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RESUMEN

En virtud de la necesidad de la industria de maximizar la eficiencia de los
procesos térmicos para optimizar su calidad, se ha impulsado un creciente
interés en la aplicación de modelos computacionales, capaces de simular el
fenómeno de conducción de calor presente en los diversos procesos
mecánicos. El trabajo que se presenta en este artículo muestra cómo se
encontró la temperatura óptima a nivel experimental con varios ensayos
termográficos en un proceso de soldadura por fricción agitación de dos placas
de Aluminio en los laboratorios de la Universidad Nacional Experimental
Politécnica Antonio José de Sucre (Valdivé,2012). Asimismo se describe cómo
se optimiza la temperatura mediante la simulación del proceso con el paquete
computacional Abaqus/CAE (Valdivé, 2012) y finalmente se explica cómo se
reduce el costo computacional de dicho proceso de simulación manteniendo
su precisión (Godoy, 2012). Metodológicamente es una investigación aplicada
donde el programa computacional manipula las variables y el investigador las
controla.
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ABSTRACT

With the need for industry to maximize efficiency of thermal processes to
optimize quality, there has been a growing interest in the application of
computational models capable of simulating heat conduction phenomenon
present in various mechanical processes. This paper demonstrates how the
optimal temperature was found experimentally in several thermography tests
through a friction stir welding process of two aluminium plates in the
laboratories of the Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio
José de Sucre (Valdivé, 2012). It also describes how the temperature is
optimized by simulating the process with the Abaqus / CAE software package
(Valdivé, 2012). There is finally an explanation of how to reduce the
computational cost of the simulation process whilst maintaining accuracy
(Godoy, 2012). Methodologically, this is applied research where the computer
program manipulates variables which are controlled by the researcher.

Key words: Optimization, Welding,Abaqus/CAE,Aluminium.
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RESUMO

De acordo com a necessidade da indústria de maximizar a eficiência de
processos térmicos para otimizar a qualidade, tem se fomentado um interesse
crescente na aplicação de modelos computacionais capazes de simular o
fenômeno de condução de calor presente nos diversos processos mecânicos.
O trabalho apresentado neste artigo mostra como a temperatura ideal foi
encontrada experimentalmente com vários testes termográfica em um
processo de soldagem por fricção de duas placas de alumínio, nos laboratórios
da Universidade Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre
(Valdivé , 2012). Ele também descreve como a temperatura é otimizada
através da simulação do processo com o pacote de software Abaqus / CAE
(Valdivé , 2012) e, finalmente, explica como se reduz o custo computacional do
processo de simulação, mantendo a precisão (Godoy, 2012).
Metodologicamente é uma pesquisa aplicada, onde o programa de
computador manipula as variáveis e o pesquisador as controla.

Palavras chave: Otimização, Soldagem,Abaqus/CAE,Alumínio.
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Introducción

La necesidad de la industria de maximizar la eficiencia de los procesos
térmicos para optimizar su calidad, ha impulsado un creciente interés en la
aplicación de modelos computacionales, capaces de simular el fenómeno de
conducción de calor presente en los diversos procesos mecánicos.

Los ingenieros se ven en la necesidad de reducir costo de materiales y tiempo
al realizar procesos en las industrias donde prestan sus servicios. En tal
sentido, a medida que pasa el tiempo y avanza la tecnología estos se han
abocado al trabajo de desarrollar investigaciones que apunten a satisfacer los
requerimientos que exige la sociedad industrial en general y de los procesos de
la metalmecánica en particular. De allí la importancia de la conjugación de las
diversas ciencias que permitan resolver tal situación, como lo es el caso de las
matemáticas aplicadas y métodos numéricos, en especial el método de los
elementos finitos.

Los procesos de Soldadura por Fricción Agitación, está colaborando con la
optimización de la temperatura de una manera comparativa entre lo práctico-
real (ensayos) y lo simulado (computacional). Esto da lugar a la búsqueda de
optimizar los valores de temperatura encontrados a través de simulaciones,
con soluciones numéricas que puedan obtenerse fácilmente en un marco de
tiempo y esfuerzo razonables, esto se señala en Godoy, Lozada y Osorio
(2012); Valdivé, Osorio y Valdivé (2012), Valdivé y Blanco (2012), Blanco
(2010) y Farías (2011).

De lo anteriormente planteado se presenta en este manuscrito, cómo la
implementación de una nueva técnica de soldadura de un material (Aluminio)
realizada en un laboratorio, permitió avanzar en otros procesos de búsqueda
de mejorarla en relación al costo y tiempo (Valdivé et al, 2012) y (Valdivé et al,
2012).

En el laboratorio de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio
José de Sucre (UNEXPO) se puso en práctica la obtención de un cordón de
soldadura, utilizando variaciones en las velocidades, tanto de rotación como de
traslación de la pieza, para determinar la temperatura optima en la zona de
contacto y obtener el mejor resultado. Sin embargo, este proceso generó
costos con la implementación de cámaras termográficas especiales, llamada
detector de barrido de infrarrojos, lo que conllevó a buscar la simulación
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numérica mediante la aplicación de paquetes computacionales como
ABAQUS/CAE, los cuales implementan métodos numéricos, como el Método
de los Elementos Finitos (MEF), el cual constituye una parte implícita en la
ciencia y la ingeniería moderna (Valdivé et al, 2012) y (Valdivé et al, 2012). En
virtud de que estos softwares requieren invertir una cantidad de tiempo para
realizar simulaciones, también surgió la necesidad de generar una
metodología semi-analítica para reducir estos tiempos de cálculo
computacional (Godoy et al, 2012).

En síntesis, primeramente se muestra cómo se encontró la temperatura óptima
a nivel experimental con varios ensayos termográficos en un proceso de
Soldadura por Fricción Agitación, seguidamente cómo se optimiza la
temperatura mediante la simulación del proceso con el paquete computacional
ABAQUS/CAE y finalmente cómo se generó una metodología para reducir
costos computacionales en ese proceso.

La investigación que se presenta es de corte cuantitativo ya que según
Fernández, Hernández y Baptista (1999) son aquellas investigaciones donde
se manipulan las variables y se estudia un fenómeno ya dado (p. 62). Se
soporta en un estudio aplicado con la utilización de software Abaqus y Maple,
quienes controlan los datos y las variables según la experiencia del experto.

Los datos son cuantitativos: (a) para el Caso 1, valores de temperatura,
velocidad de rotación y traslación de la herramienta, perfil de dureza del
aluminio, (b) para el Caso 2, temperatura de precalentamiento recogida en el
Caso 1, propiedades del aluminio, velocidad de rotación y traslación de la
herramienta, esfuerzo, (c) para el Caso 3 base de datos generada con el
softwareAbaqus en el Caso 2 y valores de tiempo de cómputo.

A continuación se explicitan cada uno de los casos que describen los procesos
de búsqueda del propósito de la investigación:

Desarrollo

Metodología de la Investigación

Estudio de Casos

Caso 1. Obtención de un cordón de soldadura óptimo (Caso Experimental
Real)
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Para desarrollar la búsqueda de un cordón de soldadura, se esbozarán
algunos elementos teóricos que permitirán comprender el proceso que se
comenta explícitamente en Valdivé et al (2012).

La SFA es un proceso totalmente mecánico. Es limpio, ecológico y produce
cordones de soldadura de la más alta calidad y aporta la ventaja adicional de
resultar apropiado para unir materiales metálicos distintos y otros que son
difíciles de soldar con métodos convencionales de fusión. El proceso de SFA
puede utilizar la tecnología actual de máquinas y herramientas, es posible de
automatizar y recientemente se ha adaptado para su utilización por robots. La
fricción, agitación y presión generada por esa herramienta consolida la unión.
Las bajas tensiones relativas residuales y la zona deformada por la agitación,
de grano fino, dan como resultado unas excelentes propiedades de resistencia
y ductilidad, características de importancia clave en las aplicaciones de la
industria aeroespacial (Cabot, 2003) y (Valdivé et al, 2012). Las velocidades de
soldado varían entre los 100 y los 2.000 mm/minuto, lo que es comparable con
procesos de soldadura por fusión. Las piezas deben estar sólidamente fijadas
y es precisa una fuerte barra de respaldo. Al final de cada cordón de soldadura
queda un agujero maestro.

Uno de los materiales que se ha manejado con este proceso es el Aluminio AA
1100-0. Es la aleación comercial más trabajable y utilizada, aún cuando no es
tratable en caliente, la aleación 1100 tiene poca fuerza pero una alta resistencia
a la corrosión, permite un anodizado satisfactorio, tiene buena soldabilidad y es
apropiado para ser utilizado con latón o soldadura (Incropera, 1999). El
aluminioAA1100-0 es fácilmente soldable por técnicas comerciales tales como
resistencia eléctrica, metálica con arco eléctrico y gas, preferiblemente con gas
inerte y arco protegido. El metal de aporte que se debe usar es de la aleación de
aluminio 1100.

Las láminas de aluminio fueron cortadas a un tamaño de 20cm de largo y 7cm
de ancho en la guillotina de tal manera que el corte fuese aceptable y no
presentase problemas en el sistema de sujeción y mordazas de la máquina
fresadora.

Soldadura por FricciónAgitación

El Experimento: Metodología aplicada para la obtención del cordón

Cortes de las láminas de aluminio
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Acondicionamiento de la máquina fresadora

Herramienta utilizada para la soldadura

Unión de las láminas de aluminio

A la máquina fresadora se le realiza un mantenimiento para lograr los ensayos
con éxito. Cabe destacar que esta máquina es la más parecida a la que se
utiliza en el proceso SFA debido a que posee las condiciones necesarias para
este proceso, los cuales son potencia, movimientos de avance y velocidad
rotación variable necesarias para la obtención del cordón de soldadura.

Para la realización de los ensayos de SFA, no se realizó diseño y construcción
de la herramienta, se trabajó con una configuración de herramienta ya
establecida, solo se procedió a tornearla para llevar la herramienta
previamente construida a la altura adecuada del hombro y a la relación
hombro-pin adecuada para lograr cordones con las condiciones más
favorables.

Una vez seleccionados los parámetros y variables del proceso como:
velocidad de avance, velocidad de rotación, configuración de la herramienta,
sentido de avance, se ajustan a la fresadora y se comienza el proceso de unión
de la dos láminas de aluminioAA1100-0.

Este proceso inicia al encender la máquina fresadora y al acercar la
herramienta lentamente hacia la junta a tope de las láminas de aluminio que se
desean soldar. Aunado a ello al existir el contacto íntimo entre el pin de la
herramienta y las láminas se ha determinado el cero. Una vez logrado el cero
se mueve la mesa de trabajo de tal manera que el pin de la herramienta quede
fuera de contacto de las láminas a ser soldadas y luego se sube la mesa de
trabajo hasta la altura del pin quedando así el contacto de las láminas con el
hombro de la herramienta. Luego se enciende la rotación de la herramienta y
se hace la puesta en marcha del movimiento de avance horizontal de la
bancada con el automático obteniéndose el cordón de soldadura (ver Figura 1)
y los datos que arroja la termografía a medida que se ejecuta el proceso (Tabla
de la Figura 3).

Las condiciones de trabajo mínimas obtenidas en el experimento piloto para
lograr las uniones con bastante sanidad, según el caso estudiado, señalados

Algunos Resultados del Trabajo Experimental
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en Álvarez (2005) son las siguientes : (a) velocidad de rotación igual o superior
a 1280 r.p.m., (b) velocidad de avance de 92 mm/min, (c) un buen sistema de
sujeción que posea un soporte con conductividad térmica similar a la del
aluminio, (d) un buen separador que soporte altas temperaturas y un
precalentamiento, y (e) la utilización de la herramienta cilíndrica roscada. Se
puede señalar que aunque la unión de las láminas se logra a 1280 rpm, es
necesario trabajar con 1700 rpm para obtener un cordón de soldadura con
llenado trasversal total, con una presión adecuada para obtener una buena
unión ya que de esta depende el esfuerzo mecánico aplicado sobre el cordón.
Para obtener un llenado total del cordón de soldadura y mantener intactas las
condiciones físicas del aluminio (proceso óptimo), se deben respetar las
condiciones anteriormente señaladas. Cabe destacar que, se realizaron
estudios metalográficos y mediciones del perfil de dureza en el área soldada.

SFAde dos laminas.

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. Como parte del estudio, se 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 tomografías no sobrepasan los 300 ºC (datos que se utilizan en el Caso
2).

Figura 1.

Fuente:
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Caso 2. Optimización de la Temperatura mediante la Simulación de la
Soldadura SFAcon el SoftwareABAQUS/CAE.

Simulación: Procedimiento enABAQUS/CAE

Metodología

En el caso descrito en el apartado anterior, el estudio se realizó para encontrar
la temperatura óptima, requiriendo para ello, 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 (Valdivé et al, 2012) y (Valdivé et al, 2012). Esto
deriva una serie de problemas de tipo experimental, ya que requiere de la
inversión de muchos recursos y tiempo, tanto humano como material.

Como se expresó en la introducción, para lograr una reducción de costo en
materiales y el uso de termografías, se simuló con el paquete computacional
ABAQUS/CAE el comportamiento de la temperatura generada durante el
proceso de SFA de dos placas de aluminio AA 1100-0 y lograr comparar los
resultados con los obtenidos experimentalmente para la obtención de un
cordón de soldadura óptimo (caso 1). Esto se detalla a continuación.

El tratamiento aplicado en el estudio para la simulación de los datos que obtuvo
en el caso 1, se basa en el modelaje matemático planteado por el paquete
computacional ABAQUS/CAE v6.7-1 descrito en Valdivé et al, (2012). Esto
permite corroborar los valores de la temperatura encontrados por Valdivé et al,
(2012).Acontinuación se describe el procedimiento desarrollado.

El paquete está dividido en módulos. En primer momento se activa el
para crear las dos partes involucradas en el proceso de SFA.

Seguidamente el para crear los materiales a utilizar con sus
respectivas propiedades. Luego el de , el cual genera las instancias
y las restricciones. Con el se crean y definen los pasos de análisis
y de tipo proceso. A través del se definen las interacciones

módulo

parte

módulo propiedad

ensamblaje

módulo paso

módulo interacción
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entre las superficies que están en contacto. Con el se generan
las condiciones de borde y se define la aplicación de la carga. A través del

se genera la discretización del modelo a través del proceso de
mallado.Al activar el se crea el trabajo, cargando la información
para realizar el análisis. Finalmente con el se muestran
los resultados con la opción del output. A continuación se da gráficamente un
ejemplo de dos módulos.

(a) Módulo Malla, (b) Módulo Carga

(a) (b)

A continuación se presenta la comparación de los resultados obtenidos en la
simulación con el software ABAQUS/CAE v6.7-1 y los obtenidos en las
termografías realizadas al proceso de SFAen el trabajo desarrollado en el caso
1.

La temperatura máxima alcanzada es de 232.1ºC como se puede observar en
la Figura 3. La temperatura máxima alcanzada en la investigación de Valdivé et
al, (2012) a través del proceso de simulación con Método de los Elementos
Finitos (MEF), utilizando 2204 elementos tetraédricos de cuatro nodos y 698
elementos hexaédricos de ocho nodos, es de 312.4ºC. Al comparar los
resultados obtenidos experimentalmente con los obtenidos en la simulación se
puede observar que existe una diferencia de 80.3ºC de temperatura lo que
permite evidenciar que el MEF logra simular los valores obtenidos
experimentalmente (Figura 3), manteniéndose una congruencia en las
mediciones.

módulo carga

módulo malla

módulo trabajo

módulo visualización

Figura 2.

Resultados del proceso de simulación

Fuente:
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Figura 3.

Caso 3: Metodología semi-analítica para el cálculo de matrices de
conductividad de elementos finitos en problemas de conducción de
calor.

Método de los elementos finitos

Comparación de los resultados obtenidos experimentalmente con
los obtenidos en la simulación.

En el caso anterior se explicó cómo a través de la simulación se logra reducir
costo en materiales, utilizando el paquete ABAQUS/CAE. En este caso se
muestra como se puede reducir en el tiempo de cómputo con respecto a la
simulación.

La rapidez de los avances tecnológicos requiere de la búsqueda de métodos
numéricos para solucionar problemas en las distintas áreas, (académicas e
industriales). Existe una amplia gama de software que trabajan con métodos
numéricos, en particular el de los elementos finitos, los cuales al momento de
calcular las integrales múltiples de una ecuación, aproximan las soluciones de
estas mediante la Integración Numérica (Godoy et al 2012).

El método de los elementos finitos considera que la región de la solución se
compone de muchas sub-regiones interconectadas, pequeñas (o elementos)
que proporciona una aproximación por pieza a las ecuaciones gobernantes.
Esto es, las ecuaciones diferenciales parciales complejas son reducidas a

Fuente:
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ecuaciones lineales o no lineales simultáneas.Así, el proceso de discretización
de elementos finitos (es decir, dividiendo la región en un número de regiones
más pequeñas) reduce el problema continuo, el cual tiene un número finito de
incógnitas, a uno con un número finito de incógnitas en puntos específicos
conocidos como nodos.

La investigación que se reporta en esta sección, se aborda utilizando el Método
de los Elementos Finitos. Este método propone dividir un dominio, en
subdominios, en los cuales se conoce el campo de temperatura en cada uno de
sus nodos. Para interpolar las temperaturas y la geometría del elemento, se
utilizan funciones de interpolación o de forma. Se aplica una Transformación
Isoparamétrica que no es más que una transformación de coordenadas como
se muestra en la Figura 4. Con estas consideraciones y siguiendo la teoría de
Zienkiewicz (1982), se obtiene una matriz llamada Matriz de Conductividad
donde sus elementos son integrales, que generalmente son difíciles de
calcular.

Al aplicar la Transformación Isoparamétrica estas integrales se transforma en
otras con región de integración más sencilla, no así el integrando que viene
dado como funciones racionales, las cuales resultan extremadamente difícil de
resolver debido a lo complejo del cálculo. Estas integraciones, usualmente son
realizadas utilizando Integración Numérica. En estas se emplean grandes
cantidades de tiempo de CPU, resultando costosas y complicadas (Godoy et
al, 2012; Zienkiewicz 1982 y Zienkiewicz y Cheung 1967).

Transformaciones Isoparamétrica

Simulación para lograr los Tiempos de Cómputo

Figura 4.

Fuente:
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En la integración de las matrices de conductividad en problemas de
conducción de calor, no se tienen resultados basados en la matemática
simbólica. Dados los logros alcanzados en la optimización de tiempos de CPU
en la integración semi-analítica de la matriz de rigidez de elementos finitos en
problemas de elasticidad señalados en Griffiths (1994); Lozada, Osorio,
Griffiths, y Cerrolaza (2006); Osorio, Lozada, Griffiths y Cerrolaza (2004); y
Videla Aparicio y Cerrolaza (1996), y la analogía existente en la formulación
matemática de ambos problemas, motiva generalizar estos resultados para ser
aplicados en la matriz de conductividad en problemas de transferencia de calor
por conducción que fue el tema experimentado en el caso 1 y simulado en el
caso 2.

Trabajando simbólicamente los resultados obtenidos con la fórmula de Gauss
con ayuda del software Maple, se logró encontrar una fórmula cerrada
mostrada en Godoy (2012), que permiten evaluar de una manera sencilla los
términos de la matriz de conductividad. Esta ecuación, reduce sustancialmente
el número de operaciones algebraicas que se realiza con integración
gaussiana y mantiene su precisión, por lo que los tiempos de cómputos serán
más rápidos que los obtenidos por el método numérico.

Para cada elemento del mallado, los softwares comerciales como Abaqus que
trabajan con el MEF, utilizan Integración Numérica Gaussiana en el cálculo de
la matriz de conductividad. Tomando los códigos de la base de datos que se
generaron al mallar utilizando el software ABAQUS/CAE v6.7-1 y con la ayuda
del software Maple, se aplica la subrutina simbólica presentada por Godoy et al
(2012) para el cálculo de la matriz de conductividad con la metodología
desarrollada, donde se validó la precisión de los resultados obtenidos en
comparación a la integración gaussiana, mejorando considerablemente los
tiempos de CPU.

Para comparar los tiempos de CPU, se utilizó un procesador Intel(R)
Pentium(R) Dual CPU T2330 @ 1.60 GHz 1.60 GHz 1.99 de RAM. Se tomaron
600 elementos de la malla, con la subrutina Numérica se obtuvo un tiempo de
3.968 seg y con subrutina simbólica se obtuvo un tiempo de 1.062 seg, se
evidencia que existe un ahorro de 73.2 %.En la siguiente tabla, se muestra los
tiempos de ejecución con un número mayor de elementos.

Resultados del Proceso de Simulación con Maple
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Tabla 1:

Conclusiones

Referencias bibliográficas

En el manuscrito se logra describir la simulación 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 en tiempo real. El resultado evidencia que el
modelado del proceso permite predecir el comportamiento térmico de la
soldadura. Asimismo, el análisis de la ecuación realizado con el MEF permite
que el uso del software sea confiable en la solución del problema objeto de
estudio, reduciendo el costo en materiales.

También se aplico la metodología presentada por Godoy et al (2012) con ayuda
del software Maple para el cálculo de la matriz de conductividad. Esta
metodología presenta una fórmula cerrada que permite evaluar de una manera
sencilla los términos de la matriz en problemas de temperatura. La fórmula
reduce sustancialmente el número de operaciones algebraicas que se realiza
con integración gaussiana y mantiene su precisión, por lo que los tiempos de
cómputos son más rápidos que los obtenidos por el método numérico.
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