámica y metal. Las boquillas de cerámica son 
utilizadas en los sopletes de enfriamiento por aire, mientras que los metálicos son utilizados en los 
sopletes enfriados por agua. 
 
2.8.6 Tiempo, frecuencia y velocidad de soldeo en el proceso de soldadura TIG. 
El tiempo y la frecuencia están en función del grueso, así como las propiedades del material. De 
tal manera que siempre exista un tiempo de base suficiente para que el calor generado en el proceso 
se pueda perder satisfactoriamente. Las condiciones de enfriamiento tienen una relación directa 
con la velocidad de crecimiento de los cristales en el proceso de solidificación. Las frecuencias 
comúnmente utilizadas son de 0.5 a 20 Hz. [Manual de conceptos básicos en soldadura y corte, 
Manual de usuario Infra®, pp 10-13,14-20 y 30-33, 2011.] 
 
La velocidad de soldeo se encuentra relacionado con la geometría de la junta soldada. Es decir, su 
penetración, profundidad y longitud. Ya que si la velocidad de soldadura es elevada y la corriente 
eficaz y débil la zona térmicamente afectada y la zona fundida son pequeñas, esto evita el 
sobrecalentamiento del metal base. De todas maneras a velocidades de soldaduras elevadas, pueden 
aparecer regueros en los bordes de la soldadura debido a la potencia del arco, efecto que depende 
de la corriente de soldadura [Gaxiola, 2002]. 
 
2.8.7 Ventajas y desventajas del proceso de soldadura TIG. 
2.8.7.1 Ventajas. 
[Rodríguez, 2001] En el proceso de soldadura TIG se pueden encontrar las siguientes ventajas: 

 Las soldaduras tienen la cualidad de ser más dúctiles y resistentes contrala corrosión, que 
las realizadas por sistemas usuales. Este proceso no utiliza decapantes para ningún tipo de 
material, se evitan las inclusiones de estos y sin el peligro consecuente de la corrosión en 
la zona de soldadura. 

 Todo el proceso se realiza sin proyecciones, chispas escoria o humos, se puede emplear 
para soldar prácticamente todos los metales que se emplean en la industria como lo son: 

 Todos los metales ligeros: Aluminio, Magnesio y sus aleaciones. 
 Todos los Aceros inoxidables como el Cromo y Níquel. 
 Cobre y sus aleaciones. 
 Plata y oro. 
 Fundiciones y aceros al carbón. 
 La soldadura es de buena calidad, general mente sin defectos, también la soldadura tiende 

a estar libre de salpicaduras. 
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 Puede usarse con o sin material de aporte para la unión de los materiales y el costo de la 
fuente de poder es relativamente bajo. 

 Controla de forma independiente la fuente de calor y las adiciones de aporte. 
 Permite una perfecta soldadura en materiales de espesor delgado. 
 Existen menores posibilidades de grietas por la acción del hidrogeno en aceros. 
 El cordón presenta un buen acabado 

 
2.8.7.2 Desventajas. 
Molera-sola, [1992] Este proceso no es perfecto, de tal manera que tiene algunas desventajas tales 
como: 

 Se requiere una buena destreza al realizar el proceso de forma manual 
 Alto costo del equipo. 
 Limitaciones en lugares de difícil acceso para la pistola. 
 Enfriamiento más rápido en comparación a otros métodos. 
 Luego de rebasar un espesor de 3/8 de pulgada esta resulta menos económica comparado 

con otros procesos, además de que la protección de la soldadura es decir el gas inerte no 
tiene la eficacia requerida en lugares abiertos por las corrientes de aire. 

 
2.9 Generalidades sobre el método de elemento finito. 
El método de elemento finito (MEF) considera la estructura como un ensamble de un número finito 
de partículas, llamadas elementos finitos. Los puntos donde los elementos son interconectados se 
conocen como nodos, el procedimiento de selección de nodos es llamado discretización. Guven, 
[2006] 
 
El método de elementos finitos (MEF) es hoy en día una herramienta básica para predecir y simular 
el comportamiento físico de problemas complejos en Ingeniería. Es utilizado ampliamente en la 
investigación en general, la industria, el laboratorio, etc. La transformación de un problema real a 
una representación matemática se logra a través de elementos, estos a su vez están conectados por 
nodos. Un nodo especifica una coordenada en el espacio con grados de libertad, donde las acciones 
de la física existen, los movimientos de los nodos constituyen las incógnitas fundamentales del 
problema, las variables nodales asignadas a un elemento son llamados grados de libertad. 
Cerralaza, [2007] 
 
El Método de elemento finito o MEF es un método numérico aplicado al cálculo estructural lineal, 
no lineal, dinámico y térmico. Es considerado como una técnica viable para el análisis de esfuerzos 
en componentes, desarrollando el procesamiento grafico de los resultados numéricos obtenidos. 
Esta metodología se ha convertido en una opción segura siendo reconocido como método numérico 
validado en el año de 1963 al extenderse su aplicación. Clough, [1963] 
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2.9.1 El método de elemento finito (MEF). 
El MEF trabaja de forma que transforma un cuerpo de naturaleza continua en un modelo discreto 
aproximado, a la cual se le llama discretización del modelo. Como herramienta informática maneja 
diferentes tipos de análisis; estático modal, armónico, transitorio, espectro de respuesta y 
subestructura. En el ámbito ingenieril se aplica a diversas disciplinas como el análisis estructural, 
el análisis térmico, eléctrico, magnético y de flujo de fluidos. Maneja análisis lineal y no lineal. 
Esta metodología da solución a los problemas por medio de tres fases; Pre-proceso, solución y 
post-proceso. Saez et. al., [1999] 
 
2.9.2 Secuencia de pasos para el análisis de elementos finitos. Zienkiewis, [1977] 
Las rutinas del elemento finito, para la solución de los problemas pueden variar con el tipo de 
análisis, a pesar de esto hay un procedimiento general que se divide en tres etapas que son: 
Preproceso, Solución y Post-proceso. 
 

 Pre-proceso. Determina el tipo de análisis que se va a efectuar, se agregan las características 
que definen el tipo de material de estudio como es el módulo de elasticidad (E) y la relación 
de Poisson (ν), se define el tipo de elementos que se emplearán, que pueden ser triangulares 
cuadráticos, cuadriláteros lineales, etc. En esta etapa también se hace el modelado del objeto 
que incluye la definición de la geometría del problema, mallado donde se usan elementos 
singulares así como el resto del dominio existente, en el cual están los elementos 
convencionales. 

 
 Solución. Se introducen las condiciones de frontera, se aplican los tipos de apoyo en los 

nodos especificados y se especifica la dirección que se quiere restringir. En este mismo 
paso se colocan las cargas correspondientes, ya sea de presión, puntual, temperatura etc., 
según sea el caso. Finalmente se procede a hacer el análisis donde se obtendrán los 
esfuerzos, que son el objetivo de este trabajo de investigación 

 
 Post-proceso. Una vez solucionado el problema se dan a conocer los resultados en forma 

tabulada o gráfica, donde se puede apreciar cómo se deforma el elemento de acuerdo a los 
desplazamientos de cada nodo o elemento. 

 
Saez et. al., [1999] Estos tres enfoques se pueden generalizar de la manera siguiente: 

 Desarrollo del modelo. Por medio de herramientas de dibujo, se desarrolla el modelo o 
caso de estudio que se desea analizar (el modelo puede ser 1D, 2D o 3D). 

 Propiedades mecánicas. Se estipulan las propiedades físicas y se incorporan al modelo. 
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 Discretización. La estructura es dividida en una cantidad finita de elementos, con ayuda de 
un pre-procesador determina el tamaño o la cantidad de elementos en cierta área o volumen 
del elemento a analizar. 

 Matriz de rigidez. La matriz de rigidez del elemento se refiere a los desplazamientos 
nodales al ser aplicadas fuerzas en los nodos (K*F = U). El ensamble de las matrices de 
rigidez implica la aplicación de equilibrio para toda la estructura. 

 Aplicación de los agentes externos. Fuerzas externas son especificados en este paso. 
 Condiciones de frontera. Son las condiciones de apoyo y restricciones que deben ser 

dadas. 
 Solución. Conduce a un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas, donde se pretende 

conocer los desplazamientos nodales. 
 
Las rutinas anteriormente descritas del método del elemento finito formulan la matriz de rigidez, 
hacen el ensamble para llegar a una matriz de rigidez global del sistema, reducen el ancho de banda 
para minimizar el problema y encuentran finalmente desplazamientos y esfuerzos en los elementos, 
pero como todo método computacional tiene sus ventajas y desventajas: 
 
Ventajas del MEF: 
Este método puede ser aplicado a cuerpos compuestos de diversos materiales. 
No se limita geometrías simples, es decir las formas irregulares de los elementos pueden obtenerse 
por aproximaciones con elementos de caras planas o se puede modelar en formas curvadas. 

 El tamaño del elementos puede variar, es decir los elementos se pueden refinar o expandir 
en zonas críticas. 

 Se puede aplicar a problemas de diferentes áreas, tales como análisis estructurales, mecánica 
de fluidos, transferencia de calor, etc. 

 El MEF puede manejar diferentes condiciones de frontera. 
 
Desventajas del MEF: 

 Se necesita equipo de cómputo de gran capacidad para ejecutar problemas complejos. 
 Se necesita infraestructura para poder adquirir equipos sofisticados. 

 
2.9.3 Ansys Mechanical APDL 10.0 
ANSYS Inc. (Swanson Analysis Systems, Inc.) es un software de simulación ingenieril. Está 
desarrollado para funcionar bajo la teoría de elemento finito  para estructuras y volúmenes finitos 
para fluidos. 
ANSYS desarrolla, comercializa y presta soporte a la ingeniería a través de software de simulación 
para predecir cómo funcionará y reaccionará determinado producto bajo un entorno real. ANSYS 
continuamente desarrolla tecnología enfocada en la simulación y a través del tiempo ha adquirido 
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otros softwares para ofrecer un paquete de aplicaciones que pueden ser unificadas para los 
problemas más complejos. Además presta soporte a la industria. 
 
ANSYS está dividido en tres herramientas principales llamados módulos: pre-procesador (creación 
de geometría y mallado), procesador y post-procesador. Tanto el pre-procesador como el post-
procesador están provistos de una interfaz gráfica. Este procesador de elemento finito para la 
solución de problemas mecánicos incluye: análisis de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para 
problemas lineales y no lineales), análisis de transferencia de calor y fluido dinámica, y también 
problemas de acústicas y de electromagnetismo. Normalmente el uso de estas herramientas se 
utiliza simultáneamente logrando mezclar problemas de estructuras junto a problemas de 
transferencia de calor como un todo. 
 
En el programa de ANSYS nos proporcionan una gran variedad de elementos a utilizar, no todos 
estos se pueden emplear en un estudio, este programa cuenta con la opción de ejecutar diferentes 
tipos de análisis, como por ejemplo análisis térmico, estructural, de flujo, eléctrico, entre otros, 
para trabajar en dos y tres dimensiones, de acuerdo a nuestras necesidades. 
 
Las partículas que componen el elemento tienen características especiales, dependiendo la 
dimensión, los elementos básicos se pueden dividir en tres categorías; elemento de línea: (Truss, 
beam), elementos de área: (Plane stress, plane strain, axisymmetric, membrane, plate y Shell) y 
elementos de volumen: (Solid ó brick, tetrahedral y hexahedral). Los problemas de mecánica del 
medio continuo corresponden a problemas físicos que tienen infinitos grados de libertad. 
Naturalmente, el modelo físico que el Ingeniero utiliza para representar la realidad no puede 
basarse en un modelo de infinitos grados de libertad, se debe entonces basarse en un modelo valido 
que permita aplicar un modelo matemático al modelo físico propuesto. Saez et. al., [1999] 
 
2.9.3.1 Tipos de elementos Térmicos. 
ANSYS cuenta con gran variedad de elementos para realizar análisis térmicos, como se puede 
observar en la [Figura 3.9] El tipo de elemento seleccionado dependerá del análisis a realizar; los 
lineamientos para escoger un elemento determinado son los mismos que los empleados en los casos 
estructurales. 
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[Figura 2.19] Tipos de elementos y sus características para Ansys APDL 10.0 

 
Para los elementos de la [Figura 2.19] el grado de libertad del elemento es la temperatura en sus 
nodos y las cargas que se pueden aplicar sobre sus caras son convección, flujo de calor o tasas de 
Generación de calor. 
 
2.9.3.2 Elemento térmico PLANE 55. 
PLANE55 puede ser utilizado como un elemento plano o como un elemento axisymmetrico en 2D 
con capacidad de conducción térmica en estado transitorio para análisis térmico. El elemento tiene 
cuatro nodos con un solo grado de libertad, que es la temperatura, en cada nodo. Si el modelo que 
contenga la temperatura se requiere ser analizado estructuralmente, el elemento debe ser sustituido 
por un elemento estructural equivalente por ejempló PLANE42.  
 

 
[Figura 2.20] Geometría, nodos y sistema de coordenadas del elemento PLANE 55. 

 
La geometría, nodos, y el sistema de coordenadas para este elemento PLANE 55 se muestra en la 
[Figura 2.20], donde se puede observar que se define por cuatro nodos. EL Calor específico y la 
densidad son ignorados por el estado de soluciones, también da resultados para conducción o flujo 
de calor pero no para ambos y la radiación puede ser de entrada como cargas en la superficie del 
elemento. 
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2.10 Propiedades de los materiales necesarias para analizar con el MEF la unión por 
soldadura. 
García, [2008]; Ramos, [2013] Las propiedades térmodependientes de los materiales que influyen 
en las contracciones y deformaciones son para simular soldadura en MEF son: 
 

 Calor específico. Es la cantidad de calor en joules necesaria para calentar un gramo de 
material y elevar su temperatura 1ºC.. 

A mayor calor específico, mayor calor deberá ser aportado en el soldeo, por lo que en consecuencia 
la dilatación térmica, compresión, contracciones y deformaciones serán mayores. 
 

 Conductividad térmica. Representa el calor que se transmite con una cierta velocidad a 
través del material, por unidad de tiempo y por cada grado de diferencia de temperatura. Se 
expresa en J/cm s ºC.. 

A mayor conductividad térmica, se necesitará un mayor calentamiento localizado para alcanzar la 
temperatura de fusión del metal, provocando mayores contracciones en la pieza. 
 

 Dilatación térmica. Se define como el aumento de longitud, volumen o alguna otra 
dimensión métrica que sufre un cuerpo debido al aumento de temperatura. 

 
Para el análisis de los esfuerzos residuales, se requieren las siguientes propiedades mecánicas 
dependientes del tiempo: 
 

 Coeficiente de expansión térmica, α [1/ºC] 
 Módulo de elasticidad, E [N/mm2] 
 Módulo tangencial, Et [N/mm2] 
 Coeficiente de Poisson, υ 
 Límite elástico, σY [N/mm2] 
 Densidad, ρ [kg/m3] 

 
2.11 Sumario. 
Este capítulo comienza dando una pequeña reseña de los fundamentos de la mecánica de los 
materiales, que es necesaria para comprender el fenómeno de la deformación que se desarrolla por 
la aplicación de calor para unir dos placas de acero, lo anterior genera una distribución de 
temperaturas con respecto al tiempo en la costura o cordón de soladura y la cual desarrolla esfuerzos 
residuales por el calentamiento-enfriamiento que se presenta, tales esfuerzos residuales se 
definieron en los trabajos de algunos investigadores como Koichi Masubuchi, P.J. Withers, Jian Lu 
o Kandil y Wadsley entre otro, que hablan del tipo y origen de los esfuerzos residuales, sus 
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consecuencias, efectos y de cómo se forman durante el proceso de soldadura, también se habla de 
la teoría de la trasferencia de calor, haciendo énfasis en el proceso de conducción térmica que se 
aplica en la simulación numérica por el método de elemento finito, y se muestra el modelado 
matemático que corresponde a la conducción por trasferencia de calor, para obtener la distribución 
de temperaturas y compararla con la obtenida con la simulación, también expuso las características 
y el funcionamiento de una herramienta muy importante para la ingeniería, que es el Método de 
Elemento Finito MEF, para lo cual se abordó las 3 etapas necesarias para hacer un análisis que son: 
pre-procesó, solución y post-proceso que sirven para obtener la matriz de rigidez y encontrar los 
desplazamientos y esfuerzos en las piezas mecánicas a estudiar, Ansys Mechanical APDL 10.0 es 
un software de Elemento Finito que contiene una gran variedad de elementos para ejecutar diferentes 
tipos de análisis en estado transitorio o estable, como análisis térmico, estructural, de flujo, 
magnético, etc., posteriormente se expuso la teoría sobre el proceso de soldadura TIG (Tugsten Inert 
Gas) o GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), el cual emplea un electrodo de tungsteno que se 
comporta como un conductor para generar el arco eléctrico y para proteger este electrodo se utiliza 
un gas inerte que puede ser helio o argón que son los únicos aptos para esta aplicación, y por ultimo 
cuales son las propiedades mecánicas y termodependientes que están relacionadas con el proceso 
de soldeo. 
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3.1.- Generalidades. 
Existen diversas investigaciones dirigidas a procesos analíticos con la finalidad de simular con 
mayor precisión los procesos de soldadura, estos tienden a ser procedimientos muy complejos, ya 
que se involucra una fuente de calor con movimiento en función del tiempo y es muy complicado 
crear el cordón realizando una simulación numérica porque el depósito de materiales contiene 
propiedades diferentes al material base, condiciones de frontera, deformaciones o estados 
tensionales. 
 
Morejon et. al. [2009] A pesar de no ser un programa especializado en procesos de soldadura 
diversos investigadores utilizan Ansys ya que constituye una potente herramienta. Las dudas que 
aún existen en cuanto la aplicación del método de elemento finito en procesos de soldadura son las 
siguientes: 
 

 Si es conveniente construir modelos bidimensionales o tridimensionales. 
 Introducir propiedades termo dependiente. 
 Simular el depósito de material de aporte aplicando (birth-death). 

 
Este capítulo describe paso a paso el procedimiento para realizar una simulación numérica de 
transferencia térmica que corresponde al análisis térmico de la unión de dos placas por soldadura 
TIG “Tungsten Inert Gas” y su corresponde validación por un análisis matemático con la ecuación 
del estado límite de trasferencia de calor. 
 
4.2.1 Selección del material. 
El proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” puede soldar materiales como los que se 
mencionan a continuación, Manual de soldadura Tomo II, American WeldingSociety, pp. 109-
154, 1996: 
 

 Acero Inoxidables. 
 Aceros al carbono. 
 Aleaciones de níquel. 
 Aleaciones de aluminio. 
 Hierros colados. 
 Aleaciones de magnesio 
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Se escogió el acero inoxidable austenitico AISI 316L de la serie 300 por que presenta una alta 
resistencia a la tensión y al impacto pero que al mismo tiempo es bastante dúctil, también porque 
tiene la ventaja de no necesitar un precalentamiento de las placas antes de soldarse, lo cual nos 
evita considerarlo en el modelo de elemento finito y en la validación matemática., también por sus 
múltiples aplicaciones industriales, destacando su uso para el desarrollo de prótesis humanas, 
Romero, [2009]. 
 
3.2.1.1 Aceros inoxidables. 
El acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo del 10% al 12% de cromo, 
el cual forma una capa pasivadora evitando la corrosión del hierro, Shackelford, [2007], los aceros 
inoxidables se dividen en 4 categorías: 
 

 Aceros inoxidables austeniticos, (Serie AISI 200 y 300). 
 Aceros inoxidables ferriticos, (Serie AISI 400). 
 Aceros inoxidables martensiticos, (Serie AISI 400). 
 Aceros inoxidables endurecibles por precipitación. 

 
3.2.1.2 Aceros inoxidables austeniticos. 
Shackelford, [2007]; Groover, [2007] Su composición normalmente es de alrededor del 18% de 
Cr y 8% de Ni y son los más resistentes a la corrosión de todos los aceros inoxidables, el cual 
mantiene la estructura FCC “Cubica centrada en las caras” a temperatura ambiente, los tipos más 
comunes son el AISI 304, 304L, 316, 316L, 310 y 317 y sus propiedades básicas son: excelente 
resistencia a la corrosión, fáciles de transformar, excelente soldabilidad, no se endurecen por 
tratamiento térmico, se pueden utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas 
temperaturas. 
 
3.2.1.1 Acero inoxidable AISI 316L. 
Shackelford, [2007]; Groover, [2007]; [Acero Inoxidable 316L ficha técnica, ThyssenKrupp 
Stainless North America Mexinox USA, Bannockburn, http://www.mexinox.com] El acero 
AISI 316L es un acero inoxidable cromo-níquel-molibdeno con bajos contenidos de carbono para 
minimizar la precipitación de carburos de cromo, la adición de un 2% a un 3% de molibdeno a esta 
aleación, incrementa la resistencia a la corrosión en general y mejora la resistencia a la corrosión 
por picaduras en soluciones de cloro, también los bajos contenidos de carbono presentes en el acero 
inoxidable AISI 316L previenen la sensibilización o precipitación de carburos de cromo en los 
límites de grano y por consiguiente, la corrosión intergranular, por lo tanto el acero inoxidable AISI 
316L es ampliamente utilizado para soldar componentes de grueso espesor, no magnético en 
condiciones de recocido, sin embargo, puede llegar a adquirir un ligero magnetismo cuando es 
deformado en frío, también puede ser embutido, estampado y troquelado sin dificultad alguna, 
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tiende a endurecerse por el trabajo en frío, la microestructura austenítica proporciona a este acero 
una muy buena resistencia, incluso a temperaturas criogénicas. 
 
[Acero Inoxidable 316L ficha técnica, ThyssenKrupp Stainless North America Mexinox USA, 
Bannockburn, http://www.mexinox.com] Algunas características muy importantes a tener en 
consideración del Acero inoxidable AISI 316L son: 
 

 Soldabilidad. El acero inoxidable AISI 316L es fácilmente soldable por todas las técnicas 
convencionales de soldadura por fusión y resistencia (GTAW, TIG, GMAW, MIG, SAW), 
excepto el gas oxiacetilénico, generalmente es considerado a tener menor soldabilidad que 
los aceros 304 y 304L, el acero 316L al tener un elevado contenido de níquel, requiere 
consideraciones especiales durante la soldadura con el fin de evitar el agrietamiento en 
caliente por la formación de ferrita en el depósito de soldadura, cuando un material de 
aporte es requerido, los tipos 316L y 317L son satisfactorios, los cuales conservan la 
resistencia a la corrosión. 

 
 Resistencia a la corrosión a altas temperaturas. Para servicio continuo a temperaturas 

elevadas el acero 316 L exhibe una buena resistencia a la oxidación hasta cerca de los 927 
°C (1700 °F). En servicio intermitente, la temperatura máxima de exposición es alrededor 
de los 870°C (1600 °F). 

 
 Formabilidad. El acero inoxidable AISI 316L puede ser fácilmente formado por los 

métodos más comunes, como: embutido, troquelado, doblado, etc. Como ya se había citado 
anteriormente, su combinación de baja resistencia a la fluencia y elevado porcentaje de 
alargamiento son factores importantes en la optimización de las operaciones de embutido. 
 

3.2.1.3.1 Aplicaciones del acero AISI 316L 
El acero AISI 316L es utilizado en la construcción de piezas y elementos estructurales de la 
industria minera, alimenticia, celulosa, papelera, química, farmacéutica, refinerías y petroquímica. 
Algunas aplicaciones específicas son: ejes, acoples, equipos hospitalarios, condensadores, 
intercambiadores de calor, filtros, recipientes a presión, válvulas, bridas y conexiones [Figura 3.1]. 
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[Figura 3.1] Algunas aplicaciones industriales del acero AISI 316L. [http://www.mexinox.com] 
 
3.2.1.3 Propiedades mecánicas, físicas y termodependientes del AISI 316L. 
 

Coeficiente de expansion termica 
15.9μm/m°K 16.2μm/m°K 

100°C 315°C 
Límite de Fluencia 

241MPa 204°C 
190MPa 427°C 
110MPa 871°C 

Coeficiente de Poisson 
0.28 22°C 

Módulo de elasticidad 
193GPa 22°C 

[Tabla 3.1] Propiedades físicas del acero AISI 316L [http://www.matweb.com]; 
[http://www.totalmateria.com]; [http://www.mexinox.com] 

 
Propiedad Valores 

Resistencia maxima a la tension 70 ksi 485 Mpa 
Limite elastico o esfuerzo de 

cedencia 25 ksi 170 Mpa 
Dureza Rockwell B95 

% Alargamiento a 2" (50.8mm) 40mm 
Modulo de elasticidad 29700 ksi 190 GPa 

 [Tabla 3.2] Propiedades mecánicas del acero AISI 316L [http://www.matweb.com]; 
[http://www.totalmateria.com]; [http://www.mexinox.com] 
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Propiedad Valores 
Densidad   80 g/cm^3 0.29 lb/in^3  

Módulo elástico 193 Gpa 28 (10^6 Psi) 
Resistencia eléctrica  740 nm 

Calor específico  500 J/kg*°K  0.12 Btu/lb*°F 

Conductividad térmica  
a 100 °C a 212°F 
16.3  W/m*°C 9.4(Btu/ft*h*°F 

Rango de fusión 1375-1400 °C 2500-2550 °F 
[Tabla 3.3] Propiedades termo dependientes (Termodinámicas) del acero a 22°C. 

[http://www.matweb.com]; [http://www.totalmateria.com]; [http://www.mexinox.com] 
 
3.3 Análisis matemático de soldadura TIG. 
El manual “Volumen 1 Thermal Stresses I” Hetnarsky, [2006] profundiza en los modelos 
matemáticos que rigen este fenómeno físico. 
 
Hetnarsky, [2006]; Frolov, [1965] Para obtener la gráfica de distribución de temperaturas en un 
proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”, usaremos la ecuación de estado límite en el 
proceso de trasferencia de calor: 
 

푇(푅,푋) =
[( )( )]

푒 ( )      (3.1) 

 
Donde: 
 
T= Temperatura en un punto. [°C] 
푅= Distancia del punto de trasmisión de calor hasta el punto donde se mide la temperatura. [푐푚] 
푋= Punto donde se va a analizar la temperatura. [푐푚] 
푄 = Potencia térmica efectiva del arco eléctrico.  

휆 = Coeficiente de conductividad térmica. 
°

 

푣 =Velocidad de soldeo.  

α= Difusividad térmica.  
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3.3.1 Datos necesarios para realizar el cálculo de la distribución de temperaturas sobre la 
costura o cordón de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas” en la unión de dos placas de acero 
inoxidable 316L. 
 
Es muy importante que al utilizar un modelo matemático revisar que las unidades de salida por 
medio de un análisis dimensional, en este caso de la ecuación de estado límite de la trasferencia de 
calor en un arco eléctrico: 
 

푇(푅,푋) =
푄

2휋[(휆)(푅)] 푒
( ) ⇒ 푇[°퐶] =  

퐶푎푙
푠
퐶푎푙

푐푚 ∗ 푠 ∗ °퐶 ∗ 푐푚
푒 ∗  

 
°퐶 = °퐶 

 
3.3.1.1 Potencia térmica efectiva del arco eléctrico: 
 
Datos de la máquina para soldar: 
Máquina para soldadura TIG Alphatig 230D 
Datos técnicos: 

 Salida nominal de 120 A a 26 V con CA/CD 45.6%. 
 Rango de corriente de 15 a230 A. 
 Max. VCA 80 Volts, CA/CD. 
 Control de corriente electrónico. 

 
 
                                                                                       [Figura 3.2] Maquina para soldar tipo TIG  
                                                                                                              Alphatig 230D. 
 
푄 = Potencia térmica efectiva del arco eléctrico. 
 

푄 = 휂 ∗ 푙푠 ∗ 푉푎     [3.2] 
 
Donde: 
Q= Potencia térmica efectiva.  
η= Eficiencia térmica. 
ls= Corriente de soldeo. [퐴] 
Va= Voltaje del arco. [푉] 
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푄 = (0.4) ∗ (150) ∗ (26) = 1560 푊 

 
Conversión de unidades de [푊] 푎  para obtener el dato apropiado: 

 

Para realizar la conversión de 푊푎푡푡 a  utilizamos un factor de conversión que corresponde a  
 
1퐶푎푙 = 41868퐽     y    1퐽표푢푙푒 = 0.2388푐푎푙, por lo tanto  1푤푎푡푡 = 1   entonces 1푤푎푡푡 =

0.2388  , Kaufman, et. al., [1999] 
 
 
Por lo tanto:  

푄 = 1560(0.2388) = 342.72576 
퐶푎푙
푠  

 
 
3.3.1.2 Coeficiente de conductividad térmica. 
 
휆 =16.3

°
, [Tabla 3.3] 

 
Conversión: 
Para realizar la conversión de  1

°
 a 

∗ ∗°
. Utilizamos un factor de conversión que 

corresponde a: 1
°

   equivale a 2.39푥10
∗ ∗°

  lo cual multiplicamos para obtener 

∗ ∗°
. Kaufman, et. al., [1999] 

 
O en el caso inverso si así fuese necesario: 
Para hacer el proceso inverso multiplicamos por el factor 418.4 para obtener 1

°
. Kaufman, et. 

al., [1999] 
 
Entonces: 
휆 =16.3(2.39푥10 )(1000) = 0.078957

∗ ∗°
.  

Por lo tanto: 
휆 =0.1

∗ ∗°
.  
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3.3.1.3 Difusividad térmica. 

α= 0.1  
 
3.3.1.4 Velocidad de soldeo. 
푣 = 0.0833  
 
3.3.1.5 Procedimiento para obtener los parámetros Y, R y X. 
Para obtener las coordenadas para medir la temperatura en cualquier punto de la placa de la [Figura 
3.3], situamos primero los ejes “x” y “y” colocando el lado más chico en el eje “y” y el lado mayor 
en el eje “x” como se ve en la [Figura 3.4]. 
 

 
[Figura 3.3] Dimensiones en milímetros de la placa de acero inoxidable AISI 316L, paran 

realizar la simulación y la validación matemática del proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert 
Gas”. 
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                               [y] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    [x] 
[Figura 3.4] Placa de acero inoxidable AISI 316L orientada a un eje coordenado “x” y “y”, paran 
realizar la simulación y la validación matemática del proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert 
Gas”. 
 
El cordón o costura de soldadura está situado en Y(0), esto indica que los puntos en donde 
mediremos la temperatura serán todos los puntos que corresponden al eje X que se encuentran 
sobre y(0),como se pude ver en la [Figura 3.5], al observarse imaginariamente la placa 
cuadriculada 
 
                           [y] 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         [x] 

[Figura 3.5] Placa de acero inoxidable AISI 316L con arreglo cuadriculado orientada a un eje 
coordenado “x” y “y”, paran realizar la simulación y la validación matemática del proceso de 

soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”. 
 
El parámetro R mide la distancia entre el electrodo que suministra la temperatura a la placa para 
realizar la unión y el punto donde queremos medir la temperatura que corresponde a la intersección 
entre el eje “y” y el eje “x”, para calcularlo utilizamos (3.3): 
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푅 =  √푌 + 푋 + 푍   (3.3) 

Donde:  
푅= Distancia del punto de trasmisión de calor hasta el punto donde se mide la temperatura. [푐푚] 
푋= Punto donde se va a analizar la temperatura. [푐푚] 
푌= Punto donde se puede situar un termopar. 
푍= Espesor de la placa [cm] 
 
 
 
3.3.1.6 Calculo de la distribución de temperaturas sobre el cordón o costura de soldadura. 
 
Las temperaturas mostradas en la [Tabla 3.4] corresponden a las temperaturas que se generan en 
el cordón de soldadura, utilizando la ecuación (3.1) 
 

    x y 
X [cm] R [cm] t (seg) T [°C] 

0.5 0.5 6.00 719.30 
0.6 0.6 7.20 642.51 
0.7 0.7 8.40 578.72 
0.8 0.8 9.60 525.56 
0.9 0.9 10.80 480.88 

1 1 12.00 442.92 
1.1 1.1 13.21 410.35 
1.2 1.2 14.41 382.13 
1.3 1.3 15.61 357.48 
1.4 1.4 16.81 335.77 
1.5 1.5 18.01 316.50 
1.6 1.6 19.21 299.31 
1.7 1.7 20.41 283.87 
1.8 1.8 21.61 269.93 
1.9 1.9 22.81 257.28 

2 2 24.01 245.76 
2.1 2.1 25.21 235.22 
2.2 2.2 26.41 225.55 
2.3 2.3 27.61 216.63 
2.4 2.4 28.81 208.39 
2.5 2.5 30.01 200.75 
2.6 2.6 31.21 193.65 
2.7 2.7 32.41 187.03 
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    x y 
X [cm] R [cm] t (seg) T [°C] 

2.8 2.8 33.61 180.85 
2.9 2.9 34.81 175.06 

3 3 36.01 169.63 
3.1 3.1 37.21 164.52 
3.2 3.2 38.42 159.72 
3.3 3.3 39.62 155.18 
3.4 3.4 40.82 150.90 
3.5 3.5 42.02 146.84 
3.6 3.6 43.22 143.00 
3.7 3.7 44.42 139.35 
3.8 3.8 45.62 135.89 
3.9 3.9 46.82 132.59 

4 4 48.02 129.45 
4.1 4.1 49.22 126.45 
4.2 4.2 50.42 123.59 
4.3 4.3 51.62 120.85 
4.4 4.4 52.82 118.24 
4.5 4.5 54.02 115.73 
4.6 4.6 55.22 113.33 
4.7 4.7 56.42 111.03 
4.8 4.8 57.62 108.81 
4.9 4.9 58.82 106.69 

5 5 60.02 104.64 
5.1 5.1 61.22 102.67 
5.2 5.2 62.42 100.78 
5.3 5.3 63.63 98.95 
5.4 5.4 64.83 97.19 
5.5 5.5 66.03 95.49 
5.6 5.6 67.23 93.85 
5.7 5.7 68.43 92.26 
5.8 5.8 69.63 90.73 
5.9 5.9 70.83 89.25 

6 6 72.03 87.81 
6.1 6.1 73.23 86.42 
6.2 6.2 74.43 85.07 
6.3 6.3 75.63 83.77 
6.4 6.4 76.83 82.50 
6.5 6.5 78.03 81.27 
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    x y 
X [cm] R [cm] t (seg) T [°C] 

6.6 6.6 79.23 80.08 
6.7 6.7 80.43 78.92 
6.8 6.8 81.63 77.80 
6.9 6.9 82.83 76.70 

7 7 84.03 75.64 
7.1 7.1 85.23 74.61 
7.2 7.2 86.43 73.60 
7.3 7.3 87.64 72.62 
7.4 7.4 88.84 71.67 
7.5 7.5 90.04 70.74 
7.6 7.6 91.24 69.83 
7.7 7.7 92.44 68.95 
7.8 7.8 93.64 68.09 
7.9 7.9 94.84 67.25 

8 8 96.04 66.43 
8.1 8.1 97.24 65.63 
8.2 8.2 98.44 64.85 
8.3 8.3 99.64 64.09 
8.4 8.4 100.84 63.35 
8.5 8.5 102.04 62.62 
8.6 8.6 103.24 61.91 
8.7 8.7 104.44 61.21 
8.8 8.8 105.64 60.53 
8.9 8.9 106.84 59.87 

9 9 108.04 59.22 
9.1 9.1 109.24 58.58 
9.2 9.2 110.44 57.96 
9.3 9.3 111.64 57.35 
9.4 9.4 112.85 56.76 
9.5 9.5 114.05 56.17 
9.6 9.6 115.25 55.60 
9.7 9.7 116.45 55.04 
9.8 9.8 117.65 54.49 
9.9 9.9 118.85 53.95 
10 10 120.05 53.42 

[Tabla 3.4] Historial de temperaturas sobre el cordón de soldadura. 
 
La [Figura 3.2] es la gráfica T[°C] vs t[seg], que indica el historial de la temperatura con respecto 
al tiempo en un proceso del tipo transitorio, y que es el resultado de graficar los datos de la [Tabla 
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3.4], los cuales son los datos arrojados de utilizar la ecuación (3.1), y que corresponde a la 
temperatura y el tiempo en cada milímetro de la placa de acero inoxidable AISI 316L. 
 
En esta metodología se expone la forma de obtener la distribución de temperaturas con respecto al 
tiempo, de la unión de placas semiinfinitas donde el espesor por ser tan pequeño es no se toma en 
cuenta para el cálculo dándonos una variable Z=0 en la ecuación 푅 =  √푌 + 푋 + 푍  de acero 
inoxidable AISI 316L, tomando en cuenta que en este caso la conducción de calor es 
bidimensional, lo que supone una conducción paralela al plano de la placa,  
 

 
[Figura 3.2] Grafica de la distribución de temperaturas sobre el cordón o costura de soldadura. 

 
3.4 Simulación numérica de un proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”. 
Una simulación del proceso de soldadura por elemento finito ofrece ciertas ventajas como es el 
bajo costo que tiene frente a la experimentación para lograr la optimización de procesos, este último 
es otro de los motivos por los cuales se ha puesto más énfasis en el desarrollo de mejores procesos 
de simulación numérica por el Método de Elemento Finito, (MEF).  
 
Morejon et. al. [2009]; Gomez [2012] Para realizar la simulación numérica de la unión de placas 
con soldadura utilizamos Ansys Mechanical APDL 10.0, el cual apareció en 1971 y se puede 
corroborar su constante evolución. Ansys no es un programa especializado en procesos de 
soldadura diversos investigadores que utilizan Ansys ya que constituye una potente herramienta. 
Como el caso de Bezerra, [quien utiliza este programa computacional en busca de una 
caracterización del comportamiento dinámico en estructuras soldadas.  
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3.4.1 Creación geométrica de la placa. 
1.-Subrutina. 
Preference 
>Thermal 
   >Ok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               [Figura 3.7] Ventana para seleccionar el tipo de análisis 
2.-Subrutina. 
Preprocessor 
>Modeling 
   >Create 
      >Keypoint 
        >In Active Cs 
        X1 =0            Y1=0            Z1=0 
        >Apply                                                    [Figura 3.8] Ventana para inducción de datos 
        X2 =            Y2=            Z2=                                              geométricos 
        >Apply 
        X3=            Y3=            Z3= 
        >Apply 
        X4=            Y4=            Z4= 
        >Apply 
   >Lines 
      >Lines 
        >Straight line 
           >Select,  1,2,3,4 nodes 
             >Ok 
   >Area 
     >Arbitrary 
        >By lines                                                        [Figura 3.9] Placa dibujada en Ansys                     
           >Select,       12, 23, 34, 41 lines                              Mechanical APDL 10.0. 
           >Select,       12, 23, 34, 41 lines 
              >Ok 
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3.4.2 Introducción de los datos termo-dependientes. 
3.4.2.1Elemento térmico Plane 55. 
 
Subrutina de ingreso de elemento PLANE 55. 
Preprocessor 
>Add/Edit/Delete 
  >Add 
   >Solid 
    >Quad 4node 55 
      >Ok 
        >Options, K3 plane thickness 
          >Close 
 
Preprocessor 
>Real constant 
  >Add/Edit/Delete 
   >Add 
     >Ok, Thick = 
       >Ok 
        >Close 
 

                             [Figura 3.10] Ingreso del elemento PLANE 55. 
 

 
[Figura 3.11] Ingreso del espesor de la placa para el elemento PLANE 55 en 2D. 
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[Figura 3.12] Ingreso del espesor de la placa para el elemento PLANE 55 en 2D. 

 
Subritina de ingreso de datos termo dependientes. 
Preprocessor 
>Material props 
   >Temperature, Celsius 
      >Ok 
   >Material model 
     >Thermal 
        >Conductivity 
           >Isotropic, KXX 
              >Ok 
     >Specific heat, C 
        >Ok 
     >Density, DENS=                             [Figura 3.13] Ingreso de datos termo dependientes. 
        >Ok 
 
3.4.3 Mallado de la placa. 
Preprosessor 
>Meshing 
  >Size Cntrl 
    >ManualSize 
       >lines 
          >Picked lines 
                       Select, 43, 12 lines 
                       >Ok 
                       NDIV= 40 
                        >Apply 
                       Select, 43, 12 lines                [Figura 3.14] Ingreso del número de líneas verticales. 
                       NDIV= 100 
                       >Ok 
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Preprocesor 
>Meshing 
   >Mesh 
     >Areas 
        >free 
                 Select área 
          >Ok 
 
 
 
                                                                              [Figura 3.15] Ingreso de líneas horizontales. 
 

 
[Figura 3.16] Placa mallada. 

 
3.4.4 Generación de soldadura en estado transitorio. 
 
Solution 
>Analysis type 
   >New analysis 
     >Transient 
        >Ok 
         >Full 
            Ok 
                                                  [Figura 3.17] Selección del tipo de análisis térmico. 
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Solution 
>Load step 
  >Time/Frequency 
    >Time-Time step 
      >Automatic time stepping 
         >On 
           >Mínimum time step size  
              >Maximum time stepzise 
 
 
 
 
 
                                                                           [Figura 3.18] Ventana para programar los 11  
                                                                                                      pasos de carga. 
 
Subrutina para guardar los datos del análisis en un archivo DB. 
Solution 
>load step opts 
   >Output Ctrls 
     >DB/Result File 
 
Solution 
>Load step opts 
  >Write LS File 
     >Ok 
       >Thermal2 
         >Ok 
 
3.4.4.1 Condiciones iniciales. 
 
Temperatura ambiente 22°C 
 
Solution 
>Define loads 
  >Settings 
    >Uniform temp 
 
                                                         [Figura 3.19] Ingreso de datos de condición inicial. 
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3.4.4.2 Condiciones de frontera. 
3.4.4.2.1 Arco eléctrico. (Temperatura) 
Temperatura de 723°C para el arco eléctrico. Morejon et. al. [2009]; Gómez [2012] 
 
Subrutina para seleccionar nodos y aplicar carga 
Solution 
>Define loads 
  >Thermal 
   >Temperature 
    >On nodes 
     >Box 
        >Select nodes 
 
 
 
                                                                       [Figura 3.20] Selección de 4 nodos en dirección 
                                                                               del cordón de soldadura y 3 de espesor. 
 

 
[Figura 3.21] Selección e ingreso de la temperatura del arco eléctrico simulado. 
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[Figura 3.22] Selección de los nodos donde se aplica la carga del arco eléctrico. 

 
3.4.4.2.2 Generación de calor. “Heat flow” 
Máquina para soldadura TIG Alphatig 230D 
Datos técnicos: 

 Salida nominal de 150 A a 26 V con CA/CD 4%. 
 Rango de corriente de 15 a230 A. 
 Max. VCA 80 Volts, CA/CD. 
 Control de corriente electrónico. 

 
 
                                                                                     [Figura 3.23] Maquina para soldar tipo TIG. 
 
Se calcula la potencia térmica de la máquina para soldar que es el dato que se ingresa en Ansys, 
con la siguiente formula. 

푄 = ℎ ∗ 푙푠 ∗ 푉푎     [4.1] 
 
Donde: 
Q= Potencia térmica 
h= Eficiencia térmica 
ls= Corriente de soldeo 
Va= Voltaje del arco 
 

푄 = (0.46) ∗ (150) ∗ (26) = 1560 푊 
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Subrutina para selección de nodos. 
Preprocesor 
>Solution 
   >Define loads 
     >Apply 
       >Thermal 
         >Heat flow 
           > On nodes 
             >Select nodes 
              >Ok 
 
 
                                                                            [Figura 3.24] Selección de los nodos. 
 

 
[Figura 3.25] Selección e ingreso de la cantidad de calor. 

 
 

 
[Figura 3.26] Selección de puntos. 
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3.4.4.2.3 Convección con el medio ambiente. (Difusividad). 
Convección con el ambiente de 25 W/m^2 °C a 22°C. [http://www.matweb.com]; 
[http://www.totalmateria.com] 
 
Solution 
>Define loads 
   >Apply 
     >Thermal 
       >Convection 
          >Area 
             >Ok 
                > Film coeficient = 25 W/m^2 °C 
                > Bulk Temp= 22°C 
                                                                       [Figura 3.27] Ingreso del dato de convección y de la 
                                                                                            temperatura de la placa. 
 

 
[Figura 3.28] Conveccion de la placa con el medio ambiente a 22 °C. 
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3.4.6 Solución. 
 
Solution 
>Solve 
   >Current LS 
      >Ok 
                                                           [Figura 3.29] Ventana que avisa que ya esta en proceso la  
                                                                                                Solucion. 

 
 

 
[Figura 3.30] Placa con un punto de soldadura en Ansys Mechanical APDL 10.0. 
 
 

 
[Figura 3.31] Ampliacion de la aplicación de soldadura. 
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[Figura 3.32] Placa equilibrada termicamente en Ansys Mechanical APDL 10.0. 

 
 

 
[Figura 3.33] Distribución de temperaturas sobre la costura o cordón de soldadura en 

Ansys Mechanical APDL 10.0. 
 
La [Figura 3.33] es el resultado de la metodología para realizar una simulación numérica del 
proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”. 
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3.5 Cotización de la simulación del proceso de soldadura en Ansys Mechanical APDL. 
3.5.1 Cotización del proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”. 

 
Costos operativos Precio Costos de ingeniería   Precio 
Predio 500 Modelo 2D o 3D (Modelo muy sencillo) 500 
Luz 600 Diseño de la simulación 2000 
Teléfono/internet 500 Interaciones para ajustes (3 iteraciones) 1000 
Renta de oficina 3500 Uso de software 2000 
Papelería consumible 1800 Total   5500 
Licencia de software 8000     
Gasolina 400 Co+Ci=Ct 25800   
Capacitación 5000 Costo/hr 1075   
Total 20300     
      
Tiempo de trabajo 5 días hábiles     
 x4 hrs diarias     
      
Costo total $21500     

[Tabla 3.5] Cotización de un trabajo de simulación numérica en Ansys APDL. 
[http://jcasupplies.com] 

 
3.5.2 Cotización del proceso de soldadura TIG “Tungsten Inert Gas”. 
Placa de acero inoxidable AISI 316L [http://www.acerosymetalescuautitlan.com.mx] 
Precio x cm^2 =  $ 0.4 
Placa para el estudio de 10[cm] x 4[cm] 
Total= A= 10x4=40 cm^2 
        = 40x0.4=$16 x2 placas= $ 32 
Soldador cobra $ 20 x pulg^2 
Electrodo no consumible 
 
Longitud a soldar 10 cm lineales 
Costo por soldar dos placas de 10x4 = 10[cm]/2,54[cm]=3.9370 
                                                           = (3,9370)x($20)= $78.74 
Redondeado                    Costo por soldar dos placas de 10[cm]x4[cm]= $80.00 
Costo total = Soldadura + costo de material 
Costo total = 80.00 + 32.00= $112.00 
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3.6 Sumario. 
En este capítulo se obtuvo y documento la metodología para realizar  una simulación numérica con 
el Método de Elemento Finito MEF, utilizando un software llamado Ansys Mechanical APDL 
10.0, con el cual se logró obtener la gráfica de distribución de temperaturas en el cordon de 
soldadura que resulta de la unión de dos placas de acero inoxidable AISI 316L del tipo austenitico 
de la serie 300, y que posteriormente con el modelo matemático del estado límite de trasferencia 
de calor, se obtuvo el mismo gráfico con un cierto porcentaje de error o diferencia entre ambos 
resultados, y su valor en pesos en el mercado. 
En el siguiente capítulo se realizara la comparación entre ambos métodos y una conclusión final 
de este trabajo. 
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El actual trabajo de tesina de especialización presenta la metodología para realizar la simulación 
numérica con el software Ansys Mechanical APDL 10.0, lo cual corresponde al análisis térmico 
de la unión de dos placas de acero inoxidable austenitico AISI 316L de la serie 300 con soldadura 
TIG “Tungsten Inert Gas”, lo cual nos dará como resultado obtener la gráfica de distribución de 
temperaturas a lo largo del cordón o costura de soldadura. 
 
La [Figura 4.1] es la gráfica de distribución de temperaturas, que se obtuvo por medio de la 
simulación numérica, en la cual se utilizaron propiedades termodependientes a 22°C, que son 
necesarias para simular el comportamiento del material, cuando se le induce un gradiente térmico 
por una fuente de calor móvil. 
 

 
 

[Figura 4.1] Grafica de la distribución de temperaturas sobre la costura o cordón de soldadura  
obtenida con una simulación numérica con Ansys Mechanical APDL 10.0. 

 
Para la simulación numérica se tomaron en cuenta criterios de algunos investigadores como: 
Morejon, et. al., [2009] y Gomez, [2012], ya que la información para realizar este tipo de análisis 
se encuentra muy dispersa en la literatura. 
 
Se realizaron 11 pasos de carga, los primero 10 corresponden a la creación del cordon de soldadura 
para unir las placas, y el ultimo paso es el enfriamiento y equlibrio de temeperaturas ya que por 
convección la placa trasfiere calor al medio ambiente y este último al ser un sistema más grande 
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tiende a absorber el calor y medio ambiente y placas soldadas se equilibran en temperatura, lo cual 
es uno de los principios de la trasferencia de calor que indica que “mientras exista una diferencia 
de temperaturas existirá trasferencia de calor” Cengel et. al., [2011],  
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[Figura 4.2] Grafica de la distribución de temperaturas sobre el cordón o costura de soldadura 

obtenido con un modelo matemático. 
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Trabajos futuros. 
 
Desarrollar una metodología para obtener los esfuerzos residuales en la unión por soldadura por 
medio de un estudio termo-mecánico,  Morejon et. al., [2009], que implica una simulación 
numérica por elemento finito de un análisis térmico y obtener en cada milímetro de la placa de 
acero AISI 316L la temperatura que ya incluye la deformación por la inducción de gradientes 
térmicos, posteriormente realizar una simulación mecánica de la misma placa con elemento finito 
incluyendo los datos de  las deformaciones por gradientes térmicos y obtener los esfuerzos 
residuales desarrollados aplicando el “CCM, Crack Compliance Method” o método de respuesta 
de grieta. 
 
La validación de la simulación numérica del estudio termo-mecánico, será realizada soldando dos 
placas de acero AISI 316L físicamente, posteriormente revisar por medio una radiografía las 
condiciones del cordón de soldadura para que no exista porosidad y el cordón o costura de 
soldadura tenga una buena calidad, y después aplicar el método de Respuesta de grieta “CCM, 
Crack Compliance Method” al inducir un corte utilizando una máquina de electro erosionado. 
 
Lo anterior es importante porque se ha observado que las uniones soldadas presentan fractura frágil 
en las cercanías del cordón o costura de soldadura lo cual implica un debilitamiento de las 
estructuras soldadas y una vida útil menor. 
 
 
 
 


