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Resumen 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo principal el estudio de los 

impactos y la orientación de los proyectiles de AA2024 producidos por el fallo del 

motor de un avión. 

Los aviones son aeronaves con alas capaces de volar con ninguno, uno o dos motores, 

gracias a la diferencia de presión entre las superficies de las alas y la tracción de los 

elementos propulsores. Es en estos últimos elementos donde se produce el fallo que 

produce un desprendimiento de los proyectiles. Por tanto, se estudiará el impacto de 

pequeños fragmentos contra paneles metálicos así como se define en la norma AMC 

25.963 para la certificación de los aviones 

En este trabajo se profundizará en la situación aeronáutica actual relacionada con los 

fallos UERF y se explicará paso a paso los detalles de la simulación llevada a cabo 

mediante la herramienta Abaqus. Además, se analizarán diferentes situaciones 

comparando con ensayos reales para validar el modelo de elementos finitos y se 

realizará una comparación entre ellas y las diferentes configuraciones. 

 
 
 

  



 
 

 

 

 Abstract 

The present Final Degree Project has main objectivo the study of the impacts and 

orientation of the AA2024 projectiles produced by the failure of the engine o fan 

airplane. 

 In the case of engine failure aircraft is able to fly with one engine or even with non 

under certain conditions, thanks to the difference in pressure between the surfaces of the 

wings and the traction of the propellant elements. It is these elements where a failure 

can produce the detachment and generation of debris. Therefore, in this work will be 

studied the impact of these projectiles and more specifically of small fragments against 

metallic panels as defined in the AMC 25.963 in order to comply with the certification 

requirements.  

In this Project it will be discussed the current aeronautical situation related to UERF 

error and explain step by step the details of the simulation carrid out using the Abaqus 

computer aided engineering software. In addition, different impact cases are simulated, 

analysed and compared against experimental data in order to vaildate the finite element 

model for the different configurations.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

En la actualidad, el transporte aéreo constituye una de las principales alternativas para el 

traslado de personas y mercancías y el avión es el medio de transporte más seguro y 

veloz para las operaciones internacionales. 

Gracias a ello, esta alternativa de transporte está en pleno auge y a finales de la segunda 

década del siglo XXI sigue registrando incrementos muy elevados en el traslado tanto 

de pasajeros como de mercancías. Las estadísticas proporcionadas por la Dirección 

General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento sobre el tráfico en los aeropuertos 

españoles muestran estos incrementos en los últimos años. 

En el gráfico 1, se puede ver que en los últimos cinco años se ha producido un 

incremento del 25,8% en el movimiento de pasajeros en España y en 2018 alcanzó la 

cifra de 263,9 millones de personas transportadas. [1] 

Movimiento de Pasajeros en España 

 

Figura 1: Gráfico del movimiento de pasajeros en vuelos en España por año, en millones. [1] 

 

En cuanto al tráfico comercial, que, aunque no es el óptimo para ciertos tipos 

mercancías de gran volumen o peso por su elevado coste, se puede apreciar un aumento 

del 32% en la cantidad de kg transportados en los últimos cinco años en España, 

llegando a transportar 1,01 millones de toneladas de carga en 2018, como se ve en la 

gráfica 2. [1] 
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Carga transportada en toneladas en España.  

 

Figura 2: Gráfico del movimiento carga en vuelos en España por año, en toneladas. [1] 

 

Este incremento en transporte aéreo viene acompañado de una constante inversión en 

Investigación y Desarrollo con el fin de optimizar la seguridad, los costes y la 

contaminación producida por estos vehículos. 

Es por ello por lo que, mediante este trabajo, se pretende introducir al alumno en la 

industria aérea y en la simulación asistida por ordenador con el objetivo de estudiar los 

impactos de los proyectiles cúbicos, producidos por las roturas bruscas de los rotores de 

los aviones, contra las placas de Aluminio 2024-T351 que componen partes del avión, 

como alas, fuselajes y tanques de combustible. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio del límite balístico producido en los 

impactos entre las partículas disparadas por la rotura total o parcial de los motores de un 

avión, dimensionadas como partículas cúbicas, contra las placas que forman el fuselaje 

diseñadas de Alumnio2024-T351. 

El motivo de estudio de estos impactos es la certificación de los aviones. La EASA 

(European Aviation Safety Agency) recoge en su “Certification Specifications and 

Acceptable Means of Compliance for Large Aeroplanes”, las especificaciones que 

tienen que cumplir los aviones grandes. En este caso nos basamos en las 

especificaciones para la protección de los tanques de combustible, donde se tiene que 

demostrar que despues de un fallo de motor no hay peligro de fuga de combustible tras 

del impacto de pequeños fragmentos contra los tanques. La norma AMC 25.963 recoge 
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que el proyectil tiene que ser un cubo de acero de 9.5 mm (3/8 in) y el impacto se puede 

considerar de 90º perfectos para impactos producidos en un intervalo de ±15º medidos 

desde el centro de rotación de las aspas y compresores del motor hasta las placas que 

cubren el tanque de combustible, que serán modelizadas como placas de aluminio. [2] 

 

Ilustración 1: Localización del motor y el tanque de combustible de un avión comercial. [2] 

 
Además, durante el desarrollo del estudio se indagará sobre más aspectos relacionados 

con estas colisiones: 

• Estudiar la influencia de la orientación de los fragmentos cúbicos en el impacto 

considerando los tres casos que serán detallados en el epígrafe 3 

• Presentar el programa de simulación Abaqus CAE, el proceso de diseño llevado 

a cabo y explicar el método de los elementos finitos, MEF. 

• Estudiar y analizar el método de fallo producido. 

• Comparar el efecto de las restricciones externas sobre las placas de Aluminio 

analizando diferentes situaciones. 

• Comparar el efecto del tamaño de la placa sobre el impacto. 

• Cotejar los resultados obtenidos con el estudio “The effect of the orientation of 

cubical projectiles on the ballistic limit and failure mode of AA2024-T351 

sheets” de los autores T. De Vuysta, R. Vignjevica, A. Azorin Albero, K. 

Hughes, J.C. Campbell, N. Djordjevic, que será una de las principales fuentes de 

información durante el desarrollo del trabajo. 
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1.3 Estructura del Trabajo 

En este primer apartado se introduce brevemente la situación del transporte aéreo y el 

alcance y los objetivos del trabajo. 

A continuación, en el apartado dos, se elabora una introducción, tanto de los accidentes 

UERF (Uncontained turbine Error Rotor Failure), como de las pirámides de ensayo en 

el mundo aeronáutico. Se dedicará, también, un apartado sobre la situación mundial y 

las características del aluminio y otro al estudio mencionado previamente. 

En el apartado tres, se explicará en profundidad el programa informático utilizado para 

la simulación y su fundamento físico. Además, se detallará el desarrollo del modelo, 

con sus dimensiones, puntualizaciones y el criterio de fallo Johnson Cook, que será el 

utilizado en el programa. 

Tras conocer los detalles que va a tener el trabajo, se procederá a realizar el estudio 

propiamente dicho. Presentando los resultados acompañados de ciertas comparaciones y 

explicaciones físicas en el cuarto apartado. 

Como en todo proyecto de ingeniería, el factor económico toma un papel fundamental. 

Por eso, en el quinto apartado se presentará el presupuesto del proyecto, con todos los 

gastos y el correspondiente Diagrama de Gantt. 

En el sexto apartado se realizará un análisis del medioambiental, profundizando en la 

contaminación tanto atmosférica como ambiental. 

El apartado siete se centra en las conclusiones obtenidas de las simulaciones y en las 

obtenidas comparando los resultados del trabajo con el estudio mencionado. Además, se 

incluirán diferentes propuestas de futuros trabajos que puedan continuar la línea de este 

y servir de punto de partida para otros estudios o trabajos finales de carrera. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1  UERF (Uncontained turbine Engine Rotor Failure) 

Tal y como confirman las estadísticas aportadas por diferentes asociaciones y 

organismos, el avión se puede considerar el medio de transporte más seguro del mundo. 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo nos aporta la siguiente estadística, que 

refleja el número de pasajeros anuales a nivel mundial y la cantidad de muertes por 

billón que se producen cada año.  Es decir, según las estadísticas, en 2018 murió 1 

persona por cada 8,5 millones de pasajeros. [3] 

Número de pasajeros transportados y ratio de mortalidad por pasajero. 

 

Pasajeros transportados                Muertes/Miles de millón 

 Figura 3: Número de pasajeros transportados y ratio de mortalidad por pasajero en 2018. [3] 

 

Desgraciadamente, aunque los índices de mortalidad y catástrofes son tan bajos, se 

siguen produciendo accidentes, algunos de ellos mortales. Según la Federal Aviation 

Administration (FAA) los motores de turbina tienen un índice de fallo de una por cada 

375.000 horas de vuelo, frente a las 3.200 de los motores de pistón. [4]  

Un motivo de estos accidentes aislados es el conocido UERF (Uncontained Turbine 

Engine Rotor Failure), que se podría traducir como “Fallo incontenido del Rotor del 

Motor de la Turbina”.  

Actualmente, cuando se produce un error en las turbinas de gas de las aeronaves la 

mayoría de las partículas quedan en el interior del propulsor o son expulsadas por el 
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tubo de escape, siendo capaz los aviones de mantener el vuelo con un solo motor. Aun 

así, otras salen despedidas a velocidades muy elevadas, y existe una alta probabilidad de 

que esas partículas impacten contra ciertas partes de la aeronave, como pueden ser los 

tanques de combustible o las ventanas de los pasajeros, que llegan incluso a provocar 

una falta de presurización. Estos accidentes son los conocidos como UERF. 

 

 

Ilustración 2: Motor Boeing 767 [5] 

 

2.1.1 Riesgos y proceso de identificación. 

Para explicar ciertos aspectos importantes de los riesgos del fallo del rotor y su 

identificación basamos este trabajo en el estudio “Study of uncontained turbine engine 

rotor failure airworthiness compliance verificativo method” publicado Wang, Sun y 

Zeng (2011). Su estudio fue apoyado por el Proyecto de Ciencia y Tecnología de la 

Civil Aviation Administration of China, CAAC, y además utiliza como base las Federal 

Aviation Regulation, FAR, prescritas por la FAA, de Estados Unidos. [6] 

Es importante destacar que estos pasos se pueden utilizar para todos los accidentes 

UERF, pero los accidentes que pueden producir daños graves son aquellos en los que se 

expulsan proyectiles de gran tamaño, como fragmentos de disco. En nuestro caso, 

estudiamos el impacto de pequeños fragmentos, que no deberían causar un daño tan 

grave como los accidentes que serán explicados en el siguiente epígrafe. 
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Gracias a este estudio se obtiene un proceso paso a paso para identificar los peligros que 

se pueden producir en una aeronave. En la figura 4 se resumen los pasos a seguir, según 

el trabajo mencionado: [6] 

Fases de identificación de peligros 

 

Figura 4: Fases de identificación de peligros en aeronaves. 

 

1. Delimitar las zonas en las que se puede producir un impacto, englobando las 

zonas de impacto de todos los componentes posibles que pueden salir 

disparados. 

2. Especificar todos los componentes y sistemas del avión que pueden verse 

afectadas. Como pueden ser por ejemplo los sistemas eléctricos, de control de 

vuelo y los tanques de combustible. 

3. Identificar los peligros, que pueden producirse en las partes incluidas en los 

apartados anteriores, y catalogarlos en función de los análisis de riesgos 

funcionales a nivel de avión (FHA). 

4. Diseño del árbol de fallos de UERF, siguiendo los códigos y especificaciones 

siguientes:  

 

 

1. Delimitación de zonas

2. Especificación de 
componentes

3. Identificación de 
peligros

4.  

Diseño del arbol de fallos

5. 

Análisis de desencadentes

6. 

Diagnóstico
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TABLA 1: ESPECIFICACIONES PELIGROS CATASTRÓFICOS. [6] 

Código 1º Nivel Código 2º Nivel 

E1 Pérdida de empuje E5 Pérdida de suministro de 

combustible 

  E6 Parada de motor y perdida de 

arranque 

E2 Pérdida del control de vuelo E7 Pérdida control elevación 

  E8 Pérdida control direccional 

E3 Incendio no controlado E9 Incendio no controlado del 

motor 

  E10 Incendio no controlado en la 

cola del avión 

E4 Pérdida de alguna parte de la 

estructura 

E11 Carga en la cola superior al 

límite 

 

5. Análisis de los desencadenantes del peligro y estudiar los fallos mínimos que 

podrían producir un fallo en cadena.  

6. Finalizar el proceso con una tabla resumen que incluya todos los datos 

anteriores, la gravedad del peligro y la situación del rotor. 

 

2.1.2 Accidentes destacables. 

Desgraciadamente, aunque las estadísticas demuestren que el avión es el medio de 

transporte más seguro y que el índice de fallo de los motores es muy bajo, cada cierto 

tiempo se producen accidentes, que, en el peor de los casos, pueden conllevar la muerte 

de personas. 

En este epígrafe se presenta un resumen de tres accidentes característicos de los riesgos 

de los fallos UERF. 
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• British Airtours Flight 28M. Manchester-Corfú. 

El vuelo internacional 28M de British Airtours con dirección Corfu, Grecia, sufrió el 22 

de agosto de 1985 un fallo incontenido del rotor durante el despegue en el aeropuerto de 

Manchester. [7] 

Debido al fallo producido en el motor izquierdo, salieron propulsados algunos 

fragmentos metálicos que impactaron en el fuselaje del ala izquierda, provocando la 

rotura en el tanque de combustible que produjo el incendio. Tras el gran estruendo 

provocado por la columna de fuego y la advertencia en el cuadro de mandos, el avión 

fue sacado de la pista de despegue con el objetivo de evacuar a los pasajeros. 

Lamentablemente, una corriente de aire extendió la columna de fuego dentro del avión 

bloqueando de esta manera las salidas de evacuación de las alas. [7] 

El incendio en el interior de la cabina y el humo causaron la muerte de 53 pasajeros y 2 

tripulantes. [7] 

 

Ilustración 3: Avión accidentado en el vuelo British Airtours Flight 28M. Manchester-Corfú. [7] 

 

• United Airlines Flight 232. Denver-Chicago 

El vuelo estadounidense 232 de United Airlines, que salió de Denver el 19 de julio de 

1989 con dirección Chicago, sufrió un UERF a la hora y cuarto de vuelo. [8] 

El error catastrófico en el motor de cola provocó la pérdida de numerosos controles de 

vuelo, entre ellos el estabilizador horizontal. Aunque con un sistema hidráulico de 
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estabilización se puede dirigir un vuelo, los desechos del motor dejaron inutilizables los 

tres sistemas disponibles. [8] 

Desafortunadamente, los esfuerzos llevados a cabo por la tripulación del vuelo con el 

objetivo de retomar el control no consiguieron disminuir la gravedad del aterrizaje 

forzoso, que se cobró la vida de 111 de los 296 pasajeros totales, 76 de ellos por el 

impacto y 35 por la inhalación del humo que se produjo tras el descenso. [8] 

 

 

Ilustración 4: Avión accidentado en el vuelo United Airlines Flight 232. Denver-Chicago. [8] 

 

• Southwest Airlines Flight 1380. NuevaYork-Dallas 

El vuelo nacional 1380 de Southwest Airlines, que salió de Nueva York, Estados 

Unidos, el 17 de agosto de 2018 sufrió un fallo incontenido del rotor durante el vuelo 

con dirección Dallas. [9] 

A una altura aproximada de 10.000 metros se produjo un UERF en el motor izquierdo, 

provocando la ruptura de partes del motor que salieron disparadas como pequeños 

fragmentos. Los pedazos disparados dañaron el fuselaje, la cubierta e incluso una 

ventana, provocando la ruptura completa de esta. [9] 

La ruptura completa de la venta produjo la descompresión de la cabina y 

desgraciadamente un pasajero fue succionado por ella y perdió la vida. Este fue el único 

fallecido del accidente ya que el avión puedo realizar un aterrizaje de emergencia en el 

aeropuerto de Filadelfia. [9] 
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Ilustración 5: Daño al motor tras un fallo UERF [9] 

 

 

Ilustración 6: Fuselaje con la ventana rota tras el accidente Southwest Airlines Flight 1380. [9] 

 

2.2 Aluminio 

El aluminio es un elemento ferromagnético de símbolo “Al”. Se trata del tercer 

elemento más común de la corteza terrestre, formando un 8% de ella, por detrás del 

oxígeno “O” y del silicio “Si”. Además, es parte fundamental de la caliza y el granito 

[10].  

Gracias al conjunto de resistencia, ligereza y alta conductibilidad eléctrica y térmica, el 

aluminio y su grupo de aleaciones son el material idóneo para la construcción de 

aviones y automóviles, y, por lo tanto, el material fundamental de este estudio. El 

principal motivo de este éxito es que la densidad del aluminio (2,78 kg/m³) es 



 
 

12 

 

aproximadamente un tercio de la densidad del acero (7,850 kg/m³) y en los sectores 

aeronáutico y automovilístico esta reducción del peso se traduce en ganancias 

económicas. [11] 

 

2.2.1 Aluminio en la actualidad 

Aunque en la actualidad se dedique gran parte de la investigación tecnológica a 

descubrir nuevos materiales, compuestos la inmensa mayoría, el aluminio sigue siendo 

una de las bases en la industria aeronáutica. 

Como recoge el International Aluminiun Institute (Instituto Internacional de Aluminio) 

es sus estadísticas, la producción mundial del metal en cuestión alcanza en 2018 la 

cantidad de 64,4 millones de toneladas. [12] 

 

Ilustración 7: Mapamundi con la cantidad de toneladas métricas fabricadas en 2018. [12] 

 

Además, en las últimas dos décadas, se ha producido un aumento del 64,71% en la 

cantidad fabricada, los 22,72 millones de 1998 frente a los 64,4 millones de 2018, 

destacando la producción de China este último año, que alcanza la cantidad anual de 

36,5 millones, que supone un 56,7% del total. [12] 
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Figura 5: Cantidad de toneladas métricas fabricadas de AL, por país y año. [12] 

 

Centrando la vista en la industria aeronáutica, observamos dos corrientes: los aviones 

que tienen como base el Al y aquellos más modernos que apuestan por los materiales 

compuestos. En los primeros, el material mencionado llega a alcanzar un 60-75%, como 

es el caso de los aviones A320 de Airbus. [13] 

 

Figura 6: Gráfico representativo del porcentaje de cada material presente en un Airbus A320. [13] 
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En cambio, en los segundos, son los materiales compuestos los que tienen el mayor 

porcentaje de peso, aproximadamente un 50%, frente al escaso 20% del aluminio. Como 

es el caso del Boeing 787. [14] 

 

Ilustración 8: Representación de los materiales utilizados en un Boeing 787. [14] 

 

 

2.2.2 Aleaciones y tipos. Al2024 

El aluminio puro, obtenido de la Bauxita a través del proceso de Bayer, es un material 

blanquecino con poca resistencia a la tracción y que necesita combinarse con diferentes 

materiales para obtener propiedades mecánicas de notable calidad. 

 

Estas combinaciones dan lugar a ocho grupos diferentes, en función del material 

añadido. Para distinguirlos, se designan números de 4 dígitos en los que: 

• El primer digito indica el componente añadido.  

• El segundo dígito representa las impurezas de la aleación. 

• El tercer y cuarto dígito expresan la pureza del aluminio. 

 

Serie 2XXX: El principal compuesto adicional en esta serie es el Cobre, Cu, ya que 

aumenta considerablemente las propiedades mecánicas, llegando a tener valores de 

relación peso-resistencia muy buenos. Su uso primordial es la industria aeronáutica. 
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Debido a su baja resistencia a la corrosión se trata de una aleación que requiere de 

tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades y en muchos casos se le suele 

aplicar un galvanizado con aleaciones 6XXX, que se explicarán a continuación. [15] 

- AA2024-T351: Esta aleación de la serie explicada anteriormente es fundamental 

en el desarrollo del trabajo ya que su uso más frecuente es el fuselaje de los 

aviones, elemento sobre el que impactarán los pequeños fragmentos originados 

por el fallo UERF y que serán modelizados en el estudio. 

Los componentes de esta fusión son:  

 

TABLA 2: PORCENTAJE EN PESO DE CADA COMPONENTE DEL AA2024-T351 [15] 

Componente % en peso 

Silicio, Si 0,5 

Hierro, Fe 0,5 

Cobre, Cu 3,8-4,9 

Manganeso, Mn 0,6 

Magnesio, Mg 1,5 

Cromo, Cr 0,1 

Zinc, Zn 0,25 

Titanio, Ti 0,15 

 

Además de los tres primeros elementos, explicados anteriormente, están 

presentes el Mg y el Mn, que potencian la resistencia a la corrosión, gracias a los 

tratamientos en frío, y poseen una excelente trabajabilidad. Los últimos 

elementos de la lista, Zn, Cr y Ti, tienen un reducido % en peso, pero mejoran la 

resistencia mecánica al juntarse con los elementos más abundantes. [15] 

 

La nomenclatura T351 de nuestra aleación hace referencia al tratamiento térmico 

que ha sufrido. En este caso, el término T3 hace referencia a aquellas trabajadas 

en frío que se dejan envejecer a temperatura ambiente hasta una condición 

estable. Los últimos dos dígitos sirven para diferenciarla del AA2024-T3, que en 

lo único que difieren es la elongación de rotura que pueden llegar a sufrir. [15] 
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En la tabla siguiente se resumen el resto de las aleaciones de Al. 

TABLA 3: ALEACIONES DE ALUMINIO. [15] 

Serie Componente 

principal 

Característica principal Tratable 

térmicamente 

Uso principal 

Serie 1XXX Al puro 

(mínimo: 99%) 

Excelente conductividad 

térmica y eléctrica, alta 

resistencia a la corrosión 

No Para trabajos que 

requieran laminado en 

frío 

Serie 3XXX Mn Gran resistencia mecánica No Para trabajos que 

requieran buena 

maquinabilidad 

Serie 4XXX Si Temperatura de fusión 

muy reducida 

No Soldaduras 

Serie 5XXX Mg Buenas características de 

soldabilidad, dureza y alta 

resistencia a la corrosión. 

No Componentes 

arquitectónicos o 

estructuras móviles 

Serie 6XXX Si+Mg  Sí Perfiles extruidos y 

arquitectura 

Serie 7XXX Zn Buenas propiedades 

mecánicas y una gran 

relación resistencia- peso 

Sí Industria aeronáutica  

Serie 8XXX Otros Depende del elemento y 

la proporción añadida 

No Diversos 

 

 

2.3 Pirámide de ensayos 

La pirámide de ensayos (o de pruebas) es un sistema estratégico que facilita determinar 

el comportamiento de estructuras o máquinas complejas. La principal ventaja de este 

sistema es el considerable ahorro, gracias a las simulaciones informáticas que forman 

los cimientos del estudio. 

Por ello, este sistema se basa en las simulaciones multiescala, mediante un proceso que 

comienza con el estudio del comportamiento de los elementos más pequeños de las 
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estructuras y progresa por diferentes niveles según la complejidad del proyecto. 

Empezando el análisis por los materiales, las uniones y los componentes básicos y 

terminando con el análisis estructural final. [16] 

 

Ilustración 9: Análisis multiescala adoptado en la industria aeronáutica. [16] 

 

En muchos casos, realizar la simulación en los diferentes niveles no quiere decir que no 

sea necesario probar los elementos con pruebas físicas reales. Realmente, la perfección 

de este sistema reside en la combinación de ambos procesos, mejorando los costes al no 

necesitar que las pruebas físicas sean realizadas demasiadas veces.   

 

Ilustración 10: Pirámide de ensayos aplicada en la industria aeronáutica. [17] 

 

Este trabajo entra en el nivel elemento de la piramide de ensayos.  
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2.4 Estudio comparativo 

Como se ha comentado previamente en el apartado de los objetivos y la estructura del 

trabajo, el estudio “The effect of the orientation of cubical projectiles on the ballistic 

limit and failure mode of AA2024-T351 sheets”, tiene un papel fundamental en este 

TFG, ya que es el punto de partida de nuestro diseño y el objeto principal de 

comparación de los resultados obtenidos. 

El objetivo de esta investigación es el análisis del límite balístico y el método de fallo 

que se produce en los impactos de proyectiles cúbicos con placas de AA2024-T351. 

Para ello, estudian tres orientaciones del proyectil; la primera, cuando choca 

directamente con la cara plana, la segunda, cuando choca con un lado y la tercera, 

cuando el choque se produce contra una de las aristas del cubo. [18] 

 

Ilustración 11: Configuraciones de impacto variando el ángulo del proyectil [18] 

 

Para hallar el límite balístico, los autores utilizan tres métodos diferentes: 

✓ Método experimental, llevado a cabo mediante máquinas de alta precisión. 

 

Ilustración 12: Montaje utilizado para en análisis experimental del impacto.  [9] 
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✓ Método mediante simulación, utilizando programas informáticos basados en el 

método de los elementos finitos. En nuestro trabajo utilizaremos este sistema. 

 

Ilustración 13: Ejemplo del resultado de una simulación de impacto mediante MEF.  [9] 

 

✓ Proceso analítico, mediante fórmulas matemáticas obtenidas de los estudios de 

R.L.Woodward “The penetration of metal targets by conical projectiles” de 

1978 y “The interrelation of failure modes observed in the penetration of 

metallic targets” de 1984. [18] 
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3 MODELO NUMÉRICO 

 
3.1 ABAQUS CAE 

Antes de definir las características del modelo a simular es importante presentar la 

herramienta y su base física para comprender mejor el desarrollo de este. 

ABAQUS CAE (CAE es el acrónimo "Complete Abaqus Environment") es un uno de 

los cuatro programas que la empresa 3 Dassault Systemes (3DS) incluye en su paquete 

Simulia, que permite realizar, por ejemplo, cálculos estructurales estáticos, lineales y no 

lineales, vibraciones, simulación de impactos, problemas térmicos, mecánica de fluidos 

y otros.  

Este simulador aporta soluciones integrales para numerosos problemas aplicando el 

método de los elementos finitos (MEF) y, gracias a su completa e intuitiva interfaz, 

posibilita la visualización gráfica y sencilla de los resultados. 

 

Ilustración 14: Ramas de la física disponibles en el producto Simulia de 3DS. [19] 
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3.2 Método de los elementos finitos ( MEF). 

El MEF es uno de los métodos más usado para resolver problemas físicos de ingeniería 

y diseño. Con este procedimiento se intenta obtener una solución física, lo más 

aproximada posible, sobre un medio continuo en el que están determinadas ciertas 

ecuaciones diferenciales.  

El método divide la estructura en un número finito de partes, llamadas elementos. Los 

puntos de unión de esos elementos se llaman nodos y el conjunto de nodos se denomina 

malla. [20] 

El desarrollo consiste en aplicar las funciones de forma e interpolación a cada uno de 

los nodos, obteniendo así un conjunto de soluciones locales que formarán la solución 

completa del estudio. En la figura 7 se resumen los pasos. [20] 

 

Figura 7: Pasos a seguir para resolver un problema de MEF. [20] 

 

Realizando el análisis nodal se obtiene los desplazamientos de los nodos y aplicando las 

ecuaciones diferenciales se consigue las deformaciones; posteriormente, gracias a la 

matriz de rigidez, se obtiene las tensiones. Finalmente, con los desplazamientos, las 

deformaciones y las tensiones se puede calcular la solución final completa del 

problema, como pueden ser las reacciones, la energía o el campo de desplazamientos. 

[20] 

Es importante destacar el concepto de convergencia, que consiste en la división 

secuencial del problema en elementos más pequeños con el objetivo de que el resultado 

confluya a una solución lo más exacta posible. Por tanto, a más cantidad de elementos, 

mayor exactitud de la solución. 

El MEF está pensado principalmente para ser realizado por ordenador. Gracias a ello se 

ha abierto un gran abanico de puertas en el análisis ingenieril ya que permite realizar 

cálculos que sin esta herramienta son impensables. Además, como se explicó en el 

Análisis nodal Desplazamientos Deformaciones Tensiones

Reacciones, 
energía, campo  

desplazamientos 
y más
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apartado 2.2 sobre las pirámides de ensayos, este método reduce notablemente los 

costes y el tiempo invertido en el diseño y cálculo de cualquier estructura. 

 

3.3 Ensayo a simular 

A continuación, se explican las principales características del modelo 

✓ El impacto será llevado a cabo por proyectiles de acero indeformable de 6,9g de 

masa y 9.52 mm de lado que impactarán con un ángulo de 90° sobre la placa, 

variando su velocidad con el objetivo de obtener el límite balístico y el método 

de fallo. La dimensión del cubo y el ángulo de impacto son los especificados por 

la EASA en su documento de certificación de aviones grandes, como se ha 

comentado previamente en el apartado 1.2. 

✓ Se modificará el ángulo de impacto del proyectil. 

✓ Se cambiará también el tamaño de la placa con el objetivo de estudiar su efecto 

en el impacto. El tamaño principal será 300x300x3 mm y las alternativas tendrán 

la medida de 200x200x3 mm y 100x100x3mm. 

✓ Con el tamaño principal de la placa se comparará el efecto de las coacciones 

externas, comparando el empotramiento de los 4 lados y de 2 de ellos. Para el 

resto del estudio la placa estará empotrados por los 4 lados. 

                                   

Ilustración 15: “Parts” creadas para el desarrollo del modelo numérico 
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3.4  Desarrollo del modelo 

A continuación, se presenta el desarrollo del modelo dividido en los diferentes módulos 

de Abaqus. 

 

3.4.1 Módulo Part 

En este módulo se define la geometría de todos los elementos que van a formar parte de 

la simulación.  

Abaqus permite la posibilidad de crear elementos en 2 y 3 dimensiones. Estos 

componentes pueden ser sólidos, placas o cables y pueden ser diseñados aplicando 

barrido, extrusión o revolución a partir de una sección de ellos. 

En nuestro caso, se dibujarán las secciones cuadradas de nuestros elementos y se 

aplicará extrusión con la profundidad correspondiente a cada uno de ellos. Además, se 

seleccionarán en cada uno de ellos una “Surface” que será importante para definir 

posteriormente la interacción entre la placa y el proyectil. 

 

3.4.2 Módulo Property 

En este segundo módulo se define las características de las secciones de los elementos y 

las propiedades del material que las forman.  

En nuestro caso, los materiales serán homogéneos y no es necesario definir las 

secciones, solamente el material. 

El caso del cubo es muy simple ya que es de acero y en comparación con el aluminio se 

puede considerar un material indeformable. Por tanto, se considerará al proyectil como 

un elemento indeformable del que solo se tiene que introducir su masa, en este caso, el 

proyectil será de 6.9 gramos. 

El material de la placa es el Al2024-T351 y debido a su importancia física dentro del 

trabajo es importante definir detalladamente sus propiedades e introducir el método de 

fallo Jonhson Cook. 
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Las propiedades básicas que se introducirán en Abaqus son:  

TABLA 4: PROPIEDADES ALUMINIO PARA ABAQUS [11] 

Propiedad Valor 

Densidad 2,78 kg/m³ 

Módulo de Young 73.000 MPa 

Coef. Poisson 0,33 

 

 

3.4.2.1  Método de Fallo Jonhson Cook 

Como criterio de fallo para el impacto se elegirá el criterio de fallo de Jonhson Cook 

(JC), que es una formulación modificada del criterio Hancock-Mackenzie en la que se 

incluyen los efectos de la temperatura y de la velocidad de deformación. [21] 

Para realizar nuestro modelo se optará por una ecuación que deriva de la ecuación 

constitutiva de Johnson Cook. Esta ecuación es la que recomienda la guía de utilización 

de Abaqus: [22] 

𝜀𝑓 = 𝐷1 + 𝐷2𝑒(𝐷3
𝜎ℎ
𝜎

) [1 + 𝐷4 ∙ 𝑙𝑛
𝜀𝑝

𝜀0
] [1 + 𝐷5𝑇𝐻] 

Ecuación 1: Ecuación constitutiva de Johnson Cook 

Donde: 

𝑇𝐻 =
𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
 

Ecuación 2: Ecuación que define 𝐓𝐇 

 

Siendo las constantes D y la 𝑇𝑚, temperatura de fusión, propias de cada material y 𝑇0 la 

temperatura ambiente. 𝜀0  es la velocidad de deformación referencia. 
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Para nuestro problema, estas constantes toman el valor:  

TABLA 5: VALORES DEL ALUMINIO PARA LA ECUACIÓN JOHNSON COOK 

𝑫𝟏 𝑫𝟐 𝑫𝟑 𝑫𝟒 𝑫𝟓 𝑻𝒎 𝑻𝟎 𝜺𝟎 

0.112 0.123 1.5 0.007 0 775 293 0.1 

 

Además, también se usará el criterio de Johnson Cook para definir el comportamiento 

plástico del Al2024-T351. 

𝜎 = (𝐴 + 𝐵𝜀𝑛)(1 + 𝐶 ∙ ln (
𝜀

𝜀0
)) ∙ (1 − 𝑇𝐻

𝑚) 

Ecuación 3: Criterio Plástico Johnson Cook 

 

Siendo A el límite elástico a 𝑇0 en condiciones de baja velocidad de deformación. B y n 

expresan el efecto del endurecimiento por deformación. C expresa la sensibilidad del 

material a la velocidad de deformación y m la sensibilidad a la temperatura. [23] 

Para el material utilizado, los valores son:  

TABLA 6: VALORES DEL ALUMINIO PARA LA ECUACIÓN DE PLASTICAS JC 

A B C m n 

352 440 0.0083 1.7 0.42 

 

3.4.3 Módulo Assembly 

En la tercera unidad del programa se pueden juntar las diferentes “Parts” creadas y 

situar cada una de ellas en la posición correspondiente. 

En este caso, se ubicará el proyectil cerca de la placa formando un ángulo de 90º con 

ella. Además, se girará el cubo para que el impacto se produzca con las 3 zonas de 

estudio. La primera de ellas la definiremos como “orientación cara”, la segunda como 

“orientación lado” y la tercera como “orientación vértice”, haciendo referencia en cada 

caso a la zona de impacto. 
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Ilustración 16: Configuraciones de impacto implementadas en Abaqus. 

 

3.4.4 Módulo Step 

En este cuarto Módulo se crean los diferentes “Step” y se define el tiempo que dura la 

simulación en cada uno de ellos. 

En nuestro caso solo es necesario definir uno y el tiempo que se estipula es 0.0003 

segundos. 

Es importante definir correctamente este dato para optimizar el tiempo. Un “Time 

period” elevado puede traducirse en pérdidas importantes de tiempo ya que se van a 

realizar a lo largo de este trabajo aproximadamente 100 simulaciones. 

3.4.5 Módulo Interaction 

En esta quinta sección se puede definir las interacciones entre las diferentes “Parts” 

creadas. 

En nuestro caso, se definirá un “General Contact” entre las dos superficies adicionales 

que hemos creado en el primer módulo. De esta manera, el programa identificará el 

impacto cuando el proyectil alcance la placa. 

3.4.6 Módulo Load 

Este sexto módulo es uno de los más importantes del modelo numérico. En él se puede 

definir todas las cargas existentes, así como la velocidad y las restricciones de 

movimiento de las diferentes partes. 

Para conseguir el impacto definido en el epígrafe 3.3, se realizarán las siguientes 

acciones: 
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✓ Empotrar los lados de la placa. En primer lugar, se empotrarán los 4 y 

posteriormente solo 2 opuestos. Los lados se empotran por las aristas de ambas 

caras. 

 

Ilustración 17: Ejemplo de empotramiento de una cara completa del cubo. 

 

 

Ilustración 18: Configuraciones de empotramiento utilizadas en el modelo.  

 

 

✓ Restringir el movimiento del cubo en el eje z, impidiendo los giros del cubo 

sobre sus propios ejes y el movimiento en los ejes x e y. 

✓ Definir la velocidad del proyectil en el eje z. Este parametro será modificado 

constantemente en las diferentes simulaciones con el objetivo de analizar el 

método de fallo y obtener el límite balístico. 
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Ilustración 19: Cargas aplicadas en el cubo para definir el movimiento. 

 

3.4.7 Módulo Mesh 

En este séptimo módulo se puede dividir los elementos del problema en la cantidad de 

nodos que creamos adecuada. 

Como se comentó en el epígrafe 3.2, el método de los elementos finitos divide la 

estructura en un número finito de partes, llamadas elementos. Los puntos de unión de 

esos elementos se llaman nodos y el conjunto de nodos se denomina malla.  

Para el cubo, se realizará un mallado sencillo ya que realmente no es el objeto principal 

de estudio y se considerá un elemento rígido. 

 

Ilustración 20: Mallado del cubo. 

 

Para ello se optará por dividir cada lado en 4 elementos, formando en total 64. 
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Gracias a la sencillez geométrica de la placa se definirá un mallado exacto y simétrico. 

Para ello se dividirá la placa en elementos cuadrados de 0,75 mm de lado. De esta 

manera, se obtiene 4 elementos en el espesor de 3 mm de la placa y 400 por cada lado, 

obteniendo de esta manera 640.000 elementos cuadrados. Para el mallado de las placas 

de 200x200 y 100x100 se mantiene las mismas dimensiones que las mencionadas, 

dando por tanto, aproximadamente 284.400 y 71.000 elementos respectivamente en 

cada malla. 

 

Ilustración 21: Mallado de la placa con 4 elementos en el espesor. 

 

3.4.8 Módulo Job 

En este módulo se puede ejecutar y visualizar el proceso de cálculo mediante el “Job 

Monitor”. También se pueden definir diferentes aspectos de la ejecución, en este caso, 

se seleccionará que el análisis tenga doble precisión, de esta manera se aumenta el 

tiempo de simulación pero se obtienen unos resultados más exactos. 

Además, es en este módulo donde el programa Abaqus avisa al usuario de posibles 

errores de modelización.  
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3.4.9 Módulo Visualization 

En este último módulo se puede visualizar los resultados obtenidos del “Job” y Abaqus 

da la opción de recrear el modelo por intervalos de tiempo, viendo así gráficamente el 

proceso del impacto. Además, se puede pedir al programa que realice gráficas con 

diferentes datos en función del tiempo, como pueden ser en este caso, la gráfica de la 

velocidad y de la energía cinética del proyectil. 

A continuación, se muestra una recreación intervalo a intervalo de un modelo simulado. 

 

 

 

Ilustración 22: Recreación de un impacto en el módulo Visulization. 
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4 RESULTADOS 

El siguiente capítulo es estructurará en tres apartados y en cada uno de ellos se analizará 

una orientación de impacto diferente. 

Se estudiará el límite balístico, el método de fallo y la variación de energía cinética tras 

el impacto. A ello se le incluirá el estudio del límite balístico variando el tamaño de la 

placa y las coacciones externas. En estos casos se compararán los resultados con la 

situación principal. 

El procedimiento para las diferentes orientaciones es el mismo, por tanto, las 

explicaciones y procesos comunes serán explicados solamente en el primer apartado. 

En este capítulo se expondrán los resultados de las simulaciones acompañados de 

pequeñas explicaciones, las conclusiones obtenidas serán recogidas en el capítulo 7 del 

trabajo. 

4.1  Orientación cara 

4.1.1   Caso principal 

Para hallar el límite balístico, velocidad mínima a la que el proyectil atraviesa la placa, 

se realizan numerosas simulaciones variando la velocidad de impacto.  

  

 

Figura 8: Curva balística de impacto con la cara del proyectil contra una placa 300x300mm. 
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Para esta primera configuración, en la que el proyectil impacta con una de sus caras, el 

límite balístico es 216 m/s. 

Para estudiar la energía absorbida en el impacto se realizará un balance energético entre 

el instante inicial y el final. Por tanto, aplicando el balance se puede resumir en un 

balance de energía cinética, quedando resumido en la siguiente ecuación 

𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =
1

2
∙ 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 ∙ (𝑣𝑜

2 − 𝑣𝑓
2) 

Ecuación 4: Balance de energía 

 

Siendo 𝐸𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎la energía absorbida, 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 la masa del proyectil (6.9 gramos), 𝑣𝑜 

la velocidad inicial del proyectil y 𝑣𝑓 la velocidad final. 

  

 

Figura 9: Energía absorbida en el impacto con la cara del proyectil contra una placa 300x300mm. 

 

En cuanto al método de fallo podemos destacar la deformación de la placa en función de 

la velocidad del proyectil. Cuanto mayor es la velocidad de impacto menos es la 

deformación que se produce en la placa. En las imágenes siguientes se puede ver el 

fenómeno comentado. 

 

130

135

140

145

150

155

160

165

170

190 210 230 250 270 290 310 330

Energía absorbida

Velocidad impacto de impacto del proyectil (m/s) 

 

𝐸
𝑎

𝑏
𝑠𝑜

𝑟
𝑏

𝑖𝑑
𝑎

 (
Ju

lio
) 



 
 

33 

 

 

Ilustración 23: Método de fallo en el impacto con la cara del cubo a 220, 240 y 320 m/s 

respectivamente. 

En la siguiente ilustración se puede observar el efecto para el caso de la velocidad límite 

de impacto a la que el proyectil no atraviesa. 

 

Ilustración 24: Método de fallo en el impacto con la cara del cubo a 215 m/s 

 

 

4.1.2   Variación de las coacciones externas 

Para este apartado solo se toman dos lados opuestos de la placa como fijos, dejando los 

otros dos libres de coacciones externas. Ya que el problema se realiza sin el efecto de la 

gravedad, los impactos se producen a alta velocidad y el proyectil penetra antes de que 



 
 

34 

 

la onda rebota en las condiciones de contorno, los lados elegidos no influyen en el 

resultado.  

Tras realizar todas las simulaciones con las mismas velocidades que en el apartado 

inicial se puede observar que el resultado es el mismo y que por tanto, al ser la 

dimensión de la placa mucho mayor que la del proyectil, liberando dos coacciones no se 

modifica el resultado. (se considera que no hay variación cuando la velocidad residual 

difiere sin patrón menos de 1% en comparación con la configuración principal) 

  

 

Figura 10: Curva balística de impacto con la cara del proyectil contra una placa 300x300 con 2 lados 

libres. 

 

Aunque la liberación de las coacciones no implique un cambio en la curva balística cabe 

destacar que sí se produce un desplazamiento de los límites libres. Como se muestra en 

las siguientes imágenes de los laterales de la placa, el desplazamiento máximo que se 

produce, con una velocidad inicial de 240 m/s, es igual a 0.67 mm en el eje x y 0.66 mm 

en el eje z.  

0

50

100

150

200

250

300

200 220 240 260 280 300 320

Curva balística

V
el

o
ci

d
ad

 r
es

id
u
al

 d
el

 p
ro

y
ec

ti
l 

(m
/s

) 

Velocidad impacto de impacto del proyectil (m/s) 



 
 

35 

 

 

Ilustración 25: Desplazamientos en los laterales libres de la placa, orientación cara. 

 

4.1.3   Variación del tamaño de la placa 

Con el objetivo de estudiar el efecto del tamaño de la placa sobre la curva balística se 

realizarán las simulaciones con la misma velocidad inicial pero con diferentes tamaños. 

Se analizará la curva para los tamaños de 200x200 mm y 100x100 mm. Es importante 

destacar que solamente se varía estas dimensiones, dejando fijo el espesor de 3 mm. 

 En la siguiente imagen se puede comparar la diferencia de tamaños y la relación de la 

dimensión de cada placa con los 9.52 mm de lado del cubo. 

 

Ilustración 26: Representación de los diferentes tamaños de los elementos utilizados. 

 

Tras realizar las simulaciones se juntan las curvas balísticas para los diferentes tamaños 

de placa.  
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Figura 11: Curvas balísticas de impacto con la cara del proyectil contra placas de diferente tamaño. 

 

4.2 Orientación lado  

4.2.1   Caso principal 

Realizando la simulación con diferentes velocidades iniciales se obtiene una curva 

balística como la de la gráfica . 

  

 

Figura 12: Curva balística de impacto con el lado del proyectil contra una placa 300x300mm. 
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Por tanto, para esta segunda configuración, en la que el proyectil impacta con una de sus 

aristas, el límite balístico es 213 m/s. 

Se realiza el balance energético entre el instante inicial y el final para conocer la energía 

perdida en el impacto. Quedando el resultado visible en la gráfica   .  

  

 

Figura 13: Energía absorbida en el impacto con el lado del proyectil contra una placa 300x300mm. 

 

En relación con el método de fallo, en esta configuración se puede observar dos 

fenómenos. El primero de ellos es que al igual que la orientación cara, cuanto mayor es 

la velocidad inicial del proyectil mayor es la deformación que se produce en la placa. En 

las imágenes siguientes se puede observar el fenómeno comentado.  
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Ilustración 27: Método de fallo en el impacto con la arista del cubo a 240, 280 y 320 m/s 

respectivamente.. 

  

En la siguiente ilustración se puede observar el efecto del impacto para el caso de la 

velocidad límite a la que el proyectil no atraviesa la placa, aunque sí la perfora.  

 

Ilustración 28: Método de fallo en el impacto con el lado del cubo a 212 m/s 

 

El segundo fenómeno a observar es el comportamiento de las partes de la placa que se 

deforman, conocidas como “pétalos”. Estos elementos se crean formando una flor y en 

los impactos a alta velocidad se parten. . En las imágenes siguientes se puede observar 

el fenómeno comentado a 320 m/s respectivamente. 
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Ilustración 29: Método de fallo en el impacto con la arista del cubo a 320 m/s.. 

 

4.2.2   Variación de las coacciones externas 

Para esta configuración se estudiará el efecto liberando tanto los lados superior e 

inferior como los laterales, ya que, aunque no afecte la gravedad, el impacto no es 

simétrico. 

 

Ilustración 30: Coacciones externas aplicadas a la orientación arista. 

 

Tras realizar las simulaciones en ambos casos se obtiene el mismo resultado, por tanto, 

se puede afirmar que la liberación de las coacciones no implica un cambio en la curva 

balística. 
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Figura 14: Curva balística de impacto con el lado del proyectil contra una placa 300x300mm con 2 

lados libres. 

 

Como se muestra en las siguientes imágenes, liberando los laterales libres de la placa, el 

desplazamiento máximo que se produce, con una velocidad inicial de 240 m/s, es igual 

a 0.8 mm en el eje x y 0.69 mm en el eje z. 

  

Ilustración 31: Desplazamientos en los laterales libres de la placa, orientación lado. 

 

En cambio, liberando los lados superior e inferior los mayores desplazamientos se 

producen en los ejes z e y, con un valor de 0.69 mm y 0.8 mm respectivamente. Es 

decir, tiene el mismo efecto que en el caso anterior pero variando los ejes de incidencia 
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Ilustración 32: Desplazamientos en los lados libres superior e inferior de la placa, orientación lado. 

 

4.2.3   Variación del tamaño de la placa 

Al igual que en el caso anterior, tras realizar diferentes simulaciones variando la 

velocidad inicial del proyectil, se juntan las curvas balísticas para los diferentes tamaños 

de placa.  

  

 

Figura 15: Curvas balísticas de impacto con el lado del proyectil contra placas de diferente tamaño. 

 

4.3  Orientación vértice 

4.3.1  Caso principal 

 Realizando la simulación con diferentes velocidades iniciales se obtiene una curva 

balística como la de la gráfica . 
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Figura 16: Curva balística de impacto con el vértice del proyectil contra una placa 300x300mm. 

 

Por tanto, para esta tercera configuración, en la que el proyectil impacta con uno de sus 

vértices, el límite balístico es 258 m/s. 

Se realiza el balance energético entre el instante inicial y el final para conocer la energía 

perdida en el impacto. Quedando el resultado visible en la gráfica. 

  

 

Figura 17: Energía absorbida en el impacto con el vértice del proyectil contra una placa 300x300mm. 
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En cuanto al método de fallo podemos observar lo mismo que en los casos anteriores, la 

relación de la velocidad de impacto es inversamente proporcional a la deformación que 

se produce en la zona del choque. Además, se puede apreciar como a altas velocidades 

de choque se desprenden fragmentos de placa y como a velocidades más bajas, pero 

encima del límite balístico, estos fragmentos no se desprenden. 

 

 

 

 Ilustración 33: Método de fallo en el impacto con el vértice del cubo a  280 y 320 m/s 

respectivamente. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar el efecto del impacto para el caso de la 

velocidad límite a la que el proyectil no atraviesa la placa, aunque sí la perfora, como en 

el impacto con el lado del cubo. 
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Ilustración 34: Método de fallo en el impacto con el vértice del cubo a 257 m/s 

 

4.3.2   Variación de las coacciones externas 

Al igual que en los casos anteriores, la variación de las coacciones externas no tiene 

efecto en la curva balística. Quedando de esta manera la gráfica igual. 

 

 

Figura 18: Curva balística de impacto con el vértice del proyectil contra una placa 300x300mm con 2 

lados libres. 

 

Aunque el límite balístico no varíe por las coacciones externas, sí se produce un 

desplazamiento de los bordes libres. En el caso de esta orientación, los desplazamientos 

máximos se producen en el eje z y en el eje x, con 0.67 mm y 0.45 mm respectivamente. 
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Ilustración 35: Desplazamientos en los laterales libres de la placa, orientación vértice. 

 

 

4.3.3   Variación del tamaño de la placa 

Realizando las simulaciones con los diferentes tamaños de placa, se obtiene una curva 

balística como la siguiente. 

 

 

Figura 19: Curvas balísticas de impacto con el vértice del proyectil contra placas de diferente tamaño. 
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Al igual que en los casos anteriores en los que comparábamos las curvas balísticas, se 

observa que la diferencia del límite balístico es mínima, siendo menor para la placa de 

100x100mm y mayor para la de 300x300mm. 
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5 PRESUPUESTO 

En este apartado se realiza un análisis del tiempo y dinero necesario para la realización 

del proyecto.  

Como este trabajo solo se basa en el estudio mediante simulación por ordenador no se 

tendrá en cuenta los gastos de los materiales implicados 

5.1 Diagrama de Gantt 

Con el Diagrama de Gantt se puede visualizar fácilmente la distribución del tiempo 

dedicado al TFG, en función de la actividad realizada cada semana. 

TABLA 7: DIAGRAMA DE GANTT 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Recopilación de 

datos sobre: 

Transporte 

aéreo 
               

UERF                

Estudios 

Comparativos 
               

Aluminio                

Aprendizaje Abaqus                

Diseño                

Simulaciones                

Redacción 

Redacción                

Acabado final y 

formato 
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Actividades 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Recopilación de 

datos sobre: 

Transporte 

aéreo 

              

UERF               

Estudios 

Comparativos 

              

Aluminio               

Aprendizaje Abaqus               

Diseño               

Simulaciones               

Redacción 

Redacción               

Acabado final y 

formato 

              

 

5.2 Coste Humano 

Para calcular el coste humano se tiene en cuenta las horas invertidas en el estudio y que 

un ingeniero recién titulado puede tener un sueldo entre 18.000€ y 24.000€, se puede 

hacer una aproximación y obtener 14€/h. 

TABLA 8: COSTE HUMAN DEL PROYECTO 

Actividad Tiempo dedicado Coste horario Coste Parcial 

Recopilación de datos 133 h 14 €/h 1862 € 

Aprendizaje Abaqus 60 h 14 €/h 840 € 

Diseño 53 h 14 €/h 742 € 

Simulaciones 58 h 14 €/h 812 € 

Redacción 66 h 14 €/h 924 € 
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Por tanto, sumando el coste parcial de cada actividad anterior, la suma da 5180€ 

Como este trabajo solo se basa en el estudio mediante simulación por ordenador no se 

tiene en cuenta los gastos de los materiales implicados. Solamente el precio de los 

programas informáticos utilizados. 

Hay que tener en cuenta que el ordenador utilizado se ha comprado estimando una vida 

útil de 4 años. La licencia de Abaqus CAE y Microsoft Office 365 Hogar han sido 

contratadas solamente para realizar el proyecto, por tanto, no tienen amortización anual. 

TABLA 9: COSTE MATERIAL 

Producto Coste unitario Amortización anual Coste imputado al 

proyecto (29 semanas) 

Ordenador ASUS 

X556UJ 

499,99 € 125 € 94 € 

Microsoft Office 365 

Hogar 

99 €/año 0 € 99 € 

Licencia Abaqus 

CAE 

1200 €/año 0 € 1200 € 

 

Por tanto, sumando el coste humano y los gastos de materiales y programas 

informáticos(1393€), el precio total del Trabajo Final de Grado alcanza 

aproximadamente la cifra de 6573€. 
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6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Como se ha mencionado en la introducción, dos de los objetivos principales de la I+D 

de nuevas tecnologías aeronáuticas son el tema económico y el medio ambiental. Los 

aviones son el medio de transporte más contaminante en la actualidad, ya que llegan a 

contaminar- por pasajero y kilómetro- tres veces más que un automóvil estándar, 

aproximadamente 285 gramos de 𝐶𝑂2 por pasajero y kilómetro, según la Agencia 

Europea de Medio Ambiente, AEMA, como se puede ver en la gráfica 3. [24] 

Gráfica 3. Gramos de CO2 por pasajero y Km 

 

Figura 20: Contaminación de CO2 por pasajero y km en los diferentes medios de transporte. [24] 

 

Aunque la cantidad sea elevada, solo supone un 2,5% de la cantidad total emitida en 

Europa, frente al 52,8% de los vehículos terrestres o al 40% de la industria [25] 

Además, aunque la emisión sonora de los aviones actuales sea 75% inferior a la de las 

aeronaves de hace 50 años, el transporte aéreo también es foco de contaminación 

acústica. [26] 
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Según el Ministerio para la Transición Ecológica de España, lo límites acústicos en 

zonas residenciales son 55 dB para el día y 45 dB para la noche. [27] 

Por ejemplo, analizando la contaminación acústica en la urbanización Santo Domingo, 

Algete, que se encuentra a escasos 9,5 km del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo 

Suárez y por donde transcurren numerosa cantidad de vuelos diarios, se puede ver como 

en ciertos momentos del día, se supera el límite establecido, alcanzando el nivel 

acústico con 60.9 dB. [28] 

 

Ilustración 36: Ejemplo de medición acústica en la urb. Santo Domingo, Algete, Madrid. [28] 

 

Estos niveles son provocados por los vuelos que sobrepasan la urbanización con dos 

configuraciones diferentes. [29] 

 

Configuración Sur                                         Configuración Norte 

Ilustración 37: Configuraciones aéreas sobre la urb. Santo Domingo, Algete, Madrid. [29] 
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Cabe destacar que, según La Organización Mundial de la Salud, la exposición constante 

de niveles altos de ruido es un factor ambiental importante para la salud, llegando a 

asociarse con diferentes problemas cognitivos, trastornos del sueño, enfermedades 

cardiovasculares e incluso con la diabetes y la obesidad. [30] 
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7. CONCLUSIONES 

Tras realizar todas las simulaciones explicadas y exponer los resultados de ellas 

mediante gráficas e imágenes se obtienen ciertas conclusiones al respecto. 

7.1 Comparación con el estudio 

En primer lugar, es importante resaltar la semejanza de nuestros resultados con el 

estudio “The effect of the orientation of cubical projectiles on the ballistic limit and 

failure mode of AA2024-T351 sheets” de los autores T.De Vuyst, R.Vignjevic, 

A.Azorin Albero, K.Hughes, J.C.Campbell y N.Djordjevica. 

Juntando nuestras tres curvas balísticas de los impactos producidos por las diferentes 

orientaciones podemos observar que la forma de la gráfica es muy parecida a la del 

estudio, gráficas 21 y 22.  

Al igual que en nuestra gráfica, el límite balístico inferior corresponde a los impactos 

con la arista del cubo y el límite balístico superior corresponde a los impactos 

producidos con el vértice. Además, se puede observar que los impactos producidos con 

una cara del cubo son los que mayor velocidad residual tienen poco después de superar 

el límite balístico.  

También se puede destacar que en ambos estudios la curva balística de los impactos 

producidos por el vértice tiene una progresión más lineal que los otros dos casos. 
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Figura 21: Curvas balísitcas de los 3 impactos contra una placa de 300x300mm. 

 

 

 

 

Figura 22: Curvas balísitcas, de simulación y experimental, de los 3 impactos contra un placa de 

300x300mm del estudio a comparar. [18] 
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En cuanto a la energía de impacto, también se puede apreciar la semejanza en los 

resultados analizando la forma de cada caso. 

  

 

Figura 23: Energía absorbida en los 3 impactos contra una placa de 300x300mm del estudio a 

comparar. [18] 

 

  

 

Figura 24: Energía absorbida por los 3 impactos estudiados contra una placa 300x300mm. 
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En el trabajo la energía absorbida por los impactos con la cara del proyectil tiene la 

misma progresión que en el estudio en cuestión (color rojo de la figura 23). Se puede 

observar como la energía aumenta drásticamente hasta que el proyectil alcanza el límite 

balístico y después se mantiene en valores estables hasta que a los 280 m/s tiene un 

pico, que se refleja en la curva balística con una disminución momentanea de la 

pendiente. 

 

En el caso de la energía perdida en los impactos con la arista del proyectil se puede 

observar la misma progresión (color verde de la figura 23). Se puede observar como 

aumenta rapidamente la energía cuando el proyectil impacta con menor velocidad que el 

límite balístico. Después, se puede apreciar que cuando la velocidad residual disminuye 

de pendiente a partir de los 260 m/s (figura 22) la energía absorbida en el impacto 

alcanza una pendiente mayor.  

 

Por último, la energía absorbida por los impactos con el vértice del cubo tiene la misma 

progresión que en el estudio en cuestión (color azul de la figura 23). En este caso el 

aumento de la energía absorbida es mayor cuando el proyectil todavía no alcanza la 

velocidad sufiente para traspasar la placa y cuando consigue hacerlo la velocidad de 

aumento de la energía absorbida por la placa es menor. 

 

 

 

Figura 25: Curvas balísticas del impacto de proyectil contra dos tamaños de placa diferentes. 

Realizada en el estudio a comparar. [18] 
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En cuanto a la comparación de la curva balística de los diferentes tamaños de placa 

utilizados (figura 24), se observa que siguen el mismo patron, el límite balístico para la 

placa de 100x100mm es el menor y el mayor límite corresponde a la placa de 

300x300mm. Cabe destacar que la diferencia es mínima, entre 1 y 3 m/s de diferencia, 

aproximadmente un 1% del límite balístico.  

Esto ocurre también en el estudio comparativo, donde comparan la curva balística de 

dos placas, de 125x125mm y 250x250mm (figura 25). En este caso la diferencía del 

límite balístico es mínima y en ciertos intervalos de la velocidad de impacto la 

velocidad residual es igual. 

 

El objetivo de esta comparación es dar credibilidad y sustentación al trabajo realizado.  

Las pequeñas diferencias numéricas con el estudio pueden deberse a 3 factores: 

1. En las simulaciones del estudio no consideran el proyectil un elemento 

indeformable. Definen las propiedades del acero con una densidad 7.74 kg/m³ de 

y un módulo de Young de 206.8 GPa. 

2. El mallado realizado en la placa es más preciso ya que se divide en más 

elementos. Para este estudio era inviable aumentar el número de elementos por 

dos motivos, el primero era mantener la forma cuadrada de los elementos y la 

segunda el tiempo de cálculo de cada proceso, llegando, en algunos casos, a 30 

minutos de simulación.  

3. La forma de definir la plasticidad del AL2024, en el estudio usan el método de 

Barlat, ya que como demuestra el siguiente gráfico (figura 25), consideran que 

se ajusta más a los estudios experimentales. Para este TFG se consideró más 

adecuado usar Johnson-Cook ya que con él también se puede definir el método 

de fallo. 
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Figura 26: Curva balística de un impacto con el lado del proyectil con diferentes criterios de 

plascticidad. [estudio] 

 

7.2 Conclusiones propias del trabajo 

En cuanto a las conclusiones obtenidas únicamente por el estudio realizado en este 

proyecto, se afirma que: 

• El límite balístico menor corresponde a los impactos producidos con la arista del 

cubo, 213 m/s, el mayor límite se produce cuando el proyectil impacta con un 

vértice, 257 m/s,  y para los impactos producidos con la cara del proyectil el 

límite balístico es 216 m/s. 

• Para velocidades de impacto altas, aproximadamente a partir de 225 m/s, la 

“orientación cara” es la que tiene mayor velocidad residual. 

• Que la placa absorbe más energía para el impacto producido con el vértice y que 

no hay una relación directa entre velocidad de impacto y la energía absorbida 

para los impactos producidos con la cara o la arista del cubo 

• Cuanto mayor es la velocidad de impacto menor es la deformación producida en 

la zona de impacto de la placa 
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• Para la placa de 300x300 mm, el efecto de las coacciones externas es irrelevante. 

Es decir, tener 2 o 4 lados empotrados no afecta a la curva balística. 

• En cuanto a la variación de tamaño de la placa se puede afirmar que si el espesor 

de la placa no se modifica, el tamaño de la placa no produce ningún cambio 

relevante en la curva balística ya que tras lo estudiado, el límite balístico varía 

más o menos un 1% al reducir 100mm cada lado de la placa. Esta afirmación 

solamente se puede realizar para el intervalo de las dimensiones estudiadas, es 

decir, para placas desde 100mm hasta 300mm en las que impacta un proyectil de 

acero de 9.52mm. 

• El modelo de elementos finitos utilizado ha sido creado de forma predictiva y 

esto se ha conseguido por correlación de resultados y validación del modelo con 

ensayos de literatura. 

 
7.3  Trabajos futuros 

 
Durante el desarrollo de este TFG han surgido una gran cantidad de aspectos que 

podrían ser estudiados en profundidad pero que debido a su complejidad no han podido 

ser incluidos. La mayoría de estos aspectos podrían ser estudiados en futuros trabajos 

finales de ingeniería utilizando este proyecto como punto de partida. 

Los aspectos que pueden ser estudiados en detalle son: 

• El efecto del espesor de la placa sobre la curva balística.  

• Los efectos de utilizar un criterio u otro al definir las propiedades plásticas y el 

método de fallo del material. 

• El efecto de las coacciones externas en placas de menor tamaño estudiando 

diferentes coacciones externas, como podría ser empotrar solamente las esquinas 

de la placa. 

• El efecto del impacto de más de un proyectil a la vez. Variando las orientaciones 

y la disposición de ellos en el impacto. 

• El efecto de aplicar refuerzos o blindaje a la placa, así como incluir materiales 

compuestos. 

• El efecto de curvar la placa y su ángulo de curvatura. 
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