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Resumen. 

   Este trabajo presenta una modelación 

computacional en dos dimensiones (2D) de la 
distribución de temperatura del proceso de 

soldadura de arco con electrodo de tungsteno 

(GTAW por sus siglas en inglés) y protección con 

gas inerte.  La  modelación se llevó a cabo en el 

software comercial de dinámica de fluidos 

computacional ANSYS Fluent donde se 

resolvieron numéricamente las ecuaciones 

gobernantes del modelo matemático planteado que 

describen los fenómenos físicos del proceso 

GTAW. En el planteamiento del modelo 

matemático se utilizaron como base los modelos 

de volumen de fluido (VOF) y el modelo de 
fusión-solidificación para modelar las fases 

gaseosa (gas de protección) y líquida (metal 

fundido) del proceso, así como los fenómenos de 

fusión del material base y su posterior 

solidificación.  

Abstract. 

A two-dimensional (2D) mathematical model of 

the Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) has been 

developed in this work to predict welding process 

parameters. The model includes the Volume of 

Fluid (VOF) and Fusion-Solidification approaches 

to model the gas (shielding gas) and liquid 

(molten metal) phases and the melting of the base 

material and its subsequent solidification. 

Commercial Computational Fluid Dynamics 
software (ANSYS Fluent) was used to 

numerically solve the model governing equations.  

1. Nomenclatura. 

Símbolo  
Unidad de 

medida 

q Densidad de potencia W/m3 

x’, y’, z’ Coordenadas no inerciales m 

a, b, 

  ,    

Parámetros geométricos de 
los elipsoides de Goldak 

m 

  ,    Fracciones de ponderación - 

asociadas con los elipsoides 

Re Número de Reynolds - 

v Velocidad m/s 

l 
Longitud de la pieza de 

soldadura 
m 

  Viscosidad cinemática m2/s 

K 
Relación de los calores 

específicos 
- 

R Constante del gas ideal J/kg K 

      Temperatura del arco  K 

Ma Número de Mach - 

       Velocidad del gas inerte m/s 

  Densidad kg/m3 

E Energía J 

  Conductividad térmica W/m K 

T Temperatura K 

Sn Termino fuente W/m3 

 ⃗⃗  
Velocidad de avance de la 

fase secundaria 
m/s 

P Presión Pa 

  Viscosidad dinámica N s/m2 

Q  

Calor disponible en la 

fuente del proceso de 
soldadura 

W 

  
Eficiencia del arco de 

soldadura 
- 

V Voltaje V 

I Intensidad de corriente A 

 ⃗⃗  Aceleración de la gravedad m/s2 

 ⃗⃗  
Fuerza sobre el cuerpo de 

fluido 
N 

  (
 

  
 
 

  
 
 

  
) m-1 

 
  Fracción de volumen - 

H Entalpia del material J 

h Entalpia sensible J 

  , L Calor latente J 

   Calor especifico J/kg K 

  Fracción de liquido - 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
Velocidad del sólido que 

sale del dominio 
m/s 

 ̇ Flujo másico kg/s 
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1. Introducción. 
                                                                                               

La soldadura es un fenómeno térmico, mecánico, 

microestructural y termoélastoplastico complejo, 

cuyo análisis constituye un reto para la ingeniería, 

por lo que la estimación y predicción de 

parámetros y variables del proceso es una tarea 

difícil, la cual ha sido resuelta por los ingenieros 

de proceso en base a la experiencia y a la práctica 
(prueba y error). No obstante la aplicación de la 

modelación computacional ofrece herramientas 

más precisas en el análisis de procesos complejos 

como el de soldadura, esto apoyado en gran 

medida por el surgimiento de computadoras con 

un mayor poder de procesamiento.  

   El fenómeno de soldadura consiste en la 
aplicación localizada de calor por una fuente 

generando una “pileta de material fundido” que 

posteriormente se somete a un enfriamiento dando 

lugar a una distribución de temperaturas no 

uniforme. Como el enfriamiento es a temperatura 

ambiente, la pileta de material fundido solidifica y 

se contrae, lo cual comienza a generar esfuerzos 

de contracción en los alrededores del cordón de 

soldadura y la zona afectada térmicamente (HAZ 

por sus siglas en inglés), estos esfuerzos 

eventualmente alcanzan el punto de fluencia del 

metal base y la HAZ. 

   Los esfuerzos residuales en soldaduras tienen 

dos efectos principales, producen distorsión y 

pueden causar fallas prematuras.     

   Los campos térmico, mecánico y 

microestructural del fenómeno de soldadura están 

relacionados entre sí. Los campos térmico y 

mecánico tienen una influencia decisiva, 

especialmente el campo térmico el cual influye 

directamente en el campo mecánico, 

microestructural y termo-elastoplástico y 

constituye la base primaria de cualquier análisis 

que se lleva a cabo en éstos. Por lo que una 

estimación correcta y precisa del campo térmico, 

especialmente de la distribución de temperaturas 

generada en un proceso de soldadura es una tarea 
básica e indispensable en el análisis del fenómeno 

y constituye el conjunto de datos iniciales con los 

que cuenta cualquier otro análisis. Es por esto que 

la estimación de la distribución de temperatura del 

proceso de soldadura GTAW es el objetivo 

principal de este trabajo. 

   En décadas recientes, los modelos 

computacionales de transferencia de calor han 

sido utilizados para entender la evolución de los 

campos de temperatura y velocidad de los 

procesos de soldadura. Sin embargo, ejecutar una 

simulación de soldadura requiere de varios datos 

de entrada como son: el dominio de solución, las 

condiciones de frontera y/o iniciales, las 

propiedades termofísicas del material, además de  

parámetros del proceso como corrientes y voltajes 

utilizados. Los resultados obtenidos del proceso 

de simulación computacional incluyen las 

distribuciones espaciales de las distorsiones y las 
tensiones residuales sobre la pieza de trabajo. 

Las propiedades de los materiales varían a altas 

temperaturas y la dependencia de éstas hacia el 

campo térmico determina en gran parte el nivel de 

exactitud de los resultados de una modelación 

computacional en el proceso de soldadura. 

1.1 Problema térmico del proceso de soldadura. 
   La comprensión de la transferencia de calor 

durante el proceso de soldadura es de gran 

importancia práctica, ya que la forma de la pileta 

de soldadura, las tensiones térmicas, las pérdidas 

de calor, etc., afectan significativamente la calidad 

de la soldadura.  

 

   Es difícil utilizar los datos del material 

publicados en la literatura técnica, ya que tan sólo 

unos pocos son los más utilizados y rara vez se 

caracterizan los materiales sobre una gama 

suficientemente amplia de temperaturas. A alta 
temperatura, cerca de la temperatura de solidus, la 

mayoría de estos parámetros son imposibles de 

medir. 

   Para evitar este problema, los modelos 

matemáticos se plantean utilizando los datos de 

materiales disponibles y complementándolos con 

valores extrapolados a alta temperatura y/o los 
datos de un supuesto material similar aplicando un 

análisis de sensibilidad (SA por sus siglas en 

inglés) [1]. En este trabajo las propiedades 

termofísicas significativas tales como la densidad, 

el calor específico y la conductividad térmica para 

el análisis del campo de temperaturas del proceso 

GTAW fueron tomadas de trabajos de 

investigación disponibles en la literatura [6-10]. 

1.2 Fuentes de calor. 

   La mayoría de las simulaciones 

computacionales de los procesos de soldadura 
consideran sólo los fenómenos termo-mecánicos e 

incorporan toda la física del proceso en los 

modelos empíricos de entrada de calor. Por lo que 
la entrada de calor debe ser calibrada en base a 
observaciones experimentales [2]. 
 
El campo de temperaturas se puede obtener 
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mediante la especificación de la temperatura del 

proceso como la carga térmica, de esta forma el 
material se mantiene durante un tiempo 

determinado a una temperatura alta y 
posteriormente ésta desciende, la cual se calcula 

de acuerdo con la ecuación de conducción de 

calor. El uso de un flujo constante preestablecido 
mediante una función fue utilizado por Andersson 
[3] como una alternativa de simulación de la 
fuente de calor. 

1.3 Fuente de calor de doble elipsoide de Goldak. 

   Goldak et al. [4] propuso la denominada fuente 

de calor “doble elipsoide” la cual es una 

representación  precisa del flujo de calor y ha sido 

utilizada en muchos trabajos de investigación. 

Una característica de la geometría del doble 

elipsoide es que se puede cambiar fácilmente para 

modelar tanto los procesos de soldadura por arco 

con penetración poco profunda, así como procesos 

de penetración más profunda. La distribución del 

flujo de calor es de tipo Gaussiana a lo largo del 

eje longitudinal Figura 1b. La mitad delantera y 

posterior de la fuente son los cuadrantes de una 

fuente elipsoidal. Cuatro parámetros definen cada 

elipsoide (          , los cuales físicamente, 

corresponden a las dimensiones de la zona de 

fusión Figura 1a. El conocimiento de la sección 

transversal de la zona fundida se logra a través de 

la experimentación, los parámetros de la fuente de 

calor pueden de esta forma ser determinados [5]. 

 

 

 
Donde q denota la densidad de potencia dentro del 
elipsoide, a, b y c indican los semiejes del 

elipsoide paralelo a los ejes x, y, z. Entonces, la 

distribución de la densidad de energía en el 

interior del cuadrante frontal queda especificada 

por la ecuación (1). 

 

   

 Y en el cuadrante posterior por la ecuación 2. 

 

   En las ecuaciones (1-2), Q es el calor disponible 

en la fuente. Para un arco eléctrico este calor se 

representa por la ecuación (3). 

 
 

   Las fracciones de ponderación asociadas con los 

elipsoides delantero y posterior se denotan por    

y   , respectivamente, y estas fracciones se 

especifican para satisfacer          . 

 
1.4 Proceso GTAW.                                              
   En este proceso se establece un arco entre un 

electrodo de tungsteno no consumible y la pieza 

de trabajo produciendo la pileta de fusión de 

soldadura. El metal de aporte es un alambre 

delgado cuyas composición química y 

propiedades mecánicas son muy similares a las del 

metal base el cual se alimenta directamente a la 

pileta de soldadura donde se derrite. Debido a que 

el tungsteno es reactivo a la presencia de oxígeno 

del aire, se requiere de una buena protección con 

gases libres de oxígeno, en este caso se recurre al 

uso de un gas inerte el cual proporciona las 

características del arco necesarias para proteger a 

la pileta de soldadura.                                                                                  

   El gas protector también afecta a la cantidad de 

calor producido por el arco y la apariencia del 

cordón de soldadura resultante. 

2. Descripción del problema. 

   La distribución transitoria de temperaturas en 

una placa sometida al proceso de soldadura 

GTAW fue el problema abordado en este trabajo. 

Este proceso conlleva la aplicación de una fuente 

de calor que se desplaza sobre el material base a 

una velocidad constante, esta misma fuente provee 

el gas de protección a un caudal constante. La 

pileta de soldadura se encuentra protegida en 

todas direcciones por una columna de gas inerte 

que puede ser tratada como un flujo multifásico 

que incluye una fase gaseosa (gas inerte) y una 

fase líquida (metal fundido), mientras que el metal 

fundido del cordón de soldadura se enfría a 

temperatura ambiente y solidifica, se trata de un 

problema de fusión, en primera instancia, y de 

solidificación.  

Una placa bidimensional fue simulada a fin de 

establecer el historial de temperaturas. El cual es 

Figura 1. a) parámetros que definen la sección de la zona 

fundida (          . b) distribución gaussiana del calor a 

lo largo del eje longitudinal de la fuente de calor de 

Goldak [4].  

 

 (          
 √    

     √ 
   (  
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 (          
 √    

     √ 
   (  

   

    
   

    
   

  
 ) (1) 

 

                                                              (3) 
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un problema transitorio no lineal para la 

distribución de temperatura, debido al ciclo de 

calentamiento-enfriamiento, y a la variación de las 

propiedades con la temperatura. El material 

considerado en este trabajo es un acero inoxidable 

AISI 304 (ST304) cuyas propiedades termofísicas 

varían en función de la temperatura y fueron 

obtenidas de la literatura [6]. La Tabla 1 muestra 

la composición química del acero ST304 y la 
Tabla 2 la variación de las propiedades 

termofísicas con la temperatura. 

 

                                                                                        

La Figura 2 muestra la geometría bidimensional y 

las dimensiones del dominio de cálculo del 

problema, mientras que la Tabla 3 muestra los 

parámetros del proceso de soldadura GTAW 

considerados por la simulación, estos datos fueron 

obtenidos también de la literatura [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  consideró un proceso de soldadura GTAW 

autógena; es decir, sin el aporte de material, por lo 

que los datos relacionados con el diámetro del 

alambre, tasa de deposición y balance de masa del 
material de aporte no fueron incluidos. El gas 

inerte de protección considerado fue Argón cuyas 

propiedades se muestran en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

Solo se realizó el análisis térmico de una pasada 

de soldadura por la placa considerada. Aplicando 

el análisis de sensibilidad propuesto por Olivier 

Asserin, et al. [1]. Los valores de las temperaturas 

de solidus y liquidus así como de la viscosidad 

dinámica del acero ST304 fueron obtenidos de la 

referencia [8] y se presentan en la Tabla 5. La 

composición del acero 304SS se muestra en la 

Tabla 6 y comparando las composiciones del 

acero ST304 (Tabla 1) y 304SS observamos que 

el porcentaje de aleantes de cada acero presenta 

una baja variación, siendo máxima en el contenido 

de níquel con 0.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modelo matemático. 

 
En este trabajo se utilizaron los modelos de 

volumen de fluido y de fusión-solidificación para 
simular computacionalmente el proceso soldadura 

GTAW sobre una placa bidimensional [15].  

3.1 Consideraciones del modelo matemático. 

1. Se consideró un problema en estado transitorio 

no lineal bidimensional acoplado. Por los 

Tabla 2. Variación de las propiedades termofísicas del acero 

ST304 con la temperatura [7]. 

 

 

 
Tabla 3. Parámetros del proceso de soldadura GTAW [7]. 

 

 

 
Figura 2. Geometría del dominio de solución, las dimensiones 

son en mm. 

 

 

Tabla 4. Propiedades del gas Argón de protección [7]. 

 

Tabla 5. Propiedades del acero 304SS [8]. 

 

 

Tabla 6. Composición química del acero 304SS [8]. 

 
 

Tabla 1. Composición química del acero ST304 [6]. 
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fenómenos físicos incluidos en el planteamiento 

del modelo.  

2. El flujo de la pileta de soldadura por la pieza de 

trabajo se considera laminar. En general, un flujo 

de un fluido se torna turbulento ya sea cuando el 
número de Grashof o Reynolds tienen valores 

grandes, para este caso estos son relativamente 

bajos. El valor del número de Reynolds para el 

flujo se calcula de la ecuación (4) [9] cuyo valor 

máximo es 552.76. Ver Figuras 3 y 5 variaciones 

del número de Reynolds. 

 

 

 

 

 

3. La columna de gas argón es incompresible. El 

valor máximo del número de Mach calculado con 

la ecuación (5) es de 0.0016, suponiendo el uso de 

una boquilla de 3/8” (10 mm) de diámetro para un 

electrodo de tungsteno estándar de 1/8” y el 

caudal proporcionado por los parámetros del 

proceso de soldadura (Tabla 3) y además los 

valores de K y R de la referencia [7]. Tomando en 

cuenta que los valores de la temperatura del arco 
de soldadura normalmente oscilan entre los 5000 

y 30000 K [10]. Ver Figura 4. Variación del 

número de Mach con la temperatura.  

 

 

 

 

 

4. Se utilizó el modelo de doble elipsoide de 

Goldak [4] para simular la fuente de calor del 

proceso GTAW representada por las ecuaciones (1 

y 2). Los datos de los parámetros geométricos de 

la pileta de soldadura fueron tomados de la 

referencia [11].  

5. Se consideró a la fase gaseosa como fase 

primaria para el modelo VOF mientras que la fase 
líquida fue tomada como la fase secundaria. Lo 

anterior dado que la columna de gas genera un 

efecto protector en todas direcciones sobre la 

pileta de soldadura durante el proceso GTAW. 

6. No se tomaron en cuenta las pérdidas de calor 

al ambiente por convección y radiación. Las 

pérdidas por radiación son dominantes en la zona 
cercana del cordón de soldadura, mientras que las 

pérdidas por convección son relevantes en las 

áreas poco alejadas de éste [12]. 

7. Se consideró una sola temperatura de fusión 

(temperatura de líquidus) para el material ST304 

en el modelo de fusión-solidificación, con lo cual 

se tiene una temperatura distintiva arriba de la 

cual ocurre la fusión y por debajo de la cual inicia 

la solidificación. 

8. Se tomó en cuenta la flotabilidad térmica. La 

importancia de las fuerzas de flotabilidad en un 

flujo convectivo mezclado pueden ser medidas 

por medio de la razón de los números de Grashof 

(Gr) y el número de Reynolds (Re) ecuación (6). 

 

                               
  

    
     

                            (6) 

Cuando esta razón se acerca o excede a la unidad, 

se esperaran fuertes efectos de la fuerza de 

flotabilidad sobre el flujo, Figura 5. 

 

 

 

 

 

3.2 Malla. 
  De acuerdo a las consideraciones hechas 

anteriormente, la representación matemática 

puede ser determinada con base en el dominio 

computacional mostrado en la Figura 6. Al 

tratarse de una geometría regular el mallado fue 

automático con elementos “Quad” de tipo “Map”, 

con densidades de malla diferentes. La zona 1 

(Figura 6) es la zona de soldadura en  la cual la 
densidad de malla es máxima con un intervalo de 

separación de elementos de 0.2 mm. La zona 2 

está referida a una zona vecina a la zona 1 cuya 

densidad es intermedia (separación 0.7 mm) y 

finalmente la zona 3 que representa la zona más 

alejada del área de soldadura a la cual se asignó 

una separación de elementos de 1 mm. El objetivo 

de establecer diferentes densidades de malla en el 

 Figura 3. Variación del número de Reynolds con respecto 

de la temperatura. 

 

 Figura 4. Variación del número de Mach con la 

temperatura del arco de soldadura. 

 

 Figura 5. Variación de la razón del número de Grashof al 

número de Reynolds con la temperatura.  

   
  

 
                  (4) 

               
      

√       
              (5) 
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dominio fue el interés en la precisión del análisis 

en cada área (en las zonas cercanas a la soldadura  

los gradientes de temperatura son máximos y de 

importancia para la distribución de temperaturas). 

 Además el ahorro en tiempo de cálculo 

computacional es un factor importante y a 

mayores densidades de malla mayor es este 

tiempo.       
   La Figura 7 presenta un análisis de la calidad de 
los elementos de malla, los cuáles son de la 

calidad más alta (upper) esto era de esperarse ya 

que se trata de una malla estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ecuaciones gobernantes. 

   El problema de conducción de calor en la zona 

sólida de la pieza de trabajo fue resuelto aplicando 
la ecuación de la energía ecuación (7) para un 

análisis transitorio de la distribución de 

temperaturas. 

      
 

  
(      (       (               (7) 

   Las ecuaciones (8 y 9) respectivamente 

representan la ecuación de continuidad y la 

ecuación de momentum para el análisis de flujo de 

fluido incompresible laminar. Cabe señalar que la 

ecuación de continuidad está aplicada al modelo 

de fracción de volumen (VOF) para realizar el 

rastreo de la interfaz de las fases líquida-gaseosa. 

Por otro lado sólo se aplica una ecuación de 
momentum para todo el dominio de cálculo, la 

cual es dependiente de la fracción de volumen a 

través de las propiedades   y  .  

 
Donde    representa la fracción de volumen de la 

fase primaria,       representan respectivamente a 

la densidad y la velocidad de la fase primaria, 

mientras que los términos  ̇    ̇   representan 

respectivamente la transferencia de masa de la 

fase p a la fase q y de la fase q a la fase p. Por 

último el término    
 es el término fuente de masa 

que por default tiene un valor de cero. 

 

   Las propiedades que aparecen en las ecuaciones 

de transporte tales como la densidad y la 

viscosidad están determinadas por la presencia de 

las fases componentes en cada volumen de 
control.                      

La densidad promediada sobre la fracción de 

volumen para cualquier fase del sistema está dada 

por la ecuación (10). 

                            ∑                                 (10) 

   De igual forma la viscosidad está relacionada 

con la fracción de volumen a través de las 

ecuaciones (11-12).          
 
                                                                                       
   La distribución de temperaturas en la pileta de 

soldadura entre las fases líquida y gaseosa se 

obtuvo aplicando la ecuación de transporte de 

energía ecuación (7), tomando en cuenta que para 

el modelo VOF la energía y la temperatura son 

variables promediadas de masa, el término de 

energía toma la forma de la ecuación (13). 

                        
∑   

 
       

∑   
 
     

                           (13) 

   El modelo de fusión-solidificación considera 

una “zona pastosa” líquido-sólida que es tratada 

como una región que presenta una porosidad igual 

a la fracción de líquido la cual indica la cantidad 

de volumen que el líquido ocupa en una celda. 

Cuando el material ha solidificado totalmente, la 

porosidad se vuelve cero y así la velocidad 

también decrece a cero. 
 

   La técnica de porosidad-entalpia fue utilizada 

para modelar el proceso de fusión-solidificación, 

en esta técnica la entalpia del material se calcula 

como la suma de la entalpia sensible h y el calor 

latente    ecuaciones (14-15). 

                                                           (14) 

Con 

                       ∫     
 

    
                      (15) 

   Donde      es la entalpia de referencia,      es 

la temperatura de referencia y    es el calor 

especifico a presión constante. Mientras que la 

 

  
[
 

  
(    )    (      ⃗⃗⃗⃗ )     

 ∑ ( ̇    ̇  )
 
   ] (8) 

 

 

  
(       (             [ (       ⃗⃗ ⃗⃗ )]         (9) 

 
Figura 6. Mallado del dominio computacional. 

 

 
Figura 7. Análisis de calidad de los elementos de malla del 

dominio computacional. 
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fracción de líquido se define por medio de la 

ecuación (16): 

                         

                                   

  
          

                  
                             (16) 

 

   Y así el calor latente se expresa en términos de 

la fracción de líquido y del calor latente del 

material L, el cual puede variar entre cero (para el 
sólido) y L (para el líquido) ecuación (17). 

 

 
La distribución de temperaturas es entonces 

calculada a partir de la ecuación de calor ecuación 

(7) sustituyendo el término de energía por el de 

entalpía del material ecuación (14) y agregando el 

cálculo de la fracción líquida a partir de la 

ecuación 16. 

 

   El modelo de fusión-solidificación agrega un 

término sumidero (  ) a la ecuación de 
momentum ecuación (9) para considerar la caída 

de presión causada por la presencia del material 

sólido. El término sumidero está representado en 

la ecuación (18). 

 
 
   Donde   es la fracción de volumen de líquido, 

        es un número pequeño que previene la 

división por cero,       es la constante de la zona 

pastosa, y   ⃗⃗⃗⃗  es la velocidad del sólido que sale 

del dominio de cálculo. 

3.4 Condiciones iniciales y de frontera. 

   En esta sección se describen las condiciones 

iniciales y de frontera consideradas en la solución 

del modelo matemático planteado. La Tabla 7 

muestra la representación matemática de las 
condiciones iniciales y de frontera y en la Figura 8 

se muestra las condiciones de frontera aplicadas 

sobre el dominio computacional. 

3.4.1Condiciones de frontera. 

   Las condiciones de frontera establecidas fueron 

de tres tipos. Se utilizó una doble condición de 

frontera de velocidad de entrada, para introducir el 

valor de la velocidad constante a la cual se 

desplaza la fuente de calor y la pileta de soldadura 

cuyo valor fue tomado de los parámetros del 

proceso GTAW (Tabla 3) así como para 

especificar el flujo de entrada necesario para la 

solución de la ecuación de energía [13] y una 

velocidad de salida del material fundido. La 

condición tipo simetría en la cual las variables del 

campo de flujo forman una “imagen espejo” al 

cruzar el eje de simetría del dominio 

computacional; es decir, los valores de las 

variables son iguales en ambos lados del eje de 

simetría [13] fue utilizada para modelar 

únicamente la mitad del dominio ahorrando con 

esto tiempo computacional de cálculo. Por último 

una doble condición tipo pared, la primera para 

establecer en cero la componente normal de la 

velocidad de flujo en la interfaz fluido-sólido (ver 

Figura 6) y la segunda para asignar el valor de la 

temperatura de referencia (300 K) a las paredes 

sólidas. 

3.4.2 Condiciones iniciales.  

   Las condiciones iniciales se establecieron en un 

tiempo igual a cero antes del establecimiento del 

arco eléctrico entre la pieza de trabajo y el 

electrodo. Por lo cual los gradientes de 

temperatura se mantienen en cero. La fuente de 

calor no ha comenzado a desplazarse sobre la 

placa, pero la protección gaseosa distribuida por la 
antorcha sobre la pieza de trabajo ya ha sido 

activada con el fin de establecer la columna de 

plasma (gas ionizado) al momento en el que el 

arco se forme, por lo que la fracción de volumen 

de la fase gaseosa primaria es igual a la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           (17) 
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Figura 8. Condiciones de frontera indicadas sobre el 

dominio de cálculo. 
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4. Resultados.   

4.1 Distribución de temperaturas. 
   La solución numérica de las ecuaciones 

gobernantes sobre el dominio de cálculo se realizó 

en el software comercial ANSYS Fluent. En este 

trabajo se consideró la variación de las 

propiedades termofísicas del acero ST304 con la 

temperatura, los valores de las propiedades a 

distintas temperaturas se mostraron en la Tabla 2, 

sin embargo para poder ingresar estas variaciones 

de las propiedades en los materiales a utilizar en 
ANSYS Fluent se tuvo que hacer uso de las 

funciones definidas por el usuario (UDF por sus 

siglas en inglés). Una UDF es una función escrita 

en lenguaje de programación C que puede ser 

cargada de manera dinámica en el solucionador de 

ANSYS Fluent para mejorar sus características 

estándar [14]. 

   Primeramente se graficó cada una de las 

propiedades termofísicas contra la temperatura y 

se realizó un ajuste de la curva resultante con el 

fin de obtener una ecuación matemática que 

representará la relación de interdependencia entre 

la propiedad y la temperatura. La Figura 9 muestra  

la variación de la densidad con la temperatura 

construida a partir de los datos de la Tabla 2 y el 

ajuste de dicha variación, el cual fue de tipo 

polinomial y que proporcionó la ecuación (19). 

 

 

 

 

   Las Figuras 10 y 11 respectivamente muestran 

la variación del calor específico y la   

conductividad térmica con la temperatura.  Los 

ajustes fueron de tipo polinomial para el calor 

específico y exponencial para la conductividad 

térmica los cuales proporcionaron las ecuaciones 

(20-21). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Posteriormente se creó una UDF de tipo 

“término fuente” para simular la fuente de calor 

aplicada sobre la pileta de soldadura y las UDF de 

variación de propiedades termofísicas. En ANSYS 

Fluent el dominio de cálculo es tratado como una 

variable de tipo estructura y las fases definidas por 

el modelo VOF son componentes de la estructura 

principal del dominio. Por lo que la UDF tipo 

fuente se aplicó exclusivamente sobre el 

subdominio de la fase secundaria con el fin de 

reproducir de manera más exacta el fenómeno de 
aporte de calor localizado del proceso GTAW. 

   El problema a resolver en estado transitorio 

requirió la definición de un tiempo de avance 

(time step) para simular el efecto de la variación 

de las propiedades conforme cambia el tiempo. 

Basado en el máximo valor del número de 

Courant (en este caso se conservó el valor de 200 

establecido por default) el cual es un parámetro 
adimensional que compara el tiempo de avance en 

un cálculo (una iteración) con el tiempo 

característico de transporte de fluido de un 

elemento que cruza un volumen de control está 

definido por la ecuación (22). 

Tabla 7. Representación matemática de las 

condiciones iniciales y de frontera aplicadas al 

problema. 

 

 

 

                                                   (19) 

 

Figura 9. Ajuste de tipo polinomial de la curva de  variación de 

la densidad con la temperatura. 

 

 
Figura 10. Ajuste tipo polinomial de la curva de variación del 

calor específico con la temperatura. 

 

 

 
Figura 11. Ajuste tipo exponencial de la curva de variación de la 

conductividad térmica con la temperatura. 
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Donde    representa el tiempo de avance y como 

puede observarse en la ecuación (22) si el valor de 

este tiempo es muy grande el número de Courant 

aumentará superando el valor máximo establecido 

y la solución divergirá. Por lo cual se estableció 

un tiempo de avance de 0.001s para la simulación 

obteniendo un número de Courant constante a 

partir de la iteración número 20 con un valor de 
0.00042.                                                                                             

La Figura 12 muestra la forma de la pileta de 

soldadura una vez que el arco eléctrico se ha 

establecido, como puede verse la forma de dicha 

pileta de soldadura es una elipse vista desde la 

parte superior mientras que el resto de la pieza de 

trabajo por donde avanzará la pileta de soldadura 

se encuentra llena de gas argón, lo cual simula el 
efecto de protección de la pileta en todas 

direcciones. 

 

 

 

 

 

Las Figuras 13 y 14  muestran la distribución 

estimada de temperaturas en la placa 

bidimensional después de un tiempo de 0.4 s y 

10.3 s respectivamente. Como se puede apreciar 

en la Figura 13 al iniciar el avance de la pileta de 

soldadura por la pieza de trabajo ésta genera un 

frente de gradientes de temperatura los cuales 

varían entre los 1800 K y 675 K, por supuesto que 

estas variaciones son más significativas con el 

desplazamiento de la pileta de soldadura tal y 
como se muestra en la Figura 14. Cuando ésta ha 

cruzado longitudinalmente la pieza de trabajo los 

gradientes de temperatura resultantes oscilan entre 

la temperatura de referencia y la temperatura de 

fusión; es decir, un rango de 300K a 1800K. En la 

Figura 14 también se puede ver como los 

gradientes de temperatura se presentan en una 

forma radialmente hacia afuera de la pileta de 

soldadura.  

 

 

    

La Figura 15 muestra los contornos de los 

gradientes de temperatura máximos (en grises) 

registrados en la placa bidimensional una vez que 

la pileta de soldadura la ha cruzado 

longitudinalmente.  

 

 

 

 

 
Las longitudes mostradas en la Figura 15 

representan la extensión de la zona indicada sobre 

la placa bidimensional medidas desde el punto de 

referencia (costado derecho de la placa).  

 

 

 

 
 
Graficando los términos de la fuente de calor 

ecuaciones (1 y 2)  con respecto a dos ejes 

espaciales (x y y) se muestra la distribución del 

calor de aporte en la pileta de soldadura 
destacando los lados frontal y posterior de mayor 

intensidad Figura 16. 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

5. Conclusiones. 

   La forma de la pileta de soldadura se encuentra 

regida por la fuente de calor, en este caso por la 

forma elíptica expresada en el argumento de la 

función exponencial de la ecuación matemática 

que representa los elipsoides frontal y posterior 

del modelo propuesto por Goldak. 

 

 
Figura 12. Forma de elipse de la pileta de soldadura. La zona 

en color rojo representa una región llena por la fase gaseosa 

del gas argón. 

 

 

 
Figura 14. Distribución estimada de temperaturas registrada 

después de un tiempo de 10.3 s. 

 

Figura 13. Distribución estimada de temperaturas registradas 

en un tiempo de 0.4 s. 

 

 

 

Figura 15. Dimensionamiento por zona de los gradientes de 

temperatura principales registrados en la placa bidimensional.  

 

Figura 16. Gráficas del calor de aporte suministrado por la fuente 

tipo elipse trasera (izquierda) y frontal. La coordenada y esta en 

función de la coordenada x a través de la ecuación   
  

 
 (parte 

trasera)   √                     (parte frontal). 

 

. 
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   Al avanzar, la pileta de soldadura genera un 

frente de gradientes de temperatura los cuales se 

incrementan conforme el material fundido se 

desplaza longitudinalmente por la pieza de 

trabajo. La aparición de gradientes de temperatura 

es la causa principal de la contracción producida 

por un proceso de soldadura. 

   El análisis de la fuente de doble elipsoide 

demuestra que el calor de aporte se concentra en 

el centro de la pileta de soldadura y se mantiene a 

alta temperatura durante su desplazamiento 

longitudinal gracias al flujo de metal fundido de 

alta temperatura proveniente de los lados frontal y 

posterior de la fuente.                                              

   Se consideró una condición de velocidad de 

entrada que fue el punto de partida de la pileta de 

soldadura, por otro lado esta misma condición fue 

impuesta al final de la pieza de trabajo con el 

propósito de evitar la acumulación del material 

fundido, modificar esta condición de frontera por   

presión de salida podría generar flujo reversivo 

indicando que el dominio de cálculo no es 

suficientemente largo. La condición de simetría es 

empleada dado la geometría regular considerada, 

la cual simplifica la modelación, sin embargo el 

proceso de soldadura no es un problema simétrico. 

   El modelo VOF se empleó en el rastreo de la 

interfaz liquido-gaseosa que se genera en el 

proceso GTAW entre la pileta de soldadura y el 

gas inerte de protección. Por su parte el modelo de 

fusión-solidificación permitió modelar la 

solidificación de la pileta de soldadura a través de 

la técnica de entalpia porosidad aplicando un 

término sumidero a la ecuación de momentum. 

Ambos modelos aplicados a un flujo 

incompresible, no isotérmico y laminar.  
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