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RESUMEN 

 

La presente Memoria corresponde al estudio realizado sobre la optimización de la 

estructura del fuselaje de un avión de tipo semimonocasco mediante el empleo de 

materiales compuestos reforzados con fibra de carbono. 

Los materiales compuestos han permitido realizar grandes avances en la industria 

aeronáutica y aeroespacial, pues han contribuido a la reducción del peso de las estructuras 

manteniendo o incluso mejorando su resistencia frente a esfuerzos. Debido a esto, el 

estudio y empleo de materiales compuestos en las aeronaves se ha ido incrementando en 

las últimas décadas. 

En este proyecto se realizará un primer estudio en el que se analizará la relación entre los 

distintos parámetros geométricos y de diseño de los laminados y la carga crítica de 

pandeo. El objetivo es obtener una configuración óptima en cuanto peso que sea capaz de 

soportar las cargas a las que va a estar sometida sin que se produzca ningún fallo en los 

laminados y sin que se produzca el pandeo. 

Palabras clave: Fuselaje; Materiales compuestos; Pandeo; Abaqus 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
 

El ser humano y los materiales han estado siempre relacionados. La importancia de los 

materiales en el desarrollo de la civilización humana ha sido tan importante que ciertos 

periodos de la historia son conocidos con el nombre del más empleado en dicho momento. 

El desarrollo de nuevos materiales ha permitido realizar grandes avances al hombre, 

mejorando su nivel de vida. Estas mejoras se han dado en numerosos campos, en la 

industria aeronáutica y aeroespacial se puede apreciar esta evolución, en la que 

actualmente los materiales más empleados y con mejores prestaciones son los materiales 

compuestos. 

La constante búsqueda de nuevos materiales que puedan mejorar la resistencia frente a 

esfuerzos reduciendo el peso de las estructuras del fuselaje de los aviones se ha visto 

reflejado en la evolución de los diferentes diseños de los mismos. 

Los primeros aviones eran construidos con madera, con tejidos para revestirla y proteger 

la estructura interna, y con tirantes de cable de acero. Los hermanos Wrigth fueron los 

primeros en realizar el primer vuelo impulsado del mundo y lo lograron con un avión que 

ellos mismos desarrollaron y que poseía estas características. [1] [2]  

Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a emplearse diferentes metales, pues 

los ingenieros apreciaron el potencial de estas máquinas y se centraron en mejorar su 

estructura y fuselaje empleando materiales más resistentes ya que, además, la madera 

presentaba graves deterioros debido a la absorción de humedad. El pionero alemán Hugo 

Junkers realizó en 1915 un innovador modelo de avión denominado J1 que era 

íntegramente de acero. Puesto que este modelo era demasiado robusto y difícil de manejar 

decidió cambiar el acero por aluminio (el acero es tres veces más pesado, aunque también 

es tres veces más resistente). [1] 

Posteriormente investigaron otros materiales como el titanio, que ofrece una gran 

resistencia a la corrosión, a la fatiga y a las altas temperaturas y que además posee gran 

dureza. El principal inconveniente de este elemento es su elevado coste debido a su 

escasez y a la dificultad en su extracción, por lo que se emplea en zonas muy concretas y 

con especificaciones especiales. [1] 

A finales del siglo XX se produce un gran avance en la optimización del peso y resistencia 

del avión puesto que se comienzan a introducir los materiales compuestos, los cuales 

tienen una gran resistencia y rigidez y son muy ligeros (tienen la misma resistencia que 

un acero de alta resistencia y son un 80% más ligeros). Desde entonces se han realizado 

avances que han permitido incrementar la presencia de estos materiales en las aeronaves.  
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Figura 1. Evolución de la presencia de materiales compuestos en aviones [3] 

              

Los materiales compuestos más empleados son los laminados. Estos materiales están 

compuestos por diferentes láminas conformadas por una matriz y su refuerzo. En este 

proyecto se van a tratar materiales compuestos con matriz epoxi reforzada con fibra de 

carbono. Se ha elegido esta combinación puesto que es la más empleada en la industria 

aeronáutica debido a su elevada resistencia específica y módulo específico. 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de un análisis del pandeo de las 

placas rigidizadas que conforman el fuselaje de los aviones de tipo semimonocasco y 

obtener una configuración óptima en cuanto a peso. Las placas, las cuales conforman la 

piel de la aeronave, y los larguerillos van a estar conformados por materiales compuestos 

de forma que el fuselaje sea lo más ligero posible. 

Para la realización de este análisis es necesario conocer las cargas a las que va a estar 

sometida la placa rigidizada de forma que se pueda realizar el diseño del laminado que 

mejor soporte dichas cargas. 

Una vez analizados los diferentes parámetros como son materiales, espesores y 

dimensiones y la relación existente entre ellos, se va a elegir una configuración con el 

objetivo de que el conjunto pueda soportar las cargas que se van a aplicar sin que sufra 

pandeo.  

En este proyecto se va a emplear el programa de cálculo por elementos finitos Abaqus, 

mediante el cual se realizará una simulación del problema con la configuración óptima 

determinada en el estudio previo. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la optimización del fuselaje de 

un avión de tipo semimonocasco conformado por materiales compuestos de forma que se 

obtenga una configuración óptima en cuanto a peso. Como criterio para dar validez a una 

configuración se tratará que no se produzca pandeo local de la placa y del larguerillo. 

Los objetivos secundarios de este proyecto son los siguientes: 

 Analizar la influencia de la distancia entre rigidizadores, material empleado, 

porcentaje de telas y espesor del laminado en la carga crítica de pandeo. 

 Comprobar que el laminado elegido es capaz de soportar las cargas aplicadas. 

 Realizar un modelo de la configuración óptima mediante el programa de cálculo 

basado en elementos finitos Abaqus. 

 

1.3 ESTRUCTURA 
 

En los apartados previos se han mostrado los objetivos y la motivación para este proyecto, 

a continuación se procede a exponer su contenido. 

En el segundo capítulo se va a realizar una descripción de los elementos que se encuentran 

en el fuselaje de un avión de tipo semimonocasco. Mediante esta breve descripción  se 

pretende dar una primera visión global del conjunto que aporte información sobre este 

tipo de fuselajes, la localización de las placas rigidizadas a estudiar y la importancia de 

cada elemento que lo conforma. 

Posteriormente se realizará una introducción a los materiales compuestos.  Se tratará su 

definición y las distintas clasificaciones existentes en cuanto a matriz y a fibra.  Se 

explicará brevemente el comportamiento mecánico de las láminas y los laminados. 

También se definirá el concepto de pandeo y las ecuaciones empleadas en este proyecto 

para su análisis. 

Por último se tratará el marco regulador. 

 

En el tercer capítulo se presentarán los parámetros que se van a estudiar en este proyecto 

como son la geometría del rigidizador y de la placa, los materiales, y las cargas que va a 

soportar el conjunto, así como los distintos laminados y espesores tratados. 

A continuación se realizará el análisis de la influencia entre sí y en la carga crítica de 

pandeo de los parámetros descritos previamente. 

 

El cuarto capítulo consta de la resolución del problema. Se procederá a determinar la 

configuración óptima. Una vez obtenida se comprobará que el laminado es capaz de 

soportar las cargas aplicadas. 
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En el quinto capítulo se expondrán los resultados obtenidos mediante el programa 

Abaqus. 

En el sexto capítulo se realizará un análisis socio-económico y una estimación del coste 

de la realización del proyecto. 

El séptimo capítulo consta de las conclusiones obtenidas y las sugerencias para futuros 

proyectos. 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1 FUSELAJE DE LAS AERONAVES 
 

2.1.1 Tipos de estructuras de fuselajes 
 

El fuselaje es la estructura principal del avión, su función principal es la de alojar a los 

pasajeros, tripulación y carga, sirviendo también  de soporte para los demás componentes. 

[4] 

A lo largo de la historia se han desarrollado distintas estructuras de fuselajes. A 

continuación se procede a exponer los distintos tipos de fuselajes existentes: 

 

 Fuselajes reticulados: Este tipo de fuselaje está compuesto por cables y barras, 

que son los que soportan las cargas, y por un revestimiento, el cual es 

generalmente de tela, que solo se encarga de dar forma al exterior. Los tres tipos 

fundamentales de fuselajes de este tipo son el fuselaje de Pratt, el fuselaje de 

Warren y el fuselaje geodésico. Estas estructuras eran las que se empleaban en los 

comienzos de la aviación y constaban de al menos cuatro largueros que se 

extendían a lo largo del fuselaje. [5] 

 

Figura 2. Ejemplo de estructura reticulada [5] 

 

 

 Fuselaje monocasco: La principal característica de este tipo de fuselaje es el 

grosor del revestimiento. El objetivo de darle un mayor espesor al revestimiento 

era soportar la mayor parte de las cargas y que no se produjera el pandeo del 

mismo. El fuselaje monocasco reforzado, variante del monocasco,  poseía también 

cuadernas para reforzar y dar forma a la aeronave. [5] 
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Figura 3. Ejemplo de estructura monocasco [6] 

 

 

 Fuselaje semimonocasco: Este tipo de fuselaje es una evolución del tipo 

monocasco. Con objetivo de mejorar la forma de la aeronave y reducir su peso se 

decidió disminuir el espesor del revestimiento. Para evitar el pandeo del 

revestimiento se incrementó el número de refuerzos internos de la aeronave, de 

esta forma se mejora la rigidez del mismo. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de estructura semimonocasco [6] 

 

 

Para este Trabajo de Fin de Grado se va a optimizar el fuselaje de un avión de tipo 

semimonocasco. En el próximo apartado se va a realizar una descripción de los distintos 

elementos que conforman este tipo de estructura. 
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2.1.2 Elementos estructurales de un fuselaje de tipo semimonocasco 
 

Para este proyecto se va a considerar un avión cuyo fuselaje es de tipo semimonocasco. 

En este tipo de fuselaje, evolucionado del monocasco, se poseen planchas de pequeño 

espesor que permiten mejorar la forma de los aviones y reducir su peso. Para que las 

placas, al ser tan delgadas, no pandeen es necesario introducir al conjunto elementos 

internos que soporten el revestimiento y que aporten rigidez, dichos elementos son los 

larguerillos y las cuadernas. 

Los larguerillos son pequeñas vigas que se sitúan en dirección longitudinal a la nave a las 

cuales se adhiere el revestimiento. La función principal de este componente es aportar 

rigidez al conjunto y evitar el pandeo. 

En los extremos de los larguerillos se encuentran las cuadernas, que son componentes 

curvos de refuerzo transversal que dan forma y rigidez al fuselaje. 

Además de los elementos mencionados, el fuselaje de tipo semimonocasco presenta los 

siguientes componentes: 

 Revestimiento: Parte exterior del fuselaje. Absorbe la cortadura debida a la 

torsión, fuerzas transversales y cargas de presurización. [6] [7]  

 Mamparos de presión: Este elemento se encuentra ubicado en los extremos del 

fuselaje y su objetivo es separar las zonas presurizadas de las no presurizadas. 

 Mamparos de división y marcos: Son mamparos planos que se emplean en zonas 

de concentración de esfuerzos como en el soporte de los motores. 

 Larguero: Los largueros son largos tubos horizontales que recorren gran parte 

del avión. Su función principal es prevenir la inestabilidad global a flexión. [6] 

[7] 

 

Figura 5. Fuselaje de un avión de tipo semimonocasco [7]                       
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2.2 MATERIALES COMPUESTOS 
 

2.2.1 Definición 
 

Los materiales compuestos son el resultado de la mezcla de dos o más materiales distintos 

que son combinados a nivel macroscópico entre sí, es decir, sin que se produzca ninguna 

reacción química entre ellos, para formar un tercer material con mejores propiedades. 

Estos materiales son completamente insolubles entre sí y están separados por una 

interfase. Algunas de estas propiedades son: resistencia mecánica, resistencia a la 

corrosión, conductividad térmica… 

Se pueden destacar dos partes fundamentales en los materiales compuestos: 

 La matriz: Es el medio continuo que contiene los refuerzos y que da cohesión al 

material. Sus funciones principales son las siguientes: Transferir la carga externa 

de unas fibras a otras, evitar la degradación química y abrasiva de las fibras, evitar 

la propagación de las grietas y mantener la orientación de las fibras. Además, 

generalmente, la matriz va a determinar los límites de la temperatura en servicio 

que el material puede soportar. 

 El refuerzo: Es el medio discreto y sus características determinarán las 

propiedades del material. Su función principal es incrementar la resistencia y 

rigidez del conjunto. 

El comportamiento del material dependerá de la composición, orientación, longitud y 

forma de las fibras, también dependerá de las propiedades del material usado en la matriz 

y de la calidad de la unión entre la fibra y la matriz. [8]  

 

2.2.2 Clasificación según el tipo de refuerzo 
 

Se puede realizar una clasificación en función del tipo de refuerzo que contenga el 

material compuesto. 

 

2.2.2.1 Materiales compuestos reforzados con fibras. 

 

El principal objetivo de este tipo de refuerzo es mejorar la resistencia y rigidez del 

conjunto con una densidad baja. Para determinar la efectividad de las fibras se tiene en 

cuenta la resistencia específica, la cual muestra la relación entre resistencia a tracción y 

densidad, y el módulo específico, que se corresponde con la relación entre el módulo de 

elasticidad y la densidad. 
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Los dos parámetros más importantes en este tipo de refuerzo son la longitud de las fibras 

(continuas y discontinuas) y la orientación y colocación de las mismas, pudiendo 

encontrar las fibras completamente alineadas o al azar. 

Las fibras tienen un marcado comportamiento direccional, por lo que los materiales 

compuestos con fibras van a mostrar anisotropía en la mayoría de los casos. Es por ello 

que los materiales con este tipo de refuerzo generalmente van a formar parte de 

laminados, esto consiste en apilar distintas capas de láminas con diferentes orientaciones 

con el propósito de reducir esta anisotropía. 

 

2.2.2.2 Materiales compuestos reforzados con partículas. 

 

Este tipo está formado por partículas de uno o varios materiales suspendidas en una matriz 

de otro material. Las partículas son de un material duro y frágil mientras que la matriz es 

blanda y dúctil. 

Los dos principales grupos que encontramos dentro del refuerzo de partículas son: 

 Los compuestos endurecidos por dispersión: El tamaño de las partículas es 

muy pequeño (10 – 250nm de diámetro) y además se encuentran en poca 

cantidad. Estas partículas dificultan el movimiento de las dislocaciones por lo que 

va a haber un aumento de la dureza del material. [9] 

 

 Los materiales compuestos reforzados con partículas grandes: En este caso 

las partículas son de un diámetro superior al caso anterior pero estas no bloquean 

el movimiento de las dislocaciones con eficacia por lo que la dureza no mejora, 

su función será obtener otro tipo de propiedades menos frecuentes. [9] 

 

 

2.2.2.3 Materiales compuestos estructurales. 

 

Los materiales compuestos estructurales están constituidos tanto por materiales 

homogéneos y sencillos como por materiales compuestos, y sus propiedades dependen 

principalmente de su geometría y diseño. [10] Los dos tipos más comunes son: 

 Los compuestos laminares o laminados: Estos están formados por capas de 

materiales unidos entre sí mediante compuestos orgánicos que hacen de 

adhesivos. Generalmente cada lámina está reforzada con fibras y tiene una 

dirección preferente para mostrar mejor resistencia frente a esfuerzos. [10] 

Las propiedades del laminado van a estar determinadas principalmente, además 

de por el tipo de fibra y matriz elegidas, por la dirección de las láminas y la 

secuencia de apilamiento.  
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Se puede realizar una clasificación de los laminados en función de la secuencia de 

apilamiento de las láminas: 

 Laminado equilibrado: Es aquel laminado que por cada lámina en dirección Ɵ 

existe otra lámina en dirección –Ɵ del mismo espesor y composición. Con 

nomenclatura: [a/b/c…], siendo a, b, c la dirección de cada lámina. [11]  

Laminado simétrico: Laminado que para cada lámina con una dirección Ɵ a una 

distancia ‘h’ del plano medio existe otra lámina con la misma dirección y espesor 

a una distancia ‘-h’ del mismo, es decir, es simétrico respecto al plano medio. Con 

nomenclatura:[a/b/c… ]𝑠 [11] 

 Laminado antisimétrico: Laminado que para cada lámina con una dirección Ɵ a 

una distancia ‘h’ del plano medio existe otra lámina con el mismo espesor y 

composición pero con dirección –Ɵ a una distancia ‘-h’ del mismo. Con 

nomenclatura:[a/b/c… ]𝑇 [11] 

 Laminado unidireccional: Laminado en el que todas las láminas tienen la misma 

dirección Ɵ. Con nomenclatura [𝑎𝑛]𝑇, siendo ‘a’ la dirección de la lámina, ‘n’ el 

número de capas que tiene el laminado y ‘T’ indica que son todas las láminas 

iguales. [11] 

 Laminado angular: Laminado en el que las direcciones de las láminas no 

coinciden con las direcciones principales (0◦ y 90◦) y solo se encuentran 

orientadas en otros ángulos Ɵ y – Ɵ. Este tipo de materiales ofrecen buen 

comportamiento frente a cortadura o cizalladura. [11] 

En el caso en el que además está equilibrado este tipo de laminado recibe otro 

nombre, es conocido como laminado “Angle-Ply”. 

 Laminado cruzado o “Cross-Ply”: Laminado cuyas láminas están orientadas en 

las direcciones principales (0◦ y 90◦). [11] 

 Laminado quasi-isotrópico: Estos laminados deben ser simétricos y deben estar 

equilibrados, además tienen que tener el mismo espesor y composición y su 

ángulo entre láminas debe cumplir con la siguiente expresión: 
K·π

𝑁
+ Ɵ0 y N>3, 

siendo N el número de láminas que forman el laminado y Ɵ0 un ángulo arbitrario. 

[11] 

 

Figura 6. Representación gráfica de un laminado [13] 
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 Los materiales tipo sándwich: Este tipo de materiales poseen dos pieles o capas 

delgadas y resistentes de material de recubrimiento que están unidas a un material 

de relleno, que es más ligero, cuyo objetivo fundamental es transmitir, mediante 

cortadura, acciones mecánicas de una piel a otra. Para unir ambas partes se emplea 

un adhesivo capaz de transmitir cargas axiales y de cortadura entre las partes que 

une.  

La ventaja principal que ofrece este tipo de material compuesto frente al resto es 

que aporta mayor ligereza para un determinado nivel de rigidez a flexión. Dentro 

de los diferentes tipos de núcleos uno de los más empleados en la industria 

aeronáutica es el “nido de abeja”. [12]  [13] 

 

 

Figura 7. Nido de abeja de papel de aramida para la industria aeroespacial [16] 

                      

 

2.2.3 Clasificación según el tipo de matriz 
 

Respecto al tipo de matriz, también se puede realizar una clasificación en función del 

material del que esté compuesta. 

 

2.2.3.1 Matrices orgánicas. 

 

Las matrices orgánicas que se suelen emplear en las estructuras de los aviones están 

divididas en dos categorías: matrices termoestables y matrices termoplásticas. 
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Matrices termoestables 

Las matrices termoestables son las que más se emplean debido a su carácter reactivo, 

puesto que se produce un fenómeno denominado reticulación, las uniones entre las 

cadenas del polímero son permanentes dando lugar a un producto rígido, insoluble e 

infusible. [14] 

Además son fáciles de procesar antes del curado y permite realizar formas complejas, 

tienen baja viscosidad y se procesan a baja temperatura. Son las más empleadas en 

materiales compuestos de altas prestaciones. 

Dentro de esta categoría, los materiales más destacados son: Epoxis, poliésteres y 

fenólicas. 

 Epoxis: Son las de uso más general, pues tienen una baja temperatura máxima de 

uso (normalmente inferior a 93º), y ofrecen una excelente resistencia química, 

muy buena adhesión de las fibras y altas propiedades dieléctricas. Sin embargo 

también existen peligros ambientales que perjudican a este tipo de matrices, como 

son la humedad, la luz ultravioleta o la temperatura. [8]  

 

 Poliésteres: Las matrices de poliéster no destacan porque tengan unas excelentes 

características mecánicas, sin embargo ofrece un buen equilibrio entre coste, 

facilidad en su procesado, y las propiedades mecánicas y eléctricas que posee. [8] 

 

 Fenólicas: Las matrices de este tipo tienen excelentes propiedades aislantes, 

resistencia a la humedad y buenas propiedades eléctricas. Además muestran muy 

buena resistencia a temperaturas elevadas y al fuego. Por estos motivos este tipo 

de matriz es muy empleada en aplicaciones aeroespaciales de alto rendimiento, 

aunque sus propiedades mecánicas son inferiores a las que presentan las matrices 

de resina epoxi. 

 

Matrices termoplásticas 

Las matrices termoplásticas han sido empleadas desde hace años principalmente en el 

interior de los fuselajes de los aviones y para otras partes no relacionadas con la estructura 

del mismo. Algunas de sus virtudes son su gran resistencia a la humedad o su capacidad 

de servicio a altas temperaturas, sin embargo su principal ventaja respecto a las matrices 

termoestables es que como no curan se pueden reprocesar en el caso de que haya algún 

fallo o defecto. 

Las propiedades de los termoplásticos dependen de su microestructura, están divididos 

en dos grupos: 

 Matrices semicristalinas: Poseen buena resistencia a la fatiga, elevado punto de 

fusión, buena resistencia al agrietamiento por tensión y son aptos para 

aplicaciones estructurales. 
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 Matrices de termoplásticos amorfos: No tiene problemas asociados a la 

cristalinidad, tienen escasa resistencia a la fatiga y son propensos al agrietamiento 

por tensión, por lo que no son aptos para aplicaciones estructurales. 

 

 

2.2.3.2 Matrices metálicas. 

 

Las matrices metálicas ofrecen mayor resistencia mecánica y rigidez que las matrices 

orgánicas. Presentan mayor resistencia a la fractura y muestran una anisotropía menos 

pronunciada y mejor comportamiento a temperaturas elevadas. [14] 

Estas matrices están compuestas principalmente por aleaciones de aluminio, de titanio y 

de cobre. 

 Aluminio: Es el material más empleado en matrices metálicas por su ligereza, su 

facilidad de procesado y la mejora en las propiedades del material al añadir el 

refuerzo. 

 Titanio: Este material ofrece buena resistencia a temperaturas elevadas y es 

ligero, su mayor desventaja es su alto coste económico. 

 Cobre: El cobre posee una densidad superior a la del aluminio pero presenta 

mayor resistencia a los esfuerzos cortantes a altas temperaturas. 

 

 

2.2.3.3 Matrices cerámicas. 

 

Las matrices cerámicas aportan las características de los materiales cerámicos como son 

su elevada temperatura de fusión y su buena resistencia a la oxidación; no obstante,  la 

característica principal que ha hecho que se emplee en la industria aeronáutica es su buena 

estabilidad dimensional, propiedad que tienen ciertos materiales que al ser sometidos a 

cambios de temperatura y humedad no pierden su forma y mantiene sus dimensiones 

originales. [8]  

Sin embargo, también tienen desventajas. Los materiales compuestos de matriz cerámica 

presentan dificultades en su mecanizado y al realizar las uniones entre las distintas piezas, 

además ofrecen poca resistencia frente a impactos, son frágiles. El principal objetivo en 

el desarrollo de estas matrices es lograr retener la dureza, la resistencia térmica y 

resistencia al desgaste a la vez que se incrementa su tenacidad. [8] 
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2.2.4 Interfase 
 

La interfase es la zona en la que se produce la unión entre la matriz y el refuerzo. Esta 

región es muy importante puesto que cuanto más fuerte sea la unión mejor 

comportamiento presentará el material en su conjunto, será más rígido y resistente. [15] 

En algunas etapas durante el proceso de fabricación del material compuesto, la matriz se 

va a comportar como un líquido, por lo que hay que tener en cuenta distintos aspectos 

para estudiar la calidad esta unión, uno de ellos es la impregnabilidad. La impregnabilidad 

se define como la capacidad de un líquido para extenderse por una superficie sólida. Para 

que exista un buen impregnado el ángulo de contacto (ángulo que forma con la superficie 

sólida) debe ser el menor posible, produciéndose en 0º un impregnado perfecto. [15]                       

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ángulo de contacto [19] 

 

Las fuerzas adhesivas también están determinadas por la viscosidad, se dará un buen 

impregnado cuando la viscosidad de la matriz no sea muy alta y cuando exista un 

descenso en la energía libre del sistema. De esta forma la matriz será capaz de penetrar 

en las irregularidades de la superficie del refuerzo.  

La unión de la interfase tendrá lugar cuando la matriz haya impregnado al refuerzo. 
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2.2.5 Mecánica de materiales compuestos de tipo laminado 
 

2.2.5.1 Comportamiento macromecánico de una lámina 

 

Una lámina es la estructura básica de un laminado, está compuesta por fibras que tienen 

todas las misma dirección, conocidas como láminas de cinta, y que presentan isotropía 

transversal, o láminas de tejido en las que se entrelazan fibras perpendiculares entre sí, 

las fibras longitudinales se denominan fibras de urdimbre y las transversales tramas. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Lámina de cinta (izquierda), lámina de tejido (derecha) [13] 

 

Para realizar un estudio del comportamiento mecánico de una lámina hay que establecer 

dos hipótesis, la primera es que la lámina es continua, la segunda hipótesis consiste en 

que el comportamiento de la lámina es elástico lineal.  

Además es necesario tener en cuenta el comportamiento de los materiales dependiendo  

de si sus propiedades son las mismas en todas las direcciones o no. Cuando las 

propiedades mecánicas y térmicas de un material son iguales en todas las direcciones, 

dicho material es isótropo. En el caso en el que un material no muestre las mismas 

propiedades en todas direcciones, el material será anisótropo. Dentro de la anisotropía 

cabe destacar el caso de los materiales ortótropos que son aquellos que tienen dos o tres 

ejes ortogonales entre sí, de doble simetría rotacional, de forma que sus propiedades 

mecánicas son, en general, diferentes en las direcciones de cada uno de esos ejes. [17]  

Debido a que el comportamiento de la lámina es elástico lineal será la Ley de Hooke 

generalizada (3.1) la que se emplee para establecer la relación entre tensión y 

deformación, obteniendo un tensor de constantes elásticas de 36 constantes.  

 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜀𝑘𝑙     (2.1) 
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Siendo 𝜎𝑖𝑗 los componentes del tensor de tensiones, 𝜀𝑘𝑙 los componentes del tensor de 

deformaciones y 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 el tensor de rigidez. 

Como los tensores de tensiones y deformaciones son simétricos, 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖 𝑦 𝜀𝑘𝑙 = 𝜀𝑙𝑘 , el 

número de constantes elásticas independientes se reduce a 21. Siendo la matriz C 

simétrica. 

 

(

  
 

𝜎11

𝜎22

𝜎33

𝜏23

𝜏13

𝜏12)

  
 

= 

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 𝐶14 𝐶15 𝐶16

𝐶21 𝐶22 𝐶23 𝐶24 𝐶25 𝐶26

𝐶12 𝐶12 𝐶33 𝐶34 𝐶35 𝐶36

𝐶12 𝐶12 𝐶12 𝐶44 𝐶45 𝐶46

𝐶12 𝐶12 𝐶12 𝐶12 𝐶55 𝐶56

𝐶12 𝐶12 𝐶12 𝐶12 𝐶12 𝐶66]
 
 
 
 
 

(

  
 

𝜀11

𝜀22

𝜀33

𝛾23

𝛾13

𝛾12)

  
 

          (2.2) 

 

El número de constantes independientes se puede ir reduciendo dependiendo del tipo de 

material a tratar, llegando a  9 constantes para materiales ortótropos.  

 

𝐶𝑜𝑟𝑡ó𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜 = 

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 0 0 0
𝐶12 𝐶22 𝐶23 0 0 0
𝐶13 𝐶23 𝐶33 0 0 0
0 0 0 𝐶44 0 0
0 0 0 0 𝐶55 0
0 0 0 0 0 𝐶66]

 
 
 
 
 

                     (2.3) 

 

También se puede emplear el tensor inverso, denominado matriz de flexibilidad con la 

siguiente relación: 𝜀𝑖𝑗 = 𝑆𝑖𝑗𝑘𝑙 𝜎𝑘𝑙      

Para un material ortótropo obtendremos la siguiente matriz: 

 

𝑆𝑜𝑟𝑡ó𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

𝐸1

−𝜈21

𝐸2

−𝜈31

𝐸3
0 0 0

−𝜈12

𝐸1

1

𝐸2

−𝜈32

𝐸3
0 0 0

−𝜈13

𝐸1

−𝜈23

𝐸2

1

𝐸3
0 0 0

0 0 0
1

𝐺23
0 0

0 0 0 0
1

𝐺31
0

0 0 0 0 0
1

𝐺12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (2.4) 
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Donde  E es el Módulo de Young, ν es el coeficiente de Poisson y G es el módulo de 

cortadura y se expresa como: 𝐺 =
𝐸

2(1+𝜈)
 

Los subíndices se refieren a las direcciones o los planos, siendo 1 la dirección ‘x’, 2 la 

dirección ‘y’, 3 la dirección ‘z’. 

  

 

2.2.5.1.1 Estado de tensión plana 

 

En un estado de tensión plana, que ocurre en los sólidos en los que la longitud en la 

dirección z es muy pequeña en comparación a las otras dos direcciones, cada punto está 

sometido a tensión en un solo plano.  

En este caso no existirán tensiones en la dirección z y las tensiones tangenciales en 2-3 y 

3-1 serán también nulas: 𝜎3 = 𝜏23 = 𝜏31 = 0 

Sin embargo, esto no implica que 𝜀33 sea nula, puesto que para materiales ortótropos: 

𝜀33 = 𝑆13𝜎11 + 𝑆23𝜎22                         (2.5) 

Además, el hecho de que 𝜏23 = 𝜏31 = 0 implica que 𝛾23 = 𝛾13 = 0 

Debido a estas consideraciones la matriz de flexibilidad se va a reducir obteniendo la 

siguiente: 

(

𝜀11

𝜀22

𝛾12

) = [
𝑆11 𝑆12 0
𝑆12 𝑆22 0
0 0 𝑆66

] (

𝜎11

𝜎22

𝜏12

)                          (2.6) 

 

Siendo S los elementos de la matriz de flexibilidad: 

 

𝑆11 =
1

𝐸1
                                          𝑆12 =

−𝜈12

𝐸1
 

 

 

𝑆22 =
1

𝐸2
                                   𝑆66 =

1

𝐺12
 

 

 

Invirtiendo esta relación (2.6) obtenemos la siguiente expresión:  

  

 

(

𝜎11

𝜎22

𝜏12

) = [
𝑄11 𝑄12 0
𝑄12 𝑄22 0
0 0 𝑄66

] (

𝜀11

𝜀22

𝛾12

)               (2.7) 
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Donde Q es la matriz de rigidez reducida en ejes locales (en ejes globales Q se denominará 

�̅�) y siendo sus elementos: 

 

𝑄11 =
𝐸1

1−𝜈12𝜈21
                                          𝑄12 =

𝐸2𝜈21

1−𝜈12𝜈21
 

   

𝑄22 =
𝐸2

1−𝜈12𝜈21
                                       𝑄66 = 𝐺12 

 

Esta matriz se corresponde para una orientación de fibras de 0º, la cual será la misma para 

ejes globales. 

 

Para obtener la matriz de rigidez global que permita relacionar el tensor de tensiones y de 

deformaciones en ejes globales para cualquier orientación de la lámina es necesario 

exponer dos matrices.  

  

La primera es la matriz de transformación [T], la cual permite relacionar el tensor de 

tensiones en ejes locales con el tensor de tensiones en ejes globales: 

 

(

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = [𝑇]−1 · (

𝜎11

𝜎22

𝜏12

)                   (2.8) 

 

Donde la matriz de transformación de ejes locales a ejes globales para el tensor de 

tensiones es la siguiente: 

 

 

[𝑇] = [
cos2 𝜃 sin2 𝜃 2 sin 𝜃 cos 𝜃
sin2 𝜃 cos2 𝜃 −2 sin 𝜃 cos 𝜃

− sin 𝜃 cos 𝜃 sin 𝜃 cos 𝜃 cos2 𝜃 − sin2 𝜃

]               (2.9) 

 

 

El parámetro 𝜃 se corresponde con el ángulo formado entre los ejes locales y los globales 

para cada lámina. 

 

 
Figura 10. Ángulo formado entre los ejes locales y los ejes globales [13] 
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La segunda matriz que es necesario emplear es la matriz de Reuter [R], que facilita el 

empleo del tensor de deformaciones en ejes locales y globales. 

 

 

(

𝜀1

𝜀2

𝛾12

) = [𝑅] · (

𝜀1

𝜀2
𝛾12

2

)          (2.10) 

 

(

𝜀𝑥

𝜀𝑦

𝛾𝑥𝑦

) = [𝑅] · (

𝜀𝑥

𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

2

)            (2.11) 

 

 

[𝑅] = [
1 0 0
0 1 0
0 0 2

]           (2.12) 

 

 

A partir de estas ecuaciones, se puede obtener la matriz de rigidez global para cualquier 

orientación de fibras que posea la lámina. A continuación se muestran los parámetros de 

dicha matriz: 

 

 

[�̅�] = [

𝑄𝑥𝑥 𝑄𝑥𝑦 𝑄𝑥𝑠

𝑄𝑥𝑦 𝑄𝑦𝑦 𝑄𝑦𝑠

𝑄𝑥𝑠 𝑄𝑦𝑠 𝑄𝑠𝑠

]              (2.13) 

 

Donde: 

 

�̅�𝑥𝑥 = 𝑄11 cos4 𝜃 + 2(𝑄12 + 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄22 sin4 𝜃 
 

�̅�𝑥𝑦 = (𝑄11 + 𝑄22 − 4𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄12 (sin4 𝜃 + cos4 𝜃) 

 

�̅�𝑦𝑦 = 𝑄11 sin4 𝜃 + 2(𝑄12 + 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄22 cos4 𝜃 

 

�̅�𝑥𝑠 = (𝑄11 − 𝑄12 − 2𝑄66) sin 𝜃 cos3 𝜃 + (𝑄12 − 𝑄22 + 2𝑄66) sin3 𝜃 cos 𝜃 
 

�̅�𝑦𝑠 = (𝑄11 − 𝑄12 − 2𝑄66) sin3 𝜃 cos 𝜃 + (𝑄12 − 𝑄22 + 2𝑄66) sin 𝜃 cos3 𝜃 

 

�̅�𝑆𝑆 = (𝑄11 + 𝑄22 − 𝑄12 − 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄66 (sin4 𝜃 + cos4 𝜃) 

 

 

Las ecuaciones para un estado de tensión plana que han sido desarrolladas son la base 

para el análisis de la rigidez y las tensiones soportadas por una lámina que está sometida 

a fuerzas en su mismo plano y son, por tanto, indispensables en el análisis de laminados. 

[18] 
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2.2.5.2 Comportamiento macromecánico de un laminado 

 

Un laminado es un conjunto de al menos dos láminas que están unidas entre sí y que 

actúan como un solo elemento estructural. En este proyecto se va a realizar un estudio de 

los laminados de cinta que son aquellos que están compuestos por varias láminas de cinta, 

es decir, aquellas cuyas fibras son unidireccionales. 

Las propiedades del laminado van a estar determinadas principalmente, además de por el 

tipo de fibra y matriz elegidas, por la dirección de las láminas y la secuencia de apilado.  

Para realizar un análisis del comportamiento de un laminado hay que hacer un estudio de 

la Teoría Clásica de Laminados que reúne un conjunto de hipótesis relativas a las 

deformaciones y tensiones que sufre un laminado. [18] 

Las hipótesis establecidas son las siguientes: 

 El material compuesto presenta un comportamiento elástico-lineal hasta la 

ruptura. 

 Las láminas son de un material cuasi-homogéneo y ortótropo. 

 Se produce un comportamiento solidario entre las láminas, es decir, la 

deformación del laminado y de cualquier lámina es la misma. 

 El laminado tiene un espesor pequeño. 

 Todas las láminas se encuentran en estado de tensión plana.  

 Los desplazamientos son pequeños y continuos. 

 Se verifican las hipótesis de Kirchoff. 

El desarrollo de esta teoría da como resultado la matriz ABD compuesta por varias 

matrices de rigidez que relacionan distintos parámetros. 

 

(

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

) = [

𝐴11 𝐴12 𝐴16

𝐴12 𝐴22 𝐴26

𝐴16 𝐴26 𝐴66

] (

𝜀𝑥
0

𝜀𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

) + [
𝐵11 𝐵12 𝐵16

𝐵12 𝐵22 𝐵26

𝐵16 𝐵26 𝐵66

](

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

)           (2.14) 

 

              (

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

) = [
𝐵11 𝐵12 𝐵16

𝐵12 𝐵22 𝐵26

𝐵16 𝐵26 𝐵66

](

𝜀𝑥
0

𝜀𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

) + [
𝐷11 𝐷12 𝐷16

𝐷12 𝐷22 𝐷26

𝐷16 𝐷26 𝐷66

](

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

)           (2.15) 

 

Siendo 𝜀0  el valor de la deformación en el plano medio y k la curvatura en el 

plano medio. 

 

A continuación se explican las matrices previamente mencionadas y que se emplearán en 

el cálculo de los laminados: 
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 Matriz de rigidez axial, A: Esta matriz relaciona las fuerzas de membrana con la 

deformación del plano medio. La secuencia de apilamiento de las láminas no 

influye en el valor de la matriz. 

 

 

[A]=∑ �̅�𝑖𝑗𝑘
𝑛
𝑘=1  (𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1)           (2.16) 

       Donde 𝑧𝑘 es el espesor de la lámina k y �̅� la matriz de rigidez en ejes globales. 

 

 Matriz de rigidez a flexión, D: Esta matriz relaciona los momentos flectores con 

la curvatura. La secuencia de apilamiento influye en su cálculo. 

 

[D]=
1

3
∑ �̅�𝑖𝑗𝑘

𝑛
𝑘=1  (𝑧𝑘

3 − 𝑧𝑘−1
3 )           (2.17) 

 

 Matriz de acoplamiento, B: Relación cruzada entre axiles y curvatura, y entre 

momentos flectores y deformación del plano medio. La secuencia de apilamiento 

influye en su cálculo. 

 

 

[B]=
1

2
∑ �̅�𝑖𝑗𝑘

𝑛
𝑘=1  (𝑧𝑘

2 − 𝑧𝑘−1
2 )         (2.18) 

 

 

 

Figura 11. Representación de un laminado de N láminas [13] 
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2.3 PANDEO DE PLACAS PLANAS 
 

El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que ocurre cuando la fuerza de 

compresión que se aplica en el mismo plano en el que se encuentra la placa es tan alta 

que esta sufre deformaciones transversales. Esta fuerza a partir de la cual se produce el 

pandeo es la carga crítica de pandeo. 

Para el cálculo de la carga crítica de pandeo es necesario conocer las dimensiones de la 

placa, en concreto la longitud y la anchura, además de las condiciones de contorno.  

Puesto que se emplean materiales compuestos en el diseño de la placa y los rigidizadores, 

es necesario tener en cuenta unas condiciones especiales para la aplicación de las fórmulas 

que se van a exponer a continuación. Dichas condiciones son que el laminado sea 

simétrico y equilibrado, además las láminas con un ángulo -Ɵ deben estar contiguas a las 

láminas Ɵ. De esta forma la matriz de acoplamiento [B] será nula, al igual que los 

términos 𝐷16 y 𝐷26 pertenecientes a la matriz de rigidez a flexión. En el supuesto de que 

alguna de las condiciones mencionadas no se cumpliera estos términos podrían ser 

diferentes de cero, sin embargo para este estudio se va a suponer que el valor que podrían 

tener dichos términos no va a ser significativo. 

Se van a exponer a continuación los dos tipos de pandeo que se van a estudiar: el pandeo 

local de la piel del fuselaje y el pandeo local de los rigidizadores. Existirán diferentes 

ecuaciones en función de las condiciones de contorno de la placa. Las ecuaciones que se 

presentan a continuación han sido extraídas de la guía: Composite Materials Handbook. 

Volume3. Polymer Matrix Composites Materials usage, design, and analysis [19]. 

Respecto al pandeo local de la placa que se encuentra entre dos rigidizadores, se emplea 

una ecuación que se corresponde con el caso de una placa rectangular con todos los 

laterales simplemente apoyados sometida a una fuerza de compresión uniforme por 

unidad de longitud.  

Figura 12. Placa sometida a esfuerzos de compresión en el plano con los cuatro lados simplemente apoyados [22] 
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La ecuación que permite el cálculo de la carga crítica de pandeo es la siguiente, donde el 

parámetro ‘m’ representa el número de semiondas del modo de pandeo a lo largo de la 

dirección de la carga. 

 

𝑁𝑥
𝑐𝑟 =

𝐷22𝜋2

𝑏2
· [𝑚2 𝐷11

𝐷22
(

𝑏

𝑎
)
2

+ 2
𝐷12+𝐷66

𝐷22
+

1

𝑚2
(
𝑎

𝑏
)
2

]             (2.19) 

 

Para el cálculo de ‘m’ se puede emplear la siguiente expresión, siendo ‘m’ el número 

entero más próximo a 𝑅𝑚: 

𝑅𝑚 =
𝑎

𝑏
(
𝐷22

𝐷11
)

1
4⁄

 

 

En el caso en el que se cumpliera a/b>4 podría emplearse la fórmula simplificada: 

 

𝑁𝑥
𝑐𝑟 =

2𝜋2

𝑏2 · [√𝐷11𝐷22 + 𝐷12 + 2𝐷66]              (2.20) 

 

Respecto al pandeo local de los rigidizadores, se modeliza como una placa rectangular 

(a/b>4) simplemente apoyada en tres de sus laterales, permaneciendo libre el restante. 

 

 

Figura 13. Placa sometida a esfuerzos de compresión en el plano con tres de sus lados simplemente apoyados y otro 
libre [22] 
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La ecuación que permite el cálculo de la carga crítica de pandeo es la siguiente: 

 

𝑁𝑥
𝑐𝑟 =

12𝐷66

𝑏2 +
𝜋2𝐷11

𝑎2                       (2.21) 

 

En este caso el parámetro ‘b’ representa la altura del larguerillo y será el lateral que se 

encuentra libre. 

 

 

2.4 MARCO REGULADOR 
 

Respecto a la normativa y distintas especificaciones que se deben seguir y cumplir se 

encuentra como guía el manual “Certification Specifications for Large Aeroplanes CS-

25” de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Este documento indica los requisitos que 

deben cumplir los aviones de grandes dimensiones propulsados por motores con turbina 

para que estos sean certificados y aprobados. 

En esta normativa se encuentran especificaciones relativas a las cargas presentes en la 

estructura de los aviones que se deben tener en cuenta al obtener las cargas límites, que 

son las cargas máximas a las que la aeronave puede estar sometida en su vida en servicio. 

Este manual establece que para la obtención de la carga última es necesario multiplicar la 

carga límite por un factor de seguridad de 1,5. Como se explicará en apartados posteriores, 

las cargas han sido calculadas a partir de la Tésis “Aircraft fuselage design study” [20], 

por lo que la carga obtenida se ha considerado como carga última. 
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3 PARÁMETROS DE ESTUDIO 

 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis del pandeo de una placa rigidizada 

mediante los larguerillos presentes en el fuselaje de los aviones. Una vez analizado el 

pandeo se estudiará cuál es la configuración óptima en cuanto a peso y coste y se 

comprobará que es capaz de soportar las cargas sin que se produzca ningún fallo en el 

mismo.  

Una vez realizada la introducción teórica sobre los materiales compuestos y el 

comportamiento macromecánico de aquellos de tipo laminado, así como los distintos 

componentes del fuselaje de un avión y el pandeo, se puede comenzar con el estudio de 

los distintos casos. 

Como se ha expuesto con anterioridad los larguerillos son vigas que se encuentran 

situadas entre las cuadernas del avión y su función principal es la de evitar el pandeo. 

Estos elementos pueden tener distintas geometrías dependiendo del tipo de avión. El 

primer parámetro que se va a establecer es la geometría de estos elementos rigidizadores 

y de la placa que los sustenta, en segundo lugar se van a determinar los materiales que se 

van a estudiar y por último los distintos laminados de los cuales se va a hacer el análisis. 

 

 

3.1 GEOMETRÍA 
 

En todos los casos que se van a analizar se va a modelizar un cilindro de radio de 2m que 

va a representar la piel del fuselaje, en el interior del cual se encontrarán los larguerillos. 

Sin embargo, para simplificar el análisis, se estudiará una sección del fuselaje consistente 

en la piel, modelizada como una placa plana, con los larguerillos.  

La longitud de la sección será en todos los casos de 700mm. En cuanto a la placa se 

estudiarán dos anchuras, que es la distancia entre los larguerillos, una de 150mm y otra 

de 300mm. Por tanto, cuanto mayor sea la anchura de placa menor será el número de 

larguerillos que componen el fuselaje. 
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Respecto a la geometría de los larguerillos su perfil va a ser en forma de T. 

                             

Figura 14. Geometría del larguerillo 

 

El parámetro denominado ‘t’ se corresponde con el espesor, el cual va a ser igual para el 

alma y la base del rigidizador. En la etapa de análisis de la influencia de los distintos 

parámetros va a tener un valor de 2,08mm, 3,12mm y 5,2mm. La longitud del larguerillo 

será de 700mm. 

 

En cuanto a la placa se van  a estudiar dos anchuras, es decir, dos distancias a las que se 

van a encontrar los larguerillos, en un caso una distancia de 150mm y en otro caso para 

una distancia de 300mm. En ambos casos la longitud de la placa será de 700mm. Respecto 

al espesor de dicha placa se analizarán tres valores que serán 2,08mm, 3,12mm y 5,2mm 

 

           Placa A                                                                                   Placa B 

 

Figura 15. Geometría de las placas 

 

 

t 

t 
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3.2 MATERIALES 
 

Respecto a los materiales que se van a emplear en el diseño de las placas y los 

rigidizadores van a ser todos de fibra de carbono, variando únicamente su módulo de 

elasticidad longitudinal. 

Los materiales compuestos de fibra de carbono son aquellos que están formados por fibras 

sintéticas que poseen entre un 93% y un 95 % de filamentos de carbono y cuyo diámetro 

varía entre 5 y 10µm. Cada fibra está compuesta por un conjunto de filamentos de 

carbono, siendo lo más habitual un número entre 1000 y 24000. La nomenclatura 

empleada para hacer referencia al número de filamentos por fibra se ha estandarizado de 

la siguiente forma: 1K, 3K, 6K, 12K, 18K y 24K, donde K representa el valor por mil.   

[8]  [21] 

Estos materiales tienen muy buenas propiedades, poseen bajo peso, una resistencia 

mecánica muy alta, elevado módulo de elasticidad y tolerancia a altas temperaturas, entre 

otras características. Con una buena elección y posición de las fibras en la matriz, que 

suele ser resina epoxy, el material compuesto puede tener más dureza y rigidez que el 

acero, siendo el doble de ligero. [8] 

La fibra de carbono se puede dividir principalmente en tres categorías dependiendo de los 

materiales del precursor: Fibras de carbono basadas en PAN (Poliacrilonitrilo) que son 

las más fuertes y rígidas, fibras de carbono a base de brea y fibras de carbono a base de 

Rayón. [22] 

Además, según sus propiedades se puede dividir en los siguientes tipos: [22] 

 Ultra- alto módulo , tipo UHM (módulo > 450Gpa ) 

 De alto módulo , tipo HM (módulo de entre 350 – 450Gpa ) 

 Módulo intermedio, tipo IM (módulo de entre 200 – 350Gpa ) 

 Módulo bajo y de alta resistencia a la tracción , tipo HT (módulo < 100Gpa , 

resistencia a la tracción > 3.0Gpa ) 

 Súper alta resistencia , tipo SHT ( resistencia a la tracción > 4.5Gpa ) 

 

 

  

 

 

 

 

                                                

Figura 16. Fibra de carbono [26] 
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Se va a realizar un estudio de la influencia que tiene el tipo de fibra en la resistencia del 

material frente a las especificaciones de cargas establecidas. Para este proyecto se va a 

estudiar la fibra de módulo bajo y alta resistencia a tracción (HT) AS4, la fibra de módulo 

intermedio (IM) IM7 y la fibra de alto módulo (HM) HM63. Todas estas fibras 

combinadas con matriz epóxica, en concreto el producto HexPly® 8552 UD Carbon 

Prepregs. 

Para ello se van a emplear los siguientes datos: 

 𝑬𝟏(GPa) 𝑬𝟐(GPa) 𝑮𝟏𝟐(𝑮𝑷𝒂) 𝝂𝟏𝟐 𝝈𝟏(MPa) 𝝈𝟐(MPa) S(MPa) 

AS4/8552 141 10 5,36 0,33 2207 81 114 
IM7/8552 164 12 5,29 0,32 2724 64 120 

HM63/8552 246 7,5 8,4 0,32 2491 76 98 
 

  Tabla 1. Propiedades mecánicas 

 

3.3 CARGAS 
 

Con el objetivo de realizar un buen diseño del laminado y lograr que cumpla con las 

especificaciones impuestas es necesario conocer varios parámetros, entre ellos se 

encuentra las distribuciones de las cargas a las que se encuentran expuestos los elementos 

rigidizadores y la piel, de esta forma se podrá hacer un estudio de los tipos de esfuerzos 

a los que van a estar sometidos. 

Para el cálculo de las cargas se ha empleado el siguiente gráfico obtenido de la Tesis 

“Aircraft fuselage design study” [20], en el cual se representa en el eje de abscisas la 

longitud del avión en mm y en el eje de ordenadas el momento en dirección ‘Y’ en KNm. 

Figura 17. Distribución de momentos en el eje 'Y' [23] 
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Existen seis casos de carga diferentes, para realizar el estudio se ha elegido el más 

desfavorable que es el de color verde y que se corresponde con una carga cuyo valor es  

dos veces y medio el peso del avión. En concreto se ha seleccionado  𝑀𝑦=1800 KNm, 

pues es el más elevado que se encuentra dentro de este caso. 

Mediante la ecuación de Navier reducida para ejes principales de simetría, se puede 

realizar un cálculo de las tensiones producidas por el momento flector: 

 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑦 · 𝑧

𝐼𝑦
+

𝑀𝑧 · 𝑦

𝐼𝑧
                  (3.1) 

 

Puesto que el momento en ‘Z’ se va a considerar nulo, se obtiene la siguiente expresión: 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑦 · 𝑧

𝐼𝑦
                           (3.2) 

Para determinar el valor del momento de inercia respecto al eje ‘Y’ (𝐼𝑦) se va a emplear 

la ecuación: 

𝐼𝑦 =
𝜋

4
· (𝑅𝑒

4 − 𝑅𝑖
4)                (3.3) 

 

Donde 𝑅𝑒 es el radio exterior del cilindro, de valor 2m, y 𝑅𝑖 es el valor del radio interior 

y que va a ser diferente dependiendo del espesor. 

 Para un espesor de 5,2mm: 𝐼𝑦 = 1,25 · 1011𝑚𝑚4 

 Para un espesor de 3,12mm: 𝐼𝑦 = 7,52 · 1010𝑚𝑚4 

 Para un espesor de 2,08mm: 𝐼𝑦 = 5,02 · 1010𝑚𝑚4 

Por lo tanto las tensiones máximas de compresión producidas por el momento flector 

serán: 

 Para un espesor de 5,2mm: 𝜎𝑥 = −28,75 𝑀𝑃𝑎 

 Para un espesor de 3,12mm: 𝜎𝑥 = −47,85 𝑀𝑃𝑎 

 Para un espesor de 2,08mm: 𝜎𝑥 = −71,72 𝑀𝑃𝑎 

 

El próximo paso es realizar el cálculo de los esfuerzos por unidad de longitud a los que 

va a estar sometido el laminado. Tomando un elemento diferencial en la dirección z y 

teniendo una tensión aplicada que ha sido calculada previamente en dicho elemento 

diferencial en el eje x, se puede calcular la fuerza total aplicada en dirección x.  
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Figura 18. Distribución de tensiones en un laminado [12] 

 

Para calcular la fuerza total aplicada hay que resolver la siguiente integral: 

 

[𝑁] = ∫[ σ] · 𝑑𝑧                  (3.4) 

 

Finalmente se tendrá que el valor de la fuerza total aplicada es muy similar para los tres 

espesores, siendo su valor de aproximadamente 143 N/mm. Este valor obtenido se va a 

tomar como el total que va a soportar la sección formada por una placa y un larguerillo. 

Este flujo de carga está conformado por la suma del flujo correspondiente al del 

larguerillo y al de la placa, teniendo en cuenta el ancho de la placa. 

Una vez establecido el valor de la carga máxima a la que va a estar sometido el conjunto, 

hay que calcular la carga que va a soportar la placa y los larguerillos por separado. Para 

ello se tiene que la rigidez axial del conjunto es igual a la suma de las rigideces axiales 

del larguerillo y de la placa por separado: 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎

𝐿
+

𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜

𝐿
=

𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿
         (3.5) 

Donde ‘L’ es la longitud de la placa y del larguerillo, que tiene un valor de 700mm en 

ambos elementos. El parámetro ‘A’ se corresponde con el área transversal de la placa y 

del larguerillo. Por último ‘E’ es el valor del módulo de Young correspondiente a la 

dirección característica y que se calcula como: 

𝐸 =
1

𝑎11
∗  

Siendo 𝑎11
∗  la inversa del término 𝐴11 de la matriz [A] de rigidez axial normalizada con 

el espesor. 

Estas fórmulas serán empleadas en apartados posteriores para determinar en cada 

configuración cual será el porcentaje de carga que soportará cada elemento.  
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3.4 DISEÑO DE LOS LAMINADOS 
 

Puesto que el esfuerzo principal es axil, la configuración de las láminas tiene que estar 

encaminada a aguantar este esfuerzo, por eso debe haber un mayor porcentaje de láminas 

orientadas en dirección 0 que es la dirección del axil. Teniendo en cuenta esta 

consideración se va a realizar un estudio de algunas configuraciones, estando todas ellas 

compuestas por láminas a 0, 45, -45 y 90. 

Se van a estudiar los tres porcentajes de láminas siguientes: [25/25/25/25], [40/20/20/20] 

y [60/15/15/10], para tres espesores distintos. 

Para cada espesor, se ha realizado un cálculo del número necesario de láminas en cada 

orientación en función del porcentaje que se desea de cada una. Correspondiéndose el 

primer parámetro con el porcentaje de láminas en  0º, el segundo con 45º, el tercero con 

-45º y el cuarto con 90º. El espesor de cada lámina es de 0.13mm para todos los casos, 

valor obtenido de la empresa Hexcel para láminas tipo HexPly. 

Respecto a la secuencia de apilamiento de las láminas variará en cada caso. A 

continuación se muestran varias tablas con el número de láminas de cada orientación y 

las distintas secuencias para los tres porcentajes previamente establecidos. 

 

 [25/25/25/25] 

 

Ángulo  Espesor del 

laminado(mm) 

 

 2,08 3,12 5,2 

0 4 6 10 

45 4 6 10 

-45 4 6 10 

90 4 6 10 

Número total de 

láminas 

16 24 40 

 

 

Tabla 2. Configuraciones para porcentaje [25/25/25/25] 

 

Espesor del 

laminado(mm) 

Secuencia 

2,08 [0/45/-45/90]2s 

3,12 [0/45/-45/90]3s 

5,2 [0/45/-45/90]5s 
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  [40/20/20/20] 

 

 

Tabla 3.Configuraciones para porcentaje [40/20/20/20] 

 

 [60/15/15/10] 

 

Ángulo  Espesor del 

laminado(mm) 

 

 2,08 3,12 5,2 

0 10 14 24 

45 2 4 6 

-45 2 4 6 

90 2 2 4 

Número total de 

láminas 

16 24 40 

 

 

Tabla 4. Configuraciones para porcentaje [60/15/15/10] 

Ángulo  Espesor del 

laminado(mm) 

 

 2,08 3,12 5,2 

0 7 9 16 

45 3 5 8 

-45 3 5 8 

90 3 5 8 

Número total de 

láminas 

16 24 40 

Espesor del 

laminado(mm) 

Secuencia 

2,08 [0/45/-45/90/0/0/45/0/90/-45/0/0/90/-45/45/0] 

3,12 [0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/45/0/90/-45/0/90/-45/45/0/0/90/-45/45/0] 

5,2 [0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0]s 

Espesor del 

laminado(mm) 

Secuencia 

2,08 [0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

3,12 [0/0/45/0/-45/0/90/0/-45/0/0/45]s 

5,2 [0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/0/-45]s 
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3.5 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA ENTRE LOS 

PARÁMETROS 
 

En este apartado se va a realizar un análisis de la influencia de distintos factores en la 

carga crítica de pandeo correspondiente a una placa y un larguerillo. De esta forma se va 

a intentar llegar a unas conclusiones que permitan seleccionar unos parámetros y 

características concretas para la placa y el larguerillo con el objetivo de alcanzar un 

óptimo en apartados posteriores. 

Los parámetros que se van a combinar son los establecidos en los apartados previos y son 

los que se muestran a continuación: 

 

Tipo de 

material 

Ancho de la 

placa (mm) 

Porcentaje de 

telas 

Espesor del 

laminado(mm) 

Geometría del 

larguerillo 

AS4/8552 150 [25/25/25/25] 2,08 T 

IM7/8552 300 [40/20/20/20] 3,12  

HM63/8552  [60/15/15/10] 5,2  

 

Tabla 5. Parámetros de estudio 

 

 

Tabla 6. Secuencias de apilamiento para el estudio 

 

 

 

 

 

Secuencia de apilamiento 

[0/45/-45/90]2s 

[0/45/-45/90]3s 

[0/45/-45/90]5s 

[0/45/-45/90/0/0/45/0/90/-45/0/0/90/-45/45/0] 

[0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/45/0/90/-45/0/90/-45/45/0/0/90/-45/45/0] 

[0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0]s 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

[0/0/45/0/-45/0/90/0/-45/0/0/45]s 

[0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/0/-45]s 
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3.5.1 Influencia del tipo de material en la carga crítica de pandeo 
 

En primer lugar se va a estudiar como varía la carga crítica de pandeo en la placa y los 

larguerillos en función del material. 

Debido a que los materiales expuestos tienen diferente módulo elástico, se podría hacer 

una primera estimación y decir que el material HM63/8552 será el que, para las mismas 

condiciones, presente una carga crítica de pandeo superior ya que es el que posee un 

módulo elástico en dirección de las fibras más elevado. Sin embargo, es posible que no 

sea necesario un material con un módulo elástico tan alto y se pueda emplear uno inferior 

que resulte más barato. 

Para la realización de este análisis se va a emplear el porcentaje de telas de [60/15/15/10] 

y se analizará el espesor de 2,08mm. La secuencia de apilamiento será, por tanto, 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s para los tres casos. 

Además se va a establecer una distancia entre larguerillos de 150mm.  

Las propiedades de cada material son: 

 𝑬𝟏(GPa) 𝑬𝟐(GPa) 𝑮𝟏𝟐(𝑮𝑷𝒂) 𝝂𝟏𝟐 

AS4/8552 141 10 5,36 0,33 
IM7/8552 164 12 5,29 0,32 

HM63/8552 246 7,5 8,4 0,32 
 

Tabla 7. Propiedades mecánicas 

Se recuerda que el término ‘a’ se corresponde con la longitud de la placa y el parámetro 

‘b’ con la distancia entre rigidizadores, en el caso de la placa, y con la longitud del alma 

en el caso del larguerillo. Por último el parámetro 𝑁𝑥
𝑐𝑟 hace referencia a la carga crítica 

de pandeo.  

 

a) Material AS4/8552 

 

 

Tabla 8. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -56,74 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -116,43 
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b) Material IM7/8552 

 

 

Tabla 9.Carga crítica de pandeo para material IM7/8552 con secuencia de apilamiento [0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

 

 

  

c) Material HM63/8552 

 

 

Tabla 10.Carga crítica de pandeo para material HM63/8552 con secuencia de apilamiento [0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -65,26 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -129,4 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -87,8 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -194,45 
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Con el objetivo de visualizar mejor los valores obtenidos, se va a realizar una gráfica que 

contenga dichos valores. 

 

Figura 19. Comparativa de materiales 

 

Como se puede apreciar los resultados cumplen con lo esperado. El material con un 

módulo de elasticidad en la dirección de las fibras inferior (AS4/8552) es el que muestra 

una carga crítica de pandeo más pequeña, mientras que el material HM63/8552 es el que 

muestra una carga crítica de pandeo más elevada. 

Para obtener la carga crítica de pandeo se emplean las ecuaciones descritas en el apartado 

2.3, las cuales se muestran a continuación. 

En el caso de la placa se tiene: 

𝑁𝑥
𝑐𝑟 =

2𝜋2

𝑏2
· [√𝐷11𝐷22 + 𝐷12 + 2𝐷66] 

 

Para el caso del larguerillo se emplea: 

𝑁𝑥
𝑐𝑟 =

12𝐷66

𝑏2
+

𝜋2𝐷11

𝑎2
 

Como se puede apreciar en estas ecuaciones aparecen ciertos términos de la matriz de 

rigidez a flexión [D]. En el cálculo de esta matriz intervienen las matrices de rigidez de 

cada lámina por lo que cuanto mayores sean los valores de 𝑄11,𝑄22, 𝑄12 y 𝑄66 mayor será 

la carga crítica de pandeo. Cabe destacar la importancia de la secuencia de apilamiento 

en el cálculo de la matriz [D], sin embargo, para este estudio comparativo, se ha fijado la 

misma secuencia para los tres materiales de forma que solo va a variar [Q]. 
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El parámetro principal que va a variar entre los materiales es el módulo de elasticidad en 

dirección de las fibras. Puesto que el material HM63/8552 posee un módulo de elasticidad 

en dirección de las fibras 𝐸1 superior, el componente 𝑄11 correspondiente a su matriz de 

rigidez será también más elevado que para los otros materiales estudiados, ya que en el 

cálculo de este término interviene el módulo de elasticidad en dirección de las fibras. En 

el caso de 𝑄12, 𝑄22 y 𝑄66 la diferencia va a ser más reducida pues la variación de 𝐸2 y el 

módulo de rigidez transversal entre los tres materiales es más pequeña.  

A modo de ejemplo se exponen a continuación las matrices de rigidez global de las 

láminas a 0º de cada material. De esta forma se puede apreciar lo descrito previamente. 

 

 Material AS4/8552 

[𝑄]0 = [
142097,5 3325,7 0
3325,7 10077,8 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

 Material IM7/8552 

[𝑄]0 = [
165238,1 3869 0

3869 12090,6 0
0 0 5290

]𝑀𝑃𝑎 

 

 Material HM63/8552 

[𝑄]0 = [
246770,4 2407,5 0

3869 7523,5 0
0 0 8400

]𝑀𝑃𝑎 

 

 

Como se puede apreciar el término 𝑄11 en el caso del material HM63/8552 es 

ampliamente superior a los correspondientes a los otros materiales, mientras que la 

variación de 𝑄12, 𝑄22 y 𝑄66 no es tan notoria. Además cabe destacar que el valor del 

parámetro 𝑄66 es superior para este material por lo que es previsible que el término 𝐷66 , 

que es el que tiene más influencia en el cálculo del pandeo del larguerillo como se 

demostrará más adelante, sea también más elevado, mejorando la respuesta del conjunto 

frente a pandeo. Como consecuencia se tiene que el material que muestra una carga crítica 

de pandeo superior es el HM63/8552. 

También se puede observar como la carga crítica de pandeo para la placa es 

aproximadamente la mitad que la del larguerillo. Esto es así debido a las condiciones de 

contorno aplicadas en ambos casos, las cuales son distintas por lo que se corresponden 

con ecuaciones diferentes. También se debe al parámetro ‘b’, correspondiente con la 

anchura de la placa y la longitud del alma del larguerillo, que se debe introducir al realizar 

el cálculo en cada caso. Por tanto, en este caso el larguerillo será capaz de soportar una 

carga más elevada sin sufrir pandeo. 
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Otro aspecto a destacar es como el incremento que se produce en la carga crítica de 

pandeo del larguerillo al pasar del material IM7/8552 al HM63/8552 es más elevado que 

para la placa, es decir, la pendiente de la recta deja de ser aproximadamente igual para 

ambas rectas pasando a ser más alta para el larguerillo. Esto sucede porque la diferencia 

entre los valores de 𝐸1 aumenta ampliamente, al igual que el módulo de rigidez transversal 

(𝐺12) y esto provoca que la ecuación que se emplea para el cálculo de la carga crítica de 

pandeo del larguerillo, que es más sensible a cambios, proporcione valores más elevados 

respecto a los que proporciona la ecuación de la placa. Dicha ecuación es más sensible a 

cambios porque el término en el que se encuentra 𝐷66 está dividido por la altura del 

larguerillo (32,08mm) al cuadrado, mientras que el otro término del sumando está 

dividido por la longitud del larguerillo (700mm) al cuadrado, mientras que los que 

componen la ecuación de la placa están divididos por la distancia entre larguerillos, 

siendo este valor 150mm, al cuadrado. 

A continuación se muestran las matrices de rigidez a flexión que permiten apreciar lo 

descrito previamente: 

 

 Material AS4/8552 

[𝐷] = [
87015,6 8309,7 2610,4
8309,7 15470 2610,4
2610,4 2610,4 9835,2

]  𝑁 · 𝑚𝑚 

 

 Material IM7/8552 

[𝐷] = [
101030 9858,2 3028,2
9858,2 18036,0 3028,2
3028,2 3028,2 10923,9

]  𝑁 · 𝑚𝑚 

 

 Material HM63/8552 

[𝐷] = [
150057,7 11923,5 4730,6
11923,5 20403,4 4730,6
4730,6 4730,6 16417,3

]  𝑁 · 𝑚𝑚 

 

Como se puede apreciar las matrices de rigidez, que son las empleadas en las fórmulas 

para calcular el pandeo, cumplen con lo descrito. Muestran una variación en 𝐷66 de 

1088,7 N·mm para los materiales AS4 y IM7, mientras que esta diferencia, que como se 

ha descrito es la más relevante, va a ser de 5493,4 N·mm al pasar del material IM7 al 

HM63. 

Para apreciar mejor dicha influencia del módulo de rigidez transversal y, como 

consecuencia, la influencia del término 𝐷66 , se muestra a continuación los valores de 

cada término que forma parte de ambas ecuaciones: 

Ecuación de pandeo de una placa: 

 

(48,54+17,9+28,81) N/mm=87,8 N/mm 
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Ecuación de pandeo de un larguerillo: 

(191,43+3,02) N/mm = 194,45 N/mm 

Como se puede apreciar el valor más elevado (191,43 N/mm) es el correspondiente al 

sumando en el que interviene 𝐷66 en la ecuación correspondiente al larguerillo. 

Por último, con objetivo de determinar la relación existente entre cada material y el peso 

del conjunto se va a determinar que espesor sería necesario en la placa de anchura 150mm 

del material AS4/8552 y en el larguerillo correspondiente para lograr una carga de pandeo 

crítica similar a la obtenida en un conjunto de las mismas dimensiones para el material 

HM63/8552. 

Añadiendo dos láminas a la secuencia de apilamiento estudiada se puede obtener una 

carga crítica de pandeo similar para el material AS4/8552. Se obtiene, por tanto, la 

siguiente secuencia: 

[0/0//45/0/-45/0/90/0/45/-45/0/90/0/-45/0/45/0/0] 

Como se puede apreciar el porcentaje de telas ya no se mantiene [60/15/15/10], pues se 

han añadido una lámina a 45º y otra a -45º. Además el laminado ya no es simétrico. 

Como se ha mencionado la carga crítica de pandeo es similar, la obtenida para esta nueva 

configuración correspondiente al material AS4/8552 para la placa es de 83,19𝑁 𝑚𝑚⁄ , 

mientras que para el larguerillo es de 166,6𝑁 𝑚𝑚⁄ . Al emplear el  material AS4/8552 se 

requieren dos láminas más para la placa y otras dos más para el alma y la base del 

larguerillo, haciendo un total de cuatro para este. 

Se obtiene, por tanto, que si se emplea el material AS4/8552 se necesita un 12,5% más 

de láminas que el HM63/8552 para lograr una carga crítica de pandeo de 

aproximadamente el mismo valor. 

Como se puede apreciar en este estudio, para obtener una carga crítica de pandeo similar 

es necesaria una estructura un 12,5% más pesada. A pesar de que el objetivo principal es 

obtener una configuración óptima en cuanto a peso, en la elección del material, puesto 

que la diferencia no es notoria, se va a dar más importancia al coste. El coste del material 

HM63/8552 puede resultar un 50% más caro que el AS4/8552, es por ello que en el 

estudio de la configuración óptima se empleará el AS4/8552. 

Este primer análisis realizado en el que se pretende identificar que material es capaz de 

soportar más carga sin pandear es suficiente, pues arroja resultados claros que cumplen 

con lo esperado.  
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3.5.2 Influencia del porcentaje de telas en la carga crítica de pandeo del 

larguerillo 
 

En este caso se va a estudiar la carga crítica del larguerillo en función del porcentaje de 

telas, para ello se va a tomar el material AS4/8552 con un espesor de 2,08mm. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos. 

Para un porcentaje de telas [25/25/25/25] con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]2s. 

 

 

Tabla 11.Carga crítica de pandeo del rigidizador para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-
45/90]2s 

 

En el caso de un porcentaje de telas [40/20/20/20] cuya secuencia de apilamiento es: 

[0/45/-45/90/0/0/45/0/90/-45/0/0/90/-45/45/0] 

 

 

Tabla 12. Carga crítica de pandeo del rigidizador  para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-
45/90/0/0/45/0/90/-45/0/0/90/-45/45/0]s 

 

Por último se estudia el porcentaje [60/15/15/10] con secuencia de apilamiento: 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

 

 

Tabla 13. Carga crítica de pandeo del rigidizador para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/0/45/0/-
45/0/90/0]s 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -177,35 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -167,34 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -116,43 
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Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, el porcentaje de telas que muestra 

una carga crítica de pandeo superior es [25/25/25/25]. Puesto que el larguerillo va a 

soportar principalmente esfuerzos axiales se podría entender que el porcentaje más apto 

es aquel que posee un número mayor de telas en la dirección en la que se aplica la carga, 

es decir, un mayor número de telas orientadas en la dirección 0º. Sin embargo el resultado 

obtenido no lo cumple. 

Se recuerda que para realizar el cálculo de la carga crítica de pandeo el larguerillo se ha 

tratado como una placa con tres extremos simplemente apoyados (la carga está aplicada 

sobre los dos opuestos que se encuentran simplemente apoyados) y el restante libre. La 

fórmula que permite realizar el cálculo es: 

𝑁𝑥
𝑐𝑟 =

12𝐷66

𝑏2
+

𝜋2𝐷11

𝑎2
 

El parámetro 𝐷11 será más elevado cuanto mayor sea el número de láminas orientadas a 

0º  pues dichas láminas poseen un término 𝑄11 superior, que será el que intervendrá, junto 

a la posición en la que se encuentre cada lámina, en el cálculo de 𝐷11.  Sin embargo, en 

el caso de 𝐷66 , parámetro en el que interviene el módulo de rigidez transversal (𝐺12), 

este va a aumentar con el aumento del número de láminas a ±45º mejorando así la 

resistencia frente a esfuerzos cortantes. A continuación se muestra un ejemplo para el 

material AS4/8552. 

 

[𝑄]0 = [
142097,5 3325,7 0
3325,7 10077,8 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

[�̅�]90 = [
10077,8 3325,7 0
3325,7 142097,5 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

[�̅�]±45 = [
45066,7 34346,7 ±33004,9
34346,7 45066,7 ±33004,9

±33004,9 ±33004,9 36381
]𝑀𝑃𝑎 

 

Se puede apreciar como la matriz de rigidez global a ±45º  es la que mayor valor presenta 

en su término 𝐷66.  Para el cálculo de cada matriz de rigidez en ejes globales en función 

de su orientación se han empleado las ecuaciones descritas en el apartado 2.2.5, en 

concreto el término que interviene en 𝐷66 se calcula de esta forma:  

�̅�𝑆𝑆 = (𝑄11 + 𝑄22 − 𝑄12 − 2𝑄66) sin2 𝜃 cos2 𝜃 + 𝑄66 (sin4 𝜃 + cos4 𝜃) 

 

Como se puede apreciar cuando la orientación es de 0º o 90º solo se obtiene el segundo 

término del sumando y tendrá el valor del parámetro 𝑄66, es decir, de 𝐺12 .   
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La orientación que proporciona un valor más elevado en esta ecuación se corresponde 

con un ángulo de 45º. 

Como se ha demostrado en el apartado previo, el término de la matriz de rigidez que 

mayor influencia tiene al realizar el cálculo es 𝐷66, por lo que tendrá más importancia el 

número de láminas orientadas a ±45º. 

En apartados previos se ha estudiado la influencia del tipo de material en la carga crítica 

de pandeo para las mismas secuencias de apilamiento en larguerillos y placas. De este 

estudio se ha determinado el material óptimo pero también se ha observado una misma 

tendencia, el larguerillo en los tres casos estudiados mostraba una carga crítica de pandeo 

superior a la de la placa. Es por ello que se va a realizar otro análisis del larguerillo, en 

este caso se va a analizar el comportamiento de tipo columna. Este fenómeno sucede 

cuando la piel pandea y deja de soportar parte de la carga, a partir de entonces los 

rigidizadores comienzan a soportan la mayor parte de la misma comportándose como 

columnas. 

Para realizar este análisis se va a emplear la ecuación de Euler que es la que se muestra a 

continuación: 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿2
 

Donde EI es la suma del producto del módulo de elasticidad equivalente por el momento 

de inercia mínimo de la placa, la cual se va a tomar con una anchura de 150mm, y del 

larguerillo. 

 

 En primer lugar se va a calcular para el porcentaje de telas [25/25/25/25]. 

Para calcular la carga crítica es necesario conocer el valor del módulo elástico equivalente 

multiplicado por el momento de inercia mínimo de la sección transversal de cada 

elemento: 

𝐸𝑃𝐼𝑝 + 𝐸𝐿𝐼𝐿  = 𝐸𝐼 

Como el porcentaje de telas y el espesor es el mismo, 𝐸𝑃 = 𝐸𝐿. 

60577,16 × ( 112,49 +  15427,9) = 941392473,4 N𝑚𝑚2 

La carga crítica será:  

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2 × 941392473,4

7002
= 18961,57𝑁 

La carga máxima de compresión que se va a aplicar al conjunto es de 𝑁 = 143 × 150 =

21450 𝑁 

El factor de reserva en este caso será de: 

𝑅𝐹 =
18961,57

21450
= 0,88 
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 A continuación se va a estudiar el caso correspondiente a [60/15/15/10]. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene: 

101337,3 × (112,49 +  15427,9) = 1574821164 

La carga crítica será: 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2 × 1574821164

7002
= 31720,13𝑁 

El factor de reserva en este caso será de: 

𝑅𝐹 =
31720,13

21450
= 1,48 

Como se puede apreciar cuando el conjunto se comporta como columna, el factor de 

reserva aumenta con el aumento del número de láminas orientadas a 0º. 

Como consecuencia en el caso del larguerillo se va a tomar como óptimo el porcentaje de 

telas [60/15/15/10], pues su factor de reserva cuando se comporta como columna es 

superior al correspondiente con [25/25/25/25] y presenta mayor resistencia en dirección 

de la carga, lo que podría permitir una reducción en su espesor. 

 

 

 

3.5.3 Influencia del porcentaje de telas en la distancia entre larguerillos 

y la carga crítica de pandeo de la placa. 
 

A continuación se va a estudiar la influencia del porcentaje de telas en la anchura de la 

placa o distancia entre larguerillos, para ello se va a tomar el material AS4/8552, con un 

espesor de 5,2 mm y se va a estudiar para las secuencias de apilamiento correspondientes 

a los tres porcentajes de telas. De esta forma se podrá observar la influencia que tiene el 

porcentaje de telas en la anchura de la placa. 

 Para el porcentaje [25/25/25/25], cuya secuencia de apilamiento es [0/45/-45/90]5s, se 

obtienen los siguientes valores: 

 

Tabla 14. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]5s 

 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 150 -1238,33 

700 300 -258,91 
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Con respecto al porcentaje [40/20/20/20] y secuencia [0/45/-45/90/0/0/45/-45/90/0/0/45/-

45/90/0/0/45/-45/90/0]s, se obtiene: 

 

abla 15. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90/0/0/45/-
45/90/0/0/45/-45/90/0]s 

 

Por último, para el porcentaje [60/15/15/10], cuya secuencia de apilamiento es [0/0/45/0/-

45/0/90/0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/0/-45]s, se obtienen los siguientes valores: 

 

 

Tabla 16. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [/0/0/45/0/-
45/0/90/0/0/45/0/90/0/0/45/0/0/-45]s 

 

Puesto que el valor total de la fuerza aplicada es 143 N/mm y como se observa en las 

tablas superiores que ningún valor de la carga crítica de pandeo es inferior, se obtiene que 

todos los casos son válidos. Además la placa soportaría un porcentaje de la carga total, 

puesto que esta se reparte entre larguerillo y placa. 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 150 -1177,5 

700 300 -246,9 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 150 -993,58 

700 300 -218,95 
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A continuación se muestra un gráfico que representa los resultados obtenidos. 

 

Figura 20. Comparativa de distancia entre larguerillos en función del porcentaje de telas 1 

 

El valor de la carga crítica de pandeo más elevado se corresponde en ambos casos con un 

porcentaje de telas de [25/25/25/25], en un primer momento se podría esperar que el 

porcentaje con la carga crítica de pandeo más elevada se diera en el [60/15/15/10] pues 

posee un mayor número de telas orientadas en la dirección de aplicación de la carga. Sin 

embargo, como se ha explicado en el apartado previo, la orientación de las láminas que 

mejor se comportan frente a pandeo es la de ±45º. 

Como se puede apreciar la diferencia que existe entre una placa con ancho de 300mm y 

de 150mm es amplia, siendo la carga crítica de pandeo de la placa de 150mm de ancho 

más de cuatro veces superior a la de 300mm para este caso en concreto.  

Cabe destacar que este resultado, en el que la carga crítica de pandeo es superior para una 

anchura de 150mm, es el esperado pues en la fórmula que se emplea en el cálculo de la 

carga crítica de pandeo para una placa (2.20) el parámetro correspondiente al ancho de la 

placa ‘b’ se encuentra en el denominador elevado al cuadrado por lo que la placa con una 

carga crítica de pandeo más elevada será aquella que posea una anchura más pequeña. 

Además la función de los larguerillos es incrementar la rigidez del conjunto, por lo que 

cuanto mayor sea su número mayor será la carga necesaria para producir el pandeo. 

Analizando los resultados obtenidos para la placa con anchura de 300mm, se puede 

apreciar como las diferencias entre los tres porcentajes de telas son reducidas, por lo que 

sería conveniente tomar un espesor inferior y  ver el comportamiento de la placa para esta 

anchura.  

A continuación se va a realizar dicho análisis tomando un espesor de 2,8mm. De esta 

forma se podrá apreciar la relación existente entre el porcentaje de telas y el espesor para 

cada anchura. 
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Para el primero de los porcentajes a estudiar correspondiente con [25/25/25/25], cuya 

secuencia de apilamiento es [0/45/-45/90]2s, se obtienen los siguientes valores: 

 

 

Tabla 17. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]2s 

 

Con respecto al segundo porcentaje [40/20/20/20] y secuencia [0/45/-45/90/0/0/45/0/90/-

45/0/0/90/-45/45/0], se obtiene: 

 

 

Tabla 18. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-
45/90/0/0/45/0/90/-45/0/0/90/-45/45/0]] 

Por último, para el porcentaje [60/15/15/10], cuya secuencia de apilamiento es [0/0/45/0/-

45/0/90/0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/0/-45]s, se obtienen los siguientes valores: 

 

 

Tabla 19. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/0/45/0/-
45/0/90/0/0/45/0/-45/0/90/0/0/45/0/0/-45]s 

 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -76,86 

700 300 -15,9 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -74,8 

700 300 -15,59 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -56,74 

700 300 -13,3 
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En este caso la gráfica que se obtiene al representar los resultados es la que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 21. Comparativa de distancia entre larguerillos en función del porcentaje de telas 2 

 

Como primer análisis se puede afirmar que los datos siguen la tendencia del caso anterior. 

La diferencia que se encuentra en este caso entre la carga crítica de pandeo para los 

diferentes porcentajes de telas se ha reducido de forma notoria, siendo esta diferencia tan 

pequeña que se podría considerar despreciable para la anchura de 300mm.  

Como se puede apreciar el porcentaje de telas no es un parámetro que posea gran 

importancia en espesores bajos en términos de pandeo cuando la distancia entre 

rigidizadores es elevada.  

Finalmente se puede afirmar que para los tres espesores considerados, el laminado con 

un porcentaje de telas de [25/25/25/25] va a mostrar una carga crítica de pandeo superior. 

Esta afirmación se realiza puesto que la diferencia entre la carga crítica de pandeo de los 

distintos porcentajes aumenta con el incremento del espesor y el único espesor que no se 

ha estudiado es superior al de 2,08mm. Como consecuencia el porcentaje de 

[25/25/25/25] se puede considerar como óptimo. 

Por otro lado también se puede apreciar como para los tres porcentajes y espesores 

estudiados la anchura de 150mm va a ser capaz de soportar cargas superiores a la 

correspondiente a 300mm sin pandear. 

Sin embargo, antes de determinar cuál es la anchura óptima es necesario determinar el 

espesor que se va a emplear y hacer un estudio de la influencia del mismo. Es por ello 

que la anchura óptima se obtendrá en apartados posteriores donde se tenga en cuenta este 

parámetro y el porcentaje de carga que soporta cada componente. 
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3.5.4 Influencia del espesor del laminado en la distancia entre 

larguerillos y en la carga crítica de pandeo 
 

A continuación se va a analizar la influencia del espesor en el ancho de la placa. Para ello 

se va a tomar el material AS4/8552 con un porcentaje de telas de [25/25/25/25] y se van 

a estudiar los tres espesores establecidos. 

En primer lugar se va a analizar el espesor correspondiente a 2,08mm, cuya secuencia de 

apilado es [0/45/-45/90]2s.  

 

 

Tabla 20. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]2s 

 

Para el espesor correspondiente a 3,12mm y secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]3s, se 

obtienen los siguientes valores: 

 

 

Tabla 21. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]3s 

 

 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -76,86 

700 300 -15,9 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 32,08 -177,35 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -264,75 

700 300 -54,96 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 33,12 -572,64 
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Por último, para el espesor de 5,2mm y secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]5s, se 

obtiene los siguientes datos: 

 

 

Tabla 22. Carga crítica de pandeo para material AS4/8552 con secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]5s 

 

 A continuación se va a realizar la representación de los resultados en una gráfica que se 

muestra a continuación:  

 

Figura 22. Comparativa de espesores 

 

La influencia que posee el espesor en la carga crítica de pandeo y en la distancia entre 

rigidizadores es más notoria que la estudiada en función del porcentaje de telas para un 

mismo espesor. Se puede apreciar como la diferencia entre la carga crítica de pandeo para 

ambas longitudes de la placa va aumentando conforme aumenta el espesor, llegando a 

haber una diferencia de casi 1000N/mm para un espesor de 5,2mm.  

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) 

700 150 -1238,33 

700 300 -258,91 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
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Este resultado muestra como los laminados con espesores mayores, compuestos por un 

número  superior de láminas, son capaces de soportar mayores cargas sin sufrir pandeo. 

Al existir un número mayor de láminas, la matriz de rigidez a flexión [D] posee más 

términos para sumar correspondientes a dichas láminas, por lo que los términos de dicha 

matriz serán superiores. Puesto que para calcular la carga crítica de pandeo se requieren 

ciertos términos de [D], el valor de la misma será, por tanto, también superior. 

Por último cabe destacar que en este caso también se cumple con lo esperado, la placa 

que es capaz de soportar una carga aplicada mayor sin pandear es la que posee una 

longitud  correspondiente a 150mm. Sin embargo para las condiciones establecidas en 

este trabajo de carga aplicada, no todos los espesores serían válidos para la anchura de 

300mm. Por lo que antes de decidir que anchura sería la óptima es necesario determinar 

el espesor que va a tener la placa y la que va a tener el larguerillo, de forma que se pueda 

establecer la carga que va a soportar cada componente. 
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4 OBTENCIÓN DEL ÓPTIMO 

 

Para la resolución del problema planteado el proceso que se va a seguir es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Para la obtención de la configuración óptima se van a tener en cuenta las conclusiones 

obtenidas en el capítulo 3. El procedimiento a seguir es el explicado en el diagrama 

superior, se elegirán unos parámetros iniciales y se irán variando de forma que el factor 

de reserva sea lo más próximo a la unidad. Cabe destacar que si es inferior a la unidad la 

configuración no es apta. La configuración óptima será aquella que siendo superior a uno 

sea los más cercana posible y la más ligera. 

Elección de un material para la 

placa y el larguerillo 

Elección de un porcentaje de telas 

para la placa y para el larguerillo 

 

Elección de un espesor para la 

placa y el larguerillo 

 

Elección de la configuración con menor área →  Menor  peso 

Cálculo de la carga crítica de pandeo 

local de cada elemento  

Cálculo de la carga máxima que puede 

soportar cada elemento sin sufrir pandeo 

RF≥ 1 RF<1 

Obtención del factor de reserva 

Comparativa de áreas 
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4.1 CÁLCULO DE LAS CONFIGURACIONES 

  

En este apartado se procede a realizar los cálculos para la obtención de la configuración 

óptima, para ello se han tomado dos distancias entre larguerillos y se ha determinado cual 

es el que, presentando un factor de reserva superior a uno pero próximo a este, muestra 

un área menor y, por tanto, más ligereza. 

Se expone a continuación el cálculo realizado para la configuración 1. Los cálculos para 

las cinco configuraciones restantes se han realizado siguiendo el mismo procedimiento y 

se han adjuntado como Anexo A al proyecto. 

Configuración 1  
 

En primer lugar se va a elegir el material AS4/8552 para la placa y el larguerillo, pues, 

como se ha mencionado previamente, ofrece buen rendimiento a un precio inferior. A 

continuación se va a seleccionar un porcentaje de telas, en el caso de la placa se va a 

tomar el porcentaje [25/25/25/25] puesto que se ha comprobado que presenta un buen 

comportamiento frente a pandeo. En el caso del larguerillo se ha elegido el porcentaje 

[60/15/15/10] pues, como se ha descrito previamente, la carga que va a soportar el 

conjunto es axial por lo que se ha decidido reforzar la dirección de 0º incrementando el 

número de láminas en dicha orientación. 

Además se va a seleccionar un espesor para la placa de 5,2mm por lo que se probará la 

anchura de 300mm con el objetivo de poner el menor número posible de larguerillos. En 

el caso de los larguerillos se establecerá un espesor de 2,08mm. 

Los valores obtenidos para la carga crítica de pandeo son los siguientes: 

 

 

Tabla 23. Carga crítica de pandeo para la Configuración 1 

 

Con objetivo de determinar la carga total que puede soportar el conjunto sin pandear se 

va a emplear la expresión explicada en apartados previos relativa a la rigidez axial y que 

se muestra a continuación: 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 300 -258,91 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 32,08 -116,43 
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Se recuerda que el parámetro E es el valor del módulo elástico correspondiente a la 

dirección característica y que se calcula como: 

𝐸 =
1

𝑎11
∗  

Donde  𝑎11
∗  es la inversa del término 𝐴11 de la matriz [A] de rigidez axial normalizada 

con el espesor. 

El término 𝐴11 correspondiente al laminado de la placa es 126000,5 N/mm. Como el 

espesor de la piel es de 5,2mm se obtiene un valor final de 𝐸𝑃 = 60577,16 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El 

área de la placa de anchura 300mm es 1560𝑚𝑚2. 

Respecto al larguerillo, se obtiene un valor de 𝐴11 de 189000,7 N/mm. Puesto que el 

espesor es de 2,08mm, el valor de 𝐸𝐿=  67558,2𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área del larguerillo será de 

187,2𝑚𝑚2. 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

60577,16×1560 + 67558,2×187,2 = 107147265 N 

 

Se obtiene, por tanto, que el porcentaje de carga total aplicada que soporta la placa es del 

88,2%, por lo que para producirse pandeo se necesitaría una carga aplicada de: 

 

𝑁 =
−258,91

0,882
= −293,55 𝑁/𝑚𝑚 

 

Respecto al larguerillo, el porcentaje de la carga total que soportará será de 11,8%. La 

carga aplicada al conjunto a partir de la cual el larguerillo pandeará es: 

 

𝑁 =
−116,43

0,118
= −986,69 𝑁/𝑚𝑚 

 

Como se puede apreciar la placa pandeará con una carga aplicada inferior, como 

consecuencia del alto porcentaje de carga total que soporta. 

El valor del factor de reserva en este caso será de: 

 

𝑅𝐹 =
𝐹𝑐í𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐹𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=

293,55

143
= 2,05 

El valor obtenido es ampliamente superior al que se necesita por lo que se analizará otro 

caso con el objetivo de reducirlo. Para ello se reducirá el espesor de la placa. 
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Resultados 
 

Siguiendo el mismo procedimiento que en la configuración anterior se ha obtenido el 

factor de reserva de la configuración 2, en la cual se ha reducido el espesor de la placa. A 

partir de estas dos configuraciones se ha realizado una gráfica para determinar 

aproximadamente qué configuración presentaba un factor de reserva lo más próximo a la 

unidad, siendo superior a esta. Los cálculos realizados para su obtención se han añadido 

como anexo al proyecto, en el Anexo A.  De la misma manera se han obtenido los valores 

para el caso de una distancia entre larguerillos de 150mm. A continuación se presenta una 

tabla que resume los valores más representativos: 

 

 𝑵𝒙
𝒄𝒓(N/mm) % Total 

de carga 

Carga máxima 

(N/mm)  

Área

(𝒎𝒎𝟐) 

RF 

      

CONFIGURACIÓN 1      

Placa -258,91 88,2 % -293,55 1560 2,05 

Larguerillo -116,43 11,8% -986,69 187,2 2,05 

      

CONFIGURACIÓN 2      

Placa -54,96 81,8% -67,19 936 0,47 

Larguerillo -116,43 18,2% -639,73 187,2 0,47 

      

CONFIGURACIÓN 3      

Placa -131,72 85,7% -153,7 1248 1,07 

Larguerillo -116,43 14,3% -814,2 187,2 1,07 

      

CONFIGURACIÓN 4      

Placa -264,75 69,15% 382,86 468 2,63 

Larguerillo -116,43 30,85% 377,41 187,2 2,63 

      

CONFIGURACIÓN 5      

Placa -76,86 60% 128,1 312 0,9 

Larguerillo -116,43 40% 291,075 187,2 0,9 

      

CONFIGURACIÓN 6      

Placa -152,49 65,1% 234,24 390 1,6 

Larguerillo -116,43 34,9% 333,61 187,2 1,6 

 

Tabla 24. Valores de las configuraciones 
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4.2 CONFIGURACIÓN ÓPTIMA 
 

Los resultados obtenidos muestran un factor de reserva de aproximadamente la unidad 

para la configuración óptima correspondiente a una distancia entre larguerillos de 

300mm, es decir, la configuración 3. 

Puesto que el objetivo es obtener la configuración óptima respecto a peso se va a calcular 

para una misma sección del fuselaje el área transversal para determinar cuál de las dos 

configuraciones es la óptima. Se va a tomar una sección de anchura 300mm del fuselaje 

total. 

En el caso de una distancia entre rigidizadores de 300mm, se encuentra un larguerillo 

cuyo espesor del alma y de la base del mismo es 2,08mm al que habrá que sumar una 

placa de espesor 4,16mm. El área total transversal será de 1435,2mm. 

Respecto al caso de la distancia entre larguerillos de 150mm, en una placa de 300mm se 

encuentran en total dos larguerillos, por lo que habrá que sumar el área de la placa de 

2,6mm de espesor, más dos larguerillos cuyo espesor de su base y de su alma es 2,08mm. 

El área obtenida es de 1154,4mm. 

Como se puede apreciar aunque el factor de reserva de la configuración 3 es más próxima 

a la unidad, su área es superior, por lo que la configuración que resulta más ligera y que 

cumple con los requisitos para que no se produzca pandeo es la configuración 6. A pesar 

de tener un mayor número de larguerillos, el espesor de la placa se ha podido reducir, lo 

que ha permitido obtener una configuración más ligera. 

 

 

  

Tabla 25. Características de la configuración óptima 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN 6  Placa Larguerillo 

Material AS4/8552 AS4/8552 

Porcentaje de telas [25/25/25/25] [60/15/15/10] 

Espesor 2,6 2,08mm 

Secuencia de 

apilamiento 

[0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-

45/90/-45/45/0/90/-45/45/0] 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

Anchura 150mm - 

Factor de reserva 1,6 1,6 
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4.2.1 Comprobación del cumplimiento de los laminados 
 

Una vez determinada la configuración óptima se procede a estudiar la capacidad de los 

laminados elegidos para soportar las cargas a las que va a estar sometida la estructura sin 

que se produzca ningún fallo. 

 

Estudio del laminado que conforma el larguerillo 

 

En primer lugar se va a estudiar el laminado que conforma el larguerillo y que presenta 

la siguiente configuración: [0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

Puesto que las cargas a las que va a estar sometido el larguerillo son en dirección axial, 

la fórmula que se va a emplear es aquella en la que intervienen la matriz de rigidez axial 

[A] y la matriz de acoplamiento [B]: 

 

(

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

) = [𝐴] · (

𝜀𝑥

𝜀𝑦

𝛾𝑥𝑦

) + [𝐵] · (

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

) 

 

Como el laminado es simétrico la matriz [B] será nula. 

A continuación se debe obtener la matriz de rigidez axial [A] y para ello se deben calcular 

previamente las matrices de rigidez [�̅�] de cada lámina en función de la orientación de 

sus fibras. Para ello se emplean las ecuaciones expresadas en apartados anteriores (2.13) 

para ejes globales y locales. 

Se obtiene que en el caso de las láminas orientadas a 90º se tendrá la misma matriz de 

rigidez que para 0º, únicamente existirá un cambio, 𝑄𝑥𝑥 = 𝑄22 y 𝑄𝑦𝑦 = 𝑄11. 

Para las láminas orientadas a ±45º  la matriz será: 

 

[�̅�]±45° = [

𝑄𝑥𝑥 𝑄𝑥𝑦 𝑄𝑥𝑠

𝑄𝑥𝑦 𝑄𝑦𝑦 𝑄𝑦𝑠

𝑄𝑥𝑠 𝑄𝑦𝑠 𝑄𝑠𝑠

] 

Siendo: 

𝑀 =
𝑄11 + 𝑄22

4
+

1

2
𝑄12                𝑁 =

𝑄11 − 𝑄22

4
          𝑄𝑥𝑥 = 𝑄𝑦𝑦 = 𝑀 + 𝑄𝑆𝑆            

𝑄𝑠𝑠 = 𝑀 − 𝑄12                 𝑄𝑥𝑠 = 𝑄𝑦𝑠 = ±𝑁                     𝑄𝑥𝑦 = 𝑀 − 𝑄𝑆𝑆   
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De acuerdo a las expresiones descritas se obtienen las siguientes matrices de rigidez: 

 

[𝑄]0 = [
142097,5 3325,7 0
3325,7 10077,8 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

[�̅�]90 = [
10077,8 3325,7 0
3325,7 142097,5 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

[�̅�]±45 = [
45066,7 34346,7 ±33004,9
34346,7 45066,7 ±33004,9

±33004,9 ±33004,9 36381
]𝑀𝑃𝑎 

 

Una vez obtenidas estas matrices se puede calcular la matriz de rigidez axial [A] cuya 

ecuación para su cálculo ha sido explicado en apartados previos (2.16). Se obtiene 

finalmente: 

 

[𝐴] = [
210781,6 23048,3 0
23048,3 73481,2 0

0 0 27279,7
]

𝑁

𝑚𝑚
 

 

Puesto que se tiene el vector de carga aplicada y la matriz de rigidez axial se puede obtener 

el valor del vector de deformación: 

 

{𝜀0} = [𝐴]−1 · {𝑁} 

 

{𝜀0} = [
4,91 · 10−6 −1,54 · 10−6 0

−1,54 · 10−6 1,41 · 10−5 0

0 0 3,67 · 10−5

] · (
−143

0
0

) = (
−0,000703
0,00022

0
) 

 

Una vez se ha obtenido el valor de las deformaciones se puede obtener el valor de las 

tensiones que permitirá determinar si el laminado fallará o no. Para ello se emplea la 

siguiente ecuación: 

{𝜎} = [𝑄] · {𝜀} 

Donde {𝜀} =  {𝜀0} + ℎ{𝜅}, como el laminado es simétrico {𝜀} =  {𝜀0} 
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El objetivo es obtener el valor de la tensión en ejes locales de cada lámina y compararlo 

con la tensión de rotura en cada dirección proporcionada por el fabricante. A continuación 

se realizará el cálculo que permita obtenerlo para cada lámina. 

 

 Láminas a 0º 

 

 

(

𝜎1

𝜎2

𝜏12

) = (

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
−99,094
−0,116

0
)𝑀𝑃𝑎 

 

 

 Láminas a 90º 

 

(

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
−6,35
28,92

0
)𝑀𝑃𝑎 

 

(

𝜎1

𝜎2

𝜏12

) = [
0 1 0
1 0 0
0 0 1

] (

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
28,976
−6,35

0
)𝑀𝑃𝑎 

 

 Láminas a 45º 

 

(

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
−24,13
−14,23
−15,94

)𝑀𝑃𝑎 

 

(

𝜎1

𝜎2

𝜏12

) = [
0,5 0,5 1
0,5 0,5 −1

−0,5 0,5 0
] (

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
−35,06
−3,23
4,95

)𝑀𝑃𝑎 

 

 Láminas a -45º 

 

(

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
−24,13
−14,23
15,94

)𝑀𝑃𝑎 
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(

𝜎1

𝜎2

𝜏12

) = [
0,5 0,5 −1
0,5 0,5 1

−0,5 −0,5 0
] (

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

) = (
−35,06
−3,23
−4,95

)𝑀𝑃𝑎 

 

Por último se comprueba que el laminado no rompa cuando se le aplica la carga, para ello 

las tensiones en ejes locales de cada lámina tiene que estar en el intervalo comprendido 

para cada dirección. Los datos del material son los proporcionados por el fabricante y se 

muestran a continuación: 

−1531 ≤ 𝜎1 ≤ 2207   𝑀𝑃𝑎 

−245 ≤ 𝜎2 ≤ 81  𝑀𝑃𝑎 

−114 ≤ 𝜏 ≤ 114  𝑀𝑃𝑎 

 

Como se puede apreciar todos los valores obtenidos se encuentran dentro de los límites 

por lo que el laminado elegido no fallará, será apto. 

 

 

Estudio del laminado que conforma el revestimiento 

 

En este caso el laminado es el siguiente: [0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-45/90/-

45/45/0/90/-45/45/0]. Como se puede apreciar el laminado no es simétrico, por lo que 

será necesario realizar más cálculos para obtener los valores necesarios. 

Se empleará, al igual que en el caso anterior, la fórmula que relaciona las cargas axiales 

con la matriz de rigidez axial [A] y la matriz de acoplamiento [B]: 

 

(

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

) = [𝐴] · (

𝜀𝑥

𝜀𝑦

𝛾𝑥𝑦

) + [𝐵] · (

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

) 

 

Además se empleará la ecuación que relaciona el momento flector con la matriz de rigidez 

a flexión [D] y con la matriz de acoplamiento [B]: 

 

(

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

) = [𝐵] · (

𝜀𝑥

𝜀𝑦

𝛾𝑥𝑦

) + [𝐷] · (

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

) 
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Al igual que en que en el caso anterior el primer paso es obtener la matriz de rigidez de 

cada lámina en función de su orientación. Se obtienen los siguientes resultados, que 

coinciden con los del apartado anterior, pues el material es el mismo. 

 

[𝑄]0 = [
142097,5 3325,7 0
3325,7 10077,8 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

[�̅�]90 = [
10077,8 3325,7 0
3325,7 142097,5 0

0 0 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

[�̅�]±45 = [
45066,7 34346,7 ±33004,9
34346,7 45066,7 ±33004,9

±33004,9 ±33004,9 5360
]𝑀𝑃𝑎 

 

Respecto a las matrices que se necesitan para este caso, los resultados obtenidos son: 

 

 Matriz de rigidez axial [A]: 

 

[𝐴] = [
157500,6 48974,1 0
48974,1 157500,6 0

0 0 54263,3
]

𝑁

𝑚𝑚
 

 

 Matriz de acoplamiento [B]: 

 

[𝐵] = [
16733,5 0 2788,9

0 −16733,5 2788,9
2788,9 2788,9 0

]𝑁 

 

 Matriz de rigidez a flexión [D]: 

 

[𝐷] = [
89406,9 26907,2 0
26907,2 89406,9 0

0 0 29886,8
]𝑁 · 𝑚𝑚 
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Puesto que el vector de momento flector aplicado es nulo, se tiene un sistema de 

ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolviendo el sistema de ecuaciones 

se obtiene el valor del vector de curvaturas {𝜅} y el vector de deformaciones en el plano 

medio {𝜀0}, cuyos valores son: 

 

          (

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

) = (
0,000192
0,000002
0,000066

)𝑚𝑚−1 

 

(

𝜀0𝑥

𝜀0𝑦

𝜀0𝑥𝑦

) = (
−0,001029
0,000319
−0,00001

) 

 

Como este laminado no es simétrico cada lámina tendrá una tensión diferente en función 

de su localización en el laminado, pues la ecuación para su cálculo es la siguiente: 

 

{𝜎} = [𝑄] · ({𝜀0} + ℎ{𝜅}) 

 

Puesto que cada lámina tendrá un vector de tensiones diferente, se ha comprobado que 

las 20 láminas cumplen con los límites establecidos por lo que el laminado del 

revestimiento no va a fallar. 
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5 MODELIZACIÓN MEDIANTE ABAQUS 

 

En este capítulo se va a describir el modelo realizado mediante el programa Abaqus y los 

resultados que aporta respecto a pandeo. 

Para la realización del modelo se ha creado una sección del fuselaje del avión. Esta 

sección se corresponde con un cilindro de radio 2,005m y longitud 3,5m. Como se ha 

determinado en apartados previos, la distancia óptima entre rigidizadores es de 150mm, 

por lo que estará compuesto por 84 larguerillos para una sección correspondiente a la 

distancia entre cuadernas de 700mm, por lo que en el conjunto, para una longitud total de 

3,5m, se encontrarán 420 larguerillos. 

La configuración óptima obtenida en apartados previos es la siguiente: 

 

Tabla 26. Características de la configuración óptima 

 

A continuación se presenta un resumen de los diferentes módulos que conforman el 

programa y la descripción de lo que se ha realizado en cada uno de ellos. 

 

 Módulo Part 

En primer lugar se creará en el módulo Part una parte del fuselaje, compuesto por una 

parte del revestimiento del mismo y un larguerillo. Se seleccionarán las opciones 3D, 

Deformable, Shell y Extrusion. Las dimensiones de la placa serán de 150mm de ancho y 

700mm de largo. En cuanto al rigidizador, el alma tendrá una longitud de 30mm. Con el 

objetivo de realizar la base del rigidizador, de 60mm en total, se realizarán dos particiones 

de 30mm cada una como se muestra en la imagen inferior. 

CONF. ÓPTIMA  Placa Larguerillo 

Material AS4/8552 AS4/8552 

Porcentaje de telas [25/25/25/25] [60/15/15/10] 

Espesor 2,6mm 2,08mm 

Secuencia de 

apilamiento 

[0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-

45/90/-45/45/0/90/-45/45/0] 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

Anchura 150mm - 

Factor de reserva 1,6 1,6 



63 
 

 

Figura 23. Sección principal (Part) 

 

 

 Módulo Property 

Posteriormente se seleccionarán los materiales empleados en cada parte en el módulo 

Property. 

Se ha creado el material AS4/8552 al cual se le han asignado los valores correspondientes. 

 

 

Figura 24. Tabla de materiales de Abaqus 

 

A continuación se han creado tres laminados distintos.  

El primero de ellos se corresponde con el laminado que va a configurar el revestimiento 

del fuselaje. Este laminado está compuesto por 20 láminas de 0,13 mm cada una y cuya 

secuencia de apilamiento es la siguiente: 

[0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-45/90/-45/45/0/90/-45/45/0] 

Respecto a la orientación  del laminado se ha seleccionado como dirección 1 la dirección 

que coincide con la aplicación de las cargas. En la imagen inferior se muestra en color 

rosa la parte del revestimiento con la orientación descrita. 
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Figura 25. Orientación del revestimiento 

 

Posteriormente se ha creado el laminado correspondiente con el alma. Este la minado está 

compuesto por 16 láminas de 0,13mm cada una. La secuencia de apilamiento de este 

elemento es la siguiente: 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

En cuanto a la orientación del laminado, se ha seleccionado como dirección 1 la dirección 

que coincide con la aplicación de las cargas, al igual que en el revestimiento. 

 

Figura 26. Orientación del alma del larguerillo 
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Por último se ha creado el laminado que conforma la base de los rigidizadores, el cual 

consta de 36 láminas, pues se ha diseñado como piel y larguerillo, y su secuencia de 

apilamiento es la siguiente: 

 

[0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-45/90/-45/45/0/90/-45/45/0/0/0/45/0/-

45/0/90/0/0/90/0/-45/0/45/0/0] 

 

En cuanto a la orientación del laminado, coincide con el asignado a los elementos 

anteriores. Se ha seleccionado como dirección 1 la dirección que coincide con la 

aplicación de las cargas. 

 

 

Figura 27. Orientación de la base del larguerillo 

 

 

 Módulo Assembly 

En este apartado se ha realizado el ensamblaje del conjunto. Para ello se ha empleado el 

comando Radial Pattern que ha permitido reproducir la Part creada en torno al eje central 

creando la sección completa de longitud 700mm. Se ha necesitado un total de 84 copias. 
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Figura 28. Sección de longitud 700mm 

 

Posteriormente se ha reproducido el conjunto previo cuatro veces más, de esta forma se 

obtiene un cilindro de longitud total 3,5m obteniendo el siguiente modelo: 

 

 

 

Figura 29. Sección final de longitud 3,5m 
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 Módulo Step 

En este módulo se determina el tipo de análisis que se desea realizar. En este caso, puesto 

que el objetivo es realizar un estudio del pandeo de la estructura, se ha seleccionado como 

procedimiento Linear Perturbation, en concreto de tipo Buckle. 

Además se realizará un análisis de las tensiones presentes en la estructura. Se seleccionará 

como procedimiento General de tipo Static. 

 

 Módulo Load 

En este apartado se aplican las cargas y las condiciones de contorno. La carga a la que va 

a estar sometida la estructura será de tipo Shell Edge Load y se localizará en uno de los 

extremos de las placas y los rigidizadores, su valor será de 143N/mm. En el otro extremo 

se restringirán los movimientos en las tres direcciones. 

Finalmente en los extremos situados entre las secciones de 700mm de longitud se 

establecerán como condiciones de contorno que no se produzcan movimientos en 

dirección radial, de esta forma se simula la existencia de las cuadernas. 

 

 Módulo Mesh 

En este módulo se ha realizado el mallado del conjunto, cuyos elementos han sido de tipo 

S4R, con un número total de nodos de 177408. 

 

 Módulo Job 

Finalmente se ha creado un Job que permitirá realizar el análisis del caso. 

 

 Módulo Visualization 

En este último apartado se han obtenido los resultados del problema, los cuales se 

muestran a continuación. 
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Resultados 

 

Respecto al pandeo del conjunto se ha obtenido un autovalor para el primer modo de 

pandeo de 1,3764. Esto quiere decir que la fuerza necesaria para que se produzca dicho 

pandeo es superior a la que se va a aplicar de 143 N/mm, en concreto sería necesaria una 

fuerza de valor 196,83 N/mm.  

 

Figura 30. Primer modo de pandeo 

 

Figura 31. Detalle del primer modo de pandeo 
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Al realizar el modelo completo mediante Abaqus se ha obtenido que el primer modo de 

pandeo es global y la franja central es la que mayores desplazamientos sufre, siendo el 

valor más elevado de 1mm. En el estudio que se ha realizado en los apartados previos se 

calculó un factor de reserva de 1,6 para el pandeo local de larguerillo y revestimiento de 

la estructura, sin embargo, al realizar el modelo completo se obtiene que la estructura 

pandeará de forma global a un valor inferior al calculado. A pesar de ello la configuración 

elegida cumple con el criterio de pandeo pues las cargas que va a soportar el conjunto 

serán inferiores a la carga crítica de pandeo. 

Puesto que los desplazamientos son muy pequeños se ha aplicado un factor de escala de 

100 para poder apreciar mejor el pandeo de la estructura. 

 

En cuanto a las tensiones, se va a obtener la tensión de Von Mises que es una magnitud 

física proporcional a la energía de distorsión y se emplea como indicador en las teorías 

de fallo para realizar un buen diseño en materiales dúctiles. La distribución de tensiones 

de Von Mises es la siguiente: 

 

Figura 32. Tensiones de Von Mises 

 

En general los valores obtenidos se encuentran aproximadamente entre los 70MPa y los 

2MPa, pues los valores más elevados que se muestran en la imagen se corresponden con 

imperfecciones en el modelo al realizarse el ensamblaje de las diferentes partes. 
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Figura 33. Detalle del revestimiento con los larguerillos 

 

Se puede apreciar como los larguerillos, al ser de sección abierta, poseen baja rigidez 

torsional, por lo que la piel puede girar libremente. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las tres direcciones: 

 

Figura 34. Distribución de tensiones en la dirección 11 
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Figura 35. Detalle de la distribución de tensiones en la dirección 11 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Distribución de las tensiones en la dirección 22 
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Figura 37. Detalle de la distribución de tensiones en la dirección 22 

 

 

 

Figura 38. Distribución de las tensiones en la dirección 33 

Las tensiones máximas obtenidas, sin tener en cuenta aquellas que han sido producidas 

por imperfecciones en el ensamblaje son, aproximadamente, las siguientes: 

 

Dirección Tracción máxima Compresión máxima 

S11 39,68 MPa -30,12 MPa 

S22 0,9 MPa -11,6 MPa 

S33 0 MPa 0 MPa 
 

Tabla 27. Resultados de las tensiones con Abaqus 
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Como se puede apreciar las tensiones en la dirección perpendicular al plano del laminado 

(S33) son nulas, esto es así debido a la hipótesis de tensión plana. 

Todas las tensiones han sido calculadas para la primera lámina de los laminados 

empleados y en todos los casos se ha correspondido con una orientación de la lámina de 

0º. 

Como se puede apreciar, puesto que los cálculos analíticos han sido realizados mediante 

simplificaciones, en las que, entre otros aspectos, la placa a estudiar era plana, en lugar 

de ser curva conformando un cilindro, los resultados obtenidos difieren de las tensiones 

máximas calculadas para la primera lámina del laminado del revestimiento. Sin embargo, 

los valores obtenidos cumplen con los requerimientos impuestos para que no se 

produzcan fallos, ya que son menores a las calculadas, por lo que se comprueba que la 

configuración obtenida es apta en términos de tensiones. 
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6 ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
 

El empleo de materiales compuestos en la fabricación de aviones ha aumentado en las 

últimas décadas debido a sus buenas prestaciones y reducción de peso. Sin embargo, el 

coste de estos materiales es elevado por lo que para que su empleo sea beneficioso es 

necesario realizar diseños óptimos que permitan compensar dicha inversión a largo plazo. 

Como ejemplo de dicha evolución se encuentra el modelo de Airbus A350 XWB en el 

que más de la mitad de su estructura está formada por materiales compuestos de carbono 

ligero (CFRP). Este empleo de materiales compuestos ha permitido disminuir su peso, 

por lo que el gasto en combustible se ha podido reducir un 25% en comparación con un 

avión de las mismas características fabricado con aluminio, lo que contribuye también a 

mejorar el medio ambiente. Además, al reducir el peso se produce un aumento de la carga 

útil del mismo, es decir, aumentará el número de pasajeros, lo que generará mayores 

beneficios. 

 

 

Figura 39. Material compuesto presente en distintos modelos de aeronaves [3] 

 

Otro aspecto positivo en el empleo de estos materiales en cuanto a costes es la durabilidad 

que presentan frente a corrosión y a fatiga, lo que permite reducir los costes de 

mantenimiento y reparación. El coste en el ensamblaje de las distintas partes del fuselaje 

también se ve reducido puesto que se requiere menos mano de obra y elementos de 

fijación en su montaje. 

Como se puede apreciar el empleo de materiales compuestos en la industria aeronáutica 

ofrece beneficios en cuanto a costes. Además, al disminuir el peso de las aeronaves se 

reduce la cantidad de combustible necesario para realizar los trayectos por lo que se 

emiten menos gases contaminantes, contribuyendo así al cuidado del medioambiente. 
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6.1 PRESUPUESTO 
 

En el apartado previo se ha realizado un análisis de los beneficios en cuanto a costes que 

proporciona el empleo de materiales compuestos en las aeronaves. En este proyecto se ha 

tratado en concreto los materiales compuestos de fibra de carbono y se ha obtenido un 

óptimo que permita obtener las ventajas previamente descritas. 

A continuación se va a realizar un presupuesto que muestre el coste que supone la 

realización de este proyecto.  

El trabajo realizado para elaborar el TFG ha sido asignado a un ingeniero junior con un 

sueldo de 30€/h, el asesoramiento por parte del tutor tendrá un coste de 60€/h. 

Adicionalmente se tendrá en cuenta el coste del equipo y los paquetes informáticos 

necesarios. 

En la siguiente tabla se presenta los requerimientos para su elaboración y costes.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTE 
UNITARIO 

COSTE (€) 

Ingeniero Junior Horas de trabajo  300 30 9000 
Tutor Horas de tutoría 25 60 1500 

Ordenador Ordenador portátil i7 1 600 600 
Licencia Abaqus Licencia anual 1 22000 22000 

Paquete 
Microsoft Office 

2019 

 
Versión Estudiante 

 
1 

 
149 

 
149 

TOTAL    33249 € 
 

El precio total obtenido para la elaboración de este TFG es de 33249€. 
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7 CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se procede a exponer las conclusiones obtenidas y algunas propuestas 

para realizar trabajos futuros. 

Durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha podido apreciar los beneficios 

en el empleo de los materiales compuestos. El más destacable es la notoria reducción en 

el peso de las aeronaves manteniendo o incluso mejorando su nivel de resistencia frente 

a esfuerzos. 

Respecto a los parámetros estudiados en este trabajo, se muestran a continuación las 

principales conclusiones: 

 

 El material de fibra de carbono con un módulo de elasticidad en dirección de las 

fibras más elevado y módulo de rigidez transversal 𝐺(12) más alto es aquel que 

presenta mejor comportamiento frente a pandeo y mayor rigidez. Además, cuanto 

mayor 𝐸1 mayor será su resistencia frente a esfuerzos de tracción. El principal 

inconveniente en materiales con un elevado módulo de elasticidad en dirección de 

las fibras es su alto coste. 

 

 Se ha comprobado como el porcentaje de telas más apto en términos de pandeo 

para elementos que van a estar sometidos a esfuerzos de compresión en el plano 

es aquella compuesta por un porcentaje alto de láminas a ±45°. Sin embargo, 

cuando el conjunto sufre un pandeo de tipo columna es más eficiente el empleo 

de láminas en dirección de las fibras, es decir, a 0º puesto que el conjunto será 

más rígido. Además, el empleo de láminas en dirección de las cargas aplicadas 

mejora la respuesta del conjunto frente a dichas cargas, obteniendo tensiones de 

menor valor. 

 

 En cuanto al espesor del laminado se puede apreciar como una reducción del 

mismo afecta de forma negativa al pandeo de la estructura. Dicha reducción del 

espesor tendrá como consecuencia la necesidad de un mayor número de elementos 

rigidizadores. 

 

 Respecto a la distancia entre rigidizadores, se ha comprobado como una menor 

distancia entre ellos mejora la respuesta del conjunto frente a pandeo y permite 

reducir el espesor del revestimiento. 

 

Teniendo en cuenta estas conclusiones se ha obtenido una configuración óptima formada 

por una placa de espesor 2,6mm cuyo porcentaje de telas ha sido de [25/25/25/25]. En 

cuanto a los larguerillos, se ha seleccionado una distancia entre ellos de 150mm, el 

espesor del laminado que lo conforma es de 2,08mm y su porcentaje de telas es de 

[60/15/15/10].  
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7.1 TRABAJOS FUTUROS 
 

Respecto a posibles trabajos futuros, se podría realizar una optimización del conjunto 

realizando un análisis con mayor profundidad y exactitud, teniendo en cuenta más 

variables como por ejemplo la geometría del rigidizador o incluir un estudio de los 

paneles con configuración de tipo sándwich. 

Además se podría realizar un análisis de la resistencia frente a impacto de los materiales 

tratados. Así como un análisis del material conocido como PEEK, material que presenta 

un buen comportamiento frente a impactos. 

También podrían estudiarse más casos de carga. Se podría realizar un estudio del pandeo 

ante esfuerzos cortantes o de tracción en la estructura. De esta forma se obtendría un 

estudio más completo y realista de la configuración óptima de la estructura del fuselaje. 

En el plano económico sería apropiado realizar un análisis de costes de fabricación. Se 

podría realizar una comparativa en cuanto a costes de una configuración fabricada con 

materiales compuestos y otra con aluminio, de esta forma se podría determinar cuál es el 

punto, en cuanto a material empleado y peso, a partir del cual es más rentable emplear 

materiales compuestos que el aluminio. 

Como se puede apreciar son numerosos los trabajos futuros que se pueden realizar a partir 

de este proyecto, sirviendo de base para futuros análisis e investigaciones. 
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ANEXO A. CÁLCULOS PARA LA 

OBTENCIÓN ÓPTIMO 

 

DISTANCIA ENTRE LARGUERILLOS DE 150mm 

Configuración 2 
 

En esta configuración se va a reducir el espesor de la placa. En la configuración 1 se ha 

comprobado que el conjunto era ampliamente capaz de soportar la carga aplicada por lo 

que se va a proceder a reducir el espesor del laminado de la placa a 3,12mm, obteniendo 

así mayor ligereza. 

El tipo de material y los porcentajes de telas van a ser los mismos que para el caso anterior. 

Los valores de la carga crítica de pandeo obtenidos en esta segunda configuración son los 

siguientes: 

 

 

Tabla 28. Carga crítica de pandeo para la Configuración 2 

 

A continuación se va a emplear el mismo procedimiento para obtener la carga máxima 

total que puede soportar cada componente. 

Respecto a la placa, el término 𝐴11 es 126000,5 N/mm. Como el espesor de la piel es de 

3,12mm se obtiene un valor final de 𝐸𝑃 = 60577,14 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área de la placa de 

anchura 300mm es 936𝑚𝑚2. 

En cuanto al larguerillo, se obtiene un valor de 𝐴11 de 189000,7 N/mm. Puesto que el 

espesor es de 2,08mm, el valor de 𝐸𝐿=  67558,2𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área del larguerillo será de 

187,2𝑚𝑚2. 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

60577,14×936 + 67558,2×187,2 = 69347116,8 N 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 300 -54,96 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 32,08 -116,43 
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El porcentaje de carga total aplicada que soporta la placa es del 81,8%, por lo que para 

producirse pandeo se necesitaría una carga aplicada de: 

𝑁 =
−54,96

0,818
= −67,19 𝑁/𝑚𝑚 

Respecto al larguerillo, el porcentaje de la carga total que soportará será de 18,2%. La 

carga aplicada al conjunto a partir de la cual el larguerillo pandeará es: 

𝑁 =
−116,43

0,182
= −639,73 𝑁/𝑚𝑚 

El valor del factor de reserva en este caso será: 

𝑅𝐹 =
𝐹𝑐í𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐹𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=

67,19

143
= 0,47 

En este caso no se cumple el requerimiento de que el factor de reserva sea superior a uno 

por lo que esta configuración no será apta. 

 

Análisis de los resultados 
 

De estas dos primeras configuraciones se obtiene la siguiente gráfica, en la que se 

representa el factor de reserva en función del espesor de la placa si el resto de parámetros 

se mantienen constantes. 

 

Figura 40. Factor de reserva en función del espesor de la placa 1 
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Como se puede apreciar se ha realizado una aproximación lineal. De acuerdo a esta 

gráfica el espesor a partir del cual se obtendría un factor de reserva de 1 sería de 

aproximadamente 3,8mm. 

Puesto que el espesor de cada lámina es de 0,13mm y el porcentaje de telas se corresponde 

con [25/25/25/25], se obtiene un laminado de espesor total 4,16mm formado por 32 

láminas, en el que cada orientación está compuesta por 8 láminas. El laminado será el 

siguiente: [0/45/-45/90]4s 

Realizando los cálculos correspondientes se obtiene el valor de la carga crítica de pandeo 

de cada elemento: 

 

Tabla 29. Carga crítica de pandeo para la Configuración 3 

 

Como en los casos anteriores se procede a calcular los porcentajes de cargas. 

Respecto a la placa, el término 𝐴11 es 252001 N/mm. Como el espesor de la piel es de 

4,16mm se obtiene un valor final de 𝐸𝑃 = 60577,16 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área de la placa de 

anchura 300mm es 1248𝑚𝑚2. 

En cuanto al larguerillo, se obtiene un valor de 𝐴11 de 189000,7 N/mm. Puesto que el 

espesor es de 2,08mm, el valor de 𝐸𝐿=  67558,2𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área del larguerillo será de 

187,2𝑚𝑚2. 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

60577,16×1248 + 67558,2×187,2 = 88247190,7 N 

El porcentaje de carga total aplicada que soporta la placa es del 85,7%, por lo que para 

producirse pandeo se necesitaría una carga aplicada de: 

𝑁 =
−131,72

0,857
= −153,7 𝑁/𝑚𝑚 

Respecto al larguerillo, el porcentaje de la carga total que soportará será de 14,3%. La 

carga aplicada al conjunto a partir de la cual el larguerillo pandeará es: 

𝑁 =
−116,43

0,143
= −814,2 𝑁/𝑚𝑚 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 300 -131,72 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 32,08 -116,43 
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El valor del factor de reserva en este caso será: 

 

𝑅𝐹 =
𝐹𝑐í𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐹𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=

153,7

143
= 1,07 

 

Como se puede apreciar con esta configuración se obtiene el óptimo para una distancia 

entre rigidizadores de 300mm. Por tanto, será la configuración 3 la óptima para esta 

distancia entre larguerillos. 

 

 

Tabla 30. Características de la configuración óptima para una distancia entre larguerillos de 300mm 

 

 

 

DISTANCIA ENTRE LARGUERILLOS DE 150mm 

Configuración 4 
 

A continuación se va a reducir la distancia entre rigidizadores de forma que se pueda 

disminuir el espesor del revestimiento. Se va a estudiar cual es la configuración óptima 

para esta reducción en la distancia entre larguerillos. 

En cuanto al porcentaje de telas y al tipo de material serán los mismos que los de las 

configuraciones previas. 

Los valores de la carga crítica de pandeo obtenidos en esta tercera configuración son los 

siguientes: 

 

CONFIGURACIÓN 3 Placa Larguerillo 

Material AS4/8552 AS4/8552 

Porcentaje de telas [25/25/25/25] [60/15/15/10] 

Espesor 4,16mm 2,08mm 

Secuencia de apilamiento [0/45/-45/90]4s [0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

Anchura 300mm - 

Factor de reserva 1,07 1,07 
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Tabla 31. Carga crítica de pandeo para la Configuración 4 

 

El próximo paso es realizar el cálculo del porcentaje de carga total que va a soportar cada 

componente, de forma que se pueda establecer cuál es la carga total aplicada al conjunto 

que se puede aplicar sin que pandee ningún elemento. 

El término 𝐴11 correspondiente al laminado de la placa es 126000,5 N/mm. Como el 

espesor de la piel es de 3,12mm se obtiene un valor final de 𝐸𝑃 = 60577,14  𝑁 𝑚𝑚2⁄ . 

El área de la placa de anchura 150mm es 468𝑚𝑚2. 

Con respecto al larguerillo, se obtiene un valor de 𝐴11 de 189000,7 N/mm. Puesto que el 

espesor es de 3,12mm, el valor de 𝐸𝐿=  67558,2𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área del larguerillo será de 

187,2𝑚𝑚2. 

Aplicando la formula correspondiente a la rigidez axial: 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

60577,16×468 + 67558,2×187,2 = 40997005,9 N 

Se obtiene, por tanto, que el porcentaje de carga total aplicada que soporta la placa es del 

69,15%, por lo que para producirse pandeo se necesitaría una carga aplicada de: 

𝑁 =
−264,75

0,6915
= −382,86 𝑁/𝑚𝑚 

Respecto al larguerillo, el porcentaje de la carga total que soportará será de 30,85%. La 

carga aplicada al conjunto a partir de la cual el larguerillo pandeará es: 

𝑁 =
−116,43

0,3085
= −377,41 𝑁/𝑚𝑚 

Por último se calcula el factor de reserva, el cual en este caso será: 

  

𝑅𝐹 =
𝐹𝑐í𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐹𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=

377,41

143
= 2,63 

Este valor obtenido es superior a la unidad por lo que se podrá seguir reduciendo el 

espesor de la placa. 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 150 -264,75 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 32,08 -116,43 
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Configuración 5 
 

Como se ha observado previamente el valor del factor de reserva es superior a la unidad. 

En esta nueva configuración se va a reducir el espesor de la placa. Ambos elementos 

presentarán un espesor de 2,08mm. Se recuerda que en este apartado la anchura de la 

placa se ha reducido a 150mm. 

Los valores de la carga crítica de pandeo obtenidos son los siguientes:  

 

 

Tabla 32. Carga crítica de pandeo para la Configuración 5 

 

A continuación se exponen los cálculos realizados para la obtención de los valores 

requeridos. 

Respecto a la placa, el término 𝐴11 es 126000,5 N/mm. Como el espesor de la piel es de 

2,08mm se obtiene un valor final de 𝐸𝑃 = 60577,16 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área de la placa de 

anchura 150mm es 312𝑚𝑚2. 

En cuanto al larguerillo, se obtiene un valor de 𝐴11 de 189000,7 N/mm. Puesto que el 

espesor es de 2,08mm, el valor de 𝐸𝐿=  67558,2𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área del larguerillo será de 

187,2𝑚𝑚2. 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

60577,16×312 + 67558,2×187,2 = 31546969 N 

El porcentaje de carga total aplicada que soporta la placa es del 60%, por lo que para 

producirse pandeo se necesitaría una carga aplicada de: 

𝑁 =
−76,86

0,6
= −128,1 𝑁/𝑚𝑚 

Respecto al larguerillo, el porcentaje de la carga total que soportará será de 40%. La carga 

aplicada al conjunto a partir de la cual el larguerillo pandeará es: 

𝑁 =
−116,43

0,4
= −291,075 𝑁/𝑚𝑚 

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 150 -76,86 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 32,08 -116,43 
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El valor del factor de reserva en este caso será: 

 

𝑅𝐹 =
𝐹𝑐í𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐹𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=

128,1

143
= 0,9 

En este caso se puede apreciar que el factor de reserva no cumple con los requisitos por 

lo que esta configuración no será válida. 

 

Análisis de los resultados 
 

Al igual que en el análisis de las configuraciones previas, se va a calcular cual es el 

espesor óptimo de la placa. 

  

Figura 41. Factor de reserva en función del espesor de la placa 2 

 

Como se puede apreciar en la gráfica superior con un espesor de la placa ligeramente 

superior a 2,08mm se debería obtener un factor de reserva de al menos la unidad. 

El espesor óptimo será de aproximadamente 2,2mm. Puesto que el porcentaje de telas es 

[25/25/25/25], el espesor superior a 2,08 y más próximo a 2,2mm que cumple con el 

porcentaje de telas previamente mencionado es el correspondiente a 2,6mm, conformado 

por 20 láminas (5 en cada orientación). En este caso el laminado obtenido no es simétrico. 

La secuencia de apilamiento es la siguiente: 

 

[0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-45/90/-45/45/0/90/-45/45/0] 

 

2,63

0,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

R
F

Espesor placa (mm)

RF Vs Espesor placa



87 
 

Los valores de la carga crítica de pandeo que se han obtenido son los siguientes: 

 

 

Tabla 33. Carga crítica de pandeo para la Configuración 6 

 

A continuación se exponen los cálculos realizados para la obtención de los valores 

requeridos. 

Respecto a la placa, el término 𝐴11 es 157500,6 N/mm. Como el espesor de la piel es de 

2,6mm se obtiene un valor final de 𝐸𝑃 = 60577,16 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área de la placa de 

anchura 300mm es 390𝑚𝑚2. 

En cuanto al larguerillo, se obtiene un valor de 𝐴11 de 189000,7 N/mm. Puesto que el 

espesor es de 2,08mm, el valor de 𝐸𝐿=  67558,2𝑁 𝑚𝑚2⁄ . El área del larguerillo será de 

187,2𝑚𝑚2. 

𝐸𝑃𝐴𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 + 𝐸𝐿𝐴𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 𝐸𝑇𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

60577,16×390 + 67558,2×187,2 = 36271987,4 N 

El porcentaje de carga total aplicada que soporta la placa es del 65,1%, por lo que para 

producirse pandeo se necesitaría una carga aplicada de: 

𝑁 =
−152,49

0,651
= −234,24 𝑁/𝑚𝑚 

Respecto al larguerillo, el porcentaje de la carga total que soportará será de 34,9%. La 

carga aplicada al conjunto a partir de la cual el larguerillo pandeará es: 

𝑁 =
−116,43

0,349
= −333,61 𝑁/𝑚𝑚 

El valor del factor de reserva en este caso será de: 

𝑅𝐹 =
𝐹𝑐í𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐹𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
=

234,24

143
= 1,6 

Como se puede apreciar el factor de reserva obtenido cumple con lo esperado, pues este 

debía ser superior a la unidad pero también próximo a esta.  

 PANDEO LOCAL DE 

LA PLACA 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 150 -152,49 

 PANDEO LOCAL DEL 

RIGIDIZADOR 

 

a(mm) b(mm) 𝑵𝒙
𝒄𝒓(KN/m) 

700 32,08 -116,43 
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Por tanto, la configuración óptima para una anchura de 150mm será la siguiente: 

  

Tabla 34. Características de la configuración óptima para una distancia entre larguerillos de 150mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN 6  Placa Larguerillo 

Material AS4/8552 AS4/8552 

Porcentaje de telas [25/25/25/25] [60/15/15/10] 

Espesor 2,6 2,08mm 

Secuencia de 

apilamiento 

[0/45/-45/90/0/45/-45/90/0/45/90/-

45/90/-45/45/0/90/-45/45/0] 

[0/0/45/0/-45/0/90/0]s 

Anchura 150mm - 

Factor de reserva 1,6 1,6 



89 
 

ANEXO B. PROPIEDADES AS4/8552 HEXCEL 

 

 


