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RESUMEN 
 

Se presenta un modelo numérico semi-empírico para predecir la resistencia de paneles sándwich (pieles de material 
compuesto y núcleo panel de abeja) tras haber sufrido el impacto de un objeto que deteriora su comportamiento a 
resistencia. 
La estructura de panel de abeja del núcleo se representa mediante elementos 3D y las propiedades del material tienen en 
cuenta el cambio de comportamiento en la zona dañada debido al impacto. La piel se simula mediante elementos placa 
y se combinan con elementos sólidos para el núcleo. Para predecir la resistencia después de impacto se comparan varias 
leyes de esfuerzo-deformación tanto para el núcleo dañado como para las pieles tras el impacto. 
La simulación del ensayo se lleva a cabo con diferentes densidades de malla, y modelos de transición entre regiones, y 
se obtiene un valor de resistencia de todo el panel sometido a compresión después de impacto (CAI). 
Finalmente, para completar el ensayo CAI se simulan las condiciones de contorno, y se establecen las condiciones 
iniciales del daño por impacto mediante una serie de parámetros geométricos (hendidura residual en la piel, área 
aplastada del núcleo, etc.) obtenidos de inspecciones con técnicas no destructivas (NDI). 
Los resultados de la simulación se comparan con datos de ensayos experimentales. Las predicciones numéricas de la 
resistencia a compresión después de impacto en un panel se aproximan bien a datos experimentales publicados en la 
literatura. Éstos demuestran que la simulación teniendo en cuenta comportamientos no lineales concuerda 
adecuadamente con los resultados experimentales, lo que permite desarrollar una metodología para reducir el número 
de ensayos requeridos durante el desarrollo y certificación de los elementos estructurales.  

 
 

ABSTRACT 
 

This paper presents a semi-empirical numerical model to predict the residual strength of impacted sandwich panels 
(composite face-sheets and honeycomb core). The honeycomb core is represented as 3D elements and its material 
properties take into consideration the change of behaviour of the damaged area due to the impact. This is achieved with 
different non-linear stress-strain laws for the undamaged and the damaged core. 
The paper also analyses the properties degradation of the composite face sheets. Plane elements simulate the skin 
behaviour, and are combined with 3D core elements. 
Test simulation is performed by implementing region with different mesh densities, and the influence on the strength to 
compression after impact (CAI) of the whole panel is established. 
Finally, to complete the standard CAI tests, boundary condition are simulated and the initial damage conditions are 
established by a few geometric parameters (residual face sheet indentation, core crush dimensions, etc.) obtained from a 
non destructive inspection (NDI). 
Finally, comparisons with available CAI test results are provided at the end of the paper. By a non linear analysis, the 
FEM results have come out as a correct approximation of the experimental test. Furthermore, numerical predictions of 
residual strength of the panel subjected to compression-after-impact loading have been presented and good agreement 
with the experiment data from the literature has been found. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Compresión después de impacto, CAI, Material sándwich, Resistencia Residual, Simulación 
Numérica. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Las construcciones sándwich típicas son estructuras con 
laminados finos en los extremos (0,5 mm – 1,1 mm) 
cocurados con un núcleo central que puede ser panel de 
abeja o espuma. Debido a la naturaleza de estas 
estructuras, la tolerancia al daño es más compleja que 
en las estructuras convencionales de material 
compuesto. Además de los fallos típicos de los 
materiales compuestos como puedan ser las 
delaminaciones, aparecen nuevos modos de fallo como 
el aplastamiento del núcleo o el despegue de la piel. 
Este estudio continúa con la línea de investigación 
abierta por las referencias [1, 2, 3 y 4]. Los modelos  
desarrollados pretenden predecir la degradación de la 
resistencia residual de materiales sándwich con varios 
niveles de impacto. Otro de los principales objetivos es 
establecer modelos que consideren la morfología del 
daño y pudieran así elegir el modo de fallo real entre los 
posibles modos de fallo para cargas en compresión 
(CAI). La investigación se centró en paneles planos 
simétricos de material sándwich. Las pieles eran 
laminados de tejido de carbono preimpregnados en 
resina epoxy y núcleo central de panel de abeja Nomex. 
 
2.  CARACTERIZACIÓN DEL DAÑO 
 
La tolerancia al daño de las estructuras sándwich 
impactadas durante estas investigaciones fue evaluada 
mediante ensayos en compresión (CAI). Durante el 
estudio se vio que la resistencia residual y los modos de 
fallo de los paneles sándwich sometidos a carga en 
compresión en el plano eran gobernados por el estado 
dañado de la piel y el núcleo. 
 
2.1. Ensayos 
 
En las referencias [1, 3 y 4] presentan numerosos 
ensayos. Este trabajo se centra en una estructura de 
material sándwich cuyos materiales son: 
- Piel: Laminado de material compuesto 
[(90/45)2/CORE]S de fibras de carbono preimpregnadas 
en una matriz de resina epoxy (NEWPORT NB 
321/3K70P). 
- Núcleo: Estructura de panel de abeja (Plascore 
Nomex honeycomb PN2-3/16-3.0). 
 
2.1.1. Técnicas de ensayos no destructivos para la 
evaluación del daño 
 
El panel fue sometido a técnicas de ensayos no 
destructivos (NDI) para evaluar el daño producido por 
el impacto. El ensayo evidenciaba ciertos daños en la 
estructura: 
- Daño en la piel: produce delaminaciones entre 
las capas próximas a la interfaz piel-núcleo. Había 
grietas en la piel orientadas a ±45º del eje x así como 
grietas en la matriz y rotura de fibras en la zona de la 
hendidura. Los escáneres mostraban un área dañada 
mayor que las delaminaciones debido a que la rotura de 
la piel ya se había iniciado. 

- Daño en el núcleo: El daño predominante en el 
núcleo era el pandeo de las paredes de las celdas (zona 
roja de la figura 1). Como el daño en el núcleo aumenta 
la impedancia de los paneles de éste se detectó mediante 
ultrasonidos. Se midieron la profundidad de la zona 
dañada y su diámetro. 
- Huella del impacto: el impacto produce una 
imperfección en la superficie del impacto. La 
imperfección geométrica se puede ver como la huella 
resultante del impacto (ver figura 1). Ésta se caracterizó 
mediante la profundidad de la imperfección geométrica 
en la zona central del panel. Durante la fase de proceso 
de carga en el impacto la reacción del núcleo es la de 
oponerse al aplastamiento; después, la piel trata de 
recuperar su forma inicial,  pero el núcleo queda dañado 
permanentemente. 
 

 
Figura 1. Parámetros medidos 

 
2.2. Ensayo CAI 
 
Las dimensiones del panel son 203.2 x 203.2 mm. Las 
condiciones de contorno eran las siguientes: 
- El panel se empotra en dos lados opuestos. 
- El panel se apoya en los dos lados restantes. 
La carga de compresión se fue aplicando a lo largo de 
los dos lados empotrados. 
 
El panel fue ensayado con una serie de extensímetros a 
lo largo y ancho de su superficie tanto la superficie del 
impacto como en la opuesta (figura 8). El panel fue 
ensayado estáticamente mediante compresión en el 
plano hasta el fallo. Se tomaron medidas de los 
desplazamientos fuera del plano en el centro del panel 
del lado impactado. Se observó una primera zona lineal 
hasta que cambiaba la pendiente debido a la rigidización 
en la estructura. Esta primera zona lineal se debe a la 
flexión de la piel sobre el área dañada del núcleo. La 
piel se dobla hasta que el núcleo se consolida y es capaz 
de transmitir carga. Luego el panel se va cargando de 
energía de deformación hasta que llega a ser capaz de 
seguir aplastando el núcleo según la dirección del 
espesor aumentando el daño.; y produce pérdida de 
rigidez. El daño crece según el espesor y según el eje x. 
Finalmente la energía de deformación es tan grande que 
el daño crece inestablemente a lo ancho del panel (eje x) 
hasta el fallo. 
 
Para finalizar cabe destacar que en los ensayos se 
observó que la resistencia residual de los paneles a 
cargas de compresión era mayor que el pandeo de la 
estructura. 

Diámetro dañado 

Profundidad de la 
zona dañada

Profundidad de la 
imperfección geométrica 
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3.  ANÁLISIS 
 
Los impactos de baja energía en estructuras sándwich 
suelen producir pequeñas deformaciones permanentes 
en la piel con aplastamiento local del núcleo. Según  los 
ensayos de las referencias [1, 3 y 4] se han realizado un 
modelo para predecir el crecimiento del daño y el fallo 
del panel sándwich en condiciones CAI se emplea MSC 
Marc© para el análisis. 
 
3.1. Modelo de Elementos Finitos 
 
El modelo tiene elementos 2D (pieles) y 3D (núcleo) 
(ver figura 2) con materiales y geometrías no lineales. 
Se emplea análisis no lineales para evaluar los efectos 
de un daño en un panel en condiciones CAI y predecir 
así las características de tolerancia al daño. El modelo 
de elementos finitos tiene en cuenta las no linealidades 
del material asociadas al aplastamiento del núcleo así 
como las grandes deformaciones de la piel; por último, 
el modelo considera las propiedades de la zona dañada. 
 

 
Figura 2. Modelo FEM 

 
Se considera sólo una cuarta parte del modelo, 
aplicando condiciones de simetría (figura 3). Se han 
considerado varias regiones circulares alrededor del 
daño con diferentes comportamientos. El radio RI define 
el tamaño de la huella dejada por el impacto. El radio Rf  
define la región en donde las propiedades de la piel son 
degradadas debidas al impacto ya que en esta zona 
existen fibras rotas, grietas en la matriz, etc. El radio Rc 
define la región de núcleo que queda aplastado debido 
al impacto, donde se degradan propiedades en ciertas 
condiciones. Se cumple que RI ≤ Rf  ≤ Rc, (Rf se toma 
como la semisuma de RI y Rc, [1, 2 y 3]). 
 
La figura 4 representa un corte de la sección según el 
plano x-z, indicando las distintas regiones y sus 
comportamientos. Se han incluido los parámetros 
importantes del modelo; δI es la profundidad de la 
huella debida al impacto, δc, la profundidad de paredes 
pandeadas de panel de abeja del núcleo; tc, el espesor 
del núcleo, y, tf es el espesor de la piel (tabla 1). 
 
Tabla 1. Parámetros de la piel y núcleo utilizados (mm) 

Ancho Largo tf RI Rf δI PIEL 
203.2 203.2 0.8 34.4 41.3 4.2 
Ancho Largo tc RI δc  NÚCLEO 
203.2 203.2 19.1 48.7 6.6  

 
Los valores de Rc y δc se obtienen experimentales y 
suelen estar relacionados. Lo mismo ocurre para RI y δI. 

 

 
Figura 3. Plano esquemático del panel 

 
Figura 4. Modelización de la zona del impacto 

 
3.2. Materiales 
 
La tabla 2 resume las propiedades lineales de una 
lámina de la piel y del núcleo, dañado y sin dañar. 
  
Tabla 2. Propiedades de la piel y del núcleo 

 PIEL 
Dañado 

NÚCLEO 
Sin dañar 

NÚCLEO 
Dañado 

E11 (MPa) 69400 24.1 24.1 
E22 (MPa) 69400 24.1 24.1 
E33 (MPa)  137.9 58.9 
ν12 0.058 0.5 0.5 
ν23  1.0E-9 1.0E-9 
ν31  1.0E-9 1.0E-9 
G12 (MPa) 4270 0.345 0.345 
G23 (MPa) 4140 137.9 137.9 
G31 (MPa) 4140 40 40 
ρ (kg/m3)  48.1 48.1 
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 Para la piel el modelo de elementos finitos asume que 
tiene el siguiente laminado [(90/45)2/CORE]S. La 
degradación del material de la piel se va a tener en 
cuenta reduciendo un porcentaje determinado las 
propiedades de la lámina virgen [5]. 
 
En el caso del núcleo las figuras 5 y 6 muestran la ley 
de esfuerzo-deformación que siguen los elementos 
según la dirección del espesor, una para los elementos 
inicialmente intactos y otra para los inicialmente 
dañados. 

 
Figura 5.Ley de esfuerzo-deformación para el núcleo 

sin dañar 

 
Figura 6. Esfuerzo-deformación en el núcleo dañado 

 
La zona inicialmente intacta sigue una ley que puede 
dividirse en tres regiones distintas: 
- Una región elástica hasta que se alcanza el 
esfuerzo último, σult, y la deformación última, εu. 
- Otra región que corresponde al aplastamiento 
progresivo a un nivel de esfuerzo más o menos 
constante, σcrush. 
- Y una región final en la cual se incrementa 
rápidamente el esfuerzo con mayor deformación. 
En la figura 5 εc es la deformación a la cual se compacta 
el núcleo. En el caso de que el núcleo esté dañado 
debido al impacto, la respuesta del material debe ser 
distinta a la de la figura 5. En la que se muestra el 
comportamiento que tiene en la dirección del espesor el 
núcleo dañado. En este caso la ley esfuerzo-
deformación se asemeja bastante a una ley 
perfectamente elástica aunque finalmente acaba 
subiendo el nivel de esfuerzos. Para asegurar la 

estabilidad numérica de la solución la pendiente inicial 
de la ley de esfuerzo-deformación viene dada por σD/εD, 
donde σD = 0.1σcrush. Además llegado a cierto valor de 
deformación, εD, la rigidez del núcleo se incrementa E’ 
≈ σcrush/ε’

u. La deformación a la que ocurre esta 
transición se puede aproximar por [1, 3, 4]. Por otro 
lado el inicio del progresivo aplastamiento del núcleo a 
un nivel constante de esfuerzo, σcrush, ocurre cuando el 
valor de la deformación llega al valor crítico. 

 
Ic

Ic
D t δ

δδ
ε

−
−

≈  
D

Dcrush
u E

ε
σσ

ε +
−

=
'

'  (1, 2) 

Finalmente también se realiza la hipótesis de que la 
compactación total del núcleo se produce en el mismo 
valor de deformación para ambos modelos ε’

c ≈ εc. 
 
3.3. Cargas 
 
La carga de compresión del modelo se introduce 
mediante una MPC rígida. La MPC une un nodo donde 
se aplica la carga a todos los nodos del lado empotrado 
del panel (ver figura 7). 
 

 
Figura 7. Carga y condiciones de contorno del panel 

 
3.4. Condiciones de contorno 
 
Las condiciones de contorno son las siguientes: 
- Lado empotrado: Se restringen las traslaciones 
según el eje X y Z y las rotaciones según los ejes X, Y y 
Z en el lado donde se aplica la carga. 
- Lado apoyado: Se restringe las traslaciones en 
Z del otro lado del panel. 
- Simetría del plano XZ. 
- Simetría del plano YZ. 
 
4.  RESULTADOS 
 
Con el fin de establecer las capacidades de esta 
modelización y más específicamente de este modelo de 
elementos finitos para predecir la respuesta estructural y 
la resistencia residual, se han comparado los resultados 
experimentales obtenidos de los ensayos con los 
resultados obtenidos del modelo al realizar un análisis 
no lineal con grandes desplazamientos. Los valores a 
comparar son las deformaciones obtenidas del ensayo 
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 con las deformaciones obtenidas del modelo FEM y los 
resultados de los modelos de las referencias [1, 3, 4]. 
La figura 8 muestra un esquema del panel ensayado. Se 
utilizaron extensímetros posicionados en ambas 
superficies. Para las propiedades de la piel dañada se 
consideran el 100%, 75%, 50%, 25% y 0% de las 
propiedades de la lámina intacta [5]. 
En las siguientes figuras se comparan los esfuerzos 
nominales en el campo lejano calculados mediante el 
modelo y el ensayo, Nyy, en función de la deformación 
local de la piel, εyy, a distancias de 88.9, 50.8 y 38.1 mm 
(galgas 1, 2 y 3) del centro del panel en la superficie del 
impacto y justo en el centro del panel en la superficie 
opuesta al impacto (galga 4). 
 

 
Figura 8. Localización de los extensímetros 

 
La figura 9 se muestran los resultados de los esfuerzos 
nominales en el campo lejano, Nyy, en función de la 
deformación local de la piel, εyy, a una distancia de 88.9 
mm del centro del panel (galga 1). Los resultados del 
ensayo muestran una respuesta casi lineal hasta que la 
carga del ensayo se acerca a la carga de fallo. Las 
predicciones del modelo FEM se ajustan bastante bien 
con los resultados experimentales así como los 
resultados de [1, 3, 4] en todo el rango esfuerzo 
deformación. 
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Figura 9. Resultados de esfuerzo-deformación local del 

modelo FEM y de la galga 1 
 
La figura 10 muestra los resultados de los esfuerzos 
nominales en el campo lejano calculados mediante el 
modelo, y se comparan con los datos el ensayo y los 
modelos FEM de las referencias, Nyy, en función de la 
deformación local de la piel, εyy, a una distancia de 50.8 
mm del centro del panel (galga 2). Hay que destacar que 
la galga extensométrica está situada justo fuera de la 
frontera donde empieza a estar dañado el núcleo (Rc = 

48.7 mm). La curva experimental tiene un 
comportamiento no lineal en la mayoría del rango de 
valores con un gran descenso en la pendiente de la 
curva cuando se acerca a la carga de fallo. El modelo 
FEM predice una pendiente inicial de las curvas mayor 
que la inicial siendo la de peores propiedades de la piel 
la más cercana a los valores del ensayo. Ésta diferencia 
va decreciendo según aumentamos la carga hasta llegar 
a valores muy próximos con 200 N/mm y propiedades 
de la piel de 50, 25%. 
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Figura 10. Resultados de esfuerzo-deformación local 

del modelo FEM y de la galga 2 
 
La Figura 11figura 11 compara los resultados de los 
esfuerzos nominales en el campo lejano en función de la 
deformación local de la piel, εyy, a una distancia de 38.1 
mm del centro del panel (galga 3). Hay que destacar que 
la galga extensométrica está situada justo dentro de la 
frontera donde empieza a estar dañado el núcleo (Rc = 
48.7 mm) e incluso dentro de la zona donde la piel 
también está dañada (Rf = 41.3 mm). El panel mostraba 
un daño visible muy significativo después del impacto, 
lo que introduce incertidumbres en los datos aportados 
por el extensímetro. La degradación en las propiedades 
de la piel tiene la misión de tener en cuenta el daño de 
la piel para las zonas próximas a ella, y no exactamente 
en ella. El modelo FEM predice una pendiente inicial de 
la curva muy próxima al valor experimental, sin 
embargo según nos acercamos a la carga de fallo los 
valores de las curvas del 100%, 75%, 25% se alejan de 
la experimental que se acerca a su vez a la curva con un 
valor de las propiedades de la piel intacta del 0%. La 
figura 12 muestra los esfuerzos nominales en el campo 
lejano en función de la deformación local de la piel, εyy, 
en el centro del panel de la superficie opuesta al 
impacto (galga 4). Aunque no había ninguna evidencia 
visible de ningún bulto o protuberancia o cualquier otro 
tipo de daño en la parte de atrás el panel después del 
impacto, las deformaciones medidas en el centro del 
panel muestran una transición desde una compresión 
inicial a una tensión. Observando los resultados 
obtenidos del modelo FEM no se produce esta 
transición de compresión a tracción, sin embargo sí que 
existe esa tendencia. Los valores de compresión 
aumentan hasta un máximo para ir luego decreciendo e 
incluso llegar algún valor positivo cerca de la carga de 
fallo en el caso de la curva con propiedades de la piel 
del 100% de la lámina de piel intacta. Las referencias 
[1,3,4] sugieren que este comportamiento de la zona 
posterior del panel juega un papel fundamental en el 
proceso de fallo.  

Galga 1 
Galga 2 

Galga 3 
Galga 4 
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Figura 11. Resultados de esfuerzo-deformación local 

del modelo FEM y de la galga 3 
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Figura 12. Resultados de esfuerzo-deformación local 

del modelo FEM y de la galga 4 
 
La figura 13 muestra la distribución de deformación a lo 
largo de línea y = 0 para distintos niveles de carga y 
unas propiedades de la piel dañada del 100% de la piel 
intacta. 
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Figura 13. Distribución de las deformaciones a lo largo 
de la línea y=0 (piel con un 100% de las propiedades 

de la piel intacta 
 
Se produce un máximo en la distribución de 
concentración al aumentar los niveles de carga debido a 
la flexión de la piel. Cuando aumentan los esfuerzos en 
el campo lejano se produce un aumento significativo en 
el gradiente de las deformaciones cerca del valor de x = 
Rc = 48.7 mm ya que el núcleo de debajo empieza a 
aplastarse. Los resultados del modelo FEM captan el 
comportamiento general de la distribución de 
deformaciones pero existen diferencias entre el valor 
experimental y el predicho en la región x<Rf. Para 
niveles de carga cercanos a la carga de fallo el modelo 
FEM predice deformaciones algo inferiores a las 
medidas en el ensayo. Si se realiza la hipótesis de que el 
panel en compresión falla cuando se alcanza la 
deformación que hizo fallar un panel de las mismas 

características pero sin impacto, entonces, basándonos 
en los resultados obtenidos del modelo FEM, el fallo 
ocurre para un valor del esfuerzo en el campo lejano de 
algo más de 250 N/mm, frente a 237 N/mm medidos 
experimentalmente. Como ya se ha mencionado, la 
modelización con el 100% de las propiedades de la piel 
intacta en la zona del impacto no simula bien la 
transferencia de carga. Estos resultados revelan que, 
degradando las propiedades de la piel debido al 
impacto, se produce un descenso en la carga de fallo 
predicha (250 N/mm para el 100%, 235 N/mm para el 
50% y 211 N/mm para el 0 %).  
 
5.  CONCLUSIONES 
 
El modelo propuesto predice la resistencia residual de 
estructuras sándwich con laminados de fibra de carbono 
resina epoxy y núcleo Nomex de panel de abeja dañadas 
por un impacto sometidas a compresión después de 
impacto (CAI). Los resultados experimentales permiten 
establecer los parámetros (profundidad y tamaño de la 
huella del impacto, profundidad y tamaño donde las 
paredes de las celdas del núcleo están pandeadas, etc.) 
que establecen las condiciones del daño por impacto. El 
comportamiento no lineal del núcleo debe conservarse 
en el modelo. Se ha estudiado la degradación de las 
propiedades de la piel que es sometida al impacto, la 
redistribución del esfuerzo que produce y su influencia 
en la resistencia residual del panel completo. Además, 
los resultados de distribuciones de deformaciones de la 
piel obtenidos del modelo se ajustan a los valores 
medidos experimentalmente. Finalmente, el modelo 
estima una resistencia residual muy próxima a la medida 
en los ensayos. 
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