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Se propone desarrollar una formulación de elementos finitos para el estudio de la deformación y 
eventual rotura de piezas laminares de materiales compuestos y metálicos, fabricadas por 
procesos de conformado en frío y en caliente y sometidas a cargas dinámicas por impacto de 
cuerpos o explosiones. Los desarrollos se implementarán en los códigos de elementos finitos 
STAMPACK, para simulación de procesos de estampación y embutición de piezas de pared 
delgadas y COMPACK, para análisis de estructuras laminares con materiales compuestos 
sometidas a cargas dinámicas. Ambos códigos se desarrollan en QUANTECH en colaboración 
con CIMNE. 

 

Los desarrollos de la investigación incluirán la formulación termo-mecánica de sólidos 
deformables incluyendo efectos de contacto friccional, así como la formulación de elementos 
finitos y su implementación en los códigos STAMPACK y COMPACK. 

  

Los desarrollos incluirán las interfaces de pre y postproceso que permitan la utilización de los 
nuevos códigos para la solución de problemas prácticos de deformación de piezas de pared 
delgada sometidas a cargas dinámicas de interés industrial. 

 

Las fases de investigación serían las siguientes: 

1. Estudio del estado del arte sobre procesos de conformado de piezas metálicas y de materiales 
compuestos. 
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2. Desarrollo de la formulación de elementos finitos para estudio de la deformación de piezas 
laminares metálicas y de materiales compuestos bajo cargas dinámicas. 

3. Implementación de la formulación de elementos finitos en los códigos STAMPACK y 
COMPACK. 

4. Desarrollo de las interfaces de pre y postproceso gráfico. 

5. Validación del software desarrollado en problemas de interés industrial. 

6. Escritura de la tesis. 
 


