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A) Razonar el tipo de análisis, elemento finito, malla y condiciones de contorno a
utilizar
He decidido realizar esta práctica haciendo uso de Workbech, ya que el proyecto parcial lo
realicé con APDL.
Tipo de análisis y geometría:
El caso que nos ocupa se analiza el comportamiento de una abrazadera de aluminio durante el
proceso de apriete sobre un barra o eje de acero. Para este análisis estructural no lineal con
contactos nos basta con representar la geometría en 2D y además dado que podemos aplicar
condiciones de simetría, nos bastará con la representación de la mitad de la geometría,
optimizando de este modo la ejecución del cálculo.

Representación resaltada de la barra de acero.

Representación resaltada de la brida de aluminio.

Condiciones de contorno:
Para realizar la simulación del proceso de apriete de la brida sobre la barra de acero
impondremos un desplazamiento horizontal en un punto a la parte superior de la brida. Dado
que la separación entre ambas caras planas de la brida es de 4 mm, este desplazamiento en la
horizontal será de - 2 mm.
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La aplicación de este desplazamiento tendrá un comportamiento progresivo. Estos 2 mm se
harán efectivos en 10 steps en un tiempo de 10 segundos, alcanzándose los 2 mm. en el
segundo 10:

El resto de condiciones de contorno consistirán:
-

En la restricción del desplazamiento en “Y” de un punto de la base de la brida,
dejándolo con libertad en “X”:

-

En la condición de simetría dada la representación de nuestra geometría:
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En la restricción del desplazamiento en “Y” de un punto del eje de acero en “X”:

Mallado:
Dado que la zona principal de estudio reside en el comportamiento de la brida, aplicaremos un
mallado con un menor tamaño de elemento sobre ella, discriminando a valores mayores el
correspondiente al cuerpo del eje tal y como muestra la siguiente imagen:

Tras realizar un estudio de convergencia de malla elegí dar a la abrazadera un tamaño de
elemento de 0,3 mm y a la barra o eje de acero un tamaño de 20 mm.
Los tamaños de elementos estudiados previamente a la elección de 0,3 mm fueron de 0,5 mm.
y 0,4 mm. En todos ellos incluidos el de 0,3 mm. encontramos dos singularidades numéricas.
Una de ellas se encuentra en el punto de aplicación de la fuerza y la otra justo en el corte entre
el arco de la brida y la vertical correspondiente al punto de apriete. En estos puntos donde
aparecen las singularidades numéricas apreciamos un incremento de los valores resultantes de
tensión que no tienen sentido, obteniendo en sus proximidades y superficie exterior del arco
de la brida resultados coherentes. Estos resultados se encuentran próximos al umbral de
plastificación del material, los cuales en algún momento son sobrepasados, pero no resultan lo
suficientemente altos como para causar una deformación no retornable de la brida. Entiendo
pues que su recuperación podría llegar a producirse.
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Las singulares aparecidas son las señaladas en la siguiente imagen:
1

2

Las siguientes imágenes muestran los resultados obtenidos aplicando los diferentes tamaños
de elementos de mallado:

Imagen nº 1: Tamaño de elemento 0,5mm. Tensión máx.
154,54 MPa (valor singularidad) valores en la superficie
exterior próximos a la singularidad numérica
comprendidos entre 102, 66 MPa y 109 MPa

Imagen nº 2: Tamaño de elemento 0,4 mm. Tensión máx.
181,6 MPa (valor singularidad) valores en la superficie
exterior próximos a la singularidad numérica comprendidos
entre 108, 67 MPa y 111 MPa

Imagen nº 3: Tamaño de elemento 0,3 mm.
Tensión máx. 154,54 MPa (valor singularidad)
valores en la superficie exterior próximos a la
singularidad numérica comprendidos entre 102,
66 MPa y 109 MPa
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Elemento finito utilizado:
A continuación listo los elementos utilizados en este caso práctico:
-

El elemento PLANE183 que se corresponde con la siguiente geometría.

PLANE183 es un elemento de orden superior 2-D, 8-nodos o 6-nodos y tiene un
comportamiento de desplazamiento cuadrático resultando adecuado para modelar mallas
irregulares. En nuestro caso el mallado lo compondrán cuadriláteros.
Este elemento tiene plasticidad, hiperelasticidad, fluencia, rigidez por estrés, gran desviación y
grandes capacidades de deformación y nos permitirá a través de su constant real dotar de
espesor al elemento de estudio.

-

Los elementos de contacto utilizado Contact17X, el cual es un elemento 2D formado
por dos nodos de contacto y el elemento target17X.
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El contacto ocurrirá cuando los nodos de la superficie de contacto (Eje de acero) penetren en
la superficie objetivo o target (Brida de aluminio). Nosotros controlaremos esta penetración a
través del parámetro Normal Stiffnes Factor.

Condiciones de plastificación:
Para poder provocar la plastificación del material que compone la brida de aluminio,
introduciremos los datos expuestos en el enunciado a través del modelo bilineal cinemático
para que de este modo Workbech interprete cuando las tensiones que aparecen en la
resolución superan el límite elástico y de este modo cual será el nuevo módulo de Young que
debe utilizar:

B) Analizar el estado tensional de la abrazadera a medida que se vaya cerrando e
indicar si llega a plastificar.
A través de la siguiente tabla podemos ver la evolución del estado tensional de la abrazadera
conforme esta se va cerrando produciéndose el contacto con la barra de acero.
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Como puede apreciarse tanto en la tabla como en la gráfica adjunta, a partir del segundo 8 da
comienzo la plastificación del material ya que el límite elástico del aluminio de 110 MPa es
superado alcanzándose un valor de 113,01 MPa.

No obstante, estas tensiones máximas alcanzadas no presentan un valor real, ya que se
corresponden con los valores correspondientes a las singularidades numéricas (Valor máx.
237,34 MPa). No obstante, los valores que son de nuestro interés no son valores muy altos y se
encuentran concentrados a los largo de la superficie exterior de la abrazadera. Como hemos
comentado anteriormente los resultados obtenidos no son los suficientemente altos como
para llegar a causar una deformación permanente.

Punto máximo correspondiente al punto de aplicación del desplazamiento. Valor de tensión: 237,34 MPa

Valores de tensiones en la superficie exterior e la brida de aluminio comprendidos entre los 110,70 MPa y los 106,21 MPa
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C) Determinar la presión que ejerce la abrazadera sobre la barra en función del
desplazamiento de las aletas.
Al realizar el estudio de la presión ejercida por la abrazadera sobre la barra, los resultados
obtenidos muestran una situación similar a la aparecida en el estudio tensional, es decir, en los
resultados aparece una singularidad numérica concentrada en el punto de contacto superior
correspondiente con el punto final de aplicación de desplazamiento de la brida de 2 mm. Igual
que en el caso anterior este valor no es representativo de la realidad, siendo realmente
representativos al caso de estudio los puntos que se encuentran en las proximidades con
valores comprendidos entre 1,41 MPa y 1, 62 MPa. Igualmente como podemos observar a
través del gradiente de color podemos ver como estos son uniformes a lo largo del contorno
de la brida. En las siguientes imágenes se muestran los resultados obtenidos:

Imagen nº 1. Resultados obtenidos para la determinación de la presión que ejerce la abrazadera sobre la barra de acero.

Imagen nº 2. Punto máximo de presión
correspondiente con una singularidad
numérica. Valor de Presión: 4,69 MPa

Imagen nº 3. Valores de presión regulares
a lo largo de la barra de acero
comprendidos entre 1,41 MPa y 1, 62 MPa

MPa
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