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1. MOTIVACIÓN 
 
Este proyecto fin de carrera analiza los impactos de fragmento a alta velocidad 
sobre estructuras de material compuesto que contienen líquidos. Existen al 
menos tres ejemplos prácticos desde el punto de vista ingenieril que ponen en 
evidencia la importancia de este tipo de fenómenos: 
 

 El accidente del Concorde del 25 de Julio de 2000, en el que murieron 
114 personas, fue causado por el impacto de un trozo de neumático 
sobre las alas [1]. Segundos después de despegar del aeropuerto 
parisino Charles de Gaulle, se produjo un incendio en el ala izquierda 
de la aeronave. Debido a la imposibilidad de abortar el despegue, el 
piloto decidió aterrizar en el siguiente aeropuerto más cercano. Sin 
embrago, las altas temperaturas hicieron reblandecerse la estructura de 
soporte del ala, haciendo inmaniobrable el avión que acabó 
estrellándose contra un hotel. La extensa investigación sobre las 
causas del accidente dieron como culpable del incendio a un fallo en el 
depósito de combustible del ala. Un fragmento de chapa que estaba en 
la pista, provocó el reventón de la rueda, impactando trozos del 
neumático a gran velocidad contra la estructura del tanque. Este 
impacto generó una onda de presión en el fluido contenido 
internamente, causante del fallo catastrófico del recubrimiento del 
tanque, que dejó salir el combustible que explotó en el accidente [2]. La 
causa de cómo un pequeño fragmento originó una catástrofe de 
semejantes consecuencias, la tiene el efecto de la interacción entre un 
fluido confinado y su recipiente sólido tras sufrir un impacto. Se le 
conoce como golpe hidrodinámico o Hydrodynamic Ram.  

 

 
 

Figura 1.1. Secuencia del accidente del Concorde: metal, reventón del neumático y 
llamas en el avión 

 
 Fenómenos similares ya fueron estudiados en informes de las fuerzas 

militares de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. En ellos 
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Figura 1.2 Ensayos de impactos contra aviones de combate de la fuerza aérea americana 
 

 Otro campo donde el estudio de este fenómeno es muy importante, es 
la industria espacial. La NASA se encontró con el mismo problema 
cuando partículas a hipervelocidad impactaban sobre los tanques de 
oxígeno líquido de las naves espaciales. Tras llevar a cabo una serie de 
estudios para analizar el fenómeno, decidieron resolver el problema por 
medio de unos delgados “parachoques" metálicos que cubrían los 
tanques [5]. Con este sistema las partículas se fragmentaban, de modo 
que los tanques podían soportar las cargas de impacto. Esta solución, 
de utilidad en el campo de impactos a hipervelocidad, no se puede 
aplicar para la protección de los aviones [5]. 

 
Estos casos de impactos con interacción entre fluido y estructuras, son 
fenómenos altamente no lineales, y por tanto complejos de analizar. Su análisis 
requiere de herramientas numéricas y experimentos.  
 
En este proyecto se estudia la vulnerabilidad de la estructura cuando está 
fabricada en material compuesto. Las excelentes propiedades que tienen los 
plásticos reforzados de fibras de carbono en cuanto a baja densidad y alta 
resistencia mecánica los sitúan en una situación clave para desarrollarse como 
material estructural en fabricación de aviones. Es por ello que para mejorar la 
seguridad de las estructuras aeronáuticas, es importante comprender los 
efectos del golpe hidrodinámico y establecer las posibles vías de reducción de 
la vulnerabilidad de las estructuras de material compuesto. 
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2. DESCRIPCIÓN 
 
Este proyecto fin de carrera, es continuación de los trabajos realizados entre la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el Departamento de Dinámica 
Estructural y Aeroelasticidad de EADS-CASA, en el proyecto europeo EUCLID 
3.32 (Research and technology proyect: “Low vulnerability composite structures 
for military aircraft” - “Baja vulnerabilidad en estructuras de material compuesto 
para aviación militar” -) [6].  
 
El proyecto EUCLID realizó un análisis global sobre impactos en toda la 
estructura del avión, eligiendo el tanque de combustible de las alas como la 
más vulnerable ante estos mismos. El estudio comenzó con la elección de 
materiales de la estructura del ala, el tipo de tanque de combustible, tipos de 
proyectiles, etc [6]. Finalmente, se completó un modelo de un tanque de 
combustible del ala de 12 celdas. La colaboración entre la Universidad Carlos 
III de Madrid y EADS-CASA, se centró en la realización de distintas 
simulaciones numéricas y experimentos de impactos a alta velocidad sobre 
estas estructuras aeronáuticas de materiales compuestos que contienen un 
fluido [7].  
 
Estas fases de experimentación y simulación numérica se dividieron en tres 
partes [6]: 
 

 Fase 0. La experimentación y simulación en tanque típico de 
combustible seco, es decir, sin combustible en el interior. 

 
 Fase 1. La experimentación y simulación en tanque típico de 

combustible lleno de fluido. 
 
 Fase 2. La experimentación y simulación de tanque típico de 

combustible lleno de fluido y sometido a una precarga asemejándola a 
una maniobra evasiva del piloto.  

 
El proyecto se concentra en la fase 1, dejando así, la influencia de la precarga 
en el daño provocado en la estructura como posible trabajo futuro. 
 
El tanque de combustible sobre el que se ha desarrollado el trabajo contiene 
todas las características de materiales, tamaño, geometría, tipos de uniones, 
etc., de un tanque de combustible de un avión de combate.  
 
El proyecto analiza el comportamiento de un tanque de combustible ante el 
impacto de un proyectil a gran velocidad. Se ha utilizado una bala de proyectil 
típica (0.5 NATO), y otro proyectil que se asemeja a la metralla de un misil (un 
fragmento cilíndrico de acero). A la hora de realizar el ensayo, por motivos de 
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seguridad, se sustituyó el combustible por el agua, sin que eso supusiera 
pérdida de representatividad de la estructura y su comportamiento. 
 
En el proyecto se han utilizado dos tipos de modelos de tanque de combustible: 
 

 Modelo de 3 celdas. Es un modelo simplificado en el que no se tienen 
en cuenta las costillas [8]. 

 
 Modelo de 12 celdas. Es un modelo más complejo y realista, con todos 

los elementos básicos de un tanque de combustible real [9].  
 
En ambos modelos, para analizar la posible reducción de daño, se va a utilizar 
una protección parásita situada en el revestimiento que recibe el impacto. 
 
Para la realización del proyecto se han utilizado modelos numéricos e 
información experimental obtenida durante el programa EUCLID por los grupos 
de trabajo de EADS-CASA, Universidad Carlos III de Madrid y el instituto 
alemán EMI.  
 
Los principales objetivos del proyecto son: 
 

 El entendimiento del fenómeno del HRAM y sus consecuencias en el 
daño estructural (delaminaciones, fallo en las uniones…) y en el campo 
de presiones del fluido. 

 
 El análisis de la reducción de la vulnerabilidad, gracias a una mejora 

estructural. Se introduce una lámina de material protector adherida al 
revestimiento a impactar. 

 
De ellos se deducen otros objetivos secundarios del presente proyecto: 
 

 La validación de los resultados de la simulación numérica con los 
experimentos de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 
 El análisis comparativo de dos software de elementos finitos. El 

PAM-CRASHTM  usado en EADS-CASA y el LS-DYNA, en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
 El progreso en la utilización del método sin malla, llamado Smooth 

Particle Hydrodynamic (SPH), para simular la interacción entre líquido y 
estructura 

 
En la continuación de este capítulo, se aclaran los principales conceptos para 
una mejor comprensión del problema que se aborda en el proyecto. 
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2.1. VULNERABILIDAD 
 
En la seguridad de un avión podemos definir y aclarar tres conceptos: la 
supervivencia, la susceptibilidad y la vulnerabilidad [10].  
 

 La supervivencia es la capacidad de un avión para evitar o resistir un 
ataque o accidente, sin que afecte al normal desarrollo del vuelo. Como 
vemos en la definición, se puede desglosar la supervivencia en 2 
aspectos: evitar (susceptibilidad) y resistir (vulnerabilidad).  

 
 La susceptibilidad es la falta de capacidad de un avión para evitar un 

ataque o accidente. Es función de las tácticas operacionales, de las 
contramedidas, de la probabilidad de accidente... En el ámbito militar se 
suelen encontrar ejemplos de sistemas para reducir la susceptibilidad, 
como pueden ser los aviones no detectables por radares, o el sistema 
de bengalas que es capaz de confundir a misiles.  

 
 La vulnerabilidad es un término que engloba la falta de capacidad de un 

avión para resistir un ataque o accidente que provoca un daño en la 
estructura o la rotura de la misma. Ejemplos serían resistir a un ataque 
de misil o impactos de pájaros... Para mejorar la vulnerabilidad, se 
deben desarrollar medidas de diseño estructural. 

 
La vulnerabilidad y la susceptibilidad se pueden relacionar mediante una 
expresión analítica en términos de probabilidad del tipo: 
 

SUPERVIVENCIA = 1 – SUSCEPTIBILIDAD * VULNERABILIDAD 
 

Es decir, cuando la susceptibilidad es cero, no importa como de vulnerable sea, 
puesto que nunca sufrirá un ataque o accidente. Y complementariamente le 
ocurre a la vulnerabilidad. Por todo ello, es importante estudiar y mejorar 
ambos aspectos de la supervivencia de un avión. 
 
En el ámbito civil, los impactos más importantes a estudiar son de pájaros, 
hielo, pequeños fragmentos o piezas de la propia estructura del avión... [11]  
 

 
 

Figura 2.1 Aviones después de sufrir impactos de pájaro 
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En el ámbito militar, se estudian los impactos de proyectiles y de misiles. Entre 
los segundos, los más críticos son los impactos de misiles cabeza de combate 
o warheads. Estos misiles contienen una carga de entre 5 y 50 Kg de metralla 
cilíndrica que cuando explota cubren una gran área, con gran eficacia a la hora 
de alcanzar el objetivo. Cuando el misil impacta directamente contra el avión, la 
supervivencia es prácticamente nula, sin embrago sí se puede mejorar la 
vulnerabilidad del avión cuando el piloto es capaz de librarse del impacto 
directo, y solo son pequeños fragmentos del misil los que impactan en el avión. 
Normalmente, para escapar, el avión se ve sometido a fuertes maniobras de 
evasión, que cargan y deforman la estructura del mismo. Es por ello, que el 
caso más crítico y realista, es analizar el impacto a una estructura precargada 
por la maniobra evasiva del piloto sobre la que impacta un fragmento de 
misil[6].  
 

 
 

Figura 2.2 Proyectiles 0.5 NATO y misil warhead 
 
Las alas de un avión de combate representan hasta un 60% de la superficie 
susceptible de ser impactada [6]. Otro aspecto clave en la elección de la 
estructura, es el hecho de que las alas representan uno de los lugares donde 
se alojan los tanques de combustible, que aumentan la probabilidad de casos 
de fallo.  
 

 
Figura 2.3 Tanque de combustible en el ala en un avión de combate genérico 

 
En aviones de transporte militar, puede haber tanques que se sitúan en el 
centro, normalmente en la parte superior del fuselaje, en la intersección de las 
alas, o en el HTP (Horizontal TailPlane o estabilizador horizontal) [11].  
 
La física de este tipo de problemas conjuga el análisis de estructuras 
precargadas sometidas a impacto, con la interacción del proyectil con el 
combustible (HRAM), amplificando aún más los efectos del impacto. 
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2.2. ALAS 
 
Los aviones, ya sean comerciales o militares, utilizan parte de su estructura 
para situar una serie de tanques de combustible que satisfagan el consumo de 
sus motores [12]. Los tanques suelen estar distribuidos principalmente a lo 
largo de las alas y en la zona central del avión. Además se encuentran 
interconectados entre sí de tal forma que, por medio de un sistema de bombeo, 
se proporciona el combustible que las turbinas requieren (figura 2.4). Este 
sistema también se encarga de distribuir el fluido entre los tanques facilitando 
la estabilidad de la aeronave e incluso la realización de ciertas maniobras.  
 

 
Figura 2.4 Tanques de combustible en un avión 

 
Dentro de los distintos tipos de tanques de combustible, el más empleado 
debido a su ligereza y facilidad de fabricación es el tanque integrado. Este tipo 
de tanque está formado por la propia estructura del ala del avión, de modo que 
queda integrado en la misma.  
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Figura 2.5 Estructura típica de un ala 

 
En la configuración básica de un ala podemos encontrar los siguientes 
elementos estructurales [12]: 
 

 Largueros (spar). Son vigas que se extienden a lo largo del ala en 
dirección perpendicular al sentido de vuelo, aportando resistencia de 
flexión a éstas. Como la carga que soportan es variable en función de la 
distancia al encastre, normalmente suelen ser de sección variable, 
ahorrando al máximo peso y material.   

 
 Costillas (ribs),  son los elementos que dan forman al perfil del ala. Se 

orientan de manera perpendicular a los largueros, y proporcionan 
resistencia a la torsión del ala. Junto con los largueros dan forma a los 
tanques de combustible y forman las distintas celdas del tanque de 
combustible. 

 
 Revestimiento (skins). Proporciona la forma aerodinámica, y aísla el 

combustible del exterior. Soportan esfuerzos de tracción, compresión, 
flexión, torsión y cortante.  

 
 Larguerillos. Son pequeñas vigas que se sitúan entre las costillas y que 

transmiten la carga soportada por el recubrimiento a éstas. 
 
 Herrajes. Son componentes de metal empleados para unir 

determinadas secciones del ala. De su calculo de pende buena parte de 
la resistencia del ala. Resisten esfuerzos, vibraciones y deflexiones. 
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 Falsas costilla. Solo sirven para mantener la forma del revestimiento. 

Se colocan entre los largueros y en el borde de ataque o fuga.  
 
Este tipo de alas con tanques integrados, suelen ser más utilizados en aviones 
de combate gracias a su ligereza y capacidad de aprovechamiento de espacio 
 

 

 
Figura 2.6 Estructura del ala de un EUROFIGHTER 

 
 

2.3. GOLPE HIDRODINÁMICO 
 
Como dijimos en la introducción, el Hydrodynamic Ram (HRAM) o golpe 
hidrodinámico es una causa fundamental de accidentes en la aviación civil y 
militar. El HRAM es el efecto de la presión generada en un fluido confinado, al 
ser atravesado por un proyectil. El campo de presiones resulta de la 
transferencia de energía cinética del proyectil al líquido. Es por esta 
sobrepresión y la carga que transmite, que la vulnerabilidad de la estructura 
llena de fluido sea mucho mayor que cuando está vacía. Los efectos debido al 
golpe hidrodinámico (HRAM) son mayores deformaciones, agujeros de entrada 
y salida mayores, grietas, daño y fallo estructural [13].  

 17



 
 

Figura 2.7 Fases del Hydrodinamic Ram 
 
Durante el efecto del golpe hidrodinámico podemos definir 4 fases 
diferenciadas (figura 2.7) [13]: 
 

 Fase de choque. Se inicia en el mismo momento que el proyectil 
penetra en el revestimiento e impacta sobre el fluido. Este impacto 
genera una onda de presión semiesférica que se transmite a la 
velocidad del sonido por toda la masa de fluido. Esta onda es de un 
valor muy alto, pero de corta duración (décimas de milisegundo). 
Provoca daños en el revestimiento inferior y superior. 

 
 Fase resistente. A medida que el proyectil avanza por el fluido, es 

frenado debido a las fuerzas de resistencia. Por tanto, la energía cinética 
perdida del proyectil se transfiere al fluido, generando también una 
presión, pero de manera más gradual que en la fase anterior. Se genera 
un campo de presiones particular en esta fase, en la que la sobrepresión 
se sitúa en la cabeza de la trayectoria del proyectil. En esta fase los 
valores de presión también son altos, pero su efecto solo es notable en 
la zona de impacto del revestimiento superior.  

 
 Fase de cavitación. Se produce junto a la fase resistente. El 

movimiento que el proyectil confiere al fluido genera una cavidad que se 
expande de forma radial presionando el fluido contra las paredes del 
tanque. Esta cavidad después se contrae, originándose pulsos de 
presión significativos. 
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Figura 2.8 Efectos del HRAM: onda de presión, zona de presión de la fase resistente y 

cavitación 
 

 Fase de salida. El proyectil perfora la pared de salida del tanque, ya 
precargada por la acción de la onda de choque inicial. Suele ser habitual 
la presencia de fisuras radiales, produciendo roturas en forma de pétalos 
en metales (petalling) y delaminaciones importantes en material 
compuesto. 

 
 

 
Figura 2.9 Proyectil atravesando una estructura con  fluido confinado Ref 
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2.4. FEM 
 
La simulación numérica es una recreación matemática de un sistema real. 
Mediante el uso de simulaciones numéricas se estudian procesos físicos, de 
ingeniería, económicas, biología... Constituyen un campo muy amplio en 
investigación interdisciplinar. El uso de simulaciones numéricas requiere un 
cuidadoso estudio de los métodos numéricos, así como de los algoritmos a 
utilizar. El campo ingenieril más amplio dentro de la simulación numérica es la 
simulación en elementos finitos, o el Finite Element Method.  
 
En una simulación numérica podemos describir tres partes fundamentales [14]: 
 

 Preproceso: es la generación de entidades de dibujo de la geometría 
del elemento a simular. Esto, es definir geométricamente el elemento a 
simular, así como, discretizarlo (crear la malla), definir todos los datos 
necesarios para su posterior análisis: fuerzas, condiciones de contorno, 
materiales, conectividades... 

 
 Solver: La función principal es resolver un sistema de ecuaciones lineal 

o no lineal, en el que se representan todos los grados de libertad del 
elemento a estudiar. Se pueden distinguir dos formas fundamentales de 
resolver las ecuaciones: explicita o implícitamente. 
 
 Un solver implicito es aquel que resuelve las el sistema de 

ecuaciones, invirtiendo la matriz de rigideces. 
 El explicito, por el contrario, resuelve las ecuaciones desacopladas, 

integrándolas cada una de manera independiente, sin necesidad de 
acoplar las matices. El método es sencillo y extremadamente 
robusto, incluso con complejas condiciones de contacto o 
sofisticados modelos no lineales. 

 
En nuestro caso, se ha utilizado un solver explícito, debido a la alta no 
linealidad de nuestro modelo numérico. Las no linealidades  de nuestro 
modelo provienen del modelado de los contactos que se dan en este 
fenómeno de impacto (proyectil-fluido, proyectil-revestimiento, fluido-
estructura…), además del comportamiento no lineal de los materiales 
compuestos. 

 
 Postproceso. Cuando el solver termina de realizar los procesos genera 

un archivo de salida que podrá ser visualizado por el software de 
postprocesado  y analizado por el ingeniero. 

 
El uso de simulaciones numéricas en el ámbito ingenieril, físico, biológico, 
económico, etc., proporciona una serie de ventajas, como [14]: 
 

 Reducción de costes: la posibilidad de utilizar una herramienta software 
capaz de simular con precisión un proceso físico real reducirá los costes 
al no realizar tantos experimentos reales. 
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 Mayor información: mediante las simulaciones numéricas se puede 

llegar a obtener conocimientos cualitativos y cuantitativos que 
proporcionen una información más amplia, precisa y detallada del 
problema real a estudiar. 

 
 Capacidad de predicción y ensayos imposibles: se pueden simular y 

estudiar problemas físicos que son imposibles de realizar mediante 
experimentos reales, como el caso de las colisiones estelares. Además, 
mediante la simulación numérica se pueden predecir ciertos eventos, 
situaciones y fallos, que pueden ocurrir en un futuro, como: la evolución 
de la cadena de montaje de una línea industrial, posibles impactos en la 
vida de un avión... 

 
 

2.5. SPH 
 
El fenómeno del golpe hidrodinámico o HRAM, viene siendo estudiado de 
manera numérica desde los años 80. En un principio, la modelización del 
problema se simplificaba con la aplicación de un campo de presiones sobre las 
paredes de la estructura. Más tarde, se desarrollaron modelos lineales del 
fluido y de la estructura, que se resolvían de manera separada, para 
posteriormente acoplarse. Recientemente, se han propuesto modelos no 
lineales que resuelven el problema acoplado [13]. El Smooth Particle 
Hydrodinamics, es un método especializado en simular fluidos y materiales con 
grandes deformaciones. Los métodos tradicionales, con elementos finitos 
clásicos que mantienen la conectividad de malla, presentaban diversos 
problemas para simular correctamente el HRAM. Al utilizar el método 
lagrangiano, las grandes deformaciones del fluido, generan elementos de la 
malla muy distorsionados, provocando errores numéricos. El euleriano no 
presenta estos problemas porque la malla de nodos es fija, pero no es capaz 
de resolver las complicadas ecuaciones que se dan en el HRAM. Y fue 
entonces, cuando aparecieron nuevos métodos numéricos, que no utilizaban 
elementos finitos, como el método SPH o el ALE (Arbitrary Lagrangian 
Eulerian), los que dieron un impulso al simular satisfactoriamente dicho efecto 
[13].  
 
El método SPH es una técnica lagrangiana sin malla, en el que se discretiza el 
medio continuo con un conjunto de partículas másicas. Precisamente, es por 
esta particularidad por la que el método es especialmente bueno para simular 
las grandes deformaciones. Las partículas SPH se asemejan a un círculo (2D) 
o esfera (3D) definida por su centro y radio. El centro proporciona información 
sobre la localización o la velocidad y el radio sobre la densidad y deformación.  
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Figura 2.10 Distribución de la función peso del método SPH 

 
Las partículas se van moviendo por el espacio llevándose toda la información 
computacional, de manera que se van resolviendo todas las ecuaciones 
diferenciales, describiendo las leyes de conservación de la dinámica de medios 
continuos. 
 
La aplicación del método requiere especificar una función de peso que describa 
el dominio de influencia en el que una partícula puede encontrar a sus vecinas 
e interaccionar con ellas. Las llamadas partículas del método SPH son en 
realidad puntos de interpolación, donde se representa un medio unidimensional 
por medio de partículas. La densidad de la partícula I se calcula según la 
ecuación 2.1 [15]: 
 





N

J
JIIJJI hxxWm

1

,                     (ec. 2.1) 

 
Ecuación 2.1 Cálculo de la densidad de la partícula I según el método SPH 

 
Se puede observar que para calcular el valor de la densidad en una partícula, 
es necesario sumar el valor de la densidad en todas las partículas vecinas, los 
puntos de interpolación J1, J2, J3 y J4, y multiplicarlo por la función de peso 
WIJ. 
 
La búsqueda y localización de las partículas más próximas a cada una de ellas 
aumenta el coste computacional. Aunque la utilización del método SPH se 
inició para simular problemas de astrofísica como la formación y evolución 
estelar, su uso es ya común para estudios hidrodinámicos y de fluidos, como 
flujo elástico, hidrodinámica magnética, flujos multifase, flujos quasi-
incompresibles, flujos a través de poros, fenómenos explosivos, simulación de 
choques... 
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3. TRABAJOS 

EXPERIMENTALES 
 
Los trabajos experimentales no han sido llevados a cabo durante la realización 
del proyecto, pero los datos de ellos han sido utilizados para el análisis del 
fenómeno. Los ensayos de vulnerabilidad se realizaron durante el programa 
EUCLID y sobre dos configuraciones distintas:  
 
 

3.1. TANQUE DE 3 CELDAS 

ENSAYADO EN LA UC3M 
 
Las tres celdas estaban llenas de agua y se realizaron cuatro impactos sobre el 
revestimiento inferior de cuatro tanques de combustible [16]. Dos de ellos con 
una protección parasitaria sobre el revestimiento a impactar y dos sin ella.   

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Vista frontal y lateral del tanque de combustible de 3 celdas ensayado en la 
UC3M 
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El tanque ensayado consta de dos revestimientos y cuatro largueros, todo de 
material compuesto, además de unas paredes de metacrilato que cierran 
herméticamente el tanque y permiten grabar el experimento. El revestimiento 
inferior está pegado y remachado a los largueros (4 remaches por larguero). A 
su vez, los largueros están remachados con el revestimiento superior (10 
remaches por larguero). 
 
Sobre el tanque se ha impactado un proyectil del tipo 0.5 NATO de 47 gr de 
peso. Se compone de un cuerpo de acero y un recubrimiento de cobre. Para 
acelerarlo se ha utilizado un cañón de gas, de propiedad de EADS-CASA, 
ubicada en la Universidad Carlos III de Madrid, capaz de suministrar 4.7 litros 
de helio a 300 bar de presión [17]. La velocidad de impacto es de 800 m/s.  

 

 
 

Figura 3.2 Cañón de gas usado en los experimentos 
 

La instrumentación de recogida datos se compone de un sistema de medición 
de velocidad inicial de impacto, una cámara de alta velocidad, un  sistema de 
iluminación y un sistema de adquisición de datos, al que se conectan dos 
transductores de presión situados en el interior del fluido. Los transductores de 
presión se han situado a 5 mm de una de las paredes de metacrilato, en el 
punto medio entre largueros y a dos alturas diferentes. El sensor de presión 
tiene una longitud de medida de 9.2 mm 

   
Figura 3.3 Detalle del sensor de presión y posición de ambos sensores 
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Las lecturas de estos sensores de presión se han utilizado para validar los 
resultados numéricos. 
 
 

3.2. TANQUE DE 12 CELDAS 

ENSAYADO EN EL EMI 
 
La configuración del tanque de combustible de 12 celdas es similar a la del 
cajón de 3 celdas, pero incluyendo las costillas de aluminio y los agujeros de 
transferencia de combustible entre las distintas celdas. Los materiales usados 
en la construcción del tanque han sido los mismos que en el modelo de 3 
celdas. Los dos largueros exteriores se han construido de aluminio para una 
mejor sujeción del tanque [17]. 

 
    

 
 

Figura 3.4 Tanque de 12 celdas ensayado en el EMI 
 

En este caso, el experimento ha consistido en dos impactos de un fragmento 
cilíndrico de acero, a  1600 m/s sobre un tanque protegido y otro sin proteger. 
Para registrar los datos también se han utilizado unos sensores de presión, 
como se  puede ver en la figura 3.4.  
 
En el momento del impacto, ambos tanques están flectados para simular el 
estado de cargas del ala. La precarga se ha realizado con 4 cilindros 
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hidráulicos que actúan en tensión. El proceso de precarga se puede ver más 
detallado en la imagen siguiente [18]: 
  

 
 

Figura 3.5 Detalle del experimento del EMI del tanque de 12 celdas 
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4. SIMULACIÓN 

NUMÉRICA 
 
La modelización numérica ha partido del modelo realizado en la Universidad 
Carlos III de Madrid en LS-DYNA. Este modelo ha sido traducido al software 
que utiliza EADS-CASA para impactos sobre aviones, PAM-CRASH, donde se 
realizarán las simulaciones numéricas.  
 
LS-DYNA es un software de elementos finitos utilizado para análisis dinámicos 
no lineales. El software pertenece a Livermore Software Technology 
Corporation (LSTC). PAMCRASH pertenece a la familia de programas 
comerciales PAM-CSM (PAM-Computer Structure Mechanics), base de todos 
los solver de elementos finitos explícitos de PAM-SYSTEM. Se ha utilizado 
como preprocesador a VISUAL-PAM 2008, como solver, el de tipo explícito y 
como postprocesador al VISUAL-VIEWER 2008.  
 
Un parámetro fundamental es el paso de tiempo entre iteración e iteración para 
integrar las ecuaciones. Está basado en el tiempo que tarda una onda sonora 
en recorrer la dimensión característica de elemento más pequeño del modelo 
[15]. Un paso de tiempo muy pequeño conllevaría un gran coste computacional. 
En este caso, el paso de tiempo es de 1 x 10-8 s, demasiado pequeño para los 
recursos computacionales disponibles. Para aumentarlo, se ha incrementado 
artificialmente la densidad de los elementos que dan este valor, obteniendo un 
paso de tiempo más óptimo, de 10-7 s. Los elementos pertenecen a la malla 
con la que se modeliza el proyectil. Se ha variado la densidad de 16 de los 43 
elementos más pequeños de la bala, aumentando un 2.5% en el peso de la 
bala y reduciendo el tiempo de computación en 10 veces. 
 
Como se tienen dos tipos de tanque de combustible, también se han hecho dos 
modelos numéricos. Además se han modelizado los impactores y el fluido. 
 
 

4.1. MODELO DEL TANQUE DE 

TRES CELDAS 
 
Este primer modelo se ha usado para compararlo con el experimento realizado 
en la Universidad Carlos III de Madrid con el cajón de 3 celdas. Se ha 
modelado solo la celda central donde va a impactar el proyectil, ya que la 
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influencia de las dos celdas laterales no es relevante. El modelo ha sido 
simplificado aprovechando la simetría del plano XZ (paralelo a la pared de 
metacrilato) para reducir el coste computacional (Figura 4.1). 
   
En el proceso de construcción de un modelo de elementos finitos se recorren 
varias fases principales como son: la creación de la geometría (definición de los 
nodos y los elementos), definición de materiales y propiedades de los 
elementos, aplicación de cargas y restricciones, y definición del tipo y 
parámetros de análisis.  
 
La modelización geométrica no ha sido necesaria, ya que se ha importado 
directamente del archivo de LS–DYNA realizado en estudios previos [7]. El 
preprocesador de PAMCRASH, VISUAL-PAM, tradujo todos los nodos y 
elementos del modelo.  
 
Para determinar las propiedades de los materiales en PAMCRASH se han 
utilizado los datos ofrecidos por el EMI ref y los utilizados por la Universidad 
Carlos III en su modelo de LS-DYNA. Para comprobar que los materiales están 
bien sintonizados, se han hecho distintas simulaciones comprobando que se 
comportaban de manera similar en los dos softwares.  
 
El modelo de tanque de combustible de una celda podemos dividirlo en cinco 
partes fundamentales: los largueros,  los revestimientos, los remaches, el 
adhesivo y la pared de metacrilato.  
 

 

Z 

Y X 
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Figura 4.1 Modelo numérico del tanque de 3 celdas 
 

 Geometría Material Comentario 

Revestimientos 

8 filas de elementos 
sólidos hexaédricos. 
Los elementos de la 
zona de impacto son 
muy pequeños (1 x 1 

x  0.875 mm). A 
medida que se aleja 

de la zona de impacto 
los elementos son 
mayores (7.250 x 

16.670 x 0.875mm)  

Material 
compuesto

El elemento sólido es 
capaz de simular mejor 

la penetración del 
proyectil en el 

revestimiento que los 
elementos placa. Esta 

penetración se hace de 
manera secuencial, 

eliminándose fila por fila
los elementos sólidos. 

Largueros 
Elementos placa 

rectangulares (7.250 x 
16.670 mm)  

Material 
compuesto

Al no haber 
penetración del 

proyectil, los 
elementos placa son 

más óptimos y la malla 
no debe ser tan fina - 

menos coste 
computacional.  

Remaches 

Se ha modelizado con 
continuidad de malla. 

Unen los 
revestimientos a los 

largueros. 

Ninguno 

Se ha demostrado en 
los experimentos que 
su comportamiento no 
es crítico, por tanto la 
continuidad de malla 
es una aproximación 

óptima.  

Adhesivo 

8 filas de elementos 
sólidos hexaédricos 
(7.250 x 16.670 x 
0.875 mm). Une el 

revestimiento inferior 
al larguero 

Adhesivo 

Es importante simular 
el despegue del 

larguero mediante la 
eliminación de los 
elementos sólidos 

Pared de 
metacrilato 

Pared infinitamente 
rígida 

- 

La pared rígida impide 
que el fluido la penetre 

y simula los choque 
contra ella 

 
Tabla 4.1 Partes y materiales del modelo numérico del tanque de 3 celdas 

 
En casos de impactos es esencial tener una malla muy fina, en la zona donde 
se produce la penetración. Si hay un cambio de tamaño en los elementos es 
importante hacerlo de manera progresiva, evitando inestabilidades y errores 
numéricos. En la figura  4.2 se puede ver la geometría de los revestimientos. 
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Figura 4.2 Detalle de la discretización de la zona de impacto del revestimiento 

 
 
 

En el modelo estructural del tanque podemos distinguir tres materiales 
utilizados: 
 

 Material compuesto de los revestimientos. Los revestimientos están 
formados por un material compuesto de uso aeronáutico (láminas de un 
plástico reforzado con fibras de carbono). Su espesor tanto en el 
revestimiento superior e inferior es de 7 mm. Las láminas poseen 
distintas secuencias de apilamiento en ambos casos, por tanto, distintas 
propiedades estructurales. 

 

 
 

Figura 4.3 Modelo numérico del revestimiento inferior y superior 
 

Se han elegido dos tipos de material en PAM-CRASH y en LS-DYNA 
[19]: 
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 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Revesti- 
Mientos 

Material 
compuesto 
con daño 

22 

El daño es 
una función 
del estado 

de cargas y 
la 

eliminación,  
de la 

deformación 
principal 

máxima. No 
se define por 
láminas, solo 
propiedades 

globales 

Material 
compuesto 

sólido 
unidirec-

cional con 
modelo 

bifásico de 
lámina 

degenerado 

30 

El daño es una 
función de las 
deformaciones 

y la 
eliminación, de 
la deformación  

transversal. 
Además se 
define una 

única lámina 
degenerada 

con las 
propiedades 
del material 
compuesto 

 
Tabla 4.2 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
La experiencia en EADS-CASA ha demostrado que la lámina de PAM-
CARSH funciona mejor con un modelo degenerado donde el volumen  
de las fibras es cero y la matriz contiene las propiedades globales del 
laminado. Por tanto, no se modelizan las láminas reales, con su 
orientación y espesor, sino una lámina global del espesor del material 
compuesto y con las propiedades de éste [20]. 
 
El estudio detallado del daño y la eliminación es muy importante para 
caracterizar el comportamiento de los materiales compuestos, que a 
diferencia de los metales, no tienen modelos tan bien contrastados. Se 
utiliza una ley lineal de daño que modela la degradación de las 
propiedades del material, en función de la deformación volumétrica y 
transversal. Una vez que el material está ya degradado, el elemento es 
eliminado cuando la deformación transversal alcanza el valor de 
eliminación.  
 
Las simulaciones para sintonizar el material entre LS-DYNA y 
PAMCRASH consisten en impactos de un proyectil infinitamente rígido 
contra el revestimiento, a tres velocidades distintas 200, 400 y 800 m/s. 
La simulación se ha realizado en paralelo en los dos software y se han 
comparado medidas cuantitativas como la eliminación de material, y la 
velocidad residual así como la comparación cualitativa del daño en el 
material compuesto.  
 
 
 
 
 
 
 

 31



Velocidad inicial 
(m/s) 

Velocidad 
Residual LS-
DYNA (m/s) 

Velocidad 
residual PAM-
CARSH (m/s) 

Error 

200 194 196 0.97 
400 397 397 0.06 
800 798 798 0.10 
 

Tabla 4.3 Velocidades residuales de la sintonización del material del revestimiento en LS-
DYNA y PAMCRASH 

 

 
   

Figura 4.4 Daño del revestimiento en la sintonización del material PAM-CRASH (arriba) y 
LS-DYNA (abajo) 

  

 Material compuesto de los largueros. Los largueros están formados 
por tres partes: la cabeza, el alma y los pies o base del larguero. Las 
configuraciones y geometrías pueden ser diversas, en este caso es del 
llamado tipo J. El alma del larguero tiene 4 mm de espesor. En la parte 
superior, la cabeza, también con 4 mm de espesor, forma 90º con el 
alma. En la parte inferior, el alma se divide en dos, formando los pies, 
que se refuerzan con medio milímetro más por cada pie, dando así un 
espesor de 2.5 mm en los pies del larguero.  

 

 
 

Figura 4.5 Modelo numérico de los largueros 
 

Los largueros son del mismo material compuesto que el revestimiento, 
pero con apilamiento y espesor distinto.   
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Se han elegido dos tipos de material en PAM-CRASH y en LS-DYNA 
[19]: 
 

 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Largue-
ros 

Material 
compuesto 
con daño 

22 

El daño es 
una función 
del estado 

de cargas y 
la 

eliminación,  
de la 

deformación 
principal 

máxima. No 
se define por 
láminas, solo 
propiedades 

globales 

Material 
compuesto 
tipo placa 
unidirec-

cional con 
modelo 

bifásico de 
lámina 

degenerado 

130 

El daño es una 
función de las 
deformaciones 

y la 
eliminación, de 
la deformación  

transversal. 
Además se 
define una 

única lámina 
degenerada 

con las 
propiedades 
del material 
compuesto 

 
Tabla 4.4 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
La definición de las propiedades de la lámina degenerada, así como de 
la ley de daño, siguen la misma lógica, que se ha aplicado para el 
material compuesto de los revestimientos. 

 
Para sintonizar los materiales en este caso, se ha realizado la 
simulación de una carga vertical aplicada sobre el extremo libre de una 
viga horizontal empotrada (figura 4.6). La carga aplicada es una función 
tipo rampa en el tiempo que después se mantiene constante. La función 
tipo rampa previene de la excitación de modos de vibración particulares 
de la estructura.  
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Figura 4.6 Desplazamiento del extreme libre de la viga en la sintonización del material del 
larguero 
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 Material adhesivo. El adhesivo se sitúa entre el revestimiento inferior y 

los pies del larguero. 
 

 
 

Figura 4.7 Modelo numérico del material adhesivo 
 

Se han elegido dos tipos de material en PAM-CRASH y en LS-DYNA 
[19]: 
 

 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Adhesi-
vo 
 

Material 
isotrópico 
elástico 

con 
eliminación 

13 

Su 
comportamie

nto 
estructural 
es elástico 

con un 
criterio de  

eliminación 
basado en el 

valor de la 
deformación 

principal 
máxima. 

Material 
elasto-

plástico con 
daño y fallo 

para 
elementos 

sólidos 

16 

El modelo es 
igual que el 

utilizado para 
LS-DYNA 

 
Tabla 4.5 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
Como los dos modelos constitutitos de material eran tan semejantes no 
se han necesitado realizar pruebas de sintonización entre ambos. 

 
 

 Restricciones y condiciones de contorno. Como se ha dicho antes, 
el último punto de la modelación es simular las condiciones de contorno 
del tanque de combustibles. Se han aplicado las condiciones de 
simetría a los nodos que pertenezcan al plano de simetría XZ 
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Figura 4.8 Condiciones de contorno: simetría (arriba) y restricción de movimiento (abajo) 
 
 

4.2. MODELO DE 12 CELDAS 
 
El modelo numérico del tanque es el modelo simétrico respecto del plano XZ 
(paralelo a las costillas) del tanque ensayado por el EMI. La celda central es la 
única en la que se modela el fluido contenido, mientras las demás permanecen 
vacías. Así que no se han modelado los agujeros de transferencia de 
combustible que tiene el tanque del experimento.  
 
 

 

Z 

X Y 
Figura 4.9 Modelo numérico del tanque de 12 celdas 
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Figura 4.10 Tanque real de 12 celdas. En rojo, simetría realizada para el modelo 
numérico. En azul, líquido y en verde, punto de impacto. 

 
Con diferencia al modelo numérico de 3 celdas, la pared de metacrilato se ha 
sustituido por las costillas que realmente forman parte de un tanque de 
combustible de un ala. También como en el experimento, el material 
compuesto de los dos largueros exteriores ha sido modificado por aluminio. A 
pesar de ello, este modelo de tanque de 12 celdas es similar al modelo 
numérico del tanque de 3 celdas, pues revestimientos, largueros interiores y 
adhesivo se definen de la misma manera.  
 
Las nuevas partes incorporadas en este modelo se detallan en la figura 
siguiente 
 
 

 Geometría Material Comentario 

Largueros 
exteriores 

Elementos tipo placa 
(7.250 x 16.670 mm) 

Aluminio 

Como en el caso de 
largueros de material 

compuesto, el elemento 
tipo placa es el más 

óptimo.  

Costillas 
Elementos sólidos 
(7.250 x 16.670 x 

1.000 mm) 
Aluminio  

Remaches 
Unión tipo Line Link 

(línea de unión).  

Remache 
aeronáu-

tico 

Unen las costillas con 
largueros y 

revestimientos. La 
modelización del 

remache une cada 
elemento de cada parte 
simulando una rigidez 

de unión y una 
condición de rotura 
basada en la fuerza 
normal y transversal. 
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Tabla 4.6 Partes y materiales adicionales del tanque de 12 celdas 

 
 Aluminio de las costillas. En el modelo numérico hay dos filas de 

costillas como se ve en la figura.  
 

 
  

Figura 4.11 Modelo numérico de las costillas 
 

Se han elegido dos tipos de material en PAM-CRASH y en LS-DYNA 
[19]: 
 

 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Aluminio 
de las 

costillas 
 

Material 
isotrópico 
elástico  

1 

Su 
comportamie

nto 
estructural 
es elástico  

Material 
elasto-
plástico 

elementos 
sólidos 

1 

El modelo es 
igual que el 

utilizado para 
LS-DYNA 

 
Tabla 4.7 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
Como los dos modelos constitutivos de material eran tan semejantes no 
se han necesitado realizar pruebas de sintonización entre ambos. 
 

 Aluminio de los largueros exteriores. Se  pueden ver representadas 
en la figura, las nuevas partes incluidas en el modelo.  
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Figura 4.12 Verde: largueros metálicos. Azul y gris: costillas. Amarillo y rojo: remaches 

 
Se han elegido dos tipos de material, muy similares al modelo del 
aluminio de las costillas, en PAM-CRASH y en LS-DYNA [19]: 
 

 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Aluminio 
de las 

costillas 
 

Material 
isotrópico 
elástico  

1 

Su 
comportamie

nto 
estructural 
es elástico  

Material 
elasto-
plástico 

elementos 
placa 

101 

El modelo es 
igual que el 

utilizado para 
LS-DYNA 

 
Tabla 4.8 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
Como los dos modelos constitutitos de material eran tan semejantes no 
se han necesitado realizar pruebas de sintonización entre ambos. 
 

 Restricciones y condiciones de contorno. Como en el caso del 
tanque de una celda, se ha aplicado las condiciones de simetría a los 
nodos que pertenezcan al plano de simetría XZ (restricción del 
movimiento en el eje perpendicular al plano, eje Y, y del giro en los ejes 
X y Z). Y además, se han restringido los movimientos a los nodos de las 
esquinas del tanque simulando el agarre que tiene el tanque de ensayo 
en el experimento.  
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Figura 4.13 Restricción de movimientos del tanque de 12 celdas 
 
 

4.3. PROYECTIL 
 

 Proyectil 0.5 NATO. El proyectil de los ensayos realizados en la 
Universidad Carlos III de Madrid es un proyectil de calibre de 12.70 mm 
con un peso de 52 gr. El impacto se realiza a 800 m/s, por tanto con una 
energía de 16.6 KJ. El proyectil se compone de un revestimiento de 
cobre y un cuerpo de acero.  

 

 
 

Figura 4.14 Modelo numérico del proyectil  0.5 NATO 
 

En el interior del revestimiento se observa que la punta es de cobre, por 
lo que el modelo FEM se ha dividido en  dos partes: un cuerpo de acero 
indeformable, y una cabeza deformable de cobre. El revestimiento se 
desprende al impactar y no es influyente en la simulación. El proyectil ha 
sido modelado con elementos sólidos hexaédricos [19]. 
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 LS-DYNA PAM-CRASH 

Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Cabeza 
de cobre 

 

Material 
plástico  

3 

Su 
comportamie

nto 
estructural 
es elásto-
plástico 

bilinear con 
un criterio de 
eliminación 

basado en la 
deformación 

plástica 

Material 
elasto-

plástico con 
daño y fallo 

16 

El modelo es 
igual que el 

utilizado para 
LS-DYNA.  

Cuerpo 
de acero 

Material 
rígido 

20 
Material 

infinitamente 
rígido 

Material 
elástico con 

una 
restricción 
de cuerpo 

rígido 

1 
Material 

infinitamente 
rígido 

 
Tabla 4.9 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
Un aspecto que se ha tenido en cuenta en el proyecto, es simular de 
manera precisa la forma del proyectil tras el impacto. El contorno exterior 
del proyectil está relacionado con el parámetro de fricción entre proyectil 
y fluido, y por tanto con la presión manifestada en él. Por ello, han sido 
realizados simulaciones en paralelo tanto en PAM-CRASH como en LS-
DYNA para sintonizar los resultados. Se ha impactado el modelo de 
proyectil contra una pared rígida, y se ha comprobado una semejanza 
cualitativa de la deformación, cuantitativa de los elementos eliminados y 
de la velocidad del rebote de la bala.  
 

Velocidad inicial 
(m/s) 

Velocidad de 
rebote PAM-
CRASH (m/s) 

Velocidad de 
rebote LS-DYNA 

(m/s) 
Error 

200 0 0 -- 
400 98 110 11.3 
800 230 231 1.5 
 

Tabla 4.10 Velocidad de rebote del proyectil en impactos contra pared rígida de los  
materiales en PAM-CRASH y LS-DYNA 
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Figura 4.15 Deformación en la cabeza del proyectil en impactos contra pared rígida de 
los materiales en PAM-CRASH (arriba) y LS-DYNA (abajo) 

 
Por último, se han de definir los contactos entre el proyectil y el cajón a 
atravesar. Un parámetro importante a la hora de definir éstos es el 
espesor de contacto. Es decir, al código FEM se le debe indicar a qué 
distancia de nodos de distintas partes es real el contacto. Si son 
elementos tipo lámina el espesor de contacto es la suma de los dos 
semiespesores de las láminas. Para el contacto entre sólidos se elige 
una distancia pequeña, 1 décima de milímetro. 

 
 Proyectil cilíndrico. El proyectil de los ensayos realizados en EMI es un 

cilindro de 4.7 gr de acero. El impacto se realiza a 1600 m/s con una 
energía de 6.0 KJ. El modelo numérico es un cilíndro simétrico con 
elementos sólidos.  

 

 
 

Figura 4.16 Modelo numérico del fragmento cilíndrico 
 

Se han utilizado dos materiales en LS-DYNA y en PAM-CRASH [19]: 
 

 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

acero 
 

Material 
elástico  

1 

Su 
comportamie

nto 
estructural 
es elástico 

Material 
elasto-
plástico  

1 

El modelo es 
igual que el 

utilizado para 
LS-DYNA 

 
Tabla 4.11 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 
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No se ha realizado ninguna simulación posterior para sintonizar los 
materiales. Los contactos se han definido de la misma manera que el del 
proyectil 0.5 NATO. 

 

4.4. FLUIDO 
 
El fluido y su modelado con el método SPH supone uno de los retos más 
importante en este proyecto. Como ya se ha comentado, El modelado SPH es 
un método de elementos finitos sin malla, en el que el fluido se asemeja a un 
conjunto discreto de esferas repartidas por todo el volumen. En este caso no se 
ha importado la malla de la Universidad Carlos III de Madrid, si no que se ha 
creado una propia, a través de un programa FORTRAN, que reparte los nodos. 
Las magnitudes medidas en el fluido son sensibles a la geometría de esta 
malla, por lo que se han tenido muy en cuenta las experiencias anteriores y las 
recomendaciones realizadas por el diseñador del software de elementos finitos.  
 
Una de las claves es realizar una malla lo más homogénea posible, 
manteniendo los parámetros de definición de comportamiento del agua. La 
celda central del tanque de combustible, delimitado por la pared rígida o 
costillas, el plano de simetría, los revestimientos y los largueros; forma un 
hexaedro de dimensiones conocidas, que deber ser “llenado” de agua. Para 
simplificar la colocación de los nodos de cada partícula, vamos a asemejar 
cada esfera con un cubo de su mismo volumen en cuyo centro se sitúa el nodo. 
Lo siguiente será llenar todo el volumen del hexaedro con estos cubos.  Se 
debe tener en cuenta que el llenado no podrá ser realizado al 100 %, ya que 
debemos utilizar un número entero de cubos. Los espacios que se quedan 
entre la pared y la última fila de nodos, serán tenidos en cuenta en el espesor 
del contacto correspondiente.  
 
Una vez construida la malla se debe modelar el comportamiento del material 
fluido. En LS-DYNA, se modela acorde con una ecuación de estado tipo 
polinomial. En Pamcrash, se utiliza un material con una ecuación de estado de 
Murnaghan [19] 
                 























 1

0
0






Bpp
                   (ec. 4.1) 

Ecuación 4.1 Ecuación de estado del fluido modelado 
 
En nuestro caso en particular y nominal vamos a utilizar un número de 400.000 
SPH, con un volumen de 25 mm3 y un radio de 1.8 mm cada partícula, aunque 
realizaremos un análisis de sensibilidad al número de SPH, y por tanto al 
volumen de cada SPH.  
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Además, se definen otros parámetros propios de la modelización SPH, como 
es el ratio entre el dominio de influencia de cada SPH y el radio de la partícula 
(siempre definido en 2), y una acotación máxima y mínima de la distancia del 
parámetro de influencia del SPH (HMAX y HMIN). La distancia mínima siempre 
es, en este caso, cero, y la máxima, para un radio de 1.8 mm, HMAX es 5.196 
mm.  
 
Otro aspecto a resolver es cómo medir la presión en el fluido para compararlo 
con las medidas del sensor de presión. Se va a realizar una media aritmética 
del valor de la presión de las partículas SPH, que se encuentran a un radio 
determinado de la posición en la que se encuentra el sensor en el experimento. 
Como el sensor experimental tiene una longitud de medida de 9.2 mm, se 
aproximará a una esfera de radio 5 mm el tamaño del sensor, aunque se 
realizará un estudio de sensibilidad al tamaño del sensor 
 
Los contactos a definir son los del agua con los revestimientos superior e 
inferior, los largueros y el proyectil. En elementos SPH, la distancia de contacto 
es, en principio, el radio de la partícula. Esta regla se mantendrá para los 
contactos entre la estructura y el agua. No para el caso con el proyectil, como 
se explicará más tarde.  
 
Por último, a los nodos del fluido que pertenecen al plano de simetría XZ, se le 
aplican la restricción del movimiento en el eje perpendicular al plano, eje Y, y 
del giro en los ejes X y Z. 
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5. VALIDACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

NUMÉRICOS 
 
Tras la modelización, se va a validar un caso nominal con el que obtengamos 
resultados similares a los experimentales y a los obtenidos en la Universidad 
Carlos III de Madrid con LS-DYNA. Los datos de los que se tiene información 
para poder validar los resultados numéricos, son los valores de los sensores de 
presión del cajón y la posición del proyectil dada por unas imágenes de la 
videocámara de alta velocidad.  
 
Una vez realizada la primera simulación normalmente no se suelen aproximar 
de manera correcta los resultados experimentales. Es por ello que debemos 
realizar un pequeño estudio paramétrico para poder ajustar los resultados de 
una manera precisa. Los espesores de contacto del agua con los largueros y 
los revestimientos, no han sido cambiados, dejándolos en 1.8 mm, el radio de 
la partícula. El que sí se ha variado es el espesor de contacto entre el fluido y el 
proyectil. Al dibujar la malla desde una vista lateral, y la esfera de SPH, se ve 
que existe una zona del proyectil en el que no existe ningún contacto.  
 

 

Distancia de 
contacto 

0.5NATO 

Partículas 
SPH  

Plano de 
simetría 

 
Figura 5.1  Vista lateral del proyectil y la malla de SPH en el plano de simetría 

 
Por ello se ha aumentado la distancia de contacto, para que todo el proyectil 
impacte con el fluido (figura 5.1). Finalmente, queda establecido en 3 mm de 
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distancia. La propia complejidad del modelado en partículas SPH, justifican el 
análisis detallado de todos los parámetros del modelo. 
 
El impacto en las condiciones nominales se detalla en el cuadro  
 

Parámetros Impacto nominal 
Tanque de combustible 

experimental 
Tanque de 3 celdas 

Modelo numérico Modelo de 1 celda 
Proyectil 0.5 NATO (52 gr) 

Velocidad inicial 800 m/s 
Energía 16.6 KJ 

Malla SPH 400.000 partículas 
Radio SPH (volumen) 1.8 mm (25 mm3) 
Tiempo de simulación 6 ms 

Tiempo de computación 15 h (15 CPUs) 
 

Tabla 5.1 Resumen de las condiciones del impacto nominal 
 

5.1. COMPARACIÓN CON 

EXPERIMENTAL Y LS-DYNA 
 
La figura 5.2 nos da información de la posición de la bala desde el momento en 
que penetra en la celda hasta que choca con el revestimiento superior, tanto en 
PAM-CRASH como en el experimento real: 
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Figura 5.2 Posición del proyectil en el experimento y en la simulación 
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La posición de la bala tiene menos de un 5 % de error entre los resultados de 
PAM-CRASH y los experimentales. Para calcular la posición de la bala en el 
experimento real se han utilizado las imágenes de la videocámara, contando 
los píxeles de diferencia entre cada imagen, y haciendo la equivalencia entre 
píxeles y milímetro por una medida ya conocida. Lo más correcto sería realizar 
un estudio de sensibilidad a las velocidades, pero no disponíamos de otros 
datos. Estimar adecuadamente el movimiento del proyectil, es importante, para 
reafirmarnos en que el proyectil está aproximando correctamente la 
deceleración en el fluido.  
 
Para validar el modelo se van a utilizar los datos de presión, de los sensores de 
presión utilizados en el experimento real de la Universidad Carlos III de Madrid. 
La figura 5.3 es la presión vista desde el sensor PG1, situado en la pared de 
metacrilato a 70 mm de altura. 
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Figura 5.3 Presión en el sensor 1 medido en el experimento y en las simulaciones de 
PAM-CRASH y LS-DYNA  

 
Se puede observar que tanto el pico, como la forma y la duración de la onda de 
presión están adecuadamente simuladas en PAM-CRASH. Es normal, que 
haya subidas más suaves y más pronunciadas porque la capacidad de medir la 
presión en el software es mucho más fina que el sensor real. Se puede afirmar 
que la validez de los resultados en PAM-CRASH es al menos como la obtenida 
en LS-DYNA. 
 
Sin embargo, en la gráfica 5.4 se ve que la presión en el sensor PG2, no está 
satisfactoriamente simulada. Este sensor se encuentra en el mismo plano que 
el anterior, pero a 20 mm de altura. A pesar de que hay un pico en la 
simulación que aproxima correctamente el pico de presión inicial experimental, 
no se le considera realista. LS-DYNA tampoco consigue ajustar los valores, 
aunque si alcanza resultados más cercanos a los experimentales. 
 
Siendo sólo suposiciones, una de las causas posibles por la que no se simula 
bien la presión en este punto, es que este sensor está muy cerca del 
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revestimiento inferior y de la pared de metacrilato. Es complicado obtener 
buenos resultados cerca de las condiciones de dicho contorno, y posibles 
rebotes de la onda de presión puedan falsear los datos. En el sensor PG1, la 
onda de presión avanza con menos influencia de superficies cercanas, por lo 
que la curva obtenida por la simulación se adaptará mejor a la curva 
experimental. 
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Figura 5.4 Presión en el sensor 2 medida en el experimento y en las simulaciones de 
PAM-CRASH y LS-DYNA 

 
Los datos de los estudios de sensibilidades referidos a presiones van a ser 
obtenidos del sensor PG1. Porque en él se tiene certeza que los resultados son 
correctos.  
 
En la figura 5.5 se puede ver la trayectoria del proyectil en PAMCRASH y en el 
experimento real. La onda de presión con color rosa, es observable en las 
imágenes de la simulación. 
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0.074 ms 

 
0.074 ms 

0.142 ms 0.142 ms 

0.240 ms 0.240 ms 
 

Figura 5.5 Evolución temporal del proyectil durante el experimento (izquierda) y la 
simulación (derecha) 
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Se observa cómo viaja el proyectil a través del fluido y la onda de presión que 
genera. En las imágenes se puede observar cómo la onda de presión viaja más 
lenta que en los resultados experimentales, de hecho para la imagen de 0.142 
ms la onda de presión experimental ya ha llegado al revestimiento superior. La 
onda de presión tiene una forma semiesférica, cuyo frente de onda se transmite 
a la velocidad del sonido en dicho fluido, en este caso en agua. En las figuras 
de la izquierda aparece reflejada la cavidad (color oscuro) que se forma detrás 
de la trayectoria de la bala. El modelo PAMCRASH se dibuja la zona de baja 
presión (color azul) que se forma en la estela del proyectil.  
 

5.2. ANÁLISIS DEL CAMPO DE 

PRESIONES 
 
En la figura 5.6 y con una escala más apropiada, se puede visualizar y 
entender mejor la presión que se genera en el fluido debido al impacto. En un 
primer momento, se produce como ya hemos visto la onda de presión principal. 
Ésta posee varios frentes que se desplazan a la velocidad del sonido en el 
agua hasta chocar con el revestimiento superior.  
 

 
0.042 ms 

 
0.108 ms 

 
0.174 ms 

 
0.208 ms 
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0.240 ms 

 
0.273 ms 

       
100bar 87.5bar 75bar 62.5bar 37.5bar 12.5bar 0bar 

 
Figura 5.6 Evolución temporal de la onda de presión en la simulación 

 
Los distintos frentes de la onda de presiones son debidos a la geometría del 
propio tanque, es decir a las condiciones de contorno del propio fluido. Al 
observar, se cuentan cuatro distintos frentes de menor intensidad cada uno, 
como se observa también en la historia temporal de presión. La onda de 
presión es el primer impulso que recibe la estructura. Esta onda semiesférica 
decrece en función de la distancia al punto de impacto, teniendo unos valores 
de pico de hasta 3000 bar en las cercanías de la punta de la bala. En la 
ubicación del sensor de presión, a 200 mm del punto de impacto, los valores 
recogidos por el sensor descienden hasta unos 70 bar. Debido a su brevedad 
en el tiempo la onda no produce daños en la estructura.  
 

 
0.075 ms 

 
0.108 ms 

 
0.174 ms 

 
0.240 ms 

 50



 
0.273 ms 

 
0.306 ms 

 
0.339 ms 

 

 

        
70 bar 56 bar 46 bar 37 bar 28 bar 14 bar 4.6 bar 

 
Figura 5.7 Evolución temporal del campo de presiones en cortes longitudinales del fluido  
 
Los primeros daños ocurren, debido a la zona de sobrepresión asociada a la 
fase resistente, que se sitúa aguas arriba del proyectil, moviéndose a su misma 
velocidad. Esta zona la denominaremos zona B de presión y es responsable de 
que los efectos del impacto del proyectil en el revestimiento superior sean aún 
más graves que en el inferior. Su influencia se inscribe en las proximidades de 
la zona de impacto con el revestimiento superior y en menor medida en los 
largueros. Se da entre los 0.25 ms y los 0.4 ms aproximadamente. En la figura 
5.8 y 5.9 se observan la combinación de la onda de presión y la zona B de 
presión. 
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Figura 5.8 Detalle de la zona B de presión 

 
 

 
0.240 ms 0.273 ms 0.306 ms 

       
480 bar 430 bar 370 bar 323 bar 215 bar 107 bar 54 bar 

 
Figura 5.9 Campo de presiones del fluido. Zona B de presión y onda de presión 

 
En la figura 5.9, se puede observar la zona de presión B llegando a la piel 
superior, y la onda de presión principal llegando a la pared de metacrilato.  
 
Para que se observe mejor la diferenciación de la onda de presión y la zona B 
se incluyen unas imágenes de un impacto a menor velocidad (200 m/s): 
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Figura 5.10 Campo de presiones del fluido en un impacto de 200 m/s. Zona B de presión 

y onda de presión 
 
Mientras el proyectil se desplaza por el fluido, el desplazamiento del fluido en 
dirección radial al eje de la bala, genera una baja presión en la estela del 
proyectil, causante de la fase de cavitación del HRAM. El fenómeno de la 
cavitación es responsable principal de las mayores deformaciones y daños en 
la estructura. 
  
La ecuación constitutiva utilizada en el modelo de SPH permite reproducir la 
cavidad que se genera en la fase de cavitación. Esta fase comienza a las 0.4 
ms, teniendo su máximo en 2 ms y colapsa a los 6 ms. En la figura 5.11 se 
puede observar mejor:  
 

 
0.450 ms 

 
0.750 ms 

 
1.500 ms 

 
2.000 ms 

 
2.400 ms 

 
3.000 ms 
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4.000 ms 

 
6.000 ms 

 
Figura 5.11 Detalle de la evolución temporal de la cavidad simulada. Vista desde arriba 

 

 
 

Figura 5.12 Detalle de la vista usada en las figuras 5.11 
 
Se observa en la figura 5.11 cómo entre 1.6 y 2.4 ms la cavitación se encuentra 
en el máximo de su desarrollo, donde además los largueros y los 
revestimientos están más deformados.  
 
En la figura 5.13 se puede comparar los campos fluidos (imágenes de abajo) 
con la presión en la estructura (fila de arriba). La cavitación aparece como la 
fase principal en la generación de daños. 
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10 bar 8 bar 6 bar 5 bar 4 bar 2 bar 0 bar 
 

Figura 5.13 Evolución temporal de las distintas fases del HRAM representando las 
presiones de contacto en la estructura y las presiones del campo fluido  

 
 

5.3. ANÁLISIS ENERGÉTICO 
 
La principal transferencia de energía en este impacto viene determinada por la 
energía perdida por el proyectil, que provocará el movimiento del fluido y las 
deformaciones en la estructura. Se pueden destacar las siguientes etapas: 
 

 Al impactar el proyectil en el revestimiento inferior, la energía cinética 
de éste se invierte en romper el revestimiento. Por tanto, aumenta la 
energía interna del proyectil y el revestimiento.  

 
 Al atravesar el fluido, la energía cinética perdida por el proyectil, se 

transfiere a energía cinética e interna del agua (figura 5.14). En esta 
etapa, la componente cinética del agua es más importante que la 
componente interna, relacionada con la presión. El pico de la energía 
cinética del aguase encuentra ligeramente antes de la salida del 
proyectil (0.036 ms). Esto se debe a que el agua ya ha empezado a 
transmitir energía a las paredes que lo contienen. 
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Figura 5.14 Gráfica temporal de las energías 
 

 Una vez que el proyectil atraviesa todo el tanque, la interacción agua-
estructura es la que gobierna el sistema. Así, la energía cinética del 
agua se transforma en energía interna en el agua, lo que hace elevar la 
presión, y en energía interna en la estructura, lo que aumenta las 
deformaciones y los daños en ella. Como vimos en la gráfica de las 
fuerzas de contacto, los revestimientos sufren la mayor deformación en 
torno a 1 ms. La influencia de la cavitación en los largueros se observa 
a los 2 ms.  

 
 Se observa cómo en el revestimiento superior y en los largueros, la 

energía cinética es, al principio, la componente más importante (figura 
5.15). Sin embrago, después es la energía interna. Esto concuerda con 
la secuencia del fenómeno del HRAM. Primero la onda de choque que 
produce un rápido aumento de la energía cinética. Y después, en la 
fase de cavitación crece la componente interna. En el caso del 
revestimiento inferior no ocurre eso, porque la cavitación ya tiene 
influencia desde el primer momento. Es por eso que no se ve, en la 
gráfica de la fuerza de contacto, un pico debido a la onda de presión 
principal.  
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Figura 5.15 Gráfica temporal de la energía del agua 
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5.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

DEL TANQUE 
 
Otro aspecto fundamental, para entender el fenómeno del HRAM, es 
representar la evolución temporal de las fuerzas que el agua ejerce sobre el 
revestimiento y los largueros.  
 

 El revestimiento inferior, ya desde el principio nota la fuerza de contacto 
debido a las ondas de presión y a la propia cavitación. A partir de 0.5 
ms, es donde la fuerza de contacto aumenta considerablemente. 

 
  

 
 

Figura 5.17 Gráfica temporal de las fuerzas de contacto en la estructura 
 

 Las tres fases características del golpe hidrodinámico: presión, zona B 
de presión y cavitación, se observan claramente en la historia temporal 
de la fuerza sobre el revestimiento superior (figura 5.17). Primero, 
aparece un pico muy fuerte en torno a los 0.2 ms, cuando la onda de 
presión alcanza el revestimiento. Desde 0.3 a 0.5 ms, otro pico debido a 
la zona de sobrepresión B. Y finalmente a partir de los 0.5 ms hasta los 
2 ms, se alcanzan los picos referidos a la fuerza de la cavitación. Esta 
gráfica es paradigmática para entender el fenómeno del HRAM. 
Primero, una presión alta, pero de un intervalo de tiempo muy pequeño 
(130 KN, 0.1 ms), y después una presión inferior, pero de mayor 
duración (100 KN, 1.5 ms). 

 
 

 Este fenómeno también es observable en los largueros. Tras un pico 
inicial de la fuerza de contacto debido a la onda de presión, comienza la 
influencia de la cavitación en los largueros. El pico de la fuerza de 
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Lo último que se estudia de este caso nominal son lo daños que el impacto 
produce en la estructura. Éstos, junto con el escape de combustible, son los 
que provocarán el fallo catastrófico del tanque de combustible poniendo en 
peligro la seguridad del vuelo.  
 

 El revestimiento inferior sufre principalmente en las inmediaciones del 
impacto (radio de 5 mm). En 0.042 ms el daño sólo es el provocado por 
el impacto de la bala. A partir de ese momento, la presión que ejerce el 
fluido, es la causante de todos los daños inducidos. En el revestimiento 
inferior, la extensión del daño comienza justo después del impacto, 
debido a los altos valores de la onda de choque que se genera en el 
punto de impacto y a la temprana formación de la cavidad tras la estela 
del proyectil (figura 5.18). La onda de presión aquí sí es muy dañina, 
pues al estar muy cerca del punto de iniciación, los valores son muy 
altos.  

 
 

 
0.042ms 

 
0.074ms 0.141ms 

       
1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 

 
Figura 5.18 Daño en el revestimiento inferior 

 
 En el revestimiento superior, la extensión del daño es diferente (figura 

5.19). La onda de choque llega en primer lugar y precarga el 
revestimiento superior, por lo que el posterior impacto es más dañino 
que en el revestimiento inferior. Cuando la onda llega (0.273 ms), se 
producen los primeros daños en el revestimiento. Al llegar la bala, el 
daño en el plano de simetría se extiende a lo largo de toda la celda, y 
también en la dirección perpendicular. Además, se producen ligeros 
daños en la unión con la pared rígida que aprisiona el fluido de la celda. 
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0.273 ms 

 
0.306 ms 

 
0.372 ms 

 
0.605 ms 

 
1.200 ms 

       
1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 

 
Figura 5.19 Daño en el revestimiento superior 

 
 Los largueros también se dañan al desarrollarse la cavidad (figura 

5.20). La zona afectada es la cercana al plano de simetría, donde las 
deformaciones son más altas.  
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1.200 ms 

 
2.000 ms 

 
2.200 ms 

 
2.800 ms 

       
1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 

 
Figura 5.20 Daño en los largueros 

 
 El más característico de los fallos en esta estructura, que se ha venido 

observando en todos los ensayos experimentales y simulaciones 
numéricas, es el despegue de los pies de los largueros del 
revestimiento inferior (figura 5.21). Esta unión es una de las que más 
sufre, y el adhesivo no es capaz de aguantar la presión ejercida por el 
HRAM. Como se puede observar, el despegue se inicia con la 
extensión de la cavidad y la rotura es total cuando está completamente 
desarrollada. 
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1.400 ms 

 
3.000 ms 

       
1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 

 
Figura 5.21 Despegue de los largueros con el revestimiento inferior 

 
Se puede observar la eliminación de adhesivo a lo largo del tiempo 
(figura 5.22). En  las imágenes se representa la deformación plástica, 
que es el criterio de eliminación del adhesivo. Los largueros quedan 
totalmente despegados, como se puede observar en las imágenes. En 
esta serie, también se hace notar que el daño ya empieza antes de la 
cavitación (ésta aparece a los 0.6 ms), pero hasta que ésta no se 
desarrolla, la eliminación de material no empieza a ser importante 
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0.600 ms 
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0.04 0.035 0.03 0.025 0.015 0.005 0 

 
Figura 5.22 Eliminación del adhesivo 
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6. SENSIBILIDAD A LOS 

PARÁMETROS DEL 

MODELO DE SPH 
 
Se ha considerado fundamental realizar una serie de estudios de sensibilidad 
de los parámetros del modelado para entender mejor el método SPH. Se 
aprenderá más profundamente sobre sus ventajas, sus desventajas y cómo 
solucionar posibles problemas que aparezcan en futuras simulaciones. Se han 
analizado cinco tipos de factores que influyen en el resultado final de la 
simulación: 
 

 El tamaño del SPH, 
 
 El número de CPUs funcionando en paralelo, 

 
 La rigidez del proyectil, 

 
 El tamaño del sensor de presión 

 
 La posición relativa entre nodos SPH y proyectil.  

 
 

6.1. VOLUMEN DE CADA 

PARTÍCULA SPH 
 
En los estudios de elementos finitos, el tamaño de malla del elemento se 
considera uno de los parámetros más importantes para obtener un modelo 
eficiente. En la modelización de elementos lagrangianos, normalmente, un 
tamaño menor de elemento influye en una obtención de resultados más 
correctos, acercándose los resultados a una asíntota a la vez que se refina la 
malla.  
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En la modelización de SPH, el tamaño de malla corresponde al volumen que 
cada SPH representa. Así pues, este análisis ayuda a determinar qué 
variabilidad cabe esperar en función del volumen de cada SPH, y a qué 
máximo volumen obtenemos óptimos resultados y coherentes tiempos de 
cálculo. Por tanto, se determina la eficiencia de la discretización del fluido por el 
método SPH.  
 
El modelo de celda va a ser impactado variando en cada caso el número de 
SPH que modelan al fluido. Realizaremos cinco casos, para 100.000, 200.000, 
400.000, 600.000 y 800.000 partículas, con 100, 50, 25, 17, y 12.5 mm3 de 
volumen, respectivamente. En la modelización del fluido, se debe variar los 
parámetros que tengan relación con el tamaño del SPH, y por tanto con su 
radio. Estos son el parámetro de máxima longitud de influencia del SPH 
(HMAX) y los contactos del agua con otras partes. Se variarán de manera 
proporcional al cambio del radio de la partícula SPH, tomando como base los 
parámetros del modelo validado de 400.000 SPHs. Así los cambios se detallan 
en la siguiente tabla: 
 

Miles de SPH 100 200 400 600 800 
Radio SPH (mm) 2.88 2.29 1.80 1.60 1.42 

HMAX (mm) 8.25 6.55 5.20 4.57 4.07 
Distancia contacto 

proyectil (mm) 
3.65 3.26 3.00 2.40 1.97 

Distancia contacto 
revestimientos(mm) 

2.88 2.285 1.80 0.67 1.07 

Distancia contacto 
largueros(mm) 

2.88 2.285 1.80 1.2 1.42 

 
Tabla 6.1 Parámetros de las diferentes mallas de SPH 

 
Los contactos tienen menor distancia de contacto a medida que la partícula es 
más pequeña. Excepto para el caso de 800.000 partículas. Debido a que la 
malla de nodos SPH generada utiliza números enteros de nodos, la malla de 
SPH quedaba demasiado separada de la estructura, por lo que los contactos 
debieron aumentarse.  
 
En la figura 6.1 se pueden ver los resultados obtenidos en los que se muestran 
los picos de presión medidos por el sensor PG1 de 5 mm de radio. 
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Figura 6.1 Presión vs. número de partículas SPH 
 
Analizando la gráfica se puede observar cómo para 400.000 SPH tenemos un 
valor muy cercano al valor experimental, como corresponde al caso nominal. 
Los resultados nos muestran que hay estabilidad al número de SPH, pues los 
valores de la presión se mantienen en una banda de error del 13%.  
 
Utilizando una variable más global como la fuerza de contacto, se observa que 
se mantiene la misma tendencia de variación de los valores según el número 
de SPHs. Así se muestra en la figura 6.2: 
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Figura 6.2 Fuerza de contacto en la estructura vs. número de partículas SPH 
 
Además, es importante hacer notar cómo la fuerza de contacto máxima en el 
revestimiento superior es mayor que en el revestimiento inferior.  
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Un aspecto fundamental y muy a tener en cuenta, en vista a la eficiencia del 
modelado de fluidos en SPH, es el aumento de coste computacional a medida 
que usamos más partículas. El método de SPH es muy costoso porque tiene 
que buscar alrededor de cada partícula todas las partículas que puedan estar 
en interacción con ella. El siguiente estudio muestra la linealidad existente 
entre aumentar el número de SPH y el tiempo de cálculo en el rango de 100 
000 a 800 000 SPH. El tiempo de simulación es de 0.6 ms y se ha trabajado 
con un número de CPUs fijas de 20.  
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Figura 6.3 Tiempo de computación vs. número de partículas SPH 

 
Esta linealidad nos permitirá hacer cálculos estimativos sobre el tiempo de 
trabajo utilizando distinta cantidad de SPH en este modelo en otro.   
 
 

6.2. PARALELIZACIÓN DE CPU’S 
 
Por el alto consumo de recursos es esencial paralelizar el cálculo en distintas 
CPUs, para disminuir el tiempo de trabajo hasta niveles operativos. Gracias a la 
infraestructura de EADS-CASA se han podido paralelizar hasta en 40 CPUs. 
Las simulaciones se han realizado con una cantidad fija de SPHs, 400 000, y 
un tiempo de simulación de 0.6 ms. 
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Figura 6.4 Tiempo de computación vs. número de CPUs 

 
La relación entre el tiempo de trabajo y el número de SPH es hiperbólica, de 
manera que un aumento del doble de CPUs trabajando, provoca la reducción 
del tiempo de trabajo a la mitad. Si seguimos aumentando el número de CPUs 
el tiempo de trabajo se irá reduciendo, pero de manera ineficiente, ya que la 
pendiente se hace casi horizontal. Debido a que los recursos son limitados es 
importante utilizar la región donde la pendiente es importante, donde la 
utilización de más CPU’s sí supone un importante ahorro en tiempo de trabajo. 
En este caso, se han utilizado 20 CPUs para las simulaciones nominales. 
 
 

6.3. RIGIDEZ DEL IMPACTOR 
 
Este estudio de sensibilidad permite analizar el efecto detectado en las 
simulaciones numéricas realizadas en la Universidad Carlos III de Madrid con 
LS-DYNA, donde se observó que la rigidez en la punta del proyectil es un 
parámetro muy importante para obtener una adecuada presión en el sensor. 
Hemos realizado 4 simulaciones variando la rigidez de este material: con 0.5 
veces la rigidez nominal, la rigidez nominal, 10 veces la rigidez nominal, y como 
cuerpo rígido.   
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Figura 6.5 Presión vs. rigidez relativa del impactor 

 
La visualización de la figura 6.5 se facilita con la escala logarítmica. Se observa 
que con el proyectil menos rígido, la presión medida es mayor. El coeficiente de 
fricción entre el fluido y el proyectil aumenta (tiene un mayor área de contacto y 
un coeficiente aerodinámico mayor), lo que produce una onda de presión de 
mayor magnitud. A medida que avanza el aumento de rigidez, se llega a una 
asíntota situada en aproximadamente 60bar, que es la onda de presión debida 
al impulso del impacto de la bala indeformable. Se comprueba que la variación 
de rigidez puede llegar a provocar variaciones del 30% en la presión obtenida.  
 
En cualquier caso se observa que la rigidez nominal del cobre proporciona la 
deformación adecuada para que la presión se corresponda con la medida 
experimentalmente. 
 

6.4. RADIO DEL SENSOR DE 

PRESIÓN 
 
El análisis del radio del sensor de presión es importante porque en modelos de 
fluidos, la magnitud de la presión es la utilizada para describir el fenómeno que 
está ocurriendo. Por ello, es útil identificar qué factores modifican los resultados 
obtenidos, como el radio del sensor o el número de partículas que se utilizan 
para promediar la presión. Se ha realizado el cálculo para un mismo impacto 
con la presión media de las partículas centradas en la posición del sensor y con 
radios de 3, 5, 7 y 10 mm (figura 6.6).  
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Figura 6.6 Presión vs. radio del sensor 
 
Se puede comprobar que una vez que al aumentar el radio del sensor, la 
presión decrece. Esto es debido a que mientras se haga la media con más 
número de nodos, de partículas SPH, se tienen en cuenta partículas que no 
estén afectadas justamente con el pico de la onda de presión. También se 
observa que con radios pequeños, menores de 5mm, se consigue una 
adecuada estabilidad en la medida. También, se han realizado los análisis 
según el número de SPH y según el tamaño del sensor. Se han cogido 
sensores de 5, 10, 15 y 20 mm. En la figura 6.7 se ven representados en azul, 
rojo, naranja y verde respectivamente. 
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Figura 6.7 Presión vs. número de SPH y el radio del sensor 
 

Se observa cómo el descenso de presión debido al aumento del radio del 
sensor, es similar, a pesar de cambiar el número de SPH y el número de 
partículas contenido en cada sensor. En la siguiente tabla, se puede ver el 
número de partículas contenido por cada sensor: 

 
Nº SPH Nº part. 5mm Nº part.10mm Nº part.15mm Nº part.20mm 
100000 4 24 56 104 
200000 9 44 105 218 
400000 14 90 225 422 
600000 24 134 332 640 
800000 30 186 456 859 

 
Tabla 6.2 Número de partículas incluidas en cada simulación del sensor de presión 

 
Se concluye que para medir la presión, promediar la presión en las partículas 
contenidas en una esfera del mismo tamaño que la longitud de medida del 
sensor es un buen método. En este caso, el radio de la esfera es de 5mm. 
 
 

6.5. POSICIÓN RELATIVA: 

PROYECTIL Y MALLA DE SPH 
 
 
El siguiente análisis será la sensibilidad a la posición relativa del proyectil y el 
fluido. Lo que analizaremos es la posición relativa vista desde el plano XZ del 
proyectil respecto a los centros de las partículas SPH. Es decir, observar la 
influencia que hay si la bala choca principalmente con una partícula SPH 
centrado o no. Es esencial darse cuenta cómo en el modelado con elementos 
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SPH, estas pequeñas variaciones locales pueden tener mucha importancia 
sobre los resultados globales en la onda de presión. 
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Figura 6.8 Presión vs. posición relativa del proyectil y la malla de SPH 

 
Como era de esperar, la posición relativa entre el proyectil y partículas 
adyacentes es más crítica en situaciones de mallas menos refinadas. Con 
400.000 partículas (25 mm3) el error no supera el 7%.  
 
En estudios futuros se utilizará una malla de SPH centrada en el proyectil, al no 
ser tan variables las presiones medidas según el número de partículas SPH.  
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7. SENSIBILIDAD AL 

IMPACTO 
 
Una vez realizado estudio del modelado de la malla de SPH, se estudiará 
también la respuesta frente a otro tipo de condiciones de impacto. Se 
mantendrán todas las condiciones del impacto validado, excepto las sometidas 
a estudio. Las posibles variaciones del impacto son: 
 

 Tanque protegido 
 

 Velocidad inicial 
 
 Ángulo de incidencia del impacto  

 
 Porcentaje de llenado 

 
 Tanque de 12 celdas 

 
 
 

7.1. PROTECCIÓN Y VELOCIDAD 

INICIAL 
 
El proyecto EUCLID desarrolló variadas tecnologías para mejorar la 
vulnerabilidad de los tanques de combustible estudiados. La Universidad 
Carlos III de Madrid y este proyecto van a utilizar una protección parásita, 
adherida al revestimiento inferior y cubriendo toda la superficie de éste. Las 
fuerzas ejercidas, los daños, la intensidad de la onda de presión, están 
íntimamente ligados con la velocidad inicial a la que la bala penetra el 
revestimiento y llega al fluido. Es por ello que la perforación de la protección 
por el proyectil, hará reducir dicha velocidad, disminuyendo los daños 
estructurales. Por esto, es útil el estudio conjunto del uso de la protección y la 
influencia de la velocidad inicial.  
 
Además, la protección rigidizará el conjunto de la estructura y la unión de los 
largueros con el revestimiento inferior. La protección tiene un espesor de 6.8 
mm sobre el revestimiento inferior, y de 4.3 mm sobre los pies de los largueros. 

 73



 
 

Figura 7.1 Posición de la protección en el modelo numérico 
 
La geometría la componen elementos sólidos hexaédricos del mismo tamaño 
que los del revestimiento inferior. Los materiales usados en PAM-CRASH y LS-
DYNA se detallan: 
 

 LS-DYNA PAM-CRASH 
Material Nombre Tipo Descrip. Nombre Tipo Descrip 

Protec-
ción 

parasi-
taria 

 

Material 
plástico  

3 

Su 
comportamie

nto 
estructural 
es elásto-
plástico 

bilinear con 
un criterio de 
eliminación 

basado en la 
deformación 

plástica 

Material 
elasto-

plástico con 
daño y fallo 

16 

El modelo es 
igual que el 

utilizado para 
LS-DYNA.  

 
Tabla 7.1 Características de los materiales definidos en LS-DYNA y PAM-CRASH 

 
Para unir la protección al revestimiento y a los largueros, se ha utilizado el link 
tipo TIED de PAM-CRASH que permite una unión infinitamente rígida a 
semejanza de una continuidad de malla, sin que los nodos sean coincidentes.  
 
Después, para terminar el modelo con protección, simplemente, se han definido 
los contactos de la bala y el agua con la protección, y se han definido las 
condiciones de simetría que afectan a la protección. 
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Con la protección se han realizado diferentes impactos a las cuatro velocidades 
estudiadas 100, 200, 400 y 800m/s. Tras el análisis de los resultados, se puede 
ver en la figura siguiente, cómo la protección produce una disminución de la 
presión en la onda obtenida (figura 7.2). 
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Figura 7.2 Presión vs. velocidad inicial e influencia de la protección 

 
Mejor se puede observar si se colocan los dos historiales de presión, el de sin 
protección y con protección (figura 7.3). 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,15 0,175 0,2 0,225 0,25 0,275 0,3 0,325 0,35 0,375 0,4

 

PROTECTION OFF 

PROTECTION ON 

P
re

si
ó

n
 (

10
5 P

a)
 

Tiempo(ms)

 
Figura 7.3 Historia temporal de la presión: caso con y sin protección 

 
En la figura 7.3 se ve como la onda de presión del caso con protección tiene 
menor intensidad que la onda de presión sin protección. La presión en la onda 
protegida llega un poco antes al sensor debido a que hay menos distancia 
entre el sensor y el punto de impacto por el espesor de la protección.  
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Figura 7.4 Evolución temporal de la presión medida en el sensor 1 en el experimento y 

las simulaciones de LS-DYNA y PAM-CRASH 
 
La simulación que se obtiene de los valores de la onda de presión (tanto de 
presión como de tiempo de duración) en el primer sensor es muy buena, 
incluso mejor que la de LS-DYNA (figura 7.4). 
 
Un análisis interesante que se ha hecho para entender la influencia de la 
protección es representar el pico de valor de la onda de presión en función de 
la energía cinética justo cuando toda la bala se encuentra inmersa en el fluido.  
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Figura 7.5 Presión vs. energía inicial dentro del fluido, e influencia de la protección 

  
Lo primero que se observa es que la relación es casi lineal, lo que confirma 
este análisis  
                       

2

2

1
vmEc 2vPonda                                                                                                                  

                                                                                           (ec. 7.1.1) 
 
Entonces                                                                               

                                                conda EP                                      (ec. 7.1.2) 

     
Ecuación 7.1 Presión de la onda es proporcional a la energía cinética 

 
Además, en la figura 7.5 se observa que la protección hace disminuir la energía 
con la que el proyectil entra en el fluido. Esta reducción supone un descenso 
también del valor máximo de la onda de presión. El valor máximo de la onda de 
presión también se ve afectado por la deformación de la estructura o del 
proyectil. En la figura 7.6 se puede ver que no muestran diferencias la 
deformación de la estructura y del proyectil para el caso protegido y no. Así 
pues, el descenso de velocidad inicial en el fluido es el factor que determina la 
variación de la presión máxima entre el caso protegido y no. 
 

 
 
Figura 7.6 Deformación del revestimiento inferior y del proyectil en caso protegido y no 

protegido 
 
Al representar una variable más global como la fuerza de contacto máxima del 
agua con la estructura (figura 7.7), se ve que el tanque de combustible 
protegido absorbe más fuerza que el no protegido. Esto se debe a la mayor 
confinación que supone para el líquido la inclusión de un material protector que 
dota de mayor rigidez al conjunto. La mayor fuerza de contacto máxima es en 
el revestimiento superior, aunque a 800m/s y con protección, no es así. Los 
largueros en este caso son los que más sufren, también a causa de la 
rigidización del tanque. 
 

 77



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

upper skin OFF lower skin OFF Spars OFF

upper skin  ON lower skin ON  Spars ON
F

u
er

za
(k

N
) 

Velocidad(m/s)

 
Figura 7.7 Fuerzas de contacto contra las estructuras vs. Velocidad inicial. Caso con y 

sin protección 
 
Si se dibuja el impulso, es decir la integral de la fuerza a lo largo del tiempo, en 
función de la velocidad, se obtiene una gráfica muy clara de cómo la protección 
hace aumentar, aunque muy ligeramente, la fuerza a soportar (figura 7.8). En 
este caso son los largueros, las estructuras que más se cargan, por el mayor 
tiempo de actuación de la cavidad sobre ellos. 
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Figura 7.8 Impulso contra la estructura vs. Velocidad inicial. Caso con y sin protección 
 
Lo interesante, obviamente, es ver los daños que tiene la estructura una vez 
realizado el impacto, y compararlo con el caso no protegido  
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Figura 7.9 Detalles de efectos del caso protegido 
 
Al observar estas imágenes se ve que la protección reduce considerablemente 
el daño en el revestimiento inferior. Además, al aumentar la rigidez también 
disminuirá la flecha del revestimiento. En el revestimiento superior, los daños 
no varían respecto del caso nominal sin  protección.  
 
Lo más importante es que se evita el despegue de los materiales y la 
eliminación de adhesivo. Por tanto, la protección es fundamental para  evitar 
daños en el revestimiento inferior y en la unión de largueros a revestimiento. 
Principalmente, por el aumento de la rigidez por la protección y no al descenso 
de energía cinética a la entrada del fluido. 
 

 79



 80

Las principales diferencias que se pueden ver entre los impactos a distintas 
velocidades para el tanque de combustible sin protección se resumen en la 
tabla 7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100m/s 200m/s 400m/s 800m/s 
Onda de 
presión 

    
Zona B 
de 
presión 

    
Daño 
piel 
inferior 

    
Daño 
piel 
superior 

    
Cavita-
ción 
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10bar 8bar 6bar 5bar 4bar 2bar 0 
       

1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 
 

Tabla 7.2 Resumen de efectos del HRAM vs. Velocidad inicial 
 
La intensidad de la onda de presión, la de la zona B de presión, el volumen de 
la cavidad y por ende, los daños aumentan con la velocidad. Solamente para el 
caso de 800 m/s se despegan los largueros del revestimiento inferior, ya que 
en lo demás casos, la cavidad no es lo suficientemente grande como para 
generar una fuerza capaz de romper la unión. En las imágenes de los 
contornos de presión en el fluido se puede observar cómo a menor velocidad, 
existe una clara diferencia posicional entre la onda de presión y la zona B de 
presión. Esto se debe a que la onda de presión viaja en todos los casos a la 
velocidad del sonido en el fluido, mientras la zona B acompaña al proyectil. En 
las imágenes de daño se observa como en el panel inferior crece de manera 
proporcional a la velocidad, apareciendo elementos dañados en las 
proximidades del punto de impacto a 200 m/s. Sin embargo para el 
revestimiento superior, el daño crece mucho de 400 a 800m/s, debido también 
a la mayor amplitud de la cavidad. 
 
 

7.2. ÁNGULO DE INCIDENCIA DEL 

PROYECTIL 
 
 
El ángulo de impacto sobre el tanque de combustible, también es útil estudiarlo, 
para analizar en qué condiciones es más desfavorable el impacto. 
Evidentemente, en la vida real el impacto puede llegar desde cualquier posición 
y ángulo, por lo que debemos valorar todos los posibles casos. Un ángulo 
elevado puede provocar un coeficiente de rozamiento muy desfavorable para el 
proyectil. Esto implicaría que el proyectil cediese mucha energía al fluido, por lo 
que la energía interna y cinética del fluido aumentarían, provocando mayores 
daños en la estructura. Este posible análisis ha sido realizado con tres ángulos 
de impacto más el nominal. Es decir, tenemos el proyectil impactando a 0.5º, 
10º y 20º  con respecto a la normal del revestimiento inferior (figura 7.10).  
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Figura 7.10 Posiciones iniciales del proyectil 
 
Una vez realizados, las correspondientes simulaciones, se ha representado la 
relación entre los valores de pico de la onda de presión y el ángulo de impacto 
(figura 7.11). Observando la gráfica no se obtiene un patrón claro que dé 
información del incremento de los daños con el aumento del ángulo de impacto. 
Se puede afirmar que la variación de incidencia del proyectil no provoca 
variaciones apreciables en la presión máxima en el tanque. 
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Figura 7.11 Presión vs. Ángulo de impacto 

 
Al representar la fuerza de contacto máxima con el ángulo de impacto tampoco 
se observan cambios importantes (figura 7.12). 
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Figura 7.12 Fuerza de contacto vs. ángulo de impacto 

 
En la tabla resumen 7.3 podemos ver las diferencias en los cuatro casos 
estudiados: 
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 0º 5º 10º 20º 
Onda 
de 
presión 

    
Zona B 
de 
presión 

    
Daño 
piel 
inferior 

    
Daño 
piel 
superior 

    
Cavita-
ción 
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70bar 56bar 46bar 37bar 28bar 14bar 4.6bar 
       

1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 
 

Tabla 7.3 Resumen de efectos del HRAM vs. Ángulo de impacto 
 
Básicamente, los distintos impactos que se han efectuado con distinto ángulo 
de impacto son muy parecidos en torno a intensidades y forma de la onda de 
presión, despegue de los largueros, intensidad de daños, etc. Lo que varía es 
la trayectoria de la zona B de sobrepresión acompañando al proyectil, y la 
asimetría en la forma de la cavitación, y en los daños, hacia el lado donde está 
girada la bala. Si se observa detenidamente la onda de presión, la forma es 
muy similar sólo variando ligeramente en el centro, ya que la bala impacta con 
el fluido en posiciones distintas.  
 

7.3. LLENADO DEL TANQUE DE 

COMBUSTIBLE 
 
 
Dentro de todas las posibles situaciones que se pueden dar al impactar el 
proyectil en el tanque de combustible, el porcentaje de llenado del tanque 
también debe ser estudiado. Incluso, el porcentaje de llenado puede ser 
estudiado como una estrategia útil para disminuir el daño en las estructuras. 
 
Para entenderlo mejor, se muestran dos imágenes de las situaciones iniciales: 
 

  
 

Figura 7.13 Llenado inicial de los tanques (60 % y 80 %) 
 
Al no estar el agua confinada, la presión se aliviará, dando una onda de menor 
intensidad. Esta relación no es lineal, sino, como se observa en la figura 7.14, 
la intensidad de la onda de presión no varía hasta que el volumen de llenado 
no llega la 80%. Con más de un 80%, el volumen de agua que queda por 
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encima del sensor de presión es lo suficientemente grande como para que el 
agua no consiga aliviar la presión. Esto ya no ocurre en el caso del 60%, donde 
la presión vista por el sensor disminuye hasta los 50 bar. 
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Figura 7.14 Presión vs. porcentaje de llenado 

 
La figura 7.15 muestra la relación entre la máxima fuerza de contacto y el 
porcentaje de llenado. Es interesante observar cómo para el revestimiento 
superior, la fuerza de contacto disminuye drásticamente, pues el agua deja de 
estar en contacto con ella. El agua debe desplazarse hasta chocar con este 
revestimiento, por tanto, llegando con menos fuerza. En el revestimiento inferior 
el volumen de llenado no tiene mucha influencia, pues para éste la situación no 
cambia. En los largueros, la reducción no es tan drástica como en el 
revestimiento superior, pues hay una zona del larguero en contacto con el agua 
y otra que no. 
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Figura 7.15 Fuerza vs. porcentaje de llenado 
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En la siguiente tabla resumen se pueden ver las principales características de 
ambos impactos con diferentes porcentajes de llenado. 
 
 60% 80% 100% 

Onda 
de 

presión 

  

Zona B 
de 

presión 

  

Daño 
piel 

inferior 

  

Daño 
piel 

superior 

  

Cavita-
ción 

  
 
       

70bar 56bar 46bar 37bar 28bar 14bar 4.6bar 
       

1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0 
 

Tabla 7.4 Resumen de efectos del HRAM vs. Porcentaje de llenado 
 
Al observar los diferentes impactos, vemos que, como en el caso de las 
fuerzas, en el revestimiento inferior los daños son muy similares al caso 
totalmente lleno, mientras en el superior, los daños son menores (no se 
extienden tanto a lo largo del ancho de la celda. La zona B de sobrepresión no 
es tan dañina, ya que cuando el proyectil llega al revestimiento superior no se 
acompaña de fluido. También, se observa que a pesar de que las fuerzas de 
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contacto bajan, se sigue produciendo el despegue de los largueros. Otro 
aspecto interesante es observar cómo la cavidad crece, sobre todo hacia la 
pared rígida. La no presencia de agua hace que la cavidad se pueda mover 
más fácilmente y crecer más. 
 
Las imágenes siguientes sirven para entender cómo es el movimiento del agua 
al no estar confinado. El momento lineal que imprime el proyectil al fluido, le 
hace expandirse hasta chocar con el revestimiento superior y las partes del 
larguero no mojadas. 
 

0.3 ms 0.3 ms 

 
0.6 ms 

 
0.6 ms 

 
1.8 ms 

 
1.8 ms 
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Figura 7.16 Evolución temporal del impacto. Caso 60 % de llenado 

 
 

7.4. TANQUE DE COMBUSTIBLE 

DE 12 CELDAS 
 
El modelo FEM para este caso ha tenido en cuenta la presencia de las 
costillas, pero no la de los agujeros de transferencia de combustible por la 
complejidad de representar las condiciones de contorno en los agujeros que 
simule la descarga de fluido. Es por ello, que no se han comparado los 
resultados obtenidos en la simulación, con los datos del EMI, pero este análisis 
sí es útil como inicio de trabajos futuros en EADS-CASA, que se centren en 
incorporar al modelo los agujeros de transferencia y en impactos con estructura 
precargada.  
 
El tanque se impacta con un fragmento cilíndrico de acero a 1600 m/s, menos 
aerodinámico que la bala 0.5 NATO, por lo que se esperan obtener en el fluido 
mayores presiones. Así se puede observar en la figura 7.17. También se han 
comprobado los efectos de reducción de daño gracias al uso de la protección 
En este caso la presión no sobrepasa los 110 bares. La reducción del pico de 
presión es más importante que en el caso del cajón sencillo. Esto es porque la 
reducción en energía cinética en el interior del fluido es también más 
importante, debido a la forma del proyectil. 
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Figura 7.17 Historia temporal de la presión. Caso protegido y sin proteger 

 
La protección también evita el despegue de los largueros al revestimiento 
inferior, y reduce los daños en los revestimientos 
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Figura 7.18 Resumen de efectos del HRAM vs. Caso 12 celdas con y sin protección 
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8. CONCLUSIONES 
El proyecto de estudio de baja vulnerabilidad en impactos a alta velocidad ha 
desarrollado los objetivos iniciales obteniendo las siguientes conclusiones.  
 
Respecto a la validación de la simulación y la comparación entre los dos 
software: 
 

 Se ha conseguido la validación del modelo numérico de PAM-CRASH 
mediante los datos experimentales con un error menor del 3 %. 

 
 Comparando LS-DYNA con PAMCRASH, buenos resultados pueden ser 

conseguidos en la solución explícita. Sin embargo, debe mejorarse el 
módulo implícito de PAMCRASH, añadiendo más materiales y uniones, 
para simular la precarga correctamente. 

 
Respecto a la utilización del método SPH para modelar el fluido: 
 

 Se ha conseguido un buen entendimiento del modelado con el método 
SPH de fluidos. Se han analizado profundamente los parámetros 
importantes dentro de este modelado. 

 
 Usando la paralelización de CPUs, el método SPH puede ser un buen 

modelo numérico para simular la interacción entre fluido y estructura, 
cuando el principal efecto es el inercial en el fluido. 

 
 El volumen de cada SPH es un parámetro básico a la hora de diseñar 

una malla SPH. 25 mm3 es un volumen óptimo para el modelo numérico. 
 

 Para calcular la presión en el campo fluido de un modelo numérico de 
SPH, calcular la media de la presión de las partículas incluidas en una 
esfera es un buen método. 5 mm ha sido elegido como un radio correcto 

 
 La posición relativa entre el impactor y la malla puede ser un parámetro 

importante si la malla no es lo suficientemente fina 
 

 El pico de presión de la onda depende de la deformación de la cabeza 
del proyectil 

 
Respecto al estudio del fenómeno del HRAM y la vulnerabilidad: 
 

 Las variaciones del ángulo de impacto no produce grandes variaciones 
hasta 20º. 

 
 La reducción del llenado del tanque reduce significativamente las 

fuerzas de contacto. 
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 El valor máximo de la onda de presión es proporcional a la energía 

cinética inicial (y los efectos de compresibilidad son despreciables si 
M<<1).  

 
 La fase de la cavitación se demuestra que es la más dañina del proceso. 

La extensión de la cavidad produce los daños en pieles y despegue de 
los largueros.  

 
 La oposición a la formación y crecimiento de la cavitación evitará los 

daños y será en lo que deben centrarse los estudios futuros. 
 
 La protección consigue aminorar los daños y evitar el despegue de los 

largueros, gracias a la reducción de la velocidad de entrada en el fluido 
que provoca, y en mayor medida al aumento de rigidez de la unión entre 
larguero y revestimiento, y de la propia estructura. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 
 
En orden a los trabajos futuros a realizar se pueden destacar: 
 

 Seguir profundizando en el estudio de la formación de la onda de 
choque y de la cavitación. Se deberían resolver casos analíticos y 
poder compararlos con las simulaciones y experimentos. 

 
 Extender  el modelo numérico al tanque de combustible de 12 celdas, 

con impacto tras precarga inicial. Simulando una típica maniobra 
evasiva que sobrecarga las alas. 

 
 La complejidad de la precarga, estriba en que la simulación se debe 

simular en dos fases, una resolución implícita de la precarga y una 
explícita del impacto. La resolución explícita solo es útil en simulaciones 
muy cortas (del orden de milisegundos), por el pequeño paso de 
integración que utiliza. Así integrar las dos soluciones implica muchos 
problemas en los software de elementos finitos. PAMCRASH, necesita 
una evolución del modulo de resolución implícita para simular 
debidamente el impacto precargado. 

 
 También, se deben modelar los agujeros de transferencia de fluido, 

para ser más realista. 
 

 Una vez obtenido un modelo del tanque de combustible con agujeros 
de transferencia, y precargado, se puede validarlo con los experimentos 
realizados en el EMI. 
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