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RESUMEN 

En este trabajo se procederá a la realización de un ensayo de impacto a alta velocidad en 

un panel de Aluminio de aleación 2024-T351, utilizando el software de elementos finitos 

Abaqus. El ensayo está sujeto a la norma AMC 25.963(e), la cual certifica que los paneles 

metálicos son aptos para su uso en aviones comerciales. Una vez se hayan realizado las 

simulaciones pertinentes, se realizarán tres modelos modificados a partir del modelo ori-

ginal. Se cambiará el tamaño de malla, los elementos en el espesor de la malla y final-

mente, la orientación con la que el cubo impacta en el panel.  Para finalizar, se llevarán a 

cabo varias simulaciones a diferentes velocidades y se construirán las curvas balísticas de 

cada modelo y de cada modificación. 

 

PALABRAS CLAVE 

aluminio; impacto; modelo; límite balístico; elementos finitos; Abaqus.  
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ABSTRACT 

The present paper consists on the study of the effects caused by the impact of a cube at 

high speed on a screen made of alloy 2024-T351 of aluminium, using the finite elements 

software Abaqus. The essay is subjected to the regulation AMC 25.963(e), which assures 

that the use of metallic panels in commercial airplanes is permitted. Once the appropiate 

simulations have been performed, three models, resulting from the modification of the 

original model, will be realised.  For that purpose, first, the size and elements of the thick-

ness of the chainmail will be varied, and eventually the orientation with which the cube 

impacts will be changed. Lastly, several simulations will be executed using different ve-

locities and ballistic curves of every model and modification will be analysed.  

 

KEY WORDS 

aluminum; impact; model; ballistic limit; finite elements; Abaqus. 
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INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción, en este apartado se expondrá el objetivo de este proyecto y las 

razones por las que se lleva a cabo. Se detallará la estructura del mismo y normativa de 

seguridad relacionada con el estudio de impactos de pequeños fragmentos procedentes de 

un fallo de motor.  

1.1. Motivación para realizar el ensayo 

El presente trabajo tiene como objetivo dimensionar un panel de AA 2024-T351 presente 

en el fuselaje de aviones comerciales mediante el uso del programa de elementos finitos 

Abaqus y tomando como referencia el artículo científico [1]. La disminución de peso 

conllevaría ahorro de combustible y un coste de fabricación menor. Este estudio se hace 

para una específica orientación de impacto del proyectil contra los paneles, y se analiza 

la influencia de la modelización del panel relacionada con el tamaño de los elementos con 

el fin de validar un modelo predictivo. 

Para poder llevar a cabo la fabricación de paneles delgados, es necesario cumplir la norma 

AMC 25.963(e) [2]. Esta norma es la encargada de certificar que el fuselaje es lo 

suficientemente seguro como para que, si ocurre un fallo en la turbina del avión e 

impactan trozos de ella en el fuselaje o en tanques de combustible, no exista fuga de 

combustible. 

Este proyecto simula uno de los ensayos que ordena realizar la norma AMC 25.963(e), el 

impacto frontal de un cubo contra una plancha de Aluminio 2024-T351 en el que el primer 

contacto entre los cuerpos se realiza con la cara del cubo. Con estas simulaciones se 

pretende certificar que, para un grosor de placa de 3 y 4 milímetros, el fuselaje compuesto 

por planchas de AA 2024-T351 es seguro frente a este tipo de impactos. Después se 

realizarán ajustes en el modelo de simulación para comprobar el impacto que tiene en los 

resultados cambiar las dimensiones de la malla y la orientación con la que impacta el 

cubo. Se comienza con impactos con las condiciones específicas de la norma y luego se 

genera la curva balística para cada configuración 

1.2. Estructura del proyecto 

Este proyecto se estructura en 6 capítulos. Los tres primeros serán teóricos, el cuarto trata 

sobre el procedimiento llevado a cabo para elaborar el modelo de simulación, el quinto 
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corresponde a un análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones y en el último 

se expondrán las conclusiones del ensayo. 

1. El comportamiento de los sólidos frente a impactos: Explicación teórica de las 

deformaciones y tensiones que sufre un material al recibir un impacto a través del 

modelo matemático de Johnson-Cook y se expone como predecir el fallo del 

material. 

2. Aluminio como material de estudio: En este capítulo se presenta el aluminio, 

explicando la diferencia entre las múltiples aleaciones que existen del metal y 

dando las razones por la que es un material al que se recurre con frecuencia para 

aplicaciones implicadas en el transporte. Por último, se dará especial importancia 

a la aleación utilizada para el ensayo, AA2024-T351. 

3. Teoría de impactos: Desde un enfoque teórico se clasifican los impactos en 

función de características como la velocidad del proyectil, el grosor del blanco o 

el ángulo de ataque, entre otros. Además, se detallan los tipos de fallo que originan 

los impactos y se explica cómo es el procedimiento de estudio para analizar los 

mismos. 

4. Desarrollo del modelo de simulación: Introducción del método de elementos 

finitos y descripción de cómo es utilizado por Abaqus. También se detalla el 

procedimiento de creación llevado a cabo para la simulación, pasando por varios 

módulos del programa.  

5. Análisis de los ensayos: Después de haber realizado las simulaciones 

correctamente, se procede a analizar los diferentes resultados que se obtienen del 

programa para el modelo comparando las distintas configuraciones que se indican 

a continuación: 

o Impacto en placa de 4 milímetros de grosor 

o Impacto en placa de 3 milímetros de grosor 

 Primera modificación 

 Segunda modificación 

 Tercera modificación 

6. Presupuesto de la elaboración del trabajo de fin de grado 

7. Conclusiones 
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1.3. Fallo en el rotor del motor 

Es frecuente que el fuselaje de aviones comerciales reciba impactos de objetos externos 

[3], como por ejemplo choques con aves, trozos de hielo que se forman en la propia 

turbina pueden desprenderse e impactar o incluso fragmentos que proceden del motor 

cuando ocurren fallos por un mal mantenimiento o por fatiga. Este proyecto se centra en 

analizar los choques originados por desprendimientos de partes del motor que no están 

contenidos. 

 

Figura 1.  Motor averiado en pleno vuelo [4] 

Cuando tratamos los impactos que sufre un avión, conviene diferenciarlos atendiendo al 

efecto que producen en la estructura metálica receptora, distinguiendo entre aquellos de 

una alta o baja velocidad.  

En impactos de baja velocidad ocurren pocos problemas en comparación con los de alta 

velocidad debido a que el objeto impactante transfiere parte de su energía al material 

con el que choca, que tiene más tiempo para propagar las tensiones dando lugar en la 

mayoría de casos a deformaciones elásticas fuera de peligro. 

Los impactos de alta velocidad ocurren cuando el choque se desarrolla en escalas de 

tiempo reducidas y la energía del impacto se propaga en una región pequeña. Debido a la 
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gran cantidad de energía que tiene el proyectil, el material en el que impacta alcanza sus 

tensiones máximas y se produce el fallo. Como resultado la parte de material que se 

deforma no es muy extensa, ya que la energía transferida por el choque solo se extiende 

en una pequeña región radial alrededor del punto de contacto. 

En esta materia, se debe hacer un estudio detallado de los problemas que estos impactos 

pueden desencadenar y minimizar las probabilidades de que provoquen accidentes. Por 

ésta razón, los paneles que integran el fuselaje de un avión están sujetos a estrictos 

controles de seguridad. 

En la actualidad, los proyectos de investigación de este ámbito se centran en crear paneles 

metálicos con dos características claramente diferenciables: 

 Un comportamiento adecuado frente impactos 

 Ser lo suficientemente delgados para que su peso sea reducido 

1.4. Seguridad de impacto de proyectiles 

Para cumplir con la normativa de seguridad AMC 25.963(e) [2], los paneles deben so-

meterse a pruebas y ensayos que cumplan las siguientes condiciones: 

 El proyectil debe ser un cuerpo con forma cúbica con lado de 9.525 milímetros 

(3/8 pulgadas) 

 La velocidad que el cubo debe tomar en el ensayo es de 213.4 m/s 

 Debe considerarse que el impacto del cuerpo puede darse en las zonas A y B de 

la figura 2, por ello en los ensayos deben replicarse las condiciones para estos dos 

casos configurando los ángulos indicados.  
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Figura 2. Áreas de estudio para los ensayos [2] 

 Deben ensayarse los impactos con todas las orientaciones posibles del cubo: im-

pacto de cara, con la arista y con la punta. 

 Cuando el ensayo se produzca con trayectorias oblicuas, el ensayo puede susti-

tuirse por otro de trayectoria recta cuya velocidad sea igual a la proyección normal 

de la velocidad del primer ensayo. 

 Los ensayos deben realizarse un numero correcto de veces para que los resultados 

puedan tener la fiabilidad necesaria. Debe mostrarse la repetición de resultados y 

los mismos tipos de fallo en el material para tener la seguridad de que no existe 

disparidad en los resultados. 

Una vez se haya efectuado el ensayo, para que los paneles pasen las pruebas de seguri-

dad deben analizarse los resultados. En el panel no debe haber una perforación con una 

longitud que permita que el combustible escape por el orificio, ya sea goteando o por 

flujo continuo. Con la única excepción de que si el combustible fuga en forma de goteo, 

después de 15 minutos, no origine un área de más de 15,2 centímetros de diámetro. 
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EL COMPORTAMIENTO DE LOS SÓLIDOS SOMETIDOS A 

IMPACTOS 

2.1. Triaxialidad 

Para definir correctamente el término de triaxialidad es necesario entender el concepto de 

tensión hidrostática, también conocida como presión hidrostática, que es la presión que 

ejerce un fluido como el agua o el aire sobre un sólido. La tensión hidrostática no depende 

del sistema de referencia elegido ni de la masa del sólido. 

Para obtener el valor de presión hidrostática, primero se debe obtener el tensor de 

tensiones principales. Al analizar un punto infinitesimal del sólido, las tensiones que este 

sufre pueden separarse en tres planos en los que no existen tensiones tangenciales1, 

solamente tensiones normales2. De esta forma el tensor de tensiones principales queda 

formado por las tres tensiones normales de los tres planos:  

𝑇𝜎 = [
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

] 

 

(2.1) 

La tensión hidrostática (𝜎ℎ) es un tercio del primer invariante del tensor de tensiones3. 

𝜎ℎ =
1

3
(𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3) =

𝐼1
3

 

 

(2.2) 

En la mayoría de los casos, usar el tensor de tensiones para analizar el problema no es el 

método más cómodo, para ello se usa habitualmente el término de triaxialidad. 

La triaxialidad, que es una aproximación que puede usarse para conocer el estado 

tensional del sólido y es el cociente entre la tensión hidrostática (𝜎ℎ) y la tensión 

equivalente de Von Misses (𝜎𝑣) [5].  

K =
𝜎ℎ

𝜎𝑣
 

(2.3) 

                                                           
1 Las tensiones tangenciales son aquellas tensiones paralelas a un plano dado. 
2 Se denominan tensiones normales a aquellas perpendiculares a un plano dado. 
3 La tensión hidrostática nunca genera deformaciones permanentes, solo produce deformaciones 

elásticas [6]. 
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2.2.  El modelo de Johnson-Cook 

El modelo de Johnson-Cook es un modelo matemático que pretende describir el 

comportamiento de un material dúctil frente a una situación en la que se producen grandes 

deformaciones, altas velocidades de deformación y altas temperaturas. Es por ello, que 

este modelo es adecuado para analizar el impacto que se estudia en este ensayo. Para 

entender la importancia que tiene este modelo es necesario saber qué es la tensión de 

fluencia. 

El término tensión de fluencia describe la tensión máxima que puede soportar un material 

antes de que se produzcan las primeras deformaciones permanentes en el mismo, es decir, 

antes de que el material plastifique. Este modelo define la tensión equivalente de Von 

Misses, que expresa la energía de deformación en forma de magnitud escalar. Una vez 

conocidas ambas tensiones, si la tensión equivalente de Von Misses es igual o superior a 

la de fluencia, se podrá saber que el material plastifica. También existe el concepto de 

tensión máxima de rotura, cuyo valor es igual o superior a la tensión de fluencia. Cuando 

las tensiones exceden el valor de fluencia, el material falla y se puede producir la 

penetración del cuerpo en el material. 

El modelo de Johnson-Cook define la tensión equivalente a partir de tres términos 

diferentes, que son: 

 La sensibilidad a la temperatura 

 La sensibilidad a la deformación 

 El endurecimiento por deformación 

La tensión equivalente de Johnson-Cook (�̅�) depende de la deformación (𝜀𝑝̅̅̅), la 

velocidad de deformación ( 𝜀�̇̅�) y de la temperatura (T) [7]: 

𝜎(𝜀�̅�, 𝜀�̇̅�, 𝑇) = (𝐴 + 𝐵 · 𝜀�̅�
𝑛) [1 + 𝐶 · 𝑙𝑛 (

𝜀�̇̅�

𝜀0̇
) ] (1 − 𝑇𝐻

𝑚) 

 

(2.4) 

Donde las constantes A, B, C, n y m son propiedades del material y se obtienen mediante 

ensayos y 𝑇𝐻
𝑚 se define como: 

𝑇𝐻
𝑚 =

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
 

 

(2.5) 
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El parámetro 𝑇𝐻
𝑚 es un valor adimensional que describe el valor medio de temperatura, 

𝑇0 corresponde a la temperatura ambiente, 𝑇𝑚 es la temperatura de fusión y el parámetro 

T es la temperatura de un punto del sólido. 

Específicamente, en los casos de un material dúctil, existen formas revisadas de la 

expresión anterior debido a que cuando existen altas velocidades de deformación, el 

material presenta grandes endurecimientos. La principal diferencia entre ambas 

expresiones es la sensibilidad frente a deformaciones.  

Revisando la expresión anterior: 

�̅�(𝜀𝑝̅̅̅, 𝜀𝑝̅̅ ̅̇, 𝑇) = (𝐶1 + 𝐶2𝜀�̅�
𝑛)

[
 
 
 
 

1 + 𝐶3𝑙𝑛 (
𝜀𝑝̅̅ ̅̇

𝜀0̇
) + 𝐶4

(

 
 1

𝐶5 −  𝑙𝑛 (
𝜀𝑝̅̅ ̅̇
𝜀0̇

)

− 
1

𝐶5

)

 
 

 

]
 
 
 
 

(1 − 𝑇𝐻
𝑚) 

 

(2.6) 

𝜀𝑝̅̅̅ es la deformación plástica y está definida por: 

𝜀�̅� = ∫ 𝑑𝜀𝑝
𝑡

0

 donde 𝑑𝜀𝑝 = √
2

3
𝑑𝜀𝑖𝑗𝑑𝜀𝑖𝑗 (2.7) 

𝜀𝑝̅̅̅̇̅

𝜀0̇
 es la relación adimensional entre la velocidad de deformación de referencia. En la 

mayoría de los casos este cociente suele ser 1. 

2.3. El modelo de Johnson-Cook como modelo de fallo 

En el modelo de Johnson-Cook, el fallo del material ocurre cuando el parámetro D obtiene 

valores mayores que 1. 

Donde D 

D = ∑
𝛥𝜀𝑃

𝜀𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜
 (2.9) 

Y donde 𝜀𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜 

𝜀𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜 = [𝐷1 + 𝐷2ⅇ
(𝐷3𝜎∗)] [1 + 𝐷4𝑙𝑛 (

𝜀�̇̅�

𝜀0̇
)] [1 + 𝐷5

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
] 

 

(2.10) 
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EL ALUMINIO COMO MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. Principales usos del aluminio 

En la Segunda Revolución Industrial, el acero se asentó como el metal estrella en el sector 

industrial debido a sus propiedades mecánicas y a su bajo coste. En cambio, el aluminio 

se ha ido introduciendo en nuestras vidas poco a poco, especialmente en el sector 

aeronáutico y automovilístico, donde se requieren materiales ligeros. 

 

Figura 3. La carrocería del modelo Audi R8 está construida en su totalidad por aluminio [8] 

El aluminio es un material que presenta una baja densidad, 2698,4 kg/m3,  que frente al 

acero cuya densidad es 7850 kg/m3, resulta en una gran reducción de peso. Además, el 

aluminio es inoxidable y aporta facilidades cuando está sometido a procesos de extrusión 

o mecanizado, lo que hace que el material pueda adaptarse a las condiciones geométricas 

del problema. 

Sin embargo, el aluminio presenta también algunos inconvenientes. No es un metal con 

unas propiedades mecánicas destacadas y los fenómenos de fatiga son especialmente 

perjudiciales para su uso. Además, los costes que se generan al producirlo son más altos 

que los del acero, que destaca por su barata producción. 

El aluminio es un material polivalente, es común el uso de aleaciones para conseguir 

operar con las mejores propiedades del material en cada caso. 
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3.2. Aleaciones del aluminio 

Las aleaciones del aluminio pueden dividirse en dos grupos [9]: 

 Por un lado, las aleaciones 2xxx, 6xxx y 7xxxx, pueden aumentar sus propiedades 

mecánicas mediante tratamientos térmicos. 

 El resto de las aleaciones, 1xxx, 3xxx y 5xxx no han recibido un tratamiento 

térmico, sino que aumentan sus propiedades mecánicas mediante trabajos en frío. 

Para representar el nivel de tratamiento térmico, escribiremos con una letra T seguida de 

un número en el nombre de la aleación. 

3.3. Aluminio 2024-T351 

En este ensayo, va a usarse la aleación de aluminio 2024-T351. Es una aleación de la 

familia 2xxx que, como se ha comentado anteriormente, forma parte del grupo de 

aleaciones que si pueden someterse a procedimientos térmicos que aumenten sus 

propiedades mecánicas. En concreto, las aleaciones que pertenecen a esta serie son las 

más duras. 

La composición química del aluminio 2024 puede verse en la siguiente tabla, donde se 

aprecia que el principal elemento de esta aleación es el cobre: 

TABLA 3.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ALUMINIO 2024 

% Si Zn Mn Mg Ti Cr Cu Fe 

Min Max 0,5 0,25 0,3 - 0,9 1,2-1,8 0,15 0,1 3,8 - 4,9 0,5 

 

Por lo tanto, el aluminio 2024-T351 es una aleación que destaca por su alta dureza, por 

ello es muy usado en el sector aeronáutico y militar y existe una gran cantidad de 

documentación sobre ella.  
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TEORÍA DE IMPACTOS 

El estudio de los impactos ha tenido gran relevancia desde comienzos del siglo XX, 

especialmente en el ámbito militar donde habitualmente se estudia el impacto balístico, 

pero también se realizan estudios sobre protección frente a impactos en vehículos o sobre 

el diseño de utillaje de fabricación. 

En este trabajo se estudia una colisión en la superficie exterior de un avión, que 

simplificamos con el impacto de un cubo contra una plancha delgada de metal. Esta clase 

de impactos entran en la clasificación de impactos balísticos, en la que existen varios 

factores que pueden cambiar drásticamente el comportamiento de los materiales: 

 Velocidad del proyectil 

 Ángulo de incidencia 

 Forma geométrica del proyectil 

 Grosor del blanco 

 

4.1. Factores que caracterizan los impactos 

4.1.1. Velocidad del proyectil 

En el caso de que el blanco sea inmóvil, pueden ocurrir diferentes resultados atendiendo 

a la velocidad con la que impacta el sólido lanzado [10]: 

 Impactos de baja velocidad (< 2 m/s) 

Los sólidos que impactan con velocidades tan bajas pueden no llegar a penetrar 

el material en el que impacta. El caso más común es que el material en el que 

impacta sufra deformaciones permanentes, es decir, deformaciones plásticas. Sin 

embargo, puede ocurrir que el sólido impactante tan solo provoque deformaciones 

elásticas, que no son permanentes. A partir de velocidades más altas las 

deformaciones serán siempre permanentes.  

 Impactos de velocidades comprendidas entre 500 m/s y 1500 m/s 

En este rango de velocidades, la respuesta del material es del orden de 10-6 

segundos y la zona en la que se propaga la energía del impacto va reduciéndose a 

medida que aumenta la velocidad.   

 Impactos de velocidades comprendidas entre 2000 m/s y 3000 m/s 
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La zona de material que propaga la energía se ve reducida por el aumento en 

la velocidad. En este caso se debe considerar en los tiempos iniciales del choque 

que los sólidos se comportan como fluidos. 

 Altas velocidades a partir de 12000 m/s 

A velocidades tan altas los materiales se evaporan al contactar entre sí. 

4.1.2. Ángulo de incidencia 

El ángulo incidente del proyectil con el blanco es el ángulo medido desde la perpendicular 

al plano que contiene el blanco hasta la línea recta que representa la trayectoria del 

proyectil. 

Variando el ángulo de incidencia puede aumentar la fricción entre los materiales causando 

arañazos en la chapa o un aumento de temperatura en las proximidades del punto de 

choque. El máximo ángulo de incidencia será de 90 grados, que es el ángulo en el que el 

proyectil necesita menos velocidad para causar una penetración y es el ángulo con el que 

se lanza el proyectil en este ensayo.  

4.1.3. Forma geométrica del proyectil 

En el presente trabajo, se considera como hipótesis de partida que el cubo impactante no 

plastifica. En la realidad esto no ocurre, de hecho, uno de los factores primordiales que 

determina la existencia o no de penetración es la forma geométrica del extremo del 

proyectil que contacta con el blanco. 

Se ha demostrado en numerosos estudios científicos que la forma más eficiente de 

conseguir la perforación completa del blanco es la forma de ojiva [11]. La geometría del 

diseño de punta de ojiva consiste en un vértice afilado que se va ensanchando 

progresivamente con forma de curva hasta llegar a la anchura máxima, que corresponde 

al diámetro del proyectil (figura 4).  
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Figura 4. Punta con forma de ojiva [11] 

La geometría del proyectil no solo facilita la penetración en el blanco, sino que también 

puede determinar la respuesta del mismo ante la perforación, dando lugar a fenómenos 

como el pluggin o petaling entre otros. 

4.1.4. Grosor del blanco 

El último de los factores que caracterizan los impactos es el grosor del blanco, que 

condiciona en gran medida la aparición de deformaciones y tensiones. Además, los 

resultados del ensayo pueden variar significativamente en función del tipo de material o 

de la estructura en la que se presenta, como puede ser una única plancha delgada, varias 

planchas o una estructura de tipo sándwich. 

El blanco sometido al presente ensayo aparece como una única plancha de aluminio 2024-

T351, en la que lo único que se variará de su geometría será el grosor. 

Según el grosor del material, pueden clasificarse cuatro tipos de blancos de acuerdo a su 

comportamiento frente a impactos [12]. 

 Blanco semi-infinito: el espesor de la placa es lo suficientemente grande para 

poder parar el proyectil sin que exista ninguna deformación en la cara opuesta al 

impacto. 

 Blanco grueso: El espesor de la placa tiene una longitud suficiente para detener 

el proyectil en su interior, aunque si aparecen deformaciones en ambas caras. 

 Blanco intermedio: La cara opuesta al lugar de impacto influye en el proceso de 

deformación. 
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 Blanco delgado: EN la longitud del espesor no ocurren gradientes de tensiones ni 

de deformación, por lo tanto, todo el espesor de la placa se comporta igual frente 

al fenómeno de impacto. 

 

4.2. Modos de fallo por impacto en metales 

Una vez ocurre el fallo, la penetración puede presentarse de varias maneras [10]: 

4.2.1. Fractura 

En el momento del impacto, se propagan ondas de compresión-tracción en dirección 

radial a lo largo del material. Si el material tiene un grosor lo suficientemente delgado, 

puede fracturarse como consecuencia de estas ondas. 

Es común que los materiales que fallan por fractura sean materiales cerámicos, que son 

materiales frágiles con una resistencia y dureza bajas. 

4.2.2. Plugging 

Este tipo de fallo ocurre en materiales duros y cuando el proyectil tiene una cabeza plana, 

aunque también es posible que ocurra con proyectiles de punta afilada debido a que la 

cabeza de los mismos se aplana durante la perforación. 

 

Figura 5. Fallo por plugging [10] 

El plugging ocurre de la siguiente manera: 

 Cuando el proyectil impacta, genera una onda de compresión con una velocidad 

igual a la velocidad del sonido más la velocidad del proyectil. 

 La velocidad de la onda es lo suficientemente rápida como para que la energía de 

impacto se transmita únicamente a escasos milímetros de la zona de impacto. De 
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esta forma, cuanta más velocidad lleve el proyectil, menor será el radio de la zona 

transmitida. 

 El material falla en las proximidades de la zona de impacto y un fragmento de la 

placa sale empujado por el proyectil. El proyectil y el fragmento aún tienen 

energía suficiente como para continuar su trayectoria, dejando la placa totalmente 

perforada. 

4.2.3. Petalling 

Al contrario de los fallos tipo plugging, el petalling ocurre cuando el material sufre 

grandes deformaciones antes de la rotura y con mayor facilidad cuando el proyectil acaba 

en punta, aunque no sea muy afilada. 

Este modo de fallo debe su nombre a la deformación producida en la placa después del 

impacto. El proyectil comienza penetrando la placa de metal y crea un orificio, a medida 

que avanza el proyectil, el orificio va creciendo progresivamente y el material de la placa 

se estira hasta romperse radialmente, lo que origina una forma parecida a los pétalos. 

 

Figura 6. Fallo por petalling  [7] 

4.2.4. Fragmentación 

Ocurre cuando el proyectil no penetra, sino que se estrella en la placa quedando 

totalmente deformado. Como consecuencia de la deformación del proyectil, este se 

fragmenta y se desprenden pequeños trozos del mismo con velocidades residuales que se 

convierten en nuevos proyectiles con blancos diferentes al original. 

Por otro lado, cuando el proyectil impacta genera ondas de compresión-tracción que se 

transfieren a lo largo del grosor de la placa, a partir de las que pueden aparecer roturas y 

formarse un fragmento en la cara posterior al impacto con velocidad residual. 
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Figura 7. Fragmentación del blanco y del proyectil [10] 

4.3. Límite balístico 

El límite balístico consiste en la velocidad máxima que debe tener un proyectil para 

impactar en un material y no perforarlo. Para obtener este parámetro se realizan ensayos 

y mediante relaciones estadísticas se concluye un valor determinado. Una de las pruebas 

que se realizan para determinar el límite balístico es el método V50. 

Los desarrolladores de materiales realizan la prueba V50 para determinar la velocidad V50, 

que es la velocidad en la que existe un 50% de probabilidad de que el proyectil penetre. 

A partir de esta velocidad se sabe que, a velocidades más bajas, la probabilidad de 

perforación sería menor [13]. 

4.4. Pirámide de ensayos 

La pirámide de ensayos es la metodología estándar usada para llevar acabo ensayos reales 

con prototipos o ensayos mediante software de simulación. El objetivo de esta 

metodología es organizar todos los ensayos que deben llevarse a cabo en una guía que 

permita conocer el comportamiento del producto final desde el nivel más básico, 

compuesto por materiales o elementos utilizados, hasta el nivel más alto, compuesto por 

montajes complejos. 
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La pirámide se divide en capas desde la base hasta el vértice y cada capa puede o no 

dividirse en dos partes que corresponden a los tipos de ensayos. La forma triangular de la 

pirámide se debe al número de ensayos realizados en cada capa [14]. 

 

Figura 8. Ejemplo visual de la pirámide de ensayos [15] 

Para este trabajo, la pirámide de ensayos corresponde a ensayos de impactos que tienen 

como finalidad garantizar la seguridad y la certificación del avión. La pirámide se podría 

dividir en los siguientes niveles: 

 El nivel más bajo se compondría por los ensayos de cupón. En los ensayos de 

cupón se ensayan materiales base para caracterizarlos y obtener propiedades 

básicas como el comportamiento elástico o la curva de endurecimiento. Deben ser 

ensayos cortos, de tracción-compresión quasi estáticos o dinámicos. Los ensayos 

se simulan para calibrar y validar el material que se va a utilizar en los análisis 

numéricos. En este caso, las propiedades mecánicas se recogerán mediante 

literatura [16]. En este nivel, el número de ensayos tanto reales como por software, 

sería el mayor de toda la pirámide. 

 El siguiente nivel de la pirámide corresponde al nivel de elemento. En este nivel 

se realizan ensayos a montajes simples, que integren los elementos que ya han 

sido ensayados en el nivel inferior. Un ensayo de impacto a un panel plano 

correspondería a este nivel, realizando el ensayo se correla el modelo y los modos 

de fallo y se valida la metodología empleada para utilizarse en los siguientes 

niveles. El número de ensayos en este nivel será menor que en el anterior escalón. 
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 En el siguiente nivel, el número de ensayos es aún menor y se prueban elementos 

combinados como varios paneles o partes con uniones. 

Por último, en el vértice de la pirámide se encuentran los ensayos virtuales con el 

producto final como sujeto de pruebas, normalmente este nivel está compuesto de 

un componente del avión (por ejemplo: fuselaje, ala, HTP, etc), o de una 

combinación de componentes que se han validado por separado. En un número de 

ensayos virtuales muy reducidos se busca poner a prueba la estructura completa 

con el objetivo de que supere los controles de seguridad. 

En general se puede decir que: 

 El tiempo de ejecución del ensayo. En los ensayos más complejos, el tiempo 

de realización del ensayo es considerablemente mayor si se compara con el 

tiempo de ejecución de un ensayo simple, centrado en áreas completas de un 

elemento. De esta forma, se realizan menos ensayos en el nivel más alto de la 

pirámide, aunque más extensos. 

 Validación de metodología y la ubicación de fallos. La razón principal del 

uso de la pirámide de ensayos es la validación de la metodología para 

conseguir modelos predictivos y el uso de ensayos virtuales. En este modelo 

se pueden solucionar los errores que ocurren en los ensayos, encontrar dónde 

ha ocurrido el fallo, identificar que elemento o en qué lugar ha fallado la pieza 

y eliminar los riesgos. Es más fácil encontrar la causa del error en ensayos 

simples que en los ensayos con estructuras complejas. Por esta razón la 

pirámide de ensayos sirve como guía para completar las pruebas empezando 

por su base y acabando en su vértice. 

 El coste de ensayo. En este apartado se tiene en cuenta tanto el coste 

económico como los recursos humanos o computacionales necesarios para 

realizar las pruebas. Los ensayos del nivel más bajo de la pirámide requieren 

menos recursos para completarse debido a que el tiempo de ensayo es menor, 

el coste de probeta es bajo y además los ensayos mediante software, 

caracterizados por su bajo coste monetario y por un tiempo de ejecución bajo, 

son altamente fiables. En cambio, en el nivel superior el coste de ensayo es 

considerablemente mayor, por ello, es oportuno minimizar el número de 

ensayos. 
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Por lo tanto, la pirámide de ensayos consiste en un esquema que puede servir de referencia 

para la consecución de los requisitos de seguridad que se imponen en un proyecto. Está 

estructurada de manera que se optimizan los costes requeridos para llevar a cabo todos 

los ensayos necesarios y se obtengan conclusiones concretas acerca del comportamiento 

del elemento de ensayo.  
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DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

5.1. Introducción al método de elementos finitos 

Antes de desarrollar el ensayo en el programa de cálculo Abaqus, se debe comprender el 

método de elementos finitos. Recientemente se ha incrementado el número de programas 

informáticos que aplican este método para simular y obtener resultados, lo que provoca 

que las compañías ya no dependan únicamente de prototipos para realizar ensayos. Pero 

es importante conocer cómo funciona este método para utilizarlo correctamente 

maximizando su eficiencia y afinar sus resultados. 

El método de elementos finitos es un método de cálculo que resuelve problemas continuos 

mediante una conversión de las ecuaciones diferenciales que describen el 

comportamiento del objeto estudiado en otras ecuaciones más simples, aunque no tan 

exactas.  

En los últimos años, ha habido un gran avance en la potencia computacional de los 

ordenadores, lo que ha contribuido significativamente al creciente uso de programas de 

elementos finitos. El uso de este tipo de programas resulta poderosamente útil para las 

compañías, aunque no arroja resultados exactos, es más barato realizar un alto número de 

pruebas en ordenador antes de empezar ensayos con prototipos reales, de los que si se 

obtienen datos exactos y conclusiones de mayor valor. Por lo tanto, el método de 

elementos finitos y los programas que trabajan con él no han sustituido los ensayos con 

prototipos reales, aunque en el momento en el que se valida el modelo y la metodología 

llevada a cabo por el software, se pueden ejecutar simulaciones con ligeros cambios o 

modificaciones respecto al ensayo experimental sin tener que volver a repetirlos [17]. 

El método de elementos finitos trabaja de la siguiente manera. Primero se discretiza el 

sólido, es decir, se divide el sólido continuo en elementos finitos unidos mediante nodos. 

De esta manera se consigue una geometría mucho más sencilla y más fácil de usar. Una 

vez que se ha discretizado por completo el sólido, queda constituido el sistema. 

Más tarde, se introducen las condiciones de contorno que ocurren en los nodos y 

comienzan los cálculos. Los resultados pertenecientes a los nodos se obtienen 

directamente, no es así en los elementos, donde es necesario el uso de funciones de forma 

o de interpolación. 
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5.2. Desarrollo del modelo en Abaqus 

Abaqus es un software de simulación y análisis por ordenador comúnmente usado para 

realizar ensayos, es decir, es un software que forma parte del grupo CAE. Las siglas CAE 

se refieren a ingeniería asistida por ordenador, en este tipo de programas los ingenieros 

modelan la geometría, declaran las propiedades mecánicas de los sólidos, introducen las 

condiciones a las que está sometido el objeto de estudio para obtener posteriormente los 

resultados del ensayo, etc. De esta manera se obtienen resultados visuales que 

complementan los ensayos experimentales o incluso, si está validado el modelo, se 

pueden usar hasta para validaciones y análisis de sensibilidad y ensayos virtuales. 

Antes de comenzar la elaboración del modelo, conviene diferenciar análisis estático y 

análisis dinámico [18]. En el análisis estático, las tensiones de los elementos generan 

fuerzas internas en los nodos, estas están en equilibrio con las fuerzas externas. En 

cambio, en el análisis dinámico el desequilibrio entre las fuerzas internas y las fuerzas 

externas es la inercia del sólido. 

Además, conviene diferenciar el método implícito y análisis explícito: 

 Método implícito. Puede resolver análisis estáticos y dinámicos, aunque requiere 

realizar iteraciones. También necesita una solución directa de un sistema de 

ecuaciones al final de cada incremento. 

 Método explícito. Solo puede resolver análisis dinámicos y no requiere realizar 

iteraciones para llegar a la solución final. El estado al final de cada incremento 

depende única y exclusivamente del estado al comienzo del incremento. 

5.2.1. Módulo Part 

En el módulo Part, se comienza introduciendo la geometría del modelo mediante la 

herramienta sketch. En este ensayo los dos bocetos que se introducen son dos cuadrados 

con lados de 9.525 y 250 milímetros. Primero se dibujan los rectángulos y después se 

fijan las dimensiones necesarias con la herramienta add dimensión. 
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Figura 9. Bocetos del cubo y de la placa con sus dimensiones en milímetros. 

Más tarde, se pueden obtener piezas en tres dimensiones mediante una extrusión lineal o 

circular de una pieza en dos dimensiones como las mostradas en la figura anterior. 

También existe la opción de crear el sólido desde el comienzo, introduciendo el valor de 

espesor requerido, y más tarde en el módulo Mesh añadir las semillas para generar el 

número de elementos por espesor que se desee. En la herramienta sketch se pueden 

realizar modificaciones geométricas tales como agujeros o cortes de cualquier geometría.  

Una de las maneras que existen para minimizar el número de nodos es la de dividir el 

objeto de estudio, en este caso la placa plana, en diferentes zonas para más tarde imponer 

diferentes densidades de malla. También es conveniente dividir el sólido para poder 

aplicar diferentes propiedades mecánicas o diferentes espesores de chapa. En este caso, 

la placa se ha seccionado en cuadrados concéntricos como puede apreciarse en la figura 

10. 

 

Figura 10. División de la placa. 
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Por lo tanto, cada sólido que participe en el ensayo tendrá su part donde queda guardada 

su definición geométrica. También es posible importar un archivo donde ya esté definida. 

5.2.2. Módulo Property 

El módulo Property es de vital importancia para obtener resultados fiables. En él, se 

declaran las propiedades correspondientes de cada material, como la densidad, el módulo 

de Young o la curva plástica de deformación. 

En este ensayo se han creado dos materiales, acero y aluminio 2024-T351 

TABLA 5.1. PROPIEDADES INTRODUCIDAS PARA EL ACERO 

Densidad Módulo de elasticidad Coeficiente de Poisson 

7.800 Kg/m3 21 GPa 0.3 

 

TABLA 5.2. PROPIEDADES MECÁNICAS INTRODUCIDAS PARA EL ALUMINIO 2024-T351 

Densidad 2.82 Kg/m3 

Propiedades elásticas 
Módulo de elasticidad 73.1 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Propiedades plásticas 

(Parámetros de Johnson 

Cook) [16] 

A 369 MPa 

B 684 MPa 

n 0.73 

m 1.7 

Temperatura de fusión 775 K 

Temperatura de transición 293 K 

Propiedades plásticas de 

fallo (Parámetros de 

Johnson Cook) [16] 

d1 0.112 

d2 0.123 

d3 1.5 [19] 

d4 0.007 

d5 0 
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Temperatura de fusión 775 K 

Temperatura de transición 293 K 

Velocidad de deformación 

de referencia 
0.1 

 

Una vez creados se asocia el material a cada part creada en el anterior modulo. Por lo 

tanto, definir correctamente las propiedades de cada material definirá el comportamiento 

de cada elemento a la hora de llevar a cabo el ensayo. 

5.2.3. Módulo Assembly 

Una vez se crean las parts necesarias y se asignan los materiales a cada uno, es necesario 

posicionarlos y orientarlos como es debido para que el ensayo se ejecute de la manera 

correcta. 

Cada part que se crea, tiene su propio origen de coordenadas y sus propios ejes de 

coordenadas, pero para que en el ensayo interactúen entre sí es necesario llevarlos a un 

espacio común, en el que existan unos ejes y origen de coordenadas globales. Esta 

operación se realiza en el módulo Assembly. Dentro de este módulo se introducen las 

relaciones entre los elementos. 

 

Figura 11. Posición inicial de los cuerpos en el ensayo. 

Para este ensayo se ha colocado la placa plana de tal manera que el centro de la placa 

coincide con el origen de coordenadas globales. El cubo queda centrado en el plano XY, 
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aunque se ha desplazado unos milímetros en el eje Z, ya que la velocidad se aplicará en 

este eje. Es recomendable que exista un espacio entre la placa y el cubo para que el 

impacto sea más fiable. 

5.2.4. Módulo Mesh 

Antes de continuar configurando los siguientes módulos es conveniente detenerse en el 

módulo Mesh para crear las mallas de los elementos. Como ya se comentó anteriormente, 

mallar un objeto consiste en dividir el espacio que ocupa el mismo en pequeñas 

subdivisiones formadas por elementos y nodos.  

Los nodos son las uniones de elementos y en ellos es donde se ubica la información de lo 

que sucede en el ensayo, por lo tanto, a mayor número de nodos, mayor es la definición 

de información del cuerpo en estudio. Por el contrario, aumentar el número de nodos 

requiere un mayor coste computacional, por estas razones, es conveniente analizar la 

situación real y determinar cuál es la definición mínima que se requiere y cuál es el tiempo 

máximo para llevar a cabo el proceso. 

El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de la placa frente a un impacto, 

por lo que lo que le ocurra al cubo queda en segundo plano. Para mallar un objeto en 

Abaqus primero se debe colocar las ‘semillas’ de la malla con el botón seed part, esta 

herramienta se encarga de colocar tantos nodos como se indique en las aristas del sólido. 

Para el cubo la distancia entre las ‘semillas’ sea la de por defecto, una distancia de 0.9525 

milímetros en la que se colocarán 10 nodos en cada arista. El resultado es una malla de 

1000 nodos. 
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Figura 12. Malla del cubo y posición de las semillas en las aristas. 

La placa requiere más trabajo, se ha divido en el módulo Part en varios cuadrados 

concéntricos con el objetivo de asignar distancias de ‘semillas’ diferentes, sin olvidar que 

aun la placa aún no tiene espesor. Las distancias se irán incrementando desde el centro 

hasta la periferia del cuerpo, ya que la zona que más interesa estudiar es la del centro, que 

tendrá una malla cúbica de 0.8 milímetros de lado cuando la placa sea de 4 milímetros de 

grosor, en este caso tendrá 5 elementos en el eje transversal. Es conveniente tener mínimo 

4 elementos en el grosor de la placa. 

 

Figura 13. Posición de las semillas en cada división de la placa 

Una vez se han introducido las distancias entre los nodos y se malla la pieza, solo faltaría 

dar el grosor a la placa. 

A partir de la opción Create solid layers del módulo Mesh, se genera un sólido con las 

capas y espesor deseados. En este proyecto se creará un panel de 4 milímetros con 5 

elementos en el espesor, un panel de 3 milímetros y 5 elementos en el espesor y otro panel 

de 3 milímetros de grosor formado por 3 elementos de espesor para analizar el 

comportamiento de la placa frente a una reducción de elementos.  

Los dos sólidos están constituidos por elementos C3D8R. Este tipo de elementos son de 

integración reducida, lo que provoca un ahorro considerable del tiempo de simulación. 
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Figura 14. Malla final de la placa 

5.2.5. Módulo Step 

Es posible que, en una simulación, sea necesario cambiar las condiciones del ensayo a lo 

largo de la línea temporal, esto se consigue mediante la sucesión de varios steps o pasos. 

En cada paso se recogen las condiciones de contorno requeridas, por lo tanto, siempre 

debe haber un step inicial con las condiciones iniciales del problema más otro paso como 

mínimo con las condiciones finales. 

En este módulo también se indican los datos o gráficas que se quieran recoger de los 

resultados que arroja la simulación. En este proyecto, el tipo de step es dinámico y 

explícito. Para observar como ocurre el intercambio de energía en el modelo de 

simulación, se extraerán las gráficas de energía total del modelo y energías internas y 

cinéticas de la placa y el cubo.   

5.2.6. Módulo Interaction 

En el módulo Interaction se definen las interacciones mecánicas y térmicas entre sólidos. 

Para poder definir la interacción mecánica del impacto, es requisito imprescindible 

declarar las superficies de contacto en ambos sólidos.  

El objetivo de las superficies de contacto es que, a la hora de ejecutar el lanzamiento del 

cubo, cuando ambas superficies se toquen, no se traspasen la una a la otra, sino que haya 

un contacto y un choque. De lo contrario, no habría ningún intercambio de energía entre 

los cuerpos, se traspasarían. 



30 

 

 

Figura 15. Superficies de contacto para el cubo y la placa 

5.2.7. Módulo Load 

A través del módulo Load es posible introducir condiciones de contorno, como cargas 

distribuidas en superficies o cargas puntuales. También se introducen a través de el 

modulo Load las restricciones de grados de libertad. 

En este módulo se asigna la velocidad al cubo en el sentido negativo del eje Z y se irá 

modificando el valor para analizar si se produce la penetración completa con varios 

valores de velocidad y construir una curva balística. 

La función de la placa debe ser la misma que la de una placa metálica en un avión, debe 

quedar empotrada en los extremos, por lo tanto, se debe crear la condición de contorno 

de empotramiento en los nodos que conforman la periferia de la placa. El resultado es el 

siguiente. 
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Figura 16. Condiciones de contorno del ensayo 

5.2.8. Módulo Job 

Para terminar, se crea un job para el modelo. Cuando se crea, se introduce el periodo de 

tiempo que dura el ensayo y se comienza el proceso de cálculo y análisis. Una vez 

concluya el análisis, el programa arrojará los resultados que el usuario haya seleccionado 

en el módulo Step.   
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ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS 

Después de haber creado el modelo en Abaqus, en este capítulo se analizarán los 

resultados obtenidos del software. Se va a simular dos modelos cuya única diferencia es 

el grosor del material que se estudia, 4 milímetros y 3 milímetros de grosor en cada 

modelo. Más tarde, se llevarán a cabo 3 modificaciones del modelo de 3 milímetros para 

analizar el impacto que tiene en los resultados cambiar la malla o la orientación del cubo. 

6.1. Impacto en placa de 4 milímetros de grosor 

El primer modelo a simular consta del cubo de 9.525 milímetros de lado y una placa plana 

de 4 milímetros de grosor. Las características propias de este modelo frente al siguiente 

son la anchura de material y la distancia entre nodos que tiene la malla en el software. 

Se ha optado por una malla con 5 elementos de grosor y una densidad de nodos variable 

en función de la distancia de cada nodo al centro de la placa, de esta manera se recoge 

más información de las zonas cercanas al punto de impacto.  

La zona con mayor densidad de nodos de la malla corresponde a una malla con forma 

cúbica con 0.8 milímetros de lado, conforme los nodos se encuentran a una mayor 

distancia del centro, se ha introducido una distancia entre semillas de 1.2, 2.4, 5 y 10 

milímetros respectivamente. Se puede apreciar que estas distancias aumentan en 

múltiplos de 1.25, esto se debe a la búsqueda de crear una malla homogénea que se adapte 

a los cambios de densidad de nodos con suavidad para así obtener resultados más fiables. 

Para comenzar el ensayo, se obtiene la velocidad teórica del límite balístico a partir de la 

siguiente ecuación, donde EA es la energía absorbida por la penetración [20]. 

EA = 
𝜏𝐿𝑡2

(cos𝜃)2
 [1] [2] (6.1) 

Como ya se comentó anteriormente, el límite balístico es la máxima velocidad con la que 

el proyectil puede impactar y no causar penetración, es decir, el cubo no tendrá ninguna 

velocidad residual4 después del impacto y por lo tanto podemos establecer como hipótesis 

que toda la energía cinética del cubo se pierde en el impacto. Por esta razón podemos 

suponer que el valor de energía absorbida por la penetración es igual a la energía cinética 

del cubo antes de impactar. 

                                                           
4 La velocidad residual es la velocidad que tiene un proyectil justo después de atravesar un cuerpo. 
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EA = 
1

2
𝑚𝑣2 (6.2) 

Despejando de las formulas anteriores la velocidad del límite balístico, queda como 

resultado la siguiente ecuación. 

𝑣 =  
t

cos 𝜃
√

2𝜏𝐿

𝑚
 

 

  (6.3) 

Dado que el lanzamiento del cubo es totalmente vertical, el valor de cos 𝜃 es 1, la masa 

del proyectil conocidas sus dimensiones y densidad es de 6.74 gramos. 

 

Figura 17. Modo de medir el Angulo 𝜃 de la fórmula (6.3) 

El término L corresponde al perímetro del proyectil proyectado en la placa. Debido a que 

el lanzamiento no es oblicuo, este valor es simplemente el perímetro de la cara que 

impacta, 38.1 milímetros. Por último, el valor de 𝜏 corresponde al valor máximo cortante 

que resiste el material antes del fallo, que para una placa de aleación de aluminio 2024-

T351 con un espesor de 4 milímetros es de 270 MPa [21]. El resultado de la fórmula es 

de una velocidad máxima de 224.74 m/s. 

Para obtener el límite balístico experimentalmente usando Abaqus, se comienza a simular 

introduciendo la velocidad obtenida por la formula (6.3) y observando el resultado en el 

módulo Visualization. Una manera más analítica de comprobar si se produce la 

penetración o no, consiste en observar la gráfica de velocidad del proyectil en el eje z a 

largo del tiempo. A partir de la gráfica se puede ver si hay velocidad residual, en caso de 

haberla, habrá penetración.  
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Figura 18. Gráfica de la velocidad en el eje Z del proyectil para un lanzamiento a 265 m/s 

En la figura 18 puede apreciarse como el cubo parte con una velocidad de 265 m/s y 

pierde progresivamente velocidad, cruza el valor de velocidad nula pasando de 

velocidades negativas a positivas en el eje z dando como resultado una velocidad de 10 

m/s aproximadamente en sentido contrario al original. 

Después de ejecutar sucesivas simulaciones a distintas velocidades ha quedado 

constituido por las simulaciones un límite balístico de 265 m/s, superior a la velocidad 

que la norma AMC 25.963(e) impone [2].  

El limite balístico obtenido por la simulación es notablemente mayor que el obtenido 

analíticamente, esto puede deberse a que la fórmula solo contempla la cortadura pura y 

un proyectil completamente rígido que no se deforme ni absorba energía en el impacto, 

son dos hipótesis que no se cumplen completamente en el ensayo. Se puede seguir 

simulando aumentando la velocidad para formar la curva balística. 

 

Figura 19. Curva balística del modelo de 4 milímetros 
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Un requisito imprescindible para validar el modelo de estudio es observar el balance de 

energías del problema y comprobar que el intercambio de energía entre los sólidos es 

correcto. 

 

Figura 20. Gráfica de energías del ensayo 

En la figura 20 puede apreciarse que la energía total del modelo completo es totalmente 

constante durante el tiempo completo de la simulación, la energía cinética del cubo 

comienza con su máximo y decrece a consecuencia del impacto hasta quedarse 

completamente nula. Además, existe una vibración en la energía interna y en la energía 

cinética de la placa debido a la vibración de esta una vez se produce la penetración.  

 

Figura 21. Deformaciones plásticas acumulativas del límite balístico para el panel de 4 milímetros de 

espesor, fallo por petalling 

Antes de dar por superado el ensayo, debe hacerse un estudio detallado de cómo ha 

quedado el panel después del lanzamiento. Para cumplir las restricciones de la 

normativa, hay que asegurarse de que en el caso de que aparezcan grietas en el panel, no 
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originen un goteo de alta frecuencia. Para poder cuantificar la fuga es necesario realizar 

ensayos experimentales. 

En cuanto a las tensiones que sufre el modelo, puede eliminarse la malla del cubo en el 

módulo Visualization para obtener los datos de las tensiones solamente de la placa. 

 

Figura 22. Expansión de la honda de tracción – compresión cuando no hay penetración 

En la figura 22 es observable como la onda de tracción – compresión se expande con el 

tiempo hasta rebotar en los extremos del panel. A través del módulo Visualization es 

posible medir el tiempo que tarda la onda, 0.02 milisegundos. Teniendo en cuenta que la 

longitud desde el centro hasta un extremo son 125 milímetros, la velocidad de la onda es 

de 6.25 km/s. Comparando el resultado con la velocidad de referencia del sonido en 

Aluminio 2024-T4, 6.38 km/s [22], queda demostrado que el modelo da resultados 

creíbles. 
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Figura 23. Resultados visuales del modelo de 4mm 

En este primer modelo, el modo de fallo del panel es petalling cuando los impactos están 

por debajo del límite balísticos. Cuando existe velocidad residual (velocidades superiores 

al límite balístico) el modo de fallo es plugging. 

6.2. Impacto en placa de 3 milímetros de grosor 

El segundo modelo es muy similar al anterior, las diferencias residen en el grosor de la 

plancha de metal, que será de 3 milímetros.  

 

Figura 24. Gráfica de la velocidad del cubo en el límite balístico del modelo de 3mm 
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La gráfica de la velocidad del cubo no presenta cambio alguno respecto a la del anterior 

modelo, únicamente el límite balístico es menor en este caso. 

Para poder continuar con una malla de 5 elementos de espesor y conservar la estructura 

cúbica en su parte central, la densidad de nodos deberá ser mayor en la zona del centro 

con respecto a la del anterior modelo con 0.6 milímetros por lado en este caso. No es así 

en el resto de la malla, donde se mantienen las distancias entre semillas que habían sido 

ya introducidas en el anterior modelo. 

 

Figura 25. Malla de la placa del modelo de 3 milímetros 

De nuevo, se obtiene una velocidad de referencia de la formula (6.3) con la que comenzar 

el ensayo, esta es 166.48 m/s. A partir de las simulaciones se obtiene un límite balístico 

de 200 m/s y la siguiente curva balística. 

 

Figura 26. Curva balística modelo de 3 milímetros 
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Figura 27. Gráfica de balance de energías del modelo de 3mm 

En la figura 27 se observa que el balance de energías no presenta diferencias frente al del 

anterior modelo. La energía total del modelo permanece constante de nuevo, por lo tanto, 

el modelo es válido de nuevo.  

En este caso, no se supera el ensayo que marca la norma AMC 25.963(e) debido a que el 

límite balístico en este caso es inferior a 213.4 m/s. 

 

Figura 28. Tabla de resultados de la referencia [1] 

Con los resultados completos de la simulación de este modelo, puede realizarse una 

comparación con los resultados de la referencia [1] mostrados en la figura 28. En el 

artículo de referencia se ensaya sobre una placa de 3.175 milímetros, por lo tanto, los 

resultados variaran respecto a los del modelo de este estudio. El limite balístico de esta 

simulación se sitúa en 200 m/s, 20 m/s más bajo que en el artículo de referencia, es un 

resultado coherente con la realidad por lo que puede darse por válido el modelo de 

simulación. Para dar mayor seguridad a la validación del modelo se han añadido a la 
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curva balística dos disparos a 240 m/s y 280 m/s, ambos resultados coinciden en gran 

medida con las velocidades residuales reales del experimento. 

 

Figura 29. La placa comienza a fallar por plugging en el límite balístico del modelo 

 

Figura 30. Resultados visuales del modelo de 3mm 

En este modelo el modo de fallo es el plugging para todas las velocidades de lanzamiento. 
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6.2.1. Primera modificación 

Teniendo como base el modelo anterior, se modificará el tamaño de la malla con el 

objetivo de medir la influencia de estos cambios en los resultados obtenidos de la 

simulación. Las dimensiones en la malla del centro serán 1x1x0.6 milímetros, 

manteniendo los 5 elementos por espesor. Con esta modificación se comprobará la 

influencia que tiene en los resultados no tener una malla de estructura cúbica en la zona 

del impacto. 

Al modificarse la distancia entre semillas de la zona central de la malla conviene cambiar 

también la malla de alrededor, en este caso se ha optado por unas distancias de 1, 2, 4, 8 

y 16 milímetros. Usando las mismas velocidades que en el modelo de 3mm original, se 

observa que en este caso no hay fallo hasta los 248 m/s y que la penetración se consigue 

a partir de esta velocidad (figura 32). 

 

Figura 31. Gráfica resultado de la simulación de la primera modificación del modelo para la velocidad del 

límite balístico 

La gráfica de la velocidad del cubo en este modelo presenta ligeros cambios, puede 

comprobarse que el intercambio de energía total entre el cubo y la placa dura unas 

décimas de milisegundo más que en el modelo anterior. 
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Figura 32. Curva balística de la primera modificación 

Teniendo como referencia los resultados de los ensayos reales [1], se puede afirmar que 

los resultados de esta simulación no son correctos. Queda demostrado la estructura de la 

malla tiene una fuerte influencia en los resultados, tanto como para desplazar el límite 

balístico del ensayo en más de 45 m/s, un error de más del 20%. Para poder obtener 

resultados válidos cambiando el tamaño de la malla, es condición necesaria recalibrar las 

propiedades mecánicas del material teniendo en cuenta el tamaño de malla que habrá en 

la simulación. 

 

Figura 33. Gráfica de energías de la primera modificación del modelo de 3mm 

Observando la gráfica del balance de energías de este modelo (figura 33), es observable 

que se cumple los requisitos para la validación de este modelo. 
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Figura 34. Petalling originado por un impacto a 248 m/s 

 

Figura 35. Resultados visuales de la primera modificación del modelo de 3mm 

Por lo tanto, en este modelo, los cambios de tamaño de malla provocan un cambio en el 

límite balístico, que en este caso es 48 m/s superior, y un cambio en el modo de fallo del 

panel (figura 35). El panel falla por petalling para todas las velocidades de la curva 

balística. 
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6.2.1. Segunda modificación 

La segunda modificación consiste en modificar el número de elementos por espesor de la 

malla, la parte central tendrá unas dimensiones de 1x1x1 milímetros. De esta forma, se 

medirá el impacto en los resultados de los elementos en el espesor de la malla, pasarán de 

ser 5 elementos por espesor a únicamente 3. 

 

Figura 36. Malla modificada con 3 elementos en el espesor. 

La reducción de elementos por espesor y el aumento de distancia entre semillas provoca 

una gran reducción del número total de nodos de la malla, lo que genera unos resultados 

con menor definición, pero con un coste computacional mucho menor. Por lo tanto, los 

tiempos de simulación decrecen considerablemente. En esta ocasión también se simulará 

con velocidades de proyectil a partir de 230 m/s 

 

Figura 37. Gráfica resultado de la simulación de la segunda modificación del modelo 
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Figura 38. Gráfica de energías de la segunda modificación del modelo de 3mm 

Observando la figura 37, se puede comprobar que tampoco se ha producido la penetración 

en este caso por el mismo problema de calibración de las propiedades mecánicas, aunque 

si se puede apreciar que ha habido una transferencia de energía. También es visible que 

la flexión de la placa es diferente respecto de los modelos con 5 elementos por espesor, 

en este caso la placa vibra de diferente manera debido a que la malla de 3 elementos por 

espesor tiene dificultades para capturar bien la flexión del material. El balance de energías 

de este modelo no presenta cambios respecto a los modelos anteriores. 

 

Figura 39. Curva balística de la modificación 2 

En este modelo la curva balística se desplaza aún más, comenzando en un límite balístico 

de 250 m/s. El modo de fallo continúa siendo el petalling. 

0

48,3

75,2

87,7

105

0

20

40

60

80

100

120

250 255 260 265 270

Velocidad residual 



46 

 

 

Figura 40. Fallo por petalling a 250 m/s 

 

Figura 41. Comparación de los desplazamientos y las tensiones de las modificaciones 1 y 2 

 

Figura 42. Comparación de las curvas balísticas de las modificaciones 1 y 2 
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En las curvas balísticas de las modificaciones 1 y 2 se observan pequeñas diferencias. En 

la figura 41 se observa claramente que el modelo de la modificación 2 no captura bien las 

deformaciones y por ello es necesario usar 5 elementos en el espesor del panel. 

 

Figura 43. Resultados visuales de la segunda modificación del modelo de 3mm 

Al igual que el modelo anterior, el modo de fallo vuelve a ser petalling para todas las 

velocidades de la curva balística. El límite balístico también aumenta comparado al del 

modelo original. 

6.2.1. Tercera modificación 

La última modificación consistirá en rotar el cubo 5 grados manteniendo igual la 

configuración del modelo de 3 milímetros y volver a encontrar el límite balístico del 

modelo. Con este cambio se busca imitar las condiciones reales del ensayo ya que es 

complicado lograr un impacto perfecto lanzando la cara del cubo contra la plancha. Con 

el cubo girado, el primer contacto entre ambos sólidos será con la arista del cubo. 
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Figura 44.Gráfica resultado de la simulación de la tercera modificación del modelo 

En la figura 44 puede observarse que, al cambiar la orientación del cubo, el contacto es 

diferente y por esa razón, el intercambio de energía es más duradero (figura 45). 

Para calcular de nuevo el límite balístico es necesario obtener de la fórmula (6.3) una 

referencia inicial, al modificar el ángulo del cubo se debe modificar el valor del perímetro 

proyectado del cubo en la placa. Las aristas verticales se mantienen igual, en cambio las 

aristas horizontales modifican su longitud para pasar de 9.525 milímetros a 10.319 

milímetros, que resulta en un perímetro proyectado de 39.688 milímetros. El límite 

balístico teórico es por lo tanto 169.89 m/s.  

 

Figura 45. Gráfica resultado de la simulación de la tercera modificación del modelo 

Al producirse un primer contacto con la arista del cubo, la rotura de la placa se produce 

antes, aunque el proyectil no llega a atravesar la placa hasta una velocidad mayor del 

límite balístico 
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Figura 46. Curva balística del modelo modificado 

Con esta modificación en la orientación del cubo el límite balístico decrece, el primer 

contacto se produce con la arista del cubo y el material de la plancha rompe a velocidades 

más bajas que en el modelo original. Aunque el material rompa y exista penetración, el 

cubo no logra traspasar la placa y por ello, no existe velocidad residual.  

 

Figura 47. Modos de fallo de la modificación 3 frente al modelo original en las velocidades de los limites 

balísticos 

En este caso para determinar si la placa logra superar el ensayo debe hacerse un estudio 

más detallado y observar si el combustible fuga mediante un flujo constante o si solo 

gotea con mayor o menor frecuencia. En función del modo de fuga, se contrastarán los 

resultados con la normativa y se determinará si el panel aprueba el ensayo. 
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Figura 48. Resultados visuales de la tercera modificación del modelo de 3mm 

En esta modificación no cambia el modo de fallo respecto al modelo original de 3mm, 

debido a que el tamaño de la malla es igual que el original y por ello, no es necesario 

reajustar las propiedades mecánicas del material de la placa.  
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PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN 

DE GRADO 

En este capítulo se realiza un cálculo económico para cuantificar los costes de elaboración 

del presente trabajo. 

TABLA 8.1. PRESUPUESTO DE ELABACIÓN 

Componentes 

Ordenador de sobremesa 1000€ 

Ordenador portatil 550€ 

Extras(luz, mantenimiento, cables eléctricos…) 150€ 

Licencias informátias 

Licencia Microsoft office hogar y estudiantes 150€ 

Licencia Abaqus 1200€ 

Trabajo  

Ingeniero junior (20€/h · 380h) 7600€ 

Total 10650€ 

 

 

  



52 

 

CONCLUSIONES 

8.1. Validación del modelo de simulación 

A lo largo del presente trabajo se ha conseguido ensayar dos paneles de Aluminio de 

aleación 2024-T351 y comprobar que, cumpliendo todos los requisitos de la norma AMC 

25.963(e) para realizar los ensayos de una manera correcta, el panel de 3 milímetros de 

espesor no es válido. En cambio, el panel de 4 milímetros de espesor si es seguro frente 

a un impacto a 213.4 m/s. Para cumplir con los requerimientos de la norma y asegurar 

que no existe fuga de combustible, a partir de simulaciones numéricas, se debe encontrar 

un espesor de panel que, para una velocidad inicial de 213.4 m/s, no existen elementos 

eliminados. Por eso es necesario refinar los resultados y analizar espesores entre 3-4 

milímetros.   

Después de realizar los ensayos a la velocidad marcada por la norma, se ha procedido a 

crear tres modelos adicionales con pequeñas modificaciones respecto al modelo de 3 

milímetros de espesor.  

En la primera se ha modificado el tamaño de malla agrandando el área en el plano XY, 

pero manteniendo los 5 elementos por espesor. Como resultado se obtiene un límite 

balístico notablemente superior al original debido a la necesidad de reajustar las 

propiedades mecánicas del material, calibrando y correlando la simulación y el ensayo en 

el nivel de cupón para las nuevas dimensiones de esta malla. También cambia el modo de 

fallo, que pasa de ser plugging a petalling para todas las velocidades de la curva balística 

En la segunda modificación se han mantenido las condiciones de la primera modificación 

excepto los elementos en el espesor que pasan de ser 5 a 3. Los modelos con 3 elementos 

en el espesor de la malla pueden dar resultados incorrectos e influir en la iniciación y 

evolución del daño. El límite balístico que se obtiene es 50 m/s superior y parecido al del 

modelo de la primera modificación. El modo de fallo también es por petallng para todas 

las velocidades de la curva balística. 

En la tercera modificación, las dimensiones de la malla vuelven a ser las originales. La 

orientación del cubo en este caso cambia, es 5 grados mayor en sentido anti horario. De 

esta manera, el proyectil impacto en primer lugar con la arista izquierda. A pesar del 

cambio de orientación, el modo de fallo permanece igual. Si existe una pequeña diferencia 

en el límite balístico, siendo este 2 m/s más bajo respecto al original. 
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Por último, se han obtenido los límites balísticos de cada modelo (figura 50). Comparando 

los resultados de la referencia [1] con el modelo de 3 milímetros, puede afirmarse que los 

resultados de los modelos de 4 milímetros y de 3 milímetros de espesor de placa son 

válidos y fiables. Los valores de Johnson-Cook recogidos son válidos, aunque sean de la 

aleación 2024-T3.  

 

Figura 49. Comparación final entre las curvas balísticas de los modelos de 3 mm de espesor. 

En el modelo de 4 milímetros de espesor, el modo de fallo antes de la penetración es por 

petalling. Aunque el proyectil no traspase la placa, se crean grietas en forma de cruz en 

la placa debido a que, en esta zona, la placa supera las tensiones de rotura. A partir de 

velocidades más altas que el límite balístico, se produce el fallo por plugging, las 

tensiones de cortadura en el perímetro proyectado superan las tensiones de rotura del 

material, aunque la velocidad de impacto sea poco más alta que el límite balístico. En 

cambio, en el modelo de 3 milímetros de grosor el modo de fallo siempre es por plugging. 

TABLA 8.1. LÍMITES BALÍSTICOS DE LOS MODELOS 

Modelo Características del modelo Límite balístico [m/s] 

Modelo de 4 milímetros 
Malla central de dimensiones 0.8x0.8x0.8 

milímetros 
265 

Modelo de 3 milímetros 
Malla central de dimensiones 0.6x0.6x0.6 

milímetros 
200 

Modificación 1 
Malla central de dimensiones 1x1x0.6 

milímetros 
248 
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Modificación 2 
Malla central de dimensiones 1x1x1 

milímetros 
250 

Modificación 3 

Malla central de dimensiones  0.6x0.6x0.6 

Proyectil girado 5⁰ en sentido antihorario 

195 

 

8.2. Trabajos futuros 

El autor de este trabajo presenta las siguientes líneas de investigación con el objetivo de 

completar el presente proyecto. 

1. Analizar detalladamente el mínimo número de elementos por espesor en la malla 

para que capture bien la deformación frente a un impacto de alta velocidad. 

2. Desarrollar un modelo de elementos finitos paramétrico que reproduzca los 

ensayos de tensión y compresión pudiendo cambiar el tamaño de los elementos. 

De esta manera será posible calibrar la tarjeta de material para los diferentes 

tamaños de elementos correlando los resultados con datos anteriormente 

validados. 
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