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RESUMEN 

 

La presente memoria representa el estudio realizado sobre la influencia de la holgura en 
uniones atornilladas entre piezas aeronáuticas. Dichas uniones son elementos 
especialmente solicitados, y es por ello por lo que deben transmitir los esfuerzos 
pertinentes proporcionando una resistencia determinada con el fin de no llegar al fallo. 
Para evitar situaciones críticas ante la aparición de dicho fallo, es común realizar ensayos 
físicos en el laboratorio en los que las piezas en cuestión son sometidas a diferentes 
actuaciones. No obstante, la realización de dichos ensayos requiere de un nivel de 
inversión realmente alto. Con el fin de garantizar la viabilidad de estos, se emplea 
software de simulación mediante métodos numéricos. 

En este proyecto se ha simulado mediante el software Abaqus de Dassault Systèmes el 
comportamiento de la unión entre el center wingbox (elemento que conecta el ala y el 
fuselaje) de una aeronave en concreto y sus alas. Se han realizado diferentes modelos con 
distintos tipos de material y diversos valores de holgura, con el fin de analizar la 
distribución de tensiones en las piezas de unión según los distintos parámetros de dichos 
modelos. Como referencia se ha tomado el tipo de unión “stringer run-out” contenida en 
el artículo “Conceptual Design Of Civil Airplane Composite Wingbox Structures” [1] de 
V. Soloshenko. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación del Trabajo 

Las uniones atornilladas son elementos de vital importancia estudiados en la mayoría de 
las ramas de la ingeniería: aeronáutica, naval, industrial, mecánica…  

Permiten la transferencia de esfuerzos entre diferentes partes de una máquina, como lo 
son en este caso el fuselaje y el ala de un avión. Asimismo, entre las principales ventajas 
de estos elementos frente a otras uniones, destacan: 

 La posibilidad de montaje/desmontaje de las piezas de unión, lo cual facilita la 
realización de tareas de mantenimiento en la máquina, así como la sustitución de 
dichos componentes una vez superados sus respectivos ciclos de vida. 

 Aportan cierta flexibilidad a la unión. 

 Permiten lograr geometrías complejas, generalmente no fabricables en una sola 
pieza. 

 Poseen un coste relativamente bajo, debido a la estandarización a la que están 
sometidas. 

Para poner en contexto este estudio, es necesario conocer la abundancia de las diferentes 
aplicaciones de las uniones según su función en la máquina: 

 

  

 

 

 

 

Figura 1: Abundancia de tipos de unión según función en la máquina 

Es precisamente en las uniones críticas de seguridad en las que se centra este análisis. En 
ellas, al igual que en el resto de uniones atornilladas, es la fuerza de amarre la que 
mantiene las piezas unidas entre sí. Entre los principales responsables de la pérdida de 
fuerza de amarre en estas uniones, destacan el fenómeno de fricción, relacionado con el 
coeficiente de rozamiento de las superficies, y el fenómeno de relajación. Este estudio se 
enfoca en el último de ellos, provocado por la denominada incrustación, que se manifiesta 
en las piezas de unión en forma de cargas extremadamente elevadas en las zonas próximas 
a la cabeza del tornillo y los filetes. 

Uniones críticas de seguridad 

Uniones 
críticas de 

calidad

Uniones no críticas
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Generalmente, cuanto menos holgura exista en la unión, mejor se comportará esta 
mecánicamente y menores posibilidades existirán de que aparezcan los fenómenos 
comentados previamente. No obstante, se requerirá una mayor precisión de taladrado en 
términos de diámetro y posición. Un balance adecuado entre un buen comportamiento 
mecánico y el coste del montaje será el objetivo en función de la aplicación.  

1.2. Objetivos 

Con el fin de conocer la influencia que supone la holgura en uniones estructurales de 
piezas aeronáuticas, se ha centrado el problema en la unión entre el cajón central y el 
cajón exterior del ala, una zona crítica debido a que soportará las reacciones generadas en 
condiciones de vuelo. Para ello se ha considerado un modelo de unión del tipo stringer 
run-out, en la cual los larguerillos muestran una caída del alma en las proximidades de su 
extremo. (Fig.2) 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de unión fue seleccionada para el estudio debido a su reciente incorporación en 
aeronaves de la multinacional americana Boeing. Se ha tomado como referencia la unión 
wingbox-ala con paneles reforzados mediante larguerillos en forma de T (Fig. 3) mostrada 
en el artículo de V. Soloshenko [1] debido a una mayor simplicidad de cara a la 
simulación frente a otros tipos de unión mostrados en dicho artículo. 

Para este proyecto, y por motivos de simplificación en el problema, se ha decidido 
establecer unas condiciones de carga tales que simulen el estado al que estaría sometida 
esta unión en la aeronave Falcon 2000S de Dassault Aviation (ver ANEXO I). Esto es 
debido a que los resultados de interés para este estudio residen en las diferentes 
distribuciones de tensiones en el patrón de tornillos, atendiendo a las diversas magnitudes 
de holgura propuestas en cada uno y las fuerzas que sufren. 

Las relaciones entre estos parámetros determinarán las conclusiones de interés, pasando 
a un segundo plano el tamaño de la aeronave a simular. El estudio de esta unión ante el 
estado de carga que sufre un avión comercial de Boeing supondría una gran complejidad 
para la simulación, algo que se sale del alcance de este estudio. 

 

Figura 2: Concepto "stringer run-out" [2] 
Figura 3: Unión wingbox-ala con paneles reforzados [1]
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2.1. Uniones atornilladas 

En términos de análisis estructural, las uniones son siempre puntos críticos debido a su 
carácter concentrador de tensiones. Es por ello por lo que su correcta dimensionalización 
juega un papel determinante en la resistencia del ensamble. 

El comportamiento que caracteriza la función esencial del tornillo es su deformación 
elástica. El apriete proporcionará un par al tornillo, que se traducirá en un esfuerzo axial 
que elongará su vástago elásticamente (Fig.4) de manera análoga a un muelle.  

 

Figura 4: Fuerza de amarre en una unión atornillada [3] 

Una correcta dimensionalización de la junta ha de garantizar un efecto muelle máximo. 
Para ello el tornillo debe ser lo suficientemente largo, puesto que en caso contrario no se 
podría elongar lo suficiente y una relajación mínima ante el fenómeno de incrustación 
(Fig.5) provocaría pérdidas significantes de fuerza de amarre: un exceso de esfuerzo axial 
en el tornillo supondrá la superación del límite elástico, desapareciendo así el carácter 
elástico del tornillo. 

 

Figura 5: Zonas de carga elevada ante fenómeno de incrustación [4] 
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Estos cambios de longitud permanentes pueden producirse por [5]: 

 Asentamiento: Las superficies de las piezas de unión complementarias (tuercas, 
arandelas) se suavizan ante la presión que ejerce el tornillo. 

 Deformación permanente: La presión superficial en la cara de apoyo de la cabeza 
del tornillo es superior a la resistencia a compresión del material de las piezas a 
unir. 

 

El fallo del elemento de unión suele producirse cuando la unión se realiza entre metales. 
Para su consideración es necesario conocer la calidad del tornillo de acuerdo con la norma 
ISO 898-1 [6]: 

 

 

 

 

 

  

Siendo Sut la resistencia última y Sy el límite elástico. 

Los principales modos de fallo para uniones atornilladas [7] son: 

 
 Por cortadura (shear-out failure): cuando la distancia del remache al borde 

libre de la pieza es excesivamente pequeña 
 

 Por aplastamiento (bearing failure): se da en la zona de contacto entre el 
laminado y la cabeza del tornillo. Este fallo aparece cuando la distancia 
entre remaches y la distancia al borde libre de la pieza es muy grande frente 
al diámetro del remache. 

 
 Por tracción (net/cleavage-tension failure): implica la rotura de las piezas 

a unir, y suele ocurrir cuando la distancia entre remaches y la distancia al 
borde libre de la pieza es muy pequeña en comparación al diámetro del 
remache. 

 

Para este caso de estudio, el modo de fallo que se tendrá en cuenta es el de cortadura 
(Fig.7), puesto que tal y como se muestra en la Sección 3.2, el tipo de carga crítica que 
ha de soportar el larguerillo es de tracción, lo cual supone un análisis a cortadura en la 

Calidad tornillo 6.8 

Sut = 6 · 100 = 600 MPa 

Sy = Sut · 0.8 = 480 MPa 
4=====444480600480M

Figura 6: Calidad del tornillo según ISO 898-1 
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unión. Se comprobará el correcto dimensionado de los remaches, así como la evolución 
de la tensión de cortadura máxima según cada patrón de holgura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar si se produce fallo, se parte del siguiente criterio base: 

 

Fallo si      𝜏 = > 𝑆   (2.1.1)  donde   𝐴 = 𝜋       (2.1.2) 

 

Con el fin de introducir el efecto de la holgura, se considerará una ley bilineal en el 
elemento de unión (Fig. 8) por motivos de eficiencia computacional. Este 
comportamiento está gobernado por la ley de Huth [8] y se detallará en la Sección 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modos de fallo de las uniones atornilladas [7] 

F 

u 

Figura 8: Holgura representada por comportamiento bilineal 

HOLGURA 

≈ 0 
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2.2. Materiales 

2.2.1. Aluminio 

Este material es empleado ampliamente en el sector aeronáutico por varias razones. Entre 
ellas, destacan el rendimiento estructural que desempeña, su peso ligero y su bajo coste. 
Asimismo, es buen conductor eléctrico y térmico, es reflexivo y carece de propiedades 
magnéticas. Operaciones como el anodizado aumentan su resistencia a la corrosión, 
permitiendo acabados con diferentes durezas superficiales. Esto lo ha hecho popular en 
otros sectores de industria como el naval, la construcción o la automoción, donde también 
se requieren materiales ligeros de alta resistencia. 

La facilidad de fabricación y su relación resistencia-peso son características que lo 
convierten en un material ideal para la fabricación en serie de aviones comerciales, en 
cuyo caso se emplean aleaciones de aluminio aeronáutico de alta resistencia como lo son 
el aluminio 6061-T6, aluminio 7075-T6, aluminio 2014-T4 o aluminio 2024-T4. Las 
terminaciones “T6” y “T4” hacen referencia a que son soluciones tratadas térmicamente 
[9]. En el caso de las “T6”, envejecidas artificialmente, mientras que en de las “T4” 
naturalmente hasta alcanzar una condición sustancialmente estable. 

TABLA 1: PROPIEDADES MECÁNICAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 
EMPLEADAS EN EL SECTOR AERONÁUTICO [10] 

Material 

Propiedades 
Al 6061-T6 Al 7075-T6 Al 2014-T4 Al 2024-T4 

Densidad 
[kg/m3] 

2700 2810 2800 2780 

Módulo de 
Young (E) 

[GPa] 
68.9 71.7 72.4 73.1 

Coeficiente de 

Poisson ( 
0.33  0.33 0.33 0.33 

Límite elástico 
[MPa] 

276 503 290 324 

Límite de 
rotura [MPa] 310 572 427 469 

 

Para este estudio se ha decidido partir de la aleación Al 2014-T4 debido a una mayor 
cercanía de sus propiedades con las del aluminio puro. Esto resulta interesante ya que el 
comportamiento isotrópico del aluminio aporta una simplicidad inicial clave para el 
análisis de resultados, de cara a comparar el comportamiento de la unión hecha en 
aluminio frente al que tendrá elaborada en material compuesto, una elección que tal y 
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como se detalla en la Sección 2.3 es ampliamente escogida actualmente en el sector 
aeronáutico. 

2.2.2. Material compuesto 

En un material compuesto, dos o más materiales son combinados a nivel macroscópico 
de modo en que conforman un tercer material. La principal ventaja que aportan reside en 
que, si están bien diseñados, normalmente presentan las mejores propiedades de cada uno 
de sus constituyentes y en ocasiones muestran algunas cualidades que ninguno de ellos 
posee. Algunas de las propiedades que pueden verse potenciadas ante la formación de un 
material compuesto son: 

Resistencia Vida a fatiga 

Rigidez Comportamiento térmico 

Resistencia a la corrosión Conductividad térmica 

Resistencia al desgaste Aislamiento térmico 

Peso Aislamiento acústico 

Varias de estas características son meras modificaciones del comportamiento 
convencional, mientras que otras son completamente nuevas y requieren nuevos 
procedimientos analíticos y experimentales. 

Los materiales ingenieriles más comunes [11], como es el caso del aluminio, son 
homogéneos y presentan un comportamiento isotrópico: las propiedades son 
independientes de la posición del cuerpo y de la orientación de cualquier punto de su 
superficie. En contraste, los materiales compuestos son heterogéneos:  con propiedades 
dependientes de la posición del cuerpo y diferentes en cada dirección, ya sean ortótropos 
o anisótropos. 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proyecto se considera el uso de material compuesto de fibras reforzadas en 
forma de láminas, que consiste en una superposición de fibras unidireccionales orientadas 
con diferentes ángulos y pertenecientes a una matriz. Las fibras estarán alineadas con los 
ejes principales del material, siendo las partes que soportarán las fuerzas, por lo que 

Figura 9: Comportamiento mecánico de distintos materiales [11]
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generalmente son fuertes y rígidas. La matriz en la que se alojan podrá ser orgánica, 
metálica, cerámica o de carbono; y su función será proteger las fibras y distribuir la carga 
entre ellas. La última de estas funciones es especialmente importante si una fibra se rompe 
tal y como muestra la Figura 10. En ella se aprecia como carga perteneciente a una porción 
de una fibra rota es transferida a la matriz y consecuentemente a la otra parte de la fibra 
rota, así como fibras adyacentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un laminado consiste en un cúmulo de láminas unidas [11], cada una con diferente 
orientación respecto a las direcciones principales del material. Normalmente, el material 
de unión consiste en el mismo que en la matriz de cada lámina, de tal modo en que parte 
del material de la matriz de una lámina recubre su superficie haciendo posible su unión a 
la siguiente lámina sin necesidad de añadir material adicional. Los laminados pueden estar 
compuestos de placas de distintos materiales o, en el contexto de los materiales de fibra 
reforzada, láminas con distintos materiales y orientaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal propósito de la laminación consiste en ajustar la dependencia direccional de 
la resistencia y rigidez del material compuesto acorde con el entorno de cargas del 

Figura 10: Efecto de la rotura de una fibra en la matriz [11]

Figura 11: Lámina con fibras 
unidireccionales [11] 

Figura 12: Laminado con distintas 
orientaciones de fibra [11] 
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elemento estructural. Los laminados están especialmente destinados para esto debido a 
que capa puede ser orientada según la solicitación a soportar. Por ejemplo, si seis capas 
de las diez capas de un laminado están orientadas en una dirección y las otras cuatro 90º 
de esa dirección, el laminado tendrá una resistencia y rigidez aproximadamente un 50% 
más alta en una dirección que en la otra. 

A continuación, se detallan las principales ventajas del uso de materiales compuestos 
frente a otros más tradicionales como el aluminio: 

 Relación tensión-deformación 
 
 Uno de los métodos más comunes de expresar la efectividad de la resistencia o 
rigidez de un material es en forma de ratio respecto a su densidad. Se muestran 
dichos coeficientes para el material compuesto escogido para este estudio y la 
aleación de aluminio empleada. 
 

TABLA 2: MÓDULO Y RESISTENCIA ESPECÍFICA DE CADA MATERIAL [11] 

Propiedad/Material 
AS4-8552 (matriz fibra 

+ resina) 
Aluminio Al 2014-T4 

Densidad [kg·m-3] 1580 2800 

Módulo específico E/ρ 

[MPa·m3·kg-1] 
89.66 25.86 

Resistencia específica  

σ/ ρ [MPa·m3·kg-1] 
0.62 0.15 

 

 Costes  
 
A la hora de analizar el coste de una estructura u objeto, es preciso tener en cuenta 
varios elementos. El más tenido en cuenta generalmente es el precio de la materia 
prima. No obstante, este es un pequeño elemento dentro del total del proceso que 
supone determinar el verdadero coste de un objeto dentro de su vida de uso. 
Diferentes materiales incurren en diferentes costes asociados al diseño de una 
estructura. Del mismo modo, será necesaria una inversión inicial para fabricar el 
objeto en cuestión. Añadiendo a este coste inicial los costes de operación y 
mantenimiento durante el ciclo de vida del producto, resulta irrealista gobernar 
todas las decisiones en función del precio de la materia prima del material. 
 
A veces, los costes de operación son menores para una estructura de material 
compuesto que para una metálica. De tal modo, se podría considerar un 
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desembolso inicial mayor para elaborarla de material compuesto y así conseguir 
esos menores costes de operación. 
 
El desarrollo de materiales compuestos ha llegado a un punto en el cual algunas 
de sus aplicaciones presentan tanto menor coste inicial como menor coste 
operacional. Se demuestra por ello que el coste del ciclo de vida de una estructura 
de material compuesto es más favorable que el de una de metal. 
 

 Peso 
 
Generalmente, los ahorros en peso se vinculan a ahorros en gasolina. No obstante, 
también hay que tener en cuenta que los ahorros de peso suponen que una 
estructura pueda cumplir su misión o no en función de las condiciones de carga a 
las que esté sometida. En la Tabla 3 se aportan cifras de ahorro en diferentes tipos 
de aplicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
El impacto del uso de materiales compuestos en el rendimiento de los motores a 
reacción es bastante notable. Con aleaciones de metales, los coeficientes empuje-
peso que se alcanzan son del orden de 5:1. Actualmente, con composites de fibra 
de carbono avanzados, se consiguen relaciones entre 20:1 y 40:1. 

  

TABLA 3: VALORES DE AHORRO DE PESO PARA DISTINTAS AERONAVES [11]
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3. MÉTODOS 
 

3.1. Descripción física de la unión 

El elemento de unión que se someterá a análisis corresponde a uno de los larguerillos del 
ala de la aeronave. Dentro de la matriz del cajón del ala (Fig.13), se analiza uno de ellos, 
puesto que la distribución de carga a lo largo de la matriz se aproxima como uniforme a 
efectos de cálculo. Concretamente se analizará uno de los componentes de la matriz 
inferior, puesto que es la que se ve sometida a esfuerzos de tracción, responsable del modo 
de fallo centro de este análisis. La explicación de estas condiciones de carga es detallada 
en la Sección 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo comprenderá tanto el larguerillo indicado como las piezas correspondientes al 
center wingbox del avión (Fig.14), que pertenecen al fuselaje de este. Dichas piezas se 
sitúan directamente por encima y por debajo de la piel del larguerillo, constituyendo el 
segundo elemento de unión. En la Sección 3.6 se aportarán más detalles sobre el modelo. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Análisis de cargas 

Una vez descrita la ubicación física del modelo de unión en la aeronave, es necesario conocer el 
estado de carga al que estará sometido. Con el fin de estimarlo, se simplifica la estructura del ala 
como una viga en voladizo, puesto que el análisis no engloba al conjunto del ala, sino a una de las 
uniones de los larguerillos con el center wingbox del avión. 

 

Figura 13: Sección de la unión center wingbox-ala de un Boeing 787 Dreamliner [12] 

Figura 14: Center wingbox [13] 
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Para comprender el planteamiento de las cargas en el ala, es prioritario conocer el conjunto de 
fuerzas principales que actúan en el vuelo de la aeronave [14]. Estas fuerzas son sustentación, peso, 
empuje (o tracción) y resistencia (Fig. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga de sustentación compensará el peso total de la aeronave, mientras que el 
empuje (realizado por los motores) ha de vencer a la resistencia que se produce al 
avanzar en el aire. El equilibrio entre carga de sustentación y peso mantiene al avión en 
el aire. Del mismo modo, los desequilibrios entre estas parejas de fuerzas se traducen en 
aceleraciones/deceleraciones. 

 Carga de sustentación 

De manera análoga a como respondería una cometa al orientarla contra el viento con un 
cierto ángulo, el perfil aerodinámico del ala un avión genera sustentación. Un perfil 
aerodinámico es un cuerpo cuyo diseño está destinado a aprovechar al máximo las fuerzas 
originadas por las variaciones de velocidad y presión al situarse en una corriente de aire.  

 

 

 

 

 

El ala producirá un flujo de aire mayor cuanto mayor sean su ángulo de ataque (α) y la 
velocidad a la que se mueva con respecto del aire. De este flujo de aire que atraviesa el 
perfil, el que discurre por la parte superior llevará una velocidad mayor que el que lo hace 
por la parte inferior (efecto Venturi). Esa velocidad mayor se traduce en menor presión 
(teorema de Bernoulli). Es precisamente esta diferencia de presiones la que produce una 
fuerza aerodinámica que empuja al ala desde la zona de mayor presión (inferior) a la de 
menor presión (superior), de acuerdo con la Tercera Ley del Movimiento de Newton. 

Figura 15: Fuerzas que actúan en vuelo 

Figura 16: Variaciones de velocidad y presión en un 
perfil aerodinámico [14] 

α 
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A esta fuerza hay que sumarle una fuerza de reacción ante la deflexión generada cuando 
la corriente de aire que fluye a mayor velocidad por la zona superior confluye con la que 
circula a menor velocidad. 

 Peso 

El peso de la aeronave es una fuerza gravitatoria con dirección perpendicular a la superficie de la 
tierra, sentido hacia abajo y magnitud proporcional a la masa de la aeronave. Dicha fuerza ha de ser 
compensada por la carga de sustentación con el fin de mantener el avión en el aire. Para este análisis 
se considera la condición crítica de peso MTOW (Maximum takeoff weight o Peso máximo 
autorizado para despegue) de acuerdo con las especificaciones [10] de la aeronave. 

 Resistencia 

Es aquella fuerza que impide o retrasa el movimiento del avión. Actúa en dirección paralela a la 
trayectoria, pero en sentido opuesto. Es preciso diferenciar entre dos tipos de resistencia: 

a) Debida a la fricción del aire sobre la superficie del ala 
b) Por la presión del aire oponiéndose al movimiento de un cuerpo en su seno 

Las dos generan una fuerza proporcional al área sobre la que actúan, así como al cuadrado 
de la velocidad.  Dentro de la componente por presión, se diferencia entre la denominada 
resistencia inducida y resistencia parásita. 

La resistencia inducida (Fig. 17) tendrá mayor magnitud cuanto mayor sea el ángulo de 
ataque. Por otro lado, y al ser la componente horizontal de la carga de sustentación, la 
resistencia inducida disminuye con el aumento de la velocidad. 

 

 

 

 

 

La resistencia parásita es producida por todos aquellos factores ajenos a la sustentación: 
partes de la aeronave que sobresalen (antenas, tren de aterrizaje…), entorpecimiento del 
flujo de aire por alas sucias o heladas, interferencia del flujo de aire que circula por el 
fuselaje con el flujo que circula por las alas… En definitiva, la resistencia parásita 
aumenta con la velocidad. 

 Empuje 

Esta fuerza la generan los motores del avión, los cuales aceleran una masa de aire a una 
velocidad mayor que la de la aeronave. La reacción que se genera de acuerdo con la 3ª 
Ley del Movimiento de Newton mueve el avión hacia adelante. La dirección y el sentido 
de la fuerza de empuje tiende a ser casi paralela al eje longitudinal del avión. 

Figura 17: Resistencia inducida [14] 
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El empuje o tracción será mayor cuanto mayor sea la potencia del motor que lo genere. 
Tanto es así que la especificación de MTOW viene regida por la potencia disponible por 
el motor menos la necesaria para mantener un vuelo nivelado. 

Una vez conocidas las cargas principales que permiten el vuelo del avión, se muestra el 
planteamiento de cargas en la unión. Retomando la simplificación del ala en forma de una 
viga en ménsula, la unión objeto de estudio se sitúa en el empotramiento de dicha viga 
(Fig.18)  

 

 

 

 

 

Sobre esta estructura simplificada actúa el siguiente conjunto de cargas: 

 Peso propio del ala, en forma de carga puntual aplicada en el centro de gravedad. 
Dependerá del material del que esté fabricada el ala. 

 Carga de sustentación, cuya distribución tendrá forma elíptica, detallada en la 
sección 3.3. 

 Peso de los motores, que en este caso no aplica al situarse los motores en la cola 
del avión. 

 Carga de combustible, estimada en función del volumen máximo de los tanques 
de combustible. 
 

Dicho conjunto de cargas provocará la aparición de reacciones en el empotramiento en 
forma de momento flector y cortante. Estas son precisamente los esfuerzos que soporta la 
unión. No obstante, y dado que la unión que se analiza pertenece a la matriz de larguerillos 
del ala, el esfuerzo cortante será despreciado para este análisis, dado que este es absorbido 
en gran medida por las costillas del ala (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Viga en ménsula 

Figura 19: Estructura y partes de un ala [15] 
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Centrando entonces el estudio en el momento flector resultante, se tiene que, analizando 
la sección transversal del cajón del ala (Fig. 21), la matriz de larguerillos superior está 
sometida a compresión mientras que la inferior lo está a tracción (Fig. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo cortadura el modo de fallo a analizar, la unión objeto de este análisis se situará en 
la matriz de larguerillos inferior sometida a tracción, lo cual implica esfuerzos de 
cortadura en los tornillos de la unión. 

 

3.3. Cálculo de cargas 

Tal y como se adelanta en la sección 3.2, se parte de condiciones de despegue, puesto que 
es el instante en el que mayores esfuerzos tendrá que soportar la unión objeto de estudio. 
Para ello se considera el MTOW, que supone el peso en vacío del avión, el 100% de carga 
de pago y el 100% de combustible. (Tabla 4) 

          TABLA 4: PESOS AERONAVE FALCON 2000S [16] 

MTOW (Maximum takeoff weight) 18598 kg 

MZFW (Maximum zero fuel weight) 13472 kg 

MLW (Maximum landing weight) 17827 kg 

MF (Maximum fuel) 6622 kg 

 

De acuerdo con la norma CS-25 [17] el valor de peso máximo al despegue ha de ser 
multiplicado por un factor de carga (𝑛 ) no menor a 2,5 unidades. Este factor de carga 

Figura 20: Compresión y Tracción en las fibras superiores e inferiores 

TRACCIÓN 

COMPRESIÓN 

Figura 21: Sección transversal del cajón del ala [1] 
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protege ante la condición de vuelo más crítica: ocasiones en las que la sustentación es 
mayor que el peso debido a una maniobra o fuerzas provocadas por turbulencias que 
generan aceleración vertical. 

 Carga de sustentación 

Sigue una distribución elíptica a lo largo de las alas del avión (Fig. 22). Dada la simetría 
de la aeronave, se analiza un solo ala dado que su comportamiento será idéntico a cada 
lado del fuselaje. Recordando la ecuación de una elipse: 

 

 

  (3.1.1) 

 

 

 

En este caso, la coordenada “y” o “f(x)” tendrá unidades N/mm (carga distribuida) 
mientras que “x” hace referencia al avance en longitud a lo largo del ala. En lo que se 
refiere al estudio, el área que engloba esta carga es ¼ del área total de la elipse. 

Para calcular las constantes “a” y “b”, se plantean dos condiciones de contorno: 

a) La fuerza de sustentación en el extremo es nula 
 

Coordenada “x” en el extremo: 9.520 mm 

Coordenada “f(x)” = 0 N/mm 

Sustituyendo en la expresión se obtiene a = 9520 mm 

 

b) El peso que soporta el ala es igual al área de la carga distribuida (1/4 de la elipse) 
 

=   (3.1.2) 

 
De esta ecuación se obtiene el valor b = 30501,3 N/mm 

 

Ya calculadas las constantes “a” y “b”, se tiene la ecuación que define la carga distribuida 
de sustentación: 

Figura 22: Perfil elíptico de la carga de sustentación 
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𝑓(𝑥) = 30501,3  × {1 − }  (3.1.3) 

Esta expresión permite calcular el cortante y flector generados en el empotramiento ante 
esta distribución mediante la siguiente relación: 

= −𝑓(𝑥) ;  𝑆(𝑥) = − ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥  (3.1.4) 

= −𝑆(𝑥) ; 𝑀(𝑥) = − ∫ 𝑆(𝑥)𝑑𝑥  (3.1.5) 

Resultando en el empotramiento una reacción de -227975,5 [N] en términos de esfuerzo cortante y 
-2,17 x 109 [Nmm] de momento flector. 

 

 

 

 

 

 

 Carga de combustible 

De acuerdo con el manual de vuelo del Falcon 2000S [18], la carga de combustible máxima será 
de unos 5513 kg, a dividir entre las dos alas y el center wingbox (Fig. 24). Será por tanto un total de 
1930 kg aplicados en el centro de gravedad del tanque del ala, situado a 3 metros del fuselaje del 
avión. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Tanques de ala del Falcon 2000S [18] 

Figura 23: Reacciones ante carga de sustentación 
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Teniendo en cuenta el factor de carga 𝑛  establecido por la normativa EASA CS-25 [17], que no 
debe ser a inferior a 4.5 unidades para tanques de ala, esta carga supone una reacción de 85200 [N] 
de cortante y 2,55 x 108 [Nmm] de flector. 

 

 

 

 

 Peso propio del ala 

Para esta carga, se ha realizado una estimación conforme a un modelo simplificado de la 
geometría del ala en el software Solid Edge, que devuelve el peso total de esta. Dependerá 
del material del que se fabrique el ala, por lo que distinguiremos entre: 

a) Aluminio: 14406,67 [kg] produce reacciones de 141329 [N] y 6,73 x 108 [Nmm] 
b) AS4-8552: 8393,27 [kg] 82338 [N] y 3,91 x 108 [Nmm] 

 

 

 

 

 

Una vez calculadas todas las fuerzas que soporta el ala, se tiene el valor total del cortante 
y el flector al que se ve sometido el empotramiento. 

a) Para la estructura de aluminio: 1446,15 [N] y 1,24 x 109 [Nmm] 
b) Para el compuesto AS4-8552: 60437 [N] y 1,53 x 109 [Nmm] 

 

 

 

 

Tal y como se indica en la Sección 3.2, la componente cortante es despreciada puesto que 
las costillas son los elementos que soportarán en mayor medida estos esfuerzos. Ante el 
valor de momento flector total obtenido, se pasa a obtener el valor de fuerza que afecta al 
larguerillo objeto de estudio. 

Figura 25: Reacciones ante carga de combustible 

Figura 26: Reacciones ante el peso propio del ala 

Figura 27: Orientación de las reacciones resultantes 



19 
 

 

 

 

 

 

 

De este modo, la carga de tracción a la que se ve sometida el larguerillo de la unión será: 

a) Para el aluminio: 68198 [N] 
b) Para el compuesto AS4-8552: 84147 [N] 

 

3.4. Método de los elementos finitos (FEM)  

El FEM (Finite element method) o MEF (método de los elementos finitos) conforma una 
de las herramientas matemáticas más potentes y usadas actualmente de cara al análisis de 
estructuras y diferentes sistemas continuos. Su aplicación destaca en un amplio espectro 
de análisis ingenieriles, entre los cuales destacan los del comportamiento de sistemas 
estáticos, dinámicos, térmicos y electromagnéticos. 

El cálculo de deformaciones, tensiones y esfuerzos mediante métodos de análisis clásicos 
se logra mediante la solución manual de sus ecuaciones, teniendo en cuenta sus 
condiciones de contorno. Estos métodos de análisis clásicos son la mejor forma de 
analizar estructuras simples. En ellos, se considera la estructura como un continuo, con 
un comportamiento gobernado por las ecuaciones diferenciales.  

El método de los elementos finitos considera la estructura como el ensamble de un 
número finito de partículas pequeñas. El comportamiento de estas partículas, así como el 
comportamiento global de la estructura será obtenido mediante la formulación de un 
sistema algebraico de ecuaciones que puede ser solucionado con el uso de un ordenador. 

Las partículas en las que se divide el continuo son los llamados elementos finitos, en los 
cuales las propiedades del material y sus ecuaciones constitutivas son consideradas. Los 
puntos que conectan dichos elementos se denominan nodos. El procedimiento de 
selección de nodos es llamado discretización o modelización (Figuras 29 y 30).  

 

 

 

 

947 mm 

3840 mm 

Figura 28: Dimensiones del cajón del ala 

200 mm 

Figura 29: Discretización del continuo 
Figura 30: Discretización del continuo en ABAQUS
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El comportamiento interior de cada elemento quedará definido mediante el 
comportamiento de los nodos. Esto lo definen las “funciones de interpolación” o 
“funciones de forma”, que suponen un campo de desplazamientos único dentro de cada 
elemento finito, expresado en término de desplazamientos nodales de cada elemento. 
Normalmente, estas funciones de forma son aproximadas según distribuciones lineales o 
polinómicas. 

Es precisamente la relación entre estos elementos, junto con las condiciones de contorno, 
lo que da lugar a un sistema de ecuaciones gracias al cual se podrá conocer el 
comportamiento aproximado del modelo continuo.  

El proceso global de análisis involucra una serie de procesos: 

 Modelado o discretización de la estructura: Cada parte de la estructura es 
dividida en una cantidad finita de elementos, con ayuda de un preprocesador (en 
el caso de ABAQUS, esto corresponde al módulo de mallado o mesh). Este paso 
es crucial para obtener una solución del problema lo más exacta posible. Del 
mismo modo, un incorrecto dimensionado de la malla provocará ineficiencia en 
los cálculos computacionales y posibles soluciones erróneas. 
 

 Definir las propiedades del elemento: Será el usuario el que defina el material 
del que está compuesto el elemento. 

 
 Ensamblar las matrices de rigidez [K] de los elementos: Esta matriz consiste 

en una serie de coeficientes que pueden derivar del equilibrio, de residuos 
ponderados o métodos de energía. La matriz de rigidez del elemento muestra los 
desplazamientos nodales que aparecen al ser aplicadas fuerzas en los nodos. Su 
ensamble implica la aplicación de equilibrio para toda la estructura. 

 
[𝐾] · {𝐹} = {𝑢}  (3.4.1) 

 
 Aplicación de las cargas: Fuerzas concentradas, distribuidas, momentos 

flectores, etc.… son especificados. 
 

 Definir las condiciones de contorno: Estas condiciones son dadas, y se 
mostrarán en aquellos nodos en los que el desplazamiento sea conocido. 
Empleando los elementos del contorno se podrán determinar las reacciones en los 
mismos. 
 

 Solucionar el sistema de ecuaciones algebraicas lineales: La aplicación 
secuencial de estos pasos o subprocesos, conduce a un sistema de ecuaciones 
algebraicas simultáneas, en las cuales los desplazamientos nodales son 
desconocidos. 
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 Calcular los esfuerzos: Será necesario el uso de un post-procesador que ayude a 
visualizar la salida de resultados de forma gráfica para facilitar su interpretación. 

 

A nivel de software, que es la principal forma de aplicación de este método actualmente, 
se pueden diferenciar tres etapas: 

 Preproceso: Es la preparación del modelo. Entre las operaciones de esta etapa, 
destacan la representación gráfica del modelo, la selección de material, la 
definición de cargas, condiciones de contorno y la discretización del modelo. 
 

 Resolución: Parte en la que se realizan todos los cálculos, relacionándolos de 
forma en que se obtienen soluciones. Esto engloba la selección del tipo de cálculo 
a realizar (integración implícita o explícita), parámetros de cálculo, intervalos de 
tiempo, número de iteraciones… 

 

 Postproceso: Representación gráfica de los resultados. 

 

3.5. Software empleado 

La realización de este proyecto se ha apoyado tanto en el cálculo analítico descrito en las Secciones 
3.2 y 3.3 como en el uso de software específico. En primer lugar, se ha empleado el programa Solid 
Edge 2020 de SIEMENS con el fin de llevar a cabo el modelado en 3D de la unión. 

 

Solid Edge es un entorno parametrizado CAD (Computer-Aided Design) que permite diseñar tanto 
por el método tradicional, presente en la mayoría de software de diseño CAD 3D, como por la 
tecnología síncrona, desarrollada por SIEMENS. Esta destaca por aportar mayor naturalidad al 
diseño, ya que permite modificaciones con alto grado de libertad, puesto que la pieza no está 
vinculada a ningún árbol de operaciones. 

 

Asimismo, con el fin de aplicar el método de los elementos finitos descrito en el apartado 3.4, se ha 
empleado el software Abaqus 2017 de Dassault Systèmes. Está compuesto de cinco aplicaciones: 

 

 Abaqus/CAE (Complete Abaqus Environment): Permite llevar a cabo el modelado de las 
partes (realizado en este caso en un software externo), definir materiales, indicar la 
geometría del conjunto, tipos de interacción, cargas, mallado (módulo mesh) y la 
visualización de resultados. 

 Abaqus/Standard: Es la parte de software de Abaqus que permite realizar el cálculo según 
el método de los elementos finitos empleando un esquema de integración implícito o 
tradicional. Por ello se le denomina de propósito “general”. Para este análisis, situado dentro 
de los límites de la elasticidad, es el software que emplear junto con el CAE. 
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 Abaqus/Explicit: Este analizador emplea un esquema de integración explícito para resolver 
sistemas altamente no lineales, como lo son problemas dentro del rango plástico. 

 Abaqus/CFD (Computational Fluid Dynamics)  

 Abaqus/Electromagnetic 

 

3.6. Diseño del modelo (CAD)  

De cara a obtener la geometría aproximada que compone uno de los elementos de la 
matriz de larguerillos de la unión, se ha modelado un total de cuatro partes de tipo sólido: 
larguerillo, piel del larguerillo, center wingbox 1 y center wingbox 2. 

Para el larguerillo, se parte de un modelo básico de acuerdo a lo establecido en el artículo 
de V.Soloshenko [1], un perfil en forma de T con una longitud reducida, en este caso 750 
mm, correspondiente al sector final del larguerillo, que es la parte que absorbe los 
esfuerzos del empotramiento que supone la unión. No obstante, y ante la caída del alma 
del perfil que se he propuesto, un modelado como el de la Fig.31 da lugar al problema 
que se muestra en la Fig.32 

 

 

 

 

 

Esto no es deseable puesto que generará un gradiente de tensiones muy elevado en los 
elementos de la unión, algo que comprometería la integridad del estudio. Como solución, 
se propone el larguerillo mostrado en la Figura 33. El espesor de todos los elementos del 
conjunto de la unión será de 10 mm, de cara a una mayor facilidad en el análisis de 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Modelo de larguerillo
sencillo Figura 32: Espacio entre elementos de unión 

Figura 33: Modelo 3D del larguerillo 
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Esta figura muestra también el patrón seleccionado para los tornillos, que responde a los 
siguientes criterios: 

 Distancia entre tornillos: 5 veces el diámetro del tornillo 
 Distancia a borde de pieza: 2,5 veces el diámetro del tornillo 

Estos requerimientos protegen la unión ante los tipos de fallo detallados en la Sección 
2.1, y han dado lugar a la siguiente distribución, mostrada mediante la pieza center 
wingbox 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de vital importancia tener en cuenta la numeración de los tornillos mostrada en la 
Figura 34 de cara a interpretar los resultados en secciones posteriores. El plano detallado 
del conjunto está contenido en los Anexos. A continuación, se muestra el conjunto 
ensamblado para ilustrar el modelo definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Distribución de los tornillos 
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Figura 35: Ensamble del conjunto 
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Es preciso destacar que, de cara a la importación del modelo 3D al entorno CAE de 
Abaqus, se ha propuesto un modelo con un menor número de radios de acuerdo de cara a 
simplificar el proceso de mallado para el material compuesto. Del mismo modo, en el 
modelo exportado tampoco se incluyen los agujeros para los tornillos, debido a que estos 
serán simulados mediante elementos “fastener”. Estas aclaraciones se explican 
detalladamente en la siguiente Sección. 

3.7. Simulación (CAE)  

La descripción del método de simulación se realizará de acuerdo al orden de los módulos 
del software Abaqus, detallando las particularidades de cada modelo. 

En primer lugar, se han guardado las distintas partes creadas en CAD en formato .step, 
de cara a poder importarlas en el CAE de Abaqus. Se importará cada parte como sólida e 
individual, con unidades en milímetros, para posteriormente indicar el conjunto en el 
módulo Assembly. 

Una vez importadas, se pasará al módulo Property, en el cual se definirán los materiales 
de las partes del conjunto. Este módulo junto con el Mesh será detallado individualmente 
para los modelos de aluminio y material compuesto en las Secciones 3.7.1 y 3.7.2, 
respectivamente. 

En el Assembly se establece la geometría del conjunto, que en este caso requiere de una 
serie de interacciones entre superficies. Esto se lleva a cabo en el módulo Interaction, en 
el cual se ha establecido: 

 Un contacto entre la superficie inferior de la pieza center wingbox 1 y la superficie 
superior del larguerillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una restricción tipo “Tie” entre la superficie inferior del larguerillo y la superficie 
superior de la piel. Permite fusionar dos regiones independientemente de la 
compatibilidad de mallado de estas. En la realidad, estas dos piezas están 
soldadas. No obstante, y como el objeto de análisis es la unión atornillada y no la 
soldada, se establece esta restricción 

Figura 36: Fasteners y contacto larguerillo-center wingbox 
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 Un contacto entre la superficie superior de la pieza center wingbox 2 y la 
superficie inferior de la piel. 
 

 

 

 

 

 

Tal y como se adelanta en la Figura 36, el comportamiento de los tornillos de la unión a 
estudiar se modelará mediante elementos tipo fastener, a los cuales se les asigna una 
sección de conector. Es precisamente por la definición de este tipo de elemento que en el 
modelo a importar en ABAQUS no se han incluido los orificios correspondientes. Para 
los tornillos en los que no se quiera simular holgura, se usará una sección de conector tipo 
Beam, mientras que para aquellos en los que se quiera introducir el efecto de la holgura, 
se empleará una sección de conector tipo Cylindrical, que permite representar la ley 
bilineal que simula la holgura, adelantada en la Sección 2.1, de acuerdo con la ecuación 
9 de la ley de Huth [8] 

 

 

𝐾 ≈ 10 
𝑁

𝑚𝑚
          ;                 𝐾 =

𝐸 · 𝜋 · 𝑑

4𝐿
 

          (3.7.1) 

 

 

 

Figura 37: Restricción “Tie” entre larguerillo y piel 

Figura 38: Contacto center wingbox-piel 
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u 

≈ 0 

holgura 

Figura 39: Rigidez de las componentes bilineales 
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Las pendientes de esta gráfica representan la rigidez K frente a esfuerzos de tracción-
compresión en la dirección longitudinal del fastener. En el primer tramo de la ley bilineal, 
se considera una rigidez prácticamente despreciable en comparación con la del segundo 
tramo, superior por varios órdenes de magnitud. En la ecuación de esta última, se 
distingue: 

“Ef” es el módulo elástico del tornillo, que es modelado en titanio, con 110 GPa de 
módulo elástico. 

 “d” es el diámetro de la caña del tornillo, lo cual determina que llegaremos a una K2-9mm 
y una K2-8mm 

“LE” consiste en la longitud efectiva del tornillo, que responde a la siguiente ecuación: 

𝐿 = 𝐿 + 0.33𝐻 + 0.33𝐻 /  

Donde LG es la distancia entre la cabeza y la tuerca, equivalente a la suma de espesores 
de las placas (40 mm); HHEAD es la altura de la cabeza del tornillo (8 mm) y Hn/c es la 
altura de la tuerca (10 mm). 

Con ello, se obtienen unos valores de K2-9mm = 152327 [N/mm] y K2-8mm = 120357 [N/mm] 

El valor de holgura determinará los valores de u1, F1, y F2, ante un u2 arbitrario, en este 
caso u2 = 1 [mm]. Por ejemplo, para una holgura de 0,1 mm en los fasteners de 8mm 
se introducirían en Abaqus unos valores de u1 = 0.1 [mm]; F1 = 1 [N] y F2 = 108322,3 
[N].  

Esto se realiza definiendo en el conector un comportamiento no lineal respecto a su 
dirección axial. Abaqus muestra entonces una tabla en la que podemos introducir cuantos 
valores queramos un y Fn de cara a definir “n” pendientes dentro del comportamiento. En 
este caso será suficiente con definir dos pares fuerza-desplazamiento y marcar la opción 
de extrapolación lineal en el menú Table Options.  

Para introducir las condiciones de contorno y la carga de tracción a la que se ve sometida 
la unión, dentro del módulo Load, en primer lugar, se define una condición de contorno 
tipo “Encastre” o empotramiento en las caras de las piezas correspondientes al center 
wingbox, tal y como se ilustra en la Figura 40 

 

 

 

 

 

 Figura 40: Empotramiento en el modelo 

(3.7.2) 
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Esta condición de contorno será creada en el step inicial y propagada en el siguiente step, 
que es en el que se aplican las condiciones de carga. Para estas, se define una carga tipo 
presión, distribuida en la sección transversal del larguerillo y la piel (Fig. 41) 

 

 

 

 

 

 

 

El valor que se introduce tendrá unidades de presión. En el caso del aluminio, se 
representa una carga de tracción de: 68198 [N], mientras que en el caso del material 
compuesto es de 84147 [N]. Teniendo en cuenta las medidas del perfil (Fig. 42) esto 
supone unos valores de 21.3 [MPa] para el aluminio y 26.3 [MPa] para el material 
compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Modelo de aluminio 

La aleación de aluminio Al-2014-T4 se introducirá en el modelo definiendo sus 
propiedades generales, en este caso la densidad, y sus propiedades elásticas: módulo de 
Young y coeficiente de Poisson de acuerdo con lo establecido en la Tabla 1. Para su 
vinculación con las distintas partes del conjunto, se emplea una sección de categoría 
sólida y tipo homogéneo compuesta por este material y posteriormente se vincula a todas 
las partes. 

Figura 41: Carga de tracción en el modelo 

Figura 42: Sección transversal del larguerillo y piel 
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En cuanto a la discretización o mallado del modelo, se ha empleado un tamaño de 
elemento global de 7,5 mm. Para la piel, se ha aplicado un control de mallado dominado 
por elementos hexaédricos. En el caso de las piezas del center wingbox, se ha utilizado 
elementos de forma Wedge o cuña, compatibles con los elementos de forma Tet o 
tetraédricos empleados en el larguerillo. El tipo de elemento asociado a todo el mallado 
es de la familia 3D Stress de acuerdo con el material del que se trata. 

Esta discretización supone un total de 53488 nodos y 32020 elementos, de los cuales, 
25635 son tetraédricos (C3D10), 2700 son hexaédricos (C3D8R) y 3685 tipo Wedge 
(C3D6). 

3.7.2. Modelo de material compuesto 

El material compuesto AS4-8552, del fabricante Hexcel, ha sido introducido en el modelo 
definiendo sus propiedades de acuerdo con la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas propiedades son introducidas mediante las propiedades generales density, y las 
mecánicas, de tipo elástico y de tipo “Damage for fiber-reinforced composites”.  

Las propiedades elásticas serán de tipo lámina, y conforman el módulo elástico 
longitudinal, módulo elástico transversal, coeficiente de Poisson, módulo de cortadura en 
el plano 1-2 y 1-3 (iguales) y módulo de cortadura en el plano 2-3. 

En cuanto al segundo conjunto de propiedades mecánicas, estas son introducidas de cara 
a aplicar el denominado criterio de Hashin [20], aplicado en estructuras de material 
compuesto. Estas son las resistencias a tracción en direcciones paralela y transversal a las 
fibras, las resistencias a compresión en direcciones paralela y transversal a las fibras y la 
resistencia a cortadura en el plano. 

El criterio de Hashin considera distintos criterios de fallo de acuerdo con los diferentes 
mecanismos de fallo que presenta el material compuesto. Estos son: 

TABLA 5: PROPIEDADES DEL MATERIAL AS4-8552 [19] 
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 Fallo de la fibra a tracción (HSNFTCRT)  (𝜎 > 0) 
 

𝐻𝑆𝑁𝐹T𝐶𝑅𝑇 =
𝜎

𝑋
+

𝜎

𝑆
 

 
 Fallo de la fibra a compresión (HSNFCCRT) (𝜎 < 0) 

 

𝐻𝑆𝑁𝐹𝐶𝐶𝑅𝑇 =
𝜎

𝑋
 

 
 Fallo de la matriz a tracción (HSNMTCRT)  (𝜎 > 0) 

 

𝐻𝑆𝑁𝑀𝑇𝐶𝑅𝑇 =
𝜎

𝑌
+

𝜎

𝑆
 

 
 Fallo de la matriz a compresión (HSNMCCRT) (𝜎 < 0) 

 

𝐻𝑆𝑁𝑀𝐶𝐶𝑅𝑇 =
𝜎

2𝑆
+

𝑌

2𝑆
− 1

𝜎

𝑌
+

𝜎

𝑆
 

 

Donde ST es la resistencia a cortadura en dirección perpendicular a las fibras. La dificultad 
de medir ST y la escasa información existente sobre el valor de esta propiedad de las 
láminas de materiales compuestos lleva a tomar ST como S, la resistencia a cortadura en 
el plano. Esto induce cierto fallo en el cálculo del criterio, detallado en el capítulo 
“Consideraciones sobre el Criterio de Hashin” del libro Estudio de los mecanismos de 
daño en materiales compuestos de F. París [15]. Para este análisis, este error no supone 
un problema sustancial ya que lo que se pretende observar es la evolución de los criterios 
de fallo. Dado el hecho de que la geometría se ha obtenido de modelos reales elaborados 
en material compuesto, es asumible que la resistencia de la pieza será suficiente ante las 
condiciones de carga que se plantean, puesto que ha sido diseñada considerando un 
coeficiente de seguridad establecido. No obstante, es preciso aclarar que este criterio 
indica fallo cuando el resultado de cualquiera de los cuatro criterios de fallo supere o 
iguale la unidad. 

Para comprender la discretización del modelo de material compuesto, es preciso 
introducir antes la distribución de capas escogida. Al usar este tipo de material, es 
necesario crear Composite Layups o laminados de material compuesto en cada parte del 
conjunto. Cada laminado tendrá una orientación, que contendrá la dirección 1, de 
referencia, paralela a la carga de tracción (eje longitudinal del ala) y la dirección 3 normal 
a la superficie en cuestión.  

En cuanto a la distribución del laminado, se ha escogido una secuencia de apilamiento 
[90/0/45/0/-45/45/0/-45/0/90]8, siendo 8 el número de veces que se repite la secuencia a 

(3.7.2.1) 

(3.7.2.2) 

(3.7.2.3) 

(3.7.2.4) 
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lo largo del espesor. Teniendo en cuenta un espesor de lámina de 0,13 mm según el 
fabricante, esto conforma un espesor de piezas de 10.4 mm para el modelo de AS4-8552. 
La distribución supone un 60% de fibras orientadas en dirección de tracción (0º y 90º) y 
un 40% orientadas en dirección de cortadura (45º y - 45º) 

Debido a que la secuencia de apilamiento se repite ocho veces, será necesario aplicar 
control local del mallado en los bordes correspondientes al espesor de todas las piezas, 
indicando un total de 8 elementos. 

 

 

Se ha empleado un tamaño de elemento global de 7,5 mm. Para la piel, se ha aplicado un 
control de mallado de elementos hexaédricos. En el caso de la pieza superior del center 
wingbox, se ha utilizado elementos de forma Wedge o cuña debido a su geometría. Para 
la pieza inferior, se han usado elementos hexaédricos, ya que la partición realizada entre 
la base y el alma de larguerillo permite para este modelo emplear elementos Wedge, 
compatibles con la discretización mostrada en la Figura 43. El tipo de elemento asociado 
a todo el mallado es de la familia Continuum Shell de acuerdo con el material del que se 
trata. 

Esta discretización supone un total de 84770 nodos y 105616 elementos, de los cuales, 
68976 son tipo Wedge (SC6R) y 36640 son hexaédricos (SC8R). 

  

Figura 43: Laminado de material compuesto 
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3.8. Parámetros a modificar entre modelos 

Inicialmente, se parte de un modelo sencillo cuyo material es la aleación de aluminio Al 
2014-T4. Se realizará la simulación sin establecer holgura en ninguno de los fasteners, de 
cara a obtener resultados de referencia a partir de los cuales decidir en qué tornillos 
introducir la holgura y en cuáles no y las consecuencias que ello implica. Es por tanto que 
se toma el modelo de aluminio sin holgura como el punto base de este estudio. 

Una vez obtenidos los resultados de la simulación sin holgura, se observará cuáles son 
los grupos de fasteners más solicitados de cara a introducir holgura en estos y apreciar las 
diferencias en las distribuciones de tensiones. En el caso del material compuesto AS4-
8552, se elaborará también un primer modelo sin holgura. La solicitación de los fasteners 
será comparada con la del modelo de aluminio sin holgura de cara a mantener o modificar 
los patrones desarrollados a partir del modelo de aluminio. 
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4. RESULTADOS 
 

Es necesario aclarar que las unidades con las que se ha trabajado son newton [N] para las 
fuerzas, milímetros [mm] para la distancia, y en consecuencia las unidades de presión son 
megapascales [MPa]. Se analizará sobre todo la pieza superior del center wingbox, puesto 
que las tensiones máximas en el fenómeno de incrustamiento aparecen sobre todo en 
zonas próximas a la cabeza del tornillo. 

4.1. Modelo de aluminio 

4.1.1. Al-2014-T4 sin holgura 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 44, el modelo cumple el criterio de Von Mises, siendo 
la tensión equivalente 32,74 MPa frente a los 290 MPa de límite elástico del Al-2014-
T4. Esto supone un coeficiente de seguridad n = 8,86. Se pueden observar zonas 
concentradoras de tensiones en los tornillos más cercanos al empotramiento, así como en 
los tornillos críticos 20 y 21 (Fig.34). Esto es reflejo de la distribución de fuerzas en los 
fasteners, detallada en la Figura 45. Fuerzas en [N], correspondientes a la componente 
“x” de la fuerza total que soportan los fasteners. Esta componente es escogida para el 
análisis puesto que coincide con la dirección de la carga de tracción y somete al tornillo 
a cortadura. Los valores de las fuerzas han sido obtenidos mediante las gráficas que saca 
Abaqus sobre la fuerza total soportada por cada elemento de los fasteners.  

En el Anexo se aporta mayor detalle sobre los resultados expuestos a continuación. 

Figura 44: Tensión de Von Mises en el modelo de aluminio sin holgura 
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Analizando el fallo a cortadura del tornillo crítico: 

 

Tornillo TR 9x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

2120[𝑁]

𝐴
=  33,32 [𝑀𝑃𝑎] < 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(9 [𝑚𝑚])

4
 

 

No se produce fallo a cortadura en ningún tornillo de la unión. La relación de magnitud 
entre la carga crítica (2120 [N]) y la carga menor del conjunto (50 [N]) asciende a 42,4 
unidades. Ante estos resultados en el modelo inicial de referencia, y teniendo en cuenta 
la distribución de tensiones en la pieza, se propone la siguiente categorización de 
fasteners. En la figura se muestran los dos tornillos centrales y la mitad superior, dada la 
simetría de la unión. 

 

 

 

 

 

Figura 45: Fuerzas en modelo de aluminio sin holgura 
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Figura 46: Categorización de los fasteners 
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En consecuencia, se analizará la variación de fuerzas en dirección del esfuerzo de tracción 
de los fasteners críticos, de los cuales en este primer modelo los más solicitados son el 
número 20 y el 21 (Fig. 45). Del grupo de fasteners menos solicitados, se analizarán la 
diferencia entre el menos cargado y el fastener crítico del modelo. Una vez expuestos los 
resultados del modelo de AS4-8552 sin holgura, se decidirá si mantener este patrón de 
análisis para la unión de material compuesto. 

4.1.2. Al-2014-T4 con 0,1 mm de holgura  

 

Para este modelo se ha introducido una holgura de 0.1 mm en los fasteners próximos al 
empotramiento, así como en los críticos. Los resultados gráficos del modelo muestran 
una mayor tensión equivalente de Von Mises, 96,19 MPa que sigue cumpliendo con 
margen el criterio en este caso (n = 3.015). No obstante, es apreciable una distribución de 
tensiones más equiparada: toda la tensión concentrada antes en los fasteners próximos al 
empotramiento se ha repartido entre los demás tornillos de la unión. Esto beneficia a la 
pieza puesto que las zonas concentradoras de tensiones, a pesar de no alcanzarse en ella 
el límite elástico, pueden inducir fallos a fatiga en la vida de la unión. La distribución de 
fuerzas (en kN) es la siguiente: 

 

Figura 46: Tensión de Von Mises en el modelo de aluminio con holgura de 0.1 mm 
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Aquellos tornillos a los que se le ha aplicado la holgura de 0.1 mm presentan una letra 
“H”. Es evidente que las fuerzas en todos los fasteners a los que se les ha asignado holgura 
presentan un sentido opuesto a la carga de tracción. Las principales evoluciones de este 
modelo residen en: 

a) Sentido de fuerzas común en los fastemers próximos al empotramiento con 
magnitudes muy cercanas. Esto se considera interesante puesto que este era el 
punto de máxima tensión de la pieza en el modelo si holgura 
 

b) Las fuerzas en los fasteners menos solicitados presentan el mismo sentido que en 
el modelo sin holgura (en el sentido de la carga de tracción) debido a que no se 
les ha asignado ninguna holgura. No obstante,  presentan una mayor magnitud y 
son ahora los elementos 11 y 14 los menos solicitados. 
 

c) Dentro del grupo de fasteners más solicitados, los nº16 y 17 pasan a ser los críticos 
en este modelo, en este caso con fuerzas en sentido opuesto a la carga, 
consecuencia de la holgura asignada. Lo mismo ocurre con el 20 y el 21. 
 
Analizando el fallo a cortadura del tornillo crítico: 
 
Tornillo TR 9x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

29000[𝑁]

𝐴
=  576,94 [𝑀𝑃𝑎] < 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(9 [𝑚𝑚])

4
 

No se produce fallo a cortadura en ningún tornillo de la unión. 

Figura 47: Fuerzas en modelo de aluminio con holgura de 0.1 mm 
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d) En cuanto al conjunto, cabe destacar como efecto de la holgura de 0,1 mm: 
 

- La tensión equivalente de Von Mises es un 194% superior al modelo sin 
holgura 

- La magnitud de las fuerzas en los fasteners es un 894% superior en valor 
respecto al modelo sin holgura 

- La relación en magnitud de la fuerza crítica frente a la fuerza de menor valor 
asciende a 7,04 unidades 

 
4.1.3. Al-2014-T4 con 0.5 mm de holgura  

 

Habiendo visto la resistencia del modelo anterior en términos de tensión equivalente de 
Von Mises, para este modelo se ha decidido aumentar la holgura a 0,5 mm, con el fin de 
observar las tensiones que produce en la pieza, así como la diferencia de fuerzas en los 
fasteners frente al modelo de 0,1 mm de holgura. No obstante, en este caso se observa 
una tensión equivalente de Von Mises de 455,3 [MPa], que es 1,57 veces el límite elástico 
de la aleación de Al-2014-T4. Por tanto, esta estructura no sería válida, y sugiere un valor 
intermedio de holgura de unos 0,2 mm, que se pretende aplicar al modelo con AS4-8552. 

Aun habiendo fallado estructuralmente la pieza, resulta interesante ver la evolución de las 
fuerzas en los fasteners para conocer la relación entre estas dos magnitudes de holgura 
(0,1mm y 0,5mm) en el modelo de aluminio y poder comparar esta relación en el material 
compuesto.  

Figura 48: Tensión de Von Mises en el modelo de aluminio con holgura de 0.5 mm 
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Las principales diferencias apreciables respecto al modelo anterior son: 

a) Los fasteners próximos al empotramiento presentan una distribución uniforme. 
 

b) Los tornillos críticos vuelven a ser los mismos, experimentando unas fuerzas 5 
veces superiores, a priori relacionado con el aumento de 0,1 mm a 0,5 mm de 
holgura. 
 

c) Analizando el fallo a cortadura del tornillo crítico: 
 
Tornillo TR 9x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

145500[𝑁]

𝐴
=  2287,11 [𝑀𝑃𝑎] > 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(9 [𝑚𝑚])

4
 

Se produce fallo a cortadura en los tornillos 16 y 17 de la unión. 

Asimismo, fallarían todos los tornillos próximos al empotramiento: 

Tornillo TR 8x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

112500[𝑁]

𝐴
=  2238,11 [𝑀𝑃𝑎] > 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(8 [𝑚𝑚])

4
 

Figura 49: Fuerzas en modelo de aluminio con holgura de 0.5 mm 
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d) Los tornillos menos solicitados vuelven a ser los nº 11 y 14. 
 

e) En cuanto al conjunto, la influencia de la holgura de 0,5 mm es: 
 

- La tensión equivalente de Von Mises es un 374% superior al modelo con 0,1 
mm de holgura. 
 

- La magnitud de las fuerzas en los fasteners es un 385% superior en valor 
respecto al modelo con 0,1 mm de holgura. 
 

- La relación en magnitud de la fuerza crítica frente a la fuerza de menor valor 
es de 8,21 unidades. 

 

4.2. Modelo de material compuesto 

4.2.1. AS4-8552 sin holgura 

 

Los resultados gráficos del modelo sin holgura de material compuesto presentan una 
distribución de tensión muy similar a la del modelo de aluminio con 0,1 mm de holgura. 
No obstante, y considerando lo establecido en el libro de F.París [20] en este caso al 
tratarse de laminados de material compuesto, el criterio de fallo para el material es el de 
Hashin: 

 

 

Figura 50: Tensiones en el modelo de AS4-8552 sin holgura 
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TABLA 6: CRITERIO DE HASHIN EN MODELO SIN HOLGURA 

Fallo de la fibra a 
compresión 

(HSNFCCRT) 

Fallo de la fibra a 
tracción 

(HSNFTCRT) 

Fallo de la matriz 
a compresión 

(HSNMCCRT) 

Fallo de la matriz 
a tracción 

(HSNMTCRT) 

 

La estructura puede considerarse válida en términos de fallo en el material, puesto que 
ninguno de los coeficientes de Hashin supera la unidad. El más crítico es el que representa 
el fallo de la matriz a tracción, lo cual es coherente puesto que el análisis es ante una carga 
de tracción. A continuación, se muestra la distribución de fuerzas en los fasteners, para 
posteriormente proceder a verificar los tornillos ante el fallo a cortadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerzas en [N] 

Ya conocidos los resultados de la distribución de fuerzas, y habiéndola comparado con la 
del modelo de aluminio sin holgura, se aprecia que es bastante similar a esta: mismos 
fasteners críticos y relaciones similares entre las magnitudes de fuerza. No obstante, 
presenta una serie de diferencias: 

460 
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675 825 
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200 

180 
1079 

165 

790 

268 

675 

268 413 

180 

165 

825 

200 

1079 

Figura 51: Fuerzas en modelo de AS4-8552 sin holgura 
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a) Los tornillos próximos a los extremos de la pieza y al empotramiento soportan 
cargas en el sentido de la carga de tracción, en oposición a lo visto en el modelo 
de aluminio sin holgura. 
 

b) Los fasteners menos solicitados son el 11 y el 14, al igual que en los modelos de 
aluminio con holgura. 
 

c) La relación en magnitud de la fuerza crítica frente a la fuerza de menor valor es 
de 4,03 unidades. 
 

d) Ante el mismo estado de carga, las fuerzas generadas tienen una magnitud un 36% 
menor que en el modelo de aluminio. 
 

e) Analizando el fallo a cortadura de los tornillos críticos (números 20 y 21): 
 
Tornillo TR 9x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

1079[𝑁]

𝐴
=  16,96 [𝑀𝑃𝑎] < 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(9 [𝑚𝑚])

4
 

No se produce fallo en ningún tornillo de la unión. 

 

Observando estos resultados, se plantea mantener la misma categorización de fasteners 
(Fig. 46) ante las similitudes en términos de distribución de fuerzas que presentan ambos 
materiales sin holgura aplicada. Esto agregará facilidad al análisis y a la comparativa de 
resultados entre el aluminio y el material compuesto. 

De este modo, se comenzará con un modelo con 0,1 mm de holgura aplicada en los 
fasteners próximos al empotramiento, así como a los fasteners críticos; de cara a poder 
comparar directamente con el modelo de aluminio. 

Visto el amplio margen de seguridad que presenta esta estructura tanto ante el criterio de 
Hashin como ante el fallo a cortadura en los tornillos,  

 

 

 

 

(4.2.1.1) 

(4.2.1.2) 
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4.2.2. AS4-8552 con 0,1 mm de holgura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta simulación muestran los tornillos cercanos al empotramiento ahora 
sin zonas de tensión máxima. En cuanto al resto del conjunto, la distribución de tensión 
parece similar respecto al modelo sin holgura. A continuación, se muestran los resultados 
del criterio de Hashin: 

 

TABLA 7: CRITERIO DE HASHIN EN MODELO CON HOLGURA 0,1 MM 

Fallo de la fibra a 
compresión 

(HSNFCCRT) 

Fallo de la fibra a 
tracción 

(HSNFTCRT) 

Fallo de la matriz 
a compresión 

(HSNMCCRT) 

Fallo de la matriz 
a tracción 

(HSNMTCRT) 

 

Una vez más, la estructura puede considerarse válida. El coeficiente más crítico vuelve a 
ser, obviamente, el que representa el fallo de la matriz a tracción. Para verificar los 
tornillos ante el fallo a cortadura será necesario conocer la distribución de fuerzas: 

Figura 52: Tensiones en el modelo de AS4-8552 con 0,1 mm de holgura 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, las principales evoluciones respecto al modelo sin holgura son: 

 

a) De entre los tornillos próximos al empotramiento (a los cuales se les ha aplicado 
holgura) solo los de los extremos y el central muestran una carga con sentido 
opuesto a la carga de tracción, algo hasta ahora no apreciado en ningún modelo 
de aluminio con holgura. 
 

b) Los fasteners menos solicitados son el 1 y el 5, al igual que en el modelo de 
aluminio sin holgura. 
 

c) La relación en magnitud de la fuerza crítica frente a la fuerza de menor valor es 
de 118,17 unidades. 
 

d) Ante el mismo estado de carga, las fuerzas generadas tienen una magnitud un 34% 
mayor que en el modelo de sin holgura. 
 

e) Analizando el fallo a cortadura de los tornillos críticos (12 y 13): 
 
Tornillo TR 9x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

950[𝑁]

𝐴
=  14,94 [𝑀𝑃𝑎] < 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(9 [𝑚𝑚])

4
 

No se produce fallo en ningún tornillo de la unión. 
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Figura 53: Fuerzas en modelo de AS4-8552 con holgura de 0.1 mm 

(4.2.2.1) 

(4.2.2.2) 
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Habiendo comparado los diferentes aumentos de magnitud en las fuerzas al aplicar 
holgura en el modelo de aluminio (894%) y el de material compuesto (34%), se percibe 
un efecto de la holgura completamente diferente en cada material. Estas cifras son 
representativas, puesto que se ha aplicado la misma magnitud de holgura en los mismos 
fasteners. No obstante, la relación entre la fuerza crítica y la de menor de este modelo 
(118,7 unidades) hace ver que es necesario elaborar otro modelo con otra magnitud de 
holgura de cara a obtener una distribución de cargas más equitativa. 

Sabiendo esto, y teniendo en cuenta el excesivo margen de seguridad presente en los 
tornillos de la unión ( n = 42,32 ) se decide desechar la magnitud de 0,2 mm propuesta en 
la Sección 4.1.3 y volver a optar por una magnitud de holgura de 0.5 mm. Esta magnitud 
de holgura, a pesar de haber supuesto el fallo de los tornillos de la unión y del propio 
material en el modelo de aluminio, mostró una distribución uniforme de cargas en los 
tornillos próximos al empotramiento, así como en los críticos. 

 

4.2.3. AS4-8552 con 0,5 mm de holgura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La representación gráfica de las tensiones en este modelo muestra una distribución 
prácticamente uniforme en la columna de fasteners próximos al empotramiento. Del 
mismo modo, se aprecian zonas de alta (no máxima) tensión en los fasteners críticos del 
modelo anterior. Esta distribución se comprenderá de forma más sencilla al conocer la 
distribución de fuerzas, previa comprobación del criterio de Hashin. 

 

Figura 54: Tensiones en el modelo de AS4-8552 con 0,5 mm de holgura 
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TABLA 8: CRITERIO DE HASHIN EN EL MODELO CON HOLGURA 0,5 MM 

Fallo de la fibra a 
compresión 

(HSNFCCRT) 

Fallo de la fibra a 
tracción 

(HSNFTCRT) 

Fallo de la matriz 
a compresión 

(HSNMCCRT) 

Fallo de la matriz 
a tracción 

(HSNMTCRT) 

 

El valor máximo de los coeficientes de Hashin es 0,547. Esto sitúa al modelo en un 
margen de seguridad n = 1,83. La distribución de fuerzas en los fasteners obtenida es la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar: 

 

a) Los tornillos próximos al empotramiento muestran una distribución uniforme, con 
todas las fuerzas en sentido opuesto de la carga de tracción ante la holgura 
aplicada. 
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Figura 55: Fuerzas en modelo de AS4-8552 con holgura de 0.5 mm 

1500 

200 



45 
 

b) Los fasteners menos solicitados son ahora el 20 y el 21, que eran críticos en el 
modelo sin holgura. 
 

c) La relación en magnitud de la fuerza crítica frente a la fuerza de menor valor es 
de 10,25 unidades. 
 

d) Las fuerzas generadas tienen una magnitud un 110% mayor que en el modelo con 
0,1 mm de holgura. 
 

e) Analizando el fallo a cortadura del tornillo crítico (nº8): 
 
Tornillo TR 9x60 10.8 de Acero: Sy = 800 [MPa] ; Sut = 1000 [MPa] 
 

𝜏 =
𝐹

𝐴
=

2050[𝑁]

𝐴
=  40,78 [𝑀𝑃𝑎] < 𝑆  

𝐴 = 𝜋
𝑑

4
= 𝜋

(8 [𝑚𝑚])

4
 

No se produce fallo en ningún tornillo de la unión ( n = 19,62 ) 

 

4.3. Comparativa entre modelos 

Con el fin de encontrar relaciones entre los distintos parámetros de holgura entre ambos 
materiales, se estudian los siguientes parámetros: 

 Evolución de CTFmáx (Fuerza máxima en los tornillos):  
 
Para el aluminio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 56: Fuerza máxima en los tornillos según holgura en el modelo de aluminio 

(4.2.3.1) 

(4.2.3.2) 
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Para el material compuesto: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Es apreciable la tendencia polinómica de los resultados obtenidos. Siendo en esta pieza 
40212 [N] la fuerza máxima que puede soportar un tornillo TR 8x60 10.8 de acero y 50894 
[N] la que puede soportar un tornillo TR 9x60 10.8 de acero, para el modelo de aluminio 
conviene una holgura máxima de aproximadamente 0.12 mm. En el caso del material 
compuesto, la influencia de la holgura no lleva a cargas tan altas, por lo tanto no nos aporta 
ninguna holgura máxima para este modelo. 

 

 Evolución de la posición del fastener crítico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partiendo de un modelo de aluminio sin holgura en el cual los tornillos críticos 
han sido el 20 y el 21, se observa que aun aplicando holgura en estos tornillos,  en 
los dos próximos más cargados, y en los próximos al empotramiento (Fig. 57) la 

R² = 1

0
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Figura 57: Fuerza máxima en los tornillos según holgura en el modelo de composite 

Figura 58: Tornillos críticos en el modelo de aluminio 
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fuerza máxima no abandona el conjunto de tornillos críticos planteado en la 
Sección 4.1.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por el contrario, en el modelo de material compuesto, la fuerza máxima abandona 
el conjunto mencionado. Ante la introducción de 0,1 mm de holgura, los fasteners 
críticos pasan a ser el 12 y el 13, mientras que al aplicar 0,5 mm de holgura, el 
fastener crítico es el 8, perteneciente al eje de simetría del conjunto.  Esto 
demuestra que, ante una definición de holgura idéntica, ambos materiales se 
comportan diferente. 

 
 Evolución de la posición del fastener menos solicitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso, en el modelo sin holgura, los dos tornillos menos solicitados 
pertenecen al grupo de tornillos del empotramiento. Una vez aplicada la holgura, 
se observa que ninguno de los tornillos menos solicitados pertenecen al grupo de 
tornillos críticos, sino que se sitúan en las zonas establecidas inicialmente como 

Figura 59: Tornillos críticos en el modelo de material compuesto 

Figura 60: Tornillos menos solicitados en el modelo de aluminio 
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de menor solicitación. Esto ha llevado al tornillo 8 (central) a ser el más 
descargado en la configuración de 0,5 mm de holgura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El modelo de material compuesto presenta una vez más un comportamiento 
diferente. Si bien los fasteners menos solicitados son el 6 y el 10 en el modelo sin 
holgura, una vez se aplica esta, los tornillos menos cargados pertenecen al grupo 
del empotramiento en el caso de 0,1 mm de holgura y al grupo de fasteners críticos 
ante 0,5 mm de holgura. 

 
 Evolución relación Fmax/Fmin 

 
De cara al análisis de estos resultados es necesario indicar que, si bien el ratio 
óptimo sería la unidad, de tal modo en que la distribución sea completamente 
uniforme en toda la pieza, esto no es posible debido a la geometría del problema. 
Por tanto, se buscarán valores lo más cercanos posible a la unidad. 
 
Para el aluminio: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61: Tornillos menos solicitados en el modelo de composite 
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Para el material compuesto: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso también predomina una tendencia polinómica en los resultados 
obtenidos. Respecto al modelo de aluminio, se pueden apreciar dos valores 
óptimos de holgura, que son 0,12 mm (coincidiendo con el valor óptimo según 
carga máxima) y 0,48 mm. Para el material compuesto, se observa un 
comportamiento parabólico, con un máximo en los 0,25 mm de holgura, lo cual 
indica dos zonas óptimas para este parámetro: de 0 a 0,05 mm y de 0,45 a 0,5 
mm de holgura. Estos resultados muestran que, a pesar de que el margen de 
resistencia era muy amplio, hubiera sido conveniente definir holguras 
intermedias para verificar esta tendencia parabólica. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1 Interpretación de los resultados 

Ante los resultados analizados en el apartado anterior, es evidente la existencia de 
comportamientos diferentes para cada material ante el efecto de la holgura. En el 
aluminio, la fuerza máxima en los tornillos aumenta de forma cuasi lineal con respecto a 
la holgura aplicada, con una pendiente muy elevada en comparación con los valores que 
nos deja el modelo de material compuesto, en el cual la dependencia de la fuerza máxima 
frente a la holgura definida se aproxima a un polinomio de grado 2. Una mayor resistencia 
estructural del material compuesto frente al aluminio da lugar a fuerzas críticas de menor 
magnitud, así como a un aumento mucho más paulatino según se incrementa el valor de 
holgura. 

En lo que respecta a la ubicación física de estas fuerzas críticas, es necesario destacar que, 
si bien el aluminio sigue presentando cargas máximas en los tornillos con holgura, en el 
material compuesto los fasteners más solicitados son los próximos a aquellos en los que 
se ha definido holgura. Se trata de un comportamiento completamente opuesto en cada 
material. 
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Con lo expuesto anteriormente, se puede entender que se ha obtenido un modelo FEM 
válido en el que poder observar los diferentes comportamientos de este tipo de uniones 
según los patrones de holgura que se establezcan sin necesidad de realizar caros ensayos 
experimentales. No obstante, y de cara a trabajos futuros, se considera la simulación de 
un mayor número de patrones de holgura, así como magnitudes de holgura intermedias 
que verifiquen los patrones de comportamiento mostrados en esta memoria. Esto incurrirá 
en un mayor volumen de datos que tienen que ser analizados y comparados, algo que sin 
duda será mucho más sencillo después de este primer estudio. 

5.1 Presupuesto del proyecto 

A continuación, se muestra la planificación detallada del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez conocida la planificación, el presupuesto del proyecto es llevado a cabo. Para este, se ha 
realizado un cálculo del coste de recursos humanos, así como del coste de equipos, en el cual se ha 
empleado la siguiente relación: 

 

𝐶 =
(𝐶 ó − 𝑉 ) · 𝑇

𝑉ú
 

TAREA SUBTAREA H/DIA DIAS TOTAL 
HORAS 

Propuesta  1 1 1 
Inicio del 
proyecto 

 1 1 1 

Planificación 
del proyecto 

 2 7 14 

Ejecución del 
proyecto 

       

 Cálculo analítico 4 6 24 
 Familiarización con Abaqus 6 11 66 
 Simulación del primer modelo 4 40 160 
 Modelos posteriores 4 43 172 
 Postprocesado de datos (Excel) 3 11 33 
 Representación gráfica de resultados 3 10 30 
 Comparación de resultados 3 10 30 

Redacción de 
la memoria 

       

 Introducción y objetivos 3 2 6 
 Estado de la cuestión 3 5 15 
 Métodos 3 4 12 
 Resultados 3 5 15 
 Conclusiones 3 1 3 

Maquetación 
final 

 5 1 5 

TOTAL 
HORAS       587 
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Donde: 

 Cadquisición es el coste de adquisición 

 Vresidual es el valor residual del equipo 

 Tuso es el tiempo de uso del equipo durante el proyecto (en meses) 

 Vútil es la vida útil del equipo (en meses) 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
UNIONES ESTRUCTURALES DE PIEZAS 

AERONÁUTICAS. 
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA HOLGURA 

PROYECTISTA ÓSCAR PADILLA GARRIDO 

COSTE DE RECURSOS HUMANOS 
APELLIDOS

, 
NOMBRE 

FUNCIÓN  
DESEMPEÑADA 

CATEGORÍA 
DEDICACIÓN 
ESTIMADA 

(HORAS) 

COSTE / 
HORA COSTE 

TORAL 
VÁZQUEZ, 

JAVIER 

SUPERVISIÓN  
DEL 

PROYECTO 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 20 45,00 € 900,00 € 

PADILLA 
GARRIDO, 

ÓSCAR 

REALIZACIÓN  
DEL 

PROYECTO 

INGENIERO  
MECÁNICO 587 25,00 € 14.675,00 € 

    Subtotal 15.575,00 € 
    IVA 

(21%) 3.270,75 € 
    Total 18.845,75 € 

COSTE DE EQUIPOS 

DETALLE COSTE DE  
ADQUISICIÓN 

PERIODO 
DE  

USO DEL  
EQUIPO 
(MESES) 

VIDA ÚTIL 
(AÑOS) 

VALOR 
RESIDUAL PRECIO 

LICENCIA 
 ABAQUS  

2017 
25.000,00 € 6 1 0,00 € 12.500,00 € 

LICENCIA 
 OFFICE 2019 600,00 € 8 5 0,00 € 80,00 € 

ORDENADOR 
 PORTÁTIL 1.800 € 8 5 280,00 € 202,67 € 

    Subtotal 12.782,67 € 
    IVA 

(21%) 2.684,36 € 
    Total 15.467,03 € 

COSTE FINAL DEL PROYECTO 
COSTE DE RECURSOS HUMANOS 18.845,75 € 

COSTE DE EQUIPOS 15.467,03 € 
    TOTAL 34.312,78 € 
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ANEXO I : DIMENSIONES FALCON 2000 
 

 

 

 

Figura A-1: Dimensiones aeronave Falcon 2000S 

 

 

 

 



57 
 

ANEXO II: RESULTADOS DE LAS FUERZAS EN LOS TORNILLOS 
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ANEXO III: PLANO DEL CONJUNTO  
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