Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ingeniería
Escuela de Postgrado y Educación Continua

TRABAJO FINAL
PANEL REFORZADO
Curso de Postgrado
El Método de los Elementos Finitos:
De la Teoría a la Práctica








BRITEZ DIEGO 56383/9
diego.britez@ing.unlp.edu.ar

EPEC – FI – UNLP
El Método de los Elementos Finitos: De la Teoría a la Practica

Diego Britez
diego.britez@ing.unlp.edu.ar

TRABAJO FINAL
PANEL REFORZADO
OBJETIVO





Diseñar un panel reforzado limitándose a la utilización de materiales accesibles y geometrías
de fácil construcción, para permitir una posiblevalidación experimental del mismo. Las
uniones entre partes se deberán hacer mediante remaches de uso comercial.
Simular mediante el Método de los Elementos Finitos el comportamiento de un panel
reforzado sometido a una carga de compresión, aplicada ya sea como carga o como un
desplazamiento de vínculos.
Utilizar todas las herramientas necesarias de modelado que brinda el programa Abaqus/CAE,
para que el modelo FEM refleje la realidad de la mejor manera posible.
Validar los resultados obtenidos mediante algún método analítico de cálculo de paneles
reforzados (Karman, Lundquist, entre otros) y obtener el error entre los distintos métodos
aplicados.

INTRODUCCIÓN
Bajo cargas de compresión, una estructura monocasco, es decir una placa sin refuerzos (de
determinada longitud), necesitaría grandes espesores para evitar el colapso de la misma por
pandeo, lo que se traduce en un gran peso. En cambio, si se construye de manera óptima una
estructura que combine una chapa de espesor relativamente delgado, con perfiles o larguerillos
remachados que la refuercen, se puede lograr la misma resistencia que aquella estructura
monocasco, con un menor peso. Esto se debe a que los perfiles, tomarán un gran porcentaje de la
carga, permitiendo que la chapa de espesor delgado solo colabore en distribuir las tensiones y a
tomar parte de la misma. Si se llega a un diseño optimo, todo el conjunto (chapa y largueros)
colapsará a la misma carga.
Esta ultima estructura de construcción semimonocasco, se encuentra presente en todas las
aeronaves construidas bajo este concepto (aeronaves modernas), y se la conoce como Panel
Reforzado. Al ser un elemento optimizado resistir los esfuerzos a los que estará sometido, con el
menor peso posible, se puede afirmar que es una estructura netamente aeronáutica.
Como ejemplo de aplicación de paneles reforzados se puede citar al ala de un avión. Las cargas
predominantes de flexión sobreésta, se traducen en cargas de tracción en el intradós y de
compresión en el extradós, ambos construidos con paneles de estas características. Sobre los
ubicados en el extradós se debe prestar particular atención, debido a que las cargas pueden
provocar el colapso de los mismos por pandeo, en el caso de que no estuviesen correctamente
diseñados.
Por otro lado las estructuras de uso aeronáutico, deben trabajar en el rango elastoplástico,
para maximizar la utilización de las propiedades del material y minimizar el peso. Por lo tanto, un
panel reforzado de aplicación a un ala de una aeronave deberá diseñarse al pandeo en dicho
régimen.

EPEC – FI – UNLP
El Método de los Elementos Finitos: De la Teoría a la Practica

Diego Britez
diego.britez@ing.unlp.edu.ar

DESARROLLO
En primer lugar, y en vistas de cumplir con el primer objetivo, se realizó la búsqueda y
adquisición de los materiales para la construcción del panel. En este sentido se consiguieron en la
UID-GEMA, chapas de aluminio de 0.5 mm y de 1 mm de espesor, utilizadas generalmente como
material didáctico para las Cátedras de Estructuras IV y V de la carrera de Ingeniería Aeronáutica.
Por este motivo, existían datos de ensayos de caracterización de material, realizados a probetas
tomadas de estas chapas. Los mismos fueron procesados y utilizados para el cálculo.
Las chapas provistas ya estaban cortadas para la construcción de la placa y los largueros, por
lo que se tomaron las medidas de las mismas para obtener los datos geométricos y poder diseñar
una sección de larguero de fabricación simple. Los datos del material y geométricos procesados se
muestran en las siguientes tablas:
Tabla 1 – Datos geométricos de las chapas provistas por GEMA.

Chapa
Cantidad
t [mm]
Largo, a [m]
Ancho, b [m]

Largueros
5
1.067
0.301
0.09

Placa
1
0.508
0.301
0.2815

Tabla 2 – Datos del Aluminio de las chapas (de resultados de ensayos realizados en GEMA).

E [GPa]
σl [MPa]
σy [MPa]
σu [MPa]
εp
εu
ν

55.556
100
117
124
0.0121
0.0144
0.3

Aluminio
Módulo de Elasticidad.
Tensión en régimen lineal.
Tensión de fluencia.
Tensión de rotura.
Deformación plástica a la rotura.
Deformación a la rotura.
Coeficiente de Poisson.

A partir de las dimensiones de las chapas provistas para la fabricación de los largueros, y
debido a que se contaba con una dobladora manual de chapas se propuso la construcción de
perfiles de sección Z (detallado en laFigura 1) con dicha máquina. Los mismos tienen en el ala que
no va remachada un refuerzo, para rigidizar la misma, incrementando la carga crítica de pandeo.
Cabe destacar que se llegó a la configuración comentada, luego de comparar varias secciones
propuestas, tanto desde el punto de vista constructivo como del pandeo local (𝜎𝑐𝑐 ). En la Tabla 3
se dan las principales características geométricas y estructurales de estos refuerzos, utilizadas
luego para el cálculo.
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Figura 1 – Geometría la línea media del perfil Z reforzado.
Tabla 3 – Características de los Perfiles Z.

t [m]
xcg [m]
ycg [m]
A0 [m2]
Jx total [m4]
σcc [MPa]
σp [MPa]
λp
ρ [m]
λ
σco [MPa]

0.0010672
0.0010672
0.0010672
9.605E-05
2.4827E-08
107.1585
53.579
143.06457
0.0160776
17.508842
107.1585

Espesor.
Posición del eje x con origen en el centro de gravedad de la sección.
Posición del eje y con origen en el centro de gravedad de la sección.
Área total de la sección del larguero.
Momento de Inercia respecto del xcg.
Tensión crítica (Pandeo Local).
Tensión proporcional (limite de pandeo elástico).
Esbeltez proporcional (limite de pandeo elástico).
Radio de giro de la sección.
Esbeltez del larguero (menor a 20 → Pandeo en régimen plástico).
Tensión de pandeo como columna.

Debido a las dimensiones de la chapa a utilizar como placa y al estado de una de las
correspondientes a los largueros (evidencias de golpes), se decidió utilizar 4 largueros como
refuerzos del panel. La disposición de los mismos se decidió simétrica, para no variar la posición
del centro de gravedad respecto del eje medio de la placa, lo cual ahorra errores de la aplicación
de la carga en un posible ensayo futuro. Por lo tanto, la distancia entre hilera e hilera de remaches
habrá sería de 93.667 mm.

Figura 2 – Panel Reforzado.

EPEC – FI – UNLP
El Método de los Elementos Finitos: De la Teoría a la Practica

Diego Britez
diego.britez@ing.unlp.edu.ar

En cuanto a los remaches, se decidió la utilización de remaches comerciales tipo pop, de 3.5
mm de diámetro. Esta dimensión, fue la única necesaria para el modelado en Abaqus/CAE, dado
que si bien se modelaron los remaches, esto se hizo de manera muy simplificada, como se
describirá mas adelante en este informe.
Definidas ya todas las características necesarias para el modelado del panel reforzado, a
continuación se describe detalladamente el modelo de elementos finitos realizado. Luego se hace
lo propio con el procedimiento de cálculo analítico empleado.
1. Modelo FEM
Características del Modelo
Debido a que se estableció como objetivo un cierto nivel de detalle para el modelo, se
decidió incluir en el mismo, datos correspondientes a los modos de pandeo del panel reforzado
ponderados de distinta manera. Con esto se introducen en el mallado pequeños desplazamientos
nodales, que funcionarán como puntos que hacen no homogéneo al material, permitiendo que la
estructura pandee.
El criterio de ponderación es una de las dificultades más grandes para el modelado de
cualquier estructura que resista al pandeo en régimen elastoplastico. Esto se debe a que los
valores de ponderación de cada modo de pandeo no son datos conocidos y deben ser estimados
en base a la experiencia en el modelado de este tipo de estructuras y a la validación experimental
de las mismas.
Para obtener estos datos de desplazamientos nodales en los modos de pandeo se debió crear
un modelo aparte del que va a ser sometido a las carga de análisis. Este modelo, era
geométricamente igual al correspondiente a cargas, pero el tipo de análisis que se le realizó es de
pandeo, para determinar los modos y autovalores (cargas críticas) de pandeo. Por lo tanto se
realizó una copia del modelo de carga y se remplazó el paso de cálculo por uno de Pandeo
(Buckling).
El tipo de análisis descrito, no almacena por defecto en la memoria de la computadora, los
resultados de los desplazamientos nodales para cada modo, por lo que hubo que editar la
Keywords del modelo para programar que se cree un archivo U con esos datos. Esto se hizo
introduciendo las siguientes líneas de programación que se muestran en color rojo (en color
negro, son sentencias que ya están por defecto en las Keywords del modelo):
*Output, field, variable=PRESELECT
node file
U,
*EndStep
Una vez calculado el análisis correspondiente al modelo de pandeo, en el modelo de carga
también se debieron editar las Keywords. Esto se hizo para que este último lea los datos
guardados, y los pondere según el criterio de que el primer modo de pandeo es el de más
relevancia y el resto lo sigue en orden descendente de influencia. Cabe destacar que los valores
de los factores de ponderación utilizados fueron determinados en base a la experiencia en el
modelado de estructuras similares, pero el ensayo del panel construido será concluyente para
afirmar la validez de los mismos. Las líneas introducidas fueron:
*Imperfection, file=PR_Pandeo_1, step=1
1,1e-3
2,5e-4
3,5e-4
4,1e-4
**
** MATERIALS
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Ambos modelos descritos, estaban compuestos de cuatro partes. Tres de las mismas fueron
realizadas como partes 3D, deformables, de forma base tipo Shell. Estas fueron la chapa del panel
(Chapa), un larguero en la posición de un lado del eje de simetría (Larguero_L), y otro igual en la
posición del otro lado (Larguero_R). La razón de tener dos largueros con distinta posición se debe
a que se orientó el material de manera tal que en el ensamble, todas las instancias queden con la
misma orientación de material. La parte restante fue un punto, elemento necesario para simular
los remaches.
Se crearon dos secciones homogéneas del tipo Shell, correspondientes al espesor del
refuerzo y del panel. Ambas fueron asignadas como superficie media. En cuanto al punto, no
requiere de asignación de sección.
En el modulo de ensamble se instanciaron dos veces cada larguero, un vez la chapa y 56
veces el punto, a través de la operación de Array, en 4 hileras de 14 remaches (puntos). La
separación entre éstos fue de 20 mm uno respecto del otro, excepto en los extremos donde la
separación fue de 10.75 mm, medidas determinadas según la experiencia práctica y las buenas
costumbres de fabricación. Cabe destacar que se dejó una luz entre los largueros y la chapa,
correspondiente a la distancia entre planos medios de ambas partes. Esto se realizó para poder
luego indicar las superficies a remachar, dado que si están superpuestas el programa no permite
añadir remaches.
Dentro del mismo módulo de ensamble se procedió a crear los remaches utilizando los
puntos instanciados. Esto se hizo con la herramienta Fasteners, dentro de Engineering Features en
dicho módulo. Con la misma se definieron las superficies a remachar, el vector que indicaba la
dirección de remachado, se ingresó el radio de los remaches, el tipo de sección (Rígido MPC), la
formulación (todos los grados de libertad restringidos).
Materiales
Observando la esbeltez del larguero en la Tabla 3 se concluye que el panel trabajará en el
rango elastoplástico. Por lo tanto se creo un material, con las características del aluminio
enunciadas en la Tabla 2, es decir, se crearon propiedades de elasticidad y plasticidad. En cuanto a
esta última, se genero la curva de tensión – deformación plástica con los tres puntos que brinda la
tabla mencionada. Además agrego la propiedad de densidad, con un valor de 2700 kg/m3.
El material creado se utilizó en las dos secciones generadas.
Mallado
Se aplicó un mallado con elementos de la librería estándar, tipo S4R (familia de elementos
Shell), de orden lineal y forma tipo cuadrilátero. Se utilizó un sembrado de semillas o nodos
diferenciado entre chapa y largueros, siendo de 0.005 para el primero y de 0.004 para el segundo.
Esto se realizó con el objeto de diferenciar el mallado de la superficie maestra del
correspondiente a la esclava, cuando se apliquen las propiedades de interacción.
Finalmente el mallado resultante quedó de 10350 nodos y 9856 elementos. Vale decir, que el
mallado es el mismo para ambos modelos (carga y pandeo) dado que se malló desde las partes.
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Figura 3 – Modelo mallado.

Interacciones y Restricciones
Las interacciones y restricciones se aplicaron sobre ambos modelos. En primer lugar se creo
una propiedad de interacción de Contacto, con propiedad de Normal Behavior y comportamiento
tipoHardContact. Esta propiedad se aplicó en la interacción de las alas de los largueros con la
chapa.
En cuanto a las restricciones se creo un punto de referencia (Reference Point 1, RF1) en el
baricentro de la sección transversal del panel, sobre uno de sus extremos. A este RF1 se le
asociaron mediante una restricción del tipo Coupling (cinemática) todos los grados de libertad de
la sección del panel donde se ubica dicho punto de referencia.

Figura 4 – Interacciones (izq.) y Restricciones (der.).

Cargas y Condiciones de Borde
En el modelo de Pandeo, se restringieron los desplazamientos en las tres direcciones, en uno
de los bordes del panel reforzado. Además se restringieron los desplazamientos en el plano
transversal al eje longitudinal del panel, sobre el RF1. Se aplicó, en el modelo mencionado, una
carga de compresión, puntual y unitaria sobre el mismo RF1.
Sobre el modelo de Carga, se mantuvieron las dos condiciones de borde descritas para el
modelo de Pandeo, y se agregó una tercera, sobre el RF1. Esta última consistía en una velocidad
de desplazamiento, cuya magnitud se estableció en 0.0001667 m/tiempo, para simular la
velocidad de deformación de una máquina de ensayos de tracción – compresión tipo INSTRON
(1cm/min). No se aplicaron fuerzas o cargas. Esta velocidad se aplica instantáneamente en el paso
de calculo de Carga y se mantiene constante durante todo el análisis.
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Figura 5–Cargas y Condiciones de Borde: Modelo de Pandeo (izq., Step: Pandeo); Modelo de Carga (der.,
Step: Carga).

Tipo de Análisis
En el caso del modelo de Pandeo, se realizó un análisis compuesto de un solo paso de cálculo
(además del Inicial) del tipo Perturbación Lineal - Buckle, denominado Pandeo. Se seleccionó
como resolvedor el modulo de Subespacios y se pidieron 5 valores (5 modos de pandeo).
Para el modelo de Carga se realizó un análisis compuesto de un solo paso de cálculo (además
del Inicial) del tipo Estático General, denominado Carga. En éste se consideraron no linealidades
geométricas, un periodo de tiempo igual a 10 y se editaron los valores de incremento en 0.01
(Tamaño inicial) y de máximo número de incrementos en 10000.
Debido a que el tipo de análisis es estático, el periodo de tiempo fijado, es un tiempo virtual y
por lo tanto adimensional; utilizado para aplicar sobre el modelo, las cargas y/o condiciones de
borde, en incrementos fijos o variables. En el caso del modelo del panel reforzado, se dejó que el
tamaño de los incrementos sea variable, adaptándose según la convergencia de la solución.
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Figura 6–Resultados: Tensiones de Von Mises [Pa].

Figura 7–Resultados: Tensiones Longitudinales [Pa].
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Figura 8–Resultados: Deformación Plástica.

Figura 9–Resultados: Deformación Plástica y Tensión Longitudinal en el elemento que primero supera la
máxima deformación plástica.

En la figura que se exhibe arriba se ingresó con la deformación plástica εp y se obtuvo el
tiempo para el cual se producía ese valor de deformación en el elemento que primero superaba el
mismo. Con ese tiempo se observo en el mismo grafico, el valor correspondiente de tensiones
longitudinales S11, lo que daría la tensión máxima que soporta la estructura.
Tabla 4 – TensiónMáxima para 1er Elemento con PE mayor εp.

σco1er Elemento PE [MPa]

125
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2. Modelo Analítico
Analizando la bibliografía citada se observó que para los casos en los que se tienen todos los
datos (geométricos y del material) de los elementos que van a formar el panel reforzado, resulta
recomendable la utilización del Método de Lundquist como proceso analítico para el cálculo del
mismo. El caso del panel bajo estudio es totalmente aplicable por dicho método.
El método consiste en un proceso iterativo de convergencia rápida, para determinar el ancho
colaborante de la chapa a cada larguero. El parámetro que varia iteración tras iteración es el valor
del radio de giro ρ, que inicialmente se toma como el del larguero. El mismo varía porque se
comienza a considerar el aporte de una porción de la chapa, de ancho igual al ancho colaborante.
Por lo tanto, se puede modelar al panel como 4 largueros de perfil Z con un ala mas larga, que
corresponde al aporte de la chapa. Estos largueros, no tendrán el mismo momento de inercia que
el refuerzo original, entonces el radio de giro deberá adaptarse hasta llegar al valor verdadero.
Con el ancho colaborante de la última iteración, y las propiedades de resistencia de los
largueros se obtienen luego el valor de la tensión y cargas máximas que puede soportar la
estructura. Las ecuaciones utilizadas para el cálculo, realizado en una planilla de cálculo, se
muestran a continuación.

Figura 10–Anchos Colaborantes.
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Bordes

Paneles

m

n

0.02 2.0205E-05 1.9177E-12

3

be' [m]

0.01

2.2393E-02

s [m]

tc [m]
0.000508

CHAPA

64803256.20

→

2.4827E-08

Jx total [m4]

0.0060474

Tabla 5 – Características de los Perfiles Z.

σcr borde < σse → we*<be'

σcr i [Pa]

1.170E+08

1.170E+08

1.170E+08

7.150E+07

σcr final tramo i [Pa]

ρi+1
0.01662
0.01710

Regimen Plástico

2.860E+08

5.722E+08

1.430E+08

7.150E+07

(s / ρ) 2
(ρi+1 / ρi)2
1.94
1.0684
1.82
1.0583

PANEL REFORZADO (σco = σst = σse)

a [m]
σcr c [Pa]
A [m ] bc [m]
0.2815 1.5291E-04
0.09367 5.9107E+06

2

σco = σst = σse [Pa] we [m]
be [m]
be tc / Ao
1
107158475.43 9.256E-03
1.85E-02 9.79E-02
2
107158475.43 9.256E-03
1.85E-02 9.79E-02
3
107158475.43 9.256E-03
1.85E-02
σcr borde [Pa]
we* [m]

Iteracion

b [m]
0.301

6.84E-09

1.13E-10

0.01 1.1241E-05 1.4384E-14 2.02E-09
0.09 9.605E-05 6.1635E-09 1.866E-08
ycg [m]
λp
ρ *m+
λ
0.002224
143
0.01608
17.5

0.04 4.3827E-05 6.1596E-09

9.70E-09

d2*A0i [m4]

LARGUEROS

3 4 BS

Ji [m4]

2 4 BS

A0i [m2]
0.02 2.0775E-05 1.9717E-12

b [m]

1 3 BS + 1 BL

BC

4 3 BS + 1 BL
TOTAL
t [m]
xcg [m]
4
0.001067
0.018394

Chapa

λi+1

→

16.9
16.5

1.315E+03
1.029E+04

2.364E+03

5.128E+03

1.485E+03

σcr i * A0i

σco i+1 [Mpa]
107.16
107.16

σco [Mpa]
107.1585

107.1585

σcc [Mpa]

Pz [N]
10292.36

53.579

σp [Mpa]
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Tabla 6 – Resultados Analíticos.

σco Panel Reforzado [MPa]
Pult [N]

107158475
44851

3. Comparación de Resultados
Tabla 7 – Comparación de Resultados.

σco Panel Reforzado [Mpa]
σco 1er Elemento PE [Mpa]
Error Absoluto

107
125
0.143
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CONCLUSIÓN






Se logró realizar el modelo FEM de un panel reforzado, y simular su comportamiento al
pandeo con simulación en régimen elastoplástico.
Se observa que el error obtenido es cercano al 10% (0.1). Se estima, según los cálculos
realizados y los modelos analizados, que el error se podría disminuir, mejorando la
discretización del mallado.
Se observó la dificultad que existe en elegir los factores de ponderación de los
desplazamientos nodales correspondientes a los modos de Pandeo.
En un futuro, se construirá el panel, para tener un tercer dato de comparación, mas allá de
que se trabajará en mejorar el modelo FEM. Esto a su vez servirá para validar los valores
utilizados de los factores de ponderación.
El comportamiento estructural global, que muestra el análisis por el método de los
elementos finitos se condice con lo esperado desde el cálculo analítico, en donde se
determino que largueros y chapa llegarían a la tensión de pandeo de columna de los
primeros. Además este ultimo valor calculado, debido a la esbeltez del perfil, será igual a la
Tensión de Colapso de la sección Z Reforzada, fenómeno que se observa como pandeo local
en todos los largueros del panel en el modelo de simulación en Abaqus.
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