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RESUMEN 
 
Hoy en día cada vez son más las estructuras de responsabilidad que combinan 
componentes metálicos y de material compuesto a fin de lograr un menor peso, 
distribución uniforme de las tensiones, estanqueidad y eliminación de la corrosión 
galvánica. La unión entre ambos componentes es especialmente crítica en aquellas 
estructuras donde queda comprometida la seguridad y la salud de personas o bienes, 
por lo que se suelen utilizar uniones híbridas que combinen por ejemplo adhesivo y 
remachado. Esta solución proporciona mayor rigidez, tensión de rotura más elevada y 
un fallo dúctil progresivo con respecto a las uniones remachadas convencionales 
aunque se sigue precisando la realización de taladros y requiere un proceso de montaje 
más complejo. 
 
Una posible alternativa, que combina las ventajas de la unión adhesiva pura y las 
uniones híbridas, consiste en la incorporación de una matriz de pines milimétricos a 
una superficie metálica que serán introducidos en un material compuesto antes de ser 
curado. Además, ambas partes estarán unidas mediante adhesivo. De este modo, el 
proceso de curado se lleva a cabo en el conjunto anterior para dar lugar a una unión 
firme entre las dos partes sin además ocasionar ningún daño en ninguno de los 
componentes.  
 
La investigación que el CIME y ATOS ha llevado a cabo de esta posible alternativa ha 
requerido de una metodología experimental-computacional combinada, no sólo para 
definir la geometría de las probetas y los pines, sino también para inferir las 
propiedades de las uniones pegadas e híbridas a partir de resultados de ensayos. De 
este modo, se ha llevado a cabo una estrategia de “virtual testing” con Abaqus en el 
que los ensayos experimentales de caracterización mecánica han sido correlados 
teniendo en cuenta la no-linearidad de los mecanismos de fallo hasta rotura. 
 
En este foro se presentarán los ensayos llevados a cabo y las estrategias de simulación 
seguidas para la correcta correlación experimental. Además se mencionarán los 
siguientes pasos a seguir para optimización de este tipo de uniones y la predicción de 
su comportamiento mecánico en servicio. Finalmente se discutirá el potencial de las 
mismas para aumentar la integridad y eficiencia de estructuras híbridas de 
responsabilidad. 


