
 

 

Departamento de ingeniería mecánica 

 

 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de Ingeniero Mecánico 

Comparación de la respuesta mecánica de unos modelos computacionales 

para el Kevlar-Epoxy en unos  ensayos mecánicos 

 

 

Autor: 

Diego Enrique Pinzón Encinales 

diego.pinz@gmail.com 

 

Asesor: 

Ing. Juan Pablo Casas Rodríguez PhD 

jcasas@uniandes.edu.co 

 

 

Bogotá DC, Junio de 2010 



ii 
 

Contenido 

Lista de Figuras ...................................................................................................................................................................... iv 

Lista de tablas .......................................................................................................................................................................... v 

1. Introducción .................................................................................................................................................................... 6 

2. Objetivos ......................................................................................................................................................................... 8 

2.1. Objetivo General ......................................................................................................................................................... 8 

2.2. Objetivos Específicos ................................................................................................................................................. 8 

3. Contexto .......................................................................................................................................................................... 9 

3.1. Materiales compuestos ............................................................................................................................................... 9 

3.1.1. Kevlar-Epóxico ..................................................................................................................................................... 10 

3.1.1.1. Kevlar ................................................................................................................................................................... 10 

3.1.1.2. Resina epóxica ..................................................................................................................................................... 12 

3.2. Hidrocódigos ............................................................................................................................................................. 13 

3.2.1. Definición del problema ........................................................................................................................................ 13 

3.2.1.1. Discretización del espacio: Enmallado ................................................................................................................. 13 

3.2.1.2. Discretización del tiempo...................................................................................................................................... 14 

3.2.1.2.1. Convergencia ................................................................................................................................................... 15 

3.2.1.3. Condiciones de frontera ....................................................................................................................................... 15 

3.2.1.4. Condiciones iniciales ............................................................................................................................................ 16 

3.2.1.5. Ecuaciones de estado .......................................................................................................................................... 16 

3.2.1.6. Modelos constitutivos ........................................................................................................................................... 16 

3.2.1.7. Modelos de falla ................................................................................................................................................... 17 

4. Desarrollo de modelos .............................................................................................................................................. 18 

4.1. Modelo Kev_Epoxy ................................................................................................................................................... 18 

4.1.1. Ecuación de estado: Ortho (Polinomial) ............................................................................................................... 18 

4.1.1.1. Ecuación de estado: Polinomial ........................................................................................................................... 22 

4.1.2. Modelo constitutivo: Elastic .................................................................................................................................. 23 

4.1.3. Modelo de falla: Material Stress/Strain ................................................................................................................. 25 

4.2. Modelo Kevlar_Epx ................................................................................................................................................... 25 

4.2.1. Ecuación de estado: Puff ..................................................................................................................................... 25 

4.2.1.1. Mie-Gruneisen ...................................................................................................................................................... 25 

4.2.1.2. Hugoniots como curvas de referencia .................................................................................................................. 27 

4.2.1.3. Modelo Puff .......................................................................................................................................................... 28 

4.2.2. Modelo constitutivo: (ninguno).............................................................................................................................. 29 

4.2.3. Modelo de falla: Hydro (Pmin) .............................................................................................................................. 29 

4.3. Modelo KFRP ........................................................................................................................................................... 30 

4.3.1. Ecuación de estado: Ortho(Polinomial) ................................................................................................................ 30 

4.3.2. Modelo constitutivo: Orthotropic Yield .................................................................................................................. 30 

4.3.2.1. Modelo de falla isotrópica ..................................................................................................................................... 30 

4.3.2.2. Modelo de falla ortotrópica ................................................................................................................................... 31 

4.3.3. Modelo de falla: Orthotropic Softening ................................................................................................................. 32 

4.4. Modelo Justo ............................................................................................................................................................ 33 

4.4.1. Ecuación de estado: Ortho (Polinomial) ............................................................................................................... 33 



iii 
 

4.4.2. Modelo constitutivo: Elastic .................................................................................................................................. 34 

4.4.3. Modelo de falla: Material Strain ............................................................................................................................ 34 

4.5. Modelo Ajuste ........................................................................................................................................................... 34 

4.5.1. Ecuación de estado: Ortho (Polinomial) ............................................................................................................... 34 

4.5.2. Modelo constitutivo: Elastic .................................................................................................................................. 36 

4.5.3. Modelo de falla: Material Stress ........................................................................................................................... 36 

5. Metodología.................................................................................................................................................................. 37 

5.1. Ensayo de tensión .................................................................................................................................................... 37 

5.2. Ensayo de compresión ............................................................................................................................................. 38 

5.3. Ensayo de flexión en tres puntos .............................................................................................................................. 39 

5.4. Ensayo de flexión en viga corta ................................................................................................................................ 40 

5.5. Prueba de barra de Hopkinson a tensión ................................................................................................................. 41 

5.6. Prueba de Back flyer plate ........................................................................................................................................ 42 

6. Resultados y discusión ............................................................................................................................................. 43 

6.1. Ensayo de tensión .................................................................................................................................................... 43 

6.2. Ensayo de compresión ............................................................................................................................................. 45 

6.3. Ensayo de flexión en tres puntos .............................................................................................................................. 46 

6.4. Ensayo de flexión en viga corta ................................................................................................................................ 48 

6.5. Prueba de barra de Hopkinson a compresión .......................................................................................................... 49 

6.6. Prueba de Back flyer plate ........................................................................................................................................ 52 

7. Conclusiones ............................................................................................................................................................... 54 

8. Bibliografía .................................................................................................................................................................... 55 

Anexo 1 ................................................................................................................................................................................... 57 

Anexo 2 ................................................................................................................................................................................... 59 

Anexo 3 ................................................................................................................................................................................... 60 

Anexo 4 ................................................................................................................................................................................... 62 

Anexo 5 ................................................................................................................................................................................... 64 

 

  



iv 
 

Lista de Figuras 

Figura 1. Presentaciones comunes del Kevlar: pulpa, fibra y tejido ........................................................................................... 11 

Figura 2. Usos comunes del Kevlar 29 ...................................................................................................................................... 11 

Figura 3. Estructura con matriz epóxica y fibras del carbón/kevlar ............................................................................................ 12 

Figura 4. Diagrama de flujo algoritmo hidrocódigo [12] .............................................................................................................. 13 

Figura 5. Malla con n x m nodos y área (b-a) x (d-c).................................................................................................................. 14 

Figura 6. Espacio de simulación ................................................................................................................................................ 15 

Figura 7. Curva esfuerzo-deformación para los metales............................................................................................................ 17 

Figura 8. Parámetros de definición del material en Autodyn ...................................................................................................... 18 

Figura 9. Estado general de esfuerzos ...................................................................................................................................... 19 

Figura 10. Energía de deformación ............................................................................................................................................ 24 

Figura 11. Teoría de la energía máxima de distorsión ............................................................................................................... 25 

Figura 12. Parámetros de falla para Material Stress/Strain ........................................................................................................ 25 

Figura 13. Diagrama de fases [16] ............................................................................................................................................. 28 

Figura 14. Regiones de interés del diagrama de fases [16] ....................................................................................................... 28 

Figura 15. Ilustración del algoritmo de abertura de grieta [18] ................................................................................................... 32 

Figura 16. Cargas axiales y cortantes en un compuesto de fibras unidireccionales [25] ........................................................... 35 

Figura 17. Planos principales del compuesto bidireccional ........................................................................................................ 35 

Figura 18. Configuración de la probeta del ensayo a tensión .................................................................................................... 37 

Figura 19. Configuración de la probeta del ensayo a compresión ............................................................................................. 38 

Figura 20. Configuración de la probeta del ensayo de flexión en tres puntos ............................................................................ 39 

Figura 21. Configuración de la probeta del ensayo de flexión en viga corta .............................................................................. 40 

Figura 22. Configuración de la probeta del ensayo de barra de Hopkinson a compresión ........................................................ 41 

Figura 23. Configuración de la probeta de la prueba de Back flyer plate ................................................................................... 42 

Figura 24. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo a tensión ................................................. 43 

Figura 25. Ilustración de los esfuerzos axiales en Y para el ensayo de tensión ........................................................................ 44 

Figura 26. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo a compresión .......................................... 45 

Figura 27. Ilustración de los esfuerzos axiales en Y para el ensayo de compresión ................................................................. 46 

Figura 28. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo de flexión en tres puntos ......................... 46 

Figura 29. Ilustración de los esfuerzos cortantes en X-Y para el ensayo de flexión en tres puntos .......................................... 47 

Figura 30. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo de flexión en viga corta ........................... 48 

Figura 31. Ilustración de los esfuerzos cortantes en X-Y para el ensayo de flexión en viga corta ............................................. 49 

Figura 32. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de barra de Hopkinson a compresión con 
 ............................................................................................................................................................................... 49 

Figura 33. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de barra de Hopkinson a compresión con 
 ............................................................................................................................................................................... 50 

Figura 34. Esfuerzo en X cuando la probeta recibe la onda elástica cerca de =3.6% para =300/s ....................................... 50 

Figura 35. Ilustración de los esfuerzos axiales en X para la prueba de barra de Hopkinson a tensión ..................................... 51 

Figura 36. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de Back flyer plate con  .. 52 

Figura 37. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de Back flyer plate con  52 

Figura 38. Ilustración del estado del material para la prueba de Back flyer plate ...................................................................... 53 

 



v 
 

Lista de tablas 

Tabla 1. Propiedades de los dos tipos de fibra de Kevlar según el fabricante [6]. ..................................................................... 12 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la resina epóxica EPON 815 [9] ....................................................................................... 12 

Tabla 3. Propiedades ortotrópicas teóricas del compuesto Kevlar-Epóxico............................................................................... 35 

Tabla 4. Parámetros de la EOS Polinomial del modelo Ajuste .................................................................................................. 36 

Tabla 5. Parámetros de esfuerzo y deformación máxima del modelo Ajuste ............................................................................. 36 

Tabla 6. Configuración computacional del ensayo a tensión ..................................................................................................... 38 

Tabla 7. Configuración computacional del ensayo a compresión .............................................................................................. 39 

Tabla 8. Configuración computacional del ensayo de flexión en tres puntos ............................................................................. 39 

Tabla 9. Configuración computacional del ensayo de flexión en viga corta ............................................................................... 40 

Tabla 10. Configuración computacional de la prueba de barra de Hopkinson a tensión ........................................................... 41 

Tabla 11. Configuración computacional de la prueba de Back flyer plate .................................................................................. 42 

Tabla 12. Parámetros del material Kev_Epoxy para Ansys V12.1Autodyn ................................................................................ 58 

Tabla 13. Parámetros del material Kevlar_Epx para Ansys V12.1Autodyn................................................................................ 59 

Tabla 14. Parámetros del material Kfrp para Ansys V12.1Autodyn ........................................................................................... 61 

Tabla 15. Parámetros del material Kevlar-Fenolico según J.C.F.M. Justo [24] para Ansys V12.1Autodyn ............................... 63 

Tabla 16. Parámetros del material Kevlar-Epóxico ajustado para Ansys V12.1Autodyn ........................................................... 65 

 

  



6 
 

1. Introducción 

En el mundo tangible existen infinidad de fenómenos físicos que se hacen imperceptibles para los sentidos humanos. Para 
cualquier individuo, lo que sus ojos no alcanzan a captar se vuelve invisible y por consecuencia inexistente. Si se observara 
un edificio en el horizonte, sería imposible notar, a primera vista, cómo cada una de las vigas y columnas que lo componen se 
comprimen, se expanden o se arquean según el movimiento del mobiliario, de sus habitantes o por fuerzas tan variables 
como la brisa que choca contra las ventanas de la edificación. Pues es ahí donde lo que aparentemente está quieto, no lo 
está. Y es esa necesidad de movimiento que requiere el ojo humano para determinar la estática o dinámica de las cosas, la 
que impide entender en un principio el sinfín 
mundo que nos rodea. Sin embargo, más allá de esos acontecimientos tan minúsculos, existen sus opuestos que son tan 
colosales que sobrepasan la percepción humana. En un accidente vehicular, por ejemplo, al observar en tiempo real una 
ventana que se quiebra, solo se verá como de un instante a otro los fragmentos caen al piso, sin saber que en esos pocos 
milisegundos fueron decenas de grietas que viajaron por todo el vidrio desde el punto de impacto hasta los bordes exteriores, 
las que generaron el desprendimiento en pequeños pedazos de la pieza original. 

La mecánica de materiales es parte fundamental de las ciencias estructurales que se incluyen en los alcances de la 
ingeniería mecánica y que constan de métodos matemáticos y físicos que nos permiten saber y entender que pasa más allá 
de eso que nuestro ojo puede percibir o no de la situación interna de la materia sometida a cargas y deformaciones. Los 
objetos como un todo, son abstraídos en volúmenes más sencillos que, al analizarlos con leyes y teorías pueden ser 
comprendidos en su totalidad de una forma precisa y eficiente para encontrar valores cualitativos y cuantitativos que simulen 
en el papel lo que pasa en la realidad. Este proceso matemático, donde los problemas se simplifican, acotándolos para 
desarrollarlos desde teorías específicas, se conoce como el método analítico y es muy apropiado y preciso para sistemas que 
se compongan de elementos que tengan baja complejidad, es decir que no sean dependientes de otras variables externas 
que sobrepasen el alcance de esta disciplina en su base fundamental. Por ejemplo, si analizamos una viga que se encuentre 
en un ambiente común, es decir, sin altas presiones, a temperaturas que nuestra condición como humanos puedan soportar, 
que soporten cargas poco variables en el tiempo, los métodos analíticos nos brindaran muy buenos resultados y no 
requerirán cálculos extensivos que sobrepasen la capacidad de herramientas comunes en las matemáticas. 

Traspasar los alcances de los métodos analíticos implica acudir a otras técnicas menos precisas pero más eficientes. Los 
sistemas reales contienen variables y geometrías que aumentan la complejidad de los análisis por cuenta de la inclusión de 
fenómenos interdependientes que afectan el comportamiento predecible de los elementos aislados en ambientes de 
laboratorio. Esta interacción puede complicar el desarrollo matemático tantas veces como variables incluyan nuestros 
sistemas. Sin embargo si observamos las cosas desde otra perspectiva, nuestras herramientas teóricas pueden abarcar esa 
complejidad que tanto nos abruma. Para nuestro caso en concreto, la perspectiva que simplificó el problema es la perspectiva 
de la mecánica de fluidos, disciplina alterna de la ingeniería mecánica.  Cualquier material, independiente de su estado, 
puede ser entendido como un fluido si se hacen ciertas suposiciones y se enmarca dentro de cierto marco físico que pueda 
servir como analogía al método analítico ya mencionado. Esta nueva perspectiva se conoce como hidrocódigo, o 
hidrocódigos por la variedad de modelos que puedan desprenderse de esta técnica y que fueron desarrollados a mediados 
del siglo XX para simular los efectos físicos de las armas nucleares [1]. 

La variabilidad presente en las configuraciones geométricas y físicas de los materiales compuestos generan grandes retos a 
la hora de implementar modelos computacionales que se ajusten con precisión a los comportamientos observados en la 
experimentación. El presente proyecto de grado busca adaptar modelos existentes en la ingeniería de materiales a diferentes 
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ensayos comunes en esta disciplina para hacer un análisis comparativo entre los modelos de materiales para la simulación 
mecánica del compuesto Kevlar-Epóxico  
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2. Objetivos 

2.1.  Objetivo General 

Estudiar los parámetros que conforman cuatro modelos computacionales existentes que describen el comportamiento del 
compuesto Kevlar-Epóxico mediante las simulaciones de diversos ensayos de laboratorio para caracterización de 
materiales.  

2.2.  Objetivos Específicos 

 Investigar y analizar las ecuaciones de estado, modelos constitutivos y modelos de falla usados por el software 
Autodyn. 

 Buscar en la bibliografía resultados experimentales de ensayos comunes para la caracterización del Kevlar-Epoxy.  

 Implementar tales experimentos en el software Autodyn.  

 Realizar una retroalimentación, ajustando la configuración de los modelos, con el fin de acercarse de la mejor 
manera a los resultados experimentales.  
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3. Contexto 

Para contextualizar al lector dentro del marco teórico que encierra este proyecto de grado, se presentarán brevemente a 
continuación los dos conceptos básicos en los que giran los objetivos específicos descritos previamente. Los hidrocódigos 
serán la herramienta para poder observar el comportamiento mecánico del material compuesto Kevlar-Epóxico bajo seis 
condiciones diferentes de carga. 

3.1. Materiales compuestos 

Los materiales compuestos se forman incorporando componentes de fases múltiples en un material de tal manera que 
las propiedades del material resultante sean únicas y no obtenibles de otra forma. Los materiales compuestos  se 
pueden seleccionar para obtener combinaciones no usuales de rigidez, peso, desempeño a altas temperaturas, 
resistencia a la corrosión, dureza o conductividad [2]. 

En los materiales compuestos son importantes las propiedades y las fracciones volumétricas (f ) de cada fase individual. 
También es muy importante la conectividad de las fases. Por lo común la fase matriz es la fase continua y la otra fase se 

al metálico utilizado para formar la fase 
continua. La conectividad se refiere a la forma en que dos o más fases están interconectadas en el material compuesto. 
Los materiales compuestos suelen clasificarse en función de la forma o naturaleza de la fase dispersa. Los filamentos 
son como las fibras, aunque su tamaño es mucho más pequeño. La unión entre partículas filamentos o fibras y la matriz 
es muy importante. En los materiales compuestos estructurales se usan moléculas poliméricas conocidas como agentes 

de acoplamiento. Estas moléculas forman enlaces con la fase dispersa y se integran también en la fase matriz continua 
[3]. 

El material que se va a analizar en este proyecto de grado es un material compuesto reforzado con fibras. Este tipo 
de materiales tienen la ventaja de contar con una mayor resistencia, mayor resistencia a la fatiga, mejor módulo de 
elasticidad y una buena relación peso  resistencia. Las propiedades frágiles de las fibras son muy bien complementadas 
con las dúctiles de la matriz para otorgar una combinación muy versátil en las aplicaciones de ingeniería. La regla de las 
mezclas nos permite saber, a partir de las propiedades individuales de los componentes, las propiedades resultantes del 
compuesto. Para el caso de la densidad: 

 ffmmc ff  (3.1-1) 

Siendo  la densidad y los subíndices m las propiedades de la matriz y f las propiedades de la fibra. De igual forma, para 
compuestos con fibras unidireccionales y continuas, el módulo de elasticidad en el sentido paralelo a la carga es 
(dirección 1): 

 ffmmc EfEfE ||,  (3.1-2) 

Y para su módulo de elasticidad en el sentido ortogonal a la carga (dirección 2): 

 
f

f

m

m

c E

f

E

f

E ,

1
 (3.1-3) 
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El módulo de Poisson para el plano 1-2 [4]: 

  (3.1-4) 

Su módulo de cortante, para el plano 1-2: 

 
f

f

m

m

c G

f

G

f

G 12,

1
 (3.1-5) 

Y su resistencia: 

  (3.1-6) 

 

 

f

f

m

m

c

ff

,

1
 (3.1-7) 

 

De esta forma, al saber la fracción volúmetrica de un compuesto, podemos saber a partir de las propiedades de sus 
componentes, cómo se comportará mecánicamente la mezcla de los elementos. De forma específica, trataremos el 
compuesto polimérico de fibras reforzadas Kevlar-Epóxico. 

3.1.1. Kevlar-Epóxico 

En años recientes, los compuestos de fibras reforzadas han ganado importancia gracias a su uso extendido en las 
industrias aeroespaciales, marinas, automovilísticas, médicas y otras. Entre los polímeros termoestables, las resinas 
epóxicas son las matrices más usadas dado su alto rendimiento en los compuestos de aramida ya que brinda una 
gran facilidad de procesamiento [5].  

 

3.1.1.1. Kevlar 

Con su nombre genérico aramida (poliamida aromática), el Kevlar (producido por la estadounidense DuPont) 
fue desarrollado en 1971 con el fin de alcanzar una cadena polimérica casi perfecta en toda su extensión; es 
decir la repetición continua de cadenas de poli-p-benzamida genera una organización molecular cilíndrica que 
se extiende repetidamente para muchas de sus moléculas. Su alta rigidez proporciona un alto ordenamiento de 
las fibras cuando están cargadas, es decir todas las cadenas se alinean en dirección de la carga aprovechando 
de manera más eficiente sus propiedades mecánicas [6]. 
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Figura 1. Presentaciones comunes del Kevlar: pulpa, fibra y tejido1 

Como se puede observar en la Figura 1, el proveedor presenta el Kevlar en tres configuraciones diferentes. La 
pulpa (fibras finamente cortadas), puede ser usada como aditivo para aumentar el rendimiento de otros 
polímeros, brindando mayor control en la viscosidad bajo cargas cortantes. La fibra puede ser tejida por el 
consumidor de tal manera que pueda ser trenzada o tejida, extendiendo su uso en aplicaciones que pueden ir 
desde mangueras hasta guantes para evitar cortes en las manos. Y finalmente el tejido, que puede estar 
dispuesto en diversas configuraciones, como se mencionará posteriormente, tiene como principal uso la 
protección ante impactos y la disposición de láminas estructurales para aplicaciones de alto rendimiento. Este 
proyecto de grado se centrará únicamente en resultados experimentales obtenidos a partir de ensayos 
mecánicos con tejidos de Kevlar. DuPont, en su línea de productos para protección personal y estructural en 
situaciones bélicas, cuenta con dos productos principales: el Kevlar 29 y el Kevlar 49. El Kevlar 29 se enfoca en 
la protección personal como chalecos antibalas y cascos militares (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Usos comunes del Kevlar 292 

El Kevlar 49 tiene un mayor módulo de elasticidad lo que lo hace muy útil en protección de naves navales o 
aeroespaciales. A continuación, en la Tabla 1, se presentan las propiedades mecánicas para una fibra de 
Kevlar seca o impregnada según la norma ASTM D2343 con resina epóxica. 

                                                           
1 Imagen tomada de http://www2.dupont.com/Kevlar/en_US/products/index.html 
2 Imagen tomada de http://www.vansonleathers.com/images/1new%20-catalog_pics/NOBL.jpg 
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Propiedad  Kevlar 29 

 (fibra)  
Kevlar 49 

(fibra)  
Kevlar 29 

(impregnada)  
Kevlar 49  

(impregnada)  
Densidad (g/cm3)           1.44                                     -             -  
Diámetro de fibra ( m)  12                                 -              -  
Carga de falla (N)  338  264  -  -  
%  de elongación 3.6  2.4  -  -  
Esfuerzo último (MPa)  -  -  3600  3600  
Módulo de elasticidad (GPa)  70.5  112.4  83  124  
Módulo de Poisson  0.36  

Tabla 1. Propiedades de los dos tipos de fibra de Kevlar según el fabricante [6]. 

3.1.1.2. Resina epóxica 

Según la ASTM, una resina es un material orgánico sólido o seudosólido, a menudo de alto peso molecular, que 
exhibe una tendencia a fluir cuando se somete a estrés, por lo general tiene un reblandecimiento o un largo 
intervalo de fusión, y por lo general presenta fractura conchoidal (un tipo de fractura frágil donde no se presenta 
ningún plano natural de separación). Adicionalmente, también define a los plásticos epóxicos como aquellos 
polímeros termoplásticos o termoestables que contienen unidades repetitivas de éter o hidroxialquilo, efecto 
resultante de las reacciones de apertura de anillo de resinas polifuncionales oxirano de bajo peso molecular, o 
sus compuestos, con catalizadores o con varios coreactantes polifuncionales ácidos o básicos [7]. 

 
Figura 3. Estructura con matriz epóxica y fibras del carbón/kevlar3 

Las resinas epoxi son ampliamente utilizadas en el campo de la industria como recubrimientos, adhesivos, 
aislantes y materiales de sustrato debido a sus excelentes propiedades eléctricas y mecánicas, la humedad y 
excelente resistencia química, baja contracción y buena cohesión en comparación con otras resinas [8]. En los 
resultados experimentales, como se mencionará posteriormente, se usó una matriz epóxica de la resina EPON 
815, y cuyas propiedades son descritas en la Tabla 2. 

Densidad (g/cm3)  1.13  
%  de elongación 6.5  
Esfuerzo último (MPa)  74.46   
Módulo de elasticidad (GPa)  3.5  
Módulo de Poisson  0.34  

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la resina epóxica EPON 815 [9] 

                                                           
3 Imagen tomada de http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/5242-Sistemas-de-moleo-y-moldes-para-el-automovil.html 
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3.2. Hidrocódigos 

Los medios continuos, al igual que en el concepto clásico derivado de las matemáticas, se pueden entender en su forma 
más básica como una distribución de materia en la que, como los números reales, su subdivisión generará siempre 
elementos más pequeños de forma infinitesimal, sin llegar nunca a terminar este proceso. Entre un número real y otro 
número real existirá siempre en tercer valor intermedio. Así, en el contexto que nos incumbe, es necesario introducir el 
concepto de densidad. La densidad es cuanta masa está contenida en cierto volumen específico. De esta manera una 
masa está distribuida continuamente si la densidad en un punto P siempre existe para cualquier disminución infinitesimal 
n de su espacio, en otros términos: 

  (3.2-1) 

Siendo M la masa y V el volumen. En conclusión, un material continuo es un material cuyas densidades de masa, 

momento, y energía existen en el sentido matemático [10].  

Los hidrocódigos, también llamados códigos de propagación de ondas, son herramientas computacionales 
diseñadas para modelar el comportamiento de medios contínuos, es decir, para modelar flujos de fluido a cualquier 
velocidad, que pueden ser adaptados para describir sus esfuerzos y deformaciones [11]. Los hidrocódigos 
desarrollan todo su potencial en problemas que sean dependientes del tiempo y que incluyan modelos no lineales. 
Adicionalmente dependen de la capacidad de desempeño que tenga el hardware para la simulación. El algoritmo 
general que describe un hidrocódigo puede ser explicado por el siguiente diagrama 

 
Figura 4. Diagrama de flujo algoritmo hidrocódigo [12] 

3.2.1. Definición del problema 

Al igual que cuando, en una reunión familiar, se quiere tomar una foto y antes de accionar la cámara se organizan 
las personas y los elementos para guardar un buen recuerdo del momento, los hidrocódigos requieren que el 
sistema a simular esté bien definido. Los hidrocódigos son como las cámaras y las piezas como las personas. Se 
deben determinar una serie de elementos antes de correr la simulación. Estos elementos son: 

3.2.1.1. Discretización del espacio: Enmallado 

Al discretizar el modelo se debe discretizar el espacio. Al igual que las funciones matemáticas se convierten 
en valores finitos, el espacio también se puede dividir en una serie de celdas cuyos vértices (nodos) 
establecen los lugares donde se van a asignar los valores escalares para el posterior procesamiento del 
algoritmo.  

Definición del problema: 
Geometría de enmallado 
Euleriano o lagrangiano 
Condiciones de frontera 
Ecuación de estado 
Modelo constitutivo 
Propiedades del material 

Cálculo de fuerzas dado: 
Fuerzas externas 
Fuerzas por presión 
Modelo constitutivo 
Condiciones de frontera 
Estabilidad artificial 

Actualización del 
enmallado según el 
movimiento de vértices 
(Lagrange) o flujo de 
material (Euler). 
Avance en el tiempo 

¿Solución 
alcanzada? 

Pare 

No 

Sí 
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Figura 5. Malla con n x m nodos y área (b-a) x (d-c) 

La Figura 5 muestra un ejemplo de malla para 2D. Tiene m filas y n columnas de nodos, distribuidas en un 
largo L y un ancho W. Entre nodo y nodo se define una distancia x y y que puede ser variable o constante. 
Adicionalmente a los nodos se les pueden asignar una nomenclatura según su número de fila y columna o 
según sus coordenadas espaciales. A mayor número de nodos, mayor precisión en los resultados pero 
mayor cantidad de cálculos a realizar. 

Las discretizaciones pueden ser alcanzadas a partir de diversos métodos: elementos finitos (FEM), 
diferencias finitas (FDM), volúmenes finitos (FVM) o método de enmallado libre (MFM). La ubicación de los 
nodos puede ser dinámica o estática, es decir, acompañar a los elementos en todo su movimiento 
(Lagrangiano) o permanecer de testigo inmovible observando el sistema (Euleriano), en otras palabras si se 
analizara un vehículo en movimiento, con la discretización lagrangiana el observador sería pasajero, 
mientras que con la discretización euleriana sería peatón. Cada alternativa se ajusta mejor a diferentes 
condiciones del problema. Para situaciones de alta deformación, se prefiere el método Euleriano ya que la 
deformación extrema de la malla implica inestabilidades en la solución matemática. Por el otro lado, se 
prefiere el lagrangiano para tener mayor certeza de los datos de un elemento que tenga bajas 
deformaciones. 

3.2.1.2. Discretización del tiempo 

Al igual que el espacio, el tiempo también debe ser discretizado para cumplir la discontinuidad del 
procesamiento de cálculos. Al desarrollar los modelos matemáticos y físicos para la simulación el algebra 
lleva a que los sistemas de ecuaciones para un tiempo específico dependan de un tiempo anterior o del 
mismo tiempo donde se está haciendo el cálculo. Aquellos sistemas donde cada avance de tiempo es 
independiente de sí mismo, se les llama explícitos, los que no, son los implícitos. 

La precisión de los resultados, es decir la cercanía al concepto de medio continuo, depende en gran medida 
de cuan acertados seamos al escoger la finura de la discretización. Dividir el espacio o el tiempo, implica 
generar una distancia entre la posición de cada elemento en esas dimensiones. En el caso de tiempo, por 
ejemplo, ese distanciamiento se llama paso de tiempo y nos puede entregar mejores resultados si lo 
hacemos más pequeño, pero se sacrificará el desempeño de la herramienta computacional por implicar un 
mayor número de ciclos de cálculo. Adicionalmente, es de vital importancia entender que tanto el tamaño de 
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celda como el tamaño del paso de tiempo influyen notablemente en la cercanía que nuestro algoritmo tiene 
del resultado esperado, es decir su convergencia.  

3.2.1.2.1. Convergencia 

Como cualquier algoritmo, los hidrocódigos buscan encontrar resultados precisos para una amplia variedad 
de problemas, por eso están sujetos  a presentar una respuesta estable o inestable. Una respuesta estable 
es aquella en la que si se modifican levemente los datos iniciales, se presentaran leves cambios en los 
resultados finales; de manera opuesta, la inestabilidad implica grandes cambios en la respuesta después de 
pequeños cambios en las condiciones iniciales [13]. En otras palabras, un algoritmo inestable va a arrojar 
una respuesta errónea que se puede distorsionar sistemáticamente a medida que se avanza en la 
simulación. Por supuesto siempre buscaremos tener hidrocódigos estables, por eso para que cualquier 
configuración inicial converja al resultado esperado, podemos acudir a un parámetro de control. La 
condición de Courant es un buen parámetro que determina los límites de la discretización de la simulación. 

                (3.2.1.2.1-1) 

La ecuación (3.2.1.2.1-1) es válida para sistemas de tres dimensiones, donde c es la velocidad del sonido 
en el material modelado. Esta condición se refiere a que tanto podemos minimizar la discretización sin que 
podamos afectar la capacidad del modelo de captar los fenómenos que sucedan al atravesar una celda en 
el tiempo. Por teoría de ondas, esos fenómenos no podrían ser más rápidos que la velocidad del sonido en 
el material. Por ejemplo, si el lector mirara por una ventana un automóvil pasar, y su agudeza visual 
alcanzara para poder captar la imagen del objeto a máximo 300km/h, su ventana debería tener el tamaño 
del vehículo si este se desplazara a 300km/h. 

3.2.1.3. Condiciones de frontera 

En los hidrocódigos se busca encontrar cuantitativamente el comportamiento de cada una de las celdas que 
componen la discretización de los elementos para todos los intervalos de tiempo que el usuario desee analizar. 

suficientes para poder encontrar la respuesta que requiera el analista. Esas pistas deben estar enmarcadas en 
el espacio y en el tiempo. Para el espacio las llamamos condiciones de frontera. 

 
Figura 6. Espacio de simulación 

Si revisamos la Figura 6, las condiciones de frontera son valores o funciones definidas en el perímetro (línea 
negra continua) del dominio (área gris) que se quiere analizar y que son suficientes para aterrizar una familia de 
funciones en una función singular que entregue una respuesta para una entrada específica. El concepto de 
condición de frontera tiene origen en el cálculo de ecuaciones diferenciales donde luego de integrar se hace 
necesario anclar la función obtenida a un punto específico del espacio mediante valores constantes de 

Dominio 

Frontera 
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condición de frontera. En la mecánica de materiales se le pueden asignar a las fronteras valores de carga, de 
presión, de velocidad, de posición, entre otros y es preciso aclarar que no es necesario que sean asignadas en 
la superficie del elemento. 

3.2.1.4. Condiciones iniciales 

De la misma manera que en el espacio, la variable tiempo también requiere ser definida para un momento 
específico mediante el establecimiento de unas condiciones iniciales. El sistema a analizar debe ser descrito 
para un tiempo inicial de tal forma que los tiempos siguientes puedan representar la continuidad de ese primer 
momento. 

Las condiciones iniciales no se ubican únicamente en el tiempo, las condiciones iniciales son de hecho 
espaciales porque describen la situación mecánica de todos los nodos del enmallado para un punto específico 
del tiempo. 

3.2.1.5. Ecuaciones de estado 

Por otra parte, para complementar el modelo del comportamiento del elemento, las ecuaciones de estado 
relacionan la presión con la densidad y la energía interna, determinando entonces los cambios de densidad y 
los procesos termodinámicos irreversibles, tales como el calentamiento por choque [12]. Por ejemplo, la presión 
puede ser representada como una función de la densidad y la energía interna 

  (3.2.1.5-1) 

El ejemplo más común de las ecuaciones de estado es la ecuación (3.2.1.5-1) que describe la ley de los gases 
ideales. Si necesitáramos saber cuántas n moles ocupan un volumen V  solo bastaría enmarcar la ecuación 
para un gas específico con constante universal R y saber qué presión P y temperatura T tiene. No existe una 
ecuación general de estado para todos los materiales por eso es necesario determinar con precisión el sistema 
para usar el modelo que mejor se ajuste para encontrar el resultado adecuado. 

3.2.1.6. Modelos constitutivos 

Son las expresiones que relacionan dos cantidades físicas específicas de un material para aproximar la 
respuesta de éste bajo cargas externas. En la mecánica de materiales relacionan los esfuerzos con las 
deformaciones, ya sea de forma elástica o plástica mediante parámetros propios de los materiales como su 
módulo de elasticidad o su módulo de Poisson. El ejemplo más conocido de un modelo constitutivo es la Ley de 
Hooke.  
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Figura 7. Curva esfuerzo-deformación para los metales4 

Como se observa en la Figura 7, esta teoría lineal funciona con precisión para materiales isotrópicos que se 
encuentren en su estado elástico. Relaciona los esfuerzos con las deformaciones mediante un factor de 
proporcionalidad constante propio del material en específico. Pero como se sabe por la experimentación, si el 
material sobrepasa su zona elástica, ese modelo pierde veracidad y en ese punto entran otras teorías plásticas 
para las condiciones del sistema y material con el que se esté tratando. 

3.2.1.7. Modelos de falla 

Finalmente, para el caso en el que cualquier elemento de la simulación alcanza un criterio de falla, este detiene 
su comportamiento como un continuo y se le asignan propiedades dependientes del tipo de material y de falla 
que se presente. Tales criterios están determinados por 

 El esfuerzo del material, 
 La deformación del material, y  
 El esfuerzo/deformación del material. 

Los materiales solo pueden resistir hasta un esfuerzo o deformación de fractura, de ahí en adelante su forma 
cambia radicalmente y pueden fracturarse o descomponerse.  Como mencionamos anteriormente, al trabajar 
con materiales ortotrópicos, las propiedades cambian según la dirección en el que se presente el esfuerzo o la 
deformación. Existe un esfuerzo de falla del material a tensión y cortante, al igual que sus correspondientes 
deformaciones de falla, para cada uno de los planos de simetría, es decir, un material podría tener hasta 12 
criterios diferentes de falla. Posterior a su falla, el elemento se le asignan valores como esfuerzo cero o 
deformación cero según el modelo a utilizar. Los modelos más comunes son el Modelo de Falla Frágil o el 
Modelo ortotrópico de Falla.  

                                                           
4 Imagen tomada de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Esfuerzo-deformacion.png 
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4. Desarrollo de modelos 

Este proyecto de grado usará, para la simulación de resultados, la herramienta computacional Autodyn de la suite ANSYS 
Workbench v12.1. El software, basado en hidrocódigos cuenta con una interfaz en la que el usuario tiene la opción de definir 
las propiedades del material a partir de una lista de modelos de estado, constitutivos y de falla, como se puede apreciar en la 
Figura 8. 

 
Figura 8. Parámetros de definición del material en Autodyn 

A continuación se describirán en detalle cada uno de los modelos con que cuenta el software para tres materiales: Kev-

epoxy, Kevlar-epx  y Kfrp. Adicionalmente se presentará un cuarto modelo propuesto en la tesis doctoral Estudo do 

describirá un quinto modelo que tome lo mejor de los cuatro anteriores basado en los resultados de las simulaciones y 
enmarcados en la teoría de los materiales compuestos. 

4.1. Modelo Kev_Epoxy 

Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el Anexo 1. 

4.1.1. Ecuación de estado: Ortho (Polinomial)5 

En la mecánica de materiales los elementos pueden ser analizados en detalle, es decir para todos los puntos de su 
volumen, mediante la descomposición en componentes de los esfuerzos y deformaciones que intervienen en ellos. 
La Figura 9 nos muestra el estado de esfuerzos en el que existen un esfuerzo ortogonal y dos esfuerzos paralelos a 
cada cara del elemento. Los esfuerzos ortogonales son denominados esfuerzos normales i y los paralelos se 
denominan esfuerzos cortantes ij. 

                                                           
5 Si bien es cierto que el modelo Ortho es un modelo constitutivo, el software lo usa para enmarcar la ecuación de estado Polinomial y así 
asignar las propiedades de estado al modelo constitutivo. 
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Figura 9. Estado general de esfuerzos6 

Para cada cara existe un esfuerzo análogo en la cara opuesta para poder completar un equilibrio de fuerzas, es 
decir un estado en el que el elemento está sujeto a cargas que no implican su movimiento en el espacio. Como en 
cada lado tenemos tres esfuerzos y son tres lados de análisis surge un sistema de 9 ecuaciones con igual número 
de incógnitas. 

  (4.1.1-1) 

Desde este punto podemos hablar de modelo constitutivo porque estamos relacionando un esfuerzo con una 
deformación mediante una propiedad del material 

  (4.1.1-2) 

La ecuación (4.1.1-2) puede ser usada, como se mencionó, para determinar los esfuerzos en cada nodo y en cada 
lapso de tiempo, de la siguiente manera: 

  (4.1.1-3) 

Lo anterior es un tensor de seis elementos correspondientes a las tres coordenadas del marco de referencia y las 
dos coordenadas de los planos de las caras del elemento diferencial. Donde [C] es la matriz de rigidez,  el tensor 
de tasa de deformación y t es el paso de tiempo. 

                                                           
6 Imagen tomada de http://www.durbahn.de/rc30_products_engl.htm  
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Continuando con la ecuación (4.1.1-1) sabemos que los esfuerzos cortantes son normalmente simétricos, donde yx 

= xy,  yx = xy, etc. Esto reduce el número de entradas a solo seis [14]. 

  (4.1.1-4) 

Como se puede observar la matriz (4.1.1-4) consta de 21 variables independientes que pueden ser reducidas a 13 si 
el material cuenta con un plano de simetría (x33=0), como se muestra a continuación 

  (4.1.1-5) 

En el caso que nos concierne, es decir para el compuesto de fibras de Kevlar en matriz epóxica, los planos de 
simetría son dos, uno de ellos en la dirección de las fibras, concluyendo en el sistema de ecuaciones de la forma 

  (4.1.1-6) 

Si invertimos la matriz (4.1.1-6) y usamos la Ley de Hooke podemos encontrar, de una manera sencilla, los valores 
de cada una de las constantes de la matriz de rigidez C. 

  (4.1.1-7) 

De la misma forma al invertir la matriz (4.1.1-7) podemos regresar a un sistema que relacione los esfuerzos en 
función de las deformaciones, todo usando las correspondientes propiedades ortotrópicas en la dirección del plano 
correspondiente de las ecuaciones (3.1-2) y (3.1-3) [15]. 
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  (4.1.1-8) 

Donde  

  (4.1.1-9) 

Por otra parte, si revisamos el tensor de deformaciones en detalle, es apropiado descomponerlos en sus 
componentes promedio (  y deviatóricos (  

  (4.1.1-10) 

La deformación promedio, como su nombre lo dice, es el promedio de las deformaciones en los planos de simetría 

 
 

(4.1.1-11) 

Y a su vez, para simplificar la expresión anterior, podemos transformar el factor de la derecha en una única 
deformación volumétrica, apropiada en nuestro análisis hidrostático 

 

Con los cambios mencionados, el sistema queda ahora de la siguiente manera 

  (4.1.1-12) 

Que al descomponerlo en sus ecuaciones principales, para los planos de simetría, nos permite analizar por 
separado las variaciones de esfuerzo 
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  (4.1.1-13) 

  (4.1.1-14) 

  (4.1.1-15) 

En los hidrocódigos, uno de los parámetros que se analiza extensivamente es la presión hidrostática. Esta presión 
se distribuye uniformemente en cada uno de los planos del elemento diferencial y tiene dirección ortogonal a estos. 
Al ser equivalente en las 3 dimensiones, se puede interpretar como un promedio de las fuerzas distribuidas en las 
áreas del elemento. Entonces, a partir de su análogo, el esfuerzo, obtenemos 

  (4.1.1-16) 

Reuniendo las tres ecuaciones del esfuerzo, en la anterior ecuación, simplificamos el sistema de la siguiente manera 

 
 

(4.1.1-17) 

Al tener en cuenta la contribución de los efectos de choque no lineales en las deformaciones volumétricas, el cálculo 
de presión se convierte en 

 
 

(4.1.1-18) 

Es ahora cuando podemos discriminar el modelo para condiciones específicas de propiedades de material y 
situación del sistema. El primer término del lado derecho de la igualdad se refiere de aquí en adelante a la ecuación 
de estado propia del modelaje de cada material.  Será reemplazado por la ecuación de estado (EOS 
por sus siglas en inglés). 

4.1.1.1. Ecuación de estado: Polinomial 

Las ecuaciones de estado son ecuaciones constitutivas que describen el estado o fase de un material en un 
sistema hidrostático. Son muy útiles cuando se quiere determinar las propiedades físicas en función de la 
temperatura, la presión, el volumen, la densidad y la energía interna. De aquí en adelante solo trataremos a las 
ecuaciones de estado como funciones de la energía interna (e) y del volumen específico ( ). Por conservación 
de energía tenemos 

  (4.1.1.1-1) 

Que, al resolver la ecuación diferencial, queda 

  (4.1.1.1-2) 
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Autodyn, define la presión hidrostática, en su forma general, como una función polinómica que reemplaza las 
constantes de integración A y B como funciones de grado n según el modelo más conveniente [16], de esto se 
hablará más adelante 

  (4.1.1.1-3) 

Como se mencionó anteriormente, Autodyn se refiere en forma general a las ecuaciones de estado como la 
superposición de elementos polinómicos que definen en su conjunto a la presión hidrostática. La forma general 
del modelo Mie-Grüneisen no describe en detalle el comportamiento del elemento a tensión o compresión. A, B 
y T son parámetros adimensionales encontrados experimentalmente. Definimos el Gama Grüneisen, que será 
explicado con detalle en la sección 4.2.1.1, como 

  (4.1.1.1-4) 

Y la variable  

  (4.1.1.1-5) 

Siendo  el parámetro de compresión, podemos desarrollar, a partir de una curva de referencia que surge de 
una regresión experimental y es función de A y , las ecuaciones para una situación de compresión o de tensión. 

Para >0 (compresión) 

  (4.1.1.1-6) 

Para <0 (tensión) 

  (4.1.1.1-7) 

Y a partir de las constantes de la matriz de rigidez tenemos 

  (4.1.1.1-8) 

4.1.2. Modelo constitutivo: Elastic 

Este modelo constitutivo basa su teoría en un comportamiento puramente elástico del material, es decir no se 
presenta plasticidad antes de la falla. En el rango de los materiales de ingeniería los elastómeros se comportan de 
esta forma. Esta tendencia no es necesariamente lineal ya que la función constitutiva se apoya en la teoría de los 
esfuerzos de von Mises. 
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La teoría de la energía de distorsión máxima, propuesta por R. von Mises y H. Hencly, formula que para obtener la 
energía de distorsión por unidad de volumen, es decir cuánta energía interna acumula un volumen específico luego 
de una deformación dada [17]. 

 

 
Figura 10. Energía de deformación 

Al observar la Figura 10, vemos que al integrar la curva esfuerzo-deformación en su parte elástica podemos obtener 
la magnitud del trabajo ejercido en el volumen, definido como 

  (4.1.2-1) 

A su vez, para un caso general de un elemento sometido a tres esfuerzos principales 1, 2 y 3, e incluyendo las 
propiedades del material se define como 
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Y para el caso de la prueba de tensión mostrada en la Figura 10, con 1 = y y 2 = 3 = 0, la energía de distorsión 
es 
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Igualando las ecuaciones (4.1.1-2) y (4.1.1-3) obtenemos la ecuación de esfuerzo equivalente o esfuerzo de von 
Mises 
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Para este modelo constitutivo y = , es decir nunca se alcanzará el esfuerzo de fluencia y cuando el modelo de 
falla se active no habrá ninguna zona plástica en el material. El elipsoide de la Figura 11 tendrá un área infinita. 
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Figura 11. Teoría de la energía máxima de distorsión 

4.1.3. Modelo de falla: Material Stress/Strain 

El modelo constitutivo dirá para cada elemento del enmallado su situación cuantitativa de esfuerzos y deformaciones 
para cada uno de sus planos principales. Cuando el material alcanza alguno de los siguientes parámetros, que han 
sido previamente definidos según sus propiedades mecánicas, el elemento activa su modo de falla. 

11f  22f 33f 12f 23f 31f  

11f 22f 33f 12f 23f 31f  

Figura 12. Parámetros de falla para Material Stress/Strain 

La celda que activó este modo de falla, para el siguiente paso de tiempo contará con las siguientes características 
en el plano principal donde alcazó el criterio: 

 Esfuerzo cero para la celda. 

 Comportamiento de pos falla isotrópico. 

 

momento. 

4.2. Modelo Kevlar_Epx 

Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el Anexo 2. 

4.2.1. Ecuación de estado: Puff 

4.2.1.1. Mie-Gruneisen  

Para problemas que incluyen altas tasas de deformación, el modelo Mie-Gruneisen es ampliamente usado por 
su efectividad en una amplia variedad de sólidos que estén bien definidos termodinámicamente. 
Adicionalmente, es la base para otro número de ecuaciones de estado que se simplifican para acoplarse a 
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condiciones de frontera específicas del modelo. Partiendo de la definición de ecuación de estado a partir de la 
energía interna y el volumen específico, la presión de define como una función 

  (4.2.1.1-1) 

Por tanto el cambio de presión es 

  (4.2.1.1-2) 

Que se puede expresar como las integrales de un estado inicial (p0) a un estado final (p) 

  (4.2.1.1-3) 

Resolviendo el lado derecho de la igualdad (4.2.1.1-3) [18] 

  (4.2.1.1-4) 

El modelo se caracteriza por su constante Gama Grunneisen   que describe la influencia de la temperatura en 
el tamaño de la estructura cristalina del material.  

  (4.2.1.1-5) 

Donde  es la expansión térmica, KT el módulo de Bulk,  la densidad, y cv el calor específico a volumen 
constante .Este parámetro se incluye en la solución de la integral correspondiente al primer término de la 
ecuación de estado que estamos resolviendo 

  (4.2.1.1-6) 

El segundo término se resuelve de la siguiente forma 

  (4.2.1.1-7) 

Finalmente el modelo Mie-Grüneisen se presenta de la siguiente forma [19] 

  (4.2.1.1-8) 
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Los modelos derivados toman como presión de referencia (pref) otros modelos que sirven para describir los 
cambios de fase en el diagrama p/v. Para estados de choque, donde la temperatura y densidad cambian 
drásticamente en pequeños t, la curva Hugoniot es frecuentemente usada como presión de referencia. 

4.2.1.2. Hugoniots como curvas de referencia  

Para la simulación de flujos compresibles que involucran estados de choque, las curvas de estado Hugoniot 
resultan muy convenientes. Diversos estudios experimentales han demostrado la confiabilidad de relacionar 
linealmente la velocidad de choque (us) con la velocidad de la partícula (up) y la velocidad del sonido del medio 
(c0) 

  (4.2.1.2-1) 

El parámetro  está relacionado con el módulo de Bulk del medio no comprimido 

 
 

(4.2.1.2-2) 

Donde 

  (4.2.1.2-3) 

Usando los modelos de conservación de momento, masa y energía de Rankine-Hugoniot usado para describir 
el comportamiento de las ondas de choque que viajan perpendicularmente a la dirección del flujo, tenemos las 
siguientes tres relaciones 

  (4.2.1.2-4) 

  (4.2.1.2-5) 

  (4.2.1.2-6) 

Al resolver el sistema de ecuaciones para la presión (p), tenemos la función que describe la curva Hugoniot de 
los diagramas de fase p/v [19].  

  (4.2.1.2-7) 

Al entender el concepto de las curvas Hugoniot podemos completar el diagrama de fases (ver Figura 13), 
incluyendo las condiciones de choque. Los cambios de temperatura y presión generan cambios de estado en 
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los materiales -líquido, sólido y gaseoso-. Los sólidos cuando son sometidos a altas tasas de deformación 
( , pueden comportarse como líquidos al pasar las curvas de referencia, como la Hugoniot. 

4.2.1.3. Modelo Puff 

 

   
Figura 13. Diagrama de fases [16] 

Este modelo de estado fue desarrollado con el fin de cubrir el comportamiento del material en una zona que 
sufre un cambio drástico en temperatura y expansión por cuenta de los efectos de choque. este modelo fue 
usado inicialmente en el hidrocódigo PUFF/KO desarrollado por Brodie & Hormuth en 1966 y está basado en el 
modelo Mie-Grüneisen pero con un Gama variable. La ecuación de estado Puff es usada solo para una región 
específica, para las otras regiones se toma como Pref la ecuación de estado polinomial. Puff brinda una buena 
convergencia al comportamiento de gas ideal para grandes expansiones, si la energía e( = 0) es mayor que la 
energía de sublimación es.  

 
Figura 14. Regiones de interés del diagrama de fases [16] 
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Como se puede ver en la Figura 14, el plano está dividido en regiones, todas ellas al lado derecho de la curva de 
referencia Hugoniot, con el fin de ajustarse a un comportamiento de choque. La región I representa la fase 
comprimida del material y se extiende verticalmente para presiones de choque de alrededor de 1000Mbar. En la 
región II se ubica el material cuando retorna a presión cero en un estado adiabático. La región IV no se toma en 
cuenta ya que en este punto el material ya se ha expandido definitivamente como un gas, y como sabemos el 
material que estamos tratando conserva su fase solida después del impacto. 

Región I ( 0) 

Si el material se encuentra en un estado de compresión sin sublimación, se toma la ecuación de estado 
polinomial para esas condiciones 

  (4.2.1.3-1) 

en este punto = 0 0 

Región II ( <0, e<es) 

De la misma manera, para un estado de expansión sin sublimación, se toma el mismo modelo de estado 

  (4.2.1.3-2) 

si el usuario deja T1=0, el programa lo reemplaza por T1=A1 

Región III ( <0, e es) 

Para un estado de expansión, con una energía interna mayor a la energía de sublimación, se toma la ecuación 
(4.1.1-5) y se integra con respecto a e, tomando como pref la curva Hugoniot presentada anteriormente 

  (4.2.1.3-3) 

Donde H=cp/cv  es la constante del gas ideal para grandes expansiones y N=A1 / 0  es 

4.2.2. Modelo constitutivo: (ninguno) 

En este punto el material no cuenta con ningún modelo constitutivo por lo que no se pueden obtener de él esfuerzos 
ni deformaciones.  

4.2.3. Modelo de falla: Hydro (Pmin) 

El modelo de falla por tensión hidrodinámica o Pmin, es un modelo isotrópico de Bulk muy usado para situaciones 
que incluyan cavitación o espalación7. Cuando una onda de choque intercepta la superficie libre de un fluido propaga 

                                                           
7 Espalación es el proceso en el que la superficie de un material se fragmenta por cuenta de un impacto o fatiga. 
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parte de su energía en el ambiente mientras la otra parte es reflejada de vuelta en el fluido. Los fluidos no pueden 
soportar cierto límite de esfuerzos a tensión después de esos choques, por eso se define un límite de tensión 

hidrodinámica HPmin [20]. 

 minHPij  (4.2.3-1) 

Cuando el esfuerzo en el elemento, independiente de su plano principal, alcanza este criterio, se activa el modelo de 
falla. Escoger un HPmin adecuado es crítico para la veracidad del modelo, sin embargo no es una tarea sencilla 
porque el número de cavitación 

  (4.2.3-2) 

es un número adimensional empírico que depende de la geometría del objeto. pa es la presión ambiental, pv es la 
presión de vapor del material,  su densidad y V la velocidad característica que recibe el objeto. El modelo es muy 
simple porque la falla se produce de forma no catastrófica. Cuando esto pasa, el elemento conlleva lo siguiente: 

 La presión regresa a cero, al igual que si viscosidad, 
 La energía interna es recalculada, y 
 El material puede resistir presiones negativas, siempre y cuando estén por debajo de HPmin. 

4.3. Modelo KFRP 

4.3.1. Ecuación de estado: Ortho(Polinomial) 

Al igual que en el modelo Kev_epoxy, este modelo Kfrp cuenta con la ecuación de estado Polinomial insertada 
dentro de la presión hidrostática obtenida a partir de la matriz de rigidez C en la ecuación (4.1.1-18). Este modelo, 
como se mencionó en la sección 4.1.1, es muy apropiado para los materiales compuestos como el Kevlar-Epóxico. 
El lector puede acudir a esa sección para revisar en detalle los fundamentos teóricos que sustentan esta teoría. Los 
parámetros de este modelo pueden ser revisados en el   
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Anexo 3. 

4.3.2. Modelo constitutivo: Orthotropic Yield 

Para materiales ortotrópicos, como el kevlar-epóxico, es muy conveniente usar métodos donde intervengan todas las 
propiedades direccionales del material para poder ser más estrictos en el ajuste con la física del material. Para llegar 
a la ortotropía es conveniente primero introducir el modelo isotrópico generalizado que fue contextualizado 
favorablemente para casos específicos por autores como von Mises, Drucker-Prager, Tresca, Mohr-Coulomb, entre 
otros [21].  

4.3.2.1. Modelo de falla isotrópica 

El criterio de fluencia isotrópica, donde el esfuerzo de fluencia en tensión simple f t, difiere del de compresión f c 
es: 
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(4.3.2.1-1) 

Donde  es el esfuerzo de fluencia equivalente,  es un coeficiente de 

ajuste, y  un parámetro determinado según la naturaleza del criterio de falla [22]. La ecuación (4.1.2-4), por 
ejemplo, puede ser expresada según la ecuación (4.3.2.1-1) si se ajusta para un metal dúctil que tiene 

 lo que lleva a , y con , es decir la ecuación de esfuerzos equivalentes 

 

 

(4.3.2.1-2) 

4.3.2.2. Modelo de falla ortotrópica 

Una vez definido el modelo generalizado de fluencia isotrópica, se puede presentar de una manera más simple 
su análogo ostrotrópico, como lo hicieron Hill, Tsai-Wu y Hoffman.  
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(4.3.2.2-1) 

Donde x, y, y z son los ejes principales de ortotropía, y  

 es el vector de esfuerzos axiales y cortantes de fluencia, y 

. Entonces, reescribiendo, en una forma matricial tenemos 
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  (4.3.2.2-2) 

Con 

  (4.3.2.2-3) 

En el espacio tridimensional surge entonces un elipsoide como en la Figura 11, donde si los esfuerzos 
principales sobrepasan el perímetro, el material queda sujeto a la fluencia, es decir, falla. 

4.3.3. Modelo de falla: Orthotropic Softening 

Luego de que el estado de esfuerzos alcanza el parámetro de falla, se genera un incremento inelástico en la 
deformación que se acumula como una deformación de grieta cr, por tanto el esfuerzo máximo que resistirá el 
material será una función de la deformación de la grieta. 

 
Figura 15. Ilustración del algoritmo de abertura de grieta [18] 

Como se puede observar en la Figura 15, el material luego de alcanzar su esfuerzo de fluencia empieza a liberar 
esfuerzos al mismo tiempo que se deforma hasta llegar a una deformación de grieta última u. En ese proceso el 
material acumula trabajo que se denomina la energía de fractura que, como su nombre lo indica, es la energía 
necesaria para alcanzar la fractura del elemento. 

 

 

Gf/L 

cr=0 cr= u 

f 
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 (4.3.3-1) 

Matemáticamente la energía de fractura se escribe como la ecuación (4.3.3-1), donde L es la longitud característica 
de la celda según el enmallado. Cuando un sólido pierde las uniones microestructurales y hay ruptura entre las 
moléculas de su estructura cristalina se está produciendo un fenómeno conocido como daño D, que para el caso de 
los compuestos con fibras reforzadas significa la rotura de las cadenas de los polímeros y de la cohesión matriz-fibra 
[23]. 

 

f

crh
D  (4.3.3-2) 

Donde el gradiente de ablandamiento lineal es 
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 (4.3.3-3) 

El daño está definido como D = 0 cuando comienza la falla, es decir el punto cr = 0 y D = 1 cuando cr = u, punto en 
el cual el material ya no puede resistir ningún esfuerzo, según la siguiente ecuación 

 )1(max Df  (4.3.3-4) 

 
Entonces, el comportamiento de las grietas estará definido por el flujo de los componentes de la deformación de 
grieta en el tensor: 

 

2

12

2

12

12

2

31

2

31

31

2

11

2

11

11

12

31

23

33

22

11

)1(

)1(

0

0

0

)1(

1

D

D

D

d

d

d

d

d

d

d

f

f

f

eff

cr

cr

cr

cr

cr

cr

cr  (4.3.3-5) 

 
Donde 
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Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el   
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Anexo 3. 

4.4. Modelo Justo 

4.4.1. Ecuación de estado: Ortho (Polinomial) 

Al igual que en el modelo Kev_epoxy, este modelo Kfrp cuenta con la ecuación de estado Polinomial insertada 
dentro de la presión hidrostática obtenida a partir de la matriz de rigidez C en la ecuación (4.1.1-18). Este modelo, 
como se mencionó en la sección 4.1.1, es muy apropiado para los materiales compuestos como el Kevlar-Epóxico. 
El lector puede acudir a esa sección para revisar en detalle los fundamentos teóricos que sustentan esta teoría. Los 
parámetros de este modelo pueden ser revisados en el   
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Anexo 3. Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el Anexo 4. 

4.4.2. Modelo constitutivo: Elastic 

Como se describió en el capítulo 4.1.2, cuando se tiene un material que presenta falla sin presentar deformación 
plástica, se le denomina un material puramente elástico, como los elastómeros. En los ensayos de tensión, el 
compuesto Kevlar-Epóxico muestra un resultado similar al de estos polímeros, sin tener las mismas características 
como alto porcentaje de elongación. El esfuerzo aumenta proporcionalmente a la deformación unitaria de forma 
lineal y cuando se alcanza el esfuerzo último, el material se fractura. El autor de este modelo, en la caracterización 
del material, obtuvo ese resultado, por lo que, en la sección de simulación computacional, decidió implementar el 
modelo Elastic. Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el Anexo 4. 

4.4.3. Modelo de falla: Material Strain 

De la misma forma como el autor, al caracterizar el material con ensayos experimentales determinó las propiedades 
mecánicas de éste, pudo concluir con veracidad la mejor forma de traspasar esos resultados a los modelos 
computacionales. Con las curvas de esfuerzo deformación es fácil notar el punto de ruptura del material que se da 
para un esfuerzo y una deformación determinada. Al revisar la sección 4.1.3 podemos explicar el modelo de falla 
material strain ya que contiene el mismo algoritmo basado en menos parámetros. Cada deformación máxima 
obtenida con los ensayos axiales y de cortante se introduce en los criterios de falla según el plano principal con que 
fue configurado en el laboratorio. Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el Anexo 4. 

4.5. Modelo Ajuste 

En este punto, se quiere ajustar los parámetros de los modelos de estado, constitutivos y de falla que hayan mostrado el 
mejor comportamiento (revisar sección 6), de los modelos  Kevlar_epx, Kev_epoxy, Kfrp y Justo, con base en la teoría de 
mecánica de materiales para materiales ortotrópicos propuesto en la sección 3.1. Los parámetros de este modelo 
pueden ser revisados en el Anexo 5. 

4.5.1. Ecuación de estado: Ortho (Polinomial) 

Usando las propiedades isotrópicas de los componentes fibra y matriz del compuesto (Tabla 1 y Tabla 2), y del 
porcentaje volumétrico de los resultados experimentales de [24] a partir de las ecuaciones (3.1-2) a (3.1-5) tenemos: 

E11(MPa)  23.1 
E22(MPa)  85.8 
E33(MPa)  85.8 
G12(MPa)  14.4 
G23(MPa)  5.58 
G31(MPa)  14.4 

12  0.0419 

23  0.3576 

31  0.3576 
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Tabla 3. Propiedades ortotrópicas teóricas del compuesto Kevlar-Epóxico8 

Las propiedades de la Tabla 3 tienen en cuenta las siguientes convenciones de direccionalidad: 

 

 
Figura 16. Cargas axiales y cortantes en un compuesto de fibras unidireccionales [25] 

Como el compuesto que se está tratando no es unidireccional sino bidireccional (ver Figura 17 ), se puede partir de 
la Figura 16 y ajustar los parámetros a la dirección correspondiente. Para los módulos de elasticidad en las 
direcciones 1 y 2 se tomaron como tensiones longitudinales de un compuesto unidireccional porque en efecto, en 
esa dirección existen fibras continuas que soportan la carga. En el caso de los cortantes, el factor de menor 
resistencia lo da la matriz por lo que, para el plano 2-3 se le asignó el módulo de cortante de la matriz. 

 
Figura 17. Planos principales del compuesto bidireccional 

Por cada propiedad existen dos parámetros ya que de los tres planos de simetría con que cuenta el compuesto, dos 
son iguales por cuenta de la direccionalidad de las fibras que se encuentran dispuestas en 0° y 90°. Para la ecuación 
de estado Polinomial, según la teoría presentada en la sección 22, se le asignaron los valores a A1 según la 
ecuación (4.1.1-8) y los demás valores como cero, lo que automáticamente determinaba que A1 = T1. Los demás 
parámetros se tomaron según el Anexo 7 de la referencia [24]. 

A1 (GPa) 38.51 
A2(GPa) 0 

                                                           
8 A partir de un compuesto Kevlar 129  Epoxy 815, con 12% de resina. El modulo de cortante de la fibra de kevlar se tomó de [27] 

1 

2 

3 

Tensión Longitudinal 

Tensión  
Transversal 

Tensión  
Transversal 

Cortante En-Plano 

Cortante Fuera-de-Plano Cortante Fuera-de-Plano 

11 22 33 

13 23 12 
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A3(GPa) 20 
B0  0 
B1  0 
T1 (GPa) 38.51 
T2 (GPa) 0 

Tabla 4. Parámetros de la EOS Polinomial del modelo Ajuste 

Para mayor detalle, el lector puede acudir a las demostraciones detalladas en la  sección 4.1.1. 

4.5.2. Modelo constitutivo: Elastic 

Como se describió en el capítulo 4.1.2, cuando se tiene un material que presenta falla sin presentar deformación 
plástica, se le denomina un material puramente elástico, como los elastómeros. En los ensayos de tensión, el 
compuesto Kevlar-Epóxico muestra un resultado similar al de estos polímeros, sin tener las mismas características 
como alto porcentaje de elongación. El esfuerzo aumenta proporcionalmente a la deformación unitaria de forma 
lineal y cuando se alcanza el esfuerzo último, el material se fractura. Justo [24], en la caracterización del material, 
obtuvo ese resultado, por lo que, en la sección de simulación computacional, decidió implementar el modelo Elastic. 
Para este modelo solo basta definir un módulo de cortante, que se eligió con respecto a las propiedades ortotrópicas 
del material. Los parámetros de este modelo pueden ser revisados en el Anexo 5.    

4.5.3. Modelo de falla: Material Stress 

Finalmente, basados en la sección 4.1.3 de este documento, tomamos las propiedades isotrópicas de los 
componentes fibra y matriz del compuesto (Tabla 1 y Tabla 2), y del porcentaje volumétrico de los resultados 
experimentales de [24] a partir de las ecuaciones (3.1-6) a (3.1-7) para poder obtener los esfuerzos de falla del 
material. Los planos de referencia son los mismos explicados en la Figura 16. Los parámetros de este modelo 
pueden ser revisados en el Anexo 5.   

(MPa) 538.8 

(MPa) 3176.9 

(MPa)  3176.9 

(MPa) 10000 

(MPa)  10000 

(MPa) 10000 

Tabla 5. Parámetros de esfuerzo y deformación máxima del modelo Ajuste9 

  

                                                           
9 Los parámetros de cortante fueron tomados del Anexo 1 
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5. Metodología 

El presente proyecto de grado comparará la similitud de resultados experimentales con resultados simulados a partir de los 
seis modelos presentados en la sección anterior. Se tomaron diversos ensayos de caracterización de materiales para 
observar el comportamiento de los modelos bajo diferentes situaciones de carga, geometría y velocidad de deformación.  

Todas las simulaciones se llevaron a cabo en el software Ansys Autodyn x64 v12.1.0, en un ordenador con Procesador Intel 
Core 2 Duo E7400 @2.8GHz, memoria RAM de 4GB, tarjeta de video Intel G33/31 Express Chipset Family y sistema 
operativo Windows 7 Home Premium. 

Por sobrepasar el alcance de este proyecto, se tomaron resultados experimentales obtenidos por Wang et al. y Justo [26], 
[24]. Los primeros cuatro ensayos fueron tomados del primer autor, mientras los demás del segundo. Tomando la información 
de las normas técnicas usadas por los autores se introdujeron los parámetros de geometría, condiciones de frontera e 
iniciales, como se describirá a continuación. 

5.1. Ensayo de tensión 

 
Figura 18. Configuración de la probeta del ensayo a tensión 

Se generó un sólido continuo rectangular de 2,55mm x 25,4mm x 254mm a partir de una discretización de Lagrange 
que contó con 19500 nodos distribuidos uniformemente en celdas cuadradas. Para simular la carga de la máquina 
de ensayos universales, se dispusieron dos condiciones de frontera. La primera, en un plano paralelo x-y en A, con 
una velocidad en el eje z correspondiente a 0mm/min; y la segunda, también en un plano paralelo en B con una 
velocidad en z de 2mm/min. El sólido no cuenta con ninguna condición inicial. Y se tomaron los datos en dos celdas 
correspondientes al deformímetro que se usa en el laboratorio a 2pulg de distancia y centrados en la cara frontal de 
la probeta. 

Lo anterior se resume en la Tabla 6. 

z 

x y 

A 

B 
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Discretización  Lagrange  
Geometría  Rectangular  
Simetría 3D  
Dimensiones (mm) (2.55,25.4,254)  
No. nodos  19500  
Conds. de frontera (mm/min)  vAz=0  vBz=2  
Conds. inciales  -  
Referencia  [26] 

Tabla 6. Configuración computacional del ensayo a tensión 

5.2. Ensayo de compresión 

 
Figura 19. Configuración de la probeta del ensayo a compresión 

Se generó un sólido continuo rectangular de 25,4mm x 60mm x 2,55mm a partir de una discretización de Lagrange 
que contó con 4680 nodos distribuidos uniformemente en celdas cuadradas. Para simular la carga de la máquina de 
ensayos universales, se dispusieron dos condiciones de frontera. La primera, en un plano paralelo x-y en A, con una 
velocidad en el eje z correspondiente a 0mm/min; y la segunda, también en un plano paralelo en B con una 
velocidad en z de -2mm/min. El sólido no cuenta con ninguna condición inicial. Se tomaron los datos en dos celdas 
correspondientes al deformímetro que se usa en el laboratorio a 2pulg de distancia y centrados en la cara frontal de 
la probeta. 

Lo anterior se resume en la Tabla 7. 

Discretización  Lagrange  
Geometría  Rectangular  
Simetría -  
Dimensiones (mm) (25.4,60,2.55)  
No. nodos  4680  
Conds. de frontera (mm/min)  vAz=0  vBz=-2.54  

z 

x y 

A 

B 
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Conds. inciales  -  
Referencia  [26] 

Tabla 7. Configuración computacional del ensayo a compresión 

5.3. Ensayo de flexión en tres puntos 

 
Figura 20. Configuración de la probeta del ensayo de flexión en tres puntos 

Se generó un sólido continuo rectangular de 25,4mm x 60mm x 2,55mm a partir de una discretización de Lagrange 
que contó con 4680 nodos distribuidos uniformemente en celdas cuadradas. Para simular la carga de la máquina de 
ensayos universales, se dispusieron dos rodillos estáticos en A y uno en movimiento vertical en B. Los rodillos 
inferiores contaron en todo su volumen con la condición de frontera de velocidad con respecto al eje z de 0mm/min; 
el rodillo superior, a su vez, se le asignó una velocidad de -2.54mm/min en z. El sólido no cuenta con ninguna 
condición inicial. Se tomaron los datos en una celda sobre la probeta centrada en su para superior correspondiente a 
la medición que entregaría la máquina universal de ensayos. El contacto entre superficies fue tipo brecha, con una 
longitud calculada automáticamente por el software. 

Lo anterior se resume en la Tabla 8. 

Discretización  Lagrange  
Geometría  Rectangular  
Simetría -  
Dimensiones (mm) (25.4,60,2.55)  
No. nodos  4680  
Conds. de frontera (mm/min)  vAz=0  vBz=-2.54  
Conds. inciales  -  
Referencia  [26] 

Tabla 8. Configuración computacional del ensayo de flexión en tres puntos 

z 

x y 

A 

A 

B 



41 
 

5.4. Ensayo de flexión en viga corta 

 
Figura 21. Configuración de la probeta del ensayo de flexión en viga corta 

Se generó un sólido continuo rectangular de 25,4mm x 25,4mm x 2,55mm a partir de una discretización de Lagrange 
que contó con 2028 nodos distribuidos uniformemente en celdas cuadradas. . Para simular la carga de la máquina 
de ensayos universales, se dispusieron dos condiciones de frontera: en A y uno en movimiento vertical en B. Para A 
se asignaron dos condiciones de frontera de v = 0mm/min con respecto al eje z que se colocaron en forma de línea 
paralela al eje x  centradas sobre la superficie inferior de la probeta y espaciadas a 12mm; para B también se asignó 
una condición de frontera paralela al eje x centrada sobre la cara superior de la probeta y con una velocidad de -
2,54mm/min. El sólido no cuenta con ninguna condición inicial. Se tomaron los datos en una celda sobre la probeta 
centrada en su para superior correspondiente a la medición que entregaría la máquina universal de ensayos.  

Lo anterior se resume en la Tabla 9. 

Discretización  Lagrange  
Geometría  Rectangular  
Simetría -  
Dimensiones (mm) (25.4,25.4,2.55)  
No. nodos  2028  
Conds. de frontera (mm/min)  vAz=0  vBz=-2.54  
Conds. inciales  -  
Referencia  [26] 

Tabla 9. Configuración computacional del ensayo de flexión en viga corta 
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5.5. Prueba de barra de Hopkinson a tensión 

 
Figura 22. Configuración de la probeta del ensayo de barra de Hopkinson a compresión 

Se generaron cuatro sólidos continuos rectangulares que, por simetría axial, completaron un cilindro por cada uno. 
El primero (striker), con un diámetro de 19,05mm, una longitud de 609,6mm y una condición inicial VAx, impacta el 
segundo cilindro (transmiter), con un diámetro de 19,05mm y una longitud de 1524mm para que le transmita una 
onda elástica y plástica a la probeta, para ser finalmente reflectada a un cuarto cilindro que tiene un diámetro de 
19,05mm y una longitud de 1016mm. Esas barras contienen el modelo por defecto para un acero AISI/SAE 4340. La 
probeta es también un cilindro con diámetro 19mm y longitud 9mm. El sistema no tiene condiciones de frontera 
definidas y  el contacto entre superficies fue tipo brecha, con una longitud calculada automáticamente por el 
software. Se ubicó una galga de medición en el centro de masa de la probeta. 

Lo anterior se resume en la Tabla 10. 

Discretización  Lagrange  
Geometría  Rectangular  
Simetría 2D - Axial  
Dimensiones (mm) r=9  l=19.1  
No. nodos  342  
Conds. de frontera  -  
Conds. Inciales (m/s)  vAx=5.73 ó 10.314  
Referencia  [24] 

Tabla 10. Configuración computacional de la prueba de barra de Hopkinson a tensión 
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5.6. Prueba de Back flyer plate 

 
Figura 23. Configuración de la probeta de la prueba de Back flyer plate 

Se generaron dos sólidos continuos rectangulares con simetría axial, completando de esta manera un cilindro cada 
uno. Si se observa la Figura 23, se ven tres cilindros. Los dos primeros de izquierda a derecha son uno solo 
conformando el proyectil que impacta una placa testigo que en su centro de su cara posterior cuenta con una galga 
para la medición de datos. El proyectil es un cilindro de diámetro 50mm que contiene en su parte trasera una placa 
de aluminio 2024 de longitud 5mm, y en su parte delantera una placa probeta de longitud 4,9mm. Este elemento 
cuenta con una condición inicial de velocidad en y VBy. La placa testigo cuenta con una condición de frontera en su 
borde externo de velocidad cero con respecto al eje y.  El contacto entre superficies fue tipo brecha, con una longitud 
calculada automáticamente por el software. 

Lo anterior se resume en la Tabla 11. 

Discretización  Lagrange  
Geometría  Rectangular  
Simetría 2D - Axial  
Dimensiones (mm) r=25  l=9.9  
No. nodos  250  
Conds. de frontera (m/s)  vAx=0  
Conds. Inciales (m/s)  vBx=-401 ó -1028  
Referencia  [24] 

Tabla 11. Configuración computacional de la prueba de Back flyer plate 
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6. Resultados y discusión 

Para cada simulación se obtuvieron los resultados de las variables en las que venían presentados los resultados 
experimentales. Los datos fueron en algunos casos obtenidos de forma indirecta, es decir tomando una variable y 
transformándola en otra según la teoría de la mecánica de materiales ya que algunos modelos no contaban con respuestas 
de ese tipo. 

Adicionalmente, cada simulación fue depurada de tal forma que los datos irrelevantes no aparecieran en las gráficas para no 
distorsionar el análisis visual de cada resultado. A continuación se presentaran los resultados cuantitativos acompañados de 
imágenes de simulación que complementen la comprensión de las figuras. 

6.1. Ensayo de tensión 

 
Figura 24. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo a tensión 

Los modelos con ecuación constitutiva elástica tienen la misma tendencia lineal de los resultados experimentales. El 
modelo Kfrp tiene un modelo ortotrópico, que se aleja de un modelo puramente lineal. Los ajustes en los módulos de 
elasticidad acercan los resultados de Justo y Ajuste, ya que, como sabemos, ese módulo determina la pendiente de 
la curva esfuerzo-deformación en su parte lineal. El modelo Kevlar_epx no entrega ningún resultado para la variable 
esfuerzo. 

En la Figura 25. Ilustración de los esfuerzos axiales en Y para el ensayo de tensiónse puede observar como la 
probeta genera esfuerzos constantes a tensión entre las condiciones de frontea, mientras que los extremos libres 
compensan las cargas con esfuerzos compresivos. A medida que la probeta se acerca a la falla, se genera una 
concentración de esfuerzo en las mordazas hasta finalmente producir una falla catastrófica. 
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Figura 25. Ilustración de los esfuerzos axiales en Y para el ensayo de tensión 
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6.2. Ensayo de compresión 

 
Figura 26. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo a compresión 

El comportamiento de los modelos sigue la tendencia experimental en la parte elástica de la prueba, sin embargo cuando 
se llega al esfuerzo último todas continúan aumentando el esfuerzo describiendo un modelo de falla que no es el 
correcto para este tipo de pruebas. El modelo de fluencia ortotrópica podría ser ajustado para que libere esfuerzos y 
cambie la pendiente de la curva en u. 

Análogamente a la prueba de tensión, se puede apreciar en la Figura 27 como existen dos zonas de esfuerzos axiales. 
En las mordazas a tensión y entre las condiciones de frontera, a compresión. Cuando el modelo de falla se activa, se 
observa una concentración de esfuerzos en la parte interna de la zona de compresión que empieza a generar la fluencia 
y posterior falla del material. . El modelo Kevlar_epx no entrega ningún resultado para la variable esfuerzo. 
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Figura 27. Ilustración de los esfuerzos axiales en Y para el ensayo de compresión 

6.3. Ensayo de flexión en tres puntos 

 
Figura 28. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo de flexión en tres puntos 

En la Figura 28 es fácil darse cuenta que los modelos por defecto del software no se ajustan de ninguna manera a los 
resultados experimentales. Su pendiente en la zona elástica es mayor y en ningún momento muestran liberar los 
esfuerzos previo a la falla. Por otra parte Justo, al agregar un parámetro (A2) adicional en la ecuación de estado 
polimomial genera una corrección de este problema, pero continua existiendo la disparidad de liberación de esfuerzos 
con respecto a los resultados experimentales. El material falla cuando alcanza el esfuerzo último. 
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En esta simulación existe discordancia notoria en el comportamiento cualitativo de la probeta. Mientras en la máquina de 
ensayos la placa se flecta en la mitad deformándose en forma de V, el modelo simulado no alcanza a presentar este 
patrón sino forma una especie de ondas cercanas a la zona de falla. Se modificaron los parámetros de contacto con los 
rodillos para disminuir la fricción con la probeta pero los resultados se mantuvieron.  El modelo Kevlar_epx no entrega 
ningún resultado para la variable esfuerzo. 

  

  

Figura 29. Ilustración de los esfuerzos cortantes en X-Y para el ensayo de flexión en tres puntos 
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6.4. Ensayo de flexión en viga corta 

 
Figura 30. Comparación de resultados simulados y experimentales para el ensayo de flexión en viga corta 

Al igual que en los resultados anteriores, los modelos por defecto no presentan ninguna similitud con el resultado 
experimental, sin embargo la tendencia de una zona de directa proporcionalidad entre la carga y el desplazamiento 
seguida de una zona de esfuerzo constante, evidencia una mejor relación entre los resultados. Sin embargo los 
esfuerzos últimos se duplican para los modelos computacionales y la pendiente de la zona lineal no se parece. 

En el ensayo de viga corta real no se presenta la misma cualidad de la probeta de flectarse en forma de V. Su menor 
esbeltez resiste más esfuerzos y de esta manera, en los resultados cualitativos observados en la Figura 31, se puede 
afirmar una mayor similitud si se compara con el comportamiento del ensayo de flexión en tres puntos. .  El modelo 
Kevlar_epx no entrega ningún resultado para la variable esfuerzo. 
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Figura 31. Ilustración de los esfuerzos cortantes en X-Y para el ensayo de flexión en viga corta 

6.5. Prueba de barra de Hopkinson a compresión 

 
Figura 32. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de barra de Hopkinson a compresión con  
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Figura 33. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de barra de Hopkinson a compresión con  

De nuevo los modelos por defecto del software no se asemejan a los resultados experimentales. Para este caso no 
cuentan con una concavidad positiva y su falla se produce en un esfuerzo cercano al doble del experimental con una 
deformación de menos de la mitad. El modelo Justo tiene la misma tendencia, pero una mayor tasa de crecimiento que el 
resultado experimental. El modelo Ajuste por su parte cuenta con varios picos que distorsionan su tendencia y que se 
producen por cuenta de la reflexión y refracción de las ondas elásticas en el sistema. Este fenómeno se explica al 
observar el máximo local de la Figura 32 que ocurre en =3.6%. En la Figura 34 ese pico ocurre en t=0.2985ms, punto 
donde la onda elástica que está recibiendo la probeta se empieza a reflejar y a reflectar.  

              
Figura 34. Esfuerzo en X cuando la probeta recibe la onda elástica cerca de =3.6% para =300/s 

Sin embargo para la segunda prueba (ver Figura 33) el acercamiento de estos dos últimos modelos se hace más notorio, 
intuyendo una mejor calidad de resultados computacionales para simulaciones de mayor velocidad de deformación. 
Como se observa en la Figura 35, la barra Striker golpea a la barra incidente generando una onda plástica que viaja a 

0.2977ms 0.2981ms 0.2985ms 0.2989ms 0.2993ms 
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través del sistema hasta llegar a la probeta donde se reflecta a la barra de salida y se refleja de nuevo a la barra 
incidente. Este proceso genera los picos mencionados en el párrafo anterior. 

  

  

Figura 35. Ilustración de los esfuerzos axiales en X para la prueba de barra de Hopkinson a tensión 
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6.6. Prueba de Back flyer plate 

 
Figura 36. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de Back flyer plate con  

 
Figura 37. Comparación de resultados simulados y experimentales para la prueba de Back flyer plate con  

Finalmente, en este sexto ensayo, el modelo Kevlar_epx aparece en los resultados ya que, para este caso de alta tasa 
de deformación, los resultados se presentan en la variable tiempo y velocidad, que no se incluyen en la ecuación 
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constitutiva ausente para este modelo. Los resultados presentan una mejor tendencia de dos zonas con velocidad 
constante tipo escalón correspondiente a la transmisión de momento de la probeta y luego de la lámina de aluminio, a la 
placa testigo. Los resultados se asemejan entre sí, excepto para el modelo Justo evidenciando una mayor ductilidad del 
material evidente por sus menores módulos de elasticidad. Si comparamos la Figura 37 y la Figura 36, se aprecia de 
nuevo un mejor comportamiento de los modelos cuando se tienen mayores tasas de deformación. 

  

  

Figura 38. Ilustración del estado del material para la prueba de Back flyer plate 
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7. Conclusiones 

 Los modelos presentados aumentan su verosimilitud conforme la velocidad de deformación del ensayo aumenta. 

 Para mejores resultados, se hace necesario caracterizar todas las propiedades direccionales del material con el fin 
de obtener una simulación acorde a la condición del material. 

 Previo a una simulación, es necesario determinar cuan elástico es el comportamiento del material para acudir al 
modelo constitutivo correspondiente.  

 Se recomienda ajustar las unidades del sistema dependiendo la duración real del ensayo para agilizar los tiempos 
de simulación.  

 El modelo Kevlar_epx no entrega resultados de esfuerzo ni deformación ya que no cuenta con ningún modelo 
constitutivo y solo se activa cuando el material sobrepasa la curva Hugoniot del diagrama de fases. 
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Anexo 1 

Equation of State Ortho Reference density 1.65000E+00 g/cm3 

Equation of State Ortho Stiffness Stiffness Matrix   

Equation of State Ortho C11 3.42500E+12 mPa 

Equation of State Ortho C22 1.35000E+13 mPa 

Equation of State Ortho C33 1.35000E+13 mPa 

Equation of State Ortho C12 1.14000E+12 mPa 

Equation of State Ortho C23 1.20000E+12 mPa 

Equation of State Ortho C31 1.14000E+12 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 12 1.00000E+12 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 23 1.00000E+12 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 31 1.00000E+12 mPa 

Equation of State Ortho Material axes X-Y-Z Space   

Equation of State Ortho Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho X-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Y-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Z-coord. for dirn 11 (XYZ) 1.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Volumetric response Polynomial   

Equation of State Ortho Bulk Modulus A1 4.15389E+12 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A2 4.00000E+13 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A3 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Parameter B0 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter B1 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter T1 4.15389E+12 mPa 

Equation of State Ortho Parameter T2 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Reference Temperature 3.00000E+02 K 

Equation of State Ortho Specific Heat 1.42000E+09 uJ/kgK 

Equation of State Ortho Thermal Conductivity 0.00000E+00   

Strength Elastic Shear Modulus 1.00000E+12 mPa 

Failure Material Stress/Strain Tensile Failure Stress 11 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Tensile Failure Stress 22 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Tensile Failure Stress 33 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Maximum Shear Stress 12 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Maximum Shear Stress 23 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Maximum Shear Stress 31 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Tensile Failure Strain 11 1.00000E-02 none 

Failure Material Stress/Strain Tensile Failure Strain 22 8.00000E-02 none 

Failure Material Stress/Strain Tensile Failure Strain 33 8.00000E-02 none 

Failure Material Stress/Strain Maximum Shear Strain 12 1.00000E+20 none 

Failure Material Stress/Strain Maximum Shear Strain 23 1.01000E+20 none 

Failure Material Stress/Strain Maximum Shear Strain 31 1.01000E+20 none 

Failure Material Stress/Strain Material Axes Option IJK Space   
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Failure Material Stress/Strain Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Failure Material Stress/Strain Post Failure Option Orthotropic   

Failure Material Stress/Strain Residual Shear Stiffness Fract 2.00000E-01 none 

Failure Material Stress/Strain Maximum Residual Shear Stress 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress/Strain Decomposition Temperature 7.00000E+02 K 

Failure Material Stress/Strain Matrix Melt Temperature 1.01000E+20 K 

Failure Material Stress/Strain Failed in 11, Failure Mode 11 only   

Failure Material Stress/Strain Failed in 22, Failure Mode 22 only   

Failure Material Stress/Strain Failed in 33, Failure Mode 33 only   

Failure Material Stress/Strain Failed in 12, Failure Mode 12 + 11 only   

Failure Material Stress/Strain Failed in 23, Failure Mode 23 + 11 only   

Failure Material Stress/Strain Failed in 31, Failure Mode 31 + 11 only   

Failure Material Stress/Strain Melt Matrix Failure Mode Bulk   

Failure Material Stress/Strain Stochastic failure No   

Erosion None       

Material Cutoffs   Maximum Expansion 1.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor 1.00000E-05 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor (SPH) 2.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Maximum Density Factor (SPH) 3.00000E+00 none 

Material Cutoffs   Minimum Soundspeed 1.00000E-03 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Soundspeed 1.01000E+20 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Temperature 1.00000E+16 K 

Tabla 12. Parámetros del material Kev_Epoxy para Ansys V12.1Autodyn 

Referencia: Hiermaier, Riedel, Hayhurst, Clegg, Wentzel - "Advanced Material Models for HVI Simulations" - EMI Report No. 
E43/99, ESA CR(P) 4305, 1999. 
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Anexo 2 

Equation of State Puff Reference density 1,29000E+00 g/cm3 

Equation of State Puff Parameter A1  8,21000E+06 kPa 

Equation of State Puff Parameter A2  7,03600E+07 kPa 

Equation of State Puff Parameter A3  0,00000E+00 kPa 

Equation of State Puff Gruneisen coefficient  3,50000E-01 (none) 

Equation of State Puff Expansion Coeff.  2,50000E-01 (none) 

Equation of State Puff Sublimation energy  8,23000E+06 J/kg 

Equation of State Puff Parameter T1  0,00000E+00 J/kg 

Equation of State Puff Parameter T2  0,00000E+00 J/kg 

Equation of State Puff Reference Temperature  0,00000E+00 K 

Equation of State Puff Specific Heat  0,00000E+00 J/kgK 

Equation of State Puff Thermal Conductivity  0,00000E+00 J/mKs 

Strength None     

Failure Hydro (Pmin)  Hydro Tensile Limit  -1,50E+05 kPa 

Failure Hydro (Pmin)  Reheal  Yes    

Failure Hydro (Pmin)  Crack Softening  No    

Failure Hydro (Pmin)  Stochastic failure  No    

Erosion None     

Material Cutoffs   Maximum Expansion 1,00000E-01 (none) 

Material Cutoffs  Minimum Density Factor 1,00000E-04 (none) 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor 
(SPH) 

2,00000E-01 (none) 

Material Cutoffs  Maximum Density Factor 
(SPH) 

3,00000E+00 (none) 

Material Cutoffs   Minimum Soundspeed 1,00000E-06 m/s 

Material Cutoffs  Maximum Soundspeed 1,01000E+20 m/s 

Material Cutoffs   Maximum Temperature 1,01000E+20 K 

Tabla 13. Parámetros del material Kevlar_Epx para Ansys V12.1Autodyn 

Referencia: Newlander C.D. Peacekeeper Stage II NH&S Material Resp. Modelling. McDonnell Douglas. MDC H1011 1983. 
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Anexo 3 

Equation of State Ortho Reference density 1.65000E+00 g/cm3 

Equation of State Ortho Stiffness Engineering constants   

Equation of State Ortho Youngs Modulus 11 1.94800E+06 mPa 

Equation of State Ortho Youngs Modulus 22 1.79898E+07 mPa 

Equation of State Ortho Youngs Modulus 33 1.79898E+07 mPa 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 12 7.56000E-02 none 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 23 8.00000E-02 none 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 31 6.98000E-01 none 

Equation of State Ortho Shear Modulus 12 2.23500E+05 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 23 1.85701E+06 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 31 2.23500E+05 mPa 

Equation of State Ortho Material axes X-Y-Z Space   

Equation of State Ortho Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho X-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Y-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Z-coord. for dirn 11 (XYZ) 1.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Volumetric response Polynomial   

Equation of State Ortho Bulk Modulus A1 5.89499E+06 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A2 5.00000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A3 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Parameter B0 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter B1 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter T1 5.89499E+06 mPa 

Equation of State Ortho Parameter T2 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Reference Temperature 3.00000E+02 K 

Equation of State Ortho Specific Heat 1.42000E+03 uJ/kgK 

Equation of State Ortho Thermal Conductivity 0.00000E+00   

Strength Orthotropic Yield A11 1.50000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield A22 1.00000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield A33 1.00000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield A12 -6.80000E-01 none 

Strength Orthotropic Yield A13 -6.80000E-01 none 

Strength Orthotropic Yield A23 -2.60000E-01 none 

Strength Orthotropic Yield A44 4.00000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield A55 4.00000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield A66 4.00000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #1 1.55296E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #2 1.55296E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #3 1.66911E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #4 1.78279E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #5 1.86554E+05 mPa 
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Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #6 1.92533E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #7 2.10357E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #8 2.34598E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #9 2.52054E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Stress #10 3.16270E+05 mPa 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #1 0.00000E+00 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #2 9.00000E-06 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #3 6.19000E-04 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #4 1.24200E-03 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #5 1.85900E-03 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #6 2.48100E-03 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #7 5.00800E-03 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #8 8.78700E-03 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #9 1.19980E-02 none 

Strength Orthotropic Yield Eff. Plastic Strain #10 2.56920E-02 none 

Failure Orthotropic Softening Tensile Failure Stress 11 4.50000E+04 mPa 

Failure Orthotropic Softening Tensile Failure Stress 22 2.45000E+05 mPa 

Failure Orthotropic Softening Tensile Failure Stress 33 2.45000E+05 mPa 

Failure Orthotropic Softening Maximum Shear Stress 12 1.50000E+04 mPa 

Failure Orthotropic Softening Maximum Shear Stress 23 1.00000E+05 mPa 

Failure Orthotropic Softening Maximum Shear Stress 31 1.50000E+04 mPa 

Failure Orthotropic Softening Fracture Energy 11 5.44710E+02 uJ/m2 

Failure Orthotropic Softening Fracture Energy 22 3.00000E+01 uJ/m2 

Failure Orthotropic Softening Fracture Energy 33 3.00000E+01 uJ/m2 

Failure Orthotropic Softening Fracture Energy 12 1.46130E+03 uJ/m2 

Failure Orthotropic Softening Fracture Energy 23 1.46130E+03 uJ/m2 

Failure Orthotropic Softening Fracture Energy 31 1.46130E+03 uJ/m2 

Failure Orthotropic Softening Damage Coupling Coefficient 1.00000E+00 none 

Erosion None       

Material Cutoffs   Maximum Expansion 1.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor 1.00000E-05 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor (SPH) 2.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Maximum Density Factor (SPH) 3.00000E+00 none 

Material Cutoffs   Minimum Soundspeed 1.00000E-06 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Soundspeed 1.01000E+20 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Temperature 1.01000E+20 K 

Tabla 14. Parámetros del material Kfrp para Ansys V12.1Autodyn 

Referencia: Kevlar 129/812 impregnated to mass content of 38% with epoxy resin Ciba 914. W.Riedel, W.Harwick, D.M.White, 
R.A.Clegg,'Advanced Material Damage Models for Numerical Simulation Codes.', October 2003,EMI report no. I75/03,ESA 
CR(P) 4397 
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Anexo 4 

Equation of State Ortho Reference density 1.65000E+00 g/cm3 

Equation of State Ortho Stiffness Engineering constants   

Equation of State Ortho Youngs Modulus 11 4.00000E+05 mPa 

Equation of State Ortho Youngs Modulus 22 1.07965E+07 mPa 

Equation of State Ortho Youngs Modulus 33 1.07965E+07 mPa 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 12 1.15500E-02 none 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 23 3.59766E-01 none 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 31 3.12150E-01 none 

Equation of State Ortho Shear Modulus 12 1.00000E+06 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 23 2.82000E+05 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 31 1.00000E+06 mPa 

Equation of State Ortho Material axes X-Y-Z Space   

Equation of State Ortho Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho X-coord. for dirn 11 (XYZ) 1.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Y-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Z-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Volumetric response Polynomial   

Equation of State Ortho Bulk Modulus A1 3.92266E+06 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A2 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A3 2.00000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Parameter B0 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter B1 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter T1 3.92266E+06 mPa 

Equation of State Ortho Parameter T2 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Reference Temperature 3.00000E+02 K 

Equation of State Ortho Specific Heat 1.42000E+03 uJ/kgK 

Equation of State Ortho Thermal Conductivity 0.00000E+00   

Strength Elastic Shear Modulus 1.00000E+06 mPa 

Failure Material Strain Tensile Failure Strain 11 1.00000E+00 none 

Failure Material Strain Tensile Failure Strain 22 1.00000E+20 none 

Failure Material Strain Tensile Failure Strain 33 1.00000E+20 none 

Failure Material Strain Maximum Shear Strain 12 1.00000E+20 none 

Failure Material Strain Maximum Shear Strain 23 1.01000E+20 none 

Failure Material Strain Maximum Shear Strain 31 1.01000E+20 none 

Failure Material Strain Material Axes Option IJK Space   

Failure Material Strain Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Failure Material Strain Post Failure Option Orthotropic   

Failure Material Strain Residual Shear Stiffness Fract 2.00000E-01 none 

Failure Material Strain Maximum Residual Shear Stress 1.00000E+20 mPa 

Failure Material Strain Decomposition Temperature 7.00000E+02 K 

Failure Material Strain Matrix Melt Temperature 4.80000E+02 K 
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Failure Material Strain Failed in 11, Failure Mode 11 only   

Failure Material Strain Failed in 22, Failure Mode 22 only   

Failure Material Strain Failed in 33, Failure Mode 33 only   

Failure Material Strain Failed in 12, Failure Mode 12 + 11 only   

Failure Material Strain Failed in 23, Failure Mode 23 + 11 only   

Failure Material Strain Failed in 31, Failure Mode 31 + 11 only   

Failure Material Strain Melt Matrix Failure Mode 11 only   

Failure Material Strain Stochastic failure No   

Erosion Geometric Strain Erosion Strain 4.00000E+00 none 

Erosion Geometric Strain Type of Geometric Strain Instantaneous   

Material Cutoffs   Maximum Expansion 1.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor 1.00000E-05 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor (SPH) 2.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Maximum Density Factor (SPH) 3.00000E+00 none 

Material Cutoffs   Minimum Soundspeed 1.00000E-06 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Soundspeed 1.01000E+20 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Temperature 1.01000E+20 K 

Tabla 15. Parámetros del material Kevlar-Fenolico según J.C.F.M. Justo [24] para Ansys V12.1Autodyn 
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Anexo 5 

Equation of State Ortho Reference density 1.40280E+00 g/cm3 

Equation of State Ortho Stiffness Engineering constants   

Equation of State Ortho Youngs Modulus 11 2.31000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Youngs Modulus 22 8.58000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Youngs Modulus 33 8.58000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 12 4.19000E-02 none 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 23 3.57600E-01 none 

Equation of State Ortho Poissons Ratio 31 3.57600E-01 none 

Equation of State Ortho Shear Modulus 12 1.44000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 23 5.58000E+06 mPa 

Equation of State Ortho Shear Modulus 31 1.44000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Material axes X-Y-Z Space   

Equation of State Ortho Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho X-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Y-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Z-coord. for dirn 11 (XYZ) 1.00000E+00 mm 

Equation of State Ortho Volumetric response Polynomial   

Equation of State Ortho Bulk Modulus A1 3.85095E+07 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A2 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Parameter A3 2.00000E+07 mPa 

Equation of State Ortho Parameter B0 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter B1 0.00000E+00 none 

Equation of State Ortho Parameter T1 3.85095E+07 mPa 

Equation of State Ortho Parameter T2 0.00000E+00 mPa 

Equation of State Ortho Reference Temperature 3.00000E+02 K 

Equation of State Ortho Specific Heat 1.42000E+03 uJ/kgK 

Equation of State Ortho Thermal Conductivity 0.00000E+00   

Strength Elastic Shear Modulus 1.00000E+06 mPa 

Failure Material Stress Tensile Failure Stress 11 5.38000E+05 mPa 

Failure Material Stress Tensile Failure Stress 22 3.17690E+08 mPa 

Failure Material Stress Tensile Failure Stress 33 3.17690E+08 mPa 

Failure Material Stress Maximum Shear Stress 12 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress Maximum Shear Stress 23 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress Maximum Shear Stress 31 1.01000E+20 mPa 

Failure Material Stress Material Axes Option XYZ Space   

Failure Material Stress Rotation angle about 11 (degre 0.00000E+00 none 

Failure Material Stress X-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Failure Material Stress Y-coord. for dirn 11 (XYZ) 0.00000E+00 mm 

Failure Material Stress Z-coord. for dirn 11 (XYZ) 1.00000E+00 mm 

Failure Material Stress Post Failure Option Isotropic   

Failure Material Stress Stochastic failure No   
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Erosion None       

Material Cutoffs   Maximum Expansion 1.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor 1.00000E-05 none 

Material Cutoffs   Minimum Density Factor (SPH) 2.00000E-01 none 

Material Cutoffs   Maximum Density Factor (SPH) 3.00000E+00 none 

Material Cutoffs   Minimum Soundspeed 1.00000E-06 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Soundspeed 1.01000E+20 mm/s 

Material Cutoffs   Maximum Temperature 1.01000E+20 K 

Tabla 16. Parámetros del material Kevlar-Epóxico ajustado para Ansys V12.1Autodyn 

 


