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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 
 

Desde tiempos remotos, los materiales han jugado un papel clave en el 
desarrollo de la humanidad. Tan importantes han sido que a ciertos periodos de la 
historia se los conoce con el nombre de algún material novedoso que haya marcado esa 
época, como es el caso del hierro, el bronce, etc. En la época en la que vivimos, uno de 
los materiales con mayor interés son los materiales compuestos; esto es debido a las 
excelentes propiedades que poseen. Este material comenzó a desarrollarse de manera 
significativa en los años 30, fuertemente impulsado por la industria aeronáutica y 
aeroespacial, debido a la necesidad de obtener materiales ligeros a la vez que resistentes 
y ayudado por  ser un sector con medios económicos para su desarrollo. Desde entonces 
ha experimentado un desarrollo enorme, abarcando una gran cantidad de campos de 
aplicación como son la aeronáutica, la navegación, el transporte terrestre, la 
construcción, el deporte, etc. 

 

 
 

Figura 1.1. Algunas aplicaciones de los materiales compuestos de fibra de carbono. 
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En las siguientes figuras se puede observar un ejemplo en particular de como ha 

evolucionado el empleo de materiales constructivos en el sector de la aeronáutica a 
nivel comercial y militar. Mientras que el aluminio ha ido bajando su porcentaje de 
participación los materiales compuestos han aumentado notablemente su presencia. 

 

 
Figura 1.2. Materiales constructivos de las aeronaves de transporte de pasajeros, 1990 y 1995. 

 
 
 

 
 

Figura 1.3. Materiales constructivos de las aeronaves militares, 1990 y 1995. 
  
De un modo muy lento, los materiales compuestos se han ido extendiendo a 

otros sectores, pero con la dificultad de tener un coste muy elevado debido a la calidad 
de las materias primas y a lo complicado se su fabricación. 

 
Los materiales compuestos más habituales son los laminados, formados por 

apilamiento de varias láminas de matriz polimérica reforzadas con fibras de alta 
resistencia como es el caso de las fibras de carbono, vidrio, aramida o boro, entre otras. 
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Las fibras de carbono, en particular las que tienen matriz polimérica, se han 
convertido en el material compuesto avanzado más utilizado en la industria aeroespacial 
y automovilística. Esto se debe a su elevada resistencia a la tensión, un módulo de 
Young alto y baja densidad. 

 
Para realizar el diseño de un componente mediante un laminado es necesario 

conocer su comportamiento ante diferentes tipos de carga a las que pueda verse 
sometido durante su vida en servicio. Los materiales compuestos de este tipo presentan, 
en general, un buen comportamiento ante esfuerzos en su plano o de flexión, ya sean 
estáticos o de fatiga. En cambio, una de sus debilidades es un peor comportamiento ante 
impactos perpendiculares a su plano. Estos impactos suelen generar delaminaciones, 
pérdidas de continuidad entre dos láminas, y otros tipos de daños. Las propiedades del 
material cuando ha sufrido este daño debido a un impacto dinámico disminuyen de una 
manera apreciable pudiendo no cumplir los requisitos de diseño. 
 

Existen distintas situaciones en las que el material compuesto esté sometido a 
alguna clase de impacto dinámico, como ocurre en las barras de protección lateral 
empleadas en las puertas laterales de los automóviles con objeto de absorber el impacto. 

 
Este proyecto fin de carrera se basa en el estudio del comportamiento a flexión 

de tubos de pared delgada de fibra de carbono. 
 
Dichos tubos tienen su aplicación como elementos absorbedores de energía en 

impactos laterales de los vehículos, y van colocados en las puertas de los ocupantes a tal 
efecto. 

 
Es de sobra conocido el elevado coste que supone la realización de ensayos en 

laboratorio, tanto por el coste en si de las probetas ensayadas como la mano de obra 
empleada en la realización de los ensayos. Por tanto el poder disminuir el número de 
ensayos resulta en un ahorro considerable. 

 
En este proyecto se va ha realizar la simulación de impactos, para conocer el 

comportamiento del material obteniendo datos de los que antes no se disponía.  Para 
dicha simulación se utilizará el programa de cálculo Abaqus basado en elementos 
finitos. 

 
Mediante el método de los elementos finitos, se modelizarán los ensayos que 

posteriormente se realizaran en laboratorio, para así poder sacar resultados que permitan 
minimizar el número de ensayos a realizar. Se obtendrán datos de nuestras simulaciones 
de gran valor que serán de gran utilidad a la hora de diseñar dichos ensayos. 

  
En este caso puesto que se procederá de forma inversa al realizar primero las 

simulaciones en lugar de los ensayos experimentales, no se dispone a priori de 
resultados con los cuales correlar nuestros modelos y saber que error se comete con las 
distintas simplificaciones que adoptamos en la fase de diseño, aunque el método de los 
elementos finitos ya ha sido validado en vigas de tipo laminado. 
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En este proyecto se ha validado además en vigas de sección cajón utilizando tres 
trabajos científicos publicados en revistas internacionales, en lo que se ha denominado 
Estudios Previos. En dichos estudios previos se analizan tres casos, que se basan en el 
estudio del comportamiento a flexión de tubos de pared delgada de distintos materiales 
compuestos para distintas aplicaciones. Dichos estudios basados en la modelización 
mediante elementos finitos de ensayos realizados en laboratorio ayudaran a validar los 
modelos que se realicen, de modo que si modelando sus ensayos experimentales, 
similares a los que se realicen, se obtienen resultados aceptables, se puede presuponer 
que los modelos que se desarrollen como objetivo de este proyecto también serán 
fiables. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es modelizar el comportamiento 
dinámico a flexión de tubos de pared delgada de fibra de carbono mediante un modelo 
de elementos finitos. Para llevar a cabo la modelización se empleará el código 
comercial de elementos finitos ABAQUS. Se estudiarán diferentes probetas con el 
objeto de definir los parámetros de ensayo requeridos para el posterior análisis 
experimental de dichos tubos. Estos resultados obtenidos de nuestras simulaciones 
permitirán reducir el número de ensayos experimentales a realizar con la consiguiente 
reducción de coste que esto implica. 

 
Como objetivos secundarios de este proyecto podemos establecer los siguientes: 
 

• Documentarse sobre trabajos científicos publicados en revistas 
internacionales sobre estudios existentes de ensayos a flexión en vigas 
pared delgada de material compuesto que se asemejen al objeto de este 
proyecto y simularlos con el fin de validar las hipótesis de diseño 
asumidas y el método de elementos finitos empleado. 

• Definir la geometría de dos probetas para realizar los ensayos futuros en 
laboratorio, así como de los apoyos y percutor que se emplearán. 
Asimismo establecer la geometría del ensayo (distancia entre apoyos, …) 

• Simular el ensayo de torre de caída sobre las probetas seleccionadas con 
el objeto de determinar cual es el valor mínimo de energía generada en el 
impacto que provoca la rotura total de la probeta, y cual es el valor 
máximo de energía generada que provoca un daño mínimo apreciable en 
la probeta. 

• Estudiar la relación que existe entre la energía absorbida por la probeta 
en función de la velocidad de impacto del percutor sobre la probeta. 

• Determinar cuál es el mecanismo de fallo que produce la rotura de la 
probeta. 

• Estudiar el impacto que los efectos inerciales tienen sobre nuestra 
probeta. 
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1.3 RESUMEN 
 

Una vez comentada la motivación y los objetivos que se pretenden alcanzar 
gracias a la realización de este proyecto, se procede a presentar el contenido del mismo. 

 
En primer lugar, en el segundo capítulo se realiza una introducción a los 

elementos absorbedores de energía, así como una breve descripción de diferentes 
aplicaciones en el sector automovilístico y ferroviario.  

A continuación se tratará el tema de los materiales compuestos, estudiando su 
evolución, componentes, propiedades...  

También en este capítulo se hablará del Método de los Elementos Finitos, 
haciendo una introducción general y profundizando un poco más en el programa 
específico usado en este proyecto, ABAQUS. 

Por último lugar se describen los diferentes ensayos que se realizan a lo largo de 
este proyecto y los distintos utillajes e instrumentos de que dispone el laboratorio donde 
se ensayarán. 

 
En el tercer capítulo se trata el modelo de comportamiento de nuestro material, 

fibra de carbono. 
 
En el cuarto capítulo se realiza el estudio de los casos previos necesarios para 

validar los modelos de elementos finitos. Para ello se estudian tres casos, los cuales se 
analizan en primer lugar, a continuación se explica como se han modelizado 
numéricamente dichos ensayos de impacto y posteriormente se simulan con el programa 
ABAQUS. 

 
En el quinto capítulo se procede a analizar los casos que se han definido 

anteriormente para el proyecto. De igual manera que en el anterior apartado, se explica 
como se han modelizado numéricamente los ensayos y se simulan con el programa 
ABAQUS. Por último se muestran los resultados obtenidos para los distintos ensayos 
mediante las simulaciones y se sacan las conclusiones pertinentes. 

 
En el sexto capítulo se exponen las conclusiones obtenidas de mayor relevancia 

y las sugerencias para trabajos futuros. 
 
Finalmente, en el capítulo siete se detalla la bibliografía consultada. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGÍA 

2.1.1 Introducción 
 

Nadie negará que cuando se salta de una pared es preferible caer de pie 
flexionando las rodillas que caer de cabeza con el cuerpo rígido. El mismo principio se 
aplica al hablar de la seguridad en el transporte.  

A fin de ofrecer más oportunidades de supervivencia tras un accidente, los 
vehículos deben ser diseñados de tal manera que las deformaciones ocurran fuera de las 
áreas donde se encuentran las personas y amortigüen los choques sufridos por los 
ocupantes. 

Cuando un vehículo se desplaza, genera una determinada cantidad de energía 
cinética que es proporcional a su masa multiplicada por el cuadrado de su velocidad. 
Para frenar el vehículo en caso de emergencia, la mayor parte de esta energía debe 
disiparse en forma de calor en los frenos y los neumáticos. Si estos no bastan para 
frenar, será inevitable la colisión y el vehículo absorberá la mayor parte de la energía 
residual mediante deformación plástica. 

A fin de limitar los daños ocasionados a los pasajeros en caso de accidente, es 
necesario evitar la deformación del compartimiento de los pasajeros mediante control de 
la deformación en las partes donde no hay personas. Cualquiera que sea el material 
utilizado, las áreas estudiadas para soportar el choque serán, por consiguiente, menos 
resistentes que el compartimiento de pasajeros. 
 

En este sentido, los componentes de aluminio se utilizan cada vez más en los 
sectores del automóvil y de ferrocarriles. Éstos aumentan la seguridad a un precio 
ventajoso y con un peso mínimo. En lo que respecta a los camiones, tras haber impuesto 
la protección contra empotramiento frontal, lateral y trasero, Europa parece estar 
dispuesta a dar un paso más para salvar vidas humanas con el establecimiento de 
criterios de absorción de energía. De hecho, algunos fabricantes afirman que la creación 
de una zona deformable en la parte delantera de las cabinas podría reducir en 900 las 
muertes por año en las carreteras europeas. 

 
Teniendo en cuenta los tipos de deformación que sufren las partes que absorben la 

energía, los sistemas de aluminio permiten una absorción de energía por unidad de peso 
mucho más importante que los sistemas tradicionales de acero. Por regla general, la 
posibilidad de reducción de peso supera el 40%. 

El aluminio puede ser extruído fácilmente y la complejidad de los perfiles que se 
pueden obtener a partir de él es casi infinita. Esto permite no sólo un mejor control de la 
deformación en caso de choque, sino también la integración de un gran número de 
funciones en una sola parte. 

En caso de necesidad, los perfiles pueden ser transformados adicionalmente (por 
curvado, estampado, perforado, etc.). 
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En función del volumen de producción, también podrán utilizarse alternativas con 
chapas, piezas moldeadas o forjadas. 

En función de las limitaciones técnicas y económicas, los diseñadores tendrán la 
posibilidad de optimizar sus productos gracias al amplio abanico de aleaciones y 
tratamientos térmicos disponibles. 

Las aleaciones más frecuentemente utilizadas son las de aluminio, magnesio y 
silicio (series 6000) y las de aluminio y zinc (series 7000). 

 
Algunos ejemplos 
 

• Automóviles 
El Renault Megane II, elegido coche del año 2003, está equipado con un 

parachoques delantero de aluminio y dos estructuras deformables de aluminio (Ver 
figura 1.7.) 

Entre otros criterios, el sistema está calculado para absorber la energía de un 
impacto hasta una velocidad de 16 Km. /h. 

Este sistema evita las deformaciones en la estructura del automóvil en los 
accidentes típicos de ciudad y facilita las reparaciones. 

 
 

 
                                                    

Figura 2.1. Parachoques delantero de aluminio Renault Megane. 
 
Resultado: para un mismo rendimiento, la reducción de peso inducida por la 

solución de aluminio supera el 40%6. 
El ahorro en peso logrado en el parachoques delantero mejora igualmente el 

rendimiento del automóvil en las curvas. 
Los parachoques de aluminio delanteros y traseros ya han conquistado un tercio 

del mercado europeo automovilístico. 
 

• Ferrocarril 
En el marco del programa European Safetram, se desarrolló y puso a prueba 

recientemente un módulo de absorción de energía de aluminio con el objetivo de 
mejorar la seguridad pasiva de los tranvías. 

A fin de estudiar múltiples escenarios de accidentes, el sistema desarrollado 
permite la absorción de los choques con distintos obstáculos procedentes de distintas 
direcciones El sistema está diseñado, entre otras cosas, para amortiguar un choque 
frontal a 20 Km. /h con un tranvía de peso idéntico, es decir 35t (ver figuras 1.8, 1.9 y 
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1.10) o una colisión a 45° y a una velocidad de 25 Km. /h con un vehículo comercial 
ligero (3t). 

El peso no fue un criterio decisivo para este proyecto. Sin embargo, gracias al 
aluminio, el módulo no pesa más de 68 kg. 

En cuanto a los trenes, cabe mencionar, sin entrar en detalles, los vagones de dos 
pisos del TGV, hechos de aluminio y diseñados para resistir a un choque a 110 Km. con 
un obstáculo de 80t, sin que los vagones se empotren y sin que haya deformaciones en 
el compartimiento de los pasajeros. 

 
Pruebas de choque (“Crash-test”) realizadas en el marco del programa Safetram 
 

 
 

Figura 2.2. Pruebas de choque. 
 
 

               
 

Figura 2.3. Elementos sin deformar.                   Figura 2.4. Elementos deformados. 
 
 
 
Por último, se debe destacar que las otras partes del vehículo, como los 

dispositivos contra empotramiento frontal y trasero, podrían igualmente desempeñar un 
papel importante en la absorción de energía. 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de barras de protección lateral para 
impactos laterales situadas en puertas de vehículos. 

 
 

 
 

Figura 2.5. Barra de protección lateral en puerta del vehículo. 
 

 

 

 
 

Figura 2.6. Barra de protección lateral en puerta del vehículo. 
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2.1.2 Capacidad de absorción de energía de los mate riales 
compuestos 

 
Los excelentes valores de resistencia y rigidez específicas, junto con la 

flexibilidad en el diseño a la resistencia a la corrosión y una larga serie de ventajas, 
permiten la utilización de los materiales compuestos en elementos estructurales de altas 
prestaciones sustituyendo a materiales metálicos tradicionales. A estas características 
debe unirse también la elevada capacidad específica de absorción de energía de los 
materiales compuestos, que los convierte en una solución excelente en el diseño de 
elementos para la absorción de energía cinética en un choque. 

 
La elevada capacidad específica de absorción de energía de los materiales 

compuestos de matriz orgánica durante un choque es consecuencia de los complejos 
modos de fallo que el material puede exhibir de forma simultánea; mientras que por el 
contrario, los metales solamente absorben la energía asociada al choque mediante 
deformación plástica. En general, puede afirmarse que la utilización de materiales 
compuestos en la estructura de un vehículo permite obtener un comportamiento frente a 
choque que va a ser como mínimo equivalente al que se obtendría utilizando metales. 

 
Debido a que el aplastamiento axial de tubos constituye, con independencia del 

material utilizado, la forma óptima de absorber energía en un choque, durante los 
últimos años el estudio de la absorción de energía en materiales compuestos se ha 
centrado fundamentalmente en el análisis del fallo axial de tubos, de cara a su 
utilización como elementos absorbedores de energía en un choque. 

 
Las estructuras metálicas incorporadas habitualmente en el diseño de vehículos 

basan su respuesta a choque en la deformación plástica del material. Una de las formas 
que se ha utilizado tradicionalmente para absorber energía en un choque es el plegado 
progresivo de tubos metálicos. El plegado de los tubos metálicos bajo cargas axiales 
está asociado a la formación de zonas de plastificación del material; si el plegado es 
progresivo, es decir, comienza localmente y se propaga de forma estable a lo largo del 
tubo, la energía absorbida aumenta substancialmente respecto a los niveles alcanzados 
cuando lo que se produce es un fallo catastrófico de la estructura. Los niveles de 
absorción de energía por plegado progresivo de tubos de acero y aluminio de baja 
resistencia pueden cifrarse entre los 15 y los 30 J/gr; cifras que pueden ser superadas 
ampliamente por los tubos realizados en materiales compuestos reforzados con fibras 
largas, en los que el fallo está asociado habitualmente a varios procesos simultáneos: 
agrietamiento de la matriz, rotura de fibras, delaminación, etc. 

 
 

 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    12 

 

2.2 MATERIALES COMPUESTOS 
 

2.2.1 Reseña histórica 
 

Se entiende por material compuesto aquel formado por dos o más componentes, 
de forma que las propiedades del material final sean superiores que las de los 
componentes por separado. 

Hay que hacer algunas consideraciones para ‘ajustar’ el término material 
compuesto a nuestro objeto de estudio: 
 

1. En primer lugar el material compuesto, debe ser expresamente fabricado por la 
mano del hombre. De este modo queda fuera de nuestra definición una larga 
lista de materiales compuestos naturales, tales como los que componen nuestros 
huesos, las masas arbóreas, etc. 

2. En segundo lugar, tal como entendemos los materiales compuestos, estos no 
deben tener continuidad fenomenológica, de modo que los materiales cerámicos, 
por ejemplo, a pesar de estar compuestos por varios componentes cristalinos o 
amorfos, no son considerados materiales compuestos ya que estos son continuos 
fenomenologicamente hablando. 

3. Finalmente, el hormigón armado, a pesar de estar construido expresamente por 
el hombre y tener discontinuidad fenomenológica, no se considera tampoco 
objeto de nuestro estudio, porque este sistema es un material clásico en la 
Ingeniería Civil. 

 
Aunque la fibra de vidrio es muy antigua- era conocida por los Egipcios-, la 

historia de los materiales compuestos es la historia del siglo XX. En 1907, el químico 
belga Leo Baekeland obtuvo por primera vez una resina termoestable. Baekelando 
calentó y aplicó presión en un recipiente especial a un fenol y un formaldehído para 
obtener una resina líquida que polimerizó y tomó la forma del recipiente. Su nombre, la 
bakelita. A lo largo de las tres primeras décadas de este siglo se van incorporando el 
resto de las matrices: las fenólicas, que fueron las primeras en desarrollarse 
industrialmente para aplicaciones de aislamiento, armamento y bisutería, las poliéster, 
las viniléster y las epoxis. 

 
Los materiales compuestos se desarrollaron en paralelo con las matrices, ya que 

como hemos dicho las fibras ya eran conocidas y los ensimajes o tratamientos 
superficiales de las fibras para que tuvieran la adherencia necesaria para su combinación 
con las matrices no revistieron excesivas dificultades. Por lo tanto los primeros 
materiales compuestos eran fibras de vidrio combinadas con matrices fenólicas y 
poliesteres para aplicaciones eléctricas, embarcaciones y placa ondulada. 

 
Los primeros métodos de fabricación fueron los moldeados por contacto a mano. 

En 1930, se estaban fabricando mediante este método un número elevado de estructuras 
donde los requerimientos mecánicos no eran elevados, pero había problemas de formas, 
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peso o aislamiento eléctrico y por lo tanto, este tipo de materiales comenzaba a ser una 
alternativa frente a los tradicionales, acero, hormigón, aluminio o madera. 

 
La inyección con matrices termoestables data de 1940, como una variación de la 

inyección de materiales termoplásticos. En la década de los cincuenta aparecen las 
primeras máquinas con tornillo sinfín. 

 
En 1951 aparecen las primeras patentes de métodos automatizados como la 

pultrusión. La producción arranca en 1956. Desde entonces ha ido en aumento la 
producción de perfilería para una larga lista de sectores productivos. Por primera vez, se 
disponía comercialmente de materiales compuestos estructurales ya que la fiabilidad de 
este proceso, así como la elevada resistencia del perfil lo hacía idóneo para aquellos 
casos donde no solo era importante el peso o el aislamiento eléctrico sino también los 
requerimientos mecánicos. 

 
En paralelo a la pultrusión aparecen otros procesos utilizados hoy en día como el 

SMC (sheet moulding compound), o preimpregnados de un compound compuesto por 
fibras de vidrio, resinas de poliéster y cargas que se conforman mediante prensa en 
caliente. Tras su aparición a principios de los años cincuenta sus primeras aplicaciones 
se realizaron en el sector eléctrico. A comienzos de la década de los setenta, se 
comenzaron a utilizar en automoción.  

 
También a mediados del siglo XX surge el enrollamiento filamentario y la 

mayoría de los procesos que tenemos hoy en día. 
 
En los sesenta se comienzan a utilizar en Estados Unidos, fibras avanzadas: 

carbono, boro y aramida en la aviación militares. En ese momento, existían dos campos 
de materiales compuestos claramente diferenciados: 
 

� El campo de la aeronáutica (elevadas prestaciones, costes muy altos y bajos 
consumos), donde se trabajaba fundamentalmente con carbono/epoxi y 
aramida/epoxi y se utilizaba casi exclusivamente el preimpregnado y el curado 
en autoclave. 

� El campo de la gran difusión (prestaciones bajas, costes razonables y elevados 
consumos), con aplicaciones en el sector eléctrico, marina, transporte terrestre y 
construcción. Se utilizaba casi exclusivamente el vidrio/poliéster y como 
procesos el contacto a mano, la proyección simultánea, el enrollamiento 
continuo, la pultrusión y el SMC. 

 
Hoy en día, en los albores del siglo XXI, el panorama de los materiales 

compuestos es muy diferente, ya que no hay diferencias entre los campos salvo en el 
tema de normativa y control de calidad. En lo que se refiere a materiales y procesos, han 
aparecido nuevas tecnologías que han llenado el espacio entre los campos aeronáutico y 
de gran difusión y han difuminado las diferencias que existían entre las dos áreas hace 
cuatro décadas. 
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En este sentido hay que citar las fibras de carbono de bajo coste, que hace que su 
consumo se haya extendido a todos los sectores industriales, la aparición de nuevos 
procesos como es el RTM, cuya aplicación a todos los sectores industriales, la aparición 
de nuevos procesos como es el RTM, cuya aplicación esta completamente generalizada 
en los sectores aeronáuticos y no aeronáuticos, la disponibilidad comercial de material 
híbridos, la introducción de materiales preimpregnados de bajo coste y la aparición de 
procedimientos de curado alternativos al autoclave. 

 
El desarrollo de materiales estructurales avanzados se ha centrado generalmente 

en la obtención de mejoras en las prestaciones de ingeniería, normalmente a expensas 
de ventajas económicas. El problema es decidir cuánto se está dispuesto a pagar por una 
determinada mejora en prestaciones. En la industria aeronáutica, la preocupación 
fundamental es la reducción del peso estructural, pudiéndose asignar un determinado 
valor económico a cada kg de ahorro en peso, valor que viene a ser, actualmente, del 
orden de unos 300 a 400 euros. 

 
En las siguientes figuras mostramos algunos ejemplos donde el empleo de 

materiales compuestos se ha convertido en fundamental: 
 
 
 

 
 

Figura 2.7. Materiales compuestos en el Boeing 787. 
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Figura 2.8. Materiales compuestos en el Airbus A380 
 

 
 

Figura 2.9. Helicóptero de combate 
 

 
 

Figura 2.10. Avión de combate YF-22, 26 % de materiales compuestos. 
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Figura 2.11. Estación Espacial Internacional (ISS) 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.12. Vehículos Lanzadores. 
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Figura 2.13. Satélites. 
 
 
 

     
 
             Figura 2.14. Columbus.             Figura 2.15. Coche F1, monocasco de fibra de carbono 
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2.2.2 Componentes 
 

2.2.2.1 Fibras. 
 

Un material compuesto presenta dos elementos principales: fibra y matriz. La 
combinación adecuada de estos componentes origina unos materiales con mejores 
propiedades que las partes que los componen por separado. Además de fibra y matriz 
existen otros tipos de componentes como cargas y aditivos que dotan a los materiales 
compuestos de características peculiares para cada tipo de fabricación  y aplicación. 
 
 

 Fibras Cerámicas (Carburo de Silicio, Alúmina) 
FIBRAS Fibras Metálicas 

 Fibras Inorgánicas (Carbono, Vidrio, Boro) 
 Fibras Orgánicas (Aramida, Polietileno) 
 Matrices Inorgánicas (Cemento, Geopolímeros, Yeso) 

MATRICES 
Matrices Termoestables (Epoxi, Viniléster, Poliéster, Fenólica, 
Esteres cianato, Bismaleimidas, Poliimidas, Polieteramida) 

 
Matrices Termoplásticas (ABS, Polipropileno, Policarbonato, 
Acetato, PBT, Polieterimida, PET, Nylon, Poliamida, PEEK, 
PEKK, PAI, PAS) 

 Nidos de Abeja (Aluminio, Nomex, Polipropileno) 
NÚCLEOS Espumas (Poliuretano, Poliestireno, PVC) 

 Sándwich Tejido 3D, Madera de Balsa 
ADHESIVOS Epoxi, Poliuretano, Acrílicos 

RECUBRIMIENTOS Cerámicos, Fenólicos, Epoxi+Arena, Intumescentes, Mats 
 

Figura 2.16. Materias primas que componen un material compuesto. 
 

La fibra es el componente de refuerzo del material compuesto. Aporta 
resistencia mecánica, rigidez y dureza y va a ser bastante determinante para obtener las 
principales propiedades mecánicas. Las características más sobresalientes de las fibras 
de los materiales compuestos son su resistencia a la tracción específica y su elevado 
módulo específico. 

Los materiales de refuerzo son, desde un punto de vista teórico, materiales 
ideales. Constituyen estructurales cristalinas o semicristalinas, que son tenaces, rígidas y 
resistentes a altas temperaturas y medios agresivos, pero sin la aportación de una matriz 
tienen un serio inconveniente: son demasiado frágiles, por lo que una fisura externa o un 
defecto interno puede dar lugar a un fallo mucho antes de que alcance su resistencia 
teórica. Haciendo una pequeña analogía con un bloque compacto de cristal, un solo 
defecto superficial puede conducir a una rotura catastrófica con una carga mínima, 
mientras que a una masa de fibras compactadas un defecto similar solo perjudica a una 
de las fibras libres de defectos pueden soportar la carga unitaria adicional. 
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Entonces, para un mejor aprovechamiento de las fibras desde un punto de vista 

constructivo es necesario incorporarlas a una matriz, que las fije en una posición y que 
las proteja de las agresiones externas. 

 
En un material compuesto de matriz polimérica y reforzado con fibras se rebasa 

el módulo de elasticidad de la matriz y, en cambio, el alargamiento de la rotura se 
disminuye a los valores de las fibras. 

 
Todas estas consideraciones son siempre aplicables en el sentido de orientación 

de las fibras. Perpendicularmente a éstas, las cualidades del laminado pueden ser 
inferiores a las de cada uno de los componentes. 

 
 

2.2.2.1.1  Fibra de carbono. 
 

Las fibras de carbono fueron utilizadas por Edison en el siglo XIX como 
filamentos para bombillas. La investigación que dio como resultado el uso de las fibras 
de carbono en los materiales compuestos modernos, se atribuye a los trabajos de 
principios de los años sesenta de SINDO en Japón, Watt en Inglaterra y Bacon y Singer 
en los Estados Unidos. Aunque se ha investigado una gran cantidad de materiales como 
precursores de la fibra de carbono, el poliacrilonotrilo (PAN), una mesofase de alquitrán 
y la celulosa (en orden decreciente de uso actual), son los tres precursores que 
actualmente se utilizan para fabricar las fibras de carbono. Las fibras que están basadas 
en el PAN tienen diámetros que oscilan entre las 5 y 7 micras, y aquellas cuyo precursor 
es el alquitrán están las 10 y 12 micras. 

 
El poliacrilonitrilo es el precursor más común utilizado actualmente para obtener 

fibras de carbono, y generalmente no es PAN al 100 %. Normalmente, es un copolímero 
que contiene metil acrilato, metil metacrilato, vinil acetato, ácido itacónico, o cloruro de 
vinilo. El PAN (o su copolímero) es hilado utilizando la técnica de hilado húmedo (la 
técnica de hilado fundido se ha desarrollado también para el hilado del PAN). 

 
Las fibras se estabilizan en el aire a temperaturas de 200 a 300 ºC mientras están 

siendo alargadas para inducirles la orientación molecular requerida para alcanzar un alto 
módulo. Entonces, las fibras estabilizadas son carbonizadas a temperaturas superiores a 
los 1000 ºC en nitrógeno. Se puede utilizar un tratamiento térmico con temperaturas 
hasta los 3000 ºC para obtener módulos mucho más elevados. El módulo axial de la 
fibra se incrementa con el tratamiento térmico de temperatura. Los tratamientos 
térmicos con temperaturas superiores a los 2000 ºC se llevan a cabo en una atmósfera 
inerte. 

 
Las fibras de carbono también se pueden preparar mediante la técnica de 

deposición química de vapor (CVD).  
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La fibra de carbono es un material excepcional para aplicaciones de estructuras 
sometidas a cargas repetitivas o fatiga ya que es el único material conocido cuyas 
propiedades mecánicas apenas son sensibles a la aplicación de una carga cíclica. 
También en lo que se refiere a su comportamiento en condiciones estáticas, sus 
propiedades son muy elevadas tanto en las fibras de alto módulo como en las de alta 
resistencia. 

 
Su densidad es baja (1.6 kg/dm^3), lo cual implica que sus propiedades 

mecánicas específicas o por unidad de peso sean excepcionalmente elevadas. 
 
Su coste, más elevado que el de las fibras de vidrio, está bajando drásticamente, 

debido al aumento de la demanda, al ser aplicado en numerosos sectores productivos 
además del aerospacial: deporte, transporte terrestre, marina, etc. Su incorporación junto 
con fibras de vidrio o aramida (materiales híbridos) presenta unas grandes expectativas, 
al presentar las tres fibras propiedades complementarias. 

 
Las fibras de carbono que tienen un módulo relativamente bajo (<70 GPa y una 

baja resistencia a tracción (<1 Gpa), también son producidas a partir de alquitrán 
isótropo. Estas fibras de bajo módulo se pueden transformar en fibras de alto módulo 
mediante tracción de grafitización. Sin embargo, este método de fabricar fibras de 
carbono de alto módulo es bastante costoso. 

 
En las fibras de carbono altamente orientadas de alto módulo la estructura es 

grafítica, mientras que las fibras de bajo módulo obtenidas a partir de alquitrán y las 
fibras de módulo intermedio obtenidas de rayón y de PAN tienen estructuras de grafito 
turboestrático. El coeficiente de expansión térmica (CTE) de las fibras de carbono posee 
una significante variación no lineal con la temperatura. La conductividad térmica 
aumenta con el aumento de la perfección del cristal. Poseen una estabilidad 
relativamente baja a la termo-oxidación, pues el análisis termogravimétrico de las fibras 
de carbono en aire da el comienzo de degradación entre los 500 y 700 ºC, 

 
Los recubrimientos resistentes a la oxidación tales como el óxido de boro o el 

carburo de silicio se pueden aplicar sobre la superficie de la fibra de carbono si se desea 
una estabilidad más elevada la termo-oxidación. En la atmósfera inerte o en nitrógeno, 
las fibras de carbono pueden soportar temperaturas mucho más elevadas. Pueden ser 
intercaladas con halógenos y con algunos metales álcalis como el Na, K, y Cs, para 
inducirle algún tipo de propiedad a las fibras como la conductividad eléctrica. 

 
Para realizar modificaciones en la superficie de las fibras de carbono, se pueden 

utilizar tratamientos de plasma, tratamiento oxidativo en aire u oxígeno y tratamiento en 
ácido nítrico. Las fibras de carbono también han sido encoladas con polímeros 
orgánicos como el polidivinilbenceno, poliamida, poliamida y organosiliconas. La 
técnica de implantación de un ión también se puede realizar con las fibras de carbono 
para modificar su superficie. Algunas de las características más representativas de las 
fibras de carbono son la elevada resistencia específica y rigidez, bajo coeficiente de 
expansión térmica y baja abrasión, inercia biológica y química, permeabilidad a los 
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rayos X y a las ondas electromagnéticas, resistencia a la fatiga, autolubricación, elevada 
amortiguación, elevada resistencia a la corrosión y alta conductividad eléctrica. 

 
Las fibras de carbono son anisótropas, y la anisotropía de las fibras se 

incremente al aumentar el módulo axial. La estructura de las fibras de carbono de alto 
módulo obtenidas a partir de alquitrán es altamente grafítica (ordenamiento en forma de 
láminas), mientras que el ordenamiento en forma de láminas no se observa en las fibras 
de carbono obtenidas a partir de PAN o rayón. Las fibras de carbono de módulo muy 
elevado (>800 GPa), se obtienen a partir de la mesofase del alquitrán. 
 

2.2.2.1.2 Tipos de fibra de carbono. 
 

A partir de las temperaturas del tratamiento de calentamiento, se han 
identificado tres tipos diferentes de fibra de carbono: 
 

� La fibra de carbono de alto módulo (HM) es la más rígida y requiere la mayor 
temperatura en el tratamiento. 

� La fibra de carbono de alta resistencia (HR) en la más fuerte y se carboniza a la 
temperatura que proporciona la mayor resistencia tensil. 

� El último tipo de fibra de carbono (III) es la más barata; la rigidez es menor que 
en las anteriores pero la asistencia es buena. Este tipo tiene la temperatura más 
baja en el tratamiento. 

 

2.2.2.1.3 Propiedades de la fibra de carbono 
 

Se distinguen por sus características específicas elevadas. Las fibras HM tienen 
un módulo específico 70 veces superior al de las aleaciones de aluminio. 

No presenta plasticidad, el límite de rotura coincide con el límite elástico. 
 
Tienen los inconvenientes del coste, la baja resistencia al impacto de baja 

energía y las diferencias de potencial que engendran al contacto con los metales, que 
pueden favorecer corrosiones de tipo galvánico. 

 
Detallamos a continuación una lista de las propiedades más relevantes: 
 
Ventajas 
 
� Alta resistencia y rigidez específicas 
� Buen comportamiento a fatiga 
� Elevado amortiguamiento estructural 
� Insensibilidad a corrosión 
� Menos operaciones de integración 
� Expansión térmica nula 
� Obtención fácil de formas complejas 
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Desventajas 
 
� Sensibilidad a efectos medioambientales (vacío, humedad, temperatura, 

radiación …) 
� Dificultades de reparación 
� Baja resistencia interlaminar y a impacto 
� Precio relativamente elevado 
� Falta de conocimiento de algunos aspectos de comportamiento 
� Procedimiento de fabricación complejos, costosos de controlar y que 

pueden requerir ambientes especiales y equipamientos caros y complicados 
� Métodos de inspección no destructiva poco costo-eficaces 
� Ausencia de deformación plástica permanente 

 
 
 

2.2.2.1.4 Fabricación de la fibra de carbono. 
 

Las fibras de carbono se fabrican mediante pirólisis controlada y ciclización de 
precursores de cierta fibra orgánica, el más común de los cuales es el precursor 
poliacrilonitrilo (PAN) y el alquitrán; el primero es una fibra sintética y el segundo se 
obtiene de la destilación destructica del carbón. Existe otro precursor de fibra de 
carbono que se deriva de materiales provenientes de la celulosa, el rayón. 
 

2.2.2.2 Matriz 
 

La función de la matriz es la distribución de los esfuerzos entre las fibras a 
través de la intercara, actua como ligante manteniendo las fibras unidas por medio de 
fuerzas adhesivas y cohesivas. 

Ademas tiene otras finciones como: 
• Fijar las fibras en el ordenamiento geométrico deseado. 
• Proteger las fibras de los esfuerzos de compresión. 
• Proteger las fibras de los medios externos (humedad, ataque químico). 
Ademas de los materiales poliméricos existen otros materiales aptos para ser 

considerados como matriz de unión, tal es el caso del hormigón, las aleaciones de 
aluminio y magnesio, y materiales cerámicos, entre otros. 
 
 

2.2.2.3 Interfase 
 

En la interfase fibra-matriz el material de refuerzo debe estar fuertemente unido 
a la matriz, de forma que su resistencia y rigidez sea transmitida al material compuesto. 
El comportamiento a fractura también depende de la resistencia de la interfase: una 
interfase débil da como resultado un material con baja rigidez y resistencia, pero con 
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alta resistencia a la fractura, mientras que de una interfase fuerte resulta un material 
rígido y resistente pero con una frágil resistencia a la fráctura. 

 
La interfase es importante tanto si el refuerzo está en forma de fibra continua, 

corta, whiskers o partículas, aunque el papel que desempeña la interfase difiere según el 
tipo de refuerzo, ya que sus características están determinadas por la discontinuidad de 
las propiedades y por lo tanto son específicas para cada combienación fibra-matriz. 

 
Esta claro que la adhesión fibra-matriz depende totalmente del proceso de 

fabricación del material compuesto. Por ejemplo, en algunas etapas de la fabricación del 
material compuesto la matriz debe comportarse como un líquido, para estenderse por la 
superficie sólida de las fibras. Una buena impregnabilidad significa que la matriz fluirá 
perfectamente sobre la superficie del refuerzo y desplazrá todo el aire existente. 
Además, un buen impregnado se dará cuando la viscosidad de la matriz no sea muy alta 
y exista un descenso en la energía libre del sistema. 
 
 

2.2.3 Elección de los constituyentes 
 

Ya se ha señalado que una de las principales ventajas de los materiales 
compuestos es que pueden ser diseñados “a la carta”, entre otras razones que justifican 
su desarrollo, por lo que solo queda que buscar los materiales con las mejoras 
prestaciones, teniendo en cuenta que en determinados campos de utilización la 
elaboración de estos materiales no debe conducir a un coste prohibido. Por ejemplo, en 
la aviación se buscan altas prestaciones, y el coste del material tiene una baja 
importancia, por el contrario, en los automóviles la mejora de las prestaciones no puede 
hacerse en detrimento del coste del producto final, pues la incidencia del coste del 
material es elevada. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla algunas características de los 
materiales más usuales. 

 
 

 

Módulo de 
elasticidad 

E 
 (Gpa) 

Resistencia 
última  
σu  

(Mpa) 

Densidad 
ρ 

 (Kg/m^3) 

Módulo 
específico 

E/ρ 
(kNm/kg) 

Resistencia 
específica 
σu/ρ 

(kNm/kg) 
Acero 210 340-2100 7800 26.9 43-270 

Aleaciones 
de 

aluminio 
70 140-620 2700 25,9 52-230 

Madera 30 -------- 390 33.3 --------- 
Vidrio 70 700-2100 2500 28 280-840 

Tungsteno  350 1100-4100 19300 18.1 57-210 
Berilio 300 700 1830 164 380 

 
Figura 2.17. Características de los materiales más usuales. 
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Se ve que materiales tradicionales como el acero, las aleaciones de aluminio, la 
madera o el cristal tienen módulos específicos comparables, por lo que su relación 
elasticidad/densidad puede ser equivalente. 

Por el contrario, al fijarse en la resistencia específica se puede observar que la 
del vidrio es muy superior a la del acero y a la de las aleaciones de aluminio. 

Por otra parte, es un hecho probado que las tensiones de rotura reales medidas en 
los materiales son mucho más bajas que las teóricas. Esta diferencia es atribuida a la 
presencia de defectos y microfisuras en los materiales. 

Para aumentar los valores de resistencia a la rotura es necesario buscar procesos 
de elaboración que conduzcan a una disminución de los defectos. Este objetivo se 
consigue elaborando materiales en forma de fibras de pequeños diámetros de varias 
decenas de micrómetros, aunque es evidente que siempre es necesario partir de 
materiales que ya tienen buenas características específicas. 

Las características mecánicas de algunos materiales elaborados en forma de 
fibras se especifican en la tabla siguiente. Estos valores demuestran claramente el 
interés de elaborar los materiales en forma de fibras, teniendo en cuenta la tensión 
específica de rotura. 

Gracias a su bajo coste las fibras de vidrio son las más usadas, con una rigidez 
sin embargo limitada. Las otras fibras tienen un módulo específico elevado, de ahí su 
interés. 

 

 

Módulo de 
elasticidad 

E 
 (Gpa) 

Resistencia 
última  
σu  

(Mpa) 

Densidad 
ρ 

 (Kg/m^3) 

Módulo 
específico 

E/ρ 
(MNm/kg) 

Resistencia 
específica 
σu/ρ 

(kNm/kg) 
Vidrio-E 72,5 3500 2540 28,5 1380 
Vidrio-S 85,5 4600 2480 34,5 1850 
Carbono 
de E alto 390 2100 2800 205 1100 

C de σu 
alta 240 3500 2850 130 1890 

Kevlar 130 2800 2500 87 1870 
Boro 385 2800 2630 146 1100 

  
 Figura 2.18. Características fibras más usuales. 

 
 

Debido a su pequeña sección (diámetros de 10 a 20 µm), las fibras no pueden 
utilizarse directamente en aplicaciones mecánicas, de ahí la idea de incorporarlas a una 
matriz polimérica para constituir un compuesto de fibras. 

Para elegir los constituyentes de un material compuesto se debe tener en cuenta 
que: 

� Las propiedades mecánicas de la pieza son función del porcentaje 
de refuerzo y de la orientación de las fibras. 

� La resistencia del producto final es directamente proporcional a la 
cantidad de fibras que contiene. 

� La orientación del refuerzo influye decisivamente en las 
características de la pieza, pudiéndose presentar tres casos: 
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� Todas la fibras están orientadas en la misma dirección, en la cual, 
la pieza presenta su máxima resistencia. 

� El refuerzo presenta orientaciones perpendiculares. En este caso, 
la resistencia sigue siendo elevada, aunque, menos que en el caso anterior. 

� Las fibras están orientadas en todas las direcciones. Las 
propiedades de la pieza son menores y sin ninguna orientación preferencial. 

� Existe una relación entre la forma en que las fibras están 
dispuestas y el porcentaje de refuerzo posible. Cuando se trata de fibras 
continuas dispuestas en paralelo, se obtiene el máximo porcentaje de refuerzo 
(70-80 %). En el caso de fibras continuas orientadas en dos direcciones, los 
porcentajes se reducen (45-60 %). Por último, en el caso de orientación según 
todas las direcciones, el porcentaje disminuye sensiblemente (20-40 %). 

 
Las propiedades químicas, eléctricas y térmicas vienen determinadas por el tipo 

y la formulación de la resina. Las principales resinas utilizadas se distinguen por su 
grado de resistencia a la corrosión y al calor. Una adecuada formulación a base de una o 
varias resinas, cargas, pigmentos, etc., permite adecuar las características de la pieza 
final. 

La elección de los materiales, más las necesidades propias del proyecto y la 
producción determinan el procedimiento de fabricación. La combinación determinada 
de materias primas, necesarias para la obtención de la pieza dada, limitan la elección del 
procedimiento a aquellos que permiten transformar con éxito y bajo costo las materias 
primas en el producto final. 

La obtención de una relación calidad/coste óptima exige un buen estudio de base 
sobre materias primas y procedimientos de transformación. 

Además en la industria de los materiales compuestos se utilizan diferentes 
productos que pueden ser incorporados para aportar al material características 
particulares. Las principales propiedades aportadas por cada uno de los productos 
añadidos al material compuesto son, en general la mejora del producto acabado y la 
facilidad de procesamiento del material compuesto. 

La elección de una carga o aditivo en particular para una aplicación dada debe 
hacerse en función de: 

o Su constitución química: Neutralidad, compatibilidad con la 
resina y la fibra, buena resistencia a los agentes químicos y buena unión con la 
resina. 

o Sus propiedades físicas: Dimensión, forma, superficie, 
distribución de partículas, densidad, estabilidad térmica, debe de no ser 
abrasiva para no deteriorar los equipos. 

o Su coste. 
o Su facilidad de manipulación. 
o Su disponibilidad. 
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2.3 ELEMENTOS FINITOS 
 

2.3.1 Introducción al Método de los Elementos Finit os. 
 

Las limitaciones de la mente humana son tales que no puede captar el 
comportamiento del complejo mundo que la rodea en una sola operación global. 

 
Por ello una forma natural de proceder de ingenieros y científicos consiste en 

separar los sistemas en sus componentes individuales o elementos, cuyo 
comportamiento pueda conocerse sin dificultad, y a continuación construir el sistema 
original para estudiarlo a partir de dichos componentes. En muchos casos se obtiene un 
modelo adecuado utilizando un número finito de componentes bien definidos, 
denominados problemas discretos, frente a otro tipo de problemas en los que la división 
prosigue indefinidamente, llamados continuos. 

 
Con la llegada de los ordenadores, los problemas discretos pueden resolverse 

generalmente sin dificultad, aun cuando el número de elementos sea muy elevado. 
Como la capacidad de los ordenadores es finita, los problemas continuos solo se pueden 
resolver de manera exacta mediante manipulaciones matemáticas lo cual suele limitar 
las posibilidades de los casos extremadamente simplificados. 

 
Para resolver el problema que supone la solución de problemas continuos reales, 

ingenieros y matemáticos han ido proporcionando a través de los años diversos métodos 
de discretización. En este sentido, surgió el método de los elementos finitos creando una 
analogía entre elementos discretos reales y porciones finitas de un dominio continuo. 

 
Desde 1940 hasta nuestros días autores tales como Mc Henry, Hrenikoff, 

Newmark, Argyris, Turner y Clough han tratado el problema y parece que fue este 
último el primero en utilizar el nombre de elemento finito. 

En todos los casos,  el número de interconexiones entre un elemento finito 
cualquiera rodeado por fronteras imaginarias y los elementos vecinos a él es finito. Es 
difícil  por consiguiente, ver a primera vista cómo pueden discretizarse problemas de 
este tipo. Esta dificultad puede superarse de la siguiente manera: 

 
− El continuo se divide, mediante líneas, superficies o volúmenes 

imaginarios, en un número de elementos finitos. 
− Se supone que los elementos están conectados entre sí mediante un 

número discreto de puntos, que llamaremos nodos, situados en sus 
contornos. Los desplazamientos de estos nodos serán las incógnitas 
fundamentales del problema, tal como ocurre en el análisis simple de 
estructuras. 
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− Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo 
de desplazamientos dentro de cada elemento finito en función de los 
desplazamientos nodales de dicho elemento. 

− Estas funciones de desplazamiento definirán entonces de manera única el 
estado de deformación dentro del elemento en función de los 
desplazamientos nodales. Estas deformaciones, junto con las 
deformaciones iniciales y las propiedades constitutivas del material, 
definirán el estado de tensiones en todo el elemento y, por consiguiente,, 
también en sus contornos. 

− Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos, tal que 
equilibre las tensiones en ele contorno y cualesquiera cargas repartidas, 
resultando así una relación entre fuerzas y desplazamientos. 

 
 

Indicar que la generalización de las bases del método de los elementos finitos 
permite su ampliación a problemas continuos donde sea posible la formulación 
variacional, y lo cierto es que ya se dispone de procedimientos generales para 
discretizar mediante elementos finitos cualquier problema definido por un sistema de 
ecuaciones diferenciales adecuadamente construido. 

 
Más concretamente, se puede definir el método de elementos finitos como la 

simulación de un sistema físico, con sus geometrías y sus condiciones de carga, por 
aproximación matemática de un sistema real. Mediante la división o discretización en 
bloques simples e interrelacionados llamados elementos, las incógnitas infinitas e un 
sistema físico se convierten en un número finito de incógnitas. 

 

2.3.2 Elementos finitos en sistemas estructurales 
 
Para cada uno de dichos elementos finitos (subdominios) en los que dividimos 

una estructura: 
 
• Los desplazamientos en un punto cualquiera {u} del interior del 

elemento puede obtenerse a partir de los desplazamientos en los nodos {uv} mediante la 
expresión: 

 
    }[N]{u{u} V=  

 
  Donde N son las “funciones de forma” del elemento.  
 
• El sistema de acciones exteriores actuantes sobre el sólido se substituyen 

por un sistema de acciones (fuerzas y momentos) actuantes sobre los nodos {P} de 
forma tal que ambos sistemas den lugar al mismo estado tensional en el elemento. 

 
• La matriz de rigidez del elemento resulta entonces 
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  ∫=
V

ele
T DBdvBK  

 
Debiéndose ensamblar las matrices de rigidez de los diferentes elementos 

(subdominios) para dar lugar a la matriz de rigidez [K] del sólido. 
 
• La relación entre las acciones exteriores con los desplazamientos de los 

nodos viene dada por la ecuación: 
 
  }{}]{[ PuK V =  

 
  Donde [K] y {P} son conocidos y los {uV} son las incógnitas. 
  
• Con los desplazamientos podemos calcular las deformaciones mediante: 
 
  }[B]{u}[L][N]{u [L]{u}}{ VV ===ε  

 
• Con las deformaciones podemos calcular las tensiones mediante: 
 
  }]{[}{ εσ D=  
 
donde [D] es la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones constitutivas 

correspondiente. 
 

 

2.3.3   Código Abaqus  
 

ABAQUS es un conjunto de programas de simulación para ingeniería, basado en 
el método de los elementos finitos, pudiendo resolver un amplio rango de problemas, 
desde un simple análisis lineal, a una complicada simulación no lineal. 

 
Contiene una extensa biblioteca de elementos que pueden modelizar cualquier 

geometría. Tiene también una extensa lista de modelos de materiales que pueden 
simular el comportamiento de los materiales más típicos en ingeniería, incluyendo 
metales, polímeros, materiales compuestos, hormigón armado, espumas y materiales 
geotécnicos. 

 
Además de problemas estructurales, ABAQUS permite estudiar problemas de 

transferencia de calor, difusión de masa, acústicos, de mecánica de sólidos y análisis 
piezoeléctricos. 

 
Es sencillo de utilizar y ofrece al usuario un amplio abanico de habilidades. En 

la mayoría de los casos el usuario solamente tiene que proveer al programa de los datos 
de ingeniería tales como, la geometría de la estructura, el comportamiento del material, 
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las condiciones de contorno y las cargas aplicadas. En contadas ocasiones el usuario ha 
de definir parámetros para controlar la solución numérica del problema. 
 

Abaqus utiliza el método de elementos finitos para la resolución de los 
problemas y se compone de las aplicaciones preprocesador, procesador y 
postprocesador. 
 

• Preprocesador. Lo forma el módulo Abaqus/cae. ABAQUS/CAE es un 
entorno gráfico interactivo que permite crear modelos de manera sencilla y 
rápida produciendo o importando la geometría de la estructura de análisis y 
descomponiendo ésta en regiones malladas. Puede asignarse a la geometría 
las propiedades de los materiales, junto con las cargas y condiciones de 
contorno. Contiene opciones para mallar la geometría y posteriormente 
verificar el resultado del análisis del modelo. Cuando el modelo está 
completo ABAQUS/CAE envía los casos al procesador para que realice el 
análisis. Finalmente una vez resuelto el modelo pueden visualizarse los 
resultados para su interpretación. 

 
• Procesador. Es el que se encarga de integrar las ecuaciones de conservación de 

masa, momento, y energía junto con las relaciones constitutivas, la ecuación de 
estado para la determinación de presiones y criterios de fallo. El procesador se 
compone de dos módulos diferenciados. 

      -  ABAQUS/Standard  es un módulo de análisis de propósito general 
que puede resolver una amplia gama de problemas lineales y no lineales, 
incluyendo la respuesta estática, dinámica, térmica y eléctrica de 
componentes. ABAQUS/Standard utiliza un método implícito para 
resolver los problemas. Este método es más seguro que el explícito ya 
que tiene el error acotado y con ello es más segura la convergencia a la 
solución. 
      - ABAQUS/Explicit es un módulo de análisis de propósito específico 
que utiliza una formulación de elementos finitos dinámica explícita. Es 
apropiado para breves modelizaciones, eventos dinámicos transitorios, 
tales como problemas de impacto y de explosión. También es muy 
eficiente para problemas de alta no linealidad que involucran cambios en 
las condiciones de contacto. ABAQUS/Explicit utiliza un método 
explícito para resolver los problemas. 

 
• Postprocesador. Muestra gráficamente contornos de variables y gráficas de 

evolución temporal de variables en nodos y elementos. 
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2.3.4 Toma de decisiones en el análisis por el MEF 
 

Planificar el análisis es importante. Los aspectos que deben considerarse son: 
 

• La disciplina a utilizar. 
• Los objetivos del análisis 
• Análisis lineal frente a no lineal 
• Análisis estático frente a dinámico 
• Detalles a incluir en el modelo 
• Simetría de la geometría 
• Las singularidades 
• Los tipos de elementos 
• La densidad de la malla 
• Las unidades 
• Las propiedades del material 
• Las cargas 
• Los métodos de solución (Solvers) a emplear 

 
La precisión y coste del análisis se verán grandemente afectados por la 

planificación previa del mismo y por las decisiones que se adopten. Frecuentemente 
precisión y coste pueden entrar en conflicto, especialmente cuando se trata de analizar 
grandes modelos, y es precisamente en estos casos cuando una pobre planificación del 
análisis puede llevarnos a sobrepasar los límites de nuestros recursos. 

 
Los objetivos del análisis tienen un gran impacto en la construcción del modelo 

apropiado y deben responder a la pregunta de: “¿Qué es lo que se pretende averiguar del 
comportamiento de la estructura, empleando el M.E.F.?” 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

A lo largo de este proyecto se va a analizar el comportamiento de un material 
compuesto de fibra de carbono en dos ensayos diferentes. Se trata de un ensayo estático, 
mediante la flexión en tres puntos, y un ensayo dinámico, mediante el impacto en la 
torre de caída. La diferencia fundamental entre estos dos ensayos está en la velocidad de 
deformación del material. Debido a este factor, se clasifican en dos grupos diferentes: 

 
− Ensayos estáticos. Se pueden emplear las fórmulas de la resistencia de 

materiales. Se suelen utilizar máquinas de ensayo universales. En este grupo se 
incluye el ensayo de flexión en tres puntos. 

− Ensayos dinámicos a baja velocidad: En algunos casos se pueden utilizar las 
fórmulas de la resistencia de materiales. La respuesta de la estructura ante este 
ensayo es global. Para este tipo de ensayo, el modelo más utilizado es el de la 
torre de caída. 

 
Una vez explicadas las diferencias fundamentales entre los dos ensayos, aunque 

dichos ensayos no se van a emplear en este proyecto, sino en estudios posteriores, se 
pasa a explicar brevemente en qué consiste cada uno de ellos. 
 

2.4.1 Ensayo de flexión en tres puntos 
 

Actualmente, no se tiene ninguna duda de la validez de un ensayo de flexión en 
tres puntos y es un ensayo muy utilizado para la caracterización de materiales. Se 
emplea principalmente en ensayos de control de calidad y de especificaciones del 
material. La configuración de un ensayo de flexión en tres puntos se muestra en la 
siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.19. Estructura de un ensayo de flexión en tres puntos. 
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Para la realización del ensayo de flexión en tres puntos es necesario que el 
desplazamiento del percutor que aplica la carga sea muy lento. Así se puede considerar 
como un ensayo estático, sin influencia de las cargas inerciales. 

 

2.4.2 Equipo de ensayo. 
 

En el laboratorio perteneciente al departamento de Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid se posee una 
máquina de ensayos universal servohidráulica de la marca Instron y modelo 8516. 
 

Esta máquina es capaz de realizar múltiples tipos de ensayos (tracción, 
compresión, compresión después de impacto, flexión en tres puntos,…), instalando en 
ella el utillaje adecuado. 

 

 
 

Figura 2.20. Probeta en el momento de comenzar un ensayo. 
 
 

           
 

Figura 2.21. Máquina servo-hidráulica marca Instron modelo 8516 (Fuente: Instron). 
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Consta, básicamente,  de un pistón móvil, un actuador hidráulico para aplicar 
fuerza, unas mordazas que permiten sujetar las probetas a ensayo a la máquina y una 
célula de carga que mide la fuerza aplicada. 
 

Su capacidad es de 100 kN. La posición del pistón se mide a través de un 
transductor de desplazamiento o añadiendo a la máquina diferentes dispositivos, como 
por ejemplo, extensómetros. 
 

Del software instalado en esta máquina, se puede obtener las curvas fuerza-
desplazamiento del pistón, que nos permitirán calcular otros parámetros que puedan 
resultar útiles para conocer el comportamiento a flexión del material durante el ensayo. 
 
 
Transductores 
 

Son capaces de medir desplazamientos con una precisión de al menos ±1%. 
 
 
Utillaje 
 

Los esfuerzos en flexión estática se producen en cuerpos de gran longitud 
respecto a las dimensiones de su sección transversal cuando estos son sometidos a la 
acción de cargas transversales o normales a su eje longitudinal de tal manera que 
tiendan a producir curvaturas en el elemento, por lo que se deberá aplicar carga en una 
de las caras de la probeta sándwich para producir ese efecto. 
 

La configuración del ensayo en tres puntos es la siguiente. 
 
 

 
 
 

Figura 2.22. Ensayo de flexión en tres puntos 
 

El utillaje para ensayos de flexión, en general, consta básicamente de dos partes: 
una base que soporta la probeta y un pistón de carga que aplica fuerza sobre la ella. 
 

La probeta se apoya en la base, que debe ser un soporte con dos rodillos de un 
radio definido, que dependerán de las dimensiones de la probeta a ensayar separados a 
una cierta distancia, especificada por la norma. El radio de acuerdo de los rodillos de 
apoyo es muy importante. El radio de los rodillos que se utilizará será de 10mm. Deben 
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ser gruesos porque así se evita que se claven en la probeta e interfieran en los resultados 
de los ensayos. Además, los rodillos pueden girar en torno a su eje para que no se 
produzcan tensiones no deseadas en la probeta. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.23. Útil de flexión en tres puntos preparado para realizar un ensayo. 
 
 
 

2.4.3 Ensayo de impacto de baja velocidad 
 

Mediante este tipo de ensayo se estudia el comportamiento del material ante 
cargas dinámicas. Uno de los ensayos de baja velocidad más utilizados es el de impacto 
en torre de caída. 
 

Para realizar este ensayo se utiliza la torre de caída. Consiste en dejar caer un 
percutor desde una cierta altura. El percutor golpea la probeta y dependiendo de la 
energía que tenga en ese momento, producirá un daño mayor o menor al material 
ensayado. 

 
Este modelo de torre de caída permite una altura máxima de caída de 1m, lo que 

permitiría una velocidad máxima de impacto de 4.4m/s. Esta velocidad de impacto se 
puede aumentar hasta 20m/s mediante un sistema adicional consistente en unos muelles 
controlados de manera automática. Así se simula a una velocidad correspondiente a una 
altura mayor. 
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La energía con la que el percutor golpea la probeta se corresponde con la 
formula: 
 

2

2

1
ivmE ⋅=  

 
Donde:  m es la masa del percutor 
  vi es la velocidad de impacto 
 

La energía del impacto se puede ajustar modificando la masa del percutor o la 
velocidad de impacto. Para cambiar la velocidad de impacto se utiliza la altura desde la 
que cae el percutor, aumentándola o disminuyéndola según se quiera. La velocidad de 
impacto se corresponde con la ecuación: 
 

hgvi ⋅⋅= 2  

 
Donde:  g es la aceleración de la gravedad 
  h es la altura desde la que se deja caer el percutor 
 

La altura puede ser determinada, a su vez, mediante la energía (Ep) y la masa del 
percutor (m) con la que queremos impactar mediante la expresión: 
 

gm

E
h p

⋅
=  

 
Con este ensayo obtenemos directamente  la gráfica Fuerza-Tiempo, gracias a una 
célula de carga montada en la cabeza del percutor que va midiendo la fuerza en cada 
instante de tiempo. 
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Parte Superior 

Parte Central 

  Parte Inferior 

2.4.3.1 Equipo de ensayo. Impacto en torre de caída 
 
El modelo que se utilizará para el ensayo de torre de caída será el 6785 Fractovis 

de la marca Ceast. 
 
 En cuanto a la estructura de la máquina de ensayo 6785 Fractovis, está 
constituida por un armario vertical en el que se diferencian tres partes (Ver figura): 
 

• Parte superior: En esta parte existe un espacio libre en el cual, conducido 
por unas guías, discurre el elemento percutor. 

 
• Parte central: Contiene elementos de lectura óptica, sistema de absorción 

de energía residual, sistemas antirrebote, etc. 
 

• Parte inferior: Corresponde a la cámara climática y alberga el sistema 
portaprobetas. 
 
 

 
 

                              Figura 2.24. Torre de caída Ceast 6785 Fractovis. 
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Las especificaciones técnicas que el fabricante da para este equipo se muestran 

en la tabla siguiente. 
 
 

Concepto Mín. Máx. 
Geometría probeta 
Flexión y Charpy (mm) 

80 x 15 480 x 50 

Geometría probeta 
Impacto de placas (mm) 

80 x 80 400 x 400 

Velocidad de impacto (m/s) 0,5 20 
Masa de impacto (Kg) 3,62 50 
Altura de caída (m) 0 1 
Máx. Deflexión del muelle 
(mm) 

-- 149 

Cte. de Rigidez del muelle 
(N/m) 

49391,5 

Máxima energía proporcionada 
(J) 

-- 1315,86 

Accesorios 
Cámara Climática Integrada 
(-70 ºC a 100 ºC) 

 
Figura 2.25. Especificaciones técnicas de la Torre de caída Ceast 6785 Fractovis. 

 
 
 En este equipo, las dimensiones de la torre permiten una altura de caída libre de 
1 m, lo que posibilita alcanzar una velocidad de impacto no mayor de 4,4 m/s. Esta 
velocidad puede ser incrementada hasta 20 m/s mediante un sistema de energía 
adicional que incrementa la energía potencial del  conjunto  percutor  hasta 1.316 J. El 
sistema se encuentra situado en la parte superior de la cámara y consiste en unos 
muelles cuya deflexión es controlada automáticamente. De esta forma se simula la caída 
del percutor desde una altura mayor que la inicial. 
 

Por otro lado, el equipo posee un absorbedor de energía que, una vez realizado el 
impacto, es capaz de absorber la energía residual de este. Además, un equipamiento 
antirrebote controlado por un sistema neumático activado por un fotodetector se encarga 
de detener la masa liberada tras el impacto. 
 

La cámara inferior alberga el útil sobre el que se coloca la probeta. Esta cámara, 
a pesar de que los ensayos se realizarán a temperatura ambiente, está climatizada 
permitiendo el enfriamiento mediante nitrógeno líquido (hasta -70 ºC) por su 
vaporización al entrar en contacto con la atmósfera. El calentamiento de la cámara hasta 
los 100 ºC se consigue mediante resistencias. Un termopar situado en esta cámara 
permite controlar dicha temperatura. 
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Además de las partes descritas de la torre de caída propiamente dicha se dispone 

de dos módulos externos: 
 

• Panel de control: 
 

Permite operar desde el exterior sobre la torre de caída, distinguiéndose 
dos partes; una parte superior que controla todo lo referente a la cámara superior 
de la torre de caída, tal como la subida y bajada del percutor, el sistema de 
energía adicional y el sistema antirrebote; y una parte inferior que controla la 
cámara climática. 

 
• Sistema de adquisición de datos: 

 
Su función se centra en recoger y almacenar a alta velocidad los datos 

que durante el ensayo de impacto se generan. Estos datos son enviados al 
software D4EXTWIN instalado en un PC, el cual permite que dichos datos sean 
procesados. Las características de este equipo son importantes para los ensayos 
realizados debido a la necesidad de obtener el mayor número de puntos posibles 
en el tiempo que dura el ensayo.  

 
 

Una vez vistos todos los equipos que componen la torre de caída Ceast 6785 
Fractovis se muestra la distribución conjunta de estos mediante el esquema general de la 
figura siguiente. 
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Figura 2.26.: Esquema de conjunto de la Torre de caída Fractovis 6785. 

 
3.3.2. Utillaje 

 
 El utillaje que interviene en el ensayo se basa en dos dispositivos con funciones 
dispares: 
 

• Percutor: Encargado de aplicar la carga sobre la probeta, llevando 
acoplado la instrumentación necesaria para registrar dicha carga en cada 
instante de tiempo. 
 

• Sistema de amarre de la probeta: Fija la probeta estableciendo unas 
condiciones de confinamiento determinadas. 

 

- Sistema de energía 
adicional 

- Carriles de deslizamiento 
- Sistema percutor 
 

- Nitrógeno líquido - Panel de control 

- Sistema de adquisición 
de datos DAS 4000 

- Sistema absorbedor de 
energía 

- Sistema antirrebote 
- Fotodiodos 

- Cámara climática 
- Portaprobetas 
- Utillaje específico 
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La elección del percutor a utilizar se realiza teniendo en cuenta tanto la forma y 
dimensiones de la cabeza (zona que incide directamente sobre la probeta) como la masa 
del conjunto cabeza y cuerpo del percutor. 
 
 Cabe indicar que al peso del percutor, se suma al del mecanismo sobre el que el 
percutor va sujeto y que permite el guiado de éste a lo largo de los carriles de 
deslizamiento, lo que origina que la masa total que interviene en el impacto sea de 
4.762 Kg. 
 

En la figura siguiente se muestra el percutor que utilizaron en los ensayos, 
acoplado al mecanismo de impactación. 
 

 
 

Figura 2.27. Percutor acoplado al mecanismo de impactación. 

Mecanismo de 

impactación 

Percutor  
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La cabeza del percutor alberga toda la instrumentación. Dicha instrumentación 

esta formada por un sensor empotrado en el interior, al cual se le transmite, durante el 
impacto, una deformación elástica que es transformada en una señal eléctrica. Esta 
señal es entonces recogida, amplificada y procesada por el sistema de adquisición. 
 
 

La información del percutor es muy importante para las simulaciones que se van 
a realizar. Los datos que se van a usar son el radio de punta del percutor y la masa total 
de todo el mecanismo. Así, los impactos de baja velocidad de las simulaciones tendrán 
la misma energía que los de laboratorio. 

 
Los sensores que recogen la señal del ensayo pueden ser de dos tipos: 
 

• Resistivos (Figura 2.22.): Están compuesto por 4 galgas extensométricas 
colocada en puente de Wheatstone, las cuales al ser sometidas a presión 
varían sensiblemente su longitud y en consecuencia su resistencia 
eléctrica modificando así la señal generada a la salida del puente. Este 
tipo de sensores son los más versátiles, caracterizándose por su alta 
robustez, lo que les hace más convenientes en ensayos con materiales 
duros. 

 
• Piezoeléctricos (Figura 2.23.): Su funcionamiento se basa en la señal 

eléctrica que genera un material piezoeléctrico (como el cuarzo o el 
titanio de bario) al deformarse cuando se les aplica presión. Son más 
sensibles a las deformaciones que se generan en un impacto, lo que les 
hace especialmente convenientes en materiales frágiles. 
 

                                     
 

                                Figura 2.28.Sensor resistivo.                    Figura 2.29.Sensor piezoeléctrico. 
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3 MODELO DE COMPORTAMIENTO 

3.1 ELÁSTICO ANISÓTROPO 
 

El material empleado para los siguientes estudios será un material compuesto de 
fibra de carbono.  

 
Se considerará dicho material como tridimensional, es decir, que se tendrán en 

cuenta las propiedades mecánicas de la fibra de carbono en las tres dimensiones. 
 
Al realizar estos análisis, se podría haber optado por considerar sólo las 

propiedades del material en las dos dimensiones principales, que en el caso de un tejido 
de fibra de carbono serían aquellas que definirían el propio plano del tejido, obviando 
una tercera dirección perpendicular a estas últimas que es la que dota de 
tridimensionalidad al material. En el caso de haber optado por esta simplificación al 
modelizar el material con elementos finitos se habría empleado elementos 
bidimensionales, elementos placa. Esta simplificación se habría podido hacer puesto 
que la tercera dirección que es perpendicular al plano del tejido tiene unas 
características mecánicas bastante inferiores a las que poseen las otras direcciones por lo 
que su influencia en el comportamiento del material en su conjunto no es determinante. 

 
No obstante se ha preferido considerar las propiedades del material en las tres 

dimensiones principales, las dos que definen el plano del tejido y aquella perpendicular 
a esta, por lo que el comportamiento será más real. Por tanto se considerará que el 
material tiene rigidez en las tres direcciones, y no sólo en la del plano. 

 
Para simular el material de esta forma se recurre en el modelado por elementos 

finitos a elementos con volumen, que sean tridimensionales, y que permitan simular 
propiedades mecánicas en las tres direcciones, como son los elementos tetraédricos y 
hexaédricos. De dichos elementos se hablará más en detalle a la hora de explicar el 
modelado.  

 
El material de fibra de carbono que se empleará, por el hecho de ser un tejido, 

tendrá propiedades mecánicas idénticas en las dos direcciones principales, que como 
hemos comentado serán las que formen el plano de dicho tejido. En la otra dirección las 
propiedades mecánicas serán distintas a las dos anteriores, teniendo menores 
propiedades y por tanto menor rigidez. Es pues importante que a la hora de asignar el 
material a cada cara del tubo tengamos cuidado, pues cada cara deberá llevar asignado 
un eje local de coordenadas, que permita identificar en cada cara cual son las dos 
direcciones principales y cual es la tercera. 
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3.2 MODELO DE DAÑO 
 

El material del tubo a simular está formado por un tejido de fibra de carbono.  
Dicho tejido se modelizó como un material anisótropo, elástico-lineal hasta 

rotura. El daño sufrido por la fibra de carbono se modelizó mediante una subrutina 
facilitada por el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Estructuras.  

El modelo de comportamiento mecánico necesario para modelizar un material 
compuesto debe considerar la anisotropía y heterogeneidad de estos materiales, así 
como los diferentes modos de fallo que pueden aparecer. Dada la complejidad del 
problema del impacto, el modelo implementado en la simulación numérica debe 
cumplir una serie de condiciones: 

 
• Se debe definir un criterio de rotura por cada modo de fallo que puede 

aparecer en el material. 
• El estado tensional en cada punto de integración se ve afectado de forma 

diferente por la verificación de cada uno de los criterios. En caso de que 
se cumpla alguno de los criterios, se deberán corregir los valores de las 
componentes del tensor de tensiones afectadas. 

• La pérdida de rigidez en los elementos dañados implica grandes 
deformaciones que pueden ocasionar problemas numéricos. Por lo que es 
necesario definir un criterio de eliminación de elementos antes de que se 
produzcan inconsistencias en la simulación. 

 
En esta subrutina se consideran cuatro modos de daño con un criterio de rotura 

asociado a cada uno de ellos, se implementan los fenómenos de rotura de fibras, rotura 
de la matriz a tracción, rotura de la matriz a compresión y delaminación. Cuando el 
valor de uno de esos criterios de rotura alcanza la unidad se verifica el modo de fallo 
asociado y se anulan ciertas componentes del tensor de tensiones. Durante la 
simulación, cada uno de los cuatro criterios debe ser evaluado en cada punto de 
integración y en cada instante de tiempo para determinar si se deben corregir los valores 
de las tensiones. 

 
A continuación se explican brevemente los cuatro criterios de rotura utilizados. 

� Delaminación: Existe una pérdida de continuidad entre dos láminas 
contiguas. En el criterio asociado intervienen las tensiones de cortadura 
fuera del plano (σ13 y σ23) y la tensión perpendicular al plano de la lámina 
(σ33) así como los valores de resistencia en las correspondientes 
direcciones. En este criterio sólo se considera la tensión perpendicular al 
plano cuando es de tracción. Cuando este modo de fallo se cumple se 
anulan las tensiones que intervienen en la ecuación. 
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� Rotura de fibras: Este modo de fallo considera la rotura de fibras tanto 
a tracción como a compresión, cuando uno de estos dos modos de fallo 
alcanza el valor unidad el material pierde su rigidez en todas las 
direcciones. Intervienen la tensión en dirección de las fibras (σ11) y la 
tensión de cortadura en esa misma dirección (σ12 y σ13). 
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� Rotura de la matriz a tracción: La rotura de la matriz puede ocurrir por 
dos modos de fallo diferentes, este primero corresponde a un fallo a 
tracción y se aplica sólo si la tensión en dirección perpendicular a las 
fibras es positiva. Las componentes que intervienen son la tensión 
perpendicular a las fibras (σ22) y el cortante en el plano (σ12), y el 
cortante en dirección perpendicular a las fibras (σ23), así como los valores 
de resistencia en las correspondientes direcciones. En caso de que se 
verifique este criterio se anula la tensión en dirección perpendicular a las 
fibras y la tensión de cortadura en el plano.  
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� Rotura de la matriz a compresión: Este segundo criterio de rotura de la 
matriz es conocido también como aplastamiento de la matriz. En la 
ecuación aparece el componente de la tensión en dirección perpendicular 
a las fibras (σ22) y la tensión de cortadura en el plano (σ12), así como los 
valores de la resistencia en las correspondientes direcciones. En caso de 
verificación se anula únicamente la tensión en dirección perpendicular a 
las fibras. 
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Criterio de eliminación de elementos 
 
Cuando uno de los criterios de fallo se cumple, el daño en el material se simula 

mediante la anulación de ciertas componentes del tensor de tensiones. Un descenso 
repentino de la rigidez provocaría problemas de inestabilidad y falta de convergencia, 
para evitarlos se ha realizado una transición suavizada disminuyendo el valor de la 
tensión hasta su anulación. 

Mediante la subrutina de usuario, se obtiene del código de elementos finitos el 
incremento de deformación y los valores de las tensiones en el instante anterior, con 
estos datos se calculan las tensiones actualizadas, que a su vez se devuelven el código 
de elementos finitos. Cuando se verifica un criterio de fallo, la subrutina debe corregir 
el valor de las tensiones correspondientes mediante la siguiente expresión que suaviza la 
caída en el valor de las tensiones: 
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Donde ijσ  y  cor

ijσ  son las tensiones actualizadas antes y después de corregir 

respectivamente, dk el valor del parámetro de fallo correspondiente a las tensiones 
afectadas, y S es un parámetro que afecta a la suavidad de la transición. Cuando un 
componente de la tensión se ve afectado por varios modos de fallo se escoge siempre el 
que tiene un mayor valor en el parámetro dk. 

Cuando un elemento ha perdido su rigidez tiende a deformarse 
incontroladamente y puede provocar problemas numéricos, por lo que se ha establecido 
un criterio para eliminar estos elementos. Se trata de un criterio de deformación 
máxima, puesto que las tensiones ya han sido anuladas en el elemento. El valor de las 
componentes de la deformación total debe calcularse por medio de la subrutina, ya que 
el programa no las proporciona. En cada instante de tiempo se comparan las 
deformaciones totales de cada elemento con sus valores respectivos de rotura, en caso 
de superarlas se elimina el elemento y deja de aportar rigidez e inercia al tejido. 
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4 ESTUDIOS PREVIOS 

 
En este apartado se analizarán tres casos previos. El objetivo es demostrar la 

validez del método de cálculo de los elementos finitos al reproducir tres casos 
científicos publicados en revistas internacionales similares al que se analizará en este 
proyecto. 

 
Dado que el estudio de nuestro proyecto no puede ser respaldado con resultados 

experimentales, estos estudios previos mostrarán que simulando otros casos de índole 
similar al nuestro se es capaz de reproducir el comportamiento de la estructura, 
validando por tanto el empleo del método de los elementos finitos. 
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4.1 CASO 1: FALLO POR DESGARRO PROGRESIVO EN VIGAS 
DE MATERIAL COMPUESTO FABRICADO POR 
PULTRUSIÓN 

 

4.1.1 Descripción del caso a reproducir 
 

En este primer caso se analiza el fenómeno de fallo progresivo por desgarro en 
tubos de sección cuadrada y delgado espesor realizados con material compuesto por 
pultrusión, al aplicar a la viga carga en flexión. En este modo de fallo, único de 
materiales compuestos, el desgarro se refiere a la separación de los miembros verticales 
y horizontales en las esquinas de la sección transversal. En la parte experimental de esta 
investigación, las vigas de material compuesto eran sometidas al ensayo de flexión en 
tres puntos y llevadas hasta una deformación suficiente que causase el fallo. Este ensayo 
mide la relación fuerza-desplazamiento de la viga. El fallo por desgarro fue modelado 
usando LS-DYNA3D, que es un software de elementos finitos que utiliza el paquete 
explícito. Para demostrar la fiabilidad del modelado se compara numéricamente los 
resultados fuerza-desplazamiento con los datos obtenidos experimentalmente, lo que 
queda registrado con suficiente precisión lo que demuestra su fiabilidad. 

Los materiales compuestos fabricados por pultrusión están siendo empleados en 
los sistemas de guardarrailes de las autopistas. 

Las vigas fueron cargadas en cuasiestático, controlando el desplazamiento en el 
ensayo a flexión de tres puntos. Los resultados de los test muestran la fuerza de la carga 
vs las curvas de los desplazamientos de la viga y sus características de absorción de 
energía. 

 
La configuración del ensayo a flexión de tres puntos se consigue montando la 

viga sobre dos sección de acero de perfil I. De longitud 381 mm, separadas desde su 
centro 1905 mm, con una designación de su sección transversal W6x9. las dimensiones 
y el espaciado es idéntico al usado en los sistemas de guardarrailes de las autopistas 
actuales. 

Se debe resaltar en la viga de la figura que está elásticamente restringida en 
rotación como resultado del modo de montaje, como se puede ver en la figura. 
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Figura 4.1. Montaje del ensayo. 
 

En el ensayo se procede bajando un percutor en un específico rango de 
velocidades, entre 5 y 10 mm/min, y registrando la fuerza que tiene la celda de carga. 

Este estudio se centrará en estudiar un tubo fabricado por pultrusión de vinil 
ester reforzado con vidrio, de sección transversal cuadrada de 76,2 mm y con un espesor 
de pared de 6,25 mm. 

Estudiando los resultados obtenidos, se ve que en la primera fase la respuesta de 
la viga es elástica, resultando una relación positiva, estable y relativamente lineal entre 
la carga del percutor y el desplazamiento de la viga. El ensayo muestra de repente una 
pérdida drástica de la dureza, en la cual acaba la fase elástica. Esta repentina pérdida de 
la dureza es el resultado de la rotura del material en las esquinas de la sección 
transversal de la viga justo debajo del percutor. 

En todos los casos, los tests continuaron hasta que  el material compuesto falló 
completamente, rompiéndose en dos partes, o hasta que el desplazamiento límite de la 
máquina de ensayo era alcanzado. 
 

 
 

Figura 4.2. Inicio de la rotura en la probeta. 
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Figura 4.3. y 4.4. Progreso de la rotura de la probeta.  
 
 
 

      
 

Figura 4.5. y 4.6. Rotura total de la probeta. 
 
 

4.1.2 Modelización de la geometría 
 

4.1.2.1 Percutor 
 
 Como el percutor del ensayo de laboratorio está hecho de acero, éste es el 
material que se va a introducir en las simulaciones. El material se modeliza como 
elástico lineal. Como el material del percutor es mucho más duro que el de la probeta, 
este en ningún caso se deformará.  

 
El percutor es un semicilindro de diámetro 76 mm. La longitud se introduce del 

tal modo que sea más largo que la anchura de la probeta. Si tuviera la misma longitud 
que la probeta podrían surgir problemas debidos a que por la presión del percutor podría 
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producir delaminación en los extremos de la probeta y romper según un modo de rotura 
distinto al que sucede en los ensayos. En nuestras simulaciones se considerará una 
longitud del percutor de 100 mm. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.7. Geometría del percutor 
 
 
 
 

4.1.2.2 Probeta 
 

La probeta está hecha de material compuesto de vidrio fabricado por pultrusión. 
Se modeliza inicialmente como material elástico lineal. Se utiliza este tipo de material 
porque sólo interesa reproducir en un primer paso la parte elástica lineal del ensayo, y 
no la parte de rotura ya que se desconocen los criterios que se han usado para simular 
esta parte.  

Es un material anisótropo, ya que sus propiedades ingenieriles dependen de la 
dirección. Las propiedades se sacan del estudio que pretendemos reproducir. 
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Figura 4.8. Constantes elásticas del material compuesto empleado. 

 
En un segundo paso, una vez conseguido reproducir la parte elástica del ensayo, 

se introduce la subrutina que establece los modos de fallo y se intenta ajustar el punto 
de inicio de rotura de las fibras, así como el modo de fallo, para así intentar reproducir 
la parte no elástica. 

 
Para crear la geometría, se diseña una probeta con las mismas medidas que la 

que utilizaron en los ensayos de laboratorio. Un tubo de lado 76,2 mm, de espesor 6,25 
mm y longitud 1905 mm. como el que se ve en la siguiente figura. 

 

 
Figura 4.9. Geometría de la probeta 

 

4.1.2.3 Conjunto 
 

Por último falta juntar todo el modelo. La distancia entre apoyos era de 1905 
mm en los ensayos de laboratorio, estando sujeto por los últimos 50 mm de cada lado 
mediante unas placas de acero atornilladas entre sí como se aprecia en la imagen.  
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Figura 4.10. Montaje del ensayo. 
 
 
 
En la siguiente imagen se puede ver el conjunto formado por la probeta y el percutor. 
 

 
 

Figura 4.11. Conjunto probeta- percutor. 
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4.1.3 Modelización de las interacciones 
 

Para que el ensayo se desarrolle correctamente, es necesario crear las 
interacciones entre la pieza y el percutor. En primer lugar se necesita crear el tipo de 
contacto que existirá entre las diferentes partes. El contacto tangencial se define como 
sin fricción. El contacto normal a las superficies de define como rígido y permitiendo la 
separación posterior aunque en este caso no es necesario.  

 
Una vez creado el tipo de contacto, se aplica a la interacción existente. Se debe 

seleccionar el percutor como superficie maestra. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4.12. Interacción definida entre el percutor y la pieza. 

 
 
 

4.1.4 Modelización de las condiciones de contorno 
 
 

Para simular las condiciones de contorno de la probeta inicialmente se procedió 
a empotrar las secciones extremas, que son perpendiculares a la dirección longitudinal 
del tubo. En la siguiente figura se muestra dicha condición de contorno. 
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Figura 4.13. Simulación condiciones de contorno en el extremo de la probeta.. 
 
 

 
 

Pero como los resultados no reproducen con exactitud los resultados del estudio 
analizado se debe mejorar la modelización de las condiciones de contorno.  

Con el fin de intentar obtener resultados más parecidos a los obtenidos en el 
ensayo se procede a emplear una simetría, partiendo la probeta por la mitad y aplicando 
las pertinentes condiciones de contorno en la sección central. No se obtienen resultados 
mejores con el nuevo modelo que se simula y que se puede observar en la siguiente 
figura. 

 
 

Figura 4.14. Simulación condiciones de contorno aplicadas en probeta con simetría. 
 
 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    55 

Visto que las condiciones de simetría no obtienen mejores resultados se procede 
a reproducir con más exactitud las condiciones de laboratorio. 

Para ello se pasa a empotrar los extremos superiores e inferiores de los extremos 
de la probeta en una longitud de 50 mm, para así reproducir de forma más fiel las 
condiciones de los ensayos. En los ensayos la probeta estaba cogida a través de dos 
placas de acero auxiliares mediante unos tornillos que permite asemejar a unas 
restricciones de empotramiento. Se obtienen así resultados mejores. Para ello en la 
probeta se procede a realizar unas particiones para así poder establecer las nuevas 
condiciones de contorno como se puede ver en las figuras siguientes en la misma 
longitud que tenemos en el laboratorio. 
 

 
 

Figura 4.15. Probeta con particiones. 
 
 
 

 
 

Figura 4.16. Simulación condiciones de contorno de empotramiento de la probeta. 
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Por último queda establecer el desplazamiento del percutor. Se le asigna a la 
cara superior del percutor un desplazamiento constante de valor 360 mm en dirección 
normal a la cara y se aplica a velocidades de 5, 50, 100 y 500 cm/s. Con asignárselo a la 
cara superior es suficiente porque no influye la inercia, pero para los casos dinámicos es 
necesario asignarle el desplazamiento a todo el percutor. La figura siguiente representa 
cómo se asignó el desplazamiento. 
 

 
 

 
Figura 4.17. Desplazamiento asignado al percutor. 

 
A parte de imponer la carga al percutor, es necesario restringir los demás 

movimientos libres del percutor ya que si no al comenzar el ensayo el percutor desliza 
sobre la probeta. 
 

 
 

Figura 4.18. Condiciones de contorno del percutor. 
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4.1.5 Modelización del mallado 
 

En el momento de realizar el mallado se deben tener en cuenta diferentes 
factores. Con un mallado muy fino, se consiguen resultados más precisos pero el tiempo 
de cálculo se vuelve mucho mayor. Por esto lo interesante es encontrar un equilibrio 
entre ambos factores, una malla que no sea demasiado fina y que los resultados 
obtenidos sean lo más reales posibles. Además, para mejorar el resultado los elementos 
deben ser lo más proporcionados posibles, lo más cúbicos, ya que así el cálculo también 
será mejor. Si un elemento tiene una dimensión mayor que ocho veces su dimensión 
menor, los resultados podrían verse afectados. Para ello se definen dos variables que 
ayudaran a verificar la calidad del mallado realizado. Son el Average Aspect Ratio y el 
Worst Aspect Ratio. 

 
El Average Aspect Ratio define una media entre todos los elementos finitos de 

un solido relativa a las proporciones existentes entre las dimensiones máxima y mínima 
del elemento (alto, ancho y largo). 

El Worst Aspect Ratio define el peor caso existente en dicho sólido en cuanto a 
la proporción existente entre sus dimensiones máxima y mínima. 
 

El mallado se realiza por separado para cada una de las partes del modelo.  Los 
elementos son hexagonales y de tipo lineal para la probeta, y elementos tetraédricos 
para el percutor. Los elementos cuadráticos en lugar de lineales son mejores pero el 
tiempo de cálculo se dispara.  
Los elementos en el entorno Abaqus Standard se definen como C3D8R, por estar 
compuestos de ocho nodos y con integración reducida, en el caso de los elementos 
hexagonales, y C3D4 con 4 nodos en el caso de los tetraédricos. 
 
 
Percutor 
 

Para el mallado de percutor hay que considerar lo que se busca. Son unos 
elementos que no se van a deformar. Lo único necesario es que se realice bien el 
contacto con la pieza. Por éste motivo no importa que los elementos no sean muy 
pequeños. El percutor una vez  mallado se muestra en la figura siguiente, constando de 
41 elementos. 
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Figura 4.19. Mallado del percutor compuesto por 41 elementos. 
 
 

Con el percutor anterior se tienen algunos problemas al simular el contacto 
percutor-probeta por lo que se procede a remallar el sólido con un tamaño de elemento 
más pequeño con lo que se solventa el problema. Se ha pasado a tener 541 elementos. 

 
 

Figura 4.20. Mallado del percutor compuesto por 541 elementos. 
 

 
 
 
Probeta 
 

La realización de la malla de la probeta es la parte más complicada. En el 
espesor del tubo se pone un solo elemento. Esto se debe a que como no se contempla la 
posibilidad de rotura, por lo que no es necesario poner más. Se busca que los elementos 
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incluidos en el modelo no sean demasiados con lo que tenemos un corto tiempo de 
cálculo, y es suficiente para el cálculo de la parte elástica.  
 
 

 
 

Figura 4.21. Mallado inicial de la probeta. 
 
 

 
 

Figura 4.22. Conjunto probeta- percutor con mallado inicial. 
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Con este número de elementos no se obtienen unos resultados similares a los 
reales, no se consigue reproducir bien la pendiente de la parte elástica del ensayo la cual 
se está simulando mediante el método de cálculo implícito de ABAQUS para 
simulaciones estáticas.  Para ello se aumenta el número de elementos en la probeta 
sobre todo en la parte  central mediante un mallado gradual con una mayor 
concentración de elementos en la parte central y se disminuye la densidad de elementos 
(aumentando su tamaño) de acuerdo nos acercamos hacía los extremos de la viga ya que 
en esta zona no interesan los resultados y así se disminuye el tiempo de cálculo. 

 
 

Figura 4.23. Nuevo mallado para la probeta. 
 
 

 
 

Figura 4.24. Conjunto probeta- percutor con nuevo mallado. 
 
 

Los resultados se mejoran, son suficientes para representar la parte elástica de la 
curva mediante el ensayo estático. 
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Sin embargo para realizar los ensayos dinámicos, con el método de cálculo 

explícito de ABAQUS, en los que se estudia el comportamiento de todo el ensayo 
incluyendo la parte de rotura al incluir la subrutina es necesario mallar con elementos 
más pequeños. 

También es imprescindible incluir varios elementos en el espesor, porque sino al 
romper el primer elemento, la viga fallará de forma catastrófica y no representará bien 
la rotura. 

Para ello se pasa a poner 3 elementos en el espesor lo que determina el número 
de elementos a poner en las dimensiones principales para así poder cumplir con los 
valores del Worst Aspect Ratio, quedando un malla como la siguiente. 

El hecho de poner tres elementos en el espesor influye mucho en el aumento de 
elementos de la probeta. Para que no se tengan elementos con un aspecto ratio mayor 
que 8, valor máximo recomendado para un comportamiento adecuado de dichos 
elementos, se tiene que aumentar significativamente el número de elementos en las 
direcciones principales de la probeta, quedando de esta manera el mallado con 11340 
elementos y un valor de average aspecto ratio de 8,96 y un worst aspect ratio de 12. 
Aunque son valores mayores de los recomendados se puede continuar con el análisis 
pues es en los extremos de la probeta únicamente donde no se cumple y en esta zona los 
resultados no resultan relevantes. 
 

 
 
Figura 4.25. Probeta con mallado definitivo compuesto por 11340 elementos. 

 
Los resultados mejoran notablemente con esta nueva malla. 
 
Una vez que se ha realizado cada uno de los mallados definitivos, se puede ver 

el modelo completo, mallado, preparado para realizar las simulaciones. Como se puede 
observar en el ensayo dinámico fue necesario aumentar la longitud del percutor ya que 
debido al impacto dinámico y al considerar la rotura de la viga se incrusta el percutor en 
la probeta causándole rotura por delaminación, cosa que no pasa en los ensayos de 
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laboratorio por ser el percutor un tubo de largo suficiente, así pues aumentamos dicha 
longitud hasta que no causa ningún tipo de interferencia con la zona de rotura. 
        Se sustituye el percutor por otro más largo de 300 mm y con 496 elementos finitos. 
 
 

 
 
Figura 4.26. Conjunto probeta- percutor con mallado definitivo compuesto de 11836 elementos. 
 
 

A modo de curiosidad se muestran también lo mallados realizados cuando se 
emplea la simetría para la simulación. 

 
Figura 4.27. Mallado inicial del conjunto probeta- percutor con simetría. 
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Figura 4.28. Mallado final del conjunto probeta- percutor con simetría. 
 
 

4.1.6 Resultados 

 
En una primera parte, se intenta reproducir del ensayo del caso estudiado, la 

parte elástica lineal. Para ello se introduce el material como anisótropo, ya que sus 
propiedades ingenieriles dependen de la dirección de las fibras.  

A continuación se muestran en las gráficas siguientes los resultados obtenidos, 
al ser un estudio lineal el resultado es igual para las distintas velocidades que se 
estudian en el caso descrito al no considerarse efectos inerciales. 

Se emplea el método de cálculo implícito de ABAQUS para los ensayos 
estáticos. 
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Figura 4.29. Resultados análisis estático. 
 

Una vez conseguido reproducir la parte elástica del ensayo con Abaqus / 
Standard, se intenta reproducir la parte no elástica, para ello se emplea el Abaqus / 
Explicit al tratarse de un caso dinámico. En esta parte se simula la rotura del material, 
entraran en escena los efectos inerciales, al influir la densidad en el cálculo. El objetivo 
es representar de la forma más precisa la forma de la curva en el ensayo experimental. 
Para ello se va variando los parámetros Xt y S12 de la subrutina (la cual la se introduce 
ahora) que son los que afectan al parámetro de criterio de rotura de las fibras a tracción 
para ajustar el momento exacto de rotura. Se modifican los parámetros correspondientes 
a este tipo de rotura porque es la rotura que presenta las imágenes del ensayo que se 
quiere simular. 

 
En nuestro caso, la viga no rompía inicialmente bajo este criterio sino bajo el 

criterio de delaminación. Para ello lo que se hace es aumentar los valores de las 
variables de ese criterio para asegurarnos que no se produzca la rotura de ese modo, y 
puesto que no nos va a influir en el criterio de rotura de las fibras a tracción. 

 
En este cálculo a diferencia del anterior la velocidad del percutor toma un papel 

relevante, ya que una velocidad baja aumenta mucho la duración del cálculo, y una 
velocidad alta se ve influida por los efectos inerciales y se desvirtúa el resultado. 

Por lo que en primer lugar lo que se hace es estudiar la influencia de la 
velocidad, de tal forma que se coja la mayor posible que no se vea influida por los 
efectos inerciales y así poder acortar nuestro tiempo de cálculo. 
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Figura 4.30. Influencia de la velocidad de impacto. 
 
 

Así en la gráfica anterior vemos como a velocidades de 50 y 100 cm/s el 
resultado no se ve influido por los efectos inerciales de las masas, y como a velocidades 
de 500 y 1000 cm/s la curva fuerza-desplazamiento sufre los escalones propios signo de 
los efectos dinámicos. 

Para representar la parte no elástica de la curva se prosigue con una velocidad 
del percutor de 100 cm/s. 

En las siguientes gráficas se pueden ver en primer lugar los resultados obtenidos 
en laboratorio y mediante la simulación en los estudios descritos inicialmente; en la 
siguiente se pueden ver el resultado de nuestra simulación. 
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Figura 4.31. Resultado del caso de referencia estudiado. 
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Figura 4.32. Resultados análisis dinámico. 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    67 

 

4.2 CASO 2: FALLO POR DESGARRO PROGRESIVO EN 
TUBOS DE MATERIAL COMPUESTO FABRICADOS POR 
PULTRUSIÓN 

 

4.2.1 Descripción del caso a reproducir 
 
 

Los mecanismos de absorción de energía para tubos de pequeño espesor de 
material compuesto reforzados de fibra sujetos a carga axial han sido estudiados por 
diversos autores y son bien entendidos. Sin embargo los mecanismos de absorción de 
energía en materiales compuestos sometidos a flexión ni han sido investigados con 
detalle ni son claramente comprendidos. 

 
Esta publicación trata de entender los parámetros de diseño clave que influyen 

en el fallo a flexión de los tubos de material compuesto de pared delgada. 
 
El potencial de usar tubos comerciales de material compuesto fabricados por 

pultrusión para disipar energía de impacto en choques de automóviles ya ha sido 
estudiado por varios autores. 

 

 
 

Figura 4.33. Simulación de un cuarto del modelo de probeta de material compuesto. 
 
 

Este estudio investiga los mecanismos de absorción de energía sobre un tubo de 
material compuesto por pultrusión (FRP) sujeto a carga transversal cuasi-estática. El 
procedimiento usado simula la rotura progresiva por desgarro y predice la energía 
absorbida. 
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Para modelar el sistema se emplea un programa de elementos finitos explícito 

llamado DYNA3D. 
 
La longitud del tubo a ensayar es de 1 m, y la sección es la mostrada en la 

siguiente figura. 

 
Figura 4.34. Sección de la probeta de material compuesto. 

 
 
La arquitectura de la fibra empleada en el tubo consiste en una capa central de 

rivings de fibra de vidrio de 113 yield (4800 tex) con una fracción de volumen dek 
51.8% y dos capas exteriores de 1.5 oz/ft^2 (460 g/m^2) de resina de vinilester con una 
fracción de volumen del 23 %.  

 
 
A continuación se muestra un detalle del montaje del ensayo. 
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Figura 4.35. Fotografía ensayo realizado y modelo de simulación con DYNA3D. 
 

El fallo progresivo por desgarro observado en la simulación por elementos 
finitos se ajustaba a lo visto experimentalmente. La longitud de la fisura crecía 
gradualmente con el desplazamiento transversal de la carga cuando esta se encontraba 
entre 12 y 25 mm. 

 
Se pueden ver unas imágenes de cómo progresa la fisura en las siguientes 

gráficas: 
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Figura 4.36. y 4.37. Progreso de la fisura en la probeta. 
 

En la siguiente gráfica se puede ver la relación entre la carga aplicada y el 
desplazamiento transversal, con lo cual compararemos nuestras gráficas fuerza-
desplazamiento de nuestro modelo de elementos finitos mediante Abaqus. 
 
 

 
 

Figura 4.38. Resultados obtenidos en el ensayo experimental y mediante simulación. 
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4.2.2 Modelización de la geometría 
 

4.2.2.1 Percutor 
 
 Como el percutor del ensayo de laboratorio está hecho de acero, éste es el 
material que se va a introducir en las simulaciones. El material se modeliza como 
elástico lineal. Como el material del percutor es mucho más duro que el de la probeta, 
este en ningún caso se deformará.  

 
El percutor es un semicilindro de diámetro 55 mm. La longitud se introduce del 

tal modo que sea igual que la anchura de la probeta.  
 
 
 

 
Figura 4.39. Geometría del percutor. 

 
 

4.2.2.2 Probeta 
 

La probeta está hecha de material compuesto de fibra de vidrio laminar. Se 
modeliza como material elástico lineal. Se utiliza este tipo de material porque sólo 
interesa reproducir en un primer paso la parte elástica lineal del ensayo, y no la parte de 
rotura.  

 
El laminado fue modelado como una simple capa de un espesor de 3.96 mm con 

propiedades isotrópicas del material y la dirección de la fibra en la dirección 
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longitudinal del tubo. En la tabla siguiente se pueden ver las propiedades individuales 
de cada capa y las propiedades efectivas del laminado obtenidas empleando la teoría 
clásica de laminación. 
 
 

                  . 
Figura 4.40. Propiedades elásticas del laminado de material compuesto. 

 
 
 
En un segundo paso, una vez conseguido reproducir la parte elástica del ensayo, 

introduciremos la subrutina que establece los modos de fallo y se ajustará el punto de 
inicio de rotura de las fibras, así como el modo de fallo, para así intentar reproducir la 
parte no elástica. El modo de fallo se saca de las fotos del ensayo en las que se observa 
que el modo de rotura es el de tracción de fibras. 

 
Para crear la geometría, se diseña una probeta con las mismas medidas que la 

que utilizaron en los ensayos de laboratorio. Un tubo de lado 54,91 mm, de espesor 3,96 
mm y longitud 1000 mm. 
 

 
Figura 4.41. Geometría de la probeta. 
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Figura 4.42. Geometría del pasador. 

 

4.2.2.3 Conjunto 
 

A continuación se muestra en la siguiente figura como quedaría el conjunto 
formado por la probeta, apoyada en los pasadores y el percutor. 
. 
 

 
 

Figura 4.43. Conjunto probeta- percutor- pasadores. 
 

4.2.3 Modelización de las interacciones 
 

Para que el ensayo se desarrolle correctamente, es necesario crear las 
interacciones entre la pieza y el percutor. En primer lugar se necesita crear el tipo de 
contacto que existirá entre las diferentes partes. El contacto tangencial se define como 
sin fricción. El contacto normal a las superficies de define como rígido y permitiendo la 
separación posterior aunque en este caso no es necesario.  
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Una vez creado el tipo de contacto, se aplica a la interacción existente. Se debe 

seleccionar el percutor como superficie maestra. 
 
 

 
 

Figura 4.44. Interacción definida entre el percutor y la probeta. 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.45. Interacción definida entre el pasador y la probeta, lado izquierdo. 
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Figura 4.46. Interacción definida entre el pasador y la probeta, lado derecho. 

 

4.2.4 Modelización de las condiciones de contorno 
 

Por último falta juntar todo el modelo. La distancia entre apoyos era de 1000 
mm. en los ensayos de laboratorio. Se ha ido progresivamente mejorando las 
condiciones de contorno para ir consiguiendo sucesivamente resultados más ajustados a 
los del ensayo. Finalmente se obtienen los resultados mejores considerando los apoyos 
sin ninguna simplificación, haciéndolo coincidir con la manera real de montaje, es decir, 
en los extremos del tubo se hacen dos agujeros pasantes a través de los cuales 
introducimos un pasador, cilindro de pequeñas dimensiones de acero. Este pasador 
permite el giro relativo entre la probeta y el pasador, pero restringe los demás 
desplazamientos. El modelo queda así bastante más complejo, aumenta el número de 
elementos en una zona en donde en principio no se quiere obtener ningún dato relevante 
para nuestros estudios, pero es la forma de obtener resultados más reales. 

 
 

Figura 4.47. Simulación condiciones de contorno en el pasador. 
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Por último queda el desplazamiento del percutor. Se le asigna a la cara superior 

del percutor un desplazamiento constante de valor 50 mm. en dirección normal a la cara 
y se aplica a velocidades de 5 cm./s. Con asignárselo a la cara superior es suficiente 
porque no influye la inercia, pero para los casos dinámicos es necesario asignarle el 
desplazamiento a todo el percutor. La figura 3.17. representa cómo se asignó la 
velocidad. 
 

 
 

Figura 4.48. Desplazamiento asignado al percutor. 
 

A parte de imponer la carga al percutor, es necesario restringir los demás 
movimientos libres del percutor ya que si no al comenzar el ensayo el percutor desliza 
sobre la probeta. 

 
 

Figura 4.49. Simulación condiciones de contorno en el percutor. 
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4.2.5 Modelización del mallado 
 

En el momento de realizar el mallado se deben tener en cuenta diferentes 
factores. Con un mallado muy fino, se consiguen resultados más precisos pero el tiempo 
de cálculo se vuelve mucho mayor. Por esto lo interesante es encontrar un equilibrio 
entre ambos factores, una malla que no sea demasiado fina y que los resultados 
obtenidos sean lo más reales posibles. Además, para mejorar el resultado los elementos 
deben ser lo más proporcionados posibles, lo más cúbicos, ya que así el cálculo también 
será mejor. Si un elemento tiene una dimensión mayor que ocho veces su dimensión 
menor, los resultados podrían verse afectados. Para ello definimos dos variables que nos 
ayudaran a verificar la calidad del mallado realizado. Son el Average Aspect Ratio y el 
Worst Aspect Ratio. 

 
El Average Aspect Ratio define una media entre todos los elementos finitos de 

un solido relativa a las proporciones existentes entre las dimensiones máxima y mínima 
del elemento (alto, ancho y largo). 

El Worst Aspect Ratio define el peor caso existente en dicho sólido en cuanto a 
la proporción existente entre sus dimensiones máxima y mínima. 
 

El mallado se realiza por separado para cada una de las partes del modelo.  Los 
elementos son hexagonales y de tipo lineal para la probeta y los pasadores, y elementos 
tetraédricos para el percutor. Los elementos cuadráticos en lugar de lineales son mejores 
pero el tiempo de cálculo se dispara.  

Los elementos en el entorno Abaqus Standard se definen como C3D8R, por estar 
compuestos de ocho nodos y con integración reducida, en el caso de los elementos 
hexagonales, y C3D4 con 4 nodos en el caso de los tetraédricos. 
 
Percutor 
 

Para el mallado de percutor hay que considerar lo que se busca. Son unos 
elementos que no se van a deformar. Lo único necesario es que se realice bien el 
contacto con la pieza. Por éste motivo no importa que los elementos no sean muy 
pequeños. El percutor una vez  mallado se muestra en la figura siguiente, constando de 
151 elementos. 

 
 

Figura 4.50. Mallado del percutor compuesto por 151 elementos. 
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Pasador 
 

 
Figura 4.51. Mallado del pasador compuesto de 144 elementos. 

 
Probeta 
 

La realización de la malla de la probeta es la parte más complicada. En el 
espesor del tubo se pone un solo elemento. Esto se debe a que como no se contempla la 
posibilidad de rotura, por lo que no es necesario poner más. Se busca que los elementos 
incluidos en el modelo no sean demasiados.  

En la parte central del tubo, que es donde se quieren obtener los resultados es 
donde más elementos se ponen, al contrario que en el resto del tubo, como ahí no se 
tiene tanto interés es saber como se comporta, pues no será por esa zona por donde se 
produzca la rotura se pondrán menos elementos, para así disminuir el número de 
cálculos a realizar. 

En este caso nos hemos visto obligados a poner más elementos de los necesarios 
en los extremos del tubo dada la complejidad del apoyo impuesto. Si no se aumenta en 
esta zona la densidad de la malla dan errores de cálculo debido a deficiente contacto 
entre los nodos de los elementos de la probeta con los nodos de los elementos del 
apoyo. 

 
 

Figura 4.52. Mallado de la probeta. 
 
 

Una vez que se ha realizado cada uno de los mallados definitivos, se puede ver 
el modelo completo, con la malla, preparado para realizar las simulaciones. 
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Figura 4.53. Mallado del conjunto total probeta-  percutor- pasadores. 
 

4.2.6 Resultados 
 

En una primera parte, se intenta reproducir del ensayo del caso estudiado, la 
parte elástica lineal. Para ello se introduce el material como anisótropo, ya que sus 
propiedades ingenieriles dependen de la dirección de las fibras.  

A continuación se muestran en las gráficas siguientes los resultados obtenidos, 
al ser un estudio lineal el resultado es igual para las distintas velocidades que se 
estudian en el caso descrito al no considerarse efectos inerciales. 

Se emplea el método de cálculo implícito de ABAQUS para los ensayos 
estáticos. 

Parte Elástica Lineal
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Figura 4.54. Resultados análisis estático. 
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La línea roja (la de menor pendiente) representa la parte elástica del ensayo 
realizado en el laboratorio. La línea azul (de mayor pendiente) representa la parte 
elástica del primer ensayo realizado. Dada la disparidad de ambas pendientes se procede 
a modificar las condiciones de contorno introduciendo un pasador que permita el giro 
relativo entre ambas piezas, probeta y dicho pasador, y que restringa los demás 
movimientos. Los resultados mejoran considerablemente. Las demás mejoras son 
modificaciones del mallado, tanto en la zona central como en los extremos que permitan 
obtener resultados más precisos, estas mejoras no son tan significativas. 

 
Una vez conseguido reproducir la parte elástica del ensayo con el Abaqus / 

Standard, se intenta reproducir la parte no elástica, para ello se emplea el Abaqus / 
Explicit al tratarse de un caso dinámico. En esta parte se simula la rotura del material, y 
entran en escena los efectos inerciales, al influir la densidad en el cálculo. El objetivo es 
representar de la forma más precisa la forma de la curva en el ensayo experimental, para 
ello se va variando los parámetros Xt y S12 de la subrutina (la cual la se introduce 
ahora) para ajustar el momento exacto de rotura. A su vez se debe controlar el modo de 
fallo bajo el cual sucede la rotura de la probeta, este debe de ser de rotura por tracción 
de las fibras tal y como se aprecia en las fotos del ensayo. 

 
En este cálculo a diferencia del estático la velocidad del percutor toma un papel 

relevante, ya que una velocidad baja aumenta mucho la duración del cálculo, y una 
velocidad alta se ve influida por los efectos inerciales y se desvirtúa el resultado. 

Por lo que en primer lugar lo que se hace es estudiar la influencia de la 
velocidad, de tal forma que se coja la mayor posible que no se vea influida por los 
efectos inerciales y así poder acortar el tiempo de cálculo. 
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Figura 4.55. Estudio de la influencia de la velocidad de impacto del percutor. 
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En la gráfica anterior se pueden ver los resultados obtenidos. En color azul 
turquesa se ve representada la parte elástica simulada anteriormente, era la mejor 
aproximación que se pudo obtener con el modelo del ensayo realizado. 

Las demás curvas representan el comportamiento dinámico al incluir la 
subrutina. Los resultados se cortaron para no prolongar en exceso el tiempo de cálculo 
en cuanto se veían conclusiones claras. En azul oscuro podemos ver la simulación con 
una velocidad del percutor de 100 cm/s, los efectos inerciales son muy grandes 
falseando los resultados obtenidos. Con una velocidad inferior, 50 cm/s sigue pasando 
algo similar aunque de menor orden. Ambos resultados no son válidos. 

En cambio con una velocidad del percutor de 5 cm/s vemos como la curva sigue 
fielmente a la curva Simulación 5, a esta velocidad no se presentan efectos inerciales y 
es pues con este valor de la velocidad del percutor con la cual se prosigue el estudio. 

 
El siguiente paso es seguir modelando el ensayo dinámico es su totalidad. Se 

introduce la subrutina y se modifican los parámetros que sean relevantes 
aproximaremos el punto de rotura con el que sucede en el ensayo y se verifica que el 
modo de fallo sea consecuente con el que se produce en dicho estudio. La pendiente de 
la recta inicial ya quedó definida cuando se ajustó la parte elástica anteriormente. Con lo 
que ahora nuestra única preocupación es que la rotura aparezca a la par que en el ensayo 
de laboratorio. 

La siguiente gráfica muestra la evolución en dicho proceso. En verde se muestra 
la recta que representa la parte elástica en el ensayo del laboratorio, cuyo punto final 
coincide con el punto donde empieza la rotura del material. 

En color rosa tenemos la curva que se obtuvo en la simulación inicial, y en color 
azul tenemos la curva que se obtuvo en nuestra simulación final logrando el objetivo de 
que la rotura del material suceda a la par que en la curva verde. No se muestran todos 
los ensayos intermedios por no tener relevancia alguna. 
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Figura 4.56. Resultados análisis dinámicos. 
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4.3 CASO 3: TUBOS DE MATERIAL COMPUESTO FIJADOS EN 
LOS LATERALES DE LAS PUERTAS DE LOS VEHÍCULOS 
DISEÑADAS PARA ABSORVER IMPACTOS  

 

4.3.1 Descripción del caso a reproducir 
 

Uno de los temas más importantes actualmente es la eficiencia en el consumo de 
combustible y las emisiones de gas en los vehículos. La mejor manera para mejorar la 
eficiencia sin sacrificar la seguridad es emplear materiales de materiales compuestos de 
fibra en la carrocería de los coches debido a la gran dureza de estos materiales en 
comparación con el aluminio y el acero, y a su inferior peso. 

En este estudio se diseñó un tubo de fibra de vidrio para absorber los impactos 
laterales en las puertas de los vehículos, de modo que se redujera el peso de las barras 
de protección lateral fabricadas en acero. 

La viga fabricada de material compuesto para realizar el impacto iba montada en 
la puerta lateral de un coche y fue ensayada bajo carga de flexión estática. De los 
resultados de los test se obtuvo que una barra de material compuesto con el 70 % del 
peso de una viga de acero de alta dureza tenía una dureza a flexión en ensayo estático 
comparable. 

 
En la figura 1 se muestra la forma y el montaje de una barra para absorber 

impactos en una puerta lateral de un automóvil. 
 

 
Figura 4.57. Posición de las barras de protección lateral en un vehículo. 

 
 

Como materiales de las vigas de material compuesto se emplearon dos 
preconformados epoxi de fibra de vidrio cuyas propiedades mecánicas se muestran en la 
siguiente tabla, junto con la del acero de alta resistencia. 
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Figura 4.58. Propiedades mecánicas de la fibra de vidrio unidireccional y “satin weave”. 
 

Dado que las vigas de material compuesto de sección cuadrada tienen un mejor 
comportamiento en flexión frente a aquellas de sección circular, las vigas de material 
compuesto fueron diseñadas con una sección regular cuadrada de dimensión exterior 
igual a 31.8 mm, cuya cota está limitada con el tamaño máximo de las sujeciones de 
acero que se emplean en el montaje de las barras al lateral de la puerta del automóvil. El 
espesor de la viga empleado  fue de 5,4 mm porque la viga de material compuesto 
tendría un 70 % del peso de una viga de acero de alta resistencia con este valor. El 
diámetro exterior e interior de la viga eran de 31,8 y 26,6 mm respectivamente. 

Para las probetas de material compuesto de fibra de vidrio cinco diferentes 
secuencias de pegado se emplearon tales como [0]nT,  [05/90]nT, [03/90]nT. 

La secuencia de pegado empieza desde las capas exteriores hasta las interiores. 
La longitud de la probeta era de 540 mm, la cual es la actual longitud de la viga 

contra impactos de la puerta trasera de un coche compacto, y el peso era de 0,614 kg, el 
70 % del peso de una viga de acero de alta resistencia. 

 
El cilindro percutor que se puede ver en la siguiente figura siguiente junto con el 

resto del montaje del ensayo de flexión en tres puntos para el test de las vigas de 
impacto es un semicilindro de 305 mm de diámetro de la marca Instron 4206. Dicho 
percutor impacta en el medio de la probeta la cual está apoyada sobre dos cilindros de 
de 25,4 mm de diámetro. 

 
Figura 4.59. Montaje del ensayo. 
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De los resultados de los experimentos se extrajo que la máxima carga de flexión 
admitida por la probeta de material compuesto era de 32,6 kN, mientras que la carga de 
flexión máxima soportada por una probeta de acero de alta resistencia era de 27,3 kN. 

En la siguiente tabla y gráfica se pueden ver los resultados obtenidos del ensayo 
de flexión entres puntos de la probeta analizada según las distintas secuencias de pegado 
y comparándolas con las del acero de alta resistencia. 

 
Figura 4.60. Resultados obtenidos en el ensayo de laboratorio (1) 

 

 
Figura 4.61. Resultados obtenidos en el ensayo de laboratorio (2) 

 

 
Figura 4.62. Resultados obtenidos en el ensayo de laboratorio (3) 
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4.3.2 Modelización de la geometría 

4.3.2.1 Percutor 
 
 Como el percutor del ensayo de laboratorio está hecho de acero, éste es el 
material que se va a introducir en las simulaciones. El material se modeliza como 
elástico lineal. Como el material del percutor es mucho más duro que el de la probeta, 
este en ningún caso se deformará.  

 
El percutor es un semicilindro de diámetro 305 mm. La longitud se introduce del 

tal modo que sea mayor que la anchura de la probeta, consideramos 305 mm.  
 

 
 

Figura 4.63. Geometría del percutor. 
 

4.3.2.2 Apoyos 
 
 Como los apoyos del ensayo de laboratorio están hechos de acero, éste es el 
material que se va a introducir en las simulaciones. El material se modeliza como 
elástico lineal. Como el material de los apoyos es mucho más duro que el de la probeta, 
este en ningún caso se deformará.  

 
El percutor es un semicilindro de diámetro 25,4 mm. La longitud se introduce 

del tal modo que sea igual que la anchura de la probeta, consideramos 200 mm.  
 

 
Figura 4.64. Geometría de los apoyos. 
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4.3.2.3 Probeta 
 

La probeta está hecha de material compuesto de fibra de vidrio laminar. 
Disponemos de distintas secuencias de pegado de las capas lo que dará lugar a distintos 
materiales para las probetas. Se modelizan inicialmente como material elástico lineal. 
Se utiliza este tipo de material porque sólo interesa reproducir en un primer paso la 
parte elástica lineal del ensayo, y no la parte de rotura.  

 
El laminado fue modelado como una simple capa de un espesor de 5,4 mm con 

propiedades isotrópicas del material y la dirección de la fibra en la dirección 
longitudinal del tubo. En la tabla anteriormente mostrada se pueden ver las propiedades 
individuales de cada capa y las propiedades efectivas del laminado se obtienen 
empleando la teoría clásica de laminación. 

 
En un segundo paso, una vez conseguido reproducir la parte elástica del ensayo, 

se introduce la subrutina que establece los modos de fallo y se ajusta el punto de inicio 
de rotura de las fibras, así como el modo de fallo, para así intentar reproducir la parte no 
elástica. El modo de fallo es el de rotura por tracción de las fibras inferiores. 

 
Para crear la geometría, se diseña una probeta con las mismas medidas que la 

que utilizaron en los ensayos de laboratorio. Un tubo de lado 31,8 mm, de espesor 5,4 
mm y longitud 540 mm. 
 

 
 

 
Figura 4.65. Geometría de la probeta. 
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4.3.2.4 Conjunto 
 

A continuación se muestra en la siguiente figura como quedaría el conjunto 
formado por la probeta, apoyos y el percutor. 
 
 

 
Figura 4.66. Conjunto probeta- percutor- apoyos. 

 
 

4.3.3 Modelización de las interacciones 
 

Para que el ensayo se desarrolle correctamente, es necesario crear las 
interacciones entre la pieza y el percutor. En primer lugar se necesita crear el tipo de 
contacto que existirá entre las diferentes partes. El contacto tangencial se define como 
sin fricción. El contacto normal a las superficies de define como rígido y permitiendo la 
separación posterior aunque en este caso no es necesario.  

 
Una vez creado el tipo de contacto, se aplica a la interacción existente. Se debe 

seleccionar el percutor como superficie maestra. 
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Figura 4.67. Interacción definida entre el percutor y la probeta. 
 
 
 

 
Figura 4.68. Interacción definida entre la probeta y el apoyo. 

 
 

4.3.4 Modelización de las condiciones de contorno 
 

Por último falta juntar todo el modelo. La distancia entre apoyos era de 470 mm 
en los ensayos de laboratorio. Se simulan los apoyos de la forma más real, es decir 
dibujando los dos cilindros de diámetro 25,4 mm sobre los que apoya la probeta. 

En primer lugar se definen las condiciones de contorno de los apoyos 
empotrándolos por su cara inferior como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 4.69. Simulación condiciones de contorno de los apoyos. 
 

En segundo lugar queda por definir el desplazamiento del percutor. Se le asigna 
a la cara superior del percutor un desplazamiento constante de valor 40 mm en dirección 
normal a la cara y se aplica a velocidades de 4 cm/s. Con asignárselo a la cara superior 
es suficiente porque no influye la inercia, pero para los casos dinámicos es necesario 
asignarle el desplazamiento a todo el percutor. La figura siguiente representa cómo se 
asignó la velocidad. 

 

 
 

Figura 4.70. Simulación desplazamiento asignado al percutor.  
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4.3.5 Modelización del mallado 
 

En el momento de realizar el mallado se deben tener en cuenta diferentes 
factores. Con un mallado muy fino, se consiguen resultados más precisos pero el tiempo 
de cálculo se vuelve mucho mayor. Por esto lo interesante es encontrar un equilibrio 
entre ambos factores, una malla que no sea demasiado fina y que los resultados 
obtenidos sean lo más reales posibles. Además, para mejorar el resultado los elementos 
deben ser lo más proporcionados posibles, lo más cúbicos, ya que así el cálculo también 
será mejor. Si un elemento tiene una dimensión mayor que ocho veces su dimensión 
menor, los resultados podrían verse afectados. Para ello se definen dos variables que nos 
ayudaran a verificar la calidad del mallado realizado. Son el Average Aspect Ratio y el 
Worst Aspect Ratio, ya explicados en los anteriores casos. 
 

El mallado se realiza por separado para cada una de las partes del modelo.  Los 
elementos son hexagonales y de tipo lineal para la probeta, los apoyos, y el percutor. 
Los elementos cuadráticos en lugar de lineales son mejores pero el tiempo de cálculo se 
dispara.  
Los elementos en el entorno Abaqus Standard se definen como C3D8R, por estar 
compuestos de ocho nodos y con integración reducida, en el caso de los elementos 
hexagonales. 
 
Percutor 
 

Para el mallado de percutor hay que considerar lo que se busca. Son unos 
elementos que no se van a deformar. Lo único necesario es que se realice bien el 
contacto con la pieza. Por éste motivo no importa que los elementos no sean muy 
pequeños. El percutor una vez  mallado se muestra en la figura siguiente, constando con 
un mallado de 480 elementos. 

 
 

 
 

Figura 4.71. Mallado del percutor compuesto por 480 elementos. 
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Apoyos 

 
Figura 4.72. Mallado del apoyo compuesto por 640 elementos. 

 
 
Probeta 
 

La realización de la malla de la probeta es la parte más complicada. En el 
espesor del tubo se pone un solo elemento. Esto se debe a que como no se contempla la 
posibilidad de rotura, por lo que no es necesario poner más. Se busca que los elementos 
incluidos en el modelo no sean demasiados.  

En un primer caso para realizar el estudio estático se procede a hacer una malla 
sencilla, con 648 elementos, como se puede ver a continuación. No se precisa de más de 
un elemento en el espesor, ni una densidad de la malla muy elevada, por lo que de este 
modo se ahorra en tiempo de cálculo. 
 

 
Figura 4.73. Mallado inicial de la probeta con 648 elementos. 

 
 
En un segundo paso, para modelizar los ensayos dinámicos, no es suficiente con 

la malla anterior, se necesitan más elementos en el espesor, se pondrán tres elementos, 
ya que en este caso se producirá la rotura de la viga, y con un solo elemento 
representaría una rotura catastrófica lo cual no sería real. Por otro lado también se 
necesita una mayor densidad de malla de cara a obtener unos resultados más precisos.  
Por ello se realiza la malla que se ve a continuación que cuenta con 12096 elementos, 
con un average aspect ratio de 2,08 y un worst aspect ratio de 5,01. 
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Figura 4.74. Mallado final de la probeta compuesto por 12096 elementos. 
 

Una vez que se ha realizado cada uno de los mallados definitivos, se puede ver 
el modelo completo, con la malla, preparado para realizar las simulaciones. 
 

 
Figura 4.75. Mallado del conjunto percutor- probeta- apoyos. 

 
 

 
Figura 4.76. Detalle mallado final del conjunto. 
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4.3.6 Resultados 
 

En una primera parte, se intenta reproducir del ensayo del caso estudiado, la 
parte elástica lineal. Para ello se introduce el material como anisótropo, ya que sus 
propiedades ingenieriles dependen de la dirección de las fibras.  

A continuación se muestran en las gráficas siguientes los resultados obtenidos, 
para los diferentes tipos de fibras empleadas. 

Se emplea el método de cálculo implícito de ABAQUS para los ensayos 
estáticos. 
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Figura 4.77. Resultados análisis estático para fibra de vidrio Satin Weave [O]nT 
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Figura 4.78. Resultados análisis estático para fibra de vidrio Satin Weave [O3/90]nT 
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Parte Elástica Lineal
Fibra de Vidrio Satin Weave [O5/90]nT
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Figura 4.79. Resultados análisis estático para fibra de vidrio Satin Weave [O5/90]nT 
 

La línea azul representa la parte elástica del ensayo realizado en el laboratorio. 
La línea rosa representa la parte elástica de los ensayos realizados. Para todos los 
materiales simulados se obtienen resultados prácticamente idénticos a los de laboratorio. 

 
Una vez conseguido reproducir la parte elástica del ensayo con el Abaqus / 

Standard, se intenta reproducir la parte no elástica, para ello se emplea el Abaqus / 
Explicit al tratarse de un caso dinámico. En esta parte se simula la rotura del material, 
entra en escena los efectos inerciales, al influir la densidad en el cálculo. El objetivo es 
representar de la forma más precisa la forma de la curva en el ensayo experimental, para 
ello se van variando los parámetros Xt y S12 de la subrutina (la cual la se introduce 
ahora) para ajustar el momento exacto de rotura. A su vez hay que ser capaces de 
controlar el modo de fallo bajo el cual sucede la rotura de la probeta, este debe de ser de 
rotura por tracción de las fibras. 

 
En este cálculo a diferencia del anterior la velocidad del percutor toma un papel 

relevante, ya que una velocidad baja aumenta mucho la duración del cálculo, y una 
velocidad alta se ve influida por los efectos inerciales y se desvirtúa el resultado. 

Por lo que en primer lugar lo que se hace es estudiar la influencia de la 
velocidad, de tal forma que se coja la mayor posible que no se vea influida por los 
efectos inerciales y así poder acortar el tiempo de cálculo. 

 
Para ello se comparan los resultados experimentales de la parte elástica del 

ensayo con los resultados de las simulaciones a diferentes velocidades del percutor (4, 
40 y 400 cm/s) que se simulan en el ABAQUS/Explicit pero sin emplear subrutina para 
así reproducir solamente la parte elástica del ensayo. Es decir se simulan los ensayos 
dinámicos al emplear el explicit por lo que entran en juego las inercias de las masas, 
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pero como no se introduce subrutina no se está modelizando más que la parte elástica 
del estudio.  

En la siguiente gráfica se aprecian los resultados, para velocidades del percutor 
de 400 cm/s hay influencia de efectos inerciales por lo que se desvirtúa el resultado. 
Para una velocidad del percutor de 4 cm/s la curva refleja con similitud la recta que 
define el ensayo experimental, pero el tiempo de cálculo es muy elevado, tanto que 
detenemos el ensayo. Para velocidades del percutor de 40 cm/s la curva también refleja 
bien el ensayo experimental y el tiempo de cálculo es menor. 
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Figura 4.80. Estudio de la influencia de la velocidad de impacto del percutor. 
 
 

Por tanto para continuar los estudios se prosigue con esta velocidad del percutor 
de 40 cm/s. El análisis realizado ha sido hecho para la fibra de vidrio con disposición de 
las capas [0]nT. No obstante este resultado es extrapolable para las demás disposiciones 
de las capas que componen la probeta de material compuesto de fibra de vidrio. 

 
El siguiente paso es seguir modelando el ensayo dinámico es su totalidad. 

Introduciendo la subrutina y modificando los parámetros que sean relevantes se 
aproxima el punto de rotura con el que sucede en el ensayo y se verifica que el modo de 
fallo sea consecuente con el que se produce en dicho estudio. La pendiente de la recta 
inicial ya quedó definida cuando se ajustó la parte elástica anteriormente. Con lo que 
ahora la única preocupación es que la rotura aparezca a la par que en el ensayo de 
laboratorio. 

 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    96 

 
La siguiente gráfica muestra la evolución en la fibra de vidrio satin weave [0]nT. 

En amarillo se muestra la recta que representa la parte elástica en el ensayo del 
laboratorio, cuyo punto final coincide con el punto donde empieza la rotura del material. 

 
Las demás curvas representan el proceso iterativo que se ha seguido para ajustar 

el punto de rotura de la probeta. De este modo obtenemos la curva de color marrón que 
cumple el criterio de rotura de tracción de fibras y rompe en el mismo punto en el que lo 
hace el ensayo experimental. 
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Figura 4.81. Resultados análisis dinámico para fibra de vidrio Satin Weave [O]nT 
 

 
En un último paso se recurre a modificar el tamaño de malla para poder ajustar 

más los resultados una vez que están definidos los parámetros de la subrutina, quedando 
por consiguiente el siguiente resultado. 
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Figura 4.82. Resultados análisis dinámico para fibra de vidrio Satin Weave [O]nT 
 
Análogamente para los otros dos casos de fibra de vidrio “Satin Weave” se obtienen: 
 
FIBRA DE VIDRIO SATIN WEAVE [03/90]Nt 
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Figura 4.83. Resultados análisis dinámico para fibra de vidrio Satin Weave [O3/90]nT 
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FIBRA DE VIDRIO SATIN WEAVE [05/90]nT 
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Figura 4.84. Resultados análisis dinámico para fibra de vidrio Satin Weave [O5/90]nT 
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5 MODELIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Una vez simulados los tres ensayos anteriores, y habiendo obtenido resultados 
similares a los experimentales, se puede afirmar que son válidas las simulaciones de 
este tipo de ensayos con el programa ABAQUS. 

El Método de los Elementos Finitos, para poder aplicarse y tener validez ha de 
ser comprobado. Se debe verificar con ensayos de laboratorio que los análisis obtenidos 
con el programa son reales. 

Como en este caso no hay aún ensayos de laboratorio con los que poder 
contrastar los resultados obtenidos, ha sido necesario el estudio de experimentos 
similares realizados en otros laboratorios en trabajos científicos publicados en revistas 
internacionales y con otros programas de cálculo para poder certificar que se es capaz 
de obtener resultados fiables. 

Al haber reproducido ensayos de características muy similares al nuestro se 
puede seguir empleando las mismas hipótesis que se ha venido haciendo hasta ahora y 
poder aplicarlas al estudio de este caso. 

 
Para ello en primer lugar se debe definir la geometría de la probeta. La probeta 

será de material compuesto de fibra de carbono. Dicha probeta debe trabajar a flexión 
pues es el modo de fallo de rotura de fibras a tracción el que se quiere cumplir. Además 
las dimensiones deben ser las adecuadas para poder realizar el ensayo en la máquina de 
impacto de caída descrita anteriormente y que es con la que se realizará el ensayo. 

 
Son dos las restricciones que debe cumplir nuestra probeta: 

 
• Trabajar a flexión por lo que se impondrá que la sección de la probeta 

sea menos que la décima parte de la longitud total.   A<L/10 
• La longitud total de la probeta no supere los 480 mm que es la longitud 

máxima que admite la máquina de ensayos con la que se trabajará. 
 

Junto a estas dos restricciones, hay que apoyarse también en la geometría de los 
tres casos resueltos anteriormente. Ya que estos casos simulaban también un ensayo a 
flexión de la probeta, la cual rompía por tracción de las fibras inferiores del tubo. Por lo 
tanto como aquellos ensayos, en particular el tercero fueron simulados obteniendo 
resultados que avalan el cálculo por el método de elementos finitos de ABAQUS, son 
válidos para sacar otros parámetros de la probeta que no están definidos como son el 
espesor y la distancia entre apoyos. 

 
A continuación se muestra una tabla con las relaciones entre los parámetros 

geométricos de los tres estudios analizados.  
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     A / L' 

L'=430 
mm 

A1=18,15 
 

 Longitud 
(L) 

Lado 
Sección (A)  

Espesor 
( e ) 0,0422  

CASO 1 1805 76,2 6,25    A7=21,27 
    A / e e = 2 

mm 
A2=24,38 

 

    12,192  

         
     A / L' L'=430 

mm 
A3=54,91 

 
    0,128  

CASO 2 1000 54,91 3,96    A8=27,73 
    A / e e = 2 

mm 
A4=27,73 

 
    13,866  
         
     A / L' L'=430 

mm 
A5=29,09 

 
    0,0677  

CASO 3 470 31,8 5,4    A9=20,44 
    A / e e = 2 

mm 
A6=11,78 

 
    5,89  

 
 
Se descarta emplear probetas de lado 20 mm, pues aunque respondan muy bien 

al ensayo de flexión son más difíciles de fabricar, siendo este otro parámetro a tener en 
cuenta. 

 
Finalmente frente a los posibles casos de estudio que se pueden analizar se 

decide estudiar dos probetas en particular, por cumplir los requisitos descritos 
anteriormente y por ser las más susceptibles de fabricación. 
 

Así pues se determina estudiar dos probetas, ambas de longitud total 480 mm, de 
distancia entre apoyos 430 mm, de espesor 2 mm, y de lado de la sección cuadrada 25 y 
30 mm. 

 
Probetas de dimensión del lado de la sección transversal superior a 30 mm se 

comportarían cada vez peor a flexión pura, y por el contrario probetas con valores 
menores a 25 mm serían cada vez más difícil de fabricar. 

 
 
 

430 

480 mm=L  A
430 mm=L' 

480 mm=L 
A 

e 
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Por tanto las elegidas son una opción de compromiso entre buen seguimiento del 
modo de flexión y ser fáciles de fabricar. 

 
Así pues se definen dos probetas: 
 

1. 25x25x480 mm, e=2 mm  
2. 30x30x480 mm, e=2 mm 

 
 
En primer lugar se estudiará el caso de lado de la sección de 25 mm y a 

continuación el de 30 mm. 
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5.2 PROBETA 25x25x480 mm 
 

5.2.1 Modelización de la geometría 
 

5.2.1.1 Percutor 
 
 Como el percutor del ensayo de laboratorio está hecho de acero, éste es el 
material que se va a introducir en las simulaciones. El material se modeliza como 
elástico lineal. Como el material del percutor es mucho más duro que el de la probeta, 
este en ningún caso se deformará.  

 
Al igual que en los ensayos anteriores, los parámetros más importantes en la 

modelización del percutor son la masa y el radio de éste. La geometría del percutor se 
modelizó como un semicilindro de diámetro 20 mm y longitud 60 mm como se observa 
en la siguiente figura. Estos datos se tomaron en función de la geometría de los 
percutores existentes en el laboratorio.  

 
La suma del peso del percutor y del mecanismo sobre el que el percutor va 

sujeto y que permite el guiado de este a lo largo de los carriles de deslizamiento, origina 
una masa total, que interviene en el impacto, de 3967 g. 
 

 
 

Figura 5.1.: Geometría del percutor. 
 
La densidad con que se modelizó el percutor no son los 7870 Kg/m3 del acero, 

en este caso se modelizó como si toda la masa estuviera en el semicilindro, con lo cual 
el total de la masa (3967 g) impacta contra la probeta, por lo tanto: 
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Se empleará una densidad ficticia de 420911,77 kg/m^3 para modelizar el 
percutor, lo que sería equivalente a considerar toda la masa del percutor más los 
mecanismos que funcionan solidarios al mismo, todos ellos simulados en el percutor. 

 
Para modelizar las demás propiedades del percutor sólo van a interesar las 

propiedades elásticas, puesto que es mucho más rígido que nuestro material de fibra de 
carbono de la probeta. Dichas propiedades son: 

 
• Módulo de elasticidad E = 210 GPa  

 
• Coeficiente de Poisson υ  = 0.33. 

 

5.2.1.2 Apoyos 
 

Como los apoyos del ensayo de laboratorio también están hechos de acero, éste 
es el material que se va a introducir en las simulaciones. El material se modeliza como 
elástico lineal. Como el material de los apoyos es mucho más duro que el de la probeta, 
este en ningún caso se deformará. Las propiedades del acero son las mismas que las del 
apartado anterior. 

 
El percutor es un semicilindro de diámetro 20  mm y longitud 60 mm, datos 

obtenidos del laboratorio donde se realizarán los ensayos.  
 

 
 

Figura 5.2. Geometría de los apoyos. 

 
 
 
 
 
 
 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    104 

5.2.1.3 Probeta 
 

La probeta está hecha de material compuesto de tejido de fibra de carbono.  
 
Las propiedades de resistencia de la fibra de carbono que se emplearan vienen 

dadas por anteriores proyectos realizados en la universidad en que dichas características 
fueron medias, resultando: 

 
       XT=555E6 Pa 
       YT=555E6 Pa 
       S12=98E6 Pa 
       YC=795E6 Pa   
       ZR=51.8E6 Pa 
       S23=44.8E6 Pa 
       S31=60.2E6 Pa    
 
Para crear la geometría, se diseña una probeta con las siguientes dimensiones. 

Un tubo de lado 25 mm, de espesor 2 mm y longitud 470 mm, como se ve en la 
siguiente figura. 
 

 
 

Figura 5.3. Geometría de la probeta 
 
 

5.2.1.4 Conjunto 
 

Por último falta juntar todo el modelo. La distancia entre apoyos era de 430 mm 
en los ensayos de laboratorio. Se simulan los apoyos de la forma más real, es decir 
dibujando los dos cilindros de diámetro 20 mm sobre los que apoya la probeta. 

 
A continuación se muestra en la siguiente figura como quedaría el conjunto 

formado por la probeta, apoyos y el percutor. 
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Figura 5.4. Geometría conjunto percutor- probeta- apoyos. 
 

De igual modo a uno de los ensayos previamente estudiados, se intenta 
simplificar el conjunto estableciendo una simetría transversal cuyo plano de corte sea el 
que pasa por el centro de la probeta. 

De este modo se podrá disminuir el número de elementos finitos a la mitad, y 
aprovechar la significativa disminución del tiempo de cálculo para poder así establecer 
una densidad de malla suficientemente elevada para obtener mejores resultados. 

Pero no se consigue reproducir coherentemente el ensayo, por lo que se descarta 
seguir estudiando la probeta con la simetría. No obstante se muestra a continuación una 
imagen con la simetría empleada, y otra con las condiciones de contorno aplicadas en la 
sección de simetría, que son de empotramiento móvil en dirección vertical. 

 

 
 

Figura 5.5. Geometría conjunto percutor- probeta- apoyos con simetría. 
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Figura 5.6. Simulación condiciones de contorno en probeta con simetría. 
 

5.2.2 Modelización de las interacciones 
 

Para que el ensayo se desarrolle correctamente, es necesario crear las 
interacciones entre la pieza y el percutor. En primer lugar se necesita crear el tipo de 
contacto que existirá entre las diferentes partes. El contacto tangencial se define como 
sin fricción. El contacto normal a las superficies de define como rígido y permitiendo la 
separación posterior aunque en este caso no es necesario.  

 
Una vez creado el tipo de contacto, se aplica a la interacción existente. Se debe 

seleccionar el percutor como superficie maestra. 
 
En este caso a diferencia de los tres ensayos anteriores simulados, se puede 

apreciar que la superficie esclava (en contraposición a la maestra) es modificada 
tomando ahora no sólo la superficies superior sino todos los elementos de la zona. Esto 
es debido a que al producirse la rotura de las primeras fibras superiores, debido al ser las 
que están en contacto con el percutor, se eliminarán los elementos correspondientes que 
simulan dichas fibras. Una vez que se rompan los elementos de la superficie, al sólo 
haber declarado interacción con dicha superficie los demás elementos (p.e. los 
elementos laterales con respecto al percutor) no se “verán”, por lo que fallará la probeta 
catastróficamente, y no representaría bien la realidad, en la que deben romperse todos 
los elementos de la sección central para que se produzca el colapso de la estructura.  

 
Anteriormente se recurrió a aquella simplificación porque la subrutina que 

empleábamos no era la del material, que era desconocida, sino la que se obtuvo en el 
laboratorio con anteriores proyectos y que definen el comportamiento del tejido de fibra 
de carbono empleado para los ensayos de la universidad. Entonces una mayor precisión 
en la obtención de la parte no elástica de la curva partiendo de una subrutina que no 
recoge el comportamiento real del material carece de sentido y no haría más que 
aumentar notablemente el tiempo de cálculo que en estos casos ronda las 8 horas.   
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Figura 5.7. Interacción definida entre el percutor y la probeta. 
 
 

Del mismo modo se debe crear la interacción existente entre la probeta y los 
apoyos. El contacto tangencial se define como sin fricción. El contacto normal a las 
superficies de define como rígido y permitiendo la separación posterior.  

 
Una vez creado el tipo de contacto, se aplica a la interacción existente. Se debe 

seleccionar el apoyo como superficie maestra. 
 

 
 

Figura 5.8. Interacción definida entre la probeta y el apoyo. 
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5.2.3 Modelización de las condiciones de contorno 
 

En primer lugar se definen las condiciones de contorno de los apoyos 
empotrándolos por su cara inferior como se puede ver en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 5.9. Simulación condiciones de contorno de apoyo. 
 

En segundo lugar queda por definir la velocidad del percutor. En este caso no se 
va a calcular en un primer paso la parte elástica lineal de la curva fuerza- 
desplazamiento mediante un ensayo estático para a continuación simular el ensayo 
dinámico. En los anteriores ensayos realizados, en los que se intentaba reproducir unos 
ensayos obtenidos en laboratorio si que era necesario porque era la forma que se tenía 
de comprobar que nuestros modelos representaban la realidad. La parte no elástica era 
incapaz de reproducirse al no conocer una subrutina que definiese la forma de rotura de 
aquellas probetas. Así que mediante la simulación de la parte elástica se podía dar 
validez a nuestro modelo, mientras que con la parte no elástica reproducida en los 
ensayos dinámicos lo que se ajustaba era el modo de rotura y el punto que definía la 
separación de las zonas elástica con la no elástica. Aunque el resto de la parte no 
elástica no representaba fielmente los ensayos realizados. 

 
En este caso la situación es distinta. No se busca validar nuestro modelo pues no 

se han realizado ensayos con los que comparar. Sin embargo la subrutina que aquí se 
aplica si representa el comportamiento de nuestra fibra utilizada, pues dicha subrutina, 
objeto de anteriores tesis doctorales, ha sido diseñada a tal efecto. Por tanto se simulará 
directamente el ensayo dinámico obteniendo la curva fuerza- desplazamiento que 
representa el proceso total de rotura de la probeta, incluyendo parte elástica y parte no 
elástica. 
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Para simular las condiciones de contorno de los ensayos dinámicos el 
procedimiento es ligeramente diferente al empleado en el ensayo estático, al utilizar el 
método explícito en lugar del implícito. Aquí la condición de carga no se aplica solo a la 
cara superior del percutor sino a todo el percutor. Esto es debido porque en las 
simulaciones dinámicas entran en juego los efectos inerciales, por ello es tan necesario 
definir bien la masa del percutor, y aplicar la velocidad a todo el conjunto. En este 
ensayo se le asigna al percutor una velocidad de 4 m/s, durante un tiempo de cálculo de 
0,006 segundos. El tiempo empleado es el suficiente para que se produzca la rotura de la 
probeta, no podemos excedernos en este tiempo, pues el método explícito requiere de 
muchas horas de cálculo para resolver el análisis. 

 La figura siguiente representa cómo se asignó la velocidad al percutor. 
 

 
 

Figura 5.10. Vector velocidad aplicada al percutor. 
 
En la siguiente figura se ve como es necesario restringir en el percutor todos los 

demás desplazamientos y giros de la probeta para que no se mueva en otra dirección que 
en la de aplicación de la carga. Con asignarle estas restricciones a la cara superior es 
suficiente. 

 

 
 

Figura 5.11. Simulación condiciones de contorno aplicadas al percutor. 
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También se debe introducir alguna condición de contorno extra en la probeta 
como la que se observa a continuación, en la que a una arista de la sección media de la 
probeta se la impide los desplazamientos en el plano perpendicular a la carga para que 
no deslice la probeta sobre los apoyos. 

 

 
 

Figura 5.12. Simulación condiciones de contorno aplicadas a la probeta. 
 

5.2.4 Modelización del mallado 
 

En el momento de realizar el mallado se deben tener en cuenta diferentes 
factores. Con un mallado muy fino, se consiguen resultados más precisos pero el tiempo 
de cálculo se vuelve mucho mayor. Por esto lo interesante es encontrar un equilibrio 
entre ambos factores, una malla que no sea demasiado fina y que los resultados 
obtenidos sean lo más reales posibles. Además, para mejorar el resultado los elementos 
deben ser lo más proporcionados posibles, lo más cúbicos, ya que así el cálculo también 
será mejor. Si un elemento tiene una dimensión mayor que ocho veces su dimensión 
menor, los resultados podrían verse afectados. Para ello se definen dos variables que nos 
ayudaran a verificar la calidad del mallado realizado. Son el Average Aspect Ratio y el 
Worst Aspect Ratio. 

 
El Average Aspect Ratio define una media entre todos los elementos finitos de 

un solido relativa a las proporciones existentes entre las dimensiones máxima y mínima 
del elemento (alto, ancho y largo). 

El Worst Aspect Ratio define el peor caso existente en dicho sólido en cuanto a 
la proporción existente entre sus dimensiones máxima y mínima. 
 

El mallado se realiza por separado para cada una de las partes del modelo.  Los 
elementos son hexagonales y de tipo lineal para la probeta y tetraédricos de tipo lineal 
para los apoyos y el percutor. Los elementos cuadráticos en lugar de lineales son 
mejores pero el tiempo de cálculo se dispara.  
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Los elementos en el entorno Abaqus Standard se definen como C3D8R, por 
estar compuestos de ocho nodos y con integración reducida, en el caso de los elementos 
hexagonales, y C3D4 con 4 nodos en el caso de los tetraédricos. 
 
Percutor 
 

Para el mallado de percutor hay que considerar lo que se busca. Son unos 
elementos que no se van a deformar. Lo único necesario es que se realice bien el 
contacto con la pieza. Por éste motivo no importa que los elementos no sean muy 
pequeños. El percutor una vez  mallado se muestra en la figura siguiente, constando con 
un mallado de 1297 elementos. 
 

 
 

Figura 5.13. Mallado del percutor compuesto de 1297 elementos. 
 
Apoyos 
 

Para el mallado de los apoyos se procede de igual modo que en el percutor. Son 
unos elementos que no se van a deformar. Lo único necesario es que se realice bien el 
contacto con la pieza. Por éste motivo no importa que los elementos no sean muy 
pequeños, aunque para evitar problemas de interacciones los pondremos de un tamaño 
del orden a los elementos de la probeta en la zona de contacto. El apoyo una vez  
mallado se muestra en la figura siguiente, constando con un mallado de 396 elementos. 

 

 
 

Figura 5.14. Mallado del apoyo compuesto de 396 elementos. 
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Probeta 
 

La realización de la malla de la probeta es la parte más complicada. En el 
espesor del tubo se ponen tres elementos. Esto se debe a que como se contempla la 
posibilidad de rotura, es necesario poner más de un elemento, pues al llegar a la rotura 
un elemento, nuestra subrutina lo elimina. Si solo se dispone de un elemento en espesor 
la viga fallará por completo en ese preciso instante. Esto no obedece al comportamiento 
real, en el que al comenzar a romperse los extremos de la probeta que son los que están 
sometidos a mayor tensión de tracción no falla catastróficamente, sino que esta rotura 
produce una relajación de la tensión debido a la redistribución de los esfuerzos. 
Instantes después al seguir aplicando carga la tensión vuelve a subir hasta que falla otra 
fibra y así sucesivamente hasta que fallen todas las fibras de la sección. Pero por cada 
rotura de una fibra se produce una redistribución de las tensiones que producen una 
relajación en la zona de máxima tensión y solo falla catastróficamente cuando la tensión 
máxima de tracción debida al momento flector generado en el punto medio de la 
probeta en su sección inferior rompe la última fibra. Es por eso que se deben poner más 
de un elemento en el espesor de la probeta; de hecho cuantos más elementos se pongan 
más real será la simulación y más se aproximará al comportamiento real. 

Pero como siempre, es necesario que se adopte una solución de compromiso 
entre tiempo de cálculo y precisión de los resultados. Si se ponen demasiados elementos 
en el espesor, como dicho espesor es de 2 mm quedarían unos elementos de muy 
pequeñas dimensiones. Los elementos finitos son cúbicos y deben tener una relación 
entre sus dimensiones principales lo más cerca de la unidad para que funcionen bien, 
por lo que en las otras dimensiones, por ejemplo la que es paralela a la dirección 
longitudinal de la viga, se tendría también una dimensión de lado del elemento finito 
muy pequeña y crecería mucho el número de elementos de la probeta. Se busca que los 
elementos incluidos en el modelo no sean demasiados, por lo que se opta por colocar 
tres elementos en el espesor de la probeta. 

En la parte central del tubo, que es donde se quieren obtener los resultados es 
donde más elementos ponemos, al contrario que en el resto del tubo, como ahí no se 
tiene tanto interés es saber como se comporta, pues no será por esa zona por donde se 
produzca la rotura se pondrán menos elementos, para así disminuir el número de 
cálculos a realizar, siempre sin deformar mucho las proporciones del hexaedro que 
representa nuestro elemento finito. Para ello se pone como límite de deformación de los 
elementos el parámetro ASPECT RATIO = 8, definido en el método de elementos 
finitos ABAQUS. Habrá que asegurarse de que ningún elemento de nuestro modelo 
posea un aspecto ratio mayor que 8, lo que se traduce en que ninguna de las 
dimensiones principales (los tres lados del hexaedro) sea 8 veces mayos que el menor 
de dichos lados. 
 

En este caso se realiza una malla de 16146 elementos, con una average aspect 
ratio de 5,41, y un worst aspect ratio de 7,17 que se alcanza en los elementos más 
alejados de la sección central por lo que no influyen en los resultados. El mallado 
definitivo se puede observar en las siguientes figuras. 
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Figura 5.15. Mallado de la probeta compuesto de 16146 elementos. 
 

 
 

Figura 5.16. Detalle mallado de la probeta. 
 

 
 

Figura 5.17. Detalle mallado de la probeta. 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    114 

Una vez que se ha realizado cada uno de los mallados definitivos, se puede ver 
el modelo completo, con la malla, preparado para realizar las simulaciones. 
 

 
 

Figura 5.18. Mallado del conjunto percutor- probeta- apoyos. 
 

5.2.5 Resultados 
 

En este apartado se muestran en las gráficas los resultados obtenidos. 
El objetivo es reproducir el ensayo dinámico a diferentes energías de impacto 

para así poder obtener cual es la energía que produce la rotura de la viga completamente 
y cual es la energía que la produce un mínimo daño. Es decir, se quiere saber cual es la 
mínima energía que es capaz de romper la probeta totalmente, y por otro lado cual es la 
máxima energía a la cual se genera mínimo daño apreciable en la probeta. 

 
Para conocer el valor de la energía que provoca la rotura de la probeta se irán 

analizando diferentes ensayos a diversas energías de impacto hasta que se consiga 
acotar cual es el valor exacto. Para ello en base a la relación que existe entre la energía 
cinética del impacto y la velocidad del percutor, modificando en las condiciones de 
contorno la velocidad del percutor se conseguirán las distintas energías. 
 

2

2

1
vmEc ⋅⋅=  

 
En este ensayo de torre de caída, la energía potencial que posee el percutor por 

encontrarse a una cierta altura se transforma en energía cinética (principio de 
conservación de la energía) en el momento de impacto con la probeta tras la caída 
debido a la velocidad que alcanza.  

Se irán controlando en las simulaciones la velocidad que se impone al percutor, 
logrando definir las distintas energías de impacto. 
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La máxima energía admitida por este impacto viene determinada en la siguiente 
formula a partir de la máxima altura de caída, en nuestro caso de 1 metro, de la masa del 
percutor y de la aceleración de la gravedad.  

 
hgmE p ⋅⋅=  

 
Masa Percutor   3,967 kg 
Altura torre de caída   1 m 
Energía máx. impacto 
"potencial" 38,92 J 

 
Así pues la máxima energía que podemos simular con nuestra máquina de 

ensayos es de 38,92 Julios. 
 
En función de a que altura dejemos caer el percutor, la energía potencial tendrá 

un valor que convertido en energía cinética al caer, da lugar a una velocidad de impacto 
del percutor. 

 
En nuestras simulaciones se juega con estas relaciones pero de forma inversa. Se 

definen distintas velocidades de impacto del percutor que mediante la ecuación de la 
energía cinética nos darán los Julios obtenidos en el impacto. 

 
Así pues en las siguientes gráficas se muestra el método iterativo empleado. 

Dotando de diferentes velocidades al percutor, se van obteniendo las gráficas fuerza- 
desplazamiento y de esta forma se fue acotando la velocidad que produce la rotura de la 
probeta. En la figura siguiente se observa claramente que la rotura sucede a velocidades 
superiores a los 3 m/s. A dicha velocidad la curva no cae repentinamente a un valor de 
cero, por lo que la fuerza aplicada en la superficie de la probeta produce un determinado 
desplazamiento. A una velocidad de 4 m/s vemos como la curva de repente alcanza un 
valor nulo, es decir se produce desplazamiento de los nodos superiores de la probeta sin 
tener que realizar ninguna fuerza, por lo que la probeta ya ha roto. 

 
Se observa si se siguen las curvas que se suceden a diferentes velocidades, que 

según aumenta la velocidad del percutor la curva abarca más área debajo de la misma. 
Esto representa la cantidad de energía absorbida en el impacto por la probeta. A mayor 
velocidad el impacto es mayor, mayor energía debe absorber el tubo de fibra de carbono 
para no romperse. Hasta que se sobrepasa la velocidad de rotura de la probeta. En ese 
instante la forma de la curva cambia, no produce la ascensión y posterior descenso 
gradual que representaban el impacto inicial y el posterior rebote del percutor después 
del choque con la probeta y que no producía la rotura de la misma. Ahora la curva cae 
drásticamente debido a que la probeta se ha roto, el percutor la atraviesa y no rebota 
como en anteriores casos. El área bajo la curva a partir de ese instante es cero debido a 
que la probeta no es capaz de absorber más energía. 
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Simulación Dinámica con ABAQUS
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Figura 5.19. Resultados análisis dinámicos (1). 
 

Una vez acotado el intervalo de velocidades en los que se produce la rotura, se 
continúa acotando dichos valores para lograr mayor precisión en los resultados. Se 
quiere obtener el momento exacto de rotura. Para ellos se prueba con diferentes 
velocidades que implican las distintas energías de choque.  

En la siguiente gráfica podemos ver simulados los distintos impactos acotando 
perfectamente a que velocidad se produce la rotura de nuestra probeta. 
 

Simulación Dinámica con ABAQUS
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Figura 5.20. Resultados análisis dinámicos (2). 
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En este caso ya se sabe que la probeta aguantará una velocidad máxima de 
impacto del percutor de 3,46 m/s,  a partir de la cual partirá catastróficamente. 

 
Se ve claramente como para velocidades inferiores la curva tienen una parte de 

pendiente positiva que representa el impacto del percutor con la probeta, hasta un valor 
máximo en el cual la probeta ya ha absorbido toda la energía del impacto y empieza a 
recuperar su posición inicial haciendo rebotar al percutor hacia arriba, que viene 
representado con la parte de la curva que tienen una pendiente negativa. 

 
El hecho de que haya escalones en la curva, que tenga forma de dientes de 

sierra, es algo típico de los ensayos de flexión sobre materiales de fibra. Debido a los 
efectos inerciales, al chocar el percutor contra la probeta la produce una aceleración que 
la empuja hacia abajo por lo que la fuerza en el percutor disminuye momentáneamente 
debido a que disminuye el contacto existente al acelerarse la probeta, hasta que 
nuevamente le vuelve a igualar en velocidad y le produce otra aceleración en la probeta.  
Esto da una curva llena de pequeños picos fruto del ensayo dinámico realizado. 

 
Para velocidades a partir de 3,47 m/s la probeta no es capaz de absorber toda la 

energía del impacto y rompe. Por eso se produce la caída repentina de la curva a cero, se 
sigue produciendo desplazamiento de la probeta a pesar de no estar ejerciendo ya 
ninguna fuerza puesto que ya está rota. 

 
La velocidad de 3, 47 m/s equivale a un valor de energía de 23,88 Julios. Esta 

será por tanto la mínima energía que es capaz de romper la probeta totalmente. 
 

En la siguiente gráfica vamos a simular un impacto con otras energías para 
compararlas con las que producen la rotura.  

 
Se representa la curva fuerza- desplazamiento del ensayo que no produce la 

rotura de la probeta que equivale a una velocidad de 3,46 m/s y una energía de 23,75 J; 
la curva de la mínima energía que produce la rotura total de la probeta que equivale a 
una velocidad de 3,47 m/s y una energía de 23,88 J; la curva de la máxima energía 
capaz de producir con la máquina de ensayos que es de 38,75 J a una velocidad de 4,42 
m/s; la curva del doble de energía que la de la máxima de no rotura (v = 3,46 m/s) que 
equivale a una velocidad de 4.89 m/s y una energía de 47,43 J; y por último la curva del 
cuádruple de energía que la de la máxima de no rotura (v = 3,46 m/s) que equivale a una 
velocidad de 6,92 m/s y una energía de 98.94 J. 

 
El hecho de representar también el ensayo con el doble de energía y con el 

cuadruple de la energía es para ver si la forma de la curva cambia en función de la 
energía de impacto empleada. Es importante ver que si la forma de esta curva depende 
de la energía empleada, ver a que niveles de energía cambia la forma. 

 
Si se observan estas dos últimas curvas se ve que la sigue la forma general de las 

otras curvas salvo que los picos en diente de sierra son mucho más pronunciados. Esto 
se debe a los efectos inerciales que aparecen con la aceleración. Pero se puede ver que 
la pendiente de subida es la misma. Hay que puntualizar que estos dos últimos impactos 
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simulados no se pueden alcanzar con nuestro equipo de ensayos, ya que superan la 
energía máxima que puede dar nuestro equipo de ensayos de torre de caída.       
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Figura 5.21. Resultados análisis dinámicos (3). 
 
 
 

Como ya se vio anteriormente, el área bajo la curva representa la cantidad de 
energía absorbida por la probeta en el impacto. Con el objetivo de tener muchos casos 
para analizar la variación de la energía absorbida por la probeta se realizarán numerosos 
ensayos con las energías vistas anteriormente completadas con ensayos a otras 
velocidades, obteniendo la gráfica que se muestra a continuación. 
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TUBO 25 mm
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Figura 5.22. Resultados análisis dinámicos (4). 
 

Si se calcula para cada ensayo el área bajo la curva se obtendrá la cantidad de 
energía absorbida en el impacto de torre de caída por la probeta a diferentes velocidades 
de impacto. Se ha tenido especial cuidado en dejar suficiente tiempo de cálculo para que 
las fuerzas aplicadas por el percutor vuelvan a ser cero, el ensayo está totalmente 
acabado al cesar las interacciones entre percutor y probeta, y así tener cerradas las áreas 
de las curvas y poder calcular el área encerrada. 

En la siguiente gráfica se expone el resultado, y se puede ver la variación de la 
energía absorbida por la probeta en función de la energía de impacto del percutor. 

 

Variac ión E nerg ía Abs orbida por la P robeta vs  E nerg ía de Impac to

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Energía de Impacto del Percutor (J)

E
ne

rg
ía

 A
bs

or
bi

da
 (

J)

 
 

Figura 5.23. Resultados análisis dinámicos (5). 
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Se ve como inicialmente la energía absorbida por la probeta es nula, ya que el 
percutor al impactar contra la probeta rebota sin sufrir ningún tipo de daño la viga. Se 
encuentra la viga la zona elástica. La probeta devuelve toda la energía recibida por el 
percutor empujándole hacia arriba con similar velocidad a la de impacto. La energía 
absorbida por la probeta aumenta a medida que se empieza a producir daño en la 
misma, ya que al romperse algunos elementos la viga va absorbiendo parte de energía 
que no devolverá al percutor al haberla invertido en dañar parte de su geometría. En este 
momento la viga ha abandonado la zona elástica de comportamiento al aparecer daño 
permanente en la misma.  

2

2

1
vmEc ⋅⋅=  

La probeta es capaz de absorber la máxima energía en el momento en que el 
percutor rompe del todo la probeta, en este caso a la velocidad de 3,47 m/s.  

A partir del instante de la rotura total la energía absorbida comienza a disminuir 
conforme aumentamos la energía de impacto. Cuanto más fuerte sea el impacto, la 
velocidad será mayor, atravesando el percutor la probeta que rompe frágilmente y cada 
vez absorbe menos energía. Este valor tiende a estabilizarse. 

 
Como se comentó anteriormente, uno de los objetivos, ya logrado, era el calcular 

cual era el valor de la mínima energía que era capaz de provocar la rotura de la probeta. 
Ahora nos enfrentamos al segundo de los objetivos, que era calcular cual era el 

valor de la máxima energía que producía un daño apreciable en la probeta. 
La forma de abordar esta parte será completamente distinta. Para ello se tendrá 

que averiguar en que momento se produce la rotura del primer elemento finito de 
nuestra probeta. Cuando esto suceda, que sólo se haya roto un elemento al impactar el 
percutor en la probeta se podrá decir que la probeta ha sufrido un daño mínimo 
apreciable. A este caso le corresponderá una determinada energía de impacto que será la 
energía buscada. Con energías menores a las del impacto que causa la rotura de un 
elemento, la probeta no sufre ningún daño, no habrá superado el régimen elástico, por lo 
que las deformaciones inducidas en el impacto se recuperaran. 

En primer lugar hay que analizar el estado de los elementos en el momento de 
rotura según los distintos criterios estudiados: delaminación, rotura de fibras, rotura de 
la matriz a tracción y rotura de la matriz a compresión. Hay que comprobar cual es el 
criterio que origina la rotura de los elementos. Para ello en las siguientes gráficas se 
muestran las imágenes que muestran el estado de los elementos que componen la 
probeta según los diversos criterios. Los elementos tomarán valores de 0 a 1, 
representando el valor 0 a aquellos elementos que no han llegado a la rotura y el valor 1 
aquellos que hayan perdido totalmente su rigidez y se hayan por tanto roto.  

En la primera de las imágenes se recoge el estado de los elementos según los 
criterios de rotura de delaminación, rotura de la matriz a tracción y a compresión. Se ve 
como el valor de estos tres criterios en la probeta es cero, por lo tanto no influyen en la 
rotura de la probeta. En la segunda imagen, que representa el estado según el criterio de 
rotura de las fibras vemos que hay elementos que alcanzan valores de 0,69; la probeta 
romperá según este criterio. 
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Figura 5.24. Resultados análisis dinámicos (6). 
 
 

 
 

Figura 5.25. Resultados análisis dinámicos (7). 
 
Por ello se recurre al criterio de rotura de los elementos SDV13. Este criterio 

refería al caso en el que los elementos de la probeta rompían por tracción de las fibras. 
Estudiar todos los elementos que componen la probeta sería demasiado tedioso, 

pues serían muchísimos los elementos a analizar. Como en las figuras anteriores se ha 
verificado que los elementos que fallan son los que se encuentran en las fibras más 
extremas inferiores y superiores de la sección central de la probeta, como predice la 
teoría clásica de Resistencia de Materiales, se estudiará la evolución de los elementos en 
esta región solamente. 
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En principio según las teorías estudiadas debería ser de igual valor absoluto. Sin 
embargo se descubre al analizar los resultados obtenidos con las simulaciones que es 
mayor el valor alcanzado en las fibras de compresión (las superiores) que en las de 
tracción (las inferiores). Esto es debido a que las fibras superiores son las que están en 
contacto con el percutor, debido a otros fenómenos de contacto, que no existen en las 
fibras inferiores, como el abollamiento, es en las fibras superiores donde la tensión es 
mayor y serán estas fibras las primeras en fallar. Al final de este capítulo se hablará de 
ello. 

Así pues, una vez acotado el problema al delimitar cuales son los elementos que 
sufrirán mayor tensión y por tanto los primeros que se dañaran, se procede a obtener 
para el momento de rotura de la probeta, correspondiente a un impacto a velocidad 3,46 
m/s la evolución de todos los elementos de la parte superior central de la probeta según 
el criterio de rotura SDV13, obteniendo: 

 
 

Figura 5.26. Resultados análisis dinámicos (8). 
 

Cada línea de color de la figura superior representa la evolución de un elemento 
finito.  

Esta figura corresponde a un valor de energía que está a punto de partir la 
probeta. Si nos fijamos en sus máximos, se ve que un primer elemento (en color azul 
claro) alcanza un valor de 0,62 según el criterio de rotura 13 y a continuación desciende 
drásticamente. Este elemento ha fallado en ese instante. Como consecuencia de ello 
todos los demás nodos disminuyen su valor según dicho criterio debido a que la rotura 
de un elemento descarga parcialmente a los demás, aunque a continuación vuelvan 
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todos a recuperar una pendiente ascendente. Este punto estudiado es el que 
consideraremos como base para calcular el daño. 

Así pues a continuación se irá estudiando para diferentes velocidades, como 
quedan representados para los elementos anteriormente estudiados los valores del 
criterio de rotura SDV13.  

Según vaya disminuyendo la velocidad, los valores que tomaran los distintos 
elementos según el criterio de rotura irán disminuyendo, hasta que habrá un momento 
en que ningún elemento sobrepase el valor de 0,62 según el criterio de rotura SDV13, 
que es el que se ha cogido como base para calcular el daño. 

Cuando se encuentre una velocidad, para la que ningún elemento llegue al valor 
establecido como criterio de rotura 0,62 se puede decir que en ese instante nuestra 
probeta no está sufriendo ningún daño. A ese nivel de energía correspondiente a esa 
velocidad nuestra probeta está intacta, y será para la velocidad inmediatamente superior, 
que en este caso corresponde a una velocidad de 1,89 m/s para la cual se empiece a 
producir el daño en la probeta. 

Así pues para encontrar este valor se ha seguido un método iterativo de 
búsqueda hasta que se ha dado con un valor de la velocidad que tiene un elemento que 
examinado bajo el criterio de rotura de las fibras a tracción sobrepasa el valor de 0.62 
previamente fijado como criterio de rotura y que se puede ver en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 5.27. Resultados análisis dinámicos (9). 
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Se ve como el elemento representado en azul claro sobrepasa ligeramente el 
valor de 0.62. 

Para dicha velocidad de impacto de 1,89 m/s corresponde un valor de energía de 
7,09 J. 

A continuación se simula el ensayo de torre de caída a esa velocidad y se obtiene 
la pendiente de la parte elástica lineal que como se ve en la siguiente gráfica será de la 
forma y=500.000·x 

Así pues a continuación se puede ver el ensayo de torre de caída para un valor 
de energía de 7,09 J que será el correspondiente al valor de la energía máxima que 
puede impactar sobre la probeta sin causarle daño. 
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Figura 5.28. Resultados análisis dinámicos (10). 
 

En la siguiente gráfica se vuelve a representar pero de forma más claras las 
curvas de los ensayos de torre de caída que representan el valor de la energía mínima 
que provoca la rotura total de la probeta que se ve corresponde con una velocidad de 
impacto del percutor de 3,47 m/s y un valor de la energía de 23,88 J, junto con la curva 
de la velocidad inmediatamente anterior que es 3,46 m/s y 23,75 J en el que no se ha 
producido la rotura total de la probeta. 

Así mismo se representa la pendiente correspondiente con la parte elástica lineal 
de la curva. 

De este modo se puede ver como el paso de una velocidad a otra con sus 
correspondientes niveles de energía produce la rotura de la probeta. 
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Energia Media (de Rotura) __ 23,88 J
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Figura 5.29. Resultados análisis dinámicos (11). 
 

Por último caso se muestra una gráfica en la que se representa la curva que 
corresponde con la máxima energía que se puede desarrollar en nuestra máquina de 
ensayos de torre de caída que es de 38,75 J. 

Junto con esta curva se representa la curva correspondiente a la velocidad del 
percutor de 3,46 m/s y energía 23,75 J y las curvas que son las equivalentes al doble y al 
cuádruplo de esta energía, para ver así como evolucionan estas gráficas aunque dichos 
valores de energía no puedan ser alcanzados por nuestra máquina de ensayos.  

También se incluye una curva que al igual que en casos anteriores nos represente 
el valor de la pendiente de la zona elástico- lineal de la curva. 

En estos casos se ve como al aumentar la velocidad de impacto en las curvas se 
aprecia de forma mayor los efectos inerciales en forma de unas curvas en forma de 
picos de sierra cada vez más pronunciadas. 
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Energía máxima __ 38,75 J
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Figura 5.30. Resultados análisis dinámicos (12). 
 

 
Por último lugar para estos tres casos definidos de energía mínima, energía de 

rotura, y energía máxima alcanzada por nuestra máquina se van a definir una serie de 
variables como son: 

 
• Módulo de elasticidad del material, E 
• Módulo de cortadura, G 
• Energía absorbida en cada impacto. 

 
Dichas variables se calculan según las siguientes definiciones: 
 

)(
48

3

δ
F

I

L
E f

a ⋅
= , 

 
Donde    L = longitud entre apoyos de la probeta 
               I = momento de inercia de la sección de la probeta 
               (F/δ) = pendiente de la zona elástico- lineal de la curva 
 

f
xxG    es un valor que nos da directamente el programa. 
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Así pues se tendrá, 
 

 Ea Gxx Eabs 

V=1,89 m/s 5,07E+10 -4,50E+08 20,70 

V=3,46 m/s 5,07E+10 -4,80E+08 87,16 

V=4,42 m/s 5,07E+10 -4,86E+08 40,34 

 
 

Se ve como el valor del modulo de elasticidad y el módulo de cortadura del 
material no se ven afectados de los efecto inerciales por la velocidad, pues permanecen 
con valores constantes. 

Sin embargo la energía absorbida si que cambia aumentado progresivamente 
hasta llegar al momento de rotura de la probeta y a continuación disminuyendo debido a 
que al romper de forma frágil la probeta la cantidad de energía absorbida es menor 
como ya se explicó detalladamente antes. 

 
 
Para finalizar con el estudio de esta probeta se muestra en la siguiente imagen la 

distribución de tensiones debidas al momento flector a lo largo de la probeta en el 
ensayo realizado a una velocidad de impacto del percutor de 3,47 m/s. La imagen está 
tomada del instante inmediatamente anterior a que se produzca la rotura de la probeta, 
por lo que representan los valores máximos de tensión. Se aprecia, tal y como predice la 
teoría clásica de Resistencia de Materiales, como las tensiones mayores se encuentran 
en la zona central de la probeta y como estas van disminuyendo a medida que se 
acercan a la zona de los apoyos, al estar la probeta simplemente apoyada. Se sigue por 
tanto el diagrama de tensiones de una viga biapoyada. También se distinguen las zonas 
sometidas a compresión de las zonas sometidas a tracción. En la zona superior de la 
probeta, de color azul en la figura, se muestran las tensiones de compresión debidas al 
momento flector inducido por la carga. En la zona inferior, de color rojo, se representan 
las tensiones de tracción.  

Si nos fijamos en la tabla de valores máximos de dichas tensiones tanto de 
compresión como de tracción podemos observar que no son iguales dichos valores. 
Mientras que para la zona de tracción la tensión máxima es de 423,8 Mpa, para la zona 
de compresión este valor alcanza los 456,4 Mpa. Esto es debido a que en las fibras 
superiores, que son las que están en contacto con el percutor, aparecen otros fenómenos 
de contacto que no existen en las fibras inferiores como el abollamiento debido al 
impacto del percutor. Este fenómeno provoca que la tensión aumente en la zona de 
contacto con el percutor, la tensión en las fibras superiores será por tanto mayor que en 
las inferiores y serán estas fibras las primeras en fallar. La teoría clásica de Resistencia 
de Materiales predice igual tensión tanto en las fibras extremas sometidas a tracción 
como a las sometidas a compresión, porque no tiene en cuenta otros factores externos 
como el abollamiento. 
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Figura 5.31. Distribución de tensiones. 
 

 
Por último lugar se pueden ver a continuación unas imágenes que muestran el 

progreso de la fisura, desde su inicio hasta la rotura de la probeta. Se visualizan en estas 
imágenes la parte inferior de la probeta por ser en la que se ve de una forma más clara la 
rotura de los primeros elementos. La rotura se inicia en los extremos de la probeta y se 
va extendiendo hacia la parte central de la misma hasta que se produce la fractura total. 
Los primeros elementos en fallar son los más extremos por ser los sometidos a mayor 
valor de la tensión. 
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Figura 5.32. Progreso de fractura de la probeta. 
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5.3 PROBETA 30x30x480 mm 
 

5.3.1 Modelización de la geometría 
 

Para este segundo estudio, que se realizará con una probeta de dimensiones 
30x30x480 mm, se procederá de igual forma que con el realizado con la probeta 
anterior de 25x25x480 mm, pues los resultados que se buscan son los mismos. Por ello 
a la hora de explicar el procedimiento seguido no se hará de forma tan minuciosa a la 
realizada en el caso anterior para no ser repetitivos. Por ello cuando sea necesario se 
referirá a anteriores apartados. 

5.3.1.1 Percutor 
 

Se procede de igual manera en la simulación del percutor a la desarrollada en el 
capítulo anterior, apartado 5.2.1.1. 

5.3.1.2 Apoyos 
 

Se procede de igual manera en la simulación del apoyo a la desarrollada en el 
capítulo anterior, apartado 5.2.1.2. 

 

5.3.1.3 Probeta 
 

La probeta está hecha de material compuesto de tejido de fibra de carbono.  
 
Las propiedades de resistencia de nuestra fibra de carbono vienen dadas por 

anteriores proyectos realizados en la universidad en que dichas características fueron 
medias, resultando: 

 
       XT=555E6 Pa 
       YT=555E6 Pa 
       S12=98E6 Pa 
       YC=795E6 Pa   
       ZR=51.8E6 Pa 
       S23=44.8E6 Pa 
       S31=60.2E6 Pa    
 
Para crear la geometría, se diseña una probeta con las siguientes dimensiones. 

Un tubo de lado 30 mm, de espesor 2 mm y longitud 470 mm, como se ve en la 
siguiente figura. 
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Figura 5.33. Geometría de la probeta 

 

5.3.1.4 Conjunto 
 

Por último falta juntar todo el modelo. La distancia entre apoyos era de 430 mm 
en los ensayos de laboratorio. Se simulan los apoyos de la forma más real, es decir 
dibujando los dos cilindros de diámetro 20 mm sobre los que apoya la probeta. 

A continuación se muestra en la siguiente figura como quedaría el conjunto 
formado por la probeta, apoyos y el percutor. 

 

 
 

Figura 5.34. Geometría conjunto percutor- probeta- apoyos. 
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5.3.2 Modelización de las interacciones 
 

Para la simulación de las interacciones se procederá de igual manera a la 
desarrollada en el apartado 5.2.2. 
 

5.3.3 Modelización de las condiciones de contorno 
 
Para la simulación de las condiciones de contorno se procederá de igual manera 

a la desarrollada en el apartado 5.2.3. 
 

5.3.4 Modelización del mallado 
 

A la hora de mallar se suponen las mismas consideraciones del tamaño y tipo de 
elementos a las explicadas en el apartado 5.2.4. 
 
Percutor 
 

Para el mallado de percutor hay que considerar lo que se busca. Son unos 
elementos que no se van a deformar. Lo único necesario es que se realice bien el 
contacto con la pieza. Por éste motivo no importa que los elementos no sean muy 
pequeños. El percutor una vez  mallado se muestra en la figura siguiente. 

 
 

 
Figura 5.35. Mallado del percutor. 
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Apoyos 
 
Para el mallado de los apoyos se procede de igual modo que en el percutor. El apoyo 
una vez  mallado se muestra en la figura siguiente. 

 

 
Figura 5.36. Mallado del apoyo 

 
Probeta 
 

Para mallar la probeta se establecen los mismos criterios a la hora de definir los 
elementos y sus características más relevantes como el worst aspect ratio y el average 
aspect ratio que los desarrollados en el apartado 5.2.4. El mallado definitivo se puede 
observar en las siguientes figuras. 
 

 
 

Figura 5.37. Mallado de la probeta. 
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Figura 5.38. Detalle mallado de la probeta. 

 
Figura 5.39. Detalle mallado de la probeta. 

 
Una vez que se ha realizado cada uno de los mallados definitivos, se puede ver 

el modelo completo, con la malla, preparado para realizar las simulaciones. 

 
Figura 5.40. Mallado del conjunto percutor- probeta- apoyos. 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    135 

5.3.5 Resultados 
 

En este apartado se mostraran en las gráficas los resultados obtenidos. 
Al igual que en apartados anteriores, para el ensayo de esta segunda probeta nos 

ceñiremos a los resultados y a una breve explicación de los mismos, dejando ya 
desarrollado en el apartado 5.2.5. las pertinentes explicaciones de los pasos seguidos. 

Así pues en las siguientes gráficas se muestra el método iterativo empleado. 
Dotando de diferentes velocidades al percutor, se ha ido obteniendo las gráficas fuerza- 
desplazamiento y de esta forma se ha ido acotando la velocidad que produce la rotura de 
la probeta. En la figura siguiente se observa claramente que la rotura sucede a 
velocidades superiores a los 4,30 m/s. A dicha velocidad la curva no cae repentinamente 
a un valor de cero, por lo que la fuerza aplicada en la superficie de la probeta produce 
un determinado desplazamiento. A una velocidad de 4,35 m/s vemos como la curva de 
repente alcanza un valor nulo, es decir se produce desplazamiento de los nodos 
superiores de la probeta sin tener que realizar ninguna fuerza, por lo que la probeta ya 
ha roto. 

Se observa si se siguen las curvas que se suceden a diferentes velocidades, que 
según aumenta la velocidad del percutor la curva abarca más área debajo de la misma. 
Esto representa la cantidad de energía absorbida en el impacto por la probeta. A mayor 
velocidad el impacto es mayor, mayor energía debe absorber el tubo de fibra de carbono 
para no romperse. Hasta que se sobrepasa la velocidad de rotura de la probeta. En ese 
instante la forma de la curva cambia, no produce la ascensión y posterior descenso 
gradual que representaban el impacto inicial y el posterior rebote del percutor después 
del choque con la probeta y que no producía la rotura de la misma. Ahora la curva cae 
drásticamente debido a que la probeta se ha roto, el percutor la atraviesa y no rebota 
como en anteriores casos. El área bajo la curva a partir de ese instante es cero debido a 
que la probeta no es capaz de absorber más energía. 

 

Simulación Dinámica con ABAQUS
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Figura 5.41. Resultados análisis dinámicos (1). 
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Una vez acotado el intervalo de velocidades en los que se produce la rotura, se 
continúa acotando dichos valores para lograr mayor precisión en los resultados. Nos 
queremos acercar al momento exacto de rotura. Para ellos se prueba con diferentes 
velocidades que implican las distintas energías de choque.  

En la siguiente gráfica se puede ver simulados los distintos impactos acotando 
perfectamente a que velocidad se produce la rotura de nuestra probeta. 
 

Simulación Dinámica con ABAQUS
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Figura 5.42. Resultados análisis dinámicos (2). 
 

En este caso ya se sabe que la probeta aguantará una velocidad máxima de 
impacto del percutor de 4,33 m/s,  a partir de la cual partirá catastróficamente. 

Se ve claramente como para velocidades inferiores la curva tienen una parte de 
pendiente positiva que representa el impacto del percutor con la probeta, hasta un valor 
máximo en el cual la probeta ya ha absorbido toda la energía del impacto y empieza a 
recuperar su posición inicial haciendo rebotar al percutor hacia arriba, que viene 
representado con la parte de la curva que tienen una pendiente negativa. 

El hecho de que haya escalones en la curva, que tenga forma de dientes de 
sierra, es algo típico de los ensayos de flexión sobre materiales de fibra. Debido a los 
efectos inerciales, al chocar el percutor contra la probeta la produce una aceleración que 
la empuja hacia abajo por lo que la fuerza en el percutor disminuye momentáneamente 
debido a que disminuye el contacto existente al acelerarse la probeta, hasta que 
nuevamente le vuelve a igualar en velocidad y le produce otra aceleración en la probeta.  
Esto da una curva llena de pequeños picos fruto del ensayo dinámico realizado. 

Para velocidades a partir de 4,34 m/s la probeta no es capaz de absorber toda la 
energía del impacto y rompe. Por eso se produce la caída repentina de la curva a cero, se 
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sigue produciendo desplazamiento de la probeta a pesar de no estar ejerciendo ya 
ninguna fuerza puesto que ya está rota. 

La velocidad de 4,34 m/s equivale a un valor de energía de 37,36 Julios. Esta 
será por tanto la mínima energía que es capaz de romper la probeta totalmente. 

En la siguiente gráfica se va a simular un impacto con otras energías para 
compararlas con las que producen la rotura.  

Representamos la curva fuerza- desplazamiento del ensayo que no produce la 
rotura de la probeta que equivale a una velocidad de 4,33 m/s y una energía de 37,19 J; 
la curva de la mínima energía que produce la rotura total de la probeta que equivale a 
una velocidad de 4,34 m/s y una energía de 37,36 J; la curva de la máxima energía 
capaz de producir con la máquina de ensayos que es de 38,75 J a una velocidad de 4,42 
m/s; la curva del doble de energía que la de la máxima de no rotura (v = 4,33 m/s) que 
equivale a una velocidad de 6,12 m/s y una energía de 74.29 J; y por último la curva del 
cuádruple de energía que la de la máxima de no rotura (v = 3,46 m/s) que equivale a una 
velocidad de 8,66 m/s y una energía de 148,75 J. 

El hecho de representar también el ensayo con el doble de energía y con el 
cuádruple de la energía es para ver si la forma de la curva cambia en función de la 
energía de impacto empleada. Es importante ver que si la forma de esta curva depende 
de la energía empleada, ver a que niveles de energía cambia la forma. 

Si se observa estas dos últimas curvas vemos que la sigue la forma general de las 
otras curvas salvo que los picos en diente de sierra son mucho más pronunciados. Esto 
se debe a los efectos inerciales que aparecen con la aceleración. Pero se puede ver que 
la pendiente de subida es la misma. Hay que puntualizar que estos dos últimos impactos 
simulados no se pueden alcanzar con nuestro equipo de ensayos, ya que superan la 
energía máxima que puede dar nuestro equipo de ensayos de torre de caída.    
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Figura 5.43. Resultados análisis dinámicos (3). 
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Como ya se vio anteriormente, el área bajo la curva representa la cantidad de 
energía absorbida por la probeta en el impacto. Con el objetivo de tener muchos casos 
para analizar la variación de la energía absorbida por la probeta se realizan numerosos 
ensayos con las energías vistas anteriormente completadas con ensayos a otras 
velocidades, obteniendo la gráfica que se muestra a continuación. 
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Figura 5.44. Resultados análisis dinámicos (4). 
 

Si se calcula para cada ensayo el área bajo la curva se obtiene la cantidad de 
energía absorbida en el impacto de torre de caída por la probeta a diferentes velocidades 
de impacto.  Se ha tenido especial cuidado en dejar suficiente tiempo de cálculo para 
que las fuerzas aplicadas por el percutor vuelvan a ser cero, el ensayo está totalmente 
acabado al cesar las interacciones entre percutor y probeta, y así tener cerradas las áreas 
de las curvas y poder calcular mejor el área encerrada. 

 
A continuación en la siguiente gráfica exponemos el resultado, y se puede ver la 

variación de la energía absorbida por la probeta en el impacto en función de la 
velocidad del percutor. 
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Variación Energía Absorbida por la Probeta vs Energ ía de Impacto
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Figura 5.45. Resultados análisis dinámicos (5). 
 

 
Se ve como inicialmente la energía absorbida por la probeta es nula, ya que el 

percutor al impactar contra la probeta rebota sin sufrir ningún tipo de daño la viga. Se 
encuentra la viga la zona elástica. La probeta devuelve toda la energía recibida por el 
percutor empujándole hacia arriba con similar velocidad a la de impacto. La energía 
absorbida por la probeta aumenta a medida que se empieza a producir daño en la 
misma, ya que al romperse algunos elementos la viga va absorbiendo parte de energía 
que no devolverá al percutor al haberla invertido en dañar parte de su geometría. En este 
momento la viga ha abandonado la zona elástica de comportamiento al aparecer daño 
permanente en la misma.  

 

2

2

1
vmEc ⋅⋅=  

 
La probeta es capaz de absorber la máxima energía en el momento en que el 

percutor rompe del todo la probeta, en este caso a la velocidad de 4,34 m/s.  
 
A partir del instante de la rotura total la energía absorbida comienza a disminuir 

conforme aumentamos la energía de impacto. Cuanto más fuerte sea el impacto, la 
velocidad será mayor, atravesando el percutor la probeta que rompe frágilmente y cada 
vez absorbe menos energía. Este valor tiende a estabilizarse. 
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Como se dijo anteriormente, uno de los objetivos, ya logrado, era el calcular 

cual era el valor de la mínima energía que era capaz de provocar la rotura de la probeta. 
 
Ahora nos enfrentamos al segundo de los objetivos, que era calcular cual era el 

valor de la máxima energía que producía un daño apreciable en la probeta. 
 
Para conocer la forma en que se aborda esta parte, conceptos, pasos, hipótesis … 

ver apartado 5.2.5. No se representarán nuevamente las figuras que muestran mediante 
que modo de rotura falla la probeta, que al igual que antes lo hará bajo el modo de 
rotura de fibras.  
 
 

 
 

Figura 5.46. Resultados análisis dinámicos (6). 
 

Cada línea de color de la figura superior representa la evolución de un elemento 
finito.  

 
Esta figura corresponde a un valor de energía que está a punto de partir la 

probeta. Si nos fijamos en sus máximos, se ve que un conjunto pequeño de elementos 
alcanzan un valor de 0,70 según el criterio de rotura 13 y a continuación descienden 
drásticamente. Este elemento ha fallado en ese instante. Como consecuencia de ello 
todos los demás nodos disminuyen su valor según dicho criterio debido a que la rotura 
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de un elemento descarga parcialmente a los demás, aunque a continuación vuelvan 
todos a recuperar una pendiente ascendente. Este punto estudiado es el que 
consideraremos como base para calcular el daño. 

Así pues a continuación se va estudiando para diferentes velocidades, como 
quedan representados para los elementos anteriormente estudiados los valores del 
criterio de rotura SDV13.  

Según se vaya disminuyendo la velocidad, los valores que tomaran los distintos 
elementos según el criterio de rotura irán disminuyendo, hasta que habrá un momento 
en que ningún elemento sobrepase el valor de 0,70 según el criterio de rotura SDV13, 
que es el que hemos cogido como base para calcular el daño. 

Cuando encontremos una velocidad, para la que ningún elemento llegue al valor 
establecido como criterio de rotura 0,70 podremos decir que en ese instante nuestra 
probeta no está sufriendo ningún daño. A ese nivel de energía correspondiente a esa 
velocidad nuestra probeta está intacta, y será para la velocidad inmediatamente superior, 
que en este caso corresponde a una velocidad de 2,24 m/s para la cual se empiece a 
producir el daño en la probeta. 

 
Así pues para encontrar este valor se ha seguido un método iterativo de 

búsqueda hasta que se ha dado con un valor de la velocidad que tiene un elemento que 
examinado bajo el criterio de rotura de las fibras a tracción sobrepasa el valor de 0.70 
previamente fijado como criterio de rotura y que podemos ver en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 5.47. Resultados análisis dinámicos (7). 
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Se ve como el elemento representado en morado le falta muy poco para llegar al 

valor de 0,70. 
 
Para dicha velocidad de impacto de 2,23 m/s corresponde un valor de energía de 

9,86 J. 
 
A continuación se simula el ensayo de torre de caída a esa velocidad y 

obtenemos la pendiente de la parte elástica lineal que como se ve en la siguiente gráfica 
será de la forma y = 791.667 · x 

 
Así pues a continuación se puede ver el ensayo de torre de caída para un valor 

de energía de 9,86 J que será el correspondiente al valor de la energía máxima que 
puede impactar sobre la probeta sin causarle daño. 

 

Energía Mínima __  9,86 J
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Figura 5.48. Resultados análisis dinámicos (8). 
 

En la siguiente gráfica se vuelve a representar pero de forma más claras las 
curvas de los ensayos de torre de caída que representan el valor de la energía mínima 
que provoca la rotura total de la probeta que se ve que corresponde con una velocidad 
de impacto del percutor de 4,34 m/s y un valor de la energía de 37,36 J, junto con la 
curva de la velocidad inmediatamente anterior que es 4,33 m/s y 37,19 J en el que no se 
ha producido la rotura total de la probeta. 

Así mismo se representa la pendiente correspondiente con la parte elástica lineal 
de la curva. 
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De este modo se puede ver como el paso de una velocidad a otra con sus 
correspondientes niveles de energía produce la rotura de la probeta. 

Energia Media (de Rotura) __ 37,19 J
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Figura 5.49. Resultados análisis dinámicos (9). 
 

Por último caso se muestra una gráfica en la que se representa la curva que 
corresponde con la máxima energía que se puede desarrollar en nuestra máquina de 
ensayos de torre de caída que es de 38,75 J. 

 
Junto con esta curva se representa la curva correspondiente a la velocidad del 

percutor de 4,33 m/s y energía 37,19 J y las curvas que son las equivalentes al doble y al 
cuádruplo de esta energía, para ver así como evolucionan estas gráficas aunque dichos 
valores de energía no puedan ser alcanzados por nuestra máquina de ensayos.  

 
También se incluye una curva que al igual que en casos anteriores nos represente 

el valor de la pendiente de la zona elástico- lineal de la curva. 
 
En estos casos se ve como al aumentar la velocidad de impacto en las curvas se 

aprecia de forma mayor los efectos inerciales en forma de unas curvas en forma de 
picos de sierra cada vez más pronunciadas. 
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Energía máxima __ 38,75 J

y = 791667x
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Figura 5.50. Resultados análisis dinámicos (10). 
 

Por último lugar para estos tres casos definidos de energía mínima, energía de 
rotura, y energía máxima alcanzada por nuestra máquina vamos a definir una serie de 
variables como son: 

 
• Módulo de elasticidad del material, E 
• Módulo de cortadura, G 
• Energía absorbida en cada impacto. 

 
Dichas variables se calculan según las siguientes definiciones: 
 

)(
48

3

δ
F

I

L
E f

a ⋅
= , 

 
Donde    L = longitud entre apoyos de la probeta 
               I = momento de inercia de la sección de la probeta 
               (F/δ) = pendiente de la zona elástico- lineal de la curva 
 

f
xxG    es un valor que nos da directamente el programa. 

 
 
 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    145 

Así pues se tendrá, 
 

 Ea Gxx Eabs 

V=2,23 m/s 4.46E+10 -4.53E+08 2.63E+01 

V=4,33 m/s 4.46E+10 -4.96E+08 9.75E+01 

V=4,42 m/s 4.46E+10 -4.85E+08 8.12E+01 

 
 
Se ve como el valor del modulo de elasticidad y el módulo de cortadura del 

material no se ven afectados de los efecto inerciales por la velocidad, pues permanecen 
con valores constantes. 

Sin embargo la energía absorbida si que cambia aumentado progresivamente 
hasta llegar al momento de rotura de la probeta y a continuación disminuyendo debido a 
que al romper de forma frágil la probeta la cantidad de energía absorbida es menor 
como ya explicamos detalladamente antes. 

 
 

Para finalizar con el estudio de esta probeta se muestra en la siguiente imagen la 
distribución de tensiones debidas al momento flector a lo largo de la probeta en el 
ensayo realizado a una velocidad de impacto del percutor de 4,34 m/s. La imagen está 
tomada del instante inmediatamente anterior a que se produzca la rotura de la probeta, 
por lo que representan los valores máximos de tensión. Se aprecia, tal y como predice la 
teoría clásica de Resistencia de Materiales, como las tensiones mayores se encuentran 
en la zona central de la probeta y como estas van disminuyendo a medida que se 
acercan a la zona de los apoyos, al estar la probeta simplemente apoyada. Se sigue por 
tanto el diagrama de tensiones de una viga biapoyada. También se distinguen las zonas 
sometidas a compresión de las zonas sometidas a tracción. En la zona superior de la 
probeta, de color azul en la figura, se muestran las tensiones de compresión debidas al 
momento flector inducido por la carga. En la zona inferior, de color rojo, se representan 
las tensiones de tracción.  

Si nos fijamos en la tabla de valores máximos de dichas tensiones tanto de 
compresión como de tracción podemos observar que no son iguales dichos valores. 
Mientras que para la zona de tracción la tensión máxima es de 450,3 Mpa, para la zona 
de compresión este valor alcanza los 475,9 Mpa. Esto es debido a que en las fibras 
superiores, que son las que están en contacto con el percutor, aparecen otros fenómenos 
de contacto que no existen en las fibras inferiores como el abollamiento debido al 
impacto del percutor. Este fenómeno provoca que la tensión aumente en la zona de 
contacto con el percutor, la tensión en las fibras superiores será por tanto mayor que en 
las inferiores y serán estas fibras las primeras en fallar. La teoría clásica de Resistencia 
de Materiales predice igual tensión tanto en las fibras extremas sometidas a tracción 
como a las sometidas a compresión, porque no tiene en cuenta otros factores externos 
como el abollamiento. 
 
 
 



                       

 

 

COMPORTAMIENTO A FLEXIÓN DE TUBOS DE PARED 
DELGADA DE FIBRA DE CARBONO 

  
                                                                                                                          

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras                                    146 

 
 

 
 

Figura 5.51. Distribución de tensiones. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Las principales conclusiones de este proyecto son que se han definido dos 
probetas para ensayar en el laboratorio, cuyas dimensiones son: 

 
� Probeta 25x25x480 mm con espesor de 2 mm. 
� Probeta 30x30x480 mm con espesor de 2 mm. 

 
Dichas probetas cumplen tanto las restricciones geométricas que aseguran su 

buen comportamiento a flexión como las restricciones impuestas por la máquina de 
ensayos que se empleará en el laboratorio, la de torre de caída.  

La simulación de dichos ensayos nos proporcionó los datos que se buscaban, 
como son la energía mínima que es capaz de causar la rotura completa de la probeta y la 
energía máxima que es capaz de causar un daño mínimo apreciable en dicha probeta. 
Ambos resultados muy valiosos a la hora de realizar los futuros ensayos en laboratorio, 
pues el conocimiento de este rango de energías nos permitirá reducir considerablemente 
el número de ensayos a realizar con el consiguiente ahorro económico. 

 
Como conclusiones secundarias podemos mencionar: 
 

• Se ha conseguido simular son suficiente precisión los ensayos definidos 
en los tres trabajos científicos estudiados, con lo que se ha dado validez a 
las hipótesis simplificativas empleadas a la hora de modelar los ensayos. 
También queda justificado el empleo de la herramienta de elementos 
finitos para este tipo de ensayos. 

 
• Se ha estudiado el comportamiento de la probeta en lo que respecta a la 

relación entre la energía absorbida en el impacto con la velocidad de 
dicho impacto. La energía que es capaz de absorber la probeta aumenta 
conforme aumenta la velocidad de impacto hasta llegar a un punto en el 
que se produce la rotura de la probeta. A partir de este punto la energía 
absorbida disminuye.  

 
• Se ha analizado cual es el mecanismo de fallo de estas probetas al 

someterse a carga de flexión. Dicho fallo se produce por la rotura a 
tracción de las fibras superiores e inferiores de la probeta, eclipsando 
este tipo de fallos a otros como son el de rotura por compresión en las 
fibras, rotura por delaminación de las fibras … 

 
• Por último lugar también se ha estudiado el impacto que las fuerzas 

inerciales tienen sobre nuestra probeta. Al aumentar la velocidad de 
impacto la curva adquiere una forma en diente de sierra cada vez más 
pronunciada debido a la aceleración que sufre la probeta al impactar 
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sobre esta el percutor. Estos picos distorsionan la forma de la curva 
aunque se van amortiguando paulatinamente. 

 
 

TRABAJO FUTURO 
 
Como trabajos futuros a este proyecto fin de carrera, cabría destacar en primer 

lugar la realización de los ensayos de laboratorio necesarios para la validación de los 
resultados obtenidos mediante la simulación mediante elementos finitos. En dichos 
ensayos se seguirán los diseños establecidos en este proyecto para la probeta. Con la 
realización de dichos ensayos, y la comparación de los resultados obtenidos con los 
resultados de las simulaciones mediante los elementos finitos, se podrá dar validez a los 
modelos creados. De esta forma se podrá seguir empleando dichos modelos para futuras 
investigaciones. 

 
En el caso de que no hubiese una correlación perfecta entre los ensayos 

experimentales y los obtenidos mediante las simulaciones numéricas por ABAQUS, 
habría que realizar un trabajo de análisis y ajuste, cuyo objetivo sería el de lograr una 
correlación adecuada entre las simulaciones y los ensayos experimentales reales. 

 
En este proyecto se han supuesto una serie de hipótesis simplificativas. Objeto 

de trabajos futuros sería la no consideración de esas simplificaciones. Por ejemplo, a la 
hora de diseñar el percutor, se hizo con un diámetro tal que fuese lo suficientemente 
grande para que no se incrustase en la probeta influyendo en la forma de rotura. Un 
percutor demasiado pequeño, podría causar un daño local en la probeta muy acusado y 
modificar el modo de rotura de la viga analizada en este proyecto al causar abolladura 
en la misma. Se podría estudiar el comportamiento del ensayo con percutores de menos 
diámetro para ver como sería la influencia del tamaño del percutor sobre el 
comportamiento a flexión de la probeta. 

 
En este proyecto, se ha estudiado la dependencia que existe entre la energía 

absorbida por la probeta en el impacto con respecto a la velocidad del percutor. Se 
podrían analizar en futuros trabajos la influencia de la variación de otras variables que 
han permanecido inalteradas a lo largo de este proyecto. Por ejemplo, siempre se ha 
considerado constante la masa del percutor; podría proponerse como futuros trabajos 
estudiar la influencia que tiene la variación de la masa del percutor sobre la forma de la 
curva fuerza- desplazamiento del impacto de torre de caída. 

 
De igual modo en este proyecto se ha centrado en el estudio de la rotura de la 

probeta bajo el modo de rotura por tracción de fibras. Podría proponerse el estudio de la 
rotura de la probeta por otros mecanismos de fallo como pudiera ser el de delaminación. 
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