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Resumen 
 
La modelación y simulación son de gran ayuda para conocer el comportamiento real de 
un fenómeno. Su uso en el ámbito de la ingeniería es de suma importancia en todos los 
dominios de aplicación. Poder estudiar el comportamiento de un sistema antes de 
fabricarlo tiene la gran ventaja del ahorro de costes y tiempo. 
 
Con el objetivo  de generar conocimiento sobre el fenómeno, se crea y ensaya un 
modelo simple para la soldadura de dos chapas de acero con una técnica híbrida que 
conjuga las ventajas del arco eléctrico y el láser. Se estudia tanto el campo de 
temperaturas inducido por la acción de la fuente de calor como las tensiones y 
deformaciones que tienen su origen en los gradientes térmicos generados. 
 
La casuística de simulación juega con tres variables: la velocidad de avance del foco, 
distintas restricciones mecánicas y la variación de las condiciones de transferencia de 
calor en las cercanías del cordón. En el campo térmico se analizan temperaturas 
máximas  obtenidas en las cercanías del cordón junto con la velocidad de enfriamiento.  
En el entorno mecánico se presta atención a los desplazamientos de los  extremos de 
la placa y a  su deformada.  Para las tensiones residuales serán los últimos instantes de 
simulación, tras  un enfriamiento suficiente, los que aporten información sobre el estado 
de la placa tras el proceso. 
 
El análisis de resultados sirve para dar validez al modelo, comprobando que su 
comportamiento es el esperado de un fenómeno de su naturaleza. Permite además 
definir sus restricciones y el campo de  aplicación, pudiendo complementarse y 
mejorarse en los términos que sean requeridos para su aplicación a objetivos mas 
específicos. 
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1.Introducción 
 
El objetivo final del trabajo consiste en generar y estimar relaciones entre los efectos 
derivados del proceso de soldadura con la ayuda de la técnica de simulación numérica. 
A modo introductorio se da un ligero barniz teórico sobre los conceptos físicos básicos 
relacionados con el proceso. La familiaridad con estas bases facilita la comprensión de 
la metodología y las conclusiones obtenidas. El interés y alcance del trabajo queda 
recogido en el segundo punto, reflejando las ideas que motivaron a desarrollarlo en este 
área y su importancia a un nivel técnico e industrial. 

 

1.1 Nomenclatura  
 
A lo largo de la redacción del trabajo se usará la notación que se presenta a continuación 
con el objetivo de estructurar, clarificar y evitar la repetición de contenido ayudando así 
a la comprensión del lector. 
 

• El superíndice G indica que la palabra o concepto puede encontrarse detallada 
en el glosario. 

 
• Los superíndices numerados harán referencia a las notas a pie de página. 

 
• Los índices entre corchetes harán referencia a la fuente bibliográfica. 
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1.2 Definición del proceso real  
 
El fenómeno que se va a modelar es el proceso de unión soldada para dos chapas de 
acero G con las siguientes características: 
 

• La soldadura será láser G con aportación mediante la técnica GMAW1. 
 

• Se usará un equipo de corriente continua y polaridad inversa para la formación 
del arco eléctrico G. 

 
• El electrodo G de soldadura será consumible y la transferencia por arco spray. 

 
• Como gas de protección se usará un gas inerte G con baja proporción en CO2 y 

O2. 
 

• Se dispondrá un único cordón que se depositará en una sola pasada y a 
velocidad uniforme. 

 
• Las propiedades mecánicas serán las correspondientes a un acero S355-JR. 

 
• Las dimensiones de las chapas serán 200x400x6 mm cada una. 

 
• El tipo de unión entre las chapas será a tope en posición PA2 

 
• La preparación de los bordes será recta. 

  

                                                
1 GMAW. Gas Metal Arc Welding. Soldadura por arco eléctrico con gas de protección 
2 Chapas horizontales, soldadura plana o sobremesa. Según norma UNE-EN ISO 6947:2011 [33] 

1. Cordón de soldadura 
2. Gas de protección 
3. Láser 
4. Portaelectrodo 
5. Electrodo de soldadura 
6. Arco eléctrico 
7. Baño de fusión 
8. Incisión láser 

Figura 1. Esquema soldadura láser híbrida. Fuente [2] 
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1.2 El proceso de soldadura  
 
“La soldadura es un procedimiento por el cual se unen dos o mas piezas por aplicación 
de calor, presión o ambo de forma que se tenga una continuidad de la materia para la 
transmisión de esfuerzos” [1]. La soldadura es en sí considerada una ciencia y es uno 
de los procesos industriales más complejos. En ella están presentes los campos de la 
metalurgiaG, la mecánica de fluidos, la transmisión de calor, la física del plasmaG y el 
electromagnetismoG además de la robótica, la ingeniería eléctrica, la electrónica y la 
mecánica. 
 
Los procesos de soldadura pueden clasificarse según qué material alcanza el estado 
líquido; el material base, el material de aportación o ambos. En el caso de estudio se 
realiza una soldadura por fusión donde ambos materiales sobrepasan la temperatura de 
líquidusG. Las ventajas principales de este tipo de soldadura son la rapidez con la que 
se produce, la homogeneidad química y la versatilidad. Es adaptable a una gran 
variedad de diseños de uniones y posiciones. Permite soldar grandes espesores y 
realizar uniones entre distintos materiales. En contra se tienen inconvenientes como la 
pérdida del estado de tratamiento térmicoG, la posibilidad de segregacionesG, 
deformaciones y tensiones residualesG junto con un elevado consumo energético. 
 
Los distintos procedimientos que existen difieren en la fuente de calor de la que se sirven 
para llevar al material base y de aportación a estado líquido y el modo en que estos se 
protegen mientras permanecen a una temperatura elevada. 
 
Soldadura por arco eléctrico 
 
En los procesos de soldadura por arco eléctrico la fuente de calor tiene su origen en el 
arco voltaico que se induce entre el electrodo y la pieza en presencia de una atmósfera 
gaseosa. Su formación induce un fuerte aumento de temperatura y una emisión 
importante de radiación ultravioleta G. Implica la emisión de electrones G desde electrodo 
negativo al positivo y un flujo contrario de iones positivos. El choque de estas partículas 
contra el electrodo contrario es el origen del calentamiento. En la aplicación de este 
fenómeno eléctrico la pieza que se va a soldar constituye siempre uno de los electrodos. 
El otro es una varilla metálica a la que se denomina electrodo de soldadura. Un arco 
eléctrico es por definición inestable. Para favorecer el establecimiento del puente 
eléctrico se usarán electrodos de alto poder termoiónico G y baja conductividad G en un 
medio con potencial de ionización G mínimo  [1]. 
 
En polaridad directa el electrodo de soldadura se conecta al polo negativo y la pieza a 
soldar en el positivo. Con esta configuración será la pieza el electrodo que adquiera 
mayor temperatura por recibir el impacto de los electrones que aun con menor masa 
adquieren una mayor velocidad. El caso contrario se conoce como polaridad inversa. 
Los principales parámetros de soldadura de estos procesos son la tensión, la intensidad 
y la velocidad de avance. Se tenderá a trabajar siempre a bajas intensidades y elevada 
tensión tratando de maximizar la velocidad del electrodo. 
 
La transferencia de material desde el extremo del electrodo al baño de fusión puede 
producirse de diversas formas, proporcionando distintos tipos de arco. La transferencia 
por arco-spray o arco normal es la mas extendida para espesores medianos y grandes, 
pero no puede utilizarse en una posición distinta a la de sobremesa por descuelgue del 
material. El aporte de material se realiza mediante un gran número de gotas de pequeño 
tamaño. Es muy estable y enérgico. Su formación requiere altos valores de tensión e 
intensidad además de un medio inerte o con bajo porcentaje de gases activos. 
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Soldadura láser 
 
La soldadura por láser se sirve de un haz de partículas de alta energía para llevar al 
metal a su estado fundido. Un equipo láser es un dispositivo basado en un efecto de la 
mecánica cuántica G (la emisión inducida o estimulada) capaz de convertir una fuente 
de energía primaria en una radiación electromagnética monocromática y coherente. Los 
cordones generados por esta técnica presentan un ratio profundidad/anchura mucho 
mas altos que cualquier otra. Las demás técnicas calientan la superficie exterior y dejan 
que el calor se transfiera por conducción al volumen de la pieza. El láser incide en una 
sección muy reducida, la elevada concentración energética provoca la fusión y 
vaporización del material de forma que la presión del vapor empuja al metal fundido 
contra las paredes permitiendo que el haz penetre y siga actuando en profundidad. 
Según se produce el avance relativo del haz respecto a la pieza, se genera un frente de 
fusión mientras en la parte posterior el metal se condensa y solidifica formándose el 
cordón de soldadura. En estos procesos es habitual caracterizar el haz por su densidad 
de potencia [W/m2]. 
 
Entre las ventajas fundamentales del uso de láser en soldadura se tiene un aporte de 
energía bajo gracias a la elevada densidad energética usada, una relación 
profundidad/anchura de hasta 1/50, capacidad de actuar sobre grandes espesores y 
velocidades de avance muy elevadas. Al no existir ligadura con la pieza a soldar, se 
pueden alcanzar puntos inaccesibles por otras técnicas. La ZAT3 de una soldadura por 
láser es muy estrecha. Las velocidades de enfriamiento del baño de fusión son rápidas 
obteniéndose tamaños de grano fino en la estructura colindante. Todo lo anterior tiene 
como consecuencia que las deformaciones de origen térmico sean mínimas. Los 
mayores inconvenientes son el precio de los equipos, los consumos asociados a estos 
y la preparación tanto de calidad de bordes, como de posicionamiento y focalización [1]. 
 
Soldadura láser híbrida 
  
La soldadura láser híbrida conjuga los beneficios del láser y de la soldadura GMAW. La 
combinación de ambas técnicas genera un baño de fusión óptimo. La función principal 
del láser es la penetración profunda en la junta, esto permite que el material de 
aportación se solape con el material base fundido en una geometría mucho mas 
ajustada a la unión. El calor inducido por el láser ayuda también a estabilizar el arco y 
el baño de fusión permitiendo incrementar notablemente la velocidad de soldeo y 
reduciendo por tanto el aporte de calor. Se tienen unas mejores propiedades mecánicas, 
una reducción del volumen de las uniones y del aporte energético junto con menores 
deformaciones. La velocidad se establece entre 3 y 5  veces mayor mientras que el input 
energético se reduce en un 80% en comparación con la GMAW convencional [2]. 
 

                                                
3 Zona de Afectación Térmica 

Figura 2. Comparación de geometría de los baños de fusión. Fuente [2] 
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Las uniones soldadas por la técnica híbrida son en general tan o más resistentes, 
dúctiles y duraderas como las obtenidas por el método convencional. Su 
comportamiento a fatiga mejora de forma sorprendente en un factor de 3. La mayor 
densidad energética genera estructuras de grano fino, minimizando la cantidad de 
material base fundido y la ZAT. Estas ventajas la hacen una alternativa muy 
recomendable para aplicaciones de responsabilidad que además usen aleaciones 
avanzadas. Es una técnica totalmente enfocada a la automatización [2]. 
 
Metalurgia de la soldadura 
  
La acción de la fuente de calor origina una distribución de temperaturas en las distintas 
zonas de la pieza que seguirán determinados ciclos térmicos durante su proceso de 
enfriado. Estos ciclos térmicos constituyen el origen de los cambios microestructurales, 
tensiones y deformaciones que se producen y que afectan al comportamiento en servicio 
de la unión [1]. 
 
Fruto de esta dependencia geométrica tan marcada en el estudio metalográfico de la 
unión, se pueden distinguir tres zonas. La zona fundida (ZF) es aquella en la que el 
material supera la temperatura de líquidus y que sirve de nexo de unión entre los 
componentes soldados. La zona de afectación térmica (ZAT) es la zona adyacente al 
cordón y que sufre transformaciones como consecuencia del ciclo térmico al que se ve 
cometido. El resto de la pieza constituye la zona sin afectar. En  esta parte restante el 
material no ha sufrido cambios estructurales ni de propiedades. 
 
Acoplamiento termomecánico 
 
Las tensiones residuales inducidas en el proceso de soldeo tienen su importancia en 
cuanto a que condicionan el comportamiento en servicio de la pieza o conjunto soldado, 
pudiendo ocasionar roturas frágiles, agrietamiento, variación de la carga crítica e 
inestabilidad dimensional. Las tensiones internas tienen su origen en tres fuentes 
diferenciadas. Las dilataciones y contracciones del material en las distintas zonas de la 
pieza, la variación de propiedades con la temperatura y la variación de volumen 
originada por cambios microestructurales. Además de las tensiones residuales, se 
deben tener en cuenta las tensiones de reacción causadas por restricciones al 
movimiento [1].  
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1.3 Mecanismos de trasferencia de calor  
 
El calor se transfiere por tres mecanismos distintos: Conducción, convención y 
radiación. En general siempre estarán presentes de forma simultánea en mayor o menor 
medida. 
 
La conducción es un proceso de transferencia de energía que tiene lugar mediante un 
soporte físico, de manera que la energía internaG de las zonas de mayor temperatura 
se desplaza hacia las de menor con el fin de anular el gradiente térmico. A nivel atómico 
se trata de un intercambio molecular de energía cinética al que colabora el flujo de 
electrones libres y el estado vibracional. Su tratamiento matemático se establece a partir 
de la ley fundamental de la conducción, también conocida como la ley de Fourier [3] 
 
La convección es un mecanismo de transmisión de calor basado en el desplazamiento 
de masa en el seno de un fluido, lo que origina una mezcla de unas zonas con otras y 
el consiguiente intercambio de calor entre ellas. El sentido de la conducción también es 
el de las temperaturas decrecientes. Aunque como en el caso de la conducción requiere 
un suporte físico, este no es fijo, sino en movimiento. El tratamiento matemático de este 
fenómeno no es fácil, por lo que se recurre a fórmulas empíricas derivadas de la 
experimentación. La ley de aplicación general es en este caso conocida como a Ley de 
Newton. Este mecanismo es de especial importancia en el intercambio de calor entre 
una superficie y el fluido que la rodea. Según el motor que dota de movimiento al fluido 
se puede diferenciar entre convección libre y forzada.  
 
Todo cuerpo que se encuentra a una temperatura por encima del cero absulutoG emite 
radiación electromagnética. Dicha radiación es emitida en todas las direcciones del 
espacio y puede ser interceptada por otros cuerpos dando lugar a un intercambio 
radiante entre superficies. Si la radiación emitida está en un rango de longitudes de onda 
adecuado (rango térmico) es susceptible de afectar al contenido energético de un 
cuerpo y de variar su temperatura. Al contrario que los mecanismos anteriores, la 
radiación no precisa de un soporte físico. La presencia de este medio puede incluso 
dificultar su acción. Además la emisión radiante no depende de la existencia de una 
diferencia de temperaturas entre cuerpos. La emisión de una superficie es tanto mayor 
cuanto mas elevada sea su temperatura independientemente de la existencia de un 
gradiente térmico. El tratamiento de la transmisión de calor por radiación se realiza con 
la ley de Stefan-Boltzmann [3]  
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Figura 3. Mecanismos de transferencia de calor 

 
En los procesos de soldadura el aporte de energía esta focalizado en una zona concreta, 
lo que provoca una transferencia de calor por convección y conducción mientras el 
material se encuentra en estado líquido y por conducción cuando ha solidificado. La 
disipación a través de las superficies al medio exterior es por convección y radiación. 
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1.4 Caracterización del material  
 
Según la norma UNE-EN 10027-1 [4] el acero S355-JR se trata de un acero de 
construcción con un valor mínimo de 355 de limite elásticoG en megapascales [MPa] 
para la gama de espesores más baja. El grado JR informa sobre las características de 
energía de flexión por choque en Julios [J] para una temperatura de 20ºC, 
correspondiendo 27 J. Esa propiedad recibe en nombre de resiliencia. Para obtener más 
información sobre el acero se debe consultar la norma UNE-EN 10025-2 [5] 
 
Composición química 
 

S355JR %C %Si %Mn %P %S %N %Cu 
Análisis de colada 0,24 0,55 1,60 0,035 0,035 0,012 0,55 
Análisis de producto 0,27 0,60 1,70 0,045 0,045 0,014 0,60 

 
Tabla 1. Composición química del acero. 

 
Para el tipo de acero S355JR y para un espesor ≤ 30 mm el valor máximo de carbono 
equivalente será de 0,45% calculado según la fórmula del Instituto Nacional de 
Soldadura. 

!"# = ! + &'6 + !) + &* + #5 + ,- + !.15  

 
Es sencillo confirmar que se trata de un acero no aleado ya que ninguno de los 
elementos que aparece en su composición de colada supera la proporción límite según 
la norma UNE-EN 10020 [6] 
 
Características mecánicas 
 
Las características mecánicas, determinadas en condiciones de inspección y ensayo 
especificadas la norma UNE-EN 10025-2 [5] y en la condición de suministro establecida 
debe cumplir con los siguientes valores. Se ha entrado en tablas con espesor(e)=6mm. 
 

S355JR Límite elástico 
mínimo (ReH) 

Resistencia 
a tracción 

Alargamiento 
tras fractura 

Resiliencia 

Unidades [MPa=N/mm2] [MPa] [%] [J] a 20ºC 
 355 470 a 630 22 27 

 
Tabla 2. Características mecánicas acero S355JR 

 
Características tecnológicas 
 
Por características tecnológicas se entiende la soldabilidad, la aptitud al conformado o 
al mecanizado, la aptitud al recubrimiento, etc. La característica que aplica en este 
estudio es la soldabilidad. Los requisitos generales para el soldeo de esta categoría de 
aceros y para las técnicas descritas están indicados en las normas europea UNE-EN 
10011-1 [7], UNE-EN 10011-2 [8] y UNE-EN 10011-6 [9] 
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2. Objetivos 
 
La motivación principal para tratar de conocer la soldadura en profundidad es su 
extendido uso como técnica de unión, buscando desarrollar dicho proceso de la forma 
mas eficiente posible.  
 
Hasta la incorporación de las actuales técnicas de computación, este estudio se ha 
venido realizando mediante el limitado método de la experimentación. Por el contrario, 
un sistema virtualizado junto con las distintas herramientas de apoyo a la simulación, 
permite optimizar la respuesta del sistema ante distintas condiciones de trabajo, al  
facilitar la libre manipulación de estas. 
 
La posibilidad de simular otorga una mayor capacidad de control y análisis. Conocer el 
comportamiento de un sistema sin necesidad de generarlo físicamente ofrece un 
incuestionable ahorro en tiempo y coste.  
 
En resumen, las simulaciones aportan un conocimiento mas profundo que el derivado 
de la mera experiencia, al permitir minimizar errores y ajustar las variables del proceso 
consecuentemente al objetivo buscado. 
 
Las ventajas que ofrece la simulación serán: 
 

• Rapidez. Este factor tendrá una importancia creciente con el número de ensayos 
que se pretende realizar.  
 

• Economía. Ligado al tiempo, pero también coste material y de equipos 
necesarios en la experimentación. 

 
• Versatilidad. Las condiciones de la simulación se pueden variar rápidamente y 

de cualquier forma requerida. 
 

• Capacidad de actuación y mejora. Se tiene un control total de manipulación y 
esto permite optimizar la respuesta del sistema. 

 
• Facilidad de obtención de resultados. La recolección de datos es inmediata 

evitando los problemas e imprecisiones de medidas empíricas. 
 
El objetivo es por tanto conseguir un modelo fiable que sirva de base para la simulación 
de procesos de unión por soldadura con el fin de poder analizar la relación de la 
velocidad de soldadura y las tensiones residuales obtenidas en magnitud y posición. 
 
Una importante función es su capacidad de mejora en los aspectos que se detallan en 
el apartado 6. La implementación de estas mejoras modificarán el rango de validez del 
modelo así como su aplicación.  
 
Algunos ejemplos de trabajos similares en le campo de la simulación de soldadura son 
[10]–[15] 
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3. Metodología  

3.1 Modelado  
 
La primera decisión que debe tomarse a la hora de realizar una simulación de cualquier 
tipo, una vez comprendidos todas las variables que afectan al fenómeno que se esta 
estudiando, es determinar cuan precisa será esta simulación. La respuesta de un 
sistema real está en mayor o menor medida influenciada por multitud de 
comportamientos de distinta naturaleza. Se deben por tanto considerar aquellos que 
tengan una importancia primaria en los resultados que se buscan, tratando de establecer 
un equilibrio entre la complejidad del modelo y el tiempo de desarrollo y computación 
que se requerirá para la obtención de resultados. Para esto se podrán simplificar 
algunos aspectos de forma mas o menos acreditada cuando la situación lo justifique. 
Hay que tener siempre presente que cada imprecisión incorporada al modelo nos alejará 
de la respuesta teórica exacta del fenómeno objeto de estudio. Se presentan a 
continuación las correcciones que se han aplicado para modelar el proceso de soldadura 
de este trabajo. 
 
Simplificaciones del material 
 
Las propiedades de un material metálico dependen de su estructura a escala 
cristalográfica, microscópica y macroscópica. Una aleación es un sólido cristalino y un 
cristal real es la composición de una estructura ideal con defectos sobre ella. La 
metalurgia estudia a fondo las combinaciones de fases que pueden formar parte de una 
aleación, justificando sus propiedades a partir de su contenido y disposición relativa. La 
heterogeneidad sigue estando presente cuando se aumenta la escala. Si la solidificación 
partiendo de un líquido químicamente homogéneo conduce a heterogeneidad química 
en los propios granos que se forman, mayor será aun la heterogeneidad a escala 
macroscópica. Para lidiar con estas irregularidades presentes en todos los materiales 
de la naturaleza, el tratamiento matemático de la mayoría de las magnitudes físicas se 
establece de forma mas general con el uso de tensores [16] [17]. 
 
Para trabajar de forma correcta con un material, debe considerarse este en su escala 
de observación o uso. Así solo se considerarán las heterogeneidades que son realmente 
significativas para el problema que se plantea. Como primera simplificación al modelo, 
se determina que el material es homogéneo e isótropo para todas las propiedades que 
se manejarán. Esto implica que serán constantes en cualquier punto y en cualquier 
dirección en las que se midan dentro del material [16]. 
 
Adicionalmente se consideran las propiedades del material como independientes de la 
temperatura. 
 
Simplificaciones metalúrgicas 
 
Durante el proceso de soldadura, parte de la materia que entra en juego alcanza el 
estado líquido, sufriendo una solidificación marcada por la ley de enfriamiento 
correspondiente. Los ciclos térmicos inducidos en las cercanías del cordón de soldadura 
llevan al metal a cambios a nivel microestructural. Se pueden estimar las modificaciones 
asemejando su historia térmica a los tratamientos térmicos conocidos. Estos 
tratamientos actúan sobre las propiedades a través de cambios en la estructura. Los 
cambios de estructura pueden en alguna ocasión llevar a variaciones de volumen y de 
composición química. No se tendrán en cuenta estas alteraciones en el modelo [17]. 
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Simplificaciones en la transferencia de calor 
 
Se considerarán los tres mecanismos de transferencia de calor ya que juegan papeles 
fundamentales en el planteamiento del problema. La conducción se estimará solo a 
través del cuerpo de la placa. En las superficies estarán presentes convección y 
radiación. Estos dos últimos mecanismos se definirán de forma simplificada.  
 
El coeficiente de película para la convección será único para todas la superficies en que 
se considere, sin tener en cuenta la disposición relativa de la placa en convección libre. 
Las caras superior e inferior tendrían como es natural distintas condiciones de flujo de 
aire en sus alrededores. Así lo establecen las correlaciones de Goldstein-Sparrow-
Jones y Lloyd-Moran [18] para la determinación del coeficiente de película en 
convección libre alrededor de placas horizontales. Debería tenerse en cuenta también 
si el apoyo de la placa permite el flujo inferior de aire sin distorsión. El procedimiento 
para la determinación de h pasa por los números adimensionales de Nusselt , Rayleigh, 
Grashof y Prandtl [18]. Estos números no representan mas que relaciones entre distintas 
variables y propiedades del proceso, que permiten dar una solución cuantificable al 
problema convectivo. 
 
La radiación se modela como ideal con la inexactitud que esto supone. El calor neto que 
abandona una superficie por radiación es				1 = 2	(	4 − 6	). Donde A es la superficie, J 
es la radiosidad G y G es la irradiación G. Un cuerpo negro se considera que no refleja ni 
transmite radiación, es por tanto un emisor/ receptor perfecto en todas las direcciones 
del espacio.  Dado que ninguna superficie puede emitir más potencia radiante que un 
cuerpo negro a la misma temperatura, se define la emisividad como la relación entre la 
radiación que emitirá por una superficie y esta misma considerada como cuerpo negro. 
La emisividad tiene dependencia de índole espectral y direccional. Si se considera la 
emisividad constante en cualquier longitud de onda y dirección, se trabaja bajo 
condiciones conocidas como de superficie gris [18]. 
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Simplificaciones en el comportamiento mecánico  
 
Uno de los efectos del gradiente de temperaturas es la dilatación térmica. El coeficiente 
de dilatación mide el cambio relativo de dimensiones que se produce cuando un cuerpo 
cambia de temperatura. En un sólido, las moléculas tienen una posición 
aproximadamente fija dentro de el. Cada átomo de la red cristalina vibra sometido a una 
fuerza asociada a un pozo de potencial. La amplitud del movimiento dentro de este 
dependerá de la energía total del átomo o molécula. Al absorber calor, la energía 
promedio de las moléculas aumenta y con ella, la amplitud media del movimiento 
vibracional. El efecto de este incremento es lo que da el aumento de volumen del cuerpo. 
Normalmente tiende a suponerse el coeficiente de dilatación térmica como una 
constante que depende principalmente del material y del rango de temperaturas. [19]. 
 
La mecánica de sólidos deformables estudia el comportamiento de los cuerpos frente a  
distintos tipos de situaciones, cómo la aplicación de cargas o efectos térmicos. Todos 
los problemas de este campo de la ciencia pasan por determinar el campo de tensiones 
y deformaciones en la condición de estudio. Un sólido de un material es susceptible a 
presentar varios de los siguientes comportamientos según el rango de tensión y 
deformación que se establezcan [20]: 
 
El comportamiento elástico tiene lugar cuando un sólido se deforma, aumentando su 
energía interna sin que se produzcan transformaciones termodinámicas irreversibles. La 
característica mas importante es la reversibilidad. El cuerpo recupera su forma original 
cuando las fuerzas que provocan la deformación cesan. Se distingue entre elasticidad 
lineal y no lineal según la relación que exista entre tensiones y deformaciones. 
 
En el comportamiento plástico existe irreversibilidad. A pesar de que cesen las cargas 
bajo las cuales se produjeron deformaciones elásticas, el sólido no vuelve exactamente 
al estado termodinámico y de deformación que tenía antes de la aplicación de las 
mismas. Hay también distinción dentro de este campo entre los materiales que 
presentan un endurecimiento o ablandamiento con la deformación y el comportamiento 
plástico puro. 
 
Puede presentarse también un comportamiento viscoso cuando la velocidad de 
deformación entra a formar parte en la ecuación constitutivaG. En general, para deformar 
con mayor velocidad es necesario aplicar una mayor tensión. 
 
Cuando el incremento de las dimensiones de un sólido por efecto de la temperatura se 
encuentra con restricciones mecánicas que imposibilitan la libre dilatación, se introducen 
tensiones. En primera instancia se aceptará que el material de estudio presenta un 
comportamiento  elástico lineal en todo el rango de deformación. 
 
 
 
  



3. Metodología 
 

 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales UPM 

 

20 

Simplificaciones en el proceso de soldadura 
 
De ellas, la mas influyente es la simplificada modelación del baño de soldadura. El 
método de soldeo escogido tiene dos fuentes diferenciadas de aporte energético; el 
láser y el material fundido de aporte. El láser se caracteriza por una gran penetración 
que a altísimas temperaturas vaporiza el material a su paso. Provoca sin embargo una 
distorsión térmica transversal muy baja. El material aportado se proyecta desde el 
electrodo consumible hacia la unión a temperaturas entorno a la de fusión del acero. A 
pesar de que la geometría del baño de fusión conjunto puede ser estudio de una 
compleja investigación, aquí se ha tratado de ejemplificar conjugando igualmente dos 
aportes energéticos independientes. 
 

 
La distribución geométrica usada para la fuente de calor se conoce como doble 
elipsoidal [10]. Variando los parámetros geométricos que se ven Figura 4 se consigue 
diferenciar el efecto de ambos focos. 
 
En la Figura 5 pueden verse ambos aportes decalados temporalmente. El láser es el 
que se encuentra en la parte derecha, puede reconocerse por su mayor temperatura y 
su penetración. En la parte izquierda, el material aportado presenta menores 
temperaturas y  una penetración mucho mas baja, representando un calentamiento mas 
superficial. 
 
Simplificaciones geométricas 
 
Dada la clara simetría del problema, se optará por modelar solo una de las dos placas 
que se pretenden unir. Se toma el plano X=0 como plano de simetría, en cuya 
intersección con el cuerpo se impondrá la condición de contorno de flujo neto nulo a 
través de su superficie. Visualmente el cordón quedaría seccionado longitudinalmente. 
  

Figura 4. Distribución doble elipsoidal. Fuente [10] 
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Figura 6. Detalle baño fusión láser 

Figura 5. Fuentes de calor decaladas 
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3.2 Elección del software  
 
Para abordar el trabajo de simulación del fenómeno presentado se valorarán dos 
alternativas; Elmer y FEniCS. Ambos son software especializados y concebidos para 
trabajar con el método de elementos finitos en un entorno multifísico. 
 
Elmer  
 
Elmer [21] es un software de libre uso para simulaciones de carácter multidisciplinar 
desarrollado por el CSC-IT Center for Science. Su desarrollo comenzó en 1995 en 
colaboración con las universidades finlandesas, instituciones de investigación y el sector 
industrial. En 2005 se incorporó al dominio público. Elmer incluye modelos físicos para 
fluido dinámica, mecánica estructural, electromagnetismo, transferencia de calor y 
acústica, entre otros. Estas aplicaciones están basadas en ecuaciones diferenciales en 
derivadas parciales  que Elmer resuelve por el método de elementos finitos. Elmer esta 
compuesto por múltiples herramientas con distinto propósito que integran, en conjunto, 
el método necesario para definir y resolver un programa de elementos finitos. La 
información referente a todos ellos puede encontrarse en la documentación oficial [22]. 
Existen además comunidades de apoyo que son de gran ayuda, como es el caso de 
[23]. 
 
FEniCS 
 
El proyecto FEniCS [24] es una colección de software libre con una extensa lista de 
posibilidades para una solución automática y eficiente de ecuaciones diferenciales. Se 
inició en 2003 con la idea de dar una solución matemática óptima a modelos físicos 
basados en ecuaciones diferenciales. Inicialmente estaba solo compuesto por dos 
librerías: DOLFIN y FIAT. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta contar 
hoy con los componentes DOLFIN, FFC, FIAT, Instant, UFC y UFL además de otros. 
FEniCS puede ser programado en C++ o en Python. 
 
Justificación de la elección 
 
En el caso de este proyecto, se abordó sin experiencia previa en materia de simulación. 
Se optó en un primer momento por la alternativa FEniCS por la claridad y accesibilidad 
de la documentación para nuevos usuarios. El problema que se planteó, fue la 
necesidad de un dominio avanzado de los métodos de resolución de ecuaciones 
diferenciales en el entorno computacinal.  
 
Se buscó la opción Elmer para poder comparar impresiones y se vió que este recurso 
ofrecía una clasificación mucho mas estructurada de su software. El conjunto se 
compone de distintos programas que tienen una función concreta en el desarrollo de la 
simulación. Además, la interfaz gráfica ElmerGUI [25] permite configurar el problema de 
una forma mucho mas clara y cómoda para el usuario, a través de menús que ofrecen 
la posibilidad de configurar los parámetros básicos del fenómeno a ejecutar. Otro punto 
determinante para volcar la balanza, fue la disponibilidad de una máquina virtualizada 
basada en un sistema operativo Linux que ofrecía una plataforma totalmente preparada 
para trabajar con el software Elmer y herramientas relacionadas.  
 
Finalmente se opto por continuar con Elmer, por la comodidad que ofrecía al menos 
para usuarios inexpertos. No obstante, todo lo expuesto a continuación tendría cabida 
en el entorno FEniCS. 
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3.3 Casuística de simulación  
 
Con el fin de poder comparar el efecto de distintas variables sobre el resultado final, se 
propone simular todas las posibles combinaciones con las siguientes modificaciones. 
 

• Velocidad de soldadura: Variable desde los 50 a los 250 mm/min con 
incrementos de velocidad de 50 mm/min. 
 

• Restricciones mecánicas: 
 

 
o Caso 1. Restricción en nodos 

 
§ Punto A à 8x=	8y=	8z=0 
§ Punto B à 8z=0 
§ Punto C à 8x=	8z=0 

 
o Caso 2. Restricción en superficie  

 
§ Superficie ABED à 8x=	8y=	8z=0 

 
• Efecto del gas de protección sobre la convección: Considerar el coeficiente de 

película (h) nulo en una región cercana al cordón de soldadura o despreciar este 
efecto. 

 
 
  

 Figura 7. Geometría para definición de restricciones mecánicas 
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De forma complementaria y con el objetivo de valorar la influencia de salto temporal que 
se impone en la simulación, se comparará las curvas de enfriamiento que durante 60 
segundos se generan en un punto situado en las cercanías de un punto de soldadura.  
 

 

 
Por último se someterá a análisis la variación del tamaño del elemento del mallado, 
comparando los resultados obtenidos de las simulaciones anteriores con otros basados 
en mallas mas finas. 
  

 Figura 8. Punto de referencia para la recogida de datos 

 

Tabla 3. Casos de simulación del cordón de soldadura 
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3.4 Creación y mallado de la geometría. GMSH  
 
El primer paso para poder simular el comportamiento de un determinado objeto es 
generar el cuerpo de estudio en el entorno virtual. Para ello existen multitud de 
programas que nos permitirán por distintas vías definir dicha geometría. En este caso 
se usará el programa GMSH [26]. La geometría que se trata de plasmar es relativamente 
sencilla de representar usando elementos y acciones básicas que ofrece el software. 
Para obtener un conocimiento mas extenso sobre las capacidades de esta herramienta 
puede consultarse el manual [27]. 
 
 

 
Figura 9. Vistas de la geometría 

 
 
El cuerpo se ha dividido en varios volúmenes con un doble objetivo; tener una mayor 
versatilidad a la hora de asociar propiedades y condiciones en la definición del modelo 
y poder adaptar el tamaño de los elementos que configuran la malla. Se generará un 
mallado mas fino en la zona mas cercana al cordón de soldadura para aumentar la 
precisión de la simulación sin repercutir en tiempos demasiado elevados. El arco de 
circunferencia que genera la superficie superior mas cercana al eje de simetría (ver 
Figura 10) incorpora la aportación de material que se producirá en el proceso [12]. 
 
La malla se genera de forma automática, dando en general el programa que lo hace 
opción a controlar determinados aspectos en su formación. Para conseguir la progresión 
comentada se establece en cada línea de la geometría el número de segmentos en los 
que será discretizada [12]. 
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Figura 11. Mallado de la geometría 
 
Según los programas que se utilicen en todo el proceso de generación y recuperación 
del mallado, puede ser necesario realizar un cambio de formato. Esto puede hacerse 
con ElmerGrid [28].  La información de la malla creada se ha recogido en el Anexo A. 
  

 Figura 10. Detalle zona cercana al cordón 
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3.5 Definición del modelo. ElmerGUI   
 
ElmerGUI [25] es una interfaz de usuario para el software Elmer. Permite de una forma 
relativamente sencilla establecer las líneas principales del método de resolución del 
problema físico que se desea afrontar, generando un código que será recogido por 
ElmerSolver [29]. La definición del modelo pasa por rellenar los siguientes apartados: 
 

• Setup. Se definen las condiciones generales del modelo. Dimensión del espacio, 
sistema de referencia, salto temporal, tiempo de simulación, constantes 
universales, archivos de entrada y salida, etc.  
 
En el caso que se trata se trabaja en coordenadas cartesianas, para una 
simulación 3D con dependencia temporal. El salto temporal es de 1s y el tiempo 
de simulación es de 900 saltos temporales. Esto equivale a 900 segundos o 15 
minutos. 
 

• Equation. Incorpora la ecuación que rige el fenómeno físico que se desea 
analizar.  
 
Las ecuaciones que se necesitarán serán la ecuación de calor y la de la 
elasticidad lineal. Cada ecuación lleva asociado un Solver en el código. 

 
• Material. Permite determinar las propiedades del material objeto necesarias 

para resolver las ecuaciones seleccionadas.  
 
Muchos materiales pueden encontrarse en la biblioteca de materiales, desde 
donde se importarán de forma automática todas las propiedades necesarias. Las 
distintas propiedades pueden ser incorporadas de forma manual. 

 
• Body force. Impone las fuerzas de cambio para los fenómenos de estudio.  

 
Estas serán el calor aportado en el proceso de soldadura por el láser y el material 
de aporte del cordón. La fuente de calor será definida a través de una función a 
la que llamará el programa principal. Es en esta función donde queda marcada 
tanto la geometría del baño de fusión, como la densidad energética aportada a 
la pieza [12]. 

 
• Initial condition. Establece las condiciones para tiempo t=0 

 
Se fija en 293K la temperatura inicial del cuerpo, correspondiente a una 
temperatura ambiente de 20º. 

 
• Boundary condition. Determina las condiciones de contorno del problema. 
 

Las condiciones de contorno para la ecuación del calor establecerán las 
transferencia de calor por radiación y convección así como el flujo nulo en las 
fronteras que se consideren. Para la parte mecánica, será la imposición de 
desplazamiento nulo en nodos o en superficie según el caso. 

 
Toda esta información se confina en un fichero bajo el nombre predeterminado “case.sif” 
que será recogido por ElmerSolver para comenzar la simulación. 
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3.6 Post procesado. ParaView   
 
ElmerSolver genera los archivos de la simulación con la extensión deseada en función 
del programa que vaya a usarse para el procesado de los resultados. Paraview es un 
software libre multiplataforma para el análisis y visualización de datos. Permite de una 
forma interactiva visualizar y analizar el resultado de la modelación cualitativa y 
cuantitativamente. Puede consultarse el manual oficial [30] para obtener información 
detallada de la potencia que ofrece esta plataforma. 
 

3.7 Gestión de datos. Microsoft Excel   
 
Cómo puede consultarse en el código de la simulación, se genera un solver que 
paralelamente a la resolución del problema, genera un fichero de datos en el que vuelca 
los valores de las distintas variables termomecánicas resultado de la simulación para un 
punto indicado. Este fichero de texto se importa al conocido programa Microsoft Excel 
para gestionarlos y generar los distintos gráficos que ayudarán a analizar los resultados 
de la simulación. La empresa Microsoft comercializa este software como uno de los 
componentes básicos del paquete de herramientas Microsoft Office, junto con otros 
como Microsoft Word o PowePoint (ambos usados para la redacción y presentación del 
presente trabajo). Aunque no existe documentación oficial para el nivel de usuario, sí 
pueden encontrarse material para desarrolladores en el entorno Microsoft [31]. 
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4. Resultados y discusión 

4.1 Punto de soldadura  
 
En este grupo de simulaciones, se pretende evaluar el efecto de usar distintos saltos 
temporales en la evolución de la temperatura de un punto P cercano a una fuente de 
calor puntual.  
 

 

  

 

 Figura 12. Campo de temperaturas generado por un punto de soldadura 

 
Figura 13. Campo de temperaturas generado por un punto de soldadura. Detalle 



4. Resultados y discusión 
 

 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales UPM 

 

30 

 Figura 14. Curvas de enfriamiento para el punto P en las cercanías de un punto de soldadura 



Simulación termomecánica de un proceso de soldadura 

 

 
Rubén Pinilla Alonso 

31 

Las curvas de enfriamiento que se tienen en la Figura 14 se establecen para un tiempo 
común total de un minuto. 
 

 
El comportamiento es el mismo en todos los casos. La zona donde se presentan 
pequeñas variaciones es en la temperatura máxima registrada. Cuanto mas grosero es 
el salto, se puede suponer menor su precisión. Así se muestra por tanto la curva azul 
correspondiente a 0.1s como una aproximación al alza. Si se considera el caso de 0.01s 
el mas fiel al comportamiento real, se comprueba que aumentar el valor del salto 
provoca una desviación a la baja. Esta tendencia cambiará en algún momento para 
desviarse hacia valores mas altos que el considerado como mas fiel a la realidad. 
 
Como conclusión aplicable para las simulaciones del cordón, se obtendrán valores por 
encima de los esperados para interespaciados temporales menores, ya que en este 
caso los saltos serán de 1 segundo. Esta diferencia se estima en 80 grados si la 
desviación fuese lineal.  
 
Como se verá a continuación la elección de un salto temporal apropiado será de suma 
importancia tanto para ajustar lo mas fielmente el campo de temperaturas como para 
evitar efectos indeseables. Así por ejemplo, no se debe pasar por alto un 
comportamiento en el que las temperaturas dependan de las restricciones mecánicas 
impuestas. Si este efecto toma la importancia suficiente como para distorsionar los 
resultados, tendrá que considerarse cambiar el parámetro temporal a un valor mas 
acorde con el resto de las variables. 

 
  

 

 

Figura 15. Máximo de las curvas de enfriamiento en el punto P 
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4.2 Cordón de soldadura 
 
En estas simulaciones se pretende evaluar el efecto de distintas restricciones 
mecánicas, la variación de condiciones de transmisión de calor en el cordón por efecto 
del gas de protección, y distintas velocidades de soldeo en la evolución de la 
temperatura de un punto P cercano al cordón de soldadura. 
 

 
Figura 16. Campo de temperatura al avance del electrodo de soldadura 
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Campo térmico 
 
La evolución se estudiará a través de las curvas de enfriamiento, recogiendo los valores 
de temperatura en el punto P cada segundo durante 15 minutos.  
 

 
Se presenta en primer lugar cada uno de los casos para las diversas velocidades de 
avance. Se tiene en abscisas el tiempo en segundos y en ordenadas la temperatura en 
grados kelvin. 

 
Para asociar la gama cromática con la velocidad, el color mas intenso simboliza una 
velocidad mayor. Se recoge del análisis que, a mayor velocidad, el pico de temperatura 
alcanzado es menor y se alcanza antes. Esto último es simplemente una cuestión 
geométrica, el electrodo pasa antes por el punto P cuanto mayor es la velocidad. Para 
comprender la disminución de la temperatura máxima se debe razonar que, para una 

Figura 17. Campo de temperatura al avance del electrodo de soldadura. Detalle 

 Tabla 4. Casos de simulación del cordón de soldadura. Representación colores 
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misma densidad de energía, su aportación depende del tiempo de paso por la zona de 
recogida de datos. La forma de todas las curvas es equivalente.  
 
En los casos de v=50 mm/min aparecen ligeras  fluctuaciones debidas a una baja 
velocidad de soldeo. Los picos de disminución que se establecen justo antes de 
comenzar el comportamiento creciente son atribuidos a un error en la interpolación entre 
nodos. Estos dos comportamientos se asocian a un problema de convergencia que se 
debería poder solucionar con el uso de un mallado mas ajustado. Se comprobará la 
veracidad de la hipótesis planteada cuando se analice este factor. 
 
Tras ver cada color de forma aislada se mostrarán todos los casos en un mismo gráfico 
y se pasará a analizar los picos correspondientes clasificados  en función de la velocidad 
de avance. Paralelamente, se tendrá también en consideración como medida del tiempo 
de enfriamiento el tiempo necesario para disminuir en un 20% la temperatura 
correspondiente al punto máximo. Se tabularán las velocidades de enfriamiento como 
la pendiente de la línea que pasa por estos dos puntos.
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Figura 18. Curvas enfriamiento h=0 y restricciones mecánicas en nodos 

Tiempo [s]  

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [K
]  

 



4. Resultados y discusión 
 

 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales UPM 

 

36 

  

Figura 19. Curvas enfriamiento h=0 y restricciones mecánicas en superficie 
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Figura 20. Curvas enfriamiento h≠0 y restricciones mecánicas en nodos 
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Figura 21. Curvas enfriamiento h≠0 y restricciones mecánicas en superficie 

Tiempo [s]  

Te
m

pe
ra

tu
ra

 [K
]  

 



Simulación termomecánica de un proceso de soldadura 
 

 
Rubén Pinilla Alonso 

39 

 
Figura 22. Curvas enfriamiento casuística completa 
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Velocidad de avance v=50 [mm/min]  

 
Para una velocidad fija, se busca analizar como influyen los dos parámetros restantes. 
En este caso y debido al ruido ya mencionado no queda tan claro cual de las curvas 
queda por encima, salvo en el caso del verde, que se sitúa claramente a temperaturas 
superiores en todo el rango. Este es el caso de restricciones mecánicas en superficie 
Y=0 con coeficiente de película en la zona proxima al cordón nula.  
 

 

 

Figura 23. Curvas enfriamiento v=50 [mm/min] 

Tabla 5. Velocidad de enfriamiento casos v=50 [mm/min] 
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Velocidad de avance v=100 [mm/min]  

 
 

 
Figura 24. Curvas enfriamiento v=100 [mm/min] 

 
Aquí queda reforzada la idea del caso verde como aquel en el que se alcanza una mayor 
temperatura. Se refuerza la hipotesis de que el rojo desarrollara los valores mas bajos. 
Para este, las condiciones son de coeficiente de película no nulo y restriccion mecánica 
en nodos. 
 
 

Tabla 6. Velocidad de enfriamiento casos v=100 [mm/min] 
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Velocidad de avance v=150 [mm/min]   
 

 
 
 

Figura 25. Curvas enfriamiento v=150 [mm/min] 
 
Para los casos en duda, azul y amarillo puede afirmarse que el azul alcanzará mayores 
temperaturas máximas, pero en el transitorio parece invertirse la situación. 
 
  

 
Tabla 7. Velocidad de enfriamiento casos v=150 [mm/min] 
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Velocidad de avance v=200 [mm/min]  
 

 
 
 

Figura 26. Curvas enfriamiento v=200 [mm/min] 
 
Efectivamente, el azul queda por encima en el máximo, y su velocidad de enfriamiento 
parece ligeramente mayor que en el caso amarillo. 
 
  

 
Tabla 8. Velocidad de enfriamiento casos v=200 [mm/min] 
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Velocidad de avance v=250 [mm/min]  
 

 
 
 

Figura 27. Curvas enfriamiento v=250 [mm/min] 
 
Todo lo descrito hasta el momento se mantiene para el caso de velocidad máxima. Se 
presenta además una separación antes imperceptible, correspondiente a la variación de 
las restricciones mecánicas. Los casos de restricciones mecánicas en superficie 
presentan mayores temperaturas máximas, siendo este factor mas influyente que la 
variación en el coeficiente de película en el cordón. Este comportamiento se atribuye a 
una imprecisión provocada por un salto temporal demasiado vasto. 
  

 
Tabla 9. Velocidad de enfriamiento casos v=250 [mm/min] 
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En cada una de las tablas correspondientes a una determinada velocidad de soldeo 
puede verse como la pendiente de enfriamiento toma valores muy similares. Es por tanto 
poco afectada por las restricciones mecánicas y la acción del gas de protección. Esta 
misma conclusión podría haberse obtenido comparando la forma de las gráficas. 
Cuando se comparan los valores medios de cada una de las tablas, se observa que a 
mayor velocidad de avance, menores temperaturas se alcanzan y menores son sus 
pendientes de enfriamiento. O lo que es lo mismo, mayor es el tiempo necesario para 
disminuir su temperatura. Este comportamiento es el esperado ya que se conoce que el 
fenómeno de transferencia de calor tiene como fuerza primaria el gradiente de 
temperatura.  
 
Para cerrar el apartado térmico se muestra el gradiente de temperaturas durante el 
enfriamiento una vez que se ha completado el cordón. El electrodo entra por la esquina 
inferior izquierda y avanza hasta la esquina superior izquierda de la placa.  
 
 
  

Figura 28. Campo de temperaturas durante el enfriamiento 
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Campo mecánico 
 
El post procesador ofrece múltiples opciones con las que obtener información del 
fenómeno simulado. Estas herramientas sirven además para comprobar que las 
restricciones se han definido tal como se buscaba.  
  

 Figura 30. Restricción desplazamiento en X caso nodos 

Figura 29. Restricción desplazamiento en Y caso nodos 
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Una vez comprobadas las restricciones mecánicas a las que esta sujeto el cuerpo, se 
pueden ver como la deformación que experimenta transcurrido el tiempo de enfriamiento 
establecido. La  Figura 32 y la Figura 34 corresponde a la deformada con un factor de 
amplificación 100. 
 
  

 Figura 32. Deformada de la placa para restricción mecánica en nodos 

Figura 31. Restricción desplazamiento en Z caso nodos 
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Para el segundo caso se comprueba de la misma forma. 
 
 

Figura 33. Restricción desplazamiento caso superficie 

Figura 34. Deformada de la placa para restricción mecánica en superficie 
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Se ha presentado de forma cualitativa la deformación que experimenta la placa. Se va 
a entrar ahora en valores concretos de desplazamiento. En base a los resultados 
térmicos analizados y considerando que las tensiones que provocan los 
desplazamientos tienen como fuente única el estado térmico, no se considera como 
variable el efecto del gas de protección. Se centra el estudio de las tensiones y 
deformaciones solo en las simulaciones de la 11 a la 20, es decir las que mantienen h 
distinto de cero en las cercanías del cordón. Además se tratará como deformación en el 
plano de la placa, delegando la importancia de la componente vertical a un nivel inferior. 
 
En el caso de restricciones en nodos, los máximos desplazamientos se generan en la 
esquina superior izquierda de la placa. La Tabla 10 muestra en milímetros el 
desplazamiento de los puntos A B y C representados en la Figura 35. También se  
grafica la evolución temporal  de estos desplazamientos para dos simulaciones aisladas 
con la misma velocidad de avance.  Se usará el mismo color con distinta tonalidad para 
un mismo punto.

Figura 35. Desplazamiento de los vértices. Caso restricción en nodos 
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Figura 36. Evolución temporal desplazamiento de extremos de la placa. Restricción en nodos. Sim13 
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Al aumentar la velocidad de paso del electrodo, la tendencia es a una menor 
deformación. Conclusión compatible con las menores temperaturas obtenidas en estos 
casos. La evolución temporal del punto A presenta un pico marcado en el instante en el 
que el foco de calor pasa por el. De esta forma, los puntos B y C tienen una evolución 
mucho mas progresiva. Los desplazamientos de A y B son muy similares y mayores que 
en el caso de C. El signo negativo del desplazamiento de A en dirección X debe 
entenderse en base al sistema de referencias definido y representa un movimiento en 
la dirección negativa del eje X. 
 
  

Tabla 10. Valores desplazamientos [mm]. Caso restricción en nodos 
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En el caso de restricciones en superficie, los máximos desplazamientos se generan 
también en la esquina superior izquierda de la placa. La Tabla 11 muestra en milímetros 
el desplazamiento de los puntos A y B representados en la Figura 37. 
 

Figura 37. Desplazamiento de los vértices. Caso restricción en superficie 
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Figura 38. Evolución temporal desplazamiento de extremos de la placa. Restricción superficie. Sim18 
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Cualitativamente, se alcanzan valores menores de desplazamiento que en el caso de  
anclaje de nodos. Esto último queda también de manifiesto comparando los valores 
recogidos en las dos tablas anteriores. La tendencia del punto A es comparativamente 
similar en ambos casos . No pasa igual con B, que disminuye en mucha mayor medida 
su deformación. 

Tabla 11. Valores desplazamientos [mm].  Caso restricción en superficie 
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Como indicador se hará uso de las tensiones de Von Mises generadas por efecto del 
soldeo. La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de 
distorsión que se usa en el contexto de la teoría de fallo como indicador para el diseño 
con materiales dúctiles. Se calcula a partir de las tensiones principales del tensor de 
tensiones en cada punto de un sólido deformable. Un material dúctil sufrirá fallo elástico 
cuando la energía de distorsión elástica rebase cierto valor umbral [32]. En aceros al 
carbono, el valor máximo de las tensiones residuales es del orden del límite elástico del 
material depositado [1]. 
 
Para analizar las tensiones cuantitativamente, se representa la tensión a través de las 
líneas A-B y C-D de la Figura 39 para t=900s. 
 

 
Figura 39. Esquema representación tensiones residuales 
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Se comienza por analizar el efecto de la velocidad de soldeo sobre el campo de 
tensiones. Se espera que las gráficas alcancen valores de tensiones mayores cuanto 
mayor sea el gradiente térmico inducido. O lo que es lo mismo, una menor velocidad de 
soldeo generará mayores tensiones. Para comprobar esta hipótesis se superponen las 
tendencias sobre las líneas A-B y C-D comparando las simulaciones 11, 15, 16 y 20. 
Estos casos corresponden a velocidades de 50 y 250 mm/min para los distintos anclajes. 
(Ver Tabla 4) 
 

  

Figura 41. Distribución de tensiones sobre C-D para Sim11, 15, 16 y 20 
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Figura 40. Distribución de tensiones sobre A-B  para Sim11, 15, 16 y 20 
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Se comprueba que las curvas que comparten una misma velocidad son prácticamente 
coincidentes. En todos los casos puede aceptarse que las azules quedan ligeramente 
por encima de las rojas, indicando que la restricción de superficie es mas fuerte que la 
de nodos. Con respecto a la velocidad, los resultados se ajustan como se había previsto. 
Las gráficas de Sim15 y Sim20 correspondientes a 250mm/min arrojan tensiones mas 
suaves en todo caso. 
 
Dicho lo anterior se presentan en la Tabla 12y la Tabla 13los valores máximo y mínimo, 
además del ratio Max/Min para los casos 11-15 y 16-20. 
 

 
Tabla 12. Valores de tensión residual para Sim11-15 

 
 

 
Se cumple con lo previsto para todos estos casos, correspondiendo la tensión máxima 
al orden de magnitud del límite elástico del acero. El ratio duplica su valor al pasar de la 
velocidad mínima a la máxima en el caso de nodos. Esto es indicativo de que a pesar 
de alcanzar tensiones máximas mas suaves, los saltos de tensión entre distintos puntos 
de la pieza serán mas bruscos. Para el caso de superficie, este parámetro es menos 
variable. 
  

Ve
lo

ci
da

d 
de

 a
va

nc
e 

 
Ve

lo
ci

da
d 

de
 a

va
nc

e 
 

Tabla 13. Valores de tensión residual para Sim16-20 
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Al igual que en el caso de las deformaciones, se centra a partir de aquí el estudio de las 
tensiones en un número mas reducido de casos. Visto ya el efecto de la velocidad de 
paso del foco caliente sobre los desplazamientos y dado que tensiones y deformaciones 
están directamente relacionadas, se compararán los casos 13 y 18. Ambos con 
v=150mm/min. 
 
 

 
 
Al inspeccionarse visualmente los campos de tensiones se pueden sacar dos 
conclusiones. Como se ha apuntado, el valor máximo de estas es del orden del límite 
elástico del material, esto es, en el entorno de los 200 MPa. Estas además se generan 
en los alrededores del cordón. Usando la malla con la que se ha trabajado hasta el 
momento, no hay indicios de que las restricciones impuestas al movimiento de la placa 
generen tensiones de orden de magnitud comparable a las introducidas por el propio 
cordón.  
 

Figura 42. Campo tensiones Von Mises 
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Con el objetivo de estudiar la respuesta en estos puntos, se resimularán los casos 13 y 
18 sobre una malla más precisa en las zonas donde se espera obtener reacciones 
mecánicas. Se añadirá a la comparación también una placa sin restricción alguna. 
 
 

  

Figura 43. Malla refinada para Sim13. Restricción en nodos 

Figura 44. Malla refinada para Sim18. Restricción en superficie 
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Figura 45. Comparación campo de tensiones durante la acción del foco soldadura 
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Figura 46. Comparación campo de tensiones en t=900s 
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Se superponen las representaciones transversales (A-B) y longitudinales (C-D) para los 
casos Sim13 (Rojo) y Sim18 (Azul).  
 

 
 

Figura 47. Distribución de tensiones sobre A-B para Sim13 y Sim18 

 
 

Figura 48. Distribución de tensiones sobre C-D para Sim13 y Sim18 
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En la Figura 47 se ve como el máximo de las tensiones se alcanza en las cercanías del 
cordón, aproximadamente a 5 mm del plano de simetría X=0. La tendencia al alejarse 
de este punto es decreciente, si bien vuelve a crecer al acercarse al extremo contrario 
de la placa, pero en valores de mas de un orden de magnitud inferiores. Las líneas azul 
y roja son prácticamente coincidentes, lo que sugiere un comportamiento similar para 
ambos casos en esta dirección. 
 
En cuanto a la Figura 48 se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. La 
tendencia de ambas es la misma, con valores altos en los extremos y una respuesta 
muy parecida en la zona central de la placa. En el extremo inferior, donde Sim18 tiene 
ligadura mecánica, se alcanzan valores por encima del caso Sim13. Ocurre justo al 
contrario en la parte superior. Ahora el caso azul no tiene impuesta ninguna restricción 
mientras que el rojo tiene impedido el desplazamiento horizontal en uno de sus vértices, 
quedando su efecto reflejado en unas mayores tensiones. Como último apunte se 
comprueba como una restricción de toda la superficie (extremo izquierdo de curva azul), 
provoca mayores tensiones que una ligadura en un nodo cercano (ambos extremos de 
curva roja) y estos, mayores que un extremo libre de fijaciones. 
 
La representación independiente de las tensiones sobre las líneas transversal y 
longitudinal puede llevar a confusión en cuanto a su peso relativo. Para clarificar este 
punto se muestran en la Figura 49 ambas distribuciones clarificando el hecho de que las 
cercanías del cordón albergarán las tensiones mas altas. 
 
 

 
 
 

Figura 49. Distribución de tensiones sobre A-B y C-D para Sim18 
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En último lugar y como se había adelantado, se resimularán los casos 13 y 18 para un 
mallado mucho mas fino como puede verse en la Figura 50. 
 

 
 

 
En ambos casos se obtienen temperaturas máximas en el punto de medida más altas, 
del orden de 30 grados. Para casos con una velocidad mas baja, el comportamiento es 
inverso, por lo que de forma general el mallado suaviza el efecto de dependencia de la 
temperatura máxima con la velocidad, aumentando a velocidades altas y disminuyendo 
a velocidades bajas.  
 
Se aprecia también como el foco caliente tiene un comportamiento mas continuo al 
visualizarse la simulación, limitando los valores de temperaturas entre los que fluctúa. 
La irregularidad que presentaban las curvas de enfriamiento antes de iniciar su 
tendencia creciente por cercanía del foco se resuelve como se esperaba. La limitación 
del afino de la malla viene determinado directamente por el coste temporal de la 
simulación. 
 
Para comparar las tres mallas con las que se ha trabajado se hará uso de la xxx. Se 
escoge para ello la simulación número 13. La primera fila corresponde a la malla 
primitiva. Sim13T es el caso de la malla refinada localmente para el estudio de las 
tensiones. Sim13F se ejecutará sobre la malla de la Figura 50. 
  

Figura 50. Malla refinada 
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Tabla 14. Tensiones y tiempo de simulación para distintos mallados 

 
Las tensiones tienen valores mas bajos incluso habiendo visto que refinar el mallado 
repercutía en mayores temperaturas máximas. Es por tanto esperable que esto ocurra 
en el resto de los casos. Pero definitivamente el factor al que mas atención debe 
prestarse en esta comparación es al tiempo de simulación. La Figura 51 muestra la 
tendencia lineal sugerida por los valores recogidos. Se pone de manifiesto la importancia 
de valorar y llegar a un compromiso entre la complejidad del modelo y el tiempo de 
simulación asumibles.  
 

  

Figura 51. Tendencia del coste temporal de simulación con el tamaño de malla 
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5. Conclusiones
 
Se listan a continuación y como resumen del punto 4 las conclusiones obtenidas: 
 

• Efecto del salto temporal: 
 

o El salto temporal escogido influye en la temperatura máxima obtenida. 
 

o Al principio esta tendencia es hacia menores temperaturas para saltos 
mayores. 

 
o Esta tendencia se invierte para un salto temporal entre los 0.05s y 0.1s.  

 
o En las simulaciones con un salto de 1s se obtendrán temperaturas 

máximas previsiblemente mayores. 
 

o Para velocidades de avance del electrodo mayores a 200 mm/min es 
necesario usar saltos menores a 1s para corregir el comportamiento de 
variación de la temperatura máxima por restricciones mecánicas. 

 
o En concreto, para V=250 mm/min la distorsión se corrige usando t=0.1s 

 
 

• Efecto de la velocidad de avance: 
 

o Una mayor velocidad induce menores temperaturas máximas. 
 

o Una mayor velocidad induce menores velocidades de enfriamiento. 
 

o Una mayor velocidad induce menores desplazamientos. 
 

o Una mayor velocidad induce a menores tensiones. 
 

o Para velocidad de avance menores a 100 mm/min se induce ruido en la 
medida de temperatura que puede corregirse con un mallado mas fino. 
 

o Una velocidad de avance demasiado por encima de 50 mm/min induce 
un comportamiento de enfriamiento previo al aumento de temperatura 
que se corrige con un mallado mas fino. 

 
 

• Efecto del gas de protección sobre el coeficiente de película: 
 

o Anular el coeficiente de película en las cercanías del cordón lleva a 
alcanzar mayores temperaturas máximas. 
 

o El efecto del gas de protección puede considerarse despreciable en todos 
los casos. 
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• Efecto de las restricciones mecánicas: 
 

o La variación de las restricciones mecánicas presenta influencia sobre la 
temperatura máxima para el salto temporal usado. Este comportamiento 
no se ajusta a la realidad y debe rectificarse con el uso de un salto mas 
reducido. 
 

o El efecto de las restricciones mecánicas sobre la temperatura es mas 
acusado a altas velocidades de avance. Se deberá ajustar por tanto el 
parámetro temporal de acuerdo con la velocidad, haciéndolo menor a 
mayores velocidades con el fin de corregir este efecto indeseado. 

 
o Las tensiones residuales máximas se obtienen en todos los casos en las 

cercanías del cordón, y estas son entre 40 y 70 veces mayores que las 
generaras por las restricciones mecánicas. 

 
o Los zonas de restricción mecánica en superficie alcanzan mayores 

tensiones que las zonas cercanas a un nodo con restricciones 
mecánicas. 

 
o Las tensiones inducidas como reacciones a las ligaduras impuestas son 

despreciables frente a las inducidas por efecto de dilatación térmico en 
las cercanías del cordón. 

 
o Las tensiones residuales serán gradualmente mayores al alcanzar 

mayores gradientes térmicos. 
 
 

• Efecto de tamaño del elemento del mallado: 
 

o Un mallado mas fino lleva a alcanzar mayores temperaturas máximas 
para velocidades altas y menores temperaturas a velocidades mas bajas. 
 

o Un mallado mas fino suaviza la dependencia de la temperatura con la 
velocidad. 

 
o Un mallado mas fino repercute en mayores tiempos de simulación, siendo 

la relación entre número de elementos y tiempo de simulación 
prácticamente lineal. 

 
 

Con esta herramienta se pueden estudiar secuencias de soldadura  para determinar los 
niveles de tensión residual final. Se deben comprender todos los factores que se acaban 
de listar, para evitar incompatibilidades e imprecisiones, y modificar los parámetros de 
la simulación según los valores que tomen las variables del caso concreto que se 
pretenda analizar. 
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6. Líneas futuras 
 
Como posibles trayectorias de mejora para continuar el trabajo visto se puede 
considerar avanzar en todas las simplificaciones aplicadas en la modelación del 
fenómeno. Ver apartado 3.1 

6.1 Transferencia de calor 
 
La transferencia de calor es la base que rige el sistema físico que se ha estudiado. Así 
mismo, los métodos de convección y radiación han sido fuertemente simplificados. En 
particular para la convección podría establecerse de forma diferenciada un coeficiente 
de película para cada una de las superficies de la placa. La radiación se ha establecido 
como ideal, permitiendo por tanto también posibilidad de mejora. 

6.2 Baño de fusión 
 
Modelar la geometría del baño de fusión es probablemente uno de los aspectos mas 
complejos en el modelado de un proceso de soldadura. En el trabajo presentado se han 
superpuesto dos distribuciones elipsoidales dobles para imitar el láser por un lado, y el 
material aportado por otro. Esto no deja de ser una simplificación geométrica. Trabajar 
en un modelo mas realista de esta geometría inducirá mejoras en la precisión del 
sistema. 

6.3 Propiedades dependientes de la temperatura 
 
En toda la resolución se han supuesto las propiedades del acero influyente para la 
ecuación termomecánica como constantes. Esto no es lo que ocurre en la realidad, y 
aunque en muchos casos es una premisa bastante aceptable, puede incorporarse la 
dependencia de la temperatura como mejora. 

6.4 Deformación elástica no lineal y no elástica 
 
El estudio térmico esta directamente ligado al de deformación mecánica a través del 
coeficiente de dilatación térmica. La variación de temperatura provoca un cambio de 
volumen que es consecuencia del campo de tensiones y deformaciones generado. Las 
deformaciones se han considerado dentro del campo de la elasticidad lineal. Un frente 
de avance muy interesante sería profundizar en la teoría de la mecánica de deformación, 
simulando un material mas realista en el que se contemple el comportamiento plástico 
y la elasticidad no lineal.  

6.5 Mejora del mallado 
 
El mallado con el que se ha trabajado ha sido generado de forma mas fina en las 
cercanías del cordón. Se consigue así una mayor precisión en la zona mas influyente. 
No obstante esta solución no es la mas eficiente posible ya que el foco de calor esta 
dotado de movimiento y la malla es estática. Para mejorar este aspecto se puede optar 
por el método conocido como “Adaptative Mesh Refinement” 

6.6 Optimización de los métodos de cálculo 
 
El solver utilizado maneja de forma interna el método de solución de las ecuaciones 
incorporadas. Existen diversos métodos, no todos ellos igual de óptimos en términos de 
memoria virtual y tiempo de ejecución.  
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8. Planificación temporal, presupuesto e impacto 
 

8.1 Planificación temporal 
 
Se empezó a abordar la documentación en Agosto 2016. Pasado un mes se estaba en 
condiciones de comenzar a programar las simulaciones previstas. Aproximadamente a 
los 30 días se estuvo en disposición del material necesario para comenzar con las 
simulaciones. Con el análisis de datos se comienza de forma paralela la redacción del 
trabaj0. Para marcar el final de la redacción del trabajo se fija como deadline el día 
anterior a su entrega. 
 
El tiempo que se había estimado para la realización del mismo fue de 400h de trabajo 
que se han desarrollado a lo largo de seis meses considerando una dedicación parcial 
en los periodos lectivos. 
 
La descomposición estructural del proyecto queda esquematizada en la Figura 52. Esta 
estructura se organiza en un marco temporal dado lugar a la planificación temporal de 
taras de la Tabla 15. Esta planificación suele referirse de forma gráfica en un diagrama 
Gantt. El diagrama Gantt para este trabajo se puede ver en la Figura 53. 
 
 

Tabla 15. Planificación temporal de tareas 



8. Planificación temporal, presupuesto e impacto 
 

 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales UPM 

 

72 

 
 
  

Figura 52. Descomposición estructural del proyecto. EDP 
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Figura 53. Diagrama Gantt del proyecto 
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8.2 Presupuesto 
 
En el presupuesto de la realización de este proyecto se organiza en la realización de 
cinco actividades. A cada una de ellas se les ha asignado un porcentaje en función de 
la cantidad de días que ocupan en la planificación temporal y se ha aplicado dicho 
porcentaje a una base de 400 horas de trabajo como estaba estimado. Cada una de las 
actividades requiere el  trabajo de uno de los profesionales considerados. 
 

1. Documentación. Realizado por un Ingeniero. 
2. Desarrollo. Realizado por un Ingeniero. 
3. Análisis. Realizado por un Analista. 
4. Redacción. Realizado por un Documentalista. 
5. Exposición. Realizado por un Ingeniero. 

 

 
 
Asciende el presupuesto en ejecución por contrata a la expresada cantidad de Veintiún 
mil doscientos veintiséis euros con cuarenta y dos céntimos (21.226,42 €) 

 

Tabla 16. Coste horario de profesionales 
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8.3 Impacto 
 
El impacto de este proyecto será principalmente la mejora de los métodos de fabricación 
que incorporen uniones soldadas gracias a la optimización del proceso. Si esto se 
consiguiese se repercutiría en cadena sobre distintos factores de la sociedad. Sin 
embargo y centrando en este caso solo el impacto durante la ejecución del mismo y no 
sus potenciales consecuencias, hay que tratarlo como un ejercicio intelectual.  
 
El impacto económico será el ahorro que supone no tener que reproducir las escenarios 
de ensayo, junto con el coste del personal y el asociado a errores, 
sobredimensionamiento y mantenimiento. A nivel social se reduce el numero de ensayos 
para determinar los parámetros óptimos de soldadura y la mejora de las condiciones de 
los trabajadores de cara a la seguridad. En cuanto a impacto ambiental, debería 
considerarse el consumo a nivel energético y de producción del material de los ensayos. 
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11. Glosario 
 

• Acero: Mezcla de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03% y 
el 2,14% en masa de su composición. 

 
• Arco eléctrico: Descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos 

a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa. 
 

• Cero absoluto: Temperatura teórica más baja posible a la cual el nivel de 
energía interna del sistema es el más bajo posible, por lo que las partículas, 
según la mecánica clásica, carecen de movimiento. 

 
• Conductividad: Medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar 

pasar la corriente eléctrica a través de él. 
 

• Ecuación constitutiva: Relación entre las variables termodinámicas o 
mecánicas de un sistema físico. 

 
• Electrodo: Conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no 

metálica de un circuito. 
 

• Electromagnetismo: Rama de la física que estudia y unifica los fenómenos 
eléctricos y magnéticos en una sola teoría. 

 
• Electrón: Partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. 

 
• Energía interna: Magnitud de un sistema intenta ser un reflejo de la energía a 

escala macroscópica. Más concretamente, es la suma de la energía cinética 
interna y la energía potencial interna. 

 
• Gas inerte: Gas no reactivo bajo determinadas condiciones de presión y 

temperatura. Los gases inertes más comunes son los gases nobles. 
 

• Irradiación. Flujo de energía radiante que incide sobre una superficie. 
 

• Láser: Dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión 
inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente tanto espacial como 
temporalmente. 

 
• Límite elástico. Tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar 

sin sufrir deformaciones permanentes. 
 

• Metalurgia. Técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de 
minerales metálicos. También estudia la producción de aleaciones, el control de 
calidad de los procesos. 

• Plasma. Uno de los cuatro estados de agregación de la materia. Se encuentra 
principalmente en el espacio interestelar y es considerado el más abundante del 
universo. 

 
• Poder termoiónico. Capacidad de un material de emitir electrones que 

provienen de su superficie. 
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• Potencial Ionización. Energía necesaria para separar un electrón en su estado 
fundamental de un átomo, de un elemento en estado de gas. 

 
• Radiación ultravioleta. Radiación electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida aproximadamente entre los 400 nm y los 15 nm. 
 

• Radiosidad. Velocidad de emisión total de densidad de energía. 
 

• Segregación. Heterogeneidad química a nivel de grano ocasionada por la 
variación de solubilidad entre distintas fases presentes en una aleación. 

 
• Temperatura líquidus. Temperatura por encima de la cual un material se 

encuentra completamente en estado líquido. 
 

• Tensiones residuales. Las tensiones residuales son aquellas tensiones que 
quedan o permanecen en el material en ausencia de cargas externas. 

 
• Tratamiento térmico. Conjunto de operaciones térmicas de calentamiento y 

enfriamiento, bajo condiciones controladas con el fin de mejorar las propiedades 
de un metal o aleación. 
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Anexo A 
 
Información de la malla 
 
FINITE ELEMENT MESH 
Mesh dimension: 3 
Leading element dimension: 3 
Nodes: 714 
Volume elements: 2010 
Surface elements: 1606 
Edge elements: 2058 
Point elements: 0 
 
ELEMENT TYPES 
504: 2010 
303: 1606 
202: 2058 
 
BOUNDING BOX 
X-coordinate: [ 0 ,  0.2 ] 
Y-coordinate: [ 0 ,  0.4 ] 
Z-coordinate: [ -0.006 ,  0.000324555 ] 
 
GENERAL 
Equations: 0 
Materials: 0 
Boundary conditions: 0 
Body properties: 0 
 
VOLUME BODIES 
Body 1: 656 volume elements 
Body 2: 768 volume elements 
Body 3: 288 volume elements 
Body 4: 298 volume elements 
Undetermined: 0 
Total: 4 volume bodies 
 
SURFACE BODIES 
Undetermined: 0 
Total: 0 surface bodies 
 
EDGE BODIES 
Undetermined: 0 
Total: 0 edge bodies 
 
SURFACE BOUNDARIES 
Boundary 1: 154 surface elements 
Boundary 2: 234 surface elements 
Boundary 3: 154 surface elements 
Boundary 4: 232 surface elements 
Boundary 5: 234 surface elements 
Boundary 6: 90 surface elements 
Boundary 7: 100 surface elements 
Boundary 8: 102 surface elements 
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Boundary 9: 90 surface elements 
Boundary 10: 8 surface elements 
Boundary 11: 48 surface elements 
Boundary 12: 48 surface elements 
Boundary 13: 16 surface elements 
Boundary 14: 16 surface elements 
Boundary 15: 7 surface elements 
Boundary 16: 9 surface elements 
Boundary 17: 7 surface elements 
Boundary 18: 9 surface elements 
Boundary 19: 48 surface elements 
Undetermined: 0 
Total: 19 surface boundaries 
 
EDGE BOUNDARIES 
Undetermined: 0 
Total: 0 edge boundaries 
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Código punto de soldadura 
 
Las distintas simulaciones realizadas comparten prácticamente la totalidad del código, 
difiriendo entre ellas solo en algunas líneas. Para cada caso, seleccionar el salto 
temporal deseado y dejar comentado el resto de líneas de los casos restantes. 
 
Punto de soldadura. Archivo “case.sif”   
 
$ rhostee = 7850 ! Densidad del acero 
$ kstee = 44  ! Conductividad del acero 
$ cpstee = 580 ! Calor especifico del acero  
$ simdur = 600 ! Numero de saltos temporales de la simulación 
$ simdt = 0.1    ! Magnitud del salto temporal 
! $ simdt = 0.05   ! Magnitud del salto temporal 
! $ simdt = 0.025   ! Magnitud del salto temporal 
! $ simdt = 0.01   ! Magnitud del salto temporal 
 
$ hcv = 15      ! Coeficiente de película para la transferencia de calor por 

convección 
$ erad = 0.2     ! Coeficiente de emisividad para la transferencia de calor por 

radiación tipo ideal 
$ Tini = 293     ! Temperatura inicial del cuerpo 
 
Header 
  CHECK KEYWORDS Warn 
  Mesh DB "." "." 
  Include Path "" 
  Results Directory "" 
End 
 
Simulation 
  Max Output Level = 5 
  Coordinate System = Cartesian 
  Coordinate Mapping(3) = 1 2 3 
  Simulation Type = Transient 
  Steady State Max Iterations = 1 
  Output Intervals = 1 
  Timestepping Method = BDF 
  BDF Order = 2 
  Timestep intervals = Integer $ simdur 
  Timestep Sizes = Real $ simdt 
  Solver Input File = case.sif 
  Post File = case.vtu 
End 
 
Constants 
  Gravity(4) = 0 -1 0 9.82 
  Stefan Boltzmann = 5.67e-08 
  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12 
  Boltzmann Constant = 1.3807e-23 
  Unit Charge = 1.602e-19 
End 
 
Body 1 
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  Target Bodies(1) = 1 
  Name = "Body 1" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 2 
  Target Bodies(1) = 2 
  Name = "Body 2" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1  
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 3 
  Target Bodies(1) = 3 
  Name = "Body 3" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1  
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 4 
  Target Bodies(1) = 4 
  Name = "Body 4" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1  
  Initial condition = 1 
End 
 
Solver 1 
  Equation = Heat Equation 
  Procedure = "HeatSolve" "HeatSolver" 
  Variable = Temperature 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 20 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Iterative 
  Linear System Iterative Method = BiCGStab 
  Linear System Max Iterations = 500 
  Linear System Convergence Tolerance = 1.0e-10 
  BiCGstabl polynomial degree = 2 
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  Linear System Preconditioning = Diagonal 
  Linear System ILUT Tolerance = 1.0e-3 
  Linear System Abort Not Converged = False 
  Linear System Residual Output = 1 
  Linear System Precondition Recompute = 1 
End 
 
Solver 2 
  Equation = "SaveScalars" 
  Exec Solver = "after timestep" 
  Procedure = File "SaveData" "SaveScalars" 
  Filename = "TempPoint.dat" 
  Variable 1 = Time 
  Moving Mesh = Logical True 
  File Append = Logical False 
  Save Coordinates(1,3) = Real 0.02 0.2 0.; 
End 
 
Equation 1 
  Name = "HeatEq" 
  Calculate Stresses = True 
  Active Solvers(2) = 1 2 
End 
 
Material 1 
  Name = "CarbonSteel" 
  Heat expansion Coefficient = 12.0e-6 
  Heat Conductivity = Real $ kstee    
  Sound speed = 5100.0 
  Heat Capacity = Real $ cpstee    
  Mesh Poisson ratio = 0.285 
  Density = Real $ rhostee       
  Poisson ratio = 0.285 
  Emissivity = Real $ erad   
  Youngs modulus = 200.0e9 
End 
 
Body Force 1 
  Name = "HeatSource1"   ! check if you have the same formula... 
  Heat Source = Variable Time 
    Real Procedure "waamUDF" "weldingarch" 
End 
 
Initial Condition 1 
  Name = "Room Temperature" 
  Temperature = Real $ Tini 
End 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(18) = 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
  Name = "Conv&Rad" 
  Heat Transfer Coefficient = Real $ hcv 
  Heat Flux = 0 
  Radiation = Idealized 



Simulación termomecánica de un proceso de soldadura 
 

 
Rubén Pinilla Alonso 

85 

  External Temperature = Real $ Tini 
  Emissivity = Real $ erad 
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(1) = 6  
  Name = "Flux0" 
  Heat Flux = 0 
End 
 
 
UDF. Punto de soldadura 
 
FUNCTION weldingarch(Model, n, t) RESULT(f) 
   USE DefUtils 
   TYPE(Model_t) :: Model 
   INTEGER :: n 
   REAL(KIND=dp) :: t, f, x, y, z, xs, ys, zs, Rx, Ry, Ry1, Ry2, Rz, U, I, eta 
 

Q = 2000000 ! W 
eta = 0.7  ! Rendimiento 
Rx = 0.01 ! m 
Ry = 0.02 ! m 
Rz = 0.02 ! m 

 
x = Model % Nodes % x(n) 
y = Model % Nodes % y(n) 
z = Model % Nodes % z(n) 

    
! Posición del punto de soldadura 

ys = 0.2    ! m 
xs = 0.      ! m 
zs = 0.      ! m 

   
IF (t<1) THEN 

f =(eta*Q)*exp(-3*(((x-xs)/Rx)**2+((y-ys)/Ry)**2+((z-zs)/Rz)**2)) 
ELSE 

f = 0 
END IF 
 
END FUNCTION weldingarch 
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Código cordón de soldadura 
 
Las distintas simulaciones realizadas comparten prácticamente la totalidad del código, 
difiriendo entre ellas solo en algunas líneas. Se marcarán las partes distintas siguiendo 
la gama de colores ya usada en la representación de los resultados. Según el caso, se 
deberá tomar el código resaltado del color conveniente, desechando el resto de colores. 
 
Archivo “case.sif” 
 
$ rhostee = 7850   !Densidad del acero [Kg/m3] 
$ kstee = 44    !Conductividad térmica del acero [W/(m K)] 
$ cpstee = 580   !Calor especifico del acero [J/(Kg K)] 
$ simdur = 900   !Numero de intervalos temporales [-] 
$ simdt = 1    !Duración de los intervalos temporales [s] 
$ hcv = 15    !Coeficiente de película para convección [-] 
$ erad = 0.2    !Coeficiente de emotividad para radiación ideal [-] 
$ Tini = 293    !Temperatura inicial[K] 
 
Header 
  CHECK KEYWORDS Warn 
  Mesh DB "." "." 
  Include Path "" 
  Results Directory "" 
End 
 
Simulation 
  Max Output Level = 5 
  Coordinate System = Cartesian 
  Coordinate Mapping(3) = 1 2 3 
  Simulation Type = Transient 
  Steady State Max Iterations = 1 
  Output Intervals = 2 
  Timestepping Method = BDF 
  BDF Order = 3 
  Timestep intervals = Integer $ simdur  
  Timestep Sizes = Real $ simdt 
  Solver Input File = case.sif 
  Post File = case.vtu 
End 
 
Constants 
  Gravity(4) = 0 -1 0 9.82 
  Stefan Boltzmann = 5.67e-08 
  Permittivity of Vacuum = 8.8542e-12 
  Boltzmann Constant = 1.3807e-23 
  Unit Charge = 1.602e-19 
End 
 
Body 1 
  Target Bodies(1) = 1 
  Name = "Body 1" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1 
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  Initial condition = 1 
End 
 
Body 2 
  Target Bodies(1) = 2 
  Name = "Body 2" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 3 
  Target Bodies(1) = 3 
  Name = "Body 3" 
  Equation = 1 
  Material = 1 
  Body Force = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Body 4 
  Target Bodies(1) = 4 
  Name = "Body 4" 
  Equation = 1 
  Material = 2 
  Body Force = 1 
  Initial condition = 1 
End 
 
Solver 1 
  Equation = Linear elasticity 
  Procedure = "StressSolve" "StressSolver" 
  Variable = -dofs 3 Displacement 
  Exec Solver = "after timestep" 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 20 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Iterative 
  Linear System Iterative Method = BiCGStab 
  Linear System Max Iterations = 500 
  Linear System Convergence Tolerance = 1.0e-10 
  BiCGstabl polynomial degree = 2 
  Linear System Preconditioning = Diagonal 
  Linear System ILUT Tolerance = 1.0e-3 
  Linear System Abort Not Converged = False 
  Linear System Residual Output = 1 
  Linear System Precondition Recompute = 1 



Anexo A 
 

 
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales UPM 

 

88 

End 
 
Solver 2 
  Equation = Heat Equation 
  Procedure = "HeatSolve" "HeatSolver" 
  Variable = Temperature 
  Exec Solver = Always 
  Stabilize = True 
  Bubbles = False 
  Lumped Mass Matrix = False 
  Optimize Bandwidth = True 
  Steady State Convergence Tolerance = 1.0e-5 
  Nonlinear System Convergence Tolerance = 1.0e-7 
  Nonlinear System Max Iterations = 20 
  Nonlinear System Newton After Iterations = 3 
  Nonlinear System Newton After Tolerance = 1.0e-3 
  Nonlinear System Relaxation Factor = 1 
  Linear System Solver = Iterative 
  Linear System Iterative Method = BiCGStab 
  Linear System Max Iterations = 500 
  Linear System Convergence Tolerance = 1.0e-10 
  BiCGstabl polynomial degree = 2 
  Linear System Preconditioning = Diagonal 
  Linear System ILUT Tolerance = 1.0e-3 
  Linear System Abort Not Converged = False 
  Linear System Residual Output = 1 
  Linear System Precondition Recompute = 1 
End 
 
Solver 3  
  Equation = "SaveScalars" 
  Exec Solver = "after timestep" 
  Procedure = File "SaveData" "SaveScalars" 
  Filename = "dataPoints.dat" 
  File Append = Logical False 
  Save Coordinates(1,3) = Real 0.02 0.2 0.; 
End 
 
Equation 1 
  Name = "Heat&Linear Eq" 
  Calculate Stresses = True 
  Active Solvers(3) = 1 2 3 
End 
 
Material 1 
  Name = "Steel (alloy - generic)" 
  Heat expansion Coefficient = 12.0e-6 
  Heat Conductivity = Real $ kstee    
  Sound speed = 5100.0 
  Heat Capacity = Real $ cpstee    
  Mesh Poisson ratio = 0.285 
  Density = Real $ rhostee       
  Poisson ratio = 0.285 
  Emissivity = Real $ erad   
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  Youngs modulus = 200.0e9 
End 
 
Material 2 
  Name = "Steel-Air"  
  Heat expansion Coefficient = 13.8e-6 
  Heat Conductivity = Variable Time 
   Real Procedure "waamUDF" "KAirSteel" 
  Sound speed = 5100.0 
  Heat Capacity = Variable Time 
   Real Procedure "waamUDF" "CPAirSteel"  
  Mesh Poisson ratio = 0.285 
  Density = Variable Time 
   Real Procedure "waamUDF" "RHOAirSteel" 
  Poisson ratio = 0.285 
  Emissivity = Real $ erad  
  Youngs modulus = 200.0e9 
End 
 
Body Force 1 
  Name = "Arc Heating"  
  Heat Source = Variable Time 
   Real Procedure "waamUDF" "weldingspot"  
End 
 
Initial Condition 1 
  Name = "InitialTemperature" 
  Temperature = 293 
End 
 
! Simulaciones 1, 2, 3, 4, y 5 
! Coeficiente de película nulo en cordón  
! Restricción mecánica en nodos 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(16) = 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18  
  Name = "Conv&Rad" 
  Heat Transfer Coefficient = Real $ hcv   
  Heat Flux = 0. 
  Radiation = Idealized 
  External Temperature = Real $ Tini   
  Emissivity = Real $ erad   
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(2) = 5 17 
  Name = "Flux0" 
  Heat Flux = 0 
End 
 
 
Boundary Condition 3 
  Target Nodes(2) = 1 14 
  Name = "FixedX" 
  Displacement 1 = 0 
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End 
 
Boundary Condition 4 
  Target Nodes(1) = 1 
  Name = "FixedY" 
  Displacement 2 = 0 
End 
 
Boundary Condition 5 
  Target Nodes(3) = 1 2 14 
  Name = "FixedZ" 
  Displacement 3 = 0 
End 
 
! Simulaciones 6, 7, 8, 9 y 10 
! Coeficiente de película nulo en cordón  
! Restricción mecánica en superficie 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(16) = 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18  
  Name = "Conv&Rad" 
  Heat Transfer Coefficient = Real $ hcv   
  Heat Flux = 0. 
  Radiation = Idealized 
  External Temperature = Real $ Tini   
  Emissivity = Real $ erad   
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(2) = 5 17 
  Name = "Flux0" 
  Heat Flux = 0 
End 
 
 
Boundary Condition 3 
  Target Boundaries(4) = 1 2 3 4 
  Name = "Fixed" 
  Displacement 1 = 0 
  Displacement 2 = 0 
  Displacement 3 = 0 
End 
 
! Simulaciones 11, 12, 13, 14, y 15 
! Coeficiente de película no nulo en cordón  
! Restricción mecánica en nodos 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(17) = 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  Name = "Conv&Rad" 
  Heat Transfer Coefficient = Real $ hcv   
  Heat Flux = 0. 
  Radiation = Idealized 
  External Temperature = Real $ Tini   
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  Emissivity = Real $ erad   
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(1) = 5 
  Name = "Flux0" 
  Heat Flux = 0 
End 
 
 
Boundary Condition 3 
  Target Nodes(2) = 1 14 
  Name = "FixedX" 
  Displacement 1 = 0 
End 
 
Boundary Condition 4 
  Target Nodes(1) = 1 
  Name = "FixedY" 
  Displacement 2 = 0 
End 
 
Boundary Condition 5 
  Target Nodes(3) = 1 2 14 
  Name = "FixedZ" 
  Displacement 3 = 0 
End 
  
! Simulaciones 16, 17, 18, 19, y 20 
! Coeficiente de película no nulo en cordón  
! Restricción mecánica en superficie 
 
Boundary Condition 1 
  Target Boundaries(17) = 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
  Name = "Conv&Rad" 
  Heat Transfer Coefficient = Real $ hcv   
  Heat Flux = 0. 
  Radiation = Idealized 
  External Temperature = Real $ Tini   
  Emissivity = Real $ erad   
End 
 
Boundary Condition 2 
  Target Boundaries(1) = 5 
  Name = "Flux0" 
  Heat Flux = 0 
End 
 
Boundary Condition 3 
  Target Boundaries(4) = 1 2 3 4 
  Name = "Fixed" 
  Displacement 1 = 0 
  Displacement 2 = 0 
  Displacement 3 = 0 
End 
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El siguiente código corresponde a funciones de usuario a las que llama el programa 
principal. Dentro del archivo hay cuatro funciones. La primera de ellas “weldingspot” 
define la geometría e intensidad del input energético que simula el baño de fusión. Las 
restantes se encargan de variar propiedades de parte de la chapa correspondiente al 
cordón para crear el efecto de aporte de material. En todas ellas solo se debe variar la 
velocidad del avance del electrodo. 
 
Archivo “wammUDF.f90” 
 
FUNCTION weldingspot(Model, n, t) RESULT(f) 
   USE DefUtils 
   TYPE(Model_t) :: Model 
   INTEGER :: n 
   REAL(KIND=dp) :: t, f, x, y, z, xs, ys, zs, Rxa, Rxl, Ry, Ry1, Ry2, Rza, Rzl, W, ea, el 
   REAL(KIND=dp) :: ff, fr 
 
    W = 100   !Potencia del arco [W] 
    P = 200   !Potencia del láser [W] 
    ea = 0.70    !Eficiencia del arco [-] 
    el = 0.9       !Eficiencia del láser [-] 
    Rxa = 0.004   !Parámetro baño fusion dirX arco [m] 
    Rxl = 0.000   !Parámetro baño fusion dirX láser [m] 
    Ry1 = 0.0025  !Parámetro baño fusion dirY front [m] 
    Ry2 = 0.007   !Parámetro baño fusion dirY rear [m] 
    Rza = 0.0005  !Parámetro baño fusion dirX arco [m] 
    Rzl = 0.02   !Parámetro baño fusion dirX láser [m] 
    varc = 0.000834  !Velocidad de soldadura [m/s]= 50 [mm/min] 
    ! varc = 0.00167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 100 [mm/min] 
    ! varc = 0.0025  !Velocidad de soldadura [m/s]= 150 [mm/min] 
    ! varc = 0.0034  !Velocidad de soldadura [m/s]= 200 [mm/min] 
    ! varc = 0.004167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 250 [mm/min] 
    ff = 0.6     !Parámetro dirY front [-] 
    fr = 1.4   !Parámetro dirY rear [-] 
 
   x = Model % Nodes % x(n) 
   y = Model % Nodes % y(n) 
   z = Model % Nodes % z(n) 
    
   ys = varc*t     !Posición  Y 
   xs = 0.   !Posición inicial X 
   zs = 0.006   !Posición inicial Z 
    
   IF (y>=ys) THEN 
     Ry = Ry1  
   ELSE 
     Ry = Ry2   
   END IF 
 
   IF (y>ys) THEN 
 f = ff*((6*SQRT(3.)*ea*W)/(7800.*Rxa*Ry*Rza*3.14*SQRT(3.14)))*exp(-3*(((x-
xs)/Rxa)**2+((y-ys)/Ry)**2+((z-zs)/Rza)**2)) 
  f = f + ff*((6*SQRT(3.)*el*P)/(7800.*Rxl*Ry*Rzl*3.14*SQRT(3.14)))*exp(-
3*(((x-xs)/Rxl)**2+((y-ys)/Ry)**2+((z-zs)/Rzl)**2)) 
   ELSE 
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    f = fr*((6*SQRT(3.)*ea*W)/(7800.*Rxa*Ry*Rza*3.14*SQRT(3.14)))*exp(-3*(((x-
xs)/Rxa)**2+((y-ys)/Ry)**2+((z-zs)/Rza)**2)) 
  f = f + 
fr*((6*SQRT(3.)*el*P)/(7800.*Rxl*Ry*Rzl*3.14*SQRT(3.14)))*exp(-3*(((x-
xs)/Rxl)**2+((y-ys)/Ry)**2+((z-zs)/Rzl)**2)) 
   END IF 
   IF (y>0.5) THEN 
     f=0. 
   END IF 
 
END FUNCTION weldingspot 
 
 
FUNCTION KAirSteel(Model, n, t) RESULT(f) 
   USE DefUtils 
   TYPE(Model_t) :: Model 
   INTEGER :: n 
   REAL :: varc 
   REAL(KIND=dp) :: t, f, y, ksteel, yd 
 
    yd = 0.    !Posición inicial cordón 
    varc = 0.000834  !Velocidad de soldadura [m/s]= 50 [mm/min] 
    ! varc = 0.00167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 100 [mm/min] 
    ! varc = 0.0025  !Velocidad de soldadura [m/s]= 150 [mm/min] 
    ! varc = 0.0034  !Velocidad de soldadura [m/s]= 200 [mm/min] 
    ! varc = 0.004167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 250 [mm/min] 
 
   ksteel = 44.  !Conductividad térmica del acero [W/(m K)] 
  
   y = Model % Nodes % y(n) 
 
   if (y<=(varc*t-yd)) then 
    f = ksteel 
  else 
   f = ksteel*1.e-6 
  end if  
    
END FUNCTION KAirSteel 
 
 
FUNCTION CPAirSteel(Model, n, t) RESULT(f) 
   USE DefUtils 
   TYPE(Model_t) :: Model 
   INTEGER :: n 
   REAL :: varc 
   REAL(KIND=dp) :: t, f, y, Cpsteel, yd 
 
   yd = 0.   !Posición inicial cordón 
    varc = 0.000834  !Velocidad de soldadura [m/s]= 50 [mm/min] 
    ! varc = 0.00167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 100 [mm/min] 
    ! varc = 0.0025  !Velocidad de soldadura [m/s]= 150 [mm/min] 
    ! varc = 0.0034  !Velocidad de soldadura [m/s]= 200 [mm/min] 
    ! varc = 0.004167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 250 [mm/min] 
 
   Cpsteel = 580.   !Calor especifico del acero [J/(Kg K)] 
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   y = Model % Nodes % y(n) 
 
   if (y<=(varc*t-yd)) then 
     f = Cpsteel 
  else 
   f = Cpsteel*0. 
  end if  
 
END FUNCTION CPAirSteel 
 
 
FUNCTION RHOAirSteel(Model, n, t) RESULT(f) 
   USE DefUtils 
   TYPE(Model_t) :: Model 
   INTEGER :: n 
   REAL :: varc 
   REAL(KIND=dp) :: t, f, y, Rhosteel, yd 
 
   yd = 0.    !Posición inicial cordón 
    varc = 0.000834  !Velocidad de soldadura [m/s]= 50 [mm/min] 
    ! varc = 0.00167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 100 [mm/min] 
    ! varc = 0.0025  !Velocidad de soldadura [m/s]= 150 [mm/min] 
    ! varc = 0.0034  !Velocidad de soldadura [m/s]= 200 [mm/min] 
    ! varc = 0.004167  !Velocidad de soldadura [m/s]= 250 [mm/min] 
   Rhosteel = 7850. !Densidad del acero [Kg/m3] 
 
   y = Model % Nodes % y(n) 
 
   if (y<=(varc*t-yd)) then 
    f = Rhosteel 
  else 
   f = Rhosteel*0. 
  end if  
    
END FUNCTION RHOAirSteel 
 
 


