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Resumen

La respuesta de paneles tipo sándwich con núcleo de espuma de material polimérico y
placas de polímero reforzado con �bra de vidrio (GFRP) se estudia con un enfoque compu-
tacional y datos previamente reportados. Basados en los modelos computacionales dispo-
nibles para el comportamiento de las espumas poliméricas bajo la acción de una onda de
choque, un estudio paramétrico es desarrollado para analizar la absorción de energía y
características de atenuación, además de la propagación de ondas de choque en núcleos de
varias capas desde un enfoque de absorción de energía, atenuación y absorción. Las simu-
laciones son llevadas a cabo en el software de elementos �nitos explícito AUTODYN® con
las condiciones de frontera apropiadas y teniendo en cuenta la convergencia de la malla.
Se presenta un método para obtener los parámetros de la ecuación de estado P − α en
términos de la densidad relativa de las espumas poliméricas, así como también el modelo
constitutivo Johnson-Cook y los modelos de falla Tsai-Wu e Hydro.

Abstract

The response of a sandwich panel made of polymer foam as foam and face sheets of glas
�ber reinforced polymer (GFRP) was studied using a computational approach and previ-
ously reported data. Based on the availables available computer models for the behavior
of polymeric foams under the action of a shock wave, a parametric study is carried to
analyze the energy absorption and attenuation characteristics. Also the propagation of
shock waves in multiple layers core from the viewpoint of energy absorption, attenua-
tion and absorption. Simulations are conducted in the explicit �nite element software
AUTODYN® with appropriate boundary conditions and taking into account the conver-
gence of the mesh. It is presented a method for obtaining the parameters of the equation of
state P-α in terms of relative density of the polymeric foams, as well as the Johnson-Cook
constitutive model and fauilure models Tsai-Wu and Hydro.
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1 Introducción

Actualmente se ha incrementado el estudio de materiales compuestos bajo condiciones
de carga dinámicas dado su amplia aplicación en la industria marina, automovilística,
aeronáutica, espacial, militar y en el sector defensa i.e. botas anti-minas, entre otros.
Estos materiales se incluyen a menudo en estructuras o con�guraciones tipo sándwich
para lograr unas características diferenciales en comparación con las placas monolíticas
(fabricadas en un solo material). Dentro de las características diferenciales, en especial de
las espumas, se encuentran sus propiedades multifuncionales en términos de anisotropía,
bajo peso y aislamiento térmico y acústico, además de tener la capacidad de soportar
grandes deformaciones a una carga o esfuerzo casi constante; esto último hace que estén en
capacidad de absorber grandes cantidades de energía [1] principalmente por la interacción
de diferentes mecanismos de deformación y falla [1, 2]. Este comportamiento característico
de la espumas elasto-plásticas es una de las principales razones para ser seleccionas como
parte de un sistema o placa tipo sándwich para protección personal y de sistemas mecánicos
frente a cargas impulsivas como las que se ven en choques/colisiones y eventos explosivos
generados por materiales reactivos.

Diversas investigaciones han estudiado el comportamiento de paneles tipo sándwich en
el que las características del núcleo y las caras exteriores son variadas. Por lo general se
utilizan placas delgadas metálicas o de un material compuesto laminado en las caras exte-
riores i.e. polímero reforzado con �bra de vidrio (GFRP), aluminio o acero; en los núcleos
se pueden encontrar estructuras tipo honeycomb, espumas de metal [2] y poliméricas [3],
esferas metálicas huecas, redes regulares con geometrías diferentes, estructuras corruga-
das y piramidales [4] entre otros. Las anteriores con�guraciones del núcleo, además de
otras, se conocen generalmente como estructuras celulares debido a que su con�guración
espacial está constituida por una red de soportes estructurales y placas o membranas que
conforman el material compuesto. Por lo general éstas estructuras celulares están consti-
tuidas por materiales ferrosos y en algunos casos con uniones adhesivas i.e. honeycombs,
sin embargo, el estudio de los paneles en una con�guración tipo sándwich que incluye un
material no ferroso o poroso como núcleo es algo limitada; además, el estudio de núcleos
en el que existe una variación gradual de alguna propiedad en la dirección del espesor i.e.
densidad, frente a un evento impulsivo son aun menores.

La condición de carga que imparte una onda de choque, aquella generada por una ex-
plosión o liberación instantánea de energía, en la estructura tiene ciertas características
que requieren un tratamiento especial del fenómeno, principalmente por la característica
discontinua de la onda y la velocidad a la que ésta viaja en el material, además de tener
consideraciones sobre el comportamiento que va a tener el material debido a la onda de
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choque. Gardner et al. [3] estudiaron el comportamiento de un panel tipo sándwich con
un núcleo graduado en términos de la impedancia acústica en una disposición ascendente.
Utilizaron diferentes densidades de espumas de SAN (estireno acrilonitrilo) en el núcleo
y las caras exteriores en GFRP, evaluado las de�exiones de la cara anterior, posterior y
compresión del núcleo al ser sometidas a una onda de choque. Los resultados indican que
éste tipo de espumas posee una sensibilidad a la tasa de deformación unitaria, de�nida
como el cambio en el comportamiento del material al ser sometido a una mayor tasa de
deformación, adicional al efecto de la impedancia acústica en diferentes con�guraciones, y
sus características de absorción de energía en términos de la deformación experimentada
por cada una de las capas dentro del panel. Indican que una con�guración en la que se
gradúa la densidad de la espuma de forma mas gradual, cambios menos abruptos en tér-
minos de la densidad y durante un rango mas amplio de densidades, se puede lograr una
mayor absorción de energía, menor de�exión de las placas y por lo tanto lograr proteger un
mayor rango de impulsos incidentes. Mediante un procedimiento experimental similar al
[5], el trabajo de Wang et al. [6] presenta algunas modi�caciones en el orden de las capas,
modi�cación de las impedancias acústicas, y concluyen que al aumentar de forma monó-
tonamente las capas del núcleo, en términos de densidad, se obtiene un mejor desempeño
cuando se comparan la energía absorbida por cada panel que conforma el núcleo. También
presenta una descripción de los mecanismos de falla generados en el núcleo durante el
intervalo de tiempo del fenómeno, como lo son la delaminación, propagación de grietas y
duración de la fase compresiva del núcleo, mostrando resultados similares a los reportados
por Gardner et al.

La implementación computacional realizada por Changjing et al [7] analiza el efecto de
cambiar las propiedades de los materiales en términos de la impedancia acústica en una
forma no-monótona. Se indica que la propagación de las ondas en términos de magnitud
y duración depende de la impedancia acústica del material, además, dependiendo de la
con�guración hay una reducción en la magnitud de los esfuerzos. El trabajo realizado por
Cui et al [8] estudia un panel con un núcleo de capas e indica que una reducción en el
esfuerzo transmitido se logra cuando se tiene una graduación descendente de impedancias
en la dirección de propagación de la onda, sin embargo, no indican las características del
impulso incidente donde se ve esta atenuación de la esfuerzos.

Como resultado de los estudios anteriores, se hace evidente que se debe realizar una co-
rrecta selección y con�guración de los materiales a ser incluidos en un panel tipo sándwich
para obtener el nivel de protección. Uno de los criterios más importantes es la impedancia
acústica, el esfuerzo de �uencia y, en caso de utilizar materiales espumados, la deforma-
ción de densi�cación de cada material seleccionado. Como se muestra en varios estudios
[3, 8, 9, 10] el rendimiento �nal del panel será en función de éstos criterios, adicionalmente
se encuentran algunos estudios [5, 3, 6, 11, 12] en los que se tiene como criterio una con�-
guración que permita la mayor absorción de energía mediante una compresión gradual del
núcleo. Vale la pena señalar que debido a la interacción de las ondas con los interfaces,
la amplitud de la onda se puede invertir, lo que conduce a tener ondas con esfuerzos a
tensiones y a compresión que deben ser tenidas en cuenta.
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1.1. Motivación

Las investigaciones y contextos presentados en la sección anterior en cuanto a los estudios
y aplicaciones de sistemas tipo sándwich con materiales compuestos, adicionalmente a las
herramientas con las que se cuenta para analizar los fenómenos dinámicos, es importante
ver que existen áreas en las cuales la información es poca. Investigaciones previas han
demostrado el potencial de ciertos materiales y estructuras compuestas frente a la atenua-
ción y dispersión de ondas de choque, especialmente paneles compuestos en estructuras
tipo sándwich, pero existe muy poca información en cuanto al comportamiento a las tasas
de deformación generadas por ondas de choque.

Los estudios analíticos que se presentarán en el capítulo 2 respecto a la interacción y
propagación de una onda de choque en un panel tipo sándwich son limitados en cuanto
al comportamiento elástico del material, generando así una primera aproximación a un
tipo de onda: ondas elásticas, por lo tanto no es aplicable para ondas de choque en las
que se espera que el comportamiento del material se encuentre en un régimen plástico e
incluso se alcance la densi�cación con el �n de lograr absorber energía por deformación,
como se verá posteriormente. Los estudios experimentales plantean ciertas con�guraciones
con el �n de evaluar ciertos aspectos especí�co i.e. energía absorbida y presión o impulso
transmitido, bajo las mismas consideraciones carga y variando el la con�guración del
panel compuesto. Sin embargo se puede deducir que el desempeño del panel va a estar
determinado por la magnitud de la onda y por lo tanto puede que exista un rango de
esfuerzos en el que el panel se desempeñe satisfactoriamente. Este argumento hace que las
espumas poliméricas o materiales porosos se pueda integrar como sistemas de protección
en cualquier evento que se quiera proteger frente a impactos u ondas como: deportes de
alto impacto y extremos, principalmente por que estas pueden ser diseñadas y modi�cada
para cumplir con los requisitos de diseño. Además, al implementar un sistema en el que se
varían las propiedades de forma gradual en la extensión del núcleo, se puede proteger aun
más frente a uno con núcleo de un solo material. Por lo tanto se plantean los siguientes
objetivos con miras a generar un aporte en éste campo y así generar una propuesta en
cuanto a sistemas de protección frente a ondas de choque se re�ere.

1.2. Objetivos

Los materiales celulares de celda cerrada junto con los porosos son un atractivo para ser
implementados en sistemas de protección frente a una carga impulsiva al poder variar las
propiedades de acuerdo a los requerimientos y de las diferentes interacciones que se pueden
generar para atenuar la onda de choque. De esta manera surgen los siguientes objetivos
de la investigación.
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1.2.1. Objetivo general

Evaluar computacionalmente el desempeño de paneles tipo sándwich compuesto por placas
exteriores de GFRP y núcleo de espuma polimérica de estireno-acrilonitrilo (SAN), junto
con sus características de adherencia, frente a una onda de choque

1.2.2. Objetivos especí�co

Para complementar el objetivo principal, es necesario plantear unos objetivos secundarios
que faciliten el cumplimiento y garanticen su realización. Estos son:

Estudiar y/o validar modelos analíticos y/o fenomenológicos que permitan determi-
nar el comportamiento de materiales compuesto porosos a altísimas tasas de defor-
mación.

Mediante la implementación de los modelos encontrados, evaluar el desempeño de
paneles como sistemas de protección en términos de las variables seleccionadas.

Analizar el efecto de la unión adhesiva sobre el comportamiento del panel tipo sánd-
wich frente a una carga explosiva.

Estudiar la transmisión de ondas al interior de un panel funcionalmente graduado y
su comportamiento.

1.3. Organización de la tesis

El modelo que se quiere realizar es la abstracción computancional de un evento que tiene
en cuenta la interacción de una onda de choque viajando en el aire con un panel tipo
sándwich. Inicialmente en el capitulo 2 se presenta una breve descripción de la teoría de
ondas de choque, su propagación, atenuación y la forma de escalar las propiedades de
la onda que se propaga, incluyendo el efecto de variables ambientales y geométricas que
se tengan. En éste mismo capítulo se presenta un marco general del comportamiento de
espumas elasto-plásticas, centradoce principalmente en la extrapolación de propiedades en
función de la densidad de la espuma, el efecto de la tasa de deformación, las características
de absorción de energía y los estudios que se han realizado con paneles tipo sándwich.
Finalmente el capítulo 2 incluye los modelos de materiales que sirven para analizar el
fenómeno de manera computacional.

Una vez se presenta el marco teórico de la presente investigación, se continúa con la meto-
dología propuesta en el capitulo 3. En ésta se indica las pruebas de compresión realizadas
y los modelos de materiales a utilizar en las simulaciones computacionales. También se
presenta la formulación del problema que da paso a la con�guración computacional y
las condiciones de frontera, las características de cohesión entre las diferentes partes que
conforman el panel y las variables seleccionadas para el análisis de los modelos compu-
tacionales. Adicionalmente se presenta la con�guración computacional del problema para
evaluar interacción �uido-estructura/panel.
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Posteriormente en el capítulo 4 se presenta todos resultados de las pruebas experimentales
y datos previamente obtenidos. Así mismo, se presentan los resultados y parámetros de los
modelos de materiales utilizados para los modelos numéricos y su respectiva discusión en
comparación con resultados anteriormente publicados [3] en el que se analiza la de�exión
del punto medio de cada una de las placas que componen el panel para un intervalo
de tiempo. También se evalúa la propagación de las ondas y la absorción de energía en
los diferentes componentes del panel, en especial de aquel con un núcleo funcionalmente
graduado. Finalmente en el capitulo 5 se plantean una serie de conclusiones obtenida a
partir del presente estudio.
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2 Revisión Literaria

Los materiales porosos o celulares están constituidos por dos fases: una parte sólida y
una parte con algún tipo �uido i.e. aire, lo que se puede denominar una mezcla inmiscible.
Algunos ejemplos de materiales de éste tipo son las arenas, polvos compactados y la sangre,
entre otros. En el presente caso, la fase líquida va a ser aire o vacío, haciendo así que la
fase sólida o matriz se pueda asemejar a una estructura con agujeros o discontinuidades
en su interior. Para el análisis de materiales en los que están involucradas dos o mas fases,
denominado material compuesto, éste es tratado como un material continuo por medio de
suposiciones o teorías de homogenización, de tal forma que los efectos a nivel microscópico
o molecular, como la forma geométrica de la segunda fase y el proceso de compactación
al que se ve sometido, no son evaluados.

Cuando se tiene un material compuesto se puede hacer uso de las teorías de mezcla o de
homegenización. Estas buscan capturar el comportamiento macroscópico del material com-
puesto a partir de la unión de los modelos constitutivos de cada una de las fases presentes
en el material. La mayoría de estas teorías buscan capturar fenómenos como el colapso de
los poros, la interacción entre los granos y el calentamiento localizado entre otros. En el
presente capítulo se presentan las generalidades de una explosión, centrándose en los pro-
ductos de la detonación i.e. onda de choque, su respectiva formación y atenuación, además
de mostrar el efecto de las condiciones geométricas y ambientales sobre las características
de las ondas de choque. Posteriormente se va a mostrar como es el comportamiento mecá-
nico de espumas poliméricas cuando son cargadas de forma cuasi-estática y bajo una onda
de choque o a altas tasas de deformación, además de evaluar como los modelos teóricos se
ajustan al comportamiento real. Seguido se presentan algunos de los mecanismos por los
cuales el material que se están analizando en su estado espumado absorbe energía junto
con los modelos y diagramas que permiten su modelamiento. Finalmente se presenta una
revisión de los modelos experimentales y computacionales que se han realizado investiga-
dores anteriores en cuanto al comportamiento de paneles tipo sándwich frente a ondas de
choque.

2.1. Ondas de Choque

La mayoría de los materiales poseen una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación
hasta cierto estado de esfuerzos, denominado como esfuerzo de �uencia del material. Es
después de este punto que el material comienza a deformarse de forma plástica y por lo
tanto comienzan los diferentes mecanismos de falla dentro del material a consumir energía,

9



incluyendo irreversibilidades en el proceso. Cuando un material se ve sometido a una onda
de choque, el esfuerzo que es ejercido sobre éste va mucho mas allá del esfuerzo de �uencia
del material (cerca de 10σy [13]), de tal forma que el material no recupera parte de su
forma. Para el desarrollo matemático los cuerpos que se estudian son considerados como
sólidos semi-in�nitos, dejando así de lado los efectos de borde y evaluando el fenómeno
como una compresión uniaxial del material.

Las ondas de choque a diferencia de las ondas elásticas y plásticas, son tratadas como un
plano que se desplaza de forma continua en un medio pero que delimita dos estados del
material, es así como la densidad, velocidad de las partículas, esfuerzos y otras variables son
discontinuas a través de la onda de choque. Para el análisis matemático esta discontinuidad
es tomada en cuenta para plantear los estados antes y después de la onda de choque con
las ecuaciones de salto.

2.1.1. Velocidad del sonido,partículas y choque

La velocidad a la cual se propaga el sonido en un material, C, es proporcional a la raíz
cuadrada de la razón entre el cambio de presión con respecto al cambio en volumen

C2 =
dP

dV
(2.1)

Esto implica que en la región elástica del material, la presión y la densidad están rela-
cionadas de forma lineal ya que la velocidad del sonido en ésta región es una constante,
pero mas allá donde se deja de cumplir esta linealidad la velocidad del sonido va a aumen-
tar proporcionalmente con la presión o el estado de esfuerzos del material. La �gura2.1
muestra la propagación de una onda en un material continuo, con la de�nición planteada
anteriormente se puede ver que la velocidad del sonido en el punto A, al tener una menor
presión, se propaga de forma mas lenta que la velocidad del punto B y se puede deducir
que CA < CB < CC , de hecho, la velocidad de la onda de choque va a ser la suma de la
velocidad del sonido en el material más la velocidad a la cual las partículas son localmente
aceleradas o simplemente velocidad de las partículas. Bajo ésta consideración se puede de-
cir que a medida que la onda de choque viaja en el material, el frente de ésta se aproxima
a una línea vertical y por lo tanto a una onda tipo escalón o una onda de choque. En el
momento que la onda tiene un frente tipo escalón, el material que se encuentra delante del
frente posee un estado diferente al que se encuentra detrás de éste, de tal forma que el ma-
terial pasa o salta de un estado de no-choque a un estado de choque de forma instantánea
debido a la discontinuidad que introduce la onda de choque.

2.1.2. Atenuación de una onda de choque

En el presente caso se supone una onda de choque cuadrada viajando en un material que
se encuentra en un estado inicial, indicado en la �gura 2.2 con el subíndice 0. El frente de
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Figura 2.1: Progresión de a una onda de choque [14].

onda presentado como la línea vertical de la �gura 2.2 genera un estado posterior en el
material, indicado por el subíndice 1. La parte posterior de la onda, indicada mediante las
letras A, B y C, se encuentra viajando hacia un material que se encuentra en un estado de
densidad y presión mayor en comparación al material en su estado inicial, éste último es el
que se encuentra el frente de onda. Lo anterior indica que, el frente de onda esta viajando
hacia un material a baja presión (P0), densidad (ρ0) y velocidad de partícula (u0) mientras
que la parte posterior esta viajando hacia un material que se encuentra en un estado de
alta presión (P1), alta densidad (ρ1) y alta velocidad de partícula u1, generando que la
velocidad de la parte posterior de la onda de choque sea mayor que la que tiene el frente
de onda.

Adicionalmente se tiene que en la parte posterior de la onda la presión en el punto A es
mayor que en el punto B, ésta última es mayor que el punto C, con lo cual se tiene que
PA > PB > PC . Esta diferencia en la magnitud de la presión hace que las velocidades de
éstos puntos también sea diferente, mas precisamente se tiene que UA > UB > UC . Debido
a esta última desigualdad en las velocidades, una vez el punto de alta presión de la �gura
2.2 alcanza el frente de onda, la onda se convierte en una forma similar a un triángulo
rectángulo (numeral 3 de la �gura 2.3) y progresivamente se va transformando en una
onda de sonido como se puede ver esquemáticamente en la �gura 2.3.
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Figura 2.2: Atenuación de una onda de choque [14].

Figura 2.3: Atenuación de una onda cuadrada [14].
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2.2. Generalidades de una onda de choque generada

por una explosión

La sección anterior mostró como es el proceso de atenuación y generación de una onda
de choque, así como la relación que se pueden establecer para algunos materiales entre la
velocidad de propagación y su comportamiento. Teniendo en cuenta únicamente el proceso
de propagación de la onda de choque en un medio, dejando de lado el proceso de detonación
y por lo tanto la reacción química que tiene el material reactivo/explosivo, a continuación
se presentan las características principales de una explosión al aire libre de una carga
con geometría cilíndrica y como las condiciones ambientales i.e. presión y temperatura,
pueden in�uenciar su comportamiento. La explosión de una carga se puede dividir en
seis categorías dependiendo principalmente de la altura o distancia a la que se encuentre
un obstáculo u objetivo y el nivel de con�namiento [15]. A continuación se presenta el
caso que corresponde a una categoría denominada como explosión al aire libre (free-air
busrt explosion) y se caracteriza porque la onda de choque que se propaga a partir del
centro donde ocurre la detonación y posteriormente interactúa con la estructura sin verse
modi�cada con algún obstáculo durante su trayectoria [15].

Debido a la rápida liberación de energía por parte del explosivo se genera una masa de
aire caliente (3000 - 5000K) y con alta presión (10-30 GPa)[16] que viaja radialmente en
el medio circundante, formando una capa de aire que viaja en forma de discontinuidad o
lo que se conoce como una onda de choque. Para un punto a cierta distancia del centro
de detonación, la onda tiene ciertas características, ver �gura 2.4, como:

1. Pico de presión o sobre-presión PS: valor del incremento súbito de la presión ambien-
tal PA. A medida que se propaga en el aire éste valor decrece por los mecanismos
expuestos anteriormente.

2. Tiempo fase positiva tfp: tiempo en el que la presión alcanza nuevamente su valor
ambiental y es del orden de los ms.

3. Presión negativa P−
0 : presión inferior a la presión ambiental que se presenta después

de la fase positiva.

4. Tiempo fase negativa t−0 : duración de la presión negativa, es mayor a el tiempo de
la fase positiva.

5. Impulso fase positiva iS: Integral de la presión en función del tiempo durante la fase
positiva.

6. Impulso fase negativa i−0 : Integral de la presión en función del tiempo durante la fase
negativa.

A continuación se presentan algunos métodos para encontrar los parámetros indicados
anteriormente y como éstos se relacionan al interactuar con una estructura; además, debido
a la magnitud de la sobre-presión y de su correspondiente duración, sólo se tendrá en cuenta
la fase positiva de la onda.
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Figura 2.4: Curva característica de presión para una onda de choque en función del
tiempo.

2.2.1. Presión incidente

Al iniciarse una detonación se comienza una liberación de gran cantidad de energía en un
tiempo muy corto, lo que genera una onda de choque. Como se indico anteriormente, una
de las características que de�ne la onda que viaja en el aire es la presión incidente. Esta
tiene, para un punto determinado en el espacio, un comportamiento que varía en el tiempo
de manera exponencial que se conoce como la ecuación de Friedlander de la forma:

P (t) = PS

(
1− t

tfp

)
e

kt
tfp (2.2)

en la que PS es la sobre-presión incidente, tfp es la duración de la fase positiva, t es el
tiempo y k es un parámetro asociado con la onda explosiva. Para determinar la presión
PS existen varios métodos [16] y la mayoría están de�nidas en función del parámetro de
escalamiento Z, presentado posteriormente en la sección 2.2.5. Uno de éstos métodos [17]
presenta la presión incidente en función de rangos del parámetro Z como:

PS = 1407.2
Z

+ 554
Z2 − 35.7

Z3 + 0.625
Z4 kPa; 0.05 ≤ Z ≤ 0.3 (a)

PS = 619.4
Z
− 32.6

Z2 + 213.2
Z3 kPa; 0.5 ≤ Z ≤ 1.0 (b)

PS = 66.2
Z

+ 405.0
Z2 + 328.8

Z3 kPa; 1.0 ≤ Z ≤ 10 (c)

(2.3)

2.2.2. Presión dinámica

Cuando el frente de la onda de choque se propaga en un gas compresibles de densidad
inicial ρ0 hace que las partículas que se encuentran detrás del frente de onda sean aceleradas
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y éstas adquieran una velocidad determinada. Esta última velocidad es proporcional a la
sobre-presión PS , lo cual indica que a mayores sobre-presiones se va a tener una velocidad
mayor de las partículas de aire. La velocidad a la que se mueven las partículas u hace que
se genere una presión adicional o presión dinámica q cuando éstas encuentran un obstáculo
y esta de�nida por la ecuación [17]:

q =
1

2
ρ0u

2 (2.4)

Un ejemplo mas claro de la presión dinámica es suponer un tren de varios vagones viajando
a una alta velocidad, cuando el primer vago o frente del tren encuentran un obstáculo y se
detiene súbitamente, es equivalente a la presión incidente, mientras que la presión dinámica
equivale a toda la fuerza que ejercen los vagones sobre el obstáculo debido a la velocidad
que llevan. La velocidad de las partículas para el caso de gases compresibles se puede
plantear de la forma [17]:

u =
c0PS
gPA

[
1 +

(γ − 1)PS
2γPA

]−1/2

(2.5)

en la que c0 corresponde a la velocidad del sonido en el aire, g es la fuerza gravitacional, PA
es la presión atmosférica y γ es la razón entre los calores especí�cos. Vale la pena aclarar
que esta presión dinámica también es función del ángulo con el que se impacta un obstáculo
y por lo tanto de la geometría de éste. Como se verá posteriormente, la presión dinámica
puede generar incrementos cercanos a un orden de magnitud de la presión incidente. Según
las ecuaciones anteriores la máxima presión dinámica que se puede alcanzar para una
presión incidente dada es:

qZ =
5P 2

S

2 (PS + 7PA)
(2.6)

2.2.3. Presión re�ejada

En los sistemas de protección es importante conocer las condiciones de carga y de frontera
a las que se va a ver sometido el sistema. La onda de choque que viaja en el aire va a
encontrar una barrera o super�cie de otro material, generando una transmisión y re�exión
de la onda [13, 15, 17]. Para el caso de de una super�cie plana in�nitamente rígida, cuando
la onda de choque impacta con un ángulo de incidencia normal a la super�cie, genera que
el frente de onda se re�ecte (que para el caso de una super�cie in�nitamente rígida es
equivalente a dos veces [13]) y que adicionalmente la partículas que viajan detrás de la
onda sean detenidas, lo que genera una presión adicional i.e. presión dinámica. Debido a
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la interacción y a la presión adicional de las partículas, la super�cie va a sentir una presión
correspondiente a la suma de la presión incidente (ecuación 2.3) y de la presión dinámica
(ecuación 2.4), lo que se puede plantear como [17]:

Pr = 2PS + (1 + γ) q = 2PS
(7PA + 4PS)

7PA + PS
(2.7)

La anterior ecuación sólo aplica para ángulos de 0° entre la dirección de propagación de
la onda y la normal a la super�cie.

2.2.4. Impulso especí�co generado en la explosión

Una de las características de la onda que viaja en el medio es el impulso que ésta lleva.
Por de�nición el impulso especí�co en un intervalo de tiempo esta de�nido por:

I =

ˆ tfp

tA

PS(t)dt (2.8)

y por lo tanto depende de la función de la presión incidente, la ecuación (2.2) presenta
una de las funciones que se encuentran en la literatura. Algunos autores pre�eren indicar
el impulso transmitido y relacionarlo o compararlo con un impulso transmitido bajo una
diferente condición para evaluar los sistemas de protección [18], principalmente debido a
la facilidad de medición y a su directa relación con las condiciones de carga.

2.2.5. Escalamiento de explosiones al aire libre

El escalamiento o la normalización de variables propias de los eventos explosivos son
usadas para calcular las características de la onda de choque generada en una detonación
de cualquier nivel energético a partir de otras ya conocidas. En particular para el caso
de explosiones al aire libre, éstas permiten determinar: el tiempo de arribo, sobre-presión
pico, duración de la fase positiva e impulso de la fase positiva; parámetros importantes
para determinar la interacción de una onda de choque con una estructura. Una de las
formas de escalamiento mas utilizada debido a su amplia aplicación a un rango de cargas
explosivas se conoce como Escalamiento de Hopkinson, Escalamiento de raíz cubica o
distancia escalada, dada como:

Z =
R

W 1/3
(2.9)

donde R es la distancia entre el centro del explosivo y el punto en el que se desean conocer
las características de la onda y W es el peso equivalente de TNT del explosivo que se esta
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Tabla 2.1: Equivalencia de TNT para varios explosivos [19, 17, 14].

Explosivo
Energía
especí�ca
(kJ/kg)

Equivalente
TNT

(Qx/QTNT )

Equivalente
TNT - Presión

Equivalente
TNT - Impulso

Composición B
(60% RDX,
40% TNT)

5190 1.148 1.40 0.98
1.37 1.19

RDX (material
explosivo C-4)

5360 1.164 1.37 1.19

Nitroglicerina
líquida

6700 1.457

PETN
5800 1.282 1.27

1.27
Pentolita (50%
PETN, 50%
TNT)

5110 1.129 1.40 1.07
1.42 1.00

Tetryl 4520 1.000 1.07
1.07

TNT 4600 1.000 1.00 1.00

utilizando. El peso equivalente de TNT es un parámetro de referencia que esta relacionado
con la energía especí�ca de cada explosivo [15], sin embargo existen otros métodos basados
en correlaciones o pruebas empíricas [14].En la tabla 2.1 se presentan algunos explosivos
y su respectivo equivalente energético, en presión e impulso normalizados con respecto al
TNT. La mayoría de información con la que se cuenta esta determinada para condiciones
ambientales de una atmósfera y 20° C de temperatura para cargas con una geometría
esférica, por lo tanto se debe realizar consideraciones adicionales para poder extrapolar
los datos a condiciones ambientales y geométricas diferentes. Vale la pena aclarar que
existen valores diferentes para escalar el peso de explosivo cuando se quiere obtener el
valor de la presión o del impulso.

Los parámetros de una onda de choque generada por una masa explosiva a cierta distancia
conocida, van a estar en función del parámetro Z, ecuación (2.9). Este último sirve para
conocer la presión e impulso, ya sea incidente o re�ejado, proveniente de una carga de
cualquier explosivo mediante la �gura 2.5. Basta con encontrar el valor del parámetro Z
y con este valor se entra en la grá�ca de la �gura 2.5 para encontrar los parámetros ante-
riormente señalados. Como se puede ver en la ecuación para el parámetro Z, la distancia
se encuentra normalizada con respecto a la raíz cúbica de la masa, mas precisamente,
ésta masa corresponde a un equivalente de TNT, por lo tanto un explosivo que se este
evaluando debe ser transformado a su equivalente en masa para utilizar la grá�ca que se
presenta en la �gura 2.5.
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Figura 2.5: Sobre-presión, impulso y tiempo fase positiva en función del parámetro de
distancia escalado para explosiones al aire libre a condiciones ambientales estándares.
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Figura 2.6: Explosión de una carga cilíndrica con L/D=8.3 [20].

2.2.6. Equivalencia esférica de cargas cilíndricas al aire libre

En las secciones anteriores se pudo observar que en la actualidad se cuenta con la informa-
ción necesaria para escalar explosiones de cargas esféricas, pero en ocasiones se necesitan
otro tipo de geometrías como cilíndricas, planas o en forma de cordón. La geometría del
explosivo va ser un factor importante en cuanto a la forma que toman las ondas en el aire.
Estudios previos han indicado que se pueden aumentar hasta dos veces los parámetros de
la onda incidente cuando se tienen en cuenta los parámetros de orientación y dirección
de cargas no esféricas [21, 22]. Para el caso de cargas cilíndricas las ondas se van a pro-
pagar de manera esférica hasta una distancia determinada y después mantienen un radio
de curvatura constante [14]. En la �gura 2.6 se puede ver que la nube de gases generada
por una carga cilíndrica no es uniforme, lo cual es indicio de como es el proceso de deto-
nación; de hecho, la distancia a la que el comportamiento de las dos geometrías di�ere es
aproximadamente a una distancia de la mitad del largo de la carga. Debido a la geometría
cilíndrica se tienen que tomar consideraciones adicionales sobre la forma y amplitud de la
onda que se propaga en el aire circundante, además del punto de inicio de la detonación
[21]. En la literatura se encuentran tablas de experimentación realizada para evaluar el
efecto de la geometría [15, 21] y de diferentes tipos de explosivos. El reporte presentado
por Esparza [21] analiza el efecto del ángulo de azimut (ángulo entre el eje longitudinal
del cilindro y el punto en el que se realiza la medición en sentido horario) y diferentes
relaciones longitud/diámetro de la carga cilíndrica. Los parámetros de escalamiento se
determinan a partir de encontrar el equivalente esférico, en términos de presión incidente
e impulso, para la carga cilíndrica a una distancia R; lo anterior se puede escribir como:

Wesfera

Wcilindro

=

(
Zcilindro
Zesfera

)3

PS ,iS=constante

(2.10)
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Figura 2.7: Cociente de masa equivalente para cargas cilíndricas y esféricas para una
relación L/D=4 (adaptado de [21]).

en la anterior ecuación el subíndice indica la equivalencia W en peso y la distancia es-
calada Z tanto para la con�guración cilíndrica como la esférica. La experimentación de
escalamiento presentado [21] es aplicado a diferentes relaciones. Partiendo de la suposición
que se tiene una relación entre el largo (L) y el diámetro (D) establecidos i.e. L/D=4, y
con la selección del peso equivalente para las cargas cilíndricas a ser utilizadas en la expe-
rimentación, se puede conocer su equivalente esférico con ayuda de la �gura 2.7, la línea
punteada representa la extrapolación de datos para un ángulo azimut de 0°. Los valores
presentados en la tabla 2.2, representan la equivalencia esférica a partir de la distancia
escaladas seleccionadas (con�guración cilíndrica) en términos de la presión incidente.

Vale la pena aclarar que el cociente entre las masas de ambas con�guraciones, es diferente
cuantitativamente de la relación correspondientes entre las presiones de las con�guración
cilíndrica y esférica, lo cual quiere decir que la relación entre las presiones no es linealmente
proporcional a la razón entre los pesos de cada una de las geometrías.
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Tabla 2.2: Equivalencias para cargas cilíndricas.

Cilindro Relación de peso
equivalentes
(grá�ca)

Esfera Presión
incidente para
cilindro PS
(kPa)

kg TNT d (m) Z (m/kg1/3) Ángulo azimuth kg TNT Z (m/kg1/3)
0,05 0.10 0.27 0° 6.73 0.34 0.14 25817.69
0,05 0.20 0.54 0° 4.48 0.22 0.32 8807.04
0,05 0.30 0.81 0° 2.98 0.15 0.56 3432.80
0,05 0.40 1.09 0° 1.98 0.10 0.86 1198.47
0,05 0.50 1.36 0° 1.32 0.07 1.23 498.21
0,05 0.60 1.63 0° 0.88 0.04 1.70 225.25

Tabla 2.3: Factores de corrección para la altura de Bogotá

Presión Impulso Distancia Temperatura
0.52 0.64 1.09 1.01

2.2.7. Variación de parámetros de explosión en función de la
altura y temperatura

Una de las consideraciones realizadas hasta el momento es que el aire o medio circundante
en el que se expande la onda de choque se encuentra a condiciones estándares de tempera-
tura y presión (20°C y 101,325 kPa). Sin embargo a condiciones mayores de altura i.e. nivel
de Bogotá (2630 m.s.n.m. y 15°C promedio anual), la densidad del aire va a ser menor y
por lo tanto la onda de choque se va a propagar a una menor velocidad. Lo anterior genera
que se tenga que emplear unos factores de corrección para determinar las características de
la onda incidente bajo condiciones ambientales diferentes. La �gura representada en [19]
indica las correcciones en la presión, distancia e impulso debido a la altura, ver �gura 2.8.
Adicionalmente existe una �gura para realizar la corrección para extrapolar la información
a otra temperatura (6= 20°C) únicamente para el tiempo de arribo, ésta se presenta en la
�gura 2.9, adaptada de [19].

2.3. Comportamiento de espumas elasto-plásticas

En el capítulo 1 se indicó que el fenómeno que se quiere analizar es el comportamiento de
una panel tipo sándwich compuesto por un núcleo de espuma polimérica y placas exterio-
res de �bra de vidrio frente a una onda de choque. En la sección anterior se presentó lo
pertinente a como se genera una onda de choque, su atenuación, las diferentes presiones
que se tienen cuando la onda que viaja encuentra un obstáculo y el efecto de variables
geométricas y ambientales. En la presente sección se quiere mostrar cuales son las ecua-
ciones o modelos matemáticos con los que se cuenta en la actualidad para encontrar las
propiedades de las espumas poliméricas con un comportamiento elasto-plástico. En la pri-
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Figura 2.8: Factores de corrección para la altura [19].
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Figura 2.9: Factor de corrección para el tiempo de arribo en función de la temperatura
[19].
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mera sección se presenta el comportamiento cuasi-estático de las espumas y cómo la curva
de esfuerzo-deformación se puede dividir en tres regiones: I) región elástica, II) región de
altas deformaciones y III) �nalmente una densi�cación; adicionalmente se presentan los
modelos constitutivos que permiten modelar cada una de éstas regiones.

La segunda sección trata del comportamiento dinámico del material, estos es, cuando la
tasa de deformación a la que se ve sometido el material ya toma en cuenta los efectos
inerciales [13] del material o compuesto. Al igual que en la primera sección, se presentan
los modelos matemáticos que permiten modelar computacionalmente el estado que alcanza
el material bajo las tasas de deformación y esfuerzos ejercidos por una onda de choque.

Finalmente, en la tercera y cuarta parte se describirá sobre las características y ventajas
que presentan las espumas o estructuras celulares en términos de su capacidad de absorción
de energía, junto con la construcción de diagramas de absorción de energía, las cuales son
una forma grá�ca de seleccionar y evaluar espumas para aplicaciones especí�cas.

2.3.1. Comportamiento cuasi-estático

La curva esfuerzo-deformación a compresión de un material poroso elasto-plástico se puede
caracterizar mediante tres regiones, ver �gura 2.10. Una región elástica bajo condiciones de
esfuerzo/deformaciones bajas, controlada principalmente por la �exión y estiramiento de
las paredes, con una pendienteK∗que equivale al módulo a compresión del material celular.
Una segunda región se denominada meseta o planicie (plateau) en la que a un esfuerzo
casi constante, el material alcanza largas deformaciones y por lo tanto es la región que
diferencia el material poroso de su contra parte sólido, en ésta región es donde las celdas
del material comienzan a colapsar. Una vez las celdas están colapsadas, el esfuerzo en el
material incrementa súbitamente y el material no se deforma con la misma facilidad, lo
que se denomina región de densi�cación. Una de las características de las espumas es la
relación que existe entre propiedades mecánicas, densidad relativa y las propiedades del
material base. Generalmente, a medida que la densidad relativa del material aumenta, lo
mismo ocurre con el módulo de Young, el esfuerzo de planicie y la deformación a la cual
inicia la densi�cación se reduce [1].

La región elástica de una espuma isotrópica se puede describir por medio de dos de las
siguientes propiedades: el módulo de elasticidad E∗, el modulo a cortante G∗, el modulo
a compresión K∗ o el coe�ciente de Poisson ν para las espumas. Cuando se trabaja con
espumas es común plantear relaciones entre las anteriores propiedades y aquellas del ma-
terial sólido (material que conforma el esqueleto de la espuma) con �nes de extrapolar
propiedades y comportamientos. En el caso de las espumas de celda cerrada, debido a su
con�guración, tanto las aristas como las paredes contribuyen al comportamiento que ésta
va a tener. El modulo de elasticidad va a ser una contribución de tres mecanismos prin-
cipalmente: el estado de esfuerzos de las aristas, las paredes y la contribución del �uido
contenido en las celdas. Esta última contribución no se va a tener en cuenta a lo largo del
trabajo por su bajo valor. La relación entre el modulo de elasticidad del material poroso
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Figura 2.10: Esquema de la curva esfuerzo-deformación de un material poroso.

y el modulo del material del esqueleto o base se puede plantear como [1]:

E∗

ES
= C1φ

2

(
ρ∗

ρS

)2

+ C
′

1 (1− φ)

(
ρ∗

ρS

)
(2.11)

donde las variables C1 y C
′
1 son constantes de proporcionalidad, φ es la fracción de material

contenida en las aristas de la celda, ρS y ρ∗ son las densidades inicales del material base
y de la espuma respectivamente y ES corresponde al módumo de elasticidad del material
base. El primer término de la ecuación anterior esta relacionado con la contribución de las
aristas y el segundo con la de las paredes de la celda.

Asumiendo que el módulo a compresión del material poroso también es la suma de la
contribución de las aristas y las paredes, se puede tener un modulo de compresión relativo,
dado como:

K∗

KS

= C2φ
2

(
ρ∗

ρS

)2

+ C
′

2 (1− φ)

(
ρ∗

ρS

)
(2.12)

El comportamiento elástico es seguido por una región donde comienzan las deformaciones
plásticas a un esfuerzo casi constante, denominado esfuerzo de meseta. El esfuerzo al
que comienza esta región esta dado por el esfuerzo de colapso plástico σ∗

pl, éste esfuerzo
es el más importante para el diseño de cojines, envases y sistemas de amortiguación de
vibraciones a base de espuma [1]. En las espumas de celda cerrada se espera que después
del esfuerzo de colapso la curva esfuerzo deformación tenga una pendiente leve, debido
al estado de esfuerzos que presentan las paredes de la celda y a la presión del liquido
contenido en ellas. Existen varios modelos para calcular σ∗

pl que dependen del tipo de
celda y la densidad relativa; para el caso especí�co de espumas elasto-plásticas de celda
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cerrada y para el rango de densidades relativas < 0.3 el modelo adecuado para calcular
este valor esta dado por:

σ∗
pl

σys
= C5

(
ρ∗

ρS

)3/2
(

1 +

(
ρ∗

ρS

)1/2
)

(2.13)

donde σys es el esfuerzo de �uencia del material sólidos y la constante C5 es una constante
de proporcionalidad.

Las ecuaciones presentadas anteriormente pueden describir con una buena aproximación el
comportamiento de las espumas a compresión, no obstante en la mayoría de las situaciones
presentes en la vida real los paneles con espumas como núcleo van a estar sometidas tanto
a compresión como a tensión. Existen cierta analogía en el tratamiento que se le da a
ambos estados de esfuerzos, sin embargo las fracturas que se presentan son diferentes.
Para un mayor se remite al lector al trabajo desarrollado por Gibson et al[1].

2.3.2. Comportamiento dinámico

Los materiales porosos responde de una forma muy diferente que su contra parte sólido
cuando son sujetos a una compresión o choque dinámico; esto es, cuando la tasa de de-
formación a la cual se comprime el material aumenta. Conocer el comportamiento de la
espuma cuando se ve sometida a tasas cercanas o superiores 105/s, aquellas que se presen-
tan en impactos y explosiones, ayuda a diseñar y seleccionar sistemas de protección para
diferentes tipos de elementos. Los estudios realizado muestran que existen cambios muy
leves en los módulos i.e. compresión, Young, cortante, al aumentar la tasa de deformación,
pero si existen cambios en cuanto al esfuerzo de �uencia. Los estudios experimentales han
demostrados que el esfuerzo de �uencia esta relacionado directamente con la tasa de defor-
mación mediante una función de la forma σ∗

y = f(σ∗
pl, ε̇) , esta relación se puede describir

como [1]:

σ∗
pl = A+Bln

(
ε̇

ε̇0

)
(2.14)

En algunos fenómenos la tasa de deformación es superior a 102/s donde la propagación de
ondas en el material comienza a ser relevante [23]. En el caso de un fenómenos explosivos
el material sólido es cargado por una onda de choque, suponiendo que el nivel de esfuerzos
compacta y comprime el material poros y como se explico anteriormente, el material pasa
casi instantáneamente de un estado inicial a uno �nal y su relación se puede describir
mediante la línea de Rayleigh que une dos estados del material descritos mediante la
Hugoniot del material poroso. Debido a las altas tasas de deformación que se tienen cuando
se habla de propagación de ondas de choque, los efectos inerciales hacen que el esfuerzo de
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�uencia del material aumente [1]. Algunos de los efectos relacionados con la inercial son:
1) la localización o concentración en un instante dado causa que el material se deforme
de manera no uniforme y por lo tanto se generen zonas con tasas de deformación que
varían a lo largo del material; 2) la micro-inercia asociada a la rotación y movimientos de
las paredes celulares cuando éstas se pandean genera que se presenten modos de pandeo
inusuales, lo cual aumenta el esfuerzo de �uencia; y 3) la densi�cación que se alcanza
cuando la espuma esta sin poros al alcanzar un nivel de deformación característico del
material.

Después que el material es cargado por la onda de choque, la descarga se da de manera
isentrópica y se considera que una buena aproximación es la curva Hugoniot en el plano
P − v. Este proceso que sufre el material bajo la acción de una onda de choque es un
proceso irreversible debido a que existe un aumento en la energía interna, proporcional al
área bajo la curva de Rayleigh. La energía interna que el material recupera es, siguiendo el
camino de descarga dado por la Hugoniot, proporcional al área bajo la curva de descarga.
La energía interna entregada durante la carga y la energía interna liberada durante la
descarga, hace que haya una energía residual proporcional a la energía que el material es
capaz de absorber por los diferentes mecanismos. La energía interna que el material poroso
es capas de absorber, al realizar el mismo análisis que para el material sólido, es mucho
mayor que su contra parte sólido, como se puede ver de una forma descriptiva en la �gura
2.11. La absorción de energía se puede dar al convertir la energía incidente en otros tipos
de energía como se indicará en la siguiente sección. Una de las principales características
cuando un material poroso es chocado es un rápido aumento en la temperatura del material
frente a su contra parte sólido, por lo tanto después de terminado el proceso, esta energía
es desechada en forma de calor [24, 25, 26, 27].El aumento en la temperatura puede causar
fusión e incluso vaporización a unos niveles de esfuerzo menores que el material sólido. Es
así como se justi�ca en parte la capacidad de absorber una mayor cantidad de energía y
de disipación de calor por parte de los materiales porosos frente a su contra parte sólido.

Para los materiales porosos, dado que el material se encuentra a un mayor volumen espe-
cí�co que su contra parte sólido, en el momento de verse sometido a una compresión por
una onda de choque la relación entre los estados inicial y �nal va a estar de igual forma
dado por la línea de Rayleigh. Una de las observaciones mas relevantes es que a medida
que el volumen especí�co del material aumenta la pendiente de la línea de Rayleigh va dis-
minuyendo y por lo tanto la velocidad de propagación de la onda también, lo que hace que
la propagación de las onda en un material poroso sea menor en comparación a un material
sólido, ver �gura 2.12. Durante la compresión y debido a que el estado de esfuerzo supera
el límite plástico de la espuma, cuando se esta en el estado �nal del material los poros
están totalmente comprimidos. La descarga del material va a ser de igual forma por la
línea de Hugoniot del material sólido, ya que el material inicialmente poroso se encuentra
en un estado de densi�cación, igual al material sólido. La suposición de la descarga por la
Hugoniot se hace debido a que se consideran pequeños aumentos en la entropía y por lo
tanto la isentrópa es similar a la Hugoniot.

Comparando el área entre las curvas de carga y descarga del material, se puede ver que el
aumento en la energía interna del material poroso es mayor que su contra parte sólido bajo
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Figura 2.11: Curva de Hugoniot para el material poroso mostrando el proceso de carga,
descarga y energía residual durante el proceso de choque [26].

Figura 2.12: Hugoniot para el muestras sólidos y porosas del mismo material base [26].

27



el mismo estado de carga generado por una onda de choque, además se pude ver como la
pendiente de la línea de Rayleigh decrece y por lo tanto la velocidad a la cual se propaga
la onda en el material poroso.

2.3.3. Absorción de energía en materiales porosos

La esencia de los paquetes de protección es la habilidad de convertir la energía cinéti-
ca en otro(s) tipo(s) de energía mediante mecanismos de plasticidad, viscosidad, visco-
elasticidad, fricción o temperatura. La transformación de energía se debe llevar a cabo
al mismo tiempo que se mantienen los esfuerzos en la estructura que se esta protegiendo
por debajo de los limites de falla o lesión. Otra de las características que debe poseer la
protección es la omni-direccionalidad, lo cual implica un independencia de la dirección en
el que se de el impacto o interacción con la onda de choque. Además, debe ser liviano para
facilitar su transporte y comodidad, junto con un bajo costo [1].

Las espumas son de gran uso como sistema de protección, ya que la capacidad de absorción
de energía es mayor que su contra parte sólida a condiciones iguales de esfuerzos, como
se pudo ver en la sección anterior. La energía es absorbida en las espumas a medida que
las paredes celulares se doblan de manera plástica, por pandeo, fractura y/o temperatura
(dependiendo del material del que estén fabricadas) pero el esfuerzo esta limitado por una
larga meseta en la curva esfuerzo-deformación. La energía por unidad de volumen que
puede almacenar un material es simplemente el área bajo la curva de esfuerzo - deforma-
ción, que a su vez depende de la tasa de deformación ε̇ y la temperatura T a la cual se
este sometiendo el material. Mediante la selección del material y su densidad relativa, la
espuma puede adaptarse para obtener la mejor combinación de propiedades y así lograr
la absorción de energía requerida.

Los mecanismos de absorción de energía están relacionados con la deformación elástica,
plástica o deformación frágil de las paredes de la celda, con el �ujo o compresión del
material contenido en ellas y con los aumentos de temperatura. Dependiendo del material
del cual este conformada la espuma los mecanismos de disipación/absorción van a ser
diferentes. En las espumas elastoméricas de celda cerrada la energía es absorbida por
la �exión, pandeo y elongamiento de las paredes celulares, además de la compresión del
material contenido en las celdas. Cuando la densidad de la espumas es muy baja, la
compresión del �uido es relevante en cuanto al comportamiento que va a tener la espuma;
en el caso contrario, al tener una alta densidad relativa, la contribución del �uido es poca.
Lo anterior indica que el comportamiento de la espuma va a estar determinado por su
densidad relativa y la interacción que la estructura tiene con el �uido contenido en las
celdas.

La energía por unidad de volumen (W ) que está en capacidad de absorber un material
hasta una deformación dada ésta dada por el área bajo la curva esfuerzo-deformación.
Como se dijo anteriormente, los valores de la deformación a la que pueden llegar las
espumas y a un esfuerzo casi constante, son las características mas relevantes para las
aplicaciones que requieren absorción de energía. Para el caso de las espumas elasto-plásticas
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el trabajo realizado para su compresión, hasta una deformación que se encuentra en la
región plástica, es disipado mediante trabajo plástico, trabajo de fractura o fricción entre
entre los fragmentos rotos de las celdas [1]. Sin embargo, la capacidad de absorción va a
estar determinada por la tasa de deformación y la temperatura.

Una de las formas para conocer las propiedades de absorción de las espumas es mediante
la construcción de un diagrama de absorción de energía y el procedimiento para su cons-
trucción se indica a continuación [1]. A partir de pruebas de compresión sobre muestras
de diferentes densidades de una espuma a una misma temperatura y tasa de deformación,
se obtiene el área bajo cada una de éstas curvas esfuerzo-deformación hasta un esfuerzo
determinado σp. El valor de W es gra�cado en función de σp para cada una de las curvas,
normalizando ambos valores con respecto al modulo de elasticidad del material base (Es),
así como se ejempli�ca en la �gura 2.13a. En ésta �gura se puede ver que la curva posee
un �codo� que determina el esfuerzo óptimo y por lo tanto absorbe la mayor cantidad de
energía en función de un esfuerzo σp y de una densidad relativa, para una temperatura y
tasa de deformación determinada. Al trazar una línea tangente envolvente que pase por
los �codos� de cada una de las grá�cas, se puede obtener una relación entre W y σp para
encontrar la densidad relativa óptima, para una carga a una tasa de deformación y tem-
peratura dada. Estas mismas pruebas se pueden realizar a otras tasas de deformación y
así obtener cada una de las tangentes en función de la tasa de deformación mediante el
mismo procedimiento. Al �nal se obtiene una familia de curvas en las que se considera: la
absorción de energía por unidad de volumen (W ), el esfuerzo máximo que puede soportar
la pieza que se esta protegiendo y el esfeurzo de meseta de la espuma (σp), la tasa de de-
formación (ε̇) y la temperatura (T ) para diferentes densidades relativas, ver �gura 2.13b.
Las curvas de la �gura 2.13b puede variar dependiendo de la sensibilidad de la espuma a la
tasa de deformación, en caso de tal de existir, se espera que la línea de W = f (ρ ∗ /ρs, σp)
aumente su punto de corte con el eje, mientras mantiene una pendiente casi constante.

Cuando se tiene un espuma bajo un estado de esfuerzos generados por una onda de choque
también se puede tener una noción de la energía que ésta puede absorber. Como se dijo
anteriormente, la energía que ésta puede absorber esta determinada por el área entre la
línea de Rayleigh y la isentrópica de descarga, ver �gura 2.11. A medida que el material
es mas poroso, ver �gura 2.14, es claro que el área entre las dos curvas es mayor y por lo
tanto a medida que se tienen materiales mas porosos se puede aumentar la energía que
puede absorber el material en comparación a su parte sólida, teniendo siempre en cuenta
que menores densidades implican un valor de esfuerzos menor para iniciar la compactación
y por lo tanto se puede alcanzar la densi�cación total de la espuma antes de absorber toda
la energía deseada.

Dentro de los materiales que se han utilizado para protección se indican que las espumas
basada en polímero de vinil-nitrilo (VN) se desempeñan mejor compradas con materiales
convencionales como el poliestireno expandido (EPS) y el poliuretano (PU) cuando son
sometidas a condiciones de impacto. Las ventajas que presentan las espumas de VN es en
términos de reducción de picos de aceleraciones y fuerzas en los ensayos, como se indica
en [28]. Uno de los materiales que se encuentra en los cascos comerciales es el etileno-vinil-
acetato (EVA), el cual es una espuma elastomérica muy utilizada en las aplicaciones de
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a) b)

Figura 2.13: Construcción de diagramas de absorción a partir de las curvas esfuerzo-
deformación, a) Energía por unidad de volumen normalizada en función de σp para
diferentes densidades a una tasa ε̇ constante y b) curvas envolventes para diferentes
tasas de deformación (líneas rojas) y de densidad relativa constante (líneas negras) [1].

Figura 2.14: Absorción de energía para materiales porosos bajo la acción de una onda
de choque
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impacto i.e. casco de protección [27].

2.3.4. Diagrama de absorción de energía para espumas de SAN

En esta sección se presenta el proceso para la construcción del diagrama de absorción de
energía, según el modelo teórico planteado [1] y asumiendo que el comportamiento de ésta
se puede representar según la �gura 2.10.

La absorción de energía en la región elástica hasta una deformación ε0 y mediante la
aproximación que se encontró para el modulo a compresión con sus constantes C2, C

′
2 y φ,

ecuación (2.12), se puede escribir de forma normalizada con respecto a Ks como:

W

Ks

= 0.5

(
σp
Ks

)2

 1

C2φ2
(
ρ∗

ρS

)2
+ C

′
2 (1− φ)

(
ρ∗

ρS

)
 (2.15)

Como se puede ver en la ecuación anterior, la energía absorbida durante la región elástica
es únicamente función de la densidad relativa, las constantes del material y el término
σp/Ks .

Cuando el material comienza a �uir, inicio de la región plástica, la curva puede estar
descrita mediante la ecuación:

σ∗

Ks

= 0.05

(
ρ∗

ρs

)2

+
p0
Ks

(
ε

1− ε− ρ∗/ρs

)
(2.16)

que al ser integrada para conocer el trabajo por unidad de volumen queda como:

W

Ks

= 0.05

(
ρ∗

ρs

)2

+
p0
Ks

[
(1− ρ∗/ρs) ln

(
1− ρ∗/ρs

1− ρ∗/ρs − ε

)
− ε
]

(2.17)

la cual es valida para la región comprendida entre el inicio de la deformación plástica ε0
y la deformación donde se alcanza la densi�cación εD, ε0 < ε < εD, donde la deformación
de densi�cación es equivalente a:

εD = 1− 1.4
ρ∗

ρs
(2.18)
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2.4. Comportamiento de placas compuestas frente a

ondas de choque

Actualmente se ha incrementado el estudio de materiales compuestos bajo condiciones de
carga dinámicas dado su amplia aplicación en la industria marina, automovilística, aero-
náutica, espacial y militar entre otras. Uno de los elementos estructurales mas utilizado son
las placas monolíticas (compuestas de un solo material) y se ha venido presentado un inte-
rés creciente sobre las placas de materiales compuestos en una con�guración tipo sándwich.
Dentro de sus características diferenciales se encuentran sus propiedades multifuncionales
las cuales incluyen aislamientos térmicos y sonoro, bajo peso, protección contra incendios,
propiedades direccionales y absorción de grandes cantidades de energía [1]. Esta última
propiedad es la que más ha atraído a los diferentes investigadores, ya que permite soportar
cargas intensas como las que se observan en los fenómenos de impacto y explosiones. Otra
de las ventajas que presentan las placas compuestas es que las propiedades de los núcleos
pueden ser modi�cadas de acuerdo a los requerimientos de diseño mediante la implemen-
tación de diferentes materiales. Dentro de los principales mecanismos de deformación y
falla se incluyen grandes cambios geométricos, efectos de endurecimiento, efectos sobre la
tasa de deformación y la interacción entre varios mecanismos de deformación [3, 6], los
cuales hacen a las espumas candidatos aptos para la absorción de energía proveniente de
cualquier fuente.

Varios investigadores han estudiado el comportamiento de distintos prototipos de paneles
tipo sándwich en los que se varía el núcleo y las placas que lo contienen. Las últimas son
principalmente placas delgadas de algún metal o compuesto laminado y en los núcleos
se pueden ver estructuras tipo honeycomb, espumas metálicas [2] y poliméricas [3], es-
feras metálicas huecas, redes periódicas de núcleos de diferentes geometrías, corrugados
y estructuras piramidales [4]. Todas éstas y otras con�guraciones más son denominadas
generalmente como materiales celulares. Sin embargo, el estudio de paneles compuestos
que incluyan elementos no ferrosos y porosos es muy limitado y sólo se conocen algunos.

2.4.1. Estudios experimentales

En la literatura se encuentra una gran diversidad de montajes experimentales dependien-
do de las condiciones de prueba que se desean simular y de las variables que se quieren
medir. En la presente investigación uno de los aspectos mas importantes es determinar el
rango de cargas/impulsos/energías en las cuales el diseño de panel propuesto es capaz de
desempeñarse satisfactoriamente. Uno de estudios que se encuentra en la literatura que
muestra una aproximación al mismo tipo de análisis es el desarrollado por Nurick et al.
[18], en el que utilizan un péndulo horizontal para medir el impulso generado por diferen-
tes cargas de explosivos sobre dos tipos de paneles: i) dos placas de acero separadas por
una distancia determinada de aire y ii) dos placas de acero con un núcleo de honeycomb
de aluminio. Al comparar las de�exiones permanentes de las placas, tanto delantera como
trasera, para diferentes cargas distribuidas se pueden comparar los dos tipo de panales
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probados. Teniendo como criterio de daño el desplazamiento permanente de la placa pos-
terior, los resultados indican que el desempeño de los paneles depende directamente del
impulso al cual se someten; es así como para impulso bajos el panel con núcleo de aire se
desempeña mejor, pero existe un impulso al cual el panel con núcleo de honeycomb reduce
las de�exiones de la placa trasera.

Lo anterior indica que existen rangos de impulsos en los que existe un mejor desempeño de
los paneles con núcleo celular. En el artículo también se plantean tres fases en el fenómeno
de interacción de una onda de choque con un panel compuesto, éstas están delimitadas
o planteadas en términos de la de�exión de la placa frontal y trasera, así como de la
compactación del núcleo; además se intenta relacionar las fases planteadas con las fallas
presentes tanto en las placas como en el núcleo.

Una de la lineas de investigación que esta surgiendo en cuanto a paneles compuestos
se re�ere, es la variación gradual de propiedades en el núcleo o núcleo funcionalmente
graduado. Como lo indica Gardner et. al. [3] y [7], resultados previos han demostrado que
el uso de materiales de baja impedancia y alta absorción de energía pueden ser usados
como protección, además que, al variar las propiedades de los materiales de una densidades
menores a mayores, permite una compresión progresiva del núcleo. También se indica que
el rango en el que se varían las propiedades es importante, ya que rangos pequeños pueden
aumentar el desempeño de placas compuestas de núcleo escalonado, como se presentará
en la siguiente sección en cuanto a estudios computacionales se re�ere.

Los estudios realizados por Wang et. al. [6] muestran el comportamiento de paneles con
núcleo de espumas poliméricas de SAN (estireno acrilonitrilo) en los cuales la densidad
cambia de una capa a otra bajo la acción de una onda de choque. En este estudio se presen-
tan dos con�guraciones en términos de densidad: 1) baja/media/alta y 2) media/baja/alta
y se evalúa la energía que absorben los paneles por deformación y las fallas que se pre-
sentan. Como se dijo anteriormente, las propiedades de las espumas poliméricas pueden
ser modi�cadas simplemente variando el nivel de porosidad [1], por lo tanto las espu-
mas presentes en el trabajo de Wang varían también sus propiedades mecánicas, tanto a
condiciones cuasi-estáticas como dinámicas; lo cual indica que las espumas de SAN son
sensibles a la tasa de deformación. En cuanto a los mecanismos de absorción de energía se
encuentran: compresión en regiones especí�cas, propagación de grietas, deformación plás-
tica y pandeo entre otros. La absorción de energía es calculada como la diferencia entre la
energía incidente de la onda de choque y la re�ejada, además, la energía por deformación
es calculada con datos tomados del desplazamiento posterior de la placa. Dentro de las
conclusiones que se presentan se encuentra al comparar las dos con�guraciones están: 1)
la integridad estructural de la con�guración 1 se conserva y los mecanismos de falla se
presentan a tiempos posteriores, principalmente por el comportamiento de las espumas a
altas tasas de deformación. 2) Una con�guración en la que la densidad de la espuma es
variada de forma monótona-creciente ayuda a una compresión gradual, además se presenta
la compresión antes que otros mecanismos de falla. 3) El análisis de energía es realizado
tomando la onda incidente, la onda re�ejada y la deformación de la placa para conocer la
energía perdida o disipada; bajo el análisis presentado, las dos con�guraciones muestran
la misma disipación de energía, pero con las conclusiones anteriores se indica que la con-
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�guración 1 esta en capacidad de soportar mayores cargas que la con�guración 2 ya que
presenta menores daños catastró�cos.

Gardner et. al. [3] realizaron pruebas para evaluar la respuesta frente a onda explosivas
de diferentes núcleos de capas graduadas de manera monotónica. El propósito de esta
investigación es la de evaluar el papel de las interfaces del material y el desfase (mismatch)
de impedancias acústicas entre capas sucesivas en el núcleo, generando un modelo casi
continuo creciente de gradiente de propiedades. Al evaluar los diferentes paneles utilizados,
se encuentran los mismos tipos de falla reportados por Wang et. al. [6] y también se indica
que mayores niveles de graduación, manteniendo el espesor del núcleo constante, permite
un retraso en los mecanismos de falla que se presentan así como una compresión gradual
de éste. Una análisis de la deformación de cada una de las capas del núcleo permite dar
una posible explicación en cuanto a la capacidad de disipar energía de los paneles, siendo
el mejor disipador aquel en el que se varía la propiedades gradualmente.

Uno de los aspectos mas importantes es la con�guración de los materiales en el núcleo, ya
que como lo indica Petel et. al. [9], la presencia de una espuma en contacto con una pared
puede ampli�car o atenuar la presión transmitida dependiendo de la amplitud de presión
de la onda incidente y su duración, así como las propiedades mecánicas y el espesores del
material. El análisis es realizado tomando un panel compuesto de espesor constante en el
cual las impedancias de los materiales di�eren en varios ordenes de magnitud frente a una
carga explosiva, se realizan una serie de experimentos para evaluar la presión transmitida
en función del número de capas que contiene el panel. Los resultados obtenidos muestran
que al aumentar el número de capas, manteniendo la masa y espesor del panel, la tasa de
presión registrada se puede disminuir ya que la onda debe propagarse por mas interfaces.

2.4.2. Estudios computacionales

Las soluciones numéricas para placas tipo sándwich bajo la acción de una carga dinámica
permiten el análisis de geometrías y condiciones de frontera mas complicadas, además de
analizar los diferentes comportamientos de los materiales y condiciones de carga. Permi-
tiendo un entendimiento del comportamiento que tienen las placas compuestas y lo que las
diferencia de las monolíticas, evaluando el efecto de la geometría del núcleo en la respuesta
general del sistema [29].

Changjing et. al. [7] realizan el estudio de un sistema de paneles compuesto de 3 ca-
pas en el que se varía la capa media, teniendo tres casos en términos de impedancia: 1)
media/media/media, 2) media/alta/media y 3) media/baja/media. Los modelos de los
materiales son presentados y su implementación es desarrollada en LS-DYNA. Los resul-
tados indican que la diferencia de la propagación de la onda en las con�guraciones esta
directamente relacionada con las impedancias del material; indican también que la tercera
con�guración además de reducir el esfuerzo máximo presente en comparación con la demás
con�guraciones, también cambia la duración de la onda. En términos de energía absorbida
por unidad de área indican que la tercera con�guración es la que más absorbe energía y
por lo tanto es la que mejor características posee frente a una onda explosiva.
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Uno de las implementaciones computacionales que se encuentra en la literatura es el tra-
bajo desarrollado por Poh [30]. En éste se investiga la implementación computacional de
una espuma de aluminio en un sistema de protección balístico para absorber parte de la
energía cinética que imparte un proyectil o la onda generada sobre un panel compuesto.
La implementación de la espuma se realiza mediante un modelo P − α el cual describe
la compactación dinámica del material poroso. Los resultados indican que al utilizar un
material poroso, este debe ser ubicado al interior de un sistema de protección y no como
primer material que se encuentra la amenaza.Por ejemplo, al impactar balísticamente un
sistema compuesto por varias capas, los materiales que primero va a impactar el proyectil
van a ser materiales con una alta resistencia, mientras que el material poroso se va a ubicar
detrás de éstos para absorber energía.

El trabajo realizado por Cui et. al. [8] indica que las espumas pueden absorber gran can-
tidad de energía hasta aproximadamente 60% o 70% del total de la deformación, antes
de este estado las espumas son ine�cientes y por lo tanto van a transmitir la mayoría
de la energía en forma de una onda de esfuerzo al objeto que se esta protegiendo. La
aproximación que utilizan se basa en un modelo computacional de una espuma de EPS
(poliestireno expandido) en una con�guración de capas, ya sea de forma creciente o de-
creciente en términos de la densidad. En el estudio se evalúan dos rangos de densidad
para evaluar la diferencia de comportamientos en términos de la aceleración de una placa
rígida que impacta la estructura de espuma, también se analiza el efecto de la función
que describe como varia la densidad de la espuma a lo largo del panel i.e. logarítmica,
raíz cuadra, lineal, cuadrática y cúbica ( ver �gura 2.15) dentro de los rangos de densidad
determinados. Los resultados de las simulaciones realizadas indican que el desempeño de
los materiales de espuma graduados funcionalmente (FGFM, funtionally graded foam ma-
terial) en términos de la energía es dependiente del gradiente de densidades que se utilice
entre las dos extremos que limitan el material (y en el mismo sentido en el que se propaga
la onda) y por lo tanto el esfuerzo transmitido es dependiente del tipo de gradiente que se
utilice. Indican también que un material en el que el gradiente de densidades disminuye
a lo largo de la dirección en la cual se propaga la onda, transmite un menor esfuerzo a la
estructura que se esta protegiendo. Al evaluar los parámetros tenidos en cuenta por éste
estudio i.e. in�uencia del gradiente de densidad, rango de densidades y densidad promedio,
se pude ver que para bajas energías de impacto los gradientes convexos (función cuadrática
y cubica) tienen mejor desempeño que los gradientes cóncavos (logarítmicos, raíz cuadra)
y los uniformes. Para mayores energía de impacto se indica que es importante que el es-
fuerzo generado por el impacto sea superior al esfuerzo plástico del material y menor que
el esfuerzo de densi�cación para así lograr la mayor cantidad de energía absorbida.

Al analizar la diferencia de densidad entre los dos extremos de la placa, indican que
rangos amplios de variación reducen los picos de aceleración que se presentan a bajas
energías de impacto, sin embargo a altas energías brindan la misma explicación que en el
caso analizado anteriormente. Una de los resultados indicados es que para una densidad
determinada existe un esfuerzo para el que la e�ciencia de la espuma en términos de la
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Figura 2.15: Variación de la densidad en función de la distancia normalizada [8].

absorción de energía se maximiza, esta dada por [31]

E =

´
σ (e) de

σ
(2.19)

La ecuación anterior indica que la e�ciencia incrementa hasta un esfuerzo critico σc, por
encima de este valor la e�ciencia comienza a reducirse a medida que el material se densi�ca.
Es de esperar que a medida que la densidad de la espuma aumenta, el σc también lo haga, de
tal forma que se pueda absorber mayores cantidades de energía. Uno de los resultados que
vale la pena resaltar es que se indica que las FGFMs pueden absorber mas e�cientemente un
rango mayor de energías de impacto frente a su contra parte uniforme. Este estudio muestra
que durante el proceso de selección de materiales para una determinada aplicación es
importante conocer el comportamiento, o al menos tener una noción, del comportamiento
de los materiales, ya que en caso de no tener claridad sobre el fenómeno que se esta
analizando se puede estar causando un mayor daño en la estructura que se esta protegiendo,
lo que no es deseable.

2.5. Modelos computacionales para materiales

El principal objetivo de la presente investigación es el estudio computacional de un panel
tipo sándwich. Para su realización es necesario el uso de ecuaciones o relaciones que puedan
describir el comportamiento que va a tener el/los material/es que formen parte de la
estructura a modelar computacionalmente. Los modelos de materiales que se encuentran
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en la literatura pueden ser de tipo fenomenológico o teórico y, como se vera en la presente
sección, pueden modelar diferentes componentes del tensor de esfuerzos del material.

En la presente sección se presentan las ecuaciones que van a ser utilizadas para modelar los
materiales que van a ser presentados en el próximo capítulo. Las ecuaciones estan divididas
en tres partes:

Ecuaciones de estado: indica la relación existente en un material entre la presión,
densidad o volumen especí�co y temperatura o energía interna. En los presentes mo-
delos ésta ecuación va a ser utilizada para modelar el comportamiento hidroestático
de los materiales

Ecuaciones constitutivas (Strength model): formula el estado de esfuerzos del com-
ponente deviatórico del material. Algunos modelos se encuentran en función de la
tasa de deformación y la temperatura.

Modelo de falla: ecuación que indica el punto en el que un material pierde la habilidad
de soportar una carga o se genera una división dentro de el.

2.5.1. Ecuaciones de estado

Ecuación de estado P − α

Uno de los modelos de compactación que se conoce por sus aplicaciones a materiales
porosos es el modelo P − α desarrollado por W. Herrmann en 1969 [32]. Este modelo
permite una descripción de los estados de compactación parciales de un material poroso en
un rango de esfuerzos amplio. El modelo parte de considerar que los esfuerzos presentes en
el material son únicamente hidroestáticos o esféricos y por lo tanto los esfuerzos cortantes
pueden no ser tenidos en cuenta o son de importancia secundaria. Además, bajo las mismas
condiciones de presión y temperatura, la energía interna especi�ca, tanto del material
sólido como del poroso, son igual; esto hace que no se tengan en cuenta la energía super�cial
de los poros que lo diferencia del material sólido. El material poroso se puede caracterizar
mediante un parámetro de porosidad α que permite separar el cambio volumétrico por
compresión del material y aquel que se da por colapso de los poros, está de�nido como:

α =
v

vs
(2.20)

donde v es el volumen especí�co del material poroso y vs es el volumen especí�co del sólido.
El parámetro de porosidad permite separar el estado poroso del sólido, de tal forma que
cuando α = 1 el material poroso esta densi�cado y su densidad es equivalente a la del
sólido base a iguales condiciones de temperatura y presión. La curva de compactación P−α
se puede describir mediante las siguientes zonas, ver �gura 2.16: 1) compresión elástica
debido principalmente al pandeo elástico de las paredes de la estructura celular y 2) una
región plástica donde comienzan cambios volumétricos permanentes en los materiales.
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Figura 2.16: Esquema del modelo P − α [33]

Al alcanzar un estado de compactación en el material y liberar la carga, el material se
comporta de una manera elástica, en la que los poros deformados no retoman su forma.
Una ves se alcanza la presión de compactación total, el material celular se comporta de
acuerdo al sólido del que esta compuesto su esqueleto y por lo tanto el comportamiento
sigue la curva Hugoniot del material sólido.

Uno de los trabajos experimentales que emplea el modelo P − α para validar los mo-
delos computacionales es el desarrollado por Kipp et al. [34] sobre espumas rígidas de
poliuretano. Después de realizar una serie de experimentos a diferentes velocidades en un
dispositivo conocido como �yer plate impact se modela el comportamiento de la espuma
según el modelo P − α, indicando que los resultados experimental al ser comparados con
las simulaciones tienen el mismo comportamiento para tiempos iniciales del fenómeno.
Para evaluar la heterogeneidad de la espuma (igualdad geométrica y distribución de las
celdas), se realiza una simulación discreta de partículas esférica huecas en las que cada
una tiene las propiedades del material sólido, con una distribución aleatoria y con una
densidad promedio igual a la espuma asumiendo un material continuo. Durante el tiempo
que se comparan los resultados experimentales y las simulación discreta, se puede ver que
ésta última describe correctamente el resultado experimental, de tal forma que se puede
utilizar tanto un modelo continuo como discreto para describir el comportamiento diná-
mico de una espuma rígida polimérica, además la buena aproximación que presenta el
modelo P − α.

Otra de las aplicaciones del los modelos computacionales de espumas poliméricas de celda
cerrada es el desarrollado por Graddy et al. [35]. El modelo presentado es la aplicación del
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Figura 2.17: Curvas experimentales de esfuerzo - deformación a compresión para una
espuma VN 600 [28]

modelo P − α a una espuma de poliuretano rígido de celda abierta. Durante el desarrollo
del modelo se puede ver una serie de pasos que se describen a continuación para determinar
los parámetros de la EOS

Por otro lado, Christou et. al. [28] presentan una metodología para la obtención de los
parámetros necesarios para el modelo HYPERFOAM y ser implementado en ABAQUS.
En este documento muestran los resultados de pruebas uniaxiales e hidroestáticas a com-
presión realizadas a diferentes tasas de deformación en una espuma de vinil-nitrilo de celda
cerrada, con el �n de analizar el efecto de la tasa de deformación sobre el comportamien-
to de la espuma. Los resultados de la pruebas uniaxiales evidencia la sensibilidad de las
espumas a la tasa de deformación, además de mostrar las zonas características del com-
portamiento de una espuma a compresión, pero dejan de lado las propiedades mecánicas
a compresión y como se descarga la espuma.

La espuma a las diferentes tasas muestran un comportamiento no-lineal hiperelástico en
las pruebas de compresión uniaxial que se indican en la �gura2.17, mostrando tres regiones
características, similares a las indicadas anteriormente [28]:

1. Una región elástica lineal para pequeñas deformaciones ε < 0.1 debido a la �exión
de las paredes,

2. Una región con una pendiente positiva muy leve, esfuerzo de meseta, causado por el
pandeo elástico de las paredes y las aristas de las celdas.

3. Por último, ocurre la densi�cación, donde las celdas colapsan en su totalidad, en
la grá�ca de esfuerzo-deformación se presenta como un un rápido aumento en el
esfuerzo sin un cambio signi�cativo en la deformación.

Con las pruebas de compresión hidroestáticas buscaban determinar el módulo de Poisson
y calcular la compresibilidad del material a diferentes tasas de deformación. Los resultados
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indican un comportamiento similar a las pruebas de compresión uniaxial. Debido a que las
tasas de deformación que se alcanzan en ambos tipos de ensayos experimentales es varios
ordenes de magnitud inferior a los que se presentan en eventos balístico y explosivos, es
necesaria aproximar las curvas de esfuerzo-deformación mediante reglas de escalamiento
para obtener los ordenes de magnitud necesarios. Para esto hacen uso de una ecuación del
esfuerzo en función de la deformación y su respectiva tasa de deformación dada por:

σ (ε) = σ0 (ε)

(
ε̇

ε̇0

)n(ε)
(2.21)

donde n(ε) = a+ bε, es el coe�ciente potencial dependiente de la tasa de deformación [1].
Las condiciones de referencia (σ0, ε0) son tomadas como las curvas a condiciones cuasi-
estáticas a las menores tasas adquiridas. Los coe�cientes a y b son constantes del material
que se deben determinar a partir de las curvas adquiridas a diferentes tasas . Una vez
se obtiene una ecuación de escalamiento que se ajuste a las curvas obtenidas, se procede
a generar una aproximación al comportamiento a tasas de deformación mas altas. Los
resultados de las dos pruebas de compresión y las curvas escaladas permiten conocer el
módulo de Poisson para cada una de las tasas de deformación asumiendo un comporta-
miento isotrópico . Una de las observaciones que se indican es que el material se vuelve
mas incompresible a medida que se aumenta la tasa de deformación, lo cual es evidente
por el aumento en el módulo de Poisson con las tasas de deformación.

Para la modelación del comportamiento hidroestático del material, el cual se implementa
computacionalmente como una ecuación de estado, se hace uso de la ecuación lineal de
Hugoniot que relación la velocidad a la que se propaga la onda de choque y la velocidad
de las partículas de la forma:

Us = C0 + sup (2.22)

donde C0 y s son constantes determinadas experimentalmente. Para determinar la primera
de éstas constantes, se hace la suposición que C0 se aproxima a la velocidad del sonido a
compresión Cedada por la ecuación 2.23, según se indica en [36].

Ce =

√
K

ρ0
(2.23)

En cuanto al cálculo de la constante s, realizaron una aproximación con espumas de poliu-
retano de bajas densidades debido a que tienen un comportamiento similar a las espumas
analizadas.

Ong et al [37] presentan el desarrollo de un sistema de protección balística multicapas.
Según se indica, mediante el uso de diferentes capas de material con características que
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ayuden a disipar cada uno de los fenómenos presentes en un impacto balístico. Una de las
capas del sistema de protección presentado es la encargada de disipar las ondas compresivas
generadas por el proyectil. La capa consta de un material poroso, ya que como se dijo
anteriormente, son materiales que presentan buenas características en cuanto a aislantes y
absorbentes de ondas, principalmente por sus capacidad de soportar altas deformaciones
antes de que ocurra la compactación, generando un trabajo en el plano P −V considerable
a compresión[32].

Es así como las capa de absorción de energía se encarga de convertir la energía cinética
en calor y trabajo realizado para comprimir los poros del material. Los experimentos
realizados mostraron que la inclusión de una capa de espuma de poliuretano puede reducir
el trauma en cerca de un 25%. Los mecanismos asociados a esta disminución del trauma
indican colapso de las paredes de la celdas y compresión de los poros, además de disipación
de calor. También indican que a medida que se aumenta la porosidad de la espuma, la cual
esta claramente sujeta a un límite, se puede aumentar el nivel de energía que se absorbe
debido a la contribución combinada de: 1) pandeo de las paredes celulares, 2) deformación
plástica de las las paredes celulares y c) compresión volumétrica.

En cuanto a la implementación computacional, hacen uso del software AUTODYN® y las
propiedades de los materiales son tomadas de la literatura o de �estimaciones razonables�.
La ecuación de estado utilizada es la misma que Christou [28], un modelo P − α que se
puede describir por las tres regiones indicadas anteriormente. Adicionalmente indican que
la descarga del material se da de forma elástica hasta un volumen especí�co menor debido
a densi�caciones localizadas, teniendo así una cuarta región en el comportamiento de la
espuma. Los parámetros necesarios para la implementación computacional son:

1. Densidad inicial del material poroso ρ0 y del material base ρS.

2. La velocidad de sonido a compresión en la región de compactación elástica Ce.

3. Presión elástica máxima (presión de �uencia) Pe.

4. Presión de compactación sólida Ps.

5. Parámetros de la Hugoniot del material sólido.

La obtención de cada uno de los parámetros del modelo son determinados a partir del pro-
cedimiento similar al indicado por Grady et al [35]. Para lograr una descripción adecuada
del comportamiento del material, se hace uso del criterio de esfuerzo de �uencia Von Mises.
Este modelo describe el limite elástico del material y su respectiva transición a un estado
de deformación plástica. El modelo de falla que utilizan es simplemente cuando el material
supera su esfuerzo limite a tensión. Esta metodología descrita también es empleada por
Wai et al[24]. Adicionalmente realizan impactos simétricos con espumas rígidas de poliure-
tano mediante simulaciones computacionales con el software AUTODYN®. Dentro de los
resultados computacionales veri�can las propiedades de la espuma para atenuar las ondas
de choque. Además indican que dependiendo del la presión de impacto, se generan ondas
de tipo elástico, plástico o de choque. También se muestra un análisis de la estructura de
celular para la espuma rígida de poliuretano por medio de inspección visual.

41



Ecuación de estado PUFF

Uno de los modelos de material utilizado para representar el comportamiento de materiales
compuestos se conoce como modelo Pu� [33], utilizado en estudios anteriores [38, 39] con
materiales laminados compuestos. El comportamiento del material, en especial su relación
entre la presión y el volumen especí�co, lo que se conoce como EOS, esta descrita por
una función polinomial en función de un parámetro µ que tiene en cuenta la densidad y
una constantes de proporcionalidad A, también incluye la Gamma de Gruneisen Γ y están
relacionados de la forma:

P =
(
A1µ+ A2µ

2
)

(1− Γµ/2) + Γρe (2.24)

Ecuación de estado Mie - Gruneissen

El modelo EOS Mie-Gruneisen asume que existe una relación lineal entre la velocidad de
las partículas up y la velocidad a la cual se propaga la onda de choque U , lo cual indica
que el material tiene un comportamiento hidrodinámico dado por:

U = c0 + S up (2.25)

donde S es la constante de proporcionalidad y es dependiente del material,c0es la veloci-
dad del sonido del material. Mediante las ecuaciones de salto de Hugoniot [13] se puede
encontrar que la presión en términos del volumen especí�co y las constantes anteriores se
puede escribir como:

pr(ν) =
c20 (1− ρ0ν)

(1 + S (ρ0ν − 1))2
(2.26)

2.5.2. Modelos constitutivo

Modelo constitutivo Johnson-Cook

La ecuación de estado P − α que se presentó anteriormente se encuentra en condición de
modelar el comportamiento hidroestático del material, por lo tanto es necesario contar con
un modelo constitutivo que tenga en cuenta la componente deviatórica del comportamiento
del material, similar al tratamiento dado por Ong et al [37]. En las espumas rígidas el
esfuerzo al que inicia la compactación plástica depende del esfuerzo de �uencia del material
sólido, temperatura y la tasa de deformación [1, 3, 6]. Estudios experimentales sobre
espumas rígidas de poliestireno a temperatura ambiente han mostrado que se tiene una
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relación entre el esfuerzo de �uencia o plateau y el logaritmo de la tasa de deformación
con valores inferiores a 104 1/s, indicando así que se tiene una ecuación de la forma:

σpl = A1 ln

(
ε̇

ε̇0

)
+B1 (2.27)

La anterior ecuación se puede implementar en un modelo constitutivo de Johnson-Cook
utilizado ampliamente para materiales metálicos. El modelo de Johnson-Cook relaciona
los efectos de endurecimiento, la tasa de deformación y la temperatura con el esfuerzo de
�uencia como [33]:

σ =
(
A+Bεnp

)
(1 + C ln ε̇) (1− TmH ) (2.28)

donde εp es la deformación plástica efectiva, ε̇p corresponde a la tasa de deformación norma-
lizada del esfuerzo de �uencia y TH es una temperatura homóloga. Los demás parámetros
son constantes del material que se puede determinar a partir de pruebas experimentales.

Modelo constitutivo Peroni

Adicionalmente existe otro modelo similar al modelo Johnson-Cook, en cuanto a su relación
con la tasa de deformación, pero di�ere en su relación con respecto a la deformación. La
ecuación (2.29) presenta el modelo presentado por Peroni et al. [40]

σ = A0(1− e−mε)
(

1 + A1ln
ε̇

ε̇0

)
+B0

εn

(1− ε)p
(2.29)

donde σ, ε y ε̇ son el esfuerzo, la deformación y la tasa de deformación respectivamente; Ai,
m, Bi, n y p son los parámetros del modelo y dependen del material, que para el presente
proyecto de referirá a ella como ecuación Peroni. El primer término de éste modelo permite
modelar la zona de pequeñas deformación, mientras el segundo término se encarga de
modelar la densi�cación que se presenta en la mayoría de espumas.

Modelo constitutivo Von Mises

El modelo nombrado como Von Mises indica una ecuación para modelar el estado de es-
fuerzos deviatóricos en función del módulo a cortante y el esfuerzo de �uencia. Es utilizado
cuando se asume que el material se comporta de forma isotrópica y junto con el modulo a
compresión obtenido de la ecuación de estado, se puede obtener cualquier otra propiedad
del material.
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2.5.3. Modelos de falla

Modelo de falla Hydro(Pmin)

Los modelos planteados hasta el momento permiten relacionar el estado de esfuerzos con la
deformación antes de la falla. A �n de realizar una correcta comparación con los resultados
experimentales es apropiado la utilización de un criterio de falla, el punto en el que un
material pierde la habilidad de soportar carga o se crea una división dentro de el [41]. Según
se encuentra en la literatura [1], cuando una espuma rígida es sometida a un esfuerzo a
tensión, ésta falla de forma frágil debido a la propagación de una grieta. Por lo tanto esta
se puede modelar mediante un esfuerzo máximo admisible a tensión. Uno de los modelos
computacionales que se encuentra para modela una falla únicamente por tensión es el
modelo Hydro (Pmin). Este modelo asume que el material se comporta como un �uido
isotrópico que no puede soportar un valor determinado de estado de esfuerzos hidroestático
a tensión (Pmin), por lo tanto después de cierta presión negativa o tensión hidroestática,
el material no puede soportar esfuerzos a tensión.

Modelo de falla Tsai-Wu

Dentro de las teorías de falla que existen para materiales anisotrópicos existe uno que ha
sido aplicado satisfactoriamente a materiales celulares de celda cerrada [42, 43], se conoce
con el nombre de teoría interactiva del tensor polinomial (Interactive tensor polynomial) o
simplemente criterio de Tsai-Wu. Una de las ventajas que tiene este criterio de falla es que
está formulada en términos del tensor de rigidez, permitiendo así una transformación del
sistema de coordenadas. Tiene la forma de un invariante formado por las componentes del
tensor de deformaciones y de esfuerzos, además de poder diferenciar entre los esfuerzos a
compresión y los de tensión. A continuación se presenta la explicación dada en [44] sobre
el presente modelo.

La forma original del criterio propuesto por Tsai y Wu tiene la forma en notación de
Einstein, en donde los subíndices repetidos implica una sumatoria con i, j, k = 1, 2, ..., 6.

(fiσi)
α + (fijσiσj)

β + (fijkσiσjσk)
γ + ... = 1 (2.30)

En la ecuación (2.30) los coe�cientes fi, fij, fijk, ..., corresponden a los tensores de rigidez
de segundo, cuarto y ordenes superiores que pueden ser determinados a partir de las cons-
tantes de rigidez del material, en su forma simpli�cada ésta ecuación se puede reescribir
como:

fiσi + fijσiσj = 1 (2.31)

en donde i, j = 1, 2, 3 , se pueden considerar como las componentes normales de esfuerzos
y i, j = 4, 5, 6, como las componentes cortantes en un espacio tridimensional de esfuerzos.
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Al expandir la ecuación anterior se puede ver claramente que existen seis componentes de
esfuerzos que se deben encontrar experimentalmente (σ1, ..., σ6) y 21 para los coe�cientes.
Partiendo de la suposición que la mayoría de espumas poliméricas en el mercado poseen
un comportamiento similar en los tres ejes principales pero un comportamiento diferente
a tensión que a compresión, se puede describir los componentes de rigidez en función
únicamente de los esfuerzos a compresión (S−) y a tensión (S+). Con lo anterior se pueden
escribir las componentes de rigidez como.

fii =
1

S+S− ; fij =
−1

2

√
fiifjj; fi =

1

S+
− 1

S− (2.32)

Para la mayoría de materiales porosos el esfuerzo cortante es similar tanto si este es
aplicado positivamente o negativamente; lo cual hace que S+ = S− = S y por lo tanto la
ecuación (2.32) sea igual a cero para el caso de i = 4, 5, 6. Los componentes combinados
fij en los que i = j = 4, 5, 6; se pueden determinar a partir de la rigidez en el plano 1-2.
En el caso que i 6= j se hace la suposición que el término f12 se puede escribir en función
de f11y f22 como se muestra en la ecuación (2.32) [43].

Reuniendo todas la suposiciones realizadas hasta el momento se puede reescribir la ecua-
ción (2.30) como:

1

f1tfic

(
σ2
1 + σ2

2

)
+

(
1

f1t
− 1

f1c

)
(σ1 + σ2)−

σ1σ2
f1tf1c

+
τ 2

S2
≥ 1 (2.33)

2.6. Resumen del capítulo

En el presente capítulo se presentó la revisión bibliográ�ca de la presente investigación.
Inicialmente se mostró lo correspondiente a un tipo de onda que se generá en un evento
de liberación de energía de forma casi instantaneo o generada por una explosión, la cual
se conoce como onda de choque. En esa sección se presentó como es la formación de una
onda de éste tipo, las características que determinan su comportamiento i.e. velocidad de
particulas y de onda, y cómo éstas características determinan tanto su formación como
la atenuación al viajar en un medio. A continuación se mostró cuales son los parámetros
de una onda de choque i.e. sobre presión, tiempo de fase positiva, etc; viajando en el aire
y los cambios que tiene la onda cuanda impacta una sufer�cie rígida. Las investigaciones
mostradas tambien incluyen las relacionadas con el efecto del material explosivo para
generar la onda, su respectiva geomatría y la in�uencia de variables ambientales, como la
altura y temperatura, sobre los parámtros de la onda de choque.

Una vez explicado el evento al que va ser sometido una estructura, se explicó el com-
portamiento de espumas, en especial las que se denominan espumas elasto-plásticas. Esta
sección incluye las investigaciones realizadas consernientes al su comportamiento tanto
estático como dinámico, enfatizando en el escalado de propiedades, absorción de energía,
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ecuaciones matemáticas que permitan el desarrollo de modelos computacionales i.e. ecua-
ción de estado, constitutiva y modelos de falla; junto con los estudios experimentales y
computacionales que incluyen lo que se conoce como un panel con núcleo funcionalmente
graduado.
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3 Metodología

El desarrollo y la implementación de modelos de materiales computacionalmente debe ir
siempre soportada por datos experimentales para validar los resultados experimentales.
La realización de la presente investigación se basa en la metodología planteada en el pre-
sente capítulo. La primera sección presenta todo lo correspondiente a la experimentación
previamente reportada con el �n de introducir al lector a la investigación sobre la cual se
fundamneta la presente tesis. Esta sección incluye los materiales, condiciones de fronte-
ra y parámetros experimentales, centrándose en el análisis realizado sobre los resultados
para el posterior desarrollo del modelo computacional. Con el �n de lograr un modelo
computacional par a la espuma SAN que esté en capacidad para ser validado con los re-
sultados experimentales, la segunda sección se indica una serie de pruebas de compresión
las cuales, al ser analizadas, permitirán conocer las propiedades de diferentes densidades
de espumas y, mediante las ecuaciones de escalamiento presentadas en el capítulo anterior,
lograr extrapolar las propiedades a otras densidades.

En la tercera sección se plantea lo concerniente a los modelos de materiales que van a ser
utilizados i.e. ecuación de estado, ecuación constitutiva y modelo de falla, para cada uno
de los componentes que conforman el panel tipo sándwich. Junto con la presentación de
los modelos matemáticos, en cada uno de éstos se presenta la forma en la cual se van a
obtener cada uno de los parámetros de las ecuaciones a partir de las pruebas a compresión
y datos reportados en la literatura. Una vez se presenta la con�guración experimental
y los modelos de materiales a ser utilizados, la cuarta sección presenta la con�guración
computacional homóloga a la con�guración experimental. En ésta se incluye cada uno de
los componentes que conforman el panel así como los puntos y variables de medición con
los cuales se va a realizar la validación. Además se presenta las condiciones de frontera y
las consideraciones de interacción entre los elementos que conforman el panel.

Finalmente se presentan las consideraciones y modi�caciones realizadas sobre el modelo
computacional para evaluar el efecto de tener un núcleo funcionalmente graduado.

3.1. Formulación del problema

En el presente trabajo se utiliza tanto la metodología cómo los materiales y resultados
reportados por Gardner et al. [3]. En esta sección se quiere mostrar de una forma mas
amplía los resultados del anterior trabajo, además de las consideraciones de carga dadas
por el montaje experimental para posteriormente presentar la aproximación computacional
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de éste estudio. Esta sección corresponde únicamente a los datos indicados por Gardner
et al [3].

El objetivo del estudio reportado tiene como objetivo evaluar las características de ab-
sorción de energía de paneles funcionalmente graduados al ser sometidos a una onda de
choque y del efecto de las interfaces en la propagación de ondas de choque. Los materia-
les utilizados son paneles tipo sándwich, compuestos por caras de GFRP y un núcleo de
espumas de SAN con capas de diferentes densidades, como se muestra en la �gura 3.1 y
un esquema en la �gura 3.5, unidas mediante una resina epóxica. Como se dijo anterior-
mente, el estudio evalúa el efecto de tener un núcleo funcionalmente graduado en términos
de la densidad de una forma ascendente. El montaje experimental corresponde a un tubo
de choque, utilizado principalmente para la generación de una onda de choque de forma
controlada en condiciones de laboratorio pero con una buena aproximación a la generada
por una explosión real. Esta onda de choque genera por la ruptura de una membrana y se
propaga a lo largo de la sección longitudinal del tubo hasta encontrar en el otro extremo
el material de prueba i.e. paneles funcionalmente graduado. Con la ayuda de sensores de
presión a la salida del tubo de choque se puede conocer la presión incidente y la re�ejada ).
Mediante el uso de cámaras de alta velocidad y de un sistema de correlación de imágenes,
se puede analizar: la de�exión de cada una de las interfaces del panel en el punto medio, la
compresión de las capas en el mismo punto, relacionar la aparición de mecanismos de falla
en el tiempo sobre la vista lateral, las deformaciones de la cara posterior y la velocidad de
ésta. Algunas de éstas variables son las que van a ser comparadas posteriormente con los
resultados computacionales [3].

Los resultados reportados que muestran la deformación de las placas frontales y trasera,
además de la compresión, obtenida a partir de la ecuación 3.1, y los mecanismos de falla
para ciertos instante de tiempo se muestra en la �gura 3.1. Aquí se puede ver que para
un tiempo entre 0.7 < t < 1 ms, ya todos los mecanismos de falla han aparecido, dentro
de los que se encuentran: crecimiento de grietas, compresión del núcleo y delaminación de
las interfaces tanto del núcleo como de las caras. Adicionalmente se presenta la de�exión
en el punto medio para la placa frontal y la trasera, junto con la compresión que tiene
el núcleo en la �gura 3.2. Se puede ver que mientras las placas tienen un crecimiento en
el intervalo de tiempo mostrado, la compresión del núcleo tiene una tendencia asintótica
para valores de t > 0.8 ms. Lo anterior indica que el núcleo no se va a comprimir más
después de éste tiempo y se va a mover igual que las caras del panel, lo cual indica un
comportamiento como rígido debido a la falta de deformación. En cuanto a la absorción
de energía se puede ver que debido a la falta de deformación que tiene la espuma, esta
llega a un límite para el tiempo anteriormente indicado y que la energía restante va a ser
energía cinética asociada con el movimiento del sistema.

Compresión = ε =
∆l

linicial
(3.1)

Por último se muestra en la �gura 3.3 la velocidad de la parte posterior del panel en
función del tiempo. Estos resultados indican que la máxima velocidad se adquiere para un
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Figura 3.1: Imágenes de alta velocidad para el panel tipo sándwich con núcleo de espuma
[3].

Figura 3.2: De�exión y compresión para un panel tipo sándwich [3].

t ≈ 0.6 ms y después se comienza a desacelerar. Indicando que es éste máximo donde se
tiene la máxima energía cinética transferida por la onda de choque al panel. Los anteriores
resultados permiten predecir que la mayor parte del fenómeno va a estar en un t / 0.8 ms
y que para este tiempo los modelos debe estar en capacidad de indicar las variables que se
analizan para ser comparadas con los resultado experimentales. Desde la perspectiva del
modelamiento también se toma éste valor principalmente por el decaimiento del paso de
tiempo, relacionado con la deformación de la malla y por lo tanto el costo computacional
asociado. Es así que el tiempo mínimo para garantizar una correcta comparación está en
el rango 0.8 < t < 1.6 ms para el presente caso, sin embargo estudios previos reportan
análisis en tiempos menores t < 0.15ms [9].

3.2. Pruebas a compresión espuma de SAN

Las pruebas a compresión son realizadas en el Laboratorio de Propiedades Mecánicas/
Temperatura y Humedad Controladas del Departamento de Ingeniería Mecánica de la
Universidad de Los Andes. Se realizaron pruebas sobre espumas SAN con densidades de
116.5, 150 y 210 kg/m3, referencias A600, A800 y A1200 respectivamente, de la empresa
canadiense Gurit. Las pruebas de compresión se realizaron de acuerdo a la norma ASTM
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Figura 3.3: Velocidad fuera del plano para un panel tipo sándwich [3].

D1621 Standard Test Method for Compressive Properties Of Rigid Cellular Plastics. La
tasa de deformación es variada en un rango de 1× 10−3s−1 hasta 3× 10−1s−1 y las curvas
esfuerzo - deformación son obtenidas para diferentes tasas de deformación. Los datos que
aquí se muestran para valores de tasa de mayores a estos, son tomados de los datos
reportados en [5, 3, 6, 11].

Estas curvas de esfuerzo contra deformación permiten obtener las propiedades mecáni-
cas a compresión y posteriormente ser analizadas para realizar una extrapolación de las
propiedades a densidades de espumas que no se conocen a partir de los modelos teóricos
presentados en el capítulo 2.

3.2.1. Escalado de propiedades mecánicas de espumas de SAN

En el capítulo anterior se presento una serie de ecuaciones que permiten conocer las pro-
piedades de espumas en función de las propiedades del sólido o material base y la densidad
de la espuma con la que se esta trabajando. Las pruebas de compresión planteadas ini-
cialmente para las diferentes espumas, junto con los datos experimentales y del fabricante
reportados, permiten conocer el ajuste que se presenta entre las ecuaciones teóricas y los
resultados experimental. Con los datos que se tienen y una vez logrado un buen ajuste a los
modelos teórico, éstos últimos serán utilizados para poder determinar las propiedades de
las espumas en un rango de densidades relativas dado. Una vez se escalan las propiedades
a otras densidades, éstas son tomada para determinar, posteriormente, cada uno de los
parámetros que van a ser utilizados en los modelos computacionales.
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3.3. Modelos computacionales de materiales

3.3.1. Modelado computacional de espuma de SAN

Ecuación de estado P − α

El procedimiento planteado en [35] indica que lo primero es determinar como varía la ve-
locidad del sonido a compresión ce en función de la densidad. Esta velocidad se encuentra
determinada por la ecuación (3.2) que esta de�nida en término del modulo de compresibi-
lidad (K∗) y la densidad del poroso. Como se presento anteriormente, a partir de conocer
las propiedades del material sólido y la densidad del material poroso, se puede tener una
aproximación a ciertas propiedades de la espuma. Al realizar un ajuste sobre los datos se
puede corroborar que estos se pueden ajustar a una función polinómica de segundo orden,
con lo cual se obtiene cada uno de los parámetros de la ecuación 2.12.

Una vez se conoce la variación de K∗ con la densidad relativa,se puede escribir la velocidad
del sonido a compresión en un material poroso de celda cerrada como:

Ce =

√
K∗

ρ0
(3.2)

ce =

√√√√√KS

(
C2φ2

(
ρ∗

ρS

)2
+ C

′
2 (1− φ)

(
ρ∗

ρS

))
ρ∗

(3.3)

donde KS = 3829 MPa y ρS = 1070 kg/m3 [45] corresponden a las propiedades del material
sólido, las constantes C2 y C

′
2 son constantes de proporcionalidad y φ es la fracción de

material contenida en las aristas de la celda.

Una de las suposiciones que se esta realizando en este punto es la de asumir que el limite
elástico de Hugoniot o presión a la cual inicia la compactación hidroestática, no depende
de la tasa de deformación y por lo tanto se están tomando los esfuerzos a la tasa de
deformación mas baja. Sin embargo, como se vera mas adelante, la parte deviatórica si
se modela en función de la tasa de deformación. La presión de compactación pe se puede
determinar a partir del esfuerzo de �uencia dado por la ecuación (3.5) y asumiendo un
comportamiento isotrópico de la espumas con un módulo de Poisson de 0.3 se puede
plantear como:

pe =
1 + ν

3 (1− ν)
σ∗
pl = 0.59σ∗

pl (3.4)
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σ∗
pl

σys
= 0.29 ·

(
ρ∗

ρS

)3/2
(

1 +

(
ρ∗

ρS

)1/2
)

(3.5)

El parámetro restante, pS, se determina con las ecuaciones (2.13) y (3.5) cuando ρ∗/ρS = 1.

Con el �n de resumir la información anterior, a continuación se presenta los pasos descritos
para la obtención del modelo P − α para la espuma elásto-plástica:

La velocidad del sonido a compresión Ce (bulk soud velocity) es tomada a partir de
las propiedades mecánicas de la espuma: módulo de elasticidad, de Poisson y las
densidades del material en estado sólido y espumado a condiciones cuasi-estáticas.
Con lo anterior se busca principalmente encontrar como varía la velocidad del sonido
en función de la densidad de la espuma. Como se indica en [1] para el caso de una
espuma de celda cerrada se espera que Ce sea mayor que su contra parte de celda
abierta, ya que la velocidad va a depender del modulo de compresibilidad y por lo
tanto de la fracción de material en las caras de la celda.

Ahora se procede a calcular la presión elástica de compactación pe, aquella donde
el material espumado se empieza a deformar plásticamente y los mecanismos de
absorción de energía inician. Para esto se hace la suposición de que el límite elástico
de Hugoniot es el mismo que el esfuerzo de �uencia del material, lo que implica que
el comportamiento del material a condiciones hidroestáticas es independiente de la
tasa de deformación y se asume un comportamiento elástico-lineal hasta �uencia. En
los resultados se presentan una relación entre la densidad y el esfuerzo de �uencia o
compactación plástica de la espuma, los cuales son comparados con aproximaciones
teóricas presentadas en [1].

Una vez se tiene la presión de inicio de compactación, se continua con el calculo
de la presión a la cual se tiene una compactación total, la cual corresponde a la
presión a la que la espuma se empieza a comportar de la misma forma que su contra
parte sólido; por lo tanto es la presión a la que el material espumado se encuentra
totalmente densi�cado. Con estos resultados para diferentes densidades de espumas
se puede obtener una grá�ca de la presión de �uencia en función de la densidad de
la espuma, de donde se pueden determinar las presiones necesarias para el modelo
P − α.
Una vez se alcanza la presión de densi�cación total, el material se comporta de
acuerdo a la ecuación de estado Mie-Grüneisen del material sólido.

En cuanto a la implementación computacional mediante el software AUTODYN®, el mo-
delo P − α está incluido dentro de las ecuaciones de estado de la librería. Los parámetros
necesarios para la implementación computacional son:

1. Densidad inicial del material poroso ρ0 y del material base ρS.

2. La velocidad de sonido a compresión en la región de compactación elástica Ce.

3. Presión elástica máxima (presión de �uencia) Pe.
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4. Presión de compactación sólida Ps.

5. Parámetros de la Hugoniot del material sólido.

Modelo constitutivo Johnson-Cook

A partir de los resultados obtenidos de las pruebas de compresión sobre las diferentes
densidades de espuma y los datos reportados en la literatura a las diferentes tasas de de-
formación, se puede obtener un ajuste mediante mínimos cuadrados a las curvas de esfuerzo
- deformación que permita obtener cada una de las constantes del modelo Johnson-Cook
y del modelo presentado por Peroni et al. [40]. Adicionalmente se realiza una modi�cación
sobre el modelo Johnson-Cook al suponer que el estado de esfuerzos no tiene en cuenta la
constante B de la ecuación (2.28), lo que se conoce como un material rígido - perfectamente
plástico - densi�cación (RPPD).

Los parámetros obtenidos del ajuste de curvas de cada uno de los modelos son analizadas
en función de la tasa de deformación y la densidad relativa inicial de las espumas. La
evaluación de los parámetros es con el �n de analizar dentro de que rangos se encuentran
éstos parámetros y garantizar valores que sean independientes de la tasa de deformación,
ya que éstos deben garantizar una independencia de la tasa de deformación para poder
ser modelados computacionalmente. En cuanto al valor de los parámetros en función de
la densidad relativa inicial, se analizaran los valores obtenidos para veri�car que clase de
relación tienen entre si para poder extrapolar los valores obtenidos de las curvas a otras
densidades que se desean analizar.

Unas de las consideraciones en este punto es que el modelo presentado en la ecuación
(2.29) sólo es utilizado para comparar el ajuste que presentan cada uno de los modelos
a los datos experimentales en función de la tasa de deformación unitaria y la densidad
relativa de la espuma, la implementación computacional del segundo modelo, ecuación
(2.29), esta fuera de los alcances de la presente investigación.

Modelo de falla Hydro(Pmin)

Los modelos planteados hasta el momento permiten relacionar el estado de esfuerzos con
la deformación antes de la falla. Como se indicó anteriormente, éste modelo de falla asume
que el material se comporta como un �uido isotrópico que no puede soportar un valor
determinado de estado de esfuerzos hidroestático a tensión (Pmin), por lo tanto después
de cierta presión negativa o tensión hidroestática, el material no puede soportar esfuerzos a
tensión. Este modelo es el que se utiliza en la mayoría de simulaciones del presente trabajo
debido a que indica de una forma mas aproximada cualitativamente las fallas generadas
en el material, como se presentará mas adelante en la sección de resultados y discusión. En
el caso de la espuma rígida se utiliza el valor reportado en la literatura y por el fabricante
según la densidad de espuma que se esté evaluando.
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Tabla 3.1: Parámetros de la ecuación de estado, constitutiva y modelo de falla para las
placas de GFRP.

Parámetro Símbolo Unidad Valor
Densidad de referencia ρ g/cm3 1.84
A1 A1 kPa 1.21× 107

A2 A2 kPa 1.79× 107

Coe�ciente de Grüneisen Γ - 0.15
Modulo a cortante G kPa 4.68× 106

Esfuerzo de �uencia σy kPa 1.43× 105

Limite hidroestático a
tensión

Pt kPa −1.59× 105

Modelo de falla Tsai-Wu

En los resultados experimentales que se mostraron al principio del presente capítulo se
pudo evidenciar que durante el transcurso del fenómeno existe la aparición de diferentes
mecanismos de falla. Para lograr una correcta validación de los modelos computacionales,
se plantea un modelo de falla (Tsai-Wu) a partir de datos reportados y la extrapolación
de datos, mediante ecuaciones teóricas, para encontrar os parámetros del modelo.

En el caso del parámetro para tensión y cortante los datos son tomados de aquellos pu-
blicados en la literatura y por el fabricante. Estos datos son gra�cados en función de la
densidad relativa para encontrar una ecuación que se ajuste a los datos y así lograr una
extrapolación de las propiedades; similar al procedimiento seguido a partir de las pruebas
a compresión realizadas. En cuanto al parámetro de compresión y junto con la caracterís-
ticas a compresión de la espuma, en la cual se alcanza una densi�cación total del material,
se aproxima el esfuerzo de �uencia a compresión por el correspondiente al material en
estado sólido.

3.3.2. Polímero reforzado con �bra de vidrio (GFRP)

El modelo de material utilizado para representar el comportamiento de GFRP se conoce
como modelo Pu� utilizado en estudios anteriores [38, 39] y presentado en el capítulo 2.
Adicionalmente se indica una ecuación para modelar el estado de esfuerzos deviatóricos
indicados por el módulo a cortante y el esfuerzo de �uencia, que se conoce como ecuación
de Von Mises.

Para el modelo de falla se asume que el material deja de soportar esfuerzos por un estado
de esfuerzos hidroestáticos a tensión. Los parámetros para cada uno de los modelos se
presenta en la tabla 3.1.
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Tabla 3.2: Parámetros para la ecuación Mie-Gruneisen del material epóxico.

Parámetro Símbolo Unidad Valor
Densidad de referencia ρ0 kg/m3 1186
Velocidad del sonido c0 m/s 2646
Constante de proporcionalidad s - 1.54
Falla (Deformación geométrica) - 1.5
Limite hidrostático a tensión Pt MPa 76

3.3.3. Adhesivo epóxico

Trabajos realizados anteriormente sobre placas compuestas frente a impacto balístico [46,
47, 48] indican que las características de éste tipo de sistemas de protección pueden ser
mejoradas si se tiene en cuenta el tipo y espesor de la capa adhesiva. La fabricación de
los paneles tipo sándwich utiliza un procedimiento que se conoce como VARTM (Vacuum
Assisted Resin Transfer Molding) [6]. La resina utilizada corresponde a una resina epóxica
de vinil-ester Derakane 8084 que es modelada según los parámetros indicados por Lopez-
Puentes et al. [46]. El modelo utilizado por éstos autores asume que el material se comporta
de manera hidrodinámica, de tal forma que solo utiliza la ecuación de estado Mie-Gruneisen
con los parámetros mostrados en la tabla 3.2.

En cuanto al criterio de falla, plantean un deformación geométrica efectiva con un valor
de 1.5. Este valor corresponde a una deformación en la cual es material no puede soportar
cargas y es determinado a partir de comparaciones entre resultados experimentales y
computacionales [46].

3.4. Con�guración computacional placa tipo

sándwich

La con�guración computacional realizada a partir de la metodología experimental expues-
ta anteriormente se muestra en las �guras 3.4 y 3.5. La geometría consta de dos placa
exteriores (placa frontal y posterior) de GFRP y un núcleo compuesto por dos capas de
espuma de SAN, lo que se denomina un panel tipo sándwich. La geometría realizada co-
rresponde a una representación de un trabajo previo [3] y debido a la simetría que se tiene,
se realiza un modelo 3D con un cuarto de simetría. Todos los elementos del panel son ma-
llados mediante un sub-dominio de tipo Lagrange debido a que éste tipo de procesador
permite altas deformación además de garantizar una buena interacción entre cada uno de
los componentes. Las placas exteriores tienen un tamaño de malla de 2 mm en el plano,
al igual que el núcleo, y un tamaño de 2.5 mm y 2 mm fuera del plano paras las caras
de GFRP y el núcleo respectivamente. La medición de las de�exiones para la cara frontal
y trasera es medida en los puntos 1 y 7 de la �gura 3.4, la compresión del núcleo es la
diferencia entre los valores registrados en estos puntos. Para medir la propagación de la
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Figura 3.4: Posición de los puntos para realizar las mediciones de de�exión, compresión
y presión.

onda de choque a través de las interfaces y al aire se analizan todos los puntos de la �gura
3.4 en términos de la presión en función tiempo.

Inicialmente se plantean una serie de simulaciones que buscan evaluar el efecto de los
diferentes modelos de material y teniendo en cuenta las condiciones del tipo de unión entre
las placas y el modelaje del adhesivo (tabla 3.3: modelo 1 - modelo 5). Posteriormente se
realizan simulaciones para evaluar el efecto del adhesivo y del tipo de unión entre las
placas (tabla3.3: modelo 1, modelo 7 - modelo 10); también el modelo de falla que mejor
modele los mecanismos que se ven de forma experimental (tabla 3.3: modelo 6, modelo 10).
En todas las simulaciones se imponen las mismas condiciones de frontera, expuestas mas
adelante, y se toman los datos únicamente del punto medio en términos de las variables
ya indicadas. En los modelos que incluyen el adhesivo, este se modela como una capa con
un (1) mm de espesor y con las propiedades indicadas anteriormente en la tabla 3.2.

3.4.1. Modelo de cohesión

La adherencia entre cada una de las capas que componen el panel es mediante un resina
epóxica. Debido a que no se conoce las propiedades de adhesión entre: GFRP - epóxico o
espuma SAN - epóxico, se modela el contacto entre el adhesivo y las capas adyacentes como
una unión tipo Bond o una interface tie-break, lo cual establece que los nodos de dominios
diferentes y que estén dentro de un rango de distancia determinado van a separarse una
vez se supere el criterio de falla dado por la ecuación 3.6, la cual se conoce como criterio
de modelo mixto basado en tracción (mixed-mode traction-based criterion). Los subíndices
n y s representan los esfuerzos normales y cortantes, donde σ es el esfuerzo actual y S es
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Figura 3.5: Con�guración computacional y condiciones de frontera para el modelo plan-
teado.

el máximo esfuerzo permitido, los valores de éste último parámetro son presentados en la
tabla 3.4 de acuerdo a datos publicados [49] y asumiendo que: i) el material se comporta
de igual forma a tensión que a compresión y que ii) el esfuerzo cortante máximo es casi
el doble del esfuerzo a tensión. El presente modelo para la adhesión entre las capas es un
modelo de contacto de penalidad, lo cual implica una rigidez que se les da a las placas
al no permitir el movimiento relativo entre éstas hasta que le criterio sea superado y por
lo tanto sea in�uyente en la de�exión de la estructura [50]. Vale la pena aclarar que la
ecuación 3.6 no contiene un término a compresión debido a que la unión adhesiva no falla
a compresión. En cuanto a los exponentes a y b de la ecuación 3.6 y debido a que no
se conoce la super�cie de falla del adhesivo, se toman como a = b = 1 con el �n de ser
conservativos.

(
|σn|
Sn

)a
+

(
|σs|
Ss

)b
≥ 1 (3.6)

3.4.2. Condiciones de carga y de frontera

La experimentación realizada por Gardner et al [3] con un tubo de choque, simula un
pulso de presión sobre paneles con la misma características que se están analizando pero
sin el per�l de temperatura de una explosión real, mostrando un per�l de presiones como
se presenta en la �gura 3.6 junto con el pulso generado en las simulaciones. La simulación
computacional es dividida en dos partes debido a la magnitud de los dos pulsos que se
tienen, incidente y dinámico. Éste último es necesario debido a que indica la presión
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Tabla 3.3: Cuadro de simulaciones realizadas.

ID.
EOS

Modelo Modelo
Adhesivo

Unión
Simulación constitutivo falla Bond Rígido
Modelo 1 P − α Johnson-Cook Hydro(Pmin) Si Si No
Modelo 2 Lineal Johnson-Cook Hydro(Pmin) Si Si No
Modelo 3 P − α Johnson-Cook - Si Si No
Modelo 4 P − α - Hydro(Pmin) Si Si No
Modelo 5 P − α - - Si Si No
Modelo 6 P − α Johnson-Cook Tsai - Wu No Si No
Modelo 7 P − α Johnson-Cook Hydro(Pmin) Si No Si
Modelo 8 P − α Johnson-Cook Hydro(Pmin) No No Si
Modelo 9 P − α Johnson-Cook Hydro(Pmin) No No No
Modelo 10 P − α Johnson-Cook Hydro(Pmin) No Si No

Tabla 3.4: Valores de esfuerzo para el tipo de unión Bond.

Parámetro Símbolo Unidad Valor
Esfuerzo de �uencia a
tensión

Sn MPa 76

Esfuerzo de �uencia a
cortante

Ss MPa 152

Exponente esfuerzo a
tensión

a - 1

Exponente esfuerzo a
cortante

b - 1

dinámica que está ejerciendo el aire que se está moviendo debido a la propagación de
la onda incidente hacia la placa, como se indico en el capítulo anterior. Ambos per�les
son simulados mediante una función exponencial decreciente con la misma constante de
tiempo pero con una magnitud de 1.2 MPa y 5 MPa respectivamente, el segundo pulso es
iniciado a los 0.1 ms del primer pulso. La diferencia entre los dos pulsos, experimental y
computacional es debido a que la función exponencial debe pasar por el máximo (5 MPa)
para el tiempo indicado anteriormente. La zona donde es aplicada esta condición de carga
es aproximadamente circular, con el mismo diámetro de la salida del tubo de choque

En cuanto a las condiciones de frontera, los soportes de las pruebas están ubicados a una
distancia igual del centro geométrico del panel y sólo restringen el desplazamiento en la
dirección de propagación de la onda. Para establecer esta condición de frontera se colocan
restricciones de desplazamiento en la misma dirección y sobre todos los nodos a lo ancho
del panel, ver �gura 3.7.
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Figura 3.6: Per�l de presión incidente sobre el panel tipo sándwich del tubo de choque
y computacional. [3]

a) b)

Figura 3.7: Condiciones de a) carga y de b) desplazamiento para el modelo computacio-
nal.
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3.4.3. Efecto de un núcleo funcionalmente graduado

Adicionalmente a las simulaciones expuestas anteriormente, se realizan dos simulaciones
para evaluar el efecto de tener un núcleo funcionalmente graduado. En donde la primera
capa del núcleo corresponde a una espuma con una densidad de 59 kg/m3 seguida por una
espuma con densidad de 150 kg/m3. Esta con�guración posteriormente es invertida para
el segundo tipo de simulación. Estos dos tipos de simulaciones son realizadas para evaluar
el efecto que tiene la graduación en el panel sobre la energía absorbida y tienen la misma
con�guración en términos de adherencia y unión que el modelo 1, ver tabla 3.3, pero con las
propiedades para cada uno de las espumas obtenidas a partir de la metodología planteada
anteriormente. La absorción de energía del panel es cuanti�cada como la diferencia entre
la energía total y cinética del sistemas, debido a que la onda que va viajando consume
la energía cinética mientras que la parte totalmente densi�cada e intacta del material no
contribuyen a la absorción de energía [12]. También se indica que existen perdidas de
energía o absorción asociadas a la colisión entre la parte de material densi�cado y la que
está intacto, generación de ondas elásticas de esfuerzos, trabajo por deformación plástica
y fricción [51].

3.5. Resumen del capítulo

En el presente capítulo se comenzó presentando la metodología experimental y los resul-
tados de una investigación previa. Se inició por la realización de pruebas a compresión
sobre espumas de SAN de diferentes densidades según la norma ASTM correspondiente.
Las curvas esfuerzo - deformación unitaria obtenidas de las pruebas de compresión permi-
ten obtener propiedades de las espumas como: modelo a compresión, esfuerzo de �uencia
y modulo de Poisson entre otros, los cuales después de ser gra�cados junto con datos
publicados permiten ajustar modelos teóricos para una posterior extrapolación de éstas
propiedades.

Las propiedades de las espumas, junto con ecuaciones que modelan el comportamien-
to, permiten obtener los parámetros de los modelos de materiales para la con�guración
computacional. Los modelos de materiales utilizados para los componentes del panel ti-
po sándwich incluyen, entre otros, la ecuación de estado P − α , ecuación constitutiva
Johnson-Cook y un modelo de falla hydro (Pmin). La validación del modelo computacio-
nal requiere que éste sea lo su�cientemente sencillo que permita ser comparado con el
experimental, de tal forma que se presenta una geometría lo mas aproximado a los datos
indicados. Adicionalmente se muestran las condiciones de frontera y de interacción que
permitan ésta comparación.

Se puede ver que hasta el momento se requiere una gran volumen de información para
desarrollar el modelo computacional homólogo a la experimentación. Es por ésto que se
plantean alrededor de 20 simulaciones, todas con modelos de materiales, cohesión y con-
�guración diferentes con el �n evaluar el efecto de cada una de las consideraciones del
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modelo computacional. Una vez se evalúa el efecto de los componentes del modelo compu-
tacional, se plantean tres simulaciones adicionales para evaluar la presión transmitida al
aire circundante y evaluar el efecto de tener un núcleo funcionalmente graduado sobre la
absorción de energía del panel.
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4 Resultados y Análisis

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la metodología
planteada en el capítulo anterior. Ésta plantea principalmente cuatro aspectos: 1) determi-
nación de los parámetros de las ecuaciones en función de la densidad relativa que modelen
el comportamiento de las espumas poliméricas de SAN a partir de pruebas experimen-
tales; 2) planteamiento de modelos computacionales que puedan ser validados con datos
experimentales reportados previamente, en el cual se pueda analizar los diferentes modelos
de materiales y con�guraciones utilizadas; 3) propagación de la onda de presión que se da
tanto al interior del panel, así como la transmitida al aire que se encuentra en la parte
posterior de éste y, �nalmente, 4) el efecto de tener un panel en el cual se gradúa la den-
sidad relativa del núcleo sobre la energía absorbida por éste. Cada uno de los anteriores
aspectos presenta su respectivo análisis.

Los modelos computacionales utilizados: ecuación constitutiva, de estado y falla, son estu-
diados en sus posibles combinaciones para evaluar el efecto de cada uno de éstos sobre la
de�exión de la placa frontal, posterior y la compresión de la espuma. Adicionalmente, los
resultados mostrados en la sección 4.3 incluyen la adhesión y condición de cohesión entre
las capas de los diferentes materiales bajo la acción de la carga impulsiva tipo onda de
choque. El análisis de los resultados que se presenta a continuación se realiza únicamente
sobre los resultados de la compresión que tiene la espuma, principalmente por que basados
en éste material se planteó la metodología para obtener su respectivo modelo. Como se
pudo ver en la metodología los otros modelos de materiales utilizados en las simulacio-
nes computacionales i.e. GFRP y adhesivo epóxico, son tomados a partir de referencias
bibliográ�cas.

Inicialmente se presentan los resultados y análisis de las pruebas a compresión realizadas
sobre diferentes densidades de espumas y un escalado para conocer las propiedades de
éstas a otras densidades i.e. modulo a compresión, esfuerzo de �uencia, modelo de Poisson
y constantes para escalado de propiedades según se indicó en el capítulo 3. Seguido, se
presentan los resultados de los parámetros de cada uno de las ecuaciones matemáticas
para modelar el comportamiento de la espuma de SAN. Lo anterior da a lugar a presentar
los resultados de los modelos computacionales en términos de la de�exión de las placas
y compresión del núcleo, los cuales al ser comparados con los datos experimentales, per-
miten validar los modelos y así analizar el efecto de cada uno de las ecuaciones sobre el
comportamiento de la espuma; para mayor claridad se presentan inicialmente todas las
�guras con los resultados obtenidos y en cada sección correspondiente al análisis se pre-
sentan las curvas en comparación con su respectivo error. Estos modelos computacionales
también proveen información sobre la transmisión de presión que se da en las interfaces,
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incluyendo la transmitida al aire circundante, la cual se analiza posteriormente. Finalmen-
te se presenta los resultados en cuanto a la energía absorbida por un panel graduado, el
análisis se realiza en términos de tener un núcleo ascendente o descendente en términos
de la densidad relativa para determinar cuál de éstos dos se encuentra en capacidad de
absorber una mayor energía según las condiciones de frontera planteadas en el presente
proyecto.

4.1. Pruebas de compresión y escalado de

propiedades

Los resultados de las pruebas de compresión según la norma ASTM D1621 para las tres
densidades de espumas de SAN adquiridos se muestran en la �gura 4.1. En cada una de
éstas grá�cas se pueden ver las regiones características de las espumas: 1) un región elás-
tica aproximadamente lineal hasta un esfuerzo de �uencia, 2) una meseta a un esfuerzo
aproximadamente constante donde ocurren largas deformaciones y �nalmente 3) un endu-
recimiento o densi�cación de la espuma. Adicionalmente se puede ver que a medida que
aumenta la tasa de deformación, en el rango dado por la máquina de pruebas, las curvas
se ven ligeramente modi�cadas en cuanto al esfuerzo de �uencia, el valor de esfuerzo de la
meseta y el valor de densi�cación.

Al gra�car los resultados reportados y los obtenidos de las pruebas para el modulo a
compresión relativo (K∗/KS) en función de la densidad relativa de la espuma, como se
indicó en la ecuación (2.12), se obtiene los datos mostrados en la �gura 4.2, adicionalmente
se presenta el ajuste del modelo teórico sobre los datos de las pruebas tomando como
valores para el material sólido de KS = 1339.13 MPa y ρS = 1070 kg/m3. Sobre estos
datos se realiza una regresión polinomial para conocer cada uno de las constantes de la
ecuación (2.12), las cuales se presentan en la tabla 4.1.

Al representar grá�camente el modulo a compresión en función de la tasa de deformación se
puede ver, según la �gura 4.3, que el cambio cambio del módulo de compresión se modi�ca
un máximo de 5% al incrementar en dos ordenes de magnitud la tasa de deformación. Al
analizar éste incremento para las diferentes densidades probadas, se puede aproximar que el
modulo a compresión para las espumas rígidas de SAN por efecto de la tasa de deformación
puede ser despreciable en los rangos de densidades analizados.

En la �gura 4.4 se presentan los resultados de �uencia relativa a compresión en función
de la densidad relativa. Como se dijo anteriormente, los resultados se pueden describir
mediante la ecuación 4.1, donde la constante 0.29 es obtenida al realizar un ajuste sobre

Tabla 4.1: Valores obtenidos para las constantes de la ecuación (2.12).

φ C2 C
′
2

0.87 1.17 0.85
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a)

b)

c)

Figura 4.1: Curvas esfuerzo - deformación real para diferentes densidades y tasas de
deformación de una espuma de SAN: a) 116.5 kg/m3, b) 150 kg/m3 y c) 210 kg/m3.
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Figura 4.2: Modulo a compresión relativo en función de densidad relativa para espumas
de SAN.

Figura 4.3: Módulo a compresión en función de la tasa de deformación para las espumas
de SAN.
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Figura 4.4: Esfuerzo y presión de �uencia en función de la densidad para espumas de
SAN.

los datos y donde σys = 100 Mpa es la �uencia a compresión del material sólido.

σ∗
pl

σys
= 0.29 ·

(
ρ∗

ρS

)3/2
(

1 +

(
ρ∗

ρS

)1/2
)

(4.1)

En la �gura 4.4 también se puede ver que la relación anteriormente planteada es correcta
para las densidades relativas que se están trabajando 0.05 < ρ∗/ρS < 0.2, similar a como
se indica en [35], lo cual implica que las suposiciones sobre los mecanismos de deformación
que se presentaron en la sección de revisión literaria concuerdan con el comportamiento
que presentan las espumas de SAN.

Al analizar los datos del módulo a compresión junto con los del módulo a tensión se puede
conocer el módulo de Poisson. En la �gura 4.5 se pudo ver que el valor de ν no depende
de la densidad de la espuma con la que se esta trabajando, por lo tanto se toma un valor
aproximado de 0.28 calculado a partir de la relación entre el E∗ y K∗.

Las ecuaciones y relaciones presentadas anteriormente pueden describir con una buena
aproximación el comportamiento de las espumas únicamente a compresión, sin embargo
la mayoría de situaciones presentes en la vida real los paneles con espumas como núcleo
van a estar sometidas tanto a compresión como a tensión. Existen cierta analogía en el
tratamiento que se le da a ambos estados de esfuerzos, sin embargo las fracturas que se
presentan son diferentes. Para un mayor detalle ver Gibson et al [1].
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Figura 4.5: Módulo de Poisson para la varias densidades relativas de espuma de SAN.

4.2. Modelo de materiales para espumas SAN

A partir de los resultados presentados en la anterior sección, a continuación se presentan
los resultados y la aplicación de ecuaciones teóricas que permiten obtener los parámetros
de los modelos en función de la densidad de espuma que se desee simular. Inicialmente se
presentan los resultados al aplicar la metodología planteada anteriormente para obtener
la ecuación de estado, la ecuación constitutiva y el modelo de falla.

4.2.1. Modelo P − α para espuma SAN

El modelo P − α obtenido según lo planteado en el capítulo de metodología para las
espumas adquirida se puede ver en la �gura 4.6 Adicionalmente la tabla 4.2 presenta los
valores numéricos para el presente modelo de material en cuanto a su ecuación de estado,
modelo constitutivo Jonhson-Cook (RPPD) y ambos modelos de falla planteados.

4.2.2. Modelo Johnson-Cook para espuma SAN

Asumiendo un comportamiento rígido-perfectamente plástico-densi�cación
(RPPD)

Al analizar los resultados de las pruebas de compresión realizadas y los datos reportados
[6] en términos del esfuerzo de �uencia, se puede ver en la �gura 4.7 que existe un relación
proporcional entre el esfuerzo de �uencia y la tasa de deformación. Como se planteo ante-
riormente, estos datos pueden ser ajustados a un modelo de Johnson - Cook. Cada uno de
los parámetros planteados en la ecuación (2.28) se puede determinar a partir de las curvas
esfuerzo - deformación real. Dentro de las suposiciones que se realizan para ajustar este
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Figura 4.6: Modelo P − α para las diferentes densidades de espuma de SAN probadas.

modelo a un material con un comportamiento RPPD esta que el efecto de la temperatura
y del trabajo por deformación no van a ser tenidos en cuenta. Por lo anterior el término
que incluye los efectos térmicos no es tenido en cuenta, además el parámetro B que esta
relacionado con los efecto de endurecimiento se considera igual a cero, lo cual inca la larga
meseta que muestran las espumas elasto-plásticas.

Con las anteriores suposiciones se puede calcular cada uno de los parámetros restantes, A
y C, en función de la densidad relativa mediante una regresión logarítmica sobre los datos
indicados en la �gura (4.7). Un ejemplo del presente modelo se muestra en la �gura 4.8
para una espuma con densidad de 116.5 kg/m3 a una tasa de deformación de 1x10−1s−1

y los valores de cada una de los parámetros para las espumas probadas se presenta en la
tabla (4.3)..

Asumiendo un modelo Johnson-Cook completo

Los resultados de las pruebas a compresión también se pueden ajustar al modelo Johnson
- Cook para tener en cuenta los parámetros asociados al endurecimiento por deformación.
Es así como con los resultados obtenido y los reportados en la literatura de las curvas
esfuerzo-deformación, se realizo un ajuste de mínimos cuadrados sobre éstas mediante el
software MATLAB; con el �n de evaluar la relación existente entre la densidad relativa
y la tasa de deformación sobre cada uno de los parámetros que conforman el modelo
matemático. Los resultados de éstos datos se presentan en las �guras (4.9)-(4.12) con el
ajuste de una función que permita determinar únicamente el valor del parámetro en función
de la densidad relativa y una independencia con respecto a la tasa de deformación. Como se
puede ver en las �guras (4.10)a y 4.12a, los parámetros B y C no poseen una independencia
con respecto a la tasa de deformación; sin embargo, los parámetros A y n de las �guras
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Tabla 4.2: Parámetros de la ecuación de estado, constitutiva y modelo de falla para
espumas de SAN con diferentes densidades

Parámetro Símbolo Unidad Valor
Densidad de referencia ρS g/cm3 1.07
Densidad del poroso ρ∗ g/cm3 0.092 0.059 0.15
Velocidad del sonido en el poroso Ce m/s 812.37 749.32 912.71
Presión de compactación inicial Pe kPa 443.59 184.31 1166.03
Presión de compactación sólida Ps MPa 58.686
Componente de compactación n - 2
Módulo a compresión poroso K∗ MPa 64 32 117
Módulo a compresión del sólido Ks GPa 3.829
Módulo a cortante G MPa 24.306 13.622 48.411
Esfuerzo de �uencia σy MPa 1.79 0.817 3.5
Constante de tasa de deformación C - 3.8× 10−5 2.93× 10−5 4.16× 10−5

Esfuerzo de falla a tensión 11/22 S+ MPa 1.393 - -
Esfuerzo de falla a compresión 11/22 S− MPa -99.75 - -
Esfuerzo de falla a cortante 12 MPa 0.986 - -
Limite hidroestático a tensión Pmin MPa -1.393 -0.758 -2.505
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Figura 4.7: Esfuerzo de �uencia en función de la tasa de deformación para diferentes
densidades de espuma SAN.

Tabla 4.3: Parámetros del modelo Johnson-Cook (RPPD) para las espumas probadas.

Parámetro Unidad Valor
Densidad kg/m3 116.5 150 210

A MPa 2.512 3.500 5.269
C - 4.02x10−5 4.16x10−5 4.29x10−5
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Figura 4.8: Curva de ajuste al modelo Johnson-Cook RPPD a una espuma de SAN 116.5
kg/m3 a una tasa de deformación de 1x10−1s−1.

Tabla 4.4: Parámetros del modelo Johnson-Cook para las espumas probadas.

Parámetro Unidad Valor
Densidad kg/m3 116.5 150 210

A MPa 2.377 3.315 5.279
B MPa 444.293 726.694 1405.134
n - 7.08
C - 4.03x10−2 4.24x10−2 4.3x10−2

4.9a y 4.11b respectivamente si muestran una tendencia constante con respecto a la tasa de
deformación unitaria. Debido a las relaciones existentes para algunas de los parámetros, se
asume que para todos los parámetros del modelo Johnson-Cook, éstos son independientes
de la tasa de deformación y que, como lo muestran las �guras (4.9)b-(4.12)b, se puede
establecer funciones que describan el valor de cada uno de los parámetros en función de la
densidad relativa . En el caso del parámetro n se asume que éste es independiente tanto
de la tasa de deformación como de la densidad y por lo tanto es dependiente del material
base de la estructura celular.

Un ejemplo del presente modelo se muestra en la �gura 4.13 para una espuma con densidad
de 116.5 kg/m3 y los valores de cada una de los parámetros para las espumas probadas se
presenta en la tabla (4.4).
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a) b)

Figura 4.9: Análisis para el parámetro A del modelo Johnson-Cook: a) en función de la
tasa de deformación y b) de la densidad relativa.

a) b)

Figura 4.10: Análisis para el parámetro B del modelo Johnson-Cook: a) en función de
la tasa de deformación y b) de la densidad relativa.

a) b)

Figura 4.11: Análisis para el parámetro n del modelo Johnson-Cook: a) en función de la
tasa de deformación y b) de la densidad relativa.
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a) b)

Figura 4.12: Análisis para el parámetro C del modelo Johnson-Cook: a) en función de
la tasa de deformación y b) de la densidad relativa.

Figura 4.13: Curva de ajuste al modelo Johnson-Cook a una espuma de SAN 116.5
kg/m3 a una tasa de deformación de 1x10−1s−1.
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Figura 4.14: Ajuste de la ecuación (2.29) a los datos experimentales para una espuma
de SAN con una densidad de 116.5 kg/m3 a una tasa de deformación de 1x10−1s−1

Modelamiento mediante ecuación Peroni

En una sección anterior se presento la ecuación (2.29) planteada por Peroni et al [40]. Al
realizar el mismo procedimiento seguido anteriormente para el caso del modelo Johnson-
Cook, se pueden conocer las constantes del presente modelo, un ejemplo del ajuste se
puede ver en la �gura 4.14.

En el modelo Peroni los resultados indicaron que cada uno de los parámetros que hacen
parte de la ecuación (2.29) son función tanto de la densidad de la espuma como de la
tasa de deformación. Un ejemplo de ésto se puede en el valor que toma del parámetro
A1 en la �gura 4.15a con su relación respecto a la tasa de deformación unitaria y en la
�gura 4.15b con respecto a la densidad relativa. Los resultados en las anteriores �guras
indican que, especialmente a tasas de deformación unitaria mayores a 1 × 10−1s−1, los
valores dejan de ser constantes; adicionalmente no se puede ver una tendencia o relación
cuando se gra�can los valores del parámetro A1 en función de la densidad relativa . Por lo
anterior se puede decir que, según el procedimiento empleado para el análisis de los datos
y el ajuste de curvas a la función objetivo, el presente modelo sólo se puede plantear para
una densidad de espuma y a una tasa de deformación determina que sea constante a lo
largo del evento que se este analizando. Como se indicó en el capítulo 3, la implementación
del presente modelo está fuera de los alcances de la presente investigación, no obstante, se
puede ver que el modelo se encuentra en capacidad de modelar cada una de las regiones
correspondientes al comportamiento de materiales celulares i.e. región elástica, plástica y
endurecimiento, adecuadamente.
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a) b)

Figura 4.15: Análisis para el parámetro A1 del modelo Peroni: a) en función de la tasa
de deformación y b) de la densidad.

4.3. Validación modelo computacional: De�exión de

placas y compresión del núcleo

Los modelos computacionales desarrollados, como se dijo inicialmente, son comparados con
datos reportados en la literatura. En especial, la comparación va a ser realizada en términos
de la de�exión del centro geométrico de las caras exteriores del panel y la compresión que
se logra en la espuma. En las siguientes grá�cas se presentan los resultados obtenidos de
cada una de las simulaciones y según los diferentes modelos de materiales utilizados. Para
mayor claridad se remite al lector a la tabla 3.3 donde indican los modelos de materiales,
adhesión y falla utilizados en cada una de los resultados que aparecen en las siguientes
�guras. En algunas de las �guras los datos se sobreponen, por lo tanto en la leyenda de
cada una de éstas se indica con un superíndice aquellas que se sobreponen junto con la serie
EXP que representa los datos experimentales reportados. Los resultados a continuación
solo se muestran hasta que el paso de tiempo decae a valores inferiores a 1×10−6ms debido
al costo computacional que tienen valores de tiempo inferiores y a la alta deformación que
se da en la malla en algunos de los modelos.

Modelo Johnson-Cook (RPPD)

Las grá�cas que se presentan a continuación corresponde a los resultados de las simulacio-
nes presentadas en la tabla 3.3. Los modelos que se presentan tienen como parámetros del
modelo Johnson-Cook los presentados en la tabla 4.3, los parámetros de los otros modelo
i.e. P − α y modelo de falla, no se modi�can.

75



a)

b)

c)

Figura 4.16: De�exión en la a) placa frontal, b) placa trasera y c) compresión del núcleo
para un panel con caras de GFRP y núcleo de espuma de SAN con ρ = 92 kg/m3, usando
el modelo Johnson-Cook (RPPD) y analizando el efecto de los diferentes modelos de
materiales.
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a)

b)

c)

Figura 4.17: De�exión en la a) placa frontal, b) placa trasera y c) compresión del núcleo
para un panel con caras de GFRP y núcleo de espuma de SAN con ρ = 92 kg/m3, usando
el modelo Johnson-Cook (RPPD) y analizando el efecto de la adhesión y cohesión.
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a)

b)

c)

Figura 4.18: De�exión en la a) placa frontal, b) placa trasera y c) compresión del núcleo
para un panel con caras de GFRP y núcleo de espuma de SAN con ρ = 92 kg/m3,
usando el modelo Johnson-Cook (RPPD) y analizando el efecto del modelo de falla.

Modelo Johnson-Cook

A continuación se presentan los resultados para la de�exión de las placas exteriores en el
punto medio, como se indico anteriormente, y la compresión lograda por la espuma al asu-
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mir que el modelo constitutivo de la espuma tiene en cuenta el término de endurecimiento
del modelo Johnson-Cook.

a)

b)

c)

Figura 4.19: De�exión en la a) placa frontal, b) placa trasera y c) compresión del núcleo
para un panel con caras de GFRP y núcleo de espuma de SAN con ρ = 92 kg/m3,
usando el modelo Johnson-Cook y analizando el efecto de los diferentes modelos de
materiales.
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a)

b)

c)

Figura 4.20: De�exión en la a) placa frontal, b) placa trasera y c) compresión del núcleo
para un panel con caras de GFRP y núcleo de espuma de SAN con ρ = 92 kg/m3,
usando el modelo Johnson-Cook y analizando el efecto del tipo de adhesión y cohesión.
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a)

b)

c)

Figura 4.21: De�exión en la a) placa frontal, b) placa trasera y c) compresión del núcleo
para un panel con caras de GFRP y núcleo de espuma de SAN con ρ = 92 kg/m3,
usando el modelo Johnson-Cook y analizando el efecto del modelo de falla.
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a) b)

Figura 4.22: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
modelo 3 y 5 para analizar el efecto de la ecuación constitutiva Johnson-Cook.

a) b)

Figura 4.23: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
modelo 3 y 5 para analizar el efecto de la ecuación de constitutiva RPPD.
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a) b)

Figura 4.24: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
modelo 6 (Tsai-Wu) y 10 (Pmin) para analizar el efecto del modelo de falla y la ecuación
constitutiva Johnson-Cook.

4.3.1. Ecuación constitutiva

En la sección 3 se indicó que computacionalmente se puede tener una ecuación que mo-
dele el comportamiento hidroestático mediante la EOS y el comportamiento deviatórico
con la ecuación constitutiva. El efecto o la inclusión de ésta última sobre la variable de
comparación es analizado para un modelo con las dos ecuaciones (modelo 3) y un modelo
sin ecuación constitutiva (modelo 5), ambos sin falla. Al analizar éstos modelos se puede
ver en la �gura 4.22 y 4.23, para la ecuación Johnson-Cook y RPPD respectivamente, que
al incluir un modelo de esfuerzos deviatóricos el material se comporta de una forma mas
rígida debido al comportamiento asintótico que tiene la compresión para t > 1 ms, lo cual
indica que el material dejo de comprimirse y va a tener un comportamiento rígido.

Otra de las observaciones que se puede tener de las �guras es que el modelo 5, sin ecuación
constitutiva, presenta para un t < 0.1 ms un mejor ajuste a los datos experimentales, con lo
cual se puede ver la importancia de la región elástica que posee la EOS P−α y la necesidad
de la inclusión de la componente deviatórica elástica en los modelos. Esto es consecuencia
del ajuste a los modelos constitutivos que se realizaron, como se puede ver en las �guras
4.13 y 4.8, el ajuste generado no tiene en cuenta un comportamiento elástico. Lo anterior
indica que bajo el estado de esfuerzos y la tasa de deformación inducida por el fenómeno de
la onda de choque sobre el panel tipo sándwich, la contribución del componente deviatórico
es importante al entrar el núcleo en un estado plástico, adicionalmente que asumir un
comportamiento únicamente hidrodinámico para el presente caso no es su�cientemente
robusto para una correcta representación.

4.3.2. Modelo de falla

Al evaluar la in�uencia de la inclusión de un modelo de falla, modelo 1 y modelo 3 de
la �gura 4.24, se ve que los datos comienzan a diverger para un t ≈ 0.2 ms, siendo el
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a) b)

Figura 4.25: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
modelo 6 (Tsai-Wu) y 10 (Pmin) para analizar el efecto del modelo de falla y la ecuación
constitutiva Johnson-Cook.

a) b)

Figura 4.26: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
modelo 6 (Tsai-Wu) y 10 (Pmin) para analizar el efecto del modelo de falla y la ecuación
constitutiva RPPD.
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modelo 3 el que mejor se aproxima a los valores experimentales respecto a la compresión
del núcleo. Para un tiempo t > 1.1 ms la de�exión de la placa frontal del modelo 3 sigue
su desplazamiento, mientras que la placa posterior sigue la tendencia experimental, por lo
tanto la compresión de la espuma continua y por lo tanto diverge signi�cativamente de los
datos experimentales a partir de éste tiempo. En el caso del modelo 1, la de�exión de la
cara frontal tiene un comportamiento creciente, mientras que la placa posterior sí tiene la
misma tendencia experimental, lo cual genera que la compresión de la espuma sea mayor
y por lo tanto diverja de los resultados experimentales.

Al momento de comprar los modelo 4 y 5 que no incluyen ecuación constitutiva, para el
primero sí se tiene un modelo de falla y el segundo no, los resultados son iguales. Esto
ayuda a soportar la inclusión de un modelo que indique el comportamiento deviatórico del
material para analizar correctamente el presente fenómeno.

Debido a su con�guración los modelos 3 y 5 no están en capacidad de mostrar zonas de
falla y por lo tanto absorción de energía por fractura o crecimiento de grietas, similar
ocurre con el modelo 4. Sin embargo, el modelo 1 presenta una tendencia mas adecuada
cualitativamente en términos de las variables analizadas y las fallas presentes en el modelo
para los instantes iniciales, t < 0.4 ms. Lo anterior indica que según la EOS y el modelo
constitutivo, el criterio de falla puede o no tener in�uencia sobre el comportamiento del
sistema. Haciendo evidente la necesidad de una correcta selección de los modelos del
material y de modelos de crecimiento de grietas, junto con las características de la unión
adhesiva, para aproximarse al comportamiento que indican los resultados experimentales
como se mostrará mas adelante.

Los resultados reportados en la literatura [5, 6, 11] indican que los mecanismos de falla
tienen una estrecha relación con la capacidad de absorber energía de los paneles tipo sánd-
wich. Principalmente porque al fallar uno de los materiales éste no puede absorber energía
proveniente de la onda de choque, además de in�uenciar la de�exión y compresión de los
componentes de la placa. A continuación se presentan los resultados de las simulaciones
con los dos modelos de falla implementados, los cuales son comparados con los resulta-
dos experimentales para los mismo instantes en términos de la de�exión y compresión,
posteriormente se presenta una comparación visual de éstos.

Los resultados presentados en las �guras 4.25 y 4.26 muestran la compresión del núcleo del
panel y su respectivo error, comparando los modelos de falla Tsai-Wu (modelo 6) y Pmin
(modelo 10) según se muestra en la tabla 3.3. Al evaluar los datos para la capa anterior del
panel, la simulación que incluye el modelo de falla Tsai-Wu muestra una tendencia similar
a los datos reportados, en comparación con el modelo Pmin independientemente de la
formulación que se le de al modelo Johnson-Cook. En la �guras también se puede ver que
para tiempo iniciales de la simulación t < 0.3 ms los dos modelos de falla se comportan
muy similar y que ambos di�eren de igual manera de los resultados experimentales después
de éste tiempo; indicando que la compresión del núcleo también está relacionada con los
mecanismos de falla que van apareciendo en el transcurso del fenómeno.

Experimentalmente se muestra, que el material se comprime de una forma casi constante
para t ≤ 0.1 ms, ver �gura 3.2, indicando que el material se está comportando de forma
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Figura 4.27: Imágenes comparativas del panel tipo sándwich: a) experimental [3], b)
computacional con modelo de falla Tsai-Wu (modelo 6) y c) Pmin (modelo 10) para los
mismos instantes de tiempo.

elástica debido a que la magnitud del pulso incidente es menor que el esfuerzo de �uencia
del material. Después de t > 0.1 ms el cambio de pendiente indica que el material sufre una
mayor deformación generada por la presión dinámica que ejerce el aire sobre la cara frontal,
correspondiente con una deformación de inicio del comportamiento plástico del material.
Ambas simulaciones indican que ésta transición ocurre antes, en las �guras 4.25 y 4.26
aproximadamente para un t ≈ 0.1 ms, y debido a que en ambos modelos se imponen
las mismas consideraciones computacionales en cuanto a condiciones de frontera y sólo
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di�eren en el modelo de falla, los resultados computacionales indican que la falla por
tensión hidroestática (Pmin) aparecen antes que la indicada por el modelo Tsai-Wu como
se puede ver en la �gura 4.27.

El modelo Tsai-Wu permite una mayor deformación plástica sin que llegue a la falla como
se puede ver en la �gura 4.27b y, según la compresión del núcleo, tiene una tendencia
similar a los reportados experimentalmente. Una de las ventajas de este modelo es que es
un criterio que tienen en cuenta todos los estados de esfuerzos i.e. tensión, compresión y
cortantes, en los que se encuentra el material para determinar la falla. Sin embargo, con
los datos reportados en la literatura, el modelo Tsai-Wu no muestra las fallas presentes
experimentalmente.

En comparación con el modelo de falla hydro con una formulación mas básica, éste si
puede indicar que existen zonas del material que comienzan a fallar y están relacionadas
con los mecanismos de falla que se reportan experimentalmente en la �gura 4.27c, pero
existen zonas en la que el material falla cuando sólo existe una compresión plástica en
el núcleo según los resultados experimentales. La posible causa de este comportamiento
con el modelo hydro, es debido a que una vez el fenómeno de propagación de ondas ha
terminado, la placa se comporta como una viga a �exión en tres puntos y por lo tanto una
parte se encuentra a tensión y otra a compresión, lo que genera la falla. Adicionalmente,
las condiciones de adherencia entre el núcleo y las caras, como se discutirá en la siguiente
sección, también pueden determinar el estado de esfuerzos en los elementos próximos a la
condición de contacto y generar la falla, junto con los modelos de materiales que se estén
utilizando. Otra de las observaciones es que ambos modelos de falla utilizados no tienen
en cuenta la tasa de deformación, lo cual puede ser un comportamiento que se este dando
en la espuma y esta fuera del alcance de la presente investigación.

Es importante indicar que debido a las características porosas de la espuma, cada uno de
los poros es un sitio de posible concentración de esfuerzos y por lo tanto funcionan como
lugares potenciales de crecimiento y propagación de grietas, en especial cargas localizadas
i.e. puntos de apoyo debido a las condiciones de frontera. Este crecimiento de grietas se
puede modelar también computacionalmente, pero debido a las condiciones de carga y la
tasa de deformación, su implementación sale de los alcancen del presente trabajo.

4.3.3. Efecto de la adhesión y cohesión

Analizando los resultados para el evaluar el efecto del adhesivo sobre la compresión del
núcleo del panel, se puede ver claramente en la �gura 4.28 que el adhesivo determina en
buena parte el comportamiento de los materiales en un panel a �exión. Comparando la
compresión en el centro del panel se puede ver que al modelar el adhesivo y una unión
tipo bond (modelo 1), el comportamiento muestra un mejor tendencia para t < 0.4 ms
con respecto a los resultados reportados en comparación con los otros modelos, ya que
éstos a partir de cierto punto comienzan a diverger o existe un deformación excesiva de
los elementos.
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a) b)

Figura 4.28: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
tener un panel con adhesivo y cohesión tipo Bond (modelo 1), sin adhesivo ni cohesión
(modelo 9) y sin adhesivo con unión tipo Bond (modelo 10).

a) b)

Figura 4.29: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
tener un panel con adhesivo y cohesión tipo Bond (modelo 1), sin adhesivo ni cohesión
(modelo 9) y sin adhesivo con unión tipo Bond (modelo 10).

Al ser comparado el modelo 1 con el modelo que no tiene en cuenta el adhesivo (modelo
10), se puede ver el efecto de tener una unión adhesiva con un comportamiento mecánico
determinado. Por lo anterior es importante indicar que tanto las características de cohe-
sión entre cada uno de las capas adyacentes, como el comportamiento del adhesivo son
importantes al momento de evaluar este tipo de fenómeno, ya que éstos va a determinar
el estado de esfuerzo y por lo tanto la falla, ya sea del adhesivo o del contacto. Lo cual
puede ser corroborado al comprar los modelos en los que se tiene una unión o adhesivo
(modelo 1 y 10) y un modelo que no tiene ninguna característica adhesiva o de fricción
entre las partes (modelo 9).

Otra principal observación es que al comparar la diferencia entre el modelo con unión tipo
rígido y bond (modelo 8 y 10 respectivamente de la �gura 4.29), ambos tienen el mismo
comportamiento para la duración del evento analizada. Lo anterior es indicio de que ambos
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a) b)

Figura 4.30: Comparación de la a) compactación de la espuma y b) error asociado al
tener un panel con adhesivo y cohesión tipo Bond (modelo 1), sin adhesivo ni cohesión
(modelo 9) y sin adhesivo con unión tipo Bond (modelo 10).

tipos de uniones solo tienen en cuenta una restricción en cuanto a los esfuerzos a tensión
y cortantes, pero no toman en cuenta las propiedades del material adhesivo i.e. elásticas
y rigidez, generando así una menor de�exión de las caras y por lo tanto del núcleo debido
a las restricciones que imponen. Al utilizar un adhesivo con propiedades mecánicas i.e.
módulo de elasticidad a partir de la velocidad del sonido según el modelo utilizado, se
puede también analizar el efecto del tipo de unión (modelo 1 y 7 de la �gura 4.30). Es así
como ambas comparaciones presentadas indican que el comportamiento del adhesivo es de
mayor relevancia que el tipo de cohesión que se genera entre los componentes del panel.

En cuanto a los modelos de falla que aparecen a lo largo del evento, �gura 4.31, se puede ver
que el modelo que no cuenta con algún tipo de unión o adhesión entre las capas (modelo
9), presenta una zona de falla en la capa posterior del núcleo, indicando una zona de
esfuerzos a tensión hidroestática donde se pueden generar grietas. Al incluir un adhesivo
y una unión tipo bond (modelo 1), existe una delaminación que comienza en las esquinas
del panel entre el adhesivo y las caras, frontal y trasera; se propaga por el plano en el
sentido del ancho de la placa y posteriormente falla toda la unión de ésta interface, para
ambas caras. Una vez ocurre la falla en la interface caras-adhesivo, la delaminación entre
las capas de núcleo comienza de igual forma. Lo anterior indica que en los puntos mas
distales del centro del sistema es donde va a comenzar la delaminación y que es posible
que el esfuerzo a tensión en esta zona genere una falla, ya sea por las propiedades del
adhesivo o por el esfuerzo a tensión generado en la espuma.

Al ser comparados los modelos en los cuales se varía el tipo de unión i.e. bond y rígido
(modelo 1 y 7), es claro que una vez el adhesivo falla generando delaminación, se puede
inducir un estado de esfuerzos diferente en el núcleo del panel, mostrando una vez mas
la importancia de la adhesión. Los resultados de la comparación de las imágenes muestra
que el tiempo de aparición de los diferentes mecanismos de falla es dependiente de los
criterios de interacción y unión entre las diferentes capas que conforman la placa; además,
la delaminación comienza en la interface de la capa anterior y del adhesivo, lo cual permite
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Figura 4.31: Imágenes comparativas del panel tipo sándwich para cada uno de los mo-
delos indicados y analizando las fallas que se presentan al utilizar diferentes tipos de
contacto entre las capas para los mismos instantes de tiempo
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una mayor de�exión de la placa.

En el modelo con un tipo de unión rígida (modelo 8) se generan una zonas de falla en
los extremos de la placa debido al tipo de unión que se utiliza, principalmente por la
interacción entre el núcleo y la cara frontal que ejerce un esfuerzo a tensión sobre la
primera. Adicionalmente se puede ver que éste modelo se comporta similar a una viga
a �exión en los instantes mostrados, ya que es notoria una falla por tensión en la parte
posterior de la placa y en la parte frontal una compresión; también es claro que no existen
zonas representativas donde se da lugar al crecimiento de grietas.

4.4. Transmisión de presión

4.4.1. Transmisión en las interfaces del panel

Una de las características que deben cumplir los sistemas de protección tipo sándwich
para aplicaciones relacionadas con eventos explosivos es, por la capas o su graduación en
su interior, lograr re�ejar la mayor parte de la onda para así transmitir la menor parte,
fenómeno conocido como impedance mismatch. En la presente sección se presentan las
curvas de presión en función del tiempo para cada una de las capas que conforman el
panel para analizar la transferencia de la onda, ver �gura 4.32. En cada �gura se presenta
la presión medida en el punto medio del panel y sobre la super�cie anterior y posterior.
El panel que corresponde a las siguientes mediciones es el panel modelo 1.

Al analizar el per�l de presiones que se presenta en las diferentes capas del panel, se
puede ver si éste corresponde a una onda de choque. Como punto inicial, a partir de los
resultados obtenidos se puede analizar la in�uencia de modelar o no el adhesivo cuando
se tiene una unión tipo bond (modelo 1 y 10) y cuando se tiene una unión tipo rígido
(modelo 7 y 8). Ya que esto implica que se va a tener un material entre la placa frontal
de GFRP y la espuma que puede modi�car las características de transmisión de la onda
de choque. Adicionalmente se puede analizar si el tipo de unión tiene algún efecto sobre
la transmisión de la onda a lo largo del material. La �gura 4.33 indica la presión sobre la
super�cie frontal y posterior en el centro de la primera capa de espuma para el modelo con
adhesivo (modelo 1: punto 3 y 4 respectivamente) y sin adhesivo (modelo 10: punto 3 y 4
para las mismas super�cies) como se muestra en la �gura 3.4. Al evaluar la diferencia en
la presión por el adhesivo, lo primero que se puede ver es la carencia de un per�l de onda
de choque viajando en el material, indicado por un cambio de presión en un tiempo muy
corto como cabe de esperarse. Por lo tanto se puede decir que, el adhesivo tiene un efecto
sobre la componente hidroestática del esfuerzo sobre la espuma y que ésta no muestra un
per�l de onda de choque; de hecho, la presión que se transmite en el punto de medición
de las dos capas de espuma no se aproxima a una onda de choque.

En el caso de tener la onda de choque viajando, ya sea en el adhesivo (modelo 1) o en la capa
de GFRP (modelo 10), el cambio de impedancia que se genera al encontrar la super�cie
de espuma genera un re�exión casi total de la onda. Sin embargo, para el modelo con
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a) b)

c) d)

e) f)

Figura 4.32: Presión en la cara anterior y posterior de los componentes del panel tipo
sándwich modelo 1: a) placa frontal y trasera,b) primera capa de adhesivo, c) primera
capa de espuma, d) segunda capa de adhesivo, e) segunda capa de espuma y f) tercera
capa de adhesivo.
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Figura 4.33: Presión en el centro del panel para la primera capa de espuma analizando
el efecto del adhesivo para el modelo 1 (m1) y modelo 10 (m10).

GFRP y adhesivo (modelo 1) si se espera que debido a la mayor impedancia del adhesivo
epóxico con respecto a la del GFRP, hay un aumento en la onda de presión. Una vez
la onda incidente ha decaído para t < 0.03 ms, comienza un movimiento ondulatorio
desde el centro del panel en sentido radial. Durante el intervalo de tiempo que dura la
onda incidente, se puede ver que la presión en el núcleo permanece siempre positiva i.e.
compresión y que ésta no muestra un per�l de onda de choque según la �gura 4.34a.

La �gura 4.34 muestra la presión para la primera capa de GFRP en la super�cie frontal
(punto 1) y la super�cie posterior (punto 2), de igual forma para la primera capa de
espuma (punto 3 y 4) y la segunda capa de espuma (punto 5 y 6). Analizando la �gura
4.34b se puede ver que cuando la onda dinámica (5 MPa) incide sobre el panel para
t = 0.1 ms, la placa frontal y trasera tienen un aumento súbito, correspondiente a la onda
de choque y tiene el mismo movimiento oscilatorio que se da en el rango de tiempo de
la onda incidente; seguido de esto se comportan como vigas a �exión (compresión sobre
una super�cie y tensión sobre la otra). Al analizar el efecto del tipo de unión sobre la
propagación de la onda i.e. unión rígida y tipo bond (modelo 7 y 8 respectivamente) no
se puede distinguir su efecto, debido a las restricciones que se imponen sobre los nodos
con los tipos de contacto utilizados. Pero como se dijo anteriormente, el comportamiento
general del sistema si va a depender del tipo de contacto utilizado para la interacción de
cada una de las capas.

4.4.2. Presión después del panel

Adicionalmente a la transmisión de presión que se da al interior del panel, Una de las prin-
cipales características al evaluar un sistema de protección frente a una onda de choque, es
la presión que se transmite; principalmente porque ésta es la que puede generar un daño
sobre la estructura que se está protegiendo. Adicionalmente a los diferentes modelos pre-
sentados anteriormente, se realizó una simulación con el modelo 10 de la tabla 3.3 rodeado
de un entorno de aire a condiciones atmosféricas estándares, como se dijo anteriormente,
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a)

b)

Figura 4.34: Presión en el centro del panel para la capa frontal de GFRP (punto1 y 2),
primera capa de espuma (punto 3 y 4) y segunda capa de espuma (punto 5 y 6) para
a) t < 0.1ms y b) 0.05 < t < 0.3.

para evaluar la presión transmitida por el panel a la parte posterior de aire. En la �gura
4.35 se presentan las imágenes para ciertos instantes de tiempo en los que se puede ver los
contornos de presión en el aire.

Los resultados obtenidos de las simulaciones muestran que la presión que se genera después
del panel no son de consideración, ya que sólo alcanza una presión manométrica de algunos
kPa y por lo tanto no son una magnitud relevante para el presente estudio, según las
consideraciones de carga y los modelos de materiales utilizados, los resultados se presentan
en la �gura 4.35.

La propagación de presión que se da después del panel y el comportamiento que tienen
las placas exteriores del panel, al ser en su gran mayoría elástica, indican que bajo las
condiciones de carga impuestas el panel esta en condiciones de proteger el elemento o
sistema que se encuentre a su respaldo a una distancia de algunos milímetros.
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Figura 4.35: Progresión de la presión en el aire circundante para algunos tiempo.

4.5. Efecto de la graduación del núcleo sobre la

absorción de energía

El análisis de las energías según se presentó en la sección de metodología, permite observar
la relación que existe entre la energía total, cinética y absorbida. Como se dijo anterior-
mente la energía absorbida tienen en cuenta otras energías que no están asociadas con el
movimiento de la placa de material y que están relacionadas con aquellas que se encargan
tanto de la disipación como de la absorción. Los paneles de protección simulados para
evaluar la absorción de energía están con�gurados de una forma ascendente y viceversa en
términos de la densidad.

Al representar grá�camente los valores de energía absorbida con respecto a la energía total
del sistema para el mismo tiempo, se puede ver en la �gura 4.36 que una con�guración
ascendente tiene una absorción aproximadamente 10% mayor con respecto a una con�gu-
ración descendente en el menor caso, siendo en ciertos tiempos mayor. El valor restante
para llegar a la unidad está directamente relacionado con la energía cinética. Debido a
que la con�guración ascendente tiene una espuma con un esfuerzo de �uencia menor como
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Figura 4.36: Energía absorbida normalizada en función del tiempo para una con�gura-
ción ascendente y descendiente.

primera capa de espuma, se va a garantizar que esta se comprima hasta llegar a la den-
si�cación. Lo anterior indica que para lograr mejoras en la absorción de energías se tiene
que tener una con�guración en la cual exista una graduación ascendente en términos de
la densidad de la espuma.
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5 Conclusiones

Los modelos de materiales implementados muestra una buena correlación en términos
de las variables analizadas, además se presentó un procedimiento para la obtención
de una ecuación de estado y ecuación constitutiva para espumas elasto-plásticas.

Se pudo estudiar el efecto de cada uno de los modelos i.e. EOS, ecuación constitutiva
y modelo de falla, sobre el comportamiento general del panel tipo sándwich, resal-
tando la importancia de cada uno de éstos y la necesidad de implementar y mejor
otros comportamientos.

Se pudo evidenciar que uno de los aspectos mas relevantes al momento de anali-
zar el comportamiento de paneles tipo sándwich es la adhesión que se da entre los
componentes del sistema de protección.

A partir de la evaluación de la energía para los diferentes sistemas, en términos de las
propiedades del material y de la con�guración, se pueden evidenciar diferencias en
la energía cinética y por lo tanto de la energía absorbida proveniente de una de cho-
que. Para el presente caso, un núcleo graduado funcionalmente de forma ascendente
muestra un mejor desempeño.

A lo largo del estudio se pudo evidenciar que cuando una onda de choque se propaga
en un panel o estructura tipo sándwich, es importante tener criterios de impedancia
acústica para contrarrestar la onda, pero también es necesario absorber la energía
producida por la inercia que llevan las capas mas próximas a donde suceda la primera
interacción.
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6 Trabajo Futuro

Realizar pruebas experimentales a compresión hidroestática que ayuden a validar el
modelo computacional P − α.

Generación de modelos para la unión adhesiva y las características de cohesión en
espumas incluyendo el efecto de la tasa de deformación.

Estudio de la generación y propagación de grietas en espumas elasto-plásticas y el
efecto de la tasa de deformación.

Corroborar experimentalmente la propagación de ondas en paneles tipo sándwich.

Corroborar y ajustar los modelos de falla para espumas elasto-plásticas y evaluar
efecto de la tasa de deformación.
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