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Resumen. Las uniones híbridas presentan ventajas sobre las uniones estructurales adhesivas o soldadas. 

Sin embargo, durante su proceso de fabricación se produce la degradación del adhesivo en tomo al punto, 

con pérdida de propiedades mecánicas. La probeta a solape simple no es adecuada para obtener datos de 

diseño por no estar unívocamente definido el estado de tensión en la periferia del punto. La probeta en 

doble copa sí que logra unifom1idad en los esfuerzos y es posible obtener datos de diseño de estas 

uniones. Se han estudiado Jos modos de fallo y comparado con los de uniones adhesivas y con puntos. 

También se ha realizado un modelo por elementos finitos que proporcione para cargas de rotura 

experimentales el estado de tensiones o de deformaciones en cada punto de las proximidades del punto de 

soldadura. Se han sometido estas uniones a impacto de proyectiles de am1as ligeras y se ha estudiado su 

comportamiento. 

Abstract. Hybrid joints show a \vide range of advantages over structural adhesive and welded joints. 

However, adhesive is degraded, due to the manufacturing process, around the weld nugget and a decrease 

in mechanical properties follows. lt is not possible to obtain reliable design parameters from experimental 

behaviour of single-Jap test specimens because stress state around well nugget is not properly defined. On 

the other hand, doublc-cup test specimens have a well defined and homogeneous stress state around weld 

spot edge, and it is possible to obtain more valuable data for design purposes. Failures modes of hybrid 

joints have been studied and compared with those of adhesive and welded joints. Using a finite element 

model is possible to obtain for every experimental failure load the local stress and strain state at failure. 

The behaviour ofthese joints when impacted with light projectiles has also been investigated. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se denomina unión híbrida la combinación de una 

técnica convencional de unión: soldadura por 

resistencia, remachado o recalcado, con unión adhesiva. 

Se pretende con ello aprovechar las ventajas que ofrece 

la unión adhesiva: mayor rigidez de las estructuras, 

mayor área de transferencia de esfuerzos, sellado frente 

a la corrosión etc., salvando sus inconvenientes: 

sensibilidad a esfuerzos de pelado, problemas de 

envejecimiento, limitada resistencia al calor, necesidad 

de un utillaje caro durante el proceso de curado del 

adhesivo etc. La técnica convencional de unión que 

forma parte de la unión híbrida soportará los esfuerzos 

aplicados, sin que ocurra el fallo global de la unión, 

cuando por la circunstancia que sea falle el adhesivo. 
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Se trata con esta comunicación de avanzar en el 

conocimiento, la caracterización, evaluación de las 

propiedades mecánicas de la unión y estudio de los 

modos de fallo de las uniones híbridas soldadura 1 

adhesivo, poniendo de manifiesto las dificultades y 

limitaciones de la tecnología y obtener, por último, 

resultados comparativos que permitan ganar confianza en 

la técnica. 

2. MATERIALES 

Se han utilizado como adherentes dos tipos de 

aleaciones: chapa de acero al carbono suave de 0.15 % 

e de 1.5 mm de espesor y chapa de aleación de 

aluminio-magnesio Al5252 de 2 mm de espesor. Las 

dos aleaciones se trataron superficialmente de forma 

adecuada para cada una de ellas. El adhesivo utilizado 

es un adhesivo en película, epoxy modificado, con 

carrier de mat de poliéster. 

3. GRIETA GENERADA DURANTE EL 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

La degradación producida en el adhesivo al aplicar el 

punto de soldadura depende de la temperatura alcanzada 

en cada punto, o lo que es lo mismo, del ciclo térmico 

experimentado. Al aplicar el punto de soldadura, el 

material fundido alcanza temperaturas iguales o 

superiores a la de fusión del metal. El adhesivo no 

puede soportar dichas temperaturas y se degrada 

térmicamente. 

No obstante, hay zonas de adhesivo que no han 

alcanzado temperaturas suficientemente altas como para 

degradarse térmicamente pero sí han llegado a 

temperaturas a las que sus propiedades mecánicas se 

ven modificadas. Tomamos como criterio para estar del 

lado de la seguridad, que las zonas de adhesivo que 

hayan superado la temperatura de transición vítrea (T
8

) 

han quedado fuera de servicio, y a efectos de cálculo es 

como si no hubiera adhesivo existiendo en esa zona una 

grieta potencial. Se sabe que cuando el adhesivo sufre 

un calentamiento en servicio tiene lugar un poscurado y 

cuando se enfría de nuevo su T g se habrá elevado; 

como consecuencia el comportamiento del adhesivo 

será más frágil. Las compañías aeronáuticas consideran 

fuera de servicio las piezas unidas mediante adhesivos 

que hayan superado su Tg. 

Se ha obtenido un gráfico del comportamiento térmico 

del adhesivo que refleja lo anteriormente expuesto y 

permite estimar las dimensiones de la grieta generada. 

Se ha apreciado que en las proximidades del punto de 

soldadura, cuando los adherentes son de acero al 

carbono, se tiene una corona de adhesivo de 2,7 mm de 

ancho que no ejerce adhesión entre los adherentes 

siendo, en consecuencia, una grieta introducida por el 

propio proceso de fabricación. 

4. ENSAYOS MECÁNICOS 

Se han realizado ensayos según norma CASA I+D-E-

127 "Adhesivos. Ensayo de cortadura", empleando 

probetas a solape simple unidas mediante puntos de 

soldadura, con adhesivo y con unión híbrida. Los 

resultados obtenidos tienen valor en tanto en cuanto 

sean empleados para hacer comparaciones entre los 

distintos materiales, preparaciones superficiales y 

condiciones de soldadura. Sin embargo, de los 

resultados de estos ensayos no es posible obtener 

valores utilizables en diseño debido al complejo estado 

de tensión a que está sometida la unión. En efecto, en 

los ensayos a cortadura por tracción realizados 

utilizando este tipo de probeta no hay un esfuerzo de 



134 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.15 (1998) 

cortadura puro, sino que debido a la no axialidad de las 

cargas aplicadas la probeta se deforma durante el 

ensayo y, en consecuencia, el fallo tiene lugar bajo el 

efecto conjugado de una componente de tracción 

asociada al efecto de cortadura. 

Mediante ensayos sobre probetas adecuadas se pretende 

caracterizar el estado local de tensiones o de 

deformaciones que conducen a la rotura de la unión y 

recoger esta información en un sólo parámetro Kc. 

Cuando en la estructura real se alcance localmente el 

mismo nivel de tensiones o de deformaciones, 

independientemente de la geometría global y del estado 

de cargas, se asume que se producirá el fallo de la 

unión. Sin embargo, los factores de intensidad de 

tensiones resultantes en el punto de soldadura en 

ensayos con probetas a solape simple no son constantes 

en todo el contorno del punto de soldadura y, por tanto, 

es muy difícil decir a qué valor de Kc rompen las 

probetas porque el factor de intensidad de tensiones no 

está unívocamente definido. Por el contrario, en ensayos 

empleando probetas de doble copa sí que se logra una 

unifom1idad en los esfuerzos y el factor de intensidad 

de tensiones resultante es significativamente constante 

en tomo al punto de soldadura. Se han preparado 

probetas de doble copa de los dos materiales, unidas con 

punto de soldadura, con adhesivo y con unión híbrida, 

ensayándose a tracción. 

Por otra parte. se han preparado probetas a solape con 

dimensiones fuera de nom1a unidas con las mismas 

técnicas que las anteriores. Sometidas a impactos de 

proyectiles de armas ligeras se ha medido la resistencia 

residual de la unión. También se midió, para 

comparación, la resistencia de algunas probetas que no 

habían sido sometidas a impacto. 
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Fig. l. Geometría de la probeta en doble copa. 

5. PROBETA EN DOBLE COPA 

La probeta en doble copa (probeta OC), figura 1, 

propuesta inicialmente por Gieske y Hahn en 1993, 

posiblemente pueda superar las deficiencias comentadas 

con anterioridad. Originariamente fue disei'íada para 

ensayos de uniones por recalcado. La probeta OC fue 

objeto de una investigación comparativa de parámetros 

de tensión local. Los parámetros de tensión local (y 

posiblemente deformación) están considerados como 

los medios fundamentales por los que los resultados 

experimentales de resistencia pueden ser transferidos de 

una probeta distinta a otras probetas y a componentes 

estructurales (incluidos casos con condiciones diferentes 

de carga). 

La investigación que se realizó considera los parámetros 

de tensión local en el borde del punto de soldadura de la 

probeta OC en comparación con las probetas 

convencionales sometidas a cargas de cortadura por 

tracción y cargas de tensión transversal. Asimismo, se 

suponen condiciones elástico-lineales y una forma ideal 

de la probeta sin hueco entre las dos partes que la 

constituyen. 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.15 (1998) 135 

El modelo de elementos finitos de la probeta DC 

realizado consiste en elementos de volumen dentro del 

punto de soldadura y elementos placa fuera de la 

soldadura, interconectados por rótulas rígidas. El 

sistema de mordazas se simula por apoyos rígidos, y la 

carga por desplazamientos ordenados de estos apoyos. 

Las tensiones estructurales CJ, de las superficies 

interior y exterior de los elementos placa en el borde de 

la soldadura son evaluados directamente del modelo de 

elementos finitos. La tensión equivalente de Von Mises 

CJ '"IJ se deduce de estas tensiones. 

Las tensiones de entalla CJ k se determinan para una 

entalla elíptica redondeada de forma ficticia (radio de 

curvatura p,) en el borde de la soldadura simulando el 
J 

efecto de apoyo microestructural según Neuber 

( p 1 = 0.25 mm se ha supuesto en esta investigación). 

Las tensiones de entalla se obtienen a partir de los 

factores de intensidad de tensión usando la relación 

aproximada obtenida por Creager para radios de entalla 

pequeños: 

( 1) 

. HP¡ 

Los factores de intensidad de tensión se detem1 inan a 

partir de los componentes de tensión estructural 

simétricos y antisimétricos en las dos placas. El factor 

de intensidad de tensión resultante se calcula según: 

K res K 2 2 2 
1 1 +K11 +K111 (2) 

La tensión de referencia local (tensión estructural 

nominal CJm) en cargas de cortadura a tracción y 

cargas de tensión transversal, respectivamente, (con 

fuerzas F y T) es: 

F 
CJ

111 
= 1.27 --

dt 
(3) 

CJ 11 ,. = 0.69 \ In(~) r- d 
(4) 

El factor de intensidad de tensión de referencia (factor 

de intensidad de tensión nominal K
11

, ) es: 

(5) 

Apoyados en el estudio realizado sobre la probeta DC 

los autores extraen las siguientes conclusiones: 

• La probeta DC es superior a las probetas 

normalizadas convencionales respecto a 

• 

los modos de carga puros. 

Los parámetros de tensión local para la 

probeta DC bajo cargas de cortadura a 

tracción y cargas de tensión transversal 

son similares en magnitud a los de las 

probetas noma! izadas. 
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• Dichos parámetros están distribuidos a lo 

largo de Jos bordes del punto de soldadura 

más uniformemente y con mayor simetría. 

• Las tensiones estructurales nominales y Jos 

factores de intensidad de tensión 

nominales son, como regla general, 

próximos a Jos encontrados en situaciones 

reales. Las fórmulas apropiadas reflejan el 

efecto de la variación de Jos parámetros 

geométricos. 

• La probeta OC puede satisfacer las 

demandas de la industria hasta ahora 

incumplidas. 

6. ANÁLISIS POR EL MÉTODO DE LOS 

ELEMENTOS FINITOS 

La probeta en doble copa con unión en las tres 

situaciones estudiadas, es decir, unión con punto de 

soldadura, unión adhesiva y unión híbrida, se ba 

analizado mediante el método de Jos elementos finitos, 

bajo cargas de comportamiento elástico, para 

detem1inar los puntos por los cuales la unión 

correspondiente previsiblemente va a fallar. 

Para este análisis se han aprovechado las simetrías que 

presenta la probeta y en el caso que se estudia se ha 

modelizado un octante de la probeta. Para realizar el 

mallado correspondiente se ha tenido en cuenta la 

concentración de tensiones en tomo al punto de 

soldadura (unión soldada y unión híbrida) utilizando 

técnicas de afinamiento progresivo en las proximidades 

del punto. 

La modelización se ha realizado mediante elementos 

placa o lámina delgada dependiendo del grado de 

afinamiento que se requiera de acuerdo con la teoría de 

Kirchoff. Por otra parte, el comportamiento del 

adhesivo se ha simulado mediante muelles elásticos en 

la dirección de aplicación de la carga, sin tener en 

cuenta explícitamente su comportamiento a cortadura en 

una primera aproximación. 

Para el adhesivo se han adoptado como valores para el 

módulo de rigidez, módulo de elasticidad y coeficiente 

de Poisson los siguientes valores: G = 1,13 GPa.; E = 

2,9 GPa.; v= 0,3. 

Las cargas fueron aplicadas en el borde interno de la 

doble copa y con valores de hasta 1.500 Kg., carga que 

se corresponde aproximadamente con el límite de 

comportamiento elástico y con constantes precisas de 

recuperación de los muelles para obtener en el análisis 

valores para Jos desplazamientos similares a los 

obtenidos en los ensayos reales de las probetas. 

7. ENSAYOS CON PROBETAS EN DOBLE 

COPA. 

En los diagramas carga desplazamiento obtenidos para 

cada una de las tres situaciones estudiadas: unión con 

punto de soldadura, unión adhesiva y unión híbrida se 

observan los siguientes hechos. En el diagrama 

correspondiente a la unión híbrida se aprecian dos 

tramos bien diferenciados, en el primero está 

soportando la carga aplicada el adhesivo hasta que se 

produce su fallo, mostrado con un máximo relativo del 

diagrama, la carga decae sensiblemente y 

posteriormente entra en carga el punto, que soportará el 

esfuerzo aplicado hasta su rotura. Se pone de manifiesto 

que el adhesivo falla a menores cargas que en el caso de 

la unión adhesiva, lo que indica que la rotura se inicia 

de forma diferente. En el caso de adhesivo sólo, el fallo 
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comienza por el extremo del solape, mientras que 

cuando la unión es híbrida, el fallo comienza por la 

grieta producida por el adhesivo degradado anejo al 

punto de soldadura, defecto introducido por el propio 

proceso de fabricación de estas uniones. Una vez que ha 

fallado el adhesivo entra en carga el punto de soldadura 

hasta su rotura. El valor de resistencia máxima de la 

unión híbrida es ligeramente inferior al de la unión con 

punto de soldadura debido al esfuerzo dinámico 

instantáneo aplicado al punto una vez que se produjo el 

fallo del adhesivo. El esfuerzo dinámico instantáneo 

puede producir daños en el punto de soldadura lo que 

explicaría el ligero descenso producido en la carga de 

rotura. 

-l Adhesivo + P\lnto 

Punto , ' 

1 

1 

·-'-- --'------"--- J 
4 s a 10 12 

Desplazamiento (mm) 

Fig. 2. Diagramas carga'desplazamiento para los tres 

tipos de uniones. 

8. co;-.;CLUSIONES 

O La probeta a solape simple no es válida para 

obtener datos de diseño en uniones soldadas por 

puntos. adhesivas e híbridas. La probeta en doble 

copa se ha mostrado prometedora para transferir. los 

resultados de ensayos de laboratorio al diseño de 

uniones estructurales reales. 

o La aplicación del punto de soldadura provoca una 

degradación local del adhesivo, lo cual da lugar a 

un defecto inducido por el propio proceso de 

fabricación de la unión híbrida, afectando a sus 

propiedades resistentes, tanto desde el punto de 

vista de solicitaciones estáticas como dinámicas. 

O El análisis por elementos finito de los tres tipos de 

uniones permite comprender adecuadamente los 

distintos mecanismos de fallo observados 

experimentalmente en cada una de ellas. 
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