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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. CONTEXTO MUNDIAL
En la revista Advantage [1], se afirma que por más de 4 décadas, ANSYS ha estado
ayudando a los líderes de las industrias públicas y privadas para cumplir con sus más
ambiciosos objetivos en ingeniería a través de la simulación. Afirman que esta ayuda la
prestan desarrollando herramientas computacionales, las cuales les permiten a los
ingenieros explorar los efectos de los más complejos fenómenos físicos en algún tipo de
producto. Es fácil comprender que con estas herramientas los ingenieros pueden imaginar,
crear, optimizar y evaluar múltiples alternativas para el diseño de motores, alas de aviones,
sistemas de radares y otros componentes. Sin la necesidad de invertir en costosos prototipos
físicos o análisis en túneles de viento.
Hoy, los clientes de ANSYS están incluidos entre los cinco primeros fabricantes de
aeronaves, los 10 primeros contratistas de defensa, las 10 primeras agencias espaciales y los
8 fabricantes de productos electrónicos en el sector aeroespacial y de defensa a nivel
mundial.
Tal es el caso de Intel en donde han utilizado la tecnología de ANSYS para sus nuevos
procesadores para conseguir resultados de simulación con una mayor rapidez y precisión
gracias a la nueva familia de procesadores Xeon E5-2600. Intel ha trabajado conjuntamente
con los expertos de ANSYS en computación de altas prestaciones, para el desarrollo de esta
solución ya que la simulación de ingeniería genera problemas de computación
numéricamente grandes y los equipos de desarrollo de productos son a menudo grandes
consumidores de los recursos informáticos de una empresa [2].

1.2. CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL
El ingeniero Mecánico Richard Bateman1 comenta que de los procesos de soldadura más
utilizados en el medio y con el cual se realizan el 85% de las uniones soldadas es el proceso
de soldadura manual con electrodo revestido por arco eléctrico [2], conocido como SMAW
por los estadounidenses (por sus siglas en inglés: Shielded Metal Arc Welding) o MMA por
los ingleses (Manual Metal Arc).
En la revista Metal Actual fue publicado un artículo llamado Elementos Finitos: De la
ecuación matemática a la operación industrial en la cual se afirma que el modelamiento
numérico en Colombia apareció alrededor del año 1995, además, sostiene que sus
aplicaciones y beneficios son poco conocidos; según sus estimaciones aproximadamente un
5% de la industria utiliza este método hoy en el país. [3] “Nosotros tenemos un atraso en
esta materia, y con relación a la industria mundial, de unos 15 a 20 años y, frente a
Argentina, Brasil o México de unos 10 años pues en el país gaucho existen actualmente
1
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institutos de simulación numérica de gran envergadura”, comenta el ingeniero Diego
Garzón2.
De igual modo, el artículo explica que en el mercado nacional se ofrece actualmente una
amplia variedad de software para cálculos por medio de Elementos Finitos, que responden a
las necesidades puntuales de las empresas y cuya particularidad es la facilidad que ofrecen
a los ingenieros para su manipulación, aunque también vale señalar que su efectividad
depende de los conocimientos del profesional encargado y de su capacidad para saber
interpretar los resultados, pues la simulación obtenida será tan exacta como sean las
ecuaciones de partida.
Las universidades han sido las más interesadas en desarrollar y promover el conocimiento
del Método de Elementos Finitos en el país, al punto que hoy ofrecen capacitación para su
empleo a empresarios e industriales y prestan el servicio a quienes desean adelantar
proyectos puntuales en esta materia. A nivel mundial la línea es similar ya que son más de
15.000 las universidades que forman estudiantes de diseño e ingeniería en esta herramienta.
“Formar estudiantes para que desarrollen capacidades acordes a las necesidades del sector
productivo es fundamental para impulsar la innovación, y por ende el desarrollo de
empresas más competitivas dentro del mercado globalizado. La base del aprendizaje del
software CAD 3D es desarrollar nuevas habilidades que le permitan a los estudiantes ser
analíticos, resolver problemas y diseñar mejores productos” explica Alejandro Benítez,
Gerente Territorial de Ventas de SolidWorks para la Región Andina.
"La Universidad Nacional de Colombia, Universidad Javeriana (Bogotá-Cali), Universidad
del Valle, Universidad ICESI, Universidad Autónoma de Cali, Universidad del Norte de
Barranquilla, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad del Bosque, Universidad
Industrial de Santander EAFIT, Universidad La Salle de Medellín, Universidad
Tecnológica de Pereira, Universidad Autónoma de Bucaramanga y el Sena de Risaralda,
son las instituciones que en el país están mostrando una importante evolución en este
campo y que se han propuesto poner sus hallazgos y trabajos al servicio de las empresas."
afirma el articulo.
1.3. PROBLEMA

Debido a la necesidad de utilizar ensayos mecánicos de tracción para determinar el
comportamiento de las uniones soldadas, los cuales implican costos, un laboratorio
especializado, el daño de las piezas a analizar y obtención de datos para una sola pieza en
particular.
Asimismo en el software de elementos finitos se observa que se requiere una gran cantidad
de tiempo para crear modelos de uniones soldadas, así como que es tedioso y a veces
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complicado cambiar algún parámetro de entrada para una nueva simulación en el mismo
modelo. Se observa, entonces, que no hay herramientas computacionales que permitan
variar parámetros y obtener resultados del comportamiento estático de las uniones soldadas
de una manera rápida y eficiente.
2. ESTADO DEL ARTE
En la investigación realizada se encontraron diversas interfaces gráficas para software de
simulación las cuales evidencian
el interés que existe por crear herramientas
computacionales para dar solución a problemas específicos, para el caso de las soldaduras
se encontraron diversas investigaciones de modelamiento por elementos finitos de
soldaduras, así como aplicaciones de calculadoras para éstas en la Red Mundial de
Información.
Di Gironimo et al desarrollaron una metodología de ingeniería inversa y CAE [4], la cual
está basada en una interfaz de usuario, desarrollada en Matlab, ésta permite cargar y
visualizar modelos en tres dimensiones, modificar interactivamente su forma y exportar la
geometría para realizar una simulación en Comsol de dinámica de fluidos y análisis de
tensión-deformación.
La digitalización del objeto en un modelo teselado3, lo realizaron en un escáner de 3
dimensiones el cual permite digitalizar y describir completamente la forma de un objeto en
3D. En este trabajo programaron algoritmos que permitieran unir la nube de puntos de la
forma escaneada para después crear triángulos de formas planas. Asimismo para hacer la
figura más fácil de manipular, utilizaron un algoritmo de decimación, el objetivo de éste es
reducir el número de triángulos, preservando la topología original y una buena
aproximación de la forma original, dichos algoritmos fueron implementados en la interfaz
de usuario.
Las características de la interfaz, llamada PROMESH (Figura 1), son:
•
•
•
•
•
•

Importar el modelo teselado
Crear un dominio computacional: una operación booleana entre un cuadro
delimitador y la geometría del objeto.
Asignar condiciones de frontera para la simulación CFD: velocidad de entrada y
presión de salida.
Resolver el problema CFD.
Guardar los datos de solución CFD.
Asignar condiciones de frontera para la simulación de tensión-deformación: las
cargas son importadas de los datos de solución CFD.
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•
•

Guardar los datos, nuevamente.
Mostrar los resultados finales.

Figura 1. Interfaz PROMESH

En la interfaz el usuario debe definir la imagen a analizar, las condiciones de frontera, un
número máximo de iteraciones y una tolerancia de error global, el cuadro delimitador se
crea automáticamente, pero el programa le permite al usuario modificarlo igualmente.
Finalmente se destaca la manera en la cual PROMESH puede ser vista como una
herramienta independiente.
En la Universidad de Tecnología de Dalian, China, Dong et al, desarrollaron una interfaz
para Ansys en Visual Basic para la optimización de un nuevo tipo de mecanismo [5], un
actuador de fuerza magnética.
Las partes principales del mecanismo son: un vástago de transmisión de movimiento,
piezas estáticas y móviles de hierro, una bobina móvil, imanes permanentes que ofrecen
un campo magnético. Las piezas móviles de hierro y la bobina siempre se mueven juntas,
cuando la bobina es excitada genera un campo magnético el cual tiene la suficiente fuerza
para mover hacia arriba o hacia abajo el vástago.
El principal objetivo en Ansys es la obtención de resultados para la optimización de los
parámetros estructurales del actuador, el cálculo de la fuerza electromagnética y el flujo
inductivo4 de la bobina.
El funcionamiento básico de la interfaz llamada MFA Design (Figura 2) es el siguiente:
Primero, el usuario da una especificación de partida para el diseño: longitud de carrera, la
fuerza a la salida y a la entrada del actuador, la altura mínima de la bobina y la altura
mínima de las piezas móviles de hierro, después se genera un texto plano y se ejecuta en el
APDL de Ansys para realizar la optimización. Cuando el análisis ha finalizado, se
seleccionan los mejores resultados los cuales son la referencia para la estructura.
4
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través de una bobina.
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A continuación, el usuario escoge un grupo de datos de los resultados, después realiza el
cálculo de la inductancia y por último el cálculo de la fuerza del actuador.
Finalmente cuando el cálculo está hecho en Ansys, la interfaz informa el siguiente paso al
usuario, en el cual él puede hacer un análisis dinámico, graficando los resultados. Los datos
son guardados como un archivo de Microsoft Excel en un directorio especificado. Este paso
puede necesitar hacerse repetidamente para alcanzar los parámetros eléctricos adecuados.

Figura 2. Interfaz MFA Design

En la Universidad de Tecnología de Beijing Guilian et al desarrollaron una metodología,
para el programa de elementos finitos, Abaqus, basada en el lenguaje de programación
Python para el diseño del espesor de un componente de la carcasa de una caja de cambios
donde es crítico el fenómeno de vibraciones y de ruido [6]. Debido a que Abaqus tiene un
núcleo de programación basado en Python es posible lograr diferentes tareas tales como:
crear o modificar las características de un modelo (material, tamaño, tipo de elemento y
forma), modificar los análisis, trabajar en el campo de entrada y salida de datos, vista de los
resultados y realizar modelos paramétricos.
Las características principales de su propuesta denominada “desarrollo secundario de
Abaqus” son la modificación de los parámetros del modelo, solución del archivo de etapa
de análisis, el cuál contiene toda la información respecto al modelo, restricciones y cargas
aplicadas, y restauración completa del análisis. Estas condiciones evitan el tedioso trabajo
de retornar a Abaqus para modificar y volver a solucionar un análisis, a su vez se
incrementa la velocidad de preprocesamiento y postprocesamiento de la información así
como la eficiencia computacional.
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La metodología propuesta se basa en lo siguiente:
•
•
•
•

Crear un modelo de elementos finitos del componente en Abaqus
Programar una sub-rutina que pueda modificar los parámetros de un modelo y crear
nuevas tareas.
Programar una sub-rutina que pueda leer y operar los resultados de la simulación
En la interfaz de secuencia de comandos de Abaqus crear un cuadro de dialogo y
hacer un llamado de las sub-rutinas programadas a través de comandos.

El primer paso se realiza en Abaqus y el resto a través de la programación en Python, en la
(Figura 3) se muestra el cuadro de diálogo.

Figura 3 Cuadro de dialogo para los espesores
En cuanto a simulación por soldaduras se encontró que en el departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Dong A en Corea, Han et al [7] decidieron calcular
coeficientes de aumento (Mk) que se ven implicados en los bordes de la soldadura para
diferentes tipos de uniones soldadas (Figura 4) tales como la unión en cruz (a), de placa
cubierta (b) y refuerzo longitudinal (c). La falla por fatiga en componentes soldados es
causada por múltiples fracturas que se inician a lo largo de los bordes de la soldadura, los
cuales son los puntos donde el metal base y la soldadura se unen.
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Figura 4. Tipos de unión

Estos coeficientes los definieron como la relación que hay entre los concentradores de
esfuerzos (K) de una placa con una fractura y otra sin ésta. Para considerar la influencia de
algunos parámetros en los coeficientes (Mk), desarrollaron archivos de texto plano basados
en la programación del lenguaje APDL de Ansys, esto con el fin de ser prácticos en la
creación automática de los modelos con fracturas y poder variar fácilmente medidas de su
interés, tales como el espesor de la placa (t), y la forma de la grieta (su profundidad (a) y
ancho (c)) (Figura 5).

Figura 5. Parámetros de la fractura y de la placa

Establecieron relaciones entre el espesor y la profundidad (a/t) de la grieta, así como la
profundidad y el ancho de la grieta (a/c). Finalmente obtuvieron gráficas en donde
comprobaron que el comportamiento de estos coeficientes (Mk). Concluyeron que en el
punto más profundo y el punto final de la grieta para los bordes de soldadura aumentaba (el
coeficiente Mk) a medida que disminuían las relaciones a/t y a/c. (Figuras 6, 7 y 8)

Figura 6 Unión en Forma de cruz
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Figura 7 Unión de placa cubierta

Figura 8 Unión de refuerzo longitudinal
En el XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos en Valencia, España entre el
11-13 de Junio de 2012 [8], se realizó la muestra de un proyecto sobre la modelación de un
cordón de soldadura por medio de el método de elementos finitos (MEF).
En el artículo se muestra el proceso de ajuste mediante Algoritmos Genéticos (GA) de un
modelo de cordón de soldadura MAG realizado con el (MEF). La validación experimental
del modelo FE se realizó mediante temperaturas y deformaciones obtenidas de ensayos de
soldadura reales sobre probetas normalizadas.
La soldadura MAG, es una de las técnicas de soldeo más utilizada en sectores industriales
tan importantes como es el sector de la automoción, el eólico o el civil. Esta técnica tiene el
inconveniente de generar tensiones y deformaciones residuales sobre los productos que
fabrica, lo que supone la aparición de defectos y geometrías inadecuadas. Así mismo, un
mal ajuste en los parámetros de soldeo (velocidad, tensión e intensidad) y una secuencia de
fabricación incorrecta, pueden amplificar más aún estas tensiones y deformaciones
residuales. Según sea el grado de estos defectos, el producto fabricado puede quedar fuera
de la tolerancia requerida por el cliente, necesitando de uno o varias operaciones posteriores
hasta su aceptación.
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Una forma de reducir este coste y mejorar la técnica de soldadura MAG prediciendo la
aparición de estas tensiones y deformaciones residuales, es mediante la utilización de
modelos que recreen virtualmente el proceso de soldeo.
El ajuste del modelo de elementos finitos (FE) se realizó mediante las temperaturas durante
el proceso de soldeo y mediante las deformaciones angulares sufridas por las placas una vez
soldadas y enfriadas a temperatura ambiente.
El material elegido para las placas fue el de un acero al carbono de tipo St.37-2 y las
dimensiones de éstas fueron de 30 mm de anchura, 50 mm de longitud y 6 mm de espesor
(Figura 9). Así mismo, en uno de los laterales de estas placas se realizó un chaflán a 45º
hasta la mitad de su espesor con el objetivo de facilitar la penetración del cordón de
soldadura.

Figura 9. Material Usado En La Prueba
La metodología usada en el proyecto fue hacer el ajuste del modelo de elementos finitos
(FE) se realizó mediante las temperaturas durante el proceso de soldeo y mediante la
deformación angular sufridas por las placas una vez soldadas y enfriadas a temperatura
ambiente. En el proyecto se tuvieron en cuenta la tensión, intensidad y velocidad, se
descubrió cómo influyeron estos factores en los valores de anchura y altura del cordón, así
como en la distribución de temperaturas del proceso de soldeo y en la deformación angular.
Para la parte practica y real del proceso se utilizó un robot modelo ABB 1500 IRB que
incorporaba una maquina de soldar ESAB 180, para evitar que las propiedades del material
sean afectadas por el contacto humano o un mal proceso hecho por el operario.
El modelo de elementos finitos planteado fue realizado mediante el software de simulación
Msc. Marc. Se definieron las condiciones térmicas en las que se incluyeron la convección,
la radiación y el flujo de calor aportado por la soldadura. Este flujo de calor viene a ser el
camino por el cual los elementos “nacen” para formar el cordón de soldadura. Por otro
lado, se definieron las condiciones estructurales en las que se incluyeron las restricciones de
movimientos en la placa fijada con la mordaza, el apoyo de la placa libre y la atracción
gravitatoria de las placas y el cordón.
Las conclusiones del Proyecto se definieron de la siguiente manera: En este trabajo, se
muestra el ajuste y validación de un modelo FE de un único cordón de soldadura MAG en
base a las temperaturas registradas durante el proceso de soldeo y al ángulo final formado
por las placas soldadas, empleando técnicas basadas en GA. En los resultados se aprecia
como las temperaturas y el ángulo final obtenido del modelo FE se aproxima con gran
10

precisión a los resultados obtenidos experimentalmente (Figura 10). A pesar de ser un
modelo FE sencillo, puede ser la base para estudiar nuevas uniones soldadas de geometrías
mucho más complejas, como uniones en T o uniones de otro tipo. En este estudio tampoco
se ha considerado la deformación longitudinal producida en piezas con cordones muy
largos y que podrían ser tenidos en consideración en trabajos futuros.

Figura 10. Deformación de la unión en el modelo FE y en el ensayo.

En la revista académica de ingeniería de la Universidad Autónoma De Yucatán de México
en el año 2007 se publico un artículo sobre un proyecto llamado: Modelo De Elementos
Finitos Para Determinar El Campo De Temperatura En Una Costura De Filete [9].
En este proyecto se presentaron las dimensiones de la zona fundida (ZF) y la zona afectada
(ZAC), 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
demostrando que de este modo los esquemas de soldadura pueden ser calibrados.
Para la realización del ensayo se planteo que se necesitaba soldar dos placas de 8 mm de
espesor, la soldadura se tenía que realizar en una pasada y la dimensión del filete fue de 8
mm aproximadamente (Figura 11).
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Figura 11. Probetas Para La Validación De Los Modelos.
Luego de hacer el proceso se muestra el modelo con el campo térmico obtenido y la historia
térmica de un punto situado en la zona afectada térmicamente. (Figura 12).

Figura 12. Campo de temperatura en el modelo e historia térmica de un punto situado
en la ZAC.
Las conclusiones a las que se llegaron fueron: que es posible calibrar modelos de elementos
finitos que simulen campos de temperatura debido a la soldadura, a través de la
comparación de estos con los límites de la zona fundida y afectada térmicamente obtenidos
en una probeta soldada; La calibración de los modelos empleando los límites de la ZF y la
ZAC se erige como la vía más rápida y sencilla para calibrar modelos de elementos finitos
que simulen campos de temperatura debido a la soldadura, y la consideración de la
dependencia de las propiedades del material con la temperatura (conductividad térmica)
contribuye a la solución correcta de los modelos y debe ser empleada a pesar de que
sacrifica tiempo computacional.
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En la revista “Fusion Engineering and Design” de Italia en el 2009 los ingenieros Andrea
Capriccioli y Paolo Frosi publicaron un artículo llamado: “Procedimiento Multipropósito
en ANSYS FE para los procesos de soldadura de simulación” [10].
El proyecto dice que se debe tener en cuenta el parámetro de proceso (velocidad de
soldadura, el número y secuencia de pasos, el suministro de material de relleno, etc.), las
limitaciones geométricas, las no linealidades materiales y todos los fenómenos físicos
involucrados en soldadura.
"Por lo tanto, es un gran desafío para considerar todos los factores al mismo tiempo, por lo
general, los modelos incluyen algunas aproximaciones: en las obras podemos encontrar
algunos intentos de reducir los esfuerzos de modelado y tiempo de ordenador." afirman los
autores del artículo.
El trabajo trataba de las siguientes hipótesis principales y características sobre el modelo
térmico:
• Los desplazamientos de las partes, durante la soldadura, no afectan a la distribución
térmica de las piezas en sí.
• Todas las propiedades del material se describen hasta a la fase líquida de metales.
• Se consideran los efectos de convección y la radiación.
• Se modelan las metodologías láser y TIG de raíz y / o llenado de soldadura.
• Se utiliza el procedimiento “Birth and Death” de elementos en Ansys, el cual
puede definirse como el encendido y apagado de un elemento según las
necesidades.
Las conclusiones planteadas en este proyecto fueron: La técnica de “Birth and Death” se
adoptó y las propiedades del material se pueden simular hasta el estado de fusión. El
procedimiento iterativo asegura una temperatura máxima fija. Con el fin de reducir el costo
computacional un procedimiento simplificado fue desarrollado para el análisis mecánico
de la soldadura TIG: este procedimiento permite ejecutar toda la simulación mecánica de la
soldadura con un considerable ahorro de tiempo en la computadora. El siguiente paso de
este análisis es pensar en un procedimiento que podría reducir la sobreestimación que
participan en este análisis simplificado.
Además, este análisis simplificado debe ser verificado con otras geometrías que no sean
solo en el plano.
En Internet se encontraron aplicaciones que permiten obtener diferentes factores de las
uniones soldadas tales como los esfuerzos axiales, cortantes, máximos, principales, los
momentos polares de inercia [11] y la cantidad de metal de aporte requerido para un tipo
de soldadura [12].
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3. Justificación
La razón de este proyecto se basa en el aprovechamiento de diferentes herramientas
computacionales tales como Ansys y Matlab de formas diversas, se quiere aprovechar la
capacidad de simulación y la capacidad de programación, respectivamente, esto con el
objetivo de incrementar la velocidad de preprocesamiento de la información, evitar el
tedioso trabajo de modificar en Ansys factores de un problema específico, restauración
completa del análisis, así como modificación automática de éste y finalmente aumentar la
eficiencia computacional.
El presente proyecto se genera como una necesidad de generar un avance tecnológico en un
ámbito industrial como lo es la industria metal-mecánica, generando una interfaz grafica
por medio de elemento finitos, la cual está hecha en un entorno informático y ya que en la
actualidad muchos procesos de ingeniería están involucrados o dependen de un
computador buscamos estar a la vanguardia del siglo XXI.
El proyecto busca que la empresa o entidad que haga uso de esta interfaz de usuario pueda
optimizar procesos, reducir tiempo y dinero en el cálculo de esfuerzos y deformación en
uniones soldadas, ya que gracias a la interfaz se podrá conocer con anterioridad de forma
rápida y segura aspectos de diseño, se podrá reducir errores humanos y la pérdida de tiempo
generada por hacer estos cálculos de forma manual.
4. OBJETIVO GENERAL
Simular uniones soldadas sometidas a carga estática mediante una interfaz Matlab-Ansys
para su respectivo análisis
4.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Establecer condiciones de simulación de las uniones soldadas en Ansys
Desarrollar la interfaz Matlab-Ansys
Validar la herramienta con estudios de caso
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.SOLDADURA MANUAL CON ELECTRODO
Por utilidad, practicidad, versatilidad y economía, la Soldadura Manual con Electrodo [13],
es uno de los procesos de mayor uso aplicado a labores de fabricación o reparación de
partes o piezas en diferentes áreas industriales.
La Soldadura Manual con Electrodo, es el proceso para soldar por fusión, donde la unión es
producida por un arco eléctrico obtenido entre un electrodo metálico recubierto y el trabajo.
Este proceso se caracteriza porque el material de aporte es suministrado por el electrodo,
porque no requiere la aplicación de presión para lograr la unión y porque la protección del
metal fundido es obtenida por la descomposición del revestimiento.
Con esta soldadura se fabrican diversidad de bienes como cajas metálicas, puertas,
estructuras livianas o pesadas, bases de máquinas, estructuras para edificios, puentes,
tanques, tuberías a presión para oleoductos, sistemas hidráulicos, acueductos, gasoductos,
calderas, centrales nucleares, plataformas marinas, hidroeléctricas, vehículos, trenes,
submarinos, barcos, aviones y; se realizan labores de mantenimiento en todos los sectores
económicos y en todo tipo de empresas.
Es uno de los procesos de mayor uso entre los existentes, ya que con el equipo adecuado se
puede adelantar fácilmente en taller, bajo techo, en obra, en montaje o en el campo;
permitiendo realizar la soldadura en diferentes posiciones como la plana, horizontal,
vertical o sobre cabeza; así como en la ejecución de juntas a tope, de penetración completa
o parcial o de filetes, en espesores de lámina desde 1 mm hasta planchas con espesores de
200 mm o más; con inversiones de capital que se pueden considerar prudentes gracias a la
sencillez del mismo.
5.1.1. COMPONENTES DEL PROCESO
El proceso está integrado por:
• EQUIPO
Es la fuente que permite generar el arco eléctrico que va a suministrar la energía necesaria
para fundir el electrodo y el material base a soldar. La forma más sencilla de generar este
arco es mediante un transformador que toma el voltaje de la línea y lo lleva a un voltaje
menor, reduciendo los riesgos para el ser humano y asimilando un proceso de amperaje
constante, gracias al cual el electrodo y las paredes del metal base, se funden
adecuadamente.
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Durante el proceso, el transformador toma un voltaje de 110, 220 ó 440 voltios (V) y lo
transforma en un voltaje, en el embobinado secundario, del orden de 40 a 85 V, en el que la
corriente disponible es de tipo Corriente Alterna (CA); la cual mediante la adición –al par
de bobinas o transformador– de un banco de rectificadores de selenio o un circuito
electrónico para rectificar la corriente alterna; da como resultado lo que se conoce como un
transformador rectificador, encargado de generar tanto la CA como la Corriente Directa
(DC-) y de producir una actividad más uniforme y estable de los electrodos.
Cabe destacar que el costo de los equipos más elementales es de 30 mil pesos y de 800 mil
pesos o más, los complejos, dependiendo de la sofisticación del equipo, de la clase de
controles y de si produce sólo CA o también DC. El amperaje del equipo oscila entre los 50
y los 600 amperios, rango que cubre el requerido para fundir los diámetros usuales de
electrodo: 2.4, 3.17, 4.0, 4.8 y 6.4 mm.
Estos equipos van provistos con controles que pueden ser simples conectores que varían el
amperaje en función del mayor o menor número de espiras involucradas, hasta equipos con
sistemas electrónicos de control de amperaje; sin olvidar aquellos con un reóstato.
• PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
Es el documento que recoge la información requerida sobre las variables del proceso,
indispensables para obtener uniones sin problemas que afecten el desempeño de la unión
soldada. Dicho procedimiento puede calificarse, o ya pueden estar estandarizados como es
el caso del Código de Estructuras AWS D.1.1 (Norma de la Sociedad Americana de
Soldadura o AWS por sus siglas en inglés).
Cabe destacar que la calidad de la soldadura a realizar, depende también de la pericia del
operario que la aplica de acuerdo a los parámetros fijados en el Procedimiento de
Soldadura, garantizando así que éstos son los adecuados para soportar las exigencias que
sobre ellas se ejecutarán.
• METAL BASE
Una variable que establece el diámetro del electrodo a emplear, es el espesor del metal base
ya que a menor espesor, menor diámetro de electrodo y por ende, menor cantidad de
amperaje requerido; determinando también el tamaño del equipo de soldar que, en este
caso, es de menor tamaño.
Por el contrario, a mayor espesor se requiere de diámetros más grandes de electrodo,
presentando ventajas que se traducen en una menor distorsión de la pieza soldada y el
mayor aporte de kilos de metal por unidad de tiempo; aunque requiere también de un
amperaje mayor, demandando del equipo de soldadura una capacidad suficiente para
16

suministrarlo. Mediante este proceso se pueden realizar soldaduras de aceros al carbono, de
baja aleación e inoxidables y revestimientos duros.
• ELECTRODOS REVESTIDOS
Compuesto por una varilla y por un revestimiento, los cuales tienen tareas diferentes pero
complementarias: la varilla hace de conductor de corriente para la alimentación del arco y
de aporte del material para el llenado de la soldadura, mientras que el revestimiento tiene la
función primaria de proteger el baño de fusión y estabilizar el arco.
5.2. DISEÑO PARAMÉTRICO
El diseño paramétrico [11] es la generación de geometría a partir de la definición de una
familia de parámetros iníciales y la programación de las relaciones que guardan entre ellos.
Consiste básicamente en la utilización de variables y algoritmos para generar un árbol de
relaciones matemáticas y geométricas que permitan no sólo llegar a un diseño, sino generar
todo el rango posible de posibles soluciones que la variabilidad de los parámetros iníciales
nos permitan.
El diseño paramétrico es fundamental para reducir el esfuerzo necesario en modificar y
crear variantes en el diseño. Crear un proceso automatizado elimina tediosas tareas
repetitivas, la necesidad de complicados cálculos, la posibilidad del error humano,
asimismo, provoca grandes alteraciones en el resultado sólo con ligeras variaciones en los
parámetros iníciales.
En conclusión el diseño paramétrico es el empleo de algoritmos y medios computacionales
avanzados para crear familias de posibles soluciones.
5.3.MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
Según Eduardo Frías [14], el método de los elementos finitos (MEF) es “un método de
aproximación de problemas continuos”. En el cual se debe dividir un sistema en un número
finito de partes, de donde se deduce el comportamiento asociando parámetros a ciertos
puntos especiales llamados nodos, estos puntos son la unión de cada parte o elemento.
Según el autor se obtiene la solución del problema cuando se usan las reglas de los
problemas discretos5 y se unifican todos los elementos en el sistema. Por tanto el MEF se
basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua en un modelo discretizado
aproximado, en el cual entre mayor número de partes se obtengan más exacta será la
solución, a su vez este método es principalmente, “una generalización del cálculo de
estructuras al análisis de sistemas continuos”.
2

Matemática discreta: es la parte de la matemática encargada del estudio de los conjuntos discretos: finitos o
infinitos numerables.
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La ASME [15] afirma que los “elementos finitos son un método de ingeniería que permite
reproducir virtualmente a un componente o sistema mecánico en situación de trabajo real
ofreciendo las ventajas de la reducción de costes, tiempo, equipamiento y accesibilidad
necesarias en un análisis real. Actualmente el método ha logrado desarrollarse en casi todos
los campos de la ingeniería por lo que un Análisis con Elementos Finitos (FEA, siglas en
ingles) puede aplicarse a casi todos los problemas de la industria. Habitualmente el manejo
del método ha requerido un profundo conocimiento físico-matemático pero en la actualidad
la disponibilidad de software y hardware han puesto al alcance de los usuarios esta potente
herramienta. Los programas disponibles para un análisis usando elementos finitos son
fáciles de operar pero requiere entender su metodología para producir resultados de
calidad”.
5.4. MATLAB
MATLAB es un lenguaje de alto nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la
visualización y la programación [16]. Mediante MATLAB, es posible analizar datos,
desarrollar algoritmos y crear modelos o aplicaciones. El lenguaje, las herramientas y las
funciones matemáticas incorporadas permiten explorar diversos enfoques y llegar a una
solución antes que con hojas de cálculo o lenguajes de programación tradicionales, como
pueden ser C/C++ o Java™.
MATLAB se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones, tales como
procesamiento de señales y comunicaciones, procesamiento de imagen y vídeo, sistemas de
control, pruebas y medidas, finanzas computacionales y biología computacional. Más de un
millón de ingenieros y científicos de la industria y la educación utilizan MATLAB, el
lenguaje del cálculo técnico.
Características principales
•

Lenguaje de alto nivel para el cálculo numérico, la visualización y el desarrollo de
aplicaciones.

•

Entorno interactivo para la iterativa exploración, el diseño y la solución de problemas.

•

Funciones matemáticas para álgebra lineal, estadística, análisis de Fourier, filtrado,
optimización, integración numérica y resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

•

Gráficos integrados para visualizar datos y herramientas para crear gráficos personalizados.

•

Herramientas de desarrollo para mejorar la calidad y el mantenimiento del código, así
como para maximizar el rendimiento.

•

Herramientas para crear aplicaciones con interfaces gráficas personalizadas.
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•

Funciones para integrar algoritmos basados en MATLAB con aplicaciones y lenguajes
externos tales como C, Java, .NET y Microsoft® Excel®.
5.5 ANSYS
ANSYS es un software de Elementos Finitos que permite modelar fenómenos mecánicos,
eléctricos, magnéticos y multifísicos, en estos últimos se ven involucrados varios
fenómenos al mismo tiempo. El funcionamiento del software es llevado a cabo en una
interfaz de usuario que se encuentra dividida en tres etapas, principalmente, una primera
llamada preprocesamiento, en la cual se define la geometría del modelo, el material y las
constantes que lo definen (módulo de elasticidad, relación de Poisson, conductividad
térmica, conductividad eléctrica, etc.) y finalmente el enmallado.
En la solución se realiza la aplicación de cargas, restricciones al modelo enmallado y la
solución de éste. En la última etapa, postprocesamiento, se analiza la información,
obteniendo datos de interés en tablas o gráficas, como por ejemplo deformaciones y
esfuerzos para una simulación de un fenómeno mecánico, igualmente en esta etapa se
pueden realizar optimizaciones de diversos tipos para el modelo.
Todos estos pasos también se pueden desarrollar en el lenguaje de programación de
ANSYS llamado Lenguaje de Diseño Paramétrico (APDL) por sus siglas en Ingles, entre
sus características se destaca la programación en cualquier editor de texto disponible, hay
disponibles alrededor de 1500 funciones que permiten realizar todas las etapas antes
presentadas a partir de la generación de líneas de código con las instrucciones necesarias,
igualmente es posible la creación de bucles de programación que permiten simulaciones
mucho más rápidas que las realizadas a través de la interfaz.

6. METODOLOGÍA
6.1. Búsqueda de información relacionada con el tema. Se debe realizar una búsqueda
extensa y detallada de información relacionada con el tema, para lo cual se buscara en
libros, documentos, proyectos de grado y normas que regulen el tema. Para ello se
utilizaran los recursos disponibles en la Universidad Distrital, tales como las bases de datos
y el catalogo bibliográfico disponible.
6.2. Las variables a parametrizar. La definición de parámetros es un aspecto relevante para
la programación de la interfaz de usuario, para ello se utilizara las normas AWS de las
cuales se determinaran las variables presentes en las geometrías de las diversas uniones, así
como, los límites para los cuales el programa hará las simulaciones.
6.3. Definición de comandos en APDL. Se deben realizar simulaciones previas en el
software ANSYS para determinar cuáles son los comandos necesarios para obtener una
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simulación adecuada, en la cual haya un costo computacional bajo y la salida de datos sea
acorde con las condiciones de geometría, restricciones y cargas definidas previamente.
6.4. Algoritmo en GUIDE. El diseño de un algoritmo para un lenguaje de programación es
de gran ayuda debido a que define los pasos, condiciones y límites que debe tener el
programa para la tarea que se le desea asignar, este algoritmo se planteara de forma general
para las uniones soldadas, en el cual se tendrá en cuenta la geometría, las cargas y las
restricciones y los comandos necesarios para la simulación en ANSYS.
6.5. La programación en GUIDE. Este es el proceso más dispendioso y en el cual es posible
caer en errores y a veces se hace difícil encontrarlos por la cantidad de código que se puede
generar en la programación, para evitar esto se utilizaran tutoriales y manuales de Matlab,
así como una programación “modular” o por funciones, para evitar que todo el código
quede en un solo archivo y más bien se formen pequeños programas con funciones
específicas, tales como cálculo de geometrías según parámetros, aplicación de cargas y
restricciones, generación de textos planos y demás funciones necesarias para la interfaz.
6.6. Análisis de datos. La información pertinente del comportamiento teórico de las uniones
soldadas está en diversos libros, entonces se utilizaran los planteamientos allí propuestos,
para la validación de datos se utilizaran tablas de dinámicas para comparar y verificar la
veracidad de los resultados y el posible error en que se incurra, igualmente se hará el
refinamiento necesario en el algoritmo para obtener los mejores resultados.
6.7. Usabilidad de la interfaz. Para este paso se enseñará el programa a diversos usuarios
tales como estudiantes, profesores y expertos en los temas de soldadura y programación,
para observar cual es su punto de vista, en cuanto a facilidad de uso, comprensión de los
datos de entrada y salida y el beneficio que les puede brindar el programa en sus
actividades. Asimismo se tendrán en cuenta sus opiniones para realizar posibles
correcciones en la herramienta computacional.
6.8. Redacción del trabajo (borrador). Esta es la última etapa del proceso, se elaborará un
borrador en el cual se organizarán manera preliminar los hechos y las ideas que se
presentarán en el escrito definitivo.
6.9. Redacción del trabajo (documento final). Una vez terminado el borrador se procederá
a la elaboración final del documento en el cual se comunicará con la mayor claridad los
resultados, las comprobaciones o reflexiones logradas a través del proyecto, las cuales a su
vez podrán ser la base para otras personas en proyectos homólogos.

20

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Duración (meses)
Objetivo específico

Actividad
1
Búsqueda de información
relacionada con el tema

Establecer
condiciones de
simulación de las
uniones soldadas en
Ansys

Definición de variables a
parametrizar
Simulaciones previas y
comandos en APDL

Desarrollar una
interfaz MatlabAnsys APDL

Diseño del algoritmo
Programación en Matlab
GUIDE
Análisis de datos

Validar herramienta
con estudios de caso
Usabilidad de la interfaz

Redacción del borrador
Presentar resultados
Redacción del documento
definitivo
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2

3

4

5

6

7

8

8. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Presupuesto General Proyecto
8
32

Duración estimada en meses
Semanas

Costo asociado

Fuentes de
financiación

$
$
$
$

18.841.680
14.161.680
4.680.000
-

Personal
Institucional

$
$
$
$
$

14.990.400

$
$
Subtotal $
$
$

1.002.500

Descripción
Recurso Humano Asociado
2
Autores del proyecto
1
Director o tutor (interno)
0
Director o tutor (externo)
Profesor (responsable
0
interno)
0
Apoyo técnico
0
Apoyo administrativo
0
Asesor
Software o equipo de apoyo
Gastos Generales
Condiciones específicas
2%

Imprevistos

Total presupuestado

Institucional
Presupuesto del
proyecto
Empresarial

22.834.580
456.692
23.291.272

Cantidad de
personas

Dedicación
semanal

Valor
Hora

Costo
personal

Número

Horas

Pesos

Pesos

Autores del proyecto

2

10

$ 18.000

$ 9.360.000

Director o tutor (interno)

1

3

$ 60.000

$ 4.680.000

Descripción

Director o tutor (externo)

$0

Profesor (responsable interno)

$0

Apoyo técnico

$0

Apoyo administrativo

$0

Asesor

$0
$ 14.040.000
51,30%

Carga Prestacional

$ 7.202.520
$ 21.242.520
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Generales
Fotocopias

Unidad de medida
Hoja

Libros

Libros

12

$

60.000

$

720.000

Impresión documentos

Hoja

300

$

100

$

30.000

Suministros de oficina

kWh

650

$

370

$

240.500

Gastos Generales asociados al proyecto
Software
Costo referencia
Licencia ANSYS
Licencia MATLAB

$

Cantidad Valor unitario
500
$
50

Cantidad

Costo Uso

Total
$
25.000

$ 1.015.500
Total

200.000

1

$ 200.000

$ 170.000 (89,00 USD)

1

$ 170.000

Licencia Microsoft Office $
Licencia Windows
$

199.999

1

$ 199.999

325.000

1

$ 325.000

Digitación 1

$

1.800

84

$

151.200

$

907.200

Digitación 2

$

1.800

84

$

151.200

$

907.200

Computador

$

1.500

160

$

240.000

$

240.000

Internet

$

867

180

$

156.000

$

936.000

$ 3.885.399

Costo total
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