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RESUMEN 
 

La Tolerancia al Daño es definida como la capacidad que tiene una estructura aeronáutica para seguir soportando, aun 
en presencia de daño, ya sea producido por fatiga, condiciones ambientales, o por accidente (Ej.: impacto de 
herramientas de trabajo), las cargas estáticas y/o dinámicas producidas durante su vida en servicio, hasta que el daño 
sea detectado mediante inspecciones. El propósito de estas inspecciones es la detección del daño antes de que se 
alcance un tamaño crítico, causando en la estructura la imposibilidad de soportar las cargas y produciéndose por ello el 
fallo estructural. 
 
En el caso de estructuras en material compuesto, hay un problema adicional: la dificultad de detectar daño interno. Se 
requieren costosas inspecciones no destructivas (NDI), tales como escaneos por ultrasonidos, para detectar por ejemplo 
delaminaciones interlaminares. Este es uno de los modos más comunes de fallo, especialmente para estructuras 
sometidas a cargas de compresión y trabajando en régimen de post-pandeo, y reduce drásticamente la capacidad de la 
estructura. Se han puesto en marcha investigaciones en la simulación FEM del comienzo y del crecimiento de 
delaminaciones en estructuras de material compuesto. En general las herramientas computacionales requeridas son 
complicadas y costosas, y en muchos casos hay una considerable diferencia entre los resultados de la simulación y los 
ensayos. 
 
Muchas herramientas están basadas en la técnica del cierre virtual de grieta (VCCT), la cual es ampliamente aplicada 
para calcular la tasa de liberación de energía basada en resultados de análisis FEM. Esta técnica permite predicciones 
tanto del comienzo de grieta (o delaminación), como del crecimiento de la misma para cargas de compresión estáticas. 
Sin embargo la técnica es muy dependiente de la metodología FEM usada (tamaño de la malla por ejemplo) y de los 
parámetros del análisis no-lineales empleados para simular el comportamiento estructural en post-pandeo. Cuando nos 
referimos a los códigos de FEM comerciales, hay muchas limitaciones de las herramientas VCCT, tal y como ocurre 
con el solver MSC.NASTRAN, estándar en el campo aeroespacial y aceptado como herramienta de certificación. 
 
Este artículo explica detalladamente una herramienta desarrollada por el INTA, que basada en la técnica VCCT y 
usando como código base MSC.NASTRAN, permite mediante un programa “in house” (desarrollado en código C++), 
simular el crecimiento de la delaminaciones en FEMs de estructuras en material compuesto y con delaminaciones 
iniciales. En el mismo también se detalla, la metodología FEM empleada, y finalmente, se muestra una comparación 
entre los resultados de las simulaciones FEM, y los resultados experimentales, entre los cuales se puede observar una  
correlación muy precisa.  
 

 
ABSTRACT 

 
Damage Tolerance is defined as the capacity of an aeronautic structure to support in presence of damage, either 
produced by fatigue, ambient conditions, or accidental causes (e.g. tool impacts), the static and/or cyclic loads produced 
during their service life, until the damage is detectable by means of inspections. The purpose of those inspections is the 
damage detection before it reaches the critical size, causing the structure to not be able to support the loads and 
producing the structural failure. 
 
In the case of Composite Materials there is an additional problem: the difficulty to detect internal damages that require 
expensive NDI (non destructive inspections), such as ultrasonic scans, to detect for instance interlaminar delaminations. 
This is one of the most common failure modes for composite structures, especially for compression loads and post-
buckling regime and reduces drastically the structural capability. Many investigations are carried out on FEM 
simulation of delaminations onset and growth in composite structures. In general it has been found that the simulation 
tools are complicated and computationally expensive, and there is in many cases a considerable difference in the 
structure behaviour between the simulation and the tests. 
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 Many tools are based on the Virtual Crack Closure Technique (VCCT), which is widely applied for computing the 
energy release rates based in FEM analyses results. This technique allows both prediction of delamination onset and 
growth to static compression loads, however the technique is very dependent of the FEM methodology used (mesh size 
for instance) and the parameters of the non – linear analysis used to simulate the post-buckling behaviour. When 
referring to commercial FEM codes, there are many limitations because the VCCT is not implemented in many cases, 
as happens with MSC.Nastran, the standard solver in the aerospace industry, and accepted as a certification tool. 
 
This paper explains in detail an “in-house” tool developed at INTA, that based on the Modified VCCT and using 
MSC.Nastran as base code, simulates the delamination growth of a composite structure with initial delaminations. The 
FEM methodology required for this purpose is also explained in detail, and a comparison between simulation and test 
results is given, showing a very accurate correlation. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Material Compuesto, VCCT, Delaminación  
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La Tolerancia al daño se define como la capacidad de 
una estructura aeronáutica para soportar en presencia de 
daño, incluso producido por fatiga, o condiciones 
ambientales, o causas accidentales (ejemplo: caída de 
herramientas), los esfuerzos estáticos y/o cíclicos 
producidos durante su vida en servicio, hasta que el 
daño sea detectado mediante inspecciones. El objeto de 
estas inspecciones es la detección de daño antes de que 
alcance el tamaño crítico, momento en el que la 
estructura no puede soportar los esfuerzos 
produciéndose el fallo estructural. 
 
En el caso de materiales compuestos hay un problema 
adicional: la dificultad de detectar daños internos (tales 
como delaminaciones interlaminares), requiriendo 
complicados y caros métodos de inspección. Este es uno 
de los más comunes modos de fallo para materiales 
compuestos. Muchos autores han caracterizado tanto el 
inicio como el crecimiento de la delaminación, dando 
una variedad de herramientas para predecir el 
comportamiento del material compuesto [2,5-8]. Una de 
estas herramientas esta basada en mecánica de fractura 
linear, es el VCCT (técnica del cierre virtual de grieta), 
que computa la tasa de liberación de energía (SERR). 
 
En la industria aeroespacial, MSC.Nastran es 
ampliamente aceptado, y además reduce el número de 
ensayos en estructuras metálicas y de material 
compuesto.  
 
El INTA ha creado una herramienta que simula el 
crecimiento de la delaminación: una aplicación externa 
al solver MSC.Nastran, la cual post-procesando 
resultados de  FEMs de MSC.Nastran (desplazamientos 
y fuerzas), simula el crecimiento de grieta. La 
aplicación esta basada en el mencionado VCCT, tiene 
las siguientes características principalmente: 
 
- Controla el algoritmo de la delaminación (linear, 

cuadrático, power law)  
-  Necesita bajo tiempo de proceso  
-  Es robusto y tiene buena convergencia 
 

 
Esta aplicación ha sido realizada en lenguaje C++, y 
gestiona el crecimiento de la delaminación siguiendo el 
siguiente esquema: 
- Lanza el análisis inicial creado por el modelo FEM, 
- Calcula un índice de fallo lineal usando VCCT con los 

resultados del análisis, 
- Modifica el modelo FEM simulando la propagación de 

la grieta acorde con los resultados del índice de fallo,  
- Vuelve  a lanzar el análisis con el FEM modificado 

(técnica restart), 
- El programa da como resultado, la curva Área 

delaminada Vs carga aplicada.  
 
En el artículo se introduce la herramienta de 
crecimiento de delaminación y también se explica la 
metodología FEM empleada. Los resultados 
experimentales son descritos  para validar la 
herramienta de simulación (test realizados por QinetiQ, 
ver [7]), y se da una comparación entre la simulación y 
los resultados de los tests. Finalmente se presentan las 
conclusiones y la linea de trabajo prevista. 
 
 
2.  FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA DEL 

CIERRE VIRTUAL DE GRIETA  
 
La técnica del cierre virtual de grieta fue publicada 
originalmente en 1977 [1], aunque últimamente muchos 
artículos son publicados en relación a la aplicación de 
esta técnica [2]. 
Para calcular la tasa total SERR GT,  se necesitan 
calcular tres componentes: modo I (GI) debido a la 
tensión interlaminar, modo II (GII) y modo III (GIII) 
debido a las cortaduras  interlaminares. 
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En las ecuaciones, ΔUi es el incremento de energía 
liberado según el modo i debido al progreso del frente 
de delaminación (el área de la delaminación crece ΔA). 
Fi  son las fuerzas (según la dirección i) en el frente de 
la delaminación, y ui son los desplazamientos del frente 
de la delaminación a lo largo de la dirección i, una vez 
que la delaminación ha crecido (de los nodos superior e 
inferior la delaminación). Por lo tanto, la técnica VCCT 
requiere 2 análisis FEM diferentes para los cálculos con 
pequeñas variaciones en los tamaños de la 
delaminación. 
Para simplificar esta técnica, se desarrolló la técnica 
modificada de cierre virtual de grieta (MVCCT). Su 
simplificación aumenta la velocidad en los análisis, 
siendo necesario un solo FEM (y un solo análisis) para 
estimar la tasa de liberación de energía. La hipótesis 
empleada, es que los desplazamientos de los nodos del 
frente de la delaminación una vez que empieza a crecer 
es similar a la forma del mismo antes de crecer 
considerando los desplazamientos a una distancia igual 
al crecimiento de la delaminación. De esta manera se 
obtiene fácilmente el SERR con un solo modelo FEM 
usando un único análisis. 
 
Normalmente, la contribución GIII  para el fallo es 
mucho más baja que la contribución de los modos I y II, 
por lo que  se hace una segunda hipótesis obviando esta 
contribución. Finalmente, la fórmula aplicada para el 
índice de fallo, es: 
 

I II III I I

Ic IIc IIIc Ic IIc

G G G G GF
G G G G G

= + + = + I  

 
Donde, GIc y GIIc  son valores críticos de material. El 
crecimiento de la delaminación se produce al aplicar 
una carga, tal que el índice de fallo sea igual o mayor 
que 1.  
 
 
3.  MARCO DE TRABAJO EXPERIMENTAL  
 
En una primera fase de estudio, el análisis es llevado al 
nivel de subcomponentes: un panel rigidizado 
representativo de un ala o estructura de un fuselaje. El 
panel seleccionado pertenece a la campaña de tests 
realizados  por QinetiQ de paneles rigidizados con 
impactos y daños artificiales, evaluados a cargas de 
compresión estáticas (ver [7]). El estudio presentado en 
este artículo esta limitado a uno de los paneles 
evaluados: un panel con tres larguerillos pegados 
fabricados con Fibredux HTA/6376C, con una única 
delaminación embebida  de forma circular, φ= 40 mm, 
en una de las bahías, entre la 4ª y la 5ª capa. 
 
En fases posteriores del estudio se pretende realizar 
análisis mas complicados, considerando daños de 
impactos controlados, y múltiples delaminaciones 
(diferentes tamaños de delaminaciones y en diferentes 
capas).  

 
 
4.  SIMULACIÓN FEM 
 
Como se ha explicado anteriormente, la herramienta 
empleada para el análisis del crecimiento de la 
delaminación es el solver MSC.Nastran [3]. NASTRAN 
es el programa FEM mas usado en la industria 
aeronáutica, el cual incluye capacidades para realizar 
análisis de resistencia residual en materiales 
compuestos. Es en general un código de propósito 
general (principalmente análisis estáticos lineal y 
dinámico), y tiene varias limitaciones en relación a la 
mecánica de fractura, especialmente en el caso del uso 
de análisis no lineales en materiales compuestos. 
 
Las propiedades del laminado y el apilado se introducen 
en el modelo FEM, formado por elementos placa de 
material compuesto con sus correspondientes 
propiedades laminares. La carga se aplica en forma de 
desplazamiento forzado (SPCD), para simular 
adecuadamente los ensayos quasiestáticos y correlar 
fácilmente ambos los resultados. El análisis es estático 
no lineal. 
 
Las condiciones de contorno (ver figura 1) simulan las 
condiciones reales del test: 
 
O Un nodo simula la carga del movimiento de 
compresión de la máquina, el cual está  unido 
rígidamente al borde del panel. Este nodo está 
restringido en todos los grados de libertad (por Single 
Point Constraint or SPCs), excepto en el grado de 
libertad correspondiente a la dirección de la carga. 
 
O   El otro lado del panel está empotrado. 
 

 
Figura 1. Condiciones de contorno del FEM 

 
 
5.  CRECIMIENTO DE LA DELAMINACIÓN  
 
El crecimiento de la delaminación se simula empleando 
la técnica de la suelta de nodos [4]. Para este propósito 
se define el área de la delaminación, donde la 
delaminación puede crecer, con la siguiente 
modelización. Esta área contiene un grupo de nodos 
duplicados y uniones rígidas: Multi Point Constraints 
(MPCs). En la figura 2 se muestra el FEM, realizado 
con elementos placa QUAD4.  
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 Como se ha explicado anteriormente, en la primera fase 
del estudio solo se considera fallo el crecimiento de la 
delaminación a una profundidad dada (en este caso 
entre la 4ª y 5ª   capa), pero en futuras fases de el 
estudio se estudiarán otros tipos de fallos (grietas 
interlaminares, daños de impactos, múltiples 
delaminaciones, migraciones de las delaminaciones, 
etc.). 
 

  

 
 
Figura 2. Detalle del panel rigidizado con delaminación 
del FEM 
 
El área de delaminación tiene dos nodos coincidentes en 
el plano donde crecerá (Figura 3). Los nodos superior e 
inferior de la delaminación están unidos por una MPC 
hasta la suelta de nodos que simula la delaminación.  
 
Las MPCs liberadas en el frente de la delaminación 
simulan el avance de la grieta. Además, se utilizan 
elementos de contacto para evitar posibles inter-
penetraciones entre la parte superior e inferior de la 
delaminación. 
 

 
Figura 3. Detalle de la  zona de la delaminada 

 

6.  ALGORITMO DEL CRECIMIENTO DE LA 

 
ara controlar el crecimiento de la delaminación, se ha 

 

DELAMINACIÓN 

P
generado un programa ejecutable en lenguaje C++, que 
interactúa con MSC.Nastran siguiendo los pasos que se 
muestran en la figura 4.  
 

Archivo MODELO.bdf 
inicial:
- Grupo de nodos inicial 
del frente de 
delaminación .
- n incrementos de carga 
por subcaso.

Programa de Crecimiento de Delaminación

  Resultados de análisis no linear 
con MSC.Nastran:

- Desplazamientos, fuerzas 
en MPC, Carga aplicada 
durante cada incremento de 
carga.

Si
Índice de Fallo < 1 

para todos los nodos 
del frente de 
delaminación

Si
Índice de Fallo > 1 
para al menos un 
nodo del frente de 

delaminación

i=i+1

Incremento de 
carga i (1 a n)

Actualización de 
la lista de nodos 

del frente de 
delaminación

-Nuevo archivo MODELO.bdf 
con suelta de nodo/nodos.

- RESTART desde incremento 
de carga i

-Nuevo archivo MODELO.bdf 
sin suelta de nodos.

- RESTART desde carga n

Si i=n

- Archivo RESULTADO.csv 
(curva Área Delaminada vs. 
Carga Aplicada)
- Archivo RESULTADO.f06 con 
los   resultados de todos análisis   
intermedios almacenados.

Cálculo del 
Índice de Fallo basado 
en el archivo de 
resultados 
MODELO.f06

Cálculo
 del Área 
Delaminada

 
Figura 4. Diagrama del algoritmo de la delaminación 

 
l método usado para simular el crecimiento de la 

ste proceso comienza con un análisis no lineal del 

E
delaminación está basado en la técnica de liberación de 
MPCs en los nodos [4] y en la operación de RESTART 
[3], operación disponible en MSC.Nastran. RESTART 
permite reiniciar un análisis estructural desde un estado 
de desplazamientos o esfuerzos correspondientes a un 
nivel de carga deseado por el usuario: un paso de carga 
dado en un análisis no lineal. Cuando se realiza un 
RESTART, MSC.Nastran permite usar una nueva 
configuración FEM (de un modelo modificado, como 
puede ser liberar alguna MPC). 
 
E
modelo FEM del panel. El Programa comienza 
lanzando este análisis del fichero inicial con el solver de 
MSC.Nastran y posteriormente lee los resultados 

Zona superior 
de la 
delaminación 
Elemen.placa 

Elementos 
de la piel 
(QUAD4) 

Zona inferior  de la 
delaminación 
Elementos placa 
(QUAD4) 

Nodos unidos 
con MPCs 
explicitas(3DOF) 

Elementos 
de contacto 
(GAP) 

Uniones 
rígidas 
MPC 
(6DOF) 

Transición de la piel a 
la zona de la 
delaminación MPC 
(6DOF) (RBE2) 
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 generados en el fichero (*.f06) para los diferentes pasos 
de carga aplicados. 
El programa calcula el valor del índice de fallo 
explicado anteriormente basado en SERR y MVCCT, 
(el desplazamiento de cada nodo del frente de la 
delaminación es calculado para todos los pasos de 
carga). 
 
Si el índice de fallo es mayor que la unidad para un 
nodo en un paso dado, la correspondiente MPC es 
liberada, relanzando el análisis con RESTART, a partir 
de ese nivel de carga para el nuevo modelo sin  MPC. 
En el caso de que el índice de fallo sea menor que uno 
para todos los pasos de carga, se aumenta la carga y se 
vuelve a lanzar el análisis, este bucle se repite hasta que 
aparezca algún error de convergencia, que normalmente 
aparece cuando la delaminación alcanza a alguno de los 
rigidizadores. 
 
Los resultados obtenidos por la herramienta son: 
 
• Los resultados del fichero (f06) de MSC.Nastran. Este 
fichero contiene información de (desplazamientos, 
carga aplicada, liberación de MPC) de todos los 
resultados intermedios y finales. 
 
• Un fichero.csv con la información del área delaminada 
Vs carga aplicada. Este es el principal resultado usado 
para verificar la validez del método, correlando esta 
curva con las obtenidas en los ensayos. 
 
La principal característica de la herramienta es la 
automatización del proceso: Conseguir el crecimiento 
de la delaminación sin la intervención del usuario, 
usando el fichero del modelo original, y utilizando los 
valores GIc y GIIc  definidos por el usuario al principio. 
 
 
7.  RESULTADOS – COMPARACIÓN ENTRE 

LA SIMULACIÓN Y LOS TESTS  
 
La siguiente figura muestra el Área delaminada (mm2) 
versus Carga aplicada (με), curva obtenida con la 
herramienta de crecimiento de la delaminación, para 
cinco diferentes pasos de carga (incrementos de 
desplazamiento forzado): 0.1, 0.125, 0.15, 0.2 mm, y 
junto a ellas la curva experimental (en color claro). Esta 
curva ha sido obtenida de los resultados de los ensayos 
realizados por QinetiQ, quienes realizaron ensayos y 
análisis de fallo de paneles rigidizados con impactos o 
defectos artificiales, y estudiaron la evolución del daño 
cuando se aplica una carga de compresión estática a 
paneles. Para más información se puede consultar  [7]. 
 
Como se esperaba, el incremento del área de la 
delaminación comienza cuando el panel pandea. La 
velocidad de crecimiento (pendiente de la curva) es 
adecuado y similar a la curva experimental, aunque 
ligeramente dependiente del incremento de carga usado. 
Se comprueba que la simulación se aproxima bastante a 
los resultados del ensayo. 
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Figura 5. Comparación entre resultados del test y la 
simulación con diferentes incrementos de carga (en 
mm) 
 
También se realiza una comparación de la forma de la 
delaminación durante el proceso de carga. En la figura 6 
se muestran imágenes del área delaminada, los 
resultados obtenidos de QinetiQ se consiguieron por 
inspección mediante ultrasonidos. Las fotos fueron 
tomadas sin desmontar el panel de los herrajes del 
ensayo. 
 
 Foto1: delaminación inicial (φ= 40 mm) sin carga, 
foto2 (carga aplicada de 4379 με), foto3 (carga aplicada 
5255 με). En la figura 7 se muestran imágenes de la 
forma de la delaminación obtenidas mediante 
simulación para esas mismas cargas. Como podemos 
observar en ambos existe una ligera asimetría en la 
forma de la delaminación. 
 

  
 
Figura 6. Fotos de la delaminación (ultrasonidos). 
©Copyright QinetiQ Ltd 
 

 
 
Área = 1400 mm²  Área = 1775 mm² Área = 2125 mm² 
 
Figura 7. Imágenes de la delaminación obtenidas 
mediante simulación  
 
 
8.  CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS  
 
Este estudio se ha enfocado en la viabilidad de la 
simulación del proceso de crecimiento de la 
delaminación  para paneles de material compuesto. Los 
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 resultados de la simulación han sido obtenidos con 
modelos FEM (MSC.Nastran), y una herramienta para 
el crecimiento de la delaminación, con las siguientes 
hipótesis: 
 
• Presencia de una sola delaminación inicial (entre las 
capas 4ª y 5ª) . 
• La delaminación está restringida a un solo plano. 
• El despegue de los rigidizadores no se ha considerado 
en este estudio para simplificidad. 
 
La principal conclusión de los resultados de la 
simulación es que son bastante consistentes y 
prometedores al compararlos con los resultados de los 
ensayos experimentales: 
 
• Captura adecuada del inicio del crecimiento de la     
delaminación (carga necesaria para comenzar la 
delaminación). 
•  Pendiente correcta de crecimiento de la delaminación. 
• Forma bastante similar al área de la delaminación 
acorde con el  proceso de carga. 
 
El parámetro que más afecta a la simulación de análisis 
no lineales, principalmente es el incremento de carga 
usado. En futuros trabajos, se buscará extender el 
estudio a otros paneles para validar la herramienta de 
crecimiento de delaminación. También se investigará:  
 
• Utilización de otros criterios de fallo usados para el 
crecimiento de delaminación (cuadráticos, exponencial, 
etc.)  
•  Presencia de múltiples delaminaciones. 
•  Permitir migraciones de delaminaciones. 
• Otros tipos de fallo, como grietas interlaminares     
consideradas en los análisis. 
•  Análisis de paneles dañados por impacto.  
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