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RESUMEN. 

 

En este trabajo se desarrolló un estudio 

numérico y experimental de los esfuerzos 

residuales inducidos por soldadura, se modeló el 

proceso de soldadura mediante la técnica de  

elementos finitos. La solución involucra dos 

pasos: un análisis de transferencia de calor en 

estado transitorio seguido por un análisis termo-

elasto-plástico en estado cuasi-estático. Las 

principales ventajas del modelado del proceso de 

soldadura son que el proceso de soldadura es 

simulado utilizando el ciclo térmico del cordón 

de soldadura y que el análisis termo elasto-

plástico 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. 

La simulación numérica del proceso de 

soldadura es realizado en una estructura tipo I y 

validada con datos experimentales. 

 

ABSTRACT 

 

In this work, a numerical and experimental study 

of residual stresses induced by welding is 

developed; the welding process is modeled via 

finite elements technique. The solution involves 

two steps: an analysis of heat transfer transient 

analysis followed by a thermo-elasto-plastic 

quasi-static state. The main advantages of the 

welding process modeling are that the welding 

process is simulated using the thermal cycle of 

the weld bead and that the thermal elastic-plastic 

analysis is done by loading steps. These two 

considerations save time and computational cost 

without loss of precision because it has a 

difference of less than 8.3% in numerical and 

experimental results. The numerical simulation 

of the welding process is performed on a 

structure type I and validated with experimental 

data. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La soldadura es uno de los principales procesos 

de fabricación, este es usado para la unión de 

metales en estructuras, tales como estructuras 

automotrices, tubería de gas y aceite, recipientes 

a presión, edificios y puentes [1]. 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 [2]. Durante el calentamiento, se 

producen deformaciones térmicas y 

deformaciones plásticas no-uniformes, los cuales 

se presentan principalmente en el material de la 

soldadura. La deformación plástica no-uniforme 

que se produce en la estructura soldada conduce 

a los esfuerzos residuales y la distorsión de la 

pieza. Un nivel alto de esfuerzos residuales de 

tensión cerca del cordón de soldadura puede 

inducir fractura frágil, agrietamiento debido  

esfuerzos de corrosión y reducción de la 

resistencia a la fatiga. 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 [3].  

 

Los principales efectos de la distorsión son la 

pérdida de la tolerancia en los componentes 

soldados y la deformación de los elementos 

estructurales, que reducen la capacidad de 

transferir las cargas aplicadas [4]. Por lo tanto, la 

estimación de la magnitud y distribución de los 

esfuerzos residuales y la distorsión inducidos por 

la soldadura son necesarios determinar diseños 

más seguros. 
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 Muchos investigadores han desarrollado 

métodos analíticos y experimentales para 

predecir los esfuerzos residuales y la distorsión 

inducidos por soldadura. Hugh D. y col. [5] 

propuso un modelo numérico para la soldadura y 

posterior carga de una estructura fabricada 

(simple cordón de soldadura en placa). El 

modelo trata el proceso de soldadura como un 

modelo de elementos finitos termo-mecánico 

desacoplado considerando la no-linealidad del 

material. Friedman [6] desarrolló un modelo 

termo-mecánico mediante el método de 

elementos finitos para el cálculo de la 

temperatura, los esfuerzos  y las distorsiones 

durante la soldadura. Krutz G. W. et al. [7] 

predijo la termo-historia de una unión soldada 

utilizando análisis de elementos finitos; elaboró 

un programa que se construye con elementos 

triangulares simples que determina la 

conductividad térmica y el calor específico como 

función de la temperatura, también incorporó el 

calor latente de fusión, la radiación y la 

convección. Cañas J. et al. [8] investigó 

numéricamente los esfuerzos residuales en una 

placa de aleación de aluminio soldada, introdujo 

hipótesis térmicas simplificadas. Los efectos del 

endurecimiento por deformación y las 

propiedades del material dependientes de la 

temperatura sobre los esfuerzos residuales fueron 

investigados, llegó a la conclusión que debido a 

la poca variación entre los resultados numéricos 

y experimentales, no es necesario incluir en el 

análisis fenómenos como cambios de fase, 

arrastramiento de material (creep) o modelo de 

activación de metal de aporte. Hong J. K. y col. 

[9] trabajó con un procedimiento de modelación 

de elementos finitos de dos dimensiones para 

predecir los esfuerzos residuales para uniones 

con múltiples pasadas. Se trabajó con un modelo 

de deformación plana generalizada con cinco 

pasadas de soldadura en una placa y un modelo 

axi-simétrico con soldaduras circunferenciales de 

seis pasadas en una tubería. La entrada de calor 

combinada con una superficie y componentes de 

flujo de cuerpo se utilizaron para simular los 

efectos térmicos del arco. Tso-Liang T. et al. [10] 

analizaron el flujo de temperatura en tres 

dimensiones y esfuerzos residuales en  tuberías 

con soldaduras circunferenciales de una sola 

pasada utilizando el método de elementos finitos 

tridimensional elasto-plástico. Los modelos se 

basaron en el criterio de fluencia de Von Mises y 

la regla de endurecimiento por deformación 

isotrópica. 

 

Tso-Liang T. et al. [11] analizó el 

comportamiento termo-mecánico en soldaduras 

de conexión circular por el método de los 

elementos finitos para determinar la distribución 

de esfuerzos residuales. Se simuló el incremento 

de calor en el proceso de soldadura a través de 

ciclo térmico del metal de soldadura y las 

propiedades mecánicas fueron consideradas 

dependientes de la temperatura. Abid M. et al. 

[12] desarrolló un estudio comparativo de 

modelos de elementos finitos axi-simétricos en 

tres y dos dimensiones de una unión de tubería 

con una brida para determinar los esfuerzos 

residuales y la deformación. Propusieron un 

análisis de esfuerzos térmicos secuencialmente 

acoplados para simular la soldadura de una sola 

pasada. Se utilizaron las propiedades del material 

dependientes de la temperatura y los efectos de 

depósito de metal de aporte fue simulado 

mediante la técnica “nacimiento y muerte de 

elementos” (birth and death elements). Deng D. 

y col. [13] utilizaron un modelo de elementos 

finitos tridimensional, termo-elástico-plástico y 

con grandes deformaciones para simular el 

campo de temperatura, los esfuerzos residuales y 

la distorsión en una unión a tope de una placa 

delgada. En este estudio, la transformación de 

fase del estado sólido se despreciaron debido que 

la influencia de la transformación de fase en la 

deformación y en los esfuerzos residuales es 

insignificante en los aceros de bajo y suave 

carbono. 

 

MODELADO DE LA SOLDADURA 

 

El análisis propuesto termo-mecánico 

secuencialmente acoplado involucra dos pasos: 

un análisis de transferencia de calor en estado 

transitorio seguido por un análisis termo-elasto-

plástico. 

 

2.1 Modelo Térmico 

 

La ecuación que rige el modelo térmico viene 

dado por la primera ley de la termodinámica, 

ecuación (1). Esta ley establece que la razón del 

cambio de la energía interna ρcdT y la 

conducción ∇ ∙ q deben estar en equilibrio con la 

producción de calor Q y con la energía de 

deformación elástica y visco-plástica    and     , 

respectivamente [14]: 

 

  
  

  
  ∇      

   

    
                           (1) 
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El parámetro ξ toma el valor de 1 si toda la 

disipación inelástica     se convierte en calor. 

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 [15]. Por lo tanto, 

es posible dividir el análisis termo-mecánico de 

un proceso de soldadura en dos partes 

principales: un análisis del campo de temperatura 

y posteriormente un análisis de los campos 

mecánicos. 

 

2.1.1 Ecuaciones gobernantes 

 

Despreciando los términos mecánicos de 

acoplamiento de la ecuación (1), la ecuación de 

la energía se convierte: 

 

  
  

  
 ∇                                                           

 

Las ecuaciones (1) y (2) son los establecimientos 

de la Primera Ley de la Termodinámica [16]. La 

Ley de transferencia de calor de Fourier define 

una relación entre el flujo de calor q y el campo 

de gradiente de temperatura ∇ T. Para un material 

isotrópico esta relación se convierte en la ley de 

la conducción del calor de Fourier: 

 

    ∇                                                                 
 

Donde k es la conductividad térmica del 

material. De esta manera, las ecuaciones (2) y (3) 

dan la ecuación. (4). 

 

  
  

  
 ∇    ∇    

                        
 

En coordenadas cartesianas x, y, z, la ecuación 

(4) llega a ser: 

 

 
 

  
   

  

  
  

 

  
   

  

  
  

 

  
   

  

  
  

            

   
           

  
               

 

Donde kx, ky, kz es la conductividad térmica en la 

dirección x, y, z, respectivamente, T (x, y, z, t) es 

la temperatura, ρ es la densidad, C es el calor 

específico y t es el tiempo. La ecuación. (5) es 

no-lineal si las propiedades del material kx, ky, 

kz, ρ, y C están en función de la temperatura. El 

primer término representa la conducción de 

calor, el segundo término Q (x, y, z, t) representa 

la fuente de generación de calor y el último 

término representa la razón del cambio de la 

energía interna. 

 

2.1.2 Condiciones térmicas iníciales y de 

frontera 

 

La solución de la ecuación de conducción de 

calor. (4), implica una serie de constantes que se 

determinan por las condiciones iníciales y de 

frontera. Estas condiciones son necesarias para 

traducir las condiciones físicas reales en 

expresiones matemáticas [16]. 

 

La condición inicial común en un material, puede 

expresarse matemáticamente como: 

 

                                                              
 

En la frontera del dominio Ω ya sea el esencial 

(temperatura prescrita) o natural (flujo prescrito) 

las condiciones de frontera deben ser satisfechas. 

Se tienen cuatro tipos de condiciones de frontera 

que se aplican [16]: 

 

(a) Temperatura superficial prescrita, a menudo 

se utiliza para establecer una temperatura 

superficial a la estructura. La expresión 

matemática para esto es: 

 

                                                              
 

(b) 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 

n la normal a la superficie en el punto (x, y, z), la 

ecuación matemática para la entrada de calor a 

través de una frontera sólida es: 

 

 
  

  
                                                              

 

(c) Superficie perfectamente aislada, por 

definición, es una superficie a través de la cual 

no hay flujo de calor. La ecuación. (8) se 

convierte en: 

 

 
  

  
                                                               

 

(d) Condición de frontera de 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 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1024 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

proporcional a la diferencia entre la temperatura 

superficial Ts y la temperatura T∞ del medio 

circundante. La ecuación. (8) toma la forma: 

 

 
  

  
           h                                   

 

Donde hc es el coeficiente de transferencia de 

calor por convección. Si la ecuación diferencial 

parcial (4), la condición inicial (6) y las 

condiciones de frontera (7), (8), (9) y (10), son 

consistentes, el problema está bien definido y 

existe una solución única. 

 

2.2 Modelo mecánico 

 

En el análisis mecánico, la historia de la 

temperatura obtenida a partir del análisis térmico 

se aplica como una carga térmica. Las 

deformaciones y esfuerzos térmicos y mecánicos 

pueden calcularse en cada incremento de tiempo, 

y el estado final de los esfuerzos residuales se 

acumulará por las deformaciones y los esfuerzos 

térmicos y mecánicos. Los esfuerzos residuales 

en cada incremento de tiempo son agregados a 

los calculados en los puntos nodales para 

actualizar el comportamiento del modelo antes 

del siguiente incremento de temperatura. 

 

2.2.1 Ecuaciones gobernantes 

 

Tres conjuntos de ecuaciones básicas forman al 

modelo mecánico, las ecuaciones de equilibrio, 

las ecuaciones de compatibilidad y las 

ecuaciones constitutivas para el material termo-

elasto-plástico. Estas ecuaciones son 

consideradas como sigue [1]: 

 

                                                                        

 

Donde fi es la suma de las fuerzas del cuerpo y 

σij es el tensor de esfuerzos de Cauchy. Para 

asegurar que el cuerpo permanece continuo 

durante la deformación, las ecuaciones de 

compatibilidad deben ser satisfechas [2]: 

 

                                                          

 

El modelo del material termo-elasto-plástico se 

deriva suponiendo un comportamiento de 

material isotrópico,  el criterio de fluencia de Von 

Mises, la regla de flujo asociada y un 

endurecimiento isótropo lineal. No se considera 

la evolución de microestructura. La 

consideración inicial es que el incremento de la 

deformación total es la suma de las 

deformaciones elásticas, plásticas y térmicas 

(válida para pequeñas deformaciones y 

rotaciones) [1]: 

 

         
      

 
     

                                           

 

Las relaciones de esfuerzo-deformación se 

pueden escribir como: 

 

     
 

 
 

 

    
               

 
            

   
  

 

  
   

         

 
 

   
       

 
   

 
   

 

 
 

  
   

   

 
    

  

  
   

 
    

 

  
    

                        

 

La variación de las propiedades del material dG 

y dK que se muestran en la ecuación (14) sólo se 

deben a la temperatura [2]. 

 

SOLUCIÓN DEL MODELADO DE 

SOLDADURA POR ELEMENTOS FINITOS 

 

Se ha seleccionado el análisis de elementos 

finitos (FEA) sobre las alternativas existentes 

(diferencias finitas y elementos de frontera), por  

su capacidad para el análisis no lineal en 

geometrías complejas.  

 

3.1 Solución de la transferencia de calor en la 

soldadura por elementos finitos. 

 

Pre-multiplicando la ecuación (4) por un cambio 

en la temperatura virtual (dt) y la integración del 

volumen del elemento y considerando las 

condiciones de frontera (8) y (10), la ecuación 

(4) llega a ser: 

 

      
  

  
                       

  

 

 

         
 

    h           
 

         

 

Permitiendo que la variable T variara en el 

espacio y tiempo, la ecuación (15) se puede 

expresar como: 
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            h    
  

                       
 

Donde {Te} es el vector de temperatura nodal, y 

[N] son funciones de forma del elemento. La 

ecuación (16) se puede escribir como: 

 

                                                           
 

Donde: 

 

                 
 

 

  h       
                

 

 

                 
 

 

                     +         
                           

 
 

 

             
 

 h        
 

 

 

El campo de temperatura en el modelo térmico se 

puede obtener de la ecuación (17). Estos 

resultados se utilizan a continuación, en el 

modelo mecánico. 

 

 

3.2 Solución por elementos finitos del modelo 

mecánico en la soldadura 

 

En una estructura soldada sin carga externa, las 

cargas térmicas son la única fuente de esfuerzos 

residuales y distorsión [1-3]. Por lo tanto, el 

principio del trabajo virtual en este caso, sin 

carga mecánica, se escribe como [14]: 

 

                                                             
 

 

 

Donde δdεij es la variación en el incremento dεij. 

El incremento del esfuerzo dσij se da en la 

ecuación. (14). En notación matricial, la 

ecuación constitutiva termo-elasto-plástica. (14) 

se convierte en [14]: 

 

                                            
 

Donde [D
ep

] es la matriz de rigidez elasto-

plástica, C{s} y M{αdT} son términos 

relacionados con la distorsión y el cambio de 

volumen debido a la temperatura. La ecuación 

del trabajo virtual (19) se escribe ahora como: 

 

               
 

                                         

 

Donde V es el volumen del cuerpo para ser 

analizados y {dε}
T
 es la transpuesta de {dε}. La 

relación desplazamiento-deformación se puede 

escribir en forma matricial como [14]: 

 

                                                               
 

En la solución de elementos finitos, los 

incrementos en los desplazamientos para cada 

elemento se aproximan como [17]: 

 

                                                             

 

   

 

 

Donde n es el número de puntos nodales para 

cada elemento, Ni (x, y, z) son las funciones de 

forma y {dp} son incrementos de elementos 

nodales. Sustituyendo la ecuación (23) en la 

ecuación (22) produce la siguiente expresión: 

 

                                                                   
 

Donde            
  
    es la matriz de 

desplazamiento para cada elemento. Usando la 

ecuación (24) se obtiene: 

 

                                                             
 

Sustituyendo las ecuaciones (20), (23) y (25) en 

la ecuación. (21) se obtiene: 

 

                        
 

                           
  

                                                                                   
 

Los vectores δ{dp} y {dp} no se incluyen en las 

integrales porque no son una función de las 

coordenadas. Cada grado de libertad en el vector 

elemento {dp} también aparece en el vector de 

estructura {dP}. La ecuación (26) debe ser válida 

para cualquier incremento nodal virtual δ {dp} 
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de la configuración de equilibrio. Por lo tanto, la 

ecuación (26) se convierte en: 

 

                                                             
 

Ahora, en la ecuación (27) la expresión [K] {dP} 

- {F} debe ser igual a cero, por lo tanto: 

 

                                                                   
 

Donde [K] es la matriz de rigidez global para el 

conjunto de elementos y se forma como una 

suma de las matrices de rigidez elemento [Ke] y 

{F} es el vector de carga nodal, formada como la 

suma de los vectores de carga elemento {fe}. 

 

La matriz de rigidez para cada elemento es: 

 

                                                       
 

 

 

 

Y el elemento de vector de carga es: 

 

    

              
 

            
 

                                                         

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Se realizaron pruebas experimentales para 

recolectar las magnitudes de los esfuerzos 

residuales en la superficie de una estructura de 

tipo I soldada. Los datos experimentales se 

utilizaron para verificar los resultados del 

modelo de elementos finitos propuesto. 

 

4.1 Preparación de la estructura de tipo I 

 

Dos estructuras de tipo I se fabricaron, esta 

estructura la compone una viga central con dos 

vigas laterales maquinadas juntas (miembros 

restringidos). La soldadura se aplica en la viga 

central y cuando se solidifica y se contrae el 

metal de soldadura, los esfuerzos residuales de 

tensión son inducidos en la viga central, mientras 

que en las vigas laterales son inducidos los 

esfuerzos residuales de compresión. Esto es 

debido a las condiciones de equilibrio y la 

geometría [3] ver figura 1.  

 

 
 

Figura 1: Configuración geométrica de la estructura tipo I 

sujeta a tensión. 

 

Se seleccionó acero al carbono ASTM A36 

debido a su uso común en la industria de la 

soldadura. La composición química del acero 

ASTM A36 se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1: Composición química del acero al carbono  

ASTM A36. 

 

Composición química del ASTM A36 (%) 

C Mn P S Si Fe 

0.21-

0.29 

1.0 0.04 0.05 0.28 98.0 

min 

 

El proceso de soldadura se efectuó usando 

soldadura por arco metálico protegido (SMAW). 

La tabla 2 muestra los parámetros de soldadura 

utilizados. 

 
Tabla 2: Parámetros de soldadura utilizados. 

 

Proceso  SMAW 

Voltaje 20 V 

Corriente 120 A 

Eficiencia de arco 0.8 

Velocidad 2.3 mm-s 

Tipo de electrodo E6013 

 

4.2 Medición de los esfuerzos residuales 

usando extensómetros. 

 

La medición de los esfuerzos residuales se llevó 

a cabo en un eje (dirección X)  utilizando 

extensómetros tipo CEA-06-240UZ-120 y 

mediante la técnica de relajación de esfuerzos 

producida por el corte de la estructura. El 

principio de la relajación de esfuerzos se debe a 

que cuando un objeto es cortado sin la 

producción de nuevas deformaciones plásticas, la 

magnitud y distribución de la deformación 

inherente no cambia, sin embargo la distribución 

de los esfuerzos cambia debido al relevado de 

esfuerzos que actuaban antes del corte. De esta 

manera, en este trabajo se hace la consideración 

de que el esfuerzo que estaba presente antes del 
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corte corresponde al esfuerzo inducido por el 

cordón de soldadura.   

 

Cuatro extensómetros se colocaron en la 

estructura de tipo I como se muestra en la Figura 

2. Los extensómetros 1 y 3 se localizan en la 

zona central de las vigas laterales, en tanto que 

los extensómetros 2 y 4 se encuentran en la zona 

central de la viga central (para obtener 

redundancia). 

 
Figura 2: Localización de los puntos de interés.  

 

El procedimiento para la medición de los 

esfuerzos residuales en la superficie de la 

estructura de tipo I es el siguiente: primero, se 

aplica el cordón de soldadura a la estructura.  

Después los extensómetros se colocan en la 

superficie superior de la estructura cuando está a 

temperatura ambiente. En tercer lugar, la viga 

central se corta aproximadamente a 10 mm desde 

el cordón de soldadura. Los esfuerzos residuales 

en las vigas central y lateral son liberados por el 

corte de la estructura, y la deformación 

longitudinal εx se mide, la deformación 

transversal se considera como          debido 

a la relación de Poisson. Utilizando las 

deformaciones medidas, el esfuerzo residual 

longitudinal σx y transversal σy pueden obtenerse 

de la ecuación [20]: 

 

    
 

    
                                              

 

    
 

    
                                            

    

La Tabla 3 muestra los valores de los esfuerzos 

residuales obtenidos de forma experimental en la 

dirección X utilizando las ecuaciones (31) y (32) 

en las dos estructuras del tipo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Esfuerzos residuales experimentales. 

 

Extensómetro Esfuerzos residuales experimen-

tales,   (Mpa) 

Estructura 1 Estructura 2 

1 -11,72 -11,79 

2 194,43 195,66 

3 -12,18 -------- 

4 205,38 -------- 

 

 

MODELACIÓN NUMÉRICA 

 

Se llevó a cabo un análisis termo-mecánico 

secuencialmente-acoplado por el método de 

elementos finitos en tres dimensiones para el 

modelo experimental, usando las mismas 

condiciones de soldadura y los parámetros de 

proceso utilizados en la fabricación de la 

estructura de tipo I. Como se explicó, el análisis 

termo-mecánico consta de dos pasos. En primer 

lugar, se realiza un análisis de la transferencia de 

calor en estado transitorio. Las temperaturas 

transitorias calculadas se aplican como una carga 

térmica paso a paso. En el segundo paso, un 

análisis termo-elasto-plástico (cuasi-estático)  

calcula los esfuerzos  térmicos acumulados para 

cada paso de tiempo. Los resultados finales son 

los esfuerzos residuales y la distorsión. 

 

5.1 Modelo de elementos finitos de la 

estructura de tipo I 

 

Debido a la simetría de la estructura de tipo I, se 

analiza sólo una cuarta parte del modelo. La 

malla de elementos finitos se muestra en la 

Figura 3. La región de soldadura es de malla 

fina, y las zonas de distancia del cordón de 

soldadura tienen una malla relativamente gruesa. 

El modelo numérico térmico como el modelo 

mecánico están conformados por 1,536 

elementos hexaedros y 2,420 nodos. 
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Figura 3: Mallado de la estructura tipo I. 

5.1.1 Estructura del tipo I y propiedades de 

los materiales. 

 

El material seleccionado es acero al carbono 

ASTM A36 porque es un acero ferrítico-

perlítico, ampliamente utilizado en la 

construcción de estructuras, puentes, y 

maquinaria, y que se suelda fácilmente sin 

tratamiento térmico especial. 

 

Las propiedades térmicas y mecánicas del acero 

ASTM A36 dependientes de la temperatura se 

muestran en la Figura 4. Como puede apreciarse, 

cuando aumenta la temperatura, el módulo de 

elasticidad, el módulo tangente, el esfuerzo de 

fluencia y la conductividad térmica decrecen, 

mientras que la expansión térmica, la relación de 

Poisson, y calor específico aumentan. En este 

estudio, se considera una estructura soldada 

autógena, esto significa que el metal de 

soldadura, la zona afectada por el calor (HAZ), y 

la base del metal tienen las mismas propiedades 

térmicas y mecánicas [22]. 

 

 

 

 

 
Figura 4: Propiedades térmicas y mecánicas del ASTM A36, 

en función de la temperatura [22]. 

 

5.1.2 Condiciones térmicas iníciales y de 

frontera 
 

a)  Condición inicial 

 

Debido a que el modelo térmico consiste en un 

análisis de transferencia de calor en estado 

transitorio, se requiere una condición inicial del 

metal de base, que se considera como la 

temperatura ambiente (T0 = 20 ° C). 

 

b)  Condiciones de frontera (Figura 3) 

 

Plano y-z en x = 0 y el plano x-z en y = 0 (plano 

simétrico): 

 
  

  
                                                               

 

Todas las superficies en contacto con el entorno, 

con excepción de las superficies pertenecientes al 

metal de  soldadura: 

 

 
  

  
           h                               

 

Los nodos que pertenecen al cordón de 

soldadura: 

 

 
  

  
                                                           

 

Calor de entrada prescrito: la carga de calor es 

simulada a través del ciclo térmico de la  

soldadura como se muestra en la Figura 5 [22-

23]. El calor de entrada se aplicó a todas los 

nodos pertenecientes al cordón de soldadura. 
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Figura 5: Ciclo térmico de soldadura del acero ASTM A36 

[22-23]. 

5.1.3 Condiciones de frontera mecánicas 

 

       En el análisis estructural, los parámetros u, 

v, y w son los desplazamientos en las direcciones 

x, y y z, respectivamente. εx, εy, y εz son la 

deformación en la dirección x, y, y z, 

respectivamente. ωx, ωy, y ωz son la rotación con 

respecto al eje x, y y z, respectivamente (véase la 

Figura 3). 

 

Plano simétrico: 

 

a) Plano y-z en x = 0 

   ,    
  

  
  ,    

 

 
 
  

  
 

  

  
   , y 

   
 

 
 
  

  
 

  

  
                                              

 

σx ≠ 0; τxy = τxz = 0 ← debido a la relación de 

Poisson y la tensión pura. 

 

Plano x-z en y = 0 

 

   ,    
  

  
  ,    

 

 
 
  

  
 

  

  
  

          
 

 
 
  

  
 

  

  
                                   

 

            ← debido a la relación de 

Poisson y la tensión pura. 

 

5.1.4 Solución del modelo de elementos finitos 

 

Después de completar la malla de elementos 

finitos y la especificación de las condiciones de 

carga (condiciones iníciales, de frontera y las 

cargas), la solución se puede obtenerse. En el 

análisis térmico transitorio, el tiempo para 

completar el cordón de soldadura es de 6 

segundos, y el tiempo para volver a su 

temperatura inicial es 1200 segundos [24]. El 

análisis térmo-elasto-plástico requiere 15 pasos 

de carga para completar los ciclos térmicos de 

soldadura (1, 3, 10, 20, 35, 50, 75, 100, 200, 300, 

400, 600, 750, y 1200 segundos). Todo el análisis 

computacional se realizó utilizando ANSYS ®. 

 

5.1.5 Nodos de interés en el modelo de 

elementos finitos 

 

Los datos experimentales se tomaron de dos 

estructuras del tipo I sujeta a tensión. Los 

esfuerzos residuales experimentales en la 

dirección X se obtuvieron en cuatro puntos de 

interés, dos de ellos (Figura 6) se seleccionan en 

el modelo de elementos finitos para realizar una 

comparación cuantitativa. 

 
Figura 6: Localización de los nodos de interés. 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS 

RESULTADOS NUMÉRICOS Y 

EXPERIMENTALES 

 

Los resultados de interés son los esfuerzos 

residuales en los dos puntos seleccionados. La 

Tabla 4 muestra los valores de los esfuerzos 

residuales en la dirección X obtenidos en la 

simulación numérica. 

 
Tabla 4: Esfuerzos residuales obtenidos de la simulación 

numérica. 

Nodo Esfuerzos residuales en la dirección X 

(MPa) 

126 204.53 (Tensión) 

2001 12.78 (Compresión) 

 

La Figura 7 muestra la distribución de los 

esfuerzos residuales en la dirección X al final del 

ciclo térmico del cordón de soldadura. Esfuerzos 

residuales de tensión de gran magnitud se 

producen en la región entre el cordón de 

soldadura y la base del metal debido a la 

resistencia a la contracción del material que 

comienza a enfriarse, de esta manera, el esfuerzo 

residual máximo se produce en la base de metal 

en la frontera con el metal de soldadura. Esta 

contracción produce esfuerzos residuales de 

tensión en la viga central. Por lo tanto, para los 

propósitos de auto-equilibrio, los esfuerzos 
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residuales de compresión ocurren en las vigas 

laterales. 

 

 
Figura 7: Distribución de los esfuerzos residuales en la 

dirección X. 

La Tabla 5 muestra la comparación entre los 

datos numéricos y experimentales para dos 

estructuras de tipo I sujeta a la tensión. Debido a 

la simetría de las estructuras, los puntos 1 y 3 en 

las vigas laterales, y los puntos 2 y 4 en la viga 

central tienen los mismos valores de esfuerzos 

residuales. La Tabla 5 muestra que de los 6 

puntos de comparación, 2 de ellos presentan una 

diferencia de cerca de 1%, 2 puntos presentan 

una diferencia de cerca de 5% y los 2 puntos 

restantes presentan una diferencia de cerca de 

10%. Por lo tanto, los valores numéricos 

muestran una buena aproximación con las 

mediciones experimentales. 
 

Tabla 5: Comparación entre los resultados numéricos y los 
experimentales. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Basándose en los resultados presentados en este 

trabajo, se puede concluir lo siguiente: 

 

• La modelización de elementos finitos del 

proceso de soldadura es posible mediante la 

definición de los condiciones de frontera y de las 

condiciones iníciales del proceso.  

• La forma en que el proceso de soldadura se 

simuló en el presente trabajo no muestra pérdida 

de precisión. 

• La validación de la simulación numérica del 

proceso de soldadura vs resultados 

experimentales muestra resultados satisfactorios, 

con una diferencia menor de 8.3%. 

• Los esfuerzos residuales máximos se producen 

en el metal de base, en la frontera con el metal de 

soldadura. Los esfuerzos residuales de tensión se 

producen en la viga central, mientras que los 

esfuerzos residuales de compresión ocurren en 

las vigas laterales. 

• El modelado de soldadura numérico 

desarrollado en este trabajo se puede utilizar para 

determinar la secuencia de soldadura apropiada 

para reducir el esfuerzo residual y/o la distorsión. 
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