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RESUMEN
El trabajo que se presenta tuvo como objetivo lograr optimizar los valores de

las temperaturas durante el proceso de soldadura por fricción agitación de

placas de aluminio AA 1100-0 utilizando el método de los elementos finitos

(MEF). Se estudió el comportamiento de las temperaturas aplicando MEF a la

ecuación de transferencia de calor utilizada por Santiago, Lombera, Urquiza y

De Vedia (2003). La metodología implementada permitió modelar el problema

aplicando el software ABAQUS/CAEv6.7-1 con elementos hexaédricos de

ocho nodos y tetraédricos de cuatro nodos. La simulación del proceso de

soldadura por fricción agitación reportó una diferencia de temperaturas de

80.3ºCen comparación con el valor máximo obtenido experimentalmente por

Blanco (2009). El resultado evidencia que el modelado del proceso permite

predecir el comportamiento térmico de la soldadura. Así mismo, el análisis de

la ecuación realizado con el MEF permite que el uso del software sea confiable

para generar valores óptimos en la solución del problema objeto de estudio.

Palabras clave: Método de los elementos finitos, optimización, soldadura,

temperatura.
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ABSTRACT
The work presented aimed to achieve optimized temperature values during

friction stir welding of AA1100-0 aluminum plates using the finite element

method (FEM). The behavior of temperatures using MEF to heat transfer

equation used by Santiago, Lombera, Urquiza and De Vedia (2003). The

methodology allowed to model the problem using the software

ABAQUS/CAEv6.7-1 with eight-node hexahedral elements and four-node

tetrahedral. The simulation of the process of friction stir welding reported a

temperature difference of 80.3° C compared with the maximum value obtained

experimentally by Blanco (2009).The result shows that the process of modeling

to predict the thermal behavior of the weld. Like wise, the analysis performed

with the MEF equation allows the use of reliable software to generate optimal

values in the solution of the problem under study.
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OTIMIZAÇÃODE PROBLEMASDE SOLDAGEMDE FRICÇÃO
AGITAÇÃO

RESUMO
O trabalho apresentado teve como objetivo atingir valores de temperatura

durante otimizado por fricção de AA1100-0 placas de alumínio, utilizando o

método de elementos finitos (MEF). O comportamento de temperaturas

usando MEF com a equação de transferência de calor usado em Santiago,

Lombera, Urquiza e De Vedia (2003). A metodologia permitiu modelar o

problema utilizando o software ABAQUS/CAEv6.7-1 com oito nós elementos

hexaédricos e quatro nós tetraédricos. A simulação do processo de soldadura

por atrito de agitação relataram uma diferença de temperaturade 80,3° Cem

comparação como valor máximo obtido experimentalmente por Blanco (2009).

O resultado mostra que o processo de modelagem para prever o

comportamento térmico da solda. Da mesma forma, a análise realizada com a

equação MEF permite o uso de software de confiança para gerar valores

óptimos na solução do problema em estudo.

Palabras chave: Método dos elementos finitos, otimização, soldagem,

temperatura.
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Introducción

Elproblema

Hoy día, el método numérico de los elementos finitos constituye una parte

implícita en la ciencia y la ingeniería moderna. Diversos y distintos procesos

físicos en problemas de mecánica y de formaciones de sólidos, entre otros,

requieren el modelado.

Los procesos de transferencia de calor, en particular, el de soldadura por

fricción agitación, están colaborando con la optimización de la temperatura de

una manera comparativa entre lo práctico-real (ensayos) y lo simulado

(computacional). Esto da lugar a que los matemáticos se avoquen al trabajo de

búsqueda de los cálculos que optimicen los valores.

La soldadura por fricción agitación o ”Friction Stir Welding”(FSW), es un

proceso relativamente nuevo para unir dos láminas o placas por medios

mecánicos, a través del cual se obtiene una soldadura en estado sólido de alta

calidad y la unión se produce por el calentamiento por fricción agitación que

experimentan las mismas con el correspondiente flujo de calor entre ellas, este

proceso ha permitido el desarrollo de aplicaciones importantes que han

causado impacto en la producción y en el uso de metales livianos ya que facilita

la soldadura de metales como el aluminio, magnesio, cobre y acero incluyendo

muchas aleaciones consideradas de difícil soldabilidad por procesos

convencionales por fusión (Incropera y Dewitt ,1999).

Las piezas soldadas a través del proceso de soldadura por fricción agitación

pueden ser utilizadas en transbordadores espaciales, aviones,

embarcaciones, equipos médicos, entre otros, debido a la calidad, a las

propiedades que adquiere el material y al bajo costo. Cabe destacar que para

este proceso se requiere menos energía y materiales, porque al realizar las

uniones no se requiere alcanzar la temperatura de fusión del material y sólo se

desperdicia una mínima cantidad de éste. En tal sentido, el trabajo que se

presenta muestra un aporte a la ingeniería a través de la tecnología y las

matemáticas ya que se logra optimizar la temperatura en el proceso de la FSW

de dos placas de aluminio AA 1100-0, con el método de elementos finitos y el

paquete computacionalABAQUS/CAE v6.7-1.

A raíz de la creación del proceso FSW, en la última década se han abierto
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espacios para realizar ensayos en aluminio AA 1100-0 soldando por fricción

agitación, obteniendo resultados satisfactorios con respecto al cordón

soldado.

La soldadura por fricción agitación es un proceso de unión en estado sólido de

láminas o placas gruesas por medios mecánicos. En la figura 1 se

esquematizan los componentes del proceso donde la herramienta está

conformada por un apoyo normal al eje de rotación, y un perno de diámetro

pequeño conectado al apoyo. El apoyo de la herramienta actúa como un

respaldo superior para prevenir que el material salga expulsado de las piezas a

soldar.

El proceso de soldadura FSW se describe a continuación: (1) las láminas se

colocan a tope en un eje común; (2) el perno rotativo se hunde dentro de las

piezas a soldar hasta que el apoyo de la herramienta está en contacto íntimo

con la superficie de trabajo; (3) el pin se mueve en la dirección de soldadura a

medida que la herramienta se mueve a lo largo de la costura, así el material

calentado y ablandado fluye alrededor del pin hacia su parte posterior, (4) se

crea la unión de las laminas, debido a que se produce un calentamiento por

fricción entre ellas promoviendo un comportamiento pastoso/viscoso del

material.

El proceso permite observar el comportamiento del material utilizando

variaciones en las velocidades, tanto de rotación como de traslación de la

pieza, para determinar la temperatura óptima en la zona de contacto y obtener

el mejor resultado. El estudio que realizó Blanco (2009) para encontrar esta

temperatura requirió de varios ensayos termográficos. Estos ensayos

consisten en producir imágenes de la radiación infrarroja emitida en forma de

calor por algún cuerpo, a través de una cámara llamada detector de barrido de

infrarrojos.

Asimismo, para obtener un cordón de soldadura que no presente defectos en

cuanto a material residual alrededor del mismo (conocido como rebaba) se

deben realizar pruebas de ensayo y error modificando factores como la

velocidad de rotación del pin y la velocidad de traslación de la pieza, así como

también el esfuerzo o fuerza que ejerce la herramienta sobre las placas. Esto

deriva una serie de problemas de tipo experimental, ya que requiere de la

inversión de mucho tiempo y recursos, tanto humanos como materiales. En tal
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sentido surge la necesidad de analizar y profundizar sobre los campos de

temperaturas involucrados en el proceso de FSW de dos placas de aluminioAA

1100-0, utilizando métodos numéricos aplicables a la ecuación de

conservación de calor (1.1) utilizada por Santiago, Lombera, Urquiza y De

Vedia (2003) con el fin de minimizar los ensayos prácticos y poder predecir la

temperatura óptima.

Esquema de los componentes para el proceso de FSW.

(1.1)

Donde es la densidad del material, Cp es el calor específico, T la temperatura

y Q la tasa degeneración de calor interna.

Uno de los métodos numéricos aplicables a la ecuación (1.1) fue abordado por

Colmenárez (2008). Este autor trabajó con el método de los elementos finitos

para obtener el modelo matemático de un problema de conducción de calor en

placas metálicas y materiales compuestos tipo carbono-carbono,

especificando las condiciones fronteras consistentes con el fenómeno de

transferencia de calor en el material considerado.

En el trabajo que se muestra en este manuscrito se estudió el Método de los

Elementos Finitos, para encontrar la temperatura óptima durante el proceso de

soldadura por fricción agitación de dos placas de aluminioAA1100-0.

El proceso de soldadura por fricción agitación FSW, es un proceso

relativamente nuevo para metales en estado sólido. El FSW consiste en unir

Figura1.

r
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dos láminas de metal aplicando fricción y fuerza a través de una herramienta

giratoria.

La FSW está considerada como el adelanto más significativo en la unión de

metales en décadas y, además es una tecnología “verde” debido a su eficiencia

energética, su amabilidad con el ambiente, y versatilidad. Comparada con los

procesos de soldadura tradicionales, la FSW consume considerablemente

menos energía, no usa consumibles tales como cubierta de gas o flujo, y no se

crean emisiones perjudiciales durante la soldadura. Asimismo, diferentes

aleaciones y composiciones de aluminio pueden ser unidas con la misma

facilidad (Nasa, 2010).

Se han realizado estudios en universidades de América del Sur como los de

Bullón, Acosta, Franco y Valverde (2007); Centeno y Franca (2009);

Colmenárez (2008); Ferro y Bonollo (2010); Pereyra, Lombera, Urquiza,

Santiago y De Vedia (2008) y Valdivé y Blanco (2012), en relación al proceso de

soldadura por fricción agitación; desde diversos aspectos como modelados

numéricos y análisis inversos del proceso de transferencia de calor utilizando

algunas herramientas numéricas y materiales.

Cabe destacar las diversas e importantes aplicaciones de este proceso de

soldadura, como lo son la construcción de partes para vehículos,

embarcaciones y aeronaves.Actualmente se está aplicando este proceso para

construir tanques de combustible para cohetes en la Nasa(2010).

El trabajo que se presenta en este artículo, surgió de la necesidad de utilizar la

tecnología en paquetes computacionales que se basan en conocimientos

matemáticos que permiten optimizar valores experimentales a través del

modelado (simulación), como lo es elABAQUS, entre otros.

ABAQUS es un programa destinado a resolver problemas en ciencias e

ingeniería y está basado en el método de los elementos finitos. El programa

puede resolver casi todo tipo de problemas, desde un simple análisis lineal

hasta simulaciones complejas no lineales. Abaqus posee una extensa librería

de elementos finitos que permite modelar virtualmente cualquier geometría,

así como su extensa lista de modelos que simulan el comportamiento de una

gran mayoría de materiales, permitiendo su aplicabilidad en distintas áreas de

ingeniería.

ABAQUS es una de las herramientas más completas de elementos finitos
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disponible. La gama de funciones del software ABAQUS recorre toda la

variedad de análisis computacionales, incluyendo el análisis implícito y

explícito; las capacidades estáticas y transitorias tanto lineales como no

lineales, y los métodos multicuerpo y multifísico. Los modelos ampliables de

material es una de las características más importantes de ABAQUS, lo que

permite a los usuarios agregar nuevos módulos de respuesta al material

creado al cuerpo básico de capacidades de modelado de ABAQUS, como por

ejemplo, modelos constitutivos para suelos, concreto y otros materiales de

interés en la Ingeniería Civil. Otro aspecto importante de ABAQUS es el nivel

de integración entre los productos que conforman esta familia, por lo que las

herramientas de ABAQUS ofrecen una excelente solución para una amplia

variedad de necesidades de análisis de elementos finitos, esto es, según

NEES (2003).

En el estudio se utiliza el paquete ABAQUS/CAE v6.7-1 para optimizar los

valores de temperatura que se obtienen por termografía durante el proceso de

soldadura por fricción agitación en placas de aluminioAA1100-0.

Algunos trabajos relacionados con el tema de soladura por fricción agitación

han sido realizados por varios autores. A continuación se detallan algunos de

ellos.

En el trabajo de Blanco (2009) y Valdivé & Blanco (2012) se realizaron una

serie de ensayos de soldadura FSW con el aluminio AA 1100-0 obteniendo

óptimos resultados al trabajar con una herramienta cilíndrica con pin roscado y

velocidades de traslación y de rotación de 92 mm/min y 1700 rpm

respectivamente. Como parte del estudio, realizaron termografías del proceso.

Esto les permitió observar que la temperatura de fusión del material no es

alcanzada en ningún momento y, las temperaturas máximas reflejadas en las

termografías no sobrepasan los 300 C. Cabe destacar que adicional a lo

anterior, en el trabajo de Blanco (2009), se realizaron estudios metalográficos y

mediciones del perfil de dureza en el área soldada. Blanco indica que para

lograr las uniones de buena calidad se deben respetar las condiciones

anteriormente señaladas, obteniendo con ello un llenado total del cordón de

soldadura del aluminio (proceso óptimo).

Similarmente, Santiago, Lombera, Urquiza y De Vedia (2003) trabajan con la

Marcoconceptual

o
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ecuación (1.1) como base de su modelo térmico, obteniendo un modelado

numérico de la unión de las piezas involucradas en el proceso de soldadura por

fricción agitación, a través del mallado de las mismas con el método de los

elementos finitos.

En el estudio de Santiago, Pereyra, Lombera y Urquiza (2006), se modela el

comportamiento de un caso en el que se varía la posición de la herramienta.

Analizaron la influencia de esta variable del proceso de FSW en la distribución

del flujo de material y campo de presiones. Estos autores llegaron a la

conclusión de que para obtener mayor sensibilidad del modelo con respecto a

la posición de la herramienta es necesario incluir condiciones de fricción más

representativas de los fenómenos involucrados en FSW.

Bullón, Acosta, Franco y Valverde (2008), simularon el proceso de soldadura

por el Método de los Elementos Finitos mediante un modelo de prescripción del

ciclo térmico, por simplicidad. Emplearon fuentes puntuales de temperatura a

lo largo del cordón de soldadura y obtuvieron un modelo simple y

suficientemente aproximado logrando obtener en el campo mecánico,

resultados comparables a los que se obtienen mediante modelos más

complejos que se aproximan a los que ocurren en un proceso real.

Los trabajos que se reseñaron en los trabajos precedentes, muestran la

importancia de investigaciones en el campo de las matemáticas aplicadas a la

ingeniería.

A continuación se reportan los elementos conceptuales que fundamentan la

investigación que se presenta.

Según Incropera y Dewitt (1999), la transferencia de calor ocurre cuando hay

una diferencia de temperatura dentro de un cuerpo y el medio que lo rodea. El

calor es transferido por conducción, convección y radiación.

La transferencia de calor por medio de la conducción se logra a través de dos

mecanismos. El primero es la interacción molecular, en el cual las moléculas de

niveles energéticos relativamente mayores (indicados por su temperatura)

ceden energía a moléculas adyacentes en niveles inferiores. Este tipo de

transferencia sucede en los sistemas que tienen moléculas de sólidos, líquidos

Transferenciadecalor

Transferenciadecalorporconducción
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o gases y en los que hay un gradiente de temperatura. El segundo mecanismo

de transferencia de calor por conducción es el de electrones libres, los cuales

se presentan principalmente en los sólidos metálicos puros.

La concentración de electrones libres varía considerablemente para las

aleaciones metálicas y es muy baja para los no metales. La facilidad que tienen

los sólidos para conducir el calor varía directamente con la concentración de

los electrones libres; en consecuencia los metales puros son los mejores

conductores de calor.

La ecuación de Fourier es la expresión cuantitativa que relaciona el gradiente

de temperatura con la naturaleza del medio conductor y la razón de

transferencia de calor.

Aquí, Qx es la razón de flujo de calor en la dirección de x, A es el área normal a

la dirección del flujo de calor, T/ x es el gradiente de temperaturas en la

dirección de x, K es la conductividad térmica. A la relación Qx/A se le llama el

flujo de calor direccional en x. La conductividad térmica K es una propiedad

muy importante de un material o medio. Este valor determina en gran parte la

adaptabilidad de un material para un uso determinado.

Un material anisotrópico es aquel cuyas propiedades para conducir el calor

varían en distintas direcciones, se llama isotrópico al medio cuyas propiedades

no varían con la dirección.

Se llama proceso de estado estable o estacionario al caso de transferencia de

calor en que el tiempo no es un factor. Se llama proceso de estado inestable o

transitorio al que depende del tiempo.

Una forma básica en que sucede la transferencia de calor es la convección, la

cual involucra el intercambio de energía entre un fluido y una superficie o

interface. Hay dos clases de procesos convectivos: (1) la convección forzada

en la cual se fuerza el movimiento de un fluido por una superficie debido al

efecto de un agente externo tal como un ventilador o bomba; y (2) la convección

natural o libre en que los cambios de densidad en el fluido a consecuencia del

intercambio de energía provocan un movimiento natural del fluido. Isaac

∂ ∂

Transferenciadecalorporconvección
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Newton expresó por primera vez la ecuación básica de la relación para la

transferencia convectiva del calor.

La transferencia de calor por radiación no requiere de un medio para

propagarse. De hecho, el intercambio de energía radiante entre las superficies

es máximo cuando no hay material que ocupe el espacio intermedio. El

intercambio de energía radiante puede ocurrir entre dos superficies, entre una

superficie y un gas o medio participante, o puede involucrar una interacción

compleja entre varias superficies y fluidos participantes. La transferencia de

energía por radiación es un fenómeno electromagnético cuya naturaleza

exacta no se conoce (Incropera y Dewitt, 1999).

Proceso de soldadura en fase sólida (patentado por Welding Institute) con gran

potencial de aplicación. Desarrollado originalmente para soldadura de

aluminio, es empleado actualmente en una gran variedad de materiales (cobre,

magnesio, titanio, acero, juntas disímiles, materiales compuestos, polímeros,

etc.). Consiste en una herramienta rotante con dos cuerpos cilíndricos

concéntricos (hombro y pin) que se inserta en la junta y se desplaza a lo largo

de la misma.

(1) El hombro es comprimido contra el material a soldar que está rígidamente

fijado a una placa base.

(2) El calor generado por fricción en el hombro, y en menor medida en el pin

lleva al material a un estado plástico.

(3) A medida que la herramienta se traslada en la junta se produce un flujo del

material plastificado alrededor de la herramienta.

(4) El material es transportado (agitado) y forjado dentro de la junta.

(5) Se define un lado de avance (AS) y un lado de retroceso (RS) debido a que

la junta presenta cierta asimetría.

(6) FSW involucra interacciones complejas entre proceso termomecánicos

actuando simultáneamente, los que controlan las velocidades de

calentamiento y enfriamiento, la deformación y el flujo plástico del material, la

Transferenciadecalorpor radiación

Soldadurapor fricciónagitación

Conceptoyprincipiode funcionamiento
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recristalización dinámica y la integridad mecánica de la junta.

(7) La soldadura se produce por extrusión y forjado del metal a altas

velocidades de deformación.

En esta sección se explicita la metodología que permite encontrar una

temperatura óptima en el problema que ha sido tratado de forma experimental

por Blanco (2009).

Para realizar esta investigación se tomaron como referencia los datos

obtenidos por Blanco (2009).

El Método de los Elementos Finitos se aplicó utilizando el software

ABAQUS/CAE v6.7, con el que se realizó la discretización del problema con

elementos tetraédricos de cuatro nodos y elementos hexaédricos de ocho

nodos (Calderón y Gallo, 2011; Zienkiewicz y Cheung, 1967).

Matemáticamente se analiza la ecuación (1.1) con el MEF presentado en la

sección uno de este manuscrito, utilizando en el simulador lo siguientes datos:

Propiedades del aluminio y del acero

También se utiliza el coeficiente de fricción entre los dos metales de 0.1, el valor

de la velocidad de rotación es de 1700 rpm (178.023 ya que se utilizó la

conversión de este valor a radianes/segundo para mantener la consistencia de

las unidades de medición).

El tratamiento aplicado en este estudio para la optimización de los datos que

Metodologíay resultados

Métodode loselementosfinitos

Tabla1.

ProcedimientoenABAQUS/CAEv6.7-1
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obtuvo Blanco (2009) se basa en el modelaje matemático (simulación)

planteado por el paquete computacional ABAQUS/CAE v6.7-1 que permite

corroborar los valores de la temperatura encontrados. A continuación se

describe el procedimiento desarrollado.

En este módulo se crean las dos partes involucradas en el proceso de FSW.

- 3D, deformable, por extrusión, sólida, tamaño aproximado 1.

- Crear rectángulo con vértices diagonalmente opuestos.

- Introducir (-0.07, 0.003), (0.07,0), con extrusión de 0.2.

- Crear corte hueco circular.

- Seleccionar plano superior.

- Seleccionar uno de los lados de menor tamaño e introducir 0.1.

- Seleccionar lado de mayor tamaño e introducir 0.07.

- Introducir diámetro 0.0031.

Sección de las placas

- 3D, deformable, por revolución, sólido, tamaño aproximado 1.

- Crear perfil de la herramienta utilizando el comando de líneas conectadas.

- Introducir los valores (0,0), (0.0015,0), (0.0015,0.003), (0.003,0.003),

(0.003,0.007),(0.004,0.007), (0.005,0.014), (0.005,0.018), (0.00635,0.018),

(0.00635,0.026), (0,0.026),(0,0).

- Introducir 360 grados de revolución.

Móduloparte

Crearparte (Placas):

Figura2.

CrearParte (Herramienta):
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Figura3.

MóduloEnsamblaje

MóduloPaso

Geometría del Pin

- Crear Instancia de la Parte (Placas), independiente.

- Crear Instancia de la Parte (Herramienta), independiente.

- Crear restricción coaxial entre las partes.

- Crear Paso deAnálisis.

- Definir paso de tipo de proceso general.

- Definir el paso de tipo Coupledtemp-displacement.

- En la pestaña Básica, introducir respuesta transitoria, período de tiempo 300,

dejar pordefecto Nigeom Off, no definir la estabilización ´automática, e incluir el

comportamientocreep/swelling/viscoelastic (esto incluye la deformación

durante el análisis).

- En la pestaña de Incrementación, introducir tipo automático, máximo número

de incrementos 300, tamaño del incremento: inicial 10, mínimo 0.0001,

máximo 300. Introducir el cambio de temperatura máxima permisible por

incremento 100, definir la integración creep/swelling/viscoelastic Explícita.

- En la pestaña Otros, introducir almacenamiento de la matriz asimétrico,

técnica de solución Separada, variación de la carga con respecto al tiempo por

defecto: aplicaciónlineal a lo largo del paso de análisis.

- Nota: automáticamente al finalizar la creación del paso de análisis, el

programa genera los requerimientos de salida (variables en estudio) y el

historial de salidas.
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Figura4.

Módulo Interacción

Ventanas de creación de paso de análisis

- Ir al menú Interacción, seleccionar Propiedad -Crear, definir tipo contacto.

- En la pestaña Mecánica (Opciones de Propiedad de Contacto), seleccionar

Comportamiento

- Tangencial por penalización.

- En la pestaña Fricción introducir coeficiente de fricción 0.1 y direccionalidad

isotrópica.

- En la pestaña Shear Stress dejar opción por defecto sin límite.

- En la pestaña ElasticSlip dejar valores por defecto.

- En la pestaña Mecánica, seleccionar: Comportamiento Normal, método de

refuerzo de restricción por penalización, presión como contacto “fuerte”, no

permitir separación después de contacto, y dejar por defecto las opciones de

ContactStiffness.
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- En la pestaña Térmica seleccionar conductancia térmica.

- Definición por tabla con uso de datos dependientes de la distancia e

introducir:

- Conductividad 200 y 0, y distancia 0 y 10 respectivamente.

- En la pestaña Térmica seleccionar Generación de calor y dejar por defecto el

valor de 1.0 como fracción de energía generada por fricción y 0.5 como fracción

de calor convertido distribuido a la superficie sometida.

En este módulo se crean los materiales a utilizar con sus respectivas

propiedades.

- Crear Material (Placas): Nombrar material como Aluminio AA 1100-0. Definir

los siguientes elementos: elástico como propiedad mecánica, isotrópico

(Módulo de Young69, Radio de Poisson 0.33), Densidad 2710, Conductividad

222 y Calor Específico 904.

- Crear Material (Herramienta): Nombrar material como Acero AISI 1045.

Definir los siguientes elementos: elástico como propiedad mecánica, isotrópico

(Módulo de Young200, Radio de Poisson 0.29), Densidad 7870, Conductividad

51.9 y Calor Específico 486.

- Crear Sección (Placas): Nombrar sección como Placas, sólida y homogénea,

AluminioAA1100-0.

- Crear Sección (Herramienta): Nombrar sección como Pin, sólida y

homogénea,AceroAISI 1045.

- Asignar Sección (Placas): Asignar las placas a la sección Placas y definir

independiente.

-Asignar Sección (Herramienta): Asignar las placas a la sección Herramienta y

definir independiente.

- Crear Instancia de la Parte (Placas), independiente.

- Crear Instancia de la Parte (Herramienta), independiente.

- Crear restricción coaxial entre las partes.

Módulopropiedad

Móduloensamblaje
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Módulopaso

Módulocarga

Módulomalla

- Crear Paso deAnálisis.

- Definir paso de tipo de proceso general.

- Definir el paso de tipo Coupledtemp-displacement.

- En la pestaña Básica, introducir respuesta transitoria, período de tiempo 300,

dejar por defecto Nlgeom Off, no definir la estabilización automática, e incluir el

comportamientocreep/swelling/viscoelastic (esto incluye la deformación

durante el análisis).

- Ir al menú de Campo Predefinido, seleccionar crear campo predefinido.

- Seleccionar cada parte y asignar un campo predefinido de temperatura igual a

177oC para la herramienta y a 100 C para las placas (debido al

precalentamiento realizado durante el proceso experimental).

- Ir al menú de Condiciones de Borde y crear las siguientes condiciones:

- Crear condición de borde para las placas de tipo encastre.

- Crear condición de borde para la herramienta de tipo desplazamiento/

rotación y seleccionar U2, U3, UR2 y UR3 y dejar cero como valores por

defecto.

- Crear condición de borde para las placas de tipo encastre pero seleccionando

la opción Pinned.

- Ir al menú Seed, seleccionar cada una de las partes separadamente y

especificar tamaño de elemento aproximado de 0.005 para las placas y de 0.01

para la herramienta.

Para la malla de la herramienta:

- Mallar la instancia.

- Asignar controles de mallado y especificar tipo de elemento tetraédrico, con

técnica libre de mallado y usar algoritmo por defecto.

- Asignar tipo de elemento y dejar la selección por defecto de librería de

o
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elementos estándar, orden geométrico lineal, de familia coupledtemp-

displacement.

- Verificar que el tipo de elemento resultante sea C3D4T y que la malla

completa tenga 2204 elementos.

Para la malla de las placas

- Mallar la instancia.

- Asignar controles de mallado y especificar tipo de elemento hexaédrico, con

técnica de mallado por barrido y usar algoritmoAdvancingfront.

- Asignar tipo de elemento y dejar la selección por defecto de librería de

elementosestándar, orden geométrico lineal, de familia coupledtemp-

displacement y seleccionar integración reducida.

- Verificar que el tipo de elemento resultante sea C3D8RT y que la malla

completa tenga 698 elementos.

Detalle del proceso de mallado

- Crear Trabajo.

- Realizar verificación de datos.

- Analizar el trabajo.

- Visualizar los resultados.

Ir al menú Resultado y seleccionar la opción Field Output y de la lista

seleccionar el resultado que se desea ver.

Figura5.

MóduloTrabajo

MóduloVisualización
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Figura6.

Consideraciones

Comparaciónde resultados

Figura7.

Ventana del módulo de visualización

Además de todos los valores, se tomó un pin cilíndrico de iguales dimensiones

al utilizado en el experimento real pero sin rosca. El aluminio tiene un punto de

fusión bajo de 660 C.

A continuación se presenta la comparación de los resultados obtenidos en el

trabajo que se presenta, con el software ABAQUS/CAE v6.7-1 y los obtenidos

en las termografías realizadas al proceso de FSW por Blanco (2009).

La temperatura máxima alcanzada en el trabajo realizado por Blanco, es de

232.1o C, como se puede observar en la Figura 7.

Termografía obtenida durante el proceso FSW (Blanco, 2009, p. 34)

o
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La temperatura máxima alcanzada en la investigación a través del proceso de

simulación con MEF, utilizando 2204 elementos tetraédricos de cuatro nodos y

698 elementos hexaédricos de ocho nodos, es de 312.4o C como se puede

observar en la Figura 8.

Campos de temperatura obtenidas por el modelado MEF en

ABAQUS/CAE v6.7-1.

Al comparar los resultados de Blanco (2009) con los obtenidos en la

investigación que se presenta en este artículo, se puede observar que existe

una diferencia de 80.3oC de temperatura lo que permite evidenciar que el MEF

logra optimizar los valores obtenidos experimentalmente, manteniéndose una

congruencia en las mediciones.

Con los resultados obtenidos por Blanco (2009) y Valdivé & Blanco (2012) se

logra una optimización al obtener llenado total de un cordón de soldadura con

la temperatura registrada y en la investigación con la temperatura obtenida por

simulación de la soldadura de las placas se mantienen intactas las condiciones

físicas del material (ver figura 9).

Figura 8.
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Figura9.

Conclusionesy recomendaciones
Conclusiones

Comparación de resultados en termografía y simulación

1. El análisis y simulación del problema utilizando el método de los elementos

finitos a través del software ABAQUS/CAE v6.7-1 permite optimizar el valor de

la temperatura experimentalmente.

2. En el trabajo que se muestra en este manuscrito, se logra realizar la

optimización de los valores de las temperaturas involucradas en el proceso de

soldadura por fricción agitación comparando los datos arrojados por el

modelado computacional del proceso y las termografías tomadas al proceso

real.

3. Finalmente el algoritmo utilizado para obtener la simulación permite realizar

prediccionesacerca del comportamiento de otros materiales, entre los cuales

están el cobre, el titanio, diferentes aleaciones de aluminio y acero.

4. El análisis de la ecuación (1.1) con el MEF permite que el uso del

ABAQUS/CAE v6.7-1sea confiable para generar valores óptimos en la

solución de los problemas.
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