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Resumen

Los esfuerzos por mejorar las protecciones personales se han incrementado en

los últimos años debido al reciente aumento reciente aumento del terrorismo civil

y conflictos internacionales, permitiendo minimizar la morbilidad y mortalidad

resultante de traumatismos cráneo-encefálicos por amenaza baĺıstica. En la ac-

tualidad se destinan continuos esfuerzos para reducir aún más el peso del casco

sin disminución de la resistencia baĺıstica, la cual está regulada por estrictas nor-

mativas. Esta es actualmente una de las principales preocupaciones de las fuerzas

armadas y de industria de seguridad. El uso de materiales compuestos, concreta-

mente el material compuesto base aramida, ha cobrado mayor relevancia en los

últimos años en el sector de la defensa y la industria de la seguridad, debido a su

alta resistencia al impacto y notable capacidad de absorción de enerǵıa combina-

do con un bajo peso.

Alineado con lo mencionado anteriormente, el objetivo de esta tesis doctoral

es el desarrollo de una herramienta numérica predictiva, capaz de reproducir el

comportamiento frente a impacto baĺıstico del material compuesto de fibra de

aramida, empleado en el desarrollo y fabricación de protecciones personales. El

interés de los fabricantes de disminuir el coste de desarrollo de una protección

personal justifica el objetivo planteado. Para la consecución de dicho objetivo se

ha desarrollado una metodoloǵıa combinada experimental y numérica que per-

mite calibrar los modelos de elementos finitos de simulación en placa plana y su

correspondiente validación en modelos numéricos impacto en casco de combate, a

través de ensayos experimentales sobre protecciones reales. Una de las principa-

les caracteŕısticas del modelo numérico desarrollado, es la modelización multicapa

del material compuesto que permite discretizar el laminado en sub-láminas inde-

pendientes, permitiendo de este modo, escoger el número de capas necesario para

alcanzar un nivel de protección determinado y otorgando al modelo un nivel alto
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IV Resumen

de realismo y precisión.

De manera complementaria, se ha llevado a cabo una campaña completa de

ensayos experimentales sobre placa plana sometida a impacto de baja velocidad

con el fin de analizar el comportamiento del material ante este tipo de cargas

dinámicas. Los resultados obtenidos han proporcionado parámetros relevantes

para el desarrollo de los modelos numéricos de impacto baĺıstico.

La calibración y validación se ha realizado a través de diferentes análisis em-

pleando proyectiles de diferentes geometŕıas, masas y velocidades de impacto.

En primer lugar, se analizan diferentes parámetros como el ĺımite baĺıstico y las

curvas baĺısticas, aśı como la influencia de la densidad areal de la protección.

Seguidamente, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de del

daño inducido a consecuencia del impacto y la relación de este con la absorción

de enerǵıa. Una buena correlación entre los resultados experimentales y los pro-

porcionados por el modelo numérico valida el modelo numérico propuesto.

El modelo presentado resulta una herramienta de gran potencial para el diseño

y fabricación de cascos de combate debido a la versatilidad de aplicación que

posee, permitiendo ajustar el número de capas exacto atendiendo al nivel de

protección a alcanzar.



Abstract

Efforts to improve personal protection have increased in recent years due to

the recent increase in civilian terrorism and international conflicts, making it pos-

sible to minimize morbidity and mortality resulting from head and brain trauma

due to ballistic threat. Continuous efforts are now being made to further reduce

helmet weight without reducing ballistic resistance, which is regulated by strict

standards. Currently, this is one of the main concerns of the armed forces and

the security industry. The use of composite materials, specifically aramid-based

composite material, has gained more prominence in recent years in the defense

and security industry, due to its high impact resistance and remarkable energy

absorption capacity combined with low weight.

Aligned with the aforementioned, the main goal of this thesis is the develop-

ment of a predictive numerical tool, capable of reproducing the behavior against

ballistic impact of the aramid fiber composite material, used in the development

and manufacture of personal protection. The interest of manufacturers in redu-

cing the cost of developing personal protection justifies the stated objective. To

achieve this objective, a combined experimental and numerical methodology has

been developed that allows calibrating the flat plate simulation finite element mo-

dels and their corresponding validation in numerical models of impact in combat

helmet, through experimental tests on real protections. One of the main cha-

racteristics of the numerical model developed is the multilayer modeling of the

composite material that allows the laminate to be discretized into independent

sub-layers, thus allowing the choice of the number of layers necessary to achieve

a certain level of protection and giving the model a high level of realism and

precision.

Complementary to this, a complete experimental series tests on a flat plate
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VI Abstract

subjected to low-velocity impact has been carried out in order to analyze the

behavior of the material under this type of dynamic loads. The results obtained

have provided relevant parameters for the development of numerical models of

ballistic impact.

The calibration and validation has been carried out through different analy-

zes using projectiles of different geometries, masses and impact velocities. First,

different parameters such as the ballistic limit and ballistic curves are analyzed,

as well as the influence of the areal density of the protection. Subsequently, a

qualitative and quantitative analysis of the damage induced as a result of the

impact and its relationship with energy absorption was carried out. A good co-

rrelation between the experimental results and those provided by the numerical

model validates the proposed numerical model.

The model presented is a high potential tool for combat helmet design and

manufacturing due to the versatility of its application, allowing the exact number

of layers to be adjusted according to the level of protection to be achieved.
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absorbida vs. Enerǵıa de impacto. 3.15(b) Análisis porcentual de
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Índice de figuras 7

3.17. Imagenes del daño producido obtenidas mediante tomograf́ıa compu-

tarizada. 3.17(a) Placa ρa=8.86 kg/m2. 3.17(b) Placa ρa=4.43 kg/m2. 94

3.18. Influencia de la enerǵıa de impacto en el porcentaje de área dañada
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3.20(a) Proyectil FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectil esférico 1.7 g. . . . . 130
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Índice de figuras 9

6.3. Modelo numérico del proyectil FMJ 9 mm de 8 gramos. . . . . . . 168

6.4. Comparación de los resultados obtenidos con el modelo numérico
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Caṕıtulo 1

Introducción y objetivos

1.1. Motivación

El sector de la defensa está en continuo desarrollo debido al incremento de

amenazas y conflictos tanto civiles como militares, con el objetivo de disminuir el

número de bajas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A lo largo de la historia,

la innovación en protecciones ha ido ligada de manera paralela a la aparición de

nuevas armas y técnicas de combate, lo que ha supuesto para el ser humano una

inversión incesante de recursos.

Esta innovación está muy estrechamente vinculada a la investigación y al

desarrollo de nuevas tecnoloǵıas y materiales, fomentando un sector que genera

riqueza y alto valor añadido, además de hacer un efecto tractor para otras indus-

trias, estableciendo sinergias entre ellas.

En España, esta evolución constante del sector seguridad y defensa, además de

generar una alta transferencia industrial directa, supone uno de los ocho grandes

retos definidos por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación

[1], enmarcado en Seguridad, Protección y Defensa como fomento de I+D+i. Por

otro lado, existen programas a nivel europeo alineados en la misma dirección, a

través la Agencia Europea de Defensa, la Acción Preparatoria sobre Investigación

en Defensa, (PADR-Preparatory Action on Defence Research) [2]. Concretamen-

te “Force Protection and advanced soldier systems beyond current programmes”

de 2017, propone la búsqueda de nuevas soluciones de protección baĺıstica con

mayor eficacia, combinado con una reducción del peso de las mismas. A su vez,

13
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dentro de los programas de financiación de la Comisión Europea, se encuentra

EDIDP-European Defence Industrial Development Programme [3], que supone

una continuación del PADR que finalizó en 2020 y cuyo objetivo es mejorar la

competitividad de la industria de la defensa.

La necesidad propia del Ministerio de Defensa de España de disponer de capa-

cidades avanzadas en I+D+i adquiere una gran relevancia debido a la situación

actual de cambios y aceleraciones tecnológicas. Por ello, el propio organismo gu-

bernamental define unas lineas de investigación para los próximos años y que

están recogidas dentro la Estrategia de Tecnoloǵıa e Innovación para la Defensa,

ETID-2015 [4] (finalizada actualmente) y ETID-2020 [5] para los proximos años

2021-2027 ó a través del programa “COINCIDENTE”[6], donde se propone apro-

vechar las tecnoloǵıas de carácter civil desarrolladas a través del sistema de I+D

del Plan Nacional con el fin de incorporar nuevas soluciones de gran interés para

el sector de la defensa en España.

Uno de los desaf́ıos cient́ıficos y tecnológicos es el desarrollo de protecciones

personales mas eficientes, capaces de absorber la enerǵıa del impacto de diferentes

proyectiles, aśı como cáıdas y/o golpes, minimizando el daño inducido en el porta-

dor. Además, estas protecciones han de ser funcionales y ergonómicas debido a la

gran cantidad de tiempo que tienen que ser utilizadas por el combatiente, no solo

durante el conflicto si no también durante transportes de personal o maniobras.

Por ello, la mejora de las prestaciones baĺısticas y biomecánicas de las protec-

ciones personales han de realizarse en conjunción con una reducción del peso de

las mismas, proporcionando aśı, un equilibrio entre seguridad y confort al usuario.

Se trata además de un tema estratégico, de gran actualidad, como queda

patente en los recientes actos de terrorismo llevados a cabo en Europa en los

últimos años, donde se han usado armas propias de escenarios de guerra, como

armas automáticas y explosivos. Por lo tanto, existe una necesidad real y urgen-

te de mejorar los dispositivos de protección de carácter personal de los cuerpos

policiales y militares.

Mientras existan bajas debido a causas producidas por amenazas de tipo

baĺıstico, explosiones, arma blanca, etc resulta cŕıtico la busqueda de solucio-
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nes que garanticen la protección de los soldados doblegando la cifra de bajas

al máximo posible. A través de un estudio realizado durante la acción militar

española en Afganistán durante la operación ISAF, International Security Assi-

tance Force, el Cuerpo Militar de Sanidad español [7] analizó el número de bajas

sufridas en combate que fueron atendidas en el Hospital Militar de Herat en Af-

ganistán entre 2005 y 2008. El estudio realizado sobre 276 personas que acudieron

con heridas de bala y explosiones, reveló que la mayor parte de las bajas cau-

sadas fueron debidas a artefactos explosivos como los IEDs (Improved Explosive

Devices) con un 71 % del total de los heridos. Estas heridas, en gran parte eran

causadas por el impacto de metralla o fragmentos originados durante la explosión.

Además, la proliferación de armas y terrorismo en zonas consideradas seguras,

ha propiciado una motivación extra en el desarrollo de los equipos de protección de

los soldados. A la vista de los atentados terroristas en los últimos años (2002-2019)

en diferentes zonas activas del mundo, entre ellas Europa, se puede observar como

destacan los ataques por artefacto explosivo y asalto armado [8] (arma blanca,

arma corta y de guerra, tipo AK-47 de calibre 7.62 mm) (Figura 1.1).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90%80% 100%

Tipo de ataque por region, 2002-2019

Asalto armadoBombas/Explosión Rehenes Asesinato

Ataque a infraestructuras Otros

Norteamérica

Centroamérica

Sub-sahara

Asia, America pacifico

Sur de Asia

Europa

Sudamérica

Rusia y Eurasia

Mena

Figura 1.1: Tipo de ataque terrorista según región entre el periodo 2002-2019.

Por otro lado, la clasificación de las lesiones sufridas en combate en función de

la localización del impacto o la región afectada, proporcionan información de cua-

les son las partes más vulnerables del combatiente. En la Figura 1.2 se compara el

porcentaje de la localización de las lesiones sufridas por el ejercito estadounidense

durante los conflictos de Afganistán (2001/Presente)(OEF: “Operation Enduring

Freedom”) e Irak (2003/2011)(OIF: “Operation Iraqui Freedom”) [9, 10].
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55%

30%

9%

6%

Figura 1.2: Comparación de la localización de las lesiones sufridas en combate en Irak y Afga-
nistán

Los estudios [9, 10] revelan que una de las zonas lesivas notables, es la zona

de la cabeza y cuello con un 30 % de los heridos en combate. Esto, sumado a que

constituye una zona de gran letalidad y alta tasa de mortalidad, resulta de vital

importancia el desarrollo de protecciones personales para esta zona.

Gracias a estos estudios, es posible establecer sinergias médico-ingenieril-

militar que, analizando los diferentes mecanismos lesivos en combate, es posible

reconocer nuevas armas empleadas por enemigo e implementar mejoras en el di-

seño de las medidas de protección de los combatientes.

A tenor de los datos presentados anteriormente, se observa una necesidad clara

y directa de invertir en el desarrollo de cascos de combate y mejorar, concreta-

mente, su capacidad protectora frente a explosivos y por consiguiente metralla,

que pueden causar lesiones irreversibles en el combatiente o incluso, la muerte

del mismo. Este hecho sumado al rápido avance de las ciencias de materiales, las

técnicas de fabricación y la tecnoloǵıa informática, aplicadas al diseño de protec-

ciones, abren una nueva era en el diseño de cascos militares, donde no solo ha

de centrarse en aumentar el nivel de protección de estos, si no debe guardar una
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excelente conjunción con la ligereza y el confort. Todos estos aspectos menciona-

dos motivan esta propuesta de investigación cuyo objetivo principal se detalla a

continuación.

1.2. Objetivos

El principal objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de una herramienta

numérica predictiva, capaz de reproducir el comportamiento frente a impacto de

alta velocidad (impacto baĺıstico), del material compuesto de fibra de aramida,

t́ıpicamente utilizado en la fabricación de cascos de combate. Para alcanzar este

objetivo se ha seguido una metodoloǵıa experimental y numérica que permite la

calibración y validación de los modelos desarrollados.

Para logar el objetivo propuesto, es necesario definir y alcanzar una serie

objetivos parciales que se detallan a continuación:

Revisión de la literatura cient́ıfica existente sobre el comportamiento de

materiales compuestos empleados en protecciones personales ante situacio-

nes de cargas impulsivas, con el fin de obtener conclusiones sobre cual es la

manera óptima de proceder tanto en los ensayos experimentales como en el

método numérico.

Diseño y planificación de una campaña de ensayos experimentales de impac-

to a baja velocidad sobre placas planas de material compuesto de fibra de

aramida. Al igual que los ensayos anteriores, se debe realizar una puesta a

punto de los equipos a utilizar, sujeciones, sensores y sistema de adquisición

de datos. El análisis de los resultados de estos ensayos permitirán obtener

un conocimiento ampliado del comportamiento de este material cuando es

sometido a impacto de baja velocidad. Además, de los resultados obtenidos

se podrán obtener una serie de parámetros relevantes para el desarrollo del

modelo numérico del compuesto de aramida.

Diseño y planificación de una campaña de ensayos experimentales de impac-

to a alta velocidad sobre placas de material compuesto de fibra de aramida.

Además se debe realizar una puesta a punto de los equipos a utilizar, siste-

mas de medición, sujeciones y sistema de adquisición de datos.
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Elaboración de un modelo numérico de impacto baĺıstico sobre compuesto

de aramida utilizando diferentes proyectiles. Este modelo debe ser capaz de

reproducir los ensayos experimentales del mismo tipo realizados previamen-

te.

Desarrollo de un modelo numérico de simulación del impacto de proyectiles

pequeños sobre un casco de combate en diferentes localizaciones. Con el

fin de validar los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos,

se realiza una campaña de ensayos experimentales sobre casco de combate

de modo que el modelo de simulación desarrollado sea predictivo y pueda

utilizarse como herramienta de optimización y análisis

Comparación de la efectividad del casco para proyectiles de diferente geo-

metŕıa, analizando parámetros baĺısticos y de daño inducido.

Utilización del modelo numérico desarrollado para analizar el comporta-

miento mecánico del casco de combate ante diferentes condiciones de im-

pacto, como la localización del mismo, la geometŕıa, masa y velocidad del

proyectil, aśı como la influencia de la densidad areal de la protección en la

capacidad baĺıstica.

1.3. Metodoloǵıa

Las tareas propuestas para conseguir los objetivos marcados anteriormente

constituyen la metodoloǵıa de trabajo seguida en esta tesis doctoral. Como se ha

visto, existen dos componentes claramente diferenciadas, la parte experimental y

la parte del desarrollo numérico. Ambas están estrechamente relacionadas ya que

la realización de los experimentales permite sentar las bases del modelo numérico

de elementos finitos.

La revisión del estado del arte constituye el primer peldaño de esta tesis

doctoral, desde la cual se analiza el estado actual de la investigación y estudios

similares, extrayendo conclusiones que sirven como punto de partida para este

trabajo.

En primer lugar, se realiza una campaña de ensayos experimentales de im-

pacto a baja velocidad, sobre placas planas del mismo material, empleando una
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torre de cáıda de peso. Los resultados obtenidos de este estudio permiten conocer

parámetros de interés del comportamiento del material compuesto sometido a

impactos de baja velocidad ademas de parámetros, necesarios en desarrollo del

modelo numérico.

Tras ello, se diseña y planifica una campaña de ensayos experimentales de

impacto baĺıstico, con proyectil de pequeño calibre, sobre placa plana de mate-

rial compuesto de fibra de aramida, empleando diferentes espesores de probeta y

geometŕıas de proyectil. A continuación se analizan los resultados obtenidos.

Con los resultados experimentales obtenidos y su correspondiente análisis, se

ha desarrollado y calibrado un modelo numérico de elementos finitos, capaz de

reproducir de manera adecuada y realista, el comportamiento mecánico del com-

puesto de aramida ante cargas debidas al impacto baĺıstico de proyectiles pequeño

calibre.

Posteriormente, se diseña, planifica y lleva a cabo una nueva campaña de en-

sayos experimentales de impacto baĺıstico, empleando el mismo proyectil que en

los ensayos previos, sobre calotas reales de casco de combate, las cuales están

fabricadas en el mismo material que las placas planas analizadas. Los resultados

obtenidos, serán utilizados para validar un modelo de elementos finitos sobre el

que se ha aplicado el modelo de comportamiento mecánico calibrado previamente.

Finalmente, se elabora un modelo de elementos finitos que reproduce los ensa-

yos relacionados con la homologación de cascos de combate bajo la aplicación de

la normativa NIJ-0106.01. Con este modelo se pretende explorar el potencial de

esta herramienta de simulación, la cual permite obtener aproximaciones realistas

durante el desarrollo de cascos de combate de los fabricantes, reduciendo costes

loǵısticos, económicos y de desarrollo.

La metodoloǵıa seguida en esta tesis doctoral, se muestra de manera gráfica

en la Figura 1.3.
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Figura 1.3: Metodoloǵıa seguida durante la elaboración de la tesis doctoral.
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1.4. Estructura del documento

Esta tesis doctoral se estructura en 6 caṕıtulos, siendo éste el primero de ellos,

donde se presenta la motivación que ha llevado a la realización de este estudio, aśı

como los objetivos a alcanzar y la metodoloǵıa seguida. Además, se mencionan

también las limitaciones surgidas en la investigación. Para finalizar el caṕıtulo se

presentan las aportaciones originales derivadas de la tesis.

En el caṕıtulo 2, se presenta el estado del arte donde se recoge una revisión

histórica sobre los cascos de combate modernos, desde el siglo XX hasta la actua-

lidad, bajo el punto de vista de la ergonomı́a y las prestaciones. De los cascos más

actuales se describen sus partes y los materiales empleados en su fabricación. Co-

mo se verá a lo largo del caṕıtulo, al estar estos sistemas de protección fabricados

en material compuesto, se recoge en él también una revisión sobre los materiales

compuestos, su morfoloǵıa y comportamiento frente a una de las amenazas para lo

que son empleados, el impacto. Además, dado que este tipo de protecciones están

sometidos a severos controles de certificación, se presentan algunas de las norma-

tivas aplicables al respecto en cuestiones de protección frente a impacto baĺıstico.

Para finalizar, se presenta una revisión de la literatura existente sobre estudios si-

milares a los que se van a realizar en esta tesis doctoral, el análisis baĺıstico de los

cascos de combate, con el fin de determinar las lineas de actuación de este trabajo.

A continuación en el caṕıtulo 3, se explica el proceso experimental llevado a

cabo en este trabajo. Este caṕıtulo esta dividido en dos partes, en primer lugar,

se describen los ensayos experimentales de impacto baĺıstico con proyectil de pe-

queño calibre sobre placa plana, cuyos resultados serán necesarios para calibrar el

modelo numérico de elementos finitos desarrollado posteriormente. Se describirán

los diferentes dispositivos, aśı como los proyectiles y materiales empleados. Tras

ello, se analizan los resultados obtenidos.

Por otro lado, este caṕıtulo muestra el proceso experimental llevado a cabo

para la realización de una serie de ensayos experimentales de impacto a baja ve-

locidad sobre el mismo material. Para ello, al igual que en los ensayos anteriores

se describen los dispositivos y su puesta a punto. Seguidamente se analizan los

resultados, permitiendo obtener parámetros necesarios para el modelo de com-
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portamiento mecánico del compuesto que se desarrolla en el caṕıtulo siguiente.

El caṕıtulo 4 constituye la componente numérica de esta tesis. En el se describe

primeramente el modelo de comportamiento mecánico implementado y desarro-

llado para el material compuesto de fibra de aramida. Seguidamente se explica el

modelo numérico de elementos finitos de impacto baĺıstico sobre placa plana y se

calibra y discuten los resultados con los obtenidos experimentalmente.

A continuación, en el caṕıtulo 5 se valida el modelo numérico del compuesto

de aramida presentado anteriormente. En primer lugar se describe la campaña de

ensayos experimentales impacto baĺıstico sobre calotas reales de cascos de comba-

te llevada a cabo, empleando proyectiles de pequeño calibre. Se muestra también

el desarrollo de un modelo de elementos finitos de impacto en casco de combate

que reproduce los ensayos mencionados.

Por último, se comparan y discuten los resultados experimentales y numéricos,

con el fin de validar y analizar la capacidad predictiva del modelo de simulación

desarrollado, alcanzando de este modo, el objetivo principal de esta tesis doctoral.

Finalmente, en el caṕıtulo 6, se muestra la aplicación del modelo de elementos

finitos para casco de combate desarrollado, a través de un caso práctico reprodu-

ciendo el impacto, tanto en placa como en casco de combate, de proyectiles FMJ

de acuerdo a la normativa NIJ-0106.01.

En el caṕıtulo 7, se presentan las principales conclusiones obtenidas del estudio

y se proponen diferentes lineas de trabajo futuras que han surgido del desarrollo

de esta tesis doctoral.

1.5. Limitaciones de la investigación

La investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral está ligada a un proyecto

de colaboración con empresa privada, sujeto a unas determinadas clausulas de

confidencialidad. Por ello, determinados parámetros que śı son conocidos para

el desarrollo de esta tesis, como por ejemplo ciertos datos relativos al material,

como el número de capas y/o espesor o al diseño y fabricación de los cascos de

combate, no son publicables en este documento.
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1.6. Aportaciones originales

Las contribuciones originales obtenidas durante el desarrollo de esta tesis se

pueden resumir a continuación:

Diseño, planificación y ejecución de una campaña de ensayos experimentales

en torre de cáıda, que permiten dar una primera aproximación del valor de

las propiedades cohesivas de este material compuesto, para aśı modelar

numéricamente de manera completa el fallo inter-laminar del mismo.

Desarrollo de una campaña de ensayos experimentales sobre compuesto de

aramida utilizando proyectiles de diferentes geometŕıas sobre probetas de

diferente espesor, aśı como sobre calotas reales de cascos de combate. Esto

ha permitido profundizar en el conocimiento del comportamiento dinámico

del material empleado en protecciones personales, analizando sus diferentes

modos de fallo encargados de la absorción de enerǵıa para cada proyectil.

Desarrollo de una subrutina de usuario para el compuesto de aramida que

recoge el fallo intra-laminar del material compuesto.

Desarrollo de un modelo numérico en 3D de elementos finitos multicapa

capaz de reproducir con gran aproximación el comportamiento del mate-

rial compuesto de aramida sujeto a impacto baĺıstico en los dos formatos

estudiados, placa plana y calota del casco.

El modelo desarrollado permite analizar capa a capa el comportamiento de

la protección personal en función de la amenaza a la que este sometida, ana-

lizando la influencia del espesor en el casco de combate como consecuencia

del número laminas del compuesto. Sin este tipo de herramientas numéricas

se incurriŕıan en grandes costes económicos y loǵısticos.

Fruto de estas aportaciones presentadas y estudios realizados relacionados con

esta ĺınea de investigación se han publicado 4 art́ıculos en revistas indexadas en

JCR, 2 caṕıtulos de libro aśı, como 9 contribuciones a congresos de carácter na-

cional e internacional.
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Publicaciones JCR

M.M. Moure, I. Rubio, J. Aranda-Ruiz, J.A. Loya y M. Rodŕıguez-Millán.

Analysis of impact energy absorption by lightweight aramid structures.

Composite Structures, 203, 917-926, 2018

I. Rubio, M. Rodŕıguez-Millán, M. Marco, A. Olmedo y J.A. Loya. Ballis-

tic performance of aramid composite combat helmet for protection against

small projectiles. Composite Structures, 226, 111-153, 2019

I. Rubio, A. Dı́az-Álvarez, R. Bernier, A. Rusinek, J.A. Loya, M.H. Migue-

lez y M. Rodŕıguez-Millán. Postmortem Analysis Using Different Sensors

and Technologies on Aramid Composites Samples after Ballistic Impact.

Sensors, 20(10), 2853, 2020

I. Rubio, J.A. Loya, A. Rusinek, M.H. Miguelez y M. Rodŕıguez-Millán.

Energy absorption analysis of aramid composite during blunt projectile im-

pact.Thin Walled Structures. Under review

Caṕıtulos de libro

M. Rodŕıguez-Millán, I. Rubio, J. Aranda-Ruiz, M.M. Moure, J.A. Loya

y M.H. Miguélez. Numerical and Experimental Analysis of Aramid Com-

posites Against Ballistic Impact. In Advanced Materials for Defense,(pp.

111-118). Springer, Cham. 2019

I. Rubio, J. Aranda Ruiz, M. Rodriguez Millan, J.A. Loya y M.M. Moure.

Ballistic Behavior of Fiber Composites. Hybrid Fiber Composites: Materials,

Manufacturing, Process Engineering, 117-127, 2020

Además, gracias a los conocimientos adquiridos y a los modelos y técnicas

desarrollados a lo largo de esta tesis doctoral, se han publicado otros 4 art́ıculos

en revistas indexadas en JCR, que guardan una relación muy estrecha con la ĺınea

de investigación sobre la que se enmarca este trabajo.

Publicaciones JCR relacionadas

B. Valverde-Marcos, I. Rubio, J. Antona-Makoshi, A. Chawla, J.A. Loya y

M. Rodŕıguez-Millán. Numerical Analysis of EOD Helmet under Blast Load

Events Using Human Head Model.Applied Sciences, 10(22), 8227, 2020
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C. Moure-Guardiola, I. Rubio, J. Antona-Makoshi, A. Olmedo, J.A. Loya y

M. Rodŕıguez-Millán. Evaluation of Combat Helmet Behavior under Blunt

Impact. Applied Sciences, 10(23), 8470, 2020

E. Alonso-Eĺıas, A. Rusinek, I. Rubio, R. Bernier, M. Rodŕıguez-Millán y

M.H. Miguelez. Experimental and Numerical Study of the Thermo-Viscoplastic

Behavior of NICRO 12.1 for Perforation Tests. Materials, 13(19), 4311,

2020.

D. Sepulveda-Lopez, J. Antona-Makoshi, I. Rubio y M. Rodŕıguez-Millán.

Numerical Analysis of Bicycle Helmet under Blunt Behavior.Applied Scien-

ces, 10(11), 3692, 2020

Por otro lado, durante el desarrollo de este tesis doctoral se han establecido

diferentes colaboraciones con centros de investigación donde se han podido aplicar

las metodoloǵıas desarrolladas y conocimientos obtenidos:

Laboratory of Microstructure Studies and Mechanics of Materials,

LEM3. Profesor Alexis Rusinek.

Japan Automobile Research Institute, JARI. Profesor Jacobo Antona-

Makoshi.





Caṕıtulo 2

Estado del arte

2.1. Introducción

La cabeza constituye el elemento vital más importante del cuerpo humano y

por ende, se busca que la protección sea capaz de disminuir o evitar la gravedad

de las lesiones que se pueden producir durante el servicio. Por ello, el hombre ha

tratado históricamente de desarrollar protecciones personales de cabeza (cascos

de combate) para lograr este objetivo. La aparición de nuevas armas y formas de

combate han propiciado en el sector de la defensa un intenso y continuo desarrollo,

en la búsqueda de nuevos materiales y soluciones para los equipos de protección.

En el presente caṕıtulo se muestra una descripción general sobre los cascos de

combate modernos, repasando su evolución histórica desde principios del siglo XX

hasta los empleados en la actualidad. Se repasan los diferentes cascos de combate

empleados por el ejército de Estados Unidos, páıs a la vanguardia en el desarrollo

de protecciones personales y del sector de la defensa en general. Seguidamente se

muestra la evolución de los cascos de combate modernos empleados por el ejercito

de España, repasando sus diferentes caracteŕısticas y funcionalidades.

Se describen las principales partes de un casco de combate moderno, aśı como

los materiales compuestos empleados actualmente para su obtención. Además se

incluye una reseña sobre los métodos fabricación de los cascos, analizando caren-

cias y diferentes estudios en pro de la mejora de estos procesos.

Por otro lado, la entrada en servicio de un casco de combate requiere el cum-

27
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plimiento previo de exigentes normativas y criterios de homologación. En este

caṕıtulo se muestran algunas de las normativas que controlan el desarrollo de los

cascos de combate y que son ampliamente utilizadas en todo el mundo. Además,

se describe la normativa para la homologación de cascos de combate en España.

Por último se incluye una revisión de la literatura existente relacionada con

el tema de esta tesis doctoral.

2.2. El casco de combate moderno

2.2.1. Antecedentes

El ser humano a lo largo de la historia ha desarrollado su capacidad defensiva

y equipos de protección atendiendo a las amenazas y técnicas de combate propias

de cada conflicto. Esta evolución de las protecciones personales ha estado mar-

cada por la utilización de diferentes materiales como la madera, cuero o metales

suponiendo su uso, un hito tecnológico en cada época. Sin embargo, no es hasta fi-

nales del siglo XIX con la aparición de las armas automáticas y semi-automáticas

en los principales conflictos bélicos, cuando se descubre la necesidad de proteger a

los combatientes ante proyectiles disparados por arma de fuego, los cuales poseen

una alta capacidad perforante y mortal. Si bien es cierto que en la antigüedad se

empleaban cascos de combate y protecciones de torso fabricados en metal, estos

fueron en desuso debido al peso de los mismos, dificultando los movimientos de

su portador.

Esta mejora de las protecciones personales recayó principalmente en el desa-

rrollo de cascos de combate modernos, dejando atrás sombreros y gorros fabrica-

dos en tela o hule. El casco Adrian de origen francés es el primer casco de combate

moderno, hecho de acero. Fue introducido en la I Guerra Mundial, siendo utiliza-

do hasta los años 30s. Fue diseñado con objeto de proteger frente al impacto de

fragmentos o esquirlas derivados del empleo de artilleŕıa de fuego indirecto (por

ejemplo morteros), causantes de innumerables bajas en el frente. Este modelo

de casco fue adoptado por numerosos paises, entre ellos EEUU, que fabricó el

Hadfield Helmet, utilizandose durante la I Guerra Mundial.
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Posteriormente, EEUU lo rediseñó para obtener mayor comodidad y protec-

ción, dando paso al M1. Este ha sido el casco de combate que más tiempo ha

estado en activo, cerca de 40 años, desde su entrada en servicio en la II Guerra

Mundial. Ofrećıa una protección frente a proyectiles de arma corta (pistola), sin

embargo carećıa de protección en la zona temporal. Exist́ıa una única talla y

dificultaba el uso de dispositivos de comunicación.

No es hasta las últimas décadas del siglo XX en EEUU, justo después de su

participación en la Guerra de Vietnam, donde se empiezan a llevar a cabo ex-

haustivos desarrollos de los cascos de combate, modificando materiales empleados,

estructuras, técnicas de fabricación y complementos. Se comienzan a emplear los

materiales compuestos en estas protecciones personales debido a las buenas pro-

piedades mecánicas que poseen, en conjunción con un bajo peso; dos elementos

importantes que el combatiente necesita del casco de combate. A continuación se

presentan algunos de los modelos empleados por el ejercito estadounidense y que

han servido de base para el desarrollo de cascos de combate para otros ejércitos

del mundo.

El PASGT (Personal Armour System for Ground Troops) constituye el pri-

mer sistema de protección (casco y chaleco) fabricado con elementos sintéticos de

altas prestaciones. Se comenzó a fabricar a mediados de la década de los 70s con

el fin de solventar los problemas observados en sus homólogos de metal empleados

anteriormente. Sin embargo no fue hasta 1983 cuando produjo su entrada com-

pleta en servicio, reemplazando aśı al M1. Para la fabricación se empleó material

compuesto basado en fibras de aramida, Kevlar R©, recientemente descubierto en

1965 por la empresa Dupont R© [11]. El casco se fabricó empleando láminas de K29

ofreciendo una protección baĺıstica frente a proyectiles FSP del calibre .22, obte-

niendo un valor de v50 no inferior a 610 m/s. El casco PASGT teńıa un espesor

cercano a los 9 mm y un peso de 1.45 kg y 1.9 kg para la talla más pequeña y

más grande respectivamente.Este modelo de casco estuvo en servicio cerca de 20

años.

Con la intención de reducir el peso del casco PASGT, el Servicio de Defensa

de los EEUU, comenzó un programa de desarrollo de los cascos de combate. Se

diseñaron dos nuevos tipos de cascos: MICH (Modular Integrated Communica-
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tions Helmet) y ACH (Advaced Combat Helmet).

El primero de ellos, MICH, esta fabricado también en Kevlar, como el PASGT,

sin embargo presenta menor cobertura de la cabeza, ya que los bordes están

recortados y presenta una serie de agujeros para poder adherir dispositivos de

telecomunicaciones, visión nocturna, etc. Este casco otorga al portador de una

mayor capacidad de audición y visión, además de presentar un menor peso que

su predecesor, 1.36 kg y 1.63 kg (según tallaje).

Posteriormente, el ACH, está fabricado de Kevlar también pero emplea fibras

de K129 que poseen una densidad por unidad de área inferior al K29 (185 g/m2

frente a 270 g/m2). A su vez el K129 presenta un 40 % mas de resistencia que

el K29 empleado en los modelos anteriores y una mayor capacidad de absorción

de enerǵıa [12]. De este modo, el ACH posee una mayor capacidad de protección

baĺıstica y un menor peso que el PASGT. Otro aspecto importante del ACH en

comparación con el PASGT, es la utilización de un sistema de almohadillas para

la acomodación a la cabeza en lugar de las cinchas de nylon, dando lugar a un

mejor ajuste y mayor comodidad en su uso. Cabe mencionar que el uso de al-

mohadillas mejor la respuesta del casco frente al trauma inducido por el impacto

baĺıstico cuando la bala no perfora el casco [13, 14]. Este casco comenzó a entrar

en servicio en el año 2003. En 2012, se produce una evolución del ACH, deno-

minada Light Weight ACH, donde se redućıa un 8 % el peso del casco sin verse

modificada la capacidad de protección baĺıstica del mismo.

Más adelante, en 2014 entraba en servicio el casco de combate ECH (Enhanced

Combat Helmet), que es empleado por el Cuerpo de Marines y ejercito de EEUU,

desde que comenzara su desarrollo en 2007. La principal novedad de este casco

respecto a sus predecesores es la utilización de polietileno de alto peso molecular,

UHMWPE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene), denominado Dyneema R©

HB80, sustituyendo a la aramida empleada hasta entonces. El peso del casco se

reduce a 1.49 kg en la talla mas grande. Este nuevo casco proporciona protección

anti-fragmentos y contra el impacto de proyectil 9 mm FMJ. Sin embargo sigue

sin conseguirse la protección frente armas de asalto, como el famoso AK-47 (cal.

7.62 mm), el arma más empleada en conflictos y terrorismo.



2.2. El casco de combate moderno 31

En 2017, parte del ejercito de los EEUU, comenzó a utilizar el casco de com-

bate denominado ACH Gen II, de las mismas caracteŕısticas que el primer ACH

pero empleando polietileno de alto peso molecular como material para fabricarlo.

De este modo, se logra el mismo nivel de protección pero con una reducción del

peso cercana al 24 % respecto al ACH original.

En la actualidad, se encuentra en fase de desarrollo e implantación progresiva

una nueva generación de cascos de combate bajo el programa IHPS (Integrated

Head Protection System), donde se busca aumentar el área de protección de la

cabeza incluyendo mand́ıbulas, visores y capas adicionales de material cerámico

para aumentar el nivel de protección del usuario frente a armas de calibre su-

perior. Estos cascos están fabricados ı́ntegramente en UHWMPE logrando una

reducción considerable en el peso del mismo.

La figura 2.1 muestra la evolución de los cascos de combate modernos em-

pleados por el ejercito de EEUU. Se ha visto que este páıs es pionero en el salto

tecnológico del empleo de materiales sintéticos en sustitución del acero para la

fabricación de cascos de combate.
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PASGT (1985)

Aramida (K29)/PVB

11.2 - 11.7 kg/m2

Fragmentos y 9 
mm FMJ

MICH/ACH (2003)

K129 (185 g/m2)/PVB

9.7 - 10.2 kg/m2

Fragmentos y 9 
mm FMJ

K29 (270 g/m2)/PVB

I Guerra Mundial IGM -- 1985 1985 -- Actualidad

1985 -- Actualidad

Casco ''Adrian'' 
(Francia)

Casco Hadfield 
(EEUU)

Casco M1

Fabricado en acero

Dens. areal 11.2 - 11.7 kg/m2

Protección contra metralla

Acero

11.2 - 11.7 kg/m2

Metralla y fragmentos

ECH (2014)

UHWMPE

7.3 - 8.7 kg/m2

Fragmentos y 9 
mm FMJ

ACH Gen II (2017)

UHWMPE

Reducc. 24% ACH 

Fragmentos y 9 
mm FMJ

IHPS(--)

UHWMPE /Cerámico

1 kg (talla media)

Fragmentos y 9 
mm FMJ y 7.62 

(AK47)

Figura 2.1: Evolución de los cascos de combate empleados por el ejército de EEUU.

2.2.1.1. El casco de combate del Ejercito Español

La utilización del casco de combate por las tropas españolas no se hizo obli-

gatoria hasta 1930, concrétamente hasta el 3 de Noviembre, a través de una Real

Orden. El primer casco moderno que empleó el ejercito español, fue hecho en

acero en la Fabrica de Artilleŕıa de Trubia (Oviedo, Asturias). Estos nuevos mo-

delo sustituyeron al casco “Ros”, fabricado en hule, muy utilizado por el ejercito

español durante la Guerra de África, dado que se demandaba una prenda ligera
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de tela por las condiciones climatológicas del terreno. De este modo en 1926 el

Estado Mayor del Ejercito sacó a concurso la producción de cascos de comba-

te, que siguieran la linea marcada por los páıses que participaron en la I Guerra

Mundial, cuya adjudicación recayó en la fabrica ovetense. Se diseñaron dos cascos

uno con ala, el M26, y otro sin ella, el M21.

Una vez finalizada la Guerra Civil, en 1943, se pretende dotar al ejercito es-

pañol de un casco de combate que, por un lado se distinga del anterior dado

que recordaba a la imagen de las tropas republicanas y por otro, que evite la

referencia a otros cascos que se empleaban en los conflictos de la época. Sin em-

bargo, por razones poĺıticas se fabricó una versión española del modelo alemán,

denominándose modelo “Z”. Esta versión estuvo en servicio hasta mediados de

los años 80s.

Tras la transformación tecnológica llevada a cabo por EEUU en sus cascos

de combate empleando materiales sintéticos de altas prestaciones, España siguió

la tendencia estadounidense y fue el primer páıs europeo en emplear este tipo

de materiales para la fabricación de sus cascos de combate. La empresa española

Induyco, filial de El Corte Inglés, fue la encarga del suministro de los mismos.

En 1986, entró en servició con la denominación Casco de Instrucción y Combate

Marte-01-85.

El casco estaba fabricado mediante el apilamiento de varias laminas de tejido

de fibra de aramida con resinas fenólicas. Teńıa un peso aproximado de 1 kg y era

capaz de resistir impactos de fragmentos a velocidades de 600 m/s. En el interior

del mismo, el ajuste a la cabeza, o sistema de suspensión se realizaba mediante

un conjunto de cintas y presillas.

Hace unos años, el Ministerio de Defensa de España volvió a sacar a concur-

so el suministro de nuevos cascos de combate para modernizar los anteriores y

adaptarlo a las nuevas amenazas existentes (proyectil FMJ 9 mm y fragmentos a

mayor velocidad). En 2013, Fabrica Española de Confecciones S.A., FECSA, y el

Ejercito de Tierra comenzaron el desarrollo conjunto del nuevo casco de combate

entrando en servicio en 2017.
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El nuevo casco propuesto por FECSA mejora la protección baĺıstica respecto

al MARTE y presenta un sistema de amortiguamiento interno basado en almoha-

dillas, garantizando mayor comodidad y estabilidad del casco. A su vez, el atalaje

no va atornillado, sino que se une a la calota del casco mediante un sistema des-

montable. El comportamiento baĺıstico de este casco de combate es objeto de

estudio en esta Tesis, por lo que su capacidad de protección se analizará y des-

cribirá a lo largo del documento.

Una evolución de los cascos modernos empleados desde el siglo XX en España

se meustran en la figura 2.2

Gorro Ros

1860 - 1926 1926 - 1943 1943 - 1985

Casco Z

1985  - 2017 2017 - actualidad

Casco M26 (con ala)Casco M21

Acero Röchling (1.1 mm)

 Peso: 1.1 kg

Protección balística no consta.

Fabricado en hule

Peso: 0.260 kg 

Protección balística
no consta.

Acero (1.1 mm aprox.)

 Peso: 1.1 kg

Protección balística 
no consta.

Marte 01-85

Aramida/resina PVB

Peso: 1.0 kg 

Protección contra 
fragmentos 600 m/s y 

9 mm FMJ

Cobat 01

Aramida/resina PVB

Peso: 1.2 kg 

Protección contra 
fragmentos 600 m/s y 

9 mm FMJ

Figura 2.2: Evolución de los cascos de combate empleados por el ejército español desde el siglo
XX.
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2.2.2. Morfoloǵıa del casco de combate

Un casco de combate actual está formado por tres componentes principales:

la calota del casco, el atalaje de sujeción y el sistema de absorción interior. Estos

elementos, a parte de realizar su función principal que es dotar de la máxima

protección de la cabeza al portador, han de cumplir una serie de requisitos im-

portantes, como son la ergonomı́a, la ligereza y la comodidad.

La figura 2.3 muestra los diferentes elementos que conforman un casco de

combate y su disposición. A continuación se describen los mismos y sus funciones.

Casco de combate Sistema de absorción interno
Intrerior casco de 

combate

Calota Ribete

Atalaje

Espumas 

Figura 2.3: Esquema del proceso de fabricación de un casco de combate.

Calota del casco de combate

La calota constituye la estructura principal del casco de combate y es la en-

cargada de proporcionar protección ante las diferentes amenazas a las que puede

estar sometido el individuo, ya sean impactos de bala, fragmentos, cáıdas y/o

contusiones. Las calotas actuales están fabricadas de materiales de altas pres-

taciones, generalmente materiales compuestos que combinan alta resistencia con

bajo peso. Las calotas poseen espesores que vaŕıan entre 5 y 10 mm en función de

los materiales empleados y del nivel de amenzada a cubrir. En caso de impacto,

la calota puede deformarse hasta un determinado limite, preservando del daño en

la cabeza al portador.
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Además de las funciones de protección, la calota del casco de combate sirve

de soporte para otros dispositivos, que mejoran la operatibilidad del combatiente,

por ejemplo viseras, gafas de visión nocturna o sistemas de comunicación. En la

parte interior se encuentran los soportes para las espumas y los atalajes. Recu-

briendo el borde, se coloca un ribete de goma para evitar que el casco pueda

dañarse por dicha zona.

La calota suele estar pintada exteriormente de pintura especial para evitar

reflejos y que sea resistente en condiciones de servicio extremas y no dañe el ma-

terial del que esta fabricada. Esta pintura ha de proporcionar protección igńıfuga,

resistencia qúımica y camuflaje.

Atalaje de sujección

El atalaje lo conforma un conjunto de cintas, hebillas y reguladores que ga-

rantizan la adaptación y la sujeción correcta a la cabeza del portador. Mediante

este sistema de sujección se busca mantener el centro de masas del casco lo más

cerca posible del de la cabeza, de tal modo que se eviten movimientos innecesa-

rios de la cabeza debido a balanceos del casco. Otra parte importante del atalaje

es el regulador de tensión occipital que sirve para adaptar el casco de combate

correctamente a cada individuo. Además, una disposición concreta de las correas

conforma el soporte para la barbilla. El atalaje se ancla a la calota en deter-

minados puntos tratando de evitar uniones atornilladas que puedan debilitar la

resistencia, por lo que se suelen utilizar uniones desmontables interiores.

Sistema de absorción interior

El sistema de absorción interior lo conforman un conjunto de almohadillas de

espumas que se encuentran en la parte interna de la calota. Su función principal

es el amortiguamiento frente a impactos o golpes, absorbiendo toda la enerǵıa

posible minimizando el daño en la cabeza del portador. Este sistema de almoha-

dillas tiene también la función de garantizar la comodidad y la estabilidad del

casco, factores muy relevantes a la hora de llevar a cabo ciertas actividades por

parte del combatiente.
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Este sistema se dispone cubriendo todo el interior de la calota, empleando

almohadillas de diferentes tamaños y geometŕıas. Algunos fabricantes de cascos

de combate no fabrican diferentes tamaños de calota si no que desarrollan el ta-

llaje a partir de diferentes espesores y tamaños para este sistema de absorción de

enerǵıa interior. Los diferentes fabricantes de cascos de combate utilizan distin-

tos sistemas de almohadillado, la mayoŕıa basados en espumas viscoelásticas de

poliuretano.

Para la fijación de las almohadillas, se suele utilizar un sistema desmontable,

generalmente se utiliza velcro, de tal manera que se puedan adaptar diferentes

tamaños según necesidad.

Dispositivos adicionales

Además de los elementos de protección, colocación y confort descritos ante-

riormente, los cascos modernos suelen estar equipados con diferentes accesorios

para determinadas funciones.Ppor ejemplo, los cascos de paracaidistas poseen

elementos adicionales de protección para la barbilla, otros permiten la adición de

equipos de telecomunicaciones, visión nocturna y/o cámaras personales, además

de fundas de camuflaje para diferentes entornos de actuación según las carac-

teŕısticas ambientales.

El diseño del casco de combate está condicionado por las restricciones de

normativa y requisitos técnicos que impone cada gobierno u órgano solicitante.

En España, los actuales cascos de combate que emplean los Cuerpos y Fuerzas

de Seguridad del Estado, cumplen con los requerimientos recogidos en el pliego

de restricciones técnicas elaborado por el Ministerio de Defensa de España por el

cual saca a concurso el suministro de los mismos [15] y la normativa NME-2786

[16].

2.2.3. Materiales compuestos empleados en cascos de com-

bate.

Como se ha visto anteriormente, los cascos de combate actuales requieren de

materiales capaces de ofrecer un alto nivel de protección, es decir, una alta re-

sistencia ante diferentes amenazas, combinado con un bajo peso, necesario para



38 Caṕıtulo 2. Estado del arte

proporcionar movilidad y confort a su portador. Por este motivo, el uso de los

materiales compuestos resulta idóneo para la fabricación de las calotas de cas-

co de combate. Dentro de los diferentes tipos de materiales compuestos que se

pueden encontrar atendiendo a la clasificación según el tipo de refuerzo o matriz

[17], los materiales compuestos de matriz poliméŕıca y refuerzo de fibras son los

mas empleados para el diseño de cascos de combate. Este tipo de materiales son

ampliamente utilizados en la industria, debido a su bajo coste de fabricación en

comparación con otro tipo de materiales compuestos y a sus buenas propiedades

mecánicas espećıficas, es decir, una alta resistencia junto con un bajo peso.

En la actualidad, existen diferentes tipos de fibras de altas prestaciones em-

pleadas en la fabricación de materiales compuestos, entre las que destacan la fibra

de carbono, la fibra de vidrio, la aramida o el UHMWPE (“Ultra High Molecular

Weight Poliethylene”). En la tabla 2.1 se muestran una comparación de las pro-

piedades mecánicas de estas fibras en comparación con el acero [12, 18–20].

Tabla 2.1: Propiedades mecánicas de diferentes fibras empleadas como refuerzo, comparadas
con el acero

Material
Densidad
[kg/m3]

Diámetro
[µm]

Módulo
elástico
[GPa]

Tensión
rotura
[GPa]

Deform.
rotura [ %]

Carbono 1800 5-7 240-425 3.4-4.8 1.4-1.8
Vidrio 2550 15-25 70-73 2-3.5 2.7-3.7
Aramida 1440 12 60-100 3 2.5-3.7
Nylon 66 1140 30 5 1 18.2
UHWMPE 980 16.1 132 3.8 3.5
Acero 7850 - 210 0.215-0.830 10-30

Para la fabricación de cascos de combate modernos, las fibras más empleadas

en la actualidad son las de aramida y UHMWPE. Dado que el casco objeto de

estudio en esta tesis doctoral esta fabricado con material compuesto de fibra de

aramida, a continuación se expone una breve reseña sobre este tipo de fibras.

Fibra de aramida

La aramida es un tipo de fibra sintética descubierta en la década de los 60s

por la qúımico estadounidense Stephanie Kwolek para la compañ́ıa del mismo
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páıs, DuPont R©, durante sus trabajos para encontrar una fibra más resistente que

el nylon para ser utilizada como refuerzo para los neumáticos.

Las fibras de aramida se encuadran en la familia las poliamidas sintéticas, es

decir un tipo de fibra que posee en amidas dentro de la cadena orgánica. Dentro

de esta familia, se establecen dos tipos de poliamida en funcion del núero de

enlaces amida a anillos aromáticos:.

Fibras de aramida: aquellas poliamidas donde se produce al menos un 85 %

de uniones de amidas a anillos aromátios.

Fibras de nylon: poliamidas donde el número de enlaces de amidas a anillos

aromáticos es inferior al 85 %.

A su vez dentro de las fibras de aramida podemos encontrar dos tipos según

el método de fabricación y poĺımeros empleados. La primera de ellas es la meta-

aramida, las cuales se caracterizan por ser altamente resistentes a la temperatura,

a la degradación qúımica y a la abrasión. Para su obtención, el poĺımero poli-

metafenileno isoftalamida es sometido a un proceso denominado “wet spinning”

que consiste en hilado del mismo dentro de una solución qúımica, obteniendo aśı

una fibra semicristalina donde la cadena molecular esta parcialmente oriente a lo

largo del eje de la fibra. Por otro lado, se encuentran las para-aramidas que poseen

una alta resistencia a la tracción y un alto módulo elástico. Para su fabricación,

el poĺımero de p-fenileno tereftalamida (PPTA), es sometido al proceso de hila-

do denominado dry-jet wet spinning, produciendo cadenas cristalinas totalmente

alineadas a lo largo del eje de la fibra, aumentado de este modo la resistencia a

tracción de la misma. Este tipo de fibras son las más empleadas en la fabricación

de protecciones personales.

Algunas de las propiedades más caracteŕısticas de las fibras para-aramı́dicas

(objeto de estudio de esta tesis doctoral) se enumeran a continuación [21, 22]:

Alta resistencia a tracció.n

Excelente resistencia al impacto debido a su alta capacidad de absorción de

enerǵıa.

Buena resistencia a fatiga.
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Elevada resistencia térmica. Temperatura de descomposición superior a 420

grados cent́ıgrados.

Alta resistencia al corte y a la abrasión.

Excelente resistencia qúımica.

Baja inflamabilidad.

No conductividad.

La empresa estadounidense DuPont R© fue la primera en emplear esta fibra

en diversas aplicaciones industriales, patentando las fibras para-aramidas con el

nombre de Kevlar R© y las fibras meta-aramidas bajo el registro Nomex R©. En la

actualidad existen otras patentes de fibras aramı́dicas desarrolladas por la com-

pañia Teijin como Twaron R© y Technora R© (fibras para-aramı́dicas) y Teijinconex R©

(meta-aramı́dicas); aśı como Heracron R© (para-aramida) de Kolon Industries.

Las propiedades de diferentes fibras de aramida, aśı como sus aplicaciones se

recogen en la siguiente tabla (Tabla 2.2) [21–25].

Tabla 2.2: Propiedades mecánicas de diferentes fibras de aramida

Material Clase
Densidad
[kg/m3]

Módulo
elástico
[GPa]

Tensión
rotura
[GPa]

Deform.
rotura [ %]

Kevlar 29 P-aramida 1.44 70.5 2.92 3.6
Kevlar 49 P-aramida 1.44 112 3.0 2.4
Kevlar 129 P-aramida 1.45 99 3.4 3.3
Twaron P-aramida 1.44-1.45 60-120 2.4-3.6 2.2-4.4
Technora P-aramida 1.39 74 34 4.5
Teijinconex M-aramida 1.38 - 0.62-0.69 3.5-4.5

Los cascos de combate modernos fabricados con material compuesto de arami-

da emplean fibras de K-129, debido a que poseen una alta capacidad de absorción

de enerǵıa [11, 26, 27].

El otro principal constituyente del material compuesto es la matriz sobre la

que va embebido el refuerzo. T́ıpicamente, en el diseño de protecciones personales

se emplean resinas fenólicas. Estas se incluyen dentro de los poĺımeros termoes-

tables y se caracterizan por unas tolerancias a la temperatura y al envejecimiento
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altas, siendo adecuadas para su uso en cascos de combate. De este modo, se sa-

tisfacen aśı algunos de los requerimientos del pliego técnico de condiciones [15] y

de la normativa NME [16], relativos a la tolerancia a la humedad, temperatura y

durabilidad, entre otras.

2.2.3.1. Proceso de fabricación

Los métodos de fabricación de cascos de combate dependen claramente de los

materiales empleados, sin embargo, el más ampliamente utilizado dado su ver-

satilidad para cualquier material es el apilamiento de múltiples capas de prepegs

y posterior prensado en caliente en un molde con la forma final del casco. Los

prepegs son láminas de material compuesto ya preparadas, donde las fibras pre-

sentan una orientación y configuración determinada y están embebidas en resina.

Mediante el uso de prepegs se tiene un mayor control sobre el volumen de resina

del compuesto. El número de capas empleadas, el espesor de la calota depende

del nivel de protección requerido y del material empleado.

En primer lugar, se cortan los prepegs según el patrón empleado y se superpo-

nen sujetas por los extremos para evitar deslizamientos y arrugas. A continuación

se precalientan ya que los prepegs se almacenan en fŕıo para consevar las propieda-

des de la resina y evitar que esta se cure a temperatura ambiente. Posteriormente,

se introducen en una prensa cuyo molde tiene la forma final del casco. Una vez

curado el material, se recortan los contornos para dar forma a los bordes del cas-

co (ver figura 2.4). El proceso de curado se realiza a una temperatura de entre

140 - 160 oC, bajo una presión entre 4 y 8 MPa durante 75 - 90 minutos. Cabe

mencionar que estos estos parámetros del curado son variables y dependen de los

materiales empleados.
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Calota final

Corte de los sobrantes

Calota obtenida 

Proceso de termo-conformado
 con presión y temperatura

Precalentamiento de las fibras 
por infrarrojos

Apilamiento de capas de tela 
cortas en patrón Aplicación de presión

Figura 2.4: Esquema del proceso de fabricación de un casco de combate.

Debido a la compleja geometŕıa curva que presenta el casco, es necesario cortar

los prepegs y superponerlos para adaptar el material a la forma [28–30]. Una de

los principales factores a tener en cuenta en la fabricación de cascos de combate

es cómo conseguir un espesor constante del casco y una cobertura completa del

mismo. Para conseguir esto existen diferentes patrones ya patentados como los

que se muestran en la figura 2.5. Cabe mencionar que el marcado y confección de

dichos patrones constituye una fase determinante en la fabricación de cascos de

combate ya que supone alrededor del 60 % del tiempo total de fabricación [31].

(a) (b) (c)

Figura 2.5: Patrones de corte empleados en los prepegs. 2.5(a) Molinete de ocho extremos [28].
2.5(b) Patrón hexagonal [29]. 2.5(c) Patrón rectangular con cortes para la adaptación a la
curvatura [30].

Sin embargo, la utilización de patrones para el corte de cada capa, no garan-

tiza una correcta cobertura del casco. Cuniff y Parker [32] observaron a través
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de una radiograf́ıa de un casco de combate, la presencia de discontinuidades y

variaciones en el espesor (Figura 2.6(a)) debidas a arrugas y solapes de las lámi-

nas cortadas. Éstas afectan a la integridad estructural local y global del casco,

disminuyendo su resistencia baĺıstica. En la figura 2.6(b) se muestra un casco

de combate sin la cobertura de la pintura exterior. En él se observa como tras

producirse un impacto, la rotura del material se ha propagado según una de las

discontinuidades mencionadas. Por lo tanto, el empleo de un refuerzo continuo

resultaŕıa la opción más óptima para la fabricación de casco de combate.

(a) (b)

Figura 2.6: Discontinuidades y defectos observados debido a los procesos de fabrición y patro-
naje. 2.6(a) Radiograf́ıa de una calota de casco de combate [32]. La variación de las tonalidades
de la escala de grises indican la presencia de pliegues, arrugas o diferentes espesores. 2.6(b)
Propagación del daño en el casco a través de la discontinuidad.

Técnicas de fabricación innovadoras de refuerzo continuo.

La dificultad de fabricar la calota del casco de manera continua radica en el

diseño de una preforma con una moldeabilidad adecuada. Algunos investigadores

han estudiado diferentes procesos de manipulación de materiales, para adaptar

procesos t́ıpicos de fabricación de materiales compuestos a nuevos materiales em-

pleados en la fabricación de cascos de combate. Un ejemplo de ello, es el proceso

patentado por Tracy et al. [33], el cual consiste en la deposición de filamentos

continuos de Kevlar R©-29 con resina fenólica sobre un molde poroso con la forma

del casco (ver figura 2.7). Posteriormente se prensa y cura en caliente. Posterior-

mente, los estudios baĺısticos arrojaron un comportamiento adecuado, pero no se

obtuvieron evidencias de reducción de peso en la protección. Además, la distri-

bución de refuerzo y resina no es fácilmente controlable mediante este proceso de
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deposición, lo que induce problemas de falta de uniformidad en la forma final.

Figura 2.7: Metodoloǵıa de fabricación de cascos de combate propuesta por Tracy et al.[33].

Por otro lado, Marissen [34] desarrolló un proceso de fabricación a partir del

cual, pretend́ıa obtener dos calotas de casco enrollando simultáneamente hilo de

UHMWPE sobre un mandril eĺıptico, con geometŕıa similar al casco (Figura 2.8).

Posteriormente mediante corte se separan las dos formas. No hay detalles sobre

el rendimiento baĺıstico del casco de combate obtenido mediante este proceso. Sin

embargo, el principal inconveniente de este método es que se genera un área en

la parte superior de la calota (coronilla) que posee menos cantidad de refuerzo

debido a que es el punto sobre el que gira el eje del mandril.

Figura 2.8: Metodoloǵıa de fabricación de cascos de combate propuesta por Marissen [34].

Otro estudio llevado a cabo por Marissen et al. [35] consistió en la fabricación

de cascos baĺısticos mediante deformación con calor de prepegs de UHMWPE. La

calota final mantuvo la integridad de todas las fibras y no se formaron arrugas ni

pliegues durante la adaptación al molde. Sin embargo, el estudio no llevó a cabo
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ningún análisis de degradación de las propiedades mecánicas del material debido

a la deformación por fluencia, por lo que el rendimiento baĺıstico del casco puede

ser cuestionable.

Zahid y Chen [36, 37] desarrollaron un proceso de fabricación basado en el

método por bolsa de vaćıo (“vacuum-bagging”) en el cual se recubre un molde

de calota con un tejido de fibras 3D entrelazado a través del espesor y posterior-

mente se infunde la resina. Este método proporciona un buen acabado al casco

y una uniformidad de fibra y reparto de resina equilibrado por todo el casco. Sin

embargo, requiere de un alto número de capas de tejido para lograr un adecuado

nivel de protección baĺıstica.

Ajuste en el molde Infusión de la Resina Forma final

Figura 2.9: Metodoloǵıa de fabricación de cascos de combate propuesta por Zhaid et al.[36,37].

2.2.4. Detección de fallos en materiales compuestos

En los cascos de combate fabricados en material compuesto, pequeños defec-

tos o fallos que a simple vista no son apreciables, como por ejemplo un golpe

contra el suelo, pueden de desembocar en roturas catastróficas o pérdidas de fun-

cionalidad. Es por esto por lo que la identificación de posibles defectos, resulta

fundamental para valorar la integridad de un elemento, y por tanto si es necesaria

la reparación ó sustitución del mismo.

Existen diferentes técnicas de inspección que se pueden clasificar en: destructi-

vas y no destructivas. Algunos ejemplos de técnicas de inspección no destructivas

son:

Inspección ultrasónica: esta técnica se basa en la medición de la velocidad de

propagación del sonido en un medio. Un transductor piezoeléctrico emite

un impulso ultrasónico que se propaga a traves del material reflejándose

donde encuentre una discontinuidad (cambio de medio). La diferencia de
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tiempo entre la emisión y la recepción del reflejo, por parte del mismo u

otro transductor, está directamente relacionada con la profundidad a la que

se encuentra la discontinuidad, por lo que se puede localizar la posición de la

misma. Esta técnica es ampliamente utilizada en la inspección de materiales

compuestos en la industria.

Inspección tomográfica: este método está basado en la diferencia de absor-

ción del material a analizar cuando incide sobre el un haz de rayos X. Este

método, empleado para la detección de fallo en esta tesis, se explica con

mayor detalle en la sección 3.5.1.

Inspección por termograf́ıa infrarroja: esta técnica se basa en la diferencia de

la transmisión del calor en componentes dañados. Cuando un componente

presenta un defecto existe una diferencia en la conductividad térmica con

respecto a una zona sin fallo. Esta técnica posibilita el análisis de zonas de

gran tamaño en tiempos cortos de inspección.

Inspección por análisis modal: Cuando una estructura sufre daño, su rigidez

se ve afectada y disminuye afectando a sus frecuencias y modos naturales de

vibración. Este cambio modal es detectable mediante la comparación con

un estado de referencia sin daño producido.

2.2.5. Marco regulador sobre cascos de combate en mate-

ria de protección baĺıstica

La cabeza constituye el elemento vital más importante del cuerpo humano y

por ende requiere que la protección de los cascos de combate sea capaz de evitar

o reducir la gravedad de las lesiones debidas a un impacto. Este tipo de lesiones

pueden originarse por excesivas aceleraciones, abrasiones, contusiones o incluso

fracturas. Es por ello que un casco de combate debe ser diseñado para presentar

una gran tolerancia a tres aspectos importantes:

Tolerancia a la perforación: El casco ha de ser capaz de impedir la perfo-

ración de un determinado proyectil. Para evaluar esta tolerancia se hace

referencia a diferentes parámetros baĺısticos, como la V50 o el ĺımite baĺısti-

co. Además debe ofrecer un determinado nivel de protección baĺıstica de

acuerdo a diferentes escalas definidas según la normativa aplicada.
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Tolerancia a la indentación: En determinadas situaciones en las que no se ha

producido penetración completa, se producen lesiones debido a la deforma-

ción del casco durante la absorción de la enerǵıa del impacto. Concretamente

la deformación de la parte posterior, llamada trauma, puede generar contu-

siones ó fractura óseas debido a las altas presiones alcanzadas. La medida

de este parámetro resulta caracteŕıstica de la evaluación de los cascos de

combate.

Tolerancia a grandes aceleraciones: En situaciones similares al caso anterior,

donde no se produce penetración completa del proyectil, las aceleraciones

bruscas y elevadas tanto traslacionales como rotacionales pueden producir

lesiones cerebrales graves. La consideración de aceleraciones en el diseño

del casco de combate, constituye un factor determinante en la capacidad

protectora del mismo.

En la actualidad, cada nación establece sus propios requisitos técnicos que

deben satisfacer los cascos de combate para su entrada en servicio. Para ello,

se hace uso de diferentes normativas en las cuales se definen procedimientos de

ensayos para evaluar dichos requisitos. Algunos detalles de las normativas más

significativas y empleadas a nivel mundial, relativas a la evaluación ante impacto

de cascos de combate, se describen a continuación.

2.2.5.1. Marco OTAN

La normativa STANAG, “Standarization Agreement”, constituye un conjunto

de procesos, procedimientos, términos, condiciones y técnicas de ámbito militar

comunes entre los páıses miembros de la alianza. Cada estado miembro de la

OTAN, ratifica una normativa y la implementa en sus Cuerpos y Fuerzas de Se-

guridad. En referencia a ensayos baĺısticos de sobre equipos de protección, como

el casco de combate, se tiene la normativa STANAG 2920 [38] en la que se des-

criben los procesos para la evaluación de la calota ante impactos de fragmento y

proyectil, calculando, entre otros, parámetros como el valor de V50 (velocidad a

la que se tiene un 50 % de probabilidades de que el proyectil perfore el casco). Se

incluye además una clasificación del nivel de protección de las posibles amenazas

de impacto de proyectiles según el tipo de material del que están constituidos de

estos, indicando calibres, velocidades y masas de los mismos.
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Cabe mencionar que esta normativa solo cubre los procedimientos de ensayo

para la determinación del nivel de protección baĺıstica del casco de combate, sin

embargo, los criterios mı́nimos de diseño para la evaluación y métodos de ensayo

no baĺısticos se recogen en la normativa STANAG 2902 [39].

2.2.5.2. Estados Unidos

Esta normativa esta desarrollada por el Instituto Nacional de Justicia de los

Estados Unidos (“National Institute of Justice, NIJ ”), encargada de la investi-

gación, desarrollo y evaluación para el departamento de Justicia del mismo páıs.

Entre las diferentes normativas desarrolladas por la entidad, referentes a cascos

de combate, destacan las normativas NIJ/0106.01 [40] y NIJ/0108.01 [41].

La normativa NIJ/0106.01 establece criterios de validación y procedimientos

de ensayo para cascos de combate sometidos a impacto baĺıstico de proyectiles. En

este documento se hace referencia a dos consideraciones esenciales en el desarrollo

de cascos de combate: la perforación del proyectil y la aceleración producida a

consecuencia del impacto. Para la aplicación de esta normativa, se dispone de una

cabeza dummy especial, instrumentada con un núcleo de plastelina, para recoger

el trauma producido en caso de no perforación (ver figura 2.10).

Figura 2.10: Dummy de cabeza empleada para los ensayos de trauma y aceleración en base a
normativa NIJ 0106.01.

En esta normativa se definen diferentes niveles de protección atendiendo al ca-

libre, masa y velocidad de los proyectiles, estableciendo en cada nivel el número de

ensayos a realizar. Con respecto a las consideraciones mencionadas anteriormente,
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no se debe producir perforación completa para el nivel de protección diseñado y

la aceleración recogida por el casco de combate no debe ser superior a 400 veces

la aceleración de la gravedad.

Cabe mencionar que dentro de este mismo páıs, se recogen un conjunto de

normativas desarrolladas por el Departamento de Defensa en las que se establecen

directrices generales, procedimientos, equipos, técnicas, etc. para llevar a cabo

ensayos de homologación en el ámbito militar. Destaca la normativa MIL-STD-

662F [42], en la que define el procedimiento de obtención de V50 para cascos de

combate.

2.2.5.3. Asociación VPAM

Se trata de una asociación de laboratorios de ensayos baĺısticos y centros de

pruebas creada en 1999 para materiales y estructuras resistentes al impacto de

proyectiles. A pesar de ser el idioma vinculante el alemán, esta asociación la con-

forman actualmente laboratorios de seis páıses centro-europeos: Alemania, Fran-

cia, Bélgica, Páıses Bajos, República Checa y Austria. Esta asociación desarrolla

métodos propios de ensayo y normativas con el fin de asegurar la reproducibilidad

de resultados además de otorgar al usuario una mayor transparencia de mercado.

Surge de la necesidad de cubrir las limitaciones en lo que a ensayos y pruebas

baĺısticas, se refiere para materiales y construcciones que no están recogidos en

las diferentes normativas europeas..

En lo que a cascos de combate se refiere, destaca la normativa VPAM-APR

[43] que describe los conceptos básicos para las pruebas baĺısticas y/o evaluaciones

de conformidad de materiales, construcciones y productos que ofrecen protección

contra ataques con armas de fuego; y la VPAM-HVN [44], concreta para cascos de

combate, donde se describen procesos espećıficos para la evaluación de los mismos

frente a impacto. Ambas normativas son complementarias.

2.2.5.4. Marco regulador en España

En España, la Normalización Militar de Materiales tiene como objetivo definir

procedimientos, técnicas, diseños y adquisiciones de materiales para su utilización

por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta normalización está ubi-

cada dentro la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de

Defensa, donde se elabora, editan y anulan normas militares españolas (NME),



50 Caṕıtulo 2. Estado del arte

Especificaciones Técnicas de Materiales (EMMA) e incluso la aceptación o dero-

gación de implantación de normativas OTAN (STANAG).

En lo que al ámbito de investigación de esta tesis doctoral se refiere, los cas-

cos de combate, la Norma Militar Española recoge en NME-2786/2017 [16] los

requisitos técnicos para la homologación de un casco de combate.

En referencia a la resistencia baĺıstica, se consideran dos aspectos fundamen-

tales: la resistencia antifragmento y la resistencia ante impacto de munición con-

vencional, 9 mm Parabellum. Los ensayos para evaluar la resistencia baĺıstica del

casco de combate ante estos dos tipos de amenaza se realizan de acuerdo a las

normativas STANAG 2920 y NIJ 0106.01 respectivamente. Para el ensayo anti-

fragmento se establece que el ĺımite baĺıstico debe ser superior a 650 m/s. Por

otro lado, para el ensayo ante amenaza de munición convencional, no se debe

producir perforación completa del proyectil en la calota. Estas pruebas han de

realizarse en condiciones de temperatura y presión ambiente.

Cabe mencionar que esta normativa no solo evalúa la resistencia baĺıstica

del casco en condiciones normales de temperatura y presión ambiente, si no que

considera otros requisitos técnicos que se enumeran a continuación:

Masa: La masa del casco no ha de ser superior a 1350 gramos

Espesor: Se evalúa que el espesor de la calota del casco no excede 10 mm con

una variación máxima de 2.5 mm en toda la superficie (independientemente

del espesor nominal).

Resistencia al impacto: Se somete el casco al impacto de una esfera de

acero de 3000 g. desde una altura 1850 mm. Con el casco montado sobre

una cabeza para ensayos de protección de acuerdo a la normativa UNE-EN

960:2007, se verifica que la superficie exterior no sufre daños tras el impacto.

Condiciones climáticas: Se busca comprobar que el casco tras ser someti-

do a una serie de condiciones climáticas no sufre degradación estructural,

ablandamientos, recrecimientos, etc. Las condiciones climáticas a las que se

somete la calota son las siguientes:

• Inmersión en agua de mar
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• Bajas temperaturas

• Altas temperaturas

• Ciclo de envejecimiento

Resistencia baĺıstica tras condiciones ambientales: Se realizan el mismos en-

sayo de resistencia antifragmento tras someter el casco las cuatro pruebas

ambientales mencionadas anteriormente y el ensayo de munición convencio-

nal tras el proceso de inmersión de la calota en agua de mar.

Resistencia igńıfuga: Comprobación de resistencia a la acción de una llama.

Esta normativa aplica al Pliego de Prescripciones Técnicas [15] para el sumi-

nistro de cascos de combate a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,

junto con otras normativas de carácter nacional e internacional entre las que

destacan STANAG 2902, STANAG 2920 y MIL-STD-662F entre otras.

2.3. Revisión de la literatura

El análisis del comportamiento bajo la acción de diferentes cargas dinámicas

de los materiales que se emplean para la fabricación de protecciones personales es

un campo activo de investigación, debido al gran valor que posee para la industria

de la Defensa. Comprender la respuesta de las protecciones personales ante cargas

como el impacto baĺıstico o de baja velocidad supone un factor determinante para

los fabricantes, ya que pueden anticiparse en materia de optimización de diseños

aumentando los niveles de protección y mejorando los procesos de fabricación.

En la tabla 2.3 se muestra un resumen de los diferentes trabajos de inves-

tigación en materia de protecciones personales ŕıgidas, llevados a cabo hasta la

fecha en función del tipo de protección, ya sea placa plana o casco de combate,

indicando el proyectil empleado y el espesor de la protección.
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Tabla 2.3: Resumen de diferentes trabajos de investigación de impacto baĺıstico en relación con esta tesis doctoral.

Experimental Wang et al.(2004)[45] Proyectiles de diferen-

tes geometŕıas

Kevlar/Epoxy; Espe-

sor(t)= 5,10 y 15 mm

Colakoglu et

al.(2007)[46]

FSP 1.1 g. y FMJ 9

mm

Kevlar 29/PVB; t=4

mm

Gower et al.(2008)[47] Proyectil hemisférico

y cónico

Kevlar 29 y 129

/PVB; t=9 y 18.5

mm

Sikarwar et al.(2012)[48] FMJ 9 mm Kevlar 29/Epoxy; Di-

ferentes espesores con

diferentes orientacio-

nes de apilado.

Sorrentino et

al.(2014)[49]

FMJ 9 mm Laminados propios

Kevlar 29 diferentes

espesores.

Bresciani et al.(2016)[50] Proyectil ciĺındrico de

acero

Kevlar 29/Epoxy; t=

5 y 10 mm

Rodŕıguez-Millán et

al.(2016)[51]

FSP 1.1 g. y FMJ 9

mm

Kevlar 29/PVB;

Densidad areal 8.86

kg/m2

Numérico Van Hoof et al.(1999)[52] FSP 1.1 g. Laminado de aramida;

t=9.5 mm
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Colakoglu et

al.(2007)[46]

FSP 1.1 g. y FMJ 9

mm

Kevlar 29/PVB; t= 4

mm

Tham et al.(2008)[53] FSP 1.1 g. Kevlar 29/PVB;

t=9.5 mm

Gower et al.(2008)[47] Proyectil hemisférico

y cónico

Kevlar 29 y 129

/PVB; t=9 y 18.5

mm

Kumar et al.(2010)[54] Cilindro de acero Kevlar/Epoxy; t=9.5

mm

Manes et al. (2014)[55] Dfierentes geometŕıas

de proyectil en cal.

7.62 mm

Kevlar 29/Epoxy; t=

5 mm

Rodŕıguez-Millán et

al.(2016)[56]

Proyectil cónico dife-

rentes ángulos de pun-

ta y ciĺındrico

Kevlar 29/Epoxy; t=5

y 10 mm

Bresciani et al.(2016)[50] Proyectil ciĺındrico de

acero (sim. FSP)

Kevlar 29/Epoxy; t=

5 y 10 mm

Rodŕıguez-Millán et

al.(2016)[51]

FSP y FMJ 9 mm Kevlar 29/PVB;

Densidad areal 8.86

kg/m2

Nayak et al. (2017)[57] 7.62 mm Twaron T750/Epoxy;

t=10 mm
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Anaĺıtico Sikarwar et al.(2012)[48] FMJ 9 mm Kevlar 29/Epoxy; Di-

ferentes espesores con

diferentes orientacio-

nes de apilado.

Sorrentino et al.

(2014)[49]

FMJ 9 mm Kevlar 29; diferentes

espesores.

Experimental Tham et al.(2008)[53] FMJ 9 mm Kevlar 29/PVB;

t=9.5 mm

Tan et al.(2012)[58] Esfera acero 11.9 g. Kevlar/Epoxy; t=9.15

mm

Rodŕıguez-Millán et

al.(2016)[51]

FSP y FMJ 9 mm Kevlar 29/PVB;

Densidad areal 8.86

kg/m2

Palta et al.(2018)[59] FMJ 9 mm y 0.223

(Rifle)

Kevlar 129; t=10 mm

aprox.

Numérico Van Hoof et al.(2001)[60] FSP 1.1 g. Kevlar 29/PVB;

t=9.5 mm

Aare et al.(2007)[13] 9 mm 8 g. (ŕıgido) Laminados de arami-

da de espesores dife-

rentes.

Tham et al.(2008)[53] FMJ 9 mm Kevlar 29/PVB;

t=9.5 mm
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Lee et al.(2010)[61] FSP 1.1 g. FMJ 9 mm Kevlar; t=no especifi-

cado.

Tan et al.(2012)[58] Esfera acero 11.9 g. Kevlar/Epoxy; t=9.15

mm

Tan et al.(2014)[62] Explosión Kevlar/Epoxy; t=9.15

mm

Jenson et al.(2015)[63] Explosión Laminado Kevlar 129

Li et al.(2015)[64] FMJ 9 mm Kevlar 129/PVB;

t=no especificado.

Rodŕıguez-Millán et

al.(2016)[51]

FSP y FMJ 9 mm Kevlar 29/PVB;

Densidad areal 8.86

kg/m2

Li et al.(2016)[65] FMJ 9 mm Kevlar 129/PVB;

t=7.8 mm

Rodŕıguez-Millán et

al.(2017)[66]

Explosión Laminado Kevlar;

t=9.15 mm

Tse et al.(2017)[67] FMJ 9 mm Laminado Kevlar;

t=9.15 mm

Palta et al.(2018)[59] FSP 1.1 g., FMJ 9mm

y cal. 0.223 (Rifle)

Kevlar 129; t=10 mm

aprox.

Palomar et al.(2018)[68] FMJ 9 mm Kevlar 29/PVB;

Densidad areal 8.86

kg/m2
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Caçoilo et al.(2020)[69] FMJ 9 mm Kevlar 29 (t=10 mm)

+ Titanio Ti-6Al-4V
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La tabla 2.3 muestra una clasificación de los trabajos existentes de impac-

to baĺıstico sobre material compuesto de aramida. Se han estructurado según la

morfoloǵıa del material, (placa plana o casco de combate) y, dentro de cada uno,

atendiendo al tipo de análisis que se ha realizado, ya sea experimental, numérico

ó anaĺıtico. Muchos de los estudios se han enmarcado simultáneamente en dife-

rentes análisis debido a que se han realizado ambas metodoloǵıas bajo el mismo

trabajo de investigación.

Analizando en primer lugar los estudios experimentales sobre placa plana, se

observa que todos ellos se han realizado empleando el mismo tipo de fibra de Ke-

vlar, Kevlar 29, pero modificando la matriz en la que están embebidas las fibras,

ya sea con epox́ıdicas o fenólicas (PVB). Algunos de los trabajos se centran en el

uso de proyectiles comunes en el desarrollo de las protecciones personales, debido

a su empleo en normativas, como son el FSP 1.1 g. y FMJ 9 mm [46, 48, 51].

Bresciani et al. [50] emplea un proyectil ciĺındrico de pequeño calibre, muy similar

a FSP para sus investigaciones de influencia de ángulo de impacto del proyectil

en laminados de diferente espesor. Otros trabajos como el de Wang et al. [45] y

Gower et al. [47] emplean proyectiles de acero no deformables de alta penetración

no normalizados.

Por otro lado, la mayoŕıa de los autores, [46, 47, 50, 51] analizan el daño, en

términos de deformación de la parte posterior de la probeta, midiendo la defor-

mación en tiempo de real durante el proceso de impacto (como Gower et al. [47])

ó empleando plastilina Roma no1 para registrar el trauma máximo generado du-

rante el impacto (como realizan Rodriguez-Millan et al. [51] y Colakoglu et al. [46]

en sus respectivos trabajos). Bresciani et al. [50] analizaron el desplazamiento de

la parte posterior de la probeta en la dirección del impacto y su extensión radial

de manera cualitativa a través de imágenes de la secuencia de impacto obtenidas

con cámaras de alta velocidad.

Destacan los trabajos de Gower et al. [47], donde se emplea el material com-

puesto en formato placa empleado en la fabricación cascos de combate, Kevlar

129/PVB y Rodriguez-Millan et al. [51] donde se realiza un análisis experimental

completo del material en formato de placa plana bajo las restricciones de norma-

tivas STANAG 2920 y NIJ-0106.01.
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Por otro lado, de los trabajos que poseen una metodoloǵıa numérica presen-

tados en la tabla anterior (Tabla 2.3) se denota en primer lugar que solamente

cuatro autores validan sus modelos numéricos con ensayos experimentales propios

realizados previamente [46, 47, 50, 51]. Otros autores comparan sus resultados

numéricos con datos de otros trabajos previos, como Tan et al. [53] y Rodriguez-

Millan et al. [56] donde la calibración y validación del modelo numérico de Kevlar

29 se realiza reproduciendo los resultados obtenidos por Van Hoof et al. [52].

Manes et al. [55] y Kumar et al. [54] realizan sus trabajos puramente numéri-

cos. El primero de ellos, analiza la respuesta baĺıstica de un laminado de Kevlar

29/PVB ante el impacto a diferentes velocidades de proyectiles del calibre 7.62

mm. La novedad de este trabajo reside en la modelización del material que, res-

pecto al resto de autores (no únicamente limitado a compuesto de aramida),

modelan el material compuesto como un sólido homogéneo, Manes et al. [55]

realizaron una modelización meso-homogénea, donde se pueden diferenciar los

componentes del material, la fibra y la matriz. Kumar et al. realizan un estudio

numérico del comportamiento baĺıstico de laminados de Kevlar/epoxy analizando

la influencia de la geometŕıa y masa del proyectil en el ĺımite baĺıstico.

Cabe destacar en la tabla 2.3, el trabajo desarrollado por Van Hoof et al. [52]

por tratarse del primer trabajo numérico de impacto en laminados de Kevlar/PVB

orientado a las protecciones personales, sirviendo como punto de partida para di-

versas investigaciones relacionadas. Resulta de interés de nuevo el trabajo de

Gower et al. [47] debido a que es el único que emplea como material de estudio

Kevlar 129/PVB definiendo las propiedades mecánicas correspondientes para su

aplicación en modelos numéricos.

Respecto a los estudios de impacto sobre placas planas de material compuesto

de fibra de aramida realizados de manera anaĺıtica, se han recogido únicamente

dos trabajos, el de Sikarwar et al. [48] donde se realiza un estudio anaĺıtico de la

enerǵıa absorbida por el material durante el impacto y el Sorrentino et al. [49]

donde se emplea la expresión anaĺıtica propuesta por Walker et al. [70] que predice

el valor de V50 considerando las proporciones de fibra y matriz en el compuesto,

para validar el proceso de fabricación de laminados desarrollado y el posterior
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comportamiento baĺıstico de los mismos.

En referencia a los estudios relativos al casco de combate, no existen muchos

trabajos que lleven a cabo una metodoloǵıa experimental sobre los mismos debido

a los altos costes de adquisición y fabricación que poseen y a fuertes cláusulas de

confindencialidad de las empresas fabricantes. Sin embargo, los trabajos experi-

mentales presentados en la tabla 2.3 resultan bastante completos.

Además del análisis sobre placa plana descrito anteriormente, Tham et al. [53]

en su trabajo lleva a cabo ensayos experimentales de impacto sobre calotas de

casco de combate para analizar su comportamiento baĺıstico ante el impacto de

proyectiles esféricos con el fin de validar modelos numéricos posteriores en base

a dichos resultados. Por su parte, Tan et al. [58] lleva a cabo ensayos de impacto

en calotas con proyectil esférico en diferentes localizaciones, pero centrandose en

la interacción biomecánica de la protección con el portador utilizando un Dummy

HIII. Los resultados obtenidos experimentalmente permiten validar un modelo de

elementos finitos desarrollado posteriormente para analizar diferentes parámetros

sin necesidad de realizar nuevos ensayos experimentales.

Rodriguez-Millan et al. en 2016 [51] realizó, al igual que se describió anterior-

mente para placa plana, ensayos experimentales sobre calota de casco de combate

de acuerdo a las normativas STANAG 2920, empleando proyectil FSP 1.1 g y NIJ

0106.01 (9 mm FMJ) con el fin de validar también, resultados proporcionados

por modelos numéricos desarrollados.

Finalmente, Palta et al. [59] somete experimentalmente un casco de combate

al impacto en diferentes localizaciones de proyectiles de gran calibre, para analizar

la mecánica del impacto sobre calotas. Los resultados, al igual que los trabajos

anteriormente descritos sobre casco de combate, son empleados para la compara-

ción con modelos numéricos de elementos finitos.

Existen diversos trabajos que analizan de manera numérica el comportamien-

to del casco de combate ante impacto baĺıstico. Cabe mencionar, observando la

Tabla 2.3 que salvo Van Hoof et al. [60], todos los autores emplean un proyectil

FMJ 9 mm para sus trabajos, analizando el nivel de protección asociado a la
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normativa NIJ 0106.01 y el trauma generado a través de un dummy de plastelina

([51, 64]) o bien analizando la respuesta biomecánica en forma de aceleraciones o

presiones ([13, 58, 60, 61, 65, 67, 68]. De manera indirecta, otros trabajos emplean

modelos de casco de combate de material compuesto de aramida para analizar la

respuesta biomecánica ante cargas explosivas [62, 63, 66].

Otro aspecto a mencionar tras observar la tabla es que la mayoŕıa de autores

empelan para sus investigaciones modelos de material de Kevlar 29 con matriz

epox́ıdica o fenólica y tan solo tres modelan con Kevlar 129/PVB material cla-

ramente reconocido para la fabricación de cascos de combate. Se observa además

que el espesor de la protección resulta muy común entre ambos, situándose en

torno a 9.5 mm de manera general.

Por otro lado, recientemente [69] analizó la influencia de la plasticidad del

proyectil en la absorción de enerǵıa durante un impacto de proyectil FMJ 9mm

sobre un casco de combate montado sobre un modelo de dummy HIII, analizando

la respuesta biomecánica del mismo.

Por último es notable remarcar que únicamente Tham et al. [53], Tan et al.

[58], Rodriguez-Millan et al. [51] y Palta et al. [59] desarrollan modelos numéricos

validados con ensayos experimentales realizados previamente por ellos mismos, re-

produciendo en primer lugar las condiciones de dichos ensayos y verificando la

correcta concordancia de resultados. Posteriormente, aplican dichos modelos al

análisis de diferentes parámetros como el tipo de proyectil y su velocidad o la

localización del impacto.

En referencia a estudios de impacto a baja velocidad sobre material compues-

to de fibra de aramida, es notable destacar que existen pocos trabajos publicados,

siendo éstos de carácter experimental, principalmente, [71–75].

Sugun et al. [71] realiza ensayos experimentales de impacto a baja velocidad,

empleando una torre de caida de peso, sobre laminados de material compuesto

con matriz epoxy empleando diferentes refuerzos entre los que se encuentra el

Kevlar. Cada laminado es sometido a diferentes enerǵıas de impacto y a su vez

a repetidos impactos hasta que se alcanza el fallo total del material. Para cada
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laminado se analizó la influencia del número de impactos realizados con la evolu-

ción de la fuerza de contacto y la enerǵıa absorbida. Además se realizaron análisis

de daño inducido en terminos de extensión de delaminación y su relación con la

cantidad de impactos recibidos por el material.

Por otro lado, Reis et al. [72] realiza una comparación completa del com-

portamiento ante impacto a baja velocidad en torre de caida, de laminados re-

forzados con tejido de Kevlar con diferentes composiciones en la matriz: epoxy,

epoxy-corcho, epoxy-arcilla y epoxy-corcho-arcilla. Se realizan ensayos a diferen-

tes enerǵıas de impacto midiendo la evolución de parámetros clásicos en este tipo

de ensayos como la fuerza de contacto, el desplazamiento máximo, la enerǵıa ab-

sorbida, aśı como la extensión del area delaminada.

Más recientemente, Bandaru et al. [73] analizó el comportamiento ante im-

pacto de baja velocidad de laminados de Kevlar 29/polipropileno con diferentes

configuraciones: tejido plano en dos dimensiones (2D) y tejidos tridimensionales

donde las capas están entrelazadas entre śı (3D). Concluyó que dada la gran de-

pendencia de la resistencia al impacto con la rigidez en el plano del laminado, la

presencia de hilos en la dirección del espesor tenia una notable influencia en la

absorción de enerǵıa del impacto por el laminado.

Posteriormente, Bandaru et al. [74] presentó un trabajo experimental y numéri-

co sobre laminados de Kevlar sometidos a impacto de baja velocidad mediante

un equipo de torre de cáıda de peso. En él se comparan tejidos homogéneos de

Kevlar 29/polipropileno con un tejido h́ıbrido de Kevlar-Basalto/polipropileno.

Con los resultados obtenidos de los ensayos experimentales se desarrollo un mo-

delo numérico de elementos finitos para reproducir dichos ensayos.

Finalmente Mayyadah et al. [75] realizó un análisis del comportamiento fren-

te a impacto a baja velocidad entre laminados de diferentes espesores de Ke-

vlar/epoxy y UHMWPE/epoxy. El estudio fue realizado empleando una torre de

cáıda de peso y un péndulo Izod. Se compararon diferentes parámetros como la

fuerza resistente al impacto, la enerǵıa abosrbida o la deformación del a probeta.

Se denota, por tanto, que existen pocos estudios relativos al análisis del com-
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portamiento frente a impacto de baja velocidad, de laminados de material com-

puesto de fibra de aramida, por lo que resulta interesante invertir e investigar

en esa linea ya que las protecciones personales, como los cascos de combate, no

solamente están expuestas a impacto baĺıstico, si no también a golpes y/o cáıdas

que puedan afectar a su integridad estructural poniendo en riesgo la vida del

portador.

2.4. Conclusiones del caṕıtulo.

Los cascos de combate han evolucionado históricamente adaptándose en ma-

teriales y geometŕıa a las diferentes exigencias militares y circunstancias de cada

época. Actualmente, los requerimientos de movilidad, confort y ergonomı́a van en

conjunción con niveles de protección elevados frente potenciales amenazas, como

cáıdas o golpes, armas de fuego y explosiones. Por este motivo, se ha de buscar

en su diseño, un equilibrio entre resistencia y peso que queda satisfecho con la

utilización de materiales compuestos para su fabricación.

Este hecho hace que durante el proceso de diseño de cascos de combate se ha

de comprender el comportamiento mecánico de los materiales compuestos emplea-

dos y sus mecanismos de absorción de enerǵıa para poder optimizar su resistencia

baĺıstica.

Otro factor de considerable importancia y, que actualmente resulta de gran

interés para la industria fabricante de cascos de combate, es la mejora de los pro-

cesos de fabricación ya que se han observado problemas de resistencia baĺıstica

inducidos por defectos de fabricación inevitables por la propia morfoloǵıa de los

materiales compuestos, originando pliegues, fisuras, dobleces o bordes libres que

afectan a la integridad baĺıstica

Por último, tras analizar el estado actual de la investigación que se preten-

de llevar a cabo en esta tesis doctoral, se puede concluir que no existen muchos

trabajos de impacto baĺıstico, tanto en placa plana como en casco de combate,

que lleven a cabo metodoloǵıas experimentales propias de ensayo que sirvan como

elemento de calibración y validación de modelos numéricos de simulación desarro-

llados. La gran mayoŕıa de los trabajos numéricos existentes están validados con
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ensayos experimentales de otros investigadores o proporcionados por el fabricante

del material, por lo que no se reproducen las mismas condiciones de ensayo en

el modelo numérico que en el ensayo real. Este hecho cuestiona la extrapolación

de resultados a otros análisis, como la influencia del proyectil en torno a su geo-

metŕıa, masa y velocidad, o la influencia de la densidad areal de la protección.

Estas conclusiones obtenidas se alinean con el objetivo general de esta tesis

doctoral, el desarrollo de un modelo numérico predictivo, capaz de reproducir

el comportamiento frente a impacto de alta velocidad (impacto baĺıstico), del

material compuesto de fibra de aramida, t́ıpicamente utilizado en la fabricación

de cascos de combate, empleandose para ello una metodoloǵıa combinada ex-

perimental y numérica que permite la calibración y validación de los modelos

desarrollados.





Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa experimental

3.1. Introducción

En el presente caṕıtulo se describe la parte experimental llevada a cabo en esta

investigación sobre el material comúnmente empleado en la fabricación de pro-

tecciones personales, el compuesto de fibras de aramida. En las siguientes ĺıneas

se pretende abordar la descripción del material compuesto usado, aśı como los

dispositivos utilizados en los ensayos experimentales y la metodoloǵıa llevada a

cabo para la consecución de los mismos.

Durante la parte experimental de la investigación se han distinguido dos cam-

pañas de ensayos claramente diferenciadas. Una primera fase donde se han reali-

zado ensayos de impacto a baja velocidad empleando una torre de cáıda de peso,

con el fin de analizar el comportamiento del material ante este tipo de condicio-

nes de impacto. A partir de los resultados obtenidos, es posible conocer diferentes

parámetros necesarios para la modelización numérica del material compuesto, la

cual se expone en el caṕıtulo siguiente. Por otro lado, tras los ensayos realiza-

dos, se han llevado a cabo estudios de análisis de daño donde se han empleado

diferentes técnicas de detección de fallo en materiales compuestos, como la mi-

crotomograf́ıa computarizada (CT), que permite observar fallos internos en el

compuesto sin necesidad de destruirlo o romperlo obteniendo imágenes digitales

de las probetas para su posterior procesado, o mediante técnicas de inspección

visual previo corte de las probeta.

Por otro lado, se han realizado ensayos de impacto baĺıstico sobre placas planas

65
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del compuesto de aramida de dos espesores diferentes, empleando dos proyectiles

de pequeño calibre de diferente geometŕıa, esferas de acero y proyectiles simu-

lantes de fragmento, FSP. De cada ensayo se obtendrán diferentes parámetros y

resultados que servirán para desarrollar y calibrar el modelo numérico correspon-

diente.

Los ensayos de impacto presentados han sido realizados en el Laboratorio de

Impacto en Estructuras Aeronáuticas, Impactlab, del Departamento de Mecánica

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

Con todo ello, se pretende abordar ámpliamente de manera experimental,

el comportamiento del material compuesto de aramida empleado en protecciones

personales ante diferentes condiciones de impacto. Los resultados obtenidos de es-

ta parte experimental, deberán ser concretos y concluyentes ya que conformarán

la base en cuanto a calibración y validación se refiere, para el desarrollo de un

modelo numérico de elementos finitos que se presenta en el capitulo siguiente.

3.2. Descripción del material de estudio

El material utilizado en el presente estudio es el material compuesto basado

en fibra de aramida de alta resistencia, t́ıpicamente empleado en la fabricación de

protecciones personales ŕıgidas, como por ejemplo, los cascos de combate. Existen

diversos tipos de fibras de aramida comerciales para la fabricación del material

compuesto, pero la más empleada y conocida es la comercializada por la com-

pañia DuPont bajo el nombre de Kevlar R©. La fibra empleada en este trabajo es

Kevlar R© 129 (K-129). Las fibras se presentan en láminas tejidas tipo “tafetán”

embebidas en matriz de resina fenólica (PVB, Polivynil Butyral Phenolic). Para

la obtención de los paneles finales se utiliza la técnica de apilamiento manual de

estas láminas y posterior prensado y curado mediante prensa en caliente. De este

modo se consigue un bajo contenido en resina en el composite, aproximadamente

un 82 % de volumen de fibra (Figura 3.1). La fabricación de los paneles ha sido

llevada a cabo por la empresa FECSA (Fábrica Española de Confecciones S.A.).

Las propiedades mecánicas de esta fibra fueron presentadas en el caṕıtulo anterior

(Sección 2.2.3).
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Durante la campaña de ensayos experimentales se van a emplear dos tipos de

placa de atendiendo a su densidad areal: Las placas de menor espesor poseen una

densidad de área de 4.43 kg/m2 mientras que las de mayor sección transversal

corresponden a una densidad areal de 8.86 kg/m2, siendo este último representa-

tivo del utilizado en la fabricación de cascos de combate.

Las dimensiones de los paneles procedentes de fábrica son 400 x 400 mm2

y posteriormente se cortan mediante chorro de agua en formato cuadrado de

dimensiones de 100 x 100 mm2 en ambos espesores utilizados para las probetas

destinadas a los ensayos de impacto baĺıstico y con dimensiones 150 x 100 mm2

para las probetas que serán ensayadas a impacto a baja velocidad en torre de

cáıda.

Figura 3.1: Placa de material compuesto de fibra de aramida. Detalle: tejido tafetán.

Es importante destacar que por tratarse de un investigación asociada a pro-

yecto con empresa privada, las cláusulas de confidencialidad impiden publicar

datos relativos al número de láminas, el espesor nominal de las mismas y al pro-

ceso de fabricación del laminado. Dichos parámetros son conocidos, pero no se

mencionarán en este documento.

3.3. Ensayos experimentales en Torre de Cáıda

A continuación se describen los ensayos experimentales de impacto a baja ve-

locidad llevados a cabo en este trabajo. A través de la realización de los mismos,

se pretende analizar el comportamiento dinámico del material compuesto de fibra

de aramida, en un rango de velocidades de impacto notablemente inferior al de
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impacto baĺıstico. Este tipo de análisis resulta de gran interés, ya que los cascos

de combate, durante su vida en servicio, están expuestos a este tipo de cargas de

baja velocidad, ya sea en forma de cáıdas y/o golpes. En esta sección se detallan

los dispositivos empleados para la realización de los ensayos, aśı cómo el proce-

dimiento de ensayo para obtener los diferentes parámetros del análisis.

3.3.1. Descripción del dispositivo

El equipo utilizado en el estudio del comportamiento del compuesto de arami-

da sometido a impacto de baja velocidad es una torre de cáıda de peso instrumen-

tada de la marca INSTRON CEAST Fractovist, modelo 6785 (Figura 3.2) junto

a un sistema de adquisición de datos DAS 4000 que está dotado de un software

para el procesamiento de la señal, que permite registrar hasta un máximo de 4000

datos con un tiempo mı́nimo de muestreo de 1µs. La torre de cáıda está formada

por dos partes, denominadas cámaras, claramente diferenciadas:

Cámara superior: Denominada cámara del impactador, figura 3.2(b).

Consta de un percutor móvil que está guiado por columnas de acero recti-

ficadas para que el desplazamiento sea perfectamente vertical. El percutor

puede ser liberado desde una altura máxima de 1 metro y se le pueden

añadir masas adicionales para obtener distintos valores de enerǵıa de im-

pacto. Además, dispone de un sistema de muelles para simular cáıdas de

hasta 20 metros de altura.

Esta cámara también consta de un dispositivo encargado de absorber enerǵıa

residual cinética del percutor una vez realizado el impacto tras el rebote,

llamado bloque de parada, que retiene el percutor impidiendo que se pro-

duzca un nuevo impacto en la probeta. Dicho mecanismo está controlado

por un sistema neumático activado por un fotodetector.

Cámara inferior: Constituye una base de gran masa encargada de dar

rigidez al sistema y es el lugar donde se coloca el utillaje de agarre de la

probeta. Cabe mencionar que este modelo posee también cámara climática.
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Torre de caida

Equipo de 
adquisición 
de datos

(a)

Masa adicional
Guías

Percutor

Soporte probeta

(b)

Figura 3.2: Equipo experimental empleado. 3.2(a) Vista general. 3.2(b) Detalle de la camara
superior donde se muestran las gúıas, el percutor y la masa añadida

Para el cálculo de la velocidad de impacto, el sistema electrónico de la torre

de cáıda utiliza la expresión correspondiente a cuerpos en cáıda libre a partir de

un balance de enerǵıa del conjunto percutor despreciando el rozamiento con las

gúıas verticales, obteniendo

Vimp =
√

2gh (3.1)

donde h es la altura a la que se libera el percutor y g la gravedad.

En el cuerpo del percutor se alberga toda la instrumentación necesaria para el

muestreo del ensayo, que está formada por un sensor alojado en su interior, que

mide la deformación elástica longitudinal durante el impacto Esta deformación

se transforma en una señal eléctrica, que es recogida y procesada por el sistema

de adquisición de datos. Dicho sensor se encuentra una determinada distancia de

la cabeza del percutor, suficiente para que el impulso generado en el impacto se

estabilice y se propague por la barra como una onda unidimensional, obteniendo

aśı una señal uniforme en la sección de la barra.
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Detalle punta percutor

Figura 3.3: Percutor completo con instrumentación. Detalle: Punta del percutor intercambiable
φ20 mm.

Por otro lado, el útil de fijación de la probeta consiste en un cuerpo macizo

de acero sobre el que reposa la probeta de manera horizontal y que presenta un

orificio rectangular y centrado de dimensiones 125 x 75 mm. Para fijar la probeta

en su parte superior, el útil posee unas mordazas de palanca con punta de goma

que al cerrarse impiden el desplazamiento vertical de la placa. Cabe mencionarse

también que en la superficie del soporte hay unos topes, cuya función consiste en

centrar la probeta en el útil. El útil de soporte junto con una probeta a ensayar

puede observarse en la figura 3.4.

Mordazas

Topes de centradoProbeta

Figura 3.4: Útil de sujeción de probetas y colocación de la probeta.

3.3.2. Procedimiento de ensayo

La ejecución del ensayo consiste en elevar la masa del conjunto percutor con

el impactador, mediante una serie de mecanismos hasta la altura necesaria pa-

ra conseguir la enerǵıa de impacto deseada. Una vez alcanzada dicha altura, se
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libera el conjunto mediante el panel de control de la torre. Tras el impacto, en

caso de producirse rebote del percutor, el sistema de parada, retiene el conjunto

produciendo aśı un único contacto, evitando que se produzcan sucesivos impactos

secundarios. Como resultado del ensayo se obtiene un registro de la fuerza que

ejerce el percutor sobre la probeta en cada instante de tiempo.

Esta señal puede presentar una serie de oscilaciones que son debidas a dos

factores principalmente. El primero de ellos es debido a la frecuencia natural de

vibración del percutor que se ve atenuada si los elementos que componen el im-

pactador no están bien sujetos. La segunda fuente de oscilaciones es la vibración

de flexión de la probeta debido a la propagación de ondas elásticas durante el

impacto [76]. En ambos casos, las oscilaciones comienzan durante el inicio del

contacto y durante la iniciación del daño.

A partir del registro fuerza-tiempo obtenido, es posible determinar otros paráme-

tros resultantes del ensayo en función del tiempo como son el desplazamiento, la

velocidad y la enerǵıa absorbida. Sin embargo, para obtener dichos parámetros

se han de realizar una serie de hipótesis que conllevan un cierto margen de error

de cara a los resultados finales. Dichas hipótesis son:

No existe deformación permanente en el percutor durante el impacto

El espesor de la probeta no vaŕıa durante el ensayo

Existe contacto permanente entre probeta y percutor

Despreciar rozamiento entre el conjunto percutor y las gúıas

Los históricos de la velocidad y desplazamiento del percutor aśı como la

enerǵıa absorbida por la probeta se pueden obtener mediante integraciones suce-

sivas.

La aceleración en cada instante de tiempo de la masa en cáıda libre resulta

a(t) = g − F (t)

m
(3.2)

Donde F (t) es la fuerza en cada instante de tiempo medida en [N ], m es la

masa en cáıda libre [kg] y g es la aceleración de la gravedad [m/s2].
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Integrando la expresión anterior de la aceleración entre el instante inicial (mo-

mento en que comienza el contacto entre percutor y probeta) y el instante final

del ensayo, se obtiene la velocidad de impacto en cada instante de tiempo.

v(t) = vi + gt− 1

m

∫ t

0

F (t) dt (3.3)

Donde vi es la velocidad inicial de impacto, es decir en el instante que co-

mienza el contacto probeta-percutor, en t = 0.

Integrando nuevamente la expresión de la velocidad en cada instante de tiem-

po, se obtiene la evolución temporal de la posición del percutor

x(t) = vit
1

2
gt− 1

m

∫∫ t

0

F (t) dt (3.4)

Considerando las hipótesis formuladas anteriormente y que el desplazamiento

inicial de la probeta es nulo, se puede afirmar que la posición de la sección central

de la probeta y la posición del extremo del percutor es la misma en cada instante

de tiempo.

Por otro lado, la enerǵıa absorbida por la probeta corresponderá al área bajo

la curva Fuerza-Desplazamiento del ensayo, por lo que se puede calcular dicha

enerǵıa para cada instante de tiempo mediante la siguiente expresión

Ea(t) =
1

2

∫ t

0

F (t)x(t) dt (3.5)

Las curvas caracteŕısticas que registran la evolución temporal de la enerǵıa

absorbida y de la fuerza de contacto se muestran en la figura 3.5. En estas cur-

vas se pueden observar distintos puntos que resultan interesantes a la hora de

estudiar el comportamiento del material frente a impactos de baja velocidad y

que proporcionan información sobre la evolución del daño producido en el mismo

durante el ensayo.

La figura 3.5(a) muestra la evolución de la enerǵıa absorbida durante impac-

to por el material de la probeta. Esta enerǵıa presenta una tendencia creciente

desde el inicio debido a la deformación de la probeta durante el impacto por
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la acumulación de enerǵıa de deformación elástica y a la aparición de diferentes

mecanismos de daño que se producen en el material. Cuando se alcanza el valor

máximo de enerǵıa absorbida, la recuperación elástica del material produce el

rebote del percutor, otorgándole una cierta enerǵıa cinética. Tras esto, la enerǵıa

absorbida permanece constante. Cabe mencionar que pueden existir situaciones

donde la enerǵıa de recuperación elástica no sea suficiente para dotar de velocidad

al percutor, y esta enerǵıa se disipa por el percutor.

Hay que tener en cuenta que el conjunto de la torre de cáıda no es un sistema

aislado por lo que se absorbe enerǵıa a través de los diferentes componentes del

sistema, pero por simplicidad de los análisis y dado que dicha enerǵıa disipada es

pequeña, se puede considerar que la enerǵıa se absorbe, en su totalidad por los

diferentes modos de fallo del material [77]. La figura 3.5(a) es representativa de

un ensayo donde se ha producido fallo en la probeta y esta ha absorbido parte de

la enerǵıa del impacto.

Dependiendo del nivel de enerǵıa de impacto, el ensayo en torre de cáıda puede

arrojar tres resultados distintos según el modo de interacción entre el percutor y

la probeta. El primero de ellos corresponde a la situación donde la enerǵıa absor-

bida por el sistema y la probeta es muy pequeña, y por tanto, la prácticamente la

totalidad de la enerǵıa de impacto se transmite de nuevo al percutor haciéndolo

rebotar (caso sin daño). Por otro lado, puede producirse que parte de la enerǵıa

de impacto es absorbida por el material a través de los diferentes modos de daño

y la recuperación elástica del material hace rebotar al percutor (caso parcial-

mente dañado). Por último, si la enerǵıa de impacto es suficientemente grande,

se produce perforación del material, absorbiendo este la totalidad de la enerǵıa,

dañándolo por completo [78, 79].
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Energía de impacto (Eimp)

Energía absorbida (Eabs)

Energía 
recuperación (Erec)

(a)

A'

A'

Carga residual (Pr)

Carga crítica (Pcr)

Tiempo de contacto (tc)

Carga máxima (Pmáx)

(b)

Figura 3.5: Curvas caracteristicas de ensayo en torre de caida, E=78 J sobre probeta de densidad
areal 8.86 kg/m2. 3.5(a) Evolución de la enerǵıa absorbida. 3.5(b) Evolución de la fuerza de
contacto.
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En la figura 3.5(b) se muestra la evolución de la fuerza de contacto para

ensayos de impacto a baja velocidad. En ella se pueden observar 4 puntos carac-

teristicos [80]: 3 valores de carga Pcr, Pr y Pmax, y el tiempo de contacto tc. La

carga cŕıtica, Pcr, se asocia a la primera cáıda significativa de la carga durante

la evolución. Esta cáıda es debida principalmente a la reducción de las rigidez

transversal del laminado debida al inicio y a la propagación de la delaminación.

Esta cáıda se produce hasta un valor de carga residual Pr, a partir del cual, si el

percutor todav́ıa retiene enerǵıa se produce una ”fase de recarga”hasta alcanzar

el punto de carga máxima Pmax. Este valor de la carga, depende la rigidez residual

que posee el material después del daño inicial generado.

En la literatura, varios autores [76, 80–82] apuntan que la carga cŕıtica es

inpendiente de la enerǵıa de impacto y de las condiciones de contorno. Además,

una vez se alcanza la carga critica Pcr se produce la delaminación. Por ello, [83]

propone de una expresión anaĺıtica para estimar su valor.

Pcr =

√
8π2Et3

9(1− ν2)
Gc
II (3.6)

donde E y ν son el modulo de Young y el coeficiente de Poisson en el plano del

laminado, t es el espesor de la probeta y Gc
II es la enerǵıa de fractura interlami-

nar en modo-II obtenida a partir de un ensayo ENF (End-Notch Flexure test) [84].

3.4. Impacto baĺıstico de proyectiles de pequeño

calibre sobre placa plana

En esta sección se describen los ensayos de impacto a alta velocidad (impacto

baĺıstico) realizados empleando proyectiles de pequeño calibre con diferente geo-

metŕıa. Con ello, se pretende reproducir situaciones en las cuales las protecciones

personales de tipo ŕıgidas, como los cascos de combate, están sometidos al im-

pacto de pequeños fragmentos procedentes de disparos, metralla o explosiones.

Se muestran los dispositivos empleados, aśı como los proyectiles utilizados. Se

han realizado ensayos sobre placa plana para ambas densidades areales cubrien-

do un rango de velocidades de impacto que permite conocer la curva baĺıstica

del material para cada proyectil. Además, se han analizado de manera cualitativa
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los diferentes modos de daño inducidos en el material tras el impacto del proyectil.

3.4.1. Descripción de los dispositivos del ensayo

3.4.1.1. Lanzador neumático

Para llevar a cabo los ensayos de impacto a alta velocidad, también conocidos

como impactos baĺısticos, se utilizó un cañón baĺıstico no estriado del calibre

7.62 de la marca Sabre Ballistic que emplea gas para impulsar los proyectiles. La

longitud del cañón es 1.5 metros. El fluido de trabajo encargado del impulso se

almacena en un depósito a presión. Mediante una válvula de apertura rápida se

proporciona gas al cañón para el disparo. Esta válvula debe tener una respuesta

rápida con el fin de entregar una presión uniforme. Haciendo uso de curvas de

calibración basadas en ensayos anteriores con el mismo dispositivo, que registran

valores de presión y velocidad de salida del proyectil, se selecciona la presión

asociada a la velocidad requerida atendiendo al gas y a los proyectiles empleados.

El rango de velocidades utilizado en los ensayos experimentales es 300 m/s < v0

< 850 m/s y empleando gas Helio en el cañón.

Sistema neumático 
de impulsión

Depósito

Cañón

Sistema sujección de probetas

Zona de impacto

Figura 3.6: Sistema neumático de impulsión

3.4.1.2. Proyectiles

Se han utilizado dos proyectiles diferentes: proyectiles FSP (Fragment Simu-

late Projetile) del calibre .22 y 1.1 gramos de acuerdo con la normativa STANAG
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2920 [38] y esferas de 7.5 mm de diámetro y 1.7 gramos (Figura 3.7). Ambos pro-

yectiles están fabricados en acero 4337H recocido y laminado en fŕıo, con dureza

Rockwell 30 y módulo elástico de 210 GPa. Tras los ensayos, no se observaron

evidencias de deformación plástica ni desperfectos en los mismos, por lo que el

comportamiento se puede considerar perfectamente elástico.

(a) (b) (c)

Figura 3.7: Proyectiles utilizados. 3.7(a) Proyectil esférico φ7.5 mm. 3.7(b) Proyectil FSP φ5.5
mm. 3.7(b) Conjunto FSP y Sabot

Dado que el el proyectil FSP es de un diámetro inferior al diámetro de boca

del cañón (subcalibrado); y con el fin de asegurar una óptima estanqueidad entre

el proyectil y el cañón e impedir aśı perdidas de presión, se utiliza un cartucho,

conocido como Sabot y que está fabricado de polimero PLA (Ácido Poliláctico),

sobre el que se monta el proyectil y este a su vez se introduce en el cañón. Una

vez se alcanza la boca del cañón, el proyectil se desprende del sabot y continúa

su vuelo hasta el objetivo.

3.4.1.3. Soporte de las probetas

Situado de manera perpendicular al cañón y enfrentado al mismo, está el siste-

ma de fijación en el que se colocará la probeta a ensayar. Este sistema de fijación

consiste en un marco de acero y perfiles de aluminio (Figura 3.8), cuyo lado su-

perior puede ser regulado en altura con el fin de poder trabajar con diferentes

tamaños de probeta. La placa por tanto, queda fijada en dos puntos en su parte

frontal y trasera. No se observaron efectos de deslizamiento durante los ensayos.

La distancia entre la boca del cañón y la posición donde se sitúan las probetas

son 3 metros aproximadamente.
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(a) (b) (c)

Figura 3.8: Soporte de probeta plana. 3.8(a) Vista frontal. 3.8(b) Proyectil Vista general. 3.8(c)
Vista lateral.

3.4.1.4. Cámara de alta velocidad y equipo de iluminación

Todos los ensayos llevados a cabo han sido grabados haciendo uso de cámaras

digitales de alta velocidad. Mediante el procesado de las imágenes captadas, se

puede visualizar toda la secuencia del impacto, medir la velocidad de impacto

y la velocidad residual en los casos de perforación completa y además medir el

desplazamiento de la parte trasera de la probeta.

Para ello se utilizó una cámara de alta velocidad Photron FastCam SA-Z (Fi-

gura 3.9(a)), configurada a 1024 x 7400 pixeles de resolución y 28000 frames por

segundo. La disposición de la cámara, perpendicular a la trayectoria del proyectil

y a la probeta permite grabar todo el proceso de impacto.

La grabación de este tipo de ensayos con cámaras de alta velocidad requieren

de una alta luminosidad, por lo que se utilizó un foco de alta intensidad y bajo

parpadeo de la marca ARRI modelo M18 (Figura 3.9(b)) con lámpara HMI de

1800 W .
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(a) (b)

Figura 3.9: Dispositivos utilizados para la grabación a alta velocidad 3.9(a) Cámara de alta
velocidad Photron FastCam SA-Z. 3.9(b) Foco de alta intensidad ARRI M18

Una vez captada la secuencia completa del impacto, haciendo uso del soft-

ware PFV Photron FastCam Viewer, es posible obtener diferentes parámetros

carácteŕısticos del ensayo como la velocidad de impacto y la residuak residual en

caso de perforación completa, aśı como el desplazamiento de la parte posterior

de la probeta. Estos parámetros ha sido posible calcularlos mediante la distancia

entre ṕıxeles previamente calibrada con un elemento de medida y el número de

imágenes captadas por segundo (frames por segundo). La figura 3.10 muestra la

disposición de la cámara y los elementos de iluminación, aśı como el lanzador

neumático y los elementos de sujeción de la probeta.
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Lanzador neumático

Focos de iluminación

Cámara alta velocidad

Soporte de probeta

Proyectil

Plano de grabación

Calibración de la distancia 

Secuencia de impacto

Proyectil

Figura 3.10: Disposición de los dispositivos empleados durante los ensayos de impacto

3.4.2. Procedimiento de ensayos de impacto baĺıstico en

placa plana

Como se ha mencionado anteriormente, estos ensayos se han realizado con el

fin de analizar el comportamiento baĺıstico del material estudiado en su confi-

guración de placa plana y obtener aśı, diferentes parámetros que sirven para la

calibración del modelo numérico que se desarrollará posteriormente. Para ello, de

cada ensayo se ha medido la velocidad de impacto y la velocidad residual en caso

de perforación completa, obteniendo aśı las curvas baĺısticas para cada espesor de

probeta y proyectil. Además se ha obtenido la deformación máxima de la parte

posterior de probeta durante el impacto. Estos parámetros se han obtenido me-

diante grabaciones de la secuencia de impacto con las cámaras de alta velocidad

tal y como se expuso en la sección anterior (Sección 3.4.1.4).

La velocidad de partida para comenzar los ensayos ha sido seleccionada te-
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niendo en cuenta las consideraciones y orientaciones facilitadas por el fabricante

de las probetas, basadas en estudios previos similares al respecto. El rango de

velocidades de impacto empleado es:

Placa fina (ρa = 4,43 kg/m2) : 300 m/s ⇐⇒ 650 m/s

Placa gruesa (ρa = 8,86 kg/m2) : 600 m/s ⇐⇒ 800 m/s

Para el caso de impacto con FSP, se conoce el valor de V50 proporcionado por

el fabricante. Los ensayos para el cálculo de dicho parámetro se muestran en el

Anexo A.1, por lo que la velocidad de impacto de partida para los ensayos con

este proyectil, resulta conocida y orientativa para la determinación de la curva

baĺıstica.

Es importante destacar, la existencia de cierta incertidumbre alrededor de

este tipo de ensayos experimentales de impacto baĺıstico, asociada a diferentes

aspectos, los cuales que pueden afectar a los resultados de los mismos y a su

repetitividad. Por ejemplo, la presión del gas en el lanzador neumático a través

de la cual selecciona la velocidad de impacto, puede presentar oscilaciones debi-

das a la temperatura de la sala ó incluso, a la cantidad de gas remanente en los

depósitos. Por otro lado, el proyectil puede sufrir desviaciones durante el vuelo,

haciendo que el impacto no se produzca perfectamente perpendicular, en el centro

exacto de la probeta o incluso la repetitividad en la precisión del punto de im-

pacto. Otros factores como la introducción del proyectil en el cañón o la fijación

de la probeta en su soporte, es recomendable que sean realizados por el mismo

operario durante toda la campaña de ensayos, con el fin de reducir su efecto en

los resultados.

Sin esta incertidumbre, resultaŕıa sencillo encontrar el valor del ĺımite baĺıstico

y de la velocidad residual correspondiente a una velocidad de impacto a través de

una expresión anaĺıtica. Sin embargo, en la realidad, como resultado de factores

similares a los mencionados anteriormente, algunos ensayos realizados a veloci-

dades de impacto más bajas pueden producir velocidades residuales mayores y

viceversa (Figura 3.11) haciendo que sea muy dif́ıcil encontrar una relación pre-

cisa entre estas velocidades y por ende, el ĺımite baĺıstico. Esta zona se conoce

como zona mixta de resultados.
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En la literatura no existe una expresión para tales efectos, que relacione la

velocidad de impacto con la velocidad residual para cada proyectil y/o material

empleado. Por ello se recurre a expresiones anaĺıticas de aproximación como el

modelo de Recht-Ipson [85] (Ec. 3.10) obtenida a partir del balance de enerǵıa de

la secuencia de impacto

1

2
mpv

2
i =

1

2
mpv

2
r +

1

2
mplugv

2
r +

1

2
mpv

2
bl (3.7)

donde mp y mplug son las masas del proyectil y de pequeñas porciones de

material de la probeta desprendidas a consecuencia del impacto respectivamente,

vi, vr y vbl son las velocidades de impacto, residual y del ĺımite baĺıstico corres-

pondiente. Puede denotarse que la enerǵıa correspondiente al ĺımite baĺıstico es

la máxima enerǵıa de impacto que puede absorber la probeta. Por otro lado, se

asume que el proyectil no sufre cambios en su masa durante el análisis.

Agrupando los términos correspondientes a la velocidad residual se tiene
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Esta expresión puede reescribirse cambiando los términos cuadráticos por el

parámetro p y agrupando bajo un parámetro α los términos correspondientes

a las masas. De este modo la expresión finalmente resulta

vr =
mp

mp +mplug

(vpi − v
p
bl)

1
p (3.9)

Por otro lado, con el fin de simplificar el cálculo y facilitar el análisis, se ha

considerado que mplug << mp. De este modo, la expresión resulta finalmente

vr =

{
(vpi − v

p
bl)

1
p si vi > vbl

0 si vi < vbl
(3.10)
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Zona de resultados mixtos

Ajuste Recht-Ipson 

Figura 3.11: Ajuste de resultados mediante la expresión de Recht-Ipson.

Para aplicar de manera correcta la aproximación de Recht-Ipson son necesa-

rios dos ensayos donde se produzca perforación completa en el material. Con los

datos de velocidad de impacto y velocidad residual obtenidos es posible resolver

la expresión 3.10. La velocidad del ĺımite baĺıstico calculada, vl, se utilizará co-

mo la velocidad de impacto para el siguiente ensayo. Si se produce perforación

completa en este siguiente impacto, se resuelven de nuevo las variables y el valor

obtenido de ĺımite baĺıstico se volverá a emplear como velocidad de impacto del

siguiente ensayo. En caso de no producir perforación completa, se ha de volver

a seleccionar una velocidad de impacto superior hasta que se alcance la dicho

régimen de penetración. Una vez se produce la perforación completa, se continúa

con el método hasta encontrar una respuesta de la aproximación con la precisión

deseada.

3.4.3. Inspección visual

La técnica de análisis de daño mas simple empleada en este trabajo es la

inspección visual. Para ello primeramente se han analizado las probetas en busca

de fallos detectables en la superficie exterior de las probetas, aśı como en los

casos de penetración y/o perforación la zona del zona del impacto y la zona

de salida. Posteriormente, se ha realizado un corte transversal completo a las
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probetas mediante chorro de agua, ya que esta técnica es la que causa menor daño

al material ensayado. Al realizar este corte se puede observar el plano transversal

a lo largo de todo el espesor y detectar diferentes fallos, como la rotura de fibras

a diferentes modos y la delaminación.

3.5. Técnicas de análisis de daño

3.5.1. Microtomograf́ıa digital

La microtomograf́ıa digital computarizada es una técnica de gran alcance

cient́ıfico que consiste en la exploración mediante rayos X, para obtener como

resultado imágenes axiales de gran calidad y precisión. El equipo emite un haz

de gran intensidad de rayos X que incide sobre el objeto a estudiar, parte de la

radiación que no ha sido absorbida por el objeto es recogida por detectores en

forma de espectro. Posteriormente, se modifica la posición del emisor de haces o

bien se rota el objeto, y se vuelve a repetir el proceso hasta abarcar todo el objeto.

El ordenador transforma los datos obtenidos por los detectores en imágenes

digitales procesadas, pudiendo obtener un modelo tanto en 2D ó 3D del objeto

estudiado. Se obtiene una imagen formada por voxels en escala de grises que de-

pende de la cantidad de electrones que ha absorbido el objeto. Esta escala está

limitada por el color blanco asociado al material sin dañar y el color negro, cuando

el material ha cambiado en una determinada zona y hay aire debido a la rotura

y por tanto nos indica un cambio de densidad. Mediante esta técnica se pueden

analizar variables como áreas, volúmenes, espesores, daños internos, etc.

Los análisis de microtomograf́ıa computarizada han sido realizados en el Cen-

tro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en la división

de caracterización de materiales, en el laboratorio de microscoṕıa. El dispositivo

utilizado para la inspección tomográfica es el Phoenix v/tomex de la marca GE

Sensing & Inspection Technologies X-Ray 3.12, un sistema versátil de inspección

mediante rayos X de alta resolución para la obtención de imaganes tanto en 2D

como en 3D. Las dimensiones máximas de inspección del equipo son 260 mm de

diámetro y 420 mm de longitud. El equipo posee dos tubos de rayos X diferentes,

un microfoco para microCT de 2400 kV y un nanofoco para nanoCT de 180 kV .
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(a)

Emisor de rayos X

Probeta

Soporte movil 

Placa fotodetectora

(b)

Figura 3.12: Máquina de microtomograf́ıa computarizada. 3.12(a) Vista general de la máquina.
3.12(b) Vista interior de la maquina.

Una vez realizada la inspección, las imágenes obtenidas se procesan con el

software de código abierto FIJI utilizado para el tratamiento de imágenes pro-

cedentes de TACs, tomograf́ıas, resonancias magnéticas, etc. y que permite el

análisis de dichas imágenes, aśı como la creación de modelos 3D precisos de las

inspecciones realizadas.

3.6. Resultados obtenidos

3.6.1. Impacto de baja velocidad

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de im-

pactos a baja velocidad realizados en la torre de caida. Se han realizado ensayos

considerando diferentes masas y alturas de caida, cubriendo aśı un rando de

enerǵıas comprendido entre 20 y 175 J . En total se han realizado 10 ensayos, 7

en placa gruesa 8.86 kg/m2 y 3 en placa fina 4.43 kg/m2. La tabla 3.1 recoge los

datos de los ensayos. Cabe mencionar que los datos se han realizado atendiendo

a la normativa al respecto ASTM D 7136/d 7136M – 07 [86], pero empleando un

percutor semi-esférico φ20 mm de diámetro.

Fuerza de contacto

Los registros de fuerza-tiempo obtenidos de cada ensayo realizado tanto para

la placa fina como para la gruesa se muestran en la figura 3.13. Las señales
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Tabla 3.1: Recopilatorio de ensayos realizados en torre de caida

Dens. Areal [kg/m2] Masa [kg] Vel. Impacto [m/s] E. Impacto [J ]

4.43

3.815 3.16 19.54
3.815 4.37 37.03
7.815 3.72 55.87

8.86

7.815 3.40 46.01
7.815 4.43 77.86
13.815 3.61 92.12
18.815 3.51 119.19
13.815 4.44 139.51
18.815 4.02 156.21
18.815 4.24 173.68

obtenidas de los ensayos presentan fluctuaciones durante la parte de carga, que

son debidas a los modos propios de vibración del material, al ruido en la señal,

aśı como a la propagación del daño en la probeta. Para eliminar la influencia de

estas vibraciones en el análisis se ha realizado un filtrado de todas las señales.
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(a)

(b)

Figura 3.13: Registros de fuerza de contacto. 3.13(a) Placa ρa=4.43 kg/m2. 3.13(b) Placa
ρa=8.86 kg/m2.
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En la figura 3.13 se observa que todas las curvas presentan la misma tendencia

después de haber aplicado el filtrado de la señal. Además, para ambas densidades

areales estudiadas, las curvas presentan la misma pendiente inicial correspon-

diente a la parte de aplicación de la carga, hasta que se alcanza el valor de carga

critica Pcr. Posteriormente la evolución de la fuerza hasta el valor máxima vaŕıa

en función del daño inducido.

Por otro lado, la fuerza de contacto máxima se observa que tiene una tenden-

cia lineal creciente con la enerǵıa de impacto para el rango de enerǵıas estudiado,

tal y como se observa en la figura 3.14(a). En el caso de enerǵıa de impacto

139.51 J en placa gruesa se observa un pequeño descenso de la fuerza de contacto

máxima, que está justificado tras observar la probeta después del ensayo, ya que

el impacto estuvo ligeramente descentrado. Se observa como al ajustar los datos,

ambos tipos de probetas poseen prácticamente la misma tendencia lineal (misma

pendiente) para el rango de enerǵıas de impacto estudiado m = 0,026± 0,001.

En lo que a la carga cŕıtica Pcr se refiere, se observa en la figura 3.14(b) que

tiende a permanecer constante para los dos tipos de probetas estudiados, por ello

de acuerdo a [76, 80–82] se puede afimar que, este parámetro es independiente

de la enerǵıa de impacto. Los resultados arrojaron un valor medio de 2239 ±
67.63 N para la placa fina (ρa=4.43 kg/m2) mientras que para la placa de mayor

espesor (ρa=8.86 kg/m2) se obtuvo un valor medio de 6288 ± 337.39 N
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(a)

(b)

Figura 3.14: 3.14(a) Comparación de la fuerza de contacto máxima entre placa fina y gruesa.
3.14(b) Comparación de la carga cŕıtica Pcr para ambas familias de probetas
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Enerǵıa absorbida

La evolución de la enerǵıa absorbida por las probetas para cada ensayo se

muestra en la figura 3.15. Se observa que la enerǵıa absorbida incrementa con la

enerǵıa de impacto para ambos espesores estudiados. En la figura 3.15(a), para

el caso de mayor enerǵıa de impacto, Eimp = 55,87J , prácticamente la totalidad

de esta ha sido absorbida por la probeta, induciendo un daño completo en las

mismas.

Por otro lado en la figura 3.16(a) se observa que la enerǵıa absorbida por las

placas tanto en fino como en grueso crece linealmente con la enerǵıa de impacto

dentro del rango de enerǵıas estudiado en este trabajo. Se observa también que

ambas rectas de ajuste tienen la misma pendiente.

A su vez, la figura 3.16(b) muestra la relación entre la enerǵıa de impacto y

la enerǵıa absorbida en tanto por ciento. Este porcentaje está calculado como el

cociente entre la enerǵıa absorbida y la enerǵıa de impacto. Mediante esta gráfica

se pueden obtener los ĺımites de saturación para cada probeta, es decir, el valor de

la enerǵıa de impacto para el cual la probeta absorbe el 100 % de dicha enerǵıa.

Haciendo uso de las rectas de regresión, las enerǵıas de saturación para la placas

fina y gruesa son 62 J y 206 J respectivamente.
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(a)

(b)

Figura 3.15: Registros de enerǵıa absorbida por las probetas. 3.15(a) Placa fina ρa=4.43 kg/m2.
3.15(b) Placa gruesa ρa=8.86 kg/m2.
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(a)

(b)

Figura 3.16: Análisis de enerǵıa absorbida por las probetas. 3.16(a) Enerǵıa absorbida vs.
Enerǵıa de impacto. 3.15(b) Análisis porcentual de la enerǵıa absorbida.
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Análisis de daño producido

Después de los ensayos de impacto en torre de cáıda, se sometieron las placas

a un análisis del daño inducido haciendo uso de microtomograf́ıa computarizada,

proceso descrito en la sección 3.5.1. El proceso se realizó con una enerǵıa de 140

kV y una resolución 85 µm.

De cada imagen en 3D, se analizó el plano que mostrase la totalidad del área

frontal de la probeta, observándose en los casos de placa gruesa Eimp = 173J y

en Eimp = 37J y Eimp = 55J de placa fina, una zona en negro debido a la curva-

tura producida en la probeta por el impacto. Esto es debido a que el escáner en

dicho plano no detecta material, sino aire, tal y como se describió en la sección

3.5.1. Para la medición del área dañada, se asumió la zona central negra como

parte del área dañada. En la figura 3.17 se muestran las imágenes de las probetas

analizadas. De cada probeta se midió el área encerrada por un poĺıgono cuyos

vértices coinciden con la distancia máxima de propagación de las grietas que se

observan en la figura 3.17. Esta medición del área se realizó con el software de

código libre ImageJ [87].
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46 J 77 J 92 J 119 J

139 J 156 J 173 J

(a)

19 J 37 J 55 J

(b)

Figura 3.17: Imagenes del daño producido obtenidas mediante tomograf́ıa computarizada.
3.17(a) Placa ρa=8.86 kg/m2. 3.17(b) Placa ρa=4.43 kg/m2.

La figura 3.18 muestra la influencia de la enerǵıa de impacto en el área dañada,

estando graficada ésta en porcentaje respecto al área total de la probeta. En ella

se observa que el porcentaje de área dañada se ajusta a una correctamente a

una tendencia lineal creciente con la enerǵıa de impacto, para ambas densidades

areales, en el rango de enerǵıas de impacto estudiado. Además, se concluye que

para una misma enerǵıa de impacto la probeta de menor espesor de absorbe mas

enerǵıa de manera inelástica y por ende, se induce un mayor daño en la misma.
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Figura 3.18: Influencia de la enerǵıa de impacto en el porcentaje de área dañada de la probeta.

Del mismo se analizaron mediante inspección visual sobre la superficie externa

de las probetas tras los ensayos, con el fin de cotejar los diferentes fallos inducidos

al material [86]. La figura 3.19 muestra la superficies externa de todas las probetas

ensayadas. En todas ellas se puede observar el mismo patrón de fallos, tal y como

se indica en [86]. En primer lugar se produce la indentación (muy localizada)

debido al golpeo del percutor en la probeta, produciendo una deformación plástica

en forma de cráter. Posteriormente alrededor de la zona de impacto se propagan

defectos radiales en direcciones 0o, ± 45o y 90o a través de las cuales se extiende la

delaminación. Esta propagación incrementa con la enerǵıa de impacto. En ningún

caso se produce rotura de fibras en las probetas ni penetración del percutor en

las mismas.
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(a)

(b)

Figura 3.19: Imagenes del daño producido obtenidas mediante tomograf́ıa computarizada.
3.19(a) Placa ρa = 8,86kg/m2.3.19(b) Placa ρa = 4,43kg/m2.

3.6.2. Impacto baĺıstico en plana plana

A continuación se presentan los resultados obtenidos experimentalmente en

los ensayos de impacto baĺıstico sobre placa plana empleando diferentes geo-

metŕıas de proyectiles de pequeño calibre. De cada ensayo se midió la velocidad

de impacto y la velocidad residual en caso de producirse penetración completa

(perforación), analizando las curvas baĺısticas de y el ĺımite baĺıstico obtenidas

mediante el método Recht-Ipson, para cada tipo de probeta y proyectil empleado.

Esta śıntesis constituye el análisis baĺıstico del problema. Además se realizó un

análisis de la deformación máxima de la parte posterior de la probeta a conse-
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cuencia de la absorción de la enerǵıa del impacto. Por otro lado, se ha realizado

también una observación cualitativa de los modos de daño que aparecen en las

probetas, representativos de los materiales compuestos ante cargas de impacto.

Este análisis de resultados ha de ser concreto y concluyente ya que servirá

para calibrar el modelo numérico de elementos finitos que se desarrollará poste-

riormente.

Análisis baĺıstico

La campaña de ensayos experimentales sobre placa plana englobó un total

de 36 ensayos, divididos en 10 ensayos con proyectil esférico sobre placa de 8.86

kg/m2 y 8 sobre la placa de densidad areal 4.43 kg/m2. Por otro lado, para el

proyectil FSP se realizaron 11 impactos en probetas gruesas mientras que en las

probetas de menor espesor se realizaron 8 ensayos. La tabla 3.2 recoge los resul-

tados obtenidos.

Tabla 3.2: Resumen de los ensayos experimentales sobre placa plana

FSP 1.1 g. Esfera 1.7 g.
4.43 kg/m2 8.86 kg/m2 4.43 kg/m2 8.86 kg/m2

vi vr vi vr vi vr vi vr
[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
370 0 528 0 337 0 462 0
437 0 597 0 350 0 518 0
448 134 653 0 363 0 557 0
470 266 696 0 376 0 608 0
498 295 706 151 383 116 624 167
515 329 717 225 408 208 633 240
541 371 720 298 447 289 667 332
657 523 728 311 507 399 685 385

– 730 345 – 715 469
– 759 414 – 824 563
– 804 523 – –

Con estos ensayos se procedió a aplicar el método de ajuste de Recht-Ipson

a cada tipo de probeta y proyectil empleado con el fin de obtener la relación en-

tre las velociadades de entrada y residual del proyectil, aśı como el ĺımite baĺıstico.
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Los valores para la velocidad en el ĺımite baĺıstico obtenidos mediante este

método aśı como el parámetro de la ecuación de Recht-Ipson, p (Ec. 3.10) y el

error máximo obtenido en el ajuste, se muestran en la tabla siguiente (tabla 3.3).

Tabla 3.3: Parámetros de ajuste de la ecuación de Recht-Ipson para los ensayos experimentales

4.43 kg/m2 8.86 kg/m2

vbl p error vbl p error
FSP 1.1 g. 434.4 2.42 17 % 702.8 2.82 0.50 %

Esfera 1.7 g. 375.2 2.49 5.90 % 606.8 2.30 17 %

Observando estos datos se puede denotar que para ambos proyectiles estudia-

dos, una reducción del 50 % de la densidad areal de la probeta no supone una

reducción en la misma proporción en el ĺımite baĺıstico. Para los casos en los que

se ha empleado proyectil esférico, se ha obtenido un ĺımite baĺıstico de 606.8 m/s

para la probeta de mayor sección mientras que la más fina arroja un valor de

velocidad ĺımite de 375.2 m/s, lo que se traduce en una disminución del 38 % de

la velocidad.

De los ensayos realizados con proyectil FSP se ha obtenido un valor de 702.8

m/s para la probeta gruesa y de 434.4 m/s para la más fina. Al igual que en el

caso de proyectil anterior, supone una reducción de un 38 % del ĺımite baĺıstico.

Además, el resultado del ĺımite baĺıstico obtenido mediante el método de

Recht-Ipson para proyectil FSP sobre probeta de densidad areal 8.86 kg/m2 se

ha comparado con el valor de V50 = 686.6 m/s proporcionado por el fabricante

cuyo resultado y procedimiento de cálculo se muestra en el Anexo A, arrojando

una diferencia de un 2.5 % entre ellos. Este hecho refuta el valor obtenido por el

método de ajuste.
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(a)

(b)

Figura 3.20: Resultados obtenidos de los ensayos experimentales de impacto baĺıstico ajustados
mediante el modelo de Recht-Ipson.3.20(a) Proyectil FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectil esférico 1.7
g.
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La figura 3.20 muestra el ajuste obtenido a cada tipo de ensayo realizado. Se

denota que el modelo de Recht-Ipson se ajusta de manera correcta a los datos

obtenidos de los ensayos experimentales para todos los casos estudiados. Tal y

como se muestra en la tabla 3.3, en el caso de proyectil esférico impactando sobre

la probeta de mayor espesor y proyectil FSP sobre la mas fina se incurre en un

error de 17 %. Esto se puede analizar fácilmente, ya que en el caso de proyectil

esférico, los dos ensayos a mayor velocidad (715 m/s y 804 m/s) son los que pre-

sentan una velocidad residual, mas alejada de la tendencia normal del resto de las

muestras. Esto mismo ocurre en el ensayo realizado a 448 m/s con proyectil FSP

sobre placa de 4.43 kg/m2. Estos errores pueden ser debidos a desalineaciones del

proyectil con la probeta, ocasionando que el proyectil no impacte exactamente en

el centro de la misma o incluso a errores en la medida de la velocidad a través de

las grabaciones de la secuencia de impacto.

Se puede observar además que en todos los casos analizados, los resultados

presentan una tendencia asintotica hacia una recta definida donde la velocidad

residual es igual a la velocidad de impacto. Las curvas baĺısticas tienden a alcanzar

ese estado para valores muy elevados de la velocidad de impacto donde la probeta

apenas absorbe enerǵıa a través de los diferentes modos de fallo. Este hecho ha

sido observado por otros investigadores en materiales diferentes al compuesto de

aramida [88–93].

Análisis del daño inducido

Otro parámetro tras los ensayos de impacto baĺıstico ha sido el desplazamiento

máximo de la parte posterior de la placa. Este análisis se ha realizado únicamente

para las probetas gruesas con ambos proyectiles. El valor de dicho desplazamiento

se ha obtenido haciendo uso de las grabaciones de los impactos con las cámaras

de alta velocidad y con la distancia entre ṕıxeles previamente calibrada (Figura

3.21(a)). Para las situaciones donde se produce perforación completa, experimen-

talmente, se ha medido el desplazamiento cuando el proyectil se encuentra alejado

de la probeta a la salida. La figura 3.21(b) muestra el desplazamiento máximo de

la parte trasera de la placa en función de la velocidad de impacto.
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Proyectil

Placa aramida

Proyectil

d

t=0.0 s. t=0.5e-4 s.

t=1.0e-4 s. t=2.2e-4 s.

(a)

(b)

Figura 3.21: Análisis del desplazamiento máximo de la parte posterior de la probeta. 3.21(a)
Método de obtención del desplazamiento. 3.21(b) Desplazamiento de la parte posterior de la
placa en función de la velocidad de impacto.
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En ella se puede observar como el desplazamiento de la parte posterior incre-

menta con la velocidad de impacto hasta alcanzar su valor máximo a velocidades

cercanas al ĺımite baĺıstico, asociado a la máxima enerǵıa que el material es capaz

de absorber. Esta absorción de enerǵıa se realiza a través de los diferentes modos

de fallo, donde destaca en impacto baĺıstico, la delaminación, siendo el meca-

nismo predominante [27]. Esta delaminación origina grandes desplazamientos de

la parte posterior de la probeta, formando el cono caracteŕıstico en el material

compuesto [94–98].

Sin embargo, para velocidades muy superiores al limite baĺıstico, gran parte

de la enerǵıa cinética del proyectil es absorbida por mecanismos de fallo más loca-

les, como por ejemplo el aplastamiento de las fibras o el fallo por cortadura. Esto

genera que la deformación máxima de la parte posterior decaiga hasta valores

constantes para cada proyectil para valores altos de velocidad de impacto.

En consecuencia de lo mencionado, se ha analizado de manera cualitativa los

diferentes modos de daño que se han inducido en la probeta a consecuencia del

impacto. La figura 3.22 muestra la sección media de una probeta impactada con

proyectil esférico a 715 m/s, régimen donde se produce perforación de la placa.

Rotura de fibras a 
tracción

Delaminación

Rotura de fibras por cortadura 
y aplastamiento

Figura 3.22: Modos de fallo caracteŕısticos debidos al impacto de proyectil esférico, vi=715 m/s
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En ella se pueden observar los diferentes mecanismos de daño asociados a la

absorción de enerǵıa por parte de la probeta. El hecho de producirse perforación

en el material y que el proyectil continúe su vuelo con una cierta velocidad resi-

dual (menor a la de impacto), implica que la probeta no ha sido capaz de absorber

la totalidad de la enerǵıa cinética del impacto, solo una cierta parte a través de

mecanismos de daño inducidos al material.

En primer lugar, debido a la alta velocidad que posee el proyectil, se pro-

duce una primera etapa donde es notable el fallo de las fibras a cortadura y el

aplastamiento de las mismas. A continuación, el avance del proyectil a través del

material, hace que se produzca la delaminación entre capas, separando estás y

absorbiendo gran parte de la enerǵıa del impacto. Finalmente, las últimas capas

del material compuesto rompen a tracción debido a la alta cantidad de enerǵıa

que todav́ıa posee el proyectil.

Por último se ha realizado un análisis de la enerǵıa absorbida sobre los datos

obtenidos experimentalmente. Partiendo del balance de enerǵıa de la ecuación

3.11 y suprimiendo el término relativo a la enerǵıa correspondiente a la masa

desprendida del material durante el impacto se tiene que, la enerǵıa absorbida

por el material es la diferencia entre la enerǵıa cinética de impacto y la enerǵıa

cinética debida a la velocidad residual del proyectil.

Eabs = EI − ER =
1

2
mP (V 2

I − V 2
R) (3.11)

Cabe destacar que en el balance de enerǵıa formulado, no se ha considerado

la disipación de enerǵıa a través de los diferentes elementos que conforman el

dispositivo de soporte de la probeta, asumiendo un sistema aislado, donde dicha

enerǵıa es muy pequeña en comparación con las enerǵıas cinéticas del proyectil.
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Figura 3.23: Comparación de la enerǵıa absorbida para cada proyectil y tipo de probeta anali-
zado

La figura 3.23 muestra la enerǵıa absorbida por el material para cada caso

de impacto baĺıstico estudiado. En ella se puede observar que la probeta absorbe

mayor cantidad de enerǵıa cuando se emplea proyectil esférico a la misma enerǵıa

de impacto. Esto es equivalente a afirmar que el proyectil FSP, resulta más dañino

para el material, es decir posee una capacidad perforante mayor.

3.7. Conclusiones del caṕıtulo

Tras analizar los resultados obtenidos para ambos tipos de ensayos realizados,

impacto a baja velocidad e impacto baĺıstico, se enumeran a continuación una

serie de conclusiones parciales relativas a los análisis correspondientes.

Impacto a baja velocidad

Se ha diseñado, planificado y llevado a cabo una campaña de ensayos experi-

mentales de impacto a baja velocidad empleando una torre de cáıda de peso sobre

probetas de material compuesto de fibra de aramida, con dos densidades areales

diferentes. Con estos ensayos, se ha analizado el comportamiento dinámico del

material bajo ese tipo de cargas, mediante diferentes parámetros como la fuerza
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de contacto producida, la enerǵıa absorbida por el material y el daño inducido en

función de la enerǵıa de impacto a la que esta sometido.

De los resultados obtenidos se ha observado que tanto la fuerza de contacto

máxima como la enerǵıa absorbida por el material, poseen una tendencia lineal

creciente con la enerǵıa de impacto para el rango de enerǵıas estudiado. Por ello

se puede obtener una relación directa entre ambos parámetros para diferentes

estados de carga de impacto.

Por otro lado, se ha analizado también un parámetro caracteŕıstico del regis-

tro temporal de la fuerza de contacto, la carga cŕıtica, Pcr definiéndose como la

carga máxima previa a una cáıda repentina de la fuerza, asociada la perdida de

rigidez del material por efecto de la propagación de la delaminación en modo II

en el material compuesto. Con los resultados obtenidos, se ha observado que di-

cho parámetro es independiente de la enerǵıa de impacto, y depende únicamente

del espesor de la muestra. El análisis de este parámetro ha permitido obtener la

enerǵıa de fractura en modo II del material, Gc
II , siendo de gran interés para el

desarrollo del modelo numérico posterior.

Por último, se ha analizado el daño inducido en el material haciendo uso

de un escáner CT (tomograf́ıa computarizada). Esta técnica no destructiva ha

permitido cuantificar el daño inducido en el material para cada enerǵıa de impacto

analizada. De este modo se ha obtenido una relación lineal para el rango de

enerǵıas estudiado, entre la extensión del daño y la enerǵıa de impacto a la que

esta sometido el material. Además se ha analizado cualitativamente la morfoloǵıa

del daño, identificando las fallas más comunes, donde destaca en este estudio, la

indentación en el material y la propagación de fisuras en la matriz a través del

plano de la lámina produciendo la delaminación entre capas adyacentes.

Impacto baĺıstico en placa plana

Como punto de partida del análisis presentado, se ha diseñado, planifica-

do y ejecutado una campaña de ensayos experimentales de impacto baĺıstico de

proyectiles de pequeño calibre sobre probetas planas de dos densidades areales

diferentes, empleando dos proyectiles de diferente geometŕıa. Mediante estos en-

sayos ha sido posible conocer el comportamiento baĺıstico del material compuesto
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de fibra de aramida analizando diferentes parámetros como el ĺımite baĺıstico,las

curvas baĺısticas y el desplazamiento máximo de la parte posterior del a probeta

para diferentes velocidades de impacto.

Referente al ĺımite baĺıstico, se ha obtenido, mediante aproximación por el

método de Recht-Ipson, el valor de dicha velocidad ĺımite para cada proyectil y

densidad areal estudiada. Se ha observado que el ĺımite baĺıstico no vaŕıa en la

misma proporción que la densidad areal de la probeta dado que una reducción del

50 % del espesor de la misma, supone una disminución del 38 % en la velocidad

ĺımite para cada proyectil.

Por otro lado, de las curvas baĺısticas se ha podido comprobar que los resulta-

dos de los ensayos experimentales e ajustan de manera correcta a la expresión de

Recht-Impson, permitiendo obtener una relación directa entre velocidad de im-

pacto y velocidad residual para cada proyectil y tipo de probeta. Todas las curvas

presentan la misma tendencia exponencial hacia una aśıntota definida como velo-

cidad de impacto igual a velocidad residual. Este estado se alcanza a velocidades

muy superiores al ĺımite baĺıstico, donde el efecto de la protección en la reducción

de la velocidad es muy pequeño.

Por último, se ha analizado el desplazamiento máxima de la parte posterior

de la probeta durante el impacto, para cada caso estudiado. Este análisis ha per-

mitido determinar que la mayor deformación sufrida por la probeta se produce a

velocidades muy próximas al ĺımite baĺıstico. A través de un balance de enerǵıa

realizado, se ha concluido que el ĺımite baĺıstico corresponde a la máxima enerǵıa

que la probeta es capaz de absorber. Además se ha observado que el proyectil

esférico posee mayor capacidad perforante que el FSP, es decir, el material absor-

be menos enerǵıa cuando es impactado con proyectil esférico.



Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa numérica

4.1. Introducción

La aparición de nuevas amenazas potenciales conlleva una evolución paralela

de las protecciones personales y un elevado número de ensayos experimentales

para cumplir con las exigentes normativas en materia de seguridad a las que

están sometidas. El uso de herramientas de simulación resulta de gran interés

para reducir los costes económicos y temporales que se incurren en el desarrollo.

Con estas herramientas se pretende dar una idea aproximada del comportamiento

bajo amenaza que tendŕıa una protección personal, resultando útil para la opti-

mización del diseño de las mismas.

Las protecciones personales pueden estar sometidas a diferentes amenazas con

mayor o menor grado peligrosidad para el portador, que abarcan desde caidas,

hasta impactos de bala o explosiones con proyecciones de metralla. Conocer el

comportamiento del material del que están hechas las protecciones bajo este últi-

mo tipo de amenaza resulta de gran interés para los fabricantes.

En este caṕıtulo se presenta el modelo de comportamiento mecánico utili-

zado para simular el impacto de proyectiles de pequeño tamaño sobre material

compuesto de fibra de aramida, aśı como su implementación en el software de

elementos finitos utilizado. Se ha desarrollado un modelo de elementos finitos,

que reproduce el comportamiento frente a impacto baĺıstico del compuesto de

aramida en placa plana. Este modelo ha sido calibrado y validado con los resul-

tados experimentales obtenidos de los ensayos presentados en la sección 3.4.

107
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El software de elementos finitos utilizado es ABAQUS/Explicit 6.14-3 [99]

desarrollado por la empresa DS Dassault Systemes. Al tratarse de un problema

dinámico se ha empleado el módulo Explicit, adecuado para resolver este tipo de

problemas dinámicos y no lineales. Por otro lado, este modulo permite hacer uso

de subrutinas escritas en Fortran para la definición de modelos de comportamiento

que no estén recogidos dentro de la biblioteca de materiales del propio software.

4.2. Modelo de comportamiento mecánico del

material compuesto de fibra de aramida.

4.2.1. Descripción del modelo de fallo intra-laminar

La posibilidad de disponer de un modelo de comportamiento mecánico imple-

mentado en un código de elementos finitos que permita predecir adecuadamente

los diferentes modos de fallo que aparecen los materiales compuestos antes situa-

ciones de impacto resulta de gran interés para el estudio y diseño de protecciones

personales modernas.

Dado que el software de elementos finitos que se emplea, ABAQUS/Explicit

6.14-3 [99], no tiene implementados en su biblioteca de materiales la totalidad de

los modelos de comportamiento mecánicos de cualquier material; y debido a la

anisotroṕıa y heterogeneidad de los materiales compuestos, es necesario definir

dicho modelo comportamiento, en particular para el material objeto de estudio

de esta tesis, el compuesto de tejido de aramida, haciendo uso de una subrutina

de usuario.

Esta subrutina es de tipo VUMAT (Abaqus/Explicit [100]) y mediante la cual

se pueden modelizar los diferentes modos de fallo que se originan en estos ma-

teriales. Se asume que el material tiene un comportamiento elástico lineal hasta

el fallo. El modelo que a continuación se presenta solo contempla el fallo intra-

laminar del compuesto, es decir, solo se evalúa la propia rotura de la lámina, no

la deslaminación, la cual se define mediante un comportamiento cohesivo basado

en superficies que se explicará posteriormente.



4.2. Modelo de comportamiento mecánico del material compuesto de fibra de
aramida. 109

El comportamiento del material para el cálculo de la tensión se basa en la

ecuación constitutiva para un material elástico lineal (Ec. 4.1) donde la matriz

{K} contiene las constantes de rigidez para un material ortótropo formuladas

a partir de las constantes elásticas Eij, νij, Gij, módulo elástico, coeficiente de

Poisson y módulo de cortadura respectivamente definidos en direcciones orto-

gonales, debido a la anisotroṕıa y heterogeneidad comentada anteriormente de

estos materiales. En cada instante de tiempo, se calculan las tensiones a partir

de las tensiones y del incremento de deformación del estado de tiempo anterior

y se verifica si se cumple el criterio de fallo o de rotura implementado basado en

tensiones (Ec. 4.2-4.4).

σ = {K} ε (4.1)

Una vez que el fallo ha ocurrido se produce un descenso de la rigidez del

elemento y la rotura se simula eliminando el mismo.

Criterio de fallo

El criterio de fallo empleado en este trabajo, está basado en el modelo de

fallo definido por Hou et al. [101], el cual es una modificación del criterio definido

por Chang-Chang [102]. El criterio definidido por [101] considera cuatro modos

diferentes de fallo del material: fallo en las figras, rotura de la matriz a tracción,

rotura de la matriz a compresión y deslaminación entre capas, cada uno asociado

a un parámetro de daño.

Dado que el material compuesto de fibra de aramida que se emplea en esta

investigación presenta un alto porcentaje de volumen de fibra y que la rotura

de la matriz supone un modo de fallo de baja relevancia, se ha realizado una

modificación de este modelo de daño y se asume que el fallo en las láminas

únicamente se produce por rotura de las fibras en cualquiera de las dos direcciones

del tejido. Este criterio de fallo está dividido en dos partes, fallo en el plano de

la lámina para las direcciones 1 y 2 ortogonales entre si y fallo fuera del plano de

la lámina, dirección 3. La figura 4.1, muestra el estado tensional de una elemento

arbitrario considerando esta división.

Criterio de fallo en el plano de la lámina

• Fallo de las fibras en la dirección 1:
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Figura 4.1: Distribución de las tensiones en un elemento segun los criterios aplicados

df1 =

(
σ11
X1T

)2

+

(
σ12
S12

)2

+

(
σ13
S13

)2

(4.2)

• Fallo de las fibras en la dirección 2:

df3 =

(
σ22
X2T

)2

+

(
σ12
S12

)2

+

(
σ23
S23

)2

(4.3)

Criterio de fallo fuera del plano de la lámina (Únicamente si y solo śı σ33 <

0):

d3 =

(
σ33
Zc

)2

+

(
σ13
S13

)2

+

(
σ23
S23

)2

(4.4)

Donde σ11, σ22 son las tensiones en la dirección longitudinal a través de la

orientación de las fibras y σ33 es la tensión perpendicular fuera del plano de la

lámina a través del espesor. σ12, σ23, y σ13 son las tensiones de cortadura; X1T y

X2T son las tensiones máximas de rotura en la dirección de las fibras, S12,S23,S13,

son las tensiones máximas de cortadura. Se considera que ocurre el fallo cuando

alguna de las variables de daño dij alcanza el valor 1.

Este fallo se simula mediante la anulación de determinadas componentes del

tensor de tensiones de cada elemento, esto provoca en el elemento una pérdida de

rigidez. Una cáıda brusca de la rigidez del elemento genera una excesiva distor-

sión de los mismos conduciendo a problemas de inestabilidad numérica y falta de

convergencia. Para evitar esto, se ha introducido una transición suavizada en la

disminución del valor de la tensión hasta su completa anulación. Esta transición

progresiva se realiza mediante la actualización de las tensiones multiplicadas por

un coeficiente de daño Ci, que es función del nivel de fallo producido en el elemen-



4.2. Modelo de comportamiento mecánico del material compuesto de fibra de
aramida. 111

to. La figura 4.2 muestra la función para diferentes valores del exponente “n” que

es un parámetro que afecta a la suavidad de la transición de manera que cuanto

mayor sea este, se aproxima a un comportamiento más frágil del material.

El modo en el que se degrada la tensión en función del daño producido co-

rresponde a la siguiente función de transición:

Ci = 1− (dij)
n (4.5)

Como se ha comentado anteriormente, la pérdida de rigidez de los elementos

puede conducir a problemas de inestabilidad numérica y convergencia motivados

por una distorsión incontrolada de los mismos. Para evitar este hecho se ha in-

troducido en la misma subrutina un sistema eliminación de elementos basado en

criterios de deformación máxima. En cada instante de tiempo, las deformaciones

ε11, ε22, ε33, ε12, ε13 y ε23 son evaluadas y el elemento será eliminado si algu-

na de las deformaciones alcanza el valor cŕıtico establecido, dejando de aportar

rigidez y masa a la lámina. Este criterio basado en deformaciones máximas ha

sido implementado por otros investigadores para emular el fallo del material en

problemas dinámicos como por ejemplo impactos [13, 56, 60, 67, 103–108].

Incremento valor "n"

Figura 4.2: Función degradación de las tensiones.
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Para comprender mejor el funcionamiento del modelo de comportamiento

mecánico de la fibra de aramida implementado en la subrutina, en la figura 4.3

se presenta un diagrama de flujo del cálculo de la tensión y el daño.

Evaluación de los 
criterios de fallo 

df1, df2, d3

Cálculo de los 
coeficientes de 

daño

Degradación de las 
tensiones con C1 y 

C2

ABAQUS

Subrutina VUMAT

Eliminación del 
elemento

Si

No

Figura 4.3: Diagrama de flujo de la subrutina implementada

4.2.2. Descripción del modelo de fallo inter-laminar

El fallo interlaminar o deslaminación entre dos capas del material compues-

to se ha implementado utilizando una interacción cohesiva basada en superficies

cohesivas [99]. El hecho de utilizar superficies cohesivas en lugar de los conocidos

elementos cohesivos presenta una serie de ventajas como el rápido y fácil modela-

do del contacto y que no supone un aporte de masa y rigidez al sistema. Por otro

lado, el uso de superficies cohesivas es óptimo para el modelado de la interfase

cuándo esta tiene un espesor despreciable.

El modelo de comportamiento inter-laminar utilizado esta basado en la ley

de tracción-separación implementada en Abaqus 6.14-3/Explicit (Figura 4.4) que

asume un comportamiento elástico lineal, seguido de la iniciación y de la evolución
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del daño. Una vez el criterio de iniciación es alcanzado, el daño puede producirse

de acuerdo a una ley de evolución no lineal.

eparación

Tracción

Figura 4.4: Ley de tracción-separación con evolución de daño.

El vector de tensión tiene tres componentes, tn,ts,tt, que corresponden a la

tension normal y las tensiones tangenciales respectivamente. Las separaciones

correspondientes se denotan como δn,δs,δt. El comportamiento elástico queda de-

finido del siguiente modo:


tn

ts

tt

 =

 Knn Kns Knt

Kss Kst

Sim Ktt




δn

δs

δt

 =⇒ t = [K]δ (4.6)

Dado que este modelo utiliza superficies cohesivas y no elementos cohesivos,

no es necesario definir los términos de la matriz de rigidez, ya que el software

los calcula a partir de los materiales que intervienen en la interacción. De esta

manera se evita el aporte de masa y rigidez relativo a los elementos cohesivos.

Como se ha comentado anteriormente, en el modelo de daño se ha de defi-

nir un criterio de iniciación y una ley de evolución del mismo no necesariamente

lineal. La iniciación del daño hace referencia al comienzo de la degradación del

comportamiento cohesivo en el punto de contacto. Este proceso de degradación,

comienza cuando se satisface un criterio basado en tracciones o separaciones de

contacto previamente definido. Existen diversos criterios de iniciación, pero el em-

pleado en el modelo de esta tesis esta basado en tensiones en su forma cuadrática

y queda formulado del siguiente modo:
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(
tn
ton

)2

+

(
ts
tos

)2

+

(
tt
tot

)2

= 1 (4.7)

donde ton, tos, t
o
t , representan los valores máximos de tensión correspondientes

a las situaciones de separación normal y tangencial puras respectivamente.

Una vez alcanzado el criterio de iniciación de daño, una ley de evolución de

daño describe la velocidad a la que se degrada la rigidez cohesiva, a diferencia

de los elementos cohesivos donde la evolución del daño degrada la rigidez del

material.

Dentro de las diferentes leyes de evolución de daño que existen, la utilizada en

este modelo está basada en enerǵıa de fractura en modo mixto [99]. La enerǵıa de

fractura es igual al área encerrada bajo la curva de la ley de tracción-separación

(Figura 4.4). La proporción existente entre las separaciones normales y tangen-

ciales en el punto de contacto, determinan el modo mixto del material. (Figura

4.5)

Si se define Gn, Gs y Gt como la tasa enerǵıa de fractura disipada por las trac-

ciones y sus correspondientes separaciones durante un contacto, en las direcciones

normal y tangenciales respectivamente, si se define también

GT = Gn +Gs +Gt (4.8)

la proporción entre enerǵıas en modo mixto queda definida como

m1 =
Gn

GT

,m2 =
Gs

GT

,m3 =
Gt

GT

(4.9)

De la expresión anterior, se observa como dos de estas tres magnitudes son

independientes, por lo que resulta útil definir la tasa de enerǵıa disipada por las

tensiones y separaciones tangenciales

GS = Gs +Gt (4.10)

El criterio de fallo basado en enerǵıas en condiciones de modo mixto utilizado

en esta tesis es una ley potencial que viene dada por [99]:
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(
Gn

GC
n

)α
+

(
Gs

GC
s

)α
+

(
Gt

GC
t

)α
= 1 (4.11)

donde GC
n , GC

n , GC
n son las enerǵıas máximas de fractura en las direcciones

normal y tangenciales respectivamente y α, es un parámetro relativo al material.

Tracción

Separación normalSeparación 
normal

normal (puro)Modo tangencial

Figura 4.5: Ley de tracción-separación en modo mixto.

Por tanto, la enerǵıa de fractura en modo mixto GC = GT se verifica cuando

se cumple la condición anterior (Ec. 4.11). Esta enerǵıa de fractura necesaria para

producir el fallo en condiciones de modo mixto queda definida como

GC =
1((

m1

GC
n

)α
+

(
m2

GC
s

)α
+

(
m3

GC
t

)α) 1

α

(4.12)
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4.3. Desarrollo del modelo numérico de impacto

sobre placa plana

En esta sección se presenta el modelo numérico de elementos finitos desarro-

llado, que busca reproducir los ensayos de impacto baĺıstico de proyectiles de

pequeño calibre sobre material compuesto de aramida, presentados en la sección

3.4. Se describirá para los diferentes elementos que intervienen en el modelo, las

propiedades mecánicas, condiciones de contorno y geometŕıa de malla.

Los resultados obtenidos con el modelo numérico serán comparados con los

resultados experimentales mostrados en la sección 3.6.2. Esta comparación per-

mitirá calibrar el modelo numérico analizando su capacidad predictiva.

Cabe mencionar que, se desarolló el modelo con simetŕıa a un cuarto con el

fin de ahorrar coste computacional, dado que la disposición de los elementos y

evolución de los mismo durante el ensayo presentaba una simetŕıa completa.

4.3.1. Modelado de los proyectiles

Proyectil FSP, Fragment Simulate Projetile

El proyectil FSP del calibre .22 (φ5.5 mm) de 1.1 g semejante al utilizado en

los ensayos experimentales, se ha definido en el modelo como elástico lineal ya

que durante el proceso de ensayo no se observaron deformaciones plásticas ni ero-

siones. El material asignado al modelo del proyectil fue acero, cuyas propiedades

mecánicas en régimen elástico se muestran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Propiedades mecánicas del acero empleado para el modelado los proyectiles

Densidad acero 7850 kg/m3

Módulo de elásticidad 210 GPa
Coeficiente Poisson ν 0.3

El proyectil FSP fue mallado con elementos de Lagrange hexaédricos (8 nodos-

C3D8R) con integración reducida. El tamaño caracteŕıstico aproximado del ele-

mento es 0.25 mm. En la figura 4.6 se muestran las dimensiones, el modelo 3D

del proyectil aśı como su correspondiente mallado.
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Figura 4.6: Modelo numérico del proyectil FSP.

Proyectil esférico

El proyectil esférico de φ7.5 mm y 1.7 g, se ha modelado también elástico

lineal ya que no se observaron deformaciones plásticas ni erosiones durante los

ensayos experimentales. La esfera al igual que el FSP también esta fabricada en

acero, por lo que se le han asignado las mismas propiedades mecánicas que al

FSP (Tabla 4.1).

La malla aplicada al proyectil esférico esta formada por elementos de Lagrange

hexaédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El tamaño caracteŕıstico

aproximado del elemento es 0.25 mm. En la figura 4.7 se muestran el modelo 3D

del proyectil y el mallado del mismo.

Figura 4.7: Modelo numérico del proyectil esférico.

Con respecto al mallado de ambos proyectiles, al carecer de interés para este

estudio el análisis de tensiones y deformaciones en los mismos, no se ha realizado

una optimización del tamaño del elemento en cada proyectil. Dicho tamaño ha

sido acorde al definido en la zona de impacto de la placa (Sección 4.3.2), con

el fin de evitar problemas de contactos entre los elementos ambas partes cuan-

do intereaccion en entre śı. El número de elementos empleados (para un cuarto
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de simetŕıa) son 2784 para el proyectil FSP y 6048 elementos para el proyectil

esférico.

4.3.2. Modelado de la placa plana de compuesto de ara-

mida

Con el fin conseguir un herramienta de optimización en el diseño de protec-

ciones personales mediante elementos finitos se ha decidido realizar un modelo

multicapa que permita ajustar lámina a lámina el compuesto en función de las

necesidades y/o amenazas a las que puede estar sometido. Para ello se ha creado

una única capa de tejido de aramida y se ha replicado tantas veces como capas

tiene el laminado real para conseguir el mismo espesor, que las dos densidades

areales estudiadas experimentalmente (4.43 kg/m2 y 8.86 kg/m2). Las dimen-

siones de las placas en el modelo numérico de simulación corresponden con el

tamaño de las probetas utilizadas en los ensayos experimentales, 100 x 100 mm2.

Cada lámina del material compuesto se ha mallado con elementos de Lagrange

hexaedricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. Se distinguen dos zonas

en el mallado, una zona central cuadrada, que abarca la zona próxima al impacto

de tamaño aproximado 2-3 veces el diámetro del proyectil; y el resto de la lámi-

na. En la primera zona, los elementos se presentan estructurados en un cuadrado

de 17 x 17 mm2 y se realiza un mallado más pequeño con el fin de ganar mas

precisión en los resultados. El tamaño aproximado de los elementos en esta zona

central es 0.25 mm. Fuera de esta región los elementos se disponen aleatoriamente

y el tamaño de los mismos incrementa hasta un tamaño máximo de 1.5 mm. El

mallado realizado sobre una lámina se muestra en la figura 4.8.

El mallado se dispone estructurado en la zona que rodea al punto de impacto

ya que el daño producido es principalmente la rotura de fibras. Fuera de esta, se

induce únicamente el daño por delaminación, que en el modelo esta basado en

enerǵıas de fractura por lo que se hace independiente del tamaño del elemento,

justificando por tanto el mallado realizado en esa zona.
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Aumento del 
tamaño x4

Zona de mallado 
aleatorio lc

max=1.5 mm 

Zona de mallado 
estructurado 

lc
max= 0.25 mm 

33 mm 17 mm

Figura 4.8: Mallado de la lámina en el plano.

Se realizó un análisis de sensibilidad de malla para obtener el tamaño óptimo

del elemento en la zona de más relevancia, la zona que rodea al punto impacto, que

permita obtener una convergencia en los resultados con un tiempo de simulación

aceptable. La figura 4.9 muestra el análisis de influencia del número de elementos

en la placa. Dicho análisis se ha realizado, definiendo un tamaño constante del

elemento en la zona central donde se dispone estructurado y manteniendo cons-

tante el aumento progresivo del tamaño en los ejes adyacentes en un factor x4.

De este modo el aumento del número de elementos de la placa queda únicamente

relacionado con el tamaño del elemento en la zona central estructurada.

Se ha decidido mallar con un elemento a lo largo del espesor de cada capa, ya

que el tamaño de elemento más pequeño seleccionado es similar al espesor real

de cada capa, de este modo se obtienen elementos con una relación de aspecto

próxima a la unidad en la zona de impacto.

Dado que se han simulado impactos a alta velocidad tanto en la placa fina

como en la placa gruesa, el mallado de cada capa es el mismo para ambos casos,

únicamente se ha variado la cantidad de laminas de cada modelo. El número de

elementos de cada capa es 8090.
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Figura 4.9: Análisis de la influencia del número de elementos en cada lámina.

Referente a las propiedades mecánicas del material, diversos estudios lleva-

dos a cabo se han centrado en la caracterización mecánica de las fibras y te-

jidos de aramida [12, 109–114]. Sin embargo, existe una carencia de estudios

experimentales sobre caracterización del compuesto fibra-resina. La mayoŕıa de

estudios numéricos sobre impacto tanto en placa como en casco de combate

[13, 51, 53, 58, 59, 61, 66, 67, 69, 115–117], adoptan los valores de dichos paráme-

tros propuestos por Van Hoof [118] para el Kevlar R©-29 (K-29). Como se describió

en la sección 3.2, el material empleado en este trabajo es Kevlar R©-129 (K-129),

que es utilizado en la fabricación de los cascos de combate, objeto de estudio

en esta tesis doctoral. Las propiedades mecánicas han sido adoptadas de [47] y

empleadas y validadas en estudios posteriores por otros investigadores [64, 65].

El comportamiento mecánico del compuesto de aramida ha sido implementado

mediante el modelo presentado en la sección 4.2 y cuyas propiedades mecánicas,

las cuales se han de introducir desde el software ABAQUS, se muestran en la

tabla 4.2 y están definidas en las tres direcciones ortogonales del material [47].
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Tabla 4.2: Propiedades mecánicas del compuesto de aramida.

Módulo de elasticidad dirección 1 de las fibras E1 22000 MPa
Módulo de elasticidad dirección 2 de las fibras E2 22000 MPa
Módulo de elasticidad dirección perpendicular al plano
de fibras

E3 9000 MPa

Coeficiente de Poisson 12 ν12 0.25
Coeficiente de Poisson 13 ν13 0.33
Coeficiente de Poisson 23 ν23 0.33
Módulo de cortadura dirección 12 G12 770 MPa
Módulo de cortadura dirección 13 G13 5430 MPa
Módulo de cortadura dirección 23 G23 5430 MPa
Resistencia a tracción dirección 1 de las fibras X1T 800 MPa
Resistencia a compresión dirección 1 de las fibras X1C 80 MPa
Resistencia a tracción dirección 2 de las fibras X2T 800 MPa
Resistencia a compresión dirección 2 de las fibras X2C 80 MPa
Resistencia a tracción dirección perpendicular al plano
de las fibras

Z3T 1200 MPa

Resistencia a compresión dirección perpendicular al
plano de las fibras

Z3C 1200 MPa

Resistencia a cortadura dirección 12 S12 77 MPa
Resistencia a cortadura dirección 13 S23 898 MPa
Resistencia a cortadura dirección 23 S13 898 MPa

Por otro lado, se han de definir las propiedades de la interacción cohesiva entre

capas (Figura 4.10). La literatura al respecto es muy limitada, únicamente se pue-

den encontrar las tensiones máximas de iniciación en los tres modos de daño (mo-

do I, II y III) para el compuesto con resina fenólica [47, 51, 58, 60, 65, 68, 118, 119].

Sin embargo, con estas propiedades no es suficiente y se precisa al menos de la

definición de las enerǵıas de fractura máximas para cada uno de los modos de

fractura de la interfase, GC
I , GC

II G
C
III , tal y como se vio en la sección 4.2.2.
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Figura 4.10: Definición de las interacciones cohesivas en el laminado.

La enerǵıa máxima de fractura en modo I, GC
I , se ha obtenido haciendo uso

la relación existente entre el factor de intensidad de tensiones cŕıtico y el módulo

de elasticidad de la resina fenólica (Ec. 4.13) [120].

KC
I =

√
EGC

I

1− ν2
≈
√
EGC

I

(
ν2 ≈ 0,1

)
(4.13)

con los valores proporcionados en [120] se tiene

Tabla 4.3: Propiedades en modo I de rotura de la resina fenólica

Módulo de elasticidad [GPa] KC
I [MPa

√
m] GC

I [N/mm]
2.76 - 4.83 0.79 - 1.21 0.22 - 0.30

Por otro lado, la enerǵıa de fractura en modo II, GC
II , se ha obtenido de los

ensayos en torre de caida tal y como se describe en la sección 3.3.2, utilizando la

ecuación 3.6 y los resultados del análisis de carga cŕıtica obtenidos (sección 3.6.1

y figura 3.14(b)). Los valores de la carga cŕıtica para ambas probetas se presentan

en la tabla 4.4. Tomando el valor del modulo elástico y el coeficiente de Poisson en

el plano de la lámina proporcionado de la literatura (tabla 4.2, E = 22000MPa,

ν = 0,25 y t el espesor nominal de cada probeta se tiene:
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Tabla 4.4: Cálculo de la enerǵıa de fractura máxima en modo II GC
II

Placa gruesa 8.86 kg/m2 Placa gruesa 4.43 kg/m2

Eimp[J ] Pcr[N ] Gc
II [N/mm] Eimp[J ] Pcr[N ] Gc

II [N/mm]
46.01 6410 0.49 19.54 2277 0.50
77.86 6217 0.46 37.04 2143 0.44
92.12 5878 0.41 55.87 2297 0.51
119.19 6252 0.47
139.51 5810 0.40
156.21 6802 0.55
173.68 6645 0.53
GC
II medio 0.47 GC

II medio 0.48

Una vez obtenidos todos los valores de la enerǵıa de fractura tanto experimen-

talmente como de la literatura, se ha seleccionado el valor que mejor resultados

arrojaba dentro de los rangos obtenidos. Por tanto las propiedades de la inter-

acción cohesiva para el material compuesto de fibra de aramida modelado se

presentan en la tabla 4.5.

Tabla 4.5: Propiedades de la interacción cohesiva

Tensión máxima de iniciación Modo I ton 34.5 MPa
Tensión máxima de iniciación Modo II y III tos = tot 9 MPa
Enerǵıa máxima de fractura Modo I Gc

I 0.24 N/mm
Enerǵıa máxima de fractura Modo II y III Gc

II = Gc
III 0.47 N/mm

Exponente de ley potencial modo mixto α 1

Al igual que en estudios previos similares, [58, 118], se ha supuesto que el

valor de Gc
III es igual a Gc

II .

Definición de la orientación del material compuesto

Como se ha mencionado anteriormente, debido a la heterogeneidad y aniso-

troṕıa del material compuesto, se han definido las propiedades mecánicas en tres

direcciones ortogonales (material ortótropo). Por ello, es necesario especificar di-

chas direcciones en la lámina de aramida. Las direcciones 1 y 2 corresponden a

las orientaciones longitudinales de las fibras, mientras que la dirección 3 corres-

ponde al vector perpendicular al plano de la lámina. La figura 4.11 muestra la

orientación definida en la lamina de material compuesto de aramida.
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Figura 4.11: Orientación del material definida en el modelo numérico de la placa de aramida

Modelado del sistema de sujeción de probetas

Otro de los elementos que son necesarios modelar, dado que son participes en

el ensayo experimental, son los elementos de sujección de la placa. Esta sujección,

como se vió en la sección 3.4.1.3, esta formada por los perfiles de aluminio sobre

los que se coloca la probeta y dos tornillos que hacen la función de impedir el

desplazamiento de la misma.

El perfil de aluminio se ha modelizado como un prisma rectangular de sección

11 x 4 mm2, siendo los 11 mm la distancia que la probeta encajaba en el perfil

de aluminio. La longitud de este perfil son 50 mm correspondientes al largo de la

probeta, considerando la simetŕıa. Por otro lado, el tornillo que fija la probeta en

su parte frontal se ha modelado como un cilindro de 7 mm de diámetro y 5 mm

de largo. Las propiedades mecánicas tanto del perfil como del tornillo son las de

un acero convencional que se muestran en la tabla 4.1.

Ambas partes se han modelado como un sólido elástico lineal, dado que du-

rante el proceso de impacto, ambas partes no sufrieron deformaciones plásticas

ni erosiones en su superficie. Las propiedades mecánicas de un aluminio de uso

general, empleadas para el modelado de los elementos de sujeción se muestran en

la tabla 4.6. Por otro lado, dado que el comportamiento del sistema de sujeción

durante el proceso del impacto carece de interés en este trabajo, no se ha refinado
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el mallado en estas partes, simplificando el modelo y reduciendo el coste compu-

tacional. El mallado ha sido realizado con elementos de Lagrange hexaédricos (8

nodos-C3D8R) con integración reducida. El número de elementos (para un cuarto

de simetŕıa) que componen el perfil trasero son 120 mientras que se el tornillo

frontal de sujección está mallado con 54 elementos.

Tabla 4.6: Propiedades mecánicas del aluminio empleado para el modelado del sistema de
sujeción.

Densidad acero 2800 kg/m3

Módulo de elásticidad 70 GPa
Coeficiente Poisson ν 0.33

A continuación, en la figura 4.12 se muestra la disposición de todos los elemen-

tos que intervienen en el modelo. Se ha escogido el caso de impacto con proyectil

FSP como ejemplo.
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Figura 4.12: Modelo de elementos finitos de impacto sobre compuesto de aramida. 4.12(a)
Vista general del modelo numérico de impacto. 4.12(b) Modelo de elementos finitos simulado
con proyectil FSP.
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4.3.3. Parámetros empleados en la calibración del modelo

de impacto sobre placa plana

Para calibrar y validar el modelo de impacto baĺıstico con proyectiles de pe-

queño calibre sobre placa plana descrito anteriormente, se realizaron simulaciones

de ambos formatos de placa estudiados experimentalmente, tanto fina como grue-

sa, variando la velocidad de impacto de los proyectiles FSP y esférico.

Para cada caso de estudio, se simularán diferentes velocidades de impacto

midiendo la correspondiente velocidad residual cuando se produzca perforación

completa. De este modo, se obtendrá la curva baĺıstica numérica que se comparará

con la proporcionada por el método de Recht-Ipson para los datos experimentales.

Del mismo modo, esta variación de la velocidad de impacto progresiva, permite

obtener el valor del ĺımite baĺıstico para cada caso de impacto (tipo de proyec-

til y probeta), siendo comparado con el valor proporcionado por la expresión de

Recht-Ipson.

Además, se ha desarrollado un modelo numérico para reproducir el ensayo de

obtención de V50 para proyectil FSP que se describe en la sección A.1. El formato

de la placa de material compuesto de aramida es de 400 x 400 mm2 aplicando

simetŕıa a un cuarto debido a la geometŕıa del problema.

La malla dispuesta sobre la placa presenta la misma densidad de elementos

en la zona de impacto que en el caso anterior 4.3.2, por lo que no se considera

necesario realizar un nuevo análisis de sensibilidad de la misma. Sin embargo, el

número de elementos totales de la placa incrementa hasta 17706 con 35864 nodos.

La única diferencia remarcable con respecto a su modelo homólogo de formato de

placa de menor tamaño, es la condición de contorno. En este modelo se restringen

todos los desplazamientos en los bordes libres.

Como resultado de estas comparaciones, una buena correlación entre las cur-

vas baĺısticas experimentales y numéricas, aśı como una correcta aproximación

del ĺımite baĺıstico, permitirá calibrar el modelo numérico en términos baĺısticos.

Por otro lado, se realizará una comparación del daño inducido en el material
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a consecuencia del impacto midiendo la deformación máxima de la parte trasera

de la probeta en el modelo numérico y cotejando los resultados con los obtenidos

experimentalmente a través de las cámaras de alta velocidad.

Por último se realizará una comparación cualitativa de la morfoloǵıa del daño

inducido en el modelo numérico con los modos de fallos observados experimen-

talmente en las probetas cortadas, con el fin de analizar cuan realista se antoja

el modelo numérico.

4.4. Resultados obtenidos

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el modelo numérico

de elementos finitos desarrollado, a fin de ser calibrado mediante la comparación

con los resultados obtenidos experimentales para todos los casos de estudio. En

primer lugar se muestra un análisis baĺıstico del problema, donde se analizará

tanto los ĺımites baĺısticos obtenidos para cada caso, como las curvas baĺısticas.

Además se muestra una verificación del cálculo de V50 para proyectil FSP a partir

de los resultados proporcionados por el fabricante (Anexo A).

Seguidamente se muestra la comparación del desplazamiento máximo de la

parte posterior de la probeta obtenido mediante el modelo numérico con los datos

medidos experimentalmente a fin de cotejar las conclusiones al respecto extráıdas

de los ensayos experimentales.

Finalmente, con el modelo calibrado, y dada la versatilidad del modelo mul-

ticapa desarrollado se ha realizado un análisis de la influencia de la densidad

areal en el ĺımite baĺıstico, a fin de obtener un herramienta de optimización en

el desarrollo de protecciones personales según el tipo de amenaza al que este

sometida.

Análisis baĺıstico

A continuación, se realizaron simulaciones numéricas variando la velocidad

de impacto, con el fin de reproducir las curvas baĺısticas experimentales. En la

figura 4.13 se observa una buena correlación de entre los resultados obtenidos

numéricamente con los ya conocidos experimentales. Todas las curvas analizadas
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presentan las misma tendencia asintótica creciente hacia una recta definida donde

la velocidad residual es igual la velocidad de impacto, régimen en el cual la pro-

beta absorbe una proporción muy reducida de enerǵıa a través de los diferentes

modos de fallo.

Tras estos resultados, se realiza la comparación entre los ĺımites baĺısticos

obtenidos. Para el caso de impacto de proyectil FSP sobre placa gruesa se realiza

la comparación con el valor de V50 proporcionado experimentalmente y que se

muestra en la sección A.1 con el modelo numérico desarrollado para ello (Sección

4.3.3), se busca cotejar que no se produzca perforación completa a dicho valor de

velocidad de impacto.
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(a)

(b)

Figura 4.13: Comparación de las curvas baĺısticas experimental y numérica. 3.20(a) Proyectil
FSP 1.1 g. 3.20(b) Proyectil esférico 1.7 g.
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0.0 ms

0.015 ms
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Figura 4.14: Evolución temporal del proceso de impacto sobre placa plana sometido a ensayo
V50. vi=686 m/s
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La figura 4.14 muestra que en el modelo numérico no se produce perforación

en la placa para el valor de V50 obtenido experimentalmente.

A continuación se comparan los valores de ĺımite baĺıstico obtenidos median-

te las simulaciones numéricas con los valores proporcionados por el método de

aproximación de Recht-Ipson para los resultados experimentales.

Comenzando por el proyectil FSP se tiene que el valor obtenido para el ĺımite

baĺıstico numéricamente es 696 m/s para el caso de probetas de densidad areal

8.86 kg/m2 y 435 m/s para las de menor espesor. Comparando estos datos con los

obtenidos a partir de los ensayos experimentales (702 m/s y 434 m/s respectiva-

mente para cada densidad areal) se tiene que el ĺımite baĺıstico es correctamente

reproducido por el modelo numérico, incurriendo únicamente en un 0.8 % de error

para el caso la probeta de mayor espesor.

Por otro lado, para el análisis de proyectil esférico, se tiene que los valores

obtenidos numéricamente para los dos formatos de probeta estudiados, son 607

m/s y 374 m/s respectivamente. Comparando estos valores de la velocidad ĺımite

con los proporcionados mediante aproximación por el método de Recht-Ipson,

607 m/s y 374 m/s se observa una buena correclación entre el análisis numérico

y los ensayos experimentales, arrojando el modelo de elementos finitos resultados

precisos.

Análisis del daño inducido

Al igual que en los ensayos experimentales, se ha medido el desplazamiento

de la parte posterior de la probeta. Los valores obtenidos se han comparado con

los datos experimentales obtenidos mediante las grabaciones con cámaras de alta

velocidad, presentados en la sección 3.6.2, a fin de calibrar el modelo numérico

de impacto baĺıstico desarrollado. Esta medición se ha realizado únicamente para

las probetas de mayor espesor para ambos proyectiles empleados. La figura 4.15

muestra el desplazamiento máximo de la parte trasera de la placa en función de

la velocidad de impacto.
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Figura 4.15: Comparativa experimental y numérica del desplazamiento máximo de la parte
posterior de la probeta en función de la velocidad

Se observa en la figura 4.15 como el modelo numérico reproduce de manera

adecuada el comportamiento del material en lo que a deformación de la parte

posterior se refiere. El valor máximo de la defomación de la parte posterior de la

probeta se alcanza en el ĺımite baĺıstico, al igual que se observó en los ensayos

experimentales. Comparando estos valores se tiene que para el proyectil FSP, el

valor experimental obtenido para la deformación máxima de la parte trasera es

24.3 mm, mientras que en el modelo numerico se ha obtenido un valor de 21.0

mm, lo que supone un error de 13.4 %. Para el proyectil esférico los resultados

experimentales y numéricos son bastante similares, obteniendo 23.84 mm y 22.0

mm respectivamente, dando lugar un error de 7.7 %.

Por otro lado, se ha realizado una comparación cualitativa de los diferentes

modos de fallo que aparecen en el material compuesto a consecuencia del impacto,

en función de los observado en las probetas reales de los ensayos experimentales.

La figura 4.16 muestra la comparación cualitativa de los modos de fallo observados

durante el impacto.
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Figura 4.16: Análisis cualitativo de los modos de fallo. Velocidad inicial,715 m/s.

El primer modo de fallo que aparece es el fallo por cortadura y aplastamiento

de las fibras, debido al contacto del proyectil con la superficie de la probeta. Pos-

teriormente cuando el proyectil penetra se comienza a formar un abultamiento de

la parte trasera, conocido como bulging, debido al crecimiento de la delaminación

en los diferentes planos perpendiculares a la dirección del impacto. Finalmente,

si se encuentra en el régimen de velocidades por encima del limite baĺıstico, se

produce la rotura de las últimas capas, generalmente por tracción de las mismas,

produciendo la perforación completa del material.

La figura 4.17 muestra los diferentes mecanismos de perforación analizados

de manera numérica para ambos proyectiles bajo la misma velocidad de impacto

inicial.

Tras este estudio cualitativo y junto con las conclusiones sacadas del análisis

de la deformación máxima de la parte posterior de las probetas, cabe pensar que

a altas velocidades de impacto, muy por encima del limite baĺıstico, el mecanismo

de fallo mas predominante será el fallo por cortadura y aplastamiento, ya que se

reduce la absorción de enerǵıa por delaminación y la probeta tendera a deformar-

se menos en su parte posterior.
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Figura 4.17: Comparación numérica de los modos de fallo según la evolución de la velocidad.
vi=760 m/s

Análisis del efecto de la densidad areal

Como se ha mencionado en caṕıtulos previos, uno de los aspectos más rele-

vantes en el diseño de protecciones personales es el óptimo equilibrio entre ren-

dimiento y peso de la solución baĺıstica. Una adecuada selección del número de

láminas de material compuesto que conforman el apilado, necesarias para detener

un determinado proyectil, permite ajustar el peso de la protección personal consi-

derando el tipo de amenaza a la que estará potencialmente sometida. Este tipo de

estudio, proporciona una herramienta de gran valor para las empresas de diseño

de protecciones, ya que permite adecuar las soluciones baĺısticas propuestas a los

diferentes pliegos de condiciones y normativas.

A continuación se ha analiza numéricamente la influencia de la densidad areal

en el ĺımite baĺıstico de la placa para ambos proyectiles estudiados. Para ello

se consideran dos densidades areales nuevas, con sus correspondientes espesores

y número de capas. Una de ellas se sitúa entre las dos placas analizadas tanto

experimental como numéricamente, de valor 6.65 kg/m2 y la otra por encima de
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la placa gruesa estudiada, 11.45 kg/m2, siendo un valor t́ıpico de densidad areal

utilizado en el diseño de protecciones personales [52, 53, 60, 116].

Figura 4.18: Influencia de la densidad areal en el ĺımite baĺıstico en probetas tipo placa plana.

La figura 4.18 muestra prácticamente una dependencia lineal, en el rango de

velocidades y densidades areales estudiado, del ĺımite baĺıstico con el peso de la

placa para ambos proyectiles. El valor del ĺımite baĺıstico para el nuevo caso de

densidad areal estudiado, 6.65 kg/m2, es 483 m/s para el proyectil esférico y 573

m/s para el FSP. Por otro lado, en el caso de mayor espesor estudiado, los ĺımites

baĺısticos para la esfera y el FSP son 760 y 798 m/s, respectivamente.

La relación entre ĺımite baĺıstico y densidad areal fue observada por Song y

Egglestone [121] donde se propuso una expresión emṕırica entre estos dos paráme-

tros. quedando formulada del siguiente modo

vBL = λ (AD)ϕ (4.14)

Donde λ y ϕ son constantes relativas al material y a la geometŕıa y masa del

proyectil. Los valores obtenidos para cada proyectil en este trabajo se muestran

en la tabla 4.7.
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Tabla 4.7: Valores de las constantes λ y ϕ para el compuesto de Aramida/PVB en formato
placa empleado en este trabajo.

Proyectil λ ϕ
FSP 1.1 gr. 169 0.64
Esfera 1.7 gr. 125 0.73

Diferentes valores de estas constantes para diferentes materiales empleados

en soluciones baĺısticas sometidas a impacto de proyectil FSP de 1.1 g. pueden

encontrarse en [122]. Entre ellos destaca el análisis realizado a la solución baĺıstica

compuesta de Kevlar-29/PVB, muy similar a la empleada en este trabajo (Kevlar-

129/PVB) cuyas constantes λ y ϕ son 158 y 0.56 respectivamente. Comparando

resultados propios obtenidos se observa una gran similitud entre los valores de

las constantes.

4.5. Conclusiones del caṕıtulo

Tras analizar los resultados obtenidos con el modelo numérico desarrollado,

comparándolos con los resultados analizados experimentalmente, ĺımite y curvas

baĺısticas y desplazamiento de la parte posterior para dos proyectiles de geometŕıa

y masa diferente sobre dos densidades areales distintas, los cuales se presentaron

en el caṕıtulo anterior, se puede considerar calibrado el modelo numérico del la-

minado del compuesto de aramida sometido al impacto de proyectiles de pequeño

calibre.

Esta comparación de resultados se ha realizado en base a dos análisis diferen-

tes, el primero, el análisis baĺıstico donde se ha observado la correcta correlación

entre los resultados proporcionados por el modelo numérico y el ĺımite y cur-

vas baĺısticas obtenidos mediante el ajuste de Recht-Ipson a partir de los datos

de los ensayos experimentales. El modelo numérico predice con gran precisión

el ĺımite baĺıstico para cada tipo de probeta y proyectil empleado. Además, las

curvas baĺısticas, mediante las cuales se puede observar la capacidad protectora

del compuesto de aramida para cada proyectil, son reproducidas correctamente

alcanzando la misma tendencia que los resultados experimentales.

Por otro lado, el modelo reproduce correctamente el desplazamiento de la par-

te posterior de la probeta a consecuencia de la gran delaminación del material.
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Esto ha sido posible gracias a la implementación del modelo multicapa presentado.

Además se ha comparado cuán de realista resulta el modelo numérico, observando

los diferentes mecanismos de fallo inducidos en la probeta. El modelo numérico

reproduce fielmente los mecanismos de fallo, donde destaca la delaminación en-

tre capas, siendo este el principal mecanismo de absorción de enerǵıa durante el

impacto.

Por tanto, el modelo numérico de impacto baĺıstico calibrado reproduce con

gran precisión y realismo el comportamiento del compuesto de aramida sometido

a impacto de proyectiles de pequeño calibre. En el siguiente caṕıtulo, se muestran

los resultados de la implementación de este modelo calibrado en una calota de

casco de combate real y se validará dicho modelo comparándolo con resultados

experimentales.



Caṕıtulo 5

Desarrollo del modelo numérico

del casco de combate sometido a

impacto baĺıstico

5.1. Introducción

El desarrollo de una protección personal con prototipos reales de las mismas

supone un altos costes de tiempo y dinero para el fabricante. En el caṕıtulo ante-

rior se ha mostrado el desarrollo de un modelo de elementos finitos que reproduce

el comportamiento mecánico del compuesto de aramida en formato de placa pla-

na ante situaciones de impacto baĺıstico, mostrando gran precisión y realismo

de los resultados. Por ello, poseer una herramienta de simulación numérica va-

lidada sobre modelos computacionales de protección personal permite una gran

versatilidad al fabricante durante el desarrollo de estas. En el presente caṕıtulo

se muestra la aplicación del modelo numérico de comportamiento mecánico del

compuesto de aramida. calibrado previamente, sobre calotas de casco de combate.

Los resultados obtenidos con el modelo de elementos finitos serán validados con

ensayos experimentales de impacto baĺıstico sobre calotas reales.
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impacto baĺıstico

5.2. Simulación numérica de impacto baĺıstico

sobre de casco de combate

A continuación, en esta sección se describe el modelo numérico desarrollado

para analizar la respuesta baĺıstica del casco de combate ante impactos de pe-

queño calibre y diferente geometŕıa. El modelo de comportamiento mecánico del

compuesto de aramida es el mismo presentado en la sección 4.4 y que está cali-

brado mediante resultados experimentales en placa plana.

Con el fin de ahorrar coste computacional, se ha buscado simplificar el modelo

utilizando simetŕıa en los casos en los que resulta posible su aplicación: impacto

frontal, vertical y trasero. Para el impacto lateral se ha modelado únicamente el

impacto en uno de los lado, ya que resulta indiferente numéricamente el lado a

elegir por la simetŕıa del problema.

Los resultados obtenidos con el modelo numérico, ĺımite baĺıstico, curvas

baĺısticas y extensión del daño en términos de área delaminada, serán coteja-

dos con los obtenidos de los ensayos experimentales a fin de validar el modelo de

comportamiento mecánico del compuesto de aramida sometido a impacto baĺısti-

co, previamente calibrado.

A lo largo de la sección se describe el modelado de la calota del casco de

combate, de los proyectiles, aśı cómo el mallado aplicado a cada parte y las con-

diciones de contorno definidas en el problema.

5.2.1. Modelado de los proyectiles

Los proyectiles esférico y FSP presentan la misma geometŕıa y material que

los descritos en la sección 4.3.1, con la salvedad de que en los impactos frontal,

trasero y vertical se utiliza simetŕıa a 1/2 y en el impacto vertical se modela el

proyectil entero. Se mantiene la condición de comportamiento elástico lineal para

todas las situaciones de impacto ya que pudo verificarse experimentalmente que

no hab́ıa evidencias de deformación plástica ni erosiones en los proyectiles tras

los impactos.
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Los proyectiles se han mallado con elementos hexahédricos de Lagrange de 8

nodos con integración reducida (C3D8R). La longitud caracteŕıstica del elemento

empleado es 0.25 mm. El número de elementos utilizado para cada proyectil en

cada caso se muestran en la tabla 5.1

Tabla 5.1: Número de elementos de los proyectiles para impacto en casco

Proyectil Zona de impacto No de elementos

FSP

Frontal
5568Vertical

Trasero
Lateral 11136

Esfera

Frontal
12096Vertical

Trasero
Lateral 24192

5.2.2. Modelado del casco de combate

El casco de combate ha sido modelado en 3D haciendo uso del software de

diseño CAD, Solid Edge ST9, mediante los planos de los cascos proporcionados

por el fabricante. El mallado del casco se ha realizado con el software de elemen-

tos finitos Hypermesh 13.0, ya que proporciona estrategias de mallado sencillas

y completas. Primeramente se realiza la malla con elementos 2D tipo shell en la

superficie interna del casco. Esta malla de elementos 2D se exporta a ABAQUS,

donde se realiza un “offset” de dichos elementos generando el número de láminas

necesario para obtener el espesor deseado. Cada capa de elementos constituye una

parte independiente, donde se ha definido la correspodiente superficie superior e

inferior para la definición del comportamiento cohesivo. Dicho “offset” se realiza

mediante un script realizado en lenguaje Python.

Para todos los cascos se ha definido la misma estructura de malla, similar

a la utilizada en el modelo de placa plana, empleando elementos lagrangianos

hexaedricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. La zona de impacto se

ha definido en una área de 2-3 veces el diámetro del proyectil, al igual que en

el modelo de placa plana. En ella se ha realizado una mallado estructurado con

elementos de longitud caracteŕıstica 0.25 mm en el plano de la lámina. Fuera
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de esta zona central, los elementos incrementan su tamaño progresivamente y de

manera estructurada, ya que en zonas muy alejadas de la zona de impacto se ha

mallado con un tamaño de elemento aproximado de 6 mm. Por tanto la transición

debe realizarse de manera progresiva para evitar tener una malla con elementos

con geometŕıas complejas que puedan ocasionar problemas numéricos. Al igual

que en la placa se ha utilizado un elemento a lo largo del espesor de cada lámina

de material. La disposición de la malla puede verse en la figura 5.1.
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co

Malla estructu

lc
max 

= 0.25

8.5x17 mm

Figura 5.1: Definición de la malla aplicada en el casco de combate. Caso de modelo simetŕıa a
un medio (frontal, vertical y trasero).
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La cantidad de elementos no es la misma para todos los cascos de combate, ya

que la malla ha de adaptarse a la geometŕıa del casco en función de la localización

del impacto. Todas las láminas de un mismo casco tienen el mismo número de

elementos. El número de elementos de una lámina para cada caso de impacto se

muestran en la tabla 5.2.

Tabla 5.2: Número de elementos por lámina

Localización de impacto No de elementos
Frontal 12889
Lateral 25690
Vertical 13815
Trasero 12386

Las propiedades mecánicas del material compuesto de fibra de aramida del

casco de combate son las mismas que se muestran en la tabla 4.2. Dado que se

trata de un modelo multi-capa se han definido interaciones cohesivas entre cada

dos laminas adyacentes del mismo modo que en el modelo de placa plana. Las

propiedades de cohesivas de esta interfase se muestran en la tabla 4.5.

Las condiciones de contorno consisten en la restricción del movimiento en

todos los grados de libertad de los nodos de una zona acotada, como se muestra

en la figura 5.2, que corresponde a la superficie que agarrada por las mordazas

en los ensayos experimentales. (Figura 5.2).

Condición de contorno 
experimental

Modelo de elementos finitos Simulación de condición
 de contorno

Mordaza 
Detalle del área delimitada

Encastre
U1=U2=U3=0

UR1=UR2=UR3=0

Figura 5.2: Definición de la condición de contorno en la simulación del casco de combate.
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5.2.3. Parámetros empleados en la validación del modelo

de impacto sobre casco de combate

Para validar el modelo de impacto baĺıstico en calota de casco de combate se

realizaron simulaciones para reproducir los ensayos experimentales presentados

en la sección 3.4. Para el proyectil FSP se comprobó que el modelo numérico se

ajuste al valor de V50 proporcionado por la empresa. Posteriormente, para cada

proyectil, se ejecutaron simulaciones incrementando la velocidad de impacto has-

ta obtener el ĺımite baĺıstico para cada localización estudiada. Seguidamente se

calcularon las curvas baĺısticas para cada proyectil y cada localización, compa-

rando estos resultados con los datos experimentales de impactos a perforación

completa obtenidos.

Por otro lado, se analizó el daño inducido en el casco contrastándolo con

los datos obtenidos de la tomograf́ıa realizada. De los ensayos experimentales se

calculó la extensión del área delaminada para cada localización y cada proyectil

y se comparó con los resultados obtenidos del modelo numérico. Además, al igual

que se realizó en el caso de placa plana, se analizó de manera cualitativa la

morfoloǵıa del daño inducido.

5.3. Ensayos experimentales de validación

Con el fin de validar los resultados proporcionados por el modelo de elementos

finitos de impacto en calota de casco de combate presentado anteriormente, se

han llevado a cabo una serie de ensayos experimentales de impacto de proyectiles

de pequeño calibre sobre calotas reales de casco de combate. De cada ensayo se

medirá tanto la velocidad de impacto como la residual, comparándo esta última

con los resultados obtenidos con el modelo numérico. Por otro lado se analizará

el daño inducido en los cascos a consecuencia de los impacto en términos de área

delaminada.

Para ello, se dispuso de cuatro calotas de casco y, conocido el valor de V50

para proyectil FSP (Anexo A.2) proporcionado por el fabricante y de la esfera

(se supone cercano y/o similar al obtenido en placa plana), se decide ensayar dos

cascos para cada tipo de proyectil en situaciones de perforación completa. De este

modo se tiene la posibilidad de realizar dos impactos (uno por calota) en cada
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una de las cinco zonas estudiadas: frontal, vertical, trasera, lateral izquierdo y

lateral derecho.

Para facilitar el trabajo y que este se desarrolle con mayor fluidez, se decide

que la manera de proceder sea realizar un ensayo en uno de los cascos en una loca-

lización determinada y posteriormente repetir el mismo ensayo pero en el segundo

casco a una velocidad diferente del ensayo predecesor. El régimen de velocidades

empleado para estos ensayos es el mismo que el utilizado para los ensayos de

igual densidad areal (ρa = 8,86 kg/m2) en placa plana, 600 m/s a 800 m/s. Aśı

pues, se obtiene la curva baĺıstica del casco de combate para cada tipo de proyectil.

Los proyectiles empleados son FSP calibre .22 y 1.1 gramos de acuerdo con

la normativa STANAG 2920 [38] y esferas de 7.5 mm de diámetro y 1.7 gramos.

Estos proyectiles son los mismos que los empleados en los ensayos sobre placa

plana y están descritos en la sección 3.4.1.2.

Con el fin de realizar los ensayos sobre calota de casco de combate de la ma-

nera más acorde posible a la normativa STANAG 2920 [38] se fabricó un útil de

soporte para los cascos mediante perfiles de aluminio y con dos mordazas que su-

jetan el casco únicamente por las zonas laterales. Este sistema se sujetó al mismo

soporte que el lanzador neumático, por lo que la distancia entre el casco y la boca

del cañón quedo reducida a 15 cent́ımetros (Figura 5.3).

Cambiando la disposición de ciertos perfiles en la estructura se puede modi-

ficar la colocación del casco para variar la zona de impacto. Además hab́ıa que

tener en cuenta que al hacer uso de cámaras de alta velocidad para grabar la

secuencia del casco, éste tenia que ser colocado de tal manera que permitiese

obtener toda la secuencia de impacto con una única cámara.

Además de cada ensayos haciendo uso técnica de análisis de daño no destruc-

tivo, la tomograf́ıa computarizada, prensentada en la sección 3.5.1 se analizará el

daño inducido en los cascos en función de la localización del impacto y de cada

proyectil utilizado, en términos de extensión del área delaminada.

Con los resultados obtenidos de este análisis experimental, tanto baĺıstico
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como de daño inducido sobre casco de combate, se pretende validar el modelo

numérico de elementos finitos de impacto sobre casco de combate que se muestra

en la siguiente sección

(a) (b)

Figura 5.3: Estructura de soporte para casco de combate 5.3(a) Disposición para impacto en
zona lateral5.3(b) Disposición para impacto en zona vertical

5.4. Comparación de resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con el modelo numérico

comparándolos con los resultados obtenidos experimentalmente a fin de validar el

modelo numérico del comportamiento baĺıstico del compuesto de aramida desa-

rrollado. Primeramente se muestra un análisis baĺıstico de los resultados, calcu-

lando los ĺımites baĺısticos de cada casco en función de la localización y proyectil

impactado, aśı como las curvas baĺısticas correspondientes. Estos datos son com-

parados con resultados experimentales obtenidos a partir de los ensayos propios

de impacto y con datos proporcionados por el fabricante.

Posteriormente, se muestra un análisis de la extensión del daño inducido a

consecuencia del impacto. Los resultados numéricos en términos de área dañada,

son verificados con datos experimentales tomados imágenes obtenidas con tomo-

graf́ıa computarizada.

Por último, al igual que en el modelo de placa plana, se ha realizado un

estudio de la influencia de la densidad areal en el ĺımite baĺıstico del casco. Este
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análisis resulta de gran interés para los fabricantes de protecciones personales

permitiendo, a través del modelo multicapa propuesto, ajustar las prestaciones

baĺısticas del casco según la necesidad.

Análisis baĺıstico

En primer lugar se presentan los resultados numéricos obtenidos con el modelo

presentado en la sección anterior. Las simulaciones realizadas abarcan un rango

de velocidades de impacto entre 680 a 810 m/s para el proyectil FSP y 600 a 750

m/s para proyectil esférico. De este modo, se puede determinar el valor del ĺımite

baĺıstico en cada localización estudiada para cada proyectil.

Para el proyectil FSP se calcula numéricamente el ĺımite baĺıstico en cada

localización y se compara con los resultados experimentales de V50 facilitados por

el fabricante y que se muestran en el anexo A.2. Para la localización frontal y

trasera se obtiene un valor de ĺımite baĺıstico de 697 m/s; Para el impacto vertical

este ĺımite se sitúa en 696 m/s. Sin embargo, cuando el proyectil impacta en la

zona lateral, debido a la cercańıa de la condición de contorno, la cual restringe

los movimientos en una zona cercana al punto de impacto, el ĺımite baĺıstico

desciende a 686 m/s. Estos valores de ĺımite baĺıstico son comparados con los

resultados obtenidos en el cálculo de V50 en la tabla 5.3.

Tabla 5.3: Comparativa de los resultados experimentales y numéricos de V50 (p.p.: Perforación
parcial, p.c.: Perforación completa.)

Experimental Numérico
No Ensayo Loc. Vel. [m/s] Result. Ĺım. Baĺıstico. [m/s]

I Frontal 663 p.p. 697
II Lateral 683 p.p. 686
III Trasero 689 p.p. 697
IV Lateral 697 p.p. 686
V Vertical 701 p.c. 696
VI Lateral 703 p.c. 686
VII Trasero 718 p.c. 697
VIII Lateral 732 p.c. 686

V50 697 m/s Media L.B. 694 m/s

Observando la tabla 5.3, se aprecia una buena correlación entre los resultados

obtenidos en el modelo numérico de impacto en casco, ya en todos los casos salvo
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en uno (ensayo IV, impacto lateral) se reproduce la perforación completa o par-

cial a la velocidad indicada. En el ensayo IV, experimentalmente no se produce

perforación completa a 697 m/s de velocidad de impacto, pero numéricamente śı

se produce ya que el ĺımite baĺıstico obtenido para el impacto lateral es menor,

686 m/s.

Con el fin de comparar el parámetro de V50 experimental con el modelo numéri-

co, se ha realizado una media entre los ĺımites baĺısticos obtenidos en las cuatro

localizaciones estudias, arrojando un ĺımite baĺıstico medio de 694 m/s. De es-

te modo, no existe apenas diferencia entre el modelo numérico y los resultados

experimentales, denotando buena correlación entre los mismos. En la figura 5.4

se observa el resultado numérico tras el impacto en el ĺımite baĺıstico en cada

localización.
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aṕıtu

lo
5.

D
esarrollo

del
m

odelo
n

u
m
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Figura 5.4: Simulación numérica de los ĺımites baĺısticos en las diferentes localizaciones estudiadas.
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Para el proyectil esférico, los ĺımites baĺısticos obtenidos en las diferentes lo-

calizaciones son 616 m/s para los casos de impacto vertical y lateral, 620 m/s

para impacto trasero y 622 m/s para el caso donde el proyectil impacta frontal-

mente con la calota. Dado que no se conoce el valor experimental de V50 para

proyectil esférico al igual que se realizó con FSP, se ha comparado con el valor

del ĺımite baĺıstico obtenido en placa plana, 608 m/s. El valor del ĺımite baĺıstico

medio obtenido en el casco de combate es ligeramente superior, 618 m/s. Este

hecho puede argumentarse dado que la trayectoria del proyectil es perpendicular

al plano de la placa, produciéndose la situación más cŕıtica de impacto, mientras

que al impactar sobre el casco, la geometŕıa curva del mismo modifica el ángulo

de impacto aumentando el ĺımite baĺıstico de la protección.

A continuación se analizan las curvas baĺısticas obtenidas numéricamente y se

comparan con los resultados experimentales realizados. La campaña de ensayos

experimentales sobre calota de casco de combate engloba un total de 18 impactos

en diferentes localizaciones, 8 para proyectil FSP y 10 para proyectil esférico. La

secuencia de ensayos se realizó de tal modo que no se impactara a velocidades

similares en la misma localización. Todos los ensayos fueron realizados a velocida-

des tales que se produjera perforación completa ya que se conoćıa el valor de V50

para FSP y del ĺımite baĺıstico (el cual se supuso cercano/similar al obtenido en

placa plana) para el proyectil esférico. La tabla 5.4 muestra los resultados tanto

para proyectil FSP como para proyectil esférico.

En algunos de los impactos que figuran en la tabla 5.4 no fue posible obtener

la velocidad residual del impacto debido a problemas técnicos de medida pero

śı se contemplan como ensayos analizables en el estudio del daño inducido en

los cascos que se muestra más adelante. Estos ensayos figuran en la tabla como

”n.m.: no medido”.
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Caṕıtulo 5. Desarrollo del modelo numérico del casco de combate sometido a

impacto baĺıstico

Tabla 5.4: Resumen de los ensayos experimentales sobre casco (n.m.: No medido).

FSP 1.1 g. Esfera 1.7 g.
Vo[m/s] Vr[m/s] Localización Vo[m/s] Vr[m/s] Localización

769 414 Frontal 616 98 Vertical
762 469 Trasero 635 321 Trasero
802 530 Trasero 640 304 Lat. I
807 414 Lat. D 641 242 Frontal
772 n.m. Lat. I 656 307 Vertical
775 n.m. Frontal 662 307 Lat. D
775 n.m. Vertical 671 410 Trasero
782 n.m. Lat. D. 679 408 Lat. D.
790 n.m. Lat. I. 631 n.m. Lat. I

– 633 n.m. Frontal

La figura 5.5 muestra las curvas baĺısticas obtenidas para cada proyectil y en

cada localización junto con los resultados experimentales obtenidos. Se observa

una buena correlación general entre los resultados obtenidos numéricamente y los

ensayos experimentales presentados. La dispersión que se aprecia es debida a dos

factores principalmente: la dificultad técnica en la medición de la velocidad del

proyectil y pequeñas desalineaciones del impacto durante el agarre del casco.

Por otro lado, se puede observar en la figura 5.5 que no existen influencias

reseñables en la localización del impacto en reǵımenes de perforación completa,

por lo que el punto de impacto no juega un papel determinante en la velocidad de

salida del proyectil. Únicamente las pequeñas diferencias en los ĺımites baĺısticos

mencionadas con anterioridad.
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Figura 5.5: Curvas baĺısticas para ambos proyectiles sobre casco de combate 5.5(a)Proyectil
FSP cal. .22 1.1 g. 5.5(b) Proyectil esférico φ7.5 mm 1.7 g.
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Análisis de la densidad areal

Debido a la funcionalidad del modelo multicapa, se ha analizado la influencia

de la densidad areal del casco en el ĺımite baĺıstico variando el número de capas

de la calota para cada localización estudiada. Se han estudiado dos densidades

areales adicionales, 7.75 kg/m2, que representa una reducción en el peso de 12.5 %

y 11.44 kg/m2 un 22 % mas pesado.

Se ha obtenido el ĺımite baĺıstico en cada una de las localizaciones estudiadas

para los dos proyectiles y sobre las dos nuevas densidades areales a analizar.

Posteriormente, de manera similar a la obtención del valor de V50 se ha calculado

el valor medio de la velocidad ĺımite. La figura 5.6 muestra la comparación de esta

velocidad media para cada proyectil en función de la densidad areal del casco.

Figura 5.6: Influencia de la densidad areal del casco en el ĺımite baĺıstico para ambos proyectiles

En la figura 5.6 se puede observar una tendencia lineal entre el ĺımite baĺıstico

y la densidad areal. El valor mostrado en la figura corresponde a la media de los

ĺımites baĺısticos obtenidos en cada localización para cada proyectil. De este modo,

al igual que se realizó anteriormente, se puede calcular una el ĺımite baĺıstico

medio del casco de combate en función del proyectil que impacte. Aśı pues, se ha

obtenido una reducción en torno al 8 % (calculado sobre el valor numérico) para



5.4. Comparación de resultados 155

ambos proyectiles en el ĺımite baĺıstico cuando se reduce 12.5 % (7.75 kg/m2) la

densidad areal del mismo. Del mismo modo, al incrementar la densidad areal un

22 % (11.44 kg/m2) el ĺımite baĺıstico incrementa un 17.5 % para proyectil FSP

y 22.5 % para proyectil esférico. A continuación se comparan los parámetros de

ajuste obtenidos con el casco de combate y la placa plana. La tabla 5.5 muestra

la diferencia entre los valores de λ y ϕ.

Tabla 5.5: Valores de las constantes λ y ϕ para el compuesto de Aramida/PVB en formato
placa empleado en este trabajo

Placa Casco error [ %]
Proyectil λ ϕ λ ϕ error λ error ϕ
FSP 1.1 g. 169 0.64 188 0.60 11 % 6 %
Esfera 1.7 g. 125 0.73 117 0.76 6.5 % 4.1 %

Se puede observar gran similitud entre los valores obtenidos tanto en placa

plana como en casco de combate, lo que refrenda lo propuesto por [121] donde las

constantes λ y ϕ dependen del proyectil y su geometŕıa. Sin embargo se induce un

error de un 11 % máximo que puede ser debido a posibles errores de simulación

o inclusive a cierta influencia en las constantes, de la geometŕıa de la zona a

impactar, es decir, al poseer el casco una forma curvada o impactar de manera

oblicua el proyectil, se inducen cambios en el ĺımite baĺıstico, modificando por

tanto estas constantes.

Análisis del daño inducido

Se ha realizado un análisis del daño inducido en los cascos a consecuencia de

los impactos con el fin de cotejar y validar el modelo numérico desarrollado. Para

ello, después de los ensayos de impacto se llevo a cabo una tomograf́ıa en cada

casco para ver los daños internos con un equipo de escáner CT (Sección 3.5.1).

La figura 5.7 muestra el resultado del daño inducido a consecuencia de un

impacto frontal con proyectil esférico. La parte izquierda de la figura muestra

la extensión de la delaminación tanto numérica como experimentalmente, mien-

tras que la parte derecha se comparan los distintos modos de fallo producidos.

Se aprecia una similitud considerable entre los resultados reales y los numéricos,

donde se puede observar la aparición secuencial de los modos de fallo, tal y como

se mencionó en el análisis de los resultados de placa plana. En las primeras capas
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Figura 5.7: Comparativa experimental y numérica del daño inducido y los modos de fallo tras
el impacto. vi = 641 m/s

de material, el fallo predominante es la rotura de fibras por cortadura pura muy

localizado y de extensión próxima al diámetro del proyectil, para luego continuar

con grandes delaminaciones que conllevan una gran absorción de la enerǵıa del

impacto. Finalmente, las últimas capas del casco rompen por tracción de las fibras.

Otro aspecto observado tras los ensayos en calota, es la presencia de fisuras,

propagagación de grietas en torno a la zona de impacto y delaminaciones de

capas no continúas en las superficies interior y exterior del casco. Esto es debido

al método de fabricación de los mismos, que como se describió en la sección

2.2.3.1, se realiza mediante el corte de patrones para facilitar la adaptación a la

geometŕıa del casco. Este método genera pliegues en la superficie de las capas,

aśı como zonas donde sean adyacentes borde libre del patrón y zona de capa

continua. La presencia de estos defectos de fabricación, inevitables actualmente,

reducen la resistencia baĺıstica del casco, dado que la cercańıa a la zona de impacto

de pliegues o bordes libres impide el correcto comportamiento de la capa para

la absorción de enerǵıa. La presencia de estos defectos pueden observarse en la
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figura 5.8

Figura 5.8: Propagación del fallo en las calotas del casco de combate a consecuencia de los
defectos de fabricación.

Estos defectos pueden constituyen una de las causas justificables de la dis-

persión mostrada por los resultados experimentales de impacto baĺıstico (Sección

5.4) para ambos proyectiles en la en la figura 5.5.

Con el fin de cuantificar el daño inducido en las probetas en términos de

extensión de la delaminación, se ha analizado este parámetro en cada una de

localizaciones estudiadas tanto para FSP y proyectil esférico. Para ello, a partir

de los ensayos experimentales con la imagen 3D tomada con el escaner CT, se

ha observado que la extesión del daño se puede aproximar como una elipse cuyos

ejes correspondientes son perpendiculares a las direcciones de extensión del daño.

El método de medida del área delaminada se muestra en la figura 5.9.
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Orificio de impacto

Área dañada

Figura 5.9: Método de medida de la extensión de la delaminación empleado en este estudio.

El software de tratamiento de imágenes CT utilizado, FIJI, permite inspec-

cionar los objetos 3D obtenidos con el escáner, a través de tres planos perpendi-

culares, generando aśı una imagen 2D de los mismos. Posteriormente, utilizando

el software ImageJ se mide la longitud de cada eje, calibrando la distancia entre

pixeles con la escala presentada. La figura 5.10 muestra la área delaminada me-

dida en cada localización para cada proyectil en comparación con los resultados

obtenidos con el modelo de elementos finitos.



5.4. Comparación de resultados 159

(a)

(b)

Figura 5.10: Análisis de daño según la localización del impacto. 5.5(a) Proyectil FSP cal. .22
1.1 g. 5.5(b) Proyectil esférico φ 7.5mm 1.7 g.



160
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Se observa buena correlación entre los resultados experimentales y el modelo

numéricos en lo que a extensión de daño se refiere. El mayor error obtenido en

esta comparativa experimental-numérica es un 12 % para proyectiles FSP mien-

tras que este error se reduce en el caso de impacto con proyectil esférico hasta 3 %.

Para el casco impactado con proyectil esférico, la máxima extensión del daño

se produce en la localización vertical. Esto es debido principalmente a la lejańıa

del borde libre del casco, la cual facilita la extensión del daño en el mismo, y a

que la velocidad de impacto (616 m/s) resulta muy cercana a la velocidad del

ĺımite baĺıstico. De manera similar, para el proyectil FSP se produce la mayor

extensión de daño en la zona vertical, donde la delaminación propaga fácilmente.

Los resultados obtenidos de comportamiento baĺıstico y daño inducido en

las simulaciones numéricas permiten concluir que el modelo numérico presenta-

do reproduce fielmente, tanto para placa plana como para casco de combate, el

impacto en estudio y por lo tanto puede considerarse validado. Por tanto, el mo-

delo numérico desarrollado han permitido obtener una herramienta predictiva de

diseño, mediante el empleo de un modelo simplificado pero realista que recoge

adecuadamente la f́ısica del análisis.

5.5. Conclusiones parciales

En el presente caṕıtulo se ha presentado un modelo de elementos finitos de

impacto baĺıstico, de proyectiles de pequeño calibre sobre calota de casco de com-

bate, con el fin de validar el modelo de comportamiento mecánico del compuesto

de aramida desarrollado anteriormente. Para esta validación se han realizado en-

sayos experimentales de impacto sobre calotas reales empleando los dos mismos

tipos de proyectiles que en el análisis de placa plana, en régimen de perforación

completa. Además se han empleado los datos proporcionados por el fabricante en

referencia a la velocidad ĺımite, V50, para proyectil FSP. Por otro lado, se ha reali-

zado un estudio del daño inducido, analizando cualitativamente la morfoloǵıa del

fallo y cuantificando el área dañada en términos de extensión de la delaminación

haciendo uso de tomograf́ıa computarizada.

Los resultados obtenidos del estudio experimental se comparan con los resul-
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tados proporcionados por el modelo numérico, a través de un análisis baĺıstico y

otro de daño inducido. De ambos análisis se obtienen una serie de conclusiones

parciales que se describen a continuación.

Dentro del análisis baĺıstico, en lo que al ĺımite baĺıstico se refiere, para pro-

yectil FSP, el modelo numérico se ajusta y reproduce correctamente los diferentes

estados de perforación completa durante el proceso de obtención de V50 experi-

mental. Además el valor medio obtenido de los ĺımites baĺısticos en las diferentes

localizaciones analizadas numéricamente presenta una buena correlación con el

valor de V50 experimental. Igualmente, para el proyectil esférico se ha calculado

el ĺımite baĺıstico medio a partir de los valores de esta velocidad ĺımite para cada

localización, obteniendo un valor ligeramente superior al obtenido en placa plana.

Respecto a las curvas baĺısticas obtenidas para cada proyectil, se ha comproba-

do que el modelo numérico se ajusta adecuadamente a los resultados experimen-

tales, a pesar de la gran dispersión que presentan estos debido a las dificultades

técnicas de medición de la velocidad de impacto y residual. Todas las curvas pre-

sentan la misma tendencia exponencial creciente con la velocidad de impacto,

donde en reǵımenes de perforación completa no se aprecia influencia de la locali-

zación en la velocidad residual.

Por último se ha realizado un análisis del daño inducido en el casco de comba-

te en términos de la extensión del área delaminada, gracias al uso de la técnica de

inspección no destructiva, la tomograf́ıa computarizada. Para ello se ha definido

un método de medición del área asemejando ésta a una elipse. De este análisis

cuantitativo, se concluye que el modelo numérico reproduce con adecuadamente

la extensión del daño debido a la acción del impacto, para cada proyectil emplea-

do. Por otro lado, en términos cualitativos, se observa una correcta correlación,

con gran realismo, entre los modos de fallos observados experimental y numéri-

camente.

A tenor de los resultados y conclusiones obtenidas se puede considerar que, el

modelo de elementos finitos desarrollado para el compuesto de aramida sometido

a impacto baĺıstico, esta completamente validado.





Caṕıtulo 6

Caso práctico. Aplicación de la

normativa NIJ-0106.1

6.1. Introducción

Una vez el modelo de elementos finitos está calibrado y validado, se pretende

explorar la viabilidad del mismo en la aplicación directa de normativas relativas

al desarrollo de cascos de combate. Una de estas exigentes normativas es la NIJ-

0106.01 [40], la cual evalúa el rendimiento anti-perforación y el trauma originado

a consecuencia del impacto para diferentes niveles de protección, en función de

la amenaza a cubrir.

El ensayo para un nivel de protección N-IIIA de acuerdo a la normativa NIJ-

0106.01 [40], exigido para la homologación de cascos de combate en España (NME-

2786/2017 [16]) consiste en el impacto de un proyectil Full Metal Jacketed, FMJ

calibre 9 mm y 8.1 g de masa contra un casco de combate completo (atalaje

y sistema interno de amortiguamiento incluidos) montado sobre un cabeza tipo

dummy con núcleo de plastelina Roma no1. En dicho ensayo, se realizan impactos

en diferentes localizaciones del casco, comprobando en cada uno de ellos que no se

produce perforación del mismo. Seguidamente, se mide la indentación producida

en la plastilina como consecuencia de la deformación del casco durante impacto.

Otro parámetro a comprobar es la que la aceleración sufrida por la cabeza (medi-

da en su centro de gravedad y que no debe superar los 400G). Aunque el nivel de

protección N-IIIA exige que la velocidad de impacto de proyectil FMJ 9 mm sea

de 358 m/s, la homologación de cascos de combate en España, es mas exigenete

163
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y requiere que la velocidad de impacto del proyectil sea de 425 m/s.

En este caṕıtulo se desarrolla un modelo de elementos finitos que que predida

el comportamiento del material compuesto base aramida, tanto en placa plana

como en casco de combate, realizados en base a la normativa NIJ-0106.01 pa-

ra alcanzar nivel de protección N-IIIA. Los resultados obtenidos en placa plana

serán comparados con datos proporcionados por el fabricante en base a ensayos

experimentales propios, mientras que los obtenidos con el modelo de casco serán

comparados con los máximos exigidos por normativa española NME-2786/2017

[16] para la homologación de cascos de combate.

El modelo numérico para casco de combate desarrollado, constituye una herra-

mienta de diseño de gran potencial para la industria, ya que supone un evidente

ahorro económico durante la fase experimental del desarrollo de cascos de com-

bate, proporcionando una primera aproximación realista del comportamiento de

los mismos de cara a los ensayos de validación previos entrada en servicio.

6.2. Desarrollo del modelo numérico de impacto

sobre placa plana

En esta sección se describe el modelo de elementos finitos desarrollado que

reproduce el impacto de proyectil FMJ sobre placa plana de material compuesto

base aramida, donde se ha colocado un bloque de plastelina Roma no1 para

cuantificar el trauma generado por la deformación de la probeta tras el impacto.

En el modelo intervienen tres elementos: el material compuesto (ya descrito y

validado en secciones previas), el proyectil FMJ y la plastelina. Los modelos de

comportamiento mecánico de estos dos últimos se han calibrado para el problema

de impacto en modelos independientes donde se reproducen ensayos reales de

calibración en el caso de la plastelina; y ensayos de impacto sobre superficie

ŕıgida para el caso del proyectil.

6.2.1. Calibración del modelo de plastelina Roma no1

Para registrar el trauma generado por la probeta, ya sea placa plana o casco

de combate se emplea plastelina Roma no1 que se coloca en detrás de la probe-
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ta para medir el trauma en la cara posterior. Se trata de un material plástico

homogéneo que no sufre endurecimiento durante su deformación. La gran malea-

bilidad y baja rigidez de este material lo hace idóneo para su deformación sin

influir en el comportamiento mecánico del material de la protección durante el

proceso de abosrción de enerǵıa a través de su deformación.

Previo a la realización de los ensayos de impacto baĺıstico se lleva a cabo una

calibración experimental de la plastelina con el fin de verificar el comportamiento

óptimo de la misma de cara al registro del trauma. Esta calibración se realiza

debido a que, el fabricante ha ido cambiando la composición qúımica de esta ar-

cilla para modelar a lo largo del tiempo, por razones comerciales no relacionadas

con los ensayos de elementos de protección. Esta calibración se realiza en base a

la normativa NIJ-0101.04 [123] y consiste en la colocación de plastelina Roma no

1, compactada para evitar cavitaciones internas, dentro de un cajón de medidas

300 x 300 x 150 mm3 y precalentada a 37oC. Posteriormente desde una altura

de 2 metros se deja caer un proyectil esférico de φ63.5 ± 0.05 mm de diáme-

tro y 1034 ± 5 g. Se realizan cinco lanzamientos consecutivos sobre la plastelina

equidistantes y suficientemente separados los puntos de impacto de modo que no

haya interacción entre ellos ni de los bordes del cajón (76 ± 3 mm entre centros

de impacto y 203 ± 25 mm entre centro de impacto y borde de cajón). La huella

media de los 5 ensayos dejada por el proyectil en la plastelina ha de ser 19 ± 2

mm, sin indentaciones menores que 16 mm ni mayores que 22 mm.

Con el fin de calibrar el comportamiento numérico de la plastelina se ha desa-

rrollado un modelo de elementos finitos que reproduce el ensayo de calibración

descrito anteriormente. El modelo está formado por los tres elementos implicados:

cajón de contención, proyectil esférico y bloque de plastelina (Figura 6.1).

Para el modelo de comportamiento mecánico de la plastelina se ha empleado

el modelo elasto-plástico de Johnson-Cook cuyas propiedades se muestran en la

tabla siguiente [124].
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Tabla 6.1: Propiedades mecánicas de la plastelina [124]. Modelo Johnson-Cook

ρ [kg/m3] E[MPa] ν A[MPa] B[MPa] n
1529 150 0.49 0.17 0.238 0.29
m Tfusion[K] Ttrans[K] C ε̇0

0.15 373 296 0.25 0.118

El bloque ha sido mallado con elementos de lagrange hexahedricos (8 nodos-

C3D8R) con integración reducida. Se ha aplicado una malla adaptativa para me-

jorar la deformación de los elementos durante el proceso de impacto. El tamaño

del elemento en el plano de impacto, aumenta progresivamente desde el centro

hasta los bordes libres en ambas direcciones (de 3 mm hasta 5 mm). El tamaño

de elemento en la dirección del espesor es constante, de 4 mm. El número total

de elementos en el bloque de plastelina es 219488.

Tanto el proyectil como el cajón de contención se han modelado como sólidos

ŕıgidos debido a que, en primera aproximación, no se evidencian deformaciones

en estos elementos en comparación con las sufridas por la plastelina, reduciendo

además el coste computacional en el cálculo.

Para definir la interación entre todos los elementos se ha utilizado un con-

tacto general con un modelo de no penetración hard contact y un coeficiente de

rozamiento de µ = 0,2.

Las condiciones de contorno aplicadas son las restricción de todos los mo-

vimientos del cajón y la velocidad inicial definida en el proyectil en base a la

expresión en cáıda libre

vi =
√

2gh (6.1)

donde h es la altura de lanzamiento (2 metros) y g la aceleración de la gravedad.

De este modo la velocidad de impacto de la esfera de v0=6.26 m/s.

El modelo numérico desarrollado para la calibración de la plastelina se muestra

en la figura 6.1
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Esfera de acero
Masa = 1.043 kg
Diam. 63.5 mm
v0=6.620 m/s

Plastelina Roma nº 1
300 x 300 x 150 mm3

Cajón de contención.

Figura 6.1: Modelo numérico de elementos finitos para la calbiración de la plastelina.

Los resultados obtenidos a través del modelo numérico arrojan un valor de

deformación de la plastelina de 18.85 mm, estando dentro del rango permitido

para la calibración. Los resultados pueden observarse en la figura 6.2

Indentación = 18.85 mm

Indentación máx. =

Figura 6.2: Indentación producida por el impacto del proyectil esférico.

6.2.2. Calibración del modelo de proyectil FMJ

Por otro lado, se ha realizado un calibrado del proyectil FMJ 9 mm y 8.1 g.

de masa con el fin de ajustar diferentes parámetros del proyectil como el tamaño

del elemento de malla, el valor del parámetro de eliminación de elementos a con-

secuencia del fallo, etc. para evitar problemas de distorsión excesiva debido a las
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grandes deformaciones que sufre el proyectil durante el impacto. La calibración

consiste en el impacto a diferentes velocidades del proyectil FMJ contra una su-

perficie muy ŕıgida e indeformable.

El proyectil FMJ está formado por un núcleo de plomo con un recubrimiento

de latón muy fino. Para el modelo de elementos finitos se han modelado ambas

partes individualmente y asignando las propiedades mecánicas propias de cada

material. Se ha modelado cada parte con elementos sólidos tridimensionales de

Lagrange hexahédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida. El tamaño

de elemento empleado en ambas partes es constante de 0.75 mm. El número de

elementos que conforman el núcleo de plomo son 3352 y el recubrimiento de latón

son 836. La figura 6.3 muestra las dimensiones del proyectil aśı como el modelo

de elementos finitos del mismo.

Modelo de elementos finitos

Recubrimiento 
latón

Núcleo plomo

Figura 6.3: Modelo numérico del proyectil FMJ 9 mm de 8 gramos.

Para definir el modelo de comportamiento mecánico del latón y el plomo se ha

empleado el modelo de Johnson-Cook, aśı como la correspondiente ecuación de

estado. Las propiedades de cada material se muestran en las tablas 6.2 y tablas

6.3 [55].
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Tabla 6.2: Propiedades mecánicas de los distintos componentes del proyectil FMJ, recubrimiento
de latón y núcleo de plomo [55]. Modelo Johnson-Cook.

Plomo
ρ [kg/m3] G[MPa] A[MPa] B[MPa] n

10600 4929 1 55.51 0.098
m Tfusion[K] Ttrans[K] C ε̇0
1 600 280 0.23 1

Latón
ρ [kg/m3] G[MPa] A[MPa] B[MPa] n

8520 40000 111 504.69 0.42
m Tfusion[K] Ttrans[K] C ε̇0

1.68 1189 373 0.009 1

Tabla 6.3: Parámetros de ecuación de estado Mie-Grüneisen para el latón y el plomo [55].

C0 [m/s] S γ0
Latón 3834 1.429 2
Plomo 2028 1.627 2.253

La interacción entre las diferentes partes del modelo se ha definido a través

de un contacto general que incluye un modelo de no penetración hard contact y

un coeficiente de rozamiento de µ = 0,2.

En lo que ha condiciones iniciales se refiere, únicamente se ha definido la ve-

locidad lineal de impacto del proyectil, no considerando velocidades de rotación

del mismo.

Debido a la complejidad loǵıstica que supone la realización de un ensayo de

impacto empleando munición real, se han empleado los resultados obtenidos por

Kedzierski et al. [125], donde dispara el proyectil a dos velocidades diferentes,

(105 m/s y 363 m/s) contra una superficie ŕıgida, analizando la deformación que

experimenta el proyectil en cada instante de tiempo.
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Figura 6.4: Comparación de los resultados obtenidos con el modelo numérico con los resultados
obtenidos por Kedzierski et al. [125]

Como se observa en la figura 6.4, el modelo numérico desarrollado muestra una

buena corelacción con los resultdos experimentales obtenidos por Kedzierski et al.

[125], considerando el proyectil calibrado para futuras aplicaciones en impactos.

6.2.3. Modelo numérico de impacto en placa plana

Se ha realizado un modelo de elementos finitos que reproduce el impacto de

proyectil FMJ 9 mm sobre placa plana, situando un bloque de plastelina contigua

a la superficie posterior de la probeta, contraria a la zona de impacto. En esta

sección se describen brevemente los elementos que conforman el modelo, aśı como

las condiciones de contorno del modelo. Cabe mencionar que se ha empleado si-

metŕıa a un cuarto debido a la geometŕıa del problema, ahorrando de este modo,

coste computacional en el cálculo.

En primer lugar, para la placa plana de material compuesto de fibra de ara-

mida se ha aplicado el mismo modelo de comportamiento mecánico descrito en la

sección 4.2, calibrado y validado en las secciones siguientes a través mediante en-

sayos experimentales. Para la realización de estos ensayos, la empresa fabricante

del material, proporcionó placas planas del mismo material que el empleado en
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secciones anteriores pero con distinto número de capaz siendo la densidad areal

del nuevo formato de probeta de 10.2 kg/m2. (De este modo se ajustó el núme-

ro de capas del modelo numérico necesario para alcanzar dicha densidad areal,

respetando el mismo espesor de capa). El tamaño de la placa es de 150 x 150 mm2.

La placa fue mallada con elementos de Lagrange hexahédricos (8 nodos-

C3D8R) con integración reducida. En el mallado distinguen dos zonas: una cen-

tral cuadrada, alrededor al punto de impacto, de tamaño 3 veces el diámetro del

proyectil, donde los elementos se disponen estructurados, con un tamaño apro-

ximado de 0.75 mm. Exteriormente a esta zona, los elementos se distribuyen

aleatóriamente incrementando su tamaño de manera progresiva hasta los 2 mm

de longitud caracteŕıstica. A lo largo del espesor, cada capa se malló con un único

elemento. El número de elementos por capa es 9553. Se ha realizado un análisis de

sensibilidad de malla a través del cual se ha seleccionado el tamaño de elemento

óptimo que ofrećıa convergencia de resultados junto con un coste computacional

aceptable.

Por otro lado, para el proyectil FMJ 9 mm y la plastelina se emplean los

modelos descritos en las secciones anteriores, pero empleando simetŕıa a un cuar-

to. De este modo, el número de elementos del proyectil es 1047, donde 209 son

correspondientes al recubrimiento de latón y 839 al núcleo de plomo y el bloque

plastelina queda finalmente mallado con 54872 elementos.

El interacción entre todos los elementos del modelo (proyectil, placa plana y

plastelina) se ha definido a través de un contacto general en el que se emplea un

modelo de no penetración hard contact y un coeficiente de rozamiento de µ = 0,2.

La figura 6.5 muestra la disposición de los elementos del modelo de impacto en

placa plana con proyectil FMJ y registro de trauma mediante plastelina baĺısti-

ca. Se simularon impactos a diferentes velocidades de proyectil, comprobando la

no-perforación del mismo y midiendo la indentacion producida en la plastelina a

consecuencia del impacto. Los resultados obtenidos con este modelo fueron com-

parados con resultados experimentales proporcionados por la empresa fabricante,

comprobando la capacidad predictiva del modelo desarrollado.
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Figura 6.5: Modelo de elementos finitos de impacto de proyectil FMJ en configuración placa
plana y plastelina.

6.3. Modelo numérico de impacto en casco de

combate

Seguidamente se ha desarrollado un modelo de elementos finitos que repro-

duce el impacto de proyectil FMJ 9 mm sobre casco de combate, montado en

una cabeza dummy acorde a la normativa NIJ-0106.01. La estructura principal

de la cabeza esta fabricada en aluminio y posee un núcleo central de plastelina

que sirve para registrar el trauma producido a consecuencia del impacto. Para

la homologación del casco de combate se ha de obtener un valor de trauma pa-

ra una determinada velocidad, inferior al definido por las restricciones técnicas

impuestas por el autoridad competente. Este tipo de ensayos resultan de gran

importancia para el desarrollo de cascos de combate, ya que poseen una cierta

componente biomecánica, dado que en la mayoŕıa de los casos en los que se produ-

ce un impacto en régimen de penetración parcial de la protección, lo que produce

daño al portador es la deformación de la protección debido a los mecanismos de

absorción de enerǵıa, produciendo contusiones y/o roturas de cráneo, además de

lesiones cerebrales por las altas aceleraciones inducidas.
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El modelo numérico reproduce un impacto frontal, por lo que se ha consi-

derado simetŕıa a un medio dada la geometŕıa del problema, con el objetivo de

disminuir el coste computacional en el cálculo. Para el casco de combate se ha

empleado la misma definición de modelo comportamiento mecánico para el com-

puesto mecánico que la descrita en la sección 4.2. La densidad areal para el modelo

de casco de combate es 8.86 kg/m2, la misma que el modelo validado en la sección

5.4. Se ha implementado una nueva geometŕıa de malla que reduce el número de

elementos en la zona alrededor a la zona de impacto. El tamaño de elemento es

de 0.75 mm en la zona de impacto, el mismo que el empleado en la placa plana

(Sección 6.2.3). El número total de elementos por capa es 7223.

El dummy se ha modelado como dos partes independientes: el núcleo central

de plastelina y la estructura metálica de la cabeza. Los modelos de ambas partes

se muestran en la figura 6.6. El núcleo central de plastelina está constituido por

elementos de Lagrange hexahédricos (8 nodos-C3D8R) con integración reducida.

El número total de elementos del componente de plastelina considerando la si-

metŕıa es 10593. Por otro lado, se ha asumido que la estructura de la cabeza sobre

la que se monta el núcleo de plastelina no sufre deformaciones durante el impacto,

por lo que se ha modelado como una superficie ŕıgida con el fin de disminuir el

número de elementos del modelo. La masa total de la cabeza completa son 7 kg

aproximadamente.

Se ha incluido en el modelo del casco el sistema de absorción interna formado

por una serie de espumas de diferentes geometŕıas con función doble: absorber

parte de la enerǵıa del impacto y ofrecer confort al usuario. El modelo de compor-

tamiento mecánico para la espuma ha sido obtenido de la literatura, del trabajo

de Tan et al. [58] donde obtiene las curvas de tensión-deformación a compresión

para diferentes velocidades de deformación. Cabe mencionar que el modelo real

de las espumas, es un sistema bicomponente, donde la espuma queda divida en

dos mitades con propiedades mecánicas ligeramente diferentes. Sin embargo por

simplicidad del problema, se ha considerado la espuma como un único componen-

te, aplicando de este modo las curvas obtenidas por Tan et al. [58]. Las curvas

empleadas se muestran en la figura 6.7(a). Las espumas han sido malladas con

elementos de Lagrange hexahédricoss (8 nodos-C3D8R) con integración reduci-

da. El número total de elementos, considerando simetŕıa, que conforman todos el
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Dummy NIJ experimental Dummy NIJ numérico

Plastelina Roma nº 1

Soporte cabeza Simetría 1/2

Figura 6.6: Modelo de elementos finitos del dummy según normativa NIJ-0106.01.

sistema de absorción interno es 35080 (Figura 6.7(b)), donde todas las espumas

poseen 8 elementos a lo largo del espesor de las mismas.
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(a)

Espuma superior

Espuma frontal

Espumas laterales

Espuma trasera
Simetría 1/2

(b)

Figura 6.7: Modelo numérico del sistema de absorción interno empleado en el modelo 6.7(a)
Curvas tensión-deformación a diferentes velocidades de deformación para las espumas. 6.7(b)
Modelo de elementos finitos del sistema de absorción interna.
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En lo referente al proyectil, se emplea el proyectil descrito y validado hasta

ahora, pero con la salvedad que se define con simetŕıa por lo que el número de

elementos se reduce hasta 2094 en total.

Se ha definido el contacto entre todas las partes del modelo como un contacto

general donde se ha implementado un modelo de no penetración entre los elemen-

tos y un coeficiente de rozamiento general µ = 0,2. Las condiciones de contorno

impuestas en el modelo consisten en las restricciones de movimientos para la de-

finición de la simetŕıa, aśı como restricción de todos los grados de libertad de la

estructura del dummy, impidiendo el desplazamiento del mismo.

La figura 6.8 muestra la disposición de todos los elementos que intervienen en

el modelo numérico de impacto sobre casco de combate desarrollado. Se simularon

impactos a diferentes velocidades de proyectil, comprobando la no-perforación y

midiendo la deformación producida en la plastelina (trauma) a consecuencia del

impacto. El resultado obtenido con este modelo fue comparado con la limitación

impuesta por la normativa vigente para la homologación de cascos de combate,

21 mm, validando de este modo, la capacidad predictiva del modelo desarrollado.
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Simetría 1/2

Vista en perspectiva Vista lateral

Soporte cabeza

Casco de combate

Núcleo plastelina Roma

Espumas

Proyectil FMJ 
9 mm 
vo=425 m/s

Figura 6.8: Modelo de elementos finitos de impacto con proyectil FMJ 9 mm sobre dummy
según normativa NIJ-0106.01.

6.4. Resultados

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con los modelos numéri-

cos de impacto de proyectil FMJ sobre placa plana y casco de combate de arami-

da, empleando plastelina Roma no 1 para el registro del trauma, ante situaciones

de no perforación. Los resultados numéricos se analizarán comprobando la no

perforación de las probetas a consecuencia del impacto y el trauma producido

comparando con datos experimentales proporcionados por la empresa fabricante

para el caso de placa plana y, con el valor máximo permitido por la normativa al

respecto de la homologación de cascos de combate en España, la normativa NME

2786/2017 [16].

En primer lugar, se analizan los resultados de impacto en placa plana. Se rea-

lizaron un total de seis ensayos a tres velocidades de impacto diferentes, situadas

en torno a 310, 430 y 540 m/s. De cada ensayo se comprobó la no perforación

y, una vez retirada, se procedió a la medición de la indentación en la plasteli-

na. Con el modelo numérico se simularon los impactos a dichas velocidades y se

comprobó, al igual que en la tarea experimental, la no perforación de la probeta
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mididendo la deformación en la dirección del impacto en la plastelina. Las figuras

6.9 y 6.10 muestran la comparación de los resultados experimentales y numéricos

de impacto en placa plana con proyectil FMJ.

V=310 m/s Vexp=314 m/s

V=430 m/s Vexp=429 m/s

V=540 m/s Vexp=538 m/s

Figura 6.9: Comparación experimental y numérica de las probetas a diferentes velocidades de
impacto

La figura 6.9 muestra que no se produce perforación de la probeta para las

tres velocidades simuladas. Se observa que la capacidad perforante del proyectil

aumenta con la velocidad de impacto, siendo muy baja a 310 m/s ya traspasa una

sola capa de material, y siendo más notable a 540 m/s, donde se han roto la mitad
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de las capas aproximadamente que conforman el laminado de material compuesto.

Por otro lado, se observa que el trauma generado a diferentes velocidades de

impacto, es reproducido correctamente por el modelo numérico. Se observa en la

figura 6.10 una buena correlacion entre los resultados experimentales y los resul-

tados obtenidos numéricamente, donde se puede observar una tendencia lineal en

el rango de velocidades de impacto estudiado, entre la velocidad de impacto y el

trauma producido.

Plastelina

Placa plana

Figura 6.10: Resultados obtenidos con el modelo numérico de impacto sobre placa plana com-
parados con los datos experimentales proporcionados por fabricante.

Otro parámetro analizado y que se puede observar en la figura 6.10 es la de-

formación permanente producida en las placas a consecuencia del impacto. Esta

deformación es medida cuando se ha producido la recuperación elástica de la pla-

ca. El modelo numérico reproduce correctamente los resultados experimentales.

Se observa una tendencia lineal creciente con la velocidad de impacto de la defor-

mación permanente producida, para el rango de velocidades de impacto analizado.

Finalmente se analizó la perforación y el trauma en el casco de combate,

haciendo uso del dummy con núcleo central de plastelina descrito anteriormente.



180 Caṕıtulo 6. Caso práctico. Aplicación de la normativa NIJ-0106.1

Para comprobar la validez del modelo, se reproducieron las condiciones de ensayo

descritas en la normativa NME 2786/2017 [16], donde la velocidad de impacto es

425 m/s y no se ha de producir ni perforación ni un trauma superior a 21 mm. En

la figura 6.11 se pueden observar los resultados relativos a ambos aspectos. No se

produce perforación completa del casco de combate, rompiendose únicamente las

primeras capas del casco, y el trauma generado es inferior al máximo permitido,

11.81 mm.

(a)

Indentación = 11.81 mm

Indentación máx. según norma = 21 mm

(b)

Figura 6.11: Resultados obtenidos con el modelo numérico de elementos finitos desarrollado
6.11(a) Disposición de los elementos tras la simulación final de impacto de FMJ sobre casco
de combate. 6.11(b) Resultado de la indentación registrada por la plastelina a consecuencia del
impacto.



Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Introducción

En la presente tesis doctoral se ha llevado a cabo el estudio del comporta-

miento del material compuesto de fibra de aramida, t́ıpicamente empleado en

protecciones personales, bajo acción de cargas dinámicas (baja y alta velocidad)

a través de impacto baĺıstico y torre de caida. Para ello se han realizado tres

etapas claramente diferenciadas. En la primera de ellas, se han llevado a cabo

ensayos de impacto a baja velocidad empleando una torre de caida de peso, con

el fin analizar el comportamiento del material ante este tipo de cargas muy co-

munes en la vida en servicio de las proteccioens personales en forma de cáıdas

y/o golpes. La segunda etapa consistió en el estudio completo del comportamien-

to ante el impacto de proyectiles de pequeño calibre y distinta geometŕıa a alta

velocidad, sobre placas planas. El principal objetivo de este análisis y sus re-

sultados correspondientes fue calibrar el modelo de elementos finitos desarrollado

posteriormente para el compuesto de aramida ante este tipo de cargas de impacto.

Por último, la tercera etapa consistió en analizar la capacidad predictiva mo-

delo numérico propuesto para el compuesto de aramida, calibrado con los ensayos

anteriores, a una calota de casco de combate sometida a impacto de proyectiles

de pequeño calibre. Al igual que en el estudio sobre placa plana, se han reali-

zado ensayos experimentales para validar los resultados obtenidos con el modelo

numérico. Estos resultados fueron satisfactoriamente comparados con los obteni-

dos experimentalmente.

181
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Tras analizar todos los resultados obtenidos, en este capitulo se presentan

las principales conclusiones obtenidas, aśı como los diferentes trabajos futuros a

realizar a corto-medio plazo siguiendo con la linea de investigación.

7.2. Conclusiones

En primer lugar, sobre el estudio experimental de impacto a baja velocidad

empleando torre de cáıda sobre compuesto de aramida de dos espesores distintos

se han extráıdo las siguientes conclusiones

De cada ensayo se han analizado diferentes parámetros de interés, como son

la fuerza máxima de contacto, la enerǵıa absorbida y el daño inducido en

el material a consecuencia del impacto. Los resultados obtenidos muestran

una dependencia lineal directa, dentro del rango de enerǵıas de impacto

estudiado, de la fuerza de contacto y de la enerǵıa absorbida, las cuales

son crecientes con la enerǵıa de impacto para ambas densidades areales

estudiadas.

Uno de los parámetros caracteŕısticos de este tipo de ensayos es la car-

ga cŕıtica, relacionada directamente con el inicio del daño en el material

compuesto. Esta carga está asociada a una pérdida de rigidez del material

desembocando en una cáıda repentina de la fuerza de contacto, como conse-

cuencia de la propagación de la delaminación en modo II en el compuesto.

Un análisis de este parámetro para ambos espesores ha permitido obtener

dos conclusiones relevantes: la primera de ellas es que el valor de dicha carga

es independiente de la enerǵıa de impacto y únicamente depende del espesor

de la muestra. En segundo lugar, a través de este análisis de la carga cŕıtica

se ha podido determinar en primera aproximación, el valor de la enerǵıa de

fractura en modo II para el compuesto de aramida, siendo de gran interés

para el desarrollo de modelos numéricos posteriores.

A través de la técnica de análisis de daño no destructivo, (la tomograf́ıa

computarizada) se ha podido analizar la extensión del inducido para am-

bos formatos de probeta estudiados. Dado que la absorción de enerǵıa de

impacto por parte la probeta se realiza a través de los diferentes modos de

fallo del material, se observa una tendencia lineal creciente del área dañada

con la enerǵıa de impacto.
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En relación con el análisis del comportamiento del material compuesto de fibra

de aramida en formato placa sometido a impacto baĺıstico, tanto experimental

como numéricamente, las conclusiones más relevantes son las siguientes:

Empleando dos formatos de densidad areal de placa, se han obtenido para

cada uno de ellos, diferentes parámetros baĺısticos de interés, como son el

ĺımite baĺıstico, y las curvas baĺısticas de velocidad residual. Además se ha

realizado un análisis del daño inducido en las probetas, de manera cuanti-

tativa midiendo la deformación máxima y de manera cualitativa según los

diferentes modos de daño acontecidos. Los resultados obtenidos muestran

que el material es mas susceptible al daño por proyectil FSP que por proyec-

til esférico en el mismo régimen de enerǵıas de impacto. Todos los resultados

obtenidos en esta fase experimental han servido como punto de partida y

calibración para el modelo numérico de elementos finitos desarrollado.

Se ha desarrollado e implementado un modelo numérico de comportamiento

mecánico para el compuesto de aramida ante impactos baĺısticos de pequeño

calibre. Dicho modelo ha sido calibrado tanto cuantitativa como cualita-

tivamente con los resultados experimentales obtenidos, presentando gran

precisión, coherencia y correlación.

Una de las principales contribuciones de esta investigación es el desarrollo de

un modelo multicapa del material compuesto de fibra de aramida. Para profundi-

zar en el estudio del comportamiento baĺıstico del material, se ha implementado

un modelo capa a capa, definiendo propiedades interlaminares; dicho modelo re-

produce fielmente la f́ısica del problema de impacto baĺıstico y ha sido validado

con los resultados experimentales. Las principales conclusiones extráıdas de esta

aportación son las siguientes:

Haciendo uso de ensayos experimentales en torre de cáıda de peso y con

parámetros de la literatura referentes a las propiedades mecánicas de la

resina fenólica, se ha podido dar una aproximación de las propiedades cohe-

sivas del material compuesto empleado.

La utilización del modelo multicapa novedoso en este estudio permite re-

producir el comportamiento baĺıstico del compuesto de aramida con gran

aproximación a la realidad, ya que, el fenómeno de la delaminación es el

principal mecanismo de absorción de enerǵıa. Gracias a este proceso se
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pueden obtener resultados semejantes a los experimentales en terminos de

deformación de la parte posterior de la probeta durante el impacto.

El modelo multicapa presentado posibilita el estudio de diferentes densida-

des areales en el desarrollo de protecciones personales, constituyendo una

herramienta de gran interés para las empresas suministradoras los mismos,

ya que permite su optimización en referencia al ratio peso - resistencia.

El ĺımite baĺıstico está directamente relacionado con la densidad areal del

laminado, presentando una tendencia lineal dentro del rango de velocidades

estudiado. Los parámetros de ajuste, corresponden a una ley potencial cuyos

coeficientes dependen de la geometŕıa del proyectil.

En cuanto al estudio y análisis de calotas de casco de combate ante impactos de

pequeño calibre, tanto experimental como numéricamente se ha podido concluir

que:

La tomograf́ıa computarizada (CT) se considera fundamental para el análi-

sis, mediante técnicas no destructivas, de la identificación el tipo de daño

inducido y su extensión. En comparación con otras técnicas que emplean

medios distintos para la propagación de la onda de detección, como el B-

Scan o C-Scan, (este último no recomendable debido a la porosidad del

compuesto de aramida), se puede detectar y observar la morfoloǵıa del daño

interno.

Se ha observado que, aún siendo un daño muy localizado por el proyectil,

la propagación de la delaminación resulta cŕıtica, pudiendo comprometer la

integridad estructural del casco ante la acción de cargas posteriormente.

En reǵımenes de velocidad muy por encima del ĺımite baĺıstico, el daño

inducido es independiente de la localización del impacto.

Atendiendo a los resultados obtenidos, todas las conclusiones extráıdas de

los ensayos experimentales en casco de combate, han sido refutadas en el

modelo numérico, por lo que éste se considera validado para su empleo en

aplicaciones baĺısticas

La implementación de la interfaz cohesiva ha permitido cuantificar el daño

inducido en forma de delaminación del material del casco. Se ha observado,
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tanto en placa como en caso que la extensión de la delamianción incremen-

ta hasta su valor máximo que se produce en el ĺımite baĺıstico, punto de

máxima absorción de enerǵıa. Muy por encima de esta velocidad, el daño

es mas localizado, convergiendo hasta la sección del proyectil.

El empleo del modelo multicapa ha permitido realizar un análisis de la

influencia de la densidad areal en el ĺımite baĺıstico. Este estudio resulta de

gran interés en el proceso de diseño de cascos de combate y su cumplimiento

de la normativa con respecto al V50. El estudio, al igual que en el caso

plano, arrojó una dependencia lineal del ĺımite baĺıstico con el espesor de

la protección, estando directamente relacionadas mediante una expresión

potencial. Los coeficientes obtenidos presentaron una diferencia del 10 %

aproximadamente para ambos proyectiles, lo que hace indicar que existe

cierta influencia de la geometŕıa (curvatura) en el valor de los parámetros.

7.3. Trabajos futuros

El desarrollo de la metodoloǵıa experimental y numérica implementada para

la elaboración de esta tesis doctoral, sirve como punto de partida para nuevas

lineas de trabajo. De este modo se proponen brevemente como trabajos futuros

que permitirán continuar con la investigación en este campo:

Estudiar la influencia del ángulo de impacto del proyectil tanto en placa

plana como en casco de combate.

Analizar la influencia de diferentes geometŕıas y masas de proyectil.

Debido a los altos costes que suponen la adquisición y elaboración de ensayos

experimentales sobre casco de combate con simulantes de cabeza (dummy),

se propone desarrollar un modelo numérico de elementos finitos completo

(casco y cabeza) que permita conocer la capacidad protectora del casco aśı

como la respuesta biomecánica del ser humano ante diferentes amenazas a

las que puede estar expuesto.

Analizar la capacidad protectora del casco de combate ante diferentes tipos

de munición y amenazas.

Estudiar el efecto del sistema de interior de amortiguamiento en la respuesta

biomecánica del usuario durante el impacto.
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Se propone llevar a cabo la misma metodoloǵıa presentado en esta tesis doc-

toral para posible nuevos materiales empleados en la fabricación de cascos

de combate (UHWMPE).

Analizar la interacción de los laminados de fibra de aramida con otros ma-

teriales empleados en protección baĺıstica como son el acero o la cerámica.

Se trata de un tema de gran actualidad y en continua evolución por lo que se

considera que aún hay un gran campo de investigación futura.
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en la baja de combate. Experiencia de la sanidad militar española desplegada en Herat
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[56] M. Rodŕıguez Millán, C.E. Moreno, M. Marco, C. Santiuste, and H. Miguélez. Numerical
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[105] J. López-Puente, R. Zaera, and C. Navarro. Experimental and numerical analysis of

normal and oblique ballistic impacts on thin carbon/epoxy woven laminates. Composites

Part A: applied science and manufacturing, 39(2):374–387, 2008.



Bibliograf́ıa 195

[106] D. Varas, J.A. Artero-Guerrero, J. Pernas-Sánchez, and J. López-Puente. Analysis of
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Apéndice A

Ensayos experimentales de V50

La determinación del valor de V50 ha sido realizada en los labotatorios de

impacto de la empresa fabricante de cascos de combate y suministradora del ma-

terial empleado en esta tesis doctoral, FECSA (Fabrica Española de Confecciones

S.A.) de acuerdo a la normativa al respecto vigente STANAG 2920 [38]. Se ha

determinado el valor de V50 tanto para placa plana como para casco de combate

haciendo uso de proyectiles FSP del calibre .22 de 1.1 g. El formato utilizado para

placa plana ha sido una única placa de dimensiones 400 x 400 mm2 y 8.86 kg/m2

de densidad areal. Para el casco de combate se ha empleado una única calota

disparando en diferentes localizaciones de la misma. Se deben realizar un mı́nimo

de seis impactos a diferentes velocidades. De cada ensayo se observa si se produce

perforación completa o no y se realiza la la media aritmetica de las velocidades

para obtener el valor de V50. La diferencia entre la mı́nima y la máxima velocidad

no deber ser superior a un determinado valor para aśı no desvirtuar el cálculo.

Se ha de impactar a velocidades tales que se garantice que al menos la mitad de

los impactos produzcan perforación completa.

A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto para placa plana

como para el casco de combate aśı como el valor de V50 obtenido en cada caso.
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A.1. Determinación de V50 sobre placa plana

Tabla A.1: Resultados obtenidos de V50 sobre placa plana

Velocidad de impacto [m/s] Perforación No perforación
696.3 X
691.5 X
658.5 X
665.6 X
692.2 X
703.7 X
670.2 X

V50 686.6 m/s

Frontal Trasero

Figura A.1: Placa empleada en el calculo de v50
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A.2. Determinación de V50 sobre casco de com-

bate

Tabla A.2: Resultados obtenidos de V50 sobre casco de combate

Velocidad de impacto [m/s] Perforación No perforación
663.6 X
683.2 X
689.7 X
697.0 X
701.1 X
703.7 X
718.5 X
732.0 X

V50 697 m/s

DERECHO FRONTAL IZQUIERDO

Figura A.2: Calota de casco impactada en diferentes localizaciones.





No lo intentes... Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.

∼ Maestro Yoda ∼
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