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RESUMEN 

 

El presente trabajo estudia el impacto de un proyectil esférico de acero sobre una placa. 

Se estudiarán las diferencias de comportamiento frente al impacto entre diferentes 

materiales de la placa, como son la aleación de aluminio AA2024-T351 y el material 

compuesto laminado carbono / epoxi. También se estudiará la relación entre el tamaño 

del proyectil y las variaciones en los resultados. 

Para realizar el modelo numérico y las simulaciones se ha utilizado el programa 

ABAQUS, programa que realiza sus cálculos mediante el Método de Elementos Finitos. 

Una vez implementado el modelo numérico y obtenidos los resultados de las 

simulaciones, se han utilizado las gráficas o curvas balísticas para realizar las 

comparaciones. Estas curvas relacionan la velocidad de impacto con la velocidad residual 

del proyectil al perforar la placa, y de esta manera se estudian los comportamientos de los 

materiales y de los diferentes tamaños de proyectil al producirse el impacto. 
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ABSTRACT 

 

The following project studies the impact of a spherical steel projectile on a plate. It will 

focus on the different behaviors against impact between different plate materials, such as 

AA2024-T351 aluminum alloy and carbon / epoxy laminated composite. The relationship 

between the size of the projectile and the variations in the results will also be studied. 

The ABAQUS program has been used to perform the numerical model and simulations, 

a program that performs its calculations using the Finite Element Method. 

Once the numerical model has been implemented and the results of the simulations 

obtained, ballistic graphs or curves have been used to make comparisons. These curves 

relate the impact speed to the residual velocity of the projectile when drilling the plate, 

and in this way the behaviors of the materials and the different sizes of projectile are 

studied when the impact occurs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación del trabajo. 

El uso de programas de simulación mediante elementos finitos se ha convertido en 

indispensable dentro del mundo de la ingeniería. Este auge en la utilización de este tipo 

de programas se debe a la constante búsqueda de la optimización en cualquier tipo de 

proceso, ya sea en el diseño o en la fabricación. Proceder con un análisis experimental 

puede llegar a suponer un gran gasto económico, de tiempo y de recursos materiales entre 

otras muchas cosas. De esta manera, el uso de este tipo de simulaciones por ordenador 

nos permite ahorrar en todos estos gastos anteriormente mencionados optimizando al 

máximo el proceso. También ha sido de gran ayuda para este tipo de simulaciones la 

constante mejora de los ordenadores en el desempeño y en la capacidad de simulación y 

procesamiento de datos, permitiendo así que los resultados puedan ser cada vez más 

parecidos a lo que pasaría en la realidad. 

En el mundo de la aviación son constantemente utilizadas este tipo de simulaciones para 

poder conocer el comportamiento aerodinámico de los aviones, así como el 

comportamiento elástico de cada uno de los materiales que componen el avión frente a 

posibles impactos.  

El número de pasajeros que mueve el transporte aéreo se incrementa cada año, siendo 

este tipo de transporte uno de los más utilizados debido a diferentes razones como pueden 

ser la ausencia de barreras físicas o la necesidad de una infraestructura mínima en tierra 

durante el trayecto, siendo necesaria únicamente al inicio y al final del vuelo. Pero la 

ventaja principal de este tipo de transporte radica en su rapidez. El transporte aéreo de 

mercancías también se beneficia de esta ventaja, a pesar de suponer un mayor coste frente 

a otros tipos de transporte como pueden ser el marítimo o el terrestre [1]. Este incremento 

traducido a cifras supone que durante el año 2018 el tráfico internacional de pasajeros 

aumentó un 4.1%, mientras que el nacional lo hizo un 10% con respecto al año 2017. El 

trafico de mercancías creció un 10% en el año 2018 superando así el millón de toneladas 

[2]. 

Todos estas ventajas y datos positivos del transporte aéreo se deben en gran medida al 

constante desarrollo de la industria aeronáutica, proveyendo aviones cada vez más 
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optimizados que buscan la mayor ligereza sin perder seguridad y estabilidad consiguiendo 

así ajustar los costes y el consumo de los aviones.  

Este desarrollo de la industria se puede apreciar, por ejemplo, en los diferentes materiales 

que se han ido utilizando a lo largo de los años en la fabricación de las piezas del avión. 

En el caso del fuselaje, era muy común la utilización de aluminio por sus prestaciones en 

relación con su peso. Pero debido a la constante investigación existente en el sector, cada 

vez más a menudo se utilizan materiales compuestos de fibra de carbono que poseen una 

buena resistencia a los impactos y que permiten disminuir aún más el peso de las 

aeronaves. 

 

1.2. Objetivos. 

El objetivo principal a alcanzar durante la realización de este trabajo radica en conocer 

las diferencias de comportamiento entre una placa de aluminio y otra de material 

compuesto laminado carbono/epoxi, también conocido como CFRP (Carbon Fiber 

Reinforced Polymer), frente al impacto de elementos esféricos. También se quiere 

analizar el efecto del tamaño de la esfera que impacta sobe la placa. 

Además de este objetivo principal, existen otra serie de objetivos que son los siguientes: 

• Aprender a diseñar y realizar simulaciones mediante ABAQUS y conocer el 

funcionamiento del programa. 

• Realización de un ensayo de simulación variando tanto el material de la placa que 

recibe el impacto como diferentes parámetros de la esfera que le golpea. 

• Estudio y análisis de los resultados de las simulaciones comprobando las 

diferencias existentes en el comportamiento frente al impacto entre los dos 

materiales utilizados en la placa y las variaciones que puede haber al cambiar 

parámetros de la esfera que impacta. 

 

1.3.  Estructura del documento. 

En este apartado se procederá a explicar la estructura que va a seguir el documento para 

conseguir llegar a los objetivos anteriormente mencionados de una manera clara y poder 

así localizar rápidamente los aspectos clave del trabajo. 
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En el primer capítulo, se ha elaborado una introducción para poder aproximarse al tema 

que se va a tratar y de manera resumida plantear el estado actual en el que se encuentra la 

aviación, exponiendo así la importancia que tiene la investigación y las simulaciones en 

este ámbito. 

En el segundo capítulo, se pasará a exponer el planteamiento del problema y el estado del 

arte. En este apartado, se tratará de profundizar en aspectos más concretos en relación con 

el trabajo como pueden ser las características de los dos materiales que se van a utilizar 

en las simulaciones. Para poder profundizar en estos aspectos se utilizarán trabajos 

anteriores y diferentes referencias bibliográficas que nos permitirán obtener la 

información necesaria para conocer el estado actual de la cuestión y poder englobar el 

trabajo en un marco lo más actualizado posible.  

Después este trabajo previo de recabar toda la información necesaria en referencia al tema 

que se va a tratar se procederá a explicar el modelo numérico en el tercer capítulo, 

mostrando los pasos que se han seguido mediante la utilización de capturas de pantalla.  

En el cuarto capítulo, se mostrarán los resultados obtenidos en las simulaciones utilizando 

gráficos y tablas para poder entenderlos de la manera más visual posible. 

Tras la visualización de los resultados obtenidos, éstos se analizarán detalladamente en el 

quinto capítulo. 

También es necesario englobar el trabajo dentro de un marco regulador y, por este motivo, 

se procederá, en el sexto capítulo, a mencionar la legislación, normas y estándares 

técnicos actuales en los que se ha englobado el trabajo. 

Es muy importante encuadrar el trabajo en un entorno socioeconómico y por ello, en el 

séptimo capítulo, se realizará un análisis del impacto que puede tener nuestro trabajo en 

la sociedad. También se procederá a realizar un presupuesto detallado para mostrar el 

coste final estimado que tendría el trabajo.  

Posteriormente, se plantearán las conclusiones a las que se ha llegado durante el trabajo 

de investigación y simulación, sugiriendo posibles mejoras y optimizaciones o la 

realización de futuros trabajos que, tomando como base este documento, puedan 

profundizar en algún otro aspecto relacionado con el tema. 

Por último, se mostrará la bibliografía utilizada para obtener toda la información incluida 

en el trabajo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.  Materiales. 

La constante búsqueda de materiales más ligeros y a la vez más resistentes para conseguir 

reducir lo máximo posible el peso sin perder en materia de seguridad, han llevado a los 

ingenieros y diseñadores a utilizar materiales cada vez mas complejos y con mejores 

propiedades [3]. 

Un claro ejemplo de este progreso en el uso de materiales es el Airbus A350 que está 

fabricado con materiales compuestos de carbono en un 52%, mejorando así su eficiencia 

en el consumo de combustible y reduciendo el mantenimiento requerido. De esta manera, 

se han conseguido disminuir los costes operativos en un 25% con respecto al resto de los 

aviones de tamaño similar [4]. 

A continuación, se puede ver en las Figuras 2.1 y 2.2 los distintos materiales utilizados 

en dos aviones de la misma compañía con 10 años de diferencia entre ellos. 

 

 

Fig 2.1. Porcentaje de materiales en el Airbus A350 [5] 

 

 

Fig 2.2. Porcentaje de materiales en el Airbus A350-900 [5] 
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2.2.  Aluminio. 

Fue en el año 1825 cuando el químico danés Hans Cristian Oersted aisló el metal por 

primera vez, por lo que es considerado uno de los metales más modernos o recientes 

dentro de la metalurgia [6] 

El aluminio es el tercer elemento mas abundante en la corteza terrestre por detrás del 

oxigeno y del silicio, pero si hablamos de elementos metálicos se coloca en primera 

posición. A pesar de esto y debido a ser muy reactivo, nunca aparece de forma pura en la 

naturaleza y por ello su descubrimiento tan tardío en relación con el resto de los metales 

[7]. El aluminio aparece combinado en diferentes minerales entre los que destaca la 

bauxita. La bauxita contiene entre un 55 y un 65 por ciento de alúmina Al2O3 y para 

extraerla se emplea el conocido como proceso Bayer, que es el proceso más utilizado en 

la industria para la producción de alúmina a partir de bauxita [6]. 

El aluminio es un metal de color plateado y cristaliza en una estructura cúbica centrada 

en las caras, conocida como FCC (Face Centered Cubic). Posee una densidad de 2,70 

g/cm3 a 20ºC y entre sus propiedades principales podemos destacar su alta conductividad 

tanto térmica como eléctrica [8]. 

 

2.2.1. Producción mundial de Aluminio. 

A pesar de que actualmente la industria se centra en la investigación y el desarrollo de 

nuevos materiales compuestos, la importancia del aluminio en el mundo del automóvil o 

la aviación sigue siendo destacable. Este devenir de la industria se puede apreciar de 

manera muy clara en la Figura 2.3, que nos muestra la producción mundial de aluminio 

en miles de toneladas métricas entre los años 2006 y 2018. En ella podemos ver cómo la 

producción mundial de aluminio sigue una progresión ascendente a lo largo de todos estos 

años, a excepción del año 2009, pero también podemos apreciar que la tendencia actual 

de la industria de emplear materiales compuestos ha supuesto que, en los últimos años, el 

incremento en la producción de aluminio sea cada vez menor.  
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Fig 2.3. Evolución anual de la producción mundial de aluminio en refinerías de 2006 a 2018 en miles de 

toneladas métricas [9] 

 

En la Figura 2.4 podemos ver la producción de aluminio en miles des toneladas métricas 

entre enero y diciembre de 2019 clasificada por continentes. Se aprecia como Asia, y en 

concreto China, lidera la producción mundial de aluminio con respecto al resto de 

continentes. 

 

Fig 2.4. Producción de aluminio en miles des toneladas métricas entre enero y diciembre de 2019 [10] 
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2.2.2. Aleaciones de Aluminio. 

El aluminio puro posee unas propiedades mecánicas reducidas por lo que se alea con otros 

elementos que le permiten mejorar notablemente estas propiedades. Las principales 

características de estas aleaciones son su ligereza, resistencia y facilidad para ser 

ensambladas y fundidas. Todas estas propiedades sumadas a la relación entre su peso y 

resistencia han convertido al aluminio en el metal de origen no ferroso de mayor uso en 

la industria, sobre todo cuando el peso supone un factor crítico, como puede ser en el 

mundo del automóvil o en la aeronáutica [8]. 

Para clasificar las aleaciones de aluminio se utiliza un sistema numérico de cuatro dígitos 

como muestra la Tabla 2.1. Este sistema es el más utilizado a nivel mundial cumpliendo 

la normativa ANSI (American National Standards Institute) del Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares y siendo el utilizado por la AA (Aluminum Association). 

El primer número nos indica el grupo de la aleación. El segundo los limites de impurezas, 

que se corresponden con las modificaciones realizadas sobre la aleación original. Los dos 

últimos dígitos hacen referencia a la pureza de la aleación [11]. 

TABLA 2.1. SISTEMA NUMÉRICO PARA LA DESIGNACIÓN DE DIFERENTES FAMILIAS DE 

ALUMINIO [12] 

Familia de aluminio Designación 

Aluminio puro, 99% mínimo 1xxx 

Aluminio-Cobre 2xxx 

Aluminio-Manganeso 3xxx 

Aluminio-Silicio 4xxx 

Aluminio-Magnesio 5xxx 

Aluminio-Magnesio-Silicio 6xxx 

Aluminio-Zinc 7xxx 

Otros elementos, Al-Sn, etc. 8xxx 

 

Tras este número de cuatro dígitos para clasificar cada aleación de aluminio, encontramos 

una combinación de letras y números que nos indican el grado de dureza, esto quiere 

decir, el tratamiento al que ha sido sometida cada aleación. A continuación, podemos ver 

algunos ejemplos de las designaciones según el tratamiento: 
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• F:  Aleación en bruto, tal y como sale del proceso de fabricación. 

• O: Recocido. Baja resistencia y alta ductilidad. 

 

TABLA 2.2. VARIANTES Y TRATAMIENTOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO CON 

RECOCIDO 

Variante Tratamiento 

O1 Recocido a alta temperatura y posterior enfriamiento lento. 

O2 Tratamiento termomecánico. 

O3 Homogeneizado. Tratamiento de difusión a alta temperatura. 

Fuente Ingemecánica 

 

• H: Trabajo en frío. Endurecimiento por deformación 

 

TABLA 2.3. VARIANTES Y TRATAMIENTOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO CON TRABAJO 

EN FRÍO 

Variante Tratamiento 

H1 Endurecimiento sólo por deformación, sin aplicar ningún tratamiento 

posterior.  

H2 Endurecimiento por deformación y recocido parcial. 

H3 Endurecimiento por deformación y estabilizado a baja temperatura. 

H4 

 

Endurecimiento por deformación y lacado o pintado. 

Fuente Ingemecánica 
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• T: Endurecimiento mediante tratamiento térmico 

 

TABLA 2.4. VARIANTES Y TRATAMIENTOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO CON 

ENDURECIMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO 

Variante Tratamiento 

T1 Enfriado desde alta temperatura y envejecimiento natural. 

T2 Enfriado desde alta temperatura, trabajo en frío y envejecimiento 

natural. 

T3 Trabajo en frío y envejecimiento hasta alcanzar condición estable. 

T4 Tratamiento térmico y envejecimiento hasta alcanzar condición estable. 

T5 Enfriado desde alta temperatura y envejecimiento artificial. 

T6 Tratada por solución y envejecimiento artificial. 

T7 Envejecida para estabilización completa. 

T8 Tratada por disolución, trabajo en frío y envejecimiento artificial. 

T9 Trabajo en frío y envejecimiento artificial. 

T10 Enfriado desde alta temperatura, trabajo en frío y envejecimiento 

artificial hasta una condición estable 

Fuente Ingemecánica 

 

Por último, en la Tabla 2.5 podemos ver las propiedades mecánicas y algunas de las 

posibles aplicaciones de las principales aleaciones de aluminio. 
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TABLA 2.5. PROPIEDADES MECÁNICAS Y APLICACIONES DE ALGUNAS DE LAS 

PRINCIPALES ALEACIONES DE ALUMINIO [12] 

 

 

 

2.2.3. AA2024-T351 

La aleación de aluminio escogida para la realización de las simulaciones fue la AA2024-

T351 ya que, debido a su buena resistencia a la fatiga, es muy utilizada en la industria 

aeronáutica. Como se aprecia en la Tabla 2.5, sus componentes principales son el cobre, 

magnesio y manganeso en un 4,4%, 1,5% y 0,6% respectivamente. Además de estos 

componentes principales, incluye otros en menos cantidad como pueden ser hierro, silicio 

y zinc [13].  

UNE Composición 

química, % 

peso 

Tratamiento Resistencia 

a tracción 

MPa 

Límite 

elástico 

MPa 

Aplicaciones típicas 

1100 >99 Al,  

0,12 Cu 

Recocido (O) 

Trab. en frío 

(H14) 

89 

124 

24 

97 

Componentes 

eléctricos 

3003 1,2 Mn Recocido (O) 

Trab. en frío 

(H14) 

117 

159 

34 

149 

Recipientes a presión, 

resistencia a corrosión 

5052 2,5 Mg,  

0,25 Cr 

Recocido (O) 

Trab. en frío 

(H34) 

193 

262 

65 

179 

Transportes, metal de 

relleno en soldadura, 

componentes marinos 

2024 4,4 Cu,  

1,5 Mg, 

0,6 Mn 

Recocido (O) 

Tratamiento 

T3 

220 

442 

97 

345 

Estructuras 

aeronáuticas 

6061 1,0 Mg,  

0,6 Si, 

0,27 Cu,  

0,2 Cr 

Recocido (O) 

Tratamiento 

T6 

152 

290 

82 

345 

Transportes, 

estructuras 

aeronáuticas y 

marinas  

7075 5,6 Zn,  

2,5 Mg, 

1,6 Cu,  

0,23 Cr 

Recocido (O) 

Tratamiento 

T6 

276 

504 

145 

428 

Estructuras 

aeronáuticas y 

aeroespaciales 
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Tal y como se explica anteriormente, la designación T nos indica que el endurecimiento 

de la aleación se ha llevado a cabo mediante un tratamiento térmico, y el número 3 

corresponde a que el tratamiento térmico aplicado ha sido el trabajo en frío y 

envejecimiento hasta alcanzar una condición estable, según se expone en la Tabla 2.4. 

A continuación, se muestran las principales propiedades mecánicas del aluminio AA2024 

– T351 en la Tabla 2.6. 

TABLA 2.6. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL AA2024-T351 [14] 

 

2.3. Materiales compuestos. 

Los materiales compuestos pueden parecer materiales relativamente recientes y nuevos 

pero existen ejemplos, tanto en la naturaleza como en el propio ser humano, en los que 

podemos observar que llevan entre nosotros millones de años. Algunos de los ejemplos 

que podemos encontrar en la naturaleza son las cortezas de los árboles o nuestros propios 

huesos, que no son más que estructuras reforzadas con fibras. Un ejemplo de la utilización 

de materiales compuestos por parte del ser humano en la antigüedad sería el adobe 

utilizado para construir casas [15]. 

Los materiales compuestos surgen de la combinación de dos o más materiales mediante 

una unión no química. Los materiales compuestos deben ser heterogéneos y sus 

componentes se tienen que diferenciar a través de medios físicos. Esto quiere decir que 

los componentes no pueden disolverse entre sí. La causa principal por la que se 

desarrollan este tipo de materiales es que alcanzan propiedades que superan a aquellas 

que tendrían cada uno de sus componentes por si solos, como pueden ser la resistencia a 

tracción, rigidez o tenacidad [16]. Tal y como muestra la Figura 2.5, hay muchas 

combinaciones posibles para formar materiales compuestos, siempre que se cumplan las 

características anteriormente mencionadas. 

Densidad 

(Kg/m3) 

Límite elástico 

(MPa) 

Tensión de 

rotura (MPa) 

Elongación de 

rotura (%) 

Módulo de 

Young (MPa) 

 

2770 

 

 

345 

 

483 

 

18 

 

74858 
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Fig 2.5. Clases de materiales a partir de los cuales se puede fabricar un material compuesto [16] 

 

Los materiales compuestos están formados por dos componentes principales. Por un lado, 

encontramos la matriz que funciona como aglutinante del material y evita la propagación 

de grietas. Por otro lado, un material de refuerzo o fibra adherido a la matriz, que resiste 

los esfuerzos y que otorga las principales propiedades mecánicas al material [17]. 

En la Figura 2.6 podemos apreciar claramente la matriz, de color azul y continua, y la 

fibra, de color amarillo y discontinua. En la Figura 2.7 vemos cómo la fibra es la que 

resiste los esfuerzos. 

 
Fig 2.6. Esquema de material compuesto [18] 
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Fig 2.7. Deformación de los componentes de un material compuesto [19] 

 

Dentro de los materiales compuestos encontramos dos tipos diferentes de clasificación: 

• Según su tipo de matriz, encontramos materiales compuestos de matriz metálica, 

polimérica y cerámica. 

• Según el tipo de refuerzo, encontramos materiales compuestos reforzados con 

fibras, partículas y materiales compuestos estructurales. 

 

2.3.1. Materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras. 

En los materiales compuestos de matriz polimérica destacan algunas de sus propiedades 

como son su resistencia a la corrosión o su ligereza. Si a este tipo de materiales los 

reforzamos con fibras obtenemos una mejora de sus propiedades mecánicas, 

convirtiéndose en materiales óptimos para un uso estructural. Este tipo de materiales fue 

desarrollado por primera vez durante los años 40 y su principal aplicación reside en la 

industria aeroespacial, industria del automóvil e industria naviera [20]. 

Una característica importante de este tipo de materiales es que sus propiedades mecánicas 

son diferentes dependiendo de la dirección de los esfuerzos. Si hablamos de una dirección 

longitudinal, el material se comporta de manera elástica hasta su rotura y su 

comportamiento es fácil de predecir. Por el contrario, al aplicar cargas de manera 

transversal, es más difícil predecir la rotura del material ya que su comportamiento 

depende de otros factores como pueden ser la descohesión o delaminación de las fibras o 

la rotura de la matriz [21]. 
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A continuación, en la Figura 2.8 se muestran las diferentes orientaciones en las que 

podemos encontrar las fibras de refuerzo en uno de estos materiales. Como se puede ver, 

las fibras se pueden disponer de manera unidireccional en forma de fibras largas, pero 

también pueden formar tejidos con capas múltiples. Las propiedades mecánicas de cada 

material dependerán en gran medida de la orientación de las fibras. Un ejemplo es que, si 

tenemos una disposición unidireccional de las fibras, las propiedades del material van a 

variar mucho dependiendo de la dirección de la carga aplicada como ya hemos 

mencionado anteriormente. El material alcanzará una resistencia máxima si la carga se 

aplica con una dirección paralela a la de las fibras, pero al cambiar esta orientación, el 

comportamiento y las propiedades van a variar de manera drástica e impredecible. Por 

este motivo se suelen utilizar las fibras con una disposición en forma de tejidos o múltiples 

capas para conseguir unas propiedades más homogéneas e independientes de la 

orientación de la carga [22]. 

 
Fig 2.8. Morfologías de compuestos reforzados con fibras. a) Fibras continuas unidireccionales. b) Fibras 

discontinuas orientadas al azar. c) Fibras ortogonales o tejidos. d) Fibras en capas múltiples [22] 

 

Los materiales utilizados para formar estas fibras suelen ser materiales ligeros y con una 

elevada temperatura de fusión. En la Tabla 2.7 vemos algunos ejemplos de materiales 

utilizados como fibras de refuerzo para materiales compuestos y sus principales 

propiedades. 
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TABLA 2.7. PROPIEDADES DE DIFERENTES FIBRAS UTILIZADAS COMO REFUERZO [22]  

Material 

Densidad 

(Mg/m3) 

Carga 

rotura 

(Mpa) 

Módulo 

elasticidad 

(Gpa) 

Temp. 

fusión 

(º C) 

Módulo 

específico 

(x106m2/s2) 

Resistencia 

específica 

(x106m2/s2) 

Vidrio 2,55 3448 72,4 <1725 28 1,35 

SiO2 2,19 5862 72,4 1728 33 2,68 

Al2O3 3,95 2068 172 2015 55 0,66 

Carbono 1,50 2759 276 3700 184 1,84 

Boro 2,36 3448 379 2030 161 1,46 

Polietileno 0,97 2586 119 147 122 2,67 

Poliamida 1,14 828 2,8 249 2,46 0,726 

Poliaramida 1,44 3620 124 500 86 2,51 

 

Podemos ver en la tabla como el carbono y el boro son unos materiales muy ligeros y 

tienen una temperatura de fusión y un módulo específico altos. Estas propiedades hacen 

que sean unos de los materiales más empleados para este tipo de fibras. Por otro lado, la 

fibra de vidrio es también una de las fibras más utilizadas gracias a su bajo coste en 

comparación con el carbono y el boro, a la vez que mantiene unas buenas propiedades 

mecánicas.  Observamos como la Poliamida, conocida como Kevlar, posee buenas 

propiedades, pero su temperatura de fusión es inferior. 

 

2.3.2. Epoxi 8552 reforzado con Fibra de Carbono AS4 

El material compuesto o CFRP que se va a utilizar en este trabajo es el Epoxi 8552 y en 

particular el HexPLy® 8552 reforzado con fibra de carbono AS4 de la empresa Hexcel. 

Hexcel es una empresa americana de materiales industriales que cuenta con una sede en 

Parla y suministra materiales para la industria de la ingeniería y más concretamente de la 

aviación.  

El HexPLy® 8552 es una matriz de epoxi con un buen rendimiento en un alto rango de 

temperaturas. El epoxi o resina epoxi es un polímero termoestable líquido que ha sido 

solidificado con un catalizador. A parte de su rendimiento a altas temperaturas, se 

caracteriza también por una buena resistencia a impactos y alta tolerancia al daño [23]. 

En la Figura 2.9 podemos ver una gráfica del comportamiento viscoso de la resina frente 
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a la temperatura. Por otro lado, en la Figura 2.10 podemos ver el tiempo de gelificación 

en minutos frente a la temperatura. El punto de gel es crítico en el proceso de fabricación 

de los materiales termoestables y nos indica el momento a partir del cual el material no 

puede ser procesado ya que deja de fluir [24]. En el caso de la resina elegida vemos en la 

Figura que el punto de gel comienza en una temperatura de 125 ºC y se extiende hasta 

una temperatura de 180 ºC, siendo esta última la temperatura límite. 

 

 

Fig 2.9. Gráfica del comportamiento viscoso de la resina frente a la temperatura [23] 

 

 

Fig 2.10. Gráfica del tiempo de gelificación de la resina frente a la temperatura [23] 
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A continuación, en la Tabla 2.8 se muestran las propiedades físicas y en la Tabla 2.9 las 

propiedades mecánicas de la fibra de carbono AS4 también fabricada por la empresa 

Hexcel y que realizará las funciones de refuerzo para nuestra matriz polimérica. 

TABLA 2.8. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA FIBRA AS4 [23] 

 Unidades AS4 

Densidad de la fibra 

Filamentos 

Densidad de la resina 

g/cm3 

 

g/cm3 

1,79 

12K 

1,30 

Grosor nominal mm 0,130 

Volumen de fibra % 57,42 

Densidad laminar g/cm3 1,58 

 

TABLA 2.9. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA FIBRA AS4 [23] 

Test Unidades 
Temp 

ºC 
Condiciones AS4 

 

Resistencia a la tracción a 0º 

 

Resistencia a la tracción a 90º 

 

 

 

MPa 

 

Mpa 

-55 

25 

91 

-55 

25 

93 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

1903 

2207 

- 

- 

81 

75 

 

Módulo de elasticidad a 0º 

 

Módulo de elasticidad a 90º 

 

GPa 

 

GPa 

-55 

25 

91 

-55 

25 

93 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

134 

141 

- 

- 

10 

8 

 

Fuerza de compresión a 0º 

 

Módulo de compresión a 90º 

 

MPa 

 

GPa 

-55 

25 

91 

-55 

25 

93 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

1586 

1531 

1296 

124 

128 

122 
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Por último, en las Tablas 2.10 y 2.11 se muestran las principales propiedades físicas y 

mecánicas del material compuesto elegido una vez unida la matriz con la fibra de carbono 

y que recibe el nombre de AGP193-PW. 

TABLA 2.10. PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL COMPUESTO [23] 

 Unidades AGP193-PW 

Tipo de fibra 

Densidad de la fibra 

Tejido 

Masa 

Relación de peso, cadena : trama 

- 

g/cm3 

- 

g/m2 

AS4 3K 

1,77 

Plano 

193 

50:50 

Grosor nominal mm 0,195 

Volumen de fibra % 55,29 

Densidad laminar g/cm3 1,57 

 

TABLA 2.11. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL COMPUESTO [23] 

Test Unidades 
Temp 

ºC 
Condiciones AGP193-PW 

 

Resistencia a la tracción a 0º 

 

Resistencia a la tracción a 90º 

 

 

 

MPa 

 

Mpa 

-55 

25 

91 

-55 

25 

93 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

766 

828 

- 

710 

793 

759 

 

Módulo de elasticidad a 0º 

 

Módulo de elasticidad a 90º 

 

GPa 

 

GPa 

-55 

25 

91 

-55 

25 

93 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

66 

68 

- 

66 

66 

68 

 

Fuerza de compresión a 0º 

 

Módulo de compresión a 90º 

 

MPa 

 

GPa 

-55 

25 

91 

-55 

25 

93 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

Seco 

959 

883 

759 

60 

60 

61 
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2.4. Sistemas CAD/CAM/CAE. 

Los términos CAD (Computer-Aided Dsign), CAM (Computer-Aided Manufacturing) y 

CAE (Computer-Aided Engineering) son cada vez más populares en el mundo de la 

industria y la ingeniería por ofrecernos herramientas de diseño y ensayo cada vez más 

fiables y completas, con soluciones y resultados al nivel de los ensayos experimentales. 

Estos programas nos ayudarán a ahorrar muchos costes relacionados con el tiempo y los 

materiales. Las principales diferencias residen en que, al estar utilizando como 

herramienta principal un ordenador, no tendremos que construir una maqueta física que 

si en cualquier momento se rompe durante el ensayo tendremos que volver a fabricar, 

suponiendo esto un gran ahorro en materiales en comparación con los ensayos 

experimentales. De la misma manera, cualquier cambio de diseño como pueden ser 

cambios en las medidas o los materiales se podrán hacer en cuestión de segundos. Esto 

supone una gran ventaja en términos de versatilidad y reducción drástica de los tiempos. 

Por otro lado, y también relacionado con la disminución de los tiempos, los ordenadores 

cada vez más potentes nos permiten trabajar con un alto volumen de datos con unos 

tiempos de operación y computacionales reducidos. 

 

 

Fig 2.11 Diferentes tipos de programas de simulación asistida por ordenador [25] 
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• Diseño asistido por ordenador CAD. La tecnología de diseño asistido por ordenador 

CAD sirve principalmente para la realización de planos y documentación técnica. 

Este tipo de software sustituye a los diseños o planos hechos a mano y nos permite 

realizar renderizaciones para aproximarnos lo más posible a la vida real de la manera 

más realista posible [26]. 

• Fabricación asistida por ordenador CAM. Tras la realización de los planos iniciales 

en CAD, utilizamos los programas CAM para simular la fabricación de la pieza. El 

CAM nos permitirá simular diferentes métodos de fabricación como pueden ser el 

torneado, fresado, punzonado o corte por láser entre otros. De esta manera podremos 

seleccionar el método más óptimo para cada caso pudiendo ver de manera previa a 

la fabricación como serán las calidades y geometrías finales en cada uno de los 

métodos de fabricación [27]. 

• Ingeniería asistida por ordenador CAE. Mediante la Ingeniería asistida por ordenador 

podremos optimizar el diseño de los productos. Este tipo de programas nos darán 

información sobre el rendimiento de las piezas y posibles fallos que se pueden dar al 

simular todos los estados y fuerzas que puedan afectar a la pieza dependiendo de su 

futura aplicación [28]. 

 

2.5. Método de Elementos Finitos. 

El Método de Elementos Finitos MEF es un método numérico en el que se basan los 

programas de diseño mediante ordenador. Esta herramienta numérica nos permite obtener 

resultados aproximados del comportamiento de estructuras complejas que se aproximan 

mucho a la realidad. De esta manera podremos predecir el comportamiento de la 

estructura sin necesidad de realizar ensayos experimentales, lo que supondrá un gran 

ahorro de tiempo y costes materiales. 

El método consiste en simplificar la estructura inicial por estructuras más pequeñas y de 

geometría más sencilla llamada elementos. Esta simplificación también es conocida como 

discretización. Estas estructuras más sencillas o elementos estarán conectadas entre sí 

mediante unos elementos de unión también conocidos como nodos. El conjunto de nodos 

repartidos por la geometría inicial de la estructura será denominado malla. Cuantos más 

elementos y nodos utilicemos para simplificar la estructura inicial, más se aproximará la 
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solución obtenida a la realidad y por lo tanto será más exacta, pero también necesitará de 

un mayor tiempo de cálculo y computación [29]. 

 

Fig 2.12. Método de discretización o simplificación de una superficie [30] 

 

Una vez realiza esta simplificación, podremos expresar el campo de desplazamientos en 

el interior de cada uno de los elementos en función de los desplazamientos de sus nodos. 

Si integramos de manera local cada elemento, llegaremos a la matriz local de rigidez para 

cada elemento y uniendo cada matriz local, obtendremos la matriz de rigidez global que 

nos permitirá conocer el desplazamiento de los nodos y, por lo tanto, las tensiones y 

deformaciones existentes en el interior de la estructura [29]. 
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3. MODELO NUMÉRICO 

 

3.1. ABAQUS/CAE 

Para la realización de este Trabajo Fin de Grado, se utilizará el programa ABAQUS/CAE. 

ABAQUS es el programa de análisis perteneciente a la empresa SIMULIA Dassault 

Systèmes y que utiliza como base de cálculo para las simulaciones el método de los 

elementos finitos [31]. 

Se trata de un programa de ingeniería asistida por ordenador y, como ya se ha mencionado 

anteriormente, este tipo de programas se utilizan para optimizar el diseño de las piezas y 

conocer fallos o reacciones de las piezas ante diferentes campos externos de fuerzas.   

El funcionamiento del programa es intuitivo una vez que se está familiarizado con él. Hay 

que seguir ciertos pasos que posteriormente se explicarán de manera más detalla y que 

nos permitirán pasar de un boceto en 2 dimensiones hasta poder simular la pieza en 3 

dimensiones y conocer su comportamiento frente a cargas o contactos.  

Tras la realización de las simulaciones, el programa nos permite una visualización 

completa y detallada de campos como pueden ser tensiones, deformaciones, mapas de 

temperaturas o comportamientos elásticos y plásticos frente a impactos, entre otros. 

Además de obtener estos resultados de manera visual, el programa nos proporcionará 

tablas y gráficas que nos ayudarán a comprender mejor las simulaciones y, en definitiva, 

nos proporcionarán una solución final muy completa y aproximada a la realidad. 

 

3.2. Descripción y características del modelo. 

El modelo que se va a simular consta de dos partes principales:  

a) Una placa fija que recibe el impacto  

b) Una esfera que realiza el impacto a una determinada velocidad. 

 Para disminuir los tiempos de computación del ordenador y poder hacer un análisis más 

detallado, se ha decidido realizar el problema con la geometría a 1/4, es decir, dividir la 

geometría total en 4 partes y trabajar únicamente con una de las partes. Esta decisión no 

afectará a las soluciones finales y nos permitirá afinar más el resultado sin necesidad de 

tiempos computacionales tan altos. 
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Fig 3.1. Ejemplo de la geometría final con corte a ¼ 

 

Esfera. Una de las cuestiones que se quieren analizar con este trabajo es el efecto del 

tamaño de la esfera en el impacto, por lo que las simulaciones se realizarán con esferas 

de tres medidas diferentes. De esta manera los diámetros de la esfera serán 20cm, 15cm 

y 10cm. El material de la esfera será en todos los casos acero elástico ya que, debido a la 

alta velocidad del choque se generarán tensiones muy bajas y no se va a estudiar el 

régimen elástico de la esfera. Las velocidades de impacto comenzarán en 300m/s e irán 

disminuyendo hasta encontrar la velocidad mínima para atravesar la placa, concepto 

también conocido como límite balístico. 
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Fig 3.2. Ejemplo de esfera utilizada durante las simulaciones 

 

Placa. En el caso de la placa se quiere comprobar y estudiar el comportamiento frente a 

impacto de dos materiales diferentes como son el aluminio, y más en concreto el AA2024-

T351, y el CFRP. Por este motivo, se analizarán dos placas de materiales diferentes. Estas 

placas tendrán la misma medida superficial independientemente del material del que estén 

compuestas. Las medidas serán 200mm x 300mm, pero al estar simulando el problema a 

1/4, las medidas que utilizaremos serán 100mm x 150mm. El espesor de la placa si que 

va a variar dependiendo del material. Para que la comparación sea los más realista posible, 

necesitamos la misma densidad por área en ambos materiales. La placa de CFRP constará 

de 4 elementos con 5 láminas por elemento, lo que hace un total de 20 láminas. Cada una 

de estas láminas tendrá 0,2mm de espesor, por lo que cada elemento tendrá 1mm de 

espesor y el espesor total de la placa será entonces de 4mm. Teniendo en cuenta las 

densidades de ambos materiales y que la placa de CFRP posee un espesor de 4mm, 

necesitamos que la placa de aluminio tenga un espesor de 2,296 mm para mantener la 

relación de densidad por área anteriormente mencionada. En la Figura 3.3 se puede ver a 

la izquierda la placa de aluminio y a la derecha la de CFRP. Se puede apreciar como las 

dos placas tienen las mismas medidas de ancho y alto, pero con diferente espesor.   
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Fig 3.3. Placas de aluminio y CFRP utilizadas durante las simulaciones 

 

Se puede ver que en la parte en la que se va a producir el impacto se han creado unas 

particiones que nos ayudarán a la hora de mallar la pieza con mayor precisión, proceso 

que es explicará más adelante. 

Por último, las placas se encuentran empotradas por sus cuatro lados, restringiendo 

cualquier movimiento de traslación o rotación durante las simulaciones ya que se quiere 

que la placa esté fija y sea la esfera la que impacta. 

 

3.3. Construcción del modelo. 

A continuación, se explicarán cada uno de los pasos que se han seguido para construir el 

modelo en el programa ABAQUS, desde la creación de los elementos hasta las 

simulaciones y cálculos finales.  
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3.3.1. Módulo Part. 

El primer paso en la construcción del modelo es la creación de las partes o piezas con las 

que vamos a trabajar. En nuestro caso y como ya se ha mencionado, utilizaremos una 

placa y una esfera para poder simular el impacto entre ellas. 

Al crear nuestro elemento, en primer lugar y antes de dibujar la pieza y otorgarle medidas, 

necesitamos definir una serie de parámetros y variables que serán algunas de las 

propiedades iniciales. Como podemos ver en la Figura 3.4, tendremos que determinar 

cuatro parámetros principales.  

 

Fig 3.4. Parámetros a determinar el módulo Part 

 

En primer lugar, tenemos el espacio de modelado donde elegiremos 3D tanto para las 

placas como para las esferas. En segundo lugar, necesitamos seleccionar el tipo de 

material que tendrá nuestra pieza. En nuestro caso vuelve a ser común la elección para 

las placas y las esferas ya que en todo momento analizaremos nuestras piezas como 

deformables. Posteriormente seleccionaremos el tipo de estructura que vamos a utilizar 
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siendo en todos los casos de tipo sólido. Por último, seleccionaremos el modo en el que 

se creará nuestra pieza 3D a partir del boceto en 2D. En este último caso si que tendremos 

diferencias entre las placas que serán del tipo extrusión y la esfera que será por revolución. 

Tras seleccionar estos parámetros se pasa a realizar el boceto de la pieza incluyendo las 

medidas. En nuestro caso, tanto la placa de aluminio como la de CFRP poseen las mismas 

medidas para el ancho y el alto (100 mm x 150 mm), que podemos ver en la Figura 3.5 

en la que se muestra el boceto de la placa y sus medidas antes de ser extruida.  

 

Fig 3.5. Boceto inicial de la placa y medidas 

 

En la esfera variamos el diámetro por lo que necesitaremos crear 3 esferas diferentes con 

cada una de las medidas del diámetro. Al ser una pieza de revolución, indicaremos el eje 

de revolución y dibujaremos el perfil que posteriormente se convertirá en la esfera. En la 

Figura 3.6 podemos ver los bocetos para las tres medidas diferentes de esferas con las que 

vamos a trabajar (10, 15 y 20 mm). 
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Fig 3.6. Bocetos iniciales de las esferas y medidas 

 

Al terminar los bocetos en 3 dimensiones e incluir las medidas sobre el plano, el programa 

nos pedirá el ancho en el caso de la placa o los grados de revolución en el caso de la 

esfera. Para la placa de CFRP se seleccionará en ancho de 4mm y para la de aluminio de 

2,296mm. La esfera tendrá un ángulo de revolución de 90º para realizar la simulación a 

1/4 tal y como se ha explicado anteriormente. 

Después de completar todos estos pasos del módulo Part obtendremos nuestros elementos 

finales con su geometría ya definida tal y como muestra la Figura 3.7 en la que se aparecen 

tanto la esfera como la placa de CFRP. La placa de aluminio sería igual que la de CFRP 

pero con un espesor menor. 

 

Fig 3.7. Ejemplo de geometría final de una de las esferas y placa de CFRP  
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3.3.2. Módulo Property. 

En este módulo se definen las propiedades de los materiales que se van a utilizar y 

posteriormente se asigna cada material con su geometría. Aunque no va a suceder en 

nuestro caso ya que cada elemento o pieza se compone de un único material, cabe destacar 

que se pueden asignar diferentes materiales a una misma pieza. 

El programa ABAQUS no tiene una librería interna con los diferentes materiales que 

existen a la que se pueda entrar y seleccionar cualquier material. Por este motivo, cada 

material que se vaya a utilizar hay que definirlo a mano introduciendo sus propiedades. 

En nuestro caso necesitamos definir tres materiales diferente: acero elástico para las 

esferas, aluminio AA2024-T351 y CFRP para las placas, según se puede ver en la Figura 

3.8. 

 

Fig 3.8. Materiales introducidos en el programa 

El acero es considerado elástico ya que no se va a estudiar su comportamiento plástico. 

En la Tabla 3.1 podemos ver las propiedades introducidas para este material. 

TABLA 3.1. PROPIEDADES DEL ACERO ELÁSTICO 

Densidad 

(Kg/m3) 

Módulo de Young 

(MPa) 
Coeficiente de Poisson 

7850 210 0,3 

 

Las propiedades tanto del aluminio como del CFRP serán las definidas anteriormente en 

las Tablas 2.6, 2.10 y 2.11. 
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En el módulo Property incluiremos además el modelo de fallo que vamos a utilizar, lo 

cual solamente es aplicable para el aluminio. En este caso se utilizará el conocido como 

modelo de Johnson-Cook. Este modelo se utilizará tanto para definir la evolución del 

daño como para definir el carácter plástico del aluminio.  

Para definir el carácter plástico del aluminio utilizaremos la ecuación 3.1: 

 

     (3.1) 

 

La ecuación 3.1 se compone de 3 términos, el primero representa el endurecimiento por 

deformación, el segundo la viscosidad y el tercero corresponde al ablandamiento debido 

a las condiciones de temperatura [32]. Para esta ecuación definiremos los cocientes de 

deformaciones y temperaturas como: 

 

  (3.2)                    (3.3)   

 

En la expresión 3.2 definiremos T como la temperatura de transición del material y Tm 

como la temperatura de fusión del material y la expresión 3.3 supone la velocidad 

adimensional de deformación [32]. 

El resto de los parámetros de la ecuación 3.1 A, B, C, m y n corresponden a características 

del material como pueden ser la sensibilidad del material a la temperatura o a la 

deformación. En las Figuras 3.9 y 3.10 se pueden ver los diferentes valores introducidos 

en el programa ABAQUS para las constantes de la ecuación de Johnson-Cook que 

determina el carácter plástico de aluminio. 
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Fig 3.9. Valores de C y Epsilon sub-cero introducidos para resolver la ecuación de Johnson-Cook 

 

Fig 3.10. Valores de A, B, n y m introducidos para resolver la ecuación de Johnson-Cook 

 

Por otro lado, utilizaremos la ecuación 3.4 para definir la evolución del daño del aluminio 

utilizando el modelo de Johnson-Cook, que supone una generalización del criterio de 

Hancock y Mckenzie para incluir la acción de la velocidad de deformación y de la 

temperatura además de la tensión y la deformación [32]. 

 

(3.4) 
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Los cocientes de deformación y temperatura siguen siendo los mismos que en la expresión 

anterior y corresponden a las expresiones 3.2 y 3.3. El resto de los parámetros D1, D2, 

D3, D4 y D5 son características del material. En las Figuras 3.11 y 3.12 se pueden ver los 

parámetros utilizados para rellenar la ecuación de la evolución del daño de Johnson-Cook. 

 

Fig 3.11. Valores introducidos para resolver la ecuación de la evolución del daño de Johnson-Cook 

 

 

Fig 3.12. Valor de la energía de fractura introducido para resolver la ecuación de la evolución del daño de 

Johnson-Cook 
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En el caso del CFRP se tendrá que especificar cuántas láminas vamos a introducir en el 

espesor de la placa. En este caso, y como ya se ha explicado, dentro de la placa tendremos 

un total de 20 láminas. Estas láminas estarán divididas en 4 elementos con 5 láminas cada 

uno. Las láminas tendrán un espesor de 0,2mm formando finalmente una placa de espesor 

total igual a 4mm. En la Figura 3.13 se puede observar cómo se ha introducido en el 

programa cada elemento de material.  

 

Fig 3.13. Elemento de material compuesto con sus 5 láminas 

 

Como se ve en la Figura 3.13, se han introducido 5 láminas de material CFRP de 0,2 mm 

de espesor cada una por elemento. El ángulo de orientación de las láminas es de 0º y los 

puntos de integración necesarios para resolver las ecuaciones del método de los elementos 

finitos son 1 por lámina. Esto hará un total de 20 puntos de integración a lo largo del 

espesor de la placa, un número suficiente para resolver el método con una buena relación 

entre exactitud y tiempo de computación, un objetivo que se ha buscado a lo largo de la 

realización de las simulaciones. 

El método de fallo utilizado en el caso del material compuesto es el método implementado 

y proporcionado por el propio programa para materiales compuestos reforzados 

El material compuesto es modelado como un material elástico y homogéneo y capaz de 

degradar su rigidez de manera progresiva debido a la rotura de las fibras de la matriz, así 
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como de deformar plásticamente debido a las fuerzas transversales. En la Figura 3.14 se 

puede ver una representación esquemática de la geometría ortogonal de las fibras [33]. 

 

Fig 3.14. Representación de la geometría de las fibras en las direcciones 1 y 2 [33] 

 

Todas estas características aparecen reflejadas en la ecuación 3.5 que relaciona las 

tensiones y deformaciones elásticas en el material: 

 

(3.5) 

 

En esta expresión, las variables d1 y d2 hacen referencia a las fracturas de las fibras a lo 

largo de las dos direcciones mientras que d12 expresa las roturas de la matriz debido a las 

deformaciones transversales. El resto de los parámetros E1, E2, G12 y V12 son constantes 

elásticas que, dependiendo de si estamos trabajando a tracción o a compresión, tendrán 

signo positivo o negativo respectivamente [33]. 

En la Figura 3.15 aparecen representados de manera esquemática los esfuerzos cortantes 

típicos de este tipo de materiales que servirán para completar la ecuación 3.5. Es 

importante destacar que los caminos de descarga que aparecen en la figura corresponden 

a una idealización de la respuesta real y que las deformaciones a lo largo de las direcciones 

de las fibras son despreciables [33]. 
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Fig 3.15. Representación de los esfuerzos cortantes de un material compuesto reforzado [33] 

Tras introducir los materiales y sus propiedades en el programa, se ha de asignar cada 

material con su geometría creada en el módulo Part. Para este proceso se necesitará crear 

una sección para cada material que posteriormente se asignará a una geometría. Para crear 

la sección necesitaremos seleccionar el material que queremos introducir en ella como se 

muestra en la Figura 3.16 en la que se ejemplifica la creación de una sección para el 

aluminio. 

 

Fig 3.16. Ejemplo de sección creada para el aluminio 

 

Finalmente obtendremos 3 secciones, una por material, como se muestra en la Figura 

3.17. 

 

Fig 3.17. Secciones finales creadas en el programa 
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Se ve cómo, además del material, se introducen unas propiedades de la sección. Las 

secciones para el acero y para el aluminio serán de tipo sólido y homogéneo, mientras 

que el material compuesto tendrá una sección de tipo shell debido a su bajo espesor. 

Tras realizar este proceso de introducción de propiedades para cada material y creación 

de secciones, se asignará cada sección a la geometría elegida dando así por finalizado el 

módulo Property.  

3.3.3. Módulo Assembly.  

Hasta este punto, hemos creado cada pieza por separado y hemos asignado materiales 

también por separado. El módulo Assembly se utilizará para unir las dos piezas (placa y 

esfera) en un mismo área de trabajo. Este módulo nos permitirá situar la esfera en el punto 

exacto de la placa donde queremos que impacte. En nuestro caso, tal y como se aprecia 

en la Figura 3.18, la esfera se situará en la esquina superior derecha, que sería el centro 

de la placa en el caso de que las geometrías fueran completas y no estuvieran cortadas a 

1/4. También se ha decidido situar la esfera pegada a la placa sin espacio entre ambas, ya 

que el recorrido de la esfera hasta encontrarse con la placa sería un recorrido a velocidad 

constante que no interesa estudiar por no haber ningún tipo de rozamiento ni fuerza que 

pueda afectar a la trayectoria o velocidad de la esfera y supondría un aumento en el tiempo 

de computación, el cual queremos optimizar a toda costa. 

 

Fig 3.18. Visualización del módulo Assembly con la orientación y colocación de las piezas en su posición 

correcta 
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3.3.4. Módulo Step. 

En el módulo Step se crearán las diferentes etapas que se necesiten para realizar 

correctamente la simulación. Cada una de estas etapas comenzará una vez se termine la 

etapa anterior. Se podrá asignar un tiempo independiente por cada etapa, así como 

condiciones de contorno o cargas diferentes por etapa. Las condiciones de contorno o 

cargas asignadas a una etapa podrán continuar, variar o desaparecer en la siguiente etapa 

según nos sea de utilidad en cada caso. 

 

Fig 3.19. Ejemplo de creación de etapas a lo largo del tiempo total de simulación [34] 

 

Para nuestras simulaciones se creará una etapa llamada Step-1 aparte de la etapa que crea 

el programa por defecto llamada Initial. La etapa Initial servirá para crear las cargas y 

condiciones de contorno, pero al ser una etapa creada por defecto no se le podrá asignar 

un tiempo. Por este motivo es necesario crear una segunda etapa a la que se asignará un 

tiempo de simulación, así como un incremento de este tiempo. La elección de este tiempo 

de simulación será una de las claves, junto con la malla, para la optimización del tiempo 

final de computación. Un tiempo demasiado bajo supondrá que la simulación no pueda 

finalizar por lo que los resultados estarán incompletos, pero un tiempo demasiado elevado 

supondrá que, una vez terminado el impacto, el ordenador seguirá haciendo cálculos 

irrelevantes para nuestro estudio y que supondrán un aumento considerable del tiempo de 

computación. En nuestro caso, el tiempo asignado a la etapa Step-1 variará según la 

velocidad de la esfera, siendo menor cuanto mayor sea la velocidad de la esfera ya que el 

impacto será más rápido. 

Todas las cargas y condiciones de contorno creadas en la etapa Initial se propagarán 

durante el Step-1, esto es, la velocidad de la esfera y las condiciones de contorno de la 

placa. El único parámetro que será exclusivo de la etapa Step-1 será la interacción de 

fricción entre la esfera y la placa ya que, en la etapa Initial, no tiene sentido la existencia 
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de esta interacción sino que será en la etapa Step-1 cuando se producirá el impacto y 

aparecerá la fricción. 

 

Fig 3.20. Etapas creadas para la resolución de las simulaciones 

 

3.3.5. Módulo Interaction. 

En este módulo se crearán las interacciones entre los diferentes elementos que van a 

intervenir en la simulación y se definirán las partes entre las cuales existirá dicha 

interacción. 

Este módulo es importante para que los resultados sean correctos y realistas ya que el 

programa no sabe si existe contacto entre las partes. Por este motivo, si no incluimos estas 

interacciones, la esfera atravesaría la placa sin que existiera impacto entre ambas. 

En nuestro caso, hemos creado una interacción de contacto entre la superficie de la esfera 

y la región de la placa en la que va a impactar. Este contacto tendrá un coeficiente de 

fricción de 0,2 y existirá únicamente en la etapa Step-1 por los motivos que ya se han 

comentado anteriormente. 

Es importante también tener en cuenta que, al seleccionar la superficie de la placa afectada 

por la interacción, se tiene que prestar especial atención en seleccionar todo el espesor de 

la placa y no solo la cara exterior. Al seleccionar todo el espesor permitimos que la 

fricción se mantenga durante todo el proceso de perforación y no únicamente en el 

momento del impacto inicial, acercando la simulación lo máximo posible a un caso real. 

En las Figuras 3.21 y 3.22 se muestra el tipo de interacción creada, el valor del coeficiente 

de fricción introducido y el comportamiento, tangencial en este caso, de la interacción. 
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Fig 3.21. Interacción de tipo contacto creada para la resolución de las modificaciones 

 

 

Fig 3.22. Valor del coeficiente de fricción introducido en la interacción de tipo contacto 

 

3.3.6. Módulo Load. 

Tras definir las interacciones entre los elementos, se necesitan crear las cargas y 

condiciones de contorno bajo las que estarán expuestas la esfera y la placa durante la 

simulación. 
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En primer lugar, asignaremos una velocidad a la esfera. Esta velocidad se creará en la 

etapa Initial y se computará durante la etapa Step-1 en la que variará debido al impacto 

contra la placa. 

 

Fig 3.23. Creación del parámetro velocidad en el programa 

 

En la Figura 3.24 se pueden ver los valores y propiedades de la velocidad. La velocidad 

será inicialmente de 300m/s, uniforme, únicamente de transacción y con dirección en el 

eje Z negativo. 

 

Fig 3.24. Valores y propiedades asignadas a la velocidad 

 

Cabe destacar que el valor de 300m/s ha sido introducido en mm/s para mantener 

coherencia con el resto de las unidades. Este valor se irá reduciendo a lo largo del trabajo 

con el objetivo de encontrar la velocidad para la cual la esfera deja de atravesar la placa. 

Por último, al asignar la velocidad a la esfera hay que tener en consideración que la 



                                      
55 

velocidad afecta a toda la esfera como sólido rígido que es y no únicamente a su superficie 

exterior. Si se selecciona únicamente la superficie exterior, estaremos dando a entender 

al programa que el interior de la esfera tiene una velocidad igual a 0m/s y la velocidad 

real de la esfera durante la simulación no será de 300m/s sino que será muy inferior. 

La placa por su parte se encuentra estática y sometida a una serie de condiciones de 

contorno que se mantienen activas durante todas las etapas de la simulación. 

En la Figura 3.25, se puede ver como los vértices exteriores del corte a 1/4 se encuentran 

empotrados de tal manera que se restringen todos sus movimientos, tanto de traslación 

como de rotación, en cualquiera de los ejes. 

 

Fig 3.25. Condición de contorno de tipo empotramiento 

 

Tanto los vértices de las caras interiores del corte como las caras interiores de la esfera 

tienen asignadas unas condiciones de contorno de simetría en el eje X y en el eje Y que 

simulan un empotramiento teniendo en cuenta que estamos trabajando con un corte y no 

con la pieza completa. 
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Fig 3.26. Condición de contorno de tipo simetría en el eje X 

 

 

Fig 3.27. Condición de contorno de tipo simetría en el eje Y 

 

3.3.7. Módulo Mesh. 

El módulo Mesh es uno de los últimos módulos, pero también uno de los más importantes. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el programa ABAQUS basa sus cálculos y 
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simulaciones en el método de los elementos finitos y el módulo Mesh permite seccionar 

cada una de las geometrías en elementos más pequeños, apareciendo así los nodos que 

permitirán al programa hacer los cálculos. 

Dentro de la malla podemos elegir diferentes tipos y geometrías. A continuación se 

procederá a explicar cada una de las elecciones que se han utilizado y los motivos por los 

que han sido utilizadas. 

En primer lugar, se tratará el caso de la esfera. Dado que la esfera es el elemento 

perforador y lo hace a una velocidad muy elevada y en un periodo muy breve de tiempo, 

el mallado de la esfera no afectará en tanta medida a los resultados finales. Por este 

motivo, el mallado escogido para la esfera será de tipo libre con un tamaño aproximado 

de nudos de 3,4. Este mallado nos permitirá obtener resultados adecuados reduciendo de 

nuevo el tiempo de computación. En las Figuras 3.28, 3.29 y 3.30 se muestran los 

parámetros del mallado y los nodos de la esfera, así como la malla final. 

 

 

Fig 3.28. Parámetros elegidos para el mallado de la esfera 

 



                                      
58 

 

Fig 3.29. Parámetros elegidos para los nodos en la esfera 

 

 

Fig 3.30. Mallado final de la esfera 

 

En el caso de la placa, la elección del tamaño y forma de la malla, así como el número de 

nodos que se utilicen, tendrá una gran importancia en los resultados. Por este motivo, es 
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necesaria una correcta elección en cada uno de los diferentes campos que nos permita 

mantener la óptima relación entre la precisión de los resultados y el tiempo de 

computación. Esta correcta elección se llevará a cabo mediante un estudio exhaustivo de 

la variación de los resultados en relación con la elección de la malla. 

En primer lugar, se llega a la conclusión de que la parte más importante para el estudio y 

las simulaciones es la zona de la placa en la que impactará la esfera. De esta manera, en 

el módulo Part se crea una partición situada en la zona de impacto que nos permitirá variar 

los parámetros de la malla entre el resto de la placa y la partición para así obtener 

resultados más precisos. Estas particiones serán proporcionales al tamaño de la esfera, 

siendo más pequeña la zona del impacto cuanto más pequeña sea la esfera.  

Se comprueba que el mallado de la placa fuera de la partición afecta en mucha menor 

medida a los resultados finales y se decide una malla de tamaño relativamente grande 

(tamaño 5) y con una técnica llamada sweep o aleatoria en la que el programa rellena la 

geometría de manera automática y aleatoria. En las Figuras 3.31, 3.32 y 3.33 se pueden 

ver los diferentes parámetros introducidos y el resultado final del mallado de la placa (sin 

tener en cuenta la partición realizada), que serán iguales tanto para la placa de aluminio 

como para la de material compuesto. 

 

Fig 3.31. Parámetros elegidos para los nodos en la placa 
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Fig 3.32. Parámetros elegidos para el mallado de la placa 

 

Fig 3.33. Mallado final de la placa 

 

Para escoger el tamaño de malla más adecuado en la zona del impacto se realizará un 

análisis de la sensibilidad de la malla. Este análisis consiste en realizar ensayos con las 
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mismas condiciones de contorno de la placa y misma velocidad de la esfera modificando 

el tamaño de la malla. Se comenzará con un tamaño del mallado grande y se medirá la 

velocidad residual de la esfera tras perforar la malla. Tras esta primera medición se irá 

disminuyendo el tamaño de la malla, comprobando como los resultados de la velocidad 

residual varían de manera considerable según la malla escogida, hasta que llega un 

momento en el que se empiezan a mantener constantes. Es ese el tamaño de malla que 

escogeremos ya que nos permitirá obtener unos resultados iguales a los que obtendríamos 

con una malla mas pequeña, aún con un menor tiempo de computación.  

En la Figura 3.34 se puede ver el resultado del análisis de la sensibilidad de la malla en 

la que aparece la velocidad residual tras producirse el impacto a una velocidad inicial 

igual para todos los casos y el número de nodos en la zona del impacto. Podemos ver que, 

a partir de 3500 nodos, se puede concluir que la velocidad residual se mantiene constante 

debido a su escasa variación, por lo que este será el número de nodos que nos permitirá 

obtener unos resultados lo más reales posibles con el mínimo tiempo de computación.  

 

Fig 3.34. Resultados del análisis de la sensibilidad de la malla 

 

Este mismo análisis se realizará para determinar el número de elementos a lo largo del 

espesor de la placa. Tras las conclusiones obtenidas con el análisis de sensibilidad se 

pasará a explicar los diferentes mallados utilizados en el trabajo. 

Tanto en el caso del mallado de la zona de impacto como en el mallado del espesor, 

existen diferencias entre la placa de aluminio y la de material compuesto. 
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En ambas placas se ha considerado la opción de determinar los nodos localmente a lo 

largo del espesor y con el método de seleccionar el número de nodos. La diferencia reside 

en que, en la placa de aluminio se han seleccionado 5 nodos y por lo tanto 5 elementos a 

lo largo del espesor, mientras que en el CFRP han sido 4. Esta elección se debe a que, al 

tener 4 elementos dentro del espesor de la placa de material compuesto, como ya se ha 

explicado anteriormente, si seleccionamos una malla de 5 elementos a lo largo del espesor 

como en el caso del aluminio, el programa nos da un error al detectar una contradicción.  

 

Fig 3.35. Elementos a lo largo del espesor de la placa de aluminio 

 

Fig 3.36. Elementos a lo largo del espesor de la placa de material compuesto 

 

Para mallar las caras de la placa, se ha utilizado el método denominado como Bias. Este 

tipo de mallado nos permite introducir dos tamaños de nodos a lo largo de un eje, uno 

máximo y uno mínimo, y el programa automáticamente generará una malla progresiva 
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entre ambos valores. Esta forma de mallado también se puede utilizar insertando número 

de nodos, pero en este trabajo se ha hecho mediante la opción de introducir el tamaño. En 

las Figuras 3.37 y 3.38 se pueden ver los tamaños seleccionados para cada una de las 

placas tras el pertinente análisis de sensibilidad de la malla. En el caso del aluminio se 

optará por un tamaño algo más pequeño y por lo tanto un mallado más fino que en el 

material compuesto, debido a que para este último los tiempos de computación llegan a 

doblar a los de las simulaciones con la placa de aluminio.  

 

Fig 3.37. Tamaño seleccionado para el mallado de la zona de impacto en la placa de aluminio 

 

Fig 3.38. Tamaño seleccionado para el mallado de la zona de impacto en la placa de material compuesto 

 

En las Figuras 3.37 y 3.38 se ve como la malla mantiene una progresión descendiente en 

cuanto al tamaño de los elementos de izquierda a derecha y de abajo a arriba. De esta 

manera conseguimos que, en la esquina superior derecha, que corresponde a la zona 
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exacta del impacto, la malla sea lo más pequeña posible y así los resultados serán mas 

exactos y reales.  

Para la placa de material compuesto, una vez asignada la malla se deberá seleccionar la 

cara superior y de esta manera el programa sabrá como orientar las fibras. 

 

Fig 3.39. Selección de la cara superior de la placa de CFRP para una correcta orientación de las fibras 

 

Finalmente, en la Figura 3.40 se puede ver el resultado del conjunto esfera-placa con la 

malla final aplicada. 

 

Fig 3.40. Resultado final del mallado del conjunto. A la izquierda material compuesto y a la derecha 

aluminio 
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3.3.8. Módulo Job. 

Una vez completados todos los módulos anteriores, llega el momento de comenzar con la 

simulación. El módulo Job permite seleccionar diferentes parámetros como pueden ser el 

tipo de análisis que se quiere, la memoria y los procesadores que destinará el ordenador 

a la simulación, la precisión de los resultados y el lugar donde se guardará el trabajo y los 

archivos de la simulación. 

En nuestro caso se optará por utilizar los parámetros que nos proporciona el programa 

por defecto, a excepción del número de procesadores donde elegiremos la opción para 

que el ordenador destine 2 procesadores durante la simulación y así se conseguirán reducir 

los tiempos de computación. 

En este módulo también se encuentra la opción de poder monitorizar a tiempo real el 

estado de la simulación una vez se lanza. Mediante esta opción se pueden comprobar 

diferente errores o avisos que el programa nos pueda dar durante la simulación, así como 

ver el tiempo exacto que tarda la misma. 

En la Figura 3.41 se pueden ver los “Jobs” o simulaciones que han sido creadas para este 

trabajo. Cada Job corresponde a una simulación por lo que existirá un total de 6, teniendo 

en cuenta que se quiere simular dos placas de material diferente y 3 diámetros de esfera 

por cada placa. 

 

Fig 3.41. Diferentes simulaciones creadas en el programa para la obtención de resultados 
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3.3.9. Módulo Visualization. 

El módulo Visualization es el último módulo que se utilizará y nos permitirá, como su 

propio nombre indica, visualizar los resultados obtenidos una vez finalizada la 

simulación.  

El programa permite visualizar una recreación del impacto a lo largo del tiempo 

fotograma a fotograma y desde todos los ángulos posibles en la que se puede seleccionar 

el tipo de variable a estudiar. De esta manera, el programa nos proporcionará un mapa de 

colores con los diferentes valores que alcanza dicha variable durante el proceso, como se 

puede ver en las Figuras 3.42 y 3.43. Para ayudarnos con la visualización, el programa 

también nos proporcionará gráficas de diferentes parámetros como las gráficas de la 

velocidad inicial frente a la velocidad residual de la Figura 3.44, las cuales serán de 

especial interés en este trabajo. 

 

Fig 3.42. Evolución del impacto desde una perspectiva lateral 
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Fig 3.43. Evolución del impacto desde una perspectiva trasera 

 

 

Fig 3.44. Ejemplo de gráfica de velocidad residual frente a velocidad inicial 
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4. RESULTADOS 

 

En cuanto al análisis de los resultados, este trabajo se centrará en estudiar y entender las 

diferencias existentes según la elección del material del que está compuesta la placa y, 

por otro lado, las diferencias existentes entre la elección de uno u otro diámetro de la 

esfera para un mismo material de la placa. 

Para estudiar dichas diferencias, las simulaciones realizadas se centrarán en obtener la 

curva balística para cada material y para cada uno de los diferentes tamaños de la esfera. 

Esta curva balística representa la relación entre la velocidad de impacto del proyectil y la 

velocidad residual tras el impacto. Como ya se ha mencionado anteriormente, no existe 

ninguna fuerza o carga anterior al impacto que afecte a la velocidad de la esfera. Por este 

motivo, la velocidad de impacto de la esfera será en todo momento la velocidad inicial 

que introduzcamos como parámetro en el módulo Load. Por el contrario, la velocidad 

residual de la esfera, es decir, la velocidad final de la esfera una vez se ha producido el 

impacto, es desconocida antes de realizar la simulación pero nos será facilitada por el 

programa una vez realizados los cálculos oportunos. 

Para poder medir la velocidad residual de la esfera tras el impacto, el programa nos ofrece 

una gráfica de la velocidad de la esfera durante la simulación como la que se observa en 

la Figura 3.43 del anterior capítulo. En esta gráfica podemos ver como disminuye la 

velocidad a lo largo del impacto desde un valor inicial hasta un valor constante del que 

ya apenas varía. Este valor constante será la velocidad residual de la esfera que 

corresponde a la velocidad de la esfera después de perforar la placa.   

Si se va disminuyendo el valor de la velocidad inicial o velocidad de impacto, llegará un 

momento en el que la velocidad residual será igual a 0m/s y, por tanto, la esfera no ha 

atravesado la placa. Cuando se alcanza este valor obtendremos el límite balístico. 

 

4.1. Resultados para la placa de aluminio. 

Para estudiar el comportamiento de cada material frente al impacto nos interesa conocer 

el límite balístico de cada material. El límite balístico se corresponde con la mínima 

velocidad inicial o de impacto para la que se produce perforación en la placa. Para 
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encontrar esta velocidad límite, se disminuirá la velocidad de impacto hasta encontrar 

aquella cuya velocidad residual relacionada sea igual a 0m/s. 

La metodología a seguir será, por lo tanto, disminuir la velocidad inicial hasta obtener 

una situación en la que la esfera tenga velocidad residual igual a 0m/s. Esta reducción de 

la velocidad de impacto será de 25m/s por cada simulación, exceptuando los valores 

próximos al límite balístico, en cuyo caso se realizarán simulaciones con variaciones 

mínimas de la velocidad de impacto hasta encontrar aquella a la que la esfera no perforará 

la placa. 

 

4.1.1. Placa de aluminio y esfera de 20mm. 

Realizando las simulaciones con la esfera de diámetro igual a 20mm y la placa de 

aluminio obtenemos los resultados mostrados en la Tabla 4.1. 

 

TABLA 4.1. VALORES DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VELOCIDAD RESIDUAL OBTENIDOS 

AL SIMULAR EL IMPACTO ENTRE LA ESFERA DE 20mm Y LA PLACA DE ALUMINIO 

V IMPACTO (Vi m/s) V RESIDUAL (Vr m/s) 

300 275 

275 249 

250 223 

225 196 

200 166 

175 135 

150 104 

125 60 

105 0 

 

En la Tabla 4.1 se observa como el valor inicial de la velocidad de impacto es de 300m/s 

y el valor que corresponde a una velocidad residual igual a 0m/s es de 105m/s. Con estos 

datos obtenidos tras las simulaciones podemos dibujar la curva balística que se muestra 

en la Figura 4.1. 
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Fig 4.1. Curva balística para el impacto entre la esfera de 20mm y la placa de aluminio 

 

4.1.2. Placa de aluminio y esfera de 15mm. 

Para el impacto entre la placa de aluminio y la esfera de 15mm de diámetro el 

procedimiento será el mismo, obteniendo los resultados de la Tabla 4.2. 

 

TABLA 4.2. VALORES DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VELOCIDAD RESIDUAL OBTENIDOS 

AL SIMULAR EL IMPACTO ENTRE LA ESFERA DE 15mm Y LA PLACA DE ALUMINIO 

V IMPACTO (Vi m/s) V RESIDUAL (Vr m/s) 

300 259 

275 231 

250 202 

225 174 

200 140 

175 106 

150 58 

132 0 
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En este caso se observa como la velocidad inicial de impacto sigue siendo igual a 300m/s 

y la velocidad a la que la esfera ya no perfora la placa es de 132m/s, algo mayor que en 

el caso anterior. Por este motivo, para el caso de la esfera de 15mm se han obtenido 8 

puntos de medición en lugar de los 9 del caso anterior. 

Con los datos de la Tabla 4.2, se obtiene la curva balística de la Figura 4.2. 

 

Fig 4.2. Curva balística para el impacto entre la esfera de 15mm y la placa de aluminio 

 

4.1.3. Placa de aluminio y esfera de 10mm. 

En último lugar, dentro de las simulaciones con la placa de aluminio se obtienen los 

resultados mostrados en la Tabla 4.3. Esta tabla se corresponde con la relación de 

velocidades obtenida tras las simulaciones del impacto de la esfera de 10mm con la placa 

de aluminio. 
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TABLA 4.3. VALORES DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VELOCIDAD RESIDUAL OBTENIDOS 

AL SIMULAR EL IMPACTO ENTRE LA ESFERA DE 10mm Y LA PLACA DE ALUMINIO 

V IMPACTO (Vi m/s) V RESIDUAL (Vr m/s) 

300 218 

275 191 

250 150 

225 109 

200 31 

197 0 

 

En este último caso, se han estudiado 6 velocidades de impacto diferentes, siendo de 

nuevo la velocidad de impacto inicial igual a 300m/s y la velocidad a la que ya no se 

produce perforación igual a 197m/s. Con estos datos se obtiene la curva balística mostrada 

en la Figura 4.3. 

 
Fig 4.3. Curva balística para el impacto entre la esfera de 10mm y la placa de aluminio 
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4.2. Resultados para la placa de material compuesto. 

Para el caso de la placa de material compuesto se seguirá el mismo procedimiento que 

con la placa de aluminio. Se simularán los impactos con las tres esferas de 20mm, 15mm 

y 10mm con una velocidad de impacto inicial igual a 300m/s, reduciendo 

progresivamente esta velocidad hasta conseguir una velocidad de impacto a la cual la 

esfera no perforará la placa. Durante las simulaciones se obtendrán unas tablas que 

relacionan la velocidad de impacto con la velocidad residual y a partir de estas tablas se 

podrán dibujar las diferentes curvas balísticas. 

 

4.2.1. Placa de material compuesto y esfera de 20mm. 

Para este primer caso de impacto entre la esfera de diámetro 20mm y la placa de material 

compuesto se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 4.4. 

 

TABLA 4.4. VALORES DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VELOCIDAD RESIDUAL OBTENIDOS 

AL SIMULAR EL IMPACTO ENTRE LA ESFERA DE 20mm Y LA PLACA DE MATERIAL 

COMPUESTO 

V IMPACTO (Vi m/s) V RESIDUAL (Vr m/s) 

300 256 

275 235 

250 215 

225 194 

200 168 

175 138 

150 102 

127 0 
 

Como se ve en la Tabla 4.4, en este caso se han realizado 8 simulaciones partiendo de una 

velocidad de impacto inicial igual a 300m/s hasta llegar a la velocidad de impacto en la 

cual ya no se produce la perforación, que en este caso corresponde a una velocidad de 

impacto de 127m/s. 

Con estos valores obtenidos tras las simulaciones podemos dibujar la curva balística 

mostrada en la Figura 4.4.  
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Fig 4.4. Curva balística para el impacto entre la esfera de 20mm y la placa de material compuesto 

 

4.2.2. Placa de material compuesto y esfera de 15mm. 

En este segundo caso de impacto contra la placa de material compuesto, se ha seguido el 

mismo procedimiento que en todos los casos anteriores, obteniendo los valores mostrados 

en la Tabla 4.5. 

 

TABLA 4.5. VALORES DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VELOCIDAD RESIDUAL OBTENIDOS 

AL SIMULAR EL IMPACTO ENTRE LA ESFERA DE 15mm Y LA PLACA DE MATERIAL 

COMPUESTO 

V IMPACTO (Vi m/s) V RESIDUAL (Vr m/s) 

300 253 

275 225 

250 193 

225 165 

200 136 

175 80 

162 0 
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En este segundo caso dentro de la placa de material compuesto, la velocidad inicial sigue 

siendo igual a 300m/s y la velocidad a la cual la esfera ya no perfora la placa tiene un 

valor de 162m/s. 

Con los datos obtenidos tras las simulaciones y mostrados en la Tabla 4.5, se definirá la 

curva balística de la Figura 4.5.  

 

Fig 4.5. Curva balística para el impacto entre la esfera de 15mm y la placa de material compuesto 

 

4.2.3. Placa de material compuesto y esfera de 10mm. 

Este caso supone el último supuesto dentro de la placa de material compuesto y, por lo 

tanto, también corresponde al último supuesto que se analizará durante este trabajo. 

Los resultados obtenidos tras las simulaciones del impacto de la esfera de diámetro igual 

a 10mm contra la placa de material compuesto se muestran a continuación en la Tabla 

4.6. 
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TABLA 4.6. VALORES DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VELOCIDAD RESIDUAL OBTENIDOS 

AL SIMULAR EL IMPACTO ENTRE LA ESFERA DE 10mm Y LA PLACA DE MATERIAL 

COMPUESTO 

V IMPACTO (Vi m/s) V RESIDUAL (Vr m/s) 

300 203 

275 165 

250 120 

225 27 

222 0 

 

En esta última tabla únicamente se han estudiado 5 puntos debido a que la velocidad de 

impacto a la que la esfera no perfora la placa es la más alta de todos los casos. 

Con los datos mostrados en la Tabla 4.6 se obtiene la curva balística de la Figura 4.6. 

 

Fig 4.6. Curva balística para el impacto entre la esfera de 10mm y la placa de material compuesto 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este quinto capítulo se procederá a estudiar y comparar los resultados obtenidos 

durante las simulaciones y mostrados en el capítulo anterior. 

El capítulo se dividirá en dos partes diferenciadas en relación con los dos objetivos 

principales del trabajo mencionados al comienzo de esta memoria y que eran conocer las 

diferencias de comportamiento entre una placa de Aluminio y otra de Polímero reforzado 

con Fibra de Carbono frente al impacto de elementos esféricos y analizar el efecto del 

tamaño de la esfera que impacta sobe la placa. 

 

5.1.  Análisis de los resultados según el material de la placa. 

Para estudiar el comportamiento de cada material frente al impacto compararemos las 

gráficas en las que se muestra la curva balística para cada tamaño de esfera obtenidas con 

los datos mostrados por el programa tras las simulaciones, tal y como se explica en el 

capítulo anterior. 

En primer lugar, se comparará el comportamiento de cada material utilizando la esfera de 

mayor tamaño, es decir, la esfera de diámetro igual a 20mm. Para realizar esta 

comparación se dibujarán ambas gráficas utilizando los mismos ejes y así se podrá ver la 

velocidad mínima que necesita la esfera para perforar cada material, la velocidad residual 

de cada material a la velocidad de impacto máxima de 300m/s y la curva que forman los 

puntos intermedios para cada material. Este mismo procedimiento se utilizará para la 

esfera de 15mm de diámetro y para la esfera de 10mm de diámetro. De esta manera y 

comparando todas las gráficas nos podremos hacer una idea clara y visual del 

comportamiento frente al impacto de ambos materiales. 

A continuación en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 se mostrarán las curvas balísticas para cada 

tamaño de esfera. 
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Fig 5.1. Curvas balísticas del aluminio y del CFRP frente al impacto de una esfera de 20mm de diámetro 

 

En la Figura 5.1 se puede ver cómo a una velocidad de impacto inicial de 300m/s, la 

esfera presenta una velocidad residual menor al perforar la placa de CFRP. Esta menor 

velocidad nos indica que la placa de CFRP frenará más a la esfera, o lo que es lo mismo, 

a la esfera le cuesta más perforar la placa de CFRP. 

Por otro lado, también observamos como la esfera necesita una velocidad de impacto 

superior a 105m/s para perforar la placa de aluminio, mientras que para hacer lo mismo 

con la placa de CFRP necesitará una velocidad mínima superior a 127m/s. 

Estos datos obtenidos tras las simulaciones y que podemos observar de manera gráfica en 

las curvas balísticas de ambos materiales nos muestran que la placa de CFRP tendrá un 

mejor comportamiento frente al impacto que la placa de aluminio para una esfera de 

20mm de diámetro. 

A continuación, en la Figura 5.2 se mostrarán las curvas balísticas de ambos materiales 

cuando son impactados con una esfera de 15mm de diámetro. 
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Fig 5.2. Curvas balísticas del aluminio y del CFRP frente al impacto de una esfera de 15mm de diámetro 

 

En este caso vemos cómo la velocidad residual correspondiente a la velocidad de impacto 

inicial de 300m/s es muy parecida en ambas placas, aunque algo menor para el material 

compuesto. La curva se mantiene casi paralela según se disminuye la velocidad de 

impacto hasta que llega un momento en el que la velocidad residual de la esfera al perforar 

el CFRP es considerablemente menor. De esta manera se puede ver cómo la esfera de 

15mm necesita una velocidad mínima superior a 132 m/s para perforar la placa de 

aluminio mientras que para hacer lo mismo con la placa de CFRP necesitará una 

velocidad de impacto mínima superior a 162m/s.  

De nuevo se ve como la esfera necesita mayor velocidad de impacto para perforar la placa 

de CFRP, quedando así demostrada la mejor respuesta frente al impacto de este material 

en comparación con el aluminio. 

Por último, en la Figura 5.3 se mostrarán las curvas balísticas de ambos materiales cuando 

son impactados con una esfera de 10mm de diámetro. 

 

 

 



                                      
80 

 

Fig 5.3. Curvas balísticas del aluminio y del CFRP frente al impacto de una esfera de 10mm de diámetro 

 

Para la esfera de 10mm de diámetro vemos como en todo momento la velocidad residual 

de la esfera tras el impacto con la placa de material compuesto es menor que la que tiene 

tras el impacto con la placa de aluminio. En el caso de la velocidad de impacto inicial de 

300m/s se ve como la velocidad residual para el aluminio es de 218m/s mientras que para 

la placa de CFRP es de 203m/s. De nuevo se comprueba que la esfera se frenará más al 

perforar el material compuesto. También se ve en la gráfica como la velocidad mínima 

para perforar el material compuesto es de 222m/s mientras que para el aluminio es de 

197m/s. 

Tras comparar y analizar los resultados con los tres tamaños diferentes de esfera, podemos 

concluir que el material compuesto o CFRP tiene un mejor comportamiento frente al 

impacto que la aleación de aluminio AA2024-T351 debido a que, en todos los casos, la 

esfera necesitará una velocidad mínima mayor para poder perforarlo y las velocidades 

residuales de la esfera tras el impacto serán siempre menores. 

 

 



                                      
81 

En las Figuras 5.4 y 5.5 se muestra una comparación de las diferencias de perforación 

entre la placa de aluminio y la de material compuesto que podemos observar a través del 

módulo de visualización del programa. 

 

Fig 5.4. Visualización de la perforación del proyectil de 15mm en la placa de aluminio 

 

 

Fig 5.5. Visualización de la perforación del proyectil de 15mm en la placa de material compuesto 

 

Se puede ver que además de las diferencias que existen entre las velocidades residuales 

del proyectil al perforar la placa de uno u otro material, también existen diferencias en la 

manera en que la que rompe y se fragmenta la placa durante el impacto.  
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5.2. Análisis de los resultados según el diámetro de la esfera. 

Para analizar el efecto del tamaño de la esfera en los impactos se compararán las curvas 

balísticas de los tres diámetros diferentes de esfera para cada material y se verá que patrón 

siguen las gráficas, el cual nos ayudará a estudiar el efecto del tamaño de la esfera y nos 

permitirá extraer conclusiones. 

A continuación, en la Figura 5.6, se muestran las curvas balísticas tras el impacto de las 

tres esferas diferentes con la placa de aluminio. 

 

Fig 5.6. Curvas balísticas de los impactos de las diferentes esferas con la placa de aluminio  

 

Si analizamos los gráficos obtenidos en la Figura 5.6 se observa como la esfera de 10mm 

necesitará una mayor velocidad de impacto para perforar la placa de aluminio, de la 

misma manera que con una velocidad de impacto inicial de 300m/s es la que se ve más 

frenada por la placa y, por lo tanto, con menor velocidad residual. 

A continuación, en la figura 5.7 se mostrarán los resultados obtenidos para la placa de 

CFRP y se observará si para este material el efecto del tamaño de la esfera es el mismo 

que en el aluminio. 
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Fig 5.7. Curvas balísticas de los impactos de las diferentes esferas con la placa de CFRP 

 

Para la placa de material compuesto observamos la misma tendencia que con la placa de 

aluminio. La esfera de 10mm necesitará una velocidad de impacto mínima de 222m/s 

para perforar la placa mientras que la de 20mm de diámetro necesitará una velocidad 

mínima de impacto de 127m/s.  

Tanto la Figura 5.6 como la Figura 5.7 nos muestran que el tamaño de la esfera sí que 

influye en el impacto contra la placa y que ambos materiales cumplen el mismo patrón: 

cuanto mayor tamaño tiene la esfera menor velocidad de impacto mínima necesita para 

perforar la placa y mayor es la velocidad residual tras el impacto. 

Tras este análisis de los resultados podemos confirmar que cuanto mayor es el tamaño de 

la esfera más facilidad tendrá para perforar la placa, lo que significa que el efecto de la 

masa de la esfera predominará sobre el efecto del área, tal y como se explicará más en 

detalle en las conclusiones de este trabajo. 
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6. MARCO REGULADOR 

 

En el mundo de la ingeniería el cumplimiento de la normativa y los estándares técnicos 

resulta primordial y, aunque muchas veces no es obligatorio, ayudan a mejorar la 

productividad y la seguridad, de la misma manera que también contribuyen al crecimiento 

social y económico. Por lo tanto, llamamos norma al documento cuya utilización se 

supone de carácter voluntario y que contiene unas especificaciones técnicas valoradas y 

aprobadas por un organismo de normalización [35]. 

Este trabajo se ha realizado intentando seguir los estándares técnicos y normativas de dos 

asociaciones o agencias principales de normalización como son la Asociación Española 

de Normalización AENOR, llamada actualmente UNE, y la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea EASA. 

El nombre de UNE proviene del acrónimo de Una Norma Española y es el único 

organismo de normalización en España designado por el Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad. A pesar de ser un organismo de normalización español, UNE 

participa en numerosos comités, comisiones y organismos de normalización europeos e 

internacionales como los mostrados en la Figura 6.1, permitiéndole así la participación 

en procesos de normativas globales e internacionales [35]. 

 

Fig 6.1. Comités, comisiones y organismos de normalización en los que participa UNE [36] 
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Por otro lado, la EASA es una agencia europea centrada en normativa referente a la 

aviación, cuyo objetivo principal es el de proporcionar el mayor nivel de seguridad aérea 

para la población de la Unión Europea y también para el medio ambiente [37]. 

Una vez realizada esta introducción sobre las principales agencias de normalización en 

las que se ha centrado este trabajo, pasaremos a mencionar las normas concretas y 

estándares técnicos que se han tenido en cuenta: 

• UNE-EN 1396:2015. Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapa y banda 

recubierta en continuo para aplicaciones generales. Especificaciones. 

• UNE-EN 4400-1:2019. Material aeroespacial. Aluminio y aleaciones de aluminio 

y magnesio. Especificación técnica. Parte 1: Placas de aluminio y de aleación de 

aluminio (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en mayo de 

2019.) 

• UNE-EN 4400-2:2019. Material aeroespacial. Aluminio y aleaciones de aluminio 

y magnesio. Especificación técnica. Parte 2: Chapas y bandas de aluminio y de 

aleación de aluminio. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización 

en mayo de 2019.) 

• EASA CS-25. Especificaciones de certificación y medios de cumplimiento 

aceptables para aviones. 

Las tres primeras normas, tal y como podemos ver en sus títulos, hacen referencia a los 

estándares técnicos, propiedades, dimensiones o nomenclaturas que han de tener las 

aleaciones de aluminio, como la estudiada en este trabajo, cuando se utilizan como 

material aeroespacial. La norma de la EASA hace referencia a los materiales y tipos de 

ensayos que se han de efectuar en las diferentes partes de un avión, como pueden ser las 

turbinas o el fuselaje. 
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7. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

 

En este capítulo se realizará un análisis del posible impacto socio-económico que se puede 

derivar de las conclusiones obtenidas durante la realización del trabajo, así como un 

presupuesto orientativo del mismo. 

 

7.1.  Impacto socio-económico. 

Tal y como se ha podido comprobar durante la realización del trabajo, la tendencia de la 

industria aeronáutica de utilizar cada vez más los materiales compuestos reforzados con 

fibra no carece de fundamento. Esto se debe a que no solo son materiales más ligeros sino 

que también poseen mejores propiedades, demostrando en este trabajo su mejor respuesta 

frente a impactos. 

La utilización de este tipo de materiales más ligeros sin sacrificar propiedades ni 

comprometer la seguridad de los pasajeros tendrá una relación directa con una 

disminución en el peso de los aviones. Esta ligereza de los nuevos aviones provocará un 

menor consumo de combustible, lo cual causará un impacto directo tanto sobre las 

personas como en el medio ambiente. El ahorro de combustible supondrá menor número 

de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y la venta de billetes de avión cada 

vez más baratos y accesibles para la población. 

Este efecto sobre los precios de los billetes se puede ver claramente en la Figura 7.1. El 

gráfico nos muestra el volumen de pasajero (en miles) entre el año 2005 y el 2018 en el 

aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se ve en el gráfico cómo el precio de los 

billetes afecta directamente al volumen de pasajeros que utilizan el transporte aéreo ya 

que la principal caída de este volumen corresponde a los años de crisis y dificultades 

económicas que se vivieron en España. A partir de esos años, se aprecia un claro 

crecimiento que se puede relacionar con una mejor situación económica de la población 

y un descenso en el precio de los billetes gracias al incremento de la investigación y el 

desarrollo en el sector aeronáutico para conseguir reducir costes y beneficiar a los 

usuarios.   
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Fig 7.1. Volumen de pasajeros (en miles) del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas entre los años 

2005 y 2018 [38] 

 

En cuanto a los beneficios relacionados con el medio ambiente, la utilización de este tipo 

de materiales no supondrá la desaparición de los gases de efecto invernadero emitidos por 

los aviones, pero si ayudará a reducir estas emisiones, acción muy importante teniendo 

en cuenta que el transporte aéreo es cada vez más utilizado y es uno de los tipos de 

transporte que más contamina. 

 

7.2.  Presupuesto. 

Para la realización del presupuesto se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

• En primer lugar, tal y como se ha mencionado a lo largo del trabajo, la ventaja de 

trabajar con programas de simulación mediante el Método de Elementos Finitos 

es el bajo coste material del proyecto, así como un ahorro considerable en los 

tiempos de simulación. Esta disminución en los tiempos también implica un 

ahorro en el coste final. 

• Los costes materiales se limitarán al coste del ordenador utilizado para la 

realización de las simulaciones. 

• Por otro lado, existirán los costes de los programas utilizados a lo largo del trabajo, 

en este caso, el programa utilizado para realizar los cálculos y simulaciones y los 

programas utilizados para redactar y dar formato al trabajo. 
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• Por último, tendremos el coste humano, que se corresponde con el número de 

horas invertidas en el trabajo multiplicado por el sueldo que podría tener un 

ingeniero recién graduado y teniendo en cuenta en todo momento que se trata de 

un presupuesto orientativo. En este caso se considerará un sueldo de 12€/hora y 

un tiempo total invertido de 315 horas. Para llegar a este tiempo total invertido se 

ha realizado la siguiente estimación: el trabajo se ha realizado a lo largo de 21 

semanas con una media de 15 horas invertidas por cada semana. En la Tabla 7.1 

se puede ver un diagrama de Gantt en el que se muestra el número de semanas 

aproximadas que se han invertido para cada tarea. 

TABLA 7.1. DIAGRAMA DE GANTT 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Investigación previa 
           

Aprendizaje y 

familiarización con el 

programa 

           

 

Tras tener en cuenta todas las características anteriormente mencionadas, obtenemos un 

presupuesto final como el que se muestra en la Tabla 7.2. 

TABLA 7.2. PRESUPUESTO APROXIMADO DEL TRABAJO 

MOTIVO COSTE 

Ordenador 500 € 

ABAQUS 1.200 € 

Microsoft Office 579 € 

Sueldos y salarios 3.780 € 

 TOTAL = 6.059 € 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Diseño y construcción del 

modelo numérico 

          

Simulaciones y obtención 

de los resultados 

          

Redacción de la memoria 
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8. CONCLUSIONES 

 

Tras la realización del trabajo, obtención de los resultados y análisis de los mismo, se ha 

llegado a unas conclusiones en concordancia con los objetivos buscados y que ya se 

mencionaron al comienzo de esta memoria.  

En este capítulo se procederá a explicar las conclusiones obtenidas con la realización del 

trabajo y también se propondrán posibles futuros trabajos que, tomando como base esta 

memoria, puedan realizar variaciones para conseguir nuevos resultados y de esta manera 

aumentar los conocimientos sobre este campo. 

A continuación, se procederá a mencionar las principales conclusiones: 

1. Los programas de simulación mediante el Método de los Elementos Finitos son 

una herramienta fundamental que nos permiten un ahorro de tiempo y costes 

considerable. Además de este ahorro, nos permiten poder simular situaciones muy 

diferentes entre ellas de manera muy rápida e intuitiva debido a la facilidad de 

variar parámetros como la velocidad, condiciones de contorno, dimensiones o 

materiales de los elementos utilizados en las simulaciones. 

2. La malla es un elemento fundamental que afecta de manera directa a los resultados 

obtenidos tras las simulaciones. Es muy importante realizar un correcto análisis 

de la sensibilidad de la malla que nos permita llegar a resultados lo más parecidos 

a la realidad con los menores tiempos de computación. 

3. Tras comparar el comportamiento de ambos materiales frente al impacto, 

podemos concluir que, a igual relación de masa por área, el material compuesto o 

CFRP utilizado posee una mejor resistencia frente al impacto de elementos 

esféricos. Este comportamiento se debe a sus mejores propiedades mecánicas 

mencionadas durante el trabajo y junto con su menor peso, este tipo de materiales 

se han convertido en una alternativa real y que cada vez son más utilizados en el 

campo aeroespacial. 

4. En cuanto al tamaño del proyectil esférico, después del análisis de los resultados 

se puede concluir que a mayor diámetro de la esfera más perforará. Esto supone 

que, en este caso, predomina la masa de la esfera por encima del área. Si 

utilizamos el mismo material para el proyectil como en este trabajo, cuanto más 

grande es el proyectil más masa tendrá y por lo tanto más poder de perforación, 
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pero también tendrá más área lo que, por el contrario, supone un menor poder de 

perforación. Como el área está relacionado con el cuadrado del radio (r2) y la masa 

con el cubo (r3), predominará el efecto de la masa como se ha podido comprobar 

durante el trabajo. Este será el principal motivo para que la esfera perfore la placa 

más fácilmente cuanto mayor diámetro tenga. 

 

8.1.  Posibles futuros trabajos. 

Por último, se van a proponer posibles variaciones que, tomando como base principal los 

estudios y simulaciones de este trabajo, puedan indagar más aún en el tema con diferentes 

puntos de vista y diferentes condiciones previas a la simulación.  

• Estudio y comparación de los materiales utilizados durante este trabajo con otros 

materiales diferentes que también sean populares en la industria aeroespacial. 

• Estudio de los resultados introduciendo variaciones en la geometría del proyectil 

y en el ángulo de incidencia previo al impacto. 

• Introducir alternativas en las condiciones de contorno de la placa y valorar su 

importancia en los resultados. 

• Modificar el material del proyectil a otro que alcance el régimen plástico y 

estudiar el efecto que esto puede tener en los resultados. 

• Añadir láminas de material a modo de blindaje en el aluminio para poder igualar 

sus propiedades a las del material compuesto. 

• Aumentar el número de proyectiles que impactan sobre la placa y estudiar el 

efecto que tendrían. 
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