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1.3.2. Modelización bidimensional
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Lo que se pretende es separar el continuo en el discrteo. aproximación numérica

1.4. Análisis modal experimental

El análisis modal experimental es un proceso mediante el cual se determinan em-
píricamente las propiedades dinámicas (frecuencias naturales, factores de amortigua-
miento y deformadas modales) inherentes de un sistema lineal e invariante en el tiem-
po, que permiten formular un modelo matemático que describa su comportamiento
dinámico. El análisis modal se fundamenta en el hecho de que la respuesta vibratoria
de un sistema dinámico lineal puede expresarse como la combinación lineal de un
conjunto de movimientos armónicos simples denominados modos naturales de vibra-
ción. El concepto es análogo al teorema de Fourier que permite representar una señal
periódica compleja como la combinación lineal de señales sinusoidales. Los modos
naturales de vibración, también denominados frecuencias de resonancia o naturales,
son parámetros inherentes de un sistema dinámico y están determinados por las pro-
piedades físicas del material o estructura (masa, rigidez y amortiguamiento), por su
distribución espacial y por las condiciones de contorno del sistema.

En general, los métodos de análisis modal experimental se basan en una relación
teórica entre magnitudes medidas empíricamente y la teoría clásica de vibración,
representada mediante ecuaciones diferenciales. El comportamiento dinámico de un
sistema físico discreto se define mediante una ecuación no homogénea de segundo
orden denominada ecuación de movimiento, esto es

Mẍ + Dẋ + Kx = F (1.31)

donde M es la matriz de masa, D la matriz de amortiguamiento y K la matriz de
rigidez, que definen la distribución espacial de las propiedades en un sistema finito de n

grados de libertad6, {ẍ(t)}, {ẋ(t)} y {x(t)} son los vectores temporales de aceleración,
velocidad y desplazamiento, respectivamente y {f(t)} el vector temporal de las fuerzas
externas de excitación.

Aplicando la transformada de Fourier a la ecuación anterior, se obtiene una ecua-
ción de movimiento equivalente en dominio frecuencial,

6Siendo n el rango de las matrices M, D y K.
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4
Resistencia de los

laminados al impacto

4.1. Introducción

La resistencia al impacto de un laminado puede definirse como la capacidad del
material para soportar un evento de carga súbita sin que se induzca daño alguno.
Su estudio se centra, principalmente, en la identificación a partir de las curvas de
respuesta temporal o de las curvas de respuesta a impacto en términos de la energía
incidente o energía absorbida, de los umbrales de fuerza y/o energía para los cuales se
inician los mecanismos de daño dominantes. En general, la respuesta de un material
compuesto frente a un impacto, y en particular, los modos de fallo y la morfología del
daño inducido, dependen de la energía incidente de cuerpo impactor, de las condiciones
en las que sobreviene el evento de carga súbita y de las propiedades de los materiales
constituyentes que conforman el compuesto.

La predicción del daño provocado por impactos transversales en laminados es una
tarea compleja, dado que se inducen varios modos de fallo que interactúan entre ellos.
La respuesta dinámica estructural del material está gobernada por el estado local
de tensiones y deformaciones que se generan durante el evento de carga súbita, el
cual está a su vez influenciado por la respuesta transitoria global de la estructura.
Un tratamiento riguroso del problema de la predicción del daño por impacto requiere
un conocimiento detallado del estado de tensiones y deformaciones en el interior del
laminado. Por otro lado, la dificultad y el elevado coste de los ensayos experimentales
se oponen a un estudio completamente empírico para la predicción del daño. Por
estos motivos se recurre a modelos numéricos para modelar la respuesta dinámica
estructural, capaces de predecir la evolución de la fuerza de contacto, el estado interno
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de tensiones y de deformaciones, así como los modos y mecanismos de fallo inducidos
por el impacto y su propagación.

En el presente capítulo se exponen la metodología y el procedimiento utilizado
para el estudio experimental y la predicción numérica de la resistencia a impacto
de laminados de material compuesto. En primer lugar, se describe el protocolo del
ensayo de impacto empleado para inducir un grado de daño bajo unas condiciones
controladas; así como el ensayo de carga cuasi-estática utilizado para la estimación
del umbral de fuerza y la energía crítica. A continuación se presentan los resultados
de la inspección visual y de la inspección ultrasónica de las muestras ensayadas, que
han permitido caracterizar y cuantificar empíricamente la resistencia a impacto en
términos de la extensión del daño interno inducido. Finalmente, se expone brevemente
el fundamento teórico de la formulación adoptada para la simulación del fenómeno y
los resultados obtenidos de la modelización numérica del impacto.

4.2. Evaluación experimental

La metodología y el procedimiento utilizado para la evaluación experimental tie-
nen por objeto determinar la resistencia que presentan placas de material compuesto
laminado multidireccional, con matriz polimérica y refuerzo de fibra de carbono, al
daño por impacto provocado por la caída libre de un peso. En particular, se preten-
de inducir bajo unas condiciones controladas, un daño a diferentes niveles de energía
incidente, determinar los umbrales de daño y cuantificar la capacidad resistente en tér-
minos de la morfología y la extensión del daño inducido, para posteriormente evaluar
la influencia del daño en el comportamiento vibratorio y en las propiedades residuales
de placas de material compuesto.

4.2.1. Ensayo de impacto realizado

Las condiciones del ensayo de impacto son determinantes en la respuesta del com-
puesto. En la medida de lo posible el ensayo debe permitir reproducir los mismos
modos y mecanismos de fallo que se inducen cuando la estructura se halla en servi-
cio. Tanto los mecanismos de fallo como la morfología del daño se ven influenciados
por parámetros intrínsecos del ensayo experimental, como son: la masa, la forma, el
diámetro, el material y la velocidad incidente del impactor, así como la geometría, la
forma y las condiciones de contorno de la muestra. En el presente trabajo la campaña
de ensayos para la evaluación experimental de la resistencia al daño por impacto, se ha
planteado en base a un protocolo estandarizado, habiéndose diseñado el dispositivo de
ensayo siguiendo las pautas descritas en la norma ASTM D7136 [2]. Las desviaciones
respecto del ensayo estándar han sido documentadas y justificadas.

El dispositivo de ensayo, esquematizado en las figuras 4.1 y 4.2, está constituido
por un soporte de fijación tipo placa fabricado en acero, de geometría cuadrada con
una dimensión lateral de 380 ±0,5 mm y un espesor de 20 ±0,05 mm. Éste se halla

108



Evaluación experimental 4.2

instalado solidario a una base rígida de 87 kg de masa mediante cuatro pernos de
diámetro 30 mm y longitud 300 mm garantizando así la rigidez global del sistema. En
el interior de la placa se ha mecanizado un orificio central rectangular de 75 mm por
125 mm con un tolerancia de ±0,5 mm. La planitud de la superficie de contacto entre
la muestra y el soporte es inferior a 0,1 mm. La muestra1 se coloca centrada en el
soporte respecto a la apertura central mediante la ayuda de tres pines que garantizan
el correcto posicionamiento. El espécimen queda fijado mediante cuatro sujetadores
horizontales2 que ejercen una fuerza perpendicular a la superficie de aproximadamente
1800 N, según el fabricante, a 25 mm de la cara de la muestra. A fin de evitar
que la fuerza puntual ejercida dañe la muestra, las puntas de los pisadores están
recubiertas por un elastómero con una dureza superficial de 70 Shore A. Sobre el
soporte de fijación y perpendicular a éste, se halla instalado un tubo cilíndrico de
PVC transparente de 45 mm de diámetro interior y 5 m de longitud que actúa como
sistema de guía durante la caída libre de la masa.

Espécimen 

Elastómero 

Pin de guía 

Orif icio 
central 

Sujetador 
horizontal 

Base rígida 
Figura 4.1: Esquema
ilustrativo del dispositivo
para el test de impacto ba-
sado en la norma ASTM
D7136 [2].

El procedimiento de ensayo consiste en liberar la masa a una altura que determinará
la energía incidente. Considerando despreciable la disipación energética provocada por
la fricción en el interior del conducto de guía, la energía incidente E

in

se calcula a
partir de la expresión

E
in

= M
imp

gH, (4.1)

donde M
imp

es la masa del impactor, g la constante de gravitación universal y H la
altura de lanzamiento. La liberación y posterior recuperación del impactor se realiza
mediante un electroimán3 y un sistema manual de cuerdas y poleas. Tras producirse el
contacto, en función del valor de la energía incidente y del grado de daño inducido, el
impactor rebota, siendo necesario interceptarlo antes de que se produzca un segundo
contacto.

1La descripción de los especímenes se recoge en el la sección 3.5.1 del capítulo 3.
2Sujetador horizontal AMF modelo 6830-3.
3Electroimán JOVE modelo 236.
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El impactor está compuesto por un cilindro de acero de longitud 200 ±0,1 mm y
diámetro 44 ±0,1 mm, y una punta hemisférica de diámetro 16 ±0,1 mm mecanizada
en acero UNE F-1150 con una dureza de 40 HRC4. La masa total del impactor5 es
de 2248 ±1 gr, de manera que con el dispositivo de ensayo actual pueden alcanzarse
energías de impacto de hasta 100 J.

Figura 4.2: Esquema
ilustrativo del espécimen
utilizado en los ensayos
de impacto. El contorno
sombreado representa la
superficie de apoyo so-
bre el soporte de fijación.
Las muestras son lamina-
dos cuasi-isótropos, simé-
tricos respecto al plano
medio y balanceados, con
una secuencia de apilado
[45o/0o/�45o/90o]5S , que
da lugar a un espesor no-
minal de 5,2 mm.

Diámetro 16 mm 

5,2 mm 

Atendiendo a los objetivos específicos de esta tesis, se ha optado por prescindir
del sistema de monitorización6 para determinar la curva de respuesta temporal de
la fuerza; cuando la estructura se halle en servicio estos valores difícilmente podrán
ser estimados. En definitiva, el interés reside no tanto en la caracterización del even-
to impacto, como en el tipo de daño inducido y las consecuencias de éste sobre el
comportamiento global de la estructura. No obstante, se ha instalado una cámara de
alta velocidad con el fin de grabar la secuencia del impacto y visualizar los detalles
del evento, permitiendo de un modo indirecto estimar la relación entre la velocidad
incidente y la velocidad de rebote del impactor, y por consiguiente, la energía disipada.

El intervalo de velocidad -y por ende de energía- en el cual se ha basado el estu-
dio, corresponde a la categoría de impactos a baja velocidad, en los que pese a que el
laminado es capaz de responder dinámicamente frente al evento de carga súbita alcan-
zándose un equilibrio cuasi-estático, se inducen daños que comprometen la capacidad
de carga residual del componente estructural, representando una situación más críti-

4La dureza del impactor es inferior a la especificada en la norma (60 - 62 HRC), no obstante no se
han observado anomalías tras los ensayos de impacto.

5La masa del impactor es notablemente inferior a los 5,5 ±0,25 kg especificados en la norma. No
obstante en la norma también se especifica que la altura mínima de lanzamiento de la masa debe
ser de 300 mm. En el caso de que con dichos parámetros no se alcance el nivel mínimo de energía
incidente deseado, se especifica que la masa del impactor debe ser de 2 ±0,25 kg.

6Cabe decir que la normativa describe su uso como opcional.
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ca que la provocada por impactos a alta velocidad [28]. El intervalo de energía viene
delimitado, en su límite inferior, por el valor invariable de la masa del impactor y por
la condición limitante de altura mínima de lanzamiento que da lugar a una energía
mínima de impacto de 6,6 J; y en su límite superior por el más restrictivo de aspectos
tales como la altura máxima del sistema de guiado, la condición de baja velocidad
y el umbral de penetración del laminado. Además, cabe señalar que para niveles de
energía de impacto elevados la extensión del daño interno puede llegar a ser superior
a la mitad de la distancia entre los apoyos en la dirección transversal de la muestra
(esto es 37,5 mm). Para dichos niveles de energía debe garantizarse que los estados de
tensión que se generan localmente en las superficies de apoyo de la muestra no pro-
vocan un daño añadido y tampoco interactúan en la propagación del daño inducido
por el impacto.

Para la evaluación de la resistencia a impacto se ha definido un intervalo de energías
incidentes de entre 6,6 y 70 J. A pesar de que la norma recomienda un mínimo de
cinco ensayos para cada energía, dado el número limitado de muestras y el amplio
espectro de energía a cubrir, se ha optado una discretización más densa del espectro.
En particular se realizan impactos a 6,6 J, y de 10 J a 70 J en intervalos de 5 J,
con un mínimo de dos y un máximo de cuatro especímenes para cada energía de
impacto, con un total de 45 especímenes incluyendo las muestras intactas. La relación
de especímenes y energías de impacto se recoge en el apartado de resultados 4.2.3.
El límite inferior viene determinado por la anteriormente mencionada condición de
altura mínima de lanzamiento impuesta por la norma. El límite superior se estima en
base al criterio propuesto por Robinson y Davies [30] (ecuación 2.1 del capítulo 2),
considerando una deformación crítica de compresión del 0,4 %, resultando en una
velocidad de alrededor de los 8 ms�1 que corresponde a una energía incidente de 72
J, cuyo valor se ha redondeado a la decena por practicidad.

4.2.2. Ensayo de carga cuasi-estática

Como se expuso en el capítulo anterior, el umbral de energía crítica, cuyo valor
es independiente de la energía incidente, desempeña un rol esencial por lo que puede
considerársele un parámetro característico de la resistencia a impacto [7]. Esta ob-
servación hace pertinente el uso de ensayos de fuerza cuasi-estática que pueden ser
considerados como un caso particular de los ensayos de impacto a velocidad incidente
mínima, en los que puede medirse con precisión la curva de fuerza versus deflexión e
identificarse la iniciación del daño, pudiéndose así determinar el nivel de energía críti-
ca de impacto. Por este motivo se ha considerado oportuno realizar un ensayo de carga
cuasi-estática sobre especímenes intactos. Varios autores han tratado la adecuación
de los ensayos de carga cuasi-estática y el grado de representatividad respecto de los
ensayos de impacto, analizando parámetros como la profundidad de la indentación, la
morfología y extensión del daño, o las curvas de fuerza desplazamiento, con diferentes
grados de aceptación [8, 9, 11]. En particular, las curvas de fuerza desplazamiento ex-
hiben un comportamiento similar en ambos ensayos, con la presencia de dos descensos
bruscos del nivel de carga como se demuestra a continuación.
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Como ocurre en los ensayos de impacto los resultados experimentales son altamente
dependientes de las condiciones de contorno y de las características del espécimen.
Existe la normativa específica ASTM D6264 [1] que describe el protocolo para realizar
los ensayos de carga cuasi-estática, pero tanto el soporte de fijación, como el tamaño
del espécimen y la geometría del impactor difieren significativamente respecto de
las descripciones de la normativa ASTM D7136 [2]; consecuentemente se ha optado
por utilizar el mismo dispositivo de fijación diseñado para el test de impacto y la
punta hemisférica del impactor, a fin de reducir incertidumbres. El procedimiento de
ensayo consiste en someter a un laminado a un estado de carga puntual trasversal,
perpendicular y ascendente hasta alcanzar la rotura o un nivel de carga máxima. Han
sido ensayados un total de tres laminados7 utilizando un actuador hidráulico8 con un
control por desplazamiento con una tasa de carga de 1,25 mm min�1. El registro de
datos ha sido realizado utilizando un sistema de adquisición9 con una tasa de muestreo
de 100 Hz, suficiente para capturar variaciones abruptas de la curva de carga.

Los resultados de los ensayos se representan en el gráfico de la figura 4.3. Como se
describe en la literatura la curva de fuerza versus desplazamiento se caracteriza por
dos descensos bruscos del nivel de carga [7]. En la primera etapa de carga el sistema
tiene un comportamiento no lineal atribuible al acomodamiento del propio sistema y la
deformación por indentación. Seguidamente las curvas muestran una pendiente lineal
hasta alcanzar el primer máximo relativo correspondiente al nivel de carga crítica
para el cual se considera que se induce el primer fallo interlaminar. Varios autores
consideran este nivel de fuerza como el umbral de daño [7], sin embargo, en opinión del
autor, la fuerza correspondiente al primer máximo relativo no representa estrictamente
la iniciación del daño sino el primer daño significativo en la meso escala, puesto que se
han observado agrietamientos de la matriz y pequeños fallos interlaminares a niveles
de carga inferiores. Tras el fallo, el ascenso del nivel de carga prosigue hasta alcanzar
el nivel máximo absoluto correspondiente a la carga última de rotura.

Los resultados del ensayo se recogen en la tabla 4.1. El valor de fuerza crítica F
cr

representa el valor del primer máximo relativo de la curva fuerza-desplazamiento se-
ñalado en el gráfico. La rigidez transversal k0 se determina a partir de la pendiente
de la curva de fuerza-desplazamiento de cada uno de los laminados, entre un 20 % y
un 80 % del valor de carga crítica. Las diferencias que se observan se deben principal-
mente a la divergencia en los espesores de las muestras, correspondiendo los valores
de rigidez más elevados a los especímenes más gruesos y viceversa. A partir de las
propiedades elásticas recogidas en la tabla 3.1 del capítulo 3, y del modelo simplifica-
do propuesto por Davies et al. [6] basado únicamente en el modo II de propagación
de la fractura (ecuación 2.14 del capítulo 2), puede estimarse analíticamente el valor
de fuerza crítica. Los resultados tabulados demuestran que a pesar de la simplicidad
del modelo semiempírico, las predicciones tienen un excelente grado de correlación

7Solo las muestras 01/01L1 y 28/04L3 son estrictamente laminados intactos. La muestra 02/02L1
utilizada ha sido previamente impactada a una energía de 6,6 J, aunque se ha verificado que su
estado de daño interno es nulo.

8Actuador hidráulico MTS 244.21 con una capacidad de carga de 50 kN.
9Sistema de adquisición HBM MGCplus.
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Figura 4.3: Curvas experimentales de fuerza versus desplazamiento en el punto de contacto, para
ensayos de carga cuasi-estática transversal en laminados intactos. El primer máximo relativo repre-
senta la iniciación del daño interlaminar en la meso escala.

con los resultados experimentales obtenidos en el presente trabajo. Habiendo deter-
minado los valores experimentales de fuerza crítica y la ecuación lineal ajustada a
la curva de fuerza-desplazamiento F (�), mediante la expresión 2.20 del capítulo 2 se
ha estimado el umbral de energía crítica W

cr

por debajo del cual se supone que el
laminado responderá elásticamente sin inducirse daño alguno. Finalmente se incluyen
los valores de energía crítica estimada a partir del modelo propuesto por Olsson [23]
(véase ecuación 2.12 del capítulo 2). Como se observa, los resultados muestran una
divergencia significativa entre ambos modelos.

Experimental Davies et al. [6] Olsson [23]

Espécimen Fcr (N) k0 (MN/m) Fcr (N) Wcr (J) Wcr (J)

01/01L1 9976 3,738 9849 20,0 7,1
02/02L1 9554 3,511 9256 19,3 7,4
28/04L3 9660 3,823 9753 19,4 6,8

Promedio F̄cr 9730 3,691 9619 19,6 7,1
Desviación � 219,5 0,161 318,3 0,38 0,30

Tabla 4.1: Resultados experimentales de fuerza crítica Fcr y rigidez transversal k0, y resultados
analíticos de fuerza crítica y energía crítica Wcr estimados a partir de modelos semiempíricos.

4.2.3. Resultados de la inspección visual

La secuencia de imágenes obtenidas mediante la cámara de alta velocidad10 permite
visualizar los detalles del impacto e indirectamente recabar información en relación a
la disipación energética durante el evento. Estableciendo una referencia de longitud

10Cámara de alta velocidad MotionBLITZ Cube4.
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en el encuadre de la cámara y contabilizando los fotogramas del tiempo de vuelo del
impactor, puede obtenerse una estimación relativamente precisa de la velocidad del
cuerpo. El grado de precisión viene determinado principalmente por la frecuencia de
muestreo de la cámara. En la figura 4.4 se muestran tres fotogramas de la secuencia
de grabación de un impacto sobre la muestra 17/05L2 (véase tabla 4.2), utilizando el
dispositivo de caída libre y el impactor hemisférico diseñado para el ensayo. El primer
fotograma corresponde a la caída del impactor, el segundo al equilibrio cuasi-estático
alcanzado y el tercero al rebote del impactor. En este último se aprecia el daño por
indentación inducido en el centro de la muestra. La frecuencia nominal de grabación
es de 2000 Hz (2012 Hz reales), lo que representa una resolución temporal de 497 µs
por fotograma. Para esta muestra en particular, la velocidad incidente estimada es
de 6,67 ms�1 ±1,9 % que corresponde a una energía de impacto de 49,9 J ±3,75 %.
La tolerancia viene fijada por el tiempo de cada fotograma, es decir ±497 µs. El
resultado de la estimación del valor de la energía presenta un excelente grado de
correlación respecto de los 50 J de energía incidente nominal especificada antes del
ensayo, calculada a partir la energía potencial de caída libre. Del mismo modo se han
determinado la velocidad y la energía de rebote, cuyos valores estimados son de 3,41
ms�1 ±1,0 % y 13,1 J ±2,0 %, respectivamente. Finalmente, la energía disipada puede
calcularse como la diferencia entre la energía incidente y la energía de rebote. A partir
de estos resultados, se estima que la energía disipada es de 36,8 J, correspondiente a
un 73,7 % de la energía incidente.

Procediendo del mismo modo para el resto de especímenes se ha obtenido la curva
de energía disipada versus energía incidente, representada en la figura 4.5. Los puntos
del gráfico representan el valor medio y la barra interválica es la desviación están-
dar para cada una de las energías de impacto. Los resultados presentan un excelente
grado de correlación con una curva polinómica de segundo orden. A diferencia de la
observación de Feraboli y Kedward et al. [7, 8] expuesta en la sección 2.5.1, en la re-
lación experimental de energías el término lineal no es despreciable. La línea diagonal
representa la situación de isoenergía que se daría en caso de velocidad de rebote nula,
es decir cuando el impactor penetra completamente el laminado pero sin llegar a frag-
mentarlo. Una conclusión relevante que se desprende de la representación gráfica, es
que el valor máximo del intervalo de energías incidentes está situado inmediatamente
por debajo del hipotético umbral de penetración, tal y como se pretendía para cubrir
el mayor espectro de energía posible.

A partir de la inspección visual de los especímenes dañados, se aprecia que el grado
de daño externo inducido guarda una relación con la energía incidente. Para energías
inferiores a 20 J no se identifican defectos más allá de la huella de indentación. El
primer modo de fallo apreciable es el daño en la matriz que se manifiesta con el
agrietamiento de la matriz en la dirección de la fibra de la lámina de 45o de la cara
inferior de las muestras, para energías incidentes de entre 20 y 25 J. El tamaño de la
fisuras aumenta a medida que se incrementa el nivel de energía incidente. Los daños
en la fibra se observan para energías a partir de 50 J. En la figura 4.6 se muestran
las imágenes del daño inducido en el anverso y el reverso de la muestra 17/05L2
impactada a 50 J (véase tabla 4.2). En la cara delantera se observa la indentación
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t = -1134,5 ms  

t = -1128,5 ms  

t = -1117,0 ms  

Figura 4.4: Fotogramas de la secuencia de un impacto de 50 J sobre la muestra 17/05L2 (véase
tabla 4.2), correspondientes a la caída, el equilibrio cuasi-estático y el rebote, respectivamente. Cada
fotograma representa un intervalo de 497 µs.
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Figura 4.5: Curva y ecuación de energía disipada versus energía incidente estimadas mediante cá-
mara de alta velocidad. Los puntos representan los valores medios y la barra interválica la desviación
estándar.

Figura 4.6: Daño inducido en el anverso (izquierda) y el reverso (derecha) de la muestra 17/05L2
impactada a 50 J (véase tabla 4.2). La severidad del daño es más notable en la cara posterior de
laminado.

y una fisura en la dirección de la lámina de 45o. En la cara posterior el daño es
notablemente más severo, apreciándose fisuras en la dirección de 0o y 45o. En la
figura 4.7 se muestra el detalle del daño en el reverso de la misma muestra, obtenido
mediante una lupa binocular, en el que se observa el agrietamiento de la matriz y la
rotura de las fibras de la lámina orientada a 45o, e incluso de la lámina adyacente
orientada a 0o. La descripción completa de los defectos externos identificados en cada
una de las muestras se recoge en la tabla 4.2.

En la figura 4.8 se ha representado el coeficiente de restitución versus la energía de
impacto. El coeficiente de restitución se define como el ratio entre la velocidad de salida
respecto de la velocidad incidente del impactor, y es equivalente a la raíz cuadrada del
ratio entre la energía de rebote respecto de la energía incidente (véase la ecuación 2.4).
Los valores máximos del coeficiente de restitución corresponden lógicamente a las
menores energías de impacto, inferiores a 15 J, para las cuales se prevé un impacto
elástico. A partir de esta energía se identifican tres regiones: una primera etapa entre
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Espécimen Energía (J) Defectos en el anverso Defectos en el reverso

01/01L1 – – –
02/02L1 6,6 – Intacta
03/03L1 70 – ±45o ! 33,4/50,4
04/04L1 25 – +45o ! 6,2
05/05L1 30 +45o ! 8,5 +45o ! 11,1
06/06L1 35 0o ! 11,9 +45o ! 39,4
07/07L1 40 0o/+45o ! 27,6/8,9 +45o ! 63,7
08/08L1 45 0o/+45o ! 15,4/19,8 +45o ! 86,8
09/09L1 50 – +45o ! 70,1
10/10L1 15 0o ! 6,1 Intacta
11/11L1 20 – +45o ! 4,2
12/12L1 25 +45o ! 9,9 +45o ! 8,2

13/01L2 30 – +45o ! 10,5
14/02L2 35 +45o ! 7,2 +45o/0o ! 32,7/20,7
15/03L2 40 +45o ! 23,2 +45o/0o ! 39,6/14,6
16/04L2 45 +45o ! 21,5 +45o/0o ! 51,7/19,2
17/05L2 50 +45o ! 23,7 +45o/0o ! 47,3/32,1
18/06L2 65 ±45o ! 23,5/22,3 +45o/0o ! 48,8/39,1
19/07L2 10 – Intacta
20/08L2 20 – Intacta
21/09L2 25 – ±45o ! 24,2/8,3
22/10L2 30 +45o ! 7,3 ±45o ! 21,8/15,6
23/11L2 35 – +45o ! 40,4
24/12L2 40 – +45o ! 64,4

25/01L3 45 0o ! 24,7 +45o ! 19,1
26/02L3 50 0o/+45o ! 14,4/22,9 ±45o ! 35,3/20,6
27/03L3 10 – Intacta
28/04L3 – – –
29/05L3 15 +45o ! 10,1 Intacta
30/06L3 55 0o/+45o ! 31,5/9,7 ±45o ! 34,6/19,9
31/07L3 60 0o/+45o ! 12,9/9,1 +45o ! 86,2
32/08L3 70 – +45o/0o ! 117,7/23,4
33/09L3 55 0o/+45o ! 25,0/12,3 +45o ! 37,47
34/10L3 20 0o ! 19,0 +45o ! 4,0
35/11L3 60 +45o ! 24,4 +45o/0o ! 45,0/30,2
36/12L3 30 0o ! 13,1 +45o ! 13,1

37/01L4 40 – +45o/0o ! 29,4/20,9
38/02L4 35 – +45o ! 24,5
39/03L4 25 +45o ! 15,3 +45o ! 15,5
40/04L4 45 – +45o/0o ! 12,6/26,6
41/05L4 15 +45o ! 11,4 Intacta
42/06L4 0 Intacta Intacta
43/07L4 50 ±45o ! 21,2/11,4 +45o/0o ! 11,8/23,5
44/08L4 20 +45o ! 16,8 Intacta
45/09L4 15 – Intacta
46/10L4 0 Intacta Intacta
47/11L4 65 ±45o ! 23,8/20,4 ±45o ! 48,6/33,1
48/12L4 6,6 – Intacta

Tabla 4.2: Tabla de defectos identificados visualmente en la cara frontal y posterior de los especí-
menes ensayados para la evaluación de su resistencia a impacto. Se indica la orientación y longitud
en milímetros de cada fisura. Los efectos de la indentación han sido excluidos. Las muestras 01/01L1
y 28/04L3 han sido reservadas para el ensayo de carga cuasi-estática.
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Figura 4.7: Detalle del daño en el reverso de la
muestra 17/05L2 impactada a 50 J (véase tabla
4.2), obtenido mediante una lupa binocular. Se
identifican el agrietamiento de la matriz y la
rotura de las fibras de las láminas orientadas a
45o y 0o.

los 15 y los 30 J en la que el coeficiente se mantiene constante, seguidamente un
salto abrupto en los 35 J acompañado de un cambio en la pendiente hasta los 55
J y finalmente un segundo salto en los 60 J y un cambio más pronunciado de la
pendiente. A diferencia de lo que declaran Feraboli y Kedward [7], la representación
no permite discernir entre los umbrales de daño interlaminar y el daño en las fibras.
Las regiones diferenciables del gráfico no pueden ser directamente relacionadas con los
mecanismos de fallo inducidos, puesto que no se evidencian variaciones significativas
hasta los 35 J y se observan roturas de fibras para energías de 50 J. No obstante, en
los resultados expuestos en la tabla 4.2 se aprecian variaciones notables en la longitud
de las fisuras entre las energías de 30 y 35 J, y en la extensión del daño a partir de
los 55 J, relacionables con la primera y segunda variación de la pendiente del gráfico.

Figura 4.8: Representación del coeficiente de restitución versus energía de impacto, determinado a
partir del ratio entre la velocidad de salida respecto de la velocidad incidente del impactor.

La indentación se define como la deformación superficial irreversible creada por
el impactor en el punto de contacto después del evento de carga. La profundidad se
cuantifica como la distancia máxima en la dirección normal de la cara del espéci-
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men, entre el punto más bajo de la deformación residual y el plano de la superficie
impactada que no se ha visto afectada por el impacto. En la figura 4.9 se ha repre-
sentado la profundidad y el diámetro de la indentación versus la energía de impacto.
Los resultados de la profundidad exhiben un comportamiento exponencial creciente.
En la curva del diámetro se observa una zona mesetaria hasta los 30 J y un mismo
comportamiento ascendente. Cabe destacar que en el gráfico representado se apre-
cian similitudes respecto a la representación del coeficiente de restitución anterior,
observándose singularidades a partir de los 30 y los 55 J.

Figura 4.9: Curva de profundidad y diámetro de la indentación versus energía de impacto. Se
considera un umbral de visibilidad del daño de 30 J.

Los resultados de la cuantificación de la indentación demuestran que existe una
relación entre la energía incidente y el grado de daño superficial inducido. No obstante,
como se demostrará, el daño superficial no es representativo del daño inducido, dado
que se observan reducciones severas en la resistencia de los laminados aún cuando
el daño superficial es prácticamente indetectable a partir de una inspección visual.
En la literatura es común definir un umbral de visibilidad del daño en función de
la profundidad de la indentación. En el protocolo de ensayo AITM 1.0010 propuesto
por Airbus [29] se establece que el umbral de visibilidad del daño por impacto11 es
considerado como la energía necesaria para provocar una indentación permanente
de profundidad 0,3 mm. El criterio corresponde a una probabilidad de detección del
90 % con un intervalo de confianza del 95 %. En base a esta definición, el umbral de
visibilidad del daño en los resultados obtenidos se sitúa en torno a los 30 J de energía
de impacto [26].

4.2.4. Resultados de la inspección ultrasónica

Para comprender el estado de daño inducido por un impacto no sólo debe evaluarse
el daño superficial, sino también deben identificarse con precisión los patrones de des-

11Comúnmente referenciado como barely visible impact damage o con sus siglas BVID.
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laminación, su tamaño, forma, orientación y distribución en el interior del laminado.
Para ello se ha utilizado el método no destructivo de inspección por ultrasonidos12.
Tal y como se expuso en el capítulo 2, el fundamento de la técnica ultrasónica se basa
en la medición de la velocidad de propagación de una onda acústica de alta frecuencia
a través de un medio. En ausencia de defectos o anomalías en el interior del lamina-
do, las ondas longitudinales alcanzan la cara opuesta de la muestra y son reflectadas
en dirección a la superficie. En presencia de defectos, heterogeneidades del material
o daños, la propagación de las ondas es interrumpida debido a la diferencia de la
impedancia acústica entre el compuesto y el defecto. La posición que ocupa el eco
en la representación A-scan en dominio temporal, permite determinar el tiempo que
discurre entre la emisión y la recepción del pulso, comúnmente denominado tiempo
de vuelo, cuyo valor es directamente proporcional a la distancia entre el defecto y la
superficie.

En los estudios para la evaluación de la resistencia a impacto es común cuantificar
la resistencia en términos de la extensión del daño interno inducido en el espécimen.
La técnica de inspección por ultrasonidos convencional, sin embargo, está limitada a
la estimación de la profundidad del defecto. Por este motivo, para determinar el mapa
interno de daño se ha utilizado la técnica ultrasónica phased array, que se basa en
la creación de un barrido con múltiples inclinaciones del haz ultrasónico permitiendo
obtener una imagen volumétrica del interior de la muestra inspeccionada.

La técnica de inspección por ultrasonidos requiere una calibración previa, en la
que básicamente se mide la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en el
material. La calidad de la calibración determina la precisión en la estimación de la
profundidad y del tamaño del defecto. Para verificar la calibración y cuantificar el
error en la estimación de la profundidad y extensión del daño, se han fabricado dos
lotes de 12 especímenes cada uno, con las mismas características que los especímenes
anteriores detalladas en la sección 3.5.1. Durante la fabricación los 24 especímenes se
ha insertado, a modo de deslaminación artificial, una lámina de polímero con propie-
dades antiadherentes, de geometría circular con diámetros de 10, 20, 30, 40, 50 y 70
mm, en las capas 5, 10, 15 y 20, tal y como se detalla en la tabla 4.3. Los resultados
de la inspección ultrasónica incluidos en la misma tabla, demuestran una resolución
en la estimación del defecto de ±1 lámina. Los errores son más significativos en la es-
timación del área, presentado una mayor divergencia en las deslaminaciones de menor
tamaño posicionadas en las capas más próximas a la superficie. Los defectos durante
el proceso de compactación y curado impiden la inspección en las muestras señaladas.
En el caso de las deslaminaciones de diámetro 70 mm, la limitación viene impuesta
porque el tamaño de la sonda (60 mm) es inferior al diámetro de la deslaminación.

En la figura 4.10 se representan las imágenes obtenidas mediante inspección ultra-
sónica de las secciones transversales a lo largo de un plano vertical perpendicular a la
dirección de avance de la sonda, de laminados impactados a diferentes niveles de ener-
gía. Las franjas superior e inferior de cada imagen, corresponden a los ecos de entrada
y de fondo, respectivamente, que representan las caras del espécimen. La discontinui-

12Se ha empleado un equipo de inspección ultrasónica Olympus OmniScan Mx dotado de una sonda
phased array de 5 Mhz lineal con 64 elementos y un encoder.
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Deslaminación artificial Inspección ultrasónica Error

Espécimen Diámetro (mm) Área (mm2) Capa Área (mm2) Capa Área (%)

49/01L5 10 78,5 5 99,0 5 26,2
50/02L5 10 78,5 10 87,5 10 11,5
51/03L5 10 78,5 15 89,0 15 13,4
52/04L5 10 78,5 20 74,8 20 -4,7
53/05L5 20 314,2 5 353,2 5 12,4
54/06L5 20 314,2 10 338,1 11 7,6
55/07L5 20 314,2 15 310,3 15 -1,2
56/08L5 20 314,2 20 326,6 19 3,9
57/09L5 30 706,9 5 735,8 5 4,1
58/10L5 30 706,9 10 677,2 11 -4,2
59/11L5 30 706,9 15 728,5 15 3,1
60/12L5 30 706,9 20 713,9 19 1,0

61/01L6 40 1256,6 5 1281,1 5 1,9
62/02L6 40 1256,6 10 1246,4 10 -0,8
63/03L6 40 1256,6 15 1200,2 15 -4,5
64/04L6 40 1256,6 20 No visible – –
65/05L6 50 1963,5 5 1906,9 5 -2,9
66/06L6 50 1963,5 10 1905,1 11 -3,0
67/07L6 50 1963,5 15 1938,7 – -1,3
68/08L6 50 1963,5 20 No visible – –
69/09L6 70 3848,5 5 – † 5 –
70/10L6 70 3848,5 10 – † 11 –
71/11L6 70 3848,5 15 – † 16 –
72/12L6 70 3848,5 20 No visible – –

† El tamaño de la sonda limita la inspección a defectos con diámetros inferiores a 60 mm.

Tabla 4.3: Resumen de las deslaminaciones artificiales circulares inducidas y resultados de la inspec-
ción ultrasónica. La no visibilidad del daño se debe a los defectos durante el proceso de compactación
y del curado de las muestras.

dad en la franja superior se debe a la pérdida de transferencia energética provocada
por la indentación entre el transductor y la muestra, cuyo tamaño se incrementa a
medida que aumenta la severidad del impacto. La diferencia en la intensidad de la
franja inferior se debe a la atenuación energética del haz al atravesar el material. Las
imágenes permiten identificar la extensión del daño y las heterogeneidades internas,
pudiéndose discernir entre las láminas afectadas. El impacto origina un daño cuya
distribución responde a una forma cónica a través del espesor, de modo que el área
en el plano dañada se incrementa desde la zona cercana al punto de contacto hasta la
cara opuesta del laminado. Este método de evaluación del daño presenta una impor-
tante limitación como consecuencia del denominado efecto de apantallamiento: ante
la presencia de varias deslaminaciones en una misma sección vertical posicionadas en
profundidades diferentes, el haz ultrasónico reflecta tras alcanzar la primera de ellas
y la onda es atenuada antes de alcanzar las sucesivas deslaminaciones, impidiendo así
su detección. El efecto se manifiesta en los resultados como una zona de intensidad
mínima en el interior del cono de daño. Un detalle relevante que se desprende de la
observación de los resultados es que el umbral de daño se sitúa entre los 10 y 20 J
de energía de impacto. Asimismo, se observa un incremento del nivel de daño interno
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a) 10 J 

b) 20 J 

c) 30 J 

d) 40 J 

e) 50 J 

f) 60 J 

Figura 4.10: Representación modo B-scan de la sección transversal central de laminados impactados
a diferentes niveles de energía. El efecto de sombra se debe a las características inherentes de la
técnica. La longitud corresponde al tamaño de la sonda, no a la anchura del laminado.

a medida que aumenta la severidad del impacto, viéndose afectas prácticamente las
mismas capas que en el nivel de energía anterior.

En la figura 4.11 se muestran cinco secciones planas paralelas a la superficie, per-
tenecientes a la inspección del laminado 17/05L2 impactado 50 J (véase tabla 4.2),
en las que se representa el área proyectada del daño interno inducido en las láminas
señaladas. En este modo de representación no se manifiesta necesariamente el efecto
de apantallamiento, debido a que en cada una de las secciones se ha superpuesto el
daño de las secciones precedentes. Los resultados demuestran que el impacto induce
diversas deslaminaciones que se caracterizan por la forma oblonga del área dañada.
La normativa propone un criterio para la caracterización de la extensión del daño,
basándose en la longitud, la anchura y el diámetro máximo, tal y como se esquematiza
en la figura 4.12.

En base a este criterio se han caracterizado las dos dimensiones principales -longitud
y anchura- y el área proyectada del daño inducido para cada uno de los 48 especímenes
en sus respectivos niveles de energía de impacto. Los resultados se han graficado en
las figuras 4.13 y 4.14. Para los niveles de energía 55 y 60 J, en los que únicamente se
han examinado dos muestras, sólo ha sido posible visualizar el daño interno en una
de las muestras, y por ende no puede calcularse la desviación.

En ambas gráficas se observa que el umbral de daño está acotado entre las energías
de impacto de 10 y 15 J, lo que representa, para una masa de 2,25 kg, una velocidad
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Figura 4.11: Representación modo
C-scan de las secciones planas de un
laminado impactado a 50 J. Los ma-
pas de daño corresponden aproxima-
damente (de arriba a abajo) a las
láminas 5, 10, 15, 20 y 25. Las di-
mensiones de la superficie represen-
tada coinciden con las del laminado.
El daño mostrado es la superposición
de los daños contenidos en las lámi-
nas precedentes.

de impacto inferior a los 3,6 ms�1, o equivalentemente la caída de la masa desde una
altura inferior a los 70 cm. En las predicciones de las energías críticas de impacto
calculadas en la sección 4.2.2 a partir de modelos empíricos (véase tabla 4.1), se
obtuvieron valores por encima y por debajo del intervalo experimental: el modelo
propuesto por Davies et al. [6], basado únicamente en el modo II de propagación de la
fractura, proporciona un resultado por encima del umbral de daño (19,6 J); mientras
que el modelo propuesto por Olsson [23] estima un valor más conservativo (7,1 J).

De la observación de los resultados, es dable concluir que el daño superficial no
es en absoluto representativo del daño inducido. Para el definido como umbral de
visibilidad, correspondiente a un impacto a una energía incidente de 30 J que provoca
una indentación inferior a los 0,3 mm con un diámetro inferior a los 6 mm, se induce
un daño interno de aproximadamente 750 mm2, un valor 25 veces superior al área
superficial afectada por la indentación.

Tras superar el umbral de daño, ambas dimensiones se incrementan linealmen-
te hasta alcanzar un nivel de energía de aproximadamente 45 J, a partir del cual
se observa un cambio en la pendiente y una divergencia en el crecimiento del daño
en su dimensión longitudinal y transversal. De un modo similar, el área dañada se
incrementa linealmente hasta los 50 J, energía en la que se alcanza un estado de satu-
ración. Este comportamiento difiere significativamente de los trabajos publicados por
otros autores [4, 5, 10, 12, 31] quienes presentan resultados con una tendencia lineal
y semejante en ambas dimensiones, y una relación lineal entre el área deslaminada
y la energía incidente o disipada. Los resultados anteriores podrían verse afectados
por la configuración del laminado, principalmente si la secuencia de apilado fortale-
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Figura 4.12: Criterio para la caracterización
de la extensión del daño inducido por impac-
to mediante la técnica no destructiva de ins-
pección ultrasónica, según la normativa ASTM
D7136 [2].
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ce la rigidez en una determinada dirección en detrimento de otra, pero las muestras
examinadas son laminados cuasi-isótropos, simétricos respecto al plano medio y ba-
lanceados. La disimilitud en el comportamiento respecto de los resultados publicados
en la literatura se debe primordialmente al espectro acotado de energías incidentes y
a las condiciones de contorno del ensayo.

Los trabajos anteriormente referenciados se centran en el análisis de laminados de
características diferentes, impactados a energías incidentes muy por debajo del umbral
de penetración, en cuyo rango de energías los resultados exhiben un comportamiento
lineal. No obstante, la hipótesis de la influencia de las condiciones de contorno cobra
fuerza cuando se analizan las condiciones de contorno del ensayo. La distancia entre los
apoyos en la dirección transversal de la muestra es, según dicta la norma, de 75 mm.
La anchura máxima del daño a partir del punto de saturación es de aproximadamente
45 mm. En la normativa se advierte que para niveles de energía de impacto elevados
la extensión del daño interno puede llegar a ser superior a la mitad de la distancia
entre los apoyos en la dirección transversal de la muestra (esto es 37,5 mm), como es
el caso, en cuyos niveles de energía debe garantizarse que los estados de tensión que
se generan localmente en las superficies de apoyo de la muestra no provocan un daño
añadido y tampoco interactúan en la propagación del daño inducido por el impacto.
No obstante, esta conclusión no invalida los resultados obtenidos, aunque debe tenerse
en consideración en las futuras conclusiones que se deriven para los rangos de energía
superior al punto de saturación.

4.3. Modelización numérica

El método de los elementos finitos ha demostrado ser aplicable para el análisis y el
diseño de estructuras de tipología y materiales de fabricación diversos. Sin embargo,
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Figura 4.13: Resultados de la caracterización de la longitud y la anchura del daño interno inducido
en función de la energía de impacto. Los valores representados son valores promedio y la barra
interválica representa la desviación estándar.

su aplicabilidad en el campo de los materiales compuestos no ha alcanzado un grado
de madurez suficiente como para predecir fehacientemente el comportamiento de es-
tructuras de material compuesto incluyendo los efectos del daño [14, 21, 25]. Debido
a la compleja naturaleza de los compuestos, el daño inducido depende de multitud
de factores y parámetros, entre los que se incluyen la geometría, las propiedades de
los constituyentes del material, las solicitaciones, el historial de carga y los modos de
fallo. La principal dificultad que se presenta con el método de los elementos finitos que
emplean modelos constitutivos convencionales es el impedimento de modelar el com-
portamiento de materiales altamente anisótropos sometidos a un estado de cargas que
superan el límite elástico de al menos uno de los materiales constituyentes. Por ello,
según Oller [19, 21, 22] resulta primordial desarrollar teorías que permitan simular el
comportamiento de materiales con alta anisotropía y con deformaciones permanentes
direccionadas, capaces de discernir entre el comportamiento de constituyente y que
contemplen todos aquellos fenómenos que inducen una pérdida de resistencia y rigi-
dez global del material compuesto. En base a esta premisa, Martínez et al. [15–17] y
Rastellini et al. [27] han desarrollado sus trabajos considerando el material compuesto
como un sistema microestructural, en vez de un material simple, en el cual los fallos
surgen en la interacción entre los materiales constituyentes y no necesariamente como
resultado del fallo del material.

4.3.1. Fundamento teórico

En la literatura se hallan documentadas varias teorías y formulaciones propues-
tas para la caracterización del comportamiento de los materiales compuestos y de
los criterios de fallo. Entre ellas destacan la teoría de homogenización y la teoría de
mezclas, las cuales se distinguen por no considerar el material compuesto como un
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Figura 4.14: Resultados de la caracterización del área proyectada del daño interno inducido en
función de la energía de impacto. Los valores representados son valores promedio y la barra interválica
representa la desviación estándar.

material simple cuyas propiedades elásticas son heredadas de los materiales consti-
tuyentes, sino que pretenden modelar el comportamiento de los constituyentes en la
microescala y extrapolarlo para predecir el comportamiento global del compuesto en
la macroescala [17].

A diferencia de otros modelos numéricos para la simulación del daño por impacto en
materiales compuestos laminados [3, 13], en los cuales se requiere del uso de elementos
cohesivos ubicados en la interfase entre las capas, el modelo propuesto por Martínez et
al. [17] utiliza la mecánica del medio continuo para simular el fenómeno de iniciación
y propagación del daño interlaminar sin realizar distinción alguna entre los tipos de
elementos en los que se propagará la deslaminación. El procedimiento que proponen los
autores consiste básicamente en simular el compuesto a partir de la teoría de mezclas
serie-paralelo en la cual se considera que los materiales constituyentes del compuesto
tienen un comportamiento en paralelo en ciertas direcciones y un comportamiento en
serie el resto de direcciones, como se ilustra en la figura 4.15.

Figura 4.15: Comportamiento serie y
paralelo de los componentes del material
compuesto. En la dirección paralela se
asume una condición de isodeformación
y una condición de isotensión en la di-
rección serie. (a) Paralelo (b) Serie 

El modelo numérico propuesto parte de las siguientes hipótesis: los materiales cons-
tituyentes están sujetos al mismo estado de deformaciones en la dirección de la fibra
y al mismo estado de tensiones en la dirección transversal, la respuesta del material
compuesto está directamente relacionada con la fracción volumétrica de sus consti-
tuyentes y existe una distribución uniforme de las fibras en la matriz, las fases en
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el compuesto se consideran homogéneamente distribuidas y existe una adherencia
perfecta entre la matriz y el refuerzo.

La teoría de mezclas serie-paralelo desarrollada por Rastellini et al. [27] se basa
en la definición de dos ecuaciones de compatibilidad entre los estados de tensión y
deformación de los materiales constituyentes y supone un perfeccionamiento de la
teoría clásica de mezclas, en la cual la hipótesis se iso-deformación se reemplaza por
una condición de iso-deformación en la dirección de la fibra y una condición de iso-
tensión en las direcciones transversales, es decir:

Dirección paralela
⇢

c"
P

=

f"
P

=

m"
P

c�
P

=

fvf�
P

+

mvm�
P

(4.2)

Dirección serie
⇢

c"
S

=

fvf"
S

+

mvm"
S

c�
S

=

f�
S

=

m�
S

, (4.3)

donde los " y � son las deformaciones y tensiones respectivamente, los subíndices ⇧
P

y
⇧

S

indican la dirección paralela y serie, los superíndices c⇧, f⇧ y m⇧ hacen referencia al
compuesto, la fibra y la matriz, respectivamente y iv representa la fracción volumétrica
de cada constituyente que conforma el compuesto, siendo fv +

m v = 1.

Las deformaciones en la fibra y en la matriz se obtienen a partir de las defor-
maciones globales del compuesto según las ecuaciones 4.2 y 4.3. Las tensiones en
cada componente se determinan a partir de la ley constitutiva de cada material. Para
aliviar el problema del esfuerzo computacional que se deriva del cálculo iterativo ne-
cesario para evaluar las componentes de tensión y deformación en la dirección serie,
los autores proponen una simplificación de las expresiones anteriores basándose en la
hipótesis de que la contribución de las fibras a la rigidez y la resistencia transversal
de cada capa en materiales laminados es despreciable, especialmente si se trata de un
laminado cuasi-isótropo, dando lugar a las siguientes ecuaciones de compatibilidad:
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P
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mvm�
P

(4.4)

Dirección serie
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c"
S

=

m"
S

c�
S

=

m�
S

, (4.5)

La deslaminación consiste en la propagación entre capas adyacentes con diferente
orientación de una fisura en una región del laminado con alto contenido en resina, la
cual provoca la separación de las láminas. El fenómeno se caracteriza por una primera
etapa de iniciación que corresponde al agrietamiento de la matriz y una segunda etapa
de propagación del daño interlaminar. La iniciación del daño está gobernada por las
propiedades de la matriz y define la resistencia a impacto del material compuesto.
Cuando la matriz alcanza un estado de tensiones crítico (véase figura 4.16), pierde
su capacidad resistente resultando en una degradación permanente. El debilitamiento
total de la capacidad estructural de la matriz se traduce en la imposibilidad para
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desarrollar solicitaciones de tipo longitudinal, transversal o de cortante y consecuen-
temente la transmisión de las tensiones a los elementos adyacentes, esto es:

m� =

⇥
m�1

m�2
m�12

⇤
=

⇥
0 0 0

⇤
. (4.6)

Conclusiones 2.4

igual a la tensión del laminado en dirección transversal. Recomponiendo el tensor
de tensiones del compuesto incluyendo el comportamiento serie y paralelo se llega al
estado final de tensión en el lamiando,
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⇤
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en cuyas condiciones tan solo es capaz de soportar esfuerzos de la dirección de la fibra,
correspondiendo el comportamiento al de un compuesto deslaminado.
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Figura 4.16: Estado bidimensional de tensiones de los materiales constituyentes del compuesto.

La teoría de mezclas serie-paralelo impone una condición de iso-tensión en la di-
rección serie (ecuación 4.5) por lo que la tensión en la matriz en la dirección serie se
considera igual a la tensión del laminado en dirección transversal. Recomponiendo el
tensor de tensiones del compuesto incluyendo el comportamiento serie y paralelo se
llega al estado final de tensión en el laminado,

c� =

fvf� +

mvm� =

⇥
fvf�1 0 0

⇤
, (4.7)

en cuyas condiciones tan sólo es capaz de soportar esfuerzos de la dirección de la fibra,
correspondiendo el comportamiento al de un compuesto deslaminado.

Habiendo expuesto la formulación del enfoque basado en la teoría de mezclas serie-
paralelo, es dable concluir que la predicción del daño inducido por un impacto, inclu-
yendo la iniciación y la propagación, radica en la simulación del comportamiento de
los materiales constituyentes que conforman el laminado. La modelización del com-
portamiento se rige por las leyes constitutivas de cada material. En la formulación
se ha considerado la fibra como un material elástico lineal y la matriz caracterizada
mediante una ley constitutiva de daño que reproduce los efectos de la degradación,
considerando un daño isótropo continuo [14, 18, 20]. La degradación de un material en
un medio sólido y continuo debido a un proceso de fractura, puede simularse a partir
de la formulación de daño mecánico teniendo en cuenta la reducción del área efectiva
del material mediante la reducción de las propiedades elásticas. La formulación de
daño se basa en la introducción de una variable escalar, el parámetro de daño d, que
representa el índice de degradación del material. El parámetro d oscila en el intervalo
entre 0 y 1, correspondiendo el valor inferior a un estado intacto del material y el valor
superior a un estado de daño máximo. El parámetro de daño transforma el tensor de
tensiones real del material degradado �, en un tensor de tensiones efectivo �0 que
representa el estado de tensiones del material intacto. La relación entre el estado de
tensión y el estado de deformaciones " del material dañado depende del parámetro
de daño y del tensor constitutivo C0, esto es:

� ⌘ (1 � d) · �0 = (1 � d) · C0 : ". (4.8)
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La formulación de daño anterior exige definir un nivel de tensión crítico a partir del
cual se inicia la degradación del material, es decir el parámetro d > 0, y la evolución
del parámetro de daño a medida que se incrementa el nivel de carga. La ecuación
constitutiva de daño F se define a partir del tensor de tensiones efectivo y de la
variable interna de daño,

F (�0,q) = f(�0) � c(d)  0 con q ⌘ {d}, (4.9)

donde f(�0) es una función escalar que depende del tensor de tensiones y proporciona
el valor de la tensión equivalente, y c(d) la función que define el umbral de daño. La
degradación irreversible del material se inicia cuando la tensión equivalente excede el
umbral de daño (F > 0), definido como una propiedad del material. Tras superar el
umbral de daño (véase figura 4.17), la ley exponencial de ablandamiento del material
está controlada por la energía de fractura del material [14, 20].

Umbral de daño 

(a) Paralelo (b) Serie 
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igual a la tensión del laminado en dirección transversal. Recomponiendo el tensor
de tensiones del compuesto incluyendo el comportamiento serie y paralelo se llega al
estado final de tensión en el lamiando,

c� =

fkf� +

mkm� =

⇥
fkf�1 0 0

⇤
(2.9)

� ⌘ (1 � d) · �
0

= (1 � d) · C0 : " (2.10)

en cuyas condiciones tan solo es capaz de soportar esfuerzos de la dirección de la fibra,
correspondiendo el comportamiento al de un compuesto deslaminado.

La formulación anterior está implementada en el código explícito de elementos fini-
tos FEMCOM ComPack-Aero, un programa para la simulación del comportamiento
transitorio de laminados sometidos a impacto, distribuido por la empresa Quantech
ATZ y desarrollado por investigadores y profesores del Departamento de Resistencia
de Materiales y Estructuras en la Ingeniería de la Universitat Politècnica de Catalunya
- BarcelonaTech y del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería.
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Carga 
Descarga 

Figura 4.17: Curva de tensión-
deformación uniaxial para el modelo
de daño en un punto de cada material
que conforma el compuesto [18, 20].

La formulación anterior está implementada en el código explícito de elementos
finitos FEMCOM ComPack-Aero [24], un programa para la simulación del compor-
tamiento transitorio de laminados sometidos a impacto, distribuido por la empresa
Quantech ATZ y desarrollado por investigadores y profesores del Departamento de
Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería de la Universitat Politècnica
de Catalunya - BarcelonaTech y del Centro Internacional de Métodos Numéricos en
Ingeniería. El programa proporciona, entre otros resultados, las variables internas de
daño de cada material constituyente en cada uno de los puntos de integración de los
elementos que conforman la malla, permitiendo reconstruir una imagen volumétrica
del mapa de daño inducido.

4.3.2. Procedimiento y resultados de la simulación

Como se adelantó en el capítulo 2, el daño interlaminar es considerado el princi-
pal mecanismo de fallo inducido por un impacto a baja velocidad, y está gobernado
esencialmente por las tensiones interlaminares y tensiones transversales. La versati-
lidad del método de elementos finitos, en general, y las funcionalidades disponibles
en FEMCOM [24], en particular, permiten un enfoque bidimensional o tridimensional
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del problema. A pesar de ello, la mayoría de investigadores coinciden en que el proble-
ma de la predicción del daño inducido es esencialmente un fenómeno tridimensional.
La modelización con elementos sólidos permite obtener una formulación en la que se
incluyen todas las componentes de los tensores de tensión y deformación, no obstante
su uso también deriva en serias limitaciones asociadas al coste computacional.

El principal objetivo de la simulación es obtener numéricamente el mapa de daño
interno inducido por un impacto en un laminado multidireccional de material com-
puesto, y evaluar la extensión del daño para diferentes niveles de energía incidente.
Para ello se han reproducido las mismas condiciones del ensayo experimental estipu-
ladas en la norma ASTM D7136 [2]. En la figura 4.18 se representa la geometría y las
condiciones de contorno para la simulación de un impacto en una muestra de material
compuesto13 laminado de dimensiones 150 ⇥ 100 mm, con un espesor nominal de 5,2
mm y una secuencia de apilado [45

o/0

o/ � 45

o/90

o
]5S

. Con el objeto de reducir el
coste computacional se ha modelizado únicamente un cuarto de la estructura asu-
miendo un comportamiento simétrico a partir de cada semieje. El impactor de acero
de dimensiones estandarizadas desciende a una velocidad prescrita hasta alcanzar el
contacto con la muestra. Ésta se halla apoyada a una base, fijada por un sujetador
horizontal que impide el desplazamiento local vertical del laminado14. El intervalo de
velocidades prescritas viene definido por el intervalo de energías incidentes equivalente
a la evaluación experimental, es decir de 6,6 J a 70 J.

Laminado [45º/0º/-45º/90º]5S Sujetador horizontal (1800 N)  

Base rígida 

Impactor de 
radio 8 mm 

Sujetador horizontal 

5,2 mm 

Figura 4.18: Geometría y condiciones de contorno de un cuarto de la muestra para la simulación
del evento impacto en laminados con secuencia de apilado [45o/0o/ � 45o/90o]5S .

13Las propiedades de los materiales constituyentes se recogen en la sección 3.5.1 del capítulo 3.
14La base y el sujetador se han idealizado como materiales rígidos no deformables. La masa concentrada

del impactor es de 0,652 kg.
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En la modelización representada la geometría se ha discretizado con una malla de
elementos hexaédricos con 8 puntos de integración, con una densidad superficial de
60 ⇥ 40 elementos y 12 elementos en el espesor, resultando un total de 32513 nodos.
El grado de discretización del espesor determina, en gran medida, la resolución de la
predicción de la extensión del daño interlaminar. Discretizaciones de un elemento por
capa permiten distinguir varios fallos interlaminares, aunque ello deriva ineluctable-
mente en un mayor coste computacional. En el caso de que el número de elementos
sea inferior al número de láminas, el comportamiento de cada sublaminado se colapsa
en cada punto de integración de cada elemento a partir de la teoría de capa única
equivalente, tal y como se expuso en la sección 3.3.2 del capítulo 3. Se ha constatado
que el número mínimo de elementos en el espesor es de 4 y que debe procurarse una
relación de aspecto de los elementos cercana a la unidad por problemas derivados del
cálculo de la energía de fractura del elemento.

En las figuras 4.19 y 4.20 se representa la secuencia de imágenes de la evolución
temporal del parámetro de daño durante la etapa de carga y descarga, respectiva-
mente, para un impacto de 50 J de energía incidente sobre el laminado cuasi-isótropo
analizado. Las imágenes representadas corresponden a un cuarto de la geometría.
Tras el contacto se induce un daño superficial en la cara frontal. A medida que se
incrementa el nivel de carga aparece un daño en la cara posterior provocado por la
tensión a flexión. A partir de la cuarta imagen en la secuencia de carga, se identifica
un crecimiento y propagación de la variable de daño a través del espesor hasta que
el impactor alcanza la posición de equilibrio en el punto de máxima deflexión. De la
observación del movimiento cinemático descrito por los nodos de los elementos situa-
dos en la región de propagación del fallo interlaminar, se deduce un estado de tensión
de tracción y de tensión tangencial, correspondiente a un modo de fractura mixto de
apertura y deslizamiento conforme a lo expuesto en la sección 2.2.2 del capítulo 2. En
la secuencia de descarga no se observa evolución del daño. Finalmente, el impactor
asciende a una velocidad significativamente inferior a la velocidad incidente debido al
efecto relativo de la disipación energética.

En analogía con los resultados obtenidos mediante la técnica de inspección ultra-
sónica, en la figura 4.21 se han representado las secciones transversales a lo largo de
un plano vertical de laminados impactados a diferentes niveles de energía incidente.
Los resultados de la simulación, similares a la representación B-scan de la figura 4.10,
permiten reconstruir una imagen volumétrica del mapa de daño interno cuantificando
su extensión y profundidad. Como se advirtió en la evaluación experimental, el daño
superficial no es en absoluto representativo del mapa de daño interno inducido, el
cual se corresponde aproximadamente con una distribución cónica con el área má-
xima situada por debajo del plano medio. Por otro lado, se observa un incremento
en la extensión del daño a medida que aumenta la severidad del impacto, aunque la
variación de un nivel de energía a otro no se mantiene constante. De acuerdo con estos
resultados, el umbral de deslaminación, que se ha definido como la energía incidente
a partir de la cual la extensión del daño interno es superior a la del daño superficial,
se sitúa entre los 20 y 30 J; un intervalo superior al de la estimación experimental (de
entre 10 y 20 J).
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Figura 4.19: Evolución temporal del parámetro de daño en el modelo durante la etapa de carga,
para un impacto de 50 J sobre un laminado con secuencia de apilado [45o/0o/ � 45o/90o]S5.
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Figura 4.20: Evolución temporal del parámetro de daño en el modelo durante la etapa de descarga,
para un impacto de 50 J sobre un laminado con secuencia de apilado [45o/0o/ � 45o/90o]S5.
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a) 10 J 

b) 20 J 

c) 30 J 

d) 40 J 

e) 50 J 

f) 60 J 

Figura 4.21: Resultados numéricos del mapa de daño inducido en las secciones transversales de
laminados impactados a diferentes niveles de energía incidente. El umbral de deslaminación se sitúa
entre los 20 y 30 J. Véanse resultados experimentales representados en la figura 4.10.

Análogamente a la representación C-scan de la figura 4.11, en la figura 4.22 se
muestran cinco secciones planas paralelas a la superficie, resultado de la simulación
del laminado cuasi-isótropo analizado sometido a un impacto de 50 J de energía inci-
dente, en las que se representa el área proyectada del mapa de daño interno inducido
en los elementos que contienen las láminas señaladas. A diferencia de los resultados
experimentales en los que el área dañada se caracteriza por una forma oblonga, en los
resultados numéricos se observan áreas circulares debido principalmente a la simplifi-
cación del análisis a un cuarto del espécimen y a que cada elemento representa varias
láminas, por lo que el direccionamiento del daño resultante queda difuminado.

Finalmente se han determinado las áreas proyectadas del mapa de daño interno
inducido para cada uno de los niveles de energía de impacto y se han graficado en
la figura 4.23 conjuntamente con los resultados experimentales obtenidos mediante
la inspección ultrasónica. El área se ha computado contabilizando todos aquellos
elementos situados en una misma cota que contienen en sus puntos de integración
variables de daño no nulas. En general se observa cierto grado de correlación entre
ambos resultados, con una tendencia lineal ascendente a partir de un umbral de energía
hasta alcanzar un nivel de saturación. Dicho nivel de saturación es también observable
en las secciones transversales representadas en la figura 4.10. Exceptuando el tramo
inicial, la predicción numérica se sitúa por debajo de la estimación experimental. En
los niveles de energía anteriores al umbral del daño interlaminar, el área corresponde a
la superficie dañada en el contacto que no representa propiamente una deslaminación.
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Figura 4.22: Resultados numéricos
del mapa de daño proyectado en las
secciones planas paralelas a la su-
perficie del laminado cuasi-isótropo
analizado, sometido a un impacto de
50 J de energía incidente. El mapa de
daño corresponde (de arriba a aba-
jo) a los elementos que contienen las
láminas 5, 10, 15, 20 y 25. Véanse
resultados experimentales represen-
tados en la figura 4.11.

Cabe destacar que la predicción del umbral de daño depende de las propiedades
de resistencia de los materiales constituyentes -y en particular de las propiedades
de la matriz- que definen el estado de tensión equivalente a partir del cual se inicia
la degradación irreversible del material. A pesar de que dichas propiedades las pro-
porciona el fabricante de los materiales constituyentes, se advierte que éstas pueden
variar notablemente dependiendo del ciclo de curación del laminado, por lo que se
aumenta el grado de incertidumbre en los parámetros de entrada para la simulación
del fenómeno.

4.4. Conclusiones

La metodología expuesta para la evaluación experimental y la predicción numérica
de la resistencia a impacto de laminados de material compuesto, consiste esencialmen-
te en identificar en primer lugar los umbrales de energía a partir de los cuales se inician
los mecanismos de daño dominantes y en segundo lugar determinar la propagación
del daño interlaminar. Ambos aspectos son primordiales para la futura evaluación de
la influencia del daño inducido en el comportamiento vibratorio y en las propiedades
residuales de placas de material compuesto.

La conclusión más relevante en relación a la evaluación experimental que se des-
prende de los resultados de la inspección visual y de la inspección ultrasónica, es que
el procedimiento seguido y el dispositivo de ensayo utilizado para la inducción contro-
lada del daño, han permitido reproducir los tres principales modos de fallo: el daño
en la matriz, el daño interlaminar y el daño en la fibra. Los resultados del ensayo
de carga cuasi-estática, considerado como un caso particular de ensayo de impacto
a velocidad incidente mínima, han permitido identificar el umbral de energía crítica
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Figura 4.23: Comparativa de los resultados experimentales y numéricos de la caracterización del
área proyectada del daño interno inducido en función de la energía de impacto.

de deslaminación, cuyo valor estimado coincide con la observación de las imágenes de
las secciones transversales de los laminados dañados obtenidas mediante la inspección
ultrasónica.

La curva experimental de energía disipada versus energía incidente demuestra la
adecuación del intervalo definido, cuyos valores oscilan entre un nivel de energía sub-
crítico y un nivel anterior al hipotético umbral de penetración, tal y como se pretendía
para cubrir el mayor espectro de energía posible. En general, en los resultados experi-
mentales se observa una dependencia significativa entre la energía incidente y el grado
de daño externo e interno. En la cuantificación del daño superficial, energías inferiores
a 20 J no inducen defectos más allá de la huella de indentación. No obstante, como se
ha demostrado, el daño superficial no es en absoluto representativo del daño inducido.
La técnica de inspección ultrasónica utilizada ha permitido reconstruir una imagen
volumétrica del estado de daño interno del laminado, identificándose con precisión los
patrones de deslaminación, su tamaño, forma, orientación y distribución en el interior
del laminado, con una resolución que permite discernir entre las láminas afectadas.

La formulación adoptada y el código empleado para la simulación del fenómeno de
impacto, han permitido reproducir los efectos inducidos por el evento de carga súbita.
En la simulación se han reproducido las mismas condiciones del ensayo experimental,
de manera que el proceso de validación del código se nutre de los datos empíricos.
En general, los resultados obtenidos de la modelización numérica son análogos a los
obtenidos mediante la técnica de inspección ultrasónica, exhibiendo cierto grado de
correlación. Las diferencias observadas son atribuibles, entre otras, a la incertidumbre
en el conocimiento preciso de las propiedades de los materiales constituyentes que
conforman el laminado, cuyos valores se ven influenciados por el ciclo de curado del
material.

Los resultados numéricos expuestos demuestran la viabilidad del enfoque microes-
tructural, en el que se asume que los fallos surgen en la interacción entre los mate-

136



Conclusiones 4.4

riales constituyentes y no necesariamente como resultado del fallo global del material
compuesto. A pesar de las divergencias constatadas, se ha demostrado que el códi-
go empleado permite reproducir el fenómeno de iniciación y propagación del daño
interlaminar inducido por un impacto, proporcionando una predicción del mapa de
daño interno y detallando el estado de las variables internas de daño de cada material
constituyente a lo largo del dominio.
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