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Resumen

Este proyecto está enfocado en la estrategia de la modelización y simulación de
impactos de alta velocidad relacionados con impactos altamente energéticos en
aeronaves, como pueden ser los UERF (uncontained engine rotor failure), WTF (Wheel
and tyre failure) o escombros en la pista, que pueden conllevar riesgos e incluso eventos
catastróficos. La certificación de los componentes de una aeronave sujetos a las
amenazas mencionadas anteriormente se hace por ensayos y/o simulaciones
numéricas. En el caso de las simulaciones, los modelos y la metodología tienen que ser
correlados y validados siguiendo una pirámide de ensayos.
Este trabajo entra en el nivel bajo de la pirámide de ensayos, que consiste en la
validación de la metodología sobre el material impactado. Se estudia el impacto balístico
de un proyectil esférico contra un panel de aluminio 2024-T3 con un espesor de 2mm.
con la intención de evaluar los diferentes métodos de modelización, sensibilidad y
precisión de los resultados, así como el tiempo de computación.
Por eso se han desarrollado diferentes modelos de elementos finitos mediante
elementos 2D y 3D con el objetivo de realizar una comparación cualitativa del resultado
y de evaluar, mediante los diferentes métodos de modelización, el comportamiento en
el límite balístico, la velocidad residual, el modo de fallo y la precisión de los resultados,
con el fin de definir la correcta aplicación de cada modelo dependiendo de las
necesidades de análisis.
Para los análisis se utiliza ABAQUS v2017

Palabras clave: Impactos; Aluminio 2024 T3; Simulaciones; Certificación de
aeronaves; Sensibilidad; Elementos finitos; Límite balístico; Velocidad residual; Modo
de fallo.
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Abstract

This project is focused on the modelling strategy and high velocity impact simulations
concerning highly energetic impacts on aircrafts, such as the UERF (uncontained engine
rotor failure), the WTF (Wheel and tyre failure) or the presence of debris on the runway
that can lead to risks and even catastrophic situations. The certification of aircraft
components exposed to any of the threads mentioned above, are carried out by
experimental tests and/or numeric simulations. In this later case, the used models and
methodology must be correlated and validating according to a building block approach.
The present work enters in the lowest levels of the test pyramid and consists of the
validation of the methodology regarding the impacted. The numerical analysis concerns
a ballistic impact occurring between a spherical projectile against an aluminium 2024T3
panel of 2mm thickness. The aim is to evaluate the existing methods for modelling,
sensibility, accuracy and computational time.
Consequently, different models using 2D and 3D finite elements have been developed,
with the objective of making a qualitative comparison of the obtained results and
evaluating the behaviour of the ballistic limit, residual velocities and failure mode by
means of different modelling methods in order to determine the correct application of
each model depending on the analysis requirements.
ABAQUS v2017 is used for the pre and post processing analysis.

Keywords: Impacts; Aluminium 2024 T3; Simulations; Aircraft certification; Sensibility;
Finite elements; Ballistic limit; Residual Velocity; Failure.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación del proyecto

En la actualidad, el concepto de avión como método de transporte está completamente
interiorizado en la sociedad, de donde surge una demanda cada vez mayor, implicando
una rápida respuesta y un desarrollo tecnológico.
Uno de los objetivos principales del sector es el de garantizar una seguridad máxima, lo
que lleva a la industria aeronáutica a proteger sus estructuras ante posibles amenazas,
como son el fallo incontenible de motor o el posible impacto de objetos contra la
estructura. Dichos riesgos pueden llevar a la aeronave a sufrir accidentes de
consecuencias catastróficas, ejemplo del cual es el tan conocido accidente del Concorde
en verano del 2000, que ocasionó la muerte de más de 100 personas [1]
El avión pasó por encima de una pieza metálica situada en la pista de despegue a una
velocidad elevada, lo que supuso el reventón de uno de los neumáticos de las ruedas.
Un resto de neumático colisionó con la parte inferior del ala, creando una onda que llego
hasta uno de los depósitos de combustible causando su fractura. El combustible
contenido en su interior se derramó por encima del ala, entrando en llamas. El fuego
terminó por fundir una de las alas, por lo que el avión rotó sobre sí mismo y acabó
cayendo en picado contra un hotel cercano.

Fig. 1. 1. Accidente Concorde [2]

La conclusión del evento anterior nos reafirma en la importancia de proteger las
estructuras aeronáuticas frente a posibles impactos.
Para ello, es necesario elegir correctamente los materiales y escudos utilizados, para
conseguir que sean eficaces frente a las amenazas a las que se exponen. Es necesario
que los materiales utilizados sean capaces de absorber la energía del impacto
constando con un espesor mínimo, para penalizar el peso de la estructura lo mínimo
posible.
Dicho proceso y su consecuente evolución se justifican mediante ensayos
experimentales y/o simulaciones numéricas.
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Las simulaciones numéricas relacionadas toman un rol cada vez más importante desde
la fase del diseño y desarrollo hasta la certificación de estructuras aeronáuticas, aunque
los ensayos físicos siguen teniendo gran relevancia para la correlación y validación de
modelos basados en elementos finitos.
La tendencia es la de moverse más y más hacia el análisis numérico, puesto que supone
grandes ventajas frente a los ensayos empíricos. Algunas de las cuales son la reducción
de costes, la comprensión del comportamiento de la estructura bajo cargas no-lineales
y dinámicas, y la posibilidad de utilizar modelos ya validados para estudiar cambios en
el diseño, la optimización de la estructura y para el uso de la certificación.

Fig. 1. 2. Diseño CAD certificación aeronave [3]

En la actualidad, para poder certificar componentes de una aeronave por simulación, se
utiliza la pirámide de ensayos, que explicaremos más adelante. Aquí, los ensayos
empíricos son correlados y los métodos aplicados son validados a lo largo de los niveles
de diferente complejidad.

2

1.2. Objetivos
Los principales objetivos del presente proyecto se listan a continuación:
•

Entender los impactos de alta velocidad en paneles metálicos (más
concretamente de aluminio).

•

Generar modelos utilizando el método de elementos finitos mediante Abaqus,
utilizando diferentes estrategias de modelización, con el fin de estudiar los
efectos que se precisan en cada una de ellas.

•

Analizar el modo de fallo de los diferentes métodos utilizados.

•

Comparar los resultados obtenidos de cada uno de los modelos realizados para
sacar conclusiones relativas a su aplicación en diferentes estructuras o casos de
cargas.

1.3. Estructura del documento
El presente documento se estructura en siete grandes capítulos.

1.3.1. Capítulo 1: Introducción
Se plantea la motivación para la realización del proyecto, los objetivos del mismo y la
estructura del documento que se plantea en el presente apartado.

1.3.2. Capítulo 2: Estado de arte
Se expone el marco teórico, donde se describen los temas de mayor relevancia,
contextualizando el proyecto en un marco temporal y mostrando las necesidades
existentes que nos llevan al estudio posterior. Asimismo, se describen los conceptos
cuyo conocimiento será necesario para entender el análisis realizado.

1.3.3. Capítulo 3: Método de elementos finitos
Se explica el método de elementos finitos, base de las simulaciones realizadas mediante
Abaqus v2017, donde se introduce el método y se detallan los diferentes modelos y
metodologías utilizadas para la obtención de los objetivos planteados. Describiendo el
procedimiento seguido y los parámetros utilizados para la correcta ejecución de las
simulaciones.
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1.3.4. Capítulo 4: Resultados y análisis
Se exponen los resultados obtenidos con cada uno de los modelos expuestos en el
capítulo que lo precede, para así analizar los valores de mayor relevancia y comparar
los relativos a todos ellos.
Se detallan las conclusiones del estudio llevado a cabo, observando la corrección y
precisión de la metodología utilizada. Al mismo tiempo, se estudian los posibles errores
de cada una de las simulaciones, llegando a los objetivos planteados en el capítulo
primero.

1.3.5. Capítulo 5: Presupuesto del proyecto
Se estima el coste total del proyecto realizado, teniendo en cuenta las diferentes
variables involucradas en el desarrollo del mismo.

1.3.6. Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros

Se exponen las conclusiones y se plantean los posibles trabajos futuros siguiendo en la
misma línea para profundizar en los conceptos analizados.

1.3.7. Capítulo 7: Bibliografía
Se listan todas las fuentes de información utilizadas para la redacción del documento.
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CAPÍTULO 2: ESTADO DE ARTE
2.1. Industria aeronáutica

Teniendo en cuenta la velocidad a la que el vuelo propulsado fue desarrollado a
comienzos del siglo 20, la industria aeronáutica se vio fuertemente potenciada durante
la primera guerra mundial [4]. Al finalizar la guerra, se construyeron los primeros aviones
de pasajeros, el primero de los cuales fue el vuelo de Londres a París en 1919 [4].
En las últimas décadas del siglo XX, los avances tecnológicos en la industria aeronáutica
permitieron la normalización de aeronaves como medio de transporte, convirtiéndose en
un medio accesible para una gran parte de la población, frente a la exclusividad de los
años anteriores. Así, la aviación civil se convierte en un componente esencial en el
sistema de transportes a nivel mundial, proporcionando a la población una notable
mejoría en su calidad de vida.
2.2. Seguridad aérea

Para garantizar la capacidad de una aeronave para operar bajo condiciones de
seguridad, existe el certificado de aeronavegabilidad [5], otorgado por las autoridades
de aviación del país correspondiente. Dicho certificado depende de la categoría de la
aeronave, teniendo en cuenta su diseño y producción, y asegura el cumplimiento de los
requerimientos relativos a su categoría. El certificado de aeronavegabilidad es
conservado por la estructura mientras siga cumpliendo las especificaciones pertinentes.
El número de accidentes producidos a lo largo de la historia nos demuestra el gran
desarrollo y avance que las empresas aeronáuticas han llevado a cabo. Así, los últimos
años de la segunda década del siglo XX fueron testigo de una elevada cantidad de
accidentes aéreos, con un total que alcanzó prácticamente la centena [6], suponiendo,
todavía en la actualidad, la peor ratio de accidentes registrada. Si extrapolamos estos
datos a las cifras de vuelos anuales, significaría una media de 7000 accidentes
catastróficos por año [6]. Afortunadamente, las cifras de la actualidad distan
enormemente de las mencionadas, con una media de 22 incidentes fatales por cada
millón de vuelos [7].
El desarrollo tecnológico e ingenieril es evidente, al ser los pasajeros de vuelos
comerciales registrados en 2016 más de diez veces que aquellos del año 70 [8]. Sin
embargo, los accidentes aéreos de carácter catastrófico todavía ocurren de manera
puntual, ascendiendo a la decena en el año 2017 [9].
Las principales causas de esto son la seguridad de las pistas de despegue/aterrizaje de
aeropuertos, con un porcentaje del 36%, la seguridad presente en el terreno, con un
18% y la pérdida de control durante el vuelo, suponiendo un 16% de los accidentes [10]
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Fig. 2. 1. Causas de accidente aéreo 2016 [10]

El motivo de la enorme disminución en la media anual de accidentes fatales reside en
la considerable mejora de la industria en lo que al proceso de diseño, ingeniería y
mantenimiento. Así como en la evolución de protocolos de seguridad y en la ayuda
existente de navegación.
Existen numerosos factores que ponen en peligro la seguridad de las aeronaves, entre
los cuales cabe destacar los que se muestran a continuación [11].

•

Factores meteorológicos:
Turbulencias, granizo, relámpagos u otros fenómenos pueden afectar tanto a la
estructura como a los motores de la aeronave, causando un evento catastrófico.

•

Fallos estructurales
Fallos de componentes por fatiga, corrosión, defectos por aparición de altas
cargas durante las diferentes fases del vuelo son ejemplo de las causas que
conducen al fallo de la estructura.
Al mismo tiempo, la estructura es susceptible de fallar posibles impactos contra
diferentes elementos, como pueden ser los pájaros u otro tipo fragmentos
presentes durante el vuelo o en la pista. Este tipo de situaciones puede derivar
en eventos peligrosos como el fallo incontenible de motor.
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2.3. Pirámide de ensayos

Como hemos precisado anteriormente, el objetivo del sector aeronáutico en la
actualidad es el de cumplir, en la medida de lo posible, los requerimientos de la
población y de los presentes avances tecnológicos, manteniendo e incluso mejorando
la seguridad de los aviones.
Para ello, y teniendo en cuenta la rápida evolución de la industria, es necesario trabajar
cada vez más rápido y con menor margen de error, lo que ha llevado a las empresas
aeronáuticas a nuevos métodos de diseño y de trabajo. Uno de los más destacados y
en el que se sigue trabajando hoy en día es el de sustituir los ensayos experimentales
por ensayos virtuales (simulaciones realizadas por ordenador). Este es el aspecto en el
que vamos a centrarnos a lo largo del proyecto, analizando así la sensibilidad de las
simulaciones basadas en el método de elementos finitos sobre cuerpos propios de
estructuras aeronáuticas frente a posibles impactos.

Fig. 2. 2. Pirámide de ensayos [12]

Para ello, el método más utilizado por la industria es la pirámide de ensayos [12] (o
building block approach), donde los ensayos son correlados con simulaciones
realizadas y los métodos aplicados se validan a lo largo de los niveles de diferente
complejidad a medida que se suben los escalones de la pirámide, con el fin de llegar al
nivel más alto, donde el componente completo puede certificarse únicamente mediante
la simulación. El trabajo requerido en todos estos niveles se apoya en un análisis
exhaustivo y detallado, incluyendo el desarrollo de las herramientas necesarias para
probar que el comportamiento de la estructura final sea perfectamente conocido y
predecible.
En este proyecto utilizamos una placa de aluminio 2024-T3 de espesor 2mm para ser
impactada por un proyectil esférico de acero. Las velocidades de impacto son
modificadas con el fin de obtener la curva del límite balístico, repitiendo este proceso
para diferentes modelos. La idea general es comparar la precisión de los resultados y el
tiempo necesario para computar los resultados para cada modelo de elementos finitos,
con el propósito de definir y validar una metodología sobre un análisis numérico para el
estudio de impactos de alta velocidad en objetivos metálicos.
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Este trabajo entra en el segundo nivel de la pirámide de ensayos (nivel elemento) donde
se analiza y se valida la metodología y el modelo de fallo. Anteriormente, es necesario
tener validada la caracterización y los posibles modos de fallo del material en el nivel
precedente (nivel coupon) mediante ensayos quasi-estáticos o dinámicos. En el
presente trabajo los datos de material están cogidos de la literatura, más concretamente
de un artículo publicado por la FAA [13]. Dichos datos se describen en la sección 3.2.4.2.
Existen numerosos artículos [14] que describen la modelización y los ensayos de
comportamiento para impactos de alta velocidad en aluminio utilizando diferentes tipos
de proyectiles. En dichos artículos puede apreciarse la influencia del valor tomado por
los parámetros presentes en las leyes constitutivas relativas al espesor del panel
impactado.
Mediante el presente trabajo se quieren definir los pasos necesarios para la elección del
método más efectivo teniendo en cuenta las necesidades y los niveles de precisión
requeridos para los resultados.
2.4. Aluminio 2024 T3

Para realizar este análisis hemos elegido el aluminio 2024-T3, material frecuentemente
utilizado para construcciones aeronáuticas [15].
El aluminio se utiliza en la industria aeronáutica por variedad de motivos, entre los cuales
cabe destacar el peso ligero y su coste reducido. Al mismo tiempo, tiene un alto
rendimiento y es un buen conductor térmico y eléctrico, pero no genera chispas y no es
magnético. Además, su fabricación es sencilla, aunque podríamos decir que su
maquinabilidad no lo es tanto.
Más concretamente, este tipo de aluminio, serie 2XXX, conocido también como
“aleación aeronáutica” es una aleación cuyo elemento principal de aleación es el cobre.
Se considera un material de alta resistencia, por lo que está presente en infinidad de
componentes altamente estresados de estructuras aeroespaciales, sobre todo en las
alas y el fuselaje. A su vez, tiene una elevada relación fuerza/peso y alta resistencia a
la fatiga. Sin embargo, no tiene apenas resistencia a la corrosión, por lo que suele
revestirse de aluminio Al-1zn para protegerlo [13], lo que supone un problema al significar
una reducción en su resistencia a la fatiga [15]. La última parte del nombre que se le ha
dado a esta aleación (T3) se refiere al tratamiento térmico al que ha sido sometido. El
aluminio se trata a baja temperatura para luego envejecerse hasta obtener una
condición estable.

Fig. 2. 3. Composición química y microestructura Al2024-T3 [13]
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2.4.1. Modelo de Johnson Cook

Nos basaremos en la literatura [13] para obtener los datos del material empleado
(Aluminio 2024 T3), ya que su validación se realiza en el nivel inferior (coupon level) de
la pirámide, mediante ensayos de tracción y compresión para obtener las propiedades
mecánicas de los materiales. Los ensayos se realizan hasta que se produce el fallo,
para luego crear la simulación y correlarla con el objetivo de calibrar el modelo de fallo
del material.
Para describir el comportamiento de los materiales, se parte de un sistema de
ecuaciones constitutivas que dependen de determinados parámetros como pueden ser
la temperatura, la deformación o la velocidad a la que se deforma. Por otro lado, tras la
realización de ensayos experimentales sobre los diferentes materiales, se obtienen
ciertas constantes dependientes también del material.
El modelo que va a utilizarse en este trabajo es el modelo de Johnson-Cook [13],
generalmente empleado para desarrollar simulaciones relacionadas con impactos de
alta velocidad. Dicho modelo sirve para reproducir situaciones en las que una pieza de
determinado material se enfrenta a condiciones de alta velocidad de deformación y
elevada temperatura. Por tanto, son consideradas ciertas propiedades como pueden ser
las térmicas y las de elasticidad, viscosidad y plasticidad, obteniendo un conjunto de
ecuaciones técnicamente denominadas “termo-visco-plásticas”, de donde obtenemos la
ecuación de tensión de fluencia del modelo que mostramos a continuación.

σ(ε, ε̇ , T) = (A + Bεn ) {1 + C ln

ε̇
T − T0 m
} {1 − (
) }
ε0̇
Tf − T0

(2.1)

Siendo:
E = Límite elástico del material en condiciones de temperatura ambiente y sometido a
una velocidad de deformación reducida
B = Describe el endurecimiento por deformación
n = Describe el endurecimiento por deformación
C = Comportamiento del material en función de la velocidad de deformación
m = Comportamiento del material en función de la temperatura
𝝴 = Deformación plástica
ε̇ = Velocidad de deformación plástica
ε0̇ = Velocidad referencial de deformación plástica
Tf = Temperatura de fusión
T0 = Temperatura ambiente
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T = Temperatura a la que se encuentra el material

Es importante tener en cuenta que se asume que el modelo se encuentra en condiciones
adiabáticas, de forma que todo el trabajo interno se convierte en una variación de
temperatura.
El segundo término de la ecuación, dependiente de la velocidad de deformación del
material, describe la influencia de la viscosidad en el mismo. Deducimos de la expresión
que, al incrementar el valor de la velocidad de deformación y mantenerse el resto de los
valores constantes al ser los propios del material estudiado, obtenemos un valor mayor
para la tensión de fluencia. De esta forma, la curva de tensión-deformación del material
se desplaza verticalmente de manera positiva, aumentando, de la misma manera el
endurecimiento del material (Figura 2.4.).

Fig. 2. 4. Curva tensión-deformación [13]

El último término de la expresión, en función de la temperatura a la que se encuentra el
material, describe la influencia de las condiciones térmicas en su comportamiento. Al
mantenerse las variables de temperatura ambiente y de fluencia constantes, podemos
observar que el valor de la fluencia disminuye al aumentar el valor de la temperatura,
produciéndose así el ablandamiento del material.
El incremento de temperatura puede describirse mediante la siguiente expresión:

∆𝑇 =

𝜎𝜀 𝑃
̅̅̅
𝜌𝐶𝑉

(2.2)

Siendo:
𝜎̅ = tensión efectiva
𝜀̅ 𝑃 = deformación plástica efectiva
𝜌 = densidad del material
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𝐶𝑉 = calor específico a volumen constante

Donde el valor de la deformación plástica efectiva se define como:

𝑡

𝜀̅

𝑃

= ∫ 𝑑𝜀̅ 𝑃
0

(2.3)

Y el valor incremental de la deformación plástica puede describirse a partir del tensor
deformación 𝑑𝜀𝑖𝑗 tal que:
2
𝑑𝜀̅ 𝑃 = √ 𝑑𝜀𝑖𝑗 𝑑𝜀𝑖𝑗
3

(2.4)

Por lo que la tensión puede expresarse como:

2
𝜎̅ = √ 𝜎̅𝑖𝑗 𝜎̅𝑖𝑗
3

(2.5)

Concluimos así que la velocidad de deformación ε̇ es la relación entre la velocidad de
deformación plástica y la velocidad de deformación referencial:

ε̇ =

𝜀̅ 𝑃̇
𝜀̇ 0

(2.6)

El modo de fallo en el modelo de Johnson-Cook no deriva directamente desde la tensión
de fluencia, sino que describe la fractura por deformación a través de siguiente ecuación:

𝜀𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 = ( 𝐷1 + 𝐷2 exp(𝐷3 𝜎))(1 + 𝐷4 ln(ε̇ ))(1 + 𝐷5 𝑇)

(2.7)

El primer paréntesis de la ecuación del modelo de rotura de Johnson-Cook describe
cómo la deformación de la fractura disminuye a medida que la tensión aumenta. El
segundo término representa el efecto de la velocidad de deformación en la ductilidad
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del material. El tercer paréntesis define el efecto de la temperatura en la ductilidad del
material.
Como puede observarse en esta ecuación, existen determinados parámetros (𝐷1 - 𝐷5 )
que toman valores constantes y dependen del material utilizado.
Los parámetros de fallo de cada material se extraen a partir de resultados obtenidos tras
ensayos llevados a cabo en diferentes condiciones de trabajo.
2.5. Impactos

Este trabajo pretende examinar los impactos en estructuras aeronáuticas de aluminio,
previamente descrito, utilizando el método de elementos finitos (capítulo 3). Como
dichas estructuras son, en su generalidad, piezas de pequeño espesor con estructuras
de soporte, el estado de arte que se presenta se centra en los impactos en paneles
planos. Tanto los estudios experimentales como los analíticos que utilizan elementos
finitos se llevan a cabo con el objetivo de identificar las áreas de investigación comunes
y los problemas recurrentes que pueden existir en un sector dado.
El campo de los impactos dinámicos abarca un amplio rango de situaciones, por lo que
supone un gran interés para los ingenieros de diversas disciplinas. De hecho, en el
momento en que dos cuerpos colisionan o peligran de colisionar, surge la situación de
impacto dinámico. Los estudios que se han llevado a cabo [14] [16] [18] para analizar
impactos en placas planas tienen numerosos objetivos y posibles aplicaciones,
partiendo desde el desarrollo de armaduras hasta estructuras de protección frente a
residuos, por lo que los materiales utilizados pueden variar desde aleaciones de titanio
hasta aleaciones de aluminio, así como compuestos de diferentes tipos. Este campo
abarca también numerosas condiciones de carga, como pueden ser la penetración del
proyectil, impactos de velocidades extraordinariamente elevadas, etc.
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2.5.1. Límite balístico

Es fundamental tener en cuenta al referirse al límite balístico la relación existente entre
la probabilidad para penetrar el material impactado y la velocidad de impacto del
proyectil. Esta relación satisface una distribución probabilística que demuestra que, para
velocidades de impacto reducidas, la probabilidad de penetración se aproxima a 0,
mientras que, para velocidades elevadas, la probabilidad se aproxima a 1. Entre estos
dos valores, el incremento de velocidad supone también un incremento en la
probabilidad de penetración. Así pues, este comportamiento puede describirse mediante
una distribución de probabilidad de tipo Gaussiana o normal, como se muestra en la
figura 2.4.

Fig. 2. 5. Determinación del límite balístico [17]

El subíndice indicado en las velocidades que aparece en la gráfica significa los
porcentajes de probabilidad de penetración en el material de impacto.
Aunque tomemos el valor de 𝑉50 como equivalente al límite balístico, debemos tener en
cuenta que, literalmente, el valor 𝑉50 se define [17] como la velocidad con la que el
proyectil tiene una probabilidad del 50% de penetrar el material impactado. Sin embargo,
la ecuación de penetración es determinante en su consideración de que un proyectil
lanzado a una velocidad menor que 𝑉50 no existirá penetración mientras que aquellas
que lleven una velocidad mayor que la 𝑉50 sí penetrarán el material.
Hacemos el cálculo analítico para tener una velocidad referencia de donde partir con los
modelos de Abaqus, subiendo de 10m/s en 10m/s hasta obtener la velocidad límite en
la simulación. Para ello, nos basaremos en dos ecuaciones diferentes: Agard y THOR.
•

Agard:

La ecuación de Agard,[13] [19] obtenida de la fórmula utilizada para calcular la fuerza
necesaria para provocar la penetración de un proyectil en una placa metálica, utiliza una
combinación de física, una constante derivada de forma experimental y asume las
siguientes afirmaciones:
o

La mínima energía necesaria para penetrar una superficie es equivalente a la
energía necesaria para cortar un fragmento del material impactado (como se
muestra en la Figura 2.5.).
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o

La componente normal de la velocidad de impacto es la única fuente relevante
de energía cinética necesaria para la penetración, que coincide con la energía
necesaria para la penetración del material impactado (como se muestra en la
Figura 2.5.).

Fig. 2. 6. Penetración completa con formación de plug [18]

Todo esto nos lleva a la siguiente ecuación:

𝐸𝐴 =

𝜏 𝐿 𝑡2
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃

(2.8)

El parámetro L se refiere al perímetro del proyectil (en el presente proyecto hemos
utilizado el diámetro central de la esfera) que se corresponde con la sombra que se
proyectaría en el objetivo si colocásemos una luz en la trayectoria del proyectil. La
fórmula de Agard considera un proyectil rígido, resultando en un impacto con modo de
fallo de cortadura pura. Es aplicable a impactos perpendiculares o hasta determinados
valores de ángulo y energía.
Debemos destacar que el límite balístico variaría siempre con el ángulo de oblicuidad
del impacto.
•

Thor:

La curva más aceptada en esta área coincide con ensayos realizados para determinar
el límite balístico y sigue una distribución basada en las ecuaciones de Thor [20] [21] [22],
que se detallan más adelante en la sección 4.1.2.
Encontramos tres expresiones [18] que describen:
•

La velocidad residual del fragmento proyectado después de penetrar el material
impactado.
𝑉𝑟 = 𝑉𝑠 − 10𝑐 (ℎ𝐴)𝛼 (𝑚𝑠 )𝛽 (𝑠𝑒𝑐𝜃)𝛾 𝑉𝑠𝜆

•

(4.3)

La velocidad de impacto necesaria para penetrar el material con una velocidad
residual de aproximadamente 0m/s (límite balístico).
𝑉0 = 10𝑐1 (ℎ𝐴)𝛼1 (𝑚𝑠 )𝛽1 (𝑠𝑒𝑐𝜃)𝛾1

(4.4)
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•

La masa residual del fragmento que queda una vez penetrado el material de
impacto.
𝑚𝑠 − 𝑚𝑟 = 10𝑐 (ℎ𝐴)𝛼 (𝑚𝑠 )𝛽 (𝑠𝑒𝑐𝜃)𝛾 𝑉𝑠𝜆

(4.5)

Donde:
𝑉𝑟 = velocidad residual del fragmento
𝑉𝑠 = velocidad de impacto del fragmento
𝑉0 = límite balístico del fragmento
h = espesor del material impactado
A = área de impacto del proyectil
𝑚𝑠 = masa inicial del fragmento
𝑚𝑟 = masa residual del fragmento
𝜃 = ángulo entre la trayectoria del proyectil y la perpendicular al material de impacto
c, α, β, γ, λ = coeficientes de THOR dependientes del material

Estas ecuaciones se obtuvieron como resultado de un trabajo realizado durante el
proyecto Thor. De forma resumida, este proyecto consistía en impactar fragmentos
compactos de acero con una relación entre su longitud y diámetro de

𝑙
𝑑

≈ 1 y modelados

como pequeños cilindros y cubos, contra diversas clases de materiales metálicos y nometálicos. Los casos empíricos en los que el fragmento penetraba el objetivo fueron
analizados de forma posterior utilizando una distribución logarítmica que relacionaba la
velocidad y masa residual del proyectil con determinados parámetros del material de
impacto.
Existen algunos defectos en estas ecuaciones. Por un lado, limitan la forma del proyectil
𝑙

para la cual se pueden utilizar con precisión, pues para proyectiles con una relación 𝑑 >
3, los resultados se alejan bastante de aquellos obtenidos de forma experimental. Por
otro lado, al no haber sido posible analizar todos los materiales existentes, es necesario
extrapolar los resultados de otros materiales similares, modificando el espesor mediante
la relación de densidades del material deseado y del material analizado. Por último, solo
es válida para modelos en los que el proyectil es de acero, de forma que no se rompa
ni se deforme.
El desarrollo numérico de dichas expresiones se detalla a lo largo de la sección 4.1.1.
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2.5.2. Modos de fallo

Existen diversas maneras en las cuales un objetivo puede fallar, mediante un único
modo de fallo o combinando varios de ellos. Los tipos de fallo más habituales en paneles
de pequeño espesor son los que se muestran en la Figura 2.6.

Fig. 2. 7. Modo de fallo en paneles [23]

El modo de fallo llamado “Spalling” es habitual en materiales más resistentes a
compresión que a tracción y es el resultado de la reverberación de la parte trasera de la
placa. Ocurre normalmente en objetivos débiles o de poca densidad.
El “Plugging” ocurre en materiales dúctiles, generalmente cuando la velocidad de
impacto se aproxima al límite balístico.
La “Fragmentación” consiste en la ruptura del objetivo en numerosos fragmentos al ser
impactado por el proyectil, quedando un resultado similar al del anterior, pero siendo
diferente la forma en la que se arranca el material de la pieza original.
Por último, el “Petalling” es resultado del impacto de un proyectil que impacta a una
velocidad también similar al límite balístico y que supone unos valores de estrés radial
y circunferencial elevados. Como podemos observar en la Figura 2.6., existen dos tipos
distintos de fallo por “Petalling”; el frontal y el inverso, dependiendo, en general, del
grosor del material impactado.
Investigaciones exhaustivas [14] sobre las consecuencias de los diferentes impactos en
placas delgadas de aluminio muestran que el límite balístico y el modo de fallo
dominante están fuertemente relacionadas con el espesor del panel impactado.
Nos basamos en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados en condiciones
similares a las del presente trabajo, donde una esfera de acero es impactada contra un
panel de aluminio 2024 T3 (de 305x305mm) sujeta a un soporte rígido a lo largo de su
marco. El objetivo del estudio reside en la diferencia existente en los modos de fallo
resultantes en función del espesor del material objetivo [14].
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Los diferentes espesores utilizados para el desarrollo son los siguientes; 1,5875mm,
3,175mm y 6,35mm.
Cabe destacar, primeramente, que el valor del límite balístico aumenta junto con el
espesor del panel.
Tras realizar el ensayo en el material con menor espesor (1,5875mm), se aprecia un
modo de fallo de tipo “Petalling”. Se observa una flexión local elevada, donde el material
falla, sobre todo, a tracción. Un fragmento del material, situado en la zona central del
impacto, es arrancado del panel al ser empujado por la esfera. Asimismo, el material
presenta tres grietas radiales (formando 3 pétalos) en los alrededores del agujero
resultante.
Utilizando el panel con el espesor intermedio (3,175mm), se precisa un modo de fallo
que presenta características tanto de “Petalling” como de “Plugging”. En efecto, se
observa parte de flexión y parte de cortadura, donde el panel falla de forma parcial
debido a tracción y de forma parcial debido a cortadura transversal. Debe destacarse
que, en este caso, las grietas formadas en la zona impactada presentan menor tamaño
que en el caso anterior.
Finalmente, los resultados obtenidos en el panel con mayor espesor (6,35mm) muestran
un modo de fallo de tipo “Plugging”, donde el panel de aluminio falla esencialmente por
cortadura transversal. El fragmento es arrancado del panel al ser empujado por el
proyectil, y no se presentan grietas radiales en el fallo resultante.
En la Figura 2.7., se muestran los modos de fallo correspondientes a cada uno de los
espesores analizados de menor a mayor espesor.

Fig. 2. 8. Modos de fallo paneles de aluminio (1,5875mm; 3,175mm;
6,35 mm) [14]

Teniendo en cuenta que el panel utilizado en las simulaciones realizadas en el presente
proyecto consta de un espesor de 2mm, el comportamiento esperado es semejante al
obtenido con el primero de los espesores aquí analizados (1,5875mm).
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CAPÍTULO 3: MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS
3.1. Introducción

El método de elementos finitos representa uno de los mayores logros del último siglo en
cuanto a métodos computacionales y surge del requerimiento por parte de las
ingenierías civil y aeronáutica [24]. En esta última con el fin de resolver problemas
complejos como la elasticidad y el análisis estructural. Las estructuras eran
anteriormente tratadas como el conjunto de elementos de una única dimensión, para
cuya resolución se hacía uso de ecuaciones diferenciales. Dichas soluciones se
disponían en forma de matriz que mostraba la relación existente entre fuerzas y
desplazamientos.
El método de elementos finitos es particularmente interesante para el análisis
estructural, analizar el comportamiento de fluidos, la transferencia de calor o el potencial
electromagnético [25]. Es un método numérico utilizado para la resolución de ecuaciones
diferenciales parciales en dos o tres variables de espacio. Para resolver cada problema,
este método divide un sistema en otros de menor tamaño y complejidad denominados
elementos finitos, formando una malla que consta de un conjunto de puntos llamados
nodos (vértices de los elementos). Así, el comportamiento de cada uno de los elementos
puede describirse como un sistema de ecuaciones que irán complementándose entre sí
para determinar la reacción de cada pequeña parte y del cuerpo entero. De esta forma,
se pueden estudiar estructuras continuas con geometrías de mayor complejidad.
3.2. Modelización

3.2.1. Presentación del problema

En el presente trabajo se va a realizar una simulación de impacto entre una esfera de
acero contra un panel plano de aluminio, con el fin último de calcular el límite balístico
del material y de analizar el modo de fallo presente en dicha situación.
Para ello, hacemos uso del programa Abaqus v2017 usando la solución explícita,
explicada en la sección 3.2.2.1., donde se desarrollan diferentes modelos y se realiza
una comparación cualitativa entre ellos para poder identificar limitaciones y
oportunidades entre las diferentes estrategias de modelización, siguiendo así la
dirección actual de la industria aeronáutica para suplir, en la medida de lo posible, los
ensayos empíricos por las simulaciones en 3D.
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3.2.2. Software de elementos finitos

Abaqus es un programa CAE perteneciente a SIMULIA de Dassault Systems, basado
en el cálculo por elementos finitos y mediante el cual obtenemos soluciones de
simulación y análisis en 3D [26]. Es una interfase que nos da la posibilidad de crear
modelos para después visualizar los resultados obtenidos, tras haber monitorizado y
diagnosticado los diferentes parámetros necesarios para la simulación requerida.

3.2.2.1. Abaqus Explicit

Es importante tener en cuenta que, para el desarrollo de este modelo, hemos utilizado
un análisis de tipo explícito [27]. Este tipo de planteamiento es de gran utilidad en la
resolución de cuestiones dependientes del tiempo como pueden ser las explosiones o
el impacto, como ocurre en este caso concreto.
Este análisis es aplicable a eventos dinámicos de velocidad elevada y/o altamente
discontinuos, y a análisis no-lineares y quasiestáticos. Para ello, utiliza la información
conocida con el fin de obtener valores desconocidos, sin necesidad de verificar las
iteraciones ni la convergencia de los mismos. Sin embargo, los incrementos de tiempo
presentes tienen que ser lo suficientemente pequeños.
Esta técnica matemática sirve especialmente para simular eventos dinámicos, ya que
permite integrar las ecuaciones de movimiento a través del tiempo [27].
El equilibro dinámico puede expresarse mediante la siguiente ecuación, aislando las
fuerzas de inercia del resto de fuerzas presentes:

𝑀𝑢̈ = 𝑃 − 𝐼

(3.1)

Esta expresión puede aplicarse a cualquier sistema mecánico y contempla todas las nolinealidades posibles. Asimismo, cuando el primero de los términos expuestos, referido
a las fuerzas dinámicas, tiene un valor suficientemente pequeño, la ecuación se reduce
a la del equilibrio estático.
El análisis explícito de Abaqus nos permite, así, analizar el no-equilibrio que existe entre
las fuerzas que se propagan en forma de onda a través de los elementos colindantes.
Depende solamente de las frecuencias más elevadas presentes en el modelo, y cabe
destacar que el tiempo necesario para computar los resultados suele ser inferior al
necesario para otras formas de análisis.
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3.2.2.2. Parámetros de interés

Antes de empezar a analizar el problema dado mediante Abaqus, es necesario tener
claros los aspectos esenciales del estudio próximo.
•

Geometría:
30

300
300
Fig. 3. 1. Geometrías panel y esfera

Simplificamos el problema tanto como es posible, de forma que seamos capaces de
obtener los resultados necesarios, pero sin perder tiempo en detalles que resultan
insignificantes al cálculo.
Como se muestra en la Figura 3.1., modelizamos un panel cuadrado y plano de
300x300mm con espesor 2mm como superficie de impacto y un proyectil esférico de
diámetro 30mm que colisiona con el anterior en su zona central. Como veremos a
continuación, la geometría irá simplificándose a medida que avanzamos en el
estudio para obtener un modelo con el que obtener resultados precisos en un tiempo
computacional menor.
•

Condiciones iniciales y condiciones de contorno:
En el proyectil se aplica una velocidad inicial empezando con un valor estimado por
el método analítico (sección 4.1.1.) y se va variando hasta obtener el límite balístico
y la penetración del panel.

Fig. 3. 2. Condiciones de contorno (empotramiento)
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El panel completo está empotrado como se muestra en la Figura 3.2. Para los
paneles reducidos, se utilizan también condiciones de simetría, como se describe en
la sección 3.2.4.6.
•

Análisis:
Se utiliza la solución explícita de Abaqus, con un tiempo de análisis adecuado (en
milisegundos) para capturar el comportamiento del impacto y poder, posteriormente,
procesar los resultados en detalle.

3.2.3. Modelos

Los modelos de elementos finitos desarrollados se pueden dividir en 2 grupos
principales, en función de la modelización de la placa, ya que el proyectil mantiene las
mismas condiciones para todos los modelos realizados.
•

Modelos 2D:
Utilizando elementos tipo shell convencionales S4R [28]. Los elementos S4R se
caracterizan por tener una relación convencional entre la tensión y la deformación.

Fig. 3. 3. Elementos S4R [28]

Están formados por 4 nodos en forma de cuadrilátero y cuentan con una integración
reducida y una formulación elevada para la tensión. El espesor en este tipo de
elementos se define en el apartado correspondiente a las propiedades de la sección
(3.2.4.2.). En la Figura 3.3. puede observarse la diferencia existente entre elementos
de integración completa y reducida de 4 nodos.
•

Modelos 3D:
Utilizando elementos sólidos tridimensionales de tipo C3D8R [29]. Los elementos
C3D8R son de tipo bloque no lineales con 8 nodos. Cuentan, a su vez, con una
integración reducida y control hourglass.

Fig. 3. 4. Elementos C3D8R [29]
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En la Figura 3.4. puede observarse la diferencia existente entre elementos de
integración completa y reducida de 8 nodos.
El hourglassing puede suponer un problema para el análisis de tensión y
deformación en elementos de primer orden e integración reducida, como son los
utilizados en el presente trabajo (S4R y C3D8R). Al contener los elementos un único
punto de integración es posible que los valores se distorsionen de forma que las
deformaciones en el punto de integración tomen un valor nulo, lo que implicaría una
distorsión descontrolada de la malla [30].
Dentro de estos dos grandes grupos, hemos creado 7 modelos diferentes que podrían,
al mismo tiempo, dividirse en 4 grupos principales.
1. Shell:
o
o

Relaxed stifness (Shell).
Enhanced stifness (Shell-Enhanced).

2. Solid con estructura completa:
o
o

Relaxed stifness (Solid).
Enhanced stifness (Solid-Enhanced).

3. Solid con mitad de estructura (cortada respecto del plano de simetría YZ) y de tipo
enhanced (Half).
4. Solid con un cuarto de estructura (cortada respecto de los planos de simetría YZ y
XZ) y de tipo enhanced (Quarter).
Los parámetros principales, número de elementos y grados de libertad de los ya
descritos 6 modelos se recogen en la tabla que se muestra a continuación:
ID Modelo
SHELL
SHELL-ENH
SOLID
SOLID-ENH
SOLID-HALF
SOLID-QUARTER

Elemento
S4R
S4R
C3D8R
C3D8R
C3D8R
C3D8R

Shell
X
X

Solid

X
X
X
X

Hourglass
Relaxed
Enhanced
Relaxed
Enhanced
Enhanced
Enhanced

No elementos
22393
22393
61137
61137
28858
13291

GDL
266835
266835
457773
457773
218433
103836

Tabla 3. 1. Parámetros principales modelos
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3.2.4. Modelización

3.2.4.1. Part

En este apartado, definimos el tipo de estructura con la que se va a trabajar y diseñamos
la geometría de los cuerpos en la opción “Sketch” del logicial.
Si bien es posible importar los diseños desde un programa CAD para estructuras de
mayor complejidad, al ser un modelo sencillo, realizamos el diseño desde el propio
software.
Para modelizar el panel se elige Meshing Space “3D”, Type “Deformable” y finalmente,
se marca el tipo “Shell” para el primer grupo y “Solid” para generar los siguientes cuatro.
Todos ellos se construyen en forma de extrusión y, en el caso del Shell, el espesor se
define en el módulo de las propiedades

Fig. 3. 5. Modelización módulo "Part" panel

Para el diseño, dibujaremos un cuadrado de 300mm de lado y crearemos dos
particiones en la zona central de 80x80mm y 160x160mm, como puede observarse en
la Figura 3.5. El principal motivo de haber dividido la placa en 3 zonas diferentes es la
reducción del tiempo de cálculo a la hora de lanzar la simulación, mediante la
disminución del número de elementos. De esta forma, hacemos un mallado más fino en
la parte central (donde impacta la esfera) y vamos aumentando el tamaño de los
elementos de forma progresiva para no perder precisión en la zona de impacto y
disminuir el tiempo computacional. El mallado del panel se detalla en la sección 3.2.4.7.
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Para le esfera se sigue el mismo proceso, eligiendo el tipo “Deformable” y “Solid”. En
este caso, sin embargo, la forma de construcción de la pieza será de tipo revolución.

Fig. 3. 6. Modelización módulo "Part" esfera

3.2.4.2. Property

En este apartado definimos las propiedades de cada una de las partes de la estructura.
Para ello, es necesario crear, en primer lugar, los materiales que vamos a utilizar para
luego asignar cada uno de ellos a las piezas correspondientes.
Creamos dos materiales diferentes, uno para el panel y otro para la esfera.
•

Panel
Teniendo en cuenta que el panel modelado simula un componente de una aeronave,
utilizaremos el aluminio 2024 T3.
En la creación del material, es necesario asignar las propiedades correspondientes
al mismo. Para ello, mostramos a continuación los parámetros elegidos. Hay que
tener en cuenta que el modelo utilizado es el de Johnson-Cook, expuesto
anteriormente en la sección 2.4.1., cuya ecuación se muestra a continuación.

𝜀𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 = ( 𝐷1 + 𝐷2 exp(𝐷3 𝜎))(1 + 𝐷4 ln(ε̇ ))(1 + 𝐷5 𝑇)

(3.2)

Asignamos al material los parámetros de fallo de Johnson-Cook.
Los parámetros de fallo del aluminio han sido obtenidos de la literatura. Los datos
de tensión y deformación del material son obtenidos mediante el ensayo de tracción
de Hopkinson [13] en una muestra de material como la que se muestra en la Figura
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3.7. Este procedimiento [13] fue duplicado en las simulaciones y de esta forma, se
pudo calcular el modo de fallo de la muestra.

Fig. 3. 7. Simulación de Ensayo de Hopkinson (izq) [13] y predicciones del
modelo de Johnson-Cook vs datos experimentales (dcha) [37]

En consecuencia, los parámetros de fallo de Johnson-Cook obtenidos al hacer
coincidir los resultados de los estudios son los siguientes:
𝑫𝟏
0,112

𝑫𝟐
0,123

𝑫𝟑
1,500

𝑫𝟒
0,007

𝑫𝟓
0,000

Tabla 3. 2. Parámetros de fallo Johnson-Cook Al2024-T3 [13]

Si tenemos en cuenta la primera ecuación descrita en este apartado, necesitamos
conocer los valores de las constantes A, B, C, n y m, presentes en la ecuación de
tensión de fluencia. La obtención de estos parámetros es similar a la de los
anteriores.
Para el caso del aluminio, los valores que fueron obtenidos son los siguientes:
A (MPa)

B (MPa)

C

m

n

𝟑𝟔𝟖, 𝟗𝟖 𝑴𝑷𝒂

683,97 𝑀𝑃𝑎

0,0083

1,7

0,73

Tabla 3. 3. Parámetros de deformación plástica Al2024-T3 [13]

Utilizamos los datos siguientes para el comportamiento elástico, de tipo isótropo, del
material, obtenidos también de la literatura [31]:
PROPIEDAD
Densidad

VALOR ALUMINIO

Módulo de Young

2,78 10−9 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚𝑚3
73100 𝑀𝑃𝑎

Coef. Poisson

0,33

Tabla 3. 4. Propiedades Al2024-T3
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•

Esfera
El proyectil está hecho de acero, un material altamente resistente a tracción y a
fluencia, con elevada conformabilidad y durabilidad.
Al igual que en el material anterior, es necesario precisar las propiedades concretas
del material para su correcto desarrollo. Los valores utilizados nos los proporciona
la literatura [31] y se muestran a continuación:
PROPIEDAD
Densidad

VALOR ACERO

Módulo de Young

7,8 10−9 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚𝑚3
210000 𝑀𝑃𝑎

Coef. Poisson
Masa

0,27
110g

Tabla 3. 5. Propiedades Acero

3.2.4.3. Assembly

Una vez creadas ambas piezas y habiendo asignado el material correspondiente con
sus propiedades características, debemos ensamblarlas en la disposición adecuada
para la correcta evolución de la simulación, indicando su posición relativa en el inicio de
la simulación.
El proyectil debe impactar en la zona central del panel, teniendo en cuenta que el
mallado de la placa está dispuesto de forma que el impacto ocurra de esta forma, como
puede observarse en la Figura 3.8.

Fig. 3. 8. Módulo "Assembly"
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3.2.4.4. Step

Este apartado nos permite definir el tiempo durante el que las cargas actúan y las
condiciones de contorno de la estructura.
Es necesario indicar el tipo de análisis que va a llevarse a cabo, en este caso dinámico
y explícito, por los motivos descritos en la sección 3.2.2.1.
Además, se determinan las variables que deben calcularse, como son el esfuerzo, el
estrés, el desplazamiento, la velocidad (VCOM) equivalente de translación del sistema,
la aceleración y las energías. En este caso, necesitamos obtener los valores de las
energías artificial (ALLAE), cinética (ALLKE), interna (ALLIE) y total (ETOTAL).
3.2.4.5. Interaction

En este módulo se indican las condiciones de contacto entre las piezas, o, dicho de otro
modo, las interacciones existentes entre los diferentes elementos de la estructura.
En el caso de los Shell Es necesario definir que el contacto ocurre con todas las piezas
entre sí (“all with itself”), de forma que el software entienda que la esfera debe impactar
contra la placa.
Para los sólidos, que cuentan con un total de 4 elemento en su espesor, se generan las
superficies de contacto entre la esfera y todos los elementos del espesor, para evitar
que no se detecte el contacto una vez penetrada la primera capa del panel
Además, hay que indicar el coeficiente de fricción existente entre el proyectil y la placa.
Hay que tener en cuenta que la fricción existente ocurre de forma tangencial a la esfera,
de forma que definimos el comportamiento tangencial de la fricción, con un coeficiente
de valor 0,2.
3.2.4.6. Load

En este apartado se establecen las condiciones de contorno y las cargas aplicadas de
la estructura.

Fig. 3. 9. Condición de empotramiento panel
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En primer lugar, debemos tener en cuenta que, para calcular el desplazamiento del
panel, es necesario restringir su movimiento, para que se quede fijo en una posición y
obtengamos el comportamiento del material una vez impactado por el proyectil. Para
ello, debemos empotrar la placa por todas sus aristas, en el módulo “Boundary condition
manager” como se muestra en la Figura 3.9.
Empotrando el panel, restringimos el movimiento en las direcciones X, Y y Z, y las
rotaciones en estos mismos ejes.
Es necesario tener en cuenta al crear los modelos del segundo grupo que; en el tercero
(Half), habrá que establecer las condiciones de contorno de los ejes de simetría de forma
diferente, imponiendo la condición de simetría y restringiendo el movimiento en el eje X
y las rotaciones en los ejes Y y Z, para mantener la deformación del panel una vez
impactado por el proyectil y asegurarnos de que los resultados obtenidos con la mitad
de la placa son los mismos que aquellos obtenidos con la estructura completa.

Fig. 3. 10. Condición simetría modelo Half

En el cuarto (Quarter), se restringe el movimiento en los ejes X e Y, y las rotaciones en
todos ellos, para mantener la deformación del panel una vez impactado por el proyectil
y asegurarnos de que los resultados obtenidos con un cuarto de la placa son los mismos
que aquellos obtenidos con la estructura completa.

Fig. 3. 11. Condición simetría modelo Quarter
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Además, se aplican las condiciones de carga del proyectil, indicando la velocidad y la
dirección de impacto, como mostramos en la Figura 3.12.

Fig. 3. 12. Carga del proyectil (Velocidad)

3.2.4.7. Mesh

En este apartado definimos el mallado de las piezas, utilizando un mallado diferente
dependiendo del objetivo de cada uno de los cuerpos presentes. El mallado consiste en
dividir cada uno de los elementos del modelo en un número de elementos finito. A mayor
número de elementos, mayor duración computacional de la simulación. Sin embargo, a
mayor número de nodos, mayor precisión de cálculo.

Fig. 3. 13. Mallado panel

Por ello, utilizaremos tres tipos de mallado distintos para la placa, afinándolo en la parte
central (zona de impacto) con elementos de 0,7mm de tamaño y haciéndolo de mayor
tamaño en el resto de la pieza de forma progresiva, de 2,5mm en la segunda zona y de
5mm para la mayor. De esta forma, reduciremos el tiempo necesario para lanzar cada
simulación sin perder precisión de cálculo al utilizar elementos suficientemente
pequeños en las zonas críticas.
Para la construcción del mallado, es necesario definir la disposición de los nodos en las
aristas de las piezas para asignar posteriormente la forma en que los elementos van a
distribuirse a lo largo de la pieza, imponiendo el tipo de unión entre los nodos.
Dependiendo del modelo, utilizaremos un tipo de mallado diferente, como se expone a
continuación:
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Para el primer modelo, de tipo “Shell”, asignamos el tipo “Quad” a los elementos,
siguiendo una distribución libre, ya que este tipo de elemento es aplicable a las regiones
de dos dimensiones.

Fig. 3. 14. Mallado panel modelos sólidos (Planos XY e YZ)

Para el resto de los modelos, de tipo “solid”, utilizaremos el tipo de elemento llamado
“Hex”, pues este tipo de elementos pueden ser utilizados para estructuras
tridimensionales, como mostramos en la Figura 3.14.
Para la esfera, el mallado será igual en todos los modelos, también de tipo “Hex” como
en el caso de la placa sólida, al ser una pieza tridimensional. El mallado de la esfera es
que se muestra en la Figura 3.15.

Fig. 3. 15. Mallado esfera

3.2.4.8. Job

A lo largo de este módulo se ejecutan las simulaciones, comenzando la realización de
los cálculos habiendo guardado la información integrada en los apartados anteriores.
En el apartado Job se crean diferentes tipos de archivos que recogen los datos y
cálculos obtenidos con el modelo. En el archivo .inp, podemos ver la representación del
problema en forma de texto, permitiendo así modificar diversos parámetros como las
condiciones de contorno o las propiedades de los materiales de forma más rápida.
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Sin embargo, para llevar a cabo este proyecto hemos utilizado sobre todo cada uno de
los apartados explicados anteriormente para la modificación de dichos parámetros, ya
que pese a ser el archivo de texto más rápido, requiere tiempo para su total comprensión
y control.
Es necesario precisar que el módulo Job te da la oportunidad de escoger el tipo de
análisis a desarrollar, indicando la precisión (Single/Double) y el número de CPUs
mediante los que se quiere llevar a cabo.
En el presente trabajo, optamos por 2 CPUs y una precisión doble.
3.2.4.9. Visualization

En este módulo se ven representados los resultados obtenidos una vez realizados los
cálculos cuando termina de lanzarse la simulación. Existen diferentes modos en los que
podemos analizar los resultados obtenidos en este apartado, ya sea mediante una
leyenda (escala de colores que marcan el valor del parámetro deseado), o en forma de
gráfica en el apartado Plot del módulo.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1. Resultados analíticos

Utilizamos las ecuaciones previamente mencionadas para el cálculo analítico del límite
balístico.
4.1.1. Ecuación de AGARD

Partimos de la ecuación obtenida de la teoría expuesta en la sección 2.5.1:

𝐸𝐴 =

𝜏 𝐿 𝑡2
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃

(4.1)

Siendo:
𝜏 = Dynamic shear strength= 268 MPa [31]
L = perímetro de la superficie de impacto = 2πr = 0,094 m

Sabiendo que: 𝑟 =

𝐷
2

=

30𝑚𝑚
2

= 15 𝑚𝑚

t = espesor = 2 mm
𝜃 = ángulo de impacto, calculado respecto de la normal a la superficie de impacto = 0°

Obtenemos un valor de 𝐸𝐴 = 101,03 KJ Y sabiendo que:

𝐸𝐴 =

1
𝑚𝑉 2
2

(4.2)

Donde:
m = 110 g = 0,11 kg
Obtenemos un límite balístico de 𝑽𝟓𝟎 = 𝑽 = 𝟒𝟐, 𝟖𝟔 𝒎/𝒔
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4.1.2. Ecuación de THOR

Para obtener resultados equivalentes a aquellos obtenidos con la ecuación de Agard,
necesitamos el valor de 𝑉50 . La principal diferencia que existe entre las expresiones de
Agard y de THOR es que, mientras la primera utiliza el perímetro de impacto del
proyectil, la segunda utiliza el área de impacto.
Entre las herramientas utilizadas en la actualidad, las ecuaciones de THOR se describen
de forma adimensional, obteniendo la expresión que se muestra a continuación:

𝑉50

𝜌𝑓 𝑡𝐴𝑝 𝑏𝑓
𝜌𝑓 𝑡𝐴𝑝 𝑓
ℎ
= 𝐶𝑏𝑓 (
) 𝑠𝑒𝑐 𝜃 (
)
𝑊
𝑊0

(4.5)

Siendo:

𝜌𝑓 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 =

𝑊
0,11
𝑘𝑔
=
= 7780,9 ⁄𝑚 3
4
𝑣𝑓
𝜋(0,015)3
3

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 =

4
𝜋(0,015)3 𝑚 3
3

𝐴𝑝 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 = 𝜋𝑟 2 = 𝜋 (0,015)2 = 7,07 10−4 𝑚 2
𝑊 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑖𝑙 = 110 𝑔 = 0,11 𝑘𝑔
𝑊0 = 100 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛𝑠 = 6,48𝑔 = 6,48 10−3 𝑘𝑔
𝑡 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 2 𝑚𝑚 = 0,002 𝑚
𝐶𝑏𝑓 = 413 𝑚⁄𝑠
𝑏𝑓 = 0,941
ℎ = 1,098
𝑓 = −0,038

Consideramos que el área de impacto del proyectil es la mayor área de la esfera, siendo
complicado determinar con exactitud el área de impacto y tomando así por válido el peor
de los casos.
Obtenemos un límite balístico con valor de 𝑽𝟓𝟎 = 𝐕 = 𝟒𝟕 𝒎/𝒔
Los resultados en ambos casos tienen un valor similar. Por el contrario, en este último
caso el resultado es más correcto, al tenerse en cuenta no solo el fallo del material
impactado por cortadura sino también la deformación plástica a la que se ha sometido.
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4.2. Resultados a partir de simulaciones

Los resultados de cada uno de los modelos realizados se detallan en el límite balístico
y en una velocidad superior de 90m/s, donde el proyectil ha penetrado el material con
una velocidad residual considerable.

4.2.1. Modelo Shell

4.2.1.1. Curva balística

La primera de las simulaciones se realiza con el modelo Shell, aplicando al proyectil la
más baja de las velocidades obtenidas en el análisis teórico de la sección previa. El
motivo de coger la velocidad inferior es asegurarnos de que la primera de las
simulaciones vaya a encontrarse o bien en el límite balístico o por debajo de este, para
ir aumentando la velocidad de impacto progresivamente hasta dar con el valor deseado
en el último de los casos.
Aplicando una velocidad de 43m/s observamos que el proyectil no penetra el panel de
aluminio. A pesar de resultar visualmente evidente que el proyectil rebota al impactar la
superficie de aluminio, comprobamos la velocidad de la esfera a lo largo de la
simulación, obteniendo la gráfica que se muestra a continuación.

Fig. 4. 1. Velocidad residual modelo Shell a 43m/s

El eje X define el tiempo de la simulación, de una duración total de 1ms, mientras que
los valores de velocidad se indican en el eje Y. Puede observarse como el valor de la
velocidad inicial es de -43m/s, cuyo signo negativo significa la dirección negativa del eje
Z en el modelo de elementos finitos. En la última parte de la simulación, la velocidad
toma valores positivos, lo que significa un cambio de sentido dentro de este mismo eje
Z, por lo que se puede afirmar que el proyectil ha rebotado.
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Aumentamos la velocidad inicial de forma progresiva hasta obtener la primera velocidad
con la que el proyectil penetra el panel completamente, siendo, en este caso, de 50m/s.

Fig. 4. 2. Velocidad residual modelo Shell a 50m/s

El proyectil toma ahora una velocidad residual prácticamente nula tras haber penetrado
el aluminio de forma completa.
Seguimos aumentando la velocidad inicial de forma gradual hasta los 140m/s para trazar
la curva de velocidades.
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Fig. 4. 3. Curva balística modelo Shell

Gracias a esta curva podemos estimar el límite balístico, que toma un valor de
aproximadamente 50m/s.
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4.2.1.2. Modo de fallo

Se estudia el modo de fallo resultante en el límite balístico (50m/s) y en una velocidad
intermedia genérica de 90m/s, ambos estudiados en el último instante de la simulación.
El modo de fallo presente en el modelo estudiado con ambas velocidades “Petalling”,
con 4 pétalos simétricos respecto de los ejes X e Y. Además, puede observarse flexión
local.

Fig. 4. 4. Modo de fallo modelo Shell a velocidad balística (50m/s)

Fig. 4. 5. Modo de fallo modelo Shell a 90m/s

Puede comprobarse que el modo de fallo, en este caso, no varía con la velocidad.
4.2.1.5. Balance de energías

Otro de los parámetros de interés es la energía, cuyo valor podemos obtener siguiendo
el mismo procedimiento que para la velocidad, pero indicando plotear, esta vez, los
valores de energía cinética, interna, artificial y total del modelo, de donde sacamos la
siguiente gráfica.

Fig. 4. 6. Energías modelo Shell
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Es necesario tener en cuenta el significado de los valores que se muestran en la gráfica
anterior [32] [33].
La energía total se refiere al balance energético que se define de con la siguiente
ecuación:

𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐴𝐿𝐿𝐾𝐸 + 𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸 + 𝐴𝐿𝐿𝑉𝐷 + 𝐴𝐿𝐿𝐹𝐷 + 𝐴𝐿𝐿𝐼𝐻𝐸 − 𝐴𝐿𝐿𝑊𝐾
− 𝐴𝐿𝐿𝑃𝑊 − 𝐴𝐿𝐿𝐶𝑊 − 𝐴𝐿𝐿𝑀𝑊 − 𝐴𝐿𝐿𝐻𝐹

(4.6)

La energía cinética se define como la energía que posee un cuerpo debido a su
movimiento, y la expresión que la describe es la siguiente:

𝐸𝑘 = 𝐴𝐿𝐿𝐾𝐸 =

1
𝑚𝑣 2
2

(4.7)

La energía cinética, entonces, es directamente proporcional a la velocidad del cuerpo,
por lo que cuando la velocidad disminuye, el valor de la energía cinética lo hace también.
Comprobamos así que la traza mostrada para este parámetro en la Figura 4.6. es
coherente pues a medida que avanza el tiempo de la simulación, el proyectil va
disminuyendo su velocidad y, con esta, la energía cinética.
La energía interna (𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸) se define como la energía total de deformación, descrita por
la expresión que se muestra a continuación:

𝐴𝐿𝐿𝐼𝐸 = 𝐴𝐿𝐿𝑆𝐸 + 𝐴𝐿𝐿𝑃𝐷 + 𝐴𝐿𝐿𝐶𝐷 + 𝐴𝐿𝐿𝐴𝐸 + 𝐴𝐿𝐿𝐷𝑀𝐷 + 𝐴𝐿𝐿𝐷𝐶 + 𝐴𝐿𝐿𝐹𝐶

(4.8)

En conclusión, la energía interna aumenta con la deformación, por lo que la traza
mostrada en la gráfica parece coherente al crecer con el tiempo, pues la deformación
del cuerpo es mayor a medida que avanza la simulación.
Cabe destacar que las curvas de energía cinética e interna son inversas, ya que la
energía disipada con la reducción de la velocidad se transforma en energía interna al
irse el cuerpo deformando con el tiempo.
Por último, la energía artificial es aquella asociada a la eliminación de ciertos modos
singulares como puede ser el “Hourglass control”. En consecuencia, el objetivo es que
el valor de esta variable se mantenga siempre menor que el 10% de la energía total. En
el caso mostrado arriba, comprobamos que el valor de la energía artificial se mantiene
prácticamente nulo. Lo mismo ocurre con el resto de las velocidades simuladas.
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4.2.2. Modelo Shell-Enhanced

4.2.2.1. Curva balística

Nos basamos en la teoría para crear un nuevo modelo donde definir como enhanced el
parámetro de hourglass control, ya que estamos trabajando con un cuerpo sometido a
una gran deformación con una respuesta no lineal, y este modo nos permite obtener
resultados de mayor precisión.

Fig. 4. 7. Velocidad residual modelo Shell-Enhanced a 50m/s

De esta forma, construimos el modelo Shell-Enhanced. Partimos de una velocidad inicial
de 50m/s, siendo la primera velocidad con la que el proyectil ha penetrado el material
en el caso anterior y observamos que el valor de la velocidad residual en este caso es
de aproximadamente 1,75m/s (muy similar a la del modelo Shell con relaxed stifness).
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Fig. 4. 8. Curvas balísticas modelos Shell vs Shell-Enhanced

Aumentamos la velocidad de la misma manera que en el modelo anterior para trazar la
curva de velocidades. Los resultados obtenidos en este caso son semejantes a los del
modelo Shell, como se puede comprobar en la Figura 4.8., por lo que el valor del límite
balístico se conserva entorno a los 50m/s.
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4.2.2.2. Modo de fallo

Los modos de fallo no varían respecto de los resultantes en el modelo anterior.
En las Figuras 4.9. y 4.10. se representan, respectivamente, los modos de fallo
obtenidos en el límite balístico (50m/s) y utilizando una velocidad de 90m/s.

Fig. 4. 9. Modo de fallo modelo Shell-Enhanced a velocidad balística (50m/s)

Fig. 4. 10. Modo de fallo modelo Shell-Enhanced a 90m/s

4.2.2.5. Balance de energías

Los valores de energía tampoco varían a penas, tomando la siguiente forma y
manteniendo un comportamiento igualmente coherente con la base teórica.

Fig. 4. 11. Energías modelo Shell-Enhanced

No se observa diferencia alguna entre los modelos parametrizados con diferente
hourglass control.
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4.2.3. Modelo Solid

4.2.3.1. Curva balística

Comenzando con una velocidad de 50m/s, siendo esta la velocidad balística de los dos
modelos de tipo Shell. En este caso, sin embargo, se aprecian diferencias notables
respecto de los anteriores.
El proyectil no penetra el panel de aluminio con dicha velocidad, por lo que observamos
un aumento en el valor del límite balístico. Incrementando la velocidad inicial a 70m/s,
se observa, de igual manera, que el proyectil no alcanza la penetración completa, como
puede comprobarse en la Figura 4.12.

Fig. 4. 12. Velocidad residual modelo Solid a 70m/s

Se sigue aumentando la velocidad de impacto hasta dar con aquella en que la esfera
penetra la placa, tomando en este caso un valor de 80m/s. La velocidad residual
obtenida toma ahora un valor de 37,8m/s.

Fig. 4. 13. Velocidad residual modelo Solid a 80m/s

Se continúa simulando este modelo con las velocidades utilizadas en los modelos
anteriores con el objetivo de trazar la curva de velocidades y, con ella, obtener el valor
del límite balístico.
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Fig. 4. 14. Curva balística modelo Solid

Reflejando los valores de velocidad residual resultantes con todas las velocidades
utilizadas, se obtiene la curva balística que se muestra a continuación.
El límite balístico se sitúa en torno a los 70m/s, habiendo aumentado su valor en casi un
50% respecto de los modelos anteriores. Esta diferencia se debe principalmente al tipo
de elemento (tridimensional), pues se toma en cuenta la cortadura transversal, no
considerada en los modelos de tipo shell. El resultado obtenido con el modelo Solid
presenta una mayor corrección y precisión.
Las curvas balísticas de los modelos Shell y Solid se plasman en la gráfica que se
muestra a continuación.
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Fig. 4. 15. Curvas balísticas modelos Shell vs Solid

Los valores de velocidad residual son considerablemente dispares en las velocidades
de impacto más bajas, convergiendo a medida que se utilizan velocidades más
elevadas.
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4.2.3.2. Modo de fallo

Se sigue con el mismo procedimiento de los modelos bidimensionales, analizando el
modo de fallo resultante en los impactos con velocidad balística (70m/s) y con 90m/s.
La principal diferencia que se aprecia con los modelos anteriores es que un fragmento
del panel es arrancado de la pieza original. Sin embargo, el modo de fallo sigue siendo
de modo “Petalling” con flexión local y formación de un plug, como puede comprobarse
en las figuras 4.17 y 4.18.

Fig. 4. 17. Modo de fallo modelo Solid a velocidad balística (70m/s)
PLUG

Fig. 4. 16. Modo de fallo modelo Solid a 90m/s

Esta diferencia se basa en la modelización del espesor del material impactado en este
último caso, al partir en los modelos de tipo Shell de un modo de fallo de tipo membrana
y no considerar la cortadura transversal. Efecto notorio en los modelos de tipo sólido
con elementos tridimensionales.
Otra de las principales diferencias que puede observarse es la iniciación y propagación
del fallo respecto de los ejes X e Y que se precisaba en los modelos anteriores.
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4.2.3.5. Balance de energías

En lo que a las energías se refiere, trazamos la gráfica correspondiente a la velocidad
balística (70m/s).

Fig. 4. 18. Energías modelo Solid

Mientras que las curvas trazadas con los valores de energía total, cinética e interna se
asemejan a las obtenidas con los modelos primero y segundo, existe una notable
diferencia en lo que a energía artificial se refiere. Observamos, en este caso, que su
valor dista considerablemente del valor nulo.
Esto se debe a los elementos de integración reducida propios de la parametrización de
tipo relaxed stifness, como se ha explicado anteriormente en la sección 4.2.1.5, motivo
por el que se crea el modelo que se describe a continuación.
4.2.4. Modelo Solid-Enhanced

Modelamos así el modelo Solid-Enhanced, con el objetivo de disminuir el valor de
energía artificial para mayor corrección de los resultados.
4.2.4.1. Curva balística

Partimos de una velocidad de impacto de 70m/s, siendo este el límite balístico del
modelo anterior, comprobando así que la esfera no penetra el panel, de igual modo que
en el caso anterior.

Fig. 4. 19. Velocidad residual modelo Solid-Enhanced a 70m/s

43

Seguimos aumentando la velocidad inicial para obtener la curva balística del modelo.
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Fig. 4. 20. Curvas balísticas modelos Solid vs Solid-Enhanced

Aunque ambas curvas toman una trayectoria muy similar e incluso coinciden
aproximadamente en los valores de velocidad residual resultantes con las velocidades
más altas de impacto utilizadas, existe una diferencia en las velocidades de impacto
más bajas. Sin embargo, el límite balístico en el modelo Solid-Enhanced toma también
un valor que se aproxima a los 70m/s.
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4.2.4.2. Modo de fallo

El modo de fallo del modelo sólido con enhanced stifness resulta similar al obtenido en
el modelo sólido con relaxed stifness. Sin embargo, se presenta una diferencia notable
en la iniciación y propagación del fallo, disponiéndose los pétalos formados en este caso
de forma distinta respecto de los ejes X e Y.
Las imágenes que se muestran a continuación reflejan los modos de fallo en la primera
velocidad con la que el proyectil penetra el material de forma completa (70m/s) y con
velocidad de 90m/s, entre los que no existe ninguna diferencia apreciable.

Fig. 4. 21. Modo de fallo modelo Solid-Enhanced a velocidad balística (70m/s)

Fig. 4. 22. Modo de fallo modelo Solid-Enhanced a 90m/s

4.2.4.5. Balance de energías

Analizamos los valores de energía con una velocidad inicial de 70m/s, para comparar la
gráfica obtenida con ambos modelos sólidos.

Fig. 4. 23. Energías modelo Solid-Enhanced
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Comprobamos la certeza de la teoría estudiada, al haberse disminuido el valor de
energía artificial a la mitad comparándola con el modelo Solid (con relaxed stifness).

Fig. 4. 24. Energía cinética proyectil modelo Solid-Enhanced

Sin embargo, se precisan diferencias en los valores de energía cinética e interna. Para
ello, añadimos la línea que representa la energía cinética del proyectil (línea azul), que
alcanza el valor nulo al terminar la simulación (al igual que en el caso anterior). El motivo
de que la energía cinética (línea roja) del modelo completo en este último caso tenga un
valor superior se debe a que ciertos elementos del panel (los arrancados del panel)
siguen presentando una velocidad, por lo que su energía cinética tiene un valor positivo.
Al trazar la curva de energía cinética del modelo completo, no se hace diferencia entre
las diferentes partes y, por tanto, la curva seguirá tomando un valor positivo mientras
que alguno de los elementos presentes lleve velocidad.
Trazamos nuevamente la gráfica de energías del modelo Solid añadiendo este último
parámetro, donde puede observarse que la energía cinética de la esfera llega también
al valor 0, al igual que la energía cinética del modelo completo. Así pues, podemos
confirmar que en el caso del modelo Solid en el límite balístico, ninguno de los elementos
existentes presenta velocidad al finalizar la simulación.

Fig. 4. 25. Energía cinética proyectil modelo Solid

El comportamiento de la energía artificial nos precisa una mayor corrección en el último
de los modelos estudiados, al tomar esta variable un valor menor. Debido a esto, se
realizan los próximos modelos utilizando el modo enhanced.
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4.2.5. Modelo Half

Es necesario tener en cuenta que, al no haber variado ninguno de los parámetros del
modelo con respecto al anterior, los resultados deben coincidir.
4.2.5.1. Curva balística

Partimos de una velocidad inicial de 70m/s, siendo esta la velocidad balística del modelo
anterior (Solid-Enhanced).
El proyectil no penetra el panel de aluminio, como se muestra en la Figura 4.26.

Fig. 4. 26. Velocidad residual modelo Half a 70m/s

Seguimos aumentando la velocidad de forma progresiva, siguiendo el procedimiento
aplicado para los modelos anteriores, y obtenemos así la curva de velocidades del
modelo Half, de donde podremos obtener el valor del límite balístico. Trazamos la curva
de este último modelo junto con aquella obtenida para el modelo anterior, pues el
objetivo es comprobar la semejanza entre ambos.
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Fig. 4. 27. Curvas balísticas modelos Solid-Enhanced vs Half
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En efecto, los valores de velocidad residual de ambos modelos son prácticamente
idénticos, así como la trayectoria de sus curvas. De este modo, afirmamos que el valor
del límite balístico se conserva con respecto al anterior, tomando un valor de 70m/s.
4.2.5.2. Modo de fallo

Como se ha detallado anteriormente en la sección 4.2.3.2., la posibilidad de realizar el
corte en la estructura a través del plano YZ se debe a las condiciones de simetría
presentes no solo en la estructura sino también en el modo de fallo.
De esta forma, al no haber modificado ninguno de los parámetros del modelo anterior
además de la mencionada división, los modos de fallo observados en el modelo Half
deben ser idénticos que los obtenidos con el modelo completo
Los resultados correspondientes al límite balístico (70m/s) y a una velocidad de 90m/s
se exponen a continuación. Cabe destacar la semejanza presente también entre los
resultados para las dos velocidades analizadas.

Fig. 4. 29. Modo de fallo modelo Half a velocidad balística (70m/s)

PLUG

Fig. 4. 28. Modo de fallo modelo Half a 90m/s

4.2.5.5. Balance de energías

En lo que a energías se refiere, analizamos los valores tomados para cada una de las
energías estudiadas anteriormente.
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De esta forma. obtenemos la gráfica que se muestra a continuación.

Fig. 4. 30. Energías modelo Half

Los valores de las curvas del modelo Half coinciden con aquellos obtenidos con el
modelo Solid-Enhanced, lo que nos confirma la hipótesis de equivalencia entre el
presente modelo y el completo.
Es necesario destacar que el tiempo computacional para el modelo Half es
notablemente inferior al del modelo completo, contando con un número menor de
elementos (aproximadamente la mitad).
4.2.6. Modelo Quarter

Siguiendo en esta línea, y teniendo en cuenta que tanto el modelo en sí mismo como el
modo de fallo son simétricos también respecto del eje Y, realizamos el último modelo,
cortándolo esta vez por el otro plano de simetría, como se indica en la sección 4.2.1.
4.2.6.1. Curva balística

Partimos de una velocidad de impacto de 70m/s y comprobamos la velocidad residual
del proyectil, obteniendo un valor positivo que demuestra que la esfera rebota al
impactar contra el panel.

Fig. 4. 31. Velocidad residual modelo Quarter a 70m/s
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Repetimos el mismo proceso aumentando la velocidad de forma gradual, hasta obtener
la curva de velocidades del presente modelo, de donde extraemos el valor del límite
balístico.
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Fig. 4. 32. Curvas balísticas modelos Solid-Enhanced vs Half vs Quarter

La última velocidad de impacto con la que el proyectil no penetra el panel (cuya
velocidad residual es igual a 0), tiene un valor de aproximadamente 70m/s, lo que sitúa
al límite balístico del modelo estudiado en el mismo punto que en los dos casos
anteriores.
Al mismo tiempo, se observa cómo las curvas de velocidades de los modelos SolidEnhanced y Quarter se solapan completamente, divergiendo ligeramente ambas
respecto del modelo Half en el valor correspondiente a la simulación lanzada con
velocidad de 100m/s. Sin embargo, la diferencia es tan pequeña que, teniendo en cuenta
el resto de los valores obtenidos, resulta despreciable.
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4.2.6.2. Modo de fallo

De igual manera que en el modelo anterior, al no haberse modificado nada más que la
división de la estructura por el plano XZ, el modo de fallo se conserva con respecto a
los dos modelos anteriores.

PLUG

Fig. 4. 33. Modo de fallo modelo Quarter a velocidad balística (70m/s)

PLUG

Fig. 4. 34. Modo de fallo modelo Quarter a 90m/s

Como puede comprobarse, el modo de fallo no varía con la velocidad, ni tampoco al
compararlo con los obtenidos en los modelos Solid-Enhanced y Half utilizando las
mismas velocidades.
4.2.6.5. Balance de energías

Analizamos el comportamiento de las energías, siguiendo el mismo procedimiento que
para el modelo Half, aplicando una velocidad de 70m/s, de igual forma que con los
modelos previos.
De esta manera, obtenemos la gráfica representada en la Figura 4.35.

Fig. 4. 35. Energías modelo Quarter
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El comportamiento de todas las energías estudiadas se mantiene constante respecto de
los modelos estudiados con anterioridad.
Teniendo en cuenta la prácticamente igualdad que presentan las simulaciones del
modelo Quarter respecto del modelo Half y, en consecuencia, del modelo SolidEnhanced, podemos asumirlos como equivalentes. Asimismo, el tiempo computacional
del presente modelo es todavía inferior al del modelo Half, contando con un número
inferior de elementos (prácticamente la mitad, que resulta en una cuarta parte del
modelo Solid-Enhanced).
4.3. Síntesis

Una vez analizados todos los resultados obtenidos con las diferentes simulaciones
realizadas con cada uno de los modelos, sintetizamos los valores resultantes de mayor
relevancia para poder deducir las conclusiones correspondientes.
4.3.1. Límite balístico

Como hemos visto a lo largo del capítulo 4, es necesaria la obtención de las velocidades
residuales del proyectil resultantes con las diferentes velocidades de impacto utilizadas
para el cálculo del límite balístico mediante la curva de velocidades.
Los valores de velocidad residual obtenidos para cada modelo en cada una de las
simulaciones se recogen en la Tabla 4.1.

Vinicial
(m/s)
43
50
60
70
80
90
100
120
140

SHELL

SHELL ENH

0
1,6
17,4
35,8
53,6
68,8
81,1
105,1
127,5

0
1,75
20,5
37,6
53,6
68,8
81,6
105,5
127,8

Vresidual (m/s)
SOLID SOLID ENH
0
0
0
0
37,8
57,4
72,7
99,8
122,8

0
0
0
0
22,8
50
67,5
96,1
120,5

HALF

QUARTER

0
0
0
0
22
50
72,7
96,1
120

0
0
0
0
22,7
49,8
67,2
96,1
120,6

Tabla 4. 1. Velocidades residuales
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Que, consecuentemente, conduce a las curvas de velocidades trazadas en la gráfica
que se muestra a continuación.
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Fig. 4. 36. Comparación curvas balísticas

El límite balístico estimado de los modelos, obtenidos de las correspondientes curvas
trazadas, se reflejan en la siguiente tabla (cabe destacar que son valores aproximados).

Lím Balístico (m/s)

SHELL
50

SHELL ENH
50

SOLID SOLID ENH
70
70

HALF
70

QUARTER
70

Tabla 4. 2. Límites balísticos

Podemos comprobar que los valores obtenidos con los modelos primero y segundo (de
tipo Shell) son prácticamente iguales, como se ha estudiado anteriormente. Lo mismo
ocurre con los tres últimos modelos sólidos parametrizados con hourglass control en
modo enhanced. El modelo tercero (Solid) es el que más difiere de ambos grupos.
Sin embargo, puede observarse una convergencia entre todas las curvas a medida que
se aumenta la velocidad inicial del proyectil. Esto ocurre debido a que, al aumentar la
velocidad de impacto, la penetración frena la esfera en menor medida, tomando un valor
de velocidad residual muy cercano al de la velocidad inicial.
4.3.2. Modo de fallo
Si bien el modo de fallo es de tipo “Petalling” en todos los modelos estudiados y para
todas las velocidades utilizadas, existe una diferencia notable en el modo de fallo
presentado en los modelos diseñados con elementos S4R (tipo Shell) y aquellos
modelizados con elementos C3D83 (tipo Solid).
La principal diferencia existente entre ambos grupos reside en que, en el segundo de
ellos, un fragmento del panel (plug) es extraído del cuerpo original al ser impactado por
el proyectil. Esto ocurre debido a que, al no considerarse el efecto de cortadura
transversal en los modelos de tipo Shell, existe una imprecisión considerable en el modo
de fallo que se observa.
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En consecuencia, podemos afirmar una mayor corrección del modo de fallo obtenido
con los modelos sólidos, siendo prácticamente iguales en todos ellos, aun habiendo
variado determinados parámetros.
En la figura que se muestra a continuación puede observarse el modo de fallo de cada
modelo planteado, con una velocidad inicial de 90m/s y estudiado al cabo de 1ms
(aproximadamente) del lanzamiento del proyectil.
PLUG
87,04

50,2
PLUG

Fig. 4. 37. Comparación modos de fallo a 90m/s para los diferentes modelos

Cabe destacar que, como puede observarse en la figura 4.37., los modos de fallo con
la velocidad y el tiempo dados de los modelos primero y segundo (Shell y ShellEnhanced) son exactamente iguales, de la misma forma que los de los tres últimos
analizados (Solid-Enhanced, Half, Quarter). Sin embargo, existe una diferencia mayor
en el modelo tercero (Solid con relaxed stifness) en la iniciación del daño y fractura para
la velocidad balística. Sin embargo, el modo de fallo coincide con los demás modelos
sólidos para el resto de las velocidades analizadas.
En lo que respecta al tamaño del fallo resultante, se observa que las grietas formadas
en los modelos Shell son mayores que las de los modelos solid. En la Figura 4.37. puede
apreciarse la longitud que el fallo toma en los diferentes modelos, comprobando como
en los modelos bidimensionales la longitud total del fallo toma un valor de 87,04mm,
mientras que la longitud decrece a los 50,2mm en los modelos sólidos. El motivo es
nuevamente la condición de membrana precisada en los modelos parametrizados con
elementos S4R sin considerar la cortadura transversal, a diferencia que aquellos
modelados con C3D8R.

54

4.3.3. Evolución del impacto

Con el fin de analizar las fuerzas presentes en el panel a lo largo de las diferentes etapas
de la simulación, analizamos la evolución de cada una de las simulaciones lanzadas con
una velocidad de impacto de 90m/s.
Hemos cortado el modelo por el plano YZ para ver con mayor nitidez el comportamiento
interno del panel. Se recogen imágenes de los 4 mismos instantes para las simulaciones
de todos los modelos analizados. En el modelo primero se plasma, junto con la
secuencia de imágenes de la evolución, el rango de valores obtenidos para las tensiones
de Von Mises.
4.3.3.1. Modelo Shell

Fig. 4. 38. Evolución impacto modelo Shell

4.3.3.2. Modelo Shell-Enhanced

Fig. 4. 39. Evolución impacto modelo Shell-Enhanced
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4.3.3.3. Modelo Solid
PLUG

Fig. 4. 40. Evolución impacto modelo Solid

4.3.3.4. Modelo Solid-Enhanced
PLUG

Fig. 4. 41. Evolución impacto modelo Solid-Enhanced

4.3.3.5. Modelo Half
Compresión

Tracción
Fig. 4. 42. Evolución impacto modelo Half

4.3.3.6. Modelo Quarter

PLUG

Fig. 4. 43. Evolución impacto modelo Quarter

En los modelos sólidos puede apreciarse la forma en la que el lado izquierdo del panel
(inicialmente impactado por el proyectil) presenta compresión en la zona de impacto al
ser golpeado. Asimismo, se aprecia tracción en el lado derecho (Figura 4.42).
Una vez los elementos impactados son arrancados del material original, los valores de
tensión disminuyen de forma considerable. A media que avanza el impacto, se observan
los mayores valores de tensión en los vértices de los pétalos resultantes.
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Analizado el impacto y penetración de forma detallada en el primer modelo (Shell),
puede observarse que la distribución de tensiones del panel es similar a la presente en
el resto de los modelos tridimensionales.
Cabe destacar, sin embargo, que, al estar modelizado el espesor con elementos
tridimensionales, somos capaces de observar la diferencia existente en las diferentes
capas del espesor, presentando tracción o compresión en función de su posición.
4.3.5. Desplazamiento máximo

Los elementos que presentan un desplazamiento mayor son aquellos ubicados en las
aristas y vértices de los pétalos del fallo resultante, siendo estos elementos los que más
se alejan del panel de aluminio al ser impactados por el proyectil.
En la Figura 4.44. se puede observar la semejanza existente entre las zonas de mayor
criticidad de los seis modelos analizados.

Fig. 4. 44. Comparación desplazamiento máximo a 90m/s

En todos los presentes modelos, los valores de desplazamiento van disminuyendo de
forma gradual a medida que se alejan del punto central de impacto. Esta reducción se
precisa en dirección radial.
Las deformaciones máximas recogidas en cada uno de los modelos se muestran en la
Tabla 4.3., así como el instante en el que se presentan.

SHELL
SHELL ENH
SOLID
SOLID ENH
HALF
QUARTER

UT Max (mm)
36,1
36,1
30,8
32,7
32,4
32,5

Instante (ms)
0,6
0,6
0,65
0,7
0,7
0,7

Tabla 4. 3. Desplazamientos máximos
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Los valores máximos de desplazamiento son notablemente superiores en los modelos
de tipo Shell. Esto ocurre debido a que todos los elementos se mantienen unidos al
panel, por lo que aquellos más cercanos al punto central de la placa se desplazan una
mayor distancia al ser penetrados por el proyectil. En los modelos de tipo Solid, sin
embargo, los elementos que rodean al punto central de impacto salen despedidos, por
lo que los elementos restantes de forma fija en el panel se desplazan en menor medida.
4.3.6. Deformación plástica equivalente

Teniendo el presente parámetro un carácter acumulativo, su mayor valor se precisa en
el último instante de la simulación.
En la Figuras 4.45. se representa la distribución de los valores de deformación plástica
acumulada en los modelos estudiados.

Fig. 4. 45. Comparación deformación plástica equivalente a 90m/s

Como puede comprobarse, los valores máximos se presentan en el contorno de los
pétalos formados a raíz de la penetración. El motivo de esto es que es en esos
elementos donde el material llega a fracturarse. Se aprecian también las diferencias en
las zonas plastificadas para los modelos de tipo Shell y Solid.
4.3.7. Balance de energías

En la sección 4.2., se han representado las diferentes gráficas correspondientes al
balance de energías. Esta comparación se utiliza para evaluar y comprobar el
comportamiento correcto de las simulaciones.
4.3.7.1. Energía artificial

Mientras que el valor de energía artificial se mantiene constante para los dos primeros
modelos, sin importar la modelización en relaxed o enhanced stifness, esta diferencia
resulta notable en los modelos sólidos.
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En efecto, el valor resultante de dicha variable para el modelo Solid (relaxed stifness)
tiene un valor muy superior al obtenido con el modelo Solid-Enhanced (enhanced
stifness).
El principal motivo de este fenómeno reside en una mayor precisión de cálculo aplicada
la modalidad enhanced para cuerpos sometidos a grandes deformaciones con
respuestas no lineales.
La gráfica que se muestra a continuación representa las curvas obtenidas para las
energías artificiales y totales de los dos modelos sólidos completos.

Solid
Solid-Enh

Fig. 4. 46. Energía artifical modelos Solid vs Solid Enhanced

Sabemos que para considerar correcto el resultado, el valor de energía artificial debe
ser inferior al 10% de la energía total del modelo [33], de forma que, tomando la energía
total un valor de 44,5KJ, la energía artificial debería resultar en un máximo de 4,45 para
tomarla por correcta.
Como puede comprobarse en la Figura 4.46, el modelo Solid no cumple con la condición
(5,1>4,45). Sin embargo, habiendo modelizado la estructura con enhanced stifness, la
energía artificial toma un valor inferior al deseado (2,5<4,45).
Finalmente, se muestran las curvas obtenidas para los modelos sólidos de tipo
enhanced (Solid-Enhanced, Half y Quarter), comprobando así la semejanza existente
entre ambas.

Fig. 4. 47. Energía artificial modelos Solid-Enhanced vs Half vs Quarter

Los valores de energía artificial son idénticos en los tres modelos, manteniendo también
en los últimos dos la condición de inferioridad respecto del 10% de la energía total.
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CAPÍTULO 5: PRESUPUESTO DEL PROYECTO
A lo largo del presente capítulo se presenta el valor económico estimado a la realización
del proyecto. Para ello, resulta imprescindible tomar en consideración las actividades
realizadas, los actores involucrados en las mismas, el tiempo estimado para cada una
de ellas y, finalmente, el material necesario para su correcta realización.
ACTIVIDAD

ACTOR

TIEMPO (h)

Simulaciones en
Abaqus v2017

Ingeniera Mecánica

300

Redacción del
documento

Ingeniera Mecánica

150

Tutorías de
seguimiento/apoyo

Tutor académico

50

MATERIAL
Ordenador
Licencia Abaqus
Electricidad
Internet
Ordenador
Licencia Office
Electricidad
Internet
Ordenador
Licencia Abaqus
Electricidad
Internet

Tabla 5. 1. Factores involucrados en el proyecto

Es necesario precisar el coste de cada uno de los actores y materiales presentes en
función del tiempo para así poder estimar el coste total del proyecto. Los valores
mostrados a continuación incluyen el porcentaje de IVA pertinente (21% [34]).

ACTOR
Ingeniera Mecánica
Tutor académico

COSTE POR HORA (€/h)
20 [35]
30 [35]

TIEMPO (h)
500
50

COSTE TOTAL (€)
10000
1500

Tabla 5. 2. Coste Recursos Humanos

MATERIAL

COSTE (€)

Ordenador
Licencia Abaqus
Licencia Office
Electricidad
Internet

600
1200
100
-

VIDA ÚTIL
(Años)
5
1
1
-

COSTE POR HORA
(€/h)
0,014
0,137
0,011
0,103 [36]
0,050

COSTE TOTAL
(€)
6,849
47,945
1,712
51,5
25

Tabla 5. 3. Coste Recursos Materiales

Sumando los valores estimados para cada uno de los elementos presentados,
obtenemos un valor de coste total que asciende a los 11633 €
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1. Conclusiones
Para obtener predicciones fiables, es importante tener una buena caracterización del
material a nivel cupón, ya que es así como se puede validar y verificar el modo de fallo,
calibrar cada modelo para cada tamaño de elemento y mejorar los resultados
conservadores de límite balístico como los obtenidos con los modelos realizados con
elementos de tipo Shell, que no son capaces de capturar el modo de fallo local de forma
adecuada.
El comportamiento y el modo de fallo de los modelos sólidos coinciden con la literatura
al observar flexión local en paneles delgados, por lo que el material falla produciendo
“Petalling” y “Plugging”.
140

120

VELOCIDAD RESIDUAL

100

SHELL

80

SHELL ENHANCED
SOLID
60

SOLID ENHANCED
SOLID HALF
SOLID QUARTER

40

20

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

VELOCIDAD INICIAL

Fig. 6. 1. Modos de fallo según curva balística para modelos Shell, Solid-Enhanced, Half y Quarter

Por todo lo anteriormente mencionado en referencia al modo de fallo, límite balístico y
comportamiento energético, puede concluirse una mayor precisión y corrección en los
modelos sólidos de tipo enhanced (Solid-Enhanced, Half y Quarter).
Los resultados obtenidos con todos ellos son semejantes, y al comparar el modo de fallo
y las energías podemos determinar que la estrategia utilizada para su modelización es
más correcta en el resto de los modelos analizados.
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Asimismo, cabe destacar la diferencia existente entre estos modelos. La principal y
única diferencia notable que puede apreciarse es el tiempo computacional, siendo
mayor el necesario para el modelo completo (Solid-Enhanced), seguido por el modelo
Half y requiriendo el mínimo tiempo para el modelo Quarter. Esto se debe al número de
elementos presentes en el modelo, pues al haber dividido los cuerpos por los planos de
simetría, la cantidad de elementos se ha dividido por la mitad al pasar de un modelo al
siguiente.
.

ID Modelo
SHELL
SHELL-ENH
SOLID
SOLID-ENH
SOLID-HALF
SOLID-QUARTER

No elementos
22393
22393
61137
61137
28858
13291

GDL
266835
266835
457773
457773
218433
103836

Tiempo (min)
20
20
60
60
40
30

Tabla 6. 1. Tiempo computacional

En la tabla 6.1., se recogen los valores aproximados del tiempo computacional de las
simulaciones realizadas con cada uno de los modelos estudiados.
Podría resumirse, entonces, la utilidad de cada modelo presente y la estrategia de
modelización con el diagrama que se muestra a continuación, separando los modelos
para aplicaciones en los que necesitamos una respuesta rápida y un comportamiento
global (modelos Shell) y para casos en los que nos interesa conocer el fallo local del
material.

Fig. 6. 2. Aplicaciones modelos Shel (S4R) vs Solid (C3D8R)

En conclusión, puede decirse que, para realizar una simulación de impacto de las
características dadas, la estrategia utilizada en el último de los modelos resulta la más
eficiente, obteniendo resultados de mayor precisión en el menor tiempo computacional
posible.
Finalmente, cabe afirmar la considerable sensibilidad del método de elementos finitos
en el análisis de impactos en paneles de aluminio 2024 T3, habiendo demostrado una
notable similitud entre los resultados obtenidos mediante el software con aquellos
deducidos de la teoría planteada.
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6.2. Trabajos futuros
Sería posible seguir analizando diferentes aspectos con el fin de profundizar en mayor
medida en los conceptos estudiados.
•

El desarrollo del análisis utilizando diferentes tipos de proyectil (diferentes formas),
con el fin de obtener una visión más precisa del límite balístico y del modo de fallo
del material de cara a posibles impactos de una aeronave en condiciones reales.

•

La utilización de diferentes espesores para el panel de aluminio, para estudiar de
manera más global el comportamiento de los diferentes componentes presentes en
una estructura aeronáutica.

•

La combinación de las dos propuestas previas con el objetivo de alcanzar un mejor
entendimiento de situaciones similares a la planteada, sin centrarnos únicamente en
uno de los casos posibles, para poder predecir de manera más exacta el
comportamiento de las diferentes situaciones de impacto.

•

La modelización del panel con un mallado aleatorio con el fin de comprobar si existen
variaciones en el comportamiento del impacto de la estructura estudiada en función
del mallado utilizado.

•

Recalibrar los parámetros de iniciación y evolución del daño para los modelos Shell
con el objetivo de mejoras las predicciones del límite balístico.

•

Contrastar los resultados obtenidos mediante las diferentes simulaciones con un
ensayo experimental para poder enfocar con más exactitud la dirección de la
estrategia de modelización, así como remarcar los puntos en los que este método
resulta suficientemente sensible. Asimismo, seríamos capaces de conocer con
certeza aquellos conceptos y/o situaciones en los que los ensayos experimentales
siguen siendo imprescindibles debido a la imprecisión (presunta) de las
simulaciones.

En conclusión, el presente estudio se focaliza en el comportamiento de impactos
existentes entre proyectiles rígidos esféricos contra paneles planos de aluminio 2024T3
de espesor 2mm, con el fin de comprobar la sensibilidad del método de elementos finitos
ante situaciones de estas características en estructuras aeronáuticas.
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