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Resumen

La eficiencia energética representa un factor determinante a la hora de cumplir

los objetivos económicos y medioambientales marcados por los distintos sectores

industriales. En la industria del transporte, especialmente en la aeronáutica, el

cumplimiento de estos objetivos pasa por el desarrollo de estructuras optimizadas

en términos de peso y resistencia. En este aspecto, el uso de materiales compuestos

para el diseño de elementos estructurales ha demostrado ser una gran solución y

reto de diseño.

Los laminados de material compuesto (comúnmente empleados en la industria ae-

roespacial) poseen unas excelentes propiedades mecánicas en el plano del laminado

pero una baja resistencia cuando son sometidos a impactos fuera del mismo. Expe-

rimentalmente, se ha demostrado que impactos a baja velocidad de masas elevadas

pueden reducir de manera drástica las propiedades de estos laminados. Este factor

hace necesario el estudio del comportamiento y la resistencia de los laminados de

material compuesto sometidos a este tipo de impactos, teniendo en cuenta algunos

parámetros como el espesor o la secuencia de apilamiento de las láminas.

La presente tesis doctoral se centra en el estudio de impactos a baja velocidad

sobre laminados de tejido de fibra de carbono con matriz epoxi. El estudio se ha

llevado a cabo analizando los daños provocados por este tipo de impactos sobre

distintas probetas de material compuesto, variando la enerǵıa de impacto y mo-

dificando el espesor y la secuencia de apilamiento de los laminados. Dentro de

este estudio, se ha profundizado en el efecto que provoca apilar de forma contigua

varias láminas con una misma orientación (ply clustering). Para llevar a cabo el

estudio se ha seguido una metodoloǵıa combinada experimental y numérica.
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Resumen

Experimentalmente las probetas de material compuesto han sido sometidas a im-

pactos de baja velocidad empleando un torre de cáıda, capaz de proporcionar la

curva fuerza-tiempo y la velocidad del percutor en cada ensayo. Todos los ensayos

han sido grabados con dos cámaras de alta velocidad proporcionando la infor-

mación necesaria para analizar el comportamiento de cada laminado durante el

proceso de impacto. Para completar el análisis, se ha empleado un sistema tridi-

mensional de correlación digital de imagen (3D DIC) permitiendo aśı evaluar el

campo de desplazamientos en tres dimensiones. Una vez impactadas, las probetas

han sido sometidas a una inspección por ultrasonidos (C-Scan) para analizar la

magnitud de los daños internos.

Numéricamente, se ha desarrollado una metodoloǵıa para reproducir el compor-

tamiento de los laminados de tejido de fibra de carbono y matriz epoxi sometidos

a impactos de baja velocidad. Esta metodoloǵıa ha sido validada comparando los

resultados numéricos y experimentales. Las simulaciones numéricas han sido reali-

zadas empleando el software comercial de elementos finitos Abaqus/Explicit v6.14.

El comportamiento del material compuesto ha sido implementado empleando un

modelo tridimensional de daño continuo capaz de reproducir los distintos mecanis-

mos de fallo intralaminares e interlaminares t́ıpicos de los materiales compuestos.

La metodoloǵıa desarrollada ha permitido analizar el comportamiento de los lami-

nados de tejido de fibra de carbono y matriz epoxi sometidos a impactos de baja

velocidad. Se ha podido comprender la relación entre los distintos daños provo-

cados por cada impacto con los parámetros del laminado (espesor y secuencia de

apilamiento). Además, la validación numérica ha permitido constatar la capacidad

predictiva del modelo de material desarrollado. En conjunto, el trabajo realizado

ha permitido cuantificar y comprender la resistencia de los laminados de fibra de

carbono y matriz epoxi ante impactos de baja velocidad fuera del plano.
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Abstract

Energy efficiency represents a determining factor when it comes to meeting the

economic and environmental objectives set by the different industrial sectors. In

the transport industry, especially in aeronautics, the fulfillment of these objectives

requires the development of optimized structures in terms of weight and resistance.

In this regard, the use of composite materials for the design of structural elements

has proven to be a great solution and design challenge.

Composite laminates (commonly used in the aerospace industry) have excellent

mechanical properties in the plane of the laminate but low resistance when sub-

jected to out of plane impacts. Experimentally, it has been shown that low velocity

impacts from high masses can drastically reduce the properties of these laminates.

This factor makes it necessary to study the behavior and resistance of composite

material laminates subjected to this type of impact, considering some parameters

such as the plate thickness or the stacking sequence.

In the present PhD Theis, it has been analyzed the behavior of carbon/epoxy

laminates subjected to low velocity impacts. The study has been carried out by

analyzing the damage caused by this type of impacts on different composite plates,

varying the impact energy and modifying the thickness and stacking sequence of

the laminates. Within this study, the effect of stacking several plies with the same

orientation (ply clustering) has been studied. To fulfill this objective, a combined

experimental and numerical methodology has been followed.

Experimentally, the composite plates have been subjected to low velocity impacts

using a drop tower, capable of providing the force-time curves and theimpactor

velocity in each test. All the tests have been recorded with two high-speed came-

ras providing the necessary information to analyze the behavior of each laminate
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Resumen

during the impact process. To complete the analysis, a three-dimensional digital

image correlation system (3D DIC) was used to analyze the three dimensional

displacement of the plates. Once impacted, the specimens have been subjected to

an ultrasound inspection (C-Scan) to analyze the internal damages.

A numerical methodology has been developed to reproduce the behavior of car-

bon/epoxy fabric laminates subjected to low velocity impacts. This methodology

has been validated by comparing the numerical and experimental results. The

numerical simulations have been carried out using the commercial finite element

software Abaqus / Explicit v6.14. The behavior of the composite material has

been implemented using a three-dimensional model of continuous damage capable

of reproducing the different intralaminar and interlaminar failure mechanisms ty-

pical of composite plates.

The methodology developed has made it possible to analyze the behavior of car-

bon/epoxy fabric laminates subjected to low velocity impacts. It has been possible

to understand the relationship between the different damages caused by each im-

pact with the laminate parameters (thickness and stacking sequence). In addition,

the numerical validation has allowed to verify the predictive capacity of the de-

veloped material model. Together, the work carried out has made it possible to

quantify and understand the resistance of carbon/epoxy fabric laminates subjec-

ted to low velocity impacts.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Motivación

En la industria del transporte, especialmente aeroespacial y automoviĺıstica, la

eficiencia energética supone un factor muy relevante para su sostenibilidad en

términos económicos y medioambientales. En esta industria, los esfuerzos para

reducir el consumo de combustible se centran en la optimización de los distintos

componentes estructurales y el desarrollo de motores más eficientes. En la indus-

tria aeronáutica, la optimización de los componentes estructurales, se traduce en

una reducción del peso de las aeronaves que, a su vez, reduce la cantidad de com-

bustible necesaria para realizar cada trayecto. Este factor supone una gran ventaja

en términos de eficiencia ya que el peso del combustible puede alcanzar hasta un

40 % del total de la aeronave.

Una de las mejoras más determinantes para optimizar las estructuras aeroespa-

ciales y reducir su peso, ha sido la introducción de los materiales compuestos en

la fabricación de los distintos elementos estructurales. Estos materiales presentan
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1.1 Motivación

una excelente relación de peso y resistencia en comparación con el acero o el alu-

minio. Tanto es aśı que, desde los años 70, el número de estructuras realizadas con

este tipo de materiales ha ido aumentado de forma constante. En la figura 1.1 se

muestra la evolución del uso de materiales compuestos en los distintos modelos de

avión de la empresa Airbus [1], desde la década de los 70 hasta el Airbus A350

XWB, cuyo porcentaje en peso de elementos estructurales realizados con materia-

les compuestos supera el 50 %. Por otro lado, esta estrategia empleada para reducir

el peso de las aeronaves, también ha sido incorporada por la empresa Boeing [2]

dando como resultado el Boeing 787-Dreamliner. En las figura 1.2 y figura 1.3 se

muestra la distribución de los distintos materiales empleados para el fuselaje de

estas dos aeronaves.
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Figura 1.1: Uso de materiales compuestos en la industria aeronáutica [1]

Para diseñar, desarrollar y optimizar los distintos componentes estructurales de

una aeronave, es necesario conocer el comportamiento de los materiales empleados

en su construcción. En el caso de la industria aeroespacial, uno de los materiales

más utilizados es la fibra de carbono reforzada con matriz polimérica (CFRP por

sus siglas en inglés) dispuesta en laminados unidireccionales (UD por sus siglas
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Figura 1.2: Airbus A350

en inglés) o en tejido. Estos laminados presentan unas excelentes propiedades en

las direcciones en las que se alinean las fibras pero una baja resistencia en di-

rección perpendicular o transversal a estas [3, 4]. Para compensar esta carencia,

los laminados suelen estar conformados por varias láminas orientadas en distintas

direcciones (figura 1.4a). Además, esta caracteŕıstica permite diseñar y adaptar

las propiedades de cada laminado a las solicitaciones espećıficas de cada elemento

estructural. No obstante, pese a poder adaptar los laminados a las distintas solici-

taciones, las propiedades mecánicas en la dirección en la que se apilan las láminas

suelen ser relativamente bajas. Este factor hace que las estructuras realizadas con

laminados de CFRP sean especialmente vulnerables a cargas perpendiculares al

plano del laminado (plano en el que se alinean las fibras). Esta caracteŕıstica de los

laminados de CFRP se intensifica cuando se aplican condiciones extremas como

impactos [5, 6].

Estos impactos pueden clasificarse, atendiendo a la duración del propio impacto

y la velocidad de propagación de las ondas elásticas a través de la estructura im-

pactada, en impactos de alta velocidad y de baja velocidad. Experimentalmente

se ha demostrado que impactos a baja velocidad de masas relativamente elevadas

3



1.1 Motivación

Figura 1.3: Boeing 787-Dreamliner

pueden provocar daños estructurales (visibles y no visibles) capaces de reducir de

forma drástica la resistencia de los laminados de CFRP [7–9], tal y como se mues-

tra en la figura 1.4b. Estos daños en los laminados de CFRP se clasifican en daños

intralaminares, por la rotura de las fibras o el fallo de la matriz, y daños interlami-

nares o delaminación, consistente en la separación de dos o más láminas [10, 11].

Cada uno de estos mecanismos de fallo puede originarse de forma independiente

en cada una de las láminas que conforman el laminado, provocando, en ocasiones,

daños no visibles en el interior de la estructura.

Para poder optimizar una estructura realizada con laminados de CFRP y asegurar

su integridad estructural es necesario comprender y predecir su comportamiento

cuando es sometida a distintos estados de carga. Para ello, es necesario profundi-

zar en el estudio de los distintos tipos de materiales compuestos presentes en el

mercado y tener en cuenta el gran número de posibles combinaciones de fibra y

matriz. Este factor, unido a la gran variedad de configuraciones para conformar

un laminado hacen que el diseño del laminado óptimo para una estructura sea

extremadamente complicado. Para poder abarcar este tipo de estudios, se han de-

sarrollado herramientas numéricas capaces de reproducir el comportamiento y la

resistencia de los laminados de CFRP incluyendo cada uno de los distintos meca-
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nismos de fallo.

(a) Ejemplo de laminado UD
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(b) Resistencia tras un impacto

Figura 1.4: Caracteŕısticas de los laminados de CFRP

En la presente tesis se han estudiado los distintos mecanismos de fallo en lamina-

dos de tejido de CFRP sometidos a impactos de baja velocidad. Además, se ha

analizado el efecto de cada uno de ellos en la integridad estructural del laminado

y su dependencia con el número de láminas (espesor del laminado) y la secuencia

de apilamiento de cada una de las láminas.

1.2 Objetivos

El objetivo principal de la presente tesis es analizar el comportamiento de lami-

nados de CFRP (representativos de elementos estructurales aeronáuticos) frente a
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impactos. Se pretende de esta manera averiguar cuáles son los mecanismos de fallo

que determinan la resistencia del laminado y analizar la influencia del espesor y

la secuencia de apilamiento del mismo. Para realizar este análisis se ha empleado

una metodoloǵıa experimental, que ha permitido observar y analizar el fenómeno

de impacto, y una metodoloǵıa numérica, desarrollando un modelo de comporta-

miento para el laminado de CFRP basado en la mecánica del daño continuo. Los

objetivos espećıficos que se han planteado para el desarrollo de la presente tesis

han sido los siguientes:

Metodoloǵıa experimental: se han realizado ensayos en torre de cáıda

sobre placas de CFRP. Para poder estudiar el efecto del espesor y la se-

cuencia de apilamiento se han empleado siete laminados con secuencias de

apilamiento distintas impactados en un amplio rango de enerǵıas. De la to-

rre de cáıda se han obtenido las curvas de fuerza, velocidad, desplazamiento

y enerǵıa absorbida en función del tiempo. Además, se han empleado técni-

cas de correlación digital de imágenes (DIC por sus siglas en inglés) para

analizar la evolución de los desplazamientos en la cara opuesta al impacto

durante los ensayos. Finalmente, una vez impactadas, todas las probetas

han sido sometidas a una inspección por ultrasonidos (C-Scan) para poder

analizar los daños internos provocados por el impacto.

Metodoloǵıa numérica: se ha desarrollado una metodoloǵıa capaz de

reproducir los daños producidos por un impacto a baja velocidad sobre la-

minados de CFRP. Para ello se ha formulado e implementado un modelo

intralaminar de comportamiento tridimensional para materiales compuestos

basado en la mecánica del daño continuo. Posteriormente se ha procedido

a la validación del modelo comparando los resultados numéricos y experi-

mentales.
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1.3 Contenido

La presente tesis se divide en seis caṕıtulos, siendo este el primero de ellos.

En el segundo caṕıtulo se realiza una introducción a los materiales compuestos y

a la respuesta de los laminados de fibra de carbono con matriz polimérica ante

impactos de baja velocidad. Se realiza una revisión de los estudios más relevantes

relacionados con la presente tesis y se resumen los principales modelos de com-

portamiento para laminados de material compuesto de fibras largas. Por último

se resumen los principios de la correlación digital de imágenes y la inspección por

ultrasonidos en materiales compuestos.

En el tercer caṕıtulo se detalla la campaña experimental describiendo el dispositivo

empleado y los materiales ensayados. Se describe la fabricación de las probetas y

las caracteŕısticas de cada una de las secuencias de apilamiento incluidas en el es-

tudio. Se detalla el dispositivo empleado para realizar los ensayos de torre de cáıda,

cómo obtener los datos necesarios para calcular el campo de deformaciones me-

diante DIC y el procedimiento seguido para realizar la inspección por ultrasonidos.

El cuarto caṕıtulo describe la metodoloǵıa numérica seguida para desarrollar e

implementar el modelo de comportamiento para materiales compuestos en el soft-

ware comercial de elementos finitos Abaqus/Explicit 6.14 [12]. Además, se detalla

la modelización de los ensayos de torre de cáıda y las simplificaciones realizadas

en cada uno de los casos.

El quinto caṕıtulo está dedicado a analizar y comparar los resultados obtenidos en

la campaña experimental y las simulaciones numéricas. En este caṕıtulo, se valida

la metodoloǵıa numérica seguida en la presente tesis y se analizan las diferencias
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observadas entre las distintas configuraciones de los laminados de material com-

puesto.

Por último, en el sexto caṕıtulo se recogen las principales conclusiones obtenidas

en la presente tesis y se proponen posibles ĺıneas de desarrollo.
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Caṕıtulo 2

Antecedentes

2.1 Introducción

La presente tesis está orientada a comprender el comportamiento de los materia-

les compuestos sometidos a impactos de baja velocidad. Para ello, este segundo

caṕıtulo se ha centra en describir qué son, cuáles son sus caracteŕısticas principa-

les y qué modelos se utilizan para reproducir su comportamiento. En la segunda

parte, se introducen los distintos tipos de materiales compuestos, se clasifican y se

exponen los principales modos de fallo observados de forma experimental. Por otro

lado, en la tercera parte se analiza el comportamiento de los materiales compuestos

al ser sometidos a impactos a distintas velocidades y se profundiza en los impactos

de baja velocidad. A continuación, en la cuarta parte de este caṕıtulo, se analizan

los distintos modelos numéricos capaces de reproducir el comportamiento de estos

materiales. Por último, la quinta parte de este caṕıtulo está dedicada a describir

las técnicas de inspección comúnmente empleadas en el campo de los materiales

compuestos aśı como las bases de la correlación digital de imágenes (DIC).
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2.2 Materiales compuestos

2.2 Materiales compuestos

Un material compuesto se define como un material formado por la unión de dos

o más constituyentes, denominados matriz y refuerzo (figura 2.1), para conseguir

una combinación de propiedades que no es posible obtener de los materiales ori-

ginales [13, 14]. Estos compuestos se diseñan para aprovechar las caracteŕısticas

de los materiales originales y conseguir combinaciones poco comunes de rigidez,

resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza

o conductividad. Además, para el contexto de la presente tesis, estos materiales

deben cumplir una serie de consideraciones:

Debe ser un material creado por el hombre

No debe existir reacción qúımica entre los constituyentes

Debe ser un material macroscópicamente heterogéneo

(a) Matriz (b) Refuerzo (c) Material compuesto

Figura 2.1: Definición de un material compuesto.

Pueden emplearse distintos tipos de materiales para conformar la matriz y el re-

fuerzo de un material compuesto, por ello, existen distintas tipoloǵıas para clasi-

ficar estos materiales. Atendiendo al material utilizado para conformar la matriz,

los materiales compuestos pueden clasificarse en materiales con matriz polimérica,

matriz metálica y matriz cerámica. Por otro lado, atendiendo al material empleado

como refuerzo, estos materiales pueden clasificarse en materiales con refuerzo dis-

continuo (part́ıculas, plaquetas o fibras cortas) y materiales con refuerzo continuo

o de fibras largas (figura 2.2).
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(a) Part́ıculas (b) Plaquetas (c) Fibras cortas

(d) Fibras largas

Figura 2.2: Tipos de refuerzos en materiales compuestos [10,13].

Dado el elevado número de combinaciones posibles de matriz y refuerzo, existe

una gran variedad de materiales compuestos en la industria. No obstante, los ma-

teriales compuestos más empleados en la industria aeronáutica son los formados

por matriz polimérica y refuerzo de fibras largas. Esta combinación proporciona

compuestos con una relación resistencia/peso mejor que que la del acero o el alu-

minio. Además, permite fabricar el material en forma de láminas controlando la

orientación de las fibras. Esta posibilidad ofrece la ventaja de poder apilar distin-

tas láminas con distintas orientaciones para conformar un laminado. En las tablas

2.1 y 2.2 se resumen las propiedades de los principales materiales empleados para

fabricar laminados de matriz polimérica y fibras largas. En estas tablas ρ, E y XT

representan la densidad, el módulo de Young y el ĺımite elástico a tracción respec-

tivamente. Tdistorsión y Tfusión se corresponden con las temperaturas de distorsión

y transición respectivamente.
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Propiedad Epoxi Poliéster Polipropileno Policarbonato

Tipo de matriz Termoestable Termoestable Termoplástica Termoplástica

ρ [kg/m3] 1100 - 1400 1200 - 1500 900 1060 - 1200

E [GPa] 3.0 - 6.0 2.0 - 4.5 1.0 - 1.4 2.2 - 2.4

XT [MPa] 35 - 100 40 - 90 25 - 38 45 - 70

Tdistorsión [◦C] 50 - 300 50 - 110 - -

Tfusión [◦C] - - 60 - 65 110 - 140

Tabla 2.1: Propiedades de resinas [13,14]

Propiedad Fibra de carbono Fibra de vidrio Aramida

Diámetro [µm] 7.0 - 9.7 8.0 - 14.0 11.9

ρ [kg/m3] 1750 - 1950 2560 1450

E [GPa] 250 - 390 76 125

XT [MPa] 2200 - 8700 1400 - 2500 2800 - 3600

Tabla 2.2: Propiedades de fibras [13,14]

2.2.1 Laminados de fibras largas

En la presente tesis se estudia el comportamiento de laminados de fibra de carbono

y matriz polimérica o CFRP. Por ello, a continuación se describen algunas de las

configuraciones más comunes y los procesos seguidos para su fabricación.

Un laminado está formado por el apilamiento de varias láminas de material com-

puesto creando una estructura sólida y continua. Cada una de estas láminas puede

contener fibras en una o varias direcciones. Orientar las fibras en una única direc-

ción proporciona láminas con propiedades anisótropas, dado que el comportamien-

to en esta dirección está dominado por las propiedades de las fibras mientras que

en dirección transversal el comportamiento de la lámina lo definen las propiedades

de la matriz. Teniendo en cuenta este factor, es posible diseñar laminados para
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soportar cargas en determinadas direcciones. En la figura 2.3 se muestra un lami-

nado unidireccional (figura 2.3a), diseñado para soportar mayores cargas en una

única dirección y un laminado cuasi isótropo (figura 2.3b). Este segundo laminado

está formado por láminas anisótropas apiladas con distintas orientaciones de tal

forma que la estructura resultante posee propiedades similares en el plano en el

que se apilan cada una de las láminas.

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

0º

(a) Laminado unidireccional

0º

90º

45º

-45º

-45º

45º

90º

0º

(b) Laminado cuasi isótropo

Figura 2.3: Laminados de CFRP [4].

Para reducir la anisotroṕıa de las láminas, es posible orientar las fibras en dos

direcciones perpendiculares entre si denominadas urdimbre y trama formando un

tejido. De esta forma se obtienen láminas con propiedades similares en las dos

direcciones principales de su plano, siendo las propiedades de la trama algo infe-

riores a las de la urdimbre. Esto se debe a que las fibras que conforman la trama

se entrelazan entre las fibras de la urdimbre siguiendo un determinado patrón.

En función del patrón seguido para trenzar las fibras, los tejidos reciben distintos

nombres y poseen distintas caracteŕısticas. Los tejidos tipo tafetán (figura 2.4a)

proporcionan una gran estabilidad pero, de forma general, se consideran los menos

apilables. Por otro lado, los tejidos tipo cesta (figura 2.4b) son más fáciles de apilar
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pero presentan una estabilidad algo menor. Los tejidos tipo satén se diseñan para

obtener mejores propiedades al apilar varias láminas con el mismo patrón. En la

figura 2.4c se muestra un ejemplo de tejido tipo satén 5HS (por sus siglas en inglés)

en el que la trama se entrelaza en la urdimbre con una relación de cuatro a uno.

Los tejidos tipo leno (figura 2.4d) se caracterizan por ser ligeros y muy estables ya

que se emplean pocos hilos para el trenzado.

(a) Tafetán (b) Cesta (c) Satén 5HS (d) Leno

Figura 2.4: Ejemplos de tejido de CFRP [15].

Otra de las opciones para configurar un tejido es incluir la trama a través del

espesor. De esta forma, una segunda trama entrelaza varias láminas de tejido pro-

porcionando mejores propiedades en dirección perpendicular al plano del lamiando.

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo un laminado formado por tres láminas de

tafetán junto con una lámina de tejido tridimensional en el que la segunda trama

entrelaza el laminado formando un conjunto más estable.

(a) Laminado de tafetán (b) Lámina de tejido 3D

(c) Urdimbre (d) Trama (e) Trama tejido 3D

Figura 2.5: Ejemplo de tejido 3D de CFRP.

14
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En la tabla 2.3 se muestran las propiedades de varias láminas formadas por los

mismos constituyentes: fibras de carbono AS4 y matriz epoxi 8552. En esta tabla

E1, E2, XT e YT representan los módulos de elasticidad y los ĺımites elásticos

a tracción en dirección 1 (o dirección de las fibras) y dirección 2 (o dirección

transversal a las fibras) respectivamente. En ella puede apreciarse el cambio de

propiedades debido a la distinta disposición de las fibras. En el caso de las láminas

unidireccionales, las propiedades en la dirección 1 (E1 y XT ) son mucho mayores

que en dirección 2 (E2 e YT ). Este cambio de propiedades, como se ha comentado

anteriormente, se debe a al cambio de caracteŕısticas entre fibra y matriz. Por otro

lado, en los laminados de tipo tejido, las propiedades en ambas direcciones resultan

de las caracteŕısticas de las fibras de carbono dando como resultado módulos de

elasticidad (E1 y E2 para la urdimbre y la trama respectivamente) y ĺımites de

resistencia (XT e YT ) similares en ambas direcciones. En este caso, las funciones de

la matriz se limitan a transmitir los esfuerzos a las fibras y dar cohesión al conjunto.

Otra de las caracteŕısticas de los tejidos es que, a igual volumen de fibras, sus

propiedades mecánicas en cualquiera de sus direcciones son notablemente inferiores

a las de un laminado unidireccional en dirección longitudinal. Esto se debe a que,

en el caso de los tejidos, el volumen de fibras suele dividirse al 50 % entre la

urdimbre y la trama reduciendo las propiedades entre un 50 % y un 60 %.

2.2.2 Fabricación de laminados de CFRP

En la industria de los materiales compuestos existen distintos procesos de fabrica-

ción para laminados CFRP en función del tipo de resina, la interacción refuerzo-

matriz y el volumen de producción. Los métodos más empleados en la industria

aeroespacial son [16]:

Proceso manual en molde abierto: este proceso (figura 2.6) se emplea

para piezas de gran tamaño y bajo volumen de producción. En este método
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Propiedad AS4/8552 AGP193-PW AGP 280-5H

Configuración Unidireccional Tafetán Satén 5HS

Tipo de fibra AS4 AS4 AS4

Tipo de matriz 8552 8552 8552

Volumen de fibras [ %] 57.42 55.29 55.29

Relación urdimbre/trama - 50 : 50 50 : 50

E1 [GPa] 141 68 67

E2 [GPa] 10 66 66

XT [MPa] 2207 828 876

YT [MPa] 81 793 800

Tabla 2.3: Propiedades de láminas de CFRP [15]

de fabricación se aplica una resina de baja densidad, empleando rodillos

manuales, sobre láminas de fibras previamente colocadas sobre un molde

abierto. La resina se mezcla con un endurecedor para posibilitar el curado

a temperatura y presión ambiental.

Figura 2.6: Proceso de fabricación manual en molde abierto.

Infusión: en este proceso (figura 2.7) se colocan las fibras en un molde

abierto y se hace una bolsa de vaćıo sellando todo el peŕımetro. Posterior-

mente, se inyecta una resina de muy baja viscosidad hasta que se impregna

toda la fibra. Este proceso se emplea en pequeñas series de piezas de tamaño

medio y grande.

Fabricación en molde cerrado: proceso comúnmente conocido como

RTM (Resin Transfer Molding). Este método se caracteriza por emplear

un molde cerrado y resinas termoendurecibles de baja viscosidad inyecta-

das a presión (figura 2.8). En este caso, el curado de la pieza se realiza
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Figura 2.7: Proceso de fabricación por infusión de resina.

calentando y controlando la temperatura del molde. Este método se aplica

a una gran variedad de tipos de piezas por sus buenos acabados superficiales

y tolerancia dimensional.

Figura 2.8: Proceso de fabricación en molde cerrado.

Pultrusión: proceso diseñado para la fabricación en continuo de perfiles a

base de fibras y resinas (figura 2.9). En este método, el refuerzo se somete

a un estirado continuo para completar el proceso de fabricación: baño de

resina, moldeado, curado, pulido y corte.

Figura 2.9: Proceso de fabricación por pultrusión.

Preimpregnado: es el método más empleado para la fabricación de lami-

nados de CFRP en la industria aeronáutica (figura 2.10). En este método

se emplean láminas de CFRP previamente impregnadas en resina y alma-

cenadas en rollos a bajas temperaturas para evitar el curado del material.

Estas láminas se cortan y apilan siguiendo la secuencia deseada antes de

ser introducidas en una bolsa de vaćıo para eliminar el exceso de resina y
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elementos volátiles además de evitar que se formen burbujas de aire durante

el proceso de curado. En esta bolsa (figura 2.11), el laminado se coloca entre

una placa plana y una pisa (placa de metal liso) aplicando un desmoldeante

o film impermeable para evitar que las superficies se peguen. Además, se

incorpora una capa de tejido respirador para permitir la circulación del aire

durante el proceso de curado. Por último, se coloca una lámina de plástico

a modo de bolsa, sellando los extremos con una masilla de cierre. El proceso

de curado en este caso, aunque no necesariamente, se realiza en el interior

de un autoclave controlando la presión y la temperatura durante todo el

ciclo. Este método proporciona piezas de gran calidad y formas complejas.

Figura 2.10: Proceso de preimpregnado.

Bolsa de vacíoPisaTejido respirador

Masilla de cierre Placa plana

Desmoldeante
Laminado

Figura 2.11: Esquema de una bolsa de vaćıo.

2.2.3 Modos de fallo en laminados de CFRP

Debido a la arquitectura de los laminados de CFRP, formados por el apilamiento

de láminas anisótropas, los modos de fallo en estas estructuras pueden dividirse en

dos categoŕıas: separación de láminas o fallo interlaminar y fallos internos en cada
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lámina o fallos intralaminares [10, 11]. Además, los daños intralaminares pueden

dividirse en función del constituyente que se fractura (fibras o matriz).

El fallo interlaminar o delaminación consiste en la formación y propagación de

fisuras en la interfase de dos láminas. Estas fisuras se originan en la matriz del

laminado, provocando la separación de las láminas y una considerable reducción

de las propiedades mecánicas del mismo. Una vez iniciado este modo de fallo, la

propagación de las fisuras, o aumento de delaminación, está controlada por la re-

sistencia del material a cada uno de los tres modos elementales de propagación

de fisuras: modo I o modo de apertura (figura 2.12a), modo II o modo de desliza-

miento (figura 2.12b) y modo III o modo de deslizamiento lateral (figura 2.12c).

El fallo interlaminar puede llegar a ser especialmente peligroso debido a que, dado

que se produce exclusivamente en el interior del laminado, no es posible detectarlo

mediante una inspección visual.

(a) Modo I (b) Modo II (c) Modo III

Figura 2.12: Modos de fundamentales de propagación de fisuras [17].

El fallo intralaminar se produce por la formación y propagación de fisuras en el

interior de una lámina. Al tener dos constituyentes, el fallo intralaminar puede

clasificarse en función del constituyente que falla (refuerzo o matriz) [18,19]:

Fallo de fibras: se produce la fractura de las fibras que constituyen el

refuerzo de la lámina de material compuesto. Este modo de fallo puede pro-

ducirse por tracción, formando una fisura perpendicular a la dirección en
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la que se disponen las fibras (figura 2.13a) o por compresión, formando un

determinado ángulo con la dirección de las fibras (figura 2.13b). A tracción,

el fallo se produce una vez alcanzado el ĺımite de resistencia de las fibras

y, debido a su comportamiento frágil, suele producirse de forma repentina,

llegando a comprometer de forma severa la integridad estructural del lami-

nado. A compresión, la fisura se produce por la combinación de cargas de

compresión en dirección de las fibras y la acción de tensiones tangenciales

fuera del plano de la lámina. Este fallo se produce principalmente por dos

fenómenos diferenciados: el micropandeo de las fibras y la desalineación de

las fibras o fibre kinking.

Fallo de matriz: se produce debido a cargas en dirección perpendicular

a las fibras. A tracción, la fisura se propaga por un plano paralelo a la

dirección de las fibras y perpendicular al plano del laminado (figura 2.13c).

A compresión, el fallo se produce por la combinación de esfuerzos cortantes

fuera del plano y esfuerzos de compresión en dirección perpendicular a las

fibras. La combinación de estos esfuerzos provoca que el plano de fractura

vaŕıe entre 0o (figura 2.13c) y 53o (figura 2.13d).

(a) Fibras a tracción (b) Fibras a compresión

(c) Matriz a tracción/compresión (d) Matriz a compresión

Figura 2.13: Modos de fallo intralaminares en laminados de CFRP [18].

En un impacto de baja velocidad, estos modos de fallo pueden producirse o no

en función de la enerǵıa de impacto. El primer fallo en aparecer es la delamina-
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ción, seguida del fallo de la matriz (debido al cortante y la flexión del laminado).

Por último, se produce la rotura de fibras por tracción en la parte inferior y por

pandeo en el punto de impacto. En la figura 2.14 se muestra una representación

esquemática de los daños producidos en un laminado de CFRP sometido a un

impacto de baja velocidad.

Punto de impactoDelaminación
Pandeo de fibras

Rotura de fibras
Agrietamiento de la matriz
debido al cortante

Agrietamiento de la matriz
debido a la flexión

Figura 2.14: Daños producidos por un impacto de baja velocidad [6].

2.3 Impactos sobre laminados de CFRP

La presente tesis se centra en estudiar el comportamiento de laminados de CFRP

sometidos a impactos de baja velocidad. Por ello, en la siguiente sección se realiza

una revisión bibliográfica de los estudios más relevantes relacionados con el análisis

de impactos en laminados de fibra de carbono y matriz polimérica.

2.3.1 Respuesta ante impacto

El estudio del comportamiento de los materiales compuestos durante un impacto

supone un problema complejo. En régimen elástico, tal y como se ha comenta-

do anteriormente, las propiedades mecánicas resultan de la interacción entre los

dos constituyentes. Además, es necesario definir cuándo se produce el fallo del

laminado y la consecuente pérdida de propiedades en cada uno de los distintos
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mecanismos de fallo (delaminación, fallo de la matriz y fallo de las fibras).La ini-

ciación, propagación e interacción entre los distintos mecanismos de fallo resulta

de los parámetros del impacto. Estos parámetros pueden definirse en función de

las propiedades f́ısicas del proyectil, las caracteŕısticas de la estructura sobre la

que impacta y las condiciones de contorno.

Olsson [20] clasificó los distintos tipos de impacto sobre placas de material com-

puesto en función del tiempo de duración del propio impacto y el tiempo de propa-

gación de las ondas elásticas a través del laminado (figura 2.15). De esta forma, un

impacto con una duración muy pequeña, comparable al tiempo de propagación de

las ondas a través del espesor de la placa, está dominado por la propagación tridi-

mensional de las propias ondas producidas durante el impacto (figura 2.15a). Este

tipo de respuesta suele estar asociado con impactos baĺısticos que, generalmen-

te, provocan daños localizados y fácilmente detectables. Para tiempos de impacto

mayores (figura 2.15b), la respuesta del laminado está dominada por las ondas

de flexión y cortante provocadas durante el impacto. En la industria aeroespacial,

este tipo de comportamiento se asocia con impactos de desechos o granizo [5].

Por último, para impactos con una duración relativamente larga, la respuesta de

una placa de material compuesto es comparable a un ensayo cuasiestático (figura

2.15c). Esto se debe a que la relación entre deflexión y carga es comparable a la

de un caso estático. Este tipo de impactos se asocia comúnmente a la cáıda de

herramientas pesadas a baja velocidad. En este caso, la respuesta del laminado se

ve afectada por el tamaño de la placa y las condiciones de contorno dado que las

ondas provocadas por el impacto tienen tiempo suficiente para alcanzar los ĺımites

de la propia placa impactada.

Los casos anteriormente descritos se centran en impactos de proyectiles o masas

sólidas sobre placas de material compuesto por ser los de mayor interés en la
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(a) Tiempos muy pequeños (b) Tiempos medios (c) Tiempos largos

Figura 2.15: Comportamiento en función de la duración de impacto [20].

industria aeronáutica. No obstante, el desarrollo de nuevas estructuras de material

compuesto en dicha industria ha hecho necesario ampliar el estudio de este tipo de

materiales. J.A. Artero-Guerrero [21] analizó los efectos del golpe hidrodinámico

en tanques de combustible integrados de material compuesto. En este estudio se

analizaron las distintas fases del impacto y los daños provocados por el choque del

combustible ĺıquido sobre la estructura del tanque. Por otro lado, A.Mata-Dı́az [22]

analizó el comportamiento de fragmentos de carbono/epoxi durante un impacto, en

el que el propio laminado actuaba como impactador, sobre una estructura ŕıgida.

En este estudio se analizaron las distintas fases del impacto y los daños provocados

en el laminado.

2.3.2 Impactos de baja velocidad

Los primeros estudios relacionados con los impactos de baja velocidad datan de

los años 80. Estos estudios se centraron en desarrollar la metodoloǵıa necesaria

para analizar de forma correcta este tipo de impactos [23–25]. En estos primeros

estudios, se determinó la enerǵıa de impacto como parámetro de referencia para

analizar los resultados por encima de la velocidad o la masa de impacto [26]. En

los años 90, el análisis del comportamiento de los materiales compuestos sometidos

a impactos de baja velocidad continuó desarrollándose centrando los estudios en

analizar distintos parámetros relacionados con las condiciones del impacto.
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Jackson y Poe [27] analizaron el efecto de modificar el espesor del laminado, las

caracteŕısticas del soporte y las condiciones de contorno aplicadas en el ensayo em-

pleando la fuerza de impacto como parámetro de referencia. Por otro lado, Pavier

y Clarke [28] analizaron los distintos mecanismos y patrones de fallo en lamina-

dos de material compuesto induciendo delaminaciones y roturas de fibras durante

el proceso de fabricación. Esta metodoloǵıa permitió cuantificar la reducción de

propiedades mecánicas de un laminado debido a los distintos mecanismos de fallo

producidos por un impacto de baja velocidad. En 1996 Kim et al. [29] analizaron

las diferencias entre laminados unidireccionales y de tipo tejido en términos de

iniciación del daño y propiedades residuales en ensayos de compresión en probetas

ya impactadas (CAI por sus siglas en inglés). En esta década, los ensayos de tipo

CAI, fueron ampliamente utilizados para completar los estudios relacionados con

impactos de baja velocidad en materiales compuestos [30–34]. Estos ensayos ofre-

cen una forma adicional de cuantificar el grado de daño y la tolerancia al mismo de

los distintos materiales, permitiendo aśı una mejor comprensión del efecto de mo-

dificar el tipo de material, la arquitectura del mismo o las condiciones de contorno.

A principios del siglo XXI comenzaron a emplearse, de forma más extendida,

metodoloǵıas numéricas capaces de predecir el comportamiento de los materiales

compuestos. Debido a este factor, la mayoŕıa de estudios se centraron en obtener

información fiable para validar dichos modelos [35–40]. Por otro lado, se estable-

cieron las bases para realizar ensayos estandarizados gracias, en parte, a trabajos

como el de G. Zhou et al. [41] en el que se analizaron varios factores geométri-

cos, como la forma del percutor o las dimensiones de la probeta de ensayo, y su

efecto sobre los distintos mecanismos de fallo. Siguiendo esta ĺınea, Feraboli y

Kedward [8] desarrollaron en 2006 una metodoloǵıa de referencia para analizar de

forma más eficiente los impactos de baja velocidad sobre materiales compuestos de

fibra de carbono y matriz polimérica. Esta metodoloǵıa se conoce como Composite
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Structure Impact Performance Assessment Program o CSIPAP. En este trabajo se

establecieron una serie de medidas e indicadores que, de forma conjunta, permiten

identificar el efecto de cada uno de los parámetros del impacto (masa del percu-

tor, condiciones de contorno, caracteŕısticas del laminado, etc.). Algunos de estos

indicadores son: fuerza máxima y fuerza cŕıtica, enerǵıa disipada y enerǵıa cŕıtica,

tiempo de contacto o coeficiente de restitución (COR por sus siglas en inglés).

En los últimos años las distintas ĺıneas de investigación se han centrado, princi-

palmente, en identificar los parámetros que permiten optimizar las estructuras de

material compuesto en términos de resistencia y peso. Para ello, la mayoŕıa de

estudios se centran en asociar cada parámetro de análisis con los distintos meca-

nismos de fallo y su efecto sobre la resistencia residual del laminado. Este grado

de detalle ha conducido a particularizar cada una de la conclusiones obtenidas en

estudios anteriores para cada tipo de material y rango de enerǵıas de impacto.

Un ejemplo de este nivel de detalle se muestra en trabajos como el de H. Zabala

et al. [42]. En este trabajo se analizó el efecto de variar la velocidad en impactos

equienergéticos concluyendo que, en rangos de enerǵıa en los que no se observa

fallo de fibras, la magnitud del área delaminada śı depende de la velocidad del

impacto. Por otro lado, J.A. Artero-Guerrero et al. [43] observaron que, en rangos

de enerǵıa en los que se observa el fallo en fibras, la respuesta de laminados de

tejido CFRP no se ve afectada por la velocidad en impactos equienergéticos.

En relación con la optimización de propiedades, los últimos estudios se han cen-

trado en analizar los parámetros que afectan directamente al laminado o a su

resistencia. Ramzi Othman et al. [44] estudió el efecto de la temperatura ambien-

tal en la respuesta de laminados de CFRP sometidos a impactos de baja velocidad,

observando una disminución en los picos de fuerza, enerǵıa absorbida y propiedades

residuales con el aumento de la temperatura. Por otro lado, los ensayos realizados
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Celal Evci [45] demostraron que el inicio y propagación de los distintos mecanis-

mos de daño (delaminación, fallo de la matriz y fallo en fibras) están directamente

relacionados con el espesor o número de láminas del laminado. Además constató

que la fuerza máxima aśı como la enerǵıa absorbida aumentan a medida que se

aumenta el número de láminas.

Uno de los parámetros más interesantes a la hora de modificar las propiedades en

laminados de material compuesto es la secuencia de apilamiento. Esto se debe a

la ventaja que supondŕıa aumentar la capacidad de absorción de enerǵıa de un

laminado sin necesidad de modificar el espesor del mismo. De esta forma podŕıan

desarrollarse estructuras más seguras manteniendo el mismo peso. En este sentido,

varios estudios [46,47] demuestran que aumentar la dispersión en la orientación de

las láminas disminuye las propiedades residuales del laminado. No obstante, dado

el carácter anisótropo de los laminados de CFRP, resulta interesante apilar lámi-

nas en distintas orientaciones. Por ello, uno de los parámetros más interesantes a

estudiar en este sentido es el ply clustering o cluster. El ply clustering consiste en

apilar de forma adyacente varias láminas con la misma orientación, disminuyendo

el número de intercaras entre láminas con distinta dirección de apilamiento.

En relación con el ply clustering, E.V. González et al. [48] observaron que el pico

de fuerza previo al inicio de la delaminación y el pico de fuerza máximo registra-

dos durante un impacto disminuyen al aumentar el cluster del laminado. Además,

observó un aumento en la duración del impacto aśı como una degradación más

atenuada de la rigidez durante el proceso de impacto en los laminados con más

cluster. Como resultado, concluyó que el ply clustering disminuye la tolerancia al

daño ante un impacto de baja velocidad. No obstante, no observó cambios signi-

ficativos en la resistencia residual de los laminados una vez impactados.
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Por otro lado, el cluster puede emplearse para localizar los daños por delaminación

en determinadas posiciones, o superficies de delaminación preferentes, y evitar su

propagación en otras intercaras, aumentando la resistencia residual del laminado

frente a ensayos de compresión uniaxial, pese a disipar la misma enerǵıa durante

el impacto [47].

2.4 Modelos de material compuesto

2.4.1 Evolución histórica

El uso de los materiales compuestos en la industria aeroespacial ha potenciado,

desde su introducción en los años 70, el desarrollo de modelos predictivos capaces

de asegurar la integridad estructural de las aeronaves. A finales de los años 60 y

principios de los 70, se establecieron las primeras teoŕıas sobre la resistencia de

laminados de materiales compuestos formados por fibras largas [49–53]. En estos

modelos ya se teńıan en cuenta dos mecanismos de fallo distintos: fallo por rotura

de la matriz y fallo por rotura de fibras. En los años 80, Hashin [54] contempló,

además, la necesidad de diferenciar entre el fallo por esfuerzos de compresión y

tracción, definiendo de esta forma cuatro mecanismos de fallo asociados a cuatro

criterios de daño distintos. Este modelo se convirtió en uno de los modelos de

referencia para predecir el daño en laminados unidireccionales de material com-

puesto. Hoy en d́ıa se sigue empleando esta misma metodoloǵıa para modelizar el

comportamiento de los materiales compuestos.

En la década de los 90, algunos estudios [55] demostraron que el modelo propuesto

por Hashin no siempre era capaz de predecir los resultados experimentales de forma

precisa, especialmente a compresión. En esta década se desarrollaron otros mode-

los predictivos para materiales compuestos sometidos a distintos estados de carga
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demostrando una mejor correlación para determinados resultados experimenta-

les [56–66]. Esta diversidad de modelos llevó a la realización del primer World

Wide Failure Exercise (WWFE) [67–69], un ejercicio a nivel mundial para compa-

rar los distintos modelos de fallo y criterios de daño en materiales compuestos y

evaluar su capacidad predictiva. Pese a no poder analizar todos los posibles esta-

dos de carga por la falta de resultados experimentales y modelos tridimensionales

(hasta ese momento únicamente se hab́ıan desarrollado modelos bidimensionales

para cargas en el plano del laminado), en este ejercicio se establecieron algunos de

los ĺımites predictivos de las distintas teoŕıas presentadas. Además, quedó patente

la necesidad de continuar desarrollando modelos de fallo y criterios de daño antes

de poder predecir de forma precisa la resistencia de un componente estructural de

material compuesto en la industria aeroespacial.

En los últimos años, los avance en los distintos modelos predictivos se han cen-

trado en desarrollar la mecánica del daño continuo [18, 70–77]. Esta metodoloǵıa

incorpora el comportamiento subcŕıtico del material previo al fallo total del mis-

mo, degradando las propiedades mecánicas de forma progresiva una vez alcanzado

un determinado criterio de daño [78–86]. El desarrollo de esta metodoloǵıa atiende

a poder reproducir la capacidad de acumular daño entre el comienzo del fallo y el

colapso total de la estructura caracteŕıstica de los laminados multidireccionales. El

uso de esta metodoloǵıa, además de la introducción de modelos tridimensionales

capaces de predecir la respuesta de un laminado sometido a cargas fuera de su

plano, llevó a la organización del Second World Wide Failure Exercise [87–90]. En

este segundo WWFE se analizó la madurez de estos modelos prestando especial

atención a la introducción de los distintos mecanismos de fallo fuera del plano

(modelos tridimensionales). El principal aporte de este segundo ejercicio fue po-

ner de manifiesto la complejidad del problema tridimensional además de indicar

la necesidad de obtener nuevas evidencias experimentales para validar las teoŕıas
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planteadas. Por otro lado, actualmente se está organizando el Third World Wi-

de Failure Exercise para evaluar con detalle la madurez de los modelos de daño

continuo y su capacidad predictiva para el fallo subcŕıtico.

2.4.2 Modelos de fallo para laminados de tejido

En la presente tesis se estudian los distintos mecanismos de fallo en laminados de

tejido de CFRP sometidos a impactos de baja velocidad. Por ello, en la siguiente

sección se resumen los principales modelos de comportamiento para laminados de

tejido.

Modelo de J. López-Puente [91, 92]. Este modelo resulta de la adap-

tación del modelo de Hou et al. [35], que a su vez combina los modelos

propuestos por Chang-Chang [93] y Brewer-Lagace [94], para laminados

unidireccionales, a laminados de tejido. En este modelo se consideran dos

modos de fallo distintos:

• Fallo de fibras: este modo de fallo se aplica a las fibras orientadas

tanto en dirección de la urdimbre como de la trama (direcciones 11 y

22 respectivamente). Las ecuaciones 2.1 y 2.2 muestran los criterios

de daño definidos en función de las tensiones aplicadas en el plano

(σij , ij = 11, 22, 12, 13, 23) y las propiedades mecánicas en cada di-

rección. En estas ecuaciones X y Y representan la resistencia de las

fibras en dirección de la urdimbre y de la trama respectivamente,

siendo los sub́ındices T y C indicadores del sentido de aplicación de

la carga (tracción y compresión respectivamente). S12 representa la

resistencia a cortadura en el plano de la lámina.

(
σ11

XT,C

)2

+

(
σ2

12 + σ2
13

S2
12

)
= 1 (2.1)
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(
σ22

YT,C

)2

+

(
σ2

12 + σ2
23

S2
12

)
= 1 (2.2)

• Fallo por delaminación: este modo de fallo se produce por la separa-

ción de las láminas. Por ello, se emplean las componentes tensionales

en dirección perpendicular al plano de la lámina (σij i = 1, 2, 3, j =

3). La ecuación 2.3 muestra el criterio aplicado para definir el inicio

de este modo de fallo. En esta ecuación ZT representa la resistencia

a tracción de la matriz, dado que es esta la que mantiene unidas las

láminas entre si, mientras que S13 y S23 representan la resistencia a

cortadura a través del laminado.

(
σ33

ZT

)2

+

(
σ23

S23

)2

+

(
σ13

S13

)2

= 1 (2.3)

En este modelo no se tiene en cuenta la degradación progresiva de propie-

dades mecánicas una vez activado uno de los mecanismos de daño. Por lo

tanto, las componentes del tensor de tensiones empleadas en cada uno de

los criterios se anulan cuando este se cumple.

Modelo de L. Iannucci [95,96]. Este modelo contempla la evolución con-

tinua del daño en función del estado tensional. Para ello, aplica el principio

de equivalencia de deformaciones [97]. Según este principio, un determinado

volumen dañado sometido a una tensión nominal σ muestra la misma rela-

ción tensión-deformación que un volumen equivalente sin dañar sometido a

una tensión efectiva σ̄. Ambos tensores se relacionan mediante la matriz de

daño (M). Esta relación se muestra en la ecuación 2.4, particularizada para

un caso unidimensional en la ecuación 2.5, siendo d el daño del material

(0 ≤ d ≤ 1).

σ̄ = M−1 : σ (2.4)
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σ̄ =
σ

1− d (2.5)

En este modelo, los tensores de tensiones (σ y σ̄) y la matriz de daño (M)

se definen a continuación:

σ =




σ11

σ22

σ12



, σ̄ =




σ̄11

σ̄22

σ̄12



, M =




1− d11 0 0

0 1− d22 0

0 0 1− d12



,

siendo d11 y d22 las variables de daño asociadas al fallo de las fibras en

dirección de la urdimbre y la trama respectivamente y d12 la variable de

daño asociada al fallo por cortadura en el plano. Por otro lado, la relación

entre la tensión y la deformación ortótropa se realiza mediante el tensor de

flexibilidad H empleando la ecuación 2.6:

ε = H : σ, (2.6)

donde

H =




1
(1−d11)E11

−ν21
E22

0

−ν12
E11

1
(1−d22)E22

0

0 0 1
(1−d12)G12



, ε =




ε11

ε22

ε12



.

Las propiedades mostradas anteriormente se corresponden con el módulo

de Young en dirección de la urdimbre (E11) y la trama (E22), el módulo

elástico a cortadura en el plano (G12) y los coeficientes de Poisson (ν12 y

ν21).
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La evolución del daño se produce una vez se activa alguno de los mecanis-

mos de fallo. Para ello, Iannucci define los siguientes criterios de activación

intralaminares:

• Fallo de fibras: se aplica un criterio de tensión máxima tanto en di-

rección de la urdimbre (2.7) como de la trama (2.8).

(
σ11

XT

)2

= 1 (2.7)

(
σ22

YT

)2

= 1 (2.8)

• Fallo fibra-matriz por cortante: al igual que en el fallo en fibras, se

aplica un criterio de tensión máxima (ecuación 2.9)

(
σ12

S12

)2

= 1 (2.9)

Una vez iniciado el daño, la evolución del mismo se define mediante la

ecuación 2.10. En esta ecuación αij y σ0
ij (ij = 11, 22, 12) son constantes

del material.

dij = αij



(
σ̄ij
σ0
ij

)2

− 1


 (2.10)

En este modelo, se asume que el fallo interlaminar se produce únicamente

en la interfase entre dos láminas. En un sistema de referencia local, las

tensiones asociadas a la interfase se definen de la siguiente forma:




σI

σII

σIII




=




kI 0 0

0 kII 0

0 0 kIII







uI

uII

uIII



, (2.11)

32
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donde kI = E33

e , kII = 2G23

e y kIII = 2G13

e representan la rigidez de la

interfase y E33, G23 y G13 son los módulos de Young y cortante para una

lámina ideal de espesor ‘e’ que representa la resina en la interfase. La re-

lación constitutiva de la interfase que relaciona la tensión (o tracción) con

el desplazamiento o separación (ui, i = I, II, III) se muestra en la ecua-

ción 2.12. En esta ecuación di (i = I, II, III) representa el daño en los tres

modos de fallo respectivamente. Finalmente, la evolución del daño se define

mediante la ecuación 2.13, donde umax,i es el desplazamiento relativo en el

que se anula la tensión o el daño es igual a 1 y u0,i es el desplazamiento

relativo en el punto de máxima tensión o daño igual a cero (iniciación).

σi = ki(1− di)ui (2.12)

di =
umax,i

umax,i − u0,i

[
1− u0,i

ui

]
(2.13)

Modelo de E. Mart́ın-Santos [98]. En este modelo se proponen distin-

tos criterios de fallo a tracción y a compresión de las fibras. Además, se

considera la evolución de los daños de forma progresiva diferenciando entre

daños a tracción y a compresión. Las funciones de activación de los daños

se muestran a continuación:

• Fallo de fibras a tracción: en este modo de fallo se aplica un criterio

de tensión máxima.

σ11

XT
= 1 (2.14)

σ22

YT
= 1 (2.15)

• Fallo de fibras a compresión: en este modelo la resistencia a compre-

sión en ambas direcciones se define en base a las tensiones en las fibras

y al cortante en el plano del laminado. Para ello se definen cuatro fac-
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tores adimensionales que determinan el comportamiento biaxial del

material (η1T , η2T , η1S , y η2S).

(−σ11 + η1Tσ22 + η1Sσ12

XC

)
= 1 (2.16)

(−σ22 + η2Tσ11 + η2Sσ12

YC

)
= 1 (2.17)

Por otro lado, el comportamiento del material sometido a esfuerzos cortan-

tes en el plano se define utilizando una ley de endurecimiento isótropa. De

esta forma no se define el fallo por esfuerzos cortantes en el plano y la matriz

de flexibilidad propuesta en el modelo se define de la siguiente forma:

H =




1
(1−d11)E11

−ν21
E22

0

−ν12
E11

1
(1−d22)E22

0

0 0 1
G12




Al considerar distintos criterios de activación del daño a tracción y a com-

presión, los daños introducidos en la matriz de rigidez se definen empleando

dos variables: dNT y dNC tal y como se muestra en la ecuación 2.18 para

N = 11, 22. Los sub́ındices T y C denotan tracción y compresión respecti-

vamente.

dN = dNT
〈σN 〉
|σN |

+ dNC
〈−σN 〉
|σN |

(2.18)

donde 〈−〉 es el operador de Macaulay definido como 〈x〉 = (x + |x|)/2.

Por otro lado, la evolución de los daños se calcula en base a una serie

de propiedades del material para definir una disminución bilineal de las

propiedades del material. Una de estas propiedades es la enerǵıa cŕıtica de

fractura (Γ). Esta propiedad representa la enerǵıa que se disipa durante el

proceso de fractura y se emplea, principalmente, para definir la deformación

en la que el valor de la tensión se anula (o el daño llega a 1). En este modelo
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se emplea una enerǵıa cŕıtica de fractura para cada modo de fallo obtenida

espećıficamente de ensayos experimentales.

Modelo de H. Liu et al. [99, 100]. En este modelo se propone una

definición tridimensional del comportamiento de la lámina. Por lo tanto,

además de incluir los daños en el plano, se incluye un parámetro de daño

que afecta al material a través del espesor de cada lámina (dirección 33).

La iniciación de los daños se define de la siguiente forma:

• Fallo de fibras: se aplica un criterio de deformación máxima tanto a

tracción como a compresión para la urdimbre y la trama (ecuaciones

2.19 y 2.20). En estos criterios, εii (i = 1, 2) representa la deforma-

ción en dirección de las fibras mientras que ε0
ii (i = 1, 2) indica la

deformación de inicio de fallo. Los ı́ndices T y C indican tracción y

compresión respectivamente.

εii
ε0T
ii

= 1 (2.19)

εii
ε0C
ii

= 1 (2.20)

• Fallo de la matriz: en este criterio se adapta el criterio de Hashin-

Rotem [53] considerando la interacción entre la tensión normal (σ33)

y los cortantes (σ13 y σ23) en el espesor del laminado. Este criterio

se define en la ecuación 2.21, donde Z representa la resistencia de la

matriz mientras que S13 y S23 son los ĺımites a cortante.

(
σ33

ZT,C

)2

+

(
σ13

S13

)2

+

(
σ23

S23

)2

= 1 (2.21)

La evolución de los daños se calcula en base al estado de deformación y la

deformación final de fallo. Esta deformación de fallo se obtiene mediante
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la enerǵıa cŕıtica de fractura obtenida de forma experimental en estados

de carga puros. No obstante para calcular la enerǵıa disipada en un caso

de carga combinada, el modelo propone emplear una enerǵıa de fractura

equivalente. Esta enerǵıa se calcula empleando la ecuación 2.22, donde Γeq

y Γij (ij = 33, 13, 23) representan la enerǵıa cŕıtica de fractura equivalente

y las enerǵıas cŕıticas obtenidas experimentalmente para los casos de carga

puros respectivamente.

Γeq = Γ33

(
σ33

ZT,C

)2

+ Γ13

(
σ13

S13

)2

+ Γ23

(
σ23

S23

)2

(2.22)

2.5 Técnicas de inspección

En la industria de los materiales compuestos, identificar y cuantificar posibles

daños en una estructura resulta de vital importancia para asegurar la integridad

estructural de la misma. Por ello se han desarrollado diversas técnicas de inspección

para materiales compuestos. El uso de una u otra técnica depende, principalmente,

de las caracteŕısticas del material y los daños que se quieran identificar.

Las técnicas de inspección para materiales compuestos pueden dividirse en destruc-

tivas y no destructivas. Las primeras no suelen emplearse debido a que implican

la destrucción parcial o total de algunas partes del laminado, haciendo imposi-

ble la reutilización o reparación del mismo. Entre las técnicas de inspección no

destructivas destacan las siguientes:

Inspección visual: se observa ocularmente la estructura afectada. Suele ser

la primera inspección que se realiza por ser su sencillez inicial. En materiales

no translúcidos como los laminados de fibra de carbono y matriz epoxi

únicamente permite analizar la superficie exterior de la estructura, mientras
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que en materiales translúcidos como los laminados de fibra de vidrio también

permite identificar daños internos como la delaminación.

Inspección por rayos X: esta técnica emplea los principios de la radia-

ción electromagnética de alta frecuencia para obtener una imagen a través

del espesor del laminado. Permite identificar las discontinuidades en el inte-

rior del espécimen inspeccionado provocadas por diferencias en la absorción

de la radiación. Dependiendo de la precisión de la máquina empleada, es

posible identificar defectos de fabricación, roturas de fibras, delaminaciones

o incluso diferencias en la porosidad del laminado. En la figura 2.16 [101]

se muestra un ejemplo de emplear esta técnica a probetas previamente im-

pactadas en ensayos de baja velocidad.

Figura 2.16: Inspección por rayos X.

Inspección por termograf́ıa de infrarrojos: se basa en la detección de

cambios en la conducción de calor debidos a defectos en el material. Esta

técnica suele emplearse para detectar defectos en las palas de los aerogene-

radores. También puede emplearse para detectar cambios en la temperatura

interna o externa del material producida por la liberación de enerǵıa durante

el proceso de fractura. Esta técnica permite analizar el proceso de iniciación

y propagación de fisuras tal y como se muestra en la imagen 2.17 [102].

Inspección por ultrasonidos: es la técnica más empleada en materia-

les compuesto y consiste en la detección de defectos internos por cambios
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Figura 2.17: Inspección por infrarrojos en ensayos de impacto.

en la propagación de ondas de sonido de alta frecuencia en el interior del

material. En la presente tesis, esta técnica se emplea para analizar el daño

por delaminación en probetas de material compuesto tras ser sometidas a

impactos de baja velocidad. Por ello, los fundamentos de esta metodoloǵıa

se desarrollarán con mayor detalle en la sección 2.5.1.

Inspección por tomograf́ıa computerizada: esta técnica emplea rayos

X para obtener imágenes de cortes o secciones del material inspeccionado.

Al contrario que los rayos X convencionales, que muestran la proyección

de todos los defectos en el espesor, la tomograf́ıa computerizada o TAC

permite obtener imágenes en distintos planos a través del espesor. Además,

permite la reconstrucción tridimensional del espécimen inspeccionado me-

diante el tratamiento digital de los datos obtenidos. Esta técnica destaca

por su precisión (0.1 mm) y alto coste.

Inspección mediante correlación digital de imágenes: esta técnica

consiste en analizar el campo de desplazamientos de una superficie a partir

de imágenes tomadas en distintos instantes de tiempo. En la presente tesis

esta técnica se ha empleado para analizar el campo de desplazamientos y

deformaciones durante el proceso de impacto. Por ello, los detalles de esta

metodoloǵıa se desarrollan con mayor profundidad en la sección 2.5.2.

38
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2.5.1 Inspección por ultrasonidos

La técnica de ultrasonidos consiste en analizar la propagación de ondas acústicas

de alta frecuencia a través de un medio. En el ámbito de los materiales compues-

tos, el método más empleado es el del pulso-eco. En este método, un transductor

piezoeléctrico emite un pulso sonoro (0.5-20 MHz) que se transmite a través del

medio en contacto hasta alcanzar un punto de discontinuidad. En este punto, la

propagación de ondas se ve interrumpida por la diferencia de impedancia acústica

que provoca dicha discontinuidad, haciendo que parte de las ondas se vean refleja-

das mientras que el resto continua hasta alcanzar la siguiente discontinuidad. Las

ondas reflejadas son captadas por un receptor colocado en el transductor piezo-

eléctrico. En ausencia de defectos, la primera discontinuidad se corresponde con el

final del espécimen de inspección, provocando el eco de fondo (ver figura 2.18). La

identificación de este punto resulta de gran importancia para la correcta interpre-

tación de los resultados de la inspección por ultrasonidos, ya que proporciona el

punto de referencia con el que comparar los ecos producidos por defectos o daños

en el interior del material inspeccionado. Estos ecos provocados por daños o defec-

tos en el material reflejarán parte del pulso emitido, proporcionando información

sobre la ubicación (profundidad) y extensión de los defectos. A mayor atenuación,

mayor será el defecto detectado. En la figura 2.18 se muestra un esquema básico

de los fundamentos de esta técnica [6].

En materiales compuestos de fibra de carbono y matriz epoxi, esta técnica se em-

plea para identificar los daños producidos por delaminación, identificando la altura

(o profundidad dentro del laminado) en la que se produce y cuantificando su ex-

tensión. Esta técnica se conoce con el nombre de C-Scan, ya que proporciona una

imagen de los defectos a través del espesor del laminado (dirección C). En la ima-

gen 2.19 se muestra un ejemplo de la aplicación de esta técnica sobre una probeta

previamente sometida a impactos de baja velocidad. En esta figura se identifica
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Figura 2.18: Fundamentos de la inspección por ultrasonidos.

el área delaminada (A) y la profundidad en la que aparece (Depth). Esta imagen

se ha obtenido del estudio realizado por J.A. Artero-Guerrero et al. [43] sobre el

efecto de variar la masa de impactos en ensayos de baja velocidad.

Figura 2.19: Inspección por ultrasonidos C-Scan.

2.5.2 Correlación digital de imágenes

Una de las formas más sencillas de analizar el comportamiento de cualquier ma-

terial durante un ensayo, es realizar una inspección visual. Esta inspección suele

registrarse mediante fotos o v́ıdeos para su posterior análisis. Una de las formas de

incrementar la utilidad de estos datos es emplear la correlación digital de imagen

(DIC). Esta metodoloǵıa permite identificar y rastrear determinados puntos de
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una imagen o v́ıdeo y obtener aśı las componentes del desplazamiento de dicho

punto. Para ello, el sistema de correlación digital de imagen debe ser capaz de

identificar un mismo punto en varias imágenes distintas. Esto se consigue incorpo-

rando a las probetas de ensayo un patrón identificable por el sistema. Este patrón

o speckle debe cumplir los siguientes requisitos [103,104]:

No repetitivo: el patrón incorporado no debe repetir la misma geometŕıa

en dos puntos distintos, pues el sistema de correlación de imágenes podŕıa

confundirlos al analizar dos imágenes distintas.

Irregular: de esta forma el sistema de correlación digital de imágenes podrá

identificar la rotación del punto y los desplazamientos en cualquier dirección.

Contraste: el análisis digital se realiza analizando pixel a pixel, por ello es

necesario aportar patrones con un alto contraste.

En resumen, el speckle incorporado a la probeta de ensayo debe ser aleatorio y con

un contraste suficiente entre zonas claras y oscuras. En la figura 2.20 se muestran

varios ejemplos de posibles speckle. El primero (2.20a) es un patrón no adecuado

por se repetitivo y regular. El segundo de ellos (2.20b) es un patrón no repetitivo

pero śı regular, impidiendo la identificación de los desplazamientos en la dirección

en la que están pintadas las ĺıneas. Los ejemplos mostrados en 2.20c y 2.20d re-

presentan las mejores opciones, siendo la última más adecuada por proporcionar

un alto contraste en la imagen.

(a) (b) (c) (d)

Figura 2.20: Ejemplos de speckle empleados en DIC.
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Tradicionalmente, esta técnica se ha aplicado a numerosos ensayos analizando el

campo de desplazamientos en dos dimensiones (2D DIC), tal y como se muestra

en la figura 2.21 [105]. No obstante, recientemente se ha comenzado a desarrollar

la correlación digital de imágenes en tres dimensiones (3D DIC), ampliando el

estudio a los desplazamientos fuera del plano en el que se aplica el patrón. Esta

metodoloǵıa complica la adquisición de datos obligando a incorporar dos cámaras

al ensayo. Dichas cámaras deben estar sincronizadas para obtener imágenes en el

mismo instante de tiempo y aśı poder triangular la posición de cada punto en un

espacio tridimensional. Algunos autores ya han aplicado esta técnica para analizar

los desplazamientos fuera del plano en ensayos de torre de cáıda [106].

Figura 2.21: Aplicación 2D DIC.

42



Caṕıtulo 3

Material y método

experimental

3.1 Introducción

En este caṕıtulo se detallan tanto el material empleado como la metodoloǵıa segui-

da para realizar los ensayos. Además, se describe el procedimiento adoptado para

adquirir y analizar los resultados. Por ello, además de la introducción, el caṕıtulo

se ha dividido en dos partes: Material empleado y Metodoloǵıa experimental. En

la primera de ellas se detallan las caracteŕısticas de los laminados empleados en

los ensayos para llevar a cabo los distintos estudios planteados. En la segunda,

se muestra el dispositivo experimental y la metodoloǵıa seguida en cada ensayo

además del procedimiento para analizar los datos. Finalmente, en esta parte se

describe el proceso para la inspección no destructiva de cada probeta.

Por último, se debe mencionar que los ensayos han sido realizados por el grupo

de investigación de Estructuras Ligeras en el laboratorio de impactos del Departa-

43



3.2 Material empleado

mento de Mecánica de Medios Continuos y Teoŕıa de Estructuras de la Universidad

Carlos III de Madrid.

3.2 Material empleado

En esta sección se describen las caracteŕısticas del material empleado, los distintos

laminados incluidos en el estudio y el proceso seguido para su fabricación.

3.2.1 Tejido de fibra de carbono y matriz epoxi

Los laminados empleados en los distintos ensayos se componen de varias láminas

de tejido de fibra de carbono y matriz epoxi. La denominación comercial de este

tejido es, según su fabricante Hexcell [15], AGP 280-5H. Este material está forma-

do por una matriz epoxi 8552 y fibras AS4 entrelazadas con una relación de cuatro

a uno (5H). Las propiedades proporcionadas por el fabricante para cada lámina se

muestran en las tablas 3.1 y 3.2. La relación urdimbre-trama (50:50) indica que la

mitad de las fibras están orientadas en dirección de la urdimbre y la otra mitad en

dirección de la trama. Por lo tanto, las diferencias encontradas en los módulos de

elasticidad a tracción en dirección de la urdimbre (E1T ) y la trama (E2T ) se deben

únicamente a la configuración tipo satén. Por otro lado, el módulo de elasticidad

a compresión, según los datos proporcionados por el fabricante, no se ve afectado

por esta configuración y se considera idéntico tanto en dirección de la trama como

de la urdimbre (E1C).

La fabricación de este tipo de materiales se realiza empleando la técnica de pre-

impregnado. Además, debido al uso de la resina epoxi 8552 ha sido necesaria la

utilización de un autoclave para llevar a cabo el ciclo de curado de forma correcta.
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Caṕıtulo 3: Material y método experimental

Propiedades f́ısicas

Tipo de fibra AS4 3K

Densidad de las fibras [g/cm3] 1.77

Configuración 5HS

Relación urdimbre/trama 50:50

Espesor nominal de lámina [mm] 0.289

Volumen nominal de fibras [ %] 55.29

Densidad nominal por lámina [g/cm3] 1.57

Tabla 3.1: Propiedades f́ısicas del material empleado

E1T E2T E1C XT XC YT S12

67 [GPa] 66 [GPa] 64 [GPa] 876 [MPa] 924 [MPa] 800 [MPa] 79 [MPa]

Tabla 3.2: Propiedades mecánicas del material empleado

3.2.2 Laminados de tejido de fibra de carbono

El proceso de fabricación de los laminados empleados en la presente tesis fue lle-

vado a cabo por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). A partir

de un rollo de preimpregnado de AGP 280-5H, se cortaron y apilaron láminas de

475 × 325 mm2 para formar varios paneles con distintas secuencias de apilamien-

to. Estos paneles se introdujeron en un autoclave siguiendo el proceso de curado

indicado por el fabricante y, posteriormente se cortaron en probetas de 150 × 100

mm2. Para asegurar la trazabilidad de las probetas, los paneles fueron marcados

(ĺıneas continuas) y cortados (ĺıneas discontinuas) según las ĺıneas mostradas en la

figura 3.1. Durante todo el proceso seguido no se detectó ninguna incidencia que

pudiera afectar a la calidad de las probetas suministradas.

En la tabla 3.3 se muestran los laminados empleados en la presente tesis. En esta

tabla se indica el espesor final obtenido tras el proceso de curado, el número de

láminas, la secuencia de apilamiento y la nomenclatura empleada para nombrar
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Figura 3.1: Esquema de trazabilidad y corte de probetas.

cada uno de ellos. Los laminados A, B y D han sido utilizados para realizar el

estudio sobre la influencia del espesor del laminado por ser la única diferencia en-

tre ellos. El laminado D, además, ha sido empleado junto con el laminado E para

analizar el efecto de la orientación de las fibras y las condiciones de contorno sobre

los resultados ya que ambos están formados por el mismo número de láminas pero

con distinta orientación. Por último, los laminados F, G y H han sido empleados

para analizar el efecto del ply clustering en este material. Las distintas secuencias

de apilamiento de estos tres últimos laminados (F, G y H) han sido seleccionadas

para mantener, además del mismo número de laminas en cada uno de ellos, el

mismo número de láminas orientadas a (0/90) y (±45). De esta forma, la única

diferencia entre ellos resulta ser el número de láminas consecutivas apiladas en una

misma orientación o ply clustering.

Las distintas secuencias de apilamiento han sido definidas según los ejes mostrados

en la figura 3.2a. La dirección del eje “x”, paralelo al borde más largo de la probe-

ta, coincide con la dirección de la urdimbre en las láminas orientadas a (0/90). En

el caso de las láminas orientadas a (±45), este eje forma un ángulo de 45◦ tanto

con las las fibras de la urdimbre como de la trama. Para realizar el apilamiento de

las láminas, y dadas las caracteŕısticas del tejido, existen varias posibilidades. Tal

y como se muestra en la figura 3.2, la disposición de las láminas puede realizarse
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Estudio Laminado Sec. Apilamiento Láminas Espesor (mm)

Espesor A (0/90)4S 8 2.3

Espesor B (0/90)6S 12 3.4

Esp. y Orient. D (0/90)8S 16 4.6

Orientación E (±45)8S 16 4.6

Ply clustering F [(±45)/(0/90)]4S 16 4.6

Ply clustering G [(±45)2/(0/90)2]2S 16 4.6

Ply clustering H [(±45)4/(0/90)4]S 16 4.6

Tabla 3.3: Laminados

de forma simétrica, antisimétrica o con simetŕıa inversa. Todos los laminados em-

pleados en la presente tesis han sido fabricados de forma simétrica con respecto a

su plano medio. De esta forma, las dos láminas en contacto en el plano medio están

dispuestas de forma simétrica mientras que el apilamiento del resto de láminas se

ha realizado de forma antisimétrica.

150 mm

100 m
m

x

y

Probeta

(a) Dimensiones y sistema de referencia
de probetas de ensayo

(b) Apilamiento simétrico

(c) Apilamiento antisimétrico

(d) Apilamiento con simetŕıa inversa

Figura 3.2: Caracteŕısticas de las probetas de ensayo.

3.3 Metodoloǵıa experimental

Esta sección está dedicada a describir y detallar el proceso seguido para llevar

a cabo los ensayos de torre de cáıda. En la primera parte se resume la normati-

47



3.3 Metodoloǵıa experimental

va seguida (ASTM D7136 [107]) mientras que la segunda parte está dedicada a

describir el dispositivo experimental.

3.3.1 Norma empleada

La normativa seguida para realizar los ensayos de torre de cáıda ha sido la ASTM

D7136 [107]. Esta norma marca las pautas a seguir para cuantificar la resistencia

al daño de materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras, so-

metidos a impactos de torre de cáıda.

Figura 3.3: Soporte para ensayos de torre de cáıda [107].

Una de las indicaciones más importantes que se encuentran en la norma es la geo-

metŕıa que debe tener el soporte sobre el que se apoya la probeta de ensayo. Este

soporte debe tener unas dimensiones de 300 × 300 mm2 con una abertura en su

parte central de 125 × 75 mm2 y un espesor mı́nimo de 6 mm. Para sujetar la

probeta, deben emplearse grapas con punta de goma lo suficientemente resistentes

para impedir que la probeta se separe del soporte. La punta de goma, además, de-

be aplicar una presión suficiente para impedir el desplazamiento en el plano de la

probeta sin dañar la misma. Por último, esta norma establece que, para colocar la
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probeta sobre el soporte durante los ensayos, es recomendable emplear tres topes

incrustados en el soporte tal y como se muestra en la figura 3.3.

En relación con el percutor, la norma indica que debe tener una punta semiesférica

con diámetro 16 mm y una dureza suficiente para no dañarse durante el proceso

de impacto. Además, señala que este percutor debe caer libremente de tal forma

que la única fuente de aceleración previa al impacto sea la gravedad. Para ello, la

norma recomienda emplear una de las dos configuraciones mostradas en las figuras

3.4 y 3.5.

Figura 3.4: Torre guiada por mecanismo de tubo ciĺındrico [107].

Por otro lado, la norma define las dimensiones de las probetas y sugiere una serie

de secuencias de apilamiento recomendables para realizar el estudio. Las dimen-

siones de la probeta se muestran en la figura 3.6, mientras que las secuencias de
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3.3 Metodoloǵıa experimental

Figura 3.5: Configuraciones torre de cáıda [107].

apilamiento para laminados de tejido recomendadas se muestran en la tabla 3.4.

Estos laminados se definen en función del espesor de lámina para obtener lami-

nados entre 4 mm y 6 mm de espesor. Estas recomendaciones han sido tenidas

en cuenta para definir los laminados empleados en la presente tesis. Por ello, el

número de láminas de cinco de los siete laminados empleados se corresponde con el

recomendado por la norma (16). Además, el laminado de referencia para el estudio

del efecto del agrupamiento de láminas (ply clustering) se corresponde con el lami-

nado aconsejado para espesores de lámina entre 0.25 mm y 0.36 mm (laminado F).

3.3.2 Dispositivo experimental

Experimentalmente, las probetas han sido sometidas a impactos de baja velocidad

empleando una torre de cáıda INSTRON CEAST9350 (figura 3.7a). Siguiendo la
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Figura 3.6: Probeta de ensayo según norma ASTM D7136.

norma ASTM D7136 [107], las probetas han sido colocadas sobre una superficie

ŕıgida dejando un espacio libre de 75 × 125 mm2. Para fijar la probeta al soporte

se han utilizado cuatro grapas rápidas verticales, capaces de resistir una fuerza de

reacción de 3 kN (AMF Nº 6800 tamaño 4). En la torre de cáıda, los impactos

han sido realizados dejando caer libremente, y de forma perpendicular a la pro-

beta, un percutor semiesférico de 16 mm de diámetro. En estos ensayos, la masa

del percutor se ha mantenido constante en 5.585 kg mientras que la velocidad de

impacto se ha variado entre 1.58 y 5.01 m/s para obtener un rango de enerǵıas

comprendido entre 7 J y 70 J. En este rango es posible analizar la evolución de

los daños por delaminación y rotura de fibras desde su inicio hasta la perforación

total del laminado.

Por otro lado, para obtener información adicional sobre el proceso de impacto, los

ensayos han sido grabados empleando dos cámaras de alta velocidad Photron SA-Z

2100K (figura 3.7b) configuradas para obtener 20 000 imágenes por segundo. El

sistema de iluminación empleado para poder grabar de forma adecuada cada uno
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Espesor nominal de lámina [mm]
Láminas Secuencia de apilamiento

Mı́nimo Máximo

0.085 0.10 48 [(±45)/(0/90)]12S

0.10 0.13 40 [(±45)/(0/90)]10S

0.15 0.18 28 [(±45)/(0/90)]7S

0.18 0.20 24 [(±45)/(0/90)]6S

0.20 0.25 20 [(±45)/(0/90)]5S

0.25 0.36 16 [(±45)/(0/90)]4S

0.36 0.50 12 [(±45)/(0/90)]3S

0.50 1.00 8 [(±45)/(0/90)]2S

1.00 1.50 4 [(±45)/(0/90)]S

Tabla 3.4: Apilamiento para laminados de tejido (ASTM D7136)

de los ensayos ha sido un foco Arrisun 12 Plus con lámpara HMI (Hydrargyrum

Medium Arc Iodide) de la marca Osram con 1 200 W de potencia (figura 3.7c).

Además, se ha empleado un espejo colocado bajo la probeta para poder analizar la

evolución del campo de desplazamientos y el inicio y propagación de las fisuras ex-

ternas mediante la correlación digital de imágenes en tres dimensiones (3D DIC).

Este espejo se ha colocado formando un ángulo de 45◦ con el plano de impacto y

la ĺınea de visión de las cámaras. De esta forma se reducen los posibles errores por

la distorsión de las imágenes. En la figura 3.8 se muestra el montaje experimental

además de un esquema de la ubicación de cada uno de los aparatos empleados en

los ensayos. El ángulo de separación entre las cámaras se ha mantenido en 30◦ por

indicación del proveedor del sistema de correlación digital de imágenes y por limi-

taciones de espacio. Los detalles del método seguido para realizar esta correlación

digital de imágenes en tres dimensiones se detallarán más adelante.

El sistema de adquisición de datos de la torre de cáıda proporciona un total de

64000 puntos de las curvas fuerza, velocidad, desplazamiento y enerǵıa del percutor

en función del tiempo tomados con una frecuencia de 2000 kHz. Estas curvas
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(a) INSTRON CEAST9350

(b) Cámara de alta velocidad

(c) Sistema de iluminación

Figura 3.7: Equipo de ensayo.

permiten analizar el proceso de impacto en términos de fuerza y enerǵıa disipada.

No obstante, dadas las caracteŕısticas del material y el sistema de adquisición

de datos, las curvas de fuerza han sido filtradas empleando un filtro eliminador

de banda (4400 Hz - 5000 Hz). Este filtro elimina los armónicos en un rango de

frecuencias determinado permitiendo analizar la evolución de los datos de fuerza

de forma más precisa. Este filtro sólo ha sido empleado para el análisis visual

de las curvas fuerza-tiempo, las curvas fuerza-desplazamiento y la obtención del

pico de fuerza máximo. Los datos de velocidad, desplazamiento y enerǵıa disipada

se han obtenido empleando los datos proporcionados directamente por sistema

de adquisición de datos de la torre de cáıda. En la figura 3.9a se muestra un

ejemplo de la curva fuerza-tiempo de un impacto a baja velocidad sin filtrar los

datos y filtrando los datos con un filtro eliminador de banda. Por otro lado, se

ha comprobado la repetibilidad de los ensayos realizando 3 repeticiones de un

mismo impacto sobre distintas probetas. A la vista de los resultados obtenidos, la

mayoŕıa de los ensayos sólo se han repetido una vez excepto en los casos en los que

se han apreciado diferencias significativas entre estos dos ensayos. De esta forma,
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(a) Laboratorio (b) Planta

(c) Vista lateral

Figura 3.8: Esquema y montaje experimental.

el número total de ensayos ha sido de 121. En la figura 3.9b se muestra un ejemplo

de dos ensayos repetidos junto con la media de los mismos. Las gráficas mostradas

a partir de este caṕıtulo se corresponden con la media de los dos (o tres) ensayos

realizados a una misma enerǵıa de impacto.

3.3.3 3D DIC

La correlación digital de imágenes en tres dimensiones permite obtener el campo

de desplazamientos en 3D. Esta metodoloǵıa se ha podido llevar a cabo gracias al

dispositivo experimental mostrado en la figura 3.8 y al uso de las cámaras de alta

velocidad Photron SA-Z 2100K (figura 3.7b). Las cámaras han sido configuradas

para obtener 20000 imágenes por segundo de forma simultánea durante el proceso

de impacto. Esta sincronización es de vital importancia para poder realizar de

forma correcta la correlación de imágenes.
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Señal torre
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Figura 3.9: Postproceso de curvas fuerza-tiempo.

(a) Patrón de calibración

0        1         2        3        4        5        6         7        8        9

5

4

3

2

1

0

(b) Speckle ensayos

Figura 3.10: Patrones empleados para el 3D DIC.

El programa empleado para correlación digital de imágenes ha sido el Vic-3D 7,

proporcionado por la empresa Correlated Solutions [104]. Este programa es ca-

paz de calcular el campo de desplazamientos y deformaciones en tres dimensiones

partiendo de una serie de parámetros. El primero de ellos es la calibración de la

zona de ensayo. Esta calibración se realiza empleando un patrón reconocible por el

sistema y proporciona la información necesaria para que el programa identifique la

posición de las cámaras con respecto a la zona que se pretende analizar. Para ello,

suele emplearse un patrón proporcionado por la propia empresa que suministra el

sistema de correlación de imágenes. No obstante, y dadas las caracteŕısticas del

dispositivo experimental, los patrones proporcionados por la empresa Correlated

Solutions [104] no pudieron ser utilizados debido a la necesidad de emplear el espejo

durante la calibración. La solución a este problema fue la de desarrollar un patrón
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simétrico al proporcionado por la empresa. De esta forma, la imagen del patrón

captada por las cámaras de alta velocidad a través del espejo, es identificada por

el programa Vic-3D 7 como uno de los patrones reconocibles por el sistema. En la

figura 3.10a se muestra el patrón empleado para calibrar el sistema. Por otro lado,

tal y como se ha comentado anteriormente, los sistemas de correlación digital de

imágenes realizan el cálculo de los desplazamientos identificando un mismo punto

entre un frame y el siguiente. Por ello, se ha empleado el speckle mostrado en la

figura 3.10b. Esta distribución aleatoria de puntos cumple con todos los requisitos

necesarios para la correlación digital de imágenes. Además, para asegura la preci-

sión de las mediciones, se han añadido dos ejes con marcas cada 0.5 cm al speckle

incorporado en las probetas de ensayo.

(a) Sello empleado para pintar las probetas (b) Probeta de ensayo pintada

Figura 3.11: Proceso de pintura de las probetas de ensayo.

Para poder incorporar el mismo speckle a todas las probetas se analizaron dos

alternativas: emplear una pegatina o pintar las probetas de ensayo. Al emplear

un pegatina en cada probeta, se asegura que el patrón es exactamente el mismo

en todas ellas, además es la opción más sencilla y menos costosa. No obstante, se

introduce una fuente de error al no tener en cuenta el desplazamiento relativo en-

tre la pegatina y la superficie de la probeta. Además, este desplazamiento relativo

unido a la propia resistencia de la pegatina, elimina la posibilidad de identificar

de forma precisa el inicio de las fisuras superficiales. Por ello, se optó por pintar
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el speckle mostrado en la figura 3.10b en todas las probetas ensayadas. Esta tarea

fue realizada aplicando una primera capa, muy fina, de imprimación blanco mate

sobre la superficie de las probetas y empleando un sello serigrafiado con el speckle.

La pintura empleada para pintar sobre la capa de imprimación fue de color negro

mate para evitar reflejos durante el ensayo. El sello empleado para realizar este

procedimiento se muestra en la figura 3.11a. Por otro lado, el resultado obtenido

se muestra en la figura 3.11b.

(a) Frame izquierdo (b) Frame derecho

Figura 3.12: Imágenes obtenidas durante los ensayos.

Empleando esta metodoloǵıa, se obtienen imágenes como las mostradas en las

figuras 3.12a y 3.12b. Introduciendo el conjunto de imágenes obtenidas durante

la calibración y la realización de los ensayos en el software de correlación tridi-

mensional de imágenes Vic-3D 7, es posible obtener el campo de desplazamientos

tridimensional de la superficie opuesta al punto de impacto. Esta información

puede representarse empleando el propio software de correlación de imágenes Vic-

3D 7 (3.13a). No obstante, también es posible exportar estos datos para realizar

un análisis más detallado de los mismos (cuantificar máximos, mı́nimos, áreas de

transición...). En la presente tesis, se ha optado por exportar y realizar el análisis

de los resultados sin emplear el propio software de correlación de imágenes. El

resultado de procesar los datos de esta forma se muestra en la figura 3.13b. En

57
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estas figuras, el área final analizada y representada es de 80 × 45 mm2, suficiente

para analizar el proceso de fractura en cada ensayo.

(a) Resultados Vic-3D 7
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(b) Resultados con postproceso adicional

Figura 3.13: Resultados 3D DIC.

3.3.4 C-Scan

Tras ser impactadas, todas las probetas han sido sometidas a una inspección por

ultrasonidos para analizar los daños internos. El equipo de C-Scan (figura 3.14a)

empleado para llevar a cabo esta inspección forma parte del equipamiento de

inspección no destructiva de los laboratorios del Departamento de Mecánica de

Medios Continuos y Teoŕıa de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid,

fabricado por la empresa TecniTest. Se ha empleado un transductor de 5 MHz

para emitir el pulso sonoro, siendo agua dulce el medio transmisor. Además, se

ha aplicado una corrección de amplitud-distancia (DAC por sus siglas en inglés)

para eliminar la atenuación producida por la propagación del pulso a través de la

probeta intacta. Aplicando esta técnica es posible identificar de forma más precisa

la atenuación debida a los daños internos. En la figura 3.14b se muestra un ejemplo

de la aplicación de esta metodoloǵıa.
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(a) Equipo de inspección por ultrasonidos (b) Corrección amplitud-distancia

Figura 3.14: Inspección por ultrasonidos.

Al igual que en el caso de la inspección mediante DIC, es posible representar la

información obtenida de la inspección por ultrasonidos empleando el propio pro-

grama de inspección. No obstante, también es posible exportar los datos y realizar

un análisis más preciso de los resultados. En las figuras 3.15a y 3.15b se muestra el

resultado de emplear cada procedimiento. En ambos casos, es posible determinar

la proyección del área delaminada. Además, es posible identificar la profundidad a

la que se producen estos daños y determinar las intercaras afectadas. Para facilitar

el análisis visual, las dimensiones del área mostradas en estas imágenes es de 112

× 63 mm2.

(a) Resultados C-Scan originales (b) Resultados C-Scan postprocesados

Figura 3.15: Resultados obtenidos de la inspección por ultrasonidos.
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Caṕıtulo 4

Modelo numérico

4.1 Introducción

El caṕıtulo cuarto está dedicado a describir la metodoloǵıa seguida para desarro-

llar el modelo numérico empleado en la presente tesis. Para ello, el caṕıtulo se ha

dividido en cuatro partes, siendo esta la primera de ellas.

En la segunda parte del presente caṕıtulo, se describen las bases del modelo cons-

titutivo para materiales compuestos desarrollado. Además, se detalla el compor-

tamiento del material en régimen elástico y una vez iniciados cada uno de los

distintos mecanismos de fallo. Para ello, se describen estos mecanismos de fallo

intralaminares y la evolución de los distintos parámetros de daño. Por último se

describe la implementación numérica del modelo en un código comercial de ele-

mentos finitos.

A continuación, en la tercera parte, se describe el modelo empleado para reprodu-

cir el comportamiento interlaminar de los laminados de tejido de fibra de carbono
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y matriz epoxi. En este caso, se ha utilizado uno de los modelos incluido en el

software comercial Abaqus/Explicit 6.14 [12].

Por último, se describe la metodoloǵıa seguida para reproducir los ensayos de torre

de cáıda utilizando los modelos anteriormente descritos.

4.2 Modelo intralaminar

En el modelo de comportamiento desarrollado en la presente tesis se ha conside-

rado un comportamiento lineal ortótropo hasta el inicio del daño. Los criterios

de activación del daño están basados, principalmente, en los modelos de L. Ian-

nucci [95, 96] y E. Mart́ın-Santos [98]. Por otro lado, también se ha incluido un

comportamiento plástico a cortante basado en las superficies de plastificación de

un material plástico sin endurecimiento [108].

Los modelos constitutivos para materiales compuestos laminados con evolución

continua del daño, consideran el fallo subcŕıtico previo al colapso total del mate-

rial. Es decir, consideran una degradación progresiva de las propiedades mecánicas

del material tras activarse uno de los distintos mecanismos de fallo. De esta for-

ma, el daño aumenta de forma progresiva hasta alcanzar su máximo y anular las

propiedades mecánicas del material. Para incorporar esta degradación progresi-

va de las propiedades y asegurar la consistencia termodinámica del modelo, es

preciso introducir los parámetros de daño desde el inicio de la formulación del

mismo. En este caso, la formulación parte de la definición de la enerǵıa comple-

mentaria de Gibbs tal y como se muestra en la ecuación 4.1. En esta expresión,

dij (ij = 11, 22, 33, 12, 23, 13) representa los distintos parámetros de daño intro-

ducidos en el modelo. Por otro lado, las propiedades (E, G, ν) y tensiones (σ)

en el plano de cada lámina se representan empleando los sub́ındices ii = 11, 22 y
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ij = 12 mientras que los sub́ındices ii = 33 y ij = 13, 23 hacen referencia a las

propiedades y tensiones fuera del plano.

G =
1

2

[
σ2

12

(1− d12)G12
+

σ2
23

(1− d23)G23
+

σ2
13

(1− d13)G13

]
+

1

2

[
σ11

(
σ11

(1− d11)E11
− ν21σ22

E22
− ν31σ33

E33

)]
+

1

2

[
σ22

(
σ22

(1− d22)E22
− ν12σ11

E11
− ν32σ33

E33

)]
+

1

2

[
σ33

(
σ33

(1− d33)E33
− ν13σ11

E11
− ν23σ22

E22

)]

(4.1)

Una vez definida la enerǵıa complementaria de Gibbs esta se emplea para relacionar

los tensores de tensiones y deformaciones del modelo según la ecuación 4.2, donde

la matriz de flexibilidad (HD) se define tal y como se muestra en la ecuación 4.3.

En esta expresión, aij = (1− dij), ij = 11, 22, 33, 12, 23, 13.

ε =
∂G

∂σ
= HD : σ (4.2)

HD =
∂2G

∂σ ⊗ ∂σ =




1
a11E11

− ν12
E11

− ν13
E11

0 0 0

− ν21
E22

1
a22E22

− ν23
E22

0 0 0

− ν31
E33

− ν32
E33

1
a33E33

0 0 0

0 0 0 1
a12G12

0 0

0 0 0 0 1
a23G23

0

0 0 0 0 0 1
a13G13




(4.3)

Finalmente, el cálculo de las tensiones a partir del campo de deformaciones aplica-

do se calcula empleando la ecuación 4.4, donde CD es la matriz de rigidez obtenida

63



4.2 Modelo intralaminar

realizando la inversa de la matriz de flexibilidad (HD). En la ecuación 4.5 se mues-

tra el resultado de invertir esta matriz.

σ = CD : ε (4.4)

CD =




E11ζ231γd E22ξ123γd E33ξ132γd 0 0 0

E11ξ213γd E22ζ132γd E33ξ231γd 0 0 0

E11ξ312γd E22ξ321γd E33ζ123γd 0 0 0

0 0 0 a12G12 0 0

0 0 0 0 a23G23 0

0 0 0 0 0 a13G13




, (4.5)

donde ζijk, ξijk y γd se definen según las expresiones 4.6, 4.7 y 4.8 respectivamente.

ζijk = akk(1− aiiajjνijνji), (4.6)

donde ijk = 231, 132, 123.

ξijk = aiiajj(νij + akkνikνkj), (4.7)

donde ijk = 123, 132, 213, 231, 312, 321.

γd = 1/(1− a11a22ν12ν21 − a22a33ν23ν32 − a11a33ν31ν13

− a11a22a33ν12ν23ν31 − a11a22a33ν21ν32ν13)

(4.8)

4.2.1 Comportamiento elástico

En régimen elástico, las matrices de flexibilidad y rigidez se definen con sus pro-

piedades intactas anulando los parámetros de daño introducidos en el modelo
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(dij = 0, ij = 11, 22, 33, 12, 23, 13). El resultado de eliminar estos parámetros

de daño se muestra en las ecuaciones 4.9 y 4.10

H0 =




1
E11

− ν12
E11

− ν13
E11

0 0 0

− ν21
E22

1
E22

− ν23
E22

0 0 0

− ν31
E33

− ν32
E33

1
E33

0 0 0

0 0 0 1
G12

0 0

0 0 0 0 1
G23

0

0 0 0 0 0 1
G13




(4.9)

C0 =


A0 0

0 B0


 , (4.10)

donde

A0 =




E11(1− ν23ν32)γ0 E22(ν12 + ν13ν32)γ0 E33(ν13 + ν12ν23)γ0

E11(ν21 + ν23ν31)γ0 E22(1− ν13ν31)γ0 E33(ν23 + ν13ν21)γ0

E11(ν31 + ν21ν32)γ0 E22(ν32 + ν31ν12)γ0 E33(1− ν12ν21)γ0



,

siendo

γ0 =
1

1− ν12ν21 − ν23ν32 − ν31ν13 − ν12ν23ν31 − ν21ν32ν13

y

B0 =




G12 0 0

0 G23 0

0 0 G13




Empleando estas matrices, puede relacionarse el tensor de tensiones y deformacio-

nes en régimen elástico empleando las ecuaciones 4.11 y 4.12.

ε = H0 : σ (4.11)
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σ = C0 : ε (4.12)

Una vez iniciados los daños, la matriz de rigidez intacta (C0) se emplea para cal-

cular el estado tensional hipotético suponiendo un comportamiento infinitamente

elástico del material. A este estado tensional ficticio se le denomina trial o efectivo

y se emplea, en parte, para calcular la propagación de los daños asociados a los

distintos mecanismos de fallo. En el presente documento se hará referencia a las

tensiones trial empleando el śımbolo σ̄.

4.2.2 Comportamiento plástico

Experimentalmente, se ha demostrado que los materiales compuestos de matriz

polimérica reforzados con fibras largas presentan un comportamiento plásticoa a

cortante (previo a la degradación de sus propiedades por la activación de alguno

de los mecanismo de fallo). Por lo tanto, para reproducir este comportamiento,

se ha decidido introducir un modelo plástico sin endurecimiento, basado en las

tensiones de cortante. Esta metodoloǵıa se basa en descomponer la deformación en

deformación elástica y deformación plástica (4.13) y calcular la tensión resultante

tal y como se muestra en la ecuación 4.14. En estas ecuaciones, εe y εp representan

las deformaciones elástica y plástica del material.

ε = εe + εp (4.13)

σ = E(ε− εp) (4.14)

Aplicando las condiciones de Kuhn-Tucker [108], para la carga y descarga del

material en régimen elástico y plástico, se obtienen las superficies de plastificación
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tal y como se muestra en la figura 4.1. En esta figura, σY representa el ĺımite

elástico del material.

0

Tensión (σ)

X
M

f
X
M X
M

Deformación (ε)

T
en
si
ó

f XMXM

Deformación (ε)

f XMXM
Tensión (σ)

X
M

f
X
M X

Y

Tensión (σ)Y

p

Figura 4.1: Modelo de comportamiento plástico.

4.2.3 Criterios de daño

Los criterios de activación del daño en el plano están basados en el modelo de

L. Iannucci [95, 96] adaptados para tener en cuenta el fallo a compresión y el

comportamiento plástico sin endurecimiento a cortante. De esta forma, se definen

tres modos de fallo en el plano para tejidos carbono/epoxi:

Fallo de fibras a tracción: para este modo de fallo se emplea un criterio sim-

ple de tensión máxima. Además, se tiene en cuenta de forma independiente

el fallo en dirección de la urdimbre (4.15) y la trama (4.16). En ambos ca-

sos, este criterio se aplica únicamente cuando la tensión evaluada es positiva

(σii > 0, i = 1, 2).

σ11

XT
= 1 (4.15)

σ22

YT
= 1 (4.16)
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Fallo de fibras a compresión: al igual que en el criterio de fallo de fibras

a tracción, para evaluar el inicio del daño de las fibras a compresión, se

considera un criterio simple de tensión máxima. Este criterio se define de

forma independiente para las fibras de la urdimbre (4.17) y la trama (4.18).

En ambos casos, el criterio se aplica cuando la tensión evaluada es negativa

(σii < 0, i = 1, 2).

σ11

XC
= 1 (4.17)

σ22

YC
= 1 (4.18)

Fallo por cortante en el plano: al considerar un comportamiento plástico sin

endurecimiento del cortante, es necesario modificar la definición del criterio

de L. Iannucci [95, 96] y definirlo en función del estado de deformaciones.

Para ello, en lugar de comparar la tensión de cortadura en el plano (σ12) con

el ĺımite a cortante del material (S12), se compara el estado de deformación

en el plano (ε12) con la deformación de inicio del daño (εi12). Esta relación

se muestra en la ecuación 4.19.

(
ε12

εi12

)2

= 1 (4.19)

En este modo de fallo, dado que se considera un comportamiento idéntico

cuando el cortante toma valores positivos (σ12 > 0) y negativos (σ12 <

0), el criterio de activación del daño no contempla diferencia alguna entre

deformaciones positivas (ε12 > 0) y negativas (ε12 < 0).

Fuera del plano, únicamente se define un modo de fallo:

Fallo intralaminar por cortante a través del espesor: para este modo de

fallo se define una combinación cuadrática de las componentes del cortante

a través del espesor (ε23 y ε13). Al igual que en el caso del fallo por cortante

en el plano, el criterio se define en función de las deformaciones de inicio de
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daño (εi23 y εi13). Este criterio se define tal y como se muestra en la ecuación

4.20. (
ε23

εi23

)2

+

(
ε13

εi13

)2

= 1 (4.20)

4.2.4 Evolución del daño

El modelo constitutivo desarrollado contempla la degradación progresiva de las

propiedades del material, una vez activado uno de los mecanismos de fallo (mo-

delo de daño continuo). Esta degradación se produce de forma lineal y se define

de forma independiente para los distintos mecanismos de fallo. Para el fallo por

cortante a través del espesor, únicamente se ha considerado un parámetro de daño

que afecta a las componentes 23 y 13 de la tensión en la matriz de rigidez del

material. Este parámetro, como se explicará más adelante, se calcula directamente

empleando las componentes de deformación ε23 y ε13. Por último, al no incluir un

mecanismo de fallo en dirección 33 (fallo de la matriz a través del espesor) no se

ha incluido ningún parámetro de daño que degrade las propiedades del material

en esta dirección.

Esta metodoloǵıa tiene como consecuencia la definición de cuatro parámetros de

daño para definir el modelo de daño continuo:

Daño en las fibras de la urdimbre: d11

Daño en las fibras de la trama: d22

Daño por cortante en el plano: d12

Daño por cortante a través del espesor: d66

Por consiguiente, la matriz de flexibilidad del modelo queda definida de la siguiente

forma:
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HD =




1
a11E11

− ν12
E11

− ν13
E11

0 0 0

− ν21
E22

1
a22E22

− ν23
E22

0 0 0

− ν31
E33

− ν32
E33

1
E33

0 0 0

0 0 0 1
a12G12

0 0

0 0 0 0 1
a66G23

0

0 0 0 0 0 1
a66G13




(4.21)

donde aij = (1 − dij), ij = 11, 22, 12, 66. El valor de cada uno de los distintos

parámetros de daño vaŕıa entre 0 (estado en el que el material se encuentra to-

talmente intacto) y 1 (estado en el que el material se encuentra totalmente dañado).

ε0 εf

σ0

Γ
l

d = 0 0 < d < 1

A

B ε

σ

Figura 4.2: Modelo de daño continuo.

Una vez activado un determinado mecanismo de daño (punto A de la figura 4.2),

la propagación de los daños se calcula en base a la enerǵıa que es capaz de disipar
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el material durante el proceso de fractura. Esta enerǵıa se considera una propiedad

del material y se conoce con el nombre de enerǵıa cŕıtica de fractura o fracture

toughness. En la ecuación 4.22 se muestra el cálculo de la deformación final co-

rrespondiente al estado de deformación en el que el daño alcanza su valor máximo

(d = 1) y la tensión se anula (punto B de la figura 4.2). En esta ecuación, Γ re-

presenta la enerǵıa cŕıtica de fractura mientras que σ0 representa el ĺımite elástico

del material. Por otra parte, l representa la longitud caracteŕıstica del elemento

empleado en el modelo [77].

εf =
2Γ

σ0l
(4.22)

Al relacionar la deformación final (punto B de la figura 4.2) con esta longitud

caracteŕıstica del elemento, es necesario restringir el tamaño del mismo para evitar

el fenómeno de snap-back. Este fenómeno se produce cuando la enerǵıa disipada

durante el proceso de carga en régimen elástico supera la enerǵıa cŕıtica de fractura

(ε0 > εf ). Por ello, es necesario definir una longitud cŕıtica (lc) para todos los

elementos empleados en el modelo (ecuación 4.23).

lc ≤
2ΓE

(σ0)2
(4.23)

Una vez iniciados los daños, la propagación de estos se calcula en base al estado

de deformación (ε) tal y como se muestra en la ecuación 4.24. Este daño se emplea

para calcular la tensión a partir de la tensión trial empleando la ecuación 4.25.

d = εf
ε− ε0

ε(εf − ε0)
(4.24)

σ = (1− d)σ̄ (4.25)
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Por otro lado, el criterio inicial de activación del daño puede ser modificado para

permitir la reactivación del mismo tras un proceso de descarga. De esta forma, se

incorpora la posibilidad de aplicar ciclos de carga y descarga del material y calcular

de forma correcta la propagación de los daños en cada ciclo. En el caso del fallo de

fibras, el criterio de activación del daño se redefine empleando las tensiones trial

mencionadas anteriormente e introduciendo el parámetro de daño correspondiente

a cada ciclo. En la zona de daño, se cumple la relación mostrada en la ecuación

4.26, por lo que la frontera de daño se puede calcular aplicando un factor k = ε
ε0

a la tensión de inicio del daño (σ0). En las figura 4.3 se muestran los parámetros

σd, σf , εd y εf empleados en la ecuación 4.26.

σ0

ε0
=
σd

εd
=
σf

εf

σ̄ =
ε

ε0
σ0 = σdam, 1 ≤ ε

ε0
≤ εf

ε0

(4.26)

ε0 εfεd

σ0

σd

σf

σ̄

σ = (1− d)σ̄

ε

σ

Figura 4.3: Relación entre tensión trial y tensión verdadera.
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Por último, para poder definir la tensión de reactivación del criterio de daño (σdam)

en función del parámetro de daño (d), se emplea la ecuación 4.26 junto con la

ecuación 4.27. Esta ecuación se obtiene de despejar ε en la ecuación 4.24. El

resultado de combinar estas ecuaciones se muestra en la ecuación 4.28.

ε =
ε0

1− d
(
1− ε0

εf

) (4.27)

σdam =
σ0

1− d
(
1− ε0

εf

) (4.28)

Aplicando las relaciones mostradas anteriormente al criterio de fallo a tracción

de las fibras en dirección de la urdimbre, se obtiene la ecuación 4.29. Donde,

XTdam representa la tensión de activación y propagación del criterio de daño,

ε0
11T representa la deformación de inicio de daño y εf11T representa la deformación

final para el modo de fallo de fibras a tracción en dirección de la urdimbre.

σ̄11

XTdam
= 1 (4.29)

Donde

XTdam =
XT

1− d11

(
1− ε011T

εf11T

)

A compresión, el criterio fallo se modifica introduciendo el mismo parámetro de

daño que a tracción (ecuación 4.30). En esta ecuación, ε0
11C y εf11C representan las

deformaciones de inicio y final del daño de las fibras a compresión en dirección de

la urdimbre.

σ̄11

XCdam
= 1 (4.30)
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Donde

XCdam =
XC

1− d11

(
1− ε011C

εf11C

)

Esta metodoloǵıa se aplica de la misma forma al fallo de las fibras en dirección

de la trama a tracción (ecuación 4.31) y a compresión (ecuación 4.32). En estas

ecuaciones ε0
22T , εf22T , ε0

22C y εf22C representan las deformaciones de inicio y final

de daño a tracción y a compresión en dirección de la trama respectivamente.

σ̄22

YTdam
= 1 (4.31)

σ̄22

YCdam
= 1 (4.32)

Donde

YTdam =
YT

1− d22

(
1− ε022T

εf22T

)

YCdam =
YC

1− d22

(
1− ε022C

εf22C

)

El último de los mecanismos de fallo en el el plano considerados en la presente te-

sis, el fallo por cortante en el plano, está definido en función de las deformaciones

tangenciales en el mismo. Por ello, el cálculo del daño (ecuación 4.33) y la mo-

dificación del criterio de daño para permitir ciclos de carga y descarga (ecuación

4.34) no precisa de la metodoloǵıa mostrada anteriormente. En este caso, el cálculo

del daño se realiza modificando la ecuación 4.24 tomando como origen el punto

εp12 (ver figura 4.4). Por otro lado, el criterio de daño se modifica actualizando

la deformación de inicio de daño εi12 por la deformación que provoca el daño εd12

(εi12 ≤ εd12 ≤ εf12).

d12 = (εf12 − εp12)
(ε12 − εp12)− (εi12 − εp12)

(ε12 − εp12)((εf12 − εp12)− (εi12 − εp12))
(4.33)
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Caṕıtulo 4: Modelo numérico

ε0
12 εi12 εf12εp12

S12

Γ12

l

ε12

σ12

Figura 4.4: Modelo de cortante en el plano.

(
ε12

εd12

)2

= 1 (4.34)

En la figura 4.4 se muestra la gráfica tensión-deformación para el modo de fallo

por cortante en el plano. En esta figura se muestra el comportamiento plástico

descrito en el apartado anterior hasta alcanzar la deformación de inicio de daño

(εi12), punto en el que la tensión decrece de forma lineal. En esta zona, se aplica

la ecuación 4.25 para el cálculo de la tensión verdadera calculando la tensión trial

tomando como origen εp12.

Fuera del plano, el criterio de daño incorpora varias componentes. Por ello, el

cálculo del parámetro de daño d66 se realiza aplicando una metodoloǵıa que com-

bina los dos procedimientos empleados en los criterios de daño en el plano. En este

caso, el criterio de iniciación de los daños se modifica tal y como se muestra en la

ecuación 4.35.

75



4.2 Modelo intralaminar




ε23

εi23

1−d66
(

1− εi23

ε
f
23

)




2

+




ε13

εi13

1−d66
(

1− εi13

ε
f
13

)




2

= 1 (4.35)

Esta ecuación asegura que, en los casos en los que se aplique únicamente un cortan-

te en dirección 23 o 13, la evolución de la curva tensión deformación sea idéntica

a la mostrada en la figura 4.4. No obstante, para un caso de carga combinada

aplicando de forma simultánea esfuerzos cortantes en ambas direcciones (23 y 13),

el cálculo del parámetro de daño d66 debe ajustarse a esta modificación. Para ello,

se despeja d66 de la ecuación 4.35, dando como resultado la ecuación 4.36.

d66 =

2(A2a+B2b)±
√

(−2(A2a+B2b))2 − 4(A2a2 +B2b2)(A2 +B2 − 1)

2(A2a2 +B2b2)

(4.36)

Siendo A =
ε23

εi23

, a = 1−
εi23

εf23

, B =
ε13

εi13

y b = 1−
εi13

εf13

.

Esta ecuación presenta dos soluciones para cada estado de carga, siendo sólo una

de ellas válida. En la figura 4.5 se muestra el resultado de obtener varias soluciones

para esta ecuación en función del estado de carga y la relación entre las componen-

tes que afectan al cálculo del daño por cortante a través del espesor (α = ε13/ε23).

En esta figura, se dividen los resultados obtenidos teniendo en cuanta las siguientes

relaciones:
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u = 2(A2a+B2b)

v =
√

(−2(A2a+B2b))2 − 4(A2a2 +B2b2)(A2 +B2 − 1)

w = 2(A2a2 +B2b2)

d66 =
u± v
w

Analizando la figura 4.5 se comprueba que la única solución válida se obtiene

al restar la ráız cuadrada en la ecuación 4.36 (ecuación 4.37). Aplicando esta

metodoloǵıa, se obtienen valores comprendidos entre 0 y 1 independientemente

del estado de carga que provoca el daño. Además, se comprueba que el daño

evoluciona de cero a uno a medida que aumenta la deformación ε23. En el caso

en el que sólo hay esfuerzos cortantes en dirección 13 (α = 0), la deformación de

inicio de fallo se corresponde con εi23, mientras que la deformación final de fallo es

igual a εf23.

d66 =

2(A2a+B2b)−
√

(−2(A2a+B2b))2 − 4(A2a2 +B2b2)(A2 +B2 − 1)

2(A2a2 +B2b2)

(4.37)

En la figura 4.6 se muestra el resultado de aplicar la metodoloǵıa descrita ante-

riormente para definir el fallo por cortante a través del espesor. Esta figura está

dividida en cuatro cuadrantes:

Primer cuadrante: parte superior derecha. En el eje vertical se muestra la

tensión 13 (σ13) mientras que en el eje horizontal se muestra la deformación

13 (ε13). Este cuadrante se emplea para mostrar y analizar la curva tensión-

deformación por cortante 13. Los ejes de este cuadrante están representados

en la parte superior izquierda e inferior derecha de la figura.
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ε23 [−]
0

2

4

6

8

10

12
d

66
[−

] α = ε13/ε23α = ε13/ε23

d66 = 1

εi23 εf23

α = 0

α = 0α =∞α =∞

(u− v)/w

(u + v)/w

Figura 4.5: Soluciones de la ecuación que define d66.

Segundo cuadrante: parte superior izquierda. Se muestra la tensión 13 en el

eje vertical (σ13) y la tensión 23 en el eje horizontal (σ23). Este cuadrante

se emplea para mostrar la relación de tensiones 13 y 23 (α de la figura 4.5).

Además, se emplea para asegurar que la tensión no alcanza un valor excesi-

vo. En el caso de emplear una evolución no lineal de la tensión o introducir

alguna dependencia con la velocidad de deformación, este cuadrante se em-

pleaŕıa para definir el criterio de iniciación del daño utilizando las tensiones

máximas admisibles en el material (S13 y S23). En este caso, la evolución

de la tensión se limita empleando el siguiente criterio:

(
σ23

S23

)2

+

(
σ13

S13

)2

= 1

Tercer cuadrante: parte inferior izquierda. Se muestra la relación tensión-

deformación 23 modificando los ejes de tal forma que en el eje vertical se
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muestra la deformación 23 (ε13) y en el eje horizontal se muestra la tensión

23 (σ13).

Cuarto cuadrante: parte inferior derecha. Se muestran las deformaciones

por cortante 13 (ε13) y 23 (ε23). En este cuadrante se muestra el criterio de

iniciación del daño (curva d66 = 0) y daño total (curva d66 = 1). En este

cuadrante se analiza la propagación del parámetro de daño (d66) en función

del estado de deformación.

Figura 4.6: Modelo de cortante a través del espesor.

Para mostrar los resultados de aplicar la metodoloǵıa descrita anteriormente, en

la figura 4.6 se han representado tres casos de carga distintos. En todos ellos, el

daño evoluciona de 0 a 1 de tal forma que la degradación de las propiedades del

material es siempre lineal. Los dos primeros casos se corresponden con los casos de
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cortante puro a través del espesor. En el primero de ellos se aplica únicamente un

cortante en dirección 13. Por ello, la evolución tensión-deformación se representa

en el primer cuadrante de la figura 4.6. En este cuadrante, se observa una evolución

lineal de la tensión hasta alcanzar el criterio de máxima tensión admisible mostrado

en el segundo cuadrante. Un vez alcanzado este punto, la tensión se mantiene

constante hasta alcanzar la deformación de inicio de daño marcada por el criterio

de activación del daño pintado en el cuarto cuadrante (d66 = 0). A partir de este

punto, el daño aumenta con la deformación hasta alcanzar su valor máximo (d66 =

1). El segundo caso se corresponde con la aplicación de un cortante únicamente en

dirección 23. En este caso, la evolución tensión-deformación se muestra en el tercer

cuadrante, siendo la explicación de la curva idéntica a la del caso anterior. Por

último, el tercer caso se corresponde con un caso de cortante combinado 13-23. En

este caso, la evolución tensión-deformación se muestra empleando los cuadrantes

primero y tercero de la figura 4.6. En ambos cuadrantes, la evolución de la tensión

es lineal hasta alcanzar el punto A del segundo cuadrante, punto en el que la

tensión se mantiene constante hasta que se alcanza el criterio de activación de los

daños (punto B del cuarto cuadrante). Una vez alcanzado este punto, se produce

una degradación de las propiedades tanto en dirección 13 como en dirección 23.

Por ello, la tensión disminuye en los cuadrantes uno y tres a medida que crece la

deformación. El daño total se produce cuando la combinación de deformaciones

alcanza la curva de daño igual a 1 (punto C del cuarto cuadrante).

4.2.5 Implementación numérica

En la presente tesis, se ha implementado el modelo de comportamiento para te-

jidos carbono/epoxi introduciendo sus ecuaciones constitutivas en una subrutina

de usuario. El software de elementos finitos empleado ha sido Abaqus/Explicit

6.14 [12] por lo que estas ecuaciones han sido implementadas utilizando una su-
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brutina de material tipo VUMAT. Las ecuaciones constitutivas del modelo incluyen

las leyes de evolución del daño descritas en el apartado anterior.

En este tipo de subrutinas (VUMAT), el software de elementos finitos proporciona

un campo de desplazamientos en forma de incrementos de deformación (∆ε) en

un instante de tiempo t. Este incremento de deformación se introduce en la subru-

tina en cada instante de tiempo t (t ≥ 0) y se calculan las tensiones resultantes a

partir de las ecuaciones implementadas. En este caso, estas ecuaciones se corres-

ponden con las ecuaciones constitutivas del modelo desarrollado. En función del

estado tensional trial (σ̄) y el estado de deformación (ε), se calculan los parámetros

de daño (d11, d22, d12 y d66) y las tensiones reales en el instante de tiempo t (t ≥ 0).

Para comprobar si la subrutina reproduce de forma adecuada el modelo de com-

portamiento desarrollado, se han realizado varias simulaciones empleando un único

elemento. El objetivo de estas simulaciones es analizar de forma detallada la evolu-

ción de las tensiones, activación de los mecanismos de fallo y la correcta evolución

de los distintos parámetros de daño para cada uno de los modos de fallo conside-

rados en el modelo.

X

Y

Z

(a) Tracción

X

Y

Z

(b) Cortante

Figura 4.7: Esquema de las condiciones de contorno.
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En la figura 4.7 se muestra el esquema de las condiciones de contorno empleadas

para analizar la evolución de las tensiones en un caso de tracción pura en direc-

ción de la urdimbre (figura 4.7a) y cortante en el plano (figura 4.7b). En todos los

casos, los estados tensionales se obtienen aplicando desplazamientos en los nodos

del elemento. En esta figura, los ejes X, Y y Z se corresponden con las direcciones

11, 22 y 33 respectivamente.

A continuación se muestran los resultados para cada uno de los modos de fallo

incluidos en el modelo:

Comportamiento en dirección de las fibras (trama y urdimbre):

en la figura 4.8 se muestra la curva tensión deformación obtenida en una

simulación numérica comparada con el modelo teórico de comportamiento

a tracción (figura 4.7a). Los resultados numéricos se corresponden con tres

ciclos de carga y descarga siguiendo el camino 0-A-B-0-B-C-0-C-D. De esta

forma es posible comprobar la solidez de la subrutina a la hora de reprodu-

cir el comportamiento teórico a tracción en dirección de las fibras.

La simulación realizada muestra una evolución lineal de la tensión hasta

alcanzar el punto A, instante en el que se alcanza el ĺımite elástico del ma-

terial (XT ) y se inicia la degradación de las propiedades del mismo. Este

punto coincide con el valor teórico de deformación ε0
11T = XT /E11, por

lo que se comprueba que la subrutina implementada reproduce de forma

correcta el comportamiento elástico del material. A medida que aumenta

la deformación, el daño crece degradando las propiedades del material y

haciendo disminuir la tensión hasta alcanzar el punto B, instante en el que

se procede a la primera de las descargas siguiendo el camino B-0.
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Aplicando el segundo ciclo de carga, la tensión aumenta siguiendo la curva

0-B hasta alcanzar el punto B, momento en el que el daño vuelve a aumen-

tar haciendo disminuir la tensión de forma progresiva hasta el punto C. En

este instante se aplica el segundo ciclo de relajación y la tensión disminuye

hasta alcanzar un valor nulo siguiendo la recta C-0.

El último ciclo de carga hace aumentar la tensión siguiendo la curva 0-C

hasta alcanzar el punto C, instante en el que el daño vuelve a aumentar y

la tensión comienza a disminuir de forma progresiva hasta alcanzar un va-

lor nulo (punto D).Con esta simulación se comprueba que el daño siempre

aumenta independientemente de los ciclos de tracción aplicados y que la

disipación total de enerǵıa es consistente con el modelo teórico.

0
ε11

0

σ
11

XT

ε0
11T εf11T

A

B

C

D

Numérico

Modelo teórico a tracción

Figura 4.8: Resultados implementación: urdimbre.

En la figura 4.9 se muestran los resultados obtenidos en una simulación

realizando dos ciclos de tracción alternados con uno de compresión. Además,

se muestran los resultados teóricos del modelo de comportamiento tanto a
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tracción como a compresión. El ciclo de carga sigue el camino 0-A-B-0-

C-D-0-E-F. Con esta simulación se comprueba que la subrutina reproduce

de forma adecuada el comportamiento a compresión aśı como una correcta

evolución del daño. Además, se comprueba que la disipación de enerǵıa

es consistente con el modelo teórico independientemente del ciclo de carga

aplicado.

0

ε22

0σ
22

ε0
22T εf22T

ε0
22Cεf22C

YT

YC

A

B

C

D

E

F

Numérico

Modelo teórico a tracción

Modelo teórico a compresión

Figura 4.9: Resultados implementación: trama.

Comportamiento a cortante en el plano: en la figura 4.10 se muestra

la curva tensión-deformación de una simulación realizada en para analizar

el comportamiento a cortante en el plano. Además, se muestra el modelo

teórico correspondiente a un caso de carga en el plano hasta dañar por com-

pleto el elemento (d12=1). El ciclo de carga sobre el elemento se aplica tal y
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Caṕıtulo 4: Modelo numérico

como se muestra en la figura 4.7, siguiendo los puntos 0-A-B-C-D-E-B-F-G.

De esta forma, se comprueba que la subrutina reproduce de forma correcta

el comportamiento elástico a cortante en el plano, el inicio de la plasticidad

y la activación del mecanismo de fallo por cortante en el plano.

En el tramo 0-A, la tensión aumenta de forma lineal con la pendiente co-

rrespondiente al módulo a cortante (G12) hasta alcanzar el ĺımite elástico

(S12) en el punto A. En este instante se inicia la plastificación del material

y la tensión se mantiene constante a medida que aumenta la deformación

hasta que se inicia la descarga del material (punto B). Esta descarga se rea-

liza siguiendo una paralela a la recta de 0-A (tramo B-C), cuya pendiente

se corresponde con el módulo elástico a cortante.

Una vez alcanzado el ĺımite elástico negativo (−S12), la plastificación se

reactiva (punto C) y la tensión se mantiene constante mientras disminuye

la deformación. Al volver a aumentar la deformación en el elemento (pun-

to D), la tensión aumenta de forma progresiva con una paralela a la recta

de 0-A (tramo D-E). Al alcanzar el ĺımite elástico (S12) en el punto E, se

reactiva la plastificación y la tensión se mantiene constante a medida que

aumenta la deformación.

En el punto F se alcanza la deformación de inicio de daño (εi12) y se ini-

cia la degradación de las propiedades del material hasta alcanzar un daño

igual a 1 (punto G). Con esta simulación, se comprueba que la subrutina

implementada reproduce de forma correcta el comportamiento planteado

para esfuerzos a cortante en el plano del laminado.
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ε12

0σ
12

ε0
12 εi12 εf12

S12

−S12

A B

CD

E F

G

Numérico

Modelo teórico a cortante

Figura 4.10: Resultados implementación: cortante.

Comportamiento a cortante a través del espesor: en la figura 4.11

se muestran los resultados de dos simulaciones (Numérico-1 y Numérico-2)

junto con los modelos teóricos a cortante para casos de carga 13 (M. Teor.

13) y 23 (M. Teor. 23) de forma independiente.

En ambas simulaciones el inicio de la parte plástica comienza cuando se

alcanza el ĺımite de tensión marcado por la ecuación mostrada en el segun-

do cuadrante (puntos A1 y A2). Además, se comprueba que los daños se

inician al alcanzar el criterio de activación delimitado por la curva d66 = 0

(puntos B1 y B2) y se propagan hasta alcanzar su valor máximo (d66 = 1)

haciendo disminuir la tensión hasta degradar por completo las propiedades

de la lámina en términos de cortante a través del espesor (puntos C1 y C2).

Una vez comprobado que las curvas tensión deformación en casos de carga

combinada 13-23 se ajustan a los ĺımites marcados por el modelo (inicio y

propagación del daño), es necesario analizar la disipación de enerǵıa en los
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Figura 4.11: Resultados implementación: espesor.

estados de carga combinada. En la figura 4.12 se muestran los resultados

obtenidos al cuantificar la enerǵıa disipada (o enerǵıa de fractura) durante

el proceso de daño en distintas simulaciones con estados de carga combina-

da. En el eje horizontal de esta figura se representa la enerǵıa de fractura

obtenida de la curva tensión deformación 13 (Γcomb13 ) mientras que en el

eje vertical se muestra la enerǵıa de fractura obtenida en la curva tensión

deformación 23 (Γcomb23 ). En los casos extremos, se muestra la enerǵıa obte-

nida en los casos de cortante puro 13 y 23. En estas simulaciones, la enerǵıa

disipada se corresponde con la enerǵıa cŕıtica de fractura introducida en el

modelo como propiedad del material (Γ13 y Γ23).
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Por otro lado, en el modelo no se establece de forma directa, mediante

ecuación o limitación, la enerǵıa que debe disiparse en un estado de carga

combinada. Debido a esto, los datos obtenidos se han empleado para pro-

poner una forma de estimar la enerǵıa cŕıtica de fractura en este tipo de

casos. A la vista de los resultados, se comprueba que la disipación de enerǵıa

en estados de carga combinada puede ajustarse a una interpolación lineal

entre los casos de cortante puro. Si bien es una forma sencilla de realizar

esta estimación, resulta interesante dado que se ha realizado en base a los

resultados y no ha sido impuesta previamente en la formulación del modelo.

Γcomb13

Γ
co
m
b

23

Γ0
23

Γ0
13

Casos de carga

Transición lineal

Figura 4.12: Enerǵıa disipada por daños a través del espesor.

En base a los resultados obtenidos, se considera que la implementación numérica se

ha realizado de forma satisfactoria. La subrutina de usuario VUMAT reproduce de

forma adecuada la evolución de la tensión en régimen elástico, la activación de los

mecanismos de fallo y la correcta evolución de los distintos parámetros de daño.

Además, la implementación numérica se ha realizado de tal forma que permite

definir la deformación a la que se debe eliminar el elemento de la simulación para
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evitar problemas de distorsión. No obstante, la eliminación del elemento siempre

se produce una vez alcanzado un valor de 1 en al menos uno de los parámetros de

daño definidos en el modelo.

Un vez mostrado y analizado el modelo desarrollado para el comportamiento in-

tralaminar de tejidos carbono/epoxi, en la siguiente sección se describe el modelo

interlaminar empleado en la presente tesis.

4.3 Modelo interlaminar

Para reproducir el comportamiento interlaminar del tejido carbono-epoxi, en la

presente tesis, se ha optado por emplear un modelo cohesivo ya incluido en el

software de elementos finitos Abaqus/Explicit 6.14 [12]. El modelo empleado con-

sidera la degradación de propiedades debida a la separación entre las láminas que

conforman el laminado. De esta forma, es posible reproducir el fallo interlaminar

o delaminación.

t =





tn

ts

tt





=




kn 0 0

0 ks 0

0 0 kt








δn

δs

δt





= kδ (4.38)

En la ecuación 4.38 se muestra el comportamiento elástico incluido en el modelo

de interacciones cohesivas. Este modelo relaciona el vector de tracción (t) con el

vector de separación (δ) de las superficies en contacto empleando la matriz k. El

sub́ındice n hace referencia a la componente normal de los vectores, mientras que

los sub́ındices s y t hacen referencia a las componentes del vector en el plano de

la superficie. El operador de Macaulay 〈·〉 empleado en esta ecuación se define de

la siguiente forma: 〈x〉 = (x+ |x|)/2.
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{ 〈tn〉
t0n

}2

+

{
ts
t0s

}2

+

{
tt
t0t

}2

= 1 (4.39)

Además, el modelo cohesivo tiene en cuenta la degradación de las propiedades de

la interacción definiendo el criterio de activación mostrado en la ecuación 4.39.

En esta ecuación t0n, t0s y t0t representan los valores máximos admitidos. Una vez

activado el modo de fallo, la propagación del daño se produce de forma lineal em-

pleando la ecuación 4.40. En esta ecuación δ0
m, δmaxm y δfm representan la separación

efectiva entre las superficies en el inicio del daño, en el instante de cálculo y en el

instante final (D = 1) respectivamente. El cálculo de las componentes efectivas se

realiza empleando la expresión xm =
√
〈xn〉2 + x2

s + x2
t .

D =
δfm(δmaxm − δ0

m)

δmaxm (δfm − δ0
m)

(4.40)

El cálculo de la separación final efectiva en la interacción se realiza empleando

la enerǵıa cŕıtica de fractura tal y como se muestra en la ecuación 4.41. En esta

ecuación, ΓC representa la enerǵıa cŕıtica de fractura equivalente calculada a partir

de la enerǵıa disipada en el instante en el que se inicia el daño (Γn, Γs y Γt), las

enerǵıas cŕıticas de fractura normal (ΓCn ) y tangenciales de la superficie (ΓCs = ΓCt )

y el coeficiente η o coeficiente de Benzeggagh-Kenane [109] para el modo mixto. El

cálculo de ΓC se muestra en la ecuación 4.42, donde ΓS = Γs+Γt y ΓT = Γn+Γs.

Por otro lado, t0m es ta tensión equivalente en el instante en el que se inicia el daño

(punto A de la figura 4.13a).

δfm =
2ΓC

t0m
(4.41)

ΓC = ΓCn + (ΓCs − ΓCn )

{
ΓS
ΓT

}η
(4.42)
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Las figuras 4.13a y 4.13b muestran un resumen del modelo propuesto por Benzeggagh-

Kenane [109] para el fallo interlaminar en materiales compuestos.

(a) Gráfica tracción-separación (b) Modo mixto

Figura 4.13: Modelo cohesivo.

4.4 Ensayos de torre de cáıda

A continuación, se describe la metodoloǵıa seguida para reproducir los ensayos de

torre de cáıda realizados en la presente tesis.

En la figura 4.14 se muestra la geometŕıa empleada para reproducir los ensayos

en los laminados A, B y C. Es decir, aquellos en los que todas las láminas se

encuentran orientadas a (0/90). En estos casos, la geometŕıa se puede simplificar

debido a la simetŕıa en los planos XZ e Y Z. Siendo el eje Z perpendicular al

plano del laminado, el eje X paralelo a las fibras en dirección de la urdimbre, el

eje Y paralelo a las fibras en dirección de la trama y tomando como origen de

coordenadas la punta del percutor. En esta figura, se muestran algunos de los de-

talles reproducidos como el soporte de 300 × 300 mm2 especificado en la norma

ASTM D7136 [107] o las grapas con punta de goma empleadas para fijar la probeta.

91



4.4 Ensayos de torre de cáıda

Densidad Módulo elástico Coeficiente de Poisson

ρ=7850 kg/m3 E=210 GPa 0.3

Tabla 4.1: Propiedades mecánicas del acero

Densidad Módulo elástico Coeficiente de Poisson

ρ=950 kg/m3 E = 2.6 GPa 0.3

Tabla 4.2: Propiedades mecánicas del caucho

La base, las torretas, el soporte, el percutor y los detalles de la grapa con punta

de goma, han sido reproducidos empleando un modelo de material elástico lineal.

En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran las propiedades empleadas para reproducir el

comportamiento de estos elementos.

X

Percutor

Torreta

Laminado

Soporte

Base

Grapa

Anclaje

Figura 4.14: Geometŕıa de torre con simetŕıa 1/4.
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Tal y como se muestra en la figura 4.15, no se ha modelizado la totalidad del

percutor. Por ello, se ha introducido una masa puntual de tal forma que la masa

total del impacto (sumando masa puntual y fragmento de percutor reproducido)

coincide con la masa real de impacto en cada ensayo (5.585 kg). En los casos en los

que se han aplicado las condiciones de simetŕıa en los planos XZ e Y Z, la masa

de impacto se ha reducido a una cuarta parte para ajustarse a estas condiciones

de contorno. En esta figura, además, se muestran las dimensiones del percutor, el

origen de coordenadas y las cotas en el plano Y Z de la geometŕıa empleada para

reproducir el laminado D.

Masa puntual 8 mm

20 mm

4.6 mm

50 mm

Z

Y

V0

Figura 4.15: Detalle del percutor y el laminado D.

Debido a las simplificaciones realizadas a la hora de reproducir la geometŕıa de la

torre de cáıda, se han aplicado las siguientes condiciones de contorno:

Simetŕıa en X: se impiden los desplazamientos en dirección X y los giros

Y y Z. Esta condición de contorno se aplica en el plano Y Z.
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Simetŕıa en Y : se impiden los desplazamientos en dirección Y y los giros

X y Z. Esta condición de contorno se aplica en el plano XZ (mostrado en

la figura 4.15)

Empotramiento: se impiden los desplazamientos y los giros en todas las

direcciones. Esta condición de contorno se ha aplicado en la zona de anclaje

(mostrada en la figura 4.14) y en la parte superior de la grapa.

Velocidad inicial: esta condición inicial de contorno se aplica en el percu-

tor y en la masa puntual introducida en el modelo. Esta velocidad inicial

(V0 en la figura 4.15) se modifica en cada simulación para hacerla coincidir

con el dato proporcionado por la torre de cáıda en cada uno de los ensa-

yos experimentales. De esta forma, se obtiene la misma enerǵıa de impacto

tanto numérica como experimentalmente.

El mallado de toda la geometŕıa, se han realizado utilizando elementos tridimensio-

nales de 8 nodos con integración reducida (C3D8R). En la figura 4.16, se muestra

el mallado empleado en el percutor, las grapas y el laminado para las simulaciones

de los laminados E, F, G y H. En estos casos, no se han aplicado las condiciones de

simetŕıa debido a que en todos ellos hay láminas a (±45). El tejido carbono/epoxi

empleado, pese a tener fibras en ambas direcciones, no tiene las mismas propieda-

des en dirección de la urdimbre y la trama, impidiendo de esta forma aplicar las

condiciones de simetŕıa empleadas para los laminados A, B y D.

Los laminados de tejido de fibra de carbono y matriz epoxi se han reproducido

modelizando cada una de las láminas por separado con un único elemento a través

del espesor. Además, se ha definido el contacto entre láminas adyacentes emplean-

do interacciones cohesivas. De esta forma, es posible incluir todos los mecanismos

de fallo intralaminares e interlaminares descritos anteriormente. En la tabla 4.3 se

resumen las caracteŕısticas de cada uno de los modelos desarrollados para repro-
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Caṕıtulo 4: Modelo numérico

Figura 4.16: Detalle del mallado empleado.

ducir los ensayos experimentales, incluyendo el número de interacciones cohesivas

definidas, la simetŕıa del modelo, número total de elementos del modelo, número

de nodos y número total de grados de libertad del modelo.

El solver empleado para obtener la solución en cada una de las simulaciones realiza-

das, tal y como se ha comentado anteriormente, ha sido Abaqus/Explicit 6.14 [12].

Al ser un cálculo dinámico, con grandes deformaciones y no linealidades tanto en

los materiales como en las interacciones del modelo, la resolución de las ecuacio-

nes mediante cálculos impĺıcitos resulta muy costosa. Por ello, se ha optado por

emplear un solver expĺıcito con un paso de tiempo en la integración de las ecuacio-

nes lo suficientemente pequeño como para asegurar una integración estable de las

mismas. Este paso de tiempo ha sido calculado de forma automática por el solver

en cada paso de integración.

Las propiedades empleadas para reproducir el comportamiento intralaminar me-

diante la subrutina de usuario desarrollada en la presente tesis se muestran en la

tabla 4.4. Además, los coeficientes de Poisson empleados han sido los siguientes:

ν12 =0.22 y ν23 = ν13 = 0.32. Por último, para iniciar el daño por cortante en el
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4.4 Ensayos de torre de cáıda

Lam. Sec. Apilamiento Nº Int. Sim. Elementos Nodos G.D.L.

A (0/90)4S 7 1/4 22079 43458 130374

B (0/90)6S 11 1/4 30143 60330 180990

D (0/90)8S 15 1/4 38207 77202 231606

E (±45)8S 15 - 114657 228789 686367

F [(±45)/(0/90)]4S 15 - 114657 228789 686367

G [(±45)2/(0/90)2]2S 15 - 114657 228789 686367

H [(±45)4/(0/90)4]S 15 - 114657 228789 686367

Tabla 4.3: Interacciones cohesivas y condiciones de simetŕıa

plano y a través del espesor, se han empleado las siguientes deformaciones de inicio

del daño: εi12 =0.1 y εi23 = εi13 =0.084. Por otro lado, las propiedades empleadas

para reproducir el comportamiento interlaminar se muestran en la tabla 4.5. Las

propiedades no proporcionadas por el fabricante Hexcell [15] se han obtenido de la

literatura [95, 96, 99, 100, 110–118] y siguiendo un proceso iterativo para alcanzar

una adecuada correlación global de los resultados. Este proceso iterativo se ha

realizado comparando todos los resultados experimentales y numéricos de los siete

laminados de forma conjunta. Algunos de los parámetros empleados para validar

las propiedades han sido los siguientes: curvas fuerza-tiempo, enerǵıa disipada,

longitud de fisuras externas, área delaminada y daños en el punto de impacto.

Por otro lado, las interacciones entre los distintos elementos reproducidos (figura

4.14) se ha realizado mediante un contacto teniendo en cuanta la fricción. En este

caso, se ha tomado un valor de 0.2 como coeficiente de fricción para todos los

contactos. Este contacto también afecta a la interacción entre las láminas una vez

alcanzado el daño total de la interacción cohesiva.

Finalmente, para obtener la fuerza registrada en cada impacto, se ha empleado

la ecuación 4.43. En esta expresión, Fpercutor representa la fuerza registrada por
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Caṕıtulo 4: Modelo numérico

Módulo de elasticidad Ĺımite elástico Enerǵıa cŕıtica de

[MPa] [MPa] fractura [N/mm]

E1T = 67000 XT = 876 Γ1T =18.36

E1C = 64000 XC = 924 Γ1C =25.36

E2T = 66000 YT = 800 Γ2T =15.3

E2C = 64000 YC = 924 Γ2C =25.3

G12 = 5600 S12 = 79 Γ12 =0.79

G23 = 5300 S23 =114.5 Γ23 =0.89

G13 = 5300 S13 =114.5 Γ13 =0.89

E3T = E3C = 5600 - -

Tabla 4.4: Propiedades de las láminas de tejido carbono-epoxi

Kn = Ks = Kt tn ts = tt ΓCn ΓCs = ΓCt η

810000 [N/mm3] 17 [MPa] 30 [MPa] 0.23 [N/mm] 0.76 [N/mm] 1.89

Tabla 4.5: Propiedades empleadas en las interacciones cohesivas

el percutor, mi cada una de las masas que conforman el percutor (i = masa del

fragmento simulado, i = masa puntual ), ai la aceleración asociada a cada una de

estas masas y g la gravedad. Este término se incluye debido a que los efectos de

la gravedad no han sido incluidos en el modelo.

Fpercutor = Σ mi(ai − g) (4.43)
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Caṕıtulo 5

Análisis del proceso

de impacto

5.1 Introducción

Una vez descritas las metodoloǵıas experimental y numérica seguidas en la presen-

te tesis, en el caṕıtulo cinco se muestran y analizan los resultados experimentales

y se comparan con los numéricos. Este caṕıtulo se ha dividido en cinco partes,

siendo esta la primera de ellas. En la segunda parte se muestran y analizan los

resultados obtenidos en el análisis de la influencia del espesor del laminado.

A continuación, en la tercera parte del caṕıtulo, se comparan los resultados de

dos de los laminados incluidos en el estudio de la secuencia de apilamiento. En

este caso, los resultados se han empleado para analizar el efecto de las condiciones

de contorno y evaluar la dependencia del modelo numérico con la dirección de la

malla del laminado de tejido carbono/epoxi.
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5.2 Análisis del espesor

En la cuarta sección, se muestran los resultados experimentales y numéricos de

los tres laminados restantes incluidos en el estudio de la secuencia de apilamiento.

Estos resultados han sido utilizados para evaluar la influencia del ply clustering en

laminados de tejido carbono/epoxi.

Por último, en la quinta sección y una vez validado el modelo numérico, se analizan

con mayor profundidad la evolución de las tensiones y las variables de daño durante

el proceso de impacto.

5.2 Análisis del espesor

5.2.1 Resultados experimentales

El análisis de la influencia del espesor del laminado se ha realizado incluyendo los

laminados A ((0/90)4S), B ((0/90)6S) y D ((0/90)8S). Siendo el número de lámi-

nas, y por lo tanto el espesor el laminado, el único parámetro diferenciador. Por

otro lado, el número de ensayos y las enerǵıas de impacto se han ajustado a cada

uno de los laminados. De esta forma, se han realizado desde ensayos elásticos, a

muy baja enerǵıa, hasta ensayos a enerǵıas de impacto capaces de perforar por

completo cada laminado.

En la figura 5.1 se muestra un ejemplo de las curvas registradas por el sistema

de adquisición de datos de la torre de cáıda INSTRON CEAST9350 en ensayos

realizados a 3 J (casos elásticos). En la primera figura (figura 5.1a), se muestran

las curvas fuerza-tiempo de los laminados A, B y D. En esta imagen se observa

un aumento progresivo de la fuerza hasta alcanzar el máximo (puntos FA, FB y

FD) debido al contacto entre laminado y percutor. De la misma forma, tal y como

se muestra en la figura 5.1c, el desplazamiento del percutor aumenta de forma
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progresiva hasta alcanzar el máximo (puntos dA, dB y dD) en el mismo instante

en el que se alcanza el máximo en la curva fuerza-tiempo. El desplazamiento del

percutor se ha medido tomando como punto de origen la posición del mismo en el

instante en el que se inicia el contacto. Este factor, indica que la fuerza registrada

en el percutor se debe a la flexión y la deformación por cortante transversal del

laminado, alcanzando su máximo en el momento de máxima flexión. En este ins-

tante, además, el percutor alcanza un punto de equilibrio en el que la velocidad

y la enerǵıa cinética se anulan (figuras 5.1b y 5.1d). A partir de este instante, el

percutor comienza a retroceder y la fuerza disminuye de forma progresiva hasta

que finaliza el contacto entre laminado y percutor (puntos tA, tB y tD). Durante

este periodo, el percutor se acelera aumentando la velocidad y la enerǵıa cinética

del mismo. En estas curvas se observa una evolución de carga y descarga práctica-

mente simétricas, indicando que el impacto se ha realizado en un régimen elástico

y, por lo tanto, sin provocar daños en el material.

El cálculo de la enerǵıa de impacto se realiza empleando la ecuación 5.1, donde Vi

representa la velocidad del percutor en el instante en el que se inicia el contacto

entre percutor y laminado, y m la masa de impacto. Por otro lado, el cálculo de

la enerǵıa residual (Er) se realiza empleando la misma ecuación pero con el valor

registrado en el instante en el que se anula el contacto entre laminado y percutor

(velocidad residual o Vr). El cálculo de la enerǵıa disipada o absorbida en el impac-

to se realiza empleando la ecuación 5.2. En un impacto perfectamente elástico, la

enerǵıa de impacto y la residual debeŕıan tomar el mismo valor. No obstante, pese

a no producirse daños en el laminado, pueden producirse pérdidas por rozamiento

entre los distintos elementos de la torre o por el contacto entre el laminado y el

percutor.
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Figura 5.1: Curvas obtenidas en impactos a 3 J.

Ei =
1

2
mV 2

i (5.1)

Eabs = Ei − Er =
1

2
m(V 2

i − V 2
r ) (5.2)

El análisis de las cuatro curvas incluidas en la figura 5.1 muestra una clara de-

pendencia de los resultados con el espesor del laminado. A mayor espesor, mayor

rigidez (pendiente de la curva fuerza-tiempo), mayor pico de fuerza y menor des-

plazamiento del percutor. En términos de enerǵıa disipada, puede deducirse que se

mantiene constante independientemente del ensayo realizado o el espesor emplea-
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do. Este factor indica que la diferencia entre enerǵıa de impacto y enerǵıa residual

se debe a pérdidas por rozamiento entre los distintos elementos de la torre.
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Figura 5.2: Curvas obtenidas en impactos a 15 J.

En la figura 5.2a se muestran las curvas fuerza-tiempo obtenidas en ensayos reali-

zados con una enerǵıa de impacto de 15 J. En esta figura se observa, al igual que

en la figura 5.1a, un aumento de la rigidez del laminado a medida que aumenta el

espesor del mismo. Además, se observa el punto en el que se inicia el daño en los

tres laminados (FthA , FthB y FthD para los laminados A, B y D respectivamente). En

este punto, se produce una cáıda brusca de la fuerza debido a la rotura de fibras en

la cara opuesta al punto de impacto provocada por la flexión del laminado. Esta

rotura se produce en las fibras en dirección de la trama debido, principalmente, a

las condiciones de contorno marcadas por la norma. Dada la geometŕıa rectangular

de las probetas y del espacio libre de apoyos, la longitud de las fibras en dirección

de la trama (paralelas a los bordes de 100 mm de la probeta) es menor que la

longitud de las fibras en dirección de la urdimbre (paralelas a los bordes de 150

mm de la probeta). Este factor provoca que, para un mismo desplazamiento del

percutor, las fibras más cortas presenten mayores deformaciones y comiencen a

dañarse antes que las fibras con mayor longitud. Además, tal y como se muestra
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5.2 Análisis del espesor

en la tabla de propiedades del material (tabla ??), la resistencia a tracción en

dirección de la trama es algo menor que la resistencia a tracción en dirección de la

urdimbre, favoreciendo de esta forma el inicio de los daños en las fibras de la trama.

Tras esta cáıda inicial de fuerza, esta vuelve a aumentar de forma progresiva hasta

alcanzar un valor que, en este caso, depende del espesor del laminado y de los

daños provocados por el impacto. En el caso de del laminado con mayor número

de láminas (D), la fuerza aumenta a medida que se propagan los daños en las fibras

de la trama hasta que se alcanza el punto de máximo desplazamiento del percutor

(Fdmax

D ). En el laminado B, el valor de la fuerza en el punto de máximo despla-

zamiento del percutor (Fdmax

B ) es mayor que el pico de fuerza de inicio del daño

(FthB ), indicando un aumento de la carga transmitida a las fibras en dirección de

la urdimbre. Estas fibras, al tener una resistencia mayor, son capaces de soportar

mayores esfuerzos antes de fallar. Por último, en el laminado A, el aumento de la

fuerza tras la primera cáıda de fuerza debido al inicio del daño se interrumpe al

iniciarse los daños en las fibras en dirección de la urdimbre. El fallo de estas fibras

marca el máximo de las curvas de fuerza, manteniéndose constante en ensayos

realizados a mayor enerǵıa de impacto. Una vez alcanzado este punto (FmaxA ), las

fisuras se propagan en las fibras de la urdimbre hasta que el percutor alcanza su

máximo desplazamiento (Fdmax

A ) y la fuerza comienza a disminuir debido al retro-

ceso del mismo.

Por otro lado, para corroborar el razonamiento seguido durante el análisis de las

curvas fuerza-tiempo, resulta interesante analizar las curvas fuerza-desplazamiento.

Estas curvas se muestran en la figura 5.2b, en la que los puntos marcados se co-

rresponden con los marcados en la figura 5.2a. Estas curvas proporcionan de forma

conjunta los datos de fuerza, necesarios para identificar el inicio y propagación de

los daños, y los datos de la posición del percutor, útiles para identificar si el des-
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censo de la fuerza se debe a la propagación de los daños o al retroceso del percutor.

Además, proporciona información sobre la enerǵıa disipada debido a que esta se

corresponde con el área bajo la curva fuerza-desplazamiento.

Empleando las curvas fuerza-desplazamiento, al no mostrar los resultados en fun-

ción del tiempo, es posible analizar el carácter cuasiestático de los ensayos a baja

velocidad mencionado por Olsson [20]. Para ello, se han analizado de forma conjun-

ta todas las curvas fuerza-desplazamiento obtenidas en cada ensayo. El resultado

de aplicar esta metodoloǵıa se muestra en las figuras 5.3a, 5.3b y 5.3c. Cada ensa-

yo mostrado en estas figuras se ha representado empleando una escala de colores

para facilitar la comprensión de los datos. Además, se ha representado con una

ĺınea gruesa la media de los ensayos en cada punto. Esta media se ha realizado

incorporando todos los datos de fuerza durante el avance del percutor, exceptuan-

do los casos en los que sólo se dispone de un dato de fuerza (parte final de las

curvas), en los que también se ha tenido en cuenta el retroceso del mismo para

poder completar las curvas. Siguiendo esta metodoloǵıa, se obtiene una curva ca-

paz de representar el resultado de todos los ensayos. Esta forma de analizar los

resultados pone en evidencia el carácter cuasiestático de los ensayos de torre de

cáıda sobre laminados de tejido carbono/epoxi, mostrando una escasa sensibilidad

a la velocidad de deformación en el rango de velocidades analizado (1.58-5.01 m/s).

La comparativa entre las curvas fuerza-desplazamiento correspondientes a la media

de todos los ensayos se muestra en la figura 5.3d. En estas curvas se han marca-

do los puntos de inicio del daño (FthA , FthB y FthD ) y de fuerza máxima registrada

(FmaxA , FmaxB y FmaxD ). En el caso del inicio de los daños, se comprueba que, en

términos de desplazamiento, este se adelanta a medida que aumenta el espesor

del laminado. Además, el pico de fuerza máxima, correspondiente al inicio de los

daños en las fibras de la urdimbre, también se adelanta a medida que aumenta
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Figura 5.3: Curvas fuerza-desplazamiento: laminados A, B y D.

el espesor del laminado. Este resultado puede atribuirse a la distancia entre las

láminas exteriores y la fibra neutra del laminado. A mayor espesor del laminado,

mayor distancia de las láminas exteriores a la fibra neutra y mayor tensión para

un mismo desplazamiento del percutor.

Experimentalmente se puede comprobar este argumento analizando las deforma-

ciones en la cara opuesta al punto de impacto. Para ello, se ha empleado la infor-

mación obtenida de la correlación digital de imágenes. En la figura 5.4 se muestra

el campo de deformaciones en dirección de las fibras de la trama (ε22) obtenido

durante los ensayos. En el caso de las imágenes mostradas en las figuras 5.4a,
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5.4c y 5.4e, el campo de deformaciones se corresponde con el instante en el que el

percutor marca un desplazamiento d=1.6 mm. En ellas se observa que, a medida

que aumenta el espesor del laminado, aumentan las deformaciones, y por tanto las

tensiones, que aparecen en la superficie del laminado debido a la flexión del mismo.

Por otro lado, en las figuras 5.4b, 5.4d y 5.4f se muestra el campo de deformaciones

justo en el instante previo al inicio de los daños con un valor de desplazamiento

marcado por el percutor distinto para cada uno de los laminados (dthA , dthB y dthC

para los laminados A, B y D respectivamente). En estas imágenes se muestra un

campo de deformaciones es similar para los tres laminados, marcando un máximo

de valor ε22 '0.012, valor que se corresponde con la deformación de rotura calcu-

lada a a partir del ĺımite elástico y el módulo de elasticidad del material. Estos

resultados indican que, como se ha mencionado anteriormente, el estado tensional

del laminado durante el impacto aumenta con el espesor del laminado para un

mismo desplazamiento del percutor.

El desplazamiento máximo registrado para cada uno de los laminados mostrado en

la figura 5.3d (dmaxA , dmaxB y dmaxD para los laminados A, B y D respectivamente),

no sigue un patrón claro debido a que no se corresponde con el desplazamiento

máximo admisible. Este valor se obtendŕıa en el caso de realizar un ensayo a una

enerǵıa de impacto igual a la máxima capaz de disipar el laminado. Experimen-

talmente, se ha tratado de aumentar la enerǵıa de impacto lo máximo posible sin

llegar a perforar las probetas de ensayo. Para analizar esta parte de las curvas, en

la figura 5.5 se muestran los resultados obtenidos al medir el tiempo de contacto

durante los impactos y el desplazamiento máximo registrado en cada uno de ellos.

En estas figuras se observa una convergencia tanto en tiempo de contacto como en

desplazamiento máximo. Esta tendencia se puede explicar teniendo en cuenta que,

a medida que se propagan los daños, el número de láminas intactas se reduce y, por
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Figura 5.4: Deformaciones ε22: laminados A, B y D.

lo tanto, la resistencia del laminado decrece hasta alcanzar un valor nulo (punto

de perforación del laminado). A medida que se dañan las láminas, las diferencias

entre los laminados debido al distinto número de láminas se van reduciendo hasta

igualarse en el punto de perforación.

En términos de enerǵıa disipada, el análisis se ha realizado empleando el coeficiente

de restitución (COR). En la ecuación 5.3, se muestra la expresión propuesta por

Feraboli y Kedward [8] para analizar la enerǵıa disipada en un ensayo de baja ve-

locidad empleando dicho coeficiente. En esta ecuación, Eimp representa la enerǵıa
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Figura 5.5: T. Contacto y desp. Máximo (laminados A, B y D).

de impacto mientras que Edis indica la enerǵıa disipada durante el impacto. El

resultado de aplicar esta ecuación a los resultados obtenidos en la campaña ex-

perimental del análisis del espesor se muestra en la figura 5.6. Además, en esta

figura se han pintado las tendencias seguidas por cada una de las configuraciones

(ĺınea continua para el laminado D, ĺınea punteada para el laminado B y ĺınea

doblemente punteada para el laminado A).

Siguiendo estas ĺıneas, se observa un descenso del valor del COR a medida que au-

menta la enerǵıa de impacto. Este factor, indica que la diferencia entre la enerǵıa

disipada y la enerǵıa de impacto se hace cada vez menor hasta alcanzar un valor

nulo (Eimp = Edis, COR=0). En este punto, se produce la perforación total de la

probeta de ensayo y se define la enerǵıa máxima que es capaz de disipar el lami-

nado. A partir de este instante, el COR aumenta debido a que la enerǵıa disipada

se mantiene constante pese a aumentar la enerǵıa de impacto (puntos perforados

en la figura 5.6).

Experimentalmente se observa que el percutor no retrocede en ningún momento

una vez superada la enerǵıa máxima que es capaz de disipar el laminado. Las curvas
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de fuerza desplazamiento correspondientes a estos ensayos no han sido incluidas

en la figura 5.3. Las ĺıneas representadas en la figura 5.6 muestran dos tendencias:

una lineal para valores de COR mayores a 0.3 aproximadamente y otra con una

pendiente más pronunciada a medida que aumenta la enerǵıa de impacto. Este

cambio de tendencias se atribuye al colapso del laminado por a la acumulación y

la activación de los distintos mecanismos de fallo. En el apartado 5.4 se analiza

con mayor detalle este cambio de tendencia.

Por último, en relación a la dependencia con el espesor del laminado, se obser-

va que, a mayor espesor, mayor es el valor del COR para una misma enerǵıa de

impacto. Es decir, menores son los daños provocados por el impacto y, por consi-

guiente, menor es la enerǵıa disipada. Además, se observa que, a mayor espesor,

mayor es la enerǵıa máxima capaz de disipar el laminado antes de que se produzca

la perforación del mismo (COR=0).

COR =

√
Eimp − Edis

Eimp
(5.3)

Tras los ensayos, las probetas impactadas han sido sometidas a una inspección

por ultrasonidos (C-Scan). Algunas de las imágenes obtenidas tras aplicar esta

metodoloǵıa se muestran en la figura 5.7. En estas imágenes se aprecia el aumento

del área delaminada a medida que se propagan los daños en ambas direcciones.

A 15 J de enerǵıa de impacto, el área delaminada en los laminados D (figura

5.7c) y B (figura 5.7b) sigue la propagación de fisuras en las fibras de la trama

sin extenderse en otras direcciones. Por otro lado, en el laminado A (figura 5.7a)

se aprecia una propagación del área delaminada siguiendo las fisuras tanto de las
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Figura 5.6: COR vs. E. Impacto: laminados A, B y D.

fibras de la trama como de la urdimbre. Estos resultados refuerzan el análisis rea-

lizado sobre las curvas 5.2a y 5.2b. A medida que aumenta la enerǵıa de impacto,

el área delaminada aumenta de forma progresiva estando fuertemente afectada

por la rotura de fibras. No obstante, el laminado D muestra una propagación de

la delaminación algo más extensa y menos marcada por esta propagación de fi-

suras en forma de cruz. Tal y como se ha podido comprobar en las figuras 5.3d

y 5.5b, el desplazamiento máximo del percutor es el mismo para los tres laminados.

Finalmente, en el análisi de la figura 5.4, se demuestra que, para un mismo des-

plazamiento del percutor, se producen mayores deformaciones en el plano cuanto

mayor es el espesor del laminado. Estos datos, sugieren que el espesor el laminado

favorece la propagación del área delaminada en zonas no afectadas por la propa-

gación de fisuras.
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(a) 15 J (0/90)4S (b) 15 J (0/90)6S (c) 15 J (0/90)8S

(d) 30 J (0/90)4S (e) 30 J (0/90)6S (f) 30 J (0/90)8S

(g) 40 J (0/90)6S (h) 40 J (0/90)8S

(i) 55 J (0/90)8S

Figura 5.7: Resultados C-Scan: laminados A, B y D.

El área delaminada expresada en mm2 de los laminados A, B y D se muestra en la

figura 5.8. En ella se observa una disminución del área delaminada a medida que

aumenta el espesor del laminado para una misma enerǵıa de impacto. Además, se

observa un aumento del valor máximo de este área cuanto mayor es el espesor del

laminado. Por otro lado, al aumentar el número de láminas, aumenta el número de

intercaras y, a su vez, el número de superficies de delaminación. En conjunto, estos

factores indican que, a mayor espesor del laminado, mayor es la enerǵıa máxima

absorbida por delaminación.
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Figura 5.8: Área del. Vs. E. Impacto: laminados A, B y D.

5.2.2 Validación del modelo numérico

La validación del modelo numérico se ha realizado, fundamentalmente, analizando

las curvas fuerza-tiempo debido a que el resto de curvas (velocidad, desplazamiento

y enerǵıa) pueden obtenerse a partir de estas curvas mediante integración numéri-

ca. Además, se han comparado los daños registrados en la campaña experimental

con los reproducidos en el modelo numérico.

En la figura 5.9, se muestran las curvas fuerza-tiempo obtenidas de forma expe-

rimental y numérica en un impacto realizado a 7 J sobre el laminado B. En esta

figura se observa una buena correlación entre ambas curvas en las distintas etapas.

En la parte elástica, el modelo numérico reproduce de forma correcta la rigidez

inicial del laminado mostrando un aumento progresivo de la fuerza con el tiempo

idéntico al obtenido de forma experimental.
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En la figura 5.10, se muestra el campo de deformaciones, numérico y experimen-

tal, en dirección de la trama (ε22) registrado en la superficie opuesta al punto de

impacto, en el instante t=1.5 ms (punto A de la figura 5.9). En estas imágenes

también se observa una buena correlación entre los resultados experimentales y

numéricos. De forma experimental, el campo de deformaciones se ha obtenido de

las imágenes procesadas con DIC, mientras que de forma numérica este campo

de deformaciones se ha obtenido aplicando simetŕıa en los plano XZ e Y Z a las

deformaciones obtenidas del modelo con simetŕıa a un cuarto.

Por otro lado, la figura 5.9 muestra, además, una buena predicción del modelo

numérico en términos de fuerza máxima (Fmax) y tiempo de contacto (tcont). En

este ensayo, el punto de fuerza máxima se corresponde con el inicio de los daños.

Por lo tanto, se puede afirmar que el modelo reproduce de forma correcta el inicio

del fallo en las fibras de la trama. Además, la cáıda de fuerza registrada tras al-

canzar este punto y la posterior evolución de la curva fuerza-tiempo, indican una

buena predicción en la propagación de fisuras y propiedades residuales del lami-

nado.

Para comprobar si la predicción de los daños sufridos por el laminado en el impac-

to mostrado en la figura 5.9 es correcta, se ha evaluado el estado residual de las

probetas de ensayo. Para ello, se han comparado los resultados experimentales y

numéricos de las fisuras externas y las delaminaciones internas. En la figura 5.11a,

se muestra la cara opuesta al punto de impacto de una de las probetas del lami-

nado B sometida a un impacto de 7 J. Por otro lado, en la figura 5.11b se muestra

el STATUS o estado de los elementos de la lámina opuesta al punto de impacto

obtenido en la simulación numérica. En esta figura, el azul representa STATUS

= 1, indicando que estos elementos no han sufrido daño alguno mientras que el

color rojo, presente en la zona central de la imagen, representa los elementos con
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Caṕıtulo 5: Análisis del proceso de impacto

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo [ms]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

F
u

er
za

[k
N

]

A

tcont

Fmax
Experimental

Numérico

Figura 5.9: Curva fuerza-tiempo (7 J): laminado B.

STATUS = 0. Estos elementos se eliminan de la simulación debido a que presentan

un daño igual a uno en alguno de los parámetros de daño intralaminares incluidos

en el modelo. En este caso, el parámetro de daño con valor 1 es d22, parámetro

que hace referencia al daño en las fibras de la trama. Esta imagen se ha obtenido,

al igual que en el caso del campo de deformaciones ε22, aplicando condiciones de

simetŕıa en los plano XZ e Y Z. En la figura 5.11c, se muestra el detalle de la zo-

na central resultante de superponer las imágenes de las figuras 5.11a y 5.11b. En

(a) Experimental (DIC), t=1.5 ms (b) Numérico, t=1.5 ms

Figura 5.10: Deformaciones ε22 (7 J): laminado B
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esta imagen, se comprueba que el modelo numérico reproduce de forma correcta

la propagación de las fisuras externas en dirección de la trama.

(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.11: Daños externos (7 J): laminado B.

Por último, el análisis de los daños internos del laminado B, tras ser sometido a un

impacto de 7 J, se ha realizado comparando los resultados obtenidos mediante la

inspección por ultrasonidos (C-Scan) y la proyección de los daños en las interaccio-

nes cohesivas incluidas en el modelo. El resultado de aplicar estas dos metodoloǵıas

se muestra en la figura 5.12, mostrando una buena predicción del área delaminada.

A la vista de estos resultados, es posible establecer que, para rangos de enerǵıa re-

lativamente bajos (COR≈1-0.6), el modelo numérico reproduce de forma correcta

los impactos de baja velocidad sobre laminados de tejido carbono/epoxi.

En un rango intermedio de enerǵıa de impacto (COR≈0.6-0.3), los daños se extien-

den afectando también a las fibras en dirección de la urdimbre además de aumentar

en gran medida el área delaminada y los daños en las fibras de la trama. En la
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(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.12: Área delaminada (7 J): laminado B.

figura 5.13, se muestran las curvas fuerza-tiempo experimental y numérica obteni-

das en un ensayo realizado a 20 J sobre el laminado A. En este caso, también se

observa una buena correlación entre los resultados numéricos y experimentales en

las distintas fases del impacto. En la parte elástica, el modelo numérico reproduce

de forma correcta la rigidez inicial del laminado A. Además, el modelo muestra

una evolución de las deformaciones similar a la registrada de forma experimental.

En la figura 5.14, se muestra, a modo de ejemplo, el campo de deformaciones en

dirección de la trama (ε22) en el instante A de la figura 5.13. En relación a los

daños, el modelo numérico muestra una buena predicción del instante de inicio de

los daños tanto en dirección de la trama (Fth) como en dirección de la urdimbre

(Fmax). Por último, el modelo muestra un tiempo de contacto algo menor que el

registrado experimentalmente debido a una menor pérdida de propiedades en el

laminado. Analizando las curvas se observa que, en los resultados numéricos, la

fuerza se mantiene constante durante más tiempo antes de comenzar a disminuir.

Este factor indica una mayor propagación de los daños por rotura de fibras y una

menor penetración del percutor en el laminado.

En la figura 5.15 se muestran los resultados experimentales y numéricos de las

fisuras en la superficie opuesta al punto de impacto. En este caso, se observa una

mayor propagación de las fisuras externas en el modelo numérico en comparación

117



5.2 Análisis del espesor

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0

Tiempo [ms]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
F

u
er

za
[k

N
]

A

tcont

Fth

Fmax

Experimental

Numérico

Figura 5.13: Curva fuerza-tiempo (20 J): laminado A

con los resultados experimentales. Este dato concuerda con la interpretación de la

propagación de los daños realizada al analizar las curvas fuerza-tiempo de la figura

5.13.

Por último, el análisis de los resultados numéricos para un impacto a 20 J sobre el

laminado A se completa comparando el área delaminada. En este caso, tal y como

se muestra en la figura 5.16, la proyección del área delaminada registrada en las

(a) Experimental (DIC), t=0.75 ms (b) Numérico, t=0.75 ms

Figura 5.14: Deformaciones ε22 (20 J): laminado A.
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(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.15: Daños externos (20 J): laminado A.

simulaciones muestra una forma muy similar a la obtenida mediante ultrasonidos

(C-Scan). No obstante, se observa una extensión algo mayor debido, tal y como se

ha mostrado anteriormente, a una mayor propagación de fisuras en las fibras.

(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.16: Área delaminada (20 J): laminado A.

En un rango de enerǵıa de impacto cercano al punto de perforación (COR≈0.3-

0.0), todos los mecanismos de daño incluidos en el modelo debeŕıan activarse de-

bido a la penetración del percutor en el laminado. En la figura 5.17, se muestra

la comparación entre las curvas fuerza-tiempo obtenidas de forma experimental y
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numérica en un impacto realizado a 60 J sobre el laminado D. En este impacto

se observan algunas diferencias en comparación con los casos mostrados anterior-

mente. En la parte elástica, el modelo numérico reproduce de forma correcta la

evolución de la fuerza en función del tiempo. No obstante, en el análisis del campo

de deformaciones se observa una concentración algo mayor en el modelo numérico

respecto del resultado experimental (figura 5.18). Este resultado puede emplearse

para explicar el adelanto en el inicio del fallo en el modelo numérico respecto de

los resultados experimentales (Fth). En el modelo numérico, la cantidad de fibras

con deformaciones cercanas a la deformación de inicio de fallo en dirección de la

trama (ε0
22) es menor, haciendo que la fuerza total de reacción también sea menor.

Por otro lado, la fuerza máxima (Fmax) y el tiempo de contacto (tcont) obtenidos

en el modelo numérico muestran unos valores similares a los obtenidos durante

el ensayo. De forma genérica, la curva fuerza-tiempo predice de forma correcta el

comportamiento del laminado cuando es sometido a impactos en rangos altos de

enerǵıa.

En términos de daños sufridos por el laminado durante el impacto, el análisis se

ha realizado del mismo modo que en los casos anteriores: analizando las fisuras

externas y el área delaminada. Además, dado que los daños por cortante a través

del espesor śı se aprecian en gran medida en este rango de enerǵıas (COR≈0.3-

0.0), se ha añadido una comparación adicional mostrando el estado de la superficie

impactada.

El resultado de comparar las fisuras externas, se muestra en la figura 5.19. Al

igual que en los casos anteriores, la propagación de fisuras en el modelo numéri-

co es algo mayor que la registrada de forma experimental. Analizando las curvas

fuerza-tiempo también se observa que la fuerza máxima en el modelo numérico

se mantiene durante algo más de tiempo, indicando una mayor propagación de
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Figura 5.17: Curva fuerza-tiempo (60 J): laminado D.

fisuras externas. Este resultado también se ve reflejado en la proyección del área

delaminada. En la figura 5.20 se muestran los resultados de la inspección por ultra-

sonidos (C-Scan) y la superposición de los daños por delaminación obtenidos del

modelo numérico. En ella se observa una forma algo más alargada en los resultados

numéricos debido a esta propagación excesiva de fisuras sobre todo en dirección

de la trama.

(a) Experimental (DIC), t=0.45 ms (b) Numérico, t=0.45 ms

Figura 5.18: Deformaciones ε22 (60 J): laminado D.
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(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.19: Daños externos (60 J): laminado D.

(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.20: Área delaminada (60 J): laminado D.

Por último, para comparar los daños provocados por la penetración del percutor,

en la figura 5.21 se muestra el estado del punto de impacto tras realizar un ensayo

a 60 J sobre el laminado D. Estos daños se asocian principalmente al fallo por cor-

tante a través del espesor debidos al avance del percutor. En la probeta ensayada

se observan daños localizados en el punto de impacto con una extensión igual al

diámetro del percutor. En el modelo numérico se obtiene un resultado muy simi-

lar (figura 5.21b), mostrando en azul las zonas intactas y en rojo las zonas dañadas.
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(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.21: Punto de impacto (60 J): laminado D.

Tras analizar de forma detallada tres de los ensayos incluidos en el estudio del

espesor del laminado, a continuación se muestran algunos de los resultados obte-

nidos en todas las simulaciones realizadas.

En la figura 5.22a se muestran los resultados obtenidos al cuantificar el pico de

fuerza que se produce justo antes del inicio del daño por rotura de fibras en di-

rección de la trama (Fth). En la leyenda de esta figura se indican únicamente

cuales son los resultados numéricos, mientras que los resultados experimentales se

muestran empleando el mismo código de marcadores que se ha empleado durante

todo el caṕıtulo: ćırculos azules para indicar el laminado A ((0/90)4S), triángulos

azules para indicar el laminado B ((0/90)6S) y cuadrados azules para indicar el

laminado D ((0/90)8S). En esta primera figura se muestra una buena predicción en

el inicio de los daños para los tres laminados en todo el rango de enerǵıas analizado.

El inicio de los daños en las fibras de la urdimbre, tal y como se ha explicado

anteriormente, está asociado con el pico de fuerza máxima registrado en cada una

de las curvas. Por ello, en la figura 5.22b, se muestran los resultados numéricos

(indicados con marcadores huecos) y experimentales (indicados con marcadores

sólidos) de la fuerza máxima registrada durante el proceso de impacto. En esta

figura se observa una buena correlación de los resultados, indicando una buena

predicción de este mecanismo de fallo.
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Figura 5.22: Resultados numéricos: laminados A, B y D.

Otro de los parámetros empleados para analizar la predicción de las curvas fuerza-

tiempo obtenidas mediante simulación numérica y las curvas obtenidas de forma

experimental, es el tiempo de contacto entre el percutor y el laminado. Por ello, en

la figura 5.22c, se muestra la comparación numérico-experimental del tiempo de

contacto registrado en todos los ensayos realizados y sus simulaciones asociadas. En

este caso, se obtiene una buena correlación excepto en los puntos correspondientes

con enerǵıas de impacto relativamente elevadas en los que se producen daños por

cortante a través del espesor y el percutor penetra en gran medida en el laminado.

Analizando las curvas fuerza-tiempo, la propagación de fisuras en la cara opuesta

al punto de impacto y el área delaminada, este resultado puede asociarse con una
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peor predicción de la forma y extensión de cada uno de estos daños. En estos pun-

tos, los resultados numéricos muestran una extensión mayor de las fisuras externas

y una forma del área delaminada en forma de cruz y no de rombo (ver figura 5.20).

Por último, en la figura 5.22d, se muestran los resultados obtenidos al calcular

el coeficiente de restitución o COR en cada una de las simulaciones realizadas.

Estos resultados muestran una buena predicción de la enerǵıa disipada en cada

uno de los ensayos en todo el rango de enerǵıas analizado. En todas las imágenes

incluidas en la figura 5.22 se han omitido los puntos en los que el percutor perfora

totalmente el laminado por considerarse no útiles para el análisis.

5.3 Análisis de la orientación

Los laminados incluidos en esta primera parte del estudio de la secuencia de api-

lamiento han sido los laminados D ((0/90)8S) y E ((±45)8S), siendo la orientación

de las láminas la única diferencia entre ellos. Al mantener constante el número de

láminas, el espesor del laminado y la orientación de todas las láminas dentro de un

mismo laminado, es posible analizar la influencia de las condiciones de contorno

sobre la resistencia del laminado. Debido a la norma empleada en la presente tesis

(ASTM D7136 [107]), tanto la geometŕıa de las probetas como las condiciones de

contorno presentan una simetŕıa a un cuarto. No obstante, al orientar las fibras

del laminado E a (±45) respecto a los bordes de la probeta, no se puede considerar

que el problema analizado sea simétrico. Debido a que este es el único factor dife-

renciador entre los laminado D y E (la simetŕıa del problema), es posible analizar

la influencia de las condiciones de contorno cobre la resistencia de los laminados

de tejido carbono/epoxi.
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5.3.1 Resultados experimentales

El análisis de los resultados experimentales se ha realizado teniendo en cuenta

el carácter cuasiestático de los ensayos realizados. Por ello, en la figura 5.23b se

muestran las curvas fuerza-desplazamiento de los laminados D y E obtenidas al

realizar la media de todos los ensayos (figuras 5.23a y 5.3c). En esta figura se

identifican algunas de las diferencias provocadas por la distinta orientación de las

láminas y la influencia de las condiciones de contorno.

En la parte elástica, la rigidez del laminado E es algo mayor que la del laminado

D. En este caso, el ligero cambio de rigidez se debe a la diferencia en la longitud

de las fibras entre ambos laminados. En la figura 5.24 se muestra un esquema de la

longitud de las fibras en función del ángulo en el que están orientadas. A medida

que se desplaza el percutor, las fibras a 90o son las que más deformaciones sufren

debido a que su longitud es menor, seguidas de las fibras orientadas a 45o o −45o.

Por último, las fibras orientadas a 0o son las que menos se deforman debido al

tener una longitud mayor.

En la figura 5.25 se muestran los campos de deformaciones para un desplazamiento

del percutor de 1.94 mm obtenidos mediante DIC. En estas figuras se comprueba

que, en el laminado E, las fibras de la trama y la urdimbre presentan un campo de

deformaciones muy similar debido a que su longitud es la misma. Por el contrario,

el campo de deformaciones del laminado D muestra valores mayores en las fibras

de la trama que en las fibras de la urdimbre. Como consecuencia, el pico de fuerza

que indica el inicio de los daños en las fibras de la trama es mayor en el laminado

E (FthE ) que en el laminado D (FthD ). Por el contrario, el desplazamiento en el que

se produce el inicio de los daños es algo menor en el laminado E que en el D.

Esto podŕıa indicar una adelanto del daño en las fibras de la trama debido a la

interacción entre las distintas componentes del tensor de tensiones. Este factor no
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ha sido tenido en cuenta debido a la necesidad de realizar un estudio más detallado

y exceder los objetivos planteados en la presente tesis.
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Figura 5.23: Curvas fuerza-desplazamiento: laminados D y E.

Una vez se inician los daños en las fibras de la trama, estos se propagan haciendo

que las fibras de la urdimbre comiencen a soportar mayores esfuerzos. Durante

este proceso, la fuerza aumenta hasta alcanzar su valor máximo (Fmax), punto en

el que se inician los daños en las fibras de la urdimbre. En la figura 5.23b se pue-

de observar que este valor de fuerza máximo es el mismo para los dos laminados

analizados, mientras que el valor del desplazamiento en este instantes es menor

en el laminado E que en el D. Este resultado también puede explicarse teniendo

en cuenta la longitud de las fibras de la urdimbre: al tener menor longitud en el

laminado E, las deformaciones para un mismo desplazamiento del percutor son

mayores que en el laminado D. Al tener la misma resistencia a tracción, el daño

se inicia antes en el laminado E que en el D mientras que la fuerza de reacción

alcanza el mismo valor en los dos laminados.

Tras alcanzar el punto Fmax, la fuerza comienza a disminuir de forma progresiva

en ambos laminados debido al aumento de los daños. Esta propagación de fisuras
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(a) (0/90)

1

(b) (±45)

Figura 5.24: Longitud de las fibras en los laminados D y E.

se mantiene hasta alcanzar el desplazamiento máximo (puntos dmaxE y dmaxD para

los laminados E y D respectivamente). Debido a las condiciones de contorno del

ensayo, la propagación de fisuras no se realiza de la misma forma en el laminado

E que en el D, haciendo que la pérdida global de propiedades sea mayor en el pri-

mero de ellos. Como consecuencia, la enerǵıa mı́nima necesaria para perforar por

completo el laminado E es menor que en el D. En la figura 5.23b se muestran los

desplazamientos máximos registrados en ensayos realizados a enerǵıas cercanas al

punto de perforación total (puntos dmaxE y dmaxD ). En este caso, la conclusión que

se obtiene es la siguiente: al ser menor el desplazamiento máximo en E, la enerǵıa

máxima que puede absorber este laminado es menor debido a que el área bajo la

curva fuerza-desplazamiento está limitada por este valor dmaxE .

El análisis de las curvas fuerza-desplazamiento se completa analizando la enerǵıa

disipada en cada ensayo. Para ello, en la figura 5.26a se han representado los va-

lores del COR obtenido en cada uno de los ensayos frente a la enerǵıa de impacto.

En esta figura se comprueba que la disipación de enerǵıa, debido al inicio y propa-

gación de daños, es siempre mayor en el laminado E que en el D para una misma

enerǵıa de impacto. Como consecuencia, se observa que la enerǵıa necesaria para

perforar por completo el laminado es 10 J menor en el laminado E que en el D. Por

otro lado, la evolución del COR a medida que aumenta la enerǵıa de impacto en
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Figura 5.25: Deformaciones los laminados D y E: d=1.94 mm.

el laminado E es muy similar a la obtenida en el laminado D. La enerǵıa disipada

aumenta de forma proporcional haciendo que el COR disminuya de forma lineal

hasta alcanzar un rango de enerǵıa cercano al punto de perforación. En esta zona,

la pérdida de propiedades se acelera debido a la penetración del percutor en el

laminado y el aumento de los daños por cortante a través del espesor.
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Figura 5.26: COR vs. área delaminada: laminados D y E.
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De la inspección por ultrasonidos realizada tras los ensayos de torre de cáıda, se

han obtenido imágenes como las mostradas en la figura 5.27. En estas imágenes,

se observa una extensión del área similar entre los laminados D y E pero con una

forma diferenciada. Debido a la dirección en la que se propagan las fisuras en las

fibras, el área delaminada en el laminado D tiende a formar un rombo, mientras

que en el laminado E tiende a formar un cuadrado. A modo de resumen, en la

figura 5.26b se muestra la extensión del área delaminada registrada en cada uno

de los ensayos realizados. En esta figura se comprueba que, pese a tener una forma

distinta, la extensión de este área aumenta con la enerǵıa de impacto de forma

similar en ambos casos.

(a) 22.5J (0/90)8S (b) 22.5J (±45)8S

(c) 47J (0/90)8S (d) 47J (±45)8S

Figura 5.27: Área delaminada: laminados D y E.
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5.3.2 Validación del modelo numérico

A nivel numérico, las simulaciones del laminado (±45)8S han sido realizadas re-

produciendo la totalidad del laminado sin aplicar condiciones de simetŕıa. Al igual

que en el análisis anterior, la validación de los resultados se ha realizado analizan-

do las curvas fuerza-tiempo, la enerǵıa absorbida y los daños registrados mediante

inspección visual y C-Scan.
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Figura 5.28: Curva fuerza-tiempo (22.5 J): laminado E.

En la figura 5.28 se muestran las curvas experimental y numérica obtenidas en un

impacto a 22.5 J sobre el laminado E ((±45)8S). En la parte inicial, el modelo

numérico reproduce de forma adecuada el aumento de la fuerza registrada en régi-

men elástico. En este tramo, la validación se ha completado comparando el campo

de deformaciones obtenido en las simulaciones y el obtenido experimentalmente

mediante DIC. En la figura 5.29 se muestran los resultados del campo de deforma-

ciones experimental y numérico en dirección de la urdimbre (ε11) y la trama (ε22)
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en el instante A de la figura 5.28. Estos resultados muestran que, en términos de

deformación, el modelo numérico reproduce de forma correcta el comportamiento

del laminado. En relación con el daño, la simulación mostrada en la figura 5.28

refleja una buena predicción del instante en el que se inicia el fallo en las fibras

de la trama (Fth). Por otro lado, el modelo numérico muestra un valor mayor de

fuerza máxima (Fmax) y un valor menor del tiempo de contacto (tcont). Al igual

que en casos anteriores, este factor indica una menor pérdida de propiedades en el

modelo numérico.
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Figura 5.29: Deformaciones ε22 (22.5 J): laminado E.

Las figuras 5.30 y 5.31 muestran los daños provocados por el impacto realizado a

22.5 J en laminado E. El modelo desarrollado muestra una buena predicción de la

propagación de fisuras tanto en dirección de la trama como de la urdiembre (figura

5.30c). Por otro lado, la proyección del área delaminada mostrada en la figura 5.31

muestra una extensión menor en el modelo numérico con respecto a los resultados

experimentales. En este caso, el modelo numérico no reproduce de forma adecuada

la extensión del área delaminada. Este factor, tal y como se intuye al analizar la
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figura 5.28, explica las diferencias registradas en las curvas fuerza-tiempo. Una ma-

yor extensión del área delaminada haŕıa disminuir la fuerza máxima y aumentaŕıa

la perdida de propiedades fuera del plano haciendo aumentar el tiempo de contacto.

(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.30: Daños externos (22.5 J): laminado E.

(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.31: Área delaminada (22.5 J): laminado E.

En la figura 5.32 se resumen los resultados experimentales y numéricos obtenidos

en los laminado D ((0/90)8S) y E ((±45)). De forma experimental, se observa un

valor de pico de fuerza previo al inicio de los daño (Fth) mayor en el laminado
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(a) Inicio del daño (b) Pico de fuerza

(c) Tiempo de contacto (d) Coeficiente de restitución

Figura 5.32: Resultados numéricos: laminados D y E.

E que en el D (figura 5.32a). Este resultado se corresponde con el análisis real-

zado en las curvas fuerza-tiempo mostradas en la figura 5.23. De los resultados

numéricos se obtiene la misma tendencia aunque se observa una mayor diferencia

entre los laminado D y E. En términos de fuerza máxima (figura 5.32b), los resul-

tados numéricos muestran un pico de fuerza mayor en el laminado E comparados

con el experimental. En relación al tiempo de contacto, los resultados numéri-

cos muestran una buena correlación con los ensayos experimentales a excepción

de los impactos realizados a alta enerǵıa debido, principalmente, a la pérdida de

masa por la eliminación de elementos totalmente dañados. Por último, para ana-

lizar la enerǵıa disipada durante cada impacto, en la figura 5.32d se representa el
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COR frente a la enerǵıa de impacto. Esta figura muestra una buena correlación

numérico-experimental en todo el rango de enerǵıas ensayadas.

A la vista del análisis numérico-experimental realizado en la presente sección, se

consideran validadas tanto la subrutina desarrollada como la metodoloǵıa seguida

para reproducir impactos a baja velocidad sobre laminados de tejido orientados a

±45o.

5.4 Análisis del ply clustering

La segunda parte del estudio de la secuencia de apilamiento se completa con

el análisis de los laminados F ([(±45)/(0/90)]4S), G ([(±45)2/(0/90)2]2S) y H

([(±45)4/(0/90)4]S). En estos laminados, el número total de láminas se mantie-

ne constante (16 láminas) aśı como el número de láminas orientadas a (0/90) y

(±45) en cada uno de ellos (8 láminas en ambos casos). Por consiguiente, la única

diferencia entre ellos es el número de láminas contiguas con la misma orientación

o cluster. En el caso del laminado F, se incluye un único cluster de dos láminas

orientadas a (0/90) en el centro del mismo debido a la simetŕıa en la secuencia de

apilamiento. En el laminado G, la secuencia de apilamiento incluye cuatro cluster

de dos láminas orientadas a (±45), dos de dos láminas a (0/90) y uno en el centro

de cuatro láminas orientadas a (0/90). Por último, en el laminado H se incluyen

dos cluster de cuatro láminas orientadas a (±45) y un cluster en el centro del

laminado de ocho láminas orientadas a (0/90). Como consecuencia, en cada uno

de estos laminados (F, G y H) se generan 14, 6 y 2 intercaras de delaminación

preferente debido al contacto entre láminas con distinta orientación.

135



5.4 Análisis del ply clustering

5.4.1 Resultados experimentales

En este estudio, el análisis experimental se ha realizado comparando los resulta-

dos obtenidos en todo el rango de enerǵıas. Desde impactos subcŕıticos (ensayos

no dañinos) para analizar el comportamiento en régimen elástico, hasta impactos

a altas enerǵıas capaces de perforar por completo el laminado.
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Figura 5.33: Curva fuerza-tiempo: laminados F, G y H.

En la figura 5.33a se muestran las curvas fuerza-tiempo en un ensayo subcŕıtico

realizado a 5 J en los laminados F, G y H. En régimen elástico, los tres laminados

muestran un comportamiento prácticamente idéntico aunque el laminado F mues-

tra un pico de fuerza ligeramente mayor (Fmax) y un tiempo de contacto (tcont)

ligeramente menor que el resto, mientras que el laminado H muestra un pico de

fuerza ligeramente menor y un tiempo ligeramente mayor que el resto. De forma

experimental, Feraboli y Kedward [8] demostraron que el tiempo de contacto en

un ensayo subcŕıtico es inversamente proporcional a la rigidez del laminado. Es-

ta relación se muestra en la ecuación 5.4, siendo tc el tiempo de contacto en un

ensayo subcŕıtico, m la masa del percutor y k0 la rigidez efectiva del laminado.

Aplicando esta ecuación a los ensayos realizados a 5 J, se obtiene que, en términos

de rigidez y pese a ser muy similares, los laminados F, G y H están ordenados
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de mayor a menor rigidez tal y como se muestra en la tabla resumen 5.1. De este

resultado se puede concluir que, a menor cluster, mayor rigidez en régimen elástico.

tc = π

√
m

k0
(5.4)

En la figura 5.33b, se muestran las curvas fuerza-tiempo en un ensayo realizado

a 10 J en los laminados F, G y H. En los tres casos, la fuerza aumenta de for-

ma progresiva hasta alcanzar el punto en el que se produce el fallo por rotura de

fibras y la fuerza cae de forma brusca. No obstante, el pico de fuerza registrado

en el instante previo al inicio de los daños (FthF , FthG y FthH para los laminados F,

G y H respectivamente) es mayor en el laminado F y menor en el laminado H.

Este adelanto en el inicio de los daños indica que la enerǵıa de impacto mı́nima

necesaria para provocar daños en el laminado disminuye a medida que aumenta

el ply clustering o cluster. No obstante, el tiempo de contacto, a pesar de ser muy

similar, aumenta a medida que disminuye el cluster indicando una daño mayor en

el laminado.

En las figuras 5.34a, 5.34b y 5.34c se muestran las curvas fuerza-desplazamiento

de todos los ensayos realizados sobre los laminados F, G y H respectivamente y

la media obtenida al analizar de forma conjunta todos los resultados (Media). En

estas figuras se identifican los puntos de inicio del daño en fuerza (FthF , FthG y FthH )

y desplazamiento fuera del plano registrado por el percutor (dthF , dthG y dthH ), y el

pico de fuerza máximo en cada laminado (FmaxF , FmaxG y FmaxH ). Por último se

indica el desplazamiento máximo del percutor registrado en el impacto realizado

a mayor enerǵıa en cada uno de los laminados (dmaxF , dmaxG y dmaxH ).
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Figura 5.34: Curvas fuerza-desplazamiento: laminados F, G y H.

En la figura 5.34d, se muestra la curva fuerza-desplazamiento media obtenida para

cada uno de estos laminados. En esta figura, hasta alcanzar los 30 J de enerǵıa

de impacto, las curvas representadas se ordenan de tal forma que el laminado con

menor cluster (laminado F) muestra mayores valores de fuerza para un mismo des-

plazamiento del percutor, seguido de los laminados G y H (laminado con mayor

cluster). Como resultado, se obtiene que, a mayor cluster, menor fuerza registrada

para un mismo desplazamiento del percutor o enerǵıa de impacto. No obstante, a

partir de los 30 J, la tendencia cambia. La fuerza registrada comienza a disminuir

a medida que aumenta el desplazamiento del percutor y este penetra en el lamina-

do, siendo mayor la pendiente de cáıda cuanto menor es el cluster del laminado.
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Como consecuencia, en la parte final de las curvas (en torno a 60 J), la fuerza

registrada aumenta a medida que aumenta el cluster del laminado. Este cambio

en las tendencias observadas se debe a cambios en la propagación de los daños y

la disipación de enerǵıa.

(a) Laminado F, Ei=10 J (b) Laminado F, Ei=40 J (c) Laminado F, Ei=60 J

(d) Laminado G, Ei=10 J (e) Laminado G, Ei=40 J (f) Laminado G, Ei=60 J

(g) Laminado H, Ei=10 J (h) Laminado H, Ei=40 J (i) Laminado H, Ei=60 J

Figura 5.35: Desplazamientos fuera del plano.

El uso de técnicas de correlación digital de imágenes en tres dimensiones (3D DIC),

permite analizar el campo de desplazamientos fuera del plano durante el proceso

de impacto. Este análisis ayuda a comprender mejor la evolución de los distintos

mecanismos de fallo a lo largo de la curva fuerza desplazamiento. En la figura 5.35

se muestra el campo de desplazamientos fuera del plano de la cara opuesta al im-

pacto en el instante en el que el percutor registra su máximo desplazamiento. Para
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facilitar la comprensión, el campo de desplazamiento ha sido dividido únicamente

en tres rangos: desplazamientos pequeños (entre 0 y 1.1 mm), desplazamientos me-

dios o zona de transición (1.1-2.2 mm) y zona de daño (desplazamientos mayores

a 2.2 mm). La zona de daño se ha definido en base a las curvas mostradas en la

figura 5.34, en las que se identifican daños a partir de 2.2 mm aproximadamente.

Las zonas sin información (zonas blancas) son zonas en las que la propagación de

fisuras distorsiona el speckle pintado sobre la probeta haciendo que el sistema de

correlación digital de imágenes sea incapaz de calcular los desplazamientos. Estas

zonas, pese a no proporcionar información sobre el campo de desplazamientos, śı

proporcionan datos sobre el inicio y propagación de las fisuras exteriores.

Las figuras 5.35a, 5.35d y 5.35g muestran el campo de desplazamientos máximos de

los laminados F, G y H respectivamente en un impacto a 10 J. En estas imágenes

se aprecia un campo de desplazamientos progresivo desde las zonas más alejadas

del punto de impacto hasta el centro de la probeta (punto de impacto). Además,

puede observarse el inicio de los daños externos por rotura de fibras en los lami-

nados con menor cluster (laminados F y G) mientras que en el laminado con más

cluster (laminado H), si bien hay pequeñas fisuras superficiales, no se aprecian

daños suficientes como para distorsionar el speckle de la probeta. Este resultado

refuerza las conclusiones obtenidas en el análisis de la figura 5.33b, en la que se

intuye una menor propagación de daños en el laminado H. Comparando las figuras

5.35a y 5.35d, se observa que la propagación de fisuras en el laminado F se produ-

ce de forma horizontal (paralela a las fibras de la urdimbre) tal y como ocurre en

los laminados A, B y D en los que todas sus fibras están orientadas a 0/90. Esta

propagación de fisuras se debe, probablemente, al fallo en las fibras de la primera

lámina orientada a 0/90 (situada a continuación de la lámina exterior sobre la que

se realiza la correlación digital de imágenes).
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A 40 J, el campo de desplazamientos de los laminado F, G y H se muestran en

las figuras 5.35b, 5.35e y 5.35h respectivamente. En este punto, al igual que en

las curvas fuerza-desplazamiento, las tendencias comienzan a cambiar. La propa-

gación de fisuras en el laminado F tiene una forma fuertemente influenciada por

el fallo de la primera lámina apilada a 0/90, siguiendo una ĺınea horizontal en su

inicio y formando ±45 en los extremos. El laminado G muestra una propagación

de fisuras en forma de “X”, apreciándose una leve propagación horizontal en el

centro, dado que la influencia de la primera lámina orientada a 0/90 es menor. En

el laminado H la influencia de la primera lámina orientada a 0/90 es nula, siendo

la propagación de fisuras en forma de “X” no simétrica. Esta asimetŕıa en la pro-

pagación de las fisuras se debe a la diferencia en propiedades mecánicas entre las

fibras de la trama y la urdimbre. En todos los casos se aprecia una gran zona de

transición, lo que indica un nivel bajo de penetración del percutor en el laminado.

En un rango de enerǵıas próximo a la perforación, el percutor penetra en el la-

minado haciendo disminuir la resistencia del mismo y concentrando los daños en

el punto de impacto. En las figuras 5.35c, 5.35f y 5.35i se muestra el campo de

desplazamientos fuera del plano de los laminados F, G y H respectivamente im-

pactados a 60 J. En estas figuras se aprecia una zona de transición muy reducida,

indicando una concentración de los daños en el punto de impacto y un alto nivel

de penetración del percutor. No obstante, esta zona de transición es mayor cuanto

mayor es el cluster, siendo prácticamente nula en el laminado F. Este factor indica

una mayor penetración de percutor en el laminado y una concentración mayor de

los daños en el punto de impacto provocados por tensiones a cortadura a través

del espesor. Por otro lado, en el laminado H śı se aprecia una zona de transición

(mayor que en el laminado G) indicando una menor penetración del percutor en

el laminado y, por tanto, menores daños por cortadura a través del espesor.
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(d) Desplazamiento máximo del percutor

Figura 5.36: Análisis de los desplazamientos fuera del plano.

En la figura 5.36 se muestra la evolución del área analizada empleando 3D DIC

en función de la enerǵıa de impacto en el instante en el que el percutor registra

el máximo desplazamiento. Al igual que en la figura 5.35, el campo de despla-

zamientos se ha dividido en tres rangos, dividiendo el área analizada en zonas

de pequeños, medios y grandes desplazamientos. En esta figura se observa una

disminución del área de pequeños desplazamientos conforme aumenta la enerǵıa

de impacto hasta alcanzar los 30 J. Hasta este punto, la zona de transición, aśı

como las zonas con desplazamientos mayores a 2.2 mm y el área afectada por la

rotura de fibras (zonas sin información), aumentan de forma progresiva. A partir

de 30 J, las tendencias comienzan a cambiar, al igual que en las gráficas fuerza-
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desplazamiento, debido a la propagación de fisuras y al inicio de la penetración del

percutor en el laminado. A 40 J, el área con desplazamientos menores a 1.1 mm

comienza a aumentar, mientras que la zona de transición disminuye excepto en el

laminado G, indicando un retraso en la penetración del percutor. Esta diferencia

en relación a la enerǵıa en la que comienzan a apreciarse cambios en la tendencia

del campo de desplazamientos fuera del plano concuerda con lo observado en la

figura 5.34. A partir de 40 J se observa un aumento brusco del área con desplaza-

mientos menores a 1.1 mm y una disminución del área de transición.

(a) 15 J [(±45)/(0/90)]4S (b) 15 J [(±45)2/(0/90)2]2S (c) 15 J [(±45)4/(0/90)4]S

(d) 40 J [(±45)/(0/90)]4S (e) 40 J [(±45)2/(0/90)2]2S (f) 40 J [(±45)4/(0/90)4]S

(g) 60 J [(±45)/(0/90)]4S (h) 60 J [(±45)2/(0/90)2]2S (i) 60 J [(±45)4/(0/90)4]S

Figura 5.37: Resultados C-Scan: laminados F, G y H.

Comparando las figuras 5.36a, 5.36b y 5.36c se observa que el cambio de pendien-

te se produce de forma más atenuada conforme aumenta el cluster del laminado,

indicando un grado de penetración del percutor más progresivo. A 65 J se produce

la perforación en el laminado F, factor que explica el nuevo cambio de tendencia

registrado en el figura 5.36a. Extrapolando este resultado a los laminado G y H,
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se concluye que ,a 65 J, el laminado G se encuentra más próximo a la perforación

que el laminado H (laminado con más cluster). Por último, en la figura 5.36d,

se muestra el desplazamiento máximo registrado por el percutor en cada uno de

los ensayos realizados. En esta figura se observa que comprueba que el avance del

percutor es muy similar para los tres laminados analizados y, por lo tanto, las

diferencias encontradas en el análisis de desplazamientos fuera del plano se debe

a cambios en la iniciación y propagación de los daños.

Empleando la inspección por ultrasonidos (C-Scan), es posible analizar la forma

y extensión del área delaminada. Esta información, si bien no proporciona datos

sobre la enerǵıa disipada mediante este mecanismos de fallo, śı proporciona in-

formación complementaria para entender la evolución de las distintas tendencias

observadas. En la figura 5.37 se muestran los resultados de inspeccionar probetas

previamente impactadas a 10 J, 40 J y 60 J. A 10 J, al área dañada es práctica-

mente la misma para los tres laminados. No obstante, a 40 J la proyección del área

delaminada en el laminado H (laminado con mayor cluster) comienza a ser visible-

mente mayor que la de los laminados F y G. A partir de este punto, la concentración

de los daños por delaminación en las dos únicas superficies de delaminación prefe-

rente (superficies de contacto entre dos láminas con distinta orientación) hace que

el área delaminada del laminado H sea mayor que en los laminados F y G. A 60J

se aprecia un área delaminada mucho mayor para el laminado H en comparación

con los laminados F y G.

En la figura 5.38a se muestran los resultados de cuantificar el área delaminada

empleando la inspección por ultrasonidos (C-Scan) y representarlos en función de

la enerǵıa de impacto. Hasta alcanzar los 30 J, la proyección del área delamina-

da aumenta de forma progresiva, y de forma similar, en los tres laminados (F,

G y H) conforme aumenta la enerǵıa de impacto. A partir de este punto, el área
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Figura 5.38: Resultados experimentales de los laminados F, G y H.

delaminada del laminado H (laminado con dos intercaras de delaminación prefe-

rente) aumenta más rápidamente conforme aumenta la enerǵıa de impacto. Por

otro lado, la evolución del área delaminada en los laminados F y G sigue la misma

progresión hasta alcanzar los 47 J. En rangos de enerǵıa cercanos al punto de per-

foración, el laminado G muestra un área delaminada mayor que la del laminado

F (laminado con mayor número de superficies de delaminación preferentes). Este

resultado, unido a los datos mostrados anteriormente, indica que existe una rela-

ción entre el área delaminada y la perforación del laminado. El aumento del área

delaminada hace que los daños estén menos localizados en el punto de impacto,

retrasando la penetración del percutor y, por tanto, la perforación total del mismo.

En la figura 5.38b se muestran los resultados del COR representados frente a la

enerǵıa de impacto. Tal y como se intuye en la figura 5.33b, a 10 J la disipación de

enerǵıa del laminado H es algo menor que la del resto. A la vista de los resultados

mostrados en las figuras 5.35a, 5.35d y 5.35g, esta menor disipación de enerǵıa se

debe a una menor propagación de daños por rotura de fibras. Entre 15 J y 40 J

la tendencia en términos de disipación de enerǵıa, comienza a cambiar, siendo el

laminado H el que más enerǵıa disipa (menor valor en el COR). En este rango no
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se aprecian diferencias en el área delaminada (figura 5.38a), incluso el área dis-

torsionada por la propagación superficial de fisuras registrada por el DIC (figura

5.36) es menor. Por consiguiente, es razonable pensar que el cluster favorece la

propagación de fisuras internas en el laminado, contribuyendo a reducir la fuer-

za de reacción durante el impacto (figura 5.34d) y aumentando la enerǵıa disipada.

A partir de 40 J, el laminado F (laminado con menor cluster) comienza a disi-

par más enerǵıa conforme aumenta la enerǵıa de impacto, debido a una mayor

penetración del percutor en el laminado y una mayor propagación de daños por

cortante a través del espesor. A 60 J se observa una clara diferencia en la enerǵıa

absorbida entre los laminados F, G y H debido a la distinta propagación de los

daños en cada laminado. En este punto, el laminado con menor cluster (laminado

F), se encuentra próximo al punto de perforación, seguido del laminado G y el

laminado H. Estos resultados indican que, al aumentar el cluster de un laminado,

se aumenta la enerǵıa máxima que puede disipar ante un impacto a baja velocidad.

A 65 J los resultados confirman esta conclusión debido a que el COR en el lami-

nado F vuelve a aumentar por la perforación del mismo y el laminado H muestra

un valor del COR mayor que el laminado G (indicando una menor proximidad al

punto de perforación).

Laminado Ko Fth dth Eth Fmax dmax Emax

[kN/m] [kN] [mm] [J] [kN] [mm] [J]

[(±45)/(0/90)]4S 3140 7.1 2.2 8.4 7.8 10.5 61.0

[(±45)2/(0/90)2]2S 3100 6.7 2.1 7.7 7.7 11.7 66.0

[(±45)4/(0/90)4]S 3040 6.4 2.0 7.1 7.3 14.2 67.5

Tabla 5.1: Resultados experimentales (estudio del ply clustering)
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En la tabla 5.1 se resumen las principales diferencias obtenidas en el análisis ex-

perimental del ply clustering realizado en la presente tesis. Los valores de enerǵıa

máxima (Emax) se han obtenido de las tendencias obtenidas al representar los

datos del COR frente a la enerǵıa de impacto (figura 5.38b) para un valor de

COR=0.

5.4.2 Validación del modelo numérico

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones numéri-

cas realizadas para el análisis del ply clustering. En este caso, la validación del

modelo numérico se realizará principalmente comparando los resultados experi-

mentales y numéricos de cada laminado de forma independiente.

En las figuras 5.39a, 5.39b y 5.39c se muestran las curvas fuerza-tiempo obtenidas

experimental y numéricamente en un ensayo realizado a 55 J en los laminados F,

G y H respectivamente. En estas curvas se observa una buena correlación entre los

resultados experimentales y numéricos desde la parte elástica, reproduciendo de

forma correcta la rigidez inicial, pasando por el inicio y la propagación de los daños

(Fth y Fmax), hasta el instante en el que deja de haber contacto entre el percutor

y la probeta (tcont). En la figura 5.39d se comparan los resultados numéricos para

comprobar las diferencias debidas al cluster del laminado. En esta figura, FthFGH

representa el pico de fuerza que marca el inicio de los daños en los laminados F, G

y H. En este caso, el valor obtenido es el mismo para los tres laminados, indicando

que, a nivel numérico, el inicio de los daños no se ve afectado por el cluster del

laminado. Por otro lado, el modelo numérico desarrollado śı muestra diferencias en

términos de fuerza máxima registrada en función del cluster del laminado(FmaxFG

para los laminados F y H y FmaxH para el laminado H). Por último, el modelo

numérico, al igual que en los resultados experimentales, muestra un tiempo de
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Numérico G
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Figura 5.39: Curvas fuerza-tiempo (55J): laminado F, G y H.

contacto muy similar para los tres laminados (tcontFGH).

En el laminado F ([(±45)/(0/90)]4S), las fisuras externas provocadas por el impac-

to a 55 J analizado anteriormente, se muestran en la figura 5.40a. En esta figura,

se observa la propagación horizontal (paralela al borde más largo de la probeta)

de las fisuras en la zona central del laminado debido al efecto de apilar la primera

lámina orientada a 0/90o justo a continuación de la lámina más externa. En los

extremos, tal y como se ha comentado en el análisis de los resultados experimen-

tales, la propagación de las fisuras forma un ángulo de 45o con esta horizontal

siguiendo la dirección de la trama y la urdimbre de la lámina más externa (orien-
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(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.40: Daños externos (55 J): laminado F.

tada a ±45o). Los resultados numéricos muestran una propagación muy similar de

las fisuras externas (figura 5.40b). La comparación numérico-experimental se ha

realizado superponiendo los elementos eliminados (mostrados en rojo en la figura

figura 5.40b) a la imagen obtenida experimentalmente. El resultado de esta dispo-

sición se muestra en la figura 5.40c.

(a) Experimental

(b) Numérico

Figura 5.41: Área delaminada (55 J): laminado F.
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Los resultados de la inspección por ultrasonido y de representar los daños en las

interacciones cohesivas del modelo numérico se muestran en las figuras 5.41a y

5.41b respectivamente. Experimentalmente se observa un área delaminada mayor

debido a que esta se expande más allá de la propagación de los daños intralamina-

res. En el modelo numérico, la delaminación se concentra en el punto de impacto

y en las zonas afectadas por la propagación de fisuras.

En el caso del laminado G ([(±45)2/(0/90)2]2S), los resultados experimentales y

numéricos de la propagación externa de fisuras se muestran en las figuras 5.42a y

5.42b respectivamente. Además, la superposición de los resultados se muestra en

la figura 5.42c. En este caso, el modelo numérico muestra una propagación menor

de las fisuras externas formando un ángulo de ±45o con los bordes externos de la

probeta. Por otro lado, en las imágenes obtenidas del C-Scan y de los daños en

las interacciones cohesivas de modelo (figuras 5.42a y 5.42b) se observa una buena

correlación en términos de extensión y forma del área delaminada.

(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.42: Daños externos (55J): laminado G.
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(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.43: Área delaminada (55 J): laminado G.

(a) Experimental (b) Numérico

(c) Comparación numérico-experimental

Figura 5.44: Área delaminada (55 J): laminado H.

Por último, las imágenes obtenidas de los daños externos provocados por un impac-

to a 55 J sobre el laminado H se muestran en las figuras 5.44a y 5.44b. Tal y como

se observa en la superposición se estos resultados (figura 5.44c), la propagación de

las fisuras externas en la cara opuesta al punto de impacto se reproduce de forma

correcta. En términos de área delaminada, los resultados experimentales muestran

una extensión mayor que las simulaciones numéricas (figuras 5.45a y 5.45b).
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(a) Experimental (b) Numérico

Figura 5.45: Área delaminada (55 J): laminado H.

En las figuras 5.46, 5.47 y 5.48 se muestran los resultados experimentales y numéri-

cos obtenidos en todas los ensayos realizados y sus simulaciones correspondientes

para los laminados F, G y H respectivamente. En cada una des estas figuras se

incluyen las gráficas de los parámetros empleado para analizar cada uno de los en-

sayos: pico de fuerza previo al inicio de los daños (Fth), fuerza máxima registrada

(Fmax), tiempo de contacto (tcont) y coeficiente de restitución (COR).

En estas gráficas se observa una buena correlación entre los resultados experimen-

tales y numéricos en todo el rango de enerǵıas estudiado. No obstante, en todas

las simulaciones el punto de perforación (COR=0) se adelanta debido al numero

de elementos totalmente dañados y eliminados de la simulación para evitar pro-

blemas de distorsión. En los rangos de enerǵıa próximos al punto de perforación

el número de elementos eliminados aumenta haciendo disminuir la masa del lami-

nado y reduciendo en parte la enerǵıa máxima disipable por el mismo. Otro de los

factores que provoca el adelanto del punto de perforación es la no propagación del

área delaminada en zonas no afectadas por el daño intra-laminar. En el lamina-

do H, tal y como se ha comentado en el análisis experimental, la propagación de

los daños por delaminación permite retrasar el punto de perforación al reducir la

localización de los daños en el punto de impacto.

152
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Figura 5.46: Resultados numéricos: laminado F.
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Figura 5.47: Resultados numéricos: laminado G.
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Numérico H

(d) Coeficiente de restitución

Figura 5.48: Resultados numéricos: laminado H.
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5.5 Análisis del modelo numérico

Una vez validado el modelo numérico, en la siguiente sección se analiza con mayor

detalle el comportamiento de los laminados durante el proceso de impacto. Para

ello, se han extráıdo las tensiones y los valores de las distintas variables de daño

en varios instantes de cada impacto y se han representado en un área de 80 ×

45 mm2. Debido a que el análisis del espesor ha demostrado que los mecanismos

de fallo no vaŕıan al aumentar el número de láminas, los laminados A ((0/90)4S)

y B ((0/90)6S) han sido excluidos. En la figura 5.49 se muestra un esquema de

los laminados incluidos en la presente sección, representando en azul las láminas

orientadas a (0/90) y en rojo las láminas orientadas a ±(45). Además, se muestra

la numeración seguida para identificar cada lámina durante el análisis del proceso

de impacto. De esta forma, la lámina 1 se corresponde con la más alejada del punto

de impacto mientras que la lámina 16 se corresponde con la lámina que contacta

con el percutor.

D E F G H

Lámina 1

Lámina n

Lámina 16

Figura 5.49: Esquema laminados D-H.

5.5.1 Análisis numérico de la orientación

En la figura 5.50 se muestra la curva fuerza-tiempo obtenida en el impacto reali-

zado a 60 J sobre el laminado D, indicando el instante en el que se analizan las

tensiones y los daños(figuras 5.51 y 5.52). Además, en esta figura se muestra la

simulación numérica en este mismo instante (t=0.45 ms) representando los daños

por delaminación. En esta figura también se observa la penetración del percutor
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Figura 5.50: Impacto a 60 J (0/90)8S , t=0.45 ms.

en el laminado y la eliminación de elementos debida a los distintos mecanismos de

fallo.

En la figura 5.51 se muestran las tensiones en dirección de la trama y la urdimbre

registradas en cada una de las láminas para el instante t=0.45 ms. Estas imágenes

permiten comprobar que los valores más elevados de tensión (a tracción) aparecen

en la lámina más alejada del punto de impacto (lámina 1) y disminuyen de forma

gradual en las láminas más cercanas a la fibra neutra. Por otro lado, las láminas

más cercanas al punto de impacto muestran valores de tensión negativos, siendo

la lámina 16 (lámina que contacta con le percutor) la que muestra los valores mas

elevados. En la figura 5.52 se representan los daños por fallo de fibras en direc-

ción de la urdimbre (d11), de la trama (d22) y por cortante a través del espesor

(d66). Analizando estas imágenes, junto con los daños por delaminación el instante

t=0.45 ms (instante previo al primer pico de fuerza), se comprueba que los daños

por delaminación (y los daños por cortante a través del espesor) aparecen antes

que el fallo por tracción o compresión en las fibras. No obstante, estos daños no se

reflejan en la curva fuerza-tiempo ni suponen una disipación de enerǵıa elevada.
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(a) Lámina 1 (0/90) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (0/90)

Figura 5.51: Tensiones (MPa) impacto 60 J (0/90)8S , t=0.45 ms.
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(a) Lámina 1 (0/90) (b) Lámina 2 (0/90)
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(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (0/90)

Figura 5.52: Daños impacto 60 J (0/90)8S , t=0.45 ms.
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Figura 5.53: Impacto a 60 J (0/90)8S , t=1.35 ms.

En la figura 5.53 se muestra la curva fuerza-tiempo obtenida en el impacto rea-

lizado a 60J sobre el laminado D indicando el instante t=1.35 ms. Este instante

se corresponde con las tensiones y los daños mostrados en las figuras 5.54 y 5.55.

Además, en esta figura se muestran los resultados de la simulación en este mismo

instante representando los daños por delaminación y permitiendo analizar la pe-

netración del percutor en el laminado, además de poder identificar la eliminación

de elementos. En este instante, tal y como se muestra en la figura 5.55 las láminas

más alejadas al punto de impacto presentan daños tanto en las fibras de la trama

como de la urdimbre, daños que disminuyen en las láminas más cercanas a la fibra

neutra. Analizando los mapas de tensión, se comprueba que se produce una con-

centración de tensiones en los extremos de las grietas, favoreciendo la propagación

de las mismas a medida que avanza el percutor. Por otro lado, en las láminas más

cercanas al punto de impacto, se evidencia una propagación de los daños por cor-

tante a través del espesor.Además, comparando las figuras 5.53 y 5.55 se verifica

que los daños en las fibras de las láminas más cercanas al punto de impacto se

producen por esfuerzos de compresión y no de tracción.
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Caṕıtulo 5: Análisis del proceso de impacto

(a) Lámina 1 (0/90) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (0/90)

Figura 5.54: Tensiones (MPa) impacto 60 J (0/90)8S , t=1.35 ms.
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(a) Lámina 1 (0/90) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (0/90)

Figura 5.55: Daños impacto 60 J (0/90)8S , t=1.35 ms.
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Figura 5.56: Impacto a 60 J (0/90)8S , t=2.7 ms.

Finalmente, el análisis numérico del impacto realizado a 60J sobre el laminado D

se completa con las imágenes 5.56, 5.57 y 5.58. En estas figuras se muestran las

tensiones (figura 5.57) y los daños (figura 5.58) en todas las láminas en el instante

t=2.7 ms, marcado en la curva fuerza-tiempo (figura 5.56). Analizando los daños y

la imagen de la simulación empleada para mostrar la delaminación, no se evidencia

una gran penetración del percutor en el laminado ni una extensa propagación de los

daños por cortante a través del espesor. Como se verá más adelante, la simulación

numérica evidencia que la orientación de las láminas influye en la propagación de

este mecanismo de fallo y condiciona la penetración del percutor en el laminado.
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(a) Lámina 1 (0/90) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (0/90)

Figura 5.57: Tensiones (MPa) impacto 60 J (0/90)8S , t=2.7 ms.
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(a) Lámina 1 (0/90) (b) Lámina 2 (0/90)
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(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (0/90)

Figura 5.58: Daños impacto 60 J (0/90)8S , t=2.7 ms.
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Figura 5.59: Impacto a 22.5 J (±45)8S , t=0.6 ms.

El análisis del proceso de impacto del laminado E se muestra en las figuras

5.59,5.60, 5.61,5.62,5.63, 5.64,5.65,5.66 y 5.67. En estas figuras se muestran las

tensiones y los daños en un impacto realizado a 22.5J en los instantes t=0.6ms,

t=1.2ms y t=2.4ms junto con la curva fuerza-tiempo obtenida en la simulación.

Para mostrar los daños por delaminación se ha realizado un corte en el modelo de

elementos finitos permitiendo analizar la sección del laminado, la penetración y la

eliminación de elementos durante el proceso de impacto.

En la figura 5.59 se muestran las curvas fuerza-tiempo y los daños por delaminación

en el instante t=0.6 ms. Por otro lado, en la figura 5.60 se muestran las tensiones

en este instante en todas las láminas del laminado. Al estar todas orientadas a

±45, el campo de deformaciones muestra un forma ovalada con un ángulo de 45◦.

Comparando las figuras 5.59 y 5.61, se concluye, al igual que en el laminado D, que

los daños por delaminación y por cortante a través del espesor pueden iniciarse

antes que los fallos por tracción o compresión en dirección de las fibras. De la

misma forma, estos daños no se identifican en la curva fuerza-tiempo.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (±45)

(i) Lámina 9 (±45) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.60: Tensiones (MPa) impacto 22.5 J (±45)8S , t=0.6 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (±45)

(i) Lámina 9 (±45) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.61: Daños impacto 22.5 J (±45)8S , t=0.6 ms.
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Figura 5.62: Impacto a 22.5 J (±45)8S , t=1.2 ms.

En la figura 5.62 se indica el instante de t=1.2 ms en la curva fuerza-tiempo y se

muestran los resultados de la simulación representando los daños por delaminación

en ese mismo instante. Por otro lado, en las figuras 5.63 y 5.64 se muestran las

tensiones y los daños en todas las láminas del laminado para este mismo instante.

El campo de tensiones muestra una concentración de las mismas en las zonas

afectadas por la rotura de fibras, favoreciendo la propagación de las mismas. Los

daños mostrados en la figura 5.64 se observan daños por rotura de fibras tanto en

dirección de la trama como de la urdimbre en las láminas más alejadas del punto

de impacto, mientras que en el resto de láminas se observan principalmente daños

por cortante a través del espesor (d66).
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (±45)

(i) Lámina 9 (±45) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.63: Tensiones (MPa) impacto 22.5 J (±45)8S , t=1.2 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (±45)

(i) Lámina 9 (±45) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.64: Daños impacto 22.5 J (±45)8S , t=1.2 ms.
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Figura 5.65: Impacto a 22.5J (±45)8S , t=2.4 ms.

Por último, en la figura 5.65 se indica el instante t=2.4 ms analizado en las figuras

5.66 y 5.67. También se muestran los resultados de la simulación correspondientes

a este instante representando los daños por delaminación. En esta figura se apre-

cian claramente la eliminación de elementos en las láminas opuestas al punto de

impacto. Las tensiones en dirección de la urdimbre y la trama se muestran en la

figura 5.66, destacando los esfuerzos de compresión en las láminas próximas a la

punto de impacto. Finalmente, los daños mostrados en la figuras 5.67 evidencian

una propagación de los daños por cortante a través del espesor mayores que los

observados en el impacto a 60J sobre el laminado D. Este resultado demuestra que

las láminas orientadas a 45◦ favorecen la propagación de los dalos debidos a este

mecanismo de fallo.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)
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(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (±45)

(i) Lámina 9 (±45) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.66: Tensiones (MPa) impacto 22.5 J (±45)8S , t=2.4 ms.
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(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (±45)

(i) Lámina 9 (±45) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.67: Daños impacto 22.5 J (±45)8S , t=2.4 ms.
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5.5.2 Análisis numérico del ply clustering

Para analizar los laminados incluidos en el estudio del ply clustering, se ha seleccio-

nado (al igual que en la validación) el impacto realizado a 55 J por presentar todos

los mecanismos de fallo y evidenciar las diferencias entre los distintos laminados.
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Figura 5.68: Impacto a 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=0.45 ms.

En la figura 5.68 se muestran la curva fuerza-tiempo y la delaminación en el

instante t=0.45 ms del impacto realizado a 55J sobre el laminado F. Este instante

se corresponde con el instante previo al primer pico de fuerza que indica la rotura de

fibras. Al igual que en los laminados anteriores, se aprecian daños por delaminación

sin consecuencias notables sobre la curva fuerza-tiempo ni en la disipación de

enerǵıa. Por otro lado, las tensiones registradas en este instante para cada lámina

se muestran en la figura 5.69. En estas imágenes se aprecia claramente el cambio en

la forma que describen los contornos de tensiones debido a la distinta orientación

de las láminas. Finalmente, en la figura 5.70 se muestran los daños en las distintas

láminas, evidenciando el inicio de los daños por cortante a través del espesor en

las láminas más cercanas al punto de impacto.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.69: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=0.45 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.70: Daños impacto 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=0.45 ms.
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Figura 5.71: Impacto a 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=1.35 ms.

En la figura 5.71 se muestran la curva fuerza-tiempo y la delaminación en el

instante t=1.35 ms del impacto realizado a 55 J sobre el laminado F. En este

instante, la propagación de fisuras debido al fallo de las fibras se extiende por

varias láminas describiendo una forma asimétrica debido a la interacción entre las

distintas láminas (figura 5.73). Al alternar láminas orientadas a 0/90 y a ±45,

los daños tienden a propagarse de forma distinta en cada lámina afectando a la

propagación de los daños en las láminas contiguas. Además, se observan daños por

cortante a través del espesor en la mayoŕıa de las láminas. El campo de tensiones en

cada una de las láminas para este instante de tiempo se muestra en la figura 5.72.

En esta figura se observa una distribución de tensiones en cada lámina afectada por

la propagación de los daños de la propia lámina y la orientación de la misma. En

las láminas 15 y 16 se observan tensiones de compresión, indicando que los daños

en la dirección de las fibras (d11 y d22) se producen por esfuerzos de compresión.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.72: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=1.35 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.73: Daños impacto 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=1.35 ms.
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Figura 5.74: Impacto a 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=2.7 ms.

Por último, en las figuras 5.74, 5.75 y 5.76 se muestran los resultados obtenidos en

el instante t=2.7 ms de la simulación realizada a 55 J en el laminado F. Los daños

mostrados en la figura 5.76 evidencian, en comparación con el instante t=1.35

ms, una propagación mayor de los daños por cortante a través del espesor. Este

resultado evidencia que el colapso de la estructura se termina produciendo por

este mecanismo de fallo por cortante a través del espesor (d66) y no por los fallos

en dirección de las fibras (d11 y d22).
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.75: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=2.7 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (0/90)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (±45) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (±45)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (0/90) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.76: Daños impacto 55 J [(±45)/(0/90)]4S , t=2.7 ms.
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Figura 5.77: Impacto a 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=0.45 ms.

En la figura 5.77 se muestra la curva fuerza-tiempo obtenida en la simulación del

impacto a 55 J realizado sobre el laminado G. En esta curva se indica el instante

de tiempo correspondiente con los daños mostrados en las figuras 5.79 y 5.77b, y

el campo de tensiones mostrado en la figura 5.78. En estas figuras se evidencia, al

igual que en los laminados anteriores, un campo de tensiones determinado por la

orientación de las fibras y un inicio de los daños por delaminación sin un efecto

evidente en las curvas fuerza-tiempo.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.78: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=0.45 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.79: Daños impacto 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=0.45 ms.
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Figura 5.80: Impacto a 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=1.35 ms.

En t=1.35 ms, tal y como se muestra en la figura 5.80, la fuerza cae debido a la

propagación de los daños tanto en dirección de la urdimbre como de la trama y el

percutor comienza a penetrar en el laminado sin una propagación excesiva de los

daños por delaminación. El campo de tensiones correspondiente a este instante se

muestra en la figura 5.81, mientras que los daños en cada una de las láminas se

muestran en la figura 5.82. En esta segunda imagen se precia una propagación de

los daños en las láminas 1 y 2 en forma de cruz, siguiendo la orientación de las

fibras. Por otro lado, en las láminas 3 y 4 se aprecia una propagación de fisuras

afectada además por la orientación de las láminas contiguas. En el resto de láminas

se aprecia una gran propagación de los daños por cortante a través del espesor.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.81: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=1.35 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.82: Daños impacto 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=1.35 ms.
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Figura 5.83: Impacto a 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=2.7 ms.

Por último, el análisis numérico del impacto a 55 J sobre el laminado G se completa

con las figuras 5.83, 5.84 y 5.85. En estas figuras se observa una propagación de

todos los mecanismos de fallo debido al avance del percutor. En las láminas 1 y

2 la propagación de los daños en dirección de las fibras (d11 y d22) no aumenta

en gran medida (comparado con el instante anterior t=1.35 ms) mientras que los

daños por cortante a través del espesor en el resto de las láminas śı se propagan

de forma apreciable. Este factor evidencia una gran penetración del percutor en

el laminado (factor que también se aprecia en la figura 5.83b), indicando que la

enerǵıa de impacto (55 J) está próxima al punto de perforación del laminado.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45)

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.84: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=2.7 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45

(c) Lámina 3 (0/90) (d) Lámina 4 (0/90)

(e) Lámina 5 (±45) (f) Lámina 6 (±45)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (±45) (l) Lámina 12 (±45

(m) Lámina 13 (0/90) (n) Lámina 14 (0/90)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.85: Daños impacto 55 J [(±45)2/(0/90)2]2S , t=2.7 ms.
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Figura 5.86: Impacto a 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=0.45 ms.

La última de las simulaciones analizadas en esta sección se corresponde con el

impacto a 55 J realizado sobre el laminado H. La curva fuerza-tiempo correspon-

diente a esta simulación se muestra en la figura 5.86, junto con los resultados de

la delaminación ene el instante t=0.45 ms. El campo de tensiones en cada una de

las láminas correspondiente a este instante se muestra en la figura 5.87 mientras

que los daños intralaminares se muestran en la figura 5.88. El campo de tensiones

evidencia la el cluster de ocho láminas en el interior del laminado y los dos cluster

exteriores de 4 láminas. En relación con los daños, se aprecian un inicio de los

daños por delaminación en las intercaras de las láminas más cercanas al punto

de impacto y un inicio de los daños por cortante a través del espesor en estas

mismas láminas. Al igual que en los casos anteriores, este inicio de los daños no se

evidencia en la curva fuerza-tiempo.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.87: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=0.45 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.88: Daños impacto 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=0.45 ms.
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Figura 5.89: Impacto a 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=1.35 ms.

En el instante t=1.35 ms del impacto a 55 J sobre el laminado H (figura 5.89), todos

los mecanismos de daño se activan y la fuerza disminuye debido a la penetración del

percutor en el laminado. En la figura 5.89b se observa, además de la delaminación,

la eliminación de elementos en forma de cruz debido a la propagación de los daños

siguiendo la orientación de las láminas 1 a 4. En este caso, el cluster de cuatro

láminas orientadas a ±45 en el exterior del laminado evita que la propagación de

los daños se vea afectada por las láminas orientadas a 0/90. Las tensiones y los

daños en cada lámina correspondientes a este instante de tiempo se muestran en

las figuras 5.90 y 5.91. El campo de tensiones describe una concentración en los

extremos de las fisuras provocadas por los daños en dirección de las fibras (d11 y

d22). Además, se muestran valores negativos en las láminas superiores (láminas

11 a 16). En relación con los daños, se observa una clara propagación de los daños

en forma de cruz en las cuatro primeras láminas (láminas 1 a 4) haciendo que los

daños en la primera lámina orientada a 0/90 (lámina 5) también presente daños

siguiendo la orientación ±45. En el resto de láminas predominan los daños por

cortante a través del espesor (d66).
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.90: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=1.35 ms.
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(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)
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(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.91: Daños impacto 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=1.35 ms.
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Figura 5.92: Impacto a 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=2.7 ms.

El análisis numérico del impacto a 55 J sobre el laminado H, y del análisis numérico

del proceso de impacto, se completa con las figuras 5.92, 5.93 y 5.94. En estas

figuras se observan los los daños por delaminación el campo de tensiones y los

daños en cada una de las láminas en el instante t=2.7 ms. En estas figuras se

evidencia la propagación de los daños ya analizados en el instante t=1.35 ms,

destacando que los daños por cortante a través del espesor (d66) no alcanzan

apenas el ”cluster´´ formado por las láminas 1 a 4. Esto indica que el laminado

todav́ıa tiene capacidad de disipación de enerǵıa y el laminado resistiŕıa un impacto

a una enerǵıa mayor.
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5.5 Análisis del modelo numérico

(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.93: Tensiones (MPa) impacto 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=2.7 ms.
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Caṕıtulo 5: Análisis del proceso de impacto

(a) Lámina 1 (±45) (b) Lámina 2 (±45)

(c) Lámina 3 (±45) (d) Lámina 4 (±45)

(e) Lámina 5 (0/90) (f) Lámina 6 (0/90)

(g) Lámina 7 (0/90) (h) Lámina 8 (0/90)

(i) Lámina 9 (0/90) (j) Lámina 10 (0/90)

(k) Lámina 11 (0/90) (l) Lámina 12 (0/90)

(m) Lámina 13 (±45) (n) Lámina 14 (±45)

(ñ) Lámina 15 (±45) (o) Lámina 16 (±45)

Figura 5.94: Daños impacto 55 J [(±45)4/(0/90)4]S , t=2.7 ms.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

6.1 Introducción

En la presente tesis, se ha realizado un estudio sobre el comportamiento de lami-

nados de tejido de fibra de carbono y matriz epoxi sometidos a impactos de baja

velocidad. Para ello, se han realizado ensayos experimentales de torre de cáıda

sobre laminados con distintas secuencias de apilamiento. En este estudio, se han

analizado algunos parámetros de relevancias como el espesor del laminado o el

efecto del ply clustering. Desde el punto de vista numérico, se ha desarrollado un

modelo capaz de reproducir los impactos realizados con la torre de cáıda, emplean-

do los resultados experimentales para su validación. Además, se ha desarrollado un

modelo de comportamiento para los laminados de tejido basado en la mecánica del

daño continuo capaz de reproducir los distintos mecanismos de daño intralaminar

en el rango de enerǵıas estudiado. En este caṕıtulo, se presentan las principales

conclusiones obtenidas en el estudio realizado.
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6.2 Conclusiones

6.2 Conclusiones

En relación a las tareas realizadas para lograr los objetivos marcados en la presente

tesis:

Se ha desarrollado una metodoloǵıa experimental para realizar ensayos de

impacto a baja velocidad sobre laminados de tejido de fibra de carbono y

matriz epoxi. Esta metodoloǵıa incluye el uso de una torre de cáıda, sin-

cronizada con un dispositivo experimental capaz de obtener imágenes de la

cara opuesta al punto de impacto. Estas imágenes han sido empleadas para

realzar un análisis de correlación digital de imágenes en tres dimensione (3D

DIC) y obtener el campo de desplazamientos y deformaciones durante las

distintas fases del impacto. Empleando dicha metodoloǵıa, se han realizado

ensayos sobre siete laminados con secuencias de apilamiento diferentes en

un amplio rango de enerǵıas. Finalmente, las probetas ensayadas han sido

inspeccionadas mediante ultrasonidos para analizar los daños internos.

Se ha desarrollado una metodoloǵıa numérica capaz de reporducir los impac-

tos a baja velocidad sobre laminados de tejido carbono-epoxi. Para ello, se

ha desarrollado un modelo de comportamiento para materiales compuestos

basado en la mecánica del daño continuo. Este modelo de comportamiento

ha sido implementado en el software comercial Abaqus/Explicit para repro-

ducir los distintos mecanismos de fallo intralaminares provocados durante

las distintas fases del impacto. Por último, se ha empleado un modelo de

interacción cohesiva para reproducir el fallo interlaminar.

En relación con el primer objeto de estudio de la presente tesis, el análisis del

efecto del espesor del laminado en impactos a baja velocidad sobre laminados de

tejido carbono/epoxi, se puede afirmar:

El aumento del espesor del laminado aumenta la rigidez del mismo, haciendo

aumentar la fuerza de reacción ante un mismo impacto.
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Caṕıtulo 6: Conclusiones

El aumento del espesor del laminado aumenta la enerǵıa mı́nima necesaria

para provocar daños en la estructura y disminuye el valor de desplazamien-

to del percutor registrado para en un impacto con esta enerǵıa. Por otro

lado, al aumentar el espesor del laminado, aumenta la capacidad máxima

de disipación de enerǵıa del mismo mientras que el desplazamiento máxi-

mo registrado por el percutor, en un impacto realizado a esta enerǵıa, se

mantiene constante.

Los mecanismo de fallo no vaŕıan al aumentar el espesor del laminado,

únicamente se retrasa su iniciación en términos de enerǵıa de impacto.

El primer mecanismo de fallo detectado en la campaña experimental ha sido

la rotura de las fibras que componen la trama, junto con la delaminación. El

segundo mecanismo de fallo detectado en este estudio ha sido la rotura de

fibras en dirección de la trama seguido, por último, de daños por cortante

a través del espesor.

Se ha evidenciado el carácter cuasiestático de los impactos de torre de cáıda

en laminados de tejido carbono/epoxi, en el rango de enerǵıas y velocidades

estudiado para los tres laminados incluidos en el análisis. Este resultado

permite analizar y comparar cada uno de los ensayos empleando las curvas

fuerza-desplazamiento en lugar de las curvas fuerza-tiempo.

En relación con el análisis de la orientación de las fibras, se han obtenido las

siguientes conclusiones:

Las condiciones de contorno modifican la rigidez del laminado, el inicio de

los daños y su propagación a medida que aumenta la enerǵıa de impacto. En

este análisis se ha demostrado que la secuencia en la que aparecen los daños

no se ve afectada por la orientación de las láminas, pero śı el instante en el

que aparecen. El laminado orientado a ±45 muestra una rigidez algo mayor

debido a las condiciones de contorno del ensayo. Este factor hace que la
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fuerza de reacción en el inicio de los daños se algo mayor y el desplazamiento

registrado por el percutor algo menor. Por el contrario, la fuerza máxima

registrada en las curvas fuerza-desplazamiento se mantiene constante en

ambos laminados mientras que este pico de fuerza aparece antes en las

láminas orientadas a ±45.

Para una misma enerǵıa de impacto, el laminado orientado a ±45 disipa más

enerǵıa, disminuyendo el coeficiente de restitución y su resistencia residual.

La capacidad máxima de disipación de enerǵıa disminuye en las láminas

orientadas a ±45 debido a estar rotadas 45◦ respecto a los bordes de la

probeta y los puntos de apoyo con el soporte marcado por la norma.

En relación con el último análisis realizado en la presente tesis, el efecto del ply

clustering en impactos de baja velocidad sobre laminados de tejido carbono/epoxi,

se puede afirmar:

El inicio del los daños se adelanta al aumentar el cluster del laminado.

Además, disminuye el valor del pico de fuerza registrado en este inicio de

los daños. Tal y como se muestra en las curvas fuerza-tiempo y fuerza-

desplazamiento, el primer pico de fuerza se produce antes y con un valor de

fuerza menor en el laminado con mayor número de láminas contiguas con

la mima orientación. No obstante, el primer mecanismo de fallo detectado

en todos los ensayos es debido a los daños por tracción en dirección de la

trama.

La fuerza máxima registrada en las curvas fuerza-desplazamiento disminuye

a medida que aumenta el cluster del laminado para una misma enerǵıa de

impacto. En las curvas fuerza-desplazamiento que muestran la media de

todos los ensayos realizados en cada laminado, se observa un pico de fuerza

menor en el laminado con más ply clustering.

206
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La enerǵıa máxima capaz de disipar un laminado aumenta a medida que

aumenta el ply clustering. Tal y como se muestra en las curvas fuerza-

desplazamiento y en los resultados del coeficiente de resitución (COR), al

aumentar el cluster, aumenta la capacidad de propagación de los daños y,

por consecuencia, enerǵıa máxima disipable por el laminado.

La forma y extensión de los daños provocados por un impacto a una misma

enerǵıa sobre un laminado de tejido carbono/epoxi vaŕıan en función del ply

clustering. En general, los daños tienden a estar más concentrados a medi-

da que disminuye el cluster del laminado, haciendo que la enerǵıa necesaria

para perforar completamente el laminado sea menor. Al aumentar el cluster

del laminado, se reduce el número de intercaras entre láminas con distinta

orientación y, por lo tanto, el número de superficies de delaminación prefe-

rentes. Esto hace que el área delaminada se concentre en un menor número

de superficies pero aumente la extensión de este área en cada una de ellas.

Al aumentar el cluster del laminado, disminuyes los daños por cortante a

través del espesor para una misma enerǵıa de impacto. Esto es consecuencia

de la distinta interacción entre las láminas y la distinta propagación del resto

de mecanismos de fallo. Este factor, hace que la penetración del percutor

en el laminado disminuya a medida que aumenta el cluster del laminado y

retrasa el colapso total del mismo.

Finalmente, en relación al modelo numérico desarrollado, se pueden destacar los

siguientes puntos:

El modelo numérico desarrollado, evidencia la necesidad de incluir el meca-

nismo de fallo por cortante a travésd el espesor para reproducir, de forma

correcta, el comportamiento de los laminados de tejido carbono/epoxi so-

metidos a impactos de baja velocidad, en todo el rango de enerǵıas.
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El análisis de los daños y las tensiones registradas en cada instante de la

simulación muestra que la forma en la que se propagan los daños en cada

lámina depende de los daños y el estado tensional de las láminas contiguas.

El modelo numérico muestra que el primero de los mecanismos de fallo en

aparecer es la delaminación. No obstante, el primero de los mecanismos de

fallo apreciable en las curvas fuerza-tiempo se debe a la rotura de fibras

debido a la flexión del laminado.

6.3 Trabajos futuros

Las metodoloǵıas experimental y numérica desarrolladas en la presente tesis per-

miten ampliar la comprensión del comportamiento de los laminados de tejido car-

bono/epoxi sometidos a impactos de baja velocidad. En este sentido, se proponen

los siguientes trabajos para completar el estudio iniciado en la presente tesis:

Ensayos de cortante a través del espesor. Una de las aportaciones de la pre-

sente tesis es la incorporación del mecanismo de fallo por cortante a través

del espesor para laminados de tejido carbono/epoxi. No obstante, las pro-

piedades necesarias para reproducir de forma correcta este comportamiento

han sido obtenidas de forma numérica a partir de la bibliograf́ıa. Por ello, se

propone realizar ensayos experimentales para obtener de forma precisa las

propiedades mecánicas a cortante a través del espesor y la enerǵıa cŕıtica

de fractura para los distintos estados tensionales.

Ensayos cuasiestáticos. La campaña experimental ha evidenciado el carácter

cuasiestático de los ensayos de torre de cáıda en el rango de enerǵıas y

velocidades estudiado. Por ello, se propone realizar ensayos cuasiestáticos

sobre los mismos laminados analizados en la presente tesis. Este resultado

supondŕıa una reducción del número de ensayos necesario para analizar el
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comportamiento de los laminados de tejido carbono /epoxi. En concreto, el

número de ensayos se veŕıa reducido a uno.

Ensayos de compresión. Para completar los ensayos realizados en la presente

tesis, se propone realizar ensayos de compresión en las probetas ya impacta-

das. De esta forma, se completaŕıa el estudio de la tolerancia al daño de los

laminado de tejido carbono/epoxi sometidos a impactos de baja velocidad.

Ensayos de impacto a alta velocidad. En la presente tesis se ha analizado

el comportamiento de los laminados de tejido carbono/epoxi sometidos a

baja velocidad, los distintos mecanismos de daño y el efecto de algunos

parámetros como el espesor, la orientación y el ply clustering. Por ello, se

propone realizar el mismo estudio a altas velocidades de impacto y analizar

las posibles diferencias. De esta forma, se obtendŕıa una caracterización

completa del comportamiento de estos laminados para todo el rango de

velocidades de impacto.

Modelo de comportamiento plástico dependiente con la velocidad de defor-

mación. A cortante, el modelo de comportamiento propuesto incorpora una

plasticidad bilineal sin tener en cuenta el efecto de la velocidad de defor-

mación. No obstante, se ha comprobado que el para reproducir de forma

precisa el comportamiento de las resinas carbono/epoxi es necesario incor-

porar modelos no lineales y analizar su dependencia con la velocidad de

deformación. Por ello, se propone mejorar el modelo de comportamiento

intralaminar propuesto en la presente tesis incorporando la no linealidad y

la dependencia con la velocidad de deformación para esfuerzos cortantes.
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