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RESUMEN
Los materiales compuestos han supuesto una revolución en el diseño de estructuras
verdaderamente eficientes en la transmisión de esfuerzos, especialmente en el mundo de la
competición donde cada gramo cuenta.
En UPM Racing, el equipo de Formula Student de la Universidad Politécnica de Madrid,
siempre se ha apostado por el uso de compuestos en piezas aerodinámicas hechas a partir de
fibra de carbono y epoxy. Sin embargo, para el UPM03e (prototipo para la temporada 2018/19)
se ha optado por desarrollar un chasis monocasco completo basado en paneles sándwich con el
objetivo de alcanzar una elevada rigidez torsional con un peso menor que el chasis tubular de
años anteriores. Adicionalmente, esta decisión aporta mayor libertad para la distribución de los
puntos de anclaje de todos los elementos restantes del monoplaza.
El diseño de dichos anclajes es crítico puesto que garantizan la integridad del conjunto.
A pesar de la extraordinaria rigidez específica que presentan los paneles sándwich a flexión, no
se comportan bien ante cargas puntuales aplicadas, imponiendo el uso de insertos que
garanticen una adecuada transmisión de los esfuerzos a toda la estructura. Aunque existen
diferentes métodos para la introducción de insertos en paneles sándwich, este trabajo se centra
en analizar analítica, numérica y experimentalmente aquellos que son pegados mediante
inyección de adhesivo estructural una vez el panel está curado (cold bonded)
La información obtenida de otros trabajos y publicaciones científicas relacionadas con
el tema establecieron el punto de partida y sentaron las bases del estudio analítico. Gracias al
manual de diseño de insertos publicado por la ESA (European Space Agency), el cual establece
la utilización del modelo Ericksen-Hertel para el diseño de insertos embebidos, se obtuvieron
los primeros resultados que fueron posteriormente mejorados gracias a la ampliación del
modelo adaptándolo al problema concreto. No obstante, debido a la complejidad de los
materiales compuestos, el diseño de anclajes no puede limitarse exclusivamente a cálculos
teóricos puesto que se requiere de más información.
Consecuentemente, se ha desarrollado mediante el software Altair Hyperworks un
modelo numérico basado en elementos finitos. Partiendo de una simulación estática lineal, el
modelo fue perfeccionado hasta poder simular un ensayo de extracción del inserto fuera del
plano (Pull out) incluyendo tanto el panel sándwich como el utillaje y considerando el
comportamiento plástico de ciertos materiales.
Por último, se fabricaron 5 probetas en las instalaciones del área de Materiales
Avanzados del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) con distintas características
en cuanto al laminado de las pieles, material del núcleo y tamaño del encapsulamiento (área de
pegado del inserto). Posteriormente, se sometieron individualmente a un ensayo de Pull out con
el objetivo de corregir y validar las simulaciones realizadas. Se puede concluir que el modelo
final (Modelo III) es capaz de predecir el primer tramo de la curva de ensayo con suficiente
precisión como para ser de utilidad en la optimización del diseño de anclajes en estructuras
basadas en paneles sándwich como el monocasco del monoplaza UPM03e.
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PLANTEAMIENTO DEL
TRABAJO
1.1 Contexto y antecedentes
El ser humano, insaciable por naturaleza, busca continuamente nuevos retos a los que hacer
frente. Sin embargo, estas metas cada vez son más exigentes en cuanto a prestaciones, lo cual
ha supuesto una evolución tecnológica basada en combinar las ventajas de varios materiales de
distinta naturaleza para obtener los llamados materiales compuestos.
Estos materiales son muy utilizados en sectores como el aeronáutico o la automoción,
especialmente a nivel de competición, debido a que se pueden conseguir estructuras con mayor
rigidez y resistencia específicas (por unidad de peso) que con muchos metales. Esto se traduce
no solo en mejores prestaciones, sino en un mejor rendimiento, menor consumo y por tanto
menores emisiones contaminantes o ahorro energético.
La Formula Student es la mayor competición internacional de ingeniería a nivel
universitario en la que los propios alumnos diseñan, de acuerdo con una normativa, y fabrican
un monoplaza tipo fórmula con el que compiten en pruebas tanto dinámicas como estáticas. En
las primeras se evalúan las prestaciones y comportamiento del vehículo, mientras que en las
segundas se defienden aspectos como el diseño, el coste o un hipotético modelo de negocio. El
equipo UPMRacing fue el primero de España en participar en esta competición en el año 2004,
y lo lleva haciendo desde entonces.
Durante los últimos 14 años, los diferentes prototipos han llevado chasis tubular de acero.
Sin embargo, gracias a diferentes estudios y trabajos fin de grado desarrollados dentro del
equipo, para el diseño del UPM03e se optó por un chasis monocasco de material compuesto
(carbono/epoxy), consiguiendo un peso mucho menor para la misma rigidez torsional exigida
por la suspensión, además de un mayor control sobre las propiedades mecánicas en el conjunto
de la estructura gracias al comportamiento anisótropo de los materiales compuestos.
Estudios como el TFG “Diseño de un chasis híbrido para Formula SAE” [9] realizado por
Alberto Tomás García en la ETSII, la tesis “Design, analysis and testing of inserts in Carbon
Fiber sandwich panels” [6] realizada por Henrik Haugum en la NTNU (Norwegian University
of Science and Technology), la publicacion de J. Wolff, M. Brysch y C. Hühne sobre
modelización analítica [10] o la de R. Seemann y D. Krause sobre modelización numérica [14],
junto con el resto de referencias incluidas, han sentado las bases de este trabajo.
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1.2 Objetivos y metodología
Se consideran dos tipos de objetivos para este trabajo Fin de Grado.
1. Objetivos formativos
i.

Ejecución personal de un proyecto de aplicación de los conocimientos adquiridos
durante el Grado.

ii.

Diseño mecánico de componentes y sistemas, incluyendo la representación para
su posterior fabricación.

iii.

Elección del proceso de fabricación para fijación de insertos en paneles sándwich
y para producción de los útiles de ensayo necesarios.

iv.

Generación de modelos numéricos no lineales mediante software MEF (Altair
Optistruct)

v.

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos con modelos numéricos.

vi.

Definición y ejecución de ensayos. Aplicación en la validación de modelos
teóricos y numéricos.

vii.

Redacción de la memoria de ejecución del proyecto y presentación oral de los
resultados.

2. Objetivos técnicos

14

i.

Modelar numéricamente el comportamiento de un inserto metálico embebido en
un panel sándwich fabricado con material compuesto ante un ensayo de tracción
sobre el inserto o “Pull Out”.

ii.

Obtener los parámetros necesarios para realizar correctamente dicho modelo, así
como sentar las bases para la caracterización de otros materiales que puedan
emplearse en aplicaciones similares en trabajos futuros.

iii.

Predecir la rigidez del conjunto en el tramo de comportamiento elástico y la
capacidad máxima del inserto ante cargas fuera del plano para poder dimensionar
adecuadamente las uniones a una estructura sándwich como es la del monocasco.

Manuel de Oña García-Matres
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Este trabajo se ha realizado siguiendo la metodología clásica de diseño en ingeniería, tal
y como se ve en el diagrama de flujo de la Figura 1. En cuanto a los diferentes programas
empleados, cabe destacar CATIA V5 versión estudiante, usado para todo el diseño CAD tanto
de los útiles de ensayo como del modelo, y Altair v.2017, específicamente Hypermesh,
Optistruct y Hyperview para mallado y pre-procesado, cálculo numérico y post-procesado,
respectivamente. Además, se ha desarrollado un script de Matlab que permite realizar de forma
más rápida los cálculos analíticos y que se adjunta en el ANEXO I: Código MATLAB para el
cálculo analítico.

Figura 1: Diagrama de flujo de la
metodología seguida

Manuel de Oña García-Matres
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 El panel sándwich
Un panel sándwich es una estructura compuesta por dos pieles delgadas separadas por un
núcleo central al que están adheridas.
La principal función del núcleo es mantener la separación entre las pieles sin añadir peso
en exceso. Por ello se suelen emplear
materiales de baja densidad como espumas,
madera de balsa o paneles en nido de abeja
(honeycomb en inglés), metálicos o no;
principalmente de aluminio o de aramida,
respectivamente.
En
cuanto
al
comportamiento en servicio, éste se suele
simplificar considerando que el núcleo
trabaja exclusivamente a cortante fuera del
plano. De esta forma se asume la hipótesis
de que la rigidez del núcleo dentro del plano
Figura 2: Panel sándwich,
es prácticamente nula, siendo cierto cuando
https://www.plascore.com/wpEpiel >> Enucleo.
content/uploads/2017/03/composite-panel.jpg
Por el contrario, las pieles soportan los esfuerzos dentro del plano (axil, flectores y cortante
en el plano). Pueden estar formadas por materiales muy variados caracterizados por tener un
módulo de elasticidad o módulo de Young E varios órdenes de magnitud superiores al del
núcleo. Frecuentemente se emplean metales ligeros (aluminio), madera aglomerada o
contrachapado, además de materiales poliméricos reforzados con fibras de vidrio, carbono o
aramida.
Mediante la adecuada combinación de ambos componentes se consigue una excelente
relación rigidez/peso o rigidez específica, consecuencia principal de su gran proliferación en la
ingeniería moderna.

1.2 Chasis monocasco
Para el diseño estructural del UPM03e, tercer prototipo eléctrico del equipo de Formula
Student, se decidió emplear honeycomb de aramida y aluminio (según la zona del monocasco
y los requisitos mecánicos) junto con pieles de fibra de carbono pre-impregnada o prepreg.
Ambos materiales ofrecen excelentes propiedades mecánicas, necesarias para soportar los
exigentes estados de carga a los que se encuentra sometido el monoplaza durante la
competición.
Sin embargo, este tipo de estructuras presentan varias desventajas frente al chasis tubular:
el coste de producción es más elevado debido al precio de los materiales preimpregnados
(prepregs), requiere más experiencia debido a la mayor complejidad tanto del diseño como de
Manuel de Oña García-Matres

17

Trabajo Fin de Grado GITI
la fabricación, la reparación del chasis conlleva un trabajo mucho más laborioso y, por último,
el anclaje de elementos externos es más complejo. Este trabajo se centra en este último aspecto.
A pesar de la gran resistencia que presentan globalmente los paneles sándwich escogidos
tanto a flexión como a penetración, éstos no son capaces de transferir adecuadamente las cargas
locales. Consecuentemente, lidiar con uniones atornilladas al monocasco supone un problema
puesto que las cargas que transfieren son prácticamente puntuales. Este problema se puede
solucionar mediante el uso de insertos.

1.3 Insertos. Tipos y características
Un inserto es un elemento que supone un cambio local tanto en la resistencia como en la
rigidez del panel sándwich, cuyo propósito es el de distribuir, de manera adecuada, las cargas
puntuales aplicadas.
En función de cómo están unidos al panel se pueden clasificar en:
A. Insertos embebidos: son introducidos en el panel y pegados mediante adhesivos. En
función de cuándo se produce el curado del adhesivo pueden subdividirse en:
a) Pegados en caliente (Hot bonded): colocados durante la laminación y curados a
la vez que el sándwich. Generalmente se emplean adhesivos espumantes que son
capaces de aumentar su volumen con un ratio de expansión medio de 2:1 durante
el curado. Esta capacidad es de gran utilidad porque permite rellenar el hueco
existente entre el inserto y las celdillas del honeycomb. Además, al expandirse,
la densidad del adhesivo disminuye, aligerando así el conjunto de la unión.
Alternativamente puede emplearse cualquier otro adhesivo estructural epoxy.
b) Pegados en frío (Cold bonded): Una vez el panel está curado, se realiza un
taladro en la zona donde vaya a ir encolado el inserto, se aplica el adhesivo
(generalmente por inyección) y se posiciona el inserto, curando el adhesivo en
un ciclo adicional
B. Insertos adheridos: se pegan directamente a la superficie del panel mediante
adhesivos. Basan su resistencia exclusivamente en las propiedades mecánicas del
adhesivo y en el área de contacto.
C. Insertos unidos mecánicamente: no utilizan adhesivos. En su lugar, suelen emplear
la deformación del propio inserto para su fijación. Por ejemplo, los insertos
remachables empleados en aeronáutica.
En la siguiente tabla se recogen las ventajas y desventajas de cada método de unión para
justificar posteriormente la opción escogida en el diseño del monocasco.
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VENTAJAS
Ofrece gran resistencia frente a cargas tanto fuera como dentro del
plano cuando se consolida el núcleo del sándwich. La carga
soportada es mayor que la de un inserto embebido en frío, usando
un adhesivo con idénticas resistencia a cortadura (lap shear
strength), en ambos casos, tal y como se explica en [7]
La fabricación del monocasco completo requiere un menor número
de ciclos de curado debido a que tanto el adhesivo espumante, la
resina epoxy del prepreg y el adhesivo film presentan temperaturas
de curado compatibles. Esto reduce tiempos, coste y posibles
deformaciones en el molde del monocasco por fatiga térmica.

DESVENTAJAS
El sistema de posicionamiento basado en pines metálicos no es
compatible con un molde hembra, dado que impone la condición de ser
pasantes a todos los insertos.
El ciclo de curado del adhesivo espumante es muy poco flexible. Todos
ellos suelen estar alrededor de 1h a 100-120ºC
Es el método de mayor coste, especialmente por el alto coste del
adhesivo espumante. Además, hay que incorporar el precio de los pines
metálicos, del mecanizado extra del molde, del adhesivo estructural para
consolidar el núcleo, entre otros.

Usar adhesivo espumante supone, tal y como se ha mencionado
anteriormente, una reducción en el peso del sistema de unión global.

Embebido
en caliente

Gracias a que el inserto se introduce durante la laminación no es
necesario taladrar el monocasco, reduciendo así la posibilidad de
delaminación de las pieles o la aparición de líneas de fractura
microscópicas que reduzcan la resistencia de la unión.
Suponiendo que el molde base es de buena calidad (resina
mecanizable o metálico), se obtiene muy buena precisión en el
posicionamiento de los insertos gracias a un sistema de pines
metálicos encargados de evitar desplazamientos durante el proceso
de curado. Para moldes de peor calidad, la tolerancia está
condicionada por la dilatación térmica del molde.
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Embebido
en frio

Adherido

Ofrece gran resistencia frente a cargas tanto fuera como dentro del Conseguir un encapsulamiento completo del inserto es muy complicado
plano cuando se consolida el núcleo del sándwich.
por la extremadamente elevada viscosidad del adhesivo. Es posible
conseguirlo empleando sistemas de inyección con agujas que penetran
El proceso de inyección del adhesivo es sencillo y fácilmente todo el espesor del núcleo, pero cuya velocidad de inyección es muy
adaptable al tipo de inserto disponible. Además, el curado de dicho lenta (~30s/celdilla)
adhesivo encapsulador es relativamente flexible, pudiendo incluso
curar a temperatura ambiente (25ºC)
El ciclo de curado de los adhesivos inyectables no es compatible con el
del prepreg, lo cual implica un mayor número de curados y un
El precio de los adhesivos estructurales empleados es elevado. Sin incremento del tiempo de fabricación.
embargo, la suma total resulta menor que en el caso de insertos
embebidos en caliente.
El monocasco tiene que taladrarse, pudiendo ocasionar delaminaciones
en las pieles de carbono (especialmente en la cara de salida de la
La precisión en el posicionamiento ya no depende de la calidad del herramienta).
molde, sino del mecanizado de los taladros sobre la pieza final.
La densidad del adhesivo estructural suele ser alta. Por tanto, el
incremento de peso por consolidar el núcleo y pegar los casquillos es
considerable.
Colocación extremadamente sencilla porque únicamente requiere No son capaces de soportar grandes cargas debido a que el inserto está
un proceso de pegado.
únicamente pegado al panel. La aparición de pequeños esfuerzos de
pelado puede arrancar por completo el inserto.
Alta flexibilidad en el ciclo de curado puesto que el panel sándwich
ya está terminado en el momento de la unión.
Ante igual capacidad de carga, el tamaño del inserto es
considerablemente más grande que en el resto de los casos porque debe
No hay que taladrar el monocasco.
garantizarse suficiente área de contacto entre el inserto y el panel.

Su montaje es relativamente rápido y sencillo utilizando el equipo La resistencia obtenida cuando se usa en paneles sándwich disminuye
adecuado.
debido al menor espesor que suelen tener las pieles. No son capaces de
soportar grandes cargas debido a que el inserto está únicamente
Es la solución más económica
remachado a una de las pieles, pudiendo arrancarla localmente del
sándwich en caso de un aumento en la fuerza aplicada. Este efecto es
Remachado El peso añadido es mínimo dado que únicamente contribuye la masa más acusado para aquellas fuerzas fuera del plano.
del propio inserto.
El monocasco tiene que ser taladrado.
La precisión en el posicionamiento ya no depende de la calidad del
molde, sino del mecanizado de los taladros sobre la pieza final.
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Esta clasificación en función del método de unión entre el inserto y el sándwich es solo
una de las muchas formas de organizar los distintos tipos de insertos. Existen otras
clasificaciones en función de la geometría, del tamaño del encapsulamiento, del material, de la
aplicación, del acabado superficial, entre otros. En la Figura 3 se recoge un ejemplo de los tipos
previamente analizados.

Figura 3: Tipos de insertos según método de unión, [1]

Debido a la importancia que tendrá posteriormente la geometría del encapsulamiento,
dicha subclasificación merece una mención especial. Dentro de los insertos embebidos, se
pueden dar tres situaciones (Figura 4) en función de la relación entre la altura del inserto (hi),
del encapsulamiento (hp) y del núcleo (c):
a) Insertos pasantes (Through-the-thickness): mayoritariamente suelen estar
embebidos en caliente. Se cumple que ℎ𝑖 = ℎ𝑝 = 𝑐
b) Insertos completamente encapsulados (Fully potted): aparecen exclusivamente en
insertos embebidos en frio. La inyección del adhesivo ha sido completa y por tanto
se cumple que ℎ𝑖 < ℎ𝑝 = 𝑐
c) Insertos parcialmente encapsulados (Partially potted): aparecen exclusivamente en
insertos embebidos en frio. La inyección del adhesivo no es completa debido a
multitud de factores como la viscosidad del adhesivo, la presencia de aire en el
núcleo o una elevada temperatura que acelera el curado del adhesivo. Se cumple
que ℎ𝑖 < ℎ𝑝 < 𝑐. En función de la relación ℎ𝑝 /𝑐 el comportamiento de este tipo
de insertos puede asemejarse a un encapsulamiento parcial o completo.

Figura 4: Tipos de insertos en función del tamaño del encapsulamiento, [1]
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1.4 Solución adoptada en el UPM03e
Considerando todos los aspectos mencionados, se ha decidido emplear en el monocasco del
UPM03e insertos embebidos en frio para anclajes considerados como críticos, e insertos
remachables en el resto de los casos. Se considera que un anclaje es crítico cuando la normativa
de la competición Formula Student [8] exige una resistencia mínima o, en su defecto, se estiman
fuerzas puntuales superiores a 2kN en cualquier dirección.
La decisión de emplear insertos remachables para los anclajes no críticos es trivial. Son más
sencillos de instalar que los embebidos, ofrecen mayor resistencia que los adheridos, el peso
añadido es mínimo y son la opción más económica puesto que se dispone de la remachadora
necesaria para su colocación.
En cuanto a los anclajes críticos, la decisión final está condicionada por el tipo y material
del molde del monocasco. Al ser éste un molde hembra fabricado en espuma de poliuretano, el
sistema de posicionamiento basado en pines metálicos no es aplicable. Primero, porque obliga
a todos los insertos a ser pasantes, y segundo porque la tolerancia en la posición relativa entre
insertos se ve comprometida por la dilatación térmica de la espuma o la posible deformación
del molde. Siendo conscientes de que la variación geométrica del molde es impredecible, se
decide cuantificar el posible error de posicionamiento debido a la expansión térmica. Para ello,
se fabrica un bloque representativo del monocasco y se marcan varios puntos de referencia,
rodeados después con rotulador, tal y como se puede ver en la Figura 5. A continuación, se
miden las distancias entre los puntos de referencia con ayuda de la lupa de aumentos de la
Figura 5. Posteriormente, se somete al ciclo de curado correspondiente (1h a 120ºC con una
rampa de calentamiento controlado de 2ºC/min), y finalmente se repiten las mediciones. Los
resultados obtenidos se muestran a continuación:
Identificación medida Pre-curado (mm)
D
96.989
E
23.136

Post-curado (mm)
N/A
23.032

Variación (mm)
N/A
-0.104

Tabla 1: Resultados mediciones en espuma con gelcoat

Nota: Al intentar realizar la medición D después del curado, no se pudo detectar con claridad
cuál había sido el punto de referencia utilizado previamente debido a la ligera contracción de
la muestra.

Figura 5: Muestra de espuma con gelcoat y referencias marcadas (izquierda) y lupa de aumentos para mediciones de precisión
(derecha). Ensayo realizado en las instalaciones del INTA con la colaboración de José Javier Buisán y Guillermo Gutiérrez.
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Esta incertidumbre, unida a la posible deformación del conjunto del molde ocasionada por
los sucesivos ciclos de curado, la obligatoriedad de emplear insertos pasantes en todos los
puntos de anclaje, y el excesivo precio del adhesivo espumante, hacen descartar el uso de
insertos embebidos en caliente. Los insertos remachables y los adheridos son descartados por
el simple hecho de no garantizar la resistencia mínima exigida. Por todo ello se opta por el uso
de insertos embebidos en frio, sacrificando el peso y consecuentemente las prestaciones del
vehículo, por la seguridad del piloto.
Adicionalmente, en aquellos anclajes considerados críticos, es necesario consolidar una
zona suficientemente grande alrededor del inserto para evitar el colapso del núcleo. Existen
distintos métodos para rigidizar el núcleo. Dos de los más empleados son sustituir el honeycomb
por otro material más rígido, pero más denso (espuma tipo Rohacell® o madera de balsa), y
consolidar las celdillas del núcleo con un compuesto de relleno (potting compound en inglés),
que puede ser o no el mismo adhesivo estructural empleado para pegar posteriormente el
inserto. En el caso del diseño actual se ha optado, por simplicidad, por usar el mismo adhesivo
epoxy bicomponente Adekit A140 [11]. Este adhesivo está específicamente pensado para el
pegado de insertos a estructuras de material compuesto. Cuenta con excelente resistencia frente
a cargas dinámicas en un rango de funcionamiento desde -40ºC hasta 130ºC, y su alta viscosidad
y textura pastosa permite rellenar juntas con geometría irregular, así como su aplicación en
lugares verticales. Sin embargo, este adhesivo es también mucho más denso que el honeycomb
de aramida o aluminio. Por tanto, se requiere de un adecuado dimensionamiento de la zona de
refuerzo para evitar añadir peso innecesariamente.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
2.1 Normativa aplicable
Para la realización de este trabajo se han considerado dos fuentes distintas a la hora de
regular el diseño de las uniones al monocasco. Por un lado, la normativa de la Formula Student
en su versión más actualizada (v1.1) [8]; y por el otro, el Insert Design Handbook [1] elaborado
por la ESA (European Space Agency).

2.1.1 Normativa FSAE
Con el objetivo de garantizar que cualquier monoplaza con derecho a competir en las
pruebas dinámicas es completamente seguro, la SAE (Society of Automotive Engineers)
impone una normativa exigente en el diseño de dichos prototipos. De esta manera, el diseño
de los anclajes al chasis del UPM03e se ve condicionado por los siguientes puntos de la
normativa:
•

T3.16 Bolted Primary Structure Attachments
➢ T3.16.1 If two parts of the primary structure are bolted together, each
attachment point between the two parts must be able to carry a load of 30 kN in
any direction.
➢ T3.16.2 Data obtained from the laminate perimeter shear strength test must be
used to prove that adequate shear area is provided.
➢ T3.16.3 Each attachment point requires a minimum of two 8mm metric grade
8.8 bolts and steel backing plates with a minimum thickness of 2mm.
➢ T3.16.4 For the attachment of front hoop bracing, main hoop bracing and main
hoop bracing support to the primary structure the use of one 10mm metric grade
8.8 bolt is sufficient, if the bolt is on the centerline of the tube.
➢ T3.16.5 When using bolted joints within the primary structure, no crushing of
the laminate core material is permitted.

•

T4.5 Non-Welded Driver’s Harness Attachment
➢ T4.5.1 Any harness attachment to a monocoque must be using one 10mm metric
grade 8.8 bolt or two 8mm metric grade 8.8 bolts (or bolts of an equivalent
norm) and steel backing plates with a minimum thickness of 2 mm.
➢ T4.5.2 If the attachment of the driver’s harness is not welded to a steel structure,
it must be proven that the attachments for shoulder and lap belts can support a
load of 13 kN and the attachment points of the anti-submarine belts can support
a load of 6.5 kN.
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➢ T4.5.3 If the lap belts and anti-submarine belts are attached less than 100mm
apart, these must support a total load of 19.5 kN.
➢ T4.5.4 The strength of lap belt and shoulder belt attachments must be proven by
physical testing where the required load is applied to a representative
attachment point with the layup and attachment brackets as in the chassis. The
following requirements must be met:
o

Edges of the test fixture supporting the sample must be a minimum of
125mm from the load application point.

o The width of the shoulder harness test sample must not be any wider than
the shoulder harness panel height used to show equivalency for the
shoulder harness mounting bar.
o Designs with attachments near a free edge may not support the free edge
during the test.
o Harness loads must be tested with the worst case for the range of the
angles specified for the driver’s harness.
•

EV5.5 Tractive System Energy Storage – Mechanical Configuration
➢ EV5.5.13 Any brackets used to mount the TS accumulator container must be
made of steel 1.6mm thick or aluminium 4mm thick and must have gussets to
carry bending loads. Each attachment point including brackets, backing plates
and inserts, must be able to withstand 20 kN in any direction.

Existen otros puntos en la normativa relacionados con fuerzas máximas que deben
soportar los anclajes de otros componentes. En este texto se han recogido únicamente los
más significativos por simplicidad.

2.1.2 Guía de diseño (Insert Design Handbook)
Adicionalmente a la normativa FSAE previamente mencionada, la ESA, a través de la
ECSS (European Cooperation for Space Standardization), recomienda algunas pautas para
el diseño de uniones mediante insertos muy habituales en aviones o satélites. Estas
recomendaciones están especialmente orientadas al uso de insertos embebidos en frío.
Algunas de estas pautas recogidas en las secciones 9 (Design aspects), 10 (Design
considerations) y 11 (Design flowchart) se recogen a continuación:
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•

Conseguir la mayor extensión posible de encapsulamiento. Un radio en torno a 1.5 veces
el radio del inserto garantiza la eficiencia del mismo.

•

Escoger un adhesivo entre 3 y 4 veces más rígido que el núcleo garantiza un buen reparto
de los picos de tensión en la interfaz núcleo-adhesivo, ya que este último “atrae” la
tensión tangencial aliviando al honeycomb y aumentando la capacidad total de la unión.
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•

Añadir laminado de refuerzo localmente mejora la rigidez a flexión y la transferencia
del esfuerzo cortante, reduciendo así también la tensión tangencial en el núcleo.

•

El área de contacto con la arandela debe ser mayor que el área real de encapsulamiento
para asegurar que las fuerzas se transmiten a la totalidad del conjunto

•

Las tapas o flancos del inserto (en caso de tenerlas) deben quedar paralelas a las pieles
del sándwich para evitar que puedan sumergirse por debajo de estas. Se debe tener
especial cuidado con posibles chaflanes que puedan llevar los insertos ya que tienen una
alta contribución en este efecto indeseado. En ocasiones, especialmente cuando se
emplea un inserto roscado, puede interesar dejarlo ligeramente retranqueado (máximo
0.03 mm) para contrarrestar el efecto extractor producido al atornillar.

•

Se debe considerar el efecto de la temperatura, ya que produce una reducción
significativa de la capacidad del inserto (en concreto del adhesivo) frente a cargas fuera
del plano. Pueden darse tres situaciones distintas:
a) Inserto cargado en ambiente térmico: se clasifica a su vez en función de la
temperatura de dicho ambiente expresada en ºC
- Si -160 < T < 40, la capacidad no se ve afectada
- Si 40 < T < 100, ligero descenso de capacidad
- Si T > 100, la resistencia mecánica disminuye notablemente
b) Inserto cargado posteriormente a un ambiente térmico: las propiedades
disminuyen ligeramente solo si la temperatura de dicho ambiente era superior a
100ºC
c) Inserto cargado posteriormente a un ciclo térmico: puede llegar a reducirse la
capacidad en un 10%

•

La cercanía a algún borde aumenta la probabilidad de que se produzca shear-out o
desprendimiento de parte del panel como modo de fallo más probable. La ESA
proporciona un gráfico (ver Figura 6) con el cual se obtiene un rendimiento del inserto
debido al efecto borde (este rendimiento es distinto para cargas dentro y fuera del plano).
Es siempre recomendable realizar algún ensayo de efecto borde.

•

La cercanía entre insertos, al igual que la del borde, también reduce la capacidad de
estos. Se presentan cuatro posibles situaciones:
a) Dos insertos adyacentes cargados en la misma dirección: se considera que dos
insertos están cerca cuando
𝑑 < 5 (𝑏𝑝1 + 𝑏𝑝2)
siendo d la distancia relativa entre ellos y bp el radio de encapsulamiento de
un inserto. Al igual que con el efecto borde, la ESA proporciona gráficos que
permiten determinar los coeficientes de interferencia (ver Figura 7). Notar que
el inserto 2 es aquel que tiene un radio bp2 menor.
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Figura 6: Rendimiento por efecto borde, [1]

Figura 7: Rendimiento por interferencia, [1]
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b) Dos insertos adyacentes cargados en direcciones opuestas: cuando se pueda
considerar que los insertos están cerca, entonces el coeficiente de interferencia
es 𝜂𝐼𝐶 = 0.9 independientemente de la distancia relativa.
c) Un grupo de insertos cargados en la misma dirección: en este caso se debe
diferenciar entre los insertos extremos y los intermedios. Los primeros se ven
afectados únicamente por el inserto adyacente, por tanto, se comportan como
el caso a. Los segundos se ven afectados por dos insertos, por lo que se define
un coeficiente de interferencia equivalente como
𝜂𝑒𝑞 = 𝜂𝑑𝑐ℎ𝑎 + 𝜂𝑖𝑧𝑑𝑎 − 1
d) Un grupo de insertos cargados en direcciones opuestas: se hace la misma
diferenciación que en el caso anterior entre insertos extremos e intermedios.
El coeficiente en este caso se obtiene multiplicando los respectivos
coeficientes para insertos cargados en la misma dirección y cargados en
direcciones opuestas.
𝜂𝑒𝑞 = 𝜂𝐼𝑆 ∗ 𝜂𝐼𝐶

Figura 8: Grupo de insertos cargados en la misma dirección, [1]

Figura 9: Grupo de insertos cargados en direcciones opuestas, [1]
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•

La agrupación de más de dos insertos formando geometrías alternativas (polígonos
regulares) a las analizadas en el punto anterior también están contempladas por la ESA
(ver Figura 10).

Figura 10: Grupos de insertos formando polígonos regulares, [1]
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2.2 Teoría de insertos
Los paneles sándwich no pueden, como ya se ha comentado en el capítulo anterior,
transferir de manera eficiente las cargas puntuales a las que se ven sometidos en aquellas zonas
donde se producen uniones con otros elementos. Esto se debe al pequeño espesor que suelen
tener las pieles y a la debilidad de los núcleos frecuentemente empleados.
Sea la carga puntual P de la Figura 11 aplicada sobre un panel sándwich cualquiera. Por
definición, el equilibrio de fuerzas y momentos debe satisfacerse en cualquier lugar alrededor
de la carga P. Si se realiza un corte al panel siguiendo una circunferencia ᴨ de radio r cualquiera
y se incluye el efecto del círculo eliminado, aparecen unos esfuerzos cortantes T a lo largo del
perímetro cuya suma es igual a P. Según el Handbook [1], T disminuye con el inverso de r; por
tanto, para un radio suficientemente grande, el esfuerzo cortante puede despreciarse y no hay
necesidad de realizar cálculos más allá de dicho punto ya que el efecto de la carga puntual
desaparece. Este efecto es aún más importante cuando se trata de momentos, los cuales decrecen
con el cuadrado de la distancia.

Figura 11: Efecto local de una carga puntual, [1]

A continuación, se recogen las distintas solicitaciones que pueden aparecer sobre un
inserto embebido en un panel sándwich cualquiera. Estas fuerzas y momentos aplicados pueden
ser tanto estáticos como dinámicos.

Figura 12: Estado general de carga de un inserto, [1]
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De acuerdo con la nomenclatura y el criterio de signos establecidos en la Figura 12 se
definen los siguientes conceptos:
•

Esfuerzo normal, perpendicular o fuera del plano (F): puede ser de tracción (+) o
saliente del plano del sándwich, o de compresión (-) o entrante a dicho plano. En la
bibliografía especializada este modo de carga es más conocido como Pull Out cuando
el esfuerzo es de tracción.

•

Esfuerzo cortante, paralelo o dentro del plano (D): produce compresiones en el
sentido positivo (+) del esfuerzo y tracciones en el negativo (-). Generalmente este modo
de carga se conoce como Shear, cizalladura en inglés.

•

Momento flector (M): provoca el giro del inserto en el plano XZ. Este efecto es
perjudicial para la capacidad resistente de la unión ya que provoca el hundimiento de
las tapas del inserto por debajo de las pieles del sándwich, eliminando así la capacidad
de transferir esfuerzo cortante en el plano de las pieles. La ESA recomienda en [1] evitar
la aparición de momentos flectores transformándolos en esfuerzos normales mediante
un adecuado diseño de la unión (Figura 13).

•

Momento torsor (T): provoca el giro del inserto en el plano XY. Este efecto es
perjudicial y debe limitarse al par resultante del apriete del tornillo sobre el inserto. Al
igual que con el flector, la ESA recomienda transformar los momentos torsores en
esfuerzos cortantes mediante un adecuado diseño de la unión (Figura 13).

Figura 13: Transformación de momentos en esfuerzos fuera y dentro del plano, [1]

De ahora en adelante se van a considerar únicamente los esfuerzos simples; es decir, las
cargas dentro y fuera del plano, ya que son las recomendadas para el diseño de uniones a paneles
sándwich.
El estudio de los modos de fallo de cualquier estructura sometida a carga es de vital
importancia a la hora del diseño, ya que permite una adecuada selección tanto de los materiales
como de los caminos de carga que se deben seguir para garantizar la resistencia del conjunto.
Sin embargo, los modos de fallo de los paneles sándwich fabricados a partir de materiales
compuestos son muy numerosos a la vez que complejos, y su estudio detallado no está al
alcance de este trabajo. De cualquier modo, por completitud se comentan brevemente cuáles
son los modos de fallo habituales en paneles con insertos sometidos a esfuerzos simples.
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Al aplicar una carga de tracción (Pull Out) sobre un inserto, estudios experimentales
[1][2][4][7] han obtenido: primero, una relación entre el modo de fallo y la altura del núcleo c
para un inserto determinado y su correspondiente zona de encapsulamiento (Figura 14); es
decir, para una altura hp constante; y segundo, que en la mayoría de los diseños en los que se
emplean insertos, el modo de fallo más frecuente es por cortadura del honeycomb en la interfaz
con el adhesivo (potting). Únicamente en insertos parcialmente encapsulados y con núcleos
muy resistentes podrían aparecer otros modos como fallo a tracción del núcleo o del propio
encapsulamiento. Otro factor que puede modificar el modo de fallo es el diámetro del
encapsulamiento; ya que, al aumentar éste, la tensión tangencial en las paredes del honeycomb
disminuye pudiendo llegar a soportar mayores cargas que las admisibles a tracción por el propio
núcleo.

Figura 14: Relación entre el modo de fallo y la altura del núcleo en un inserto sometido a Pull Out,
[1]
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En cuanto a la aplicación de cargas dentro del plano, los modos de fallo son más variados
y difíciles de cuantificar analíticamente. Los más importantes son:
a) Tracción (Tensile): se produce en paneles grandes estando el inserto suficientemente
separado de los bordes. Comienza formando una grieta en las proximidades del agujero
y acaba rompiendo totalmente la estructura.
b) Cortadura (Shear out): ocurre cuando la distancia del inserto al borde del panel es
pequeña. La línea de fallo puede tener cualquier ángulo en función del tipo de laminado
que conforme el sándwich.
c) Pandeo intracelular (Dimpling): ocurre cuando la celdilla del honeycomb es grande.
Bajo cargas de compresión en el plano, la piel pandea localmente hacia el interior del
núcleo. Este fallo es leve; sin embargo, si se expandiera a toda la superficie de la piel
sería mucho más grave (se conoce como wrinkling).
d) Aplastamiento del borde (Bearing): aparece cuando tanto el panel como la distancia al
borde son grandes con respecto al diámetro del inserto. Es un fallo muy localizado y el
inserto suele mantener una capacidad de carga algo menor que la nominal aun
habiéndose producido el fallo.

Figura 15: Modos de fallo de un inserto sometido a Shear, [1]
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2.3 Estimación de la capacidad máxima
Tal y como se recoge en el abstract de la publicación [10] de Mayo del 2018 por J.Wolff,
M.Brysch y C.Hühne, aún no existe un enfoque analítico fiable para el dimensionamiento de
insertos encapsulados en paneles sándwich. En 1953, Ericksen realizó una primera
aproximación al problema creando un modelo basado en la Teoría de orden superior de paneles
sándwich (High-order Sandwich Panel Theory o HSAPT ) propuesta por Frostig en 1992; la
cual, al contrario que la Teoría clásica de placas (Classical Anti-plane Theory), profundiza en
el estudio de los efectos locales producidos por la introducción de cargas en paneles sándwich
despreciando las tensiones en el plano del núcleo. Sin embargo, como el modelo de Ericksen
era válido únicamente para insertos remachados, Hertel lo modificó en 1981 adaptándolo a
insertos encapsulados. No obstante, dicho modelo ampliado nunca fue validado por el propio
Hertel. Estudios posteriores como [10] han demostrado que existen grandes diferencias entre
los valores teóricos y los experimentales que pueden estar ocasionadas por simplificaciones en
la homogenización de las propiedades del núcleo entre otros factores. A pesar de todo, este
modelo permite una aproximación analítica al problema de la estimación de la capacidad de un
inserto y ha sido aceptado por la ECSS, proponiéndolo como metodología de diseño en el
Handbook [1].
Teniendo en cuenta tanto las posibles solicitaciones que pueden aparecer sobre un
inserto (ver Figura 12) como las normas para el diseño de estos, el estudio de la capacidad
puede reducirse al análisis de una fuerza genérica F.
Ésta siempre puede descomponerse en dos fuerzas
perpendiculares: una fuera del plano (P) y otra dentro
del plano (Q). Variando el ángulo α de aplicación de la
fuerza genérica es posible describir la capacidad
máxima del inserto para cualquier combinación de Pull
Out y Shear (ver Figura 16). El lugar geométrico de los
puntos críticos obtenidos constituye una elipse cuyo eje
mayor coincide con el de la dirección dentro del plano.
Por tanto, la capacidad máxima de cualquier inserto Figura 16: Distribución elíptica de la capacidad
encapsulado en un panel sándwich está limitada por su
máxima de un inserto, [1]
capacidad fuera del plano, constituyendo el factor a
dimensionar. Así mismo, matemáticamente se define la capacidad usada por un inserto como:
𝐶𝑆𝑆

𝑃 2
𝑄 2
=[(
) +(
) ] · 100%
𝑃𝑆𝑆
𝑄𝑆𝑆

donde 𝑃𝑆𝑆 es la capacidad estática en Pull Out y 𝑄𝑆𝑆 en Shear. 𝐶𝑆𝑆 puede variar entre 0-100%
donde el primer extremo ocurre cuando el inserto no está cargado, mientras que el segundo
implica la rotura de la unión inserto-panel.
En el hipotético caso de que se haya realizado mal el diseño y aparezcan momentos
aplicados, la capacidad usada puede redefinirse de la siguiente manera:
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𝑃 2
𝑄 2
𝑀 2
𝑇 2
= [(
) +(
) +(
) +(
) ] · 100%
𝑃𝑆𝑆
𝑄𝑆𝑆
𝑀𝑆𝑆
𝑇𝑆𝑆
Donde 𝑀𝑆𝑆 𝑦 𝑇𝑆𝑆 son las capacidades estáticas a flexión y torsión respectivamente.
∗
𝐶𝑆𝑆

En adelante únicamente se prestará atención al cálculo de 𝑃𝑆𝑆 ya que es, como se vio
anteriormente, el factor limitante cuando se hace un buen diseño de una unión.

2.3.1 Modelo de Ericksen-Hertel
El modelo de Ericksen (modificado por Hertel para su aplicación a insertos
encapsulados) considera un inserto cilíndrico embebido en un panel sándwich simplemente
apoyado contra un círculo simulando el típico ensayo de Pull Out (ver Figura 17) propuesto por
la ECSS en [1] para la obtención experimental de la capacidad máxima fuera del plano de un
inserto determinado. Las hipótesis adoptadas son:
•
•

Tensión tangencial constante en el espesor del núcleo (por HSAPT)
Comportamiento isótropo de las pieles y del núcleo que conforman el sándwich

Figura 18: Modelo Ericksen-Hertel, [1]

Figura 17: Ensayos típicos para la obtención de la capacidad máxima
fuera del plano (a) o dentro del plano (b),
https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.04.008
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Debido a la simetría radial del problema, se emplean coordenadas cilíndricas 𝑟, 𝜃, 𝑧.
A partir del equilibrio del elemento diferencial, Ericksen obtuvo la distribución de tensión
tangencial (constante en el espesor) en el núcleo en función de la coordenada radial r.
𝜏𝑐 (𝑟) =

𝑃 · 𝐼𝑆𝑡 1 𝐼1 (𝛼𝑟)
𝑏𝐾1 (𝛼𝑏) − 𝑎𝐾1 (𝛼𝑎)
𝐾1 (𝛼𝑟)
𝑎𝐼1 (𝛼𝑏) − 𝑏𝐼1 (𝛼𝑎)
[ −
(
)−
(
)]
𝜋·𝐼·ℎ 𝑟
𝑎𝑏
𝐼1 (𝛼𝑎)𝐾1 (𝛼𝑏) − 𝐼1 (𝛼𝑏)𝐾1 (𝛼𝑎)
𝑎𝑏
𝐼1 (𝛼𝑎)𝐾1 (𝛼𝑏) − 𝐼1 (𝛼𝑏)𝐾1 (𝛼𝑎)

donde:
•

𝑓1 , 𝑓2 son los espesores de ambas pieles. 𝑐 es el espesor del núcleo. ℎ = 𝑓1 + 𝑓2 + 𝑐 es
la altura total del panel.

•

𝑎=

•

𝑏𝑖 =

•

Las funciones de Bessel 𝐼1 (𝑥) 𝑦 𝐾1 (𝑥) son las dos soluciones linealmente
independientes de la ecuación diferencial de segundo orden de Bessel.
𝐼𝑓 es el momento de inercia de ambas pieles respecto a su línea media, mientras que 𝐼
es el momento de inercia de todo el panel después de aplicar el teorema de Steiner.
𝑓13 + 𝑓23
𝑓1 𝑓2 (ℎ + 𝑐)2
𝐼𝑓 =
; 𝐼𝑆𝑡 =
; 𝐼 = 𝐼𝑓 + 𝐼𝑆𝑡
12
4 (ℎ − 𝑐)

•

•

𝛼=

𝑑𝑠𝑝𝑟𝑡
2
𝑑𝑖
2

es el radio hasta la condición de apoyo circular del panel.

es el radio del inserto, 𝑏𝑝 =

𝐺𝑐𝑒𝑓𝑓 ·(𝑓1 +𝑓2 )

√( 𝐸𝑓𝑒𝑓𝑓 )·𝑐·𝑓1 𝑓2

•

2

𝑦 ℎ𝑝 son el radio y la altura del encapsulamiento

𝐼

· 𝐼 es un factor que refleja cómo es la distribución interna del

1−𝜈2
𝑒𝑓𝑓

•

𝑑𝑝

𝑓

cortante entre núcleo y pieles. 𝛼 ≥ 0.4 implica que el cortante de las pieles es
despreciable, mientras que 𝛼 < 0.4 implica tenerlo en consideración ya que disminuirá
el correspondiente al núcleo.
𝐺𝑐𝑒𝑓𝑓 es el módulo cortante efectivo del núcleo. Dicho valor se obtiene a partir de una
homogeneización de las propiedades del honeycomb en las direcciones L y W. Existen
multitud de fórmulas en la bibliografía para calcular 𝐺𝑐𝑒𝑓𝑓 , pero se usará la propuesta
por Hertel y admitida por la ECSS:
𝐺𝑐𝑊
𝐺𝑐𝑒𝑓𝑓 =
3
𝐸𝑓𝑒𝑓𝑓 𝑦 𝜈𝑒𝑓𝑓 son el módulo de Young efectivo y el coeficiente de poisson efectivo de
las pieles, respectivamente. Existen también diferentes fórmulas para su cálculo, pero
se volverá a utilizar la recomendada por la ECSS basada en la media geométrica de las
propiedades en las direcciones 1 y 2 del laminado (0 y 90 grados)
𝐸𝑓𝑒𝑓𝑓 = √𝐸𝑓1 𝐸𝑓2 ; 𝜈𝑒𝑓𝑓 = √𝜈12 𝜈21

Hertel, en su modificación al modelo, concluyó que para valores típicos de 𝑥 = 𝛼 · 𝑟, las
funciones de Bessel pueden reescribirse de la siguiente manera para adaptar el modelo al uso
de insertos encapsulados:
−

𝐼1 (𝛼𝑟) = 𝑒 𝛼𝑟(2𝜋𝛼𝑟)
𝐾1 (𝛼𝑟) = −𝑒
Manuel de Oña García-Matres
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)
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Sustituyendo (2) y (3) en (1) se obtiene una expresión más sencilla para la tensión
tangencial en el núcleo:
𝜏𝑐 (𝑟) =

𝑃 ⋅ 𝐼𝑆𝑡
𝐾(𝑟, 𝑑𝑖 , 𝑑𝑝 , 𝛼)
𝜋 ⋅ 𝐼 ⋅ ℎ ⋅ 𝑑𝑝

donde el factor K depende exclusivamente de 𝛼, 𝑑𝑖 𝑦 𝑑𝑝 según la expresión

𝐾(𝑟, 𝑑𝑖 , 𝑑𝑝 , 𝛼) =

𝑑𝑖
𝑑𝑖
2𝑟
[1 − √ · 𝑒 𝛼( 2 −𝑟) ]
2𝑟
𝑑𝑝

En la Figura 19 se puede observar la diferencia entre distribuciones de tensión tangencial en el
núcleo para insertos remachados (Ericksen) y encapsulados (Hertel). Además, se han calculado
para una carga de 1kN y de 5kN con un doble objetivo:
1. Observar cómo los insertos remachables no son válidos para soportar grandes cargas
aplicadas debido a que las tensiones en el núcleo aumentan considerablemente respecto
a un inserto encapsulado sometido a la misma fuerza.
2. Demostrar que el radio para el cual se alcanza la tensión tangencial máxima es siempre
el mismo, independientemente de la carga aplicada.

Figura 19: Distribución de tensión tangencial en el núcleo modelo Ericksen-Hertel

Se puede observar que existen grandes diferencias entre ambos métodos de anclaje. Debido
a que la solución adoptada en el UPM03e está basada en insertos encapsulados, se utilizará el
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modelo de Hertel para el cálculo de la capacidad estática a tracción. Ésta se puede calcular
fácilmente reagrupando los términos de las expresiones (1) y (4) e igualando:
𝜏𝑐(𝑟) = 𝑘𝑒𝑓𝑓 · 𝜏𝑐𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑟 = 𝑟𝑚𝑎𝑥
•

•

𝜏𝑐𝑐𝑟𝑖𝑡 es la tensión tangencial para la cual se produce el fallo por cortadura del núcleo.
La ECSS en [1] recomienda escoger de entre los valores aportados por el fabricante,
aquel en la dirección W en lugar del de la L. Simplemente se trata de un criterio de
seguridad ya que siempre se cumple que 𝜏𝑐𝑊 < 𝜏𝑐𝐿 .
𝑘𝑒𝑓𝑓 es el factor que pretende homogeneizar las propiedades del honeycomb para
asemejarlo a un material isótropo. En [1] se recomienda un valor de 1.36.

Finalmente, se obtiene, de acuerdo con el modelo modificado de Hertel para insertos
encapsulados, que la carga de rotura cuando el encapsulamiento es completo (F) es:
𝐼𝑆𝑡
𝐹𝑛𝑚𝑎𝑥,𝐹 = 𝜏𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡 · ((
) · 𝐾(𝑟𝑚𝑎𝑥 ))
𝑏𝑖 · 𝜋 · 𝐼 · (ℎ𝑝 + 𝑡)

−1

Cuando el inserto se encuentra parcialmente encapsulado (P) entonces se pueden producir
varios modos de fallo simultáneamente y, por tanto, la carga de rotura se calcula como:
𝐹𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑃 = 𝐹𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠ℎ + 𝐹𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡𝑐
•

•

𝐹𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠ℎ es la carga de rotura asociada al fallo por cortadura del núcleo (core shear).
Se calcula utilizando la expresión anterior. En este caso, al no ser completo el
encapsulamiento, ℎ𝑝 < 𝑐.
𝐹𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡𝑐 es la carga de rotura asociada al fallo por tracción/compresión del núcleo en la
región comprendida entre el encapsulamiento y la piel (ver Figura 14). Este valor es
función del material del núcleo y la ECSS recomienda calcular la capacidad del inserto
tipo (P) de distinta manera en función de si el núcleo es metálico o no.

En núcleos metálicos (honeycomb de aluminio) el fallo a tracción/compresión se puede
estimar como:
𝜋(𝑑𝑝2 − 𝑑𝑖 2 )
𝐹𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡𝑐 =
· 𝜎𝑐𝑒𝑠𝑡.𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
4
•

𝜎𝑐𝑒𝑠𝑡.𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 es la resistencia a compresión del honeycomb estabilizado; es decir,
cuando forma parte de un sándwich con dos pieles más rígidas que él.

En núcleos no metálicos (honeycomb de aramida) se calcula directamente la carga de rotura
del inserto dividiendo la del totalmente encapsulado (F) entre un factor corrector. La ECSS
propone en [1]:
ℎ𝑝 0.62
𝐾𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑 = ( )
𝑐
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El modelo adoptado hasta ahora (Ericksen-Hertel) está especialmente orientado a uniones
de insertos con películas relativamente delgadas de adhesivo y predice el fallo por cortadura
del núcleo relativamente cerca de la interfaz con el encapsulamiento. Existen distintas
expresiones experimentales en la bibliografía [10] que permiten realizar una estimación del
diámetro efectivo de encapsulamiento a partir del diámetro del inserto introducido en el panel.
Generalmente se utilizan métodos de inyección para el encapsulado y por tanto la validez de
estas expresiones está condicionada por multitud de aspectos relacionados con el proceso de
fabricación como la viscosidad del adhesivo, la temperatura ambiente, el tamaño de celdilla, el
espesor y el tipo de núcleo (perforado o no), etc. La expresión general para el diámetro eficaz
𝑑𝑝 es:
𝑑𝑝 = 𝑑𝑖 · 𝑎1 + 𝑎2 · 𝑆𝑐 − 𝑎3
Donde:
•
•
•

𝑑𝑖 : diámetro del inserto
𝑆𝑐 : tamaño de celdilla del honeycomb
𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 : coeficientes experimentales. Su valor depende de los factores mencionados
previamente. Existen diferentes valores de referencia propuestos por Hertel, la ECSS o
Wolff-Brysch entre otros.

Figura 20: Coeficientes a, [10]

Esta situación es la óptima de cara a realizar un buen diseño de una unión ya que se
minimiza la masa adicional sobre el panel. En cambio, y debido al requisito impuesto por la
normativa FSAE en el artículo T3.16.5 (“When using bolted joints within the primary structure,
no crushing of the laminate core material is permitted”), se ha tenido que consolidar con
adhesivo un área considerablemente mayor, incrementando inevitablemente la masa de cada
punto de unión al monocasco. El diámetro del encapsulamiento se ha estimado a partir de
simulaciones numéricas de paneles sándwich sometidos a un ensayo de PullOut y con diámetros
de encapsulamiento variables. A la vista de la Figura 21, los aspectos más destacables son:
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•

Para diámetros 𝐷 > 36𝑚𝑚 no se predice fallo (𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐹𝐼) < 1) ni las pieles
ni en el adhesivo del encapsulamiento (potting); lo cual ratifica la mayor probabilidad
de fallo por cortadura del núcleo en este tipo de ensayos, especialmente cuando el
inserto está totalmente encapsulado (caso actual).

•

El FI del inserto es prácticamente constante con el diámetro D; sin embargo, su valor
es superior a 1 lo cual implica la existencia de plasticidad en el metal o incluso rotura
del mismo. Para el cálculo de FI se ha usado un límite elástico de 400MPa. Este
problema podría solucionarse escogiendo un acero con mayor límite elástico o
incluyendo una ley de comportamiento plástica en el material del modelo.

•

Existe una gran variabilidad del FI del núcleo para 45 < 𝐷 < 55 y la forma que
adquiere la curva es totalmente arbitraria ya que únicamente se han tomado dos puntos
en ese intervalo. Esto es debido a la forma real del honeycomb, el cual presenta celdillas
hexagonales de 6.32mm que deben ser completamente rellenadas para garantizar su
eficacia. De esta manera, el mínimo incremento entre diámetros alcanzables durante la
fabricación es aproximadamente 12mm. Consecuentemente, carece de sentido simular
cualquier punto intermedio y por tanto se recurre a ensayos experimentales
considerando ambos diámetros extremos, los cuales se describirán en detalle en el
Capítulo 4.

El aumento del área consolidada en el núcleo no solo tiene implicaciones físicas reales
(garantiza la resistencia del inserto a costa de un incremento importante del peso), sino que
implica modificar el modelo de cálculo analítico ya que el de Ericksen-Hertel deja de ser útil
para la predicción de la capacidad del inserto. La razón principal es el alejamiento de la interfaz
núcleo-encapsulamiento del punto de aplicación de la carga, lo cual disminuye la tensión
tangencial máxima en el núcleo, pudiendo modificar el modo de fallo del panel. Algunos modos
alternativos que podrían ocurrir son fallo a cortante del adhesivo base epoxy que constituye el
encapsulamiento o fallo por compresión del núcleo entre el encapsulamiento y una de las pieles
en el caso de insertos parcialmente encapsulados.

Figura 21: Optimización del diámetro de encapsulamiento
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2.3.2 Ampliación del modelo analítico
La existencia de dichos modos de fallo alternativos supone ampliar el modelo de cálculo
analítico. A continuación, se proponen tres nuevos valores para la capacidad estática del inserto
que tendrán que ser posteriormente validados con ensayos experimentales. Dos de estos valores
están asociados a fallo a cortadura del adhesivo que conforma el encapsulado, mientras que el
tercero está directamente relacionado con la compresión del núcleo existente entre el
encapsulamiento y la piel más cercana. Notar que este último solo tiene sentido para insertos
parcialmente encapsulados; es decir, en los que ℎ𝑝 < 𝑐 .
2.3.2.1 Cizalladura del adhesivo del encapsulamiento
Se proponen las mismas dos alternativas que se trataron en 2.3.1 pero sustituyendo las
propiedades del núcleo por las del adhesivo. El compuesto empleado es Adekit A140 de Sika®.
Al igual que se hizo con el honeycomb, el adhesivo se considera como isótropo (hipótesis que
es mucho más válida en este caso) y se consideran los siguientes módulos de ingeniería:
𝐸𝑝 = 2500𝑀𝑃𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑛𝑡𝑒, 𝑣𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡 [11])
𝜈𝑝 = 0.3 (𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [4][7])
𝐸𝑝
𝐺𝑝 =
(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑠ó𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)
2(1 + 𝜈𝑝 )
De esta manera se recalculan el valor del coeficiente α, el cual ahora hace referencia a
la distribución del cortante entre las pieles y el adhesivo estructural, y el factor K.

𝛼=

𝐺𝑝 · (𝑓1 + 𝑓2 )
𝐼
·
√ 𝐸𝑝
𝐼
(
) · ℎ𝑝 · 𝑓1 𝑓2 𝑓
2
1 − 𝜈𝑝

𝐾(𝑟, 𝑑𝑖 , 𝛼) =

𝑑𝑖
𝑑𝑖
2𝑟
[1 − √ · 𝑒 𝛼( 2 −𝑟) ]
2𝑟
𝑑𝑖

Notar que ahora el factor K no depende de 𝑑𝑝 ya que se quiere estimar la distribución
de tensiones dentro del encapsulamiento. Por tanto, el valor inicial de la coordenada radial para
el cual tiene sentido calcular la tensión tangencial es 𝑟 = 𝑑𝑖 /2. Al igual que en el apartado
anterior, el radio para el cual se alcanza la tensión máxima es invariante con la carga aplicada
y, por tanto, se puede calcular la capacidad fuera del plano del inserto como:
−1

𝐹𝑛𝑚𝑎𝑥1

•
•
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𝐼𝑆𝑡
1
1
= 𝜏𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡 · ((
) · ((
)−(
) · (𝐴(𝑟𝑚𝑎𝑥1 ) − 𝐵(𝑟𝑚𝑎𝑥1 ))))
𝑝𝑖 ∗ 𝐼 ∗ (ℎ𝑝 + 𝑡)
𝑟𝑚𝑎𝑥1
𝑎 · 𝑏𝑖 · 𝐶

𝐴(𝑟) 𝑦 𝐵(𝑟) son dos funciones que se han creado para simplificar la notación.
Simplemente engloban combinaciones de funciones de Bessel (𝐼1 (𝑟), 𝐾1 (𝑟)).
𝐶 es una constante creada también a partir de funciones de Bessel.
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•
•

𝑟𝑚𝑎𝑥1 se obtiene numéricamente a partir de la distribución de tensiones tangenciales
para una carga normal inicial arbitraria.
𝜏𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡 es la tensión tangencial para la cual se produce el fallo en el adhesivo. Este dato
no viene especificado en el datasheet del Adekit A140 [11]. Sin embargo, en su lugar el
fabricante facilita la tensión de rotura a tracción 𝜎𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡 = 30𝑀𝑃𝑎. Siguiendo el criterio
de Von Misses, se puede estimar la tensión tangencial crítica como:
𝜏𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝐹𝑛𝑚𝑎𝑥2 = 𝜏𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡

𝜎𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡
√3

= 17.3 𝑀𝑃𝑎

𝐼𝑆𝑡
· ((
) · 𝐾(𝑟𝑚𝑎𝑥2 ))
𝑏𝑖 · 𝑝𝑖 · 𝐼 · (ℎ𝑝 + 𝑡)

−1

Se considera que esta fórmula es una aproximación de la primera ya que se obtiene a
partir de una forma simplificada de las funciones de Bessel tal y como se ha indicado
anteriormente.
La Figura 22 muestra la distribución de tensiones para una carga arbitraria de 1kN en
dos insertos: parcial (P) y totalmente encapsulados (F), utilizando ambos métodos de estimación
de cizalladura del adhesivo (potting shear). Como era de esperar, las tensiones son menores en

Figura 22: Distribución tensión tangencial en el adhesivo del encapsulamiento

el inserto totalmente encapsulado, lo cual se traduce en una mayor capacidad estática de carga.
Es claro ver que ambos métodos proporcionan resultados considerablemente dispares; sin
embargo, es difícil de decir a priori cuál de ellos predice mejor la carga de rotura.
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2.3.2.2 Compresión del núcleo entre piel y encapsulamiento
Como ya se ha comentado con anterioridad, este modo de fallo únicamente se puede
producir en aquellos insertos parcialmente encapsulados (P). Se pretende estimar mediante un
cálculo sencillo la carga necesaria para conseguir aplastar la corona circular, de diámetro
exterior igual al del encapsulamiento e interior igual al del inserto, formada por el núcleo.
𝐹𝑛𝑐𝑟𝑢𝑠ℎ

𝜋(𝑑𝑝2 − 𝑑𝑖 2 )
=
· 𝜎𝑐𝑒𝑠𝑡.𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛
4

2.3.2.3 Cálculo con Matlab
Para el cálculo de las cargas de rotura asociadas a los distintos modos de fallo probables se
ha desarrollado un script de Matlab. A partir de los datos introducidos en un archivo de texto
.txt (ver Figura 23), el programa realiza los cálculos y escribe los resultados relevantes en el
propio archivo de texto inicial (ver Figura 24). Esto permite una fácil organización de todos los
datos para simplificar el análisis posterior. En el ANEXO I: Código MATLAB para el cálculo
analítico se recoge con más detalle el código del script, las funciones empleadas y los archivos
.txt de cada probeta estudiada.

Figura 23: Archivo .txt desarrollado para la introducción de datos
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Figura 24: Resultados sobreescritos en el archivo .txt por el código

Los datos obtenidos aportan, con mayor o menor nivel de precisión, un simple valor de
carga de rotura que coincide aproximadamente con el fin del régimen elástico del sistema de
unión. Este punto es el que debe usarse en diseño porque una vez sobrepasado se producen no
linealidades debido principalmente al pandeo de las celdillas más finas del honeycomb.
No obstante, la rigidez del conjunto es también relevante a la hora de realizar un buen diseño
pudiendo tener más control sobre la precarga de la unión, por ejemplo. Actualmente, la única
manera de predecir dicha información es mediante modelado y simulación basada en la
Mecánica de Elementos Finitos (MEF).
Finalmente, también se van a realizar ensayos de Pull Out sobre insertos embebidos en
paneles distintos con el objetivo de validar el modelo en un amplio abanico de situaciones. Es
importante realizar estos ensayos puesto que los cálculos analíticos y los modelos MEF son
aproximaciones de la realidad. No se puede confiar la seguridad del piloto en meras
estimaciones. En los próximos capítulos se describe en detalle tanto el estudio numérico
realizado con el software comercial Altair Hyperworks, como la fabricación y los ensayos de 5
probetas físicas.
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2.3.3 Cálculos analíticos en el SES (Structural Equivalency Spreadsheet)
El SES es un documento oficial de la competición Formula Student. Es la herramienta
que deben usar todos los equipos para justificar el diseño del chasis con el objetivo de garantizar
la seguridad del chasis del monoplaza. En la Figura 32 se muestra la hoja resumen del SES
(cover sheet) en la cual se puede observar que todos los cálculos realizados internamente por la
hoja Excel buscan obtener el factor de seguridad existente para cada elemento o parte de la
estructura principal, así como de los elementos de alta tensión en el caso de vehículos eléctricos.
Con respecto a los anclajes, en el SES se realizan algunos cálculos básicos para justificar
si el diseño cumple la normativa FSAE [8]. Adicionalmente, se incorpora al final de la hoja de
cálculo unas guías para el diseño de anclajes (ver Figura 25 y Figura 26). Con toda esta
información, junto con las guías de diseño establecidas en el punto 2.1 de este capítulo, se
diseñaron todos los anclajes críticos del monocasco.

Figura 25: Diseño de un anclaje validado por el SES, [12]

Figura 26: Diseños de anclajes no validados por el SES, [12]
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Anclajes barra antivuelco principal (Main Hoop Attachments)
Main Hoop Attachments
No. of attachment points per side

Attachment Status

3

intermediate intermediate
upper Attachment lower Attachment Attachment 1 Attachment 2
Attachment
FAIL
PASS
PASS Status N/A

Fastener dia., mm
No. of fasteners

FAIL
FAIL

8
4

PASS
PASS

Fastener
dia., mm
8 PASS
No. of 4fasteners
PASS

upper Attachment
PASS

0 FAIL
0 FAIL

Bracket
hoop weld length,
mm
Bracket to hoop weld length, mm
FAIL
106 PASS
315 to
PASS
0 FAIL
Bracket
mm0 FAIL
Bracket thickness, mm
FAIL
3 PASS
3 thickness,
PASS
Bracket
Bracket perimeter, mm
302
257 perimeter, mm0
Skin2.9
thickness, mm 0.0
Skin thickness, mm
1.3
2.9
Insert
Perimeter, mm 0
Insert Perimeter, mm
163
163
Skin2.9
thickness, mm 0.0
Skin thickness, mm
1.3
2.9
Backing
plate thickness,
Backing plate thickness, mm
FAIL
2 PASS
2 PASS
0 mm
FAIL
Backing
Backing plate perimeter, mm
284
280 plate perimeter,
0 mm
Edge distance, mm
377
254
Edge
distance, mm 0
Skin shear strength, MPa
65
65
65
Skin 65
shear strength, MPa
Perimeter shear strength, kN
0
FAIL
90 PASS
81 PASS
0 FAIL
Perimeter
shear strength,
kN
Perimeter shear strength, kN
0
FAIL
86 PASS
85 PASS
0 FAIL
Perimeter
shear strength,
kN
Tearout strength, kN
0
FAIL
290 PASS
195 strength,
PASS kN 0 FAIL
Tearout
Insert images of each attachment point proving the values entered above and proof that the
brackets are adequately stiff (stresses are acceptable when loaded with 30kN):

8
4

PASS
PASS

315
3
257
2.9
163
2.9
2
280
64
65
81
85
49

PASS
PASS

PASS

PASS
PASS
PASS

Figura 27: Diseño Main Hoop Attachments, [12]

∅𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 8
𝑁º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 2
𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 > 25.4𝜋
𝑒𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑦 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 2
𝑦𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑠 =
25𝜋 ∗ 𝑡𝑠
(𝑝𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝑡𝑠1 ) + (𝑝𝑖 ∗ 𝑡𝑠2 )
𝑃𝜏𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
∗ 𝜏𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 30
1000
(𝑝𝑖 ∗ 𝑡𝑠1 ) + (𝑝𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 𝑡𝑠2 )
𝑃𝜏𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 =
∗ 𝜏𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 30
1000
2 ∗ 𝜏𝑠 ∗ 𝑑𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 ∗ (𝑡𝑠1 + 𝑡𝑠2 )
𝑃𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟−𝑜𝑢𝑡 =
= 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 30
1000
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑃𝐴𝑆𝑆
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝜏𝑠 ≔ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒
𝑦𝑚𝑎𝑥 ≔ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝐹 − 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟. 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑇𝑒𝑠𝑡
𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
𝑃𝜏
≔ 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 /𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
𝑡𝑠1/2 ≔ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑙 1(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)𝑜 2(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜
𝑝𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎/𝑖 ≔ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎/𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟−𝑜𝑢𝑡 ≔ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑂𝑢𝑡
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Anclajes barra antivuelco frontal (Front Hoop Attachments)
Front Hoop Attachments
No. of attachment points per side
Front hoop material
Side Impact or Frt B'Head S'port

3
Steel
FBHS
intermediate
upper Attachment lower Attachment Attachment1
PASS
PASS
PASS

Attachment Status
Fastener dia., mm
No. of fasteners
Bracket to hoop weld length, mm
Bracket thickness, mm
Bracket perimeter, mm
Skin thickness, mm
Insert Perimeter, mm
Skin thickness, mm
Backing plate thickness, mm
Backing plate perimeter, mm
Edge distance, mm
Skin shear strength, MPa
Perimeter shear strength, kN
Perimeter shear strength, kN
Tearout strength, kN

8
4

PASS
PASS

8
4

PASS
PASS

315
3
257
4.2
163
4.2
2
280
30
61
107
113
30

PASS
PASS

315
3
257
2.4
163
2.4
2
280
294
61
62
66
174

PASS
PASS

PASS

PASS
PASS
PASS

PASS

PASS
PASS
PASS

8 PASS
4 PASS
315
3
257
2.4
163
2.4
2
280
59
61
62
66
35

PASS
PASS

PASS

PASS
PASS
PASS

intermediate
Attachment 2
N/A
0 FAIL
0 FAIL
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
61
0
0
0

FAIL
FAIL

FAIL

FAIL
FAIL
FAIL

Insert images of fully laminated hoop or attachments proving the values entered above and proof that the
brackets are adequately stiff (stresses are acceptable when loaded with 30kN):
Insert proof of fully laminating the front hoop to the monocoque T 3.9.5.

Figura 28: Diseño Front Hoop Attachments, [12]

𝑠𝑖 𝐴𝐶𝐸𝑅𝑂, = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 > 25.4𝜋
𝑠𝑖 𝐴𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐼𝑂, = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 > 30.5𝜋
𝑦
𝑦 𝑡 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑟. 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑖 = 𝑆𝐼𝑆
𝜏𝑠 = { 𝑚𝑎𝑥 𝑠
𝑦𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝑡𝑠 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑟. 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑖 = 𝐹𝐵𝐻𝑆
𝐿 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎 = {
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Anclajes soportes barra antivuelco principal (Main Hoop Bracing Attachments)
Monocoque Hoop Bracing Attachments
Front Hoop Brace to Monocoque?
Front Hoop Brace Material?
Side Impact or Frt B'Head S'port
Main Hoop Brace to Monocoque?

Attachment Status

NO
Steel
FBHS
YES
Front Hoop
N/A

Fastener dia., mm
No. of fasteners

0.0
0

FAIL
FAIL

Main Hoop
PASS
8.0 PASS
4 PASS

Bracket to brace weld length, mm
0 FAIL
98 PASS
Bracket thickness, mm
0 FAIL
3 PASS
Bracket perimeter, mm
0
332
Skin thickness, mm
0.0
2.9
Insert Perimeter, mm
0
163
Skin thickness, mm
0.0
2.9
Backing plate thickness, mm
0 FAIL
2 PASS
Backing plate perimeter, mm
0
338
Edge distance, mm
0
43
Skin shear strength, MPa
65
Perimeter shear strength, kN
0 FAIL
95 PASS
Perimeter shear strength, kN
0 FAIL
96 PASS
Tearout strength, kN
0 FAIL
33 PASS
Insert images of each attachment point proving the values
entered above and proof that the brackets are adequately
stiff (stresses are acceptable when loaded with 30kN):
Figura 29: Diseño Main Hoop Bracing Attachments, [12]

𝑁º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 {

Manuel de Oña García-Matres

≥ 2 𝑦 ∅ 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 ≥ 8
≥ 1 𝑦 ∅ 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 ≥ 10
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Anclajes atenuador de impacto (Impact Attenuator Attachments)

Monocoque Impact Attenuator Attachments

Attachment Status

FAIL

Fastener dia., mm
12.0 PASS
No. of fasteners
4 FAIL
Min Distance between bolt centres
285 PASS
AIP Thickness, mm
1.5
Washer/bolt perimeter, mm
75
Skin thickness, mm
4
Insert Perimeter, mm
151
Skin thickness, mm
4
Backing plate thickness, mm
2.2 PASS
Backing plate perimeter, mm
62
Edge distance, mm
20
Skin shear strength, MPa
168
Perimeter shear strength, kN
25 PASS
Perimeter shear strength, kN
141 PASS
Tearout strength, kN
53 PASS
Insert images of each attachment point proving
the values entered above:
Figura 30: Diseño Impact Attenuator Attachments, [12]

𝑁º 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 8
𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 50
𝑠𝑖 𝐴𝐶𝐸𝑅𝑂, = 1.5
𝑠𝑖 𝐴𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐼𝑂, = 4
𝑒𝐴𝐼𝑃 = {
𝑠𝑖 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐸, = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜
𝑒𝐴𝐼𝑃 ∗ 𝑝𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜/𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎
𝑃𝜏𝐴𝐼𝑃 =
∗ 𝜏𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 23
1000
(𝑝𝑖 ∗ 𝑡𝑠1 ) + (𝑒𝐴𝐼𝑃 ∗ 𝑡𝑠2 )
𝑃𝜏𝐵𝑢𝑙𝑘𝐻𝑒𝑎𝑑 =
∗ 𝜏𝑠 = 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 23
1000
2 ∗ 𝜏𝑠 ∗ 𝑑𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 ∗ (𝑡𝑠1 + 𝑡𝑠2 )
𝑃𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟−𝑜𝑢𝑡 =
= 𝑃𝐴𝑆𝑆 𝑠𝑖 ≥ 23
1000
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Anclajes cinturones de seguridad (Harness Attachments)

Figure 1: Load Deflection Curves
PASS

Shoulder harness attached to monocoque?
Lap-belt attached to monocoque?
Anti-submarine bolt attached to monocoque?
Combined Lap & Anti-submarine belt?

Shoulder Harness Attachment
Enter value for force at failure or maximum tested force
ymax (N) 13000
PASS

(>= 13000N)

Lap Belt Attachment
Enter value for force at failure or maximum tested force
ymax (N)
0
N/A

(>= 13000N)

Anti-submarine Belt Attachment
Enter value for force at failure or maximum tested force
ymax (N)
0
N/A

(>= 6500N)

YES
NO
NO
YES

Combined Lap Belt & Anti-submarine Belt Attachment
Enter value for force at failure or maximum tested force (>= 19500N)
ymax (N) 19500
PASS

Figura 31: Diseño Harness Attachments, [12]
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Figura 32: Portada SES, [12]
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS
NUMÉRICO
En este capítulo se recoge todo el proceso seguido hasta conseguir modelar un ensayo
de Pull Out sobre un inserto embebido en frío en un panel sándwich cualquiera. Se ha usado el
software Altair Hyperworks para el desarrollo de dicho modelo. Hypermesh es el módulo
específico para realizar el preprocesado, Optistruct es el solver del problema de elementos
finitos y, por último, el postprocesado se ha realizado con ayuda de los módulos Hyperview y
Hypergraph así como de Microsoft Excel.

Figura 33: Proceso completo del Análisis mediante Elementos Finitos con Altair Hyperworks

3.1 Modelo I: Lineal estático
Se escoge el modelo más sencillo posible como primera aproximación al problema
planteado. Este modelo únicamente incluye el panel sándwich y sobre él se aplican todas las
fuerzas y condiciones de contorno. El sistema de unidades escogido es ton/N/mm/s.

Figura 34: captura Modelo I desde interfaz Hypermesh
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3.1.1 Componentes: materiales y propiedades
El software Altair Hyperworks sigue una metodología de trabajo basada en colectores
(collectors) que almacenan distinto tipo de información necesaria para la simulación. De esta
manera, se puede realizar cualquier modelo de una manera relativamente repetitiva y es sencillo
confirmar que no se ha omitido ningún paso en la totalidad del proceso. Todos los colectores
se almacenan ordenadamente en el árbol de la izquierda de la interfaz. De forma esquemática
el proceso de diseño es el siguiente:

Figura 35: Árbol interfaz Hypermesh

Notar la existencia de colectores adicionales, especialmente los denominados Plies y
Laminates. Ambos son necesarios para la definición de los materiales compuestos como se verá
más adelante.
Este primer modelo está formado solo por 5 componentes: núcleo (core), pieles (skin),
adhesivo (potting), inserto (insert) y un último componente auxiliar con geometría de
referencia. La constitución de todos los componentes se realiza progresivamente partiendo de
una geometría inicial importada desde CATIA. Mediante las herramientas incorporadas en
Altair, se puede editar dicha geometría inicial convenientemente. A continuación, se procede a
mallar las superficies y los sólidos mediante mallado automático (Automesh) y la herramienta
Solid Map Mesh, respectivamente. Finalmente se obtiene una malla como la de la Figura 34 de
buena calidad tal y como se muestra en la Figura 36. Se puede observar cómo únicamente un
0.5% de los elementos no cumplen con el criterio establecido para el tamaño máximo y un 0.2%
no cumplen el establecido para el jacobiano. Con estos datos se da por buena la malla y se
procede a la especificación de materiales y propiedades.
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Figura 36: Cuantificación de la calidad de la malla mediante la herramienta qualityindex

En el siguiente cuadro se resumen el material y la propiedad asociados a cada
componente del modelo. Posteriormente, se recogen más detalladamente todos los valores
introducidos.
COMPONENTE
Núcleo
Pieles
Adhesivo
Inserto
•
•
•
•
•

MATERIAL
MAT9ORT
MAT8
MAT1
MAT1

PROPIEDAD
PSOLID
PCOMPP
PSOLID
PSOLID

MAT1: Tarjeta de material utilizada para definir un comportamiento isótropo.
MAT8: Tarjeta de material utilizada para definir un comportamiento ortótropo en 2D
exclusivamente.
MAT9ORT: Tarjeta de material utilizada para definir un comportamiento ortótropo en
las tres direcciones del espacio.
PSOLID: Tarjeta de propiedad para definir elementos sólidos
PCOMPP: Tarjeta de propiedad para definir elementos superficiales asociados a
materiales con una secuencia de apilamiento concreta definida a partir de capas (La
última P de PCOMPP hace referencia al sistema Ply based usado en la definición del
laminado)

Al tener que tratar con pieles de material compuesto se deben definir las capas (plies) y el
laminado final del sándwich en colectores independientes. Pero antes de eso se deben verificar
dos cosas:
1. La orientación de los elementos superficiales que componen las pieles. Deben estar
todos alineados de acuerdo con la dirección 0 escogida para el material. Esta
dirección se usa como referencia en la definición del ángulo θ de cada capa.
2. La orientación de las normales de los elementos. Deben apuntar todas hacia el
exterior del panel ya que las capas se van apilando según la dirección normal del
elemento.
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Figura 37: Definición materiales Modelo I
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El hecho de haber seleccionado la propiedad PCOMPP permite definir para cada capa
la geometría en la que debe aplicarse seleccionando los elementos implicados o seleccionando
un set, al que previamente se han incorporado los elementos correspondientes. Es recomendable
utilizar esta segunda forma de trabajo, ya que permite una mejor organización y comprensión
del modelo. En la figura 28 se recoge los pasos a seguir para la creación de materiales
compuestos en Hypermesh, desde la definición de las capas (habiendo ya creado el material
para cada tejido preimpregnado), pasando por la creación de un laminado, hasta la visualización
de la piel.

Figura 38: Procedimiento para crear materiales compuestos en Hypermesh
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3.1.2 Condiciones de contorno y otros parámetros
Una vez definidos los componentes junto con sus materiales y propiedades se procede
a establecer las condiciones de contorno: Fuerzas y restricciones. Ambas se deben incluir dentro
de los Load collectors y se crear desde la pestaña titulada BCs (Boundary Conditions).
El ensayo de Pull Out que se va a realizar posteriormente consiste en una placa superior
con un vaciado central de 45mm de diámetro que impide el desplazamiento en la dirección z
del panel sándwich, mientras que una arandela aplica la fuerza según el eje z desde la cara
contraria del panel. Considerando esta situación, se decide distribuir la fuerza exigida por
normativa para el panel simulado (30kN en este caso) en todo el área de contacto con la arandela
de 30mm de diámetro e impedir el desplazamiento vertical del panel en todos los nodos en
contacto con la placa superior (ver Figura 34). Este primer modelo es muy sencillo puesto que
no incorpora el utillaje propio del ensayo, pero se va a utilizar como punto de partida. No es
necesario incorporar ningún parámetro adicional.

3.1.3 Tipo de simulación y resultados
Por último, se crea un nuevo colector de
tipo Loadstep (Figura 39) en el cual se
incorporan los colectores creados para la fuerza
y las restricciones. El tipo de análisis es Linear
Static puesto que todos los materiales definidos
previamente presentan comportamiento lineal y
el valor de la fuerza aplicada no cambia a lo
largo del tiempo. Finalmente, se deben indicar al
final de este colector los resultados que se
desean obtener en el postprocesado.
Normalmente se seleccionan desplazamiento
(displacement), tensión (stress) y reacciones
(SPCForces).

Figura 39: Definición Loadstep en Hypermesh

Después de esperar a que Optistruct resuelva el problema (habiendo solucionado los
posibles errores que haya podido reportar), se pueden visualizar los resultados con el módulo
Hyperview. A continuación, se muestran los perfiles de desplazamiento y tensión de Von
Misses (Figura 41) para la simulación correspondiente al panel PP1.
Adicionalmente, se ha creado un nuevo modelo (Figura 40) en el que el encapsulamiento
del inserto no es completo puesto que no se conoce la efectividad del llenado de las celdillas
del núcleo. Se muestran los resultados de dicho modelo (Figura 42) así como una comparativa
de rigidez entre ambos (Figura 43).
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Figura 40: Modelo I con inserto parcialmente encapsulado

Figura 41: Resultados Modelo I con encapsulamiento total

Figura 42: Resultados Modelo I con encapsulamiento parcial
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Figura 43: Comparativa rigidez [N/mm] entre encapsulamientos total (PP1_LS_F) y parcial (PP1_LS_P)

3.2 Modelo II: No lineal cuasi-estático. Contactos
Debido a la sencillez del primer modelo, se decide realizar uno ampliado que incorpora
parte del utillaje de ensayo: placa superior y arandela. La propia definición del modelo implica
la existencia de contactos entre superficies.

3.2.1 Componentes: materiales y propiedades
Este segundo modelo incluye los mismos componentes que su antecesor más dos
adicionales encargados de modelar el comportamiento de la arandela (encargada de transmitir
la fuerza aplicada durante el ensayo) y de la placa superior (establece el apoyo o restricción al
panel sándwich). Ambas se han modelado como elementos superficiales de espesores 10 y 2
mm para la placa y arandela, respectivamente. En la siguiente tabla se recogen todos los
componentes incluidos en el modelo donde se han sombreado aquellos que pertenecen al primer
modelo.
COMPONENTE
Núcleo
Pieles
Adhesivo
Inserto
Arandela
Placa superior
•
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MATERIAL
MAT9ORT
MAT8
MAT1
MAT1
MAT1
MAT1

PROPIEDAD
PSOLID
PCOMPP
PSOLID
PSOLID
PSHELL
PSHELL

PSHELL: Tarjeta de propiedad para definir elementos superficiales
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Además, ambos componentes nuevos son de acero. No es necesario crear una nueva tarjeta
de material puesto que ya fue creada para caracterizar el inserto. En la Figura 44 puede verse
una sección transversal del Modelo II.

Figura 44: Sección transversal del Modelo II

3.2.2 Condiciones de contorno y otros parámetros
A la vista de la figura, es evidente que la validez de este nuevo modelo pasa por una buena
definición de los contactos arandela-panel y panel-placa. Al tratarse de una interacción entre
dos superficies se escoge un contacto estilo surf-to-surf. Se define una superficie maestra
(master) y otra esclava (slave), las cuales están discretizadas debido al proceso de mallado.
Durante la resolución del problema de Elementos Finitos, el solver (Optistruct) busca, dentro
de una distancia de prefijada y para cada elemento de la superficie esclava, el elemento de la
superficie maestra que contiene la proyección normal de algunos puntos de referencia
establecidos en cada elemento esclavo (ver Figura 45).
En este caso se ha usado la tarjeta de propiedad denominada CONTACT, que permite
caracterizar de distintas formas el tipo de interacción entre dos cuerpos. Existen otras maneras
de establecer contactos utilizando otro tipo de tarjetas de propiedad. En la Figura 46 se
esquematiza todas las posibilidades que ofrece Altair Hypermesh. A continuación, se explican
brevemente las peculiaridades de cada alternativa dentro de los contactos tipo CONTACT.
•

Freeze: El contacto permanece cerrado siempre. Los desplazamientos y rotaciones
relativas entre superficies son nulos.

Figura 45: Principio de definición de un elemento de contacto entre dos superficies,
[13]
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•

Stick: Puede estar abierto o cerrado, aunque solo se activa en el segundo caso. Permite
desplazamiento relativo de acuerdo con el valor de rigidez establecido. No permite
deslizamiento.

•

Slide: Se activa cuando el contacto está abierto y cerrado. Presenta rigidez
exclusivamente en dirección normal. No existe fricción y solo es aplicable a pequeños
deslizamientos.

•

Static friction coefficient: Establece el valor del coeficiente estático de fricción. Este
es el que se ha usado en el Modelo II empleando un valor de 𝜇 = 0.14 para fricción
carbono-acero.

Figura 46: Alternativas de definición de contactos en Hypermesh, [13]

Para poder permitir que las dos superficies (maestra y esclava) puedan variar su condición
de contacto entre abierto y cerrado durante el ensayo, es imprescindible la existencia de no

Figura 47: Variación de la rigidez con el cambio de estado del contacto, [13]
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linealidad en la simulación. El cambio de estado en el contacto se logra variando la rigidez del
mismo en un factor de 1014 (ver Figura 47).
Por último, la manera de materializar la idea de superficies en contacto en Hypermesh es
mediante la definición de dos nuevos colectores dentro del submenú BCs. Primero, se eligen
las superficies (contact Surface) seleccionando los elementos correspondientes. Después se crea
un grupo donde se definen los parámetros propios del contacto que se han visto anteriormente.
Cabe destacar la importancia de considerar adecuadamente la dirección normal de los elementos
que componen las superficies. En la Figura 48 se muestra el árbol de Hypermesh en la sección
de interés, así como la visualización de los contactos dentro del modelo.

Figura 48: Definición y visualización de contactos en Hypermesh

En cuanto al resto de condiciones de contorno, la placa superior tiene todos los grados
de libertad restringidos (empotramiento) y la fuerza se aplica en el perímetro del círculo interior
de la arandela.
En caso de que existan problemas de convergencia aplicando la fuerza sobre la arandela,
se puede modificar el modelo imponiendo un valor de desplazamiento en la arandela y midiendo
posteriormente las reacciones para obtener la fuerza.

3.2.3 Tipo de simulación y resultados
El tipo de simulación en este segundo modelo viene marcado por la existencia de
contactos porque imponen la necesidad de utilizar no linealidades. Por ello, y puesto que la
velocidad del ensayo es pequeña (no afectan los términos inerciales) se escoge un loadstep No
Lineal cuasiestático (Non Linear quasi-static). Consecuentemente, se deben añadir algunos
Load collectors adicionales: NLPARM y NLOUT, entre muchos otros opcionales.
•

•

NLPARM: Colector en el que se recogen todos los parámetros relacionados con
los criterios de convergencia, número de iteraciones y definición del valor
incremental de carga. Se establece un número de intervalos incrementales de
carga de 20, 25 iteraciones como máximo en cada incremento de carga y criterio
de convergencia UPW (U-incremento desplazamiento < 0.001, P-incremento
carga < 0.001 y W-incremento del trabajo < 10-7).
NLOUT: Colector en el que se define el número de outputs del modelo durante
el proceso iterativo de cálculo. Se escoge un valor de 20 que coincide con el
número de intervalos incrementales definidos en NLPARM.

En la Figura 49 se muestran los datos introducidos en dichos colectores.
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Figura 49: Definición de NLPARM y NLOUT

Este modelo de simulación es el empleado para dimensionar los puntos de anclaje al
chasis monocasco del UPM03e. Se va a comprobar más adelante su validez mediante la
realización de varios ensayos de Pull Out. Las figuras 40 y 41 muestran los resultados obtenidos
de la simulación mientras que la figura 42 ofrece una comparativa con los resultados obtenidos
con el Modelo I. Es claro ver la gran influencia que tiene la introducción del utillaje en el
modelo. Los ensayos posteriores van a permitir discernir cuál de los dos aproxima mejor la
realidad.

Figura 50: Resultados Modelo II
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Figura 51: Sección transversal resultados Modelo II

Figura 52: Comparativa rigidez Modelo I y II

Manuel de Oña García-Matres

65

Trabajo Fin de Grado GITI

3.3 Modelo III: No lineal cuasi-estático. Comportamiento
plástico
Este tercer y último modelo incorpora más elementos del utillaje de ensayo después de
comprobar la gran influencia que tienen con el Modelo II, y añade comportamiento plástico al
adhesivo del encapsulamiento y al acero. Adicionalmente, se han hecho cambios a las
condiciones de apoyo para hacer una simulación lo más representativa posible. Sin embargo, la
compleja no linealidad del problema supera los límites admisibles por el tipo de ensayo elegido
(Non-linear quasiestatic) puesto que no permite una modelización de rotura del núcleo
honeycomb, entre otras.

3.3.1 Componentes: materiales y propiedades
Los componentes que se han incorporado son: tornillos M10 y M8 y placa inferior del
útil completo. El resto del modelo ha sido implementado tal y como estaba definido en el
Modelo II (excepto el material del inserto y del adhesivo). En la Figura 54 se muestra el modelo
final. En la siguiente tabla se recogen todos los componentes existentes. Se han sombreado
aquellos que permanecen inalterados de versiones anteriores.
COMPONENTE
Núcleo
Pieles
Adhesivo
Inserto
Arandela
Placa superior
Placa inferior
Tornillos M10
Tornillo M8
•

MATERIAL
MAT9ORT
MAT8
MATS1
MATS1
MATS1
MATS1
MATS1
MAT1
MAT1

PROPIEDAD
PSOLID
PCOMPP
PSOLID
PSOLID
PSHELL
PSHELL
PSHELL
PROD
PROD

PROD: Tarjeta de propiedad para definir elementos lineales con 2 grados de libertad
(admite esfuerzo axil e incluso momento torsor).

Nota: Existen otros elementos unidireccionales (ver Figura 53) como CBAR o CBEAM.
Ambos admiten todos los esfuerzos posibles en elementos 1D: normal, cortante, flector y
torsor. Sin embargo, el primero se trata de una versión simplificada en la que la sección
transversal permanece siempre plana puesto que el centro de cortantes coincide con el eje
neutro (sección cargada simétricamente). El elemento CBEAM se emplea en barras que
pueden sufrir deformaciones en la sección transversal.
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CROD

CBAR/CBEAM

Figura 53: Elementos lineales Hypermesh, [13]

Figura 54: Modelo III completo y seccionado con espesores visibles
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Para la definición de los elementos 1D solo se requiere el material y la sección
transversal. Para esta última se ha usado el área resistente de cada tornillo (58.034 y 36.638
mm2 para M10 y M8, respectivamente). En este caso se ha utilizado la herramienta Hyperbeam
para la definición de dichos elementos lineales.
Cabe mencionar que este modelo se ha desarrollado posteriormente a la realización de
ensayos (ver Capítulo 4) y que, por tanto, se ha tenido más información sobre el
comportamiento plástico de algunos componentes, la forma de encapsulamiento o las
condiciones de contorno reales impuestas por el utillaje y el bastidor de la máquina de ensayos.
Ejemplo de ello son la elección de un llenado parcial del encapsulamiento puesto que tras cortar
algunas de las probetas ensayadas se observó un llenado incompleto de las celdillas en todas
ellas, o la incorporación de comportamiento plástico al acero tras observar deformaciones
apreciables en la arandela usada durante el ensayo.
La manera de implementar en Altair Hypermesh comportamiento plástico de un material
isótropo es habilitando, dentro de la tarjeta MAT1, la opción MATS1. De esta manera se
desbloquean varios parámetros que permiten definir el límite de fluencia (LIMIT1) más el
módulo tangente (H) o incorporar una curva discretizada de comportamiento plástico. En el
caso del acero utilizado en el Modelo III se han creado tres tarjetas de material con los datos
que se muestran en la Figura 55. El acero S550 se asigna a la arandela, el acero S275 se asigna
a ambas placas y al inserto y el acero S640 (sin comportamiento plástico) se asigna a los
tornillos, puesto que todos ellos son de calidad 8.8.

Figura 55: Definición de los distintos aceros del Modelo III
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En cuanto al material del adhesivo del encapsulamiento, se ha utilizado una curva
característica (ver Figura 56) encontrada en la publicación de Ralf Seemann y Dieter Krause
[14]. Sin embargo, únicamente se ha podido introducir en el modelo la rama de comportamiento
a tracción (limitaciones del software) discretizada en 3 tramos rectos tal y como se muestra en
la Figura 57.

Figura 56: Curva característica adhesivo Adekit A140, [14]

Figura 57: Definición material adhesivo con comportamiento plástico
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Por otro lado, debido a la fabricación y ensayo de paneles con núcleo de aramida (PG2
y PP3), se debe sustituir las propiedades del núcleo de aluminio por las correspondientes de la
aramida. Estas se muestran en la Figura 58.

Figura 58: Definición material honeycomb de aramida

3.3.2 Condiciones de contorno y otros parámetros
Las condiciones de contorno han sufrido un cambio sustancial al mejorar el Modelo II.
La razón principal de las modificaciones realizadas radica en una mejor representación de la
realidad tras observar en los resultados de los ensayos que la rigidez aportada por el
empotramiento de la placa superior era excesiva. Por esta razón, y después de incorporar los
tornillos M10 al modelo, la placa superior pasa a estar simplemente apoyada. Adicionalmente,
se restringen 2 grados de libertad (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ) en una de las esquinas para asegurar el
desplazamiento de la placa solo en dirección z, puesto que los tornillos exclusivamente trabajan
a tracción/compresión por haberse definido como elementos tipo CROD.
La placa inferior se encuentra empotrada en el nodo central, punto en el cual se
encuentra roscada al bastidor de la máquina en el ensayo real.
Finalmente, tras presentar diversas dificultades en la convergencia del modelo con
fuerza aplicada, se opta por imponer un desplazamiento de 3mm (valor tomado como referencia
del fin del régimen elástico de los ensayos reales) en el extremo del tornillo M8 central.
En cuanto a los contactos, no se ha realizado ninguna modificación. No obstante, es
importante conservar las distancias entre componentes al intercambiar modelos, porque
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superado un cierto valor, la probabilidad de no convergencia del modelo aumenta. En el Modelo
III se ha dejado un espacio de 0.5mm entre la placa y piel superiores, mientras que la arandela
contacta desde el inicio de la simulación con la piel inferior. De esta manera, se simula la
pérdida de pendiente al principio del ensayo ocasionada por el asentamiento del utillaje.

3.3.3 Tipo de simulación y resultados
El tipo de simulación se mantiene del Modelo II (Non Linear quasi-static).
Este modelo ha sido corrido para todas las probetas fabricadas (PP1, PG1, PP2, PG2 y
PP3). Los resultados de todos ellos se muestran a continuación.
3.3.3.1 Probeta PP1

Figura 60: Resultados PP1 Modelo III. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 59: Resultados PP1 Modelo III seccionado. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 61: Resultados PP1 Modelo III. Reacción empotramiento (Izqda), Deformación plástica (Centro) y Tensiones 1D Von
Misses (Dcha)
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3.3.3.2 Probeta PG1

Figura 62: Resultados PG1 Modelo III. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 63: Resultados PG1 Modelo III seccionado. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 64: Resultados PG1 Modelo III. Reacción empotramiento (Izqda), Deformación plástica (Centro) y Tensiones 1D
Von Misses (Dcha)
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3.3.3.3 Probeta PP2

Figura 65: Resultados PP2 Modelo III. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 66: Resultados PP2 Modelo III seccionado. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 67: Resultados PP2 Modelo III. Reacción empotramiento (Izqda), Deformación plástica (Centro) y Tensiones 1D Von
Misses (Dcha)
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3.3.3.4 Probeta PG2

Figura 68: Resultados PG2 Modelo III. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 69: Resultados PG2 Modelo III seccionado. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 70: Resultados PG2 Modelo III. Reacción empotramiento (Izqda), Deformación plástica (Centro) y Tensiones 1D
Von Misses (Dcha)
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3.3.3.5 Probeta PP3

Figura 72: Resultados PP3 Modelo III. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 71: Resultados PP3 Modelo III seccionado. Desplazamiento Z (Izqda) y Tensiones 2D y 3D Von Misses media simple (Dcha)

Figura 73: Resultados PP3 Modelo III. Reacción empotramiento (Izqda), Deformación plástica (Centro) y Tensiones 1D Von
Misses (Dcha)
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3.3.3.6 Comparativa probetas Modelo III

Figura 74: Comparativa entre todas las probetas del Modelo III

Los resultados muestran la clara diferencia que existe en cuanto a rigidez entre usar
núcleo de aluminio o de aramida (13.5% más rígido el sándwich de aluminio
aproximadamente). Además, se comprueba que aumentar el tamaño del encapsulamiento de
45mm a 54mm de diámetro no aporta ninguna ventaja, corroborando así la elección del menor
por la consecuente reducción de peso. Cabe destacar también la mayor linealidad aportada por
el sándwich de aramida en comparación con la del aluminio. Este último presenta mayor
pérdida de rigidez en el tramo final de la curva, momento en el cual la arandela se deforma
considerablemente. Finalmente, destacar el sorprendente resultado de la probeta PP2, que es
ligeramente más rígida a pesar de no contar con las 3 capas de refuerzo local en cada una de las
pieles. Aparentemente se podría pensar que los refuerzos no son útiles; sin embargo, aumentar
el espesor de las pieles es beneficioso cuando el inserto trabaja sometido a fuerzas en el plano
(Shear). Como el estado general de carga de un inserto del monocasco que haya sido bien
diseñado es una fuerza oblicua (ver Figura 12) se decide dejar las capas de refuerzo para
garantizar la capacidad global del anclaje, y por ende la seguridad.

Es importante tener en cuenta que el núcleo se ha considerado durante los 3 modelos
como un cuerpo sólido con comportamiento ortótropo lineal. La principal implicación de esta
simplificación es la incapacidad de predecir el fallo a cortadura o compresión del núcleo o el
pandeo de las celdillas más débiles del honeycomb, siendo todos ellos causantes de la gran no
linealidad del ensayo a partir de cierto valor de desplazamiento. Por esta razón, se ha escogido
el desplazamiento de referencia antes de dicho punto de ruptura (3mm).
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS
EXPERIMENTAL
En este cuarto capítulo se recoge el ciclo de vida (desde la fabricación hasta el ensayo
de extracción o Pull Out) de 5 paneles sándwich distintos con insertos embebidos en frio. Todo
el proceso fue realizado en el área de Materiales Avanzados del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) de Torrejón, Madrid.
La fabricación y posterior ensayo de probetas representativas de una pieza o estructura
determinada es el método más recomendable a la hora de validar un diseño basado en materiales
compuestos. La principal razón es, tal y como se ha comentado al final del capítulo 2, la
inevitable incertidumbre existente en los cálculos y simulaciones numéricas con este tipo de
materiales causada por su comportamiento anisótropo. Por ello, el Insert Design Handbook de
la ECSS [1] recomienda la realización de una serie de ensayos normalizados entre los cuales
se encuentran los ensayos de Pull Out y Shear. Otros ensayos recomendados someten el inserto
a flexión, torsión o fatiga. Sin embargo, el elevado coste de este proceso supone un gran
inconveniente a la hora de ensayar grandes muestras de probetas. Por esta razón, se limitaron
el número de configuraciones distintas y el tamaño muestral. Cabe destacar que realizar un
estudio estadístico detallado de la influencia de parámetros concretos queda fuera del alcance
de este trabajo.

4.1 Fabricación
Se comienza realizando un estudio de las fuerzas o requisitos impuestos por la normativa
de la FSAE [8] para decidir cuáles eran los más críticos. Serán estos los únicos que se ensayarán.
En la tabla adjunta se recoge toda la información necesaria:
ANCLAJE
SOLICITACIONES
Barras Antivuelco (Main
Hoop, Front Hoop y Main
30 kN *
Hoop Braces)
Caja de la batería
20 kN *
Cinturones
< 19.5 kN *
Trapecios de la suspensión
< 16 kN
Estructura soporte de los
2.5 kN
inversores
* Indica un requisito impuesto por normativa
A la vista de estos valores se decide fabricar exclusivamente probetas representativas
de los anclajes del Main Hoop y del Front Hoop al monocasco. Se diferencia entre ambos puesto
que la zona de anclaje es distinta tanto en laminado (espesor de piel) como en núcleo (material
del honeycomb). Mencionar que el punto de anclaje de los Main Hoop braces es totalmente
equivalente al del Main Hoop; por tanto, está incluido en las probetas consideradas.
Con todo ello se define la primera tanda de ensayos (representativa de los anclajes del
Main Hoop). Se realizan dos grupos constituidos por una muestra de dos probetas iguales. De
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esta manera se pretende detectar defectos de fabricación y despreciar valores atípicos durante
los ensayos. La única diferencia entre ambos grupos es el diámetro de encapsulamiento del
inserto. Ambos valores se obtuvieron a raíz de la Figura 21. En ella se observaba una gran
variabilidad del índice de fallo en el núcleo para diámetros de encapsulamiento comprendidos
entre 45 y 54mm, siendo este último el óptimo teórico (primer valor para el cual el índice de
fallo es menor que 1). Sin embargo, se decide fabricar también un panel con un diámetro
inmediatamente inferior pero que fuera realizable. Como el núcleo está formado por celdillas
hexagonales con un tamaño de celdilla (distancia entre lados paralelos del hexágono) de
6.32mm, la mínima reducción posible en el diámetro era de aproximadamente 13mm.
Considerando que el llenado de las celdas del núcleo es una tarea completamente artesanal y
que el taladro posterior para alojar el casquillo podría descentrarse del hipotético círculo
formado por las celdas llenas, se opta por un diámetro de 45mm (ligeramente mayor que el
mínimo calculado de 41mm). Con el objetivo de facilitar esta tarea, se diseñaron unas plantillas
en papel plastificado con un agujero central del diámetro adecuado para cada caso.
CODIGO

SECUENCIA

PP1-A
PP1-B

01/451/02/01/452/451/02/451/01

PG1-A
PG2-B

01/451/02/01/452/451/02/451/01

NUCLEO
ENCAPSULAMIENTO INSERTO
Honeycomb de
Cilindro de
Aluminio
acero S235
hexagonal
45 mm de diámetro
13x2.5mm
20mm espesor
(tornillo M8)
6.32mm celda
Honeycomb de
Cilindro de
Aluminio
acero S235
hexagonal
54 mm de diámetro
13x2.5mm
20mm espesor
(tornillo M8)
6.32mm celda

1:

Tejido carbono/epoxy preimpregnado bidireccional 2x2 twill RC200T 0.22mm espesor
:
Tejido
carbono/epoxy preimpregnado biaxial XC411 0.44mm espesor (Usado como refuerzo
2
local)
Una vez definidos los paneles a fabricar, el proceso es siempre el mismo y puede
resumirse en los 7 pasos que se muestran en la Figura 86.
El primer paso es preparar todo el material que se va a utilizar. Esto incluye las capas
de fibra de carbono (tanto del tipo RC200T como del XC411 para los refuerzos), el núcleo
(AluNID 3000 80kg/m3), el film adhesivo (MTFA500), el inserto, el adhesivo encapsulador o
potting (AdekitA140) y el material auxiliar de laminación. Algunos aspectos que considerar en
la preparación de cada material son:
•
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Tanto los rollos de prepreg de fibra de carbono como el de film adhesivo deben
conservarse en bolsas selladas para evitar la entrada de humedad a -18ºC según el
datasheet del fabricante. Por esta razón se almacenan en el interior de una cámara
frigorífica. Sin embargo, antes de utilizarlos se deben dejar atemperar hasta que no se
acumule condensación en la bolsa estanca. De lo contrario, el material podría absorber
humedad durante la laminación provocando la aparición de burbujas de aire
encapsuladas durante el curado causando defectos en la pieza.
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•

Los tejidos preimpregnados, el adhesivo y el núcleo
deben cortarse de acuerdo con el tamaño de la probeta
y los refuerzos. Los dos primeros pueden cortarse con
ayuda de una máquina automática controlada
numéricamente. En este caso, todos los materiales
fueron cortados manualmente con ayuda de un cutter
porque la geometría era muy sencilla. Es muy
importante destacar dos detalles clave a la hora de
cortar los materiales:
1. Si fuera necesario un recanteo del panel previo
al ensayo, los materiales deberían cortarse de
un tamaño superior al final.
2. Las capas de refuerzo deben cortarse haciendo
Figura 75: Pieles compactadas, film
que el tamaño aumente a medida que aumenta adhesivo y núcleo preparados para la
laminación
la distancia al núcleo. Consecuentemente, se
evita que todos los extremos de los refuerzos
queden alineados y se consigue un laminado más continuo y resistente. Se
prepararon 3 plantillas en cartón para asegurar el tamaño de estos refuerzos (ver
Figura 76). El número inscrito hace referencia a la medida en mm del lado del
cuadrado.

Figura 76: Plantillas para cortar los refuerzos de fibra XC411

•

•

•

Una práctica habitual cuando el número de capas del laminado es elevado es realizar
compactaciones previas. Consiste en hacer vacío extrayendo así el aire localizado entre
las capas de fibra. El resultado es una piel mucho más rígida y conformada.
Antes de compactar, cada piel se lamina siguiendo la secuencia establecida. El proceso
de laminación es muy sencillo, se van retirando con ayuda de un cutter los plásticos que
protegen el prepreg y se apilan todas las capas respetando su orientación. Cada capa que
se coloca se presiona con ayuda de una espátula de plástico para eliminar parte del aire
retenido, facilitando la realización de vacío durante la compactación posterior. Toda
tarea de laminación va acompañada de una Hoja de Control de Proceso u Hoja de
Laminación en la que se registran todas las acciones realizadas para la fabricación del
panel completo. En la Figura 75 se puede observar el material para la fabricación de un
panel básico. Notar como al haber compactado las pieles, se puede observar
perfectamente la zona en la que fue colocado el refuerzo.
La preparación del material auxiliar es igual de importante. El proceso recomendado
para este tipo de prepreg es un curado en bolsa de vacío fuera de autoclave. Por ello, se
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deben preparar los siguientes materiales (en orden de lejanía al panel) asegurando total
compatibilidad con el ciclo de curado del panel (120ºC):
➢ Bolsa de vacío: encargada de envolver todo el conjunto y crear vacío. Es
importante que sea lo suficientemente amplia para evitar la aparición de zonas
tirantes, consiguiendo así una adecuada compactación. En aquellas zonas en la
que hay alguna variación de altura se debe realizar una “pinza” en la bolsa para
salvar esa diferencia de cota. Los lugares donde se han hecho pinzas deben ser
revisados concienzudamente antes y durante la prueba de vacío.
➢ Cinta sellante: asegura la estanqueidad de la bolsa de vacío en la unión entre la
bolsa y la superficie de curado elegida.
➢ Válvula de vacío: Se introducen dos válvulas por bolsa. Una sirve para hacer
vacío (se conecta a la línea o bomba de vacío), mientras que la otra sirve para
medirlo (se conecta a un manómetro). Se suele colocar un trozo de tejido
respirador en el punto de apoyo de la válvula con la base.
➢ Tejido respirador: tejido de nylon que homogeniza el vacío facilitando el flujo
de aire durante su extracción.
➢ Desmoldeante: film de plástico (perforado o no perforado) resistente a la
temperatura que impide el contacto entre el respirador y el exceso de resina
proveniente del panel. De producirse, ambos quedan pegados y no podrían
separarse.
➢ Peel ply (opcional): tejido que aporta un acabado rugoso al panel. Se debe
colocar en contacto con la piel exterior asegurando un cierto nivel de tensión.
Cualquier arruga o imperfección se verá posteriormente reflejada en la pieza. En
estos paneles no se ha utilizado peel ply.

Figura 77: Proceso de curado en bolsa de vacío, Manufacturing challenges for custom made solar vehicles
in South Africa - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Thewhole-solar-vehicle-mould-was-put-into-a-vacuum-bag-for-the-moulding-of-composites_fig3_294245043
[accessed 21 Jun, 2019]
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Una vez se ha preparado todo el material, el siguiente paso es pegar una de las pieles
(ya compactada) al núcleo utilizando el film adhesivo. Posteriormente, se colocan todos los
paneles sobre una placa base de acero o aluminio protegida con film desmoldeante no perforado
o previamente tratada con algún producto desmoldeante (2 capas de mould cleaner + 6 de mould
release de la marca Easycomposites). La piel debe quedar
en contacto con la base, mientras que las celdillas del
núcleo deben poder verse como en la Figura 78. Además
de colocar desmoldeante en la base, se debe intercalar
también entre las probetas. A continuación, se colocan
unos bloques de silicona a lo largo de todo el perímetro
para evitar que la bolsa de vacío pueda penetrar por los
laterales y ejercer presión sobre el núcleo, deformándolo.
Después, se coloca un pisa encima de cada panel. Un pisa
es una placa rígida (hecha de fibra de carbono en este caso)
que homogeniza la presión sobre el panel evitando que la
bolsa penetre en los huecos que forman las celdillas del
núcleo. Por último, se colocan los materiales auxiliares
siguiendo el orden adecuado, se realiza una prueba de
vacío durante 4 minutos asegurando un mínimo de - 0.7bar
y, si no existen fugas, se procede al curado. Existen
diferentes ciclos posibles para el prepreg empleado, pero
las mejores propiedades mecánicas se obtienen tras un
curado a 120ºC durante 1h con una rampa de
calentamiento de 2ºC/min y vacío de -0.9bar (sin aplicar
presión exterior). El enfriamiento se realiza dentro del
Figura 78: Paneles preparados para el
autoclave.
curado a falta de colocar los materiales
auxiliares

Cuando los paneles ya están curados, se procede a
rellenar las celdillas del núcleo con adhesivo
estructural
base
epoxy.
El
diámetro
de
encapsulamiento se garantiza con las plantillas
plastificadas,
mientras
que la altura
del
encapsulamiento es el principal factor a tener en cuenta
en esta etapa. Con ayuda de una cánula mezcladora
colocada en la boquilla de una pistola neumática se
puede garantizar el
llenado completo
(ℎ𝑝 = 𝑐) siempre
Figura 80: Llenado de las celdillas del honeycomb
que el extremo de
la cánula sea lo
suficientemente pequeño como para entrar completamente
en la celdilla. La Figura 80 muestra el detalle del proceso.
Después de realizar una primera pasada por la mayoría de
las celdillas, se esperan unos segundos y se aplica presión
Kit completo para la inyección
con ayuda de una espátula. Se deja reposar para que el Figura 79:
del adhesivo Adekit A140
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adhesivo fluya por gravedad y rellene la totalidad de la celda. Este proceso es lento puesto que
la viscosidad de este tipo de adhesivos es muy elevada. Es recomendable mantener el tubo de
adhesivo a 30ºC antes de su uso para mejorar la fluidez durante la aplicación. Se debe tener en
cuenta que ambos componentes del adhesivo no pueden haberse mezclado antes de
atemperarlos. De lo contrario, la reacción química comienza y produce calor (reacción
exotérmica) aumentando más la temperatura, pudiendo llegar a producirse un curado parcial
del adhesivo que imposibilitaría su inyección. Se debe repetir el proceso de llenar la celdilla,
presionar y dejar rebosar hasta que el adhesivo rebose. Entonces, se deja a 20ºC durante 12h
para asegurar el curado. Es recomendable realizar un postcurado a 80ºC durante 7h para obtener
las mejores propiedades mecánicas. En este caso, el postcurado no es crítico porque es
suficiente con garantizar una buena consolidación del honeycomb.
Tras el endurecimiento del adhesivo, éste debe lijarse para garantizar una superficie
plana sobre la que laminar la piel superior del panel sandwich. Siguiendo al lijado, se coloca el
film adhesivo, la piel (previamente compactada), los materiales auxiliares, se cierra la bolsa y
se vuelve a realizar el ciclo de curado a 120ºC durante 1h.
Transcurrido el tiempo de enfriamiento, el panel está listo para realizar el taladro
necesario para el inserto. Primero, se marca el centro geométrico (ver Figura 82) para garantizar
que el inserto quede lo más centrado posible en la zona encapsulada. A continuación, se procede
a realizar el taladro con una broca o corona diamantada. Este tipo de brocas, fabricadas
generalmente por electrodeposición de diamante sintético sobre una broca de acero, soportan el
desgaste producido por el carbono siendo capaces de realizar entre 50 y 100 taladros con el
nivel de tolerancia original. Adicionalmente, se utiliza taladrina como líquido refrigerante (ver
Figura 81). Por otro lado, mencionar que el diámetro del taladro debe ser ligeramente mayor
que el del inserto a introducir (0.5-1mm mayor) para garantizar un espacio suficiente para la
fina película de adhesivo que pegará el inserto con el encapsulamiento previamente
consolidado.

Figura 82: Posicionamiento del
centro del taladro sobre el panel
curado
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Figura 81: Taladrado con corona
diamantada D13.5mm usando
taladrina
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Después de taladrar el panel, se limpia para eliminar los restos de taladrina con un papel y
se seca en la estufa a 50ºC durante 20 minutos. Mientras tanto, se puede preparar la superficie
del inserto para asegurar una buena unión adhesiva. Los casquillos del monocasco del UPM03e
están todos fabricados manualmente a partir de tubos de acero S235 de diferentes diámetros:
13x2.5mm para M8, 10x2mm para M6 y 8x2mm para M4 (La notación usada implica un
diámetro exterior de 13mm con un espesor de 2.5mm, por ejemplo). Los casquillos fueron
cortados y lijados hasta conseguir la medida exacta del espesor del panel. Posteriormente, se
incrementa la rugosidad superficial del casquillo mediante chorreado con corindón a alta
presión, se limpia con acetona y se tapan ambos extremos con cinta enmascarante resistente a

Figura 84: Resultado final del
inserto antes de ser pegado

Figura 83: Aplicación del adhesivo
sobre toda la superficie del inserto

la temperatura para evitar que el adhesivo fluya al interior del casquillo. El aspecto final de un
casquillo para M8 se muestra en la Figura 84. Cuando estén listos tanto el casquillo como el
panel se procede a pegar ambos.
Para el pegado del casquillo es importante utilizar adhesivo en cantidad suficiente para
garantizar una superficie de pegado adecuada. El método a seguir consiste en aplicar primero
el adhesivo dentro del taladro realizado; a continuación, apoyar el panel sobre film
desmoldeante y, por último, aplicar adhesivo sobre toda la superficie del inserto (ver Figura 83)
e introducirlo en el orificio presionando ligeramente hasta que el sobrante fluye al exterior.
Todo el exceso debe limpiarse usando acetona antes de que el adhesivo endurezca. Tras la
limpieza, se procede al curado del adhesivo. En este caso es mucho más crítico porque es vital
obtener las mejores propiedades mecánicas posibles para garantizar la resistencia del punto de
anclaje. Por todo ello, se realiza curado y postcurado a 80ºC durante 7h. Transcurrido el tiempo,
el resultado final se muestra en la Figura 85
Nota: Durante el segundo ciclo de curado, dos probetas (PG1-A y PP1-B) se curvaron
considerablemente debido a un error durante el proceso de fabricación. Ambas probetas fueron
descartadas para el ensayo y, por tanto, los dos paneles definitivos pasaron a denominarse PG1
y PP1 simplemente.
Tras el éxito de estos dos paneles iniciales, se fabrica otra serie cambiando algunos
parámetros. Primero, se eliminaron todos los refuerzos pero se mantuvo el núcleo y el número
de capas. El objetivo era cuantificar el efecto que tenían estas capas adicionales sobre la
resistencia del anclaje global. Se escogió el menor diámetro de encapsulamiento. Por último, se
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crearon dos probetas con una filosofía similar a los paneles PG1 y PP1 pero simulando el anclaje
del Front Hoop, lo que implicó utilizar un honeycomb de aramida de tipo flexcore. La siguiente

Figura 85: Resultado final probetas PG1 y PP1

tabla resume todos lo expuesto anteriormente. El proceso de fabricación fue completamente
idéntico. En esta ocasión solo se fabrica una probeta por cada grupo distinto por el coste y el
tiempo requeridos.
CODIGO

SECUENCIA
01/451/01/451/451/01

PP2

01/451/02/01/452/451/02/01
PG2

01/451/02/01/452/451/02/01
PP3

NUCLEO
Honeycomb de
Aluminio hexagonal
20mm espesor
6.32mm celda

ENCAPSULAMIENTO
45 mm de diámetro

Honeycomb de Aramida
flexcore 3
20mm espesor

54 mm de diámetro

Honeycomb de Aramida
flexcore 3
20mm espesor

45 mm de diámetro

INSERTO
Cilindro de
acero S235
13x2.5mm
(tornillo M8)
Cilindro de
acero S235
13x2.5mm
(tornillo M8)
Cilindro de
acero S235
13x2.5mm
(tornillo M8)

1:

Tejido carbono/epoxy preimpregnado bidireccional 2x2 twill RC200T 0.22mm espesor
2: Tejido carbono/epoxy preimpregnado biaxial XC411 0.44mm espesor (Usado como refuerzo
local)
3: Honeycomb de aramida HRH-10/F50 – 3.5
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1

2

3

4

5

6

7

• PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Se cortan las capas de fibra, el film adhesivo, el núcleo y los materiales auxiliares.

• PRIMERA LAMINACIÓN
Tras compactar las pieles, se lamina una junto con el adhesivo y el honeycomb. Se cura a 120ºC durante 1h.

• CONSOLIDADO DEL NÚCLEO
Se rellenan las celdillas del núcleo y se deja curar según nivel de exigencia.

• SEGUNDA LAMINACIÓN
Se lija el adhesivo sobrante y se lamina la piel restante. Se repote el ciclo de curado del paso 2.

• TALADRADO
Se taladra un agujero ligeramnte mayor usando una broca diamantada. Secar el panel en la estufa a 50ºC 20 min.

• PREPARACIÓN SUPERFICIAL DEL INSERTO
Chorreado con arena de la superficie. Limpiar con acetona y tapar los agujeros extremos con cinta azul.

• PEGADO DEL INSERTO
Untar adhesivo tanto en el agujero como en el casquillo. Introducirlo presionando ligeramente. Curado 7h a 80ºC.

Figura 86: Resumen del proceso de fabricación
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4.2 Utillajes de ensayo
La caracterización de anclajes sobre paneles sándwich basados en insertos embebidos
solo puede hacerse eficazmente a través de ensayos experimentales. El Insert Design Handbook
[1] lista una serie de ensayos típicos. De todos ellos, este trabajo se centra en el ensayo de Pull
Out (extracción del inserto en la dirección perpendicular al plano del sándwich) por ser el más
restrictivo cuando se realiza un buen diseño geométrico de la unión.
La realización de este ensayo requiere de un utillaje específico que fue fabricado por
miembros del equipo UPMRacing en colaboración con el Departamento de Fabricación de la
ETSII.
El diseño CAD se hizo con CATIA v5 versión estudiante. El útil completo (ver Figura
87) está compuesto de una placa inferior con un cilindro soldado que rosca al bastidor de la
máquina de ensayos (INSTRON 5882 con célula de carga 50kN_UK1148), una placa superior
con un agujero central de 45mm de diámetro y unida mediante 4 pernos M10, un adaptador
cilíndrico de aluminio roscado por la parte inferior y con un taladro pasante por el que se
introduce el bulón de carga, y un conjunto bulón-anclaje en forma de C suministrado por el
departamento de ensayos del área de Materiales Avanzados del INTA que se conecta
perfectamente a la máquina de ensayos.

Figura 87: (Izquierda) Modelo CAD completo del utillaje en CATIA. (Derecha) Montaje real del utillaje

Tras analizar cómo se establecen los caminos de carga durante el ensayo, y puesto que
se pretende alcanzar un valor de fuerza aplicada cercano a los 30kN, se decidió realizar una
simulación MEF al adaptador cilíndrico por tratarse del eslabón más débil después del bulón,
el cual es fácilmente remplazable. Sin embargo, únicamente se disponía de 3 adaptadores y
cada uno de ellos estaba asociado a una métrica distinta haciendo inviable su sustitución. Se
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importa la geometría al software ANSYS y se simula la aplicación de 30kN sobre la mitad
superior del orificio superior de la pieza (donde estaría el bulón de carga) restringiendo el
desplazamiento vertical en la zona roscada del adaptador. Los resultados se muestran en la
figura 35. La tensión máxima (criterio de Von Misses) alcanzada es de 365 MPa, menor que el
límite elástico del aluminio 7075 empleado (400MPa).

Figura 88: Simulación 1/4 del adaptador cilíndrico Fz=30kN; gdl z impedido.
(Imagen cedida por Alejandro Arcas Cobos)

Para más información sobre geometría y dimensiones del útil de ensayos consultar el
ANEXO III: Planos útil de ensayo donde se recogen todos los planos necesarios.

Rigidez equivalente
Gracias a los resultados obtenidos con el modelo
numérico, se puede obtener la rigidez equivalente del útil
empleado en el ensayo de Pull Out midiendo los desplazamientos
de los nodos extremos para el mismo valor de carga aplicada
(reacción en el empotramiento de la placa inferior). En la Figura
89 se muestra el modelo simplificado del ensayo. Los valores de
rigidez obtenidos para cada componente son los mostrados en la
tabla adjunta:
Con todo ello, la rigidez equivalente del utillaje,
incluyendo ambas placas, tornillos y arandela es:
𝐾𝑢𝑡𝑖𝑙 = [𝐾

1

𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑀8

1
𝐾𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎.𝑖𝑛𝑓

+𝐾

1

𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎

+𝐾

1

𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎.𝑠𝑢𝑝

+ 4·𝐾

1

𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑀10

+

−1

]

= 3.79E+03 N/mm
Figura 89: Rigidez equivalente útil
Pull Out
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P=
#

U1

U2

17600

N

incrL (mm)

Ksim (N/mm)

TORNILLOS M10
1
2
3
4

6.43E-01
6.42E-01
6.37E-01
6.38E-01

6.23E-01
6.22E-01
6.17E-01
6.18E-01

2.00E-02
1.98E-02
1.98E-02
2.00E-02

Total

2.20E+05
2.22E+05
2.22E+05
2.20E+05
8.84E+05

TORNILLO M8
1

3

2.886

0.114

154386

1.927

6.42E-01

1.2852

13694.37

2.213

1.79E+00

0.419

42004.77

2.904

9.22E-01

1.982

8879.919

1.241

0

1.241

14182.11

PLACA SUPERIOR
1
SANDWICH
1
ARANDELA
1
PLACA INFERIOR
1

4.3 Ensayo de Pull Out
Tras la fabricación de los paneles sándwich y del utillaje se procede a la realización de
los 5 ensayos de Pull Out. La normativa de FSAE [8] no establece ningún parámetro definiendo
cómo debe hacerse el ensayo, simplemente exige una determinada fuerza máxima en cualquier
dirección. Por este motivo, se busca otra normativa que aporte más información. La norma
ASTM D7332 (“Standard Test Method for Measuring the Fastener Pull-Through Resistance
of a Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composite”) describe una problemática igual, pero el
ensayo se realiza a compresión en lugar de a tracción. Finalmente, los parámetros escogidos
para la realización del ensayo fueron:

Equipamiento
Velocidad
Frecuencia adquisición
Variables medidas
Condición fin de ensayo

PARAMETROS ENSAYO PULL OUT
Máquina INSTRON 5282 n.s: Q2084 con célula 50kN_UK1148
5 mm/min
10 puntos/s
Fuerza, desplazamiento
Caída de más del 40% de la carga + parada manual

El control de los ensayos se realiza a través de unas Hojas de Ensayos Mecánicos que
registran la probeta a ensayar, el grupo de ensayos al que pertenece, mediciones (cuando
proceda), datos de la máquina de ensayo y del utillaje y condiciones ambientales de la sala.
Las curvas de ensayo se han procesado con Excel y se ha realizado una regresión lineal
en el tramo inicial de la curva (régimen elástico) obteniendo el valor de rigidez expresado en
N/mm.
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Probeta PP1

Figura 90: Ensayo Pull Out PP1

La curva obtenida en el ensayo de PP1 es una buena
representación de un ensayo típico de Pull Out. El ensayo
comienza con muy poca pendiente puesto que todo el útil debe
asentarse y cargarse. La complejidad en cuanto al número de
elementos de este utillaje hace que este asentamiento dure más
de lo normal. La pendiente comienza a incrementarse hasta
alcanzar el régimen elástico del conjunto. Superados los 11kN
(valor de carga que debe usarse en diseño) la pendiente
disminuye posiblemente por pandeo de las celdillas más débiles
del núcleo de aluminio. A los 15kN se produce una pequeña
caída en la carga para después recuperar algo de rigidez con
respecto al tramo anterior hasta la carga de rotura, en la cual se
produjo la extracción casi completa del inserto como se observa
en la Figura 91.
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Figura 91: Rotura probeta PP1
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Probeta PG1

Figura 92: Ensayo Pull Out PG

La probeta PG1 tenía un diámetro de encapsulamiento un 20% mayor que PP1 luego se
esperaba que el ensayo resultara en una mayor rigidez, así como una carga de rotura superior.
La curva obtenida corrobora los resultados predichos: incrementos del 3% y 11.5% en la rigidez

Figura 93: Estado final PG1

y fuerza máxima, respectivamente. Adicionalmente, el valor de carga límite de diseño (escogido
en 15kN) supone un incremento del 36.4% respecto a PP1. No obstante, pese a las mejoras
mencionadas, el peso del panel se incrementa en un 44%. Este incremento se considera
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inaceptable puesto que los resultados obtenidos en el ensayo de PP1 son suficientemente
buenos. Por último, en la Figura 93 se muestra el estado de la probeta después del ensayo. Se
puede observar que, al igual que en el ensayo anterior, el inserto fue extraído casi por completo.

Probeta PP2

Figura 94: Ensayo Pull Out PP2

Los resultados del ensayo de PP2 (misma configuración que PP1 pero sin pieles de
refuerzo) muestran que disminuir el espesor del laminado reduce la carga máxima en un 42.3%
debido al aumento de la tensión equivalente de Von Misses en la fibra, alcanzándose antes el
límite de rotura del material. Por otra parte, se puede observar que la carga de diseño permanece
prácticamente constante (11kN aproximadamente) con respecto a PP1. La razón principal es la

Figura 95: Rotura de PP2. (Izquierda) Cara superior. (Derecha) Cara inferior
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similitud en los diámetros de encapsulamiento y, por ende, en las tensiones tangenciales que ve
el adhesivo en ambos casos. En la Figura 95 se muestra el estado final de la probeta y se puede
apreciar el desplazamiento del casquillo causado por el aplastamiento del núcleo después de
producirse el fallo en el adhesivo (línea de fractura indicada con una flecha roja). Con objeto
de conocer el nivel de llenado del núcleo y tener más información de la rotura de la probeta,
esta se corta por la mitad (ver Figura 96).

Figura 96: Sección probeta PP2. Líneas de fractura
indicadas.

Respecto al llenado del núcleo, se comprueba que no se realiza por completo, luego
ℎ𝑝 < 𝑐 y el inserto no está totalmente encapsulado teóricamente. Sin embargo, es posible que
el comportamiento se asemeje si la diferencia es pequeña. El valor medido experimentalmente
de altura de encapsulamiento para la probeta PP2 es 12 mm.
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Probeta PG2

Figura 97: Ensayo Pull Out PG2

En este ensayo el cambio más significativo fue la sustitución del núcleo de aluminio por
el honeycomb de aramida. Además, el laminado contaba con 1 capa menos, resultando un
laminado ligeramente más débil. Todo ello supone una reducción del 10.5% en la rigidez, del
45.3% en la carga de diseño y del 58.6% en la carga máxima respecto de PG1. Queda por tanto
patente la gran influencia que tiene el material del núcleo, más concretamente la tensión
tangencial admisible en la dirección W (más débil), en la
capacidad estática fuera del plano de un inserto.
En la Figura 98 se muestra el estado final de la probeta
después de haber sido seccionada. El modo de fallo es similar
al de PP2, aunque en esta ocasión la fractura del adhesivo (que
ocasiona el posterior aplastamiento del núcleo) se produce en
las inmediaciones del inserto. Por otro lado, se mide la altura
real del encapsulamiento obteniendo un valor de 10 mm.
Dicho valor es menor que en el caso anterior puesto que la
celdilla del núcleo flexcore es más pequeña y compleja
geométricamente que la del honeycomb hexagonal de
aluminio.
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Probeta PP3

Figura 99: Ensayo Pull Out PP3

En este último ensayo se obtuvieron resultados inesperados frente a su antecesor PG1.
Teóricamente, habiendo reducido el diámetro de encapsulamiento, era de esperar una rigidez
menor o incluso igual puesto que el laminado es idéntico, una carga de diseño menor y una
carga máxima similar, aunque existe mucha incertidumbre en la estimación de este valor. Sin
embargo, los resultados obtenidos fueron: incremento en un 9% y 41.6% en la rigidez y carga
máxima, respectivamente, mientras que el punto de diseño permanece aproximadamente
constante en torno a los 8kN.
Comparándolo con el panel equivalente de aluminio (PP1), las variaciones en los
resultados fueron: reducción en un 27.3% y un 34.6% en la carga de diseño y máxima,
respectivamente. El valor de la rigidez apenas varia de 4274 N/mm a 4289 N/mm
Tal y cómo se ha mencionado previamente, los resultados obtenidos son sorprendentes
puesto que la comparativa con su predecesora es inexplicable y la variación de los parámetros
básicos respecto de probetas similares de aluminio (PP1) es muy distinta a la obtenida
realizando la misma comparativa entre PG2 y PG1. En resumen, alguno de los dos ensayos no
es representativo del comportamiento real del inserto y no se ha podido detectar fácilmente por
la falta de probetas ensayadas. Personalmente, considero que los resultados obtenidos de PG1
son inferiores a los teóricamente posibles.
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Al igual que las probetas anteriores, PP3 también fue seccionada (ver Figura 100). Tanto
el modo de fallo como el llenado del núcleo es muy similar al de PG2. El valor medido
experimentalmente es 10 mm.

Figura 100: Sección probeta PP3

Una vez realizados todos los ensayos experimentales programados, las curvas obtenidas
se usarán para validar tanto el modelo analítico como el numérico. Al primero se le exige una
buena predictibilidad de la carga de diseño; mientras que, al segundo se le exige una buena
aproximación de la rigidez del conjunto.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
En esta última sección del trabajo se recopilan los resultados obtenidos analítica,
numérica y experimentalmente para cada una de las probetas fabricadas.
Probeta PP1: Las capacidades estimadas que mejor se ajustan a la realidad son aquellas en las
que se considera un encapsulamiento completo (Full). El modelo analítico predice con buena
precisión el punto de diseño en el que se produce el fallo por cortadura del adhesivo del
encapsulamiento (Full Extended E-H Model) así como el fallo último (Full E-H Model). Si se
considera que el llenado en parcial (Partial) entonces el modelo Partial Aprox Extended E-H
es el que mejor predice el punto de diseño. La simulación MEF ha sido desplazada para una
mejor comparación con el ensayo real. El primer tramo de la curva predice bien el asentamiento
del utillaje, mientras que la ligera pérdida de rigidez en el último tramo se aproxima también a
lo ocurrido en el ensayo real.
Probeta PG1: Las capacidades estimadas parecen indicar la existencia de un llenado parcial.
El punto de diseño escogido siempre como el fin del régimen elástico es bien predicho por el
modelo Partial Aprox Extended E-H. El fallo último no se ajusta con ninguno de los modelos,
pero se escoge el Partial Ericksen-Hertel por estar del lado de la seguridad. La simulación
MEF reproduce muy bien el tramo de interés del ensayo.
Probeta PP2: El punto de diseño viene perfectamente definido por el modelo Full Aprox
Extended E-H por lo que el comportamiento se asemeja al de un inserto totalmente encapsulado
a pesar de lo observado tras cortar la probeta (ver Figura 96). El fallo último no lo predice con
suficiente exactitud ninguno de los modelos. Si se quisiera considerar un llenado parcial,
entonces se estaría del lado de la seguridad con cualquier de los dos modelos ampliados
(Extended). La simulación MEF presenta un exceso de acoplamiento del utillaje que podría
deberse a una ligera precarga del ensayo real. Adicionalmente, el pico simulado es mayor que
el real, lo que indica que se ha producido algún fallo en el núcleo que el modelo no ha podido
predecir.
Probeta PG2: Ninguna de las capacidades obtenidas analíticamente predice bien el
comportamiento tras cambiar el material del núcleo. De la Figura 98 se sabe que el llenado es
parcial. El modelo Partial Extended E-H aporta un punto de diseño seguro. La simulación MEF
predice razonablemente bien el comportamiento durante el ensayo en el tramo inicial, puesto
que a partir de los 2.5mm de desplazamiento aparece una fuerte no linealidad ocasionada
posiblemente por fallo del núcleo.
Probeta PP3: La capacidad última viene en este caso predicha por el modelo Full Aprox
Extended E-H. Sin embargo, se sabe que el llenado de la probeta es parcial (ver Figura 100)
luego es probable que se trate de una coincidencia numérica. En cuanto al punto de diseño, es
el modelo Partial Extended E-H el que mejor lo predice puesto que se mantiene del lado de la
seguridad. La simulación MEF predice a la perfección la rigidez del ensayo aunque presenta
excesivo acoplamiento del útil y un valor pico más alto que el del ensayo causado por las
simplificaciones impuestas al honeycomb en el modelo como ya se ha visto anteriormente.
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Figura 101: Resultados analíticos, numéricos y experimentales probeta PP1
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Figura 102: Resultados analíticos, numéricos y experimentales probeta PG1
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Figura 103: Resultados analíticos, numéricos y experimentales probeta PP2
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Figura 104: Resultados analíticos, numéricos y experimentales probeta PG2

Manuel de Oña García-Matres

101

Trabajo Fin de Grado GITI

Figura 105: Resultados analíticos, numéricos y experimentales probeta PP3
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En vista de todo lo expuesto en este trabajo se concluye que:
•

Es posible modelar numéricamente el comportamiento de un inserto embebido en frío
en un panel sándwich independientemente del diámetro y altura del encapsulamiento,
del laminado de las pieles y del núcleo empleado. Además, las predicciones aportadas
por el modelo son razonablemente buenas para el primer tramo de la curva real definido
desde 0 hasta el punto en el que se produce el fallo del núcleo (no contemplado en el
modelo numérico).

•

Es posible realizar dicho modelo exclusivamente con las características de los
materiales aportadas en los datasheets correspondientes. Esto tiene especial
importancia para la modelización de los materiales compuestos anisótropos (sándwich
formado por tejido preimpregnado carbono/epoxy y honeycomb aluminio o aramida)
utilizados, puesto que no se ha requerido de una exhaustiva, a la vez que costosa,
caracterización mecánica.

•

El modelo numérico (Modelo III) es capaz de predecir la rigidez del conjunto útilsándwich con un error medio de +21.6% (+28.33% con núcleo de aluminio y +11.5%
con núcleo de aramida)

•

La predicción de la capacidad estática fuera del plano del inserto mediante modelos
analíticos no ofrece buenos resultados de forma consistente. El modelo de EricksenHertel propuesto por la ESA (European Space Agency) en su manual de diseño de
insertos embebidos (Insert Design Handbook [1] ) es capaz de predecir en contadas
ocasiones el fallo último de la unión. Dicha predicción es mejor cuando el núcleo es de
aluminio. Sin embargo, el punto de diseño se encuentra muy alejado del fallo último y
por tanto dicho modelo no es de utilidad.

•

Los modelos ampliados basados en el de Ericksen-Hertel (Extended E-H) son capaces
de predecir con mayor porcentaje de acierto el punto de diseño definido como el fin del
régimen elástico. Además, escogiendo el modelo aproximado (Aprox Extended E-H)
para núcleos de aluminio y el modelo simple (Extended E-H) se garantiza estar del lado
de la seguridad para la totalidad de las probetas ensayadas (5).

•

Se ha calculado el valor de la rigidez equivalente del utillaje completo del ensayo de
Pull Out (3.79e3 N/mm) con el objetivo de simplificar el proceso de simulación en
posteriores simulaciones.
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL
NOMBRE TAREA
Búsqueda de información
Diseño
Utillajes
Modelo I
Modelo II
Modelo III
Fabricación
Utillajes
Primera tanda paneles (PP1 y PG1)
Segunda tanda paneles (PP2, PP3 y PG2)
Ensayos
Ensayo primera tanda paneles
Ensayo segunda tanda paneles
Elaboración Trabajo Fin de Grado

INICIO
03/09/18
15/10/18
15/10/18
15/10/18
04/12/18
22/01/19
23/10/18
23/10/18
22/01/19
30/01/19
29/01/19
29/01/19
06/02/19
07/05/19

FINAL DURACIÓN PREDECESORES
12/10/18
30d
06/05/19
146d
1
22/10/18
6d
03/12/18
36d
21/01/19
35d
4
06/05/19
75d
5
05/02/19
76d
08/01/19
56d
3
28/01/19
5d
5
05/02/19
5d
12
06/02/19
7d
29/01/19
1d
9
06/02/19
1d
10
20/06/19
33d
6

Figura 106: Diagrama de Gantt Trabajo completo. En rojo se muestra la ruta crítica
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PRESUPUESTO
A continuación, se recoge de forma aproximada el presupuesto de este trabajo. Se han
considerado los costes de materiales, herramientas, equipo y horas de trabajo en simulación y
fabricación. El coste total del trabajo asciende a 9000€ aproximadamente.
CANTIDAD

COSTE UNITARIO

SUBTOTAL

120

40.00 €

4,800.00 €

Portátil

1

450.00 €

450.00 €

Licencias software

2

- €

- €

20

30.00 €

600.00 €

DISEÑO
Ingeniero simulación MEF (horas)

FABRICACIÓN
Ingeniero fabricación materiales compuestos (horas)

232.70 €

Materiales

1,308.65 €

Herramientas
7

120.00 €

840.00 €

0.5

14.00 €

7.00 €

Personal ensayos (horas)

6

40.00 €

240.00 €

Máquina de ensayos (horas)

6

75.00 €

450.00 €

Autoclave (horas)
Máquina chorreado (horas)
ENSAYOS

TOTAL

MATERIALES PANELES SANDWICH

CANTIDAD

8,928.35 €

COSTE UNITARIO

COSTE TOTAL

Tejido preimpregnado rc200t (m2)

0.94

90.00 €

84.60 €

Tejido preimpregnado xc411 (m2)

0.06

124.00 €

7.44 €

Film adhesivo mtfa500 (m2)

0.16

48.34 €

7.73 €

Honeycomb de aluminio (m2)

0.05

7.70 €

0.39 €

Honeycomb de aramida (m2)

0.03

15.78 €

0.47 €

1

24.90 €

24.90 €

Tubo acero s235 13x2.5mm (m)

0.2

6.41 €

1.28 €

Tejido respirador (m2)

0.2

1.89 €

0.38 €

Bolsa de vacío (m2)

0.2

3.48 €

0.70 €

Film desmoldeante (m2)

0.2

3.00 €

0.60 €

1

0.80 €

0.80 €

0.5

0.50 €

0.25 €

Adhesivo estructural epoxy adekita140 (tubo)

Cinta sellante (m)
Cinta enmascarante azul termoresistente (m)

MATERIAL UTIILAJE

CANTIDAD

COSTE UNITARIO

COSTE TOTAL

Acero s235 10mm (m2)

0.16

176.00 €

28.16 €

Tornillería y arandelas

-

Adaptador cilíndrico aluminio

1
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HERRAMIENTAS

CANTIDAD

COSTE UNITARIO

COSTE TOTAL

Cutter

1

1.50 €

1.50 €

Tijeras eléctricas para tejido

1

7.90 €

7.90 €

Pistola neumática

1

777.69 €

777.69 €

Cánulas desechables

2

1.54 €

3.08 €

Guantes nitrilo (caja)

1

5.53 €

5.53 €

Espátula flexible

1

7.30 €

7.30 €

Radial

1

287.86 €

287.86 €

Taladradora

1

191.06 €

191.06 €

Broca diamantada d=13.5mm

1

26.73 €

26.73 €
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TRABAJOS FUTUROS
A continuación, se describen algunas líneas de desarrollo futuro de este proyecto:
•

Mejora del modelo numérico incluyendo el comportamiento no lineal del
honeycomb (por ejemplo, con Altair Radioss) para conseguir predecir mejor el
comportamiento del panel sándwich durante la totalidad del ensayo de Pull Out.

•

Caracterización mecánica exhaustiva de los materiales para validar las propiedades
de los datasheets y obtener los parámetros que permitan ampliar el modelo.

•

Aplicación a otro tipo de insertos como los embebidos en caliente (hot bonded) o a
otro tipo de paneles sándwich variando las características del núcleo y/o de las
pieles.
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ANEXO I: Código MATLAB para el
cálculo analítico
%OUT OF PLANE CAPABILITY OF A POTTED INSERT COLD-BONDED INTO A
%COMPOSITE SANDWICH PANEL
%TFG Manuel de Oña
%Step 1: Fill all data fields inside input file
%Step 2: Run the code
%% Reading variables
file='PP1.txt';
[t,E1,E2,v12,G12]=layup(file);
[di,dp,hi,hp,Ep,vp,sigmap_crit,dsprt]=textread(file,'%f %f %f %f %f %f %f
%f %*s',1,'headerlines',6);
[c,Gw,sigmac_crit,tauw_crit,coreMat]=textread(file,'%f %f %f %f
%s',1,'headerlines',12);
%% Analytical model
%Fully potted
F_her_full = Hertel(di,dp,c,c,Gw,tauw_crit,t,E1,E2,v12) %core shear failure
near potting interface
[F_p_full,F_paprox_full]=
PottingModel(di,c,Ep,vp,sigmap_crit,E1,E2,v12,t,c,dsprt) %potting shear
failure near insert interface.
%Aprox model for symetrical sandwich and r<a ie. near insert.
F_crush_full='N/A';
%Partially potted
F_her_1 = Hertel(di,dp,hp,c,Gw,tauw_crit,t,E1,E2,v12);
Karamid=(hp/c)^0.62;
if strcmp(coreMat,'aluminum')
F_her_2 = 0.25*pi*(dp^2-di^2)*sigmac_crit;
F_her_partial=F_her_1+F_her_2;
else F_her_partial=F_her_full/Karamid;
end
[F_p_partial,F_paprox_partial]=
PottingModel(di,hp,Ep,vp,sigmap_crit,E1,E2,v12,t,c,dsprt)
F_crush_partial=0.25*pi*(dp^2-di^2)*sigmac_crit;
%% Outputing data
FILE=fopen(file,'a');
fprintf(FILE,'\r\nLay-up Data\r\n');
fprintf(FILE,'\r\nt_total\tE1\tE2\tG12\tv12\r\n');
fprintf(FILE,'--------------------------------------------\r\n');
fprintf(FILE,'%4.3e\t%4.3e\t%4.3e\t%4.3e\t%4.3e\r\n',t,E1,E2,G12,v12);
fprintf(FILE,'\r\nOut of Plane capability\r\n');
fprintf(FILE,'\r\nHertel`s\tPottingShear\taprox_PottingShear\taprox_CoreCru
sh\r\n');
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fprintf(FILE,'-----------------------------------------------------------------\r\n');
fprintf(FILE,'%4.3e (F)\t%4.3e (F)\t%4.3e (F)\t%s
(F)\r\n',F_her_full,F_p_full,F_paprox_full,F_crush_full);
fprintf(FILE,'%4.3e (P)\t%4.3e (P)\t%4.3e (P)\t%4.3e
(P)',F_her_partial,F_p_partial,F_paprox_partial,F_crush_partial);
fclose(FILE);

function [t_total,Ex,Ey,vxy,Gxy] = layup(file)
%Reduced function based on laminate.m for calculating the effective moduli
%of a composite laminate.
%%%%%%%%Función obtenida de Internet%%%%%%%%%%
function [Fn_max]= Hertel (di,dp,hp,c,Gw,tauw_crit,t,E1,E2,v)
%This function calculates the shear stress in the sandwich core according
%to Hertel modifications of Ericksen's analytical model for non-potted
%inserts in simply-supported circular isotropic sandwich panels.
%% Variables
bp=dp/2;
bi=di/2;
Is=(t^3)/6; %MoI of both skins
ISt=0.5*t*(c+t)^2; %Steiner theorem to skins
I=Is+ISt; %MoI of sandwich panel (core MoI is neglected)
Eeff=sqrt(E1*E2); %Effective Young modulus for skin homogenization
Geff=Gw/3; %Effective core shear modulus according to ECSS
k_eff=1.36; %Core homogenization factor recommended by ECSS
taueff_crit=k_eff*tauw_crit; %Homogenized effective core shear stress
alfa=sqrt(Geff*12*(1-v^2)*(1+hp/(2*t))/Eeff)/t; %factor alfa determines
wether or not the shear loads in the face sheets can be neglected.
%ECSS simplified formula is used (valid for symetrical faces)
%% Calcs
K=@(r)bi.*(1-sqrt(r./bp).*exp(alfa.*(bi-r)))./r; %r is the radial cordinate
Fn_max = pi*I*(hp+t)*dp*taueff_crit/(ISt*K(bp));
End
function
[Fn_max1,Fn_max2]=PottingModel(di,hp,Ep,vp,sigmap_crit,E1,E2,v,t,c,dsprt)
%Modification to Hertel's model. Potting shear failure is considered as
%main failure mode for the insert-sandwich system.
%% Variables definition
taup_crit=sigmap_crit/sqrt(3);
Gp=0.5*Ep/(1+vp);
Eeff=sqrt(E1*E2);
alfa=sqrt(Gp*12*(1-v^2)*(1+hp/(2*t))/Eeff)/t;
Fni=1000; %Load initial value for shear stress plot (only to obtain r_max)
Is=(t^3)/6; %MoI of both skins
ISt=0.5*t*(c+t)^2; %Steiner theorem to skins
I=Is+ISt; %MoI of sandwich panel (core MoI is neglected)
bi=di/2;
a=dsprt/2;
%% Calcs
%Model1: Exact solution ussing bessel functions
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%Model2: Aproximate solution for symetrical sandwich panel and r<a
A=@(r) besseli(1,alfa.*r).*(bi*besselk(1,alfa*bi)-a*besselk(1,alfa*a));
B=@(r) besselk(1,alfa.*r).*(a*besseli(1,alfa*bi)-bi*besseli(1,alfa*a));
C=besseli(1,alfa*a)*besselk(1,alfa*bi)besseli(1,alfa*bi)*besselk(1,alfa*a);
K=@(r)bi.*(1-sqrt(r./bi).*exp(alfa.*(bi-r)))./r;
tau1=@(r) (Fni*ISt/(pi*I*(hp+t))).*((1./r)-(1/(a*bi.*C)).*(A(r)-B(r)));
tau2=@(r) (Fni*ISt/(bi*pi*I*(hp+t))).*K(r); %Shear stress peak is not well
aproximated. Yet is a conservative alternative for design.
rmin=bi; rlim=a; steps=0.01e-3; %r coordinate from insert center axis to
circular support of test rig.
r=rmin:steps:rlim;
tau_p1=tau1(r);
tau_p2=tau2(r);
%Shear stress plot
plot(r,tau_p1)
hold on
plot(r,tau_p2)
%Shear stress peaks
[val,idx]=max(tau_p1);
hold on
plot(r(idx),tau_p1(idx),'*r')
r_max1=r(idx);
[val,idx]=max(tau_p2);
hold on
plot(r(idx),tau_p2(idx),'*r')
r_max2=r(idx);
%Insert Out of Plane Capacity calculation
Fn_max1 = taup_crit.*((ISt/(pi*I*(hp+t))).*((1./r_max1)(1/(a*bi.*C)).*(A(r_max1)-B(r_max1)))).^-1
Fn_max2 = taup_crit.*((ISt/(bi*pi*I*(hp+t))).*K(r_max2)).^-1
end
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Test panel = PP1

Potted insert Data

di

dp

hi

hp

Ep

vp

Sigmap_crit d_support

Materials

--------------------------------------------------------------------------------13e-3 45e-3 20e-3 10e-3 2500e60.3

30e6

45e-3 SteelE235&AdekitA140

Core Data

c

Gw

Sigmac_crit

Tauw_crit

Material (aluminum/aramid)

-------------------------------------------------------------------------20e-3 284e6 4.3e6 1.5e6 aluminum

Plies Data

th

t

E1

E2

G12

v12 Material

---------------------------------------------------------------0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

Lay-up Data
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t_total E1

E2

G12

v12

-------------------------------------------2.640e-03

4.775e+10

4.775e+10

1.453e+10

2.575e-01

Out of Plane capability

Hertel`s

PottingShear aprox_PottingShear aprox_CoreCrush

-----------------------------------------------------------------2.636e+04 (F) 1.128e+04 (F) 1.746e+04 (F) N/A (F)
1.961e+04 (P) 6.245e+03 (P) 1.108e+04 (P) 3.458e+03 (P)

Test panel = PG1

Potted insert Data

di

dp

hi

hp

Ep

vp

Sigmap_crit d_support

Materials

--------------------------------------------------------------------------------13e-3 54e-3 20e-3 10e-3 2500e60.3

30e6

45e-3 SteelE235&AdekitA140

Core Data

c

Gw

Sigmac_crit

Tauw_crit

Material (aluminum/aramid)

-------------------------------------------------------------------------20e-3 284e6 4.3e6 1.5e6 aluminum

Plies Data

th

t

E1

E2

G12
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---------------------------------------------------------------0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

Lay-up Data

t_total E1

E2

G12

v12

-------------------------------------------2.640e-03

4.775e+10

4.775e+10

1.453e+10

2.575e-01

Out of Plane capability

Hertel`s

PottingShear aprox_PottingShear aprox_CoreCrush

-----------------------------------------------------------------3.552e+04 (F) 1.128e+04 (F) 1.746e+04 (F) N/A (F)
2.689e+04 (P) 6.245e+03 (P) 1.108e+04 (P) 5.677e+03 (P)
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Test panel = PP2

Potted insert Data

di

dp

hi

hp

Ep

vp

Sigmap_crit d_support

Materials

--------------------------------------------------------------------------------13e-3 45e-3 20e-3 12e-3 2500e60.3

30e6

45e-3 SteelE235&AdekitA140

Core Data

c

Gw

Sigmac_crit

Tauw_crit

Material (aluminum/aramid)

-------------------------------------------------------------------------20e-3 284e6 4.3e6 1.5e6 aluminum

Plies Data

th

t

E1

E2

G12

v12 Material

---------------------------------------------------------------0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

Lay-up Data

t_total E1

E2

G12

v12

-------------------------------------------1.320e-03

4.255e+10

4.255e+10
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Out of Plane capability

Hertel`s

PottingShear aprox_PottingShear aprox_CoreCrush

-----------------------------------------------------------------2.140e+04 (F) 9.711e+03 (F) 1.129e+04 (F) N/A (F)
1.975e+04 (P) 6.237e+03 (P) 7.513e+03 (P) 6.268e+03 (P)

Test panel = PG2

Potted insert Data

di

dp

hi

hp

Ep

vp

Sigmap_crit d_support

Materials

--------------------------------------------------------------------------------13e-3 57e-3 20e-3 9e-3

2500e60.3

30e6

45e-3 SteelE235&AdekitA140

Tauw_crit

Material (aluminum/aramid)

Core Data

c

Gw

Sigmac_crit

-------------------------------------------------------------------------20e-3 55e6

1.76e6 0.52e6 aramid

Plies Data

th

t

E1

E2

G12

v12 Material

---------------------------------------------------------------0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC
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0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

Lay-up Data

t_total E1

E2

G12

v12

-------------------------------------------2.420e-03

5.002e+10

5.002e+10

1.329e+10

2.232e-01

Out of Plane capability

Hertel`s

PottingShear aprox_PottingShear aprox_CoreCrush

-----------------------------------------------------------------1.698e+04 (F) 1.118e+04 (F) 1.644e+04 (F) N/A (F)
2.786e+04 (P) 5.656e+03 (P) 9.656e+03 (P) 4.257e+03 (P)

Test panel = PP3

Potted insert Data

di

dp

hi

hp

Ep

vp

Sigmap_crit d_support

Materials

--------------------------------------------------------------------------------13e-3 47e-3 20e-3 10e-3 2500e60.3
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Core Data

c

Gw

Sigmac_crit

Tauw_crit

Material (aluminum/aramid)

-------------------------------------------------------------------------20e-3 55e6

1.76e6 0.52e6 aramid

Plies Data

th

t

E1

E2

G12

v12 Material

---------------------------------------------------------------0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

45

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

45

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

0

0.44e-3

62670e6

62670e6

3800e60.037 XC

0

0.22e-3

61200e6

61200e6

4080e60.037 RC

Lay-up Data

t_total E1

E2

G12

v12

-------------------------------------------2.420e-03

5.002e+10

5.002e+10

1.329e+10

2.232e-01

Out of Plane capability

Hertel`s

PottingShear aprox_PottingShear aprox_CoreCrush

-----------------------------------------------------------------1.322e+04 (F) 1.118e+04 (F) 1.644e+04 (F) N/A (F)
2.032e+04 (P) 6.159e+03 (P) 1.031e+04 (P) 2.820e+03 (P)
120

Manuel de Oña García-Matres

Diseño y optimización de anclajes en paneles sándwich

ANEXO II: Datasheets
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ANEXO III: Planos útil de ensayo
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