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1. Resumen
En este proyecto, se estudia el comportamiento de las estructuras celulares hexagonales
(honeycomb) al ser comprimidos de manera out-of-plane en un impacto a baja velocidad
con ayuda del programa de elementos finitos ANSYS LS-DYNA. En la simulación generada,
los parámetros y características se toman, comparan y validan mediante diversos modelos
computacionales, analíticos y experimentales existentes. Una vez se define el modelo, se
varían sus características geométricas como tamaño de celda, grosor de pared, altura, y
propiedades del adhesivo para analizar el comportamiento de los esfuerzos medios de
compresión en la zona de mayor deformación plástica. Se obtuvo una buena correlación
entre el modelo y otras fuentes de referencia computacionales existentes además de
mostrar tendencias similares respecto a algunas relaciones matemáticas definidas. Sin
embargo, se observó una dificultad al modelar el esfuerzo pico que soporta la estructura
junto con la magnitud de los esfuerzos medios de compresión respecto a varios
experimentos realizados. Este último error se atribuye a posibles errores en la definición
del material por sus parámetros de entrada.
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2. Introducción
Un tipo de piezas que han despertado interés por sus características mecánicas son las
estructuras celulares, las cuales son arreglos de pared delgada compuestos de materiales
metálicos o poliméricos, y que pueden ser organizadas en polígonos o en círculos. Un tipo
particular de estructura celular se encuentra al organizar las paredes en hexágonos,
asemejando la estructura a un panal de abeja. Precisamente, este tipo de arreglos se
denominan "honeycomb" y se han caracterizado por ofrecer gran resistencia a la fatiga, a
los esfuerzos por flexión y al pandeo; junto con una reducción substancial de su peso
cuando se compara con el mismo material base utilizado en lámina [1].
En particular, una propiedad de los honeycomb que ha sido fuente de gran interés en
varios estudios ha sido su comportamiento al ser aplastado o, en otras palabras, su
capacidad de absorción de energía, la cual es una consecuencia derivada de su
comportamiento bajo pandeo [2]. De una manera más particular, la absorción de energía
se refiere a la manera en que las estructuras toman la energía cinética de un cuerpo y la
transforman en energía de deformación.
De esta forma, sabiendo que los honeycomb permiten absorber energía cinética, se han
desarrollado componentes que busquen reducir la energía de un cuerpo en una colisión;
por ejemplo, en la industria automotriz, la compañía alemana BMW ha iniciado la
implementación de honeycombs en los parachoques de sus automóviles serie i3, como se
observa en la Figura 1, y por otra parte, dentro de la industria aeroespacial la NASA está
investigando el uso de honeycombs para amortiguar la caída de helicópteros con
estructuras hechas de Nomex, un polímero similar al Kevlar utilizado en los trajes de
resistencia al fuego portados por brigadas de bomberos alrededor del mundo. La prueba
de caída se puede observar en la Figura 2.
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Figura 1: Parachoques de automóvil BMW i3 [3].

Figura 2: Antes y después de una prueba de caída realizada sobre un chasis de helicóptero MD-500 cubierto con
honeycombs de Nomex [4].

Con esta información, se desea buscar maneras en las que se pueda diseñar un panel de
honeycombs de tal manera que la forma en la que absorba energía sea óptima para una
aplicación particular, y para lograr esto, se debe conocer la respuesta de las celdas a las
variaciones de geometría que se le puedan imponer.
Una posibilidad para describir este comportamiento puede ser mediante múltiples
pruebas experimentales con variaciones singulares en las propiedades del panel, aunque
esto puede ser económica y temporalmente ineficiente. Por esto, se puede considerar el
uso de herramientas computacionales que modelen el comportamiento experimental de
estas piezas, para después realizar el análisis de la simulación una vez los parámetros de
11

entrada se varíen a discreción. Algunas simulaciones que han buscado replicar este
comportamiento son las de [5], [6], y [7], aunque por ejemplo, el primero de estos no está
enfocado en la variación de parámetros mientras que el segundo no busca geometrías
simplificadas que presenten estos resultados además de no especificar completamente el
material del modelo.
Una simulación con estas características se desarrollará en el siguiente proyecto de grado,
en el que se buscará generar un modelo computacional que simule el comportamiento de
un honeycomb a bajas tasas de deformación, teniendo en cuenta el efecto de la
sensibilidad a la tasa de deformación y al endurecimiento en este proceso, junto a
simplificaciones de la estructura general, tal que permita la evaluación de los efectos en la
variación de geometría del mismo.

2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivo General
Proponer un modelo computacional explícito que simule el comportamiento de un
honeycomb a bajas tasas de deformación out-of-plane, teniendo en cuenta el efecto de la
sensibilidad a la tasa de deformación, al endurecimiento en este proceso, y a
simplificaciones de la estructura general, tal que permita la evaluación de los efectos en la
geometría del mismo.

2.1.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Definición de una geometría simplificada de la estructura tal que sirva de base en
el modelo computacional.
Aplicación de un modelo de material que mejor simule las condiciones de
sensibilidad a la tasa de deformación/endurecimiento del honeycomb.
Análisis del comportamiento dinámico bajo variaciones geométricas de la
estructura celular.
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3. Marco Teórico
A continuación, se mostrará de manera más detallada la manera en la que se comportan
los honeycomb al ser comprimidos de manera out-of-plane. Esta explicación se realizará
gradualmente, iniciando por la descripción del comportamiento cuasiestático de las
estructuras, lo cual dará el fundamento necesario para analizar el caso dinámico que
ofrece un impacto. Ahora bien, antes de iniciar es necesario conocer la manera en la que
se define la geometría de una estructura celular como estas, la cual se resume dentro de
la información de la Figura 3:

Figura 3: Características geométricas de un honeycomb. En a) D es el tamaño de celda [6], y en b) T es la altura, t es el
grosor, l y h son las longitudes de pared sencilla y de doble grosor, respectivamente, y theta es el ángulo de apertura
[8].

Como se mencionó anteriormente, cuando un honeycomb se comprime en la dirección
normal al plano en el que se encuentra (compresión out-of-plane), la estructura muestra
una gran absorción de energía. Una forma de encontrar esto es calculando el área debajo
de la curva típica de esfuerzo-deformación de la estructura como la mostrada en la Figura
4:
13

Figura 4: Curva de compresión de honeycomb.[9]

3.1 Comportamiento Cuasi-estático
Como se observa a partir de la Figura 4, la compresión de un honeycomb se describe en la
zona elástica, la zona plástica y la zona de densificación, las cuales se analizarán
individualmente para entender mejor el comportamiento de estas estructuras.
Inicialmente, se considerará cada fase bajo condiciones cuasi-estáticas para después
observar cómo se acomoda o modifica en condiciones dinámicas.

3.1.1 Zona elástica
La descripción de la zona elástica de la curva de esfuerzo-deformación en un honeycomb
se puede realizar definiendo su modo de falla, ya que éste define el punto final de esta
zona. En este caso, cuando una estructura celular es cargada de modo out-of-plane, las
fuerzas actúan sobre barras muy esbeltas (pequeña sección transversal y gran longitud),
las cuales tienen un modo de falla de pandeo.
Una descripción sencilla del pandeo se encuentra en [10], en la que los autores asumen
una barra esbelta como un sistema con dos barras rígidas conectadas a una masa puntual,
con la masa de la barra y ubicada en el centro de masa de la pieza. Este modelo se
muestra en la Figura 5:
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Figura 5: Modelo de carga de una columna[10]

Como se observa en esta figura, el centro de masa no se encuentra alineado respecto a los
puntos de aplicación de la carga, lo cual ocurre también en un caso real por variaciones
leves en la geometría y densidad de la pieza. De esta forma, cuando se aplica una fuerza
en la parte superior de la barra, se genera un brazo de momento que es mayor al
aumentar la distancia entre el centro de masa y el punto de aplicación de la carga.
Entonces, en una barra de gran longitud y de pequeña área transversal, el esfuerzo flector
que se genera puede ser tan grande que alcanza el esfuerzo de fluencia del material de la
pieza antes del esfuerzo que generaría una compresión axial simple, llevando al fallo por
pandeo [10].
Ahora bien, después de analizar el caso anterior, describir la zona elástica de la curva
Esfuerzo-Deformación del honeycomb se reduce a considerar que simplemente, mientras
el esfuerzo flector generado no alcance a superar el esfuerzo de fluencia del material, la
carga (y por ende, el esfuerzo) que soportará la pieza será cada vez mayor hasta llegar a
este punto. Adicionalmente, con el análisis sobre el pandeo hecho anteriormente, se
puede deducir que el esfuerzo pico en la zona elástica no superará el esfuerzo de fluencia
del material en estructuras celulares con paredes suficientemente esbeltas.

3.1.2 Zona plástica
La zona plástica de la curva esfuerzo-deformación para un honeycomb describe el
comportamiento de la estructura una vez se ha generado el fallo inicial de la pieza por
pandeo.
En este caso, cuando las paredes inician su primer doblez, la carga que se necesita para
deformar la pieza es mucho menor que la que necesitó para pandearse inicialmente, de
forma que el esfuerzo sobre la estructura cae con un aumento en la deformación.
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Éste proceso continua hasta que todas las ondas iniciales formadas en las paredes se han
doblado al punto de tocar sus extremos opuestos. En este momento, las barras vuelven a
actuar como rígidas acumulando carga para generar un nuevo brazo de momento y, por
ende, un nuevo bucle de pandeo. Éste fenómeno se empieza a repetir con el aumento la
deformación de la pieza generando oscilaciones del esfuerzo alrededor de un valor medio
que se denomina esfuerzo medio de compresión.
Como se puede observar de la Figura 4, ésta es entonces la fase que abarca el mayor nivel
de deformación, y, sabiendo que la energía absorbida por un cuerpo es la integral de la
curva esfuerzo-deformación, esta zona es la que acumula el mayor valor de energía de
deformación, de forma que es en la que más énfasis se hace al diseñar un componente
con estructuras celulares si su fin es la absorción de colisiones.
Una ilustración de la zona plástica se puede observar a continuación, en la Figura 6:

Figura 6: Deformación de un honeycomb a compresión out-of-plane, en la última imagen se observa cómo se crea una
nueva onda por pandeo sobre la primera [2].

Como lo encontraron en [9], algunos honeycombs pueden comprimirse hasta una
deformación de aproximadamente 80% bajo condiciones cuasi-estáticas. Ellos
encontraron las curvas de esfuerzo-deformación para un honeycomb 1/8''-5052-0.001N a
varias tasas de deformación, tal como se muestra en la Figura 7:
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Figura 7: Curva de esfuerzo/deformación para un honeycomb de 17*17 celdas bajo varias tasas de deformación [9, p.
6]

En base a esta figura, se puede notar que este honeycomb se deforma en un 80%
principalmente bajo un esfuerzo de 2.56MPa (en el caso de deformación cuasi-estática), lo
cual indicaría una absorción de energía de aproximadamente 2 MJ por metro cúbico de
material. Este tipo de resultados es similar para otros honeycombs y ha sido de tal
impacto que se ha buscado replicar en una gran cantidad de modelos analíticos [2], los
cuales se describirán más adelante.

3.1.3 Zona de densificación
En la zona plástica se van generando ondas de pandeo, una tras otra, a medida que
aumenta la deformación de la estructura celular. Sin embargo, este proceso está
confinado a la longitud disponible del honeycomb, de forma que una vez el largo de las
paredes ha sido completamente deformado por bucles de pandeo, la estructura vuelve a
tomar una configuración rígida donde son las ondas aquellas que se comprimen
axialmente, de forma que el esfuerzo que soporta aumenta considerablemente. La
configuración que toma un honeycomb una vez ha sido comprimido completamente se
puede observar a continuación, en la Figura 8:

Figura 8: Estructura celular densificada [11]
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3.2 Variaciones en el comportamiento dinámico
Antes de analizar las variaciones entre el comportamiento de un honeycomb en
compresión dinámica y cuasiestática, es necesario indicar qué criterio marca la diferencia
entre estos modos de deformación.
De acuerdo a [12], "La compresión cuasiestática se encuentra en una categoría de tasas de
deformación entre 10-4 a 1 s-1" [12], aunque dependiendo del material, el
comportamiento puede ser equivalente para tasas de deformación mucho mayores, por
ejemplo, éste autor muestra que para aleaciones de aluminio A5052, el comportamiento
es similar en el caso cuasi-estático y en tasas de deformación de hasta 200 s-1.
Ahora bien, de acuerdo a [5], [10], y [12], tres de las características de una estructura
celular que modifican su comportamiento a mayores tasas de deformación son la inercia
de las paredes, la sensibilidad a la tasa de deformación del material del cual se compone la
estructura y el posible aire atrapado entre las celdas. Cada uno de estos se discutirá con
mayor detalle a continuación.

3.2.1 Efecto de la Inercia
El análisis de la manera en la que se comporta la estructura en el pequeño paso temporal
en el que se aplica la carga en un impacto se puede realizar de manera sencilla analizando
nuevamente la simplificación del sistema plantada por [10] mostrada en la Figura 5.
Teniendo en cuenta la Figura 5, se observa que el pandeo ocurre por el movimiento de la
masa puntual centrada, entonces, en un caso dinámico se debe tener en cuenta el cambio
de momento lineal que debe sentir este cuerpo para salir del estado estático y
desplazarse. En otras palabras, hay un aumento en las fuerzas que siente el sistema por la
aceleración lateral de las placas cuando ocurre el pandeo como lo muestra la segunda ley
de Newton con la ecuación 1:
(1)
Por su parte, la aceleración que siente el centro de masa se encuentra limitada por la
siguiente desigualdad, presentada por [10] y mostrada a continuación en la ecuación 2:
(2)
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donde b, t, y son los parámetros geométricos mostrados en la Figura 5 y es el
esfuerzo de fluencia. Entonces, como lo explican en [10], se debe dar el suficiente tiempo
para que las paredes alcancen una velocidad compatible con la velocidad de impacto, la
cual se definiría por la aceleración encontrada a partir de la desigualdad 2. Mientras tanto,
el desplazamiento que se sufra sería generado por la compresión pura de las barras,
llevando a mayores esfuerzos en la zona elástica de la curva esfuerzo-deformación.
Además, estos mismos autores mencionan que si el material del cual están generadas las
estructuras celulares se endurecen con la deformación, la fuerza de pandeo aumentaría ya
que la deformación en este modo de falla es mayor bajo cargas dinámicas. [10]

3.2.2 Sensibilidad a la tasa de deformación
La sensibilidad a la tasa de deformación es una propiedad de algunos materiales que
modifican el esfuerzo que soportan en condiciones de carga dinámica. De acuerdo a [13],
las aleaciones de aluminio no son altamente sensibles a la tasa de deformación en tasas
de deformación causadas por impactos moderados.
Desafortunadamente, la bibliografía no muestra información enfocada en analizar la
microestructura de la aleación de aluminio 5052 durante un impacto. Sin embargo el
informe presentado por [14], muestra que una aleación similar, la 5A02-O, bajo altas tasas
de deformación (>1000 s-1) causa mayores esfuerzos medios de compresión ya que
genera una mayor densidad uniforme de dislocaciones en los granos. Entonces, si
aumenta la densidad de las dislocaciones, el tamaño de celda y su grosor se reducirá.
Adicionalmente, el mayor nivel de enredamiento de dislocaciones asociado a menores
celdas de dislocación reduce su movilidad y por ende, causa un aumento significativo
adicional en el esfuerzo de flujo [14].
Se podría considerar que un efecto similar ocurre en la aleación 5052, ya que no se hace
referencia en [14] a las concentraciones de solutos y los elementos de los cuales se
componen. De esta manera, es necesario tener en cuenta que se desconoce la tasa de
deformación en la que se presentaría este efecto, la cual podría ser más cercana a la
manejada en este proyecto (aprox. 200 s-1). Esta posibilidad, junto con el hecho de que
[7] y [8] reportaran una proporcionalidad entre la tasa de deformación y el esfuerzo
medio de compresión en honeycombs de A5052 llevará a que se considere a la
sensibilidad a la tasa de deformación como un factor decisivo en el comportamiento bajo
compresión de estas estructuras.
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3.2.3 Compresión del aire
La última característica por discutir que genera variaciones entre el comportamiento de
una estructura celular al ser comprimida de forma dinámica es la influencia del aire
contenido entre sus celdas.
Cuando una celda de una estructura celular es cargada de manera cuasiestática, al aire
que se encontraba en su interior se le permite el suficiente tiempo para que escape
mientras es presionado por los extremos de la celda; sin embargo, en un impacto, la unión
de las paredes de la estructura celular, junto con la base de apoyo y el martillo que
colisiona genera una forma de recipiente cerrado que no permite la salida rápida del gas,
entonces, conociendo que el aire es un fluido compresible, cuando su volumen disminuye
la presión con la que cuenta aumenta.
Ahora bien, una vez conociendo que el aire se tiene que comprimir para generar un
aumento en la presión, se puede deducir que este efecto empezaría a notarse cuando la
deformación de la estructura celular es considerable, es decir, en la sección final de la
zona elástica de la curva esfuerzo-deformación; éste resultado fue el encontrado
experimentalmente por [5], y fue ese efecto de compresión del aire la razón que le
atribuyeron a esa variación en los esfuerzos mostrados. Sus resultados se observan a
continuación, en la Figura 9:

Figura 9: Variaciones en el esfuerzo compresivo en experimentos a impacto y cuasiestáticos. Grosor de lámina 0.066
mm. a) Experimento a impacto, b) experimento cuasiestático. [5]

3.3 Modelos computacionales existentes
Ahora bien, conociendo el comportamiento mecánico de los honeycomb es posible
analizar algunos de los modelos más representativos que ya se han propuesto para
entender de mejor manera la forma en la que se comportan estas estructuras bajo
deformación out-of-plane.
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3.3.1 Simplificación geométrica de Celda en Y en impacto
Unos de los primeros modelos que más se han tomado como fuente de referencia al
momento de generar simulaciones de la deformación out-of-plane de honeycombs son los
realizados por [5]. En su trabajo, ellos utilizaron una simplificación de la estructura
completa de aluminio A5052 basándose en las columnas de sección transversal en Y que
se obtienen al tomar un área triangular que corta las paredes de 3 hexágonos de la
estructura en la mitad. Ésta sección se observa de manera gráfica en la Figura 10:

Figura 10: Sección de honeycomb y área utilizada en las simulaciones de compresión de Honeycomb [5].

Ésta simplificación de la estructura se generó al ubicar restricciones de simetría en los
extremos libres de la Y generada, lo cual permitió conservar el movimiento de los nodos
del modelo respecto a lo que ocurre en un honeycomb completo. Adicionalmente, el
modelo se realizó en DYNA3D (Una versión antigua del software LS-DYNA), y contó con
parámetros como elementos Belytschko-Tsay cuadrilaterales de cuatro nodos, tamaños de
elemento vertical y horizontal de 0.25 m y 0.3 m respectivamente, y finalmente,
coeficientes de fricción 0.2 para el caso dinámico y 0.3 para el caso estático [5].
En [5] se mostró una comparación entre las simulaciones dinámicas y experimentos tanto
a baja como a alta tasa de deformación, concluyendo que los esfuerzos medios de
compresión son muy similares para los casos dinámicos respecto a los experimentos
cuasiestáticos, lo cual fue corroborado por las simulaciones, tal como lo muestra la Figura
11:
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Figura 11: Marcas blancas - Simulación dinámica, Marcas oscuras - Experimentos cuasiestáticos para distintos grosores
de pared reportados entre a) el rango 0 y 0.08mm y b) el rango 0 - 0.14 mm. La línea sólida corresponde al modelo
analítico de [15] y la línea punteada es éste mismo modelo reducida en 0.7 para efectos de corrección [5].

3.3.2 Modelo de panel completo de Honeycombs
Otro modelo computacional que ha buscado modelar el comportamiento dinámico de
estructuras celulares es el de [7]. En este trabajo, se modeló el panel de honeycomb
completo en vez de una Y simplificada, ya que como lo mencionan, "(El modelo de Y) es
complicado y no refleja las verdaderas condiciones de carga" [7]. De esta manera, en la
Figura 12, se muestra el modelo utilizado por estos autores:

Figura 12: Modelo computacional con panel de honeycomb completo [7].

Éste modelo fue generado en ANSYS/LS-DYNA con elementos Belytschko-Tsay con cinco
puntos de integración, ignorando el adhesivo y colocando espesor doble para las paredes
en las que éste se habría encontrado. Además, se colocó un contacto sencillo en las
superficies del honeycomb que se encontrarían al ser deformadas y se definió un contacto
superficie a superficie automático entre la estructura y la placa de impacto [7].
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En los resultados que reportan estos autores, se compara el esfuerzo medio de
compresión de los honeycomb con variaciones en la velocidad de impacto y geometría de
la estructura. Sin embargo, no se hacen comparaciones con datos teóricos o
experimentales y no se indica la aleación de aluminio investigada. De esta forma, por
ejemplo, para un honeycomb con pared de 3mm de longitud se observa su
comportamiento respecto a la velocidad de impacto en la Figura 13:

Figura 13: Esfuerzo medio de compresión vs velocidad de impacto para panel completo de honeycomb [7].

3.3.3 Modelo de celda en Y cuasiestático
Un último modelo computacional que también se puede tener en cuenta respecto al
comportamiento out-of-plane de los honeycomb es el realizado por [6]. En éste, se
modeló la misma geometría simplificada de Y utilizada por [5] para aluminio A5052, pero
se modeló la deformación de la estructura de manera cuasiestática y se buscó definir el
comportamiento del honeycomb respecto a algunas variaciones geométricas. Además, la
estructura contó con una placa sobre la Y simplificada ya que se buscó analizar su
deformación en un arreglo de sándwich.
A continuación, en la Figura 14 se mostrará el comportamiento del modelo de este autor
respecto a la variación de la razón entre grosor de pared y tamaño de celda:
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Figura 14: Esfuerzo medio de compresión vs razón grosor de pared/tamaño de celda comparada con el modelo
analítico de Wierzbicki, 1983 [6].

Con este y con otros modelos realizados para distintos cambios de geometría, en este
informe se concluye que los resultados fueron corroborados de acuerdo a otros modelos
analíticos existentes en la literatura, específicamente el que se encuentra en [15].

3.3.4 Elemento Shell Belytschko-Tsay y Simulación Explícita
Ahora bien, es posible entrar en detalle respecto a lo que quiere decir utilizar elementos
Shell Belytschko-Tsay en una simulación explícita ya que estos son parámetros comunes
de los modelos computacionales mostrados anteriormente; y además, se utilizarán en el
modelo por realizar por su pertinencia respecto a la simulación de estructuras de pared
delgada.
El elemento Shell Belytschko-Tsay, denominado dentro de ANSYS LS-DYNA como
SHELL163, es un elemento plano de cuatro nodos y con grosor uniforme entre nodos, los
cuales tienen 12 grados de libertad cada uno, al soportar desplazamientos, velocidades,
aceleraciones, y rotaciones en los ejes X, Y, Z [16]. Éstos son utilizados comúnmente en la
modelación de estructuras de pared delgada tal como se observa a partir de los modelos
computacionales analizados anteriormente y en otras simulaciones similares en la
literatura.
Éstos elementos Shell son utilizados únicamente en simulaciones explícitas como las que
se pueden realizar en LS-DYNA. Como tal, la diferencia entre una simulación explícita y
una implícita radica en la manera en que se soluciona la ecuación general de movimiento
(ecuación 3) de los distintos elementos del modelo:
(3)
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Un método de solución implícito encuentra inicialmente el vector de desplazamientos {x}
al invertir la matriz de rigidez [K], mientras que un solucionador explícito busca el vector
de aceleraciones {a} invirtiendo la matriz de masa [M]; la cual es una tarea más sencilla
que en el caso de su contraparte implícito ya que la matriz de masa es diagonal (esto se
debe a que el modelo de elementos finitos discretiza la masa en los nodos del mismo).
Cada una de estas inversiones de la matriz de rigidez o de masa se hace en un paso
temporal que describirá el estado siguiente del sistema [17].
La diferencia expuesta anteriormente permite deducir que, debido a la dificultad que
corresponde el invertir una matriz no diagonal en el caso de una simulación implícita,
solucionar cada iteración es computacionalmente más costoso en este caso que en cada
iteración explícita [17].
Sin embargo, se debe tener en cuenta también la manera en la que se soluciona cada
iteración, ya que un método matemático implícito consta de una ecuación dependiente de
tanto el estado actual de un sistema como del siguiente, la cual garantiza la estabilidad de
la integración. Mientras que un método matemático explícito utiliza el estado anterior del
sistema para calcular el actual, a costo de ser inestable si el paso temporal es demasiado
grande [17].
Esto lleva a que se utilicen pasos muy pequeños en las simulaciones explícitas, haciendo
que este método sea ideal en el modelo de situaciones de alta velocidad como impactos o
en modelos de corta duración [17].

3.4 Modelos analíticos
Otro tipo de modelos que estudian el comportamiento de honeycombs bajo deformación
out-of-plane son los modelos analíticos; los cuales definen expresiones matemáticas que
relacionan el esfuerzo medio de compresión de una estructura celular con su geometría o,
en un caso dinámico, con su tasa de deformación.

3.4.1 Comportamiento Cuasiestático
En el caso de deformación cuasiestática de honeycombs, uno de los modelos analíticos
más representativos es el encontrado en [15]. En éste, la expresión matemática se
desarrolló partiendo de los principios de continuidad de los materiales y en su plasticidad.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta la resistencia a la flexión de bisagras y la contribución
de la deformación extensional [15].
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De esta forma, la relación de Wierzbicki se define por la ecuación 4 como:
(4)
donde
es el esfuerzo medio de compresión, h es el grosor de pared y s es la longitud
de la misma. es el esfuerzo de flujo, que se considera como 1 o 0.7 veces el esfuerzo
último. De esta manera, en la Figura 15 se muestra la correlación entre el esfuerzo medio
de compresión hallado analíticamente y algunos experimentos realizados para estructuras
de distintos materiales:

Figura 15: Esfuerzo medio de compresión vs razón grosor/longitud de pared para caso analítico (línea sólida) y para
experimentos cuasiestáticos donde los círculos representan estructuras de Aluminio A5052 y los triángulos, de A2024
[15].

3.4.2 Comportamiento Dinámico
Por otra parte, una expresión matemática que describe la deformación dinámica de
honeycombs fue presentado por [8]. En esta, se definen algunas relaciones entre el
esfuerzo medio de compresión y la geometría/tasa de deformación de la estructura. Estas
ecuaciones se encontraron mediante una serie de regresiones por ley potencial de
pruebas de compresión experimentales de honeycombs hechos en aluminio A5052 con
distintas razones de grosor de pared contra longitud de la misma. Sus resultados junto con
sus respectivas regresiones se observan gráficamente en la Figura 16:
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Figura 16: Esfuerzo medio de compresión vs tasa de deformación para honeycombs de distinta relación t/l para casos
experimentales y regresión en ley potencial (t es grosor de pared y l es su longitud) [8].

3.5 Experimentos Realizados
Aparte de los modelos computacionales y analíticos que ya se han hecho, es posible tener
en cuenta los distintos experimentos que se han realizado para caracterizar
dinámicamente la deformación de las estructuras celulares. Sin embargo, por la gran
variedad de experimentos similares que ya se han realizado, es pertinente analizar
únicamente el caso de los experimentos realizados por [12], ya que estos son algunos de
los resultados que se buscará replicar numéricamente con el modelo que se desarrollará
posteriormente.
En estos ensayos, se buscó analizar el comportamiento de algunos paneles de honeycomb
variando su tamaño y a distintas tasas de deformación. Al finalizar, se encontró que los
honeycomb no variaban su esfuerzo medio de compresión con el tamaño del panel, pero
sí con la tasa de deformación, como lo muestra la Figura 17:

Figura 17: Esfuerzo vs Deformación de placas honeycombs con 17*17 celdas a tres tasas distintas de deformación [12].
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4. Metodología
La creación del modelo computarizado se debe iniciar con la definición de las
características básicas sobre las cuales se desea observar variaciones de comportamiento.
Éstas se dividen en las características de la estructura como material o geometría y en los
parámetros de la simulación que generarán resultados pertinentes.
Una vez se hayan descrito las características generales de la simulación, se procederá a
exponer la matriz de variación del modelo que indicará qué variables se cambiarán y qué
valores tomarán, lo cual será el fundamento para iniciar el análisis sobre el
comportamiento del modelo respecto a estas modificaciones.
Sin embargo, antes de describir en detalle estas características es necesario definir
directamente el software sobre el cual se realizará el modelo. Teniendo en cuenta que no
sólo los modelos computacionales mostrados anteriormente, sino un sinfín de otros
modelos que simulan problemas similares de deformación de estructuras de pared
delgada utilizan LS-DYNA como solucionador, se utilizará este mismo paquete de
elementos finitos. Para realizar las labores de pre y postprocesamiento, se utilizará la
interfaz de ANSYS APDL.
Adicionalmente, es necesario hacer la aclaración de que no se modelará el aire al interior
de la estructura por la complejidad que esto conlleva en cuanto a la dinámica de fluidos
computacional y a su interacción con sólidos en deformación dinámica.

4.1 Características de la estructura
El material sobre el cual se modelará el comportamiento del honeycomb bajo compresión
será aluminio A5052, el cual es el mismo material utilizado en las simulaciones de [5], [6],
en el modelo matemático de [8] y fue el material de experimentación de [12].
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Ahora bien es necesario definir el aluminio A5052 en el programa a utilizar para generar la
estructura. Para realizar esto se tomarán dos modelos de material, cuya diferencia reside
en su capacidad de tener en cuenta la sensibilidad a la tasa de deformación.
El primero de esto es el modelo de material Bilineal Isotrópico, el cual, de acuerdo a la
documentación de ANSYS LS-DYNA, utiliza una pendiente elástica y una plástica para
representar el comportamiento de esfuerzo-deformación del material. Aparte de las
paredes de aluminio A5052, en el modelo computacional por realizar también se colocará
un adhesivo definido como perfectamente plástico como lo supusieron [5], y [6]. Además,
se utilizará una placa rígida de acero que tiene una densidad muy alta para simular un
martillo muy pesado, como lo hizo[6]. De esta manera, la Tabla 1 mostrará los valores que
se utilizarán para definir los distintos materiales del modelo, los cuales son los mismos
utilizados en los dos trabajos mencionados anteriormente:
Tabla 1: Características de los materiales en el modelo computacional para un modelo de material Bilineal-Isotrópico.

Material
Aluminio 5052
Adhesivo
Acero – Rígido
y Masa infinita

Módulo de
Elasticidad
(GPa)
72
5
200

2680
2000

Módulo
Tangente
(MPa)
50
0

Esfuerzo de
Fluencia
(MPa)
300
30

288E5

-

-

Módulo de
Poisson

Densidad
(kg/m3)

0.34
0.3
0.24

El segundo de los modelos de material que se utilizarán es el modelo de Cowper-Symonds,
el cual tiene en cuenta la sensibilidad a la tasa de deformación al multiplicar el esfuerzo de
fluencia por un factor dependiente de la tasa de deformación efectiva y de dos factores
definidos por el material, tal como lo muestra la ecuación 5:

(5)
donde, C y P son los parámetros del material,
es el esfuerzo de fluencia
independiente de la tasas de deformación, y es la tasa de deformación efectiva. En este
caso, el único componente de la simulación que será simulado bajo este modelo es el
honeycomb de aluminio A5052, y sus parámetros de Cowper-Symonds son 6500 para C y
4 para P los cuales son valores comunes para las aleaciones de aluminio, incluyendo
A5052 [18].
Una vez se conocen los modelos de material que se aplicarán, es necesario definir la
geometría de la estructura celular que tendrá la simulación. En este caso, se utilizarán dos
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configuraciones distintas, la utilizada por [5] y [6] en sus respectivas simulaciones y la
geometría sobre la cual se realizaron los experimentos de [12]. En la Tabla 2, a
continuación, se resumirán las características más importantes de estos dos tipos de
honeycomb.
Tabla 2: Características generales de los dos modelos del proyecto.

Número
de
modelo

Utilizado por

1

Yamashita et al.
2005, Kumar,
2010

2

Avendaño,
2013

Tamaño de
Celda
3/8 in =
9.525*10-3
m
1/8 in =
3.175*10-3
m

Grosor de
láminas

Velocidad
de
impacto

Grosor de
Adhesivo

6*10-5 m

10 m/s

1*10-5 m

Altura

0.02 m
0.001 in =
2.54*10-5 m

4.42 m/s

-

Teniendo en cuenta las definiciones mostradas en la Figura 3, para todos los modelos el
ángulo de apertura será de 30° para garantizar un hexágono regular, y la longitud de las
paredes será la misma independientemente de si tienen grosor sencillo o doble.

4.2 Parámetros de la Simulación
Con las características de la geometría definidos, se necesita finalmente definir los
parámetros de la simulación dentro de ANSYS LS-DYNA que permitirán la creación del
modelo computacional tal que se obtengan resultados pertinentes con un uso de recursos
computacionales bajo.
Para definir estos criterios, se tomarán como fundamento los modelos existentes que se
han realizado de estructuras similares. En este caso, se pueden analizar específicamente
las simulaciones mostrados en el marco teórico para poder generar la Tabla 3, que
resumirá los parámetros generales de este modelo:
Tabla 3: Parámetros generales del modelo computacional

Tipo de Elemento
Tipo de Simulación
# de Puntos de Integración
Tamaño de elemento
Coeficiente de Fricción estático
Coeficiente de Fricción dinámico
Tipo de Contacto
Tiempo de simulación

Shell Belytschko-Tsay
Explícita
2
0.25 mm
0.3
0.2
Superficies con auto-contacto y contacto nodo a
superficie entre Honeycomb y placa de impacto
1.6 ms
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El número de puntos de integración escogido es el definido por defecto para un elemento
SHELL163 dentro de ANSYS LS-DYNA, además de que algunas pruebas preliminares
mostraron una independencia entre el número de puntos de integración y los resultados
obtenidos. Adicionalmente, el tamaño de elemento, y los coeficientes de fricción son los
mismos utilizados por [5] y por [6].
En cuanto al tipo de contacto, utilizar superficies con auto-contacto permitirá modelar el
efecto de una superficie de honeycomb colisionando con ella misma al doblarse por
pandeo. Y el contacto nodo a superficie permite generar el impacto por parte de la placa
rígida, además de permitir la extracción de las fuerzas de contacto utilizadas
posteriormente en las gráficas de esfuerzo vs. deformación.
Finalmente, el tiempo de simulación se define de tal manera que logre causar una gran
deformación sin alcanzar la fase de densificación, para permitir analizar únicamente las
zonas elástica y plástica de deformación del honeycomb.

4.3 Variación de parámetros
Después de definir las características generales de la simulación, es posible ahora mostrar
de qué manera se llevará a cabo la variación de los parámetros del modelo. Dos tipos de
modificaciones se van a realizar; inicialmente, se variarán las características de la
estructura en el modelo número 1 de la Tabla 2, es decir, variaciones de geometría,
propiedades del adhesivo o de la tasa de deformación. Estos resultados son los que
permitirán concluir sobre los objetivos planteados para este proyecto y la matriz de
variaciones para este número de modelo se presenta en la Tabla 4, a continuación:
Tabla 4: Matriz de variaciones a generar para el modelo número 1

Variable

Valores

Tamaño de Malla

5E-4 m, 4E-4 m, 2.5E-4m, 2E-4m

Modelo de material

Bilineal Isotrópico, Cowper-Symonds

Grosor de pared (en mm)

0.1016, 0.02, 0.0254, 0.0383, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1

Tamaño de Celda

0.375 in, 0.25 in, 0.1875 in, 0.125 in

Existencia de Adhesivo

Si, No

Variación en las propiedades del adhesivo

E = 5 GPa – Etan = 0 MPa, E=10 GPa – Etan = 5 MPa

Altura de la estructura

1 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm

Tasa de deformación promedio

50 s-1, 250 s-1, 500 s-1, 1000 s-1
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La tasa de deformación promedio se define como la velocidad de impacto del martillo,
dividido por la altura de la estructura.
Para el modelo número 2 de la Tabla 2 se buscará profundizar un poco en el efecto que
puede causar el modificar los parámetros de la simulación o las diversas simplificaciones
de la geometría con el fin de reducir el error entre los resultados de la simulación con los
experimentales hechos por [12]. De esta manera, la matriz de variaciones que se realizará
para este modelo se muestra en la Tabla 5:
Tabla 5: Matriz de variaciones a generar para el modelo número 2

Variable
Simplificación geométrica
Variación de coeficientes de fricción

Valores
Celda en Y, Capas de celdas alrededor de una
celda completa (1 y 2 capas)
Fs=0.15, Fd=0.05
Fs=0.3, Fd=0.02
Fs=0.9, Fd=0.08

Variación de parámetro C de CowperSymonds
Variación de parámetro P de CowperSymonds

40, 3000, 6500, 8000
1,4,10

Aplicación de velocidad en la estructura

Velocidad inicial, velocidad constante

Un mejor entendimiento de las variaciones de simplificación geométrica que se van a
realizar se puede hacer al mostrar a continuación, en la Figura 18, cómo se observa el
modelo respecto a cada uno de los casos:

Figura 18: Variaciones en la simplificación geométrica del modelo 2. a) Celda en Y. b) Una capa de celdas alrededor de
una celda completa. c) Dos capas de celdas alrededor de una celda completa. Las áreas de color morado representan
las áreas donde el grosor de lámina es doble.

Por otra parte, el que la velocidad de la placa que deforma la estructura sea inicial se
refiere a que ésta disminuirá a medida que el honeycomb absorbe su energía cinética, lo
cual no ocurrirá en el caso en que se defina como constante.
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Ahora bien, cada vez que se haga una variación de cualquiera de las dos matrices, las
demás características y parámetros del modelo se mantendrán constantes a fin de
garantizar que sólo se analice el efecto de esa particular modificación. Para cuantificar
este efecto se calculará el error relativo del esfuerzo medio de compresión respecto a los
modelos computacionales y analíticos existentes o respecto a la experimentación
realizada por [12]. En el caso en que se varíe un parámetro cuyo resultado no debe afectar
el esfuerzo medio de compresión, se calculará la máxima variación de las simulaciones
realizadas como el error relativo entre los dos resultados de mayor diferencia.
Como se mencionó al describir el contacto nodo a superficie anteriormente, ANSYS LSDYNA permite la obtención de las fuerzas de contacto que soporta la placa que actúa
como martillo. Es decir que no se obtienen explícitamente los esfuerzos promedio que
soporta la estructura y estos se deben calcular de manera independiente. Para realizarlo,
se debe tener en cuenta que la ecuación para encontrar un esfuerzo axial promedio es,
como lo muestra la ecuación 6:
(6)
donde, para efectos de este proyecto, F es la fuerza de contacto obtenida de ANSYS LSDYNA mediante la lectura del archivo de texto RCFORC que genera este programa, y A es
el área promedio de la celda mostrado en la Figura 10, que cuantitativamente se puede
definir como la mitad del área de un hexágono regular.
Por otra parte y cuando sea necesario, la deformación de la estructura se define con la
razón entre el desplazamiento de la parte superior de la estructura respecto a su altura
original.
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5. Resultados
A continuación, inicialmente se presentarán los resultados de una simulación preliminar
de la compresión de la estructura a una velocidad de impacto inicial de 1 m/s, con el fin de
comparar los resultados con la información presentada en el marco teórico para
deformación cuasiestática (1 m/s es la menor velocidad de impacto que garantiza
estabilidad en la simulación). Después, se presentarán los resultados del modelo al aplicar
la matriz de variación de la Tabla 4 utilizando los modelos de material Bilineal Isotrópico y
de Cowper-Symonds. Finalmente, se presentará el comportamiento del modelo al aplicar
la matriz de variación de la Tabla 5 con la geometría utilizada por [12].

5.1 Deformación Cuasiestática
En esta sección se mostrarán los diversos resultados obtenidos al solucionar el modelo al
aplicarle una velocidad inicial de impacto de 1 m/s. Se definió esta velocidad debido a que
es la más baja que permitía el software antes de que se generaran errores en las simetrías
del modelo, ya que dejaban de actuar sobre los extremos de la celda en Y.

5.1.1 Convergencia de Malla
Para comparar los resultados del modelo en deformación cuasiestática únicamente se
variará el tamaño de malla con el que se solucionará el sistema ya que esto permite
primero, observar la sensibilidad de los esfuerzos que se puedan encontrar respecto a
este parámetro, y segundo, comparar la magnitud de los esfuerzos respecto a los
encontrados por [6] junto a los esfuerzos medios de compresión que se encontrarían con
el modelo analítico de Wierzbicki. Adicionalmente, se multiplicará este modelo por 0.7 ya
que, de acuerdo a lo reportado por [5], esta nueva curva se correlaciona estrechamente
con los resultados del modelo computacional de estos autores.

34

Tabla 6: Máxima variación entre datos del modelo en el caso cuasiestático, entre los datos de [6] y entre el modelo de
Wierzbicki multiplicado por 0.7.

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)

Error - Esfuerzo Medio de Compresión
Tamaño de Malla (m)
Máxima Variación
Kumar
2,50E-04
35,81%
4,00E-04
10,65%
23,81%
5,00E-04
38,72%

0.7*Wierzbicki
22,37%
13,12%
14,76%

1,4
1,2
1
0,8
0,6

0,4
Wierzbicki

0,2

Kumar

0.7*Wierzbicki

Modelo

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Tamaño de Malla (mm)

Figura 19: Esfuerzos Medios de Compresión en varios tamaños de malla para el modelo en el caso cuasiestático junto
con el modelo de Kumar (referencia [6]) y de Wierzbicki (referencia [15]).

Como se puede observar a partir de la Tabla 6, y la Figura 19, el modelo debería mantener
el esfuerzo medio de compresión en un valor constante, sin embargo, hay una variación
producto de las modificaciones en el tamaño de malla de máximo 10.65%. De igual
manera, el esfuerzo medio de compresión del modelo tiene una magnitud que es menor a
la que se esperaría de tanto el modelo de [6] como el de [15] corregido por un factor de
0.7.
Además, de esta figura se observa que los resultados del modelo de [15] únicamente se
utilizan como una referencia para definir la magnitud de los resultados que se espera
encontrar. Generalmente, y como lo hicieron en [5], la curva de Wierzbicki que mejor se
acomoda a los resultados para estructuras de Aluminio A5052 es aquella que tiene la
corrección por un factor de 0.7, razón por la cual ésta se coloca en la tabla.
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4,5
4

Esfuerzo Pico (MPa)

3,5
3

Modelo

2,5

Kumar

2
1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Tamaño de Malla (mm)
Figura 20: Esfuerzos Pico en varios tamaños de malla para el modelo en el caso cuasiestático junto con el modelo de
Kumar (referencia [6]).

Por otra parte, se observa a partir de la Figura 20 que el modelo falla al intentar modelar
el esfuerzo pico de la estructura de manera cuasiestática ya que tamaños de malla
mayores a los 0.25 mm utilizados en los modelos computacionales del marco teórico
hacen que el esfuerzo pico no sea discernible del esfuerzo plató, entonces, se considerará
que para estos casos, el esfuerzo pico es nulo.

Esfuerzo (MPa)

A continuación, en la Figura 21 se mostrará cómo son las curvas Esfuerzo Vs. Deformación
generadas por el modelo en este caso, con el fin de exponer qué comportamiento se
exhibe al hacer la afirmación de esfuerzo pico nulo:

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0.25 mm

0

0,1

0,2

0,3

0.4 mm

0,4

0,5

0.5 mm

0,6

0,7

0,8

0,9

Deformación (m/m)
Figura 21: Curvas Esfuerzo vs. Deformación del modelo bajo condiciones cuasiestáticas para distintos tamaños de
malla.
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5.2 Deformación Dinámica - Modelo de Material Bilineal Isotrópico
Ahora bien, se mostrarán a continuación los distintos resultados obtenidos del modelo al
solucionarlo en un modo de impacto según las características del modelo 1 en la Tabla 2,
siendo las paredes de aluminio A5052 definidas con un modelo de material Bilineal
Isotrópico (es decir que no tiene en cuenta la sensibilidad a la tasa de deformación).

5.2.1 Convergencia de Malla
Al igual que en la sección anterior, se realizará inicialmente una solución del modelo al
variar únicamente el tamaño de malla que utiliza para observar cómo varían los esfuerzos
que se puedan obtener. Adicionalmente, se tabularán los resultados junto a los
cuasiestáticos obtenidos por [6] a manera de definir la diferencia de los resultados
conociendo que la única diferencia entre los dos modelos es la velocidad de impacto.
Tabla 7: Máxima variación entre los resultados del modelo dinámico y con material Bilineal Isotrópico y diferencia
entre resultados dinámicos del modelo respecto a los resultados cuasiestáticos de Kumar (referencia [6]).

Error - Esfuerzo Medio de Compresión
Tamaño de Malla (m)
Máxima Variación
2,50E-04
4,00E-04
10,49%
5,00E-04

Diferencia
Kumar
1,66%
9,36%
4,48%

4,5
4

Esfuerzo (MPa)

3,5
Modelo Pico

3

Kumar Pico

2,5

Modelo Medio de
Compresión
Kumar Medio de
Compresión

2
1,5

1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3
0,4
Tamaño de Malla (mm)

0,5

0,6

Figura 22: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varios tamaños de malla para el modelo en el caso dinámico y
con un modelo de material Bilineal Isotrópico junto con el modelo cuasiestático de Kumar (referencia [6]).
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A partir de la información de la Figura 22 se puede observar que los esfuerzos medios de
compresión aumentaron respecto a lo que se encontró en el modelo cuasiestático, sin
embargo, se asemejan en magnitud a los encontrados por [6] a pesar de la mayor
velocidad de impacto de este modelo.
Por otra parte, se puede observar en esta figura que el esfuerzo pico cae
considerablemente con tamaños de malla más grandes que 0.25 mm, tal como ocurre en
el caso cuasiestático. Aunque por su mayor magnitud al ser un impacto, no se elimina
completamente.

5.2.2 Tamaño de Celda
Ahora bien, en esta sección se iniciará la variación de la geometría del modelo tal como lo
muestra la matriz de variación de parámetros descrita en la Tabla 4, iniciando por los
cambios del tamaño de celda de la estructura. En la Tabla 8 se tabularán los distintos
esfuerzos encontrados al variar el tamaño de celda, los cuales se graficarán y mostrarán
en la Figura 23 para encontrar la regresión con ley potencial de los esfuerzos medios de
compresión.
El exponente de la variable independiente que se obtenga se utilizará para encontrar el
error relativo respecto al exponente de esta variable definido por [8] la cual se tabulará
después, en la Tabla 9. Es necesario hacer la aclaración de que, de acuerdo a lo observado
en el informe referenciado, este exponente (1.52) es constante para cualquier tipo de
honeycomb, con la única variación de que puede ser negativo o positivo de acuerdo a la
proporcionalidad de la variable a analizar. Entonces, este exponente se utilizará en este y
los demás modelos que comparen el grosor de pared (1.52) y el tamaño de celda (-1.52).
Tabla 8: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varios tamaños de celda para el modelo en el caso dinámico y con
un modelo de material Bilineal Isotrópico.

Tamaño de Celda (in) Esfuerzo Pico (MPa) Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)
0,125
12,78
5,623
0,1875
7,592
3,017
0,25
5,094
1,786
0,375
3,978
0,964
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14
12
Esfuerzo Pico

Esfuerzo (MPa)

10
8

Esfuerzo Medio de
Compresión

6

4
2

y = 0,195x-1,62
R² = 0,9989

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Tamaño de Celda (in)

Figura 23: Representación gráfica de la Tabla 8 y regresión con ley potencial del esfuerzo medio de compresión.
Tabla 9: Error entre el exponente del tamaño de celda extraído de la Figura 23 y el modelo analítico de Xu et al.

Modelo Analítico
Xu (-1.52)

Error - Exponente
6,58%

5.2.3 Grosor de Pared
En esta sección se realizará un procedimiento similar al de la sección anterior, en el que se
iniciará tabulando en la Tabla 11 los esfuerzos medios de compresión y pico del modelo
respecto a los cambios de grosor de pared, aunque en este caso también se incluirán los
esfuerzos medios de compresión encontrados por [5] a modo de encontrar la variación
respecto a estos. Estos errores se mostrarán en la Tabla 11.
Después de esto, se realizará en la Figura 24 la regresión con ley potencial de los esfuerzos
encontrados del modelo, y a su exponente se le encontrará el error relativo respecto al
modelo de [8] el cual se presentará en la Tabla 12.
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Tabla 10: Esfuerzos Medios de Compresión en varios grosores de pared para el modelo en el caso dinámico y con un
modelo de material Bilineal Isotrópico junto con el modelo de Yamashita y Gotoh (referencia [5]).

Grosor (mm)

Modelo Pico (MPa)

Modelo Medio de
Compresión (MPa)

Yamashita Medio
de Compresión
(MPa)

0,01016
0,02
0,0254
0,3
0,0383
0,04
0,06
0,08
0,1

9,6553
0,9197
0,9771
1,5292
1,6350
3,9784
5,7959
7,3038

2,0589
0,1594
0,2133
0,4347
0,3725
0,9635
0,9620
1,4157

0,1688
0,2901
0,4451
0,7721
1,1709
1,6721

Tabla 11: Variación entre los esfuerzos medios de compresión del modelo respecto a los obtenidos por Yamashita y
Gotoh (referencia [5]).

Error - Esfuerzo Medio de Compresión
Grosor (mm)
Yamashita
0,02
5,53%
0,04
16,32%
0,06
24,78%
0,08
17,84%
0,1
15,34%

12
Modelo Pico

Esfuerzo (MPa)

10
8

Modelo Medio de
Compresión

6

Yamashita Medio
de Compresión
y = 47,443x1,4622
R² = 0,9692

4
2
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Grosor (mm)
Figura 24: Representación gráfica de la Tabla 10 y regresión con ley potencial del esfuerzo medio de compresión del
modelo.
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Tabla 12: Error entre el exponente del grosor de pared extraído de la Figura 24 y el modelo analítico de Xu et al.
(referencia [8]).

Modelo Analítico
Xu (1,52)

Error - Exponente
3,80%

5.2.4 Propiedades y Existencia del Adhesivo
En ésta sección se mostrarán los resultados del modelo al variar únicamente las
propiedades del adhesivo que se encuentra al interior de la pared doble del honeycomb.
Adicionalmente, se observará su comportamiento al ser eliminado completamente de la
estructura. De esta manera, los esfuerzos medios de compresión y pico encontrados se
tabulan en la Tabla 13, junto con la máxima variación que causa realizar estas
modificaciones en el sistema. Finalmente, los esfuerzos de esta tabla se graficarán en la
Figura 25.
Tabla 13: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico del modelo al variar las propiedades del adhesivo y al retirarlo junto
con la máxima variación del esfuerzo medio de compresión entre estos tres casos.

#
Modelo

Propiedades del adhesivo

Esfuerzo Pico
(MPa)

1
2
3

E = 5 GPa, Etan = 0 MPa
E = 10 GPa, Etan = 5 MPa
Inexistente

3,9784
4,0217
3,3475

Esfuerzo Medio
de Compresión
(MPa)
0,9635
1,0963
1,1023

Máxima Variación Esfuerzo Medio de
Compresión
12,59%

4,5
4

Esfuerzo (MPa)

3,5
3
2,5
2

Pico
Medio de
Compresión

1,5
1
0,5
0
1

2

3

Modelo
Figura 25: Representación gráfica de la Tabla 13, donde los modelos para cada dato son los representados en esta
tabla.
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5.3 Deformación Dinámica - Modelo de Material Cowper-Symonds
A continuación se mostrarán los resultados del modelo, cuyas características geométricas
son equivalentes a las de la sección anterior, pero con la única diferencia de que se está
definiendo el modelo de material Cowper-Symonds para las paredes de aluminio A5052, a
manera de notar la influencia de la sensibilidad a la tasa de deformación por parte de este
material.
Como se observa a partir de los resultados del modelo al variar las propiedades del
adhesivo, y como se discutirá más adelante, su presencia no afecta de manera
considerable los esfuerzos que pueda generar la simulación; de forma que todos los
demás resultados que se presentan a continuación se generaron a partir de una versión
del modelo que no cuenta con el adhesivo entre las láminas. Esto garantizó una mayor
estabilidad en la solución numérica del modelo ya que antes podía fallar antes del tiempo
estipulado si el adhesivo se deformaba de tal manera que conseguía un volumen negativo.

5.3.1 Convergencia de Malla
Inicialmente, se mostrarán los resultados del modelo al variar únicamente su tamaño de
malla. De esta manera, en la Tabla 14 se tabularan los esfuerzos medios de compresión y
pico dependiendo de malla junto con la máxima variación del esfuerzo medio de
compresión en el rango de variación de éste parámetro. Después, se graficarán los
esfuerzos encontrados en la Figura 26 para que sea más sencilla su comparación.
Tabla 14: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varios tamaños de malla para el modelo en el caso dinámico con
un modelo de material Cowper-Symonds y sus máximas variaciones.

Tamaño de Malla
Esfuerzo Pico (MPa)
(m)
2,50E-04
3,3475
4,00E-04
2,6725
5,00E-04
1,9499

Esfuerzo Medio de
Compresión (MPa)
1,1075
1,1504
0,9817
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Máxima Variación - Esfuerzo
Medio de Compresión
14,66%

4
3,5

Esfuerzo (MPa)

3

Pico

2,5
2

Medio de
Compresión

1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Tamaño de Malla (mm)
Figura 26: Representación gráfica de la Tabla 14

5.3.2 Tamaño de Celda
De la misma manera en la que se hizo en la sección de material Bilineal-Isotrópico, se
realizará a continuación la presentación de los esfuerzos medios de compresión y pico del
modelo con material Cowper-Symonds al variar su tamaño de celda. Así, los esfuerzos se
tabularán en la Tabla 15, para después aplicarles una regresión con ley potencial en la
Figura 27, y finalmente, el error entre el exponente de esta operación y el exponente del
modelo de [8] se mostrará en la Tabla 16.
Tabla 15: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varios tamaños de celda para el modelo en el caso dinámico y
con un modelo de material Cowper-Symonds.

Tamaño de Celda (in) Esfuerzo Pico (MPa)
0,125
0,1875
0,25
0,375

14,2398
6,6367
4,0604
3,3475
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Esfuerzo Medio de
Compresión (MPa)
7,2654
3,6278
2,2478
1,1070

16

Esfuerzo (MPa)

14
12

Pico

10

Medio de
Compresión

8
6
4

y = 0,2081x-1,709
R² = 0,9999

2
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

Tamaño de Celda (m)
Figura 27: Representación gráfica de la Tabla 15 y regresión con ley potencial del esfuerzo medio de compresión.
Tabla 16: Error entre el exponente del tamaño de celda extraído de la Figura 27 y el modelo analítico de Xu et al
(referencia [8]).

Modelo Analítico
Xu (-1.52)

Error - Exponente
12,43%

5.3.3 Grosor de Pared
A diferencia de su contraparte de modelo de material Bilineal-Isotrópico, en esta sección
de resultados no se compararán los esfuerzos obtenidos con los de [5] ya que éste no tuvo
en cuenta la sensibilidad a la tasa de deformación, así que la comparación puede no ser
pertinente. Fuera de esto, el procedimiento es el mismo que se manejó en ese caso; en la
Tabla 17 se presentarán los esfuerzos obtenidos del modelo, de los cuales se realizará la
regresión con ley potencial en la Figura 28, y se expondrá el error entre el exponente del
modelo y el encontrado en [8] en la Tabla 18.
Tabla 17: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varios grosores de pared para el modelo en el caso dinámico y
con un modelo de material Cowper-Symonds.

Grosor
(mm)
0,0254
0,0383
0,06
0,1016

Esfuerzo Pico (MPa)
0,5144
1,2437
3,3475
12,3414
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Esfuerzo Medio de
Compresión (MPa)
0,2810
0,5356
1,1085
2,4514

14
12

Esfuerzo (MPa)

10
Pico

8

Medio de
Compresión

6

y = 89,275x1,5671
R² = 0,9998

4
2

0
0

0,02

0,04

0,06
Grosor (mm)

0,08

0,1

0,12

Figura 28: Representación gráfica de la Tabla 17 y regresión con ley potencial del esfuerzo medio de compresión.
Tabla 18: Error entre el exponente del grosor de pared extraído de la Figura 28 y el modelo analítico de Xu et al
(referencia [8]).

Modelo Analítico
Xu (1.52)

Error - Exponente
3,10%

5.3.4 Altura de la Estructura
En esta sección de resultados se presentará el comportamiento del modelo al variar
únicamente la altura de la estructura. Como se espera gracias a los resultados de los
distintos modelos presentados en el marco teórico, el esfuerzo medio de compresión no
debería variar al modificar este valor, entonces, en la Tabla 19 se mostrarán estos
esfuerzos junto a los pico, y en la última columna, se calculará la variación máxima que
causó ésta modificación. Después, la Figura 29 permitirá tener una representación gráfica
de estos esfuerzos presentados.
Tabla 19: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varias alturas de la estructura para el modelo en el caso dinámico
con un modelo de material Cowper-Symonds y sus máximas variaciones.

Altura (m)

Esfuerzo Pico (MPa)

Esfuerzo Medio de
Compresión (MPa)

Máxima Variación - Esfuerzo
Medio de Compresión

0,1
0,05
0,02
0,01

2,0011
2,8822
3,3475
4,1686

1,1088
1,1245
1,1075
1,1088

1,51%
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4,5
4

Pico

Esfuerzo (MPa)

3,5
3

Medio de Compresión

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Altura (m)
Figura 29: Representación gráfica de la Tabla 19

5.3.5 Tasa de Deformación Promedio
En esta sección final de resultados para el modelo con material Cowper-Symonds se
presentarán los resultados del modelo al aumentar la velocidad de impacto inicial de la
placa y, por ende, la tasa de deformación promedio de la estructura. El procedimiento por
el cual se expondrán estos resultados es similar a aquel utilizado al variar el tamaño de
celda o el grosor de pared; se iniciará tabulando los esfuerzos del modelo en la Tabla 20, y
después se graficarán para conseguir una regresión con ley potencial de la variable
independiente en la Figura 30.
Sin embargo, la comparación con el modelo de [8] no se puede realizar directamente
debido a que el exponente en este modelo varía para cada razón de grosor de pared
contra su longitud, tal como se puede observar en la Figura 16. Además, las tres razones
que presenta esta referencia no son equivalentes a la razón del modelo computacional del
proyecto (0.0109). Entonces, en la Tabla 21 se comparará el exponente de la regresión del
modelo con los tres exponentes de [8] para este parámetro, y al final, se realizará una
interpolación para encontrar el valor del exponente que podría corresponder a la relación
grosor/longitud de pared del proyecto para encontrar su error relativo.
Tabla 20: Esfuerzos Medios de Compresión y Pico en varias tasas de deformación promedio para el modelo en el caso
dinámico y con un modelo de material Cowper-Symonds

Tasa de Deformación
Promedio (s-1)
50
250
500
1000

Esfuerzo Pico (MPa)
1,7344
2,8835
3,3475
4,7156
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Esfuerzo Medio de
Compresión (MPa)
1,0120
1,0480
1,1075
1,1864

Esfuerzo (MPa)

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Pico
Medio de Compresión
y = 0,8171x0,0505
R² = 0,8726

10

100

1000

Tasa de Deformación (s-1)
Figura 30: Representación gráfica de la Tabla 20 y regresión con ley potencial del esfuerzo medio de compresión.
Tabla 21: Error entre el exponente de la tasa de deformación extraído de la Figura 30 y el modelo analítico de Xu et al.
(referencia [8]) para los distintos valores de t/l que maneja esta referencia y para una interpolación respecto al valor
de t/l que maneja el modelo (t/l: razón grosor de pared contra longitud de la misma).

Modelo Analítico
Error - Exponente
Xu (0.046 para t/l = 0.00924)
9,78%
Xu (0.029 para t/l = 0.0139)
74,14%
Xu (0.020 para t/l = 0.0277)
152,50%
Interpolación (0.0399 para t/l = 0.1091)
26,57%

5.4 Variación de Parámetros - Modelo número 2
En este subcapítulo final de los resultados se presentarán los resultados de la simulación
con las características geométricas presentadas para el modelo 2 en la Tabla 2, y al cual se
le aplicará la matriz de variación de parámetros descrita en la Tabla 5. Además, a lo largo
de este subcapítulo se compararán los esfuerzos medio de compresión con los
encontrados experimentalmente por [12] y no se tendrán en cuenta los esfuerzos pico
(excepto en el análisis de convergencia de malla) debido a que la información que aportan
no es relevante debido a su gran variabilidad.
La comparación que se realizará para los resultados será respecto a las tres tasas de
deformación de [12] ya que, a pesar de que se indica en esta referencia la velocidad de
impacto del martillo, no se indica que velocidad de impacto genera cual tasa de
deformación. Adicionalmente, es necesario hacer la aclaración de que el modelo de
material que se aplicará es el de Cowper-Symonds para tener en cuenta la sensibilidad a la
tasa de deformación.
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5.4.1 Convergencia de Malla
Como se ha estado realizando en los distintos subcapítulos de presentación de resultados,
se iniciará ésta sección con la exposición de los esfuerzos del modelo al variar el tamaño
su malla, a modo de encontrar las variaciones que se puedan generar. Sin embargo, en
este caso se presentarán resultados con tamaños de malla más pequeños que 0.25 mm, a
modo de analizar si éstos pueden generar esfuerzos medios de compresión mayores.
Entonces, en la Figura 31 se mostrarán los distintos esfuerzos medios de compresión que
genera el modelo al variar su tamaño de malla, junto a los valores experimentales para la
tres tasas de deformación manejadas por [12]. Posteriormente, la Tabla 22 mostrará las
máximas variaciones entre los esfuerzos medios de compresión del modelo respecto a los
resultados de este autor.
Esfuerzo Medio de Compresión
(MPa)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Modelo

0,5

Exp. 200 s-1

Exp. 250 s-1

Exp. 300 s-1

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Tamaño de Malla (mm)
Figura 31: Esfuerzos medios de compresión al variar el tamaño de malla del modelo junto con los valores obtenidos
experimentalmente por [12].

Tabla 22: Máxima variación de los esfuerzos medios de compresión entre el modelo y los resultados experimentales
de [12] para las distintas tasas de deformación sobre las que se experimentó.

Error - Esfuerzo Medio de Compresión
Tasa de deformación
Máxima Variación
Experimental
200 s-1
54,29%
250 s-1
52,57%
300 s-1
56,20%
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5.4.2 Simplificación Geométrica
A continuación, la Figura 32 presentará los esfuerzos medios de compresión del modelo al
variar únicamente la simplificación realizada sobre la geometría en dos tamaños de malla
distintos, iniciando por la celda en Y que se ha manejado en los demás modelos, para
después aplicar las geometrías mostradas gráficamente en la Figura 18. Y después, la
Tabla 23 mostrará las variaciones máximas entre estos esfuerzos y los experimentales de
[12].
Esfuerzo Medio de Compresión
(MPa)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Exp. 200 s-1

Exp. 250 s-1

Exp. 300 s-1

Celda en Y

1 Capa de Celdas

2 Capas de Celdas

0
0

0,2

Tamaño de Malla (mm)

0,4

0,6

Figura 32: Esfuerzos medios de compresión al variar la simplificación geométrica del modelo junto con los valores
obtenidos experimentalmente por [12].
Tabla 23: Variación máxima entre los esfuerzos medios de compresión al variar la simplificación geométrica del
modelo y su tamaño de malla respecto a los datos experimentales de [12].

Variación máxima - Esfuerzo Medio de Compresión
Tamaño de Malla
Celda en Y
1 Capa
2 Capas
0.25 mm
40,90%
40,69%
42,67%
0.4 mm
56,20%
39,63%
39,01%

5.4.3 Coeficientes de Fricción
En esta sección se mostrarán los resultados del modelo al variar los coeficientes de
fricción con los cuales se realiza el contacto entre las paredes de la estructura. La primera
tabla de la sección, la Tabla 24, mostrará los esfuerzos medios de compresión del modelo
junto con los valores experimentales de [12], y en la última columna se encontrarán las
máximas variaciones ente los esfuerzos del modelo y los de ésta referencia. La Figura 33
será una representación gráfica de esta información.
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Tabla 24: Esfuerzos medios de compresión del modelo al variar sus coeficientes de fricción junto con los resultados
experimentales de [12] y sus máximas variaciones.

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)
Coeficientes de
Fricción

Modelo

Fs=0.15, Fd=0.05
Fs=0.3, Fd=0.02
Fs=0.9, Fd=0.8

1,51202
1,69604
1,86276

Experimental Experimental Experimental
- 200 s-1
- 250 s-1
- 300 s-1
2,75

2,65

2,87

Máx. Variación Esfuerzo Medio
de Compresión
47,32%
40,90%
35,10%

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Exp. 200 s-1

0,5

Exp. 250 s-1

Exp. 300 s-1

Modelo

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Coeficiente de Fricción Estático
Figura 33: Representación gráfica de los esfuerzos medios de compresión tabulados en la Tabla 24.

5.4.4 Parámetro C de Cowper-Symonds
En la presente sección se mostrarán los resultados de la simulación al variar las
características del modelo de material Cowper-Symonds, específicamente, al variar su
parámetro C, que divide la tasa de deformación efectiva como se observa en la ecuación
5. Entonces, en la Tabla 25 se expondrán los distintos esfuerzos medios de compresión
conseguidos junto a sus contrapartes experimentales de [12], y en la última columna se
encontrarán las máximas variaciones entre estos resultados. La Figura 34 mostrará
gráficamente los resultados de esta tabla.

50

Tabla 25: Esfuerzos medios de compresión del modelo al modificar su valor del parámetro C de Cowper-Symonds,
junto con los resultados experimentales de [12] y sus máximas variaciones.

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)
Parámetro C

Modelo

40
3000
6500
8000

2,3268
1,4268
1,6960
1,4742

Máx. Variación Experimental - Experimental - Experimental Esfuerzo Medio
200 s-1
250 s-1
300 s-1
de Compresión

2,75

2,65

18,93%
50,28%
40,90%
48,64%

2,87

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Exp. 200 s-1

0,5

Exp. 250 s-1

Exp. 300 s-1

Modelo

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Parámetro C
Figura 34: Representación gráfica de los esfuerzos medios de compresión tabulados en la Tabla 25.

5.4.5 Parámetro P de Cowper-Symonds
De manera análoga a la sección anterior, en este caso se indicarán los resultados del
modelo al modificar el parámetro P de Cowper-Symonds, el cual es el exponente del
factor dependiente de la tasa de deformación. De esta manera, la Tabla 26 resume los
resultados de la simulación junto a los experimentales de [12] y las variaciones máximas
entre estos, y la Figura 35, será una representación gráfica de estos valores.
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Tabla 26: Esfuerzos medios de compresión del modelo al modificar su valor del parámetro P de Cowper-Symonds,
junto con los resultados experimentales de [12] y sus máximas variaciones.

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)
Modelo
Experimental Experimental Experimental
- 200 s-1
- 250 s-1
- 300 s-1

Parámetro
P
1
4
10

1,3334
1,6960
1,5546

2,75

2,65

2,87

Máx. Variación Esfuerzo Medio de
Compresión
53,54%
40,90%
45,83%

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Exp. 200 s-1

0,5

Exp. 250 s-1

Exp. 300 s-1

Modelo

0
0

2

4

6

8

10

12

Parámetro P
Figura 35: Representación gráfica de los esfuerzos medios de compresión tabulados en la Tabla 26

5.4.6 Aplicación de Velocidad en la Estructura
En esta última sección de resultados se presentará el comportamiento del modelo al
modificar la forma en la que varía la velocidad de la placa de impacto que deforma la
estructura; si esta será inicial y disminuirá durante la colisión o si se mantendrá constante
en esta. Entonces, en la Tabla 27 se expondrán los distintos esfuerzos medios de
compresión conseguidos junto a sus contrapartes experimentales de [12], y en la última
columna se encontrarán las máximas variaciones entre estos resultados. La Figura 36
mostrará gráficamente los resultados de esta tabla.
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Tabla 27: Esfuerzos medios de compresión del modelo al modificar su modo de aplicación de velocidad, junto con los
resultados experimentales de [12] y sus máximas variaciones.

Esfuerzo Medio de Compresión (MPa)
Velocidad
Velocidad
Inicial
Velocidad
Constante

Modelo

Experimental 200 s-1

Experimental 250 s-1

Experimental 300 s-1

2,75

2,65

2,87

1,69604

Máx. Variación Esfuerzo Medio
de Compresión
40,90%

1,64645

42,63%

3,5
Esfuerzo Plató (MPa)

3
2,5
2
1,5
1

Modelo

Exp. 200 s-1

Exp. 250 s-1

Exp. 300 s-1

0,5
0
Velocidad Inicial

Velocidad Constante

Figura 36: Representación gráfica de los esfuerzos medios de compresión tabulados en la Tabla 27
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6. Análisis de Resultados
Inicialmente, se puede observar a partir de los resultados del modelo al variar el tamaño
de malla en todos los casos, que el esfuerzo pico varía de manera considerable y tiene la
tendencia de caer cuando el tamaño de malla es mayor a 0.25 mm, inclusive llegando al
punto de ser nulo en el caso en que se soluciona el modelo cuasiestático (esto quiere decir
que la curva de esfuerzo vs. deformación en este caso pasa del origen a la zona plástica
directamente).
Por otra parte, los esfuerzos medios de compresión obtenidos al solucionar el modelo
cuasiestático tienen una mayor variación respecto a los datos analíticos de [15] que
respecto al tamaño de malla, así que es posible considerar que hay una fuente de error
independiente a ésta variación que afecta al modelo. Esto también se podría observar en
la Tabla 7 ya que ésta indica que los resultados del modelo siendo éste dinámico son muy
similares a los cuasiestáticos encontrados por [6].
Aun así, los resultados obtenidos al variar el tamaño de celda y el grosor de pared junto
con la regresión con ley potencial a la que se sometieron, permiten observar que el
modelo simula correctamente las variaciones del esfuerzo medio de compresión con la
geometría tal como las describe el modelo analítico de [8] lo cual se puede observar a
partir de los errores entre los exponentes de las distintas regresiones mostrados en las
tablas de las secciones 5.2 y 5.3. También se observó una buena correlación entre los
esfuerzos medios de compresión del modelo y los encontrados por [5] al variar el grosor
de pared de la estructura.
Adicionalmente, se puede observar que los esfuerzos medios de compresión no varían con
la altura de la estructura, lo cual está en concordancia con los modelos analíticos de [2],
[8] y con el modelo computacional de [6]. Ésta independencia también se puede observar
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respecto a las propiedades y existencia del adhesivo, lo cual es una suposición realizada en
el modelo de [7] al modelar el panel completo de honeycombs.
Por otra parte, se observa que hay un error mayor entre el exponente de la tasa de
deformación de la estructura encontrado por el modelo y el definido por [8] aunque no se
puede concluir sobre este resultado debido a que no hay un conocimiento establecido
sobre la distribución de éste valor respecto a la razón grosor/longitud de pared en el
modelo analítico, de forma que el valor asumido puede ser incorrecto. Sin embargo, a
pesar de que la proporción con la que varían los esfuerzos medios de compresión se
modela correctamente, su magnitud no se generó satisfactoriamente ya que hay errores
considerables entre los esfuerzos del modelo y los obtenidos experimentalmente por [12].
Respecto a la variación de los parámetros en el modelo que tiene la geometría sobre la
que experimentó [12], se puede observar que, inicialmente, modificar la simplifiación
geométrica no es pertinente respecto a la obtención de un menor error en el esfuerzo
medio de compresión, aunque sí permite una mayor estabilidad de éste esfuerzo respecto
al tamaño de malla, ya que los errores obtenidos son similares para los dos tamaños de
malla en las configuraciones que manejan celdas completas.
Por otra parte, se puede notar que una reducción considerable del error en el esfuerzo
medio de compresión se puede obtener al aumentar la sensibilidad a la tasa de
deformación del material mediante variaciones en el parámetro C de Cowper-Symonds.
No son concluyentes los resultados respecto al parámetro P ya que no genera mayor
influencia si se mantiene el valor original del parámetro C como 6500, ya que ésto define
al aluminio A5052 como muy poco sensible a la tasa de deformación.
Finalmente, los resultados del modelo respecto a las variaciones del coeficiente de fricción
no indican que éste sea una posible fuente de error ya que la reducción del mismo no fue
considerable respecto a la poca probabilidad que tiene el que los coeficientes de fricción
del sistema sean los aplicados en el modelo. Esta independencia del modelo también se
puede considerar respecto a la manera en la que se aplica la velocidad de la placa de
impacto ya que la variación del error no es notoria.
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7. Conclusiones
 El modelo simplificado no simula correctamente los esfuerzos pico de un
honeycomb a bajas tasas de deformación.
 Sin embargo, el modelo representa correctamente el comportamiento del esfuerzo
medio de compresión de los honeycomb respecto a las variaciones de geometría
(tamaño de celda, grosor, altura) y de adhesivo (propiedades/existencia).
 A pesar de esto, la magnitud de los esfuerzos medios de compresión no se modeló
correctamente en los casos dinámicos, lo cual se puede deber a errores en los
parámetros de Cowper-Symonds del material o en la definición del módulo
tangente del aluminio A5052 (El módulo utilizado por [7] es de 689.7MPa aunque
no se aclaró qué aleación se analizó).
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8. Recomendaciones
 Inicialmente, se puede recomendar utilizar una nueva simplificación geométrica
que no sea la Y sujeta a simetrías debido a que primero, genera variaciones
considerables en el esfuerzo medio de compresión respecto al tamaño de malla
utilizado y segundo, según [7] el modelo en Y no es pertinente respecto al
comportamiento real de la estructura.
 Adicionalmente, una de las recomendaciones más importantes que se pueden
hacer es el realizar experimentos propios que generen los valores del módulo
tangente y de los parámetros C y P de Cowper-Symonds del aluminio A5052 para
garantizar su pertinencia.
 Para encontrar numéricamente el esfuerzo pico de la estructura se podría
considerar el uso de un paquete de elementos finitos implícito ya que este
esfuerzo se establece con bajas deformaciones, además de que se basa
únicamente en las etapas iniciales del pandeo y de inercia de la estructura.
 Finalmente, se recomienda simular el efecto del aire al interior de la estructura
para observar su importancia e influencia respecto a la compresión a bajas tasas
de deformación de honeycombs.
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