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Resumen:TecnodiAdvance S.A de C.V. es una empresa legalmente 

constituida en el Estado de Sonora, que tiene como finalidad la prestación 

de servicios integrales y soporte técnico en áreas de ingeniería e 

investigación, mediante la conceptualización,  diseño, desarrollo y puesta en 

marcha de nuevos productos, con alto contenido innovador e impacto 

tecnológico considerable, que sean capaces de contribuir a mejorar los 

procesos productivos que actualmente se llevan a cabo en el sector 

industrial.Dado lo anterior, es de interés para la empresa el ofrecer servicios 

a las compañías del giro aeroespacial, servicios que puedan asegurar la 

calidad del producto procesado, utilizando técnicas y análisis como la 

técnica de ultrasonido industrial y el análisis por medio del método de 

elementos finitos, para evaluar previamente los 

componentesespecíficamente las que contienen uniones soldadas, con la 

finalidad de que el producto final cumpla con los requerimientos para el 

cual fue diseñado.  

Palabras clave:Ensayos no destructivos, método de elementos finitos, 

ultrasonido industrial, Ingeniería asistida por computadora, diseño asistido 

por computadora. 

1 Introducción 

La principal línea de este proyecto estará dirigida al sector industrial y su propósito es el 

fortalecimiento de sus procesos claves para asegurar la calidad del producto procesado en 

aspectos referentes a la integridad estructural de los componentes fabricados. 

En la actualidad, el cumplimiento de normas de calidad se ha convertido en parte 

fundamental de los procesos de producción de cualquier pieza, especialmente en aquellos 
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manufacturados para su aplicación posterior como componente de una aeronave por los 

riesgos que implicaría el ensamblar componentes con uniones de soldadas defectuosas 

dentro de dichos equipos.  

El presente proyecto consiste en un análisis por medio de  método elementos finitos y 

la utilización de pruebas no destructivas como ultrasonido industrial con el fin de aplicar 

las sus ventajas y  para evaluar la condición estructural del total de las piezas producidas 

en la industria aeroespacial. Con apoyo de estas técnicas y  su aplicación se tendrá un 

despliegue de resultados óptimos para un control de calidad de los productos 

manufacturadoscon el propósito de dar paso a la construcción de un prototipo 

automatizado, para esto se requiere conocer y evaluar los defectos de calidad de una pieza 

manufacturada con uniones soldadas y evaluar los efectos que ocasionan fallas en la 

integridad estructural. 

Como bien se sabe las pruebas no destructivas para los componentes  manufacturados y 

en servicio de estas industrias, son una cuestión muy importante por la gran capacidad de 

estas. El tiempo requerido para inspección es críticoy un factor en el costo total 

especialmente cuando un cuando una aeronave ha impactado a tierra debido a un fallo 

específico del componente o en un entorno de fabricación cuando los componentes son 

sometidos a un control riguroso [1]. 

Las entidades de certificación requieren que los componentes de aeronaves expuestas 

deben ser probados para demostrar si su estructura es resistente a los impactos o al uso 

diario. [8] 

Recientemente, las pruebas no destructivas como el uso de las técnicas a través de la 

instrumentación de ultrasonidos y el método de elementos finitos han demostrado una 

sorprendente capacidad del control de calidad para el material en industria de fabricación 

de componentes de aeronaves.[10] Por esta razón los objetivos de este proyecto serán 

primordiales en el ahorro de costos, tiempo, pero con mucho más énfasis en el 

salvaguardado de vidas de las personas que utilizan las aeronaves atreves de un  control de 

calidad estricto establecido por las técnicas ya mencionadas en el actual proyecto. 

2 Marco Teórico 

En este apartado se presentan las definiciones, conceptos de las técnicas  y procesos que 

se seguirán para dar marcha al proyecto. 

2.1 Ensayos No Destructivos  

Estos métodos según [7] son eficaces para evaluar diversos defectos y / o las 

características de los en componentes aeroespaciales y estructuras metálicas de aviones. 

Se han utilizado en una variedad de aplicaciones, es decir, la inspección de defectos sub 

superficiales y características, la identificación de propiedades termo físicas, la detección 

del espesor del recubrimiento y las estructuras ocultas etc.  
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2.2 Método de Elementos Finitos 

El análisis por elementos finitos (FEA, siglas en inglés de FiniteElementAnalysis) es una 

técnica de simulación por computador usada en ingeniería. Usa una técnica numérica 

llamada método de los elementos finitos (FEM). [4] Es bien sabido que la FEM consiste 

en una técnica numérica para encontrar soluciones aproximadas a ecuaciones parciales 

diferenciales de un sistema. Entonces, el sistema se divide en muchos subsistemas que 

producen una malla. Estos subsistemas son denominan elementos finitos; cada elemento 

finito tiene un determinado número de nodos en él una ecuación parcial diferencial lo 

resuelve. [5] 

En la actualidad, hay una gran variedad de software para analizar y simular problemas 

de ingeniería reales que son bien conocidas bajo el término, ComputerAidedEngineering 

(CAE). La distribución de los esfuerzos y las tensiones de un sistema se puede conseguir 

utilizando este tipo de software. Solidworks ®, Hoy en día, el software Solidworks ® está 

siendo utilizado cada vez más para el diseño mecánico y la generación de trayectoria de la 

herramienta. Simulación es el módulo de Solidworks ® que resuelve estos problemas a 

través de la aplicación de Método de Elementos Finitos (FEM).[5] 

2.3 Ultrasonido Industrial 

Los métodos no destructivos por ultrasonido  visualizan la propagación de las ondas 

ultrasónicas en los sólidos y estas aplicables a las inspecciones de las estructuras de 

materiales compuestos para la desunión detecciones. [10] 

La inspección ultrasónica emplea ondas sonoras de alta energía concentrada para 

señalar la existencia de fallas por defecto y dimensiones, esta determina las dimensiones 

geométricas y caracteriza las propiedades del material. Las aplicaciones incluyen la 

detección de daños por impacto y ubicación en vigas mixtas y detección de fisuras en 

estructuras metálicas reparadas. Además, se aplica para detectar daños por fatiga en fibra 

de carbono reforzado con epoxi (CFRP) materiales compuestos utilizados en las 

estructuras de aeronaves. [2] 

2.4 Trabajo Previo 

El objetivo principal del estudio de [9]fue la medición ultrasónica de espesor a través de 

tensiones residuales en la soldadura por fricción de las placas de aluminio. Un análisis de 

elementos finitos termo-mecánico 3D se utilizó para evaluar las tensiones residuales 

causadas por la soldadura por fricción-agitación de placas de aluminio. El modelo de 

elementos finitos sevalidó por el método de la perforación del agujero. Las tensiones 

residuales obtuvieron a partir del análisis de elementos finitos y luego se compararon con 

los obtenidos de la medición de la tensión ultrasónica. 
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3 Antecedentes y Descripción del Problema 

El presente proyecto se realizará en la empresa TecnodiAdvance S.A. de C.V. empresa 

ubicada en el estado de Sonora. Para que esta empresa pueda ofrecer su servicio integral 

de evaluación de la calidad de piezas en la industria aeroespacial es una necesidad 

construir un prototipo que evalué la integridad estructural de las piezas con uniones 

soldadas, este prototipo automatizado debe contar con información con la que su sistema 

pueda decidir si una pieza pasa o no pasa el control de calidad, para esto es necesario un 

modelo de análisis empleando el método de elementos finitos para evaluar las piezas con 

uniones para estudiar el efecto que provocan las características geométricas de dichas 

fallas. 

4 Propuesta de Solución 

En base a lo anterior se tiene como propuesta desarrollar  un modelo de análisis 

empleando el método de elementos finitos para evaluar defectos en uniones soldadas 

mediante la simulación de discontinuidades en la cadena de soldadura y estudiar el efecto 

que provocan las características geométricas de dichas fallas. 

Para lograr esto, trabajaremos en el desarrollo teórico del modelo de EF,  

posteriormente elaborará una simulación usando un software CAE y CAD. 

El diseño que tendrá la investigación se muestra a continuación:  

I. Revisión literaria:  

Revisión del estado del arte acerca de todos los tópicos a desarrollar en el proyecto. 

II. Diseño de Probetas planas: 
Se tendrá que diseñar y fabricar las probetas de prueba con defectos y sin defectos con 

las especificaciones geométricas y materiales que establezca la empresa por la empresa. 

III. Diseño de experimentos: 
Se elaborará un diseño de experimentos para determinar los parámetros de soldadura  

que más afectan a la calidad de las uniones soldadas. 

IV. Análisis de probetas con ultrasonido industrial: 
Elaborar un análisis para poder evaluar e identificar las características de los posibles 

defectos en las uniones soldadas en las probetas con fallas provocadas utilizando la 

técnica de ultrasonido industrial. 

V. Pruebas a tensión: 
Elaborar pruebas de tensión con la maquina universal en las probetas y documentar los 

datos que se tengas de la curva esfuerzo deformación de cada una.  

VI. Análisis por FEM 

Creación de un modelo de elementos finitos que permita simular las fallas detectadas y 

obtener resultados similares a las pruebas experimentales.  

VII. Base de datos: 

Creación de base de datos con diversos tipos de defectos y la variación de sus 

parámetros. 
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Figura 1. Uso de  Software CAD y CAE en simulaciones de estrés en componentes. 

Lo que se representa en la figura 1, es una simulación de estrés en un componente, 

nótese que el color rojo representa los puntos con mayor estrés. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

Con la implementación de las técnicas ya mencionadas se pretende tener un control de 

calidad más estricto de los componentes manufacturados en las industrias aeroespacial y 

aeronáutica. 

Con este proyecto se espera que se obtengan algunos beneficios, como la optimización 

de materiales y ahorro de los costos en pruebas, así como también la disminución de fallas 

de los componentes adecuándolos con las especificaciones que marcan las normas y los 

análisis a tratar en este proyecto, además también dará paso a la construcción de un 

prototipo alimentándolo de datos para que este pueda validad las piezas en un línea de 

automatización mediante la detección de fallas en componentes con uniones soldadas por 

medio de ultrasonido industrial, esto para verificar si estos componentes pasan o no pasan 

el control de calidad. 
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6 Conclusiones 

Actualmente la industria aeroespacial y aeronáutica está teniendo un crecimiento en 

México, es por eso que los proveedores trataran de mejorar sus técnicas de producción 

para proveer de mejores componentes a estas industrias. Tecnodi busca la manera de 

desarrollar nuevos servicios en donde se innove y construyan prototipos para evaluó de 

piezas. Este proyecto dará paso a la construcción de un prototipo mediante el análisis y 

aplicación de técnicas que puedan crear un base de datos que pueda servir como 

herramienta para su sistema, cuyo propósito de construcción será la reducción de los 

costos y una optimización resultados para el control de calidad de sus productos a 

beneficio del cliente final ofreciendo como factor primordial la salvaguarda de la vida de 

las personas que utilizan las aeronaves. 
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