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RESUMEN 
 

Este trabajo se centra en la modelización de un proceso de extracción de hilo en una malla 

de Kevlar y su posterior análisis. Estos modelos permiten una mejor comprensión de las 

fuerzas entre hilos debidas al contacto entre ellos, lo que puede llevar a una mejora del 

rendimiento balístico de tejidos de alto rendimiento. 

Los tejidos de alto rendimiento de aramida han visto un gran aumento en su demanda en 

aplicaciones donde son necesarios altos niveles de absorción de energía, como puede ser 

el caso de armaduras corporales flexibles. Este incremento se debe a su alto módulo 

elástico, su alta resistencia, su buena resistencia química, su estabilidad térmica y su baja 

densidad, proporcionando mayor ligereza. 

El grueso del trabajo se ha llevado a cabo mediante la modelización numérica de un 

ensayo de extracción de hilo, utilizando el Método de Elementos Finitos. Para ello, el 

programa utilizado ha sido el software comercial Abaqus/Explicit. El modelo se ha 

validado en términos de energía con los resultados experimentales obtenidos en el 

departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

Tras la validación del modelo se ha estudiado la influencia de distintos parámetros sobre 

la fuerza de extracción del hilo y en consecuencia la energía absorbida por los hilos 

durante la extracción. Las variables estudiadas han sido: la longitud de cola del hilo 

extraído, la dirección de los hilos de trama y de los hilos de urdimbre, el número de hilos 

paralelos al hilo extraído y la velocidad de extracción del hilo. 

Como resultados obtenidos durante este trabajo destacan: la importancia del gasto 

computacional a la hora del diseño de modelos numéricos complejos y como 

consecuencia la importancia de realizar las simplificaciones pertinentes para conseguir 

una aproximación a la realidad coherente para poder realizar el estudio de las variables 

deseadas dentro de los limites computacionales del equipo empleado. 

Palabras clave: ensayo de extracción de hilo, Kevlar, protecciones personales, Método 

de Elementos Finitos, gasto computacional. 
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ABSTRACT 
 

This work focuses on the modeling of a yarn pull-out in a Kevlar mesh and his subsequent 

analysis. These models allow a better understanding of the forces between threads due to 

the contact between these threads which can lead to an improvement in the ballistic 

performance of high performance fabrics. 

High performance aramid fabrics have seen a great increase in their demand in 

applications where high levels of energy absorption are necessary, such as flexible body 

armor. This increase is due to his high elastic modulus, his high resistance, his good 

chemical resistance, his thermal stability and his low density that provides lightness. 

The bulk of the work has been carried out by numerical modeling of a yarn pull-out test, 

using the Finite Element Method. For this, the program used has been the commercial 

software Abaqus/Explicit. The model has been validated in terms of energy with the 

experimental results obtained in the Department of Mechanics of Continuous Media and 

Structural Theory of the Carlos III University of Madrid. 

After the validation of the model, the influence of different parameters on the force of 

extraction of the yarn pull-out and on the consequence of the energy absorbed by the yarn 

during the extraction has been studied. The variables studied were: the length of the tail 

of the extracted yarn, the direction of the weft and warp threads, the number of yarn 

parallel to the extracted yarn and the speed of yarn extraction. 

As updated results during this work include: the importance of computational expenditure 

when designing complex numerical models and as a consequence the importance of 

making the relevant simplifications to achieve an approximation to the coherent reality to 

be able to study the desired variables within of the computer limits of the equipment used. 

Key Words : yarn pull-out, Kevlar, personal protections, Finite Element Method, 

computational expense.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

  1.1 Motivación 

Las telas tejidas pueden aplicarse en elementos que involucran cargas de impacto, como 

pueden ser las armaduras corporales flexibles. Estas telas son preferibles a los sistemas 

de armadura basados en metales convencionales por su flexibilidad y su magnífica 

relación resistencia/peso. La mejora en la resistencia balística de los sistemas de armadura 

de tela se debe a los avances en la producción de fibras más fuertes como pueden ser el 

Kevlar, Spectra, Twaron o Dacron. 

Las fibras de Kevlar poseen un alto módulo elástico, una alta resistencia y una baja 

densidad. En comparación con el acero de alta resistencia, el Kevlar proporciona una 

mucho mejor relación resistencia/peso. 

 

Figura 1 Tejido de Kevlar [28] 

Las fibras de Kevlar, ver Figura 1, se entretejen de forma muy estrecha y además se 

utilizan telas y capas múltiples para aumentar la resistencia al impacto. Esta resistencia al 

impacto depende de la capacidad del contacto de los hilos entrecruzados para absorber 

energía localmente y transmitirlo a los hilos adyacentes sin sufrir daños severos o 

romperse. Para ello, además de la deformación y la fractura del hilo, la extracción del hilo 

(o deslizamiento del hilo entre los hilos adyacentes) también contribuye 

significativamente a la disipación de la energía de impacto [1,2].  

En experimentos y simulaciones numéricas realizadas para el estudio del comportamiento 

de extracción de hilo en tejidos lisos de Kevlar [3,4] se observa que la tela con mayor 

fuerza de extracción muestra un mejor comportamiento balístico. Según la literatura 

experimental [3,5,6,7] y numérica [4,8,9], ese mejor rendimiento se debe a la fricción 

entre la trama y la urdimbre de la tela por lo tanto si tenemos una fricción considerable 
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una gran cantidad de energía de impacto se puede disipar antes de la penetración, aunque 

si es excesiva puede ser contraproducente. Por lo tanto, los coeficientes de fricción 

estática y cinética de los hilos son muy relevantes a la hora de disipar energía de impacto. 

 

  1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es realizar la modelización numérica de un ensayo de 

extracción de un hilo en un tejido de aramida (Kevlar) empleando el Método de 

Elementos Finitos mediante el software comercial Abaqus. Gracias a este modelo 

numérico se pretende analizar la influencia de distintos parámetros sobre el 

comportamiento de los hilos durante la extracción del hilo en este tipo de tejidos. Para 

ello es necesario establecer objetivos secundarios, tales como: 

• Creación del modelo numérico tridimensional base que sea capaz de simular el 

ensayo de extracción del hilo mediante el software comercial Abaqus dentro de 

las capacidades computacionales del equipo empleado. 

• Análisis de sensibilidad de la malla y validación del modelo base gracias a los 

resultados experimentales obtenidos en el departamento de Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Estudiar la influencia de distintos parámetros en la simulación base como son: 

➢ Velocidad de extracción: se desea saber cómo influye la velocidad a la que 

el hilo es extraído. 

➢ Variación en el número de hilos: ya que estamos limitados por la 

capacidad computacional se desea saber si el número de hilos adyacentes 

al hilo extraído influye en el ensayo. 

➢ Dirección de extracción del hilo: se desea saber si es relevante extraer un 

hilo de trama o un hilo de urdimbre. 

➢ Longitud de cola: se desea saber si es relevante la longitud que sobresale 

al final del tejido del hilo extraído. 

 

  1.3 Estructura de la memoria 

Para alcanzar los objetivos descritos en el apartado anterior, la memoria ha sido 

estructurada de la siguiente forma: 

1. Estado del arte: en este apartado se introducirá el concepto de tejidos empleados 

en las protecciones personales, un acercamiento al concepto de Método de 

Elementos Finitos, la definición de ensayo de extracción de hilo y una pequeña 

recopilación de las principales conclusiones publicadas por otros autores. 

 

2. Planteamiento del problema: se expondrán los datos relativos al problema que 

se desea resolver, especificando dimensiones y explicando a grandes rasgos como 

se procederá para su resolución. Por ello se presentará las características de los 
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ensayos experimentales como las condiciones de la realización y las propiedades 

físicas de los materiales estudiados.  

 

3. Modelo numérico: en este apartado se expondrá el proceso seguido en la 

creación del modelo numérico al igual que los ajustes que han sido necesarios 

para obtener un modelo viable dentro de nuestros limites computacionales.   

 

4. Resultados: contendrá los diferentes modelos obtenidos a partir del modelo base.    

 

5. Impacto socioeconómico: se analizará la posible influencia de este trabajo en la 

sociedad en el marco legislativo y económico. 

 

6. Conclusiones y trabajos futuros: con los resultados del apartado anterior se 

resumirá las conclusiones obtenidas y se darán posibles alternativas de trabajos 

futuros complementarios a este trabajo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1  Tejidos 

Este trabajo tiene como objetivo el estudio de un ensayo en un tejido fabricado con telas 

de alto rendimiento, por lo tanto, se debe definir en primer lugar la palabra tejido. La RAE 

define tejido como: “Cosa formada al entrelazar varios elementos” [10], esos elementos 

entrelazados se dividen en dos: la urdimbre que son los hilos tensados y sujetos al telar y 

la trama que es el hilo que se entrelaza con la urdimbre. 

Hoy en día, estos entrecruzamientos pueden ser de varios tipos [11]: 

• Tafetán o plano: es la forma más simple y compacta ya que consiste en entrelazar 

los hilos de tal forma que quede por encima y por debajo de forma alterna. Sera 

el entrecruzamiento utilizado en el diseño del modelo ya que fue el 

entrecruzamiento empleado en el ensayo experimental, ver Figura 2 (a). 

• Sarga: trata de hacer pasadas de tal forma que el hilo pase dos por encima y uno 

por debajo, ver Figura 2 (b). 

• Satén: es similar al caso anterior pero simplemente esta vez pasa tres hilos por 

encima y uno por debajo, ver Figura 2 (c). 

                                                 

                     (a)                                        (b)                                                  (c) 

Figura 2 Distintos entrecruzamientos (a) Tafetán [11] (b) Sarga [11]  (c) Satén [11] 

 

2.2  Método de Elementos Finitos 

El Método de Elementos Finitos surgió de la necesidad de resolución de problemas con 

cierto grado de complejidad por ello se redujo esta dificultad simplificando los problemas.  

Este método de cálculo resuelve problemas complejos dividiendo el problema en 

elementos más pequeños (elementos finitos). Se debe tener en cuenta que la solución 

proporcionada por dicho método es aproximada es decir se debe valorar su exactitud. 
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El método se define como: “Dado un sólido, sometido a un sistema de cargas y 

coaccionado por unas ligaduras, el método consiste en subdividir el sólido en pequeñas 

partes (elementos) interconectadas entre sí a través de los nudos de los elementos, de 

manera que suponemos que, el campo de desplazamientos en el interior de cada 

elemento, puede expresarse en función de los desplazamientos que sufren los nudos del 

elemento (desplazamientos nodales); posteriormente, se podrá determinar la matriz de 

rigidez de cada elemento, las cuales una vez ensambladas (siguiendo los pasos del 

análisis matricial de estructuras), permitirán la obtención de los desplazamientos en los 

nudos de cada elemento. De esa manera, una vez conocidos dichos desplazamientos, 

podríamos determinar, de una forma aproximada como ya se dijo antes, las tensiones y 

las deformaciones en el interior del elemento” [12]. 

Los pasos que seguir para proceder con un análisis de elementos finitos son [13]: 

1. Discretización o modelado de la estructura: se divide la estructura en una cantidad 

finita de elementos. Este paso es crucial para la obtención de una solución exacta del 

problema, determinar el tamaño o la cantidad de elementos en cierta área o volumen 

del elemento representa una ventaja, pero implica que se debe ser consciente de ello 

para no generar cálculos innecesarios o soluciones erróneas. Además, un exceso 

innecesario de elementos puede llevar a un gasto computacional muy elevado e 

innecesario. 

 

2. Definir las propiedades del elemento: se debe definir las propiedades del elemento 

que se desea analizar. 

 

3. Ensamblar las matrices de rigidez de los elementos: esta matriz de rigidez de un 

elemento consta de coeficientes que pueden ser derivados del equilibrio, residuos 

ponderados o métodos de energía. La matriz de rigidez del elemento se refiere a los 

desplazamientos nodales al ser aplicadas fuerzas en los nodos (K*F=U). Ensamblar 

las matrices de rigidez implica el equilibrio para toda la estructura. 

 

4. Aplicación de las cargas: las fuerzas externas o fuerzas uniformes y momentos deben 

ser definidos en este paso. 

 

5. Definir las condiciones de contorno: es necesario dar las condiciones de contorno 

para así por ejemplo si el desplazamiento de ciertos nodos es conocido usando estas 

condiciones se puede determinar las reacciones en los mismos. 

 

6. Solucionar el sistema de ecuaciones algebraicas lineales: los pasos anteriores 

llevan a la obtención de un sistema de ecuaciones algebraicas simultaneas donde los 

desplazamientos nodales son desconocidos. 

 

7. Calcular los esfuerzos: así se puede entonces calcular esfuerzos, reacciones, 

deformaciones u otras informaciones relevantes. 
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Software comercial Abaqus 

Para la puesta en marcha de este Método de Elementos Finitos y sus simulaciones se ha 

utilizado el programa mencionado con anterioridad, el código comercial Abaqus. 

El software Abaqus divide la simulación en tres subprocesos: 

• Preproceso: en este apartado se procede a modelizar el elemento que se desea 

estudiar, es decir, se introducen sus dimensiones y los datos de los materiales a 

emplear, se definen las condiciones de contorno y operación, y además se realiza 

el mallado para obtener la división en elementos finitos del modelo que se desea 

estudiar.  

• Cálculo: esta fase se conoce como simulación, es donde se resuelve el sistema de 

ecuaciones del Método de Elementos Finitos para conocer los desplazamientos y 

tensiones en todos los nodos fijados en el preproceso. 

• Postproceso: se obtienen los resultados y se procede a analizarlos gracias al modo 

Visualización. 

 

2.3  Ensayo de Extracción de hilo 

Los ensayos experimentales de extracción de hilo de un tejido nos permiten comprender 

el comportamiento de la fricción entre los hilos. Para realizar dicho ensayo se puede 

utilizar maquinas universales de ensayos como la INSTRON 8516 (maquina utilizada en 

los ensayos experimentales de la Universidad Carlos III de Madrid) utilizando un 

dispositivo de sujeción con forma de U para mantener la sujeción de la tela en todo 

momento y así mantener la perpendicularidad de la tela con la dirección de extracción del 

hilo, ver Figura 3. 

 

Figura 3 Disposición para un ensayo de extracción de hilo [16] 

La muestra a ensayar se fija al marco en U de tal forma que el movimiento en los extremos 

de los hilos de trama sea limitado propiciando que los hilos de urdimbre puedan deslizar 

a través de ellos. El tirón del hilo de urdimbre a extraer, como en el caso de la Figura 3, 

debe ser perpendicular a la tela para poder extraer el hilo del tejido. Se debe dejar una 
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longitud libre al otro lado del tejido del hilo extraído denominada longitud de cola y la 

velocidad de extracción del hilo debe ser constante a lo largo del ensayo. 

Gracias a este tipo de ensayo de extracción se obtiene una curva típica fuerza-

desplazamiento como la de la Figura 4. 

 

Figura 4 Curva teórica fuerza-desplazamiento [16] 

Analizando dicha curva se pueden diferenciar 4 zonas distintas, ver Figura 5: 

• En primer lugar, el tejido sufre una deformación en su mismo plano sin 

desplazamiento relativo entre hilos hasta alcanzar una Pin. 

• A continuación, en la región I o región de carga se produce el desrizado, es decir, 

el hilo extraído deja de tener un carácter ondulado y comienza a estirarse. El valor 

límite que se alcanza en esta región, Pstatic, corresponde con el valor máximo de la 

fuerza de extracción estática ya que en esta región la resistencia entre hilos es 

puramente estática. 

• Tras esa región aparece la región II que es una zona de transición en la que aparece 

el comienzo del desplazamiento relativo del hilo extraído con respecto a los hilos 

transversales que están en contacto con él. En esta región la resistencia al 

movimiento pasa de ser estática a cinética por lo que se establece un valor de 

fuerza de extracción constante, Pkinetic, hasta que el extremo final del hilo extraído 

alcanza la zona de contacto con los hilos transversales en el borde inferior de la 

probeta ensayada.  
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• Por último, en la región III se produce un descenso progresivo de la fuerza de 

extracción ya que el número de cruces de hilos transversales que ofrecen 

resistencia al movimiento decrece porque el hilo extraído va saliendo del tejido. 

 

Figura 5 Proceso del hilo durante la extracción [15]  

Con la curva teórica de fuerza-desplazamiento y el modelo analítico descrito en la 

literatura [15] se puede determinar los coeficientes de rozamiento del tejido ensayado. 

Este método analítico dice que en una tela con un hilo que se mueve sobre “n” secciones 

transversales tiene una tensión en el extremo final, donde no se aplica la fuerza de 

extracción, de Pin/n durante todo el ensayo. Además, con la fuerza de fricción estática 

máxima, Pstatic, y la fuerza de fricción cinética máxima, Pkinetic, obtenidas gracias a la 

curva fuerza-desplazamiento se puede obtener los coeficientes de fricción estático y 

cinético mediante la fórmula de fricción de la correa de Euler, es decir: 

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐

(
𝑃𝑖𝑛
𝑛 )

= 𝑒𝑛𝜇𝑠𝜃 

𝑃𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐

(
𝑃𝑖𝑛
𝑛 )

= 𝑒𝑛𝜇𝑘𝜃 

Donde 𝜃 es el ángulo de envoltura, 𝜇𝑠 es el coeficiente de fricción estática y 𝜇𝑘 es el 

coeficiente de fricción cinética. 

El ángulo de envoltura se calcula de la siguiente forma. Considere dos puntos P y Q 

ubicados en dos crestas adyacentes y a través de la línea central del hilo de urdimbre como 

se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6 Diagrama de la urdimbre a través de la trama [15] 

P0 y Q0 son las proyecciones verticales de P y Q sobre el entramado de hilos de urdimbre 

y trama. Supongamos que en cualquier instante dado λ y δ son respectivamente la 

distancia horizontal y vertical entre P y Q. La distancia horizontal entre P0 y Q0 también 

es λ y su distancia vertical δ0 puede estar relacionada con δ como δ0 = δ-tw, donde tw es 

el espesor de hilo de urdimbre. Debe recalcarse que como los centros de los hilos de trama 

no son colineales, δ no es igual a la suma de los grosores de los hilos de trama y urdimbre. 

Una vez iniciado el desrizado del hilo de la urdimbre por el aumento de la carga, λ 

aumenta, δ disminuye y el ángulo de envoltura, 𝜃, también disminuye (ver Figura 5). 

Si se define δi como el valor inicial de δ, es decir, antes del desrizado. En el caso hipotético 

de que se produjera el desrizado completo, λ alcanza su valor máximo, definiendo así λf 

que es igual a la longitud del arco entre P y Q y en ese caso δf es igual a 0. Se debe suponer 

que λ y δ varían linealmente entre sus valores extremos, es decir, λ varía entre λi y λf y δ 

varía entre δi y δf =0. 

Esto supone que para una distancia horizontal dada λ, la distancia entre P y Q se puede 

obtener como δ = δi [(λf − λ)]/(λf − λi)] y la de entre P0 y Q0 como δ0 = δi [(λf − λ)/(λf − 

λi)] − tw y λ – λi es el valor de desrizado (2Δλ). Conociendo el valor de Δλ y δ0, se dibuja 

una tangente en la superficie del hilo de trama y el ángulo de envoltura se determina como 

muestra la Figura 7.  

 

Figura 7 Diagrama para obtener el ángulo de envoltura [15] 

Solo queda saber Δλ que puede determinarse mediante Δλ = ΔL / 2n, donde ΔL es la 

longitud total de desenganche obtenida de la curva fuerza-desplazamiento. 

 

2.4  Estudios experimentales previos 

Como los tejidos de aramida son una tecnología en auge, el comportamiento interno de 

los hilos es muy estudiado por lo que se pueden encontrar muchos artículos relacionados 
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con el tema. En este apartado se verán diferentes conclusiones obtenidas de diferentes 

estudios experimentales y distintos autores. 

Como primeras conclusiones previas se tomarán las obtenidas por el equipo de la 

Universidad Carlos III de Madrid [16] que hicieron un ensayo de extracción de hilo en 

cuatro tejidos con distinta densidad, ver tabla 1, y tamaño, ver Figura 9, del hilo 

obteniendo la Figura 8. 

 

Figura 8 Curva fuerza de extracción-desplazamiento de los cuatro tejidos de estudio [16] 

 

Tabla 1 Densidad areal de los cuatro tejidos estudiados [16] 

 

 

Figura 9 Muestra del tamaño de los cuatro tejidos [16] 
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De estos ensayos concluyeron que: 

➢ La fuerza de extracción del hilo depende de: 

• La densidad de área del tejido por lo que para las telas con mayor densidad 

son necesarias fuerzas de extracción más elevadas. 

• El módulo de Young del tejido, a medida que se aumenta, la fuerza de 

extracción también aumenta. 

• Sus dimensiones, si los hilos de trama y urdimbre son más gruesos eso 

implica mayor superficie de contacto lo que lleva a mayores fuerzas de 

rozamiento que se oponen a la extracción del hilo ya que los coeficientes 

de rozamiento estático y dinámico aumentan, como muestra la Figura 10. 

 

Figura 10 Coeficiente de rozamiento estático y dinámico frente al ancho del hilo [16] 

• El número de extremos de los que se tira de la tela, a mayor número de 

hilos extraídos es necesaria una mayor fuerza de extracción.  

➢ La fuerza de extracción sufre un aumento mucho mayor que con los parámetros 

anteriores cuando se aumenta el número de hilos transversales que debe cruzar el 

hilo extraído, es decir, si aumentamos los hilos perpendiculares al hilo extraído 

aumentamos la superficie de contacto del hilo ensayado con los otros hilos lo que 

aumenta la resistencia al movimiento y así la fuerza de extracción aumenta 

considerablemente. 

➢ Aumentando la resistencia al movimiento del hilo ensayado bien sea aumentando 

el ancho del hilo o el número de hilos que están en contacto del hilo extraído 

produciendo en ambos casos una superficie de contacto superior entre hilos se 

produce un aumento del coeficiente estático y cinético. 

➢ Las propiedades mecánicas de los hilos de la trama son mayores que los de la 

urdimbre. 
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➢ La fibra de aramida unidireccional con capa cruzada de tela dura donde los hilos 

son perpendiculares es el material que más cantidad de densidad de energía 

absorbe, incluso más que las telas suaves. 

➢ La Pstatic es mayor extrayendo un hilo de urdimbre que para un hilo de la trama. 

➢ El aumento de los coeficientes de fricción produce una mayor densidad de energía 

absorbida lo que resulta muy interesante a la hora del diseño de protecciones 

personales como también recoge el artículo del Instituto de tecnología de 

Kharagpur [15]. 

➢ El impacto balístico de un proyectil de acero esférico demostró que la tela con 

mejores coeficientes de fricción presentó el mejor comportamiento balístico. Se 

debe matizar, según el artículo del Instituto de tecnología de Kharagpur [15], que 

una mayor fricción entre hilos no necesariamente da mejor actuación balística. Es 

más, después de un valor limite, la fricción puede afectar negativamente a la 

disipación de energía y por ende el mecanismo de falla. 

Otro estudio previo sobre el tema que nos ocupa, los ensayos de extracción de hilo o “yarn 

pull-out”, es el realizado por Zhaoxu Dong [17]. En el se hizo un estudio paramétrico que 

utilizaba un modelo de elementos finitos con el que se modelo una formula simple que 

puede usarse para estimar la fuerza de extracción del hilo en función del recuento de 

tejido, el diámetro de la fibra, el módulo de la fibra, la ondulación del hilo y la fricción 

entre los hilos. Esta fórmula permite de una manera fácil, estimar la fuerza de extracción 

lo que puede ser una manera orientativa a la hora de escoger una tela para aplicaciones 

de perforación dinámica. Además, corrobora hipótesis del artículo anterior como que la 

fuerza de extracción del hilo tiene una correlación positiva con el rendimiento de impacto 

del tejido ensayado y que las telas con mayor fuerza de extracción muestran un mejor 

rendimiento de impacto. 

La fórmula de estimación de la fuerza de extracción anteriormente mencionada de Zhaoxu 

Dong [17] es: 

𝐹 = 𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡4 ∙ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2  ∙ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 ∙ 𝑊𝑎𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 ∙ 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

Donde count es el número de hilos de la tela por pulgada, Diameter es el diámetro de la 

fibra en metros, Modulus es el módulo elástico de la fibra en pascales, Waviness es la 

ondulación del hilo en metros, Friction es el coeficiente de fricción del hilo transversal y 

C=0.573 que es una constante obtenida del ajuste de los datos por mínimos cuadrados de 

los resultados experimentales realizados por Zhaoxu Dong. 

Siguiendo al hilo de las conclusiones del primer artículo mencionado, el de la Universidad 

Carlos III de Madrid, el articulo fruto de la colaboración de universidades chinas e 

inglesas [18] corrobora una de las conclusiones del articulo español.  

En este artículo se presentan dos modelos de tela, analizados teóricamente mediante 

simulaciones de elementos finitos, basados en las propiedades de hilo Twaron y Dyneema 

para impactos balísticos.  
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La conclusión interesante para este trabajo es que la fricción entre hilos afecta 

significativamente en los comportamientos balísticos del tejido y más fricción entre hilos 

conduce a una mayor disipación de energía de impacto entre los hilos secundarios (o 

transversales) aliviando así las cargas de los hilos primarios y retrasando la falla e los 

hilos primarios. Además, con niveles altos de fricción entre hilos, la estructura de la tela 

se mantiene mucho más estable lo que lleva a producirse menos deslizamiento de los hilos 

primarios y una mayor resistencia al proyectil.  

Sin embargo, una fricción entre hilos desmedida, algo más allá del coeficiente de fricción 

estática de 0.8 y el coeficiente de fricción cinética de 0.75, es contraproducente ya que 

causa que la tensión se concentre en los hilos primarios lo que provoca una falla temprana 

del tejido. 

Con esos dos efectos combinados causados por la fricción entre los hilos provoca que el 

tiempo de falla de la tela fluctué con la variación de la fricción entre los hilos. 

Por último, es interesante para este trabajo hacer mención a las conclusiones obtenidas 

por la Universidad de Delaware [19]. En ese trabajo se llevaron a cabo ensayos de 

extracción de hilos de urdimbre y trama a varias velocidades de extracción y distintos 

pretensados previos.  

Se obtuvo que a bajos niveles de pretensado, los hilos de urdimbre mostraron mayores 

cargas de extracción respecto a los hilos de trama. A niveles más altos de pretensado del 

tejido, las cargas de extracción eran más uniformes entre trama y urdimbre. Esto se debe 

al mejor engarce de los hilos de urdimbre sin un pretensado en comparación a los hilos 

de trama. A medida que aumentamos la tensión del pretensado, la redistribución de los 

filamentos y el intercambio de rizos entre la urdimbre y la trama reduce esta diferencia.  

Las cargas de extracción máxima estática, es decir, el pico justo antes del deslizamiento 

del hilo, fueron más altas que las cargas de extracción dinámica durante el deslizamiento 

del hilo. Estas cargas de extracción disminuyeron al aumentar las velocidades de 

extracción. Dicha disminución fue superior para las cargas de extracción estáticas en 

comparación a las cargas de extracción dinámicas. Aunque la ley de fricción de Coulomb 

establece que la fricción cinética es independiente de la velocidad de deslizamiento, los 

ensayos demostraron que dicha fricción cinética depende de la velocidad de 

deslizamiento. 

La relación de cargas de extracción estática a dinámica varió en función del pretensado 

del tejido y la velocidad de extracción. 

Los estadounidenses terminaron concluyendo que, durante el impacto balístico, las 

fuerzas de contacto normales en cada cruce de hilos generalmente disminuyen desde el 

punto de impacto donde son de mayor magnitud hacia los límites de la tela donde son 

más bajas. 

La velocidad y la extensión del deslizamiento entre hilos también varía entre hilos de 

trama y urdimbre. Mientras que las cargas de extracción estática están relacionadas al 
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inicio del deslizamiento entre hilos, por otro lado, las cargas de extracción dinámicas 

están relacionadas con la forma del deslizamiento entre hilos. 

Su estudio demostró que el comportamiento de deslizamiento del hilo extraído posee 

varios grados de variabilidad bajo distintos grados de pretensado, indicativo de las fuerzas 

de contacto entre hilos, y diferentes velocidades de extracción, cuanto menor es la 

velocidad de extracción mayor es la fuerza de extracción. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Como ya sea ha mencionado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es el 

estudio de distintos parámetros que pueden influir en la respuesta en la fuerza de 

extracción durante un ensayo de extracción de hilo en un tejido de aramida de Kevlar 

mediante el desarrollo de distintos modelos numéricos de elementos finitos. 

Para desarrollar dichos modelos numéricos, son necesarias distintas variables iniciales 

que servirán de punto de partida para el mismo, como son: las dimensiones y la geometría 

de los hilos que forman el tejido estudiado, las propiedades mecánicas del material que 

se desea utilizar en la simulación, así como el coeficiente de fricción existente entre los 

hilos. Además, serán necesarios resultados experimentales con los que poder calibrar y 

validar los diferentes modelos numéricos. Todos estos datos, tanto iniciales como 

resultados, han sido facilitados por el departamento de Mecánica de Medios Continuos y 

Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid.  

Dicho esto, en este capítulo se expondrán los datos correspondientes al material empleado 

durante los ensayos experimentales y por ende utilizado en los modelos de este trabajo, y 

los distintos ensayos experimentales llevados a cabo y sus resultados obtenidos por el 

departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, para su 

posterior utilización en el desarrollo de los modelos de este trabajo. 

 

3.1  Material empleado 

Para el desarrollo del trabajo presentado por el departamento de Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras [16], se utilizaron cuatro tejidos planos de fibra de 

aramida con distintas densidades areales, ver tabla 1, sin refuerzo polimérico 

proporcionados por la Fábrica Española de Confecciones S.A. (FECSA). Para la 

realización de los modelos de este proyecto se escogió el tejido que presentaba una 

densidad areal de 114,59 g/m2, ver Figura 11. 

 

Figura 11 Vista del tejido obtenida por microscopía 

Las dimensiones más relevantes para la modelización del problema en el programa 

Abaqus que son trama y urdimbre del tejido se obtuvieron mediante microscopía en el 
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departamento de Ingeniería Mecánica, ver Figura 12 (a) y 12 (b), donde w es el ancho de 

la sección del hilo, λ es el spam y h es el espesor del hilo. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 12 (a) Sección transversal de la trama y la urdimbre medida por microscopía. (b) Esquema de la geometría 

del hilo. 

Las dimensiones obtenidas por microscopia de la Figura 12 se han resumido en la Tabla 

2 tanto para trama como para urdimbre. Estas medidas son cruciales para la correcta 

modelización numérica del ensayo de extracción de hilo. 

Tabla 2 Dimensiones geométricas de la trama y la urdimbre 

Dirección- tejido w (mm) s (mm) h (mm) Sección del hilo (mm2) 

Trama 0.6760 0.8476 0.1090 0.0278 

Urdimbre 0.7473 0.8563 0.1090 0.0238 

 

3.2 Caracterización del material  

Para la validación de los modelos numéricos, se debe caracterizar el tejido para ello el 

departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras realizó dos 
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ensayos experimentales: uno de tracción uniaxial de hilo y otro de extracción de hilo. De 

ellos se obtuvieron las propiedades mecánicas del tejido. Ambos ensayos se realizaron en 

una maquina universal de ensayos INSTRON 8516. 

Ensayo de tracción uniaxial de hilo 

Este ensayo de tracción se realizó tanto en trama como en urdimbre para la caracterización 

por separado. Se utilizó la maquina universal anteriormente mencionada utilizando una 

célula de carga de 5 kN y una velocidad de desplazamiento de 10 mm/min, como muestra 

la Figura 13. Se realizaron un total de cinco ensayos tanto para la dirección de trama como 

la de urdimbre para garantizar la repetitividad de estos.  

                                 

Figura 13 Configuración utilizada para llevar a cabo los ensayos de tracción uniaxial mediante una maquina 

universal de ensayos INSTRON 8516 [16] 

Gracias a este ensayo de tracción uniaxial se obtienen curvas de tensión-deformación 

como la de la Figura 14 que proporcionan las propiedades mecánicas de la trama y la 

urdimbre del tejido. 
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Figura 14 Ejemplo de curva tensión-deformación obtenida gracias al ensayo de tracción uniaxial [16] 

Obteniendo así las propiedades mecánicas de la trama y la urdimbre, ver Tabla 3, como: 

el módulo de Young o elasticidad (E), fuerza máxima (Fmax), tensión de rotura (σrot) y 

deformación de rotura (εrot). 

Tabla 3 Propiedades mecánicas de la trama y la urdimbre [16] 

Dirección- tejido Fmax (N) E (GPa) σrot (GPa) εrot (-) 

Trama 65.516 93.408 ± 3.7173 2.355 ± 0.1368 0.029 ± 0.0018 

Urdimbre 69.943 113.040 ± 5.2635 2.934 ± 0.1441 0.031 ± 0.0014 

 

Ensayo de extracción de hilo 

El ensayo experimental de extracción de hilo permite comprender el comportamiento de 

la fricción entre los hilos que componen el tejido de aramida. La máquina empleada fue 

la misma que para el ensayo anterior, pero en este ensayo se utilizó un dispositivo de 

sujeción con forma de U para mantener la tela bien sujeta en todo momento y así no perder 

la perpendicularidad del tejido respecto a la dirección de extracción del hilo, como 

muestra la Figura 15 (a). Además, la célula de carga fue sustituida por una de menor 

capacidad para disminuir ruido innecesario en la señal de salida. La muestra de tejido 

ensayada fue de 120 mm x 50 mm, ver Figura 15 (b) y Figura 16, fijada al marco en U, 

de tal forma que los hilos de trama tenían el movimiento en sus extremos limitado 

permitiendo que los hilos de urdimbre perpendiculares pudieran deslizar a través de ellos.  
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                                   (a)                                                               (b) 

Figura 15 (a) Configuración del ensayo de extracción de hilo mediante la máquina universal INSTRON 8516, 

utilizando un dispositivo de sujeción en U [16] (b) Dimensiones del tejido ensayado [16] 

El hilo del que se tiraba para la extracción tenía una longitud libre (o longitud de cola) en 

el otro lado de la tela de 10 mm, ver Figura 15 (b) y Figura 16. La velocidad de extracción 

del hilo se considera constante durante todo el ensayo y de valor 5mm/min hasta que el 

hilo es extraído por completo. 

 

Figura 16 Esquema de la geometría del tejido ensayado 

 

Con este ensayo se obtuvo una curva típica fuerza-desplazamiento como la de la Figura 

17, y con ella y la utilización del modelo analítico mencionado en apartado del estado del 

arte se determinó el coeficiente de fricción entre hilos, µ=0.5333. 
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Figura 17  Curva típica de fuerza-desplazamiento en un ensayo de extracción de hilo [16] 

 

3.3  Análisis numérico 

Con estos datos y resultados obtenidos en los apartados anteriores, es posible desarrollar 

modelos numéricos 3D de un ensayo de extracción de hilo en una malla de hilos de Kevlar 

con gran nivel de detalle. Para ello se puede modelizar el tejido a nivel mesoscópico, es 

decir, modelizando tanto la trama como la urdimbre como solidos tridimensionales y 

entrelazarlos para formar el tejido final, para que así las distintas simulaciones numéricas 

se asemejen lo máximo posible a los ensayos experimentales. El procedimiento seguido 

durante el desarrollo de las simulaciones se encuentra detallado en el apartado 4. Una vez 

obtenido un modelo base validado, que se asemeje a los ensayos experimentales, se 

pretende estudiar la influencia de parámetros como la velocidad de extracción del hilo 

extraído, el número de hilos adyacentes, la influencia de la longitud del hilo de cola o el 

cambio de dirección de la trama y la urdimbre. Para dicho estudio se realizaron varias 

simulaciones como muestra la Figura 18, teniendo un total de 77 simulaciones. 
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Figura 18 Simulaciones realizadas durante el estudio 
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4. MODELO NÚMERICO 
 

El modelo numérico desarrollado en este trabajo consta de tres elementos: un hilo de 

trama, otro de urdimbre y un tercero que será un hilo de trama más largo que será el hilo 

extraído durante el ensayo. Entrelazando estos tres elementos adecuadamente se 

conforma un tejido plano de fibra de aramida de Kevlar que será utilizado para la 

simulación de un ensayo de extracción de hilo. 

El tejido modelizado a nivel mesoscópico tiene como materiales los definidos en el 

apartado 3.1 y sus propiedades ingenieriles se definieron en el apartado 3.2. 

Para la modelización de la simulación se ha utilizado el software comercial 

Abaqus/Explicit en su versión 6.14 donde el método de cálculo está basado en el Método 

de Elementos Finitos.  

 

4.1  Descripción del diseño del modelo inicial 

En este subapartado se muestran los diferentes elementos empleados para definir el 

modelo numérico del que se parte inicialmente. A modo de tutorial, el documento 

presenta un anexo en el que se desarrollan en profundidad los pasos a seguir para la 

implementación del modelo en el software Abaqus. 

Para ajustarse lo máximo posible a la realidad, el modelo ha sido desarrollado a nivel 

mesoscópico, es decir, modelizando la trama y la urdimbre por separado para luego 

combinarlas y crear el tejido a ensayar. 

Parámetros geométricos de los distintos elementos 

Para realizar la modelización geométrica tridimensional del tejido se debe primero 

modelizar los tres hilos componentes de esta por separado. Para el modelo inicial del 

tejido se mantienen las longitudes del ensayado experimental realizado por el 

departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, mencionado en 

el apartado 3, por lo que se toma como longitud del hilo de la trama 50 mm, del hilo de 

la urdimbre 120 mm y del hilo de trama extraído se cogerán 60 mm. 

En el apartado 4.2 se abordan las simplificaciones hechas debidas al gasto computacional 

que conlleva modelizar el problema completo. 

Para modelizar esos tres hilos principales del tejido se deben utilizar las distintas 

herramientas que ofrece el programa Abaqus (patrones, tangentes, dibujado de curvas por 

tres puntos…) se introducen las medidas y se genera la geometría de los 3 hilos, ver Figura 

19 para la geometría del hilo de trama y el hilo extraído y ver Figura 20 para la geometría 

del hilo de urdimbre. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 19 (a) Sección del hilo trama y del hilo extraído (b) Segmento del hilo trama y el hilo extraído  
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(a) 

 

(b) 

Figura 20 (a) Sección del hilo urdimbre (b) Segmento del hilo urdimbre 

 

Con estas dimensiones y geometría de los hilos se puede generar el hilo de forma 

tridimensional, ver Figura 21. 
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                                 (a)                                                              (b) 

 

                                  (c)                                                               (d) 

Figura 21 (a) Resultado de la modelización 3D del hilo de trama (b) Ampliación de la sección del hilo de trama          

(c) Resultado de la modelización 3D del hilo de urdimbre (d) Ampliación de la sección del hilo de urdimbre 

Propiedades de cada elemento 

Cuando ya se tienen generadas las geometrías que componen el modelo, se deben asignar 

las propiedades de los materiales que se desean implementar en cada geometría. En este 

caso se desea implementar el Kevlar y sus propiedades y utilizarlas en el modelo, se 

resumen en la Tabla 4. Para asemejarse lo máximo posible a la realidad, se utiliza un 

comportamiento elástico-lineal orthotropico, es decir, el módulo elástico es distinto en 

todas las direcciones del material. Este comportamiento orthotropico se define en el 

software Abaqus de la siguiente forma [25]: 

 

{
 
 

 
 
𝜎11
𝜎22
𝜎33
𝜎44
𝜎55
𝜎66}

 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐷1111 𝐷1122 𝐷1133 0 0 0
𝐷1122 𝐷2222 𝐷2233 0 0 0
𝐷1133 𝐷2233 𝐷3333 0 0 0
0 0 0 𝐷1212 0 0
0 0 0 0 𝐷1313 0
0 0 0 0 0 𝐷2323]

 
 
 
 
 

 ∙  

{
 
 

 
 
𝜀11
𝜀22
𝜀33
𝛾12
𝛾13
𝛾23}
 
 

 
 

 

Donde 

𝐷1111 = 𝐸1(1 − 𝜐23 ∙  𝜐32) 𝜓 

𝐷2222 = 𝐸2(1 − 𝜐13 ∙  𝜐31) 𝜓 

𝐷3333 = 𝐸3(1 − 𝜐12 ∙  𝜐21) 𝜓 
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𝐷1122 = 𝐸1(𝜐21 + 𝜐31 ∙ 𝜐23) 𝜓 =  𝐸2(𝜐12 + 𝜐32 ∙ 𝜐13) 𝜓 

𝐷1133 = 𝐸1(𝜐31 + 𝜐21 ∙ 𝜐32) 𝜓 =  𝐸3(𝜐13 + 𝜐12 ∙ 𝜐23) 𝜓 

𝐷2233 = 𝐸2(𝜐32 + 𝜐12 ∙ 𝜐31) 𝜓 =  𝐸3(𝜐23 + 𝜐21 ∙ 𝜐13) 𝜓 

𝐷1212 = 𝐺12 =
𝐸1

2(1 + 𝜐12)
 

𝐷1212 = 𝐺13 =
𝐸2

2(1 + 𝜐13)
 

𝐷1212 = 𝐺23 =
𝐸2

2(1 + 𝜐23)
 

𝜓 =
1

1 − 𝜐12 ∙ 𝜐21 − 𝜐23 ∙ 𝜐32 − 𝜐31 ∙ 𝜐13 − 2 ∙ 𝜐21 ∙ 𝜐32 ∙ 𝜐13
 

Donde 1, 2 y 3 son direcciones ortonormales, E los distintos módulos de Young en cada 

dirección, υ el módulo de Poisson en cada dirección y G el módulo de elasticidad 

transversal. 

Tabla 4 Propiedades del Kevlar 

  

Densidad 

[ton/mm3] 

Modulo elástico orthotropico [MPa] 

 D1111 D1122 D2222 D1133 D2233 D3333 D1212 D1313 D2323 

Trama 1.16431 101740 0 3500 0 0 3500 3500 3500 3500 

Urdimbre 1.16431 99898.4 0 3500 0 0 3500 3500 3500 3500 

 

Como el software Abaqus no trabaja con unidades específicas se decide utilizar unidades 

de medida que faciliten su manejo por lo que las distancias son en “mm”, las fuerzas en 

“N”, los tiempos en “s” y para el resto de las unidades se utilizará la tabla de unidades 

consistentes, ver Figura 22. 
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Figura 22 Unidades consistentes [29] 

Ensamblaje de los hilos 

Para ensamblar los hilos y así obtener el tejido completo se deben entrecruzar los hilos de 

trama y urdimbre de tal forma que las ondulaciones de cada hilo coincidan con las de los 

hilos transversales que lo cruzan, ver Figura 23.  

 

Figura 23 Entrecruzamiento de los hilos de trama y urdimbre 

Para evitar realizar el proceso hilo a hilo, el software proporciona una herramienta 

llamada patrón con la que una vez colocados dos hilos en la dirección de urdimbre y otros 

dos en la dirección de trama se puede modelar el tejido completo, ver Figura 24. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 24 (a) Modelo inicial del tejido (b) Ampliación de la ubicación del hilo extraído en la simulación  

Interacciones 

Con el tejido modelado se debe definir cómo deben comportarse los hilos entre ellos 

dentro de ese tejido por lo que en este apartado se deben definir las interacciones entre 

hilos y luego que hilo interacciona con que otro hilo para esto último se impuso que todos 

los hilos interaccionaran con todos los otros (“All with self”). 

Para la definición de las interacciones se deben definir el comportamiento tangencial 

(“Tangential behavior”) y el normal (“Normal behavior”). En el comportamiento 

tangencial simplemente se impone un coeficiente de fricción de 0.533 y se le da una 

dirección isotrópica a dicho coeficiente y en el comportamiento normal se impone una 
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presión de contacto fuerte para que no se deforme la superficie a la hora del contacto entre 

hilos. 

Condiciones de contorno 

Una vez modelado el tejido y definido las interacciones se deben definir las condiciones 

y restricciones que caracterizan la simulación. En esta simulación, se establece unas 

limitaciones al movimiento (encastre) en los extremos de los hilos de urdimbre y se 

establece un desplazamiento en el extremo del hilo extraído, ver Figura 25. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 25 (a) Encastre de los hilos de urdimbre (b) Desplazamiento impuesto en el hilo extraído 
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Mallado de los hilos 

Como el software utilizado emplea el Método de Elementos Finitos es necesario imponer 

las divisiones que conforman dichos elementos finitos. Para evitar posibles errores en esta 

división o mallado se decidió mallar los elementos por separado y no en el tejido ya una 

vez ensamblado ya que el software Abaqus lo permite.  

Se utilizó la herramienta “Seed Edges” para dar un tamaño de 6 a lo ancho del hilo, ver 

Figura 26, y se impusieron ciertas condiciones para evitar deformaciones a la hora del 

contacto entre hilos. Se impuso que los elementos tuvieran una forma hexagonal 

dominante para evitar deformaciones de los elementos finitos en las esquinas de los hilos. 

Además, se exigió que los elementos fueran explícitos, se activó un control de distorsión 

de ratio de longitud de 0.1 y un control del tiempo mejorado para evitar penetraciones 

entre hilos. 

 

Figura 26 Mallado de los hilos 

Obteniendo así un total de 1 417 488 de elementos divididos en: 

• 944 992 hexaédricos lineales. 

• 472 496 cuñas lineales C3D6. 

 

4.2  Simplificaciones del modelo inicial 

El modelo inicial descrito en el apartado anterior excedió en gran medida las capacidades 

computacionales del ordenador del que se disponía para la realización del trabajo, ya que 

poseía 2 011 508 nodos y al lanzar la simulación se estimó que, con el equipo disponible, 

una simulación tardaría 1000 días en realizarse. Por este motivo, se decidió simplificar el 

modelo en primer lugar reduciendo drásticamente el número de hilos a los lados del hilo 

extraído del tejido, es decir, reducir el tejido simulado, ver Figura 27, dejando tres hilos 

a cada lado. 
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Figura 27 Primera simplificación del modelo inicial 

Con esta primera simplificación se obtuvo que el modelo poseía 108 018 nodos en 75 456 

elementos lo que provocó una reducción considerable del tiempo de simulación, pero aun 

así se decidió implementar una segunda simplificación que consistía en cortar el tejido 

por el eje de simetría reduciendo el modelo a la mitad, ver Figura 28. Este corte por 

simetría supuso la necesidad de modelizar un nuevo hilo, que consiste en un hilo de trama 

con una longitud de un patrón más y cortado por la mitad de forma longitudinal para 

ajustarse perfectamente a la simetría. 

 

 

Figura 28 Segunda simplificación del modelo inicial 

Con esta ultima simplificación se obtiene un modelo de 54 586 nodos en 37 254 elementos 

divididos en: 

• 24 836 hexaédricos lineales. 
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• 12 418 cuñas lineales C3D6. 

Reduciendo así el tiempo de simulación de 1000 días a alrededor de 20 horas. 

 

4.3  Análisis de sensibilidad de la malla 

En este apartado se desea estudiar con qué tipo de malla se obtienen resultados validos 

minimizando el gasto computacional. Para ello se debe saber que en el Método de 

Elementos Finitos cuanto mayor sea el número de elementos en el que se divide el 

problema mayor es la precisión del modelo simulado, pero también se obtiene un gasto 

computacional mayor. Se debe recalcar que un aumento excesivo del número de 

elementos puede ser también contraproducente ya que puede provocar resultados 

erróneos.  

Para dibujar la curva de comportamiento del análisis de sensibilidad de la malla se debe 

escoger un parámetro concreto en un punto concreto en un tiempo concreto para así 

variando el número de elementos del mallado ver cuando dicha curva se estabiliza y poder 

escoger el punto donde comienza a estabilizarse como el mejor mallado ya que es el 

mallado con resultados óptimos y menor gasto computacional. 

Como el hilo extraído ha sido cortado por la mitad para poder aplicar simetría al problema 

en cuestión no se pueden utilizar mallados impares por lo que se realizan particiones 

verticales pares para poder aplicar dicha simetría, ver Figuras 30, 31, 32, 33. 

 

Figura 29 Hilo con un mallado de 2 elementos 
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Figura 30 Hilo con un mallado de 4 elementos 

 

 

Figura 31 Hilo con un mallado de 6 elementos 
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Figura 32 Hilo con un mallado de 8 elementos 

En el hilo cortado por la mitad por simetría se tiene el mismo mallado que el resto de los 

hilos simplemente será cortado por la mitad, es decir, si el mallado de los hilos es con 4 

elementos el hilo que será extraído tendrá de 2 elementos. 

Con estos cuatro tipos de mallado de los hilos se procedió a la simulación del ensayo de 

extracción de hilo con cada uno de ellos. Para realizar la comparativa de los distintos 

resultados obtenidos del mismo ensayo, pero con distintos mallados se escogió la fuerza 

máxima estática de extracción del hilo como parámetro para medir la influencia del 

número de elementos en los resultados del modelo numérico, obteniendo así la Figura 34. 

 

 

Figura 33 Curva de fuerza estática máxima frente al número de elementos del mallado 
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Como se puede observar en la Figura 34 se obtiene una estabilización de los resultados a 

partir de un mallado de 6 elementos por lo que el mallado más interesante desde un punto 

de vista de gasto computacional es el mallado con 6 elementos de forma vertical. Para 

corroborar dicha observación se tienen los tiempos de simulación del ensayo de 

extracción con los distintos tipos de mallado de los hilos, ver Tabla 5. 

Tabla 5 Gasto computacional del análisis de sensibilidad de la malla 

Tipo de Malla Número de elementos Tiempo de simulación [h] 

2 elementos 12 418 1.81 

4 elementos 24 836 11.01 

6 elementos 37 254 18.95 

8 elementos 49 672 48.45 

 

Como se puede ver es inviable a nivel de tiempo de simulación realizar simulaciones con 

modelos del ensayo con hilos con mallados superiores a 6 elementos verticales por hilo. 

 

4.4  Validación del modelo 

Una vez diseñado e introducido en el software de simulación el modelo que se desea 

estudiar se debe conseguir que los resultados obtenidos mediante la simulación se 

asemejen a los resultados obtenidos en el laboratorio de forma experimental para así tener 

un modelo inicial con el que poder modificar parámetros y ver su influencia en los 

resultados de la simulación. Para conseguir este ajuste entre simulación y realidad se 

deben modificar ciertos parámetros que estén relacionados con la fuerza de extracción del 

hilo extraído durante el ensayo de extracción de hilo de forma iterativa hasta conseguir el 

ajuste deseado. Para medir dicho ajuste y validar el modelo diseñado se deben comparar 

los resultados con los resultados experimentales del departamento de Mecánica de 

Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Para validar el modelo se comparó como parámetro de referencia la energía absorbida de 

ambos modelos, el numérico y el experimental durante el ensayo de extracción de hilo y 

se buscó el menor error relativo posible para así asemejar lo máximo posible la simulación 

a la realidad, obteniendo la Figura 29 en la simulación final, la más realista obtenida. 
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Figura 34 Curvas de fuerza de extracción de hilo frente a desplazamiento de los modelos numérico y experimental 

Para determinar si el modelo es válido y representa fielmente la realidad se calculó el 

error relativo de los valores de energía absorbida de ambas curvas que es el área inferior 

que encierra cada curva con la siguiente fórmula. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =  
|𝐴𝑟𝑒𝑎𝑛𝑢𝑚 − 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑝|

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑒𝑥𝑝
∙ 100 

Sabiendo que el área encerrada bajo la curva experimental es 3.46 KN.mm y el área 

encerrada bajo la curva numérica es 3.55976 KN.mm, se obtiene un error relativo entre 

las energías absorbidas del 2.88 %. Lo que es un error relativo más que aceptable a la 

hora de decir que el modelo numérico es representativo del modelo experimental. 
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5. RESULTADOS 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, el propósito principal de este trabajo consiste 

en modelizar un modelo inicial base “fácilmente” utilizable a nivel de capacidad 

computacional, ver apartado 4.2, y posteriormente una vez validado con los datos 

experimentales obtenidos en el laboratorio analizar la influencia de diferentes parámetros 

en el ensayo de extracción de hilo en un tejido de Kevlar como: la longitud de cola del 

hilo extraído, las direcciones de los hilos de trama y urdimbre, el número de hilos 

paralelos al hilo extraído o la influencia de la velocidad de extracción. 

 

5.1  Influencia de la longitud de cola 

Como primer parámetro de estudio de influencia se escoge la longitud de cola del hilo 

extraído ya que en el modelo validado del apartado 4.2 este elemento se redujo para un 

menor gasto computacional en el estudio de los otros parámetros de influencia. 

En este nuevo modelo se introdujo una longitud de cola de 1 cm y se simuló con los 

mismos parámetros que el modelo base inicial obteniendo la Figura 35. 

 

Figura 35 Curva de fuerza de extracción del hilo frente al desplazamiento del modelo con una longitud de cola de 1 

cm 

En dicha figura se puede observar como obtenemos un pequeño tramo constante entre 2.5 

mm y 12.5 mm de desplazamiento antes de la caída progresiva de la fuerza de extracción. 

Este tramo constante es el tramo en el que el hilo está deslizando entre los otros hilos 

transversales, pero donde el extremo final del hilo no a llegado al inicio del tejido como 

describe la teoría en el apartado 2. Sin esta longitud de cola no se obtiene dicho tramo 

constante, ver Figura 36. Como es lógico dicha longitud del tramo constante es de igual 

valor a la longitud de cola introducida, que es 10 mm. 
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Figura 36 Curva de fuerza de extracción del hilo frente al desplazamiento del modelo sin longitud de cola 

 

5.2  Influencia de la dirección de los hilos de trama y urdimbre 

El segundo parámetro de estudio de su influencia en el modelo inicial base es la dirección 

que tienen los hilos de trama y los hilos de urdimbre, es decir, qué es lo que pasa si en 

vez de extraer un hilo de la trama se cambiasen las direcciones de los hilos y se extrajese 

un hilo de urdimbre con las mismas dimensiones y condiciones del modelo base inicial. 

Según la literatura este parámetro no influye en la forma de la curva sino en los valores 

máximos sobre todo en el valor máximo de fuerza de extracción estática que resulta ser 

el primer pico de fuerza de extracción por ello se decidió comparar los inicios de los 

ensayos de extracción, es decir, cuando el hilo extraído atravesaba los 3 hilos 

transversales iniciales ya que así se obtiene un ahorro de gasto computacional muy 

significativo. Con estas premisas se obtuvo la Figura 37. 
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Figura 37 Curva de fuerza de extracción del hilo frente al tiempo en dirección de la trama y de la urdimbre 

Como se puede apreciar en dicha figura al extraer el hilo en la dirección de los hilos de 

urdimbre los picos de fuerza de extracción son mayores según la literatura esto se debe a 

la superficie de contacto, al ser hilos más anchos y por lo tanto de mayor tamaño es 

necesaria una fuerza de extracción mayor ya que la superficie de contacto es mayor. 

 

5.3  Influencia del número de hilos paralelos al hilo extraído 

Este parámetro a estudiar su influencia en los resultados del modelo surge de la obligada 

simplificación necesaria del apartado 4.2 que sin la cual el gasto computacional sería tan 

enorme que llevaría a simulaciones excesivamente largas por lo que resulta interesante 

saber si utilizando más o menos hilos paralelos al hilo extraído modifican los resultados 

de la simulación.  

Para medir esta posible influencia del número de hilos en los resultados de las 

simulaciones se modelan dos modelos más: uno con 4 hilos paralelos al hilo extraído, ver 

Figura 38 (a), y otro con 5 hilos, ver Figura 38 (b). Estos dos modelos tienen las mismas 

dimensiones y condiciones de contorno a excepción del número de hilos longitudinales. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 38 (a) Modelo con 4 hilos longitudinales paralelos al hilo extraído (b) Modelo con 5 hilos longitudinales 

paralelos al hilo extraído 

 

Con estos dos nuevos modelos y el modelo inicial base del apartado 4.2 se obtiene la 

Figura 39. 
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Figura 39 Curva de fuerza de extracción del hilo frente al tiempo de los modelos con 3, 4 y 5 hilos longitudinales 

Con dicha figura se aprecia que la diferencia es mínima a la hora de la obtención de 

resultados. Se podría esperar que ha mayor número de hilos los picos se produzcan un 

poco más tarde ya que los hilos transversales tienen mayor capacidad de moverse en la 

dirección del hilo extraído porque son más largos y pueden combarse un poco más, pero 

eso no se refleja en la figura obtenida. Esto puede deberse a que la variación de longitud 

realizada es de hilo a hilo y esto representa una longitud menor a un milímetro, pero 

realizar una simulación con más de 5 hilos paralelos al hilo extraído es inabordable a nivel 

de gasto computacional con el equipo disponible. 

 

5.4  Influencia de la velocidad de extracción del hilo 

El último parámetro de influencia estudiado es la velocidad de extracción del hilo. Es 

interesante saber si a mayor o menor velocidad de extracción la fuerza de extracción varía. 

Para este último parámetro se utilizó el modelo del apartado 4.2 pero cambiando en el 

Step el tiempo con el que se simulaba el ensayo, se cogió un tiempo mayor y otro menor 

para simular una velocidad menor y otra mayor respectivamente. La velocidad empleada 

en el modelo base fue de 5 200 mm/s y se utilizaron las velocidades de 10 400 mm/s y de 

4 727 mm/s. 

Con estos cambios de tiempos y por lo tanto cambios de velocidades se obtiene la Figura 

40. 
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Figura 40 Curva de fuerza de extracción del hilo frente al desplazamiento de los modelos inicial y sus cambios de 

velocidades 

Como se aprecia en dicha figura, la velocidad de extracción no influye en la fuerza de 

extracción del hilo extraído en el ensayo de extracción de hilo en una malla de Kevlar a 

las velocidades simuladas. Esto difiere con las conclusiones obtenidas por la Universidad 

de Delaware, lo que puede deberse a que las velocidades simuladas son de un rango muy 

similar. Además, en los modelos simulados, las propiedades del material se consideraron 

independientes de la velocidad de deformación. 

 

5.5  Gasto computacional 

En un trabajo como este, en el que los recursos informáticos son de vital importancia para 

su realización, es interesante conocer el gasto de dichos recursos en la realización del 

trabajo. Los dos parámetros más sencillos de estudiar y que resultan ser los más 

restrictivos en este aspecto son el tiempo empleado en las simulaciones o computación y 

el almacenamiento requerido para conservar las simulaciones y sus resultados. 

Tras múltiples simulaciones para la realización de este trabajo se han discernido varios 

parámetros que afectan en gran medida al tiempo de simulación: 

• El primero y más obvio es el número de procesadores lógicos empleados en la 

simulación, es decir, con que porcentaje de la capacidad de la CPU se opera. Este 

parámetro depende del equipo empleado para las simulaciones y su capacidad de 

cálculo desarrollable, un mayor número de procesadores empleados llevará a un 
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porcentaje de CPU mayor destinada al trabajo de las simulaciones lo que 

desemboca en un menor tiempo de computación, aunque dicho aumento del 

número de procesadores lógicos no es ilimitado y en cierto punto su efecto deja 

de ser reseñable. 

• El siguiente es el tiempo de simulación, es decir, el tiempo introducido en el 

módulo Step que es el tiempo que se desea analizar de la simulación. Todos los 

tiempos empleados en los modelos de este trabajo son del orden de 10-3 s, un 

aumento de este tiempo produce un excesivo aumento del tiempo de computación. 

• También la influencia del número de elementos y por ende de nodos es muy 

reseñable ya que a mayor número de ellos los saltos de tiempo entre simulaciones 

son especialmente considerables. 

• El último parámetro más reseñable en el aumento del tiempo computacional es el 

tiempo de los incrementos, el cual suele usarse por defecto el que estime el 

programa Abaqus pero esto puede desembocar en un error recurrente que es el de 

un ratio de velocidades de deformación superior a 10 000 lo que lleva a que el 

software aborte la simulación. Este error se puede subsanar colocando un tiempo 

de incremento menor al escogido por defecto por el software, pero esto lleva a que 

el tiempo de simulación sea mayor. 

Estos parámetros provocan una gran variación en los tiempos de simulación de cada uno 

de los modelos ya que aun siendo muy similares cada uno tiene sus características en 

cuanto al tiempo de computación. Se puede realizar una estimación de la media de horas 

por simulación escogiendo el tiempo de simulación del modelo base inicial del apartado 

4.2 ya con las simplificaciones, que tiene un tiempo de computación de 20 horas, aunque 

hay otras simulaciones que tardaron mucho menos como 5 horas (simulaciones que 

presentaron ciertos errores de forma temprana) y otras mucho más de 50 horas (como el 

modelo del análisis de sensibilidad de la malla de 8 elementos a lo ancho del apartado 

4.4). 

Con este tiempo medio de computación se puede hacer una pequeña estimación del 

número de horas que se han necesitado para llevar a cabo las simulaciones de los distintos 

modelos, sabiendo que se han realizado 77 intentos de simulación por un tiempo de 20 

horas por simulación, se estima que el ordenador estuvo 1540 horas simulando lo que son 

64.17 días.  

Por otro lado, el apartado de almacenamiento es un tanto más preciso ya que todos los 

archivos generados por las simulaciones fueron guardados, recalcando que se hizo todo 

lo posible como ya se mencionó en otros apartados para que dichos archivos no tuvieran 

tamaños excesivamente grandes, obteniendo una memoria necesaria de 55.6 GB.  
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6. IMPACTO SOCIOECONÓMICO  
 

Desde la invención de las armas de fuego, la sociedad ha buscado soluciones para 

minimizar los daños que estas podían causar sobre el cuerpo humano en caso de ser 

disparado con una de ellas.  

Debido a continuos conflictos entre países, comunidades o bandos y la facilidad con la 

que se pueden adquirir armas de fuego en algunas zonas del mundo es necesaria la 

investigación de nuevos sistemas o materiales aplicables a la mejora de la fabricación de 

nuevos elementos de protección personal. Es evidente que estas nuevas protecciones 

deben presentar buenas características balísticas, pero sin dejar de lado otras 

características como la flexibilidad y una baja densidad para mejorar el confort que es 

indispensable a la hora de su utilización. Para lograr alcanzar estas características 

deseadas es necesario realizar estudios como el de este trabajo que con la ayuda de un 

software informático se pueda definir el comportamiento de los materiales o tejidos que 

se desean implementar en ciertas protecciones personales. 

En 2014, la Policía Nacional desembolso dos millones de euros en la compra de chalecos 

antibalas para sus agentes [20] y así proporcionarles una mayor protección a la hora de 

desempeñar su trabajo. Este es uno de los miles de ejemplos por los que este tipo de 

investigaciones son necesarias. 

A nivel mundial existen varias normativas para la homologación de protecciones 

personales o chalecos antibalas, pero en la legislación española actual se vela por la 

seguridad de trabajadores como pueden ser policía, Guardia Civil o militares, pero no se 

adentra en la utilización de materiales especiales [21]. Los equipos de protección 

individual, también llamados EPI, son definidos en la legislación, pero el Real Decreto 

773/1997 excluye de la definición de los EPI a los equipos de protección individual de 

los militares, policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden. 

La normativa más utilizada hasta el momento es la normativa estadounidense NIJ 0101.06 

que, en sus diferentes niveles de protección, asume y certifica la protección balística en 

función del calibre utilizado [22], ver Figura 41. 
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Figura 41 Normativa NIJ 0101.06 [22] 

Otra normativa más utilizada por las agencias y unidades europeas ya que se ajusta más 

a la realidad en cuanto a tipos de enfrentamientos que se puedan llevar a cabo en Europa 

es la certificación SK Alemania Schutzklassen-PFA [22]. Cuenta con pruebas de 

comportamiento balístico más severas que la americana como:  

• La cámara climática donde la protección es sometida a 40 °C y 95% de 

humedad durante 18 horas y tras ello soporta impactos de 9mm. 

• El impacto a 3 cm del borde con munición blindada de 9 mm. 

• El impacto “contact-shot” que consiste en presionar el cañón contra el 

chaleco y disparar todo ello con distintos calibres de munición. 

La función principal de estas normalizaciones consiste en recoger los requisitos mínimos 

que debe cumplir un chaleco antibalas para que sea apto para su función requerida, salvar 

vidas. 

Presupuesto 

En un trabajo como este donde son necesarios muchos ensayos, se requiere personal 

cualificado (ingeniero) y un equipamiento especifico. 

En lo que a equipamiento se refiere es necesario como mínimo un ordenador cuya función 

principal sea la de simulación de los distintos modelos. Dicho ordenador necesita tener la 

potencia suficiente para poder hacer frente a las distintas simulaciones más o menos 

complejas, se debe destacar que a mayor potencia del ordenador las distintas simulaciones 

serán más rápidas lo que llevará a la obtención de resultados más rápida. En este trabajo, 

el ordenador utilizado a sido un ordenador portátil de la marca HP con procesador Intel 

i7 lo que proporciono suficiente potencia para el desarrollo de los modelos.  

En cuanto a almacenamiento se refiere son necesarios al menos 80 GB de memoria ya 

que los archivos generados por Abaqus son de un tamaño considerable debido a que 
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contienen una gran cantidad de información de las simulaciones y las simulaciones en sí, 

aun habiendo reducido de forma muy considerable los resultados requeridos de las 

simulaciones. 

Para poder manejar todo este equipo y lograr generar las distintas simulaciones es 

necesario personal cualificado ya que se debe poder entender, gestionar y manejar el 

programa y con ello poder analizar los datos obtenidos de él. Además, este personal debe 

permanecer cerca del ordenador para poder subsanar posibles incidencias o errores en las 

simulaciones y relanzar las simulaciones si estas acaban para mejorar el aprovechamiento 

del tiempo. 

Con estos datos se puede realizar un presupuesto a grandes rasgos, ver Tabla 6, ya que no 

se tendrán en cuenta gastos como el del gasto eléctrico generado durante las horas de 

trabajo del ordenador simulando. 

Tabla 6 Presupuesto del trabajo 

 Cantidad Precio unitario Precio total 

Personal 1 técnico 19.56[€/h] · 1299[h]* 25 408.44[€] 

Equipo 
1 Ordenador 

1 Disco duro externo 

950 [€] 

50 [€] 
1000 [€] 

Licencia Abaqus 1 33 650 [€] [23] 33 650[€] 

 

*el sueldo medio de un ingeniero mecánico se obtuvo de la media del sueldo mínimo 

medio (9.58 €) y el sueldo máximo medio (29,58 €) [24] y el tiempo de trabajo del 

personal se estimó como 5 meses x 4.33 semanas x 3 simulaciones semanales x 20 horas 

que es el tiempo medio de cada simulación. 

Por lo que el precio final del trabajo sería de 60 058.44 €. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

En este trabajo se ha diseñado un modelo numérico tridimensional a escala mesoscópica 

que simula el ensayo de extracción de un hilo en un tejido de Kevlar. Este modelo se ha 

validado gracias a los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio del 

departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la 

Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo un valor de error relativo entre las energías 

absorbidas por el modelo numérico y el ensayo experimental menor al 3%. 

Con este modelo validado se estudio la influencia de diferentes parámetros que 

intervienen en el comportamiento de los hilos durante el ensayo de extracción del hilo del 

tejido obteniendo las siguientes conclusiones: 

Del estudio de la influencia de la longitud de cola se ha observado que: 

➢ Cuanto mayor sea la longitud de cola del hilo extraído mayor es el tramo de fuerza 

de extracción constante tras alcanzar la fuerza de extracción estática máxima. Sin 

dicha longitud de cola, tras llegar a la fuerza de extracción estática máxima se 

produce una caída progresiva de la fuerza de extracción sin el tramo constante. 

Del estudio de la influencia de la dirección de los hilos de trama y urdimbre se ha 

observado que: 

➢ La fuerza de extracción es mayor cuando el hilo extraído en el ensayo de 

extracción es en dirección de urdimbre, esto se debe a que sus dimensiones 

(anchura) son mayores y por lo tanto la superficie de contacto entre los hilos 

transversales y el hilo extraído es mayor, lo que lleva a la necesidad de una mayor 

fuerza de extracción para poder extraer el hilo del tejido. 

Del estudio de la influencia del número de hilos paralelos al hilo extraído se ha observado 

que: 

➢ La diferencia observada es mínima entre los resultados obtenidos aumentando el 

número de hilos paralelos al hilo extraído, aunque se podría sospechar que debería 

aparecer un leve retraso en los picos de la fuerza de extracción debido a que como 

los hilos transversales son más largos, esto podría propiciar que se comben un 

poco en dirección del hilo extraído retrasando así la extracción del hilo del tejido. 

Pero el equipo del que se dispone limita el poder poner mayor número de hilos 

paralelos ya que el gasto computacional se dispara a medida que se van sumando 

hilos. 

Del estudio de la influencia de la velocidad de extracción se ha observado que:  

➢ Las velocidades simuladas que son de un rango similar, uno muy superior al del 

ensayo experimental de la Universidad Carlos III obligado por el gasto 

computacional del modelo, no varían la fuerza de extracción del hilo. Esto puede 
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deberse a que las velocidades simuladas son todas del mismo orden de magnitud. 

Además, en los modelos simulados, las propiedades del material se consideraron 

independientes de la velocidad de deformación. 

Del estudio del gasto computacional se ha observado que: 

➢ El factor más limitante es el gasto computacional ya que al variar mínimamente 

parámetros como el tiempo del Step, el tiempo de los incrementos de la simulación 

o el número de elementos en los que se divide el modelo se dispara el tiempo en 

que el equipo puede simular y presentar los resultados obtenidos.   

 

7.1  Trabajos futuros 

El punto clave a tener en cuenta en los futuros trabajos de modelos numéricos de este tipo 

es el gasto computacional anteriormente mencionado ya que es el parámetro más 

restrictivo a la hora de realizar este tipo de modelizaciones. Por ello, sería interesante la 

modelización de un tejido hibrido en el cual estudiando las áreas menos solicitadas 

tensionalmente modelizarlas con estructuras 2D y las que fueran más tensionadas 

modelizarlas en 3D. Esto llevaría a la obtención de un modelo completo con las 

dimensiones reales del ensayo experimental sin realizar simplificaciones del tejido que 

pueden estar llevando a error durante la modificación de parámetros en su estudio de su 

influencia como puede ser el caso del estudio de las velocidades de extracción.  

Además, sería interesante obtener los coeficientes estáticos y dinámicos de rozamiento 

de las curvas de fuerza-desplazamiento como en el apartado del estado del arte para así 

estudiar también que parámetros son los que más influyen en ellos, además de estudiar su 

influencia en las simulaciones. 

Por último, para prevenir un error recurrente como el del ratio de velocidades de 

deformación superior a 10 000, sería interesante reducir drásticamente el tiempo de los 

incrementos realizados por el software Abaqus que en ocasiones reduciéndolo en un 10% 

ha permitido llevar a cabo las simulaciones pero ello conlleva un gran aumento del gasto 

computacional y con el un gran aumento del tiempo de espera de la simulación.  
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9. ANEXO 
 

Este anexo contiene un tutorial, ampliando la información del apartado 4, para la 

implementación del modelo numérico desarrollado mediante el software comercial 

Abaqus, se describe la implementación del modelo de la última simplificación realizada 

del modelo base, apartado 4.2. En el se detallan los pasos a seguir en todos los módulos 

del software: “Part”, “Property”, “Assembly”, “Step”, “Interaction”, “Load”, “Mesh” y 

“Job”. 

 

Módulo Part 

En este primer módulo se deben construir las diferentes partes que conforman dicho 

modelo numérico. Como ya se mencionó en el apartado 4, este trabajo se centró en la 

modelización de un ensayo de extracción de hilo por lo que en este apartado se deben 

modelizar los tres tipos de hilos a utilizar: el hilo de trama, el hilo de urdimbre y el hilo 

de trama más largo del que se tirara para realizar la extracción del hilo. 

Hilo de trama: 

La geometría de los hilos de trama en este trabajo tiene un aspecto rizado que permite el 

entrecruzamiento con los hilos de urdimbre perpendiculares a estos para conformar el 

tejido.  

Se deben realizar en primer lugar tres óvalos con una distancia entre ellos que sea la mitad 

de la distancia llamada spam (en este caso 1.7126/2=0.8563mm), ver Figura Anexo 1. 

Estos óvalos se dibujan gracias a las herramientas: “Create Arc Thru 3 points” que 

consiste en asignar un punto de partida del arco, otro de llegada y el ultimo el de la cresta 

de la curva y “Linear Pattern” que permite crear patrones con figuras ya dibujadas. 
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Figura Anexo 1 Inicio del dibujo del "Path Sketch" o perfil del hilo de trama 

A continuación, con las herramientas que proporciona el software Abaqus como 

tangentes, intersecciones y empotramientos se realiza el perfil final de la trama, ver Figura 

Anexo 2. 

 

 

Figura Anexo 2 "Path Sketch" o perfil final del hilo de trama 

 

Una vez obtenido dicho perfil gracias a la herramienta patrón anteriormente utilizada se 

repite el perfil de la trama las veces que sean necesarias para obtener la longitud del hilo 

deseada, en este caso se repite el patrón 30 veces para rellenar la distancia de 50 mm, ver 

Figura Anexo 3. 
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Figura Anexo 3 Patrón del hilo de trama 

Para acabar se debe dibujar la sección del hilo gracias a las mismas herramientas 

utilizadas para el perfil, el dibujado de arcos por tres puntos, con las dimensiones de la 

Figura Anexo 4. 

 

 

Figura Anexo 4 Sección del hilo de trama 
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Hilo de Trama extraído 

Este hilo se diseña exactamente de la misma manera que los hilos de trama, pero a la hora 

de generar el patrón a partir del perfil final se debe incluir al menos un patrón más para 

que sobresalga del tejido, por lo que se repite el patrón al menos 31 veces, y además la 

sección del hilo debe ser cortada por la mitad para así poder emplear simetría en el 

modelo, ver Figura Anexo 5. 

 

 

Figura Anexo 5 Sección del hilo de trama extraído 

 

Hilos de Urdimbre 

Al igual que los hilos de trama, los hilos de urdimbre deben poseer una geometría capaz 

de entrecruzarse con los hilos de trama definidos en el apartado anterior. Para dibujar 

dicha geometría se siguen los mismos pasos que para los hilos de trama.  

En primer lugar, se dibujan los óvalos, ver Figura Anexo 6. 
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Figura Anexo 6 Inicio del dibujo del "Path Sketch" o perfil del hilo de urdimbre 

Tras ello gracias a las herramientas del Abaqus se obtiene el perfil de los hilos de urdimbre 

de la misma forma que los hilos de trama, ver Figura Anexo 7. 

 

 

Figura Anexo 7 "Path Sketch" o perfil final del hilo de urdimbre 

 

Al igual que con los hilos de trama, se debe utilizar la herramienta patrón para obtener el 

hilo deseado, pero como se mencionó anteriormente en el apartado 4.2, para reducir el 

gasto computacional se redujo las dimensiones del tejido a lo ancho por lo que no se desea 

una longitud de los hilos de urdimbre de 120 mm sino que solo son necesarios hilos de 

urdimbre por donde pasen 3 hilos de trama además del semi hilo extraído de trama, ver 

Figura Anexo 8. 
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Figura Anexo 8 Patrón del hilo de urdimbre 

 

Para acabar con este apartado, se debe dibujar la sección del hilo de urdimbre al igual que 

se hizo con el hilo de trama, ver Figura Anexo 9. 

 

 

Figura Anexo 9 Sección del hilo de urdimbre 

 

Modulo Property 

Una vez dibujados los elementos que forman el modelo se deben introducir las 

propiedades del material que se desea emplear en cada elemento, en este caso son hilos 
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de Kevlar. Para realizar dicha asignación de materiales a los distintos hilos se deben seguir 

tres pasos: 

• En primer lugar, es necesario crear los materiales a utilizar con sus distintas 

propiedades que en este trabajo se dividen en dos, uno para los hilos de trama y 

otro para los hilos de urdimbre, ver Tabla 4. Esto se lleva a cabo en la pestaña 

“Create Material”. 

• En segundo lugar, al programa Abaqus le es necesario que se creen las secciones 

con el material deseado, en este apartado se define el tipo de elemento que en el 

caso de este trabajo es “Solid, Homogeneous”. Todo ello en la pestaña de “Create 

Section”. 

• Por último, se deben asignar las secciones creadas a las distintas “Parts” creadas 

en el apartado anterior gracias a la pestaña “Assign Section”. 

Además, es necesario dotar a los distintos elementos de una orientación del material ya 

que sino más adelante la simulación no se realizará correctamente. Por lo tanto, se asigna 

una orientación gracias a la pestaña “Assign Material Orientation” y es de vital 

importación que la orientación que se asigne no sea la del sistema de referencia por 

defecto y sea una que se halla puesto gracias a la barra “Tools” previamente, puede 

colocarse en cualquier dirección, ya que sino la simulación no se realizará. 

 

Módulo Assembly 

En este módulo se debe conformar el modelo final con las distintas “Parts” creadas 

anteriormente con su material ya asignado. Por ello el software Abaqus posee distintas 

herramientas como desplazar o rotar las “Parts” para lograr formar el ensamblaje del 

tejido.  

Para realizar el ensamblado en este trabajo, el tejido se debe conformar mediante patrones 

por lo que en primera instancia es necesario colocar cinco hilos (dos hilos de trama, dos 

hilos de urdimbre y el hilo de trama que será extraído), ver Figura Anexo 10, y luego 

mediante la herramienta patrones replicarlos hasta obtener la tela deseada para el ensayo. 
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Figura Anexo 10 Unión de hilos de trama y urdimbre antes de la utilización de la herramienta patrones 

Es de vital importancia hacer que las crestas de cada hilo coincidan con las de los hilos 

transversales que lo cruzan, haciendo coincidir la “subida” de un hilo con la “bajada” del 

hilo transversal y viceversa.  

Con la disposición de la Figura Anexo 10 ya se puede emplear la herramienta “Linear 

Pattern” para obtener la tela del ensayo de extracción de hilo, ver Figura Anexo 11. 

 

 

Figura Anexo 11 Tejido a estudiar con la segunda simplificación del modelo inicial 
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Módulo Step 

En este módulo se deben precisar el tiempo de simulación y los distintos datos que se 

desean recoger de dicha simulación. 

En un primer momento se deseaba realizar la simulación con los mismos tiempos que se 

emplearon en el ensayo experimental del departamento de Mecánica de Medios 

Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III pero con la capacidad 

computacional de la que se disponía era inviable realizar las simulaciones de tal manera. 

Por lo que se decidió simular un tiempo de 0.01 s que permitía simulaciones dentro de 

unos tiempos más razonables. Para la simulación de dicho tiempo se debe seleccionar un 

step de tipo “Dynamic,Explicit”. 

Para la recogida de datos en este módulo se dispone de dos apartados, el “Field Output” 

y el “History Output”. Para reducir el tamaño de los archivos generados que son de un 

tamaño considerable por si solos se deben reducir los datos de salida a exclusivamente 

los deseados.  

En este trabajo se deben escoger para el “Field Output”: 

• Las componentes de la tensión y sus invariantes. 

• Las componentes de la tensión plástica, la tensión equivalente plástica y tensión 

logarítmica. 

• Las componentes de traslación y rotación, al igual que las velocidades de 

traslación y rotación. 

• Por último, todas las componentes de los contactos. 

Todos estos datos del “Field Output” se deben pedir para todo el modelo y dividir el 

modelo en un intervalo de 100. 

Por otro lado, el “History Output” se debe pedir para la superficie en contacto con los 

hilos del hilo extraído y la simulación se debe dividir en un intervalo de 500. En este 

“History Output” se deben pedir solo las fuerzas totales debidas a la presión de contacto 

y el estrés debido a la fricción. 

 

Módulo Interaction 

En este módulo se deben definir la interacción y las propiedades de la interacción. 

En primer lugar, se definen las propiedades de la interacción, dando un comportamiento 

tangencial, en este caso una fricción isotrópica de coeficiente de fricción de 0.533 y un 

comportamiento normal con una presión de tipo “Hard Contact”. 

Para acabar se debe definir la interacción que es en el Step-1 con las propiedades de 

interacción anteriores y el dominio de contacto debe ser de tipo “All with self” para que 

todos los hilos en contacto interactúen entre ellos. 
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Módulo Load 

En este apartado se definen las condiciones de contorno del modelo y las cargas que 

tendrá durante la simulación. Como la extracción del hilo se hace a velocidad constante 

esta también puede ser implementada como condición de contorno, pero debe empezar 

su acción una vez iniciado el Step-1 por lo que todos estos datos se implementan en la 

pestaña de “Create Boundary Condition”, en él se deben crear tres condiciones de 

contorno, ver Figura Anexo 12: 

• La primera debe ser los encastres en los extremos de los hilos de urdimbre. 

• La segunda debe ser la condición de simetría que debe asignarse a las caras del 

hilo extraído que lo cortan por la mitad al igual que a los extremos de los hilos de 

urdimbre que se encuentran en el mismo plano de esa cara del hilo extraído. 

• Por último, la condición de la extracción del hilo se implementa gracias a una 

condición de contorno de tipo desplazamiento/rotación que debe ser uniforme, 

con una longitud de desplazamiento deseada, 52 mm en este trabajo, y además el 

software Abaqus necesita una amplitud para dicho desplazamiento por lo que se 

debe crear una amplitud donde el mínimo coincide con el tiempo 0 s y el máximo 

coincide con el tiempo del Step, en este caso 0.01 s. 

 

Figura Anexo 12 Condiciones de contorno de la simulación  

 

Módulo Mesh 

Este módulo es de vital importancia ya que un correcto mallado provoca que los 

resultados obtenidos de la simulación se acerquen más a la realidad y por lo tanto provoca 

mayor o menor fiabilidad del modelo. El mallado consiste en dividir las “Parts” en 

elementos más pequeños para así poder aplicar el Método de Elementos Finitos. 
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En este trabajo el mallado se realizó en las distintas “Parts” para evitar posibles 

complicaciones en el mallado del “Assembly”. Para realizar dicho mallado se debe crear 

una partición en los hilos para dividirlo en dos de forma longitudinal. Esto se realiza en 

el módulo “Part” y en la barra “Tools” se crea la partición. Tras ello, se emplea la opción 

“Seed Edges” con la cual se realiza la división vertical de los hilos. 

Una vez obtenidas las divisiones del hilo es necesario asignar el control de predominancia 

de hexágonos en la forma de los elementos de las divisiones en la pestaña de “Assign 

Mesh Controls”. Esto evita la deformación de los elementos de las esquinas de los hilos. 

Por último, antes de crear el mallado se debe entrar en la pestaña “Assign Element Type” 

para seleccionar los elementos explícitos y usar el control de distorsión con un ratio de 

longitud de 0.1 y un “Hourglass control” de tipo mejorado para así evitar errores durante 

la simulación.  

 

Módulo Job 

En este último módulo, donde se lanza la simulación, cabe destacar que para la agilización 

del programa y la optimización del tiempo durante la creación del “Job” se puede asignar 

un número de procesadores mayor para la simulación si el equipo empleado lo permite 

ya que por defecto el software Abaqus solo emplea 2 procesadores si no se le indica lo 

contrario. 


