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El proyecto que se presenta corresponde a una versión redactada del Trabajo de Fin de 

Grado “Protección balística y frente a impactos en aeronaves” presentado ante un 

tribunal académico en julio de 2017 del Grado de Ingeniería Aeroespacial impartido en 

la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de 

León. El autor certifica que la versión del trabajo que se presenta es una reproducción 

fiel al original, a excepción de las correcciones o adaptaciones que se han realizado 

oportunamente en formato y extensión con la única finalidad de ajustarse a las 

condiciones detalladas en la convocatoria al premio del Ejercito del Aire 2018, en su 

modalidad de Investigación Aeroespacial Universitaria. El trabajo responde por lo tanto 

a un formato de redacción con letra arial 12, interlineado uno y medio y una extensión 

máxima de 120 páginas, estando compuestas las páginas 120 a 179 por bibliografía y 

anexos. El anexo XII versa de una adenda añadida al trabajo después de su 

presentación ante el Tribunal de la Universidad de León. Las páginas previas al 

proyecto incluyen la portada, resumen e índices de contenido, figuras y tablas. 
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TÍTULO: Protección balística y frente a impactos en aeronaves 

CONVOCATORIA: Junio, 2017 

RESUMEN: 

Las aeronaves en general están expuestas a impactos con todo tipo de objetos 

y, aquellas que operan en zonas en conflicto, de forma particular al impacto de 

proyectiles, especialmente en los vuelos a baja cota y las fases de 

despegue/aterrizaje. Por todo ello resulta importante el estudio de la protección 

balística de la que se debe dotar a estas aeronaves, siendo una herramienta 

muy importante para ello la realización de ensayos experimentales y numéricos. 

En el presente trabajo se pretende analizar la viabilidad de emplear códigos 

numéricos para la simulación de impactos de proyectiles de pequeño calibre, 

definiendo además un proceso de validación contra datos experimentales. Los 

casos estudiados se centran en analizar la respuesta de placas de aluminio 

aeronáutico (aleación 7075-T651 y dimensiones 25x25x1cm) cuando reciben el 

impacto del proyectil correspondiente a munición OTAN 5.56x45mm. Los 

códigos de simulación analizados hacen uso del método de Lagrange, en 2D y 

3D, y el método de partículas SPH en 3D. Las simulaciones realizadas han 

permitido definir con precisión el problema y fijar valores óptimos para los 

parámetros fundamentales de la simulación: materiales, modelos constitutivos de 

los materiales, características del mallado (tipo y tamaño de los elementos), 

geometría y masa del proyectil, efecto de considerar simetría, etc. Además, ha 

sido posible encontrar el límite balístico para las configuraciones de ensayo de 

placa única (725 m/s) y doble placa (mayor que 940 m/s), haciendo uso para ello 

del método SPH en 3D, ya que es el que se ha determinado como mejor método 

de simulación entre los analizados.   

Palabras clave: impactos, simulación de impactos, límite balístico, hydrocodes, 

protección balística, proyectil 5.56x45mm. 
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Introducción 

Las aeronaves, tanto civiles como militares, de ala rotatoria o fija, están expuestas a lo 

largo del vuelo y en las fases de aproximación, aterrizaje y despegue, al impacto de 

objetos de diversa índole. Los impactos principales son debidos a aves y a pequeños 

objetos en la fase de rodaje en aeronaves civiles, pero las aeronaves militares que se 

encuentran en zonas de conflicto se exponen, además, a una alta probabilidad de 

recibir el impacto de proyectiles por fuego enemigo. 

La probabilidad de recibir fuego enemigo es máxima en las fases de despegue, 

aterrizaje y aproximación, debido a que el vuelo se realiza a menor altura y se 

encuentran por tanto dentro del alcance de las armas de pequeño calibre. El impacto de 

los proyectiles es un tema que merece ser estudiado por su importancia, ya que puede 

ocasionar un fatal desenlace. Los impactos de proyectiles pueden, de una parte, afectar 

a la seguridad de la aeronave, puesto que si alcanzan zonas críticas pondrán en peligro 

la seguridad del vuelo. En concreto, el impacto de proyectiles en aeronaves militares (o 

civiles si fuera el caso), no tiene las mismas implicaciones si se produce en un lateral 

del fuselaje que si sucede en las alas bajo los depósitos de combustible, alcanzan a los 

sistemas electrónicos de control, o las superficies de control. De otra parte, si alcanzan 

la cabina del piloto o el pasaje pueden herir a los ocupantes de la aeronave. 

Por esta exposición al posible impacto de proyectiles, es necesario el desarrollo de 

sistemas de protección balística que permitan operar a las aeronaves en las zonas de 

conflicto minimizando el riesgo de daños graves. El desarrollo de sistemas de 

protección para aeronaves es un tema complicado y costoso, siendo el factor principal a 

tener en cuenta el peso, ya que un aumento de este disminuye las prestaciones de la 

aeronave. Se deben de buscar por lo tanto materiales y estructuras con una alta 

relación resistencia a impactos/peso. Para el estudio de los materiales se realizan 

pruebas en las que se efectúan disparos sobre ellos en diferentes condiciones, de 

forma que se pueda analizar su resistencia. Sin embargo, estos ensayos de carácter 

destructivo resultan complicados y costosos. Debido a esta circunstancia, la aplicación 

de la simulación numérica por ordenador puede facilitar en gran medida el estudio de 

los impactos y sus efectos.  

La simulación se aplica en numerosos campos dentro de la aviación, en simuladores de 

vuelo, aerodinámica, cálculo de estructuras, etc. La validación de un método de 
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simulación numérica para el estudio de los impactos en las aeronaves se considera por 

tanto un tema muy interesante y que puede conllevar numerosos avances en el estudio 

de los sistemas de protección balística empleados en las aeronaves que operan en 

zonas de conflicto. 

Toda simulación numérica necesita de una validación, es decir, una demostración clara 

con la cual comprobamos que los resultados obtenidos numéricamente son iguales a 

los que se obtienen en la realidad. En el impacto de proyectiles en aeronaves, debido a 

que los materiales que son impactados son en numerosos casos metálicos, un buen 

método de validación es la realización de un caso sencillo, por ejemplo, el impacto de 

un proyectil de pequeño calibre en una placa metálica rectangular correctamente fijada. 

Se definirán unas mismas condiciones iniciales para el ensayo experimental y la 

simulación numérica: proyectil, dimensiones de la placa, materiales, velocidad de 

impacto, ángulo de impacto, etc. En el momento en que se obtengan resultados de la 

experimentación, la simulación numérica poseerá una mayor validez cuanto más se 

aproxime a los resultados experimentales, por lo que para ello se deberán analizar 

previamente los diferentes parámetros que afectan y que se pueden configurar en la 

simulación, de forma que se encuentre la configuración que refleje la realidad de la 

manera más óptima posible. 
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1. Objetivos 

Teniendo en cuenta por tanto el contexto expuesto en el apartado anterior, los objetivos 

que se definen para el presente trabajo son: 

 Definición de un modelo de ensayo experimental que permita caracterizar la 

capacidad de protección balística de una aleación de aluminio aeronáutico y la 

capacidad de penetración de los proyectiles en dicho material.  

 Estudio de la importancia que tienen diferentes parámetros que se pueden definir 

en la simulación numérica y que por lo tanto caracterizan la configuración de la 

simulación de un impacto de un proyectil contra una o varias placas metálicas.   

 Obtención de un modelo de simulación numérica capaz de reflejar el impacto de 

proyectiles en estructuras metálicas de materiales típicamente aeronáuticos. 

 Validación de un modelo de simulación numérica a través de los resultados 

obtenidos en los ensayos experimentales que trata de reproducir la simulación.  

 En el caso de que no sea posible realizar los ensayos experimentales necesarios 

para la validación definitiva del método de simulación propuesto, se definirán las 

características de dichos ensayos y las líneas futuras de investigación a partir de 

los resultados que haya sido posible obtener.   

 Cálculo del límite balístico y nivel de protección balística de una configuración de 

placas de aluminio aeronáutico frente a un proyectil convencional ampliamente 

utilizado en todo el mundo. 
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2. Estudio del estado de las tecnologías 

A lo largo de este apartado se muestra un estudio de la situación en la que se 

encuentra el análisis de impactos de proyectiles en aeronaves por medio de la 

simulación numérica. Con esta finalidad se detallan los ensayos experimentales que se 

pueden realizar con proyectiles, pues a través de los resultados experimentales se 

puede realizar la validación de la simulación. Se realiza una introducción a la simulación 

numérica de tal forma que el lector pueda situarse en el tema, y se lleva a cabo un 

análisis de los métodos de tratamiento de los impactos en las simulaciones. Con 

respecto a este tema es muy importante entender qué son los llamados hydrocodes y 

los modelos que se implementan en los materiales para que se pueda tener éxito en 

una simulación de impactos. Una vez presentados los dos ámbitos de trabajo, la 

experimentación y las simulaciones, se puede realizar un estudio-resumen de la 

situación actual en la que se encuentra la aplicación de la simulación numérica a los 

impactos de proyectiles en placas. Este resumen sienta las bases y el punto de partida 

del trabajo, pues se detallan los casos en los que se ha trabajado, la metodología, 

conclusiones y resultados obtenidos hasta el momento, etc. 

2.1. Ensayos experimentales de proyectiles 

Todo estudio y análisis que se realiza trata de entender, explicar o predecir el 

comportamiento de la materia, ya sea a nivel macroscópico o microscópico. Como ya 

se ha introducido, el trabajo que se presenta trata de analizar el impacto de impactos 

sobre aeronaves y más concretamente la búsqueda de un método de simulación 

numérica que permita mostrar y reproducir este problema de una manera similar a la 

realidad.  

Los experimentos tienen dos finalidades principales. En primer lugar, tiene como 

finalidad el estudio de un problema real realizando una representación del problema de 

tal forma que se tenga control sobre los distintos parámetros a estudiar y permitan de 

esta forma obtener unos resultados y conclusiones de aplicación a la situación real 

analizada. La segunda finalidad es la comprobación física de un comportamiento 

previamente estudiado y/o calculado por medio de métodos numéricos, tanto por la 

aplicación de fórmulas analíticas como por el análisis numérico computacional. Ambas 

técnicas son utilizadas para describir un fenómeno real y permiten predecir, en este 
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caso, el resultado del impacto. Sin embargo, dichos modelos implican simplificaciones 

respecto al caso real, por lo que no resulta viable prescindir completamente de ensayos 

experimentales que permitan validar los resultados obtenidos. 

En función del objetivo que se quiere analizar con el experimento se realizará un tipo de 

ensayo otro. Para la valoración y evaluación de materiales utilizados para blindaje, 

como armadura, se dispone de una múltiple variedad de ensayos que se pueden llevar 

a cabo, dependiendo en qué parámetros se está más interesado de analizar.  

La valoración [1] en impactos balísticos se produce en base a:   

 Estudio de impactos simples: se obtiene información cualitativa de un solo 

impacto. Se suele realizar para la comparación de distintas series de materiales 

para blindaje.  

 Estimación del V-50: realización de una serie de disparos, sobre el mismo tipo 

de material, variando la velocidad, de forma que se encuentre una estimación de 

la velocidad de impacto a la cual la probabilidad de penetración sea del 50%. 

Para cada blanco de impacto se puede dibujar una curva de probabilidad de 

perforación en función de la velocidad de impacto, siendo para una determinada 

velocidad, denominada límite balístico (BL ó V50) la probabilidad de perforación 

del 50%, como se observa en la Figura 2.1. De esta forma se realiza una 

valoración de la capacidad de resistencia balística.  

 Profundidad de penetración (DOP, depth of penetration): método de estudio de la 

resistencia a la penetración de materiales de blindaje. 

 Profundidad residual de ensayos de penetración 

 Ensayos de desconchado 
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Figura 2.1. Curvas de probabilidad de rechazo de materiales de blindaje. Se observa como la V50 es la 

velocidad a la que se tiene un 50% de probabilidad [1] 

Además de los parámetros principales de valoración presentados, se puede analizar un 

impacto de un proyectil por medio de los diámetros de los orificios generados, tanto de 

salida, medio, y/o entrada.  

En función del parámetro principal a evaluar, el experimento requiere de un esquema 

de realización u otro, pero hay ciertos componentes que son necesarios en estos 

ensayos:  

 Arma de fuego o cañón que otorgue energía al proyectil. Este componente nos 

permite definir la velocidad de salida del proyectil así como la energía que posee. 

Existen métodos de disparo en los que es posible la regulación de la carga 

explosiva de forma que se puede variar la velocidad de salida del proyectil. 

 Proyectil escogido y del que se desea realizar la evaluación.  

 Blanco de impacto: por lo general se utilizan placas de los materiales a analizar y 

que permitan una correcta fijación de forma que cuando se produzca el impacto 

no se produzcan movimientos de las placas no deseadas.  

A estos componentes principales se les añaden otros componentes en el caso de que 

sea necesario para la correcta valoración del método. Estos componentes pueden ser 

velocímetros, cámaras de video de alta velocidad, una placa testigo que recoja los 

restos que puedan salir desprendidos del impacto, etc. 

Diferentes organizaciones han realizado normalizaciones para la evaluación de 

impactos de proyectiles y de la protección que muestran las estructuras contra las que 

impactan. Podemos encontrar por lo tanto como en la organización OTAN el 
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“Procedures for evaluating the protection level of armoured vehicles” [2], o los 

estándares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos TOP 4-2-805, MIL-

STD-662F, MIL-PRF-46103E [3, 4, 5]. 

En la literatura podemos encontrar numerosos experimentos que han sido realizados 

con la finalidad principal de la evaluación de métodos de simulación numérica de 

impactos de proyectiles. Los experimentos realizados en la literatura no siguen 

exactamente la misma configuración de acuerdo a una norma general para la validación 

de este tipo de trabajos, pues no existe tal. La configuración de los experimentos 

adoptada por los distintos autores les permite tomar medidas principalmente de la 

velocidad de impacto sobre las placas y de la velocidad residual a la salida de las 

placas. Los ensayos realizados que se muestran en la literatura han sido realizados 

generalmente con metales, pero algunos autores se han basado en standards  

desarrollados para otro tipo de materiales y blindajes, como el blindaje para vidrios de 

proyectiles detallado en el European Ballistic Standard EN1063:1999 [6, 7] que define 

diferentes clases de protección de BR1 a BR7 frente a proyectiles de pequeño calibre.  

En la Figura 2.2 podemos encontrar un esquema típico de ensayo experimental del 

impacto de proyectiles en placas metálicas. El experimento representado  muestra la 

incorporación de velocímetros para de esta forma calcular la velocidad de impacto, y 

una cámara de video de alta velocidad que nos permita observar el proceso de 

penetración. Tras el blanco de impacto encontramos una placa testigo.   

 

Figura 2.2. Configuración de experimento.  [8] 

Uno de los parámetros más utilizados para la valoración de los impactos es el límite 

balístico, el cual indica la velocidad a la cual la posibilidad de penetración completa del 

blanco es del 50%, siendo por lo tanto la de no penetración el otro 50%. Este parámetro 

nos permite valorar el nivel de protección que experimenta el blanco frente a un 

determinado proyectil, por lo que se puede extender este parámetro el límite de 

protección balística del material. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha 
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desarrollado [4] un estándar de ensayo bastante completo para el cálculo del límite 

balístico de armaduras.  

Una vez obtenidos los resultados de un ensayo experimental, se tratarán de encontrar 

los mismos resultados por medio de la simulación numérica.  

2.2. La simulación numérica: rápida, flexible y económica  

La simulación numérica mediante ordenador se ha convertido actualmente en una 

herramienta importantísima en la utilización de los modelos matemáticos en todos los 

campos, en el campo de la ciencia, en la biología, física, astrofísica, química, etc. 

Modela diferentes sistemas, ya sean reales o hipotéticos, con la finalidad que sea 

estudiado su funcionamiento y predecir comportamientos. Pero, ¿cuál es su origen, y el 

porqué de su potencial? 

La simulación por ordenador se ha desarrollado a la par que las propias computadoras, 

pues abarca desde los programas informáticos con duración de segundos o minutos, 

hasta ordenadores dispuestos en forma de red con duraciones de simulaciones de 

varios días. Los acontecimientos a simular por ordenador tienen una variedad muy 

amplia, pudiendo simular desde el efecto de un ala sobre un flujo de aire, o el impacto 

de un proyectil, hasta la completa simulación de una batalla entre varios ejércitos 

(Departamento de Defensa de EEUU), o de todo el cerebro humano (Politécnica 

Federal de Lausana, Suiza, 2005).  

El primer caso que se puede considerar como simulación, lo encontramos en 1777, el 

planteamiento del problema “la aguja de Buffon” [9] (también de Laplace-Buffon), que 

permitía aproximar el número π por medio de varios intentos. Consistía en el 

lanzamiento de una aguja sobre un plano con líneas paralelas y perpendiculares en 

forma de cuadrículas, tratando de encontrar la probabilidad de que la aguja sea cruzada 

por alguna línea. Más adelante, un estadístico de la destilería Guinness, William Sealy 

Gosset, decidió aplicar no solo los experimentos que realizaba para mejorar la 

producción, sino para el desarrollo de variedades de cebada más resistentes a las 

inclemencias del tiempo, de forma que extendió la aplicación de la simulación a otros 

campos que no se habían pensado antes.  

En los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, se produjeron dos hitos que 

marcaron el despegue a gran escala de la simulación: desarrollo de los ordenadores 
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con propósito general ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) y la 

aplicación por parte de Stanislaw Ulam y John von Newmann del método de Montecarlo 

en los computadores en el Proyecto Manhattan, para la recreación de una explosión 

nuclear, y más adelante para solucionar problemas del diseño de la bomba de 

hidrógeno. A largo de la Guerra Fría [10] la simulación fue utilizada para la resolución 

de problemas de interés militar, tales como trayectorias de satélites, guía de misiles, 

etc. Para la resolución de las operaciones matemáticas necesarias en estos problemas, 

se utilizaron ordenadores analógicos con diferentes elementos electrónicos para las 

diferentes operaciones. Estos elementos electrónicos eran conectados de tal manera 

que creaban modelos de simulación continua.   

En 1960, el científico Keith Douglas Tocher (1921–1981) desarrolló el primer paquete 

de simulación por eventos discretos, el Programa de Simulación General (GSP General 

Simulation Program), que permitía simular el funcionamiento de una planta de 

producción. A raíz de este programa se desarrolló el primer libro sobre simulación, “The 

Art of the Simulation” (1963). Por esas mismas fechas, IBM desarrolló el General 

Purpose Simulation Center (GPSS) cuya tarea era simulación de teleprocesos, llegando 

a ser el sistema de simulación más utilizado en la época debido a su sencillez. En 1963, 

basándose en FORTRAN, se desarrolló SIMSCRIPT, alternativa al GNSS, con la 

ventaja principal de que podía ser  manejada sin un conocimiento experto en Rand 

Corporation.  

De forma complementaria, en 1961, el Real Centro de Computación Noruego, comenzó 

en 1961 el desarrollo del SIMULA I, uno de los lenguajes más importantes de 

programación de la historia. En la misma década, en 1967, se creó la Winter Simulation 

Conference (WSC), donde se procede al archivo de todos los lenguajes de 

programación, así como aplicaciones derivadas, desde entonces hasta la actualidad. 

De esta forma, para la realización de avances en la simulación, el WSC es una 

referencia fija.  

Los primeros grandes avances sentaron las bases de funcionamiento de la simulación, 

y desde entonces hasta la actualidad se ha producido una fase de expansión plena de 

esta potente herramienta a una gran variedad de campos. Se han ido desarrollado 

herramientas de modelado más avanzadas, así como de análisis de los resultados, y 

nuevos desarrollos para generación de datos y técnicas de optimización. En un 

principio, los datos obtenidos como resultado en las simulaciones, se obtenían en forma 
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de matrices o tablas, pero con el paso de años, se pasó a una representación de los 

resultados en forma de gráficos o incluso de animaciones o imágenes en movimiento, 

pues los cambios producidos son percibidos de mejor manera, como corroboran los 

psicólogos.   

En la actualidad, la cantidad y variedad de simuladores es muy amplia, algunos de ellos 

se utilizan para la predicción del tiempo, entrenamiento de pilotos con simuladores de 

vuelo, para el estudio de problemas de fabricación de procesos, logística, transporte, 

comunicaciones, servicios; simuladores de realidad virtual, etc. 

En el campo de aplicación de la ingeniería la simulación es una herramienta 

potentísima y de gran utilidad. Entre los principales programas más conocidos 

encontramos OpenFOAM, Fluent, Matlab, Simulink, Wolfram SystemModeler, Ansys, 

etc. 

2.2.1. Aplicación al impacto de proyectiles 

El impacto de un proyectil se produce a una muy alta velocidad y si posee la energía 

suficiente produce una penetración, fenómenos tanto el impacto como la penetración 

que incluyen deformaciones grandes, erosión, velocidad alta de deformación 

dependiente del comportamiento no lineal del material y fragmentación. Son tantos los 

fenómenos físicos se producen, que las aproximaciones empíricas y analíticas no 

pueden capturarlos todos. En este proceso de poder tratar este tipo de problemas, la 

simulación numérica se ha convertido en una herramienta necesaria para el estudio de 

penetración balística. Los métodos numéricos y tecnologías existentes de computación 

pueden tener la capacidad y permitirnos actualmente tratar y predecir los impactos 

balísticos y las complejas deformaciones que en estos se generan. La utilización de 

métodos numéricos no solamente reducirá el tiempo de desarrollo de blindajes, sino 

que disminuirá el número de prototipos requeridos en las pruebas necesarias para su 

validación, así como ayudarnos a visualizar el comportamiento de los impactos.  

Por lo que se ha podido comprobar en la literatura, la mayoría de las investigaciones 

sobre simulaciones de impactos se han centrado en el desarrollo y aplicación de 

hydrocodes (pág. 11) que usan o bien mallado Lagrangiano o bien formulaciones de 

mallado libres. Basándonos en la literatura y en los estudios realizados, una simulación 

precisa y realista de una penetración balística con un mallado lagrangiano requiere 

algoritmos de contacto y de erosión muy complicados. Sin embargo, el método por 



Página 11 

 

  

mallado de Lagrange es muy sensible a las distorsiones,  como se puede observar en 

las simulaciones realizadas en este proyecto, dando lugar a time steps (intervalos de 

tiempo) muy pequeños y posibles pérdidas de exactitud. Los métodos numéricos son 

por lo tanto capaces de tratar estos problemas con algoritmos de remallado adaptativo, 

o erosionando los elementos que se encuentren muy distorsionados, aspecto que 

puede causar pérdida de la exactitud. Además, el alto coste computacional del 

remallado adaptativo, sobre todo para problemas en 3D, limita su aplicabilidad y su 

disminuye su atractivo.  

Por esta razón y como método alternativo a la formulación lagrangiana, podemos 

encontrar el método SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) el cual tiene una serie de 

ventajas sobre el método de mallado básico tradicional, entre la que encontramos un 

menor tiempo de computación y que puede tratar problemas con deformaciones 

extremadamente grandes de manera excelente. 

2.3. Hydrocodes   

Para la realización de las simulaciones numéricas se han desarrollado programas 

computacionales los cuales son capaces de tratar el comportamiento de los diferentes 

material para las configuraciones y representaciones creadas. Estos programas 

computacionales son de gran aplicación en el tratamiento de impactos y se denominan 

“hydrodynamic computer codes” o más comúnmente hydrocodes [11]. Son capaces de 

recrear y trabajar la propagación de ondas de choque creadas por impactos así como 

calcular las velocidades, deformaciones o esfuerzos sometidos en los materiales.  

Los hydrocodes se encargan de resolver una serie de ecuaciones, utilizando cada 

hydrocode un método de resolución distinto. 

 Ecuaciones de conservación macroscópica del momento, masa y energía, 

las cuales se encuentran definidas en las siguientes  igualdades. 

𝐷𝑣𝑖

𝐷𝑡
= 𝑓𝑖 +

1

𝜌

𝜕𝜎𝑗𝑖

𝜕𝑥𝑗
 (2.1) 

𝐷𝜌

𝐷𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 (2.2) 
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𝐷𝐼

𝐷𝑡
= −

𝑝

𝜌

𝜕𝑣𝑖

𝜕𝑥𝑖
+

1

𝜌
∏ ϵij

′̇

𝑖𝑗
; (2.3) 

Siendo ρ densidad del material, 𝑣𝑖 la velocidad, I la energía interna específica, 𝜎𝑗𝑖 

es el tensor de esfuerzo compuesto por una parte hidrostática, la presión p y un 

parte desviadora 𝛱𝑖𝑗. 𝑓𝑖 son las fuerzas del cuerpo externas por unidad de masa, 

y ϵij
′ es la velocidad de deformación desviadora. Los subíndices representa la 

notación tensorial estándar.  

 Ecuación de estado, nexo de unión entre la presión, la densidad y la energía 

interna, de forma que se puede cuantificar el efecto de la compresibilidad.  

𝑝 = 𝑝(𝜌, 𝐼) (2.4) 

 Modelo constitutivo, que relaciona el esfuerzo con una combinación de 

deformación, energía interna y fallo del material. Nos permite de esta forma 

describir la respuesta del material a la deformación. 

 𝜎𝑖𝑗 = 𝑔(𝜖𝑖𝑗, 𝜖�̇�𝑗, 𝐼, 𝐷) (2.5) 

El mayor logro en el desarrollo de hydrocodes fue basado en el prematuro trabajo [1] 

del Laboratorio Nacional Los Alamos (LANL, Los Alamos National Laboratory) y el 

Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL, Lawrence Livermore National 

Laboratory), cuyos trabajos influyeron en casi todos los hydrocodes actualmente 

disponibles. Los problemas iniciales que investigaron consistieron en el comportamiento 

hidrodinámico de impactos a hipervelocidad de blancos de aluminio y acero. Los 

modelos materiales de resistencia que describen hoy en día las tensiones o esfuerzos 

desviatorios no estuvieron presentes en esas primeras simulaciones, más bien, fueron 

las presiones hidrostáticas las principales contribuyentes a la deformación de los 

materiales. Fue el ámbito de las aplicaciones para simulaciones de detonaciones y 

ondas de choque inducidas por impactos lo que amplió a la necesidad de identificar 

tensiones desviatorias en los componentes. Desde ese momento, el número de 

hydrocodes han aumentado de múltiples formas, desde las implementaciones originales 

del LANL, hasta la comercialización de hydrocodes a través de AUTODYN, LS-DYNA y 

otros softwares.  
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Las ecuaciones diferenciales parciales obtenidas solo pueden ser resueltas 

analíticamente en circunstancias donde se puedan aplicar una serie de simplificaciones. 

En la práctica, las ecuaciones deben ser resueltas simultáneamente haciendo uso de 

técnicas numéricas, las cuales necesitan ser discretizadas principalmente aplicando 

tres diferentes modelos basados en la mecánica continua, dinámica de las partículas o 

esquemas cinemáticos mixtos.  

En un modelo continuo se define una malla la cual representa las geometrías de 

interés, de forma que por técnicas de diferencia finita o métodos de elementos finitos se 

es capaz de discretizar las ecuaciones. En base al mallado que se efectúa para la 

discretización de las ecuaciones tenemos diferentes métodos en función de del sistema 

de coordenadas utilizado en la formulación de las ecuaciones de conservación.  

 

Método Euleriano 

El método Euleriano fija la malla en el espacio de manera que el material fluye a través 

de ella. Este sistema dificulta la identificación de las fronteras del material a lo largo del 

tiempo debido a que en nuestro caso, en un impacto, se da el caso en que habrá celdas 

ocupadas al mismo tiempo por diferentes materiales. Sin embargo esta aproximación 

permite el cálculo de la difusión y mezcla de materiales.  

 

Figura 2.3. Mallado Euleriano [12] 

Método de Lagrange 

El método de Lagrange define una mallado fijo en el cuerpo el cual ofrece las ventajas 

de definición de fronteras del material y un tratamiento más sencillo de las ecuaciones 

de conservativas. Por otra parte el método lagrangiano monitoriza normalmente los 

parámetros de historia del material, una gran ventaja en el caso de uso de modelos 

constitutivos complejos. Sin embargo, la aproximación por diferencia finita es bastante 
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imprecisa en el caso de grandes distorsiones de la red como ocurre durante impactos, 

se debe por tanto considerar el uso de otra alternativa si la precisión disminuye 

demasiado. 

 

Figura 2.4. Mallado Lagrangiano 

Lagrange-Euler 

Hay también disponibles códigos los cuales utilizan alguna generalización arbitraria 

basada en las dos técnicas, lagrangianas-eulerianas. Si se compara estas 

aproximaciones con las que solamente utilizan Lagrange o Euler, la principal ventaja es 

que consiguen mantener la precisión y eficiencia para simulaciones largas de 

geometrías complejas y simulaciones “multi-phisics”. 

 

Figura 2.5. Mallado ALE [13] 

SPH 

Las técnicas de mallado más destacadas son conocidas como “smoothed particle 

hydrodynamics” (SPH), técnicas basadas en la utilización de nodos lagrangianos que 

no se encuentran conectados físicamente por una red, sino que utilizan funciones de 

interpolación matemática para la monitorización de su movimiento relativo. Por medio 

de este método se evita la distorsión de la red, de modo que los beneficios de los 

métodos de Euler y Lagrange pueden ser aprovechados.  

 
Figura 2.6.SPH 
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Métodos mixtos 

Se han desarrollado también métodos mixtos, los cuales emplean una formulación del 

problema como mezcla o híbrido de partícula y de modelo continuo. La aproximación 

híbrida representa el mismo material por medio de elementos finitos y de mallado de 

partículas simultáneamente, de forma que representa físicas distintas. En los nodos, o 

en las partículas, se computa la presión de compresión, mientras que los esfuerzos y 

presiones superficiales es computada en los elementos. Esta aproximación permite 

distorsiones y grandes del material, así como la representación de las fragmentaciones, 

eliminado las inestabilidades superficiales en las partículas y permitiendo que el 

contacto sea llevado a cabo dentro del algoritmo de la partícula. Este método evita uno 

de los problemas de los métodos eulerianos, la dispersión de la masa, y los problemas 

de descarte de energía asociados a los algoritmos de erosión de los elementos 

lagrangianos. Una de las aproximaciones alternativas es la definición en el mismo 

problema de distintas zonas del material por SPH y otras zonas con elementos finitos 

lagrangianos. Las interacciones entre materiales utilizan en este caso un algoritmo 

partícula-superficie contacto-impacto. Sin embargo, este método está sujeto a 

inestabilidades superficiales y problemas de fractura numéricos.  

Con relación a la simulación de impactos, es importante conocer que los impactos con 

altas velocidades producen una serie de eventos discontinuos que podrían introducir 

inestabilidades en la representación discretizada. De este modo, los hydrocodes de 

modelos continuos o del tipo de partículas incorporan viscosidad artificial y una difusión 

artificial del calor que estabiliza la descripción numérica del choque extendiendo 

suavemente el choque sobre unas pocas celdas. Este fenómeno se aplica en los casos 

de compresión y, aun siendo un artefacto numérico, representa realmente algunos 

procesos físicos que ocurren a pequeña escala con una longitud característica más 

pequeña que la del tamaño de celda. Gracias a esta aproximación, los choques tienes 

un espesor finito y aumenta el tiempo de simulación, y son numéricamente mejor 

descritos.  

En la actualidad hay una gran cantidad de hydrocodes, siendo los más importantes 

EXPLICIT STR, AUTODYN, LS-DYNA, IMPETUS AFEA, ABAQUS/EXPLICIT, SPHC, 

etc. Además de los aquí representados hay otros hydrocodes como EXOS, MAGI, 

SOPHIA, SPHINX, CALE o HEMP, sin embargo estos últimos no tienen muchas 

referencias disponibles y/o el código no se encuentra a disposición comercial. En la 



Página 16 

 

  

Tabla I.1  del Anexo I se muestran los principales hydrocodes y la configuración que 

integran.  

 

Figura 2.7. Esquema de integración típica utilizada en un hydrocode [1] 

En la Figura 2.7 se tiene un esquema del modo de funcionamiento típico utilizado por 

los hydrocodes. El punto de inicio es la definición del problema, otorgando unas 

condiciones iniciales de posición, velocidad, deformación, cargas, etc. Una vez 

realizada esta definición del problema se procede al proceso de integración en bucle, 

hasta la finalización de la simulación numérica al haber alcanzado el tiempo 

programado o por el surgimiento de algún error en la simulación.  Se realiza un breve 

incremento de un intervalo de tiempo, y se calcula la deformación y velocidad de 

deformación del tensor. Se aplican las correspondientes relaciones de conservación de 

la masa y de la energía, la ecuación de estado (EOS), y la ecuación constitutiva de los 

materiales que se ha elegido. Se continúa el desarrollo teniendo en cuenta el tensor del 

esfuerzo o carga aplicada, la conservación del momento, y por último se realizan las 

integraciones finales de velocidad, desplazamiento y la nueva posición, que indicará el 

origen del siguiente intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo también varía en función 

del desarrollo de la simulación, en función de las ecuaciones y modelos que actúan. 

En el Anexo I se encuentra un análisis completo de los principales hydrocodes y de la 

formulación que integra cada uno de ellos. 

2.4. Los modelos materiales 

Los eventos en los que se produce la penetración o perforación de materiales son de 

un alto nivel de complejidad, produciéndose que las condiciones físicas en la zona de 
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impacto varíen en temperatura, en velocidad de deformación, en el estado del esfuerzo 

aplicado y en presión.  

El modelado numérico trata de entender y por lo tanto modelar estos eventos dinámicos 

tan complejos, que llegan a ser a veces hasta impredecibles. A lo largo del modelo 

numérico, la respuesta del material se calcula paso a paso por medio de un proceso 

iterativo, donde los elementos en que se incrementa la deformación conllevan a 

cambios en los esfuerzos realizados a los materiales por medio de ecuaciones 

constitutivas. En este apartado se estudiarán las ecuaciones constitutivas existentes y 

de mejor aplicación para nuestro caso [1]. 

 Ecuaciones de estado: 

o Mie-Gruneisen EOS 

o SESAME EOS  

 Modelos de dureza y criterios de fallo para metales 

o Modelo de dureza Johnson-Cook 

o Criterio de fallo de Johnson-Cook 

o Criterio de fallo de Cockcroft-Latham  

o Modelo de dureza de Zerilli-Armstrong (Z-A) 

o Modelo de dureza del esfuerzo del límite mecánico (Mechanical threshold 

stress (MTS)) 

o Modelo de dureza Steinberg-Cochran-Guinan-Lund (SCGL) 

Dentro de los modelos materiales y ecuaciones constitutivas existentes, son solo unos 

pocos los de mayor aplicación y que por tanto se van a tratar en este apartado, como 

muestra el siguiente esquema (Figura 2.8):  

 
Figura 2.8. Esquema de los puntos a tratar en el presente apartado 
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2.4.1. Ecuaciones de estado 

Una ecuación de estado es una ecuación constitutiva que describe el estado de la 

material bajo una serie de condiciones físicas. Estas ecuaciones proporcionan una 

relación matemática entre dos o más funciones del estado de la materia, tales como su 

temperatura, presión, volumen o energía interna. Por lo tanto estas ecuaciones de 

estado son útiles en la descripción de las propiedades de fluidos y de sólidos, y se 

pueden implementar en simulaciones hidrodinámicas. Las ecuaciones de estado 

expresan la conservación de la energía y del momento.  

Mie-Gruneisen EOS y SESAME EOS muestran dos definiciones de ecuaciones de 

estado diferentes, pero no entraremos en detalle en su configuración y principios debido 

a que en los estudios de impactos realizados hasta el momento y los que se realizan en 

este trabajo se utilizan las ecuaciones de estado de choque lineal. 

2.4.2. Modelos de resistencia/dureza 

En las ocasiones más simples que en que se trata la respuesta de un material a una 

fuerza externa, un cuerpo sólido puede ser descrito perfectamente como rígido, como 

lineal elástico, como plástico lineal y perfectamente elástico o como elástico lineal con 

un valor de endurecimiento mecánico por deformación. Por otra parte necesitamos una 

descripción del comportamiento del material mejor para abarcar las condiciones 

experimentadas a lo largo de eventos de penetración dinámica. 

A raíz de la necesidad de buscar modelos que describan estos comportamientos de los 

materiales más complejos surgen los modelos constitutivos siguientes que se van a 

presentar.  Se realiza una breve descripción de cada modelo, encontrándose la 

profundización en los modelos que se han utilizado en el trabajo para la definición de 

los materiales en el Anexo II. En este anexo también se analizan los demás modelos 

pero en menor detalle.  

2.4.2.1. Modelo de dureza de Johnson-Cook (JC) 

Presentado por primera vez en el 7º International Symposium on Ballistics, debido a 

que este modelo se extiende a problemas de impactos, y caracterizado porque calcula 

el comportamiento de materiales bajo altas velocidades de formación. Este modelo no 

radica en el primer principio de la mecánica, sino que presenta una relación del 
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esfuerzo que radica en la observación experimental de metales bajo penetraciones e 

impactos. Los parámetros principales que incluye son: 

 Deformación plástica equivalentes y la solidificación de la deformación asociada.  

 Velocidad de deformación y la respuesta a la dislocación asociada a la 

solidificación o temple de la velocidad de deformación.  

 La temperatura y los efectos del suavizado térmico debidos al aumento de la 

temperatura adiabática. 

En el Anexo II.A se muestra la descripción física-matemática del modelo JC. 

Aunque la naturaleza de descripción de los fenómenos del modelo JC descuida matices 

de otros modelos, ha sido ampliamente utilizado en numerosas aplicaciones balísticas y 

explosivas, en virtud a la consistencia y precisión de los resultados para regímenes en 

que varían las velocidades de deformación. 

2.4.2.2. Modelo de dureza de Steinberg-Cochran-Guinan-Lund (SCGL) 

Es un modelo semi-empírico para situaciones con altas velocidades de deformación por 

Steinberg (1980) [14] y que ha sido más tarde extendido a regímenes de deformación 

bajos. El modelo original asume que por encima de una velocidad de deformación 

crítica (105/s) se alcanza un punto de saturación tal que la dureza del material se 

convierte en independiente de la velocidad de deformación.  Esta rápida disminución de 

la dependencia de la velocidad de deformación al incrementar la carga dinámica fue 

explicada por el aumento en la temperatura con este incremento de la carga. Este 

efecto es cierto para materiales de estructura FCC (face centered cubic) pero no para 

BCC (body centered cubic). En el Anexo II.B se encuentra la descripción física-

matemática del modelo SCGL.  

2.4.2.3. Modelo de dureza Zerilli-Armstrong (Z-A) 

El modelo Z-A (1987, 1994) más bien es un modelo mecanicista con un fundamento 

físico arraigado en el análisis de las dislocaciones. La relación está gobernada por la 

definición de Arrhenius del estado de activación en la cual las especies ocupan un 

estado intermedio entre los productos y los reactantes. La velocidad de la reacción se 

toma como constante, pudiéndose encontrar brevemente la definición  matemática del 

modelo en el Anexo II.C.  El defecto más obvio del modelo original Z-A es la aplicación 
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exclusiva a metales BCC y FCC, sin tener en consideración materiales compactos de 

matriz hexagonal. Numerosos autores han encontrado que las constantes invariables 

del modelo no reflejan los resultados experimentales.   

2.4.2.4. Modelo de dureza esfuerzo del límite mecánico  (Mechanical Threshold 

Stress, MTS) 

Modelo desarrollado por Follansbee y Gray (1989) y Follansbee y Kocks (1988) [1] y es 

un modelo basado físicamente que puede ser utilizado para simular la respuesta 

material a altas temperaturas y alta velocidades de deformación. Esta aproximación 

toma en cuenta el movimiento de las dislocaciones a través de una variable de estado 

interno llamado mechanical threshold stress (MTS). El gran inconveniente del modelo 

MTS son la gran cantidad de constantes que se requieren y la dificultad de las 

comprobaciones repetitivas para deformaciones fijas y a temperaturas muy bajas. En el 

Anexo II.D. encontramos una breve descripción física del modelo. 

2.4.3. Criterios de fractura/fallo 

2.4.3.1. Cockcroft-Latham 

El criterio de fractura Cockcroft-Latham (C-L) se basa en la evaluación de las tensiones 

y deformaciones en materiales metálicos. Este criterio considera que la fractura 

depende fundamentalmente del trabajo plástico llevado a cabo por la tensión principal 

máxima aplicada al material, de manera que puede ser controlada por este trabajo. El 

trabajo plástico por unidad de volumen en el punto de fractura se expresa como: 

W = ∫ 𝜎𝑑𝜀𝑝

𝜀𝑓

0

 (2.6) 

Lo que podemos expresar en términos de tensión pico o tensión principal máxima y la 

deformación plástica efectiva: 

W = ∫ 〈𝜎〉𝑑𝜀�̅�

𝜀𝑓̅̅ ̅

0

 (2.7) 

Los paréntesis de Macauley nos indican que es esfuerzo es positivo para tensiones y 0 

para compresión, por ejemplo 〈σ〉= σ1  cuando  σ1>0 y 〈σ〉= 0  cuando  σ1<0.  Esto 

resulta apropiado para concluir que la fractura del material solo puede ocurrir cuando 

existen esfuerzos de tensión. La ventaja de este modelo, es la obtención de precisión 

similar al modelo J-C, siendo el modelo definido por 5 parámetros, mientras que el C-L 

es mucho más sencillo de definir. El modelo C-L no tiene en cuenta explícitamente los 
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efectos de la temperatura o de la velocidad de deformación pero se mantiene precisa 

describiendo los comportamientos que se observan generales: 

 Incremento en la ductilidad y reducción de la resistencia con el aumento de la 

temperatura. 

 Incremento en la resistencia y reducción en la ductilidad con el aumento en la 

velocidad de deformación.  

 El cálculo computacional del término trabajo plástico crítico, Wcr, incluye la medición de 

la deformación hasta el punto de fractura (εeq = εf). El trabajo plástico se evalúa como el 

área bajo la curva esfuerzo verdadero frente a deformación verdadera.  

2.4.3.2. Criterio de fallo/fractura Johnson-Cook 

Johnson y Cook (1985) desarrollaron también un modelo da fractura de materiales. La 

variable principal es la fractura de materiales dúctiles debida a la sensibilidad triaxial del 

esfuerzo. El aumento en la presión hidrostática conlleva inevitablemente a un aumento 

en la nucleación y los huecos crecen, siendo esto directamente proporcional a una 

disminución en la ductilidad y una reducción en la deformación de fractura. J-C 

identifica los efectos de la temperatura, velocidad de deformación y dependencia del 

recorrido de la deformación en el daño, a través de observaciones fenomenológicas. El 

modelo de fractura está dado por la siguiente expresión:  

D = ∑
Δ𝜀�̅�

𝜀𝑓
 (2.8) 

La fractura se define cuando D=1, es decir, el material falla cuando . La 

deformación de fallo se calcula a partir de una relación multiplicativa que expresa la 

triaxialidad del esfuerzo, la dependencia de la velocidad de deformación y la 

temperatura homóloga.  

𝜀𝑓 = (𝐷1 + 𝐷2 exp(𝐷3𝜎∗))((1 + 𝐷4 ln(𝜀̇∗))(1 + 𝐷5𝑇∗) (2.9) 

El primer término entre paréntesis muestra la propiedad de la triaxialidad del esfuerzo, 

el segundo paréntesis es representativo del efecto de la velocidad de deformación en la 

deformación a la fractura (disminución de la deformación de fractura con el aumento en 

la velocidad de deformación), y el último término tiene en cuenta el aumento de la 

deformación de fractura con la temperatura.  
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Se observa que con el aumento de la temperatura aumenta la ductilidad.  En la Tabla 

2.1 encontramos un ejemplo de modelación de la fractura con parámetro del modelo 

JC. 

Tabla 2.1. Modelo de fractura JC de los componentes de un proyectil 7.62x39 mm. Adaptado de [15] 

Modelo de fractura dinámica Johnson-Cook 

Componente de la 
bala 

d1 d2 da d4 d5 

Núcleo de acero 5,625 0,3 -7,2 -0,0123 0 

Chaqueta MSC 
7.62x39mm 

2,25 0,0005 -3,6 -0,0123 0 

Relleno de plomo 0,25 0 0 0 0 

 

2.5. Estudio-resumen de la situación actual de la aplicación de la simulación 

numérica a impactos de proyectiles en placas 

El estudio del potencial de la simulación numérica en el impacto de proyectiles frente a 

diferentes materiales ha sido estudiado por numerosos autores, como podemos 

observar en la literatura. Aunque muchos de los autores se han basado en trabajos 

anteriores, sobre todo para la definición de los modelos constitutivos y de fractura de 

los materiales, por lo general los estudios que se han realizado difieren en los 

proyectiles y los materiales utilizados, así como el programa e hydrocodes de los que 

se han servido. El principal autor en que más se han apoyado el resto de los autores ha 

sido Børvik [7], con su estudio de la penetración de proyectiles de calibre pequeño (7.62 

mm) en cinco tipos diferentes de aceros. 

Los estudios que se han realizado a cabo nos permiten observar también el modo de 

trabajo seguido y que debemos aplicar. Un gran número de los autores que han 

realizado simulación de impactos placas han utilizado como proyectil de impacto el 

proyectil normalizado OTAN 7.62 mm, pero con diferentes configuraciones, realizando 

trabajos sobre los llamados proyectiles 7.62x54R mm, 7.62x63 mm NATO Ball, 7.62x63 

mm NATO APM2, 7.62x51 mm NATO, etc. Otros proyectiles que se ha utilizado en la 

literatura ha sido la munición Lapua Magnum .338 (8,6 mm), Lapua’s Lock Base, Lapua 

Scenar, Luger 9 mm, bala 12.7-PZ32, etc. También han sido realizadas simulaciones 

con proyectiles totalmente circulares [16], de cabeza plana, comparando su proceso de 

penetración con respecto a los proyectiles de nariz cónica.  
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Algunos autores han desarrollado el trabajo basándose en dos partes, en el ensayo 

experimental y en la simulación numérica. A través de los resultados de ambos se ha 

podido comparar que así como algunos estudios han conseguido una buena correlación 

entre los resultados obtenidos, otros no han conseguido resultados completamente 

fiables, concluyendo que es necesario un estudio con mayor intensidad del problema. 

Se puede observar incluso que dependiendo del tipo de proyectil utilizado [17] con las 

mismas características de definición del problema se pueden conseguir resultados 

concluyentes o no. Además, algunos de los estudios que tratan este tema no han 

desarrollado un ensayo experimental para validar los resultados, de tal forma, que 

como ellos mismos concluyen se necesita también una validación experimental y un 

estudio en mayor profundidad del problema.  

Como vamos a poder comprobar a lo largo de este apartado, no ha utilizado ninguno de 

los autores, debido a la inexistencia de ello, un modelo estándar de operación que 

relacione la validación de las simulaciones con los ensayos experimentales. Si bien, 

algún autor busca con su trabajo la validación de los materiales de blindaje utilizados 

para un nivel de protección específico, como se trabaja en la referencia [18] buscando 

el espesor mínimo para hacer frente al nivel 3 del Stanag 4569 de la OTAN.  

Para analizar de una mejor manera las configuraciones y opciones barajadas hasta el 

momento, vamos a tratar cada una de las partes principales que se tratan en estos 

trabajos, y de esta forma obtener un estudio completo y detallado de la situación en la 

que nos encontramos. 

2.5.1. Proyectiles  

Los proyectiles que se han utilizado para el impacto sobre placas varían según los 

autores, habiendo trabajos en los que se han utilizado en la simulación proyectiles de 

200 g [16], mientras que el proyectil menor utilizado es el proyectil OTAN 5.56x45mm 

de 4 g [6].  Por lo general el tamaño de proyectil que más se ha utilizado hasta el 

momento ha sido el proyectil de 7.62 mm de diámetro debido a la gran cantidad de 

armas de fuego que pueden disparar dicho proyectil, su aplicabilidad por la mayor 

probabilidad de encontrar impactos de este tipo de proyectil frente a otros modelos, y 

por ser un proyectil con varias configuraciones normalizadas por la OTAN.  

Dentro de los proyectiles con denominados 7.62, los autores han trabajado con el 

modelo ruso 7.62x54R mm similar al modelo 7.62x54 mm B32 API, el modelo 7.62x63 
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NATO Ball (proyectil con relleno “blando”), el modelo 7.62x63 mm NATO APM2 (con 

núcleo de acero perforante) (véase Figura 2.9), y 7.62x51 mm NATO. 

 
Figura 2.9. Proyectiles 7.62 Ball y 7.62 APM2.  [19] 

También han sido utilizados para los estudios balas de mayor calibre, utilizadas en 

armas de corto alcance, tales como las que se puede encontrar en la referencia [20], 

siendo esta la munición Action 5 Luger 9 mm. Se ha trabajado también con proyectiles 

de rifles [17] como las municiones Lapua Magnum .338, Lapua’s Lock Base y Lapua 

Scenar, todas estas con 8,6 mm de calibre. Se utiliza en dos ocasiones [21, 22] el 

proyectil de 49,5 g de peso, 12.7-PZ32, debido a su naturaleza de munición para 

ametralladora antiaérea. Se llegan a utilizar para las simulaciones y el estudio de la 

configuración multi-placa para blindajes, proyectiles de 200 g y de 30 g, importante 

principalmente en este caso la forma de la nariz del proyectil (plana o cónica) y el 

proceso de fractura de las placas.  

En el estudio del efecto de la poliurea para blindajes con aluminio [6], estudio de la 

multi-placa para blindajes, se utiliza como proyectil el OTAN 5.56x45 mm, o M855 

según la denominación americana o también conocido como SS109 dentro de la OTAN. 

El análisis de este estudio es de sumo interés debido a que este ha sido el proyectil 

elegido en el presente trabajo, y Damith Mohotti y sus compañeros [6] realizan tanto 

ensayos experimentales como simulaciones de los ensayos obteniendo unos resultados 

bastantes interesantes para analizar. 

2.5.2. Materiales y configuraciones de placas 

Los metales son ampliamente utilizados para las estructuras y recubrimientos, tanto 

interiores como exteriores, en cualquier campo. El estudio de capacidad de resistencia 



Página 25 

 

  

a impactos de los metales y su simulación se ha extendido por su gran aplicación y son 

por lo tanto diferentes variedades de aceros y de aleaciones de aluminio los principales 

materiales que trata la literatura, a excepción de algún ensayo de impactos con 

materiales cerámicos y cristales, los cuales no han sido incluidos debido a las distintas 

características de los problemas a analizar. 

Con relación a los materiales utilizados encontramos estudios con diferentes tipos de 

aceros [7] para, que por medio de la simulación y comparando los resultados con los 

hallados experimentalmente, comprobar las diferentes propiedades de resistencia a 

impactos de los aceros. Se utilizan las aleaciones de acero Hardox de diferentes 

durezas, Weldox 560T, Weldox 700E, Domex Protect 500, Armox 560T, Secure 500, 

etc. 

El segundo material que más se utiliza en la literatura son las aleaciones de aluminio, 

en forma de placas, de distintas durezas y características. Se utilizan las aleaciones 

2024-T3 [23, 20], 7075-T6 [24], 5083-H116 [6], 6082-T4 [19]. 

Dependiendo además de los materiales metálicos, se prueban configuraciones con 

otros tipos de materiales, por ejemplo poliurea [6] y materiales compuestos. Los 

materiales que se escogen poseen por lo general una gran dureza y varios autores 

realizan un estudio y comparación de los blindajes con configuraciones monolíticas y de 

multi-placa, concluyendo que por lo general se pueden conseguir una mayor resistencia 

a impactos con configuraciones multiplaca. Se analiza también la disminución en peso 

que se consigue para configuraciones multiplaca con respecto a las monolíticas con la 

misma capacidad de resistencia a la penetración.  

Algunas de las conclusiones principales son que la mejor configuración en 

configuración de doble-capa para una mayor resistencia a impactos es la colocación de 

una placa de mayor ductilidad primero, y la segunda de menor ductilidad [16]. También 

se consiguen absorciones de energía mayores, permitiendo una mayor resistencia a la 

penetración [6].  

Las placas sobre las que se impacta en los experimentos tienen unas dimensiones 

suficientemente grandes, de tal manera que el anclaje de los extremos a la estructura 

soporte, así como los bordes, no afecten al proceso de penetración. Los espesores 

varían en función de los materiales y del experimento realizado, mientras que las 
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dimensiones de largo y ancho de las placas son por ejemplo de 200x200 m2, 200x400 

m2 o 300x300 m2 (para proyectiles de pequeño calibre). 

Para las simulaciones algunos autores deciden utilizar un círculo como representación 

de la placa [17, 22] y fijar todo el perímetro de la placa. Como ellos mismo constatan el 

efecto que tiene la elección de una placa circular para la simulación, en contraposición 

a una rectangular como en los ensayos, no es de gran importancia, debido a que las 

dimensiones que se toman en ambos casos son lo suficientemente grandes para no 

afectar la forma al resultado del impacto. Aun así, algún autor [22] concluye que uno de 

los factores de la diferencia que encuentran entre los resultados experimentales y la 

simulación puede ser la elección de una placa circular en la simulación mientras que en 

el ensayo era rectangular. Por esta razón, en las simulaciones que se van a desarrollar 

a lo largo del trabajo la configuración de las placas será cuadrangular, para mayor 

correlación con los ensayos experimentales si se realizaran.   

2.5.3. Ensayo experimental: configuración 

No todos los autores han tratado de comparar los resultados de impactos de proyectiles 

experimentales con la simulación del impacto, para de esta forma comprobar la 

correlación o no entre ambos resultados. Algunos autores centran su estudio en el 

blindaje, analizando por medio de la simulación numérica distintas disposiciones de 

materiales y placas y su límite de protección balística, y otros centran su estudio en la 

comparación de la capacidad de penetración de distintas tipos de proyectiles.  

Sin embargo, para la validación de las simulaciones numéricas y comprobar que se 

obtienen o no resultados similares a los que se obtienen en la realidad es fundamental 

la realización de ensayos experimentales, como los que podemos encontrar en la 

literatura [6, 21, 8].  

Los experimentos realizados en la literatura no siguen exactamente la misma 

configuración de acuerdo a una norma general para la validación de este tipo de 

trabajos, pues no existe tal. Por lo general cada autor ha escogido una configuración de 

ensayo experimental apropiada que le permite tomar medidas principalmente de la 

velocidad de impacto sobre las placas, de la velocidad residual a la salida de las placas, 

y alguno a incorporado cámaras video de alta velocidad para observar el proceso de 

penetración en los materiales. Algún autor se ha basado en standards  desarrollados 

para otro tipo de materiales y blindajes, como el blindaje para vidrios de proyectiles 
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detallado en el European Ballistic Standard EN1063:1999 [6, 7], que define diferentes 

clases de protección de BR1 a BR7 frente a proyectiles de pequeño calibre. Pero, aun 

así, todos los ensayos experimentales muestran unas características generales 

comunes, como podemos ver en la Figura 2.10.   

 
Figura 2.10.  Configuración del experimento.  [6] 

Lo que varían entre los diferentes ensayos son las distancias de colocación de los 

componentes, así como algún añadido especial o concreto en cada experimento. Los 

componentes principales y fundamentales que se encuentran en todos los ensayos 

realizados son: 

 Arma de fuego o cañón con carga explosiva variable para realizar el disparo del 

proyectil.  

 Dispositivos de medición de la velocidad (cronógrafos, medidores por medio de 

láser, por medio de cámaras de alta velocidad (véase Figura 2.11), sensores 

eléctricos, etc.) Lo más interesante es medir la velocidad con la que impacta a la 

placa y medir la velocidad con la que sale, velocidad residual, en el caso que 

suceda la penetración completa.  

 Blanco u objetivo. El blanco se encuentra correctamente fijado (véase Figura 

2.13) para evitan balanceos u oscilaciones de la placa en cualquiera de los ejes. 

Puede tener la capacidad de giro por si se desean impactos oblicuos. 

 Placa testigo: placa que suele colocarse a una distancia de 150 mm tras el 

blanco utilizada para frenar definitivamente el proyectil en el caso en que se 

produzca la penetración completa, para recoger restos de placa o proyectil que 

puedan ser desprendidos… 
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Figura 2.11.Penetración de proyectil 7.62 con 

cámara de alta velocidad.  [7] 

 
Figura 2.12.Estructura de fijación de la placa 

objetivo.  [7] 

 
Figura 2.13. Experimento para el análisis de impactos en el fuselaje de un avión y el efecto de un 

bloque de gel en la trayectoria de la bala.  [20] 

2.5.4. Modelos constitutivos de los materiales y modelos de fractura 

El modelo constitutivo permite la definición del comportamiento del material, y los 

diferentes autores tienen en cuenta, como se ha introducido anteriormente, las 

características específicas que suceden en impactos de proyectiles a alta velocidad. 

Este aspecto lo han tenido en cuenta la mayoría de los autores, utilizando por lo tanto 

modelos constitutivos que se ajustan correctamente a las exigencias que se requieren.  

El modelo que más han utilizado los distintos autores [7, 21, 19, 18, 23, 24, 22, 16]  es 

el modelo constitutivo de Johnson-Cook, definido en 2.4.2.1.Algunos autores han 

realizado ellos mismo los propios experimentos necesarios para la definición de los 

parámetros del modelo JC, mientras que la mayoría se han basado en validaciones de 

otros autores. Por los resultados que se obtienen en algunas simulaciones y por la 

trayectoria de años que lleva en aplicación este modelo, se puede concluir que el 

modelo JC es un modelo muy apropiado para este tipo de trabajos.  
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Otro modelo que utilizan los autores [25, 17, 7, 23] es el modelo de Steinberg-Guinan, 

definido también anteriormente, validando correctamente su utilización para impactos 

de proyectiles a alta velocidad.  

Otro modelo a estudiar es el modelo de fractura o criterio de fallo de los materiales. 

Para este caso existen diversas opciones y conclusiones dependiendo del autor. Para 

una más completa y apropiada definición del problema, lo correcto es la elección de un 

modelo de fractura. Dentro de los modelos de fractura que se han utilizado está el 

modelo de fractura de Johnson-Cook y el modelo de fractura de Cockcroft-Latham. 

Excepto en algún caso [8], que utiliza el modelo de fractura JC para la chaqueta de la 

bala, por lo general se utiliza como modelo de fractura Cockcroft-Latham (CL) [7, 19], 

debido a la sencillez de definición del modelo y que con la introducción de un parámetro 

se consiguen resultados similares a los producidos por el modelo JC que introduce 5 

parámetros. Además otros autores definen la fractura de los materiales por medio de la 

deformación geométrica [17, 20, 22] que se debe producir en el momento de la fractura. 

También se introducen valores de elongación en el fallo [26]. 

Sin embargo el modelo de fractura no es utilizado por todos los autores, indicando 

algún autor que la introducción del modelo de fractura afecta mínimamente [27], tan 

solo en un 2-3%, al resultado de la velocidad residual, en la penetración de proyectiles 

a alta velocidad, mientras que otros autores indican las razones físicas de la falta de 

necesidad y por qué no afecta tanto el modelo de fractura. Z. Rosenberg y E. Dekel 

(2009) [28] indican que no introducen un modelo de fractura para la aleación de 

aluminio 6061-T651 debido a que estudian y se centran en la penetración y perforación 

por proyectiles puntiagudos (nariz ojival o cónica) de blancos dúctiles a través del 

mecanismo dúctil de crecimiento del orificio. En estos casos la penetración se consigue 

por medio de empuje del proyectil al blanco hacia los lados y en esta situación no es 

necesario introducir ninguna fractura o proceso de fallo [28, 27] ya que no se produce 

procesos de resquebrajamiento o desconchado. Este no es el caso para proyectiles de 

nariz plana o desafilada que perforan materiales muy duros, donde estar expuestos a 

cizalladura adiabática o fallos de fragmentación en la superficie posterior. La no 

definición de un modelo de fractura limita la aplicabilidad de los resultados caos de 

proyectiles de nariz cónica u ojival que perforan placas metálicas dúctiles.  

En el caso de la aleación de aluminio 7075-T651, Z. Rosenberg (2016) [27] indica que 

se debe tener en cuenta que es un material relativamente frágil, pero que su modelo se 
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aplica correctamente a esta aleación también. Indican que esta correlación se puede 

deber al hecho de que las placas poseen mucho mayor espesor que el diámetro del 

proyectil (en su caso, 20-40 mm frente a 6,2 mm de diámetro). Mientras que cuando el 

diámetro del proyectil es similar al espesor de las placas se pueden encontrar signos de 

fallo por tensión en la parte trasera, además del proceso de alargamiento dúctil del 

orificio de la perforación. Esta consideración se puede ver perfectamente reflejada en el 

trabajo de Børvik [29], donde a través de la penetración de una placa de 20 mm de 

espesor de 7075-T651 por medio de dos proyectiles diferentes, de diámetros de 20 mm 

y 6,2 mm, se comprueba que el límite balístico del proyectil de mayor diámetro es un 

20% menor al del proyectil menor. Esto se debe a que la amplitud de las ondas de 

tensión en el segundo caso son mucho menores a las que se producen en el primero 

debido a la relación diámetro-espesor. 

 
Figura 2.14. Resultados de una simulación en Ls-Dyna.  [6] 

2.5.5. Software utilizado 

Existen varios programas o softwares que permiten realizar la simulación numérica de 

un impacto en una placa metálica, siendo los más utilizados en la literatura LS DYNA y 
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ANSYS AUTODYN. Ambos softwares permiten la simulación numérica de los impactos 

completamente, desde la introducción de la geometría, la definición de los modelos 

materiales y de fractura, el mallado y las condiciones de contorno. Ambos paquetes de 

software permite la implantación de los diferentes hydrocodes, tanto Lagrange, Euler o 

SPH.  

 
Figura 2.15. Ejemplo de simulación en Autodyn.  [24] 

2.5.6. Configuración de las simulaciones 

Una vez decidido el software que se va a emplear y la definición correcta de los 

materiales, se procede a la configuración de la simulación, el modelado del proyectil, si 

la simulación va a ser realizada en 2D o 3D, el tipo de mallado a emplear, las diferentes 

propiedades físicas de la bala, la configuración del software… 

Para la validación de la simulación numérica se deben definir las mismas condiciones 

iniciales del problema que las existentes en el ensayo experimental. Se diseña por lo 

tanto la geometría del proyectil que se utiliza en los ensayos de forma que se parezca 

lo más posible al proyectil real. En la mayoría de los casos tras la aplicación los 

materiales del proyectil a las partes que les corresponden se reducen las densidades 

[17, 21, 22, 27] de los materiales para conseguir la misma masa real. De esta forma la 

energía cinética con la que impacta es la misma que la real.  

En la literatura encontrada se realizan simulaciones tanto en 2D [20, 7, 21, 26] como en 

3D [19, 18], consiguiendo para ambos casos resultados que se asemejan a los 

experimentos o que tienen sentido físico en el caso en que no se utilicen experimentos 

para la validación del método. Por lo general, en el caso de la definición en 3D del 

problema, aunque también en algún caso de simulación en 2D, se utiliza la simetría de 

manera que solo se modela la mitad del problema para ahorrar tiempo de computación.  

En las simulaciones que han realizado los distintos autores se han utilizado tanto el 

mallado por método de Lagrange como el método SPH, llegándose a usar hasta el 
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método de Euler [28]. Por lo general los resultados obtenidos para Lagrange y para 

SPH en término de límite balístico y deformación muestran una correlación con la 

realidad, no llegándose a la conclusión si una de los métodos es mejor que el otro a 

excepción de las implicaciones ya conocidas de cada método. Sí que se indica [8] que 

con el método de Lagrange es posible una visualización más efectiva de la deformación 

del blanco con respecto al SPH, debido a que este último muestra el material como un 

conjunto de elementos que actúan por separado. Además constatan otros autores que 

el método de Lagrange tiene un time step, intervalos de integración de tiempo, menores 

que el SPH, alargando de esta manera el tiempo de la simulación. La utilización del 

método de mallado de Euler se utiliza solo para la placa, encontrándonos entonces ante 

una situación mixta o ALE (Arbitrary Lagrange Euler). La ventaja de la definición 

euleriana de la placa es la seguridad de que las celdas no se deforman y asegura una 

frontera entre el proyectil y el blanco. 

El tamaño de los elementos de mallado varía en los trabajos, si bien la mayoría tiene 

unos valores de 0,2-0,3 mm para las zonas que mayor precisión se necesita, tales 

como el proyectil y la zona de impacto. Para reducir el número de celdas, y por tanto el 

tiempo de computación algunos autores [18] varían el tamaño en el blanco de menor a 

mayor, desde la zona de impacto hasta el exterior de la placa, como se puede ver en la 

Figura 2.16. Incluso en esta referencia se utiliza un método mixto, ya que para la zona 

de impacto se utiliza SPH, mientras que para las otras dos zonas se usa mallado por 

Lagrange.  

 
Figura 2.16. Ejemplo de mallado progresivo, mallado más fino en el lugar de impacto que en las zonas más 

alejadas del impacto.  [6] 

Como condiciones de inicio del problema se define una velocidad inicial al conjunto del 

proyectil y todos los bordes de la/s placa/s son configurados como soportes fijos. 
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Además alguno de los autores fija valores de erosión de los elementos [19, 24, 8], de 

forma que al alcanzar cierto valor de presión o de deformación sobre esos elementos 

se erosionan. De esta forma se evita que los elementos de distorsionen en exceso, lo 

que provocaría una reducción del time step (intervalo de tiempo de integración) hacia el 

valor 0 llevando a tiempos de simulación muy grandes o incluso al error. En muchos de 

los casos se introduce la erosión por deformación instantánea geométrica, siendo 

común la utilización de 2 para este valor.  

Las balas poseen un giro o spin en vuelo para estabilizarse, siendo este giro otorgado 

por el cañón de disparo. Sin embargo en la mayoría de los trabajos, excepto en una 

primera aproximación en la referencia [25], no se le proporciona el giro o spin  como 

condición inicial del proyectil debido a que el mismo autor [25] indica que el efecto de 

este giro es insignificante en los resultados.  

Otro parámetro que se analiza en la literatura es el efecto de la fricción en el problema. 

Børvik [7], referencia de muchos de los trabajos que se han desarrollado sobre este 

tema debido al excelente desarrollo del tema, indica que la fricción es despreciable para 

impactos a alta velocidad. En uno de los trabajos [19] se comprueba incluso que para 

uno de los casos que prueban (disparo con 60° de inclinación) que la correlación entre 

resultados experimentales y de la simulación numérica es mejor si no se asume la 

fricción. Aun así, algunos autores sí que tienen en cuenta la fricción [18] y tratan de 

encontrar qué valor de fricción les otorga mejores resultados.  Si bien el valor de fricción 

que mejores resultado ofrece es un valor relativamente bajo. Sí que se tiene en cuenta 

e influye la fricción en los casos en que la velocidad de impacto sea baja [23]. 

2.5.7. Resultados obtenidos 

Dentro de los resultados obtenidos por los diferentes estudios cabe destacar que estos 

son mejores en función del detalle con que se realiza el estudio. Por lo general para 

una correcta definición de los modelos materiales y con un buen mallado con cualquiera 

de los métodos utilizados, los resultados que se obtienen se asemejan en mayor o 

menor medida a la realidad.  

Se observa que para una misma configuración y características del problema, se 

pueden o no conseguir resultados buenos y consistentes en función del proyectil 

utilizado, debido a que algunos proyectiles son más complejos de analizar, como 

sucede para la bala Scenar que se puede observar en la siguiente tabla.  
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Tabla 2.2. Resultados de J. Hub and J. Komenda de las balas Lock Base y Scenar, donde se consiguen 
buenos resultados para Lock Base, mientras que para Scenar no sucede lo mismo. Adaptado de [17] 

Proyectil 
Lock Base (FMJ) Scenar (HP) 

exp sim exp sim 

Parámetro (mm) (mm) (mm) (mm) 

Orificio en el 
blanco 

Diámetro 12,5 12,5 20,4-19,0 15,1-20,0 

Residuo del 
proyectil 

Diámetro medio 12,7 14,1 - Hasta 15,5 

Long. media 5,6 5,9 - 10,0 

Fragmento de 
la placa 

Diámetro medio 12,5 11,8 19,2 4,2 

Long. media 10,4 4,7 10,2 4,2 

 
Otro ejemplo de la importancia del proyectil, teniendo en cuenta que no se comporta 

igual un proyectil perforante a uno que no lo es, nos lo muestra Børvik [7] debido a que 

para el proyectil 7.62x63 NATO Ball no se consiguen resultados en simulaciones 

lagrangianas 2D de LS-DYNA, mientras que para 7.62x63 mm APM2 los resultados 

obtenidos sí que son revelables, aunque se obtiene una desviación algo menor del 12% 

entre los resultados experimentales y numéricos.  

Por lo general existe una mejor correlación entre los experimentos y las simulaciones 

de las velocidades residuales o de los límites balísticos que de la deformación que se 

produce, del tamaño de los orificios y forma. Por esta razón, los autores concluyen que 

se debe seguir trabajando en el tema y la validación de la simulación numérica para 

impactos de proyectiles a través de simulaciones en 3D, definición más completa del 

problema, y valoración de los diferentes factores que puedan afectar. En la mayoría de 

los trabajos, los  autores indican en vista a los resultados que obtienen que la 

simulación numérica tiene un enorme potencial e interés para su aplicación en el 

estudio de impactos de proyectiles en placas metálicas o de otros materiales, y que se 

debe continuar trabajando en el tema para conseguir mejores resultados, y poder 

encontrar un método de validación.  

  
Figura 2.17. Comparación ensayo-simulación de la deformación del impacto de la bala Luger 9 mm frente 

a una placa de aleación de aluminio 2024-T3 de 1,2 mm. La simulación es realizada en 2D mediante 
Autodyn, y para una mejor visualización en 3D se realiza un giro alrededor del centro del orificio.  [23] 
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3. Componentes de un impacto: blanco y proyectil 

Una vez decidido qué es lo que se va a estudiar, se necesita definir cómo se va a llevar 

a cabo este estudio. Más concretamente, en el análisis y validación de la simulación 

numérica de impacto de proyectiles frente a una estructura, se debe escoger 

primeramente qué material o blindaje se va a estudiar y qué proyectil va a impactar en 

él. A lo largo de este apartado se abordarán estos dos temas principalmente, el 

proyectil y el blanco de impacto, así como los materiales y características de estos 

componentes y las razones de elección de ambos.   

3.1. El blindaje, placa de impacto 

Debido a que el estudio está centrado en el impacto de proyectiles en aeronaves, el 

material escogido como blanco de impacto es la aleación de aluminio aeronáutica 7075-

T651. Debemos de tener en cuenta que al analizar un blanco de impacto a proyectiles 

nos encontramos ante un material que se puede tratar como una armadura o blindaje, 

siendo por lo consiguiente recomendable realizar un breve repaso de los materiales 

ligeros y su importancia en los blindajes. Una vez visto la importancia de las aleaciones 

ligeras, se centra el análisis en el blindaje en las aeronaves y en los materiales que 

estas utilizan de forma que se pueda encontrar un material que sea lo más apropiado 

posible para el estudio de los impactos de proyectiles que se desea realizar.  

3.1.1. El aluminio, aleaciones ligeras en el blindaje 

La ingeniería busca aleaciones de los distintos metales para conseguir unas mejores 

propiedades mecánicas con la finalidad de satisfacer los requisitos de cada actividad 

concretamente. Uno de los factores limitantes es el peso, por lo que la búsqueda de 

aleaciones ligeras se ha convertido a lo largo de los años en una tarea muy importante, 

y más en la aplicación de los materiales para el blindaje, por no mencionar su 

importancia en la aviación. La familia de aleaciones ligeras consiste en bases de 

aluminio, titanio y magnesio. Los tres sistemas de aleación han sido utilizados como 

sistemas de blindaje, pero los que más han proliferado han sido las aleaciones de 

aluminio a causa de su disponibilidad, su naturaleza maleable y su proceso de 

manufactura. Las aleaciones de aluminio se han utilizado desde la década de 1960 

como materiales para blindajes, debido a que la densidad aparente de estas aleaciones 

es alrededor de un tercio de la del acero. Esto conlleva a una gran ventaja en términos 
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de espesor estructural, de gran interés para estructuras de peso ligero. Son muy 

numerosas y con propiedades muy diferentes las aleaciones de aluminio. En el Anexo 

III.B, se pueden observar la designación de las diferentes series de las aleaciones de 

aluminio, así como sus componentes principales y los tratamientos térmicos y de 

endurecimiento. 

3.1.1.1. El blindaje en las aeronaves 

El blindaje o armadura desarrollada en las aeronaves para la protección de la 

tripulación o de las partes más críticas para la aeronavegabilidad de la aeronave, 

depende en gran medida de la misión principal a realizar. De esta manera no es el 

mismo blindaje que necesita un helicóptero que pueda ser utilizado para evacuación de 

tropas en zona de conflicto, al que necesita un avión de transporte, o un caza, estando 

este último no provisto por lo general de blindaje. Los aviones cazas, no poseen nada 

que pueda ser considerado como una armadura real en ciertas partes del avión, debido 

a que su protección frente a impactos está centrada en evitar concretamente los 

impactos o en el caso en que fuera alcanzado, compensar el impacto con redundancias 

en los controles, electrónica, etc. Uno de los pocos cazas con blindaje es el americano 

Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II (Figura 3.1 [30]). Fue el primer avión diseñado 

por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) para misiones de apoyo aéreo cercano 

(CAS) a tropas de tierra, de tal forma que se centra en el ataque a vehículos blindados, 

carros de combate y objetivos similares. Aun así, la única parte del A-10 que posee un 

blindaje especial es la cabina. El piloto está colocado en una “bañera” de titanio, con 

capacidad para repeler proyectiles antiaéreos de hasta 57 mm, y además la pantalla 

frontal se supone que aguanta disparos de hasta 27.  

El resto del avión no posee mayor blindaje, y al igual que el resto de cazas los sistemas 

de protección se pueden resumir en: [31] 

 Los tanques de combustible están rellenos de espuma y son auto-sellantes. 

 Redundancia en todos los sistemas.  

 La principal protección, consiste en una regla básica, no ser impactado primero. 

Esta protección incluye sistemas para la repulsión de misiles, la maniobrabilidad 

para no ser impactado, etc.  

Con respecto a otros tipos de aeronaves militares (aviones de transporte, helicópteros, 

etc.) se encuentran algunas partes blindadas, pero debemos de tener en cuenta la 
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importancia que tiene en el peso estas armaduras. Las partes que se encuentran con 

armaduras generalmente son partes vitales, tales como la protección del asiento 

eyectable, las ventanas de cabina, o los motores. Las ventanas de cabina se fabrican 

generalmente resistentes a impactos, con materiales laminados, para prevenir el 

impacto de pájaros y de otros objetos, incluso en aeronaves civiles.  

Algunos de los aviones que incluyen algún tipo de blindaje que encontramos son: 

 El citado Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. 

 En avión soviético de ataque a tierra Sukhoi Su-25  

 El helicóptero de ataque a tierra Mil Mi-24 posee un fuerte blindaje a lo largo de 

todo el fuselaje, capaz de resistir impactos de proyectiles de calibre .50 (12,7 

mm). Las palas son de titanio y también está capacitadas para resistir tales 

impactos. La cabina posee una “bañera” de titanio capaz de repeler impactos de 

munición de cañones de 37 mm.  

 
Figura 3.1. A la izq. Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II [30]  y a la dcha. helicóptero Mil Mi-24 [32] 

La selección de los sistemas de blindaje para aplicaciones aeronáuticas se lleva a cabo 

de manera que afecten lo mínimo a la actuación en vuelo de la aeronave. Los 

principales tipos que poseen aplicaciones de blindaje son helicópteros, aviones de 

ataque a tierra, aviones de reconocimiento, aeronaves para paracaidistas, etc.  Las 

soluciones de blindaje son por lo tanto materiales ligeros con gran capacidad de 

resistencia, centrándose la mayoría en soluciones de materiales compuestos, aramidas 

(aromatic polyamide), polietileno de peso molecular ultra-alto (Ultra High Molecular 

Weight Polyethylene, UHMWPE), cerámicos, pero también materiales como el titanio.  

Las principales zonas a proteger y para las que se buscan soluciones son: 

 Asientos de la tripulación y suelo de la cabina 

 Blindaje transparente antibalístico para la cabina.  

 Paneles de protección para áreas especiales/críticas, protección de sistemas 
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 Motores 

 Protección de antena radar. 

 Sistemas de protección de puertas laterales (posibilidad de montaje y 

desmontaje). 

 Superficie inferior de la aeronave para evitar que los impactos alcancen a los 

pasajeros.  

Los proyectiles más comunes para los que se idea protección son de calibre pequeño y 

medio: 5.56, 7.62 y 12.7 mm. En la Tabla III.A.3 [33] del Anexo III encontramos los 

proyectiles más típicos para los que se idea protección en aeronaves. 

Se puede observar que la mayoría de las aeronaves militares no incluyen un gran 

sistema de blindaje a lo largo de toda la estructura, sino solo en las partes más críticas 

(cabina, motores, etc.), excepto algún helicóptero o alguna parte de alguna aeronave 

concreta. El potencial de la simulación numérica, y más concretamente, el trabajo que 

se presenta, tiene por lo tanto una doble aplicación. La primera consiste en la 

capacidad de simular distintos sistemas de blindaje de tal forma que se puedan mejorar 

los blindajes existentes actuales, con la gran ventaja económica y operacional de una 

realización mucho menor de ensayos experimentales. La segunda aplicación introduce 

el estudio de la capacidad de protección balística así como a otros impactos, de las 

diferentes disposiciones de materiales de cualquier superficie de la aeronave, de tal 

forma que se pueda conocer el efecto de diferentes proyectiles sobre  la superficie total 

de la aeronave, y encontrar zonas críticas por los elementos que encuentra el proyectil 

tras la piel.   

3.1.2. La industria aeronáutica: las aleaciones de aluminio entre los principales 

materiales utilizados en las aeronaves 

Aunque las matrices poliméricas de compuestos han ganado mucho terreno en 

aplicaciones en aeronaves, continúan siendo de vital importancia las aleaciones de 

aluminio, como se muestra en la Figura 3.2, donde encontramos la distribución de 

materiales de dos aeronaves modernas, siendo en ambas la cantidad de aluminio del 

20%. Algunas de las razones principales son el alto conocimiento que se tiene de sus 

características, sus costes de fabricación y la experiencia en el diseño y los métodos de 

manufactura, añadido a las excelentes propiedades que poseen que les permiten 

satisfacer los requerimientos de las aeronaves.  
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Dentro de los aluminios forjados los tratados térmicamente son los elegidos para su uso 

en armazones, debido al desarrollo de las más altas resistencias específicas, entrando 

en esta clase las series 2XXX, 6XXX, 7XXX y 8XXX. Las aleaciones predominantes 

han sido las de la serie 2XXX (la cual incluye el duraluminio, AA 2017) cuando la 

tolerancia al daño es el requisito primario y la serie 7XXX cuando la dureza es el 

requisito principal. Actualmente, el uso de las series 6XXX y 8XXX se encuentra muy 

limitado. 

Las aleaciones por fundición que más ampliamente se han utilizado para aviones de 

calidad excepcional son las aleaciones A357-/6 y A201-T7.  

 
Figura 3.2. Distribución materiales B-787 y A-350.  [34] 

 

En la Figura 3.3 se muestran las aleaciones de aluminio que forman este B777. 

 
Figura 3.3. Aleaciones de aluminio presente en B777.  [35] 
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A día de hoy, las aleaciones de aluminio de aplicación aeronáutica más comunes son 

las siguientes [36]: 

 Aleación 2024-T3 

Es la aleación más común entre las aleaciones de aluminio de alta dureza, 

muestra una alta calidad y una excelente resistencia a la fatiga. No es 

recomendable la soldadura de este material. Los usos típicos de 2024-T3 son 

para recubrimiento de aviones, distintos cowls (aperturas) del motor y del avión, 

estructura y también para reparación y restauración ya que tiene acabado 

brillante. Resistencia máxima de 62000 PSI con una resistencia a la cizalladura 

de 40000 PSI. 

 Aleación 6061-T6 

Esta aleación presenta una muy buena resistencia a la corrosión y capacidad de 

acabado y es material soldable. El nivel de resistencia de una hoja de 6061-T6 

es similar a la del acero templado. Puede ser fabricado por la mayoría de las 

técnicas comunes. Las aplicaciones más típicas son alfombras para aterrizaje de 

aviones, tolvas y estructuras, componentes estructurales, etc. Resistencia 

máxima de 45000 PSI con una resistencia a la cizalladura de 30000 PSI. 

 Aleación 5052-H32 

Es la aleación con más alta dureza entre las aleaciones no tratadas 

térmicamente. Contiene mayor resistencia a la fatiga que la mayoría de las 

aleaciones. Resiste excelentemente a la corrosión, particularmente en 

aplicaciones marinas, y una muy buena capacidad de trabajo. Se usa 

comúnmente en tanques de combustible.  

 Aleación 3003-H14 

Posee una fabulosa capacidad de trabajo y maleabilidad y puede ser embutido, 

hilado y soldado. No está tratado térmicamente. Se utiliza ampliamente para 

cowls  y placas desviadoras. La resistencia máxima es de 21000 PSI con una 

Resistencia a la cizalladura de 14000 PSI.   

 Aleación 7075 - Zicral 

Las aleaciones de alta Resistencia son utilizadas principalmente por los 

fabricantes para el endurecimiento de las estructuras de los aviones. Debido a la 

presencia de cobre en esta aleación le convierte en un material difícil de soldar, 

mientras que por otra parte se anodiza de forma excelente. Tiene la mejor 
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maquinabilidad de todas las aleaciones de aluminio utilizada en la aeronáutica lo 

que da lugar un acabado muy bonito. Utilizado en numerosos elementos 

estructurales de aviones, recubrimientos superiores y tapas de largueros de alas 

[37], costillas, etc. 

Resistencia máxima de 33000 PSI (228 MPa) del 7075-0 y 82000 PSI (566 MPa) 

del 7075-T6, con una resistencia a la cizalladura de 22000 PSI (152 MPa) (-0) y 

49000 PSI (338 MPa) (-T6).  

En el Anexo III, se encuentran las distintas aleaciones de aluminio utilizadas en 

aplicaciones aeronáuticas. A estas aleaciones se les han realizado numerosos 

tratamientos  de forma que se utilizan en la actualidad una gran variedad de aleaciones. 

(Ej. 2024-T4, 2014-T6, 7075-T6, 7079-T6 y 7178-T6). 

3.1.3. Resumen de la elección del aluminio 7075-T651 

Como se ha puede comprobar, la aleación de aluminio 7075-T651 se encuentra entre 

una de las aleaciones que más se utilizan en las aeronaves, ya sean estas de ala fija, 

subsónicas o supersónicas, o de ala rotatoria como los helicópteros. El impacto de 

proyectiles en aeronaves suele producirse en circunstancias en las que el aeronave se 

encuentra cerca del suelo, es decir, sobre todo en la aproximación, aterrizaje y 

despegue. El impacto puede producirse en cualquier zona del aeronave, teniendo en 

cuenta que el enemigo tratará de dañar las zonas de mayor vulnerabilidad y zonas en 

que se pierda la aeronavegabilidad. Debido a que la aleación 7075-T651 la 

encontramos en numerosas partes de las aeronaves como se ha indicado en la página 

anterior, es alta la probabilidad en que este material sea alcanzado por fuego enemigo.  

Además, como se ha indicado anteriormente esta aleacion posee unas propiedades de 

resistencia y endurecimiento excelentes, en añadidura a su buena maquinabilidad. Es 

por esta razón, que resulta también interesante analizar el efecto del impacto de 

proyectiles en dicho material y su capacidad de resistencia.  

En función del aumento de las posibilidades de fractura en placas de pequeño espesor, 

las dificultades de fijación, el aumento de la incertidumbre en la fractura de estas 

placas, y la capacidad de protección balística frente a proyectiles de pequeño calibre 

vistos en la literatura, se elige 10 mm como espesor definitivo para los experimentos y 

las simulaciones. Para los experimentos, y en base a la literatura, las dimensiones de 

las placas blanco de impacto son de 250x250 mm2. 
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Figura 3.4. Placa de AA7075-T651 

En el Anexo III.B podemos encontrar la composición química de la aleación 7075. Este 

material contiene como aleante principal el zinc aunque tiene una gran cantidad de 

magnesio. El sufijo T6 nos indica que es una solución tratada térmicamente, enfriada y 

envejecida artificialmente. El sufijo -51 nos indica además que se le ha liberado de 

tensiones mediante estiramiento controlado.   

3.2. El proyectil 5.56x45mm OTAN  

En la consecución de resultados precisos en las simulaciones, uno de los aspectos a 

tener en cuenta es el diseño del proyectil. La fidelidad del problema balístico a tratar 

con la realidad radica en el modelo en los términos de masa de los materiales, 

velocidad del proyectil, forma de la nariz del proyectil, dimensiones generales, así como 

la formulación de los contactos y el comportamiento de los materiales. En este apartado 

nos vamos a centrar en la descripción de la definición de forma del proyectil.  

3.2.1. Definición del proyectil OTAN 5.56 mm 

Son muy numerosos los diferentes tipos de proyectiles que pueden alcanzar una 

aeronave militar en zonas de conflicto, desde proyectiles de pequeño calibre (5,56 mm 

y 7,62 mm) hasta proyectiles calibre mucho mayor designados como munición 

antiaérea. Teniendo en cuenta que un arma de pequeño calibre es más fácil de manejar 

y sobre todo de conseguir, se ha pensado que una munición apropiada para el estudio 

es una munición estándar de la OTAN denominada 5.56 mm o M855. Esta munición, 

como se va a detallar en los siguientes párrafos, es muy común y se encuentra 

ampliamente extendida a lo largo de todos los países. Además posee unas excelentes 

características de largo alcance y gran poder de penetración (por poseer un una punta 

interna de acero) que la convierten en una munición muy utilizada y de alta 

competencia.  
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La munición estándar se denomina 5.56x45 mm, ya que está compuesta por el proyectil 

más un cartucho de aproximadamente 45 mm de longitud encargado de otorgar la 

energía necesaria para el vuelo del proyectil. Para distinguir este proyectil específico de 

otros similares, constatar que la punta suele encontrarse pintada de verde.  Se trata de 

un proyectil de pequeño calibre pero de gran velocidad y alcance, con una punta 

penetrante de acero de tal forma que le permite una mayor penetración sobre el blanco. 

En la Figura 3.5 se muestra una visión general de la munición. 

 
Figura 3.5. Dimensiones generales munición 5.56x45 mm.  [38] 

El proyectil OTAN 5.56x45mm, con designación militar de SS109 en la OTAN y M855 

en EEUU, es el segundo cartucho estándar para rifles de la OTAN, y se encuentra 

definido en el STANAG 4172 (documento que no ha sido posible conseguir en este 

trabajo). El primero que se definió fue el OTAN 7.62x51 mm. 

EL proyectil SS109/M855 tiene las siguientes características generales:  

 Bala de 62 gr (núcleo de acero de 7 gr, capaz de penetrar un saldo de un casco 

M1 de EEU de la Segunda Guerra Mundial a 800 m) 

 Un grain o grano (gr) es unidad de masa del sistema anglosajón, siendo 1 g 

equivalente a 15,432 gr. 

 Máxima presión del cartucho (según SAAMI1) 380 MPa (55114 psi) [39] 

 Relación de giro de estabilización: 1:7 de twist (1 pulgada en 7 pulgadas).  

 Velocidad de salida: 940 m/s.  

 Energía inicial: 1767 J 

 Tipo del propelente: WC 844, peso de 26,1 gr [40] 

Existe un gran número de armas que utiliza el proyectil 5.56x45mm OTAN. Algunas de 

ellas están adaptadas para utilizar también proyectiles .223 Remington, por ejemplo el 

fusil AR15, de forma que se ve multiplicada la aplicación de dicho armamento. Este tipo 

                                            
1
 Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute 
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de fusiles se pueden caracterizar por su gran versatilidad y facilidad de manejo, ya que 

poseen un alcance efectivo bastante elevado (500 m o más), son ligeros en 

comparación con otros fusiles, de gran precisión y disparan a gran velocidad, con la 

gran ventaja de que el retroceso de este tipo de fusiles es mucho menor debido al 

pequeño calibre de la munición.  

Tabla 3.1. Armas que utilizan la munición 5.56x45mm OTAN 

AR 15 – M16 (con sus versiones) Fusil EEUU 
Carabina M4 EEUU 
Steyr AUG Fusil de asalto austriaco 

SA80 Fusil de asalto británico 
FAMAS Fusil de asalto francés 

Heckler & Koch G36 
Fusil de asalto alemán (usado 

también por el ejército español) 
SIG SG 550 Fusil de asalto suizo 

Colt Canada C7 Fusil de asalto canadiense 

Los fusiles citados se han visto envueltos en casi todos los conflictos que se han 

desarrollado desde su entrada en funcionamiento en la Guerra de Vietnam. De esta 

forma este proyectil ha estado presente en las guerras civiles de Laos, Camboya, 

Líbano, El Salvador, Somalia, Nepal, Siria, en las guerras de Bosnia, del Golfo, de Irak, 

del Estado Islámico y en numerosos conflictos armados.  

El conjunto de prestaciones que otorga la munición 5.56x45mm OTAN, así como la 

cantidad de armas existentes en la actualidad con este proyectil, y por tanto la facilidad 

de uso en campo de batalla y zonas de conflicto, han sido razones cruciales para la 

elección de dicho proyectil para este trabajo. 

3.2.2. Dimensiones del cartucho 

La munición OTAN 5.56x45mm está compuesta por dos partes principales, el cartucho 

o vaina y la bala. En la Figura 3.6 podemos observar las dimensiones principales de la 

munición, remarcando que la longitud del cartucho es de 44,70 mm, lo que hace 

referencia al número 45 utilizado en la denominación del proyectil. Otro parámetro 

interesante es el diámetro de la bala, que como podemos observar es de 5,70 mm, y 

que tiene que ver con la denominación 5.56 utilizada.  
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Figura 3.6. Dimensiones munición OTAN 5.56x45 mm [38] 

3.2.3. Componentes y estructura 

El proyectil OTAN 5.56x45mm, también conocido como SS109 y M855, es un proyectil 

de tipo penetrante como hemos adelantado anteriormente. El proyectil está formado 

principalmente por tres partes las cuales llevan a cabo una función específica.  

 Chaqueta de latón: aleación de cobre C26000 o CuZn30, compuesta por 

aproximadamente un 70% de cobre y un 30% de zinc. El latón es un metal 

blando y tiene la función que contener el núcleo del proyectil además de otorgar 

la forma aerodinámica a la bala para mejorar la actuación en el vuelo. Por otra 

parte es la zona de contacto con el rallado del cañón del arma que proporciona 

el twist necesario para estabilizar la bala en vuelo. 

 
Figura 3.7. Proyectil OTAN 5.56mm.  . 

 Núcleo-punta de acero: no se sabe con certeza total la aleación de acero de la 

que está compuesta, aunque en la referencia [41] se indica que puede tratarse 

de la aleación 1045. Tiene la forma de cono truncado, colocándose en el interior 

de la chaqueta por delante del relleno de plomo. Debido a la mayor dureza del 

acero, esta punta permite que el proyectil tenga un mayor poder penetrante.  
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Figura 3.8. Punta de acero del proyectil OTAN 5.56mm.  . 

 Relleno de plomo: del que no se conoce exactamente qué tipo de plomo lo 

compone. De forma cilíndrica, está colocado tras la punta de acero y es el 

elemento que proporciona la mayor parte de la energía cinética al proyectil, 

debido a que constituye el solo la mitad de la masa. 

 
Figura 3.9. Relleno de plomo del proyectil OTAN 5.56 mm.   

Con respecto a la apariencia exterior del proyectil, el proyectil OTAN 5.56x45mm 

responde al modelo de resistencia G7. La denominación G se refiere al rozamiento 

aerodinámico de proyectiles estándares. Por ejemplo, el modelo G1 se refiere a un 

proyectil con base plana, mientras que el modelo G7 tiene una disminución del diámetro 

en la base y la ojiva es tangente, lo que le permite ser un proyectil más adecuado para 

largas distancias [42]. 

 
Figura 3.10. Modelos balísticos G1 y G7.  [43] 
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3.3. Los materiales utilizados en el proyectil y sus propiedades 

3.3.1. El latón  

El latón [44] que encontramos en el proyectil OTAN 5.56x45mm (M855 o SS109), hace 

referencia a un latón militar de composición aproximada 70/30, es decir, 70% de Cu y 

30% de Zn. La aleción también contiene un porcentaje muy bajo de plomo y hierro, un 

0,07 y 0,05% respectivamente. Es utilizado tanto en la vaina del cartucho como en la 

chaqueta de la bala, siendo esta última la aplicación que más nos atañe.  

El latón 70-30, clasificado según la norma como aleación C26000, es conocido como un 

latón militar, por sus multiples aplicaciones militares. Esta aleación de cobre contiene 

unas excelentes propiedades de trabajo en frío y se caracteriza por su proceso de 

conformado, siendo este la embutición profunda, es decir la transformación por medio 

de presión otorgada por una prensa de una chapa metálica de latón en un cuerpo 

hueco con una forma definida anteriormente por una matríz.  

En el Anexo III.C, se encuentran las características principales del latón C26000. 

3.3.2. Plomo 

El plomo [45, 46] se caracteriza por ser un metal blando, muy maleable, con una alta 

densidad (11,35 g/cm3) y bajo punto de fusión. Su alta densidad le convierte en un 

material muy efectivo frente a los rayos-x y a la radiación gamma. Posee una baja 

resistencia a la tracción y es mal conductor de la electricidad. Al entrar en contacto con 

el aire, se oxida superficialmente, lo que le protege a su vez de una oxidación interior. 

Tiene una buena resistencia a la corrosión (utilizado en aplicaciones en contacto con 

agua marina) y además se alea fácilmente con otros metales. Se debe tener en cuenta 

que la aleación del plomo con otros metales (calcio o antimonio) aumente la dureza del 

plomo. Existen numerosas aleaciones de plomo en función de las propiedades que se 

deseen, siendo las principales las que podemos encontrar en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Aleaciones de plomo.  [47] 

Peltre (adornos) Plomo, estaño, cobre y antimonio 

Balas y 
perdigones 

Plomo 80 partes y arsénico 2. 

Moldes de letras 
y figuras 

70 partes de plomo con 15 de bismuto y 15 de antimonio 

Metal magnolia 
(antifricción) 

40 partes de plomo, diferentes proporciones de antimonio, 
estaño, bismuto, aluminio y grafito 
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En el Anexo III.D tenemos una relación de la designación de los diferentes plomos en 

función de sus componentes principales.  

3.3.3. El acero 

El acero es una mezcla de un metal, el hierro, y un no metal, el carbono, en cantidad 

este último de entre el 0,03 y 2,14% en masa. El acero es uno de los materiales más 

utilizado y con más aplicaciones debido a la cantidad de aceros y las propiedades que 

posee. Se encuentran numerosos mecanizados del acero tales como el acero 

laminado, forjado, corrugado, estampado del acero, troquelación del acero, mecanizado 

blando y duro, mecanizado por descarga eléctrica, el rectificado, taladrado profundo, 

acero doblado y los perfiles de acero. Las aplicaciones del acero y sus diferentes tipos 

y aleaciones, son muy numerosas, encontrándose en herramientas, en partes de 

electrodomésticos, estructuras en la construcción, en maquinaria, en el armamento 

pesado (vehículos blindados y acorazados), en petroleros, diversos componentes de la 

automoción… 

Las propiedades del acero varían en función del tipo de acero, pero por lo general es un 

material muy tenaz, relativamente dúctil, maleable, de dureza variable en función del 

tipo de acero, bastante corrosivo, soldable y gran conductor de la electricidad. 

Los aceros aleados consisten en aceros que contienen otros elementos químicos, para 

de esta forma mejorar sus propiedades mecánicas. Encontramos, en función de la 

cantidad de elementos añadidos, aceros de alta aleación (elementos aleantes > 5%) y 

de baja aleación (elementos aleantes <5%). Cabe destacar que el acero inoxidable es 

un acero que contiene como mínimo un 10,5% en Cr y máximo de 1,2% de C. En la 

literatura [48] se pueden encontrar los principales aleantes del acero y sus funciones. 

En el Anexo III.E podemos encontrar la clasificación AISI más común de los aceros, con 

sus principales aleantes. 

3.4. Diseño del proyectil M855 

3.4.1. Toma de medidas 

En el proceso de introducir en la simulación un proyectil M855 lo más parecido al real, 

se han tomado una serie de proyectiles y componentes de los mismos para de esta 

forma tomar las medidas in situ y utilizar estas medidas para la definición del proyectil 
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en Design Modeller, herramienta de diseño implementada en el propio software de 

ANSYS.   

Las medidas del proyectil se han efectuado sobre cuatro proyectiles 5.56x45mm, previa 

retirada del cartucho con la carga explosiva, y los tres distintos elementos en su estado 

antes de efectuarse su unión: un cilindro de plomo, dos puntas de acero y una 

chaqueta. Tras realizar las medidas y aplicar las pertinentes reglas de expresión de 

medidas y errores según el Sistema Internacional de Unidades de Medida [49, 50], las 

dimensiones que nos permiten caracterizar el proyectil y su diseño son las reflejadas en 

la Tabla 3.3 y Tabla 3.4:  

Tabla 3.3. Masas. 

 Masa (g) 

Proyectil 4,01 ± 0,01 

Chaqueta 1,29 ± 0,01 

Punta de acero 0,67 ± 0,01 

Relleno de 
plomo 

2,03 ± 0,01 

 
Tabla 3.4. Longitudes. 

Componente Parámetro Longitud (mm) 

Proyectil 

Largo 23,01 ± 0,02 

Diámetro de la base 5,29 ± 0,02 

Diámetro a mitad 5,69 ± 0,02 

Punta 0,94 ± 0,02 

Chaqueta 

Largo 23,14 ± 0,02 

Espesor 0,49 ± 0,02 

Punta 0,88 ± 0,02 

Punta de acero 

Largo 8,12 ± 0,02 

Diámetro grande 4,65 ± 0,02 

Diámetro pequeño 2,23 ± 0,02 

Relleno de 
plomo 

Largo 10,95 ± 0,02 

Diámetro 4,70 ± 0,02 

3.4.2. Proceso de diseño 

Tanto para la definición completa de las balas como de las placas, blanco de nuestra 

simulación, se utiliza Design Modeller. Design Modeller es una herramienta de diseño 

implementada en el mismo ANSYS. Al igual que otras herramientas de diseño 

existentes (CAD, Catia…) el proceso de diseño consisten en el dibujo en forma de 
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“boceto” (sketch) en 2D del proyectil y de las placas, y tras este boceto se obtienen los 

objetos deseados por medio de las órdenes correctamente aplicadas de  “Surface From 

Sketches”  para 2D y de “Revolve” y/o “Extrude” para 3D (véase Figura 3.11 dcha.). En 

la Figura 3.11 a la izq. se indica algunas de los elementos o herramientas de diseño 

que se pueden utilizar. 

  
Figura 3.11. A la izq. herramientas de diseño en sketches de Design Modeller, y a la dcha. ejemplo de 

acciones realizadas para la definición 3D del problema 

El proceso de diseño que se ha llevado a cabo, ha consistido en la utilización de 

medidas, de las que hemos podido obtener los datos personalmente, en toda situación 

que fuere necesario, y las medidas de las que no teníamos datos se han tomado de la 

Figura 3.10, teniendo en cuenta que el proyectil 5.56mm responde al modelo balístico 

de resistencia G7. En la Figura 3.12 e Figura 3.13 se puede observar el diseño 

definitivo y con el que se han llevado a cabo las principales simulaciones. 

 
Figura 3.12. Diseño en 2D.   
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Figura 3.13. Diseño definitivo del impacto del proyectil frente a una placa de 150x150x10 mm
3
 

En la Tabla 3.5 se encuentran las longitudes de la geometría del proyectil, las cuales 

hacen referencia al modelo definitivo de bala que se presenta en la Figura 3.15, 

mostrándose además en el Anexo XI la acotación según la norma ISO y las vistas del 

proyectil. 

Tabla 3.5. Longitudes para el diseño de la bala. 

Medida Longitud (mm) Fuente 

H1 23,01 Bala 

H2 11,23 Bala (geometría)1 

H3 8,95 Bala 

H4 2,83 Bala 

H5 8,12 Bala + ajuste2 

H6 11,29 Bala + ajuste2 

H7 0,93795 Propia3 

R1 28,45 Modelo G74 

R2 27,96 Modelo G7 

R3 0,57143 Propia3 

V1 0,53419 Geometría5 

V2 1,5 Bala 

V3 2,64 Bala 

V4 2,845 Bala 

V5 0,49 Bala 

V6 1,115 Bala 

A1 172,5° Modelo G7 

 

1Bala (geometría): la longitud H2 resulta de la operación de las medidas realizadas de 

la forma que: H2=H1-H3-H4 

2Bala + ajuste: se toma como punto de inicio la medida del diámetro pequeño de la 

punta de acero, y a partir de la localización de este diámetro, de forma que esté en 
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contacto por el interior con la chaqueta, se añaden las longitudes medidas del largo del 

cilindro de plomo y de la punta de acero. Se realiza finalmente un ajuste a ambas 

piezas, para cuadrar la base final del cilindro de plomo con la parte interior de la 

chaqueta y que quede un mejor diseño de la bala. 

3Propia: para el acabado de la parte interior de la punta de la chaqueta se elige un arco 

de radio pequeño (R3). De este radio obtenemos la distancia H7. 

4Geometría: al realizar el arco de la punta del proyectil en base a la definición para el 

modelo de resistencia balística G7 (R1=10*Rproyectil), obtenemos una punta de forma 

achatada para la chaqueta. La dimensión de este extremo no difiere en tamaño 

(aproximadamente 1mm) con la medida realizada de la punta de los proyectiles (0,94 

mm). El efecto que pueda tener en el impacto de esta punta es despreciable debido a 

su pequeño tamaño (lo que no lo diferenciaría de una forma más redondeada) y al 

material del que está compuesto (latón, material que no tiene especial relevancia en el 

impacto).  

5Modelo G7: hace referencia al modelo de resistencia balístico G7. Cuando un proyectil 

se encuentra en vuelo a través del aire experimenta una resistencia aerodinámica que 

depende de la forma del proyectil. Existen en la actualidad numerosas formas 

aerodinámicas de proyectiles estándares designándose estas por la denominación G1, 

G2, G3, etc. [51] El proyectil OTAN 5.56x45 mm responde al modelo de resistencia 

balístico G7, y como se puede observar en la Figura 3.10, el arco de la punta 

corresponde en este modelo a diez veces el radio de proyectil.  

El acabado de la parte posterior del proyectil no corresponde exactamente a la forma 

real que tiene ésta (véase Figura 3.14. Comparación diseño-realidad de la parte 

posterior del proyectil M855  ), sino que es un diseño simplificado que cumple la función 

real, retención del resto de componentes. El motivo principal ha sido la imposibilidad de 

obtención de los datos, al ser una parte interna, de tamaño, ángulos y longitudes de 

esta parte de la bala. Por otra parte, este diseño al encontrarse en la parte posterior, no 

afecta al proceso de penetración e impacto del proyectil en los blancos.  

 
Figura 3.14. Comparación diseño-realidad de la parte posterior del proyectil M855  [52] 
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Figura 3.15. Acotación diseño del proyectil 5.56. 
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4. Planteamiento de la experimentación y simulación trabajadas 

Los impactos de munición de pequeño calibre en aeronaves serían muy aparatosos, 

costosos y difíciles de estudiar si se realizasen sobre la propia estructura de la 

aeronave, por lo que lo conveniente es realizar un estudio de la capacidad de 

resistencia de los materiales y la penetración que se produce en estos por medio de 

una simplificación de la estructura. Esta simplificación consiste en aplicar los impactos 

en placas de pequeñas dimensiones (250x250 mm2 es una buena medida) que 

muestran el comportamiento de los materiales a analizar. El estudio de la capacidad de 

protección del material puede efectuarse por medio de dos métodos, la 

experimentación y la simulación numérica, los cuales podrían complementarse entre 

ellos si se demuestra que ofrecen los mismos resultados. Este es un de los objetivos de 

este trabajos, encontrar la complementación de ambos métodos, para ello se define por 

un lado un método experimental que permita calcular el nivel de protección del material 

estudiado y, por otro lado las herramientas o softwares de simulación que se pueden 

utilizar para la realización de este problema numéricamente. 

4.1. Método de evaluación de V50 

Para la validación de toda simulación numérica, es condición necesaria el ensayo 

experimental o situación real que refleja dicha simulación, de forma que se puedan 

comparar ambas situaciones y poder determinar si la simulación se puede tomar como 

válida o no, en función de la semejanza con la realidad. Un método muy apropiado para 

la evaluación de impactos y la capacidad de protección de los materiales frente a 

proyectiles concretos es la estimación del límite balístico, velocidad en la que la 

probabilidad de penetración completa de un determinado proyectil en un material 

concreto es el 50%. Además a través del estudio del límite balístico se pueden evaluar 

también otros aspectos como son las velocidades residuales en el caso de velocidades 

de penetración superiores al límite balístico, diámetro y profundidad de los orificios 

generados, deformación del blanco y del proyectil… 

En el Anexo IV se muestra el procedimiento general de ensayo para el cálculo del límite 

balístico aplicado a placas de aleación de aluminio 7075-T651 frente a proyectiles 

5.56x45 mm OTAN. Este procedimiento es válido para cualquier tipo de material y 

proyectil y está basado en los documentos MIL-PRF-46103E, TOP-4-2-805 y MIL-STD-
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662F. En nuestro caso el ensayo ha sido preparado para el caso con el que se trabaja 

principalmente en este trabajo, el impacto de un proyectil de pequeño calibre (5.56x45 

mm OTAN) en un material de aplicación aeronáutica que se puede encontrar en 

numerosas aeronaves (AA 7075-T651). 

4.2. Softwares utilizados 

Una vez vistos los diferentes hydrocodes y softwares disponibles, se debe escoger un 

programa informático que nos permita llevar a cabo de manera satisfactoria las 

simulaciones numéricas de los impactos. En este caso se decide utilizar el software de 

simulación numérica ANSYS. Ansys es un software que permite la simulación de las 

interacciones acaecidas en todas las disciplinas de la física (estructuras, vibraciones, 

fluidos, dinámica, transferencia de calor y electromagnetismo). Ansys introduce una 

estructura por módulos, lo cual permite escoger y trabajar solo en las características 

que a uno le interesan. Los principales módulos son: Electric, Explicit Dynamics, Fluid 

Flow (Fluent), Autodyn, Static Structural, etc. El propio software incluye todas las fases 

necesarias de una simulación, diseño, definición del problema y de las condiciones 

iniciales, mallado, ejecución y post-proceso.  

Ansys incluye entre sus módulos dos hydrocodes que se adaptan perfectamente a las 

exigencias del trabajo y permiten la simulación de impactos: ANSYS EXPLICT STR 

(utiliza el método lagrangiano) y ANSYS AUTODYN (incluye los métodos continuos de 

Lagrange, Euler y Euler/Lagrange acoplados, el método de definición por partículas 

SPH y el modelo híbrido SPH/Continuo). Debido al desarrollo del trabajo y las 

exigencias del mismo se han hecho uso de ambos hydrocodes. 

A) ANSYS EXPLICIT STR 

Es capaz de simular problemas que implican cargas severas de corta duración, 

grandes deformaciones de los materiales y fractura de materiales. La definición 

del problema solo se puede realizar con el método lagrangiano. La solución 

explícita puede tratar geometrías con contactos complejos no lineales. Utiliza la 

misma interfaz gráfica de usuario (GUI) que otros módulos de Ansys, entre los 

que se encuentra Ansys Mechanical.  

Para la resolución del problema planteado por el impacto de un proyectil sobre 

una o varias placas, se utiliza explicit dynamics debido a que la integración 



Página 56 

 

  

explicita de tiempo es más precisa y eficiente en las simulaciones en las que 

tenemos presente: propagación de ondas de choque, grandes deformaciones, 

comportamiento material no lineal con fractura material, contacto complicado, 

fragmentación, etc. El módulo de Explicit Dynamic en el Workbench incluye 

además directamente las opciones de introducción de los materiales, geometría 

y definición del modelo y de las condiciones iniciales de operación.  

B) ANSYS AUTODYN 

Es un software de simulación que permite al igual que Ansys Explicit Dynamics 

STR la integración explícita de los problemas a analizar. Autodyn aumenta las 

capacidades de análisis de Ansys Explicit Dynamics STR, pues incluye una 

mayor cantidad de solvers (lagrangiano (elemento finito), euleriano (Volumen 

Finito), mallado libre con SPH…) de manera que sus aplicaciones cubren las de 

Explicit Dynamics más problemas de impactos especiales, por ejemplo de 

hipervelocidad, explosiones, estallidos… 

Ansys Autodyn se encuentra entre uno de los módulos del Workbench  de Ansys 

e integra el propio módulo las herramientas necesarias para la completa 

definición del problema (geometría, materiales, solver, etc.) aunque también 

permite la importación de geometrías, materiales e incluso la completa definición 

del modelo desde Workbench, desde Explicit Dynamics por ejemplo.  

Cualquier proceso de simulación numérica conlleva la definición de diferentes partes, 

que unidas y en conjunto nos permiten obtener los resultados numéricos. Las partes 

fundamentales que nos permiten obtener los resultados numéricos y que componen el 

modelado se pueden encontrar en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Esquema de las partes fundamentales de cualquier modelo numérico. 

Aspecto a tratar Ejemplo 

Sistema del software Ansys Explicit STR, Autodyn 

Solver Lagrangiano, Euleriano, SPH 

Ecuaciones de estado De choque lineal 

Ecuaciones constitutivas (modelos de 
resistencia) 

Johnson-Cook, Steinberg-Guinan, 
etc. 

Criterio de fractura (fallo) Johnson-Cook, Cockcroft-Latham 

Algoritmos de contacto Fricción 

Erosión de celdas 
Por deformación crítica, alcance de 

time step, tensión crítica 
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5. Impacto del proyectil OTAN 5.56x45mm frente a placas metálicas 

– Planteamiento del problema 

Tras haber realizado un análisis del tema que se desea tratar, es decir, la validación de 

la simulación numérica en impactos de proyectiles en estructuras de aeronaves, se 

procede al estudio de un caso concreto que refleje esta cuestión de tal forma que la 

metodología utilizada y los resultados obtenidos se puedan extrapolar al resto de casos 

que acaecen en la realidad.  

El problema a desarrollar por medio de la simulación numérica se realiza previamente 

de forma experimental, de tal forma que se puedan obtener las condiciones iniciales de 

estudio y los datos experimentales necesarios que permitan realizar la validación de la 

simulación numérica. Esta validación será exitosa en el momento en que se alcance la 

igualdad entre los resultados experimentales y numéricos siguiendo un método de 

trabajo obtenido tras un estudio de las variables a definir en la simulación. En el 

apartado 4.1 se explica con detalle el procedimiento a realizar en un ensayo para 

obtener el límite balístico de una placa metálica, aplicando el este modus operandi a la 

aleación de aluminio 7075-T651. 

El cálculo del límite balístico es una aspecto muy interesante de calcular por numerosas 

razones: define la capacidad de resistencia de un material a un determinado proyectil, 

es un valor crítico donde una pequeña variación de las condiciones iniciales conlleva un 

cambio fácilmente perceptible en los resultados, y es un valor cuantitativo que permite 

realizar comparaciones de la capacidad de resistencia a impactos de un determinado 

proyectil entre distintas estructuras de blindaje, o entre distintos proyectiles para la 

misma estructura de blindaje. Es por lo tanto un valor que se puede calcular fácilmente 

y se puede aplicar para compararlo con el límite balístico hallado mediante la 

simulación numérica. Sin embargo, para validar un método de simulación de impacto de 

proyectiles se pueden utilizar otras situaciones diferentes de disparo e impacto que no 

sea la situación de límite balístico.  

En este trabajo se estudian dos casos experimentales distintos, encontrándose en cada 

caso diferentes datos de estudio. El primero de los casos presenta un blanco de 

impacto compuesto por una aleación de aluminio utilizada en numerosas aeronaves, de 

tal forma que se estudie a través de ella y el proyectil M855 la posibilidad de validación 

de la simulación de impactos en materiales de aeronaves. En segundo lugar se 
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presenta un blanco de impacto compuesto por una aleación de aluminio de uso 

industrial y se comparan los resultados previos experimentales con los numéricos. En 

todos los casos se utiliza el proyectil normalizado de la OTAN 5.56x45mm, también 

denominado M855 en Estados Unidos o SS109 en la designación interna de la OTAN. 

Recordamos que la velocidad máxima de salida del proyectil de un arma es de 940-945 

m/s, por lo que no se puede obtener velocidades de impacto superiores a esta 

velocidad.  

5.1. Impacto proyectil M855 en placas de 10 mm de espesor de AA 7075-T651 

Uno de los objetivos principales del trabajo consiste en el análisis de la capacidad de 

resistencia de una aleación de aluminio aeronáutico por medio del límite balístico. Para 

ello se escoge, como se ha indicado en apartados anteriores, la aleación de aluminio 

7075-T651, la cual se encuentra presente en numerosas partes de las aeronaves más 

comunes, tanto en aeronaves militares como civiles. Entre las aleaciones de aluminio 

presentes en las aeronaves, se ha elegido esta aleación por sus excelentes 

propiedades mecánicas, maquinabilidad, por la disponibilidad en el mercado para la 

realización de experimentos y por encontrarse en la librería de materiales de Ansys un 

material semejante a esta aleación, la AA 7075-T6. La diferencia entre la aleación 

7075-T651 y la aleación 7075-T6 es mínima, ya que el sufijo -51 indica solamente que 

la aleación ha sido liberada de tensiones mediante estiramiento controlado. Las 

propiedades de ambos materiales son muy similares y su comportamiento frente a los 

impactos también, sin encontrarse gran diferencia entre los resultados. 

El grupo de trabajo del Área de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León, en 

colaboración con la Unidad RALCA 63 (Regimiento de Artillería Lanzacohetes de 

Campaña nº 63) del Ejercito de Tierra, dispone de las herramientas y materiales 

necesarios para la realización del ensayo experimental que nos permita estudiar el 

límite de protección balística de este material. En el Anexo XII se encuentra en forma 

de adenda la realización de los impactos detallados en el apartado 4.1 en las 

instalaciones correspondientes por medio del personal militar designado. Se ha 

escogido un espesor de 10 mm para las placas de impacto, siendo este un espesor 

muy manejable, y que permitiría la correcta fijación de las placas mediante tornillería u 

otro sistema sin que se vean comprometidas las características del material y la placa 

no se vea deformada. Otra razón de la elección de este espesor es que posee unas 
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dimensiones relativamente grandes en comparación con el proyectil 5.56x45mm, de tal 

forma que resulta difícil de esta manera que se produzcan fenómenos de desconchado, 

resquebrajamiento, fractura, etc. de la placa. Las dimensiones de alto y ancho de la 

placa son 250x250 mm2, (véase Figura 5.1), dimensiones utilizadas por otros autores 

en los ensayos ya que permiten la realización de varios impactos sobre la placa sin que 

se vean comprometidos los resultados de los impactos.  

Las posibilidades de estudio sobre estas placas no se limitan solo al cálculo del límite 

balístico, sino que existen en este caso tantas posibilidades de estudio como 

velocidades puede impactar el proyectil en el blanco. La disposición para la realización 

de estos ensayos está detalla en el apartado 4.1, puesto que aunque el método 

presentado sirve para el cálculo del límite balístico, es completamente válido para 

cualquier velocidad y situación de impacto que se desee con tan solo variar la velocidad 

de impacto acercándose o alejándose del blanco según se desee o reduciendo o 

aumentando la carga explosiva si fuera posible. A lo largo de las simulaciones se 

estudiarán dos configuraciones diferentes para el blanco. Una configuración simple 

formada por una sola placa de AA 7075-T651 y una segunda configuración compuesta 

por dos placas iguales del separadas entre ellas 10 mm. Las simulaciones reflejan las 

situaciones reales que pueden ser experimentadas, variando las velocidades de 

impacto de 700 – 940 m/s. Una parte importante del trabajo está centrada en la 

búsqueda del límite balístico para ambas configuraciones del blanco, de tal forma que 

en un futuro se puedan comprobar los resultados.  

 
Figura 5.1. Placa de AA 7075-T651 de 250x250x10 mm

3 

5.2. Impacto proyectil M855 en placas de 8 mm de espesor de AA 5083-H116 

El segundo caso que se va a estudia refleja un ensayo experimental realizado por D. 

Mohotti et al. [6] en el que se efectúa el impacto del proyectil 5.56x45mm frente a una 

un blanco formado por dos placas de aleación de aluminio 5083-H116. La velocidad de 
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impacto en el blanco es la máxima ya que el disparo se efectúa a una distancia de 10 m 

como indica la Figura 5.2. 

 
Figura 5.2. Configuración del experimento impacto del proyectil M855 en AA 5083-H116. [6] 

El blanco está compuesto por dos placas en contacto, sin encontrarse unidas por medio 

de alguna sustancia, de AA 5083-H116. El espesor de cada placa es de 8 mm, por lo 

que nos encontraríamos ante una estructura de 16 mm de espesor total. Las 

dimensiones de las placas de alta y ancho son 200x200 mm2. 

La aleación de aluminio AA5083-H116 [53] no es una aleación aeronáutica, sino que su 

uso principal es industrial. La razón principal de elección de este ensayo es la gran 

aplicación que ofrece para la validación de la simulación numérica debido a que se 

tienen los resultados de los ensayos realizados con dicha aleación y con el proyectil 

M855. Por otra parte, es también una aleación de aluminio que encuentra aplicación en 

el blindaje en general y el comportamiento de esta aleación no difiere tanto del 

comportamiento de las aleaciones aeronáuticas como pueden hacerlo otros materiales.  

Su principal aleante es el magnesio, pero posee también otros aleantes como son el 

silicio, hierro, cobre, manganeso, cromo, zinc y titanio [53]. El sufijo –H116 indica el 

temperamento aplicado al material, un temperamento que ha sido fabricado 

especialmente con deformación controlada, resistente a la corrosión para aleaciones Al-

Mg [54]. 

En el ensayo se realizan seis disparos, todos con la misma velocidad inicial o de 

impacto (945 m/s) encontrándose los resultados en la Tabla 5.1. La velocidad residual 

indica la velocidad que tiene el grueso del proyectil tras atravesar el blanco. 
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Tabla 5.1. Resultados del experimento del impacto de M855 en 5083-H116. Adaptado de [6] 

Número de 

muestra 

Disposición 

de placa 

Espesor 

total (mm) 

Velocidad 

media 

residual 

(m/s) 

Velocidad 

residual. 

vr (m/s) 

Diámetro 

entrada 

del cráter. 

Din (mm) 

Diámetro 

salida del 

cráter.  

Dout (mm) 

8UC12-1 8+8 16 555 560 6.4 11.5 

8UC12-2    549 6.5 12.5 

8UC12-3    560 6.4 11.0 

8UC12-4    550 6.3 11.5 

8UC12-5    570 6.5 12.5 

8UC12-6    520 6.5 12.0 

  



Página 62 

 

  

6. Configuración de los materiales 

Una vez conocidas las situaciones que se desean simular, a raíz de los ensayos 

experimentales realizados, se puede llevar a cabo la simulación numérica de dichas 

situaciones. Como hemos adelantado previamente utilizaremos como softwares para la 

simulación ANSYS EXPLICIT STR y ANSYS AUTODYN.  

El primer paso a llevar a cabo es la definición de los materiales que forman el proyectil 

y las placas, proceso muy importante para la obtención de resultados concluyentes, 

debido a que tanto el material, la masa, como el modelo constitutivo de resistencia y 

fractura correspondiente, influyen en gran medida en los resultados que se obtienen, 

como se va a poder comprobar posteriormente.  

6.1. Materiales escogidos para los distintitos componentes 

Una de las razones fundamentales de la elección de los materiales ha sido que dichos 

materiales se encontrasen en la librería de ANSYS (tanto en Explicit como en Autodyn) 

de tal forma que el margen de error en los resultados debido a una definición de los 

parámetros de los materiales propia sea el mínimo posible. De esta manera el único 

material que no se ha tomado de la librería es el latón de la chaqueta del proyectil, 

utilizando como sustitución de éste el cobre presente en la librería o el latón definido 

según la referencia [6]. Los materiales se encuentran dentro de la sección Explicit 

Materials, debido a en que las simulaciones a llevar a cabo se utiliza la integración 

explícita.  

Las materiales para las placas son las aleaciones de aluminio 7075-T651 y 5083-H116 

para los dos casos experimentales respectivamente. El aluminio 7075-T651 no se 

encuentra exactamente en la librería, sino que se encuentra el 7075-T6, pero las 

diferencias en propiedades mecánicas [55] son similares y teniendo en cuenta que el 

sufijo -51 tan solo nos indica además que se le ha liberado de tensiones mediante 

estiramiento controlado, asumimos que el comportamiento frente a impactos será 

similar. Por otro lado, la aleación 5083-H116 si se encuentra en la librería Explicit 

Materials. 

La elección de los materiales del proyectil 5.56x45mm ha sido más compleja debido a 

la imposibilidad de la obtención del material exacto en que está fabricado cada uno de 

los componentes.  
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La chaqueta está compuesta por latón, aleación de cobre C26000, formada por 

aproximadamente un 70% de cobre y un 30% de zinc. Dicho latón no se ha podido 

encontrar en la librería por lo se utiliza en su sustitución dos definiciones de la chaqueta 

diferentes, consiguiéndose con ambas definiciones resultados similares en cuanto a 

comportamiento. Primeramente se utiliza una definición simple de la chaqueta, 

haciendo uso del cobre que encontramos en Explicit Materials debido a que el cobre y 

el latón 70/30 poseen propiedades similares. La segunda definición de la chaqueta se 

basa en el latón 70/30 definido en [6] añadiendo algunas parámetros de esta aleación 

de [56].  

La punta que encontramos interiormente el proyectil M855 es el componente que otorga 

la propiedad perforadora al proyectil y está compuesta por una aleación de acero, pero 

no ha sido posible conseguir fiablemente el tipo de aleación del que se trata. En la 

referencia [41] se indica que la aleación de acero es la 1045, pero no se ha podido 

constatar dicha información y debido a que esta aleación no se encuentra en la librería 

de ANSYS se han utilizado otras definiciones del acero diferentes. Entre las aleaciones 

que encontramos en la librería, las dos que pueden ajustarse a las características del 

acero del proyectil M855 son las aleaciones 4340 y 1006. La primera es un acero de 

baja aleación [57] que contiene níquel, cromo y molibdeno. Posee una gran dureza, 

solidez, buena ductilidad y es inmune a la fragilización. La aleación 1006 es un acero al 

carbono de baja aleación con una pequeña cantidad de manganeso, azufre y fósforo. 

Es una acero más común, con una menor dureza que la aleación 4340, pero que 

debido a que se indica en la literatura que el acero del proyectil no está endurecido, y 

que las propiedades de la aleación 1006 son más similares a las de 1045 (en el caso en 

que este fuera el material real) se asume como material más similar al real la aleación 

1006. Aun así se realizan simulaciones con ambos materiales. 

No ha sido tampoco posible encontrar el material exacto del relleno de plomo del 

proyectil, por lo que se ha tomado para las simulaciones el plomo definido en la librería, 

asumiendo que no difiere en gran medida de las características del plomo real.  

Tabla 6.1. Resumen de los materiales utilizados y su origen 

 
Placa 

Caso 1 
Placa 

Caso 2 
Punta de acero 

Relleno 
de plomo 

Chaqueta metálica 

Material 
AA 7075-

T6 
AA 5083-

H116 
4340 1006 Plomo Cobre 

Latón 
1 

Latón 
2 

Fuente/
Origen 

Explicit 
Materials 

Explicit 
Materials 

Explicit 
Materials 

Explicit 
Materials 

Explicit 
Materials 

Explicit 
Materials 

[6] 
[6] y 
[56] 
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6.2. Definición de masas en el proyectil 

Una vez realizado el diseño del proyectil (véase sección 3.4) y asignados los materiales 

a las diferentes partes se observa que la masa total del proyectil de la simulación es 

ligeramente superior a la masa del proyectil real, valor que se conoce con exactitud: 

aproximadamente 4,34 g respecto a 4,01 ± 0,01 g. Esta situación sucede en un gran 

número de casos de la literatura y en la mayoría de ellos corrigen esta circunstancia 

disminuyendo la densidad de los materiales en la cantidad que les corresponda de tal 

manera que se alcance una masa similar a la real, debido a que es un dato conocido y 

es un parámetro importante a tener en cuenta debido a que tiene relación directa con la 

cantidad de energía que posee el proyectil en el momento del impacto. En la Tabla 6.2 

observamos las reducciones realizadas de densidades de los materiales y su cambio 

de masa.  

Tabla 6.2. Reducción de densidades y masas finales. 

Material 
Densidad inicial 

(g/cm3) 
Densidad final 

(g/cm3) 
Masa inicial 

(g) 
Masa final 

(g) 

Cobre 8,90 8,15 1,427 1,3068 

Latón 
70/30 

8,53 8,15 1,3677 1,3068 

Plomo 11,34 10,60 2,1732 2,0314 

Acero 
4340 

7,83 6,90 0,79405 0,69974 

Acero 
1006 

7,896 6,90 0,80074 0,69974 

Cambio de masa total del proyectil: 4,34 g  4,04 g  

6.3. Modelos de resistencia y fractura 

El modelo constitutivo de los materiales es un factor importantísimo en la definición del 

comportamiento de los materiales. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un 

problema del impacto de un proyectil en una placa metálica lo cual implica altas 

velocidades de deformación, es la cuestión de una correcta definición de los materiales, 

en cuanto al modelo material de resistencia y dureza utilizado, un aspecto a analizar 

cuidadosamente.  

En el apartado 1.4 se encuentran las diferentes maneras de definir los materiales y los 

modelos de resistencia y fractura apropiados para el impacto de proyectiles. Al 

utilizarse por lo general materiales de la librería, el modelo de resistencia y los 
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parámetros de los modelos materiales se encuentran ya definidos de tal forma que solo 

se ha procedido a la asignación del modelo material correspondiente y sus parámetros 

para el latón 70/30. Los modelos de resistencia asignados por la librería a los diferentes 

materiales son los modelos de dureza de Johnson-Cook (JC) y de Steinberg-Guinan 

(SG), definidos anteriormente. El modelo de resistencia que se asigna al latón es el 

modelo de Johnson-Cook tomando los parámetros de la referencia [6], debido a que el 

artículo [6] corresponde al impacto del mismo modelo de proyectil y se encuentra la 

definición del latón 70/30 correspondiente a la chaqueta del proyectil.  

El modelo de fractura es otra propiedad a definir en los materiales, pues nos caracteriza 

cuando se produce la fractura o fallo del material. Sin embargo como se indica en el 

apartado 2.5.4 algunos autores de la literatura utilizan un modelo de fractura mientras 

que otros no hace uso de ello. Si bien, la mayoría de los autores parecen coincidir en 

que el modelo de fractura tiene una importancia mínima en problemas de impactos en 

los que se produce una alta velocidad de deformación y sobre todo en los casos en que 

el proyectil posee unas dimensiones bastante reducidas en comparación con el espesor 

de la placa metálica (pág. 28). La mayoría de los autores que utilizan un modelo de 

fallo, usan el modelo de Cockcroft-Latham (CL), siendo este modelo uno de los más 

sencillos de definir. Sin embargo este modelo no se ha podido encontrar en Ansys por 

lo que se ha procedido a utilizar otra forma de definición de la fractura. Por lo general 

las simulaciones se realizan sin modelo de fractura, utilizando los modelos materiales 

de la librería y no encontrándose definido el modelo de fractura en los materiales de la 

librería Explicit Materials. El modelo de fractura y su incidencia en el desarrollo de las 

simulaciones y en los resultados se estudia más adelante (apartado 8.3) siendo unos 

de los factores de análisis.  

En la Tabla V.14, Tabla V.15, Tabla V.16, Tabla V.17 y Tabla V.18 del Anexo V 

podemos ver los parámetros y los modelos materiales que van a definir el 

comportamiento de las distintas partes.  

6.4. Geometría del problema 

Un aspecto muy importante y de gran influencia en los resultados es la geometría de 

los componentes. Por eso se ha prestado especial atención a esta de tal forma que se 

parezcan lo más posible a la realidad. El diseño del proyectil se ha realizado con todo 

detalle, siendo el diseño presentado en el apartado 3.4.2 el que se utiliza en todas las 
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simulaciones excepto que se indique lo contrario. Se realiza además un estudio del 

efecto de la forma de la nariz en las simulaciones. 

Para las placas de impacto de las simulaciones se han reducido las dimensiones con 

respecto a las placas de los ensayos experimentales, con la finalidad de reducir la 

cantidad de elementos a simular y su consecuente reducción de tiempo de 

computación. De todas formas, las dimensiones de largo y ancho de las placas de 

simulación son lo suficientemente grandes para que su tamaño y la aplicación de los 

extremos fijos no tenga influencia en los resultados. Las dimensiones de las placas de 

simulación son de 150x150 mm2, mientras que en los ensayos son de 250x250 mm2 y 

200x200 mm2. 
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7. Simulaciones 2D – Lagrange 

En l primer planteamiento del problema a realizar se utiliza el software Ansys Explicit 

STR, el cual permite realizar simulaciones por integración explícita mediante el método 

de Lagrange, explicado anteriormente. Para una primera aproximación al problema se 

realizan las simulaciones en 2D, de tal forma que el tiempo de computación es mucho 

menor que en 3D y la definición del problema es algo más sencilla.  

Tras la definición de los materiales se procede a la asignación de estos al componente 

que les corresponde. Una vez asignados los materiales definimos las condiciones 

iniciales del problema, las cuales deben ser las mismas a las que se presentan en el 

ensayo experimental que trata de reflejar la simulación. Por esta razón, se asigna al 

conjunto del proyectil como velocidad inicial la velocidad con la que el proyectil impacta 

al blanco en la realidad. La segunda condición inicial a definir, es la fijación de los lados 

del blanco. Teniendo en cuenta que el blanco en el ensayo se encuentra fijado por los 

extremos, en la simulación se asigna a las caras exteriores de las blanco la propiedad 

de Fixed Support, de tal forma que se comporten dichos lados como soportes fijos tal y 

como sucede en la realidad. También se puede definir la fricción entre los diferentes 

materiales, sin embargo en la mayoría de las simulaciones no se hace uso de ella 

debido a que, según la literatura, a velocidades tan altas el efecto de la fricción es 

despreciable. Aun así se realiza un estudio del efecto de la fricción.  

Uno de los parámetros más importantes a definir y a estudiar es el mallado. El tipo de 

mallado y tamaño de las celdas es un parámetro vital para la consecución de resultados 

concluyentes. A lo largo de las simulaciones se hace un estudio del efecto del mallado, 

tamaño y método, en los resultados resaltando de esta forma su importancia y 

buscando de este modo el mallado más óptimo.  

Un aspecto a tener en cuenta en las simulaciones en 2D, consiste en la forma en que 

se valora la geometría del problema, es decir el comportamiento que han de tener los 

objetos definidos en 2D. Con relación a este aspecto, se resalta que el modo correcto 

de definición del problema que se quiere representar es el comportamiento 

axisimétrico, es decir, que el problema responde a un eje de simetría y se comporta 

como tal. Tan solo en la serie de simulaciones que se realizan para comparar si tienen 

una gran influencia o no los materiales asignados al blanco, se utiliza como 

comportamiento 2D plane stress, es decir que el vector de la tensión es cero a través 
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de una superficie particular. Esta situación ocurre típicamente en placas finas, pero no 

representa el comportamiento real del proyectil.  

En todas las simulaciones en 2D se ha efectuado un procedimiento de mallado especial 

en el blanco. Este procedimiento consiste en aplicar una esfera de influencia, es decir 

una esfera de radio fijado centrada en cada placa del blanco, de tal forma que las 

celdas que se encuentren dentro de esta esfera sean más finas que las exteriores. De 

esta forma se consigue reducir el número de celdas totales y por tanto el tiempo de 

resolución. La esfera de influencia tomada tiene un tamaño de 20 mm de radio. En la 

Figura 7.1 podemos ver el efecto que tiene en el mallado.  

 
Figura 7.1. Mallado mediante esfera de influencia. 

Para analizar los resultados y realizar comparaciones entre ellos, se utilizan 

principalmente gráficas de velocidad e ilustraciones que muestran por medio de 

diferentes colores la tensión equivalente de von Mises. Esta tensión es muy utilizada 

para representar los resultados en simulación numérica ya que nos proporciona un 

valor de tensión, el cual si es superior al límite elástico indica que ha plastificado. Este 

criterio de von Mises expresa por tanto que la plasticidad sucede si la energía de 

distorsión supera un umbral que caracteriza al material, el límite elástico. En este caso 

no nos interesa el valor de las tensiones aplicadas, sino que los parámetros principales 

de interés son: el estado final de los componentes, la velocidad final del proyectil, los 

efectos sobre la placa, y el tamaño de las deformaciones producidas. Aun así se utiliza 

en 2D la tensión equivalente de von Mises para representar los resultados porque no ha 

sido posible encontrar una representación por materiales como sí se ha conseguido en 

Autodyn y por medio de von Mises se obtiene una buena visualización de los 

resultados.  

Las simulaciones realizadas en 2D responden al siguiente esquema (Figura 7.2): 



Página 69 

 

  

 
Figura 7.2. Esquema de simulaciones en 2D realizadas 

7.1. Análisis de la importancia del material del blanco de impacto 

Una de las primeras preguntas que puede surgir en el impacto de proyectiles en placas 

metálicas de aluminio puede ser, ¿qué nivel de importancia tiene que el material de 

impacto en el ensayo sea exactamente el mismo que en la simulación? Las 

simulaciones efectuadas tienen como finalidad dar respuesta de manera cualitativa a 

esta pregunta y mostrar las diferencias entre diferentes aluminios, por lo que se utiliza 

la configuración de comportamiento 2D por defecto, siendo este tipo plane stress, de tal 

forma que los resultados obtenidos no hacen referencia a los resultados que se 

obtienen en el impacto de un proyectil ante los blancos indicados. Se utiliza además 

una geometría del proyectil 5.56x45mm de dimensiones cercanas a las reales, pero no 

equivalen a las presentadas en el apartado 3.4 (véase Figura 7.3 B). Se simula el 

impacto del proyectil frente a tres placas de aleación de aluminio de dimensiones 150x8 

mm2, separadas entre sí 10 mm. 

Los materiales asignados al proyectil son: cobre para la chaqueta, aleación de acero 

4340 para la punta, y relleno de plomo. Las densidades de los materiales permanecen 

por defecto, sin reducción para asemejar la masa a la real. El tipo de celdas de mallado 

son cuadrangulares, con un tamaño de celdas de 0,1 mm en la bala, 0,3 mm para las 

placas en la zona de impacto dentro de la esfera de influencia, y 0,9 mm en el resto de 

las placas. Número total de elementos 26156. La velocidad de impacto del proyectil en 

el blanco es 700 m/s. Los bordes superiores e inferiores de las tres placas están fijados 

(se asigna la condición inicial fixed support).  

 
Figura 7.3. A) Geometría del problema. B) Mallado 0,1 y 0,3 mm. 
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Figura 7.4. Resultados de la penetración de diferentes aluminios: a) Aluminio, b) AA 1100-O, c) AA 2024-T4, d) AA 7075-T6 
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El estado final, representado por el esfuerzo equivalente de von Mises, en el que se 

encuentran las placas tras el impacto, una vez penetradas completamente o 

parcialmente, según sea el caso, se observa en la Figura 7.4. 

En vista a los resultados obtenidos, se observa claramente que la capacidad de 

penetración de un mismo proyectil en una misma configuración de blanco de impacto 

depende en gran medida del material en que esté fabricado. Este es un hecho de 

sentido común, pero cabe añadir que dentro de la misma familia de materiales, las 

aleaciones de aluminio, la capacidad de resistencia a impactos que muestran las 

distintas aleaciones son muy distintas, concluyendo por lo tanto que ciertamente la 

dureza del material y el tipo concreto de la aleación de aluminio que se simule debe 

coincidir con la aleación utilizada en el ensayo. 

Según los resultados obtenidos el orden de menor a mayor capacidad de resistencia a 

impactos de los aluminios presentados es: 1100-O < Aluminio < 2024-T4 < 7075-T6.  

7.2. Análisis de la importancia de los materiales del proyectil 

Una vez analizada la importancia del material de impacto, y la necesidad de que este 

sea semejante al material que se trata de representar, vamos a estudiar los materiales 

que se pueden asignar al proyectil, de modo que se encuentre la definición óptima de 

los materiales que caracterizan nuestra bala. 

7.2.1 Chaqueta metálica: cobre-latón 

La chaqueta del proyectil 5.56x45mm está formada por la aleación de latón C26000 o 

70/30, como se la conoce comúnmente. Al no encontrarse en la librería de Ansys este 

material se han tomado tres posibilidades de materiales que podría ser que tuvieran 

comportamientos similares. 

La primera posibilidad del material que se ha utilizado para la caracterización de la 

chaqueta es el cobre que encontramos en la librería Explicit Materials, debido a que el 

latón es una aleación de cobre con zinc y las propiedades entre ambos no difieren en 

gran medida. Además otros proyectiles utilizan como material para su chaqueta cobre 

en lugar de latón. Las propiedades del cobre utilizado las encontramos en la página 

151, en este caso se utiliza la densidad por defecto del cobre. 

La segunda posibilidad elegida para la definición de la chaqueta es la definición de un 

material con las propiedades del latón 70/30. Las propiedades del latón se toman de la 
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referencia [6], donde se define el material en función de distintas propiedades y se le 

asigna el modelo de resistencia JC.  

La tercera posibilidad que se estudia es la definición de la chaqueta en función de dos 

fuentes. Se asigna el modelo de resistencia JC de la referencia [6] y el resto de 

propiedades del latón 70/30 son tomadas de la referencia [56], donde se definen una 

serie de propiedades de este tipo de latón que difieren de algún modo con las 

propiedades asignadas en [6]. 

En este caso, y en adelante, el comportamiento en 2D es axisimétrico.   

El proyectil de impacto es el 5.56x45mm de la OTAN, e impacta en dos placas de 

aluminio aeronáutico 7075-T651, de 10 mm de espesor separadas entre ellas 10 mm 

con una velocidad de 875 m/s. Dimensiones de las placas 150x10 mm2.  

El diseño del proyectil responde al presentado en el apartado 3.4.2 y los materiales del 

relleno y la punta son plomo y acero 4340 respectivamente.  

El método de mallado ha sido por celdas cuadrangulares, con un tamaño de 0,2 mm 

para el conjunto de la bala, 0,6 mm para la zona de impacto de las placas en el cobre y 

0,5 mm en los latones, y 0,9 mm en el resto de las placas. En el caso del cobre el 

número total de elementos de la simulación es de 7795, mientras que en los casos de 

los latones la cantidad de elementos asciende a 9608. 

Los bordes superiores e inferiores de las placas se encuentran fijos. Los resultados 

muestran la tensión equivalente de von Mises. 

Tabla 7.1. Propiedades del cobre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cobre 

Density 8,15 g/cm3 

Specific Heat 1,e-012 J/(kg C) 

Shear Modulus 4,64e+010 Pa 

Multilinear Isotropic Hardening 

Stress (Pa) 
Plastic Strain 
(m /m) 

Tempera
ture (C) 

1,2e+008 0 0 

4,5e+008 0,3 0 

4,5e+008 1,e+020 0 

Shock EOS Linear 

Gruneisen Coefficient  2 

Parameter C1  3958 m/s 

Parameter S1  1,497 

Parameter Quadratic S2 0 s/m 

Figura 7.5. Estado final penetración con chaqueta 

de cobre. Tensión eq. de von Mises en Pa 
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Tabla 7.2. Propiedades del latón (modelo 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7.3. Propiedades del Latón (modelo 2)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los resultados obtenidos nos muestran la gran similitud en el comportamiento de las 

tres definiciones de la chaqueta. Los tres casos tienen la misma capacidad de 

penetración del blanco, encontrándose los tres totalmente parados, con velocidad final 

0 m/s, al término de atravesar la primera placa. Con relación a esto podemos 

Latón 1 

Density 8.52 g/cm3 

Specific Heat 385 J/(kg C) 

Isotropic Elasticity 

   Young Modulus 1.15E+11 Pa 

   Poisson’s Ratio 0.31 

   Bulk Modulus 
1.0088E+11 
Pa 

   Shear Modulus 
4.3893E+10 
Pa 

Johnson Cook Strength 

   Initial Yield Stress 2.06E+8 Pa 

   Hardening Constant 5.05E+8 Pa 

   Hardening Exponent  0.42 

   Strain Rate Constant  1.E-2 

   Thermal Softening 
Exponent  1.68 

   Melting Temperature 915.85 C 

   Reference Strain Rate 
(/sec)  5.E-4 

Latón 2 

Density 8.53 g/cm3 

Specific Heat 375 J/(kg C) 

Isotropic Elasticity 

   Young Modulus 1.103E+11 Pa 

   Poisson’s Ratio 0.33 

   Bulk Modulus 
1.0814E+11 
Pa 

   Shear Modulus 
4.1466E+10 
Pa 

Johnson Cook Strength 

   Initial Yield Stress 2.06E+8 Pa 

   Hardening Constant 5.05E+8 Pa 

   Hardening Exponent  0.42 

   Strain Rate Constant  1.E-2 

   Thermal Softening 
Exponent  1.68 

   Melting Temperature 915.85 C 

   Reference Strain 
Rate (/sec)  5.E-4 

Figura 7.6. Estado final penetración de 
chaqueta de latón tipo 1. Tensión eq. de 

von Mises en Pa 

Figura 7.7. Estado final penetración con chaqueta 

de latón tipo 2. Tensión eq. de von Mises en Pa 
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determinar que una definición u otra de la chaqueta, de las presentadas, no afecta a la 

capacidad penetrante del proyectil ni al efecto sobre el resto de materiales. El 

comportaminento de la chaqueta de cobre y de las dos definiciones del latón son 

semejantes, produciéndose una misma deformación de la punta de acero y del orificio 

generado en la penetración. Por este motivo, podemos decir que la utilización de una o 

de otra definición de la chaqueta no implica ningún efecto diferente en los resultados.  

Resulta interesante el hecho de que el cobre no está definido ni por el modelo 

constitutivo de JC ni por el de Steinberg Guinan, sino que está definido su 

comportamiento por el Multilinear Isotropic Hardening (endurecimiento isotrópico 

multilineal) y por la ecuación de estado de choque. Sin embargo, el comportamiento es 

similar al del latón que sí se encuentra definido por el modelo de resistencia JC. 

7.2.2 Punta de acero: aceros 4340 – 1006 

El segundo componente a analizar, debido principalmente a que no se ha podido definir 

el material exacto que lo compone, es la punta interior de acero que le otorga al 

proyectil M855 esa mayor capacidad penetrante. En la librería Explicit Materials 

encontramos dos materiales que pueden ajustarse en un principio al acero que posee el 

proyectil. Estos dos aceros son las aleaciones 4340 y 1006, véase Tabla V.18. 

Un aspecto interesante a analizar es si existen diferencias en deformación del proyectil 

y de la placa, en capacidad de penetración entre ambos materiales. Para ello 

efectuamos una simulación 2D, axisimétrica, del impacto del proyectil a 875 m/s de 

velocidad de impacto, en dos placas de aluminio 7075-T6, con dimensiones 150x10 

mm2. Celdas del mallado cuadrangulares, de 0,2 mm en la bala, y 0,6 mm en la zona 

de impacto (0,9 mm en el resto). Número total de elementos 7795. Las placas se 

encuentran fijadas en los bordes superiores e inferiores. Los materiales de la bala son 

cobre para la chaqueta, relleno de plomo y varía el material de la punta de acero. Las 

masas se mantienen por defecto, sin influencia para comparar los dos materiales. 

Como se puede ver en los resultados obtenidos (Figura 7.8 y Figura 7.9), hay una gran 

diferencia entre la utilización del acero 4340 y 1006 en numerosos aspectos. Al finalizar 

la simulación, la velocidad de los componentes es cero y se puede observar que el 

acero 4340 ha experimentado una mucha menor deformación y desintegración que el 

acero 1006. Además el acero 4340 tiene mayor capacidad de penetración que el acero 

1006. Estos comportamientos tan distintos se deben a las diferentes durezas y 
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propiedades de los dos aceros, siendo el acero 4340 un material mucho más duro que 

el acero 1006. Dado que la diferencia entre ambos es grande, en las simulaciones que 

se desee analizar detalladamente los efectos del impacto del proyectil 5.56x45mm y 

otros proyectiles ante un blanco metálico, se debe prestar especial atención al tipo de 

acero que posee la bala. En el caso que se trata en este trabajo, se usará como acero 

más parecido al real el acero 1006, pues en la literatura se indica en numerosas 

ocasiones que el proyectil M855 no posee un acero endurecido. Además, las 

propiedades y comportamiento del acero 1006 son más similares a las del acero 1045 

que podría ser el material real de esta parte.  

   

  
Figura 7.8. Acero 4340. Tensión de von Mises 

(Pa) 
Figura 7.9. Acero 1006. Tensión de von Mises 

(Pa) 

7.3. Búsqueda del límite balístico (1 placa) 

Como se ha indicado anteriormente, un aspecto interesante a estudiar en el impacto de 

proyectiles en placas metálicas es el límite balístico, es decir, la velocidad en la que la 

probabilidad de penetración completa y de penetración parcial es la misma (50%-50%). 

Este aspecto nos permite comparar cuantitativamente los resultados obtenidos en 

ensayos experimentales y los obtenidos en la simulación. En este apartado se muestra 

el proceso de búsqueda del límite balístico para una placa de 10 mm de espesor de 

aleación de aluminio aeronáutico 7075-T6 (comportamiento casi semejante a 7075-

T651), ante el impacto de un proyectil de pequeño calibre 5.56x45mm OTAN. La 

simulación se realiza en 2D, comportamiento axisimétrico.  

Lo primero que se realiza es una configuración del problema de modo menos detallado 

para conseguir una aproximación rápida al valor del límite balístico, cuya configuración, 

resultados y conclusiones se encuentran en el Anexo VI. Posteriormente, una vez 

localizado el rango en el que puede encontrarse el límite balístico, se lleva a cabo un 

estudio completo, de manera detallada, de este límite balístico. Al encontrarnos ante un 

valor crítico, ya que si cambia algún parámetro de configuración del problema (mallado, 
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materiales, etc.) en la situación del límite balístico, los resultados y la penetración 

varían, por lo que es un buen valor para estudiar en él los distintos parámetros que se 

pueden variar.  

En función de los resultados mostrados en el Anexo VI, el límite balístico se encontraría 

en torno a 875 m/s, sin embargo hay que recordar que la masa con la que esto se ha 

calculado no es la masa real. Con la misma configuración del problema presentada en 

dicho anexo y velocidad 875 m/s, se cambian las densidades por defecto a las 

modificadas para tener una masa similar a la real. En la Figura 7.10 se puede observar 

como el resultado varía notablemente, viéndose reducida la penetración en la placa. 

Este resultado no es concluyente pues, entre otros aspectos, la diferencia de tamaños 

entre las celdas de mallado de la placa y la bala es demasiado grande y el problema no 

ha convergido. Aun así con este resultado se puede observar claramente la disminución 

de energía del proyectil debido a la masa.  

   

Figura 7.10. Estado final de impacto con masa real. a) Velocidad en (m/s). b) Tensión equivalente von Mises 
(Pa) 

Antes de determinar el límite balístico definitivo se realiza un estudio de los parámetros 

que se pueden definir en el problema y que puede ser que tengan influencia en los 

resultados obtenidos. Este estudio se muestra en el siguiente apartado. 

7.4. Parámetros  de estudio 

Una vez conocido el margen de velocidad teórico por donde se encuentra el límite 

balístico se lleva a cabo un estudio de los parámetros que afectan a los resultados de la 

simulación. Esta primera aproximación del límite balístico es muy útil para poder 

comparar los diferentes parámetros, pues la variación de uno de ellos es fácilmente 

detectable en los resultados que se obtienen. 



Página 77 

 

  

7.4.1. Mallado 

El mallado es uno de los aspectos más importantes y que tiene una gran influencia en 

los resultados que se obtienen. Las características del mallado van a determinar el 

comportamiento y análisis de los componentes que se desean estudiar. Sobre los 

diferentes componentes se asigna una malla, la cual está dividida en celdas de tamaño 

pequeño tamaño definido de forma que se aplican las características del problema a los 

elementos. En Explicit STR encontramos el tipo de mallado por el método de Lagrange 

el cual se explica en el apartado 2.3. Existen dos parámetros fundamentales que 

caracterizan al mallado, el tamaño de las celdas y su forma.  

A) Tamaño de las celdas 

Se debe de buscar un tamaño de celdas de forma que el resultado que se obtiene no 

varíe si el tamaño de estas disminuye, es decir, un tamaño en el que se ha producido la 

convergencia de la solución. Dentro del tamaño de celdas en el que el problema 

converge, se recomienda tomar los tamaños mayores que otorgan dicha solución para 

ahorrar de esta forma tiempo y memoria de cálculo. En métodos de mallado 

lagrangianos no es conveniente tener un tamaño de celdas muy pequeño, pues se 

produce un efecto de “apelotamiento” de las celdas debido a la gran cantidad de celdas 

y se pierde exactitud en los resultados.   

En las siguientes simulaciones se han ido variando solo los tamaños de las celdas. Se 

analiza el impacto del proyectil a 875 m/s en una placa de aleación de aluminio 7075-

T651. Variamos el tamaño en el proyectil y en la zona de impacto en la placa, el tamaño 

de las celdas del resto de la placa son de 0,9 mm. El primer mallado realizado es de 0,2 

mm y 0,6 mm para el proyectil y zona de impacto de la placa respectivamente que se 

encuentra en el apartado de análisis de los materiales de la chaqueta (pág. 71). En 

todos los casos no se realiza la reducción de las densidades, manteniendo la masa por 

defecto.  El mallado realizado presenta el aspecto que se puede ver en la Figura 7.11. 

 
Figura 7.11. Mallado 0,2 mm en el proyectil y 0,4 mm en la placa.
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Tabla 7.4. Efectos de cambio de tamaño de los elementos de mallado 

Tamaño de los 

elementos (mm) 

Nº de 

elementos 
Estado final. Tensión de von Mises (Pa) 

Proyectil 

Zona de 

impacto 

de la 

placa 

0,2 0,4 10630 

 

0,2 0,3 20531 

 

0,1 0,2 37576 

 
 

 
En vista a los resultados obtenidos que se observan en la Tabla 7.4 se puede 

determinar que una disminución del tamaño de las celdas era necesaria para poder 

obtener resultados concluyentes. Esta disminución del tamaño ha conllevado una 
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mayor capacidad de penetración de la primera placa de forma que el límite balístico se 

podría encontrar en alguna velocidad inferior a 875 m/s, sin embargo hay que tener en 

cuenta que las masas con las que se han realizado las comparaciones en mallado no 

son las reales. Comparando los resultados b y c, podemos determinar que un mallado 

de 0,2 mm y 0,3 mm para la bala y la placa en la zona de impacto respectivamente, 

reproduce resultados en deformación, capacidad de penetración y forma iguales a los 

de un mallado menor de 0,1 mm y 0,2 mm para bala y placa respectivamente. Se 

puede observar de esta forma la convergencia del mallado.  

Según los resultados obtenidos, se produce la desintegración casi total de la chaqueta 

y del relleno del proyectil. El componente que permanece es el acero, en este caso el 

acero 4340, pero sin embargo se observa como se produce una incisión por la parte 

trasera del acero de forma que sucede un comienzo de división en dos partes del 

acero. 

B) Tipo de celdas 

El segundo parámetro de vital importancia que se debe analizar es la forma del 

mallado, es decir, la forma de las celdas. En el caso A, las celdas son cuadrangulares 

para todos los componentes, pero en Explicit STR para dos dimensiones, es posible un 

método de mallado por triángulos.  

 Triángulos en el proyectil 

La primera opción a estudiar es el efecto del método de mallado en el proyectil. 

Se asigna un método de mallado por triángulos para el conjunto del proyectil, y 

se aplican con este método los diferentes tamaños de celdas que se han 

asignado anteriormente. Solo se varía la forma de mallado del proyectil, 

manteniéndose constante la velocidad de impacto (875 m/s), tamaños, y 

configuración del problema utilizado para la forma de celdas cuadrangulares. En 

la Figura 7.12 se muestra el mallado realizado en el proyectil.  

 
Figura 7.12. Mallado del proyectil con triángulos de 0,2 mm de tamaño. 
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Tabla 7.5. Efectos del mallado con triángulos en el proyectil. 

Tamaño de los 

elementos (mm) 

Nº de 

elementos 
Estado final. Tensión de von Mises (Pa) 

Proyectil 

Zona de 

impacto 

de la 

placa 

0,2 0,6 10613 

 

0,2 0,4 13448 

 

0,2 0,3 23349 

 

0,1 0,2 51133 
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En las simulaciones realizadas (Tabla 7.5) se observan dos efectos del mallado 

principalmente. El primero de los efectos que se contempla es la menor capacidad de 

penetración del proyectil que con mallado por cuadriláteros. El segundo efecto que se 

puede observar es la menor deformación del acero, en la que no tiene lugar la abertura 

trasera que se producía para el caso de mallado por cuadriláteros. De esta forma se 

puede sacar la conclusión de que la abertura que se generaba se debe a la forma de la 

malla y no se debe a un efecto del impacto, viendo por tanto cuán importante es el tipo 

de malla que se elige para los componentes y la gran influencia que tiene. 

 Triángulos en el proyectil y en la placa. 

La última opción a estudiar en el método de mallado es mallar tanto el proyectil 

como la placa con celdas en forma de triángulos (véase Figura 7.13), para de 

esta forma poder analizar el efecto que esto produce. Se efectúan los mismos 

casos a los realizados en los dos métodos de mallado anteriores 

representándose los resultados en la Tabla 7.6. 

 
Figura 7.13. Mallado 0,2 mm y 0,4 mm del proyectil y placa respectivamente por triángulos. 

El principal efecto que podemos observar en las simulaciones es la reducción de la 

penetración del proyectil en la placa. Una aplicación de celdas triangulares crean una 

mayor resistencia al paso del proyectil, que la aplicación de celdas cuadrangulares. 

Teniendo en cuenta que la forma de la placa es rectangular, la mejor asignación de 

mallado para una menor deformación de las celdas en el momento inicial de la placa y 

un mejor aprovechamiento del espacio, equivaldría a celdas de tipo cuadrangulares. 

Por esta razón, y en vista a que la forma del mallado influye en los resultados, 

concluimos que el método de mallado más apropiado para la placa parece ser la forma 

cuadrangular, aunque esta afirmación no queda validada hasta que se comparen los 

resultados con un ensayo. 
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Tabla 7.6. Efectos del mallado con triángulos en el proyectil y en la placa. 

Tamaño de los 

elementos (mm) 
Nº de 

elementos 
Estado final. Tensión de von Mises (Pa) 

Proyectil 

Zona de 

impacto de 

la placa 

0,2 0,6 16258 

 

0,2 0,4 22242 

 

0,2 0,3 44362 

 

0,1 0,2 78860 
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7.4.2. Fricción 

Las simulaciones llevadas a cabo hasta ahora no tienen asignado ningún coeficiente de 

fricción entre los componentes, aun sabiendo que todo material en contacto con otro 

material experimenta una fricción de mayor o menor magnitud siempre que se produzca 

un movimiento entre los componentes. Sin embargo, los diferentes autores de la 

literatura, indican que el efecto de la fricción a altas velocidades de deformación como 

un impacto, no tiene una gran influencia en los resultados. Aun así algún autor 

introduce coeficientes de fricción en su trabajo. En este apartado se va a evaluar el 

efecto de la fricción, para determinar de esta manera si se puede prescindir de ello o es 

necesaria su definición debido a su gran influencia en los resultados. Para ello se 

realiza la simulación numérica en 2D, comportamiento axisimétrico, del impacto de un 

proyectil 5.56x45mm OTAN en dos placas metálicas de aleación de aluminio 7075-T6, 

aunque la penetración solo alcanza una placa. La velocidad de impacto es de 875 m/s.  

La geometría del proyectil responde al modelo presentado en el apartado 3.4.2, modelo 

muy similar al proyectil real. El mallado del proyectil utiliza el método de triángulos, con 

0,15 mm de tamaño de los elementos, y la placa se malla a través de elementos 

cuadrangulares, de 0,3 mm en la zona de impacto, y 0,9 mm en el resto de la placa. 

27585 elementos en total. Los materiales del proyectil son latón (modelo latón 1 de la 

página 73) para la chaqueta, plomo en el relleno y acero 1006 para la punta interna. Se 

realiza también la reducción de las densidades de los materiales de la bala, para que la 

energía de impacto sea similar a la real. Se fijan los bordes superiores e inferiores de 

las placas. 

 

  
Sin fricción Coef. de fricción 0,4 y coef. dinámico 0,4. 

Figura 7.14. Efectos de la fricción en la simulación de impactos de proyectiles. Se muestra la tensión de von 
Mises (Pa) 
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Los resultados muestran que el efecto de la fricción no es de gran importancia para 

altas velocidades de deformación como indican algunos autores [6, 19]. Se observa que 

la erosión del latón y del plomo en ambos casos es semejante, al igual que el proceso 

de fractura y desintegración del acero 1006. La profundad de la penetración y forma de 

la penetración parcial que se produce es similar, si bien sin fricción la profundidad de la 

penetración es un poquito mayor, pero la diferencia es mínima. Además se puede 

observar como el esfuerzo sobre la placa en este tiempo de la simulación, para el caso 

del impacto con fricción, es mayor al esfuerzo sin fricción, indicando que nos 

encontramos en una situación en la que la penetración se ha visto reducida 

posteriormente al primer caso (sin fricción) de tal forma y que la deformación que 

acaece sigue parámetros similares a los de sin fricción y la forma final es similar.   

7.4.3. Masa  

La masa que posee el proyectil es un aspecto a tener en cuenta debido a que tiene una 

relación directamente proporcional a la energía cinética de impacto (𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2). Si 

bien en simulaciones anteriores se ha podido observar alguna consecuencia del cambio 

en la masa, en este apartado se muestra de manera más directa y con un análisis más 

completo el efecto de la masa del proyectil en la simulación.  

Para ello se simula en 2D, comportamiento axisimétrico, el impacto del proyectil 

5.56x45mm frente a dos placas de aluminio aeronáutico 7075-T6, siendo la primera 

placa sobre la que se centra el análisis ya que el proyectil no alcanza la segunda. El 

mallado que posee tanto el proyectil como la placa es muy fino y depurado, el método 

de mallado es por triángulos y los elementos, tanto del proyectil, como de la zona de 

impacto de la placa son de 0,1 mm (los elementos del resto de la placa son de 0,9 mm). 

La velocidad de impacto es 875 m/s, las placas se encuentran fijadas en los bordes 

superiores e inferiores, no se aplica fricción, siendo lo único que se varía la masa del 

proyectil, por medio de la variación de las densidades. Los materiales de las diferentes 

partes del proyectil son latón (tipo 1, pág. 73) en la chaqueta, relleno de plomo y acero 

1006 en la punta interna. 
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Figura 7.15. Densidades por defecto. Masa total 

del proyectil 4,34 g. Se muestran las tensiones de 
von Mises (Pa) 

Figura7.16. Densidades reducidas. Masa total del 
proyectil 4,04 g. Se muestran las tensiones de 

von Mises (Pa) 

 
El proyectil con la masa superior a la real posee una mayor capacidad de penetración 

debido a que tiene una energía mayor y podríamos indicar para esta masa que el límite 

balístico se encontraría por lo tanto en torno a los 875 m/s, como se puede ver en la 

imagen. Sin embargo, la penetración para el proyectil que posee una masa similar a la 

real se ve disminuida en gran medida, penetrando de forma parcial hasta la mitad de la 

placa aproximadamente. En este caso, que haría referencia a una situación similar a la 

del ensayo experimental de búsqueda del límite balístico, el límite balístico sería 

superior a 875 m/s. 

7.5. Límite balístico  

Una vez analizados los diferentes parámetros que pueden influir en la simulación 

numérica se procede a obtener el límite balístico definitivo que trata de representar la 

misma situación que se detalla como ensayo experimental interesante a realizar con la 

aleación de aluminio 7075-T651.  

El ensayo del límite balístico consiste en el impacto del proyectil 5.56x45mm de la 

OTAN en una placa de aleación de aluminio 7075-T6, con propiedades similares a 

7075-T651. En la simulación se utiliza como modelo del proyectil el presentado en el 

apartado 3.4.2, asignando a las diferentes partes del proyectil los siguientes materiales: 

latón 1 (pág. 73) para la chaqueta, plomo de la librería para el relleno y acero 1006 para 

la punta de acero. Las dimensiones de la placa son 150x10 mm2. Las densidades de 

los materiales de la bala han sido variadas para poseer masas similares a las reales. 

La simulación es en 2D, axisimétrica, con un mallado muy fino, de 0,1 mm el tamaño de 

los elementos tanto del proyectil como de la zona de impacto de la bala (el resto de 
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elementos son de 0,9 mm). El método de mallado del proyectil es por triángulos y para 

la placa con elementos cuadrangulares (véase Figura 7.17), ascendiendo a 113858 

elementos totales. En vista a que la fricción tiene un efecto insignificante en los 

resultados, no se aplica fricción en las simulaciones.   

 
Figura 7.17. Mallado 0,1 mm, método por triángulos y por cuadrados 

 
Figura 7.18. Estado final, tensiones de von Mises (Pa) 

Los resultados obtenidos muestran que el límite balístico hallado en 2D se encuentra en 

torno a 900 m/s. Se produce la fractura de la placa completa, de tal forma que la luz 

pasaría a través del orificio si no quedaran restos de proyectil. La forma de la fractura 

que se produce parece seguir una línea paralela a los elementos del mallado, y que 

puede no deberse al comportamiento real de la placa. Este afecto se comprobaría 

comparándolo con ensayos experimentales.  

En los resultados se pueden ver la cantidad de nodos erosionados, los cuales, por 

configuración que se les ha asignado mantienen su energía, siendo esa una de las 

principales razones por la que se pueden observar en los resultados. Se observa 

también que el plomo se erosiona y desintegra por completo, al igual que el latón, 

mientras que permanecen restos de acero 1006, aunque no forman una pieza conjunta, 

sino que son restos separados muy afectados por la erosión. El cráter formado no tiene 

una forma uniforme, sino se suceden diámetros más pequeños y más grandes a lo 
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largo del cráter. El diámetro de entrada del orificio creado es aproximadamente de 5,5 

mm.  

En el Anexo VII se muestra a modo informativo y por el interés que puede incitar, el 

proceso de penetración del proyectil en 2D con mallado lagrangiano para una velocidad 

de impacto de 875 m/s. 
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8. Simulaciones 3D – SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) 

Las simulaciones en 2D tienen una ventaja principal, ahorro en tiempo y capacidad de 

computación. Sin embargo, pueden no representar correctamente el problema y tener 

errores de exactitud en los resultados finales debido a que no muestran realmente el 

problema a analizar con todas sus propiedades. Por el contrario, las simulaciones en 

3D permiten un mayor acercamiento a la realidad, reflejado principalmente en que tiene 

en cuenta la masa total de los componentes, la geometría exacta introducida y un 

mallado basado en volúmenes finitos, no en superficies. En este trabajo se realizan 

también simulaciones en 3D, con varias finalidades: comparar los diferentes resultados 

del problema, en 2D y 3D, realizar simulaciones más completas que tienen en cuenta la 

masa total del problema y las dimensiones totales de los componentes, comparar los 

diferentes hydrocodes, etc. Sin embargo, la simulación en 3D mediante Lagrange ha 

ocasionado numerosos problemas de computación siendo posible hasta el momento la 

realización de una sola simulación y sin con un mallado demasiado grande para 

proporcionar una solución concluyente, necesitando aun así un tiempo de simulación de 

20298,3 minutos (14 días). El principal problema es el tiempo de computación. Mientras 

en las simulaciones en 2D el tiempo de simulación era de unas pocas horas (de 3 a 7 h 

en función de la fineza del mallado), en las simulaciones en 3D este tiempo se ha visto 

aumentado a semanas e incluso meses. La razón principal de la cantidad de tiempo tan 

elevada, es la disminución de los intervalos de tiempo de integración (time step), los 

cuales disminuyen hasta valores de 10-12 (siendo en este caso de 10-10) que conlleva un 

tiempo de computación enorme. Esto se debe a que el mallado de Lagrange es muy 

sensible a las distorsiones y deformaciones que suceden en los materiales, 

reduciéndose el intervalo de tiempo de integración para analizar dichas distorsiones y 

produciéndose además posibles pérdidas de exactitud. 

En el Anexo VIII se encuentra en más detalle la explicación de los problemas que se 

han encontrado en 3D con el método lagrangiano y las posibles soluciones a estos 

problemas, así como la simulación por este método que se ha realizado. Los resultados 

de esta simulación, así como la precisión y método de la misma, no son concluyentes 

para este proyecto por lo que se muestran en el Anexo citado. En este Anexo VIII  

también se muestra una comparación de resultados entre los dos métodos en 3D, el 

lagrangiano y el SPH, el cual se va a tratar a fondo a lo largo de este apartado.  



Página 89 

 

  

Las simulaciones anteriores (2D) han utilizado como hydrocode el método de Lagrange, 

pero Ansys Autodyn nos ofrece además el hydrocode SPH el cual en vez de crear una 

malla sobre los componentes y tratar el componente en conjunto, divide los 

componentes en pequeñas partículas y trabaja sobre cada partícula por separado. 

Según los manuales de Autodyn [58], este método posee una buena aplicación para 

impactos a altas velocidades, es decir, para problemas con altas velocidades de 

deformación. A lo largo del presente apartado se va a analizar el impacto del proyectil 

5.56x45mm en un blanco de aleación aeronáutica AA 7075-T6 (similar a 7075-T651). El 

análisis que se lleva a cabo tiene dos finalidades principales, el estudio de los 

parámetros que pueden definirse permitiendo de esta manera caracterizar el límite 

balístico para la estructura de una placa y de doble placa, para la posterior valoración y 

validación de la simulación comparándola con ensayos experimentales cuando sean 

realizados, y la comparación de los resultados que se obtienen con los diferentes 

hydrocodes y métodos.  

Las simulaciones realizadas en SPH responden al siguiente esquema (Figura 8.1): 

 
Figura 8.1. Esquema de las simulaciones SPH realizadas. (Si es de su interés puede encontrar la 

comparación con Lagrange en el Anexo VIII.A) 

8.1. La simetría en la simulación 

El tiempo y los recursos de computación son un aspecto muy importante en una 

simulación numérica, por lo que dos de las preguntas a realizarse es, ¿es posible la 

aplicación de la simetría en las simulaciones y, si es posible, cambian los resultados al 

aplicarla? La respuesta a la primera pregunta es claramente afirmativa, y numerosos 

autores hacen uso de ella, y para dar respuesta a la segunda pregunta, se realiza un 

análisis de la aplicación de la simetría en el impacto del proyectil que estamos tratando.   

A) Un plano de simetría 

El primer caso de simetría que se evalúa es la aplicación de un plano de simetría, el 

plano XY, simetría en el eje Z. Para esto se seccionan el proyectil y la placa a lo largo 



Página 90 

 

  

de este plano y se indica en la configuración de Ansys Autodyn que existe simetría en 

el eje Z. Este primer caso se realiza con una velocidad de impacto de 725 m/s en una 

placa de la aleación que se está estudiando (AA 7075-T651). Esta velocidad es el límite 

balístico del problema que se presenta, hecho que se demuestra en el apartado 8.4.1, 

por lo que es muy útil para realizar este estudio pues se pueden observar fácilmente los 

efectos de la simetría. Tras definir la simetría se lleva a cabo la configuración del 

problema. La geometría del proyectil es la presentada en el apartado “Diseño” del 

proyectil (pág. 48). Los materiales asignados en las diferentes partes son latón 1 (pág. 

73) en la chaqueta, relleno de plomo, y acero 1006 para la punta interna, mismos 

materiales que se asignarán en el apartado 8.4.1, para el cálculo del límite balístico. La 

placa mantiene el material 7075-T6, y formada la placa por dos partes correctamente 

unidas comportándose como un único cuerpo. Un disco de 20 mm en la zona de 

impacto y el resto de la placa. Debido a que el problema se ve reducido a la mitad, 

podemos permitirnos la aplicación de un mallado más fino, es decir partículas SPH más 

pequeñas, sin que se vea incrementado en gran medida el tiempo de computación. El 

tamaño de las partículas es de 0,15 mm para el proyectil, 0,2 para el disco de la placa y 

0,9 mm para el resto de la placa. El total de partículas del problema es de 992197. 

 
Figura 8.2. Velocidad de los componentes del 

proyectil aplicando un plano de simetría 

 
Figura 8.3. Velocidad de los componentes del 

proyectil sin simetría  

 
Figura 8.4. Cómputo de energía 
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0 s 4e-6 s 

  
1,2e-5 s 2e-5 s 

  
2,8e-5 s 3,6e-5 s 

  
4,4e-5 s 6e-5 s 

Figura 8.5. Proceso de penetración del proyectil en 7075-T6 aplicando simetría (vi=725 m/s) 
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La aplicación de la simetría en un eje implica grandes beneficios siendo el principal de 

ellos el coste computacional. Se reduce el número de partículas a la mitad por lo que se 

pueden realizar mallados más finos. Un beneficio fundamental es la mejoría en la 

visualización del proceso de penetración y de los resultados (véase Figura 8.5; en el 

Anexo IX se puede observar el proceso de penetración en términos de tensión 

equivalente de von Mises). La Figura 8.2 y la Figura 8.3 muestran las velocidades de 

los componentes del proyectil aplicando la simetría y sin simetría y se observa como 

estas velocidades son similares. El diámetro de la entrada al cráter generado es de 8,2 

mm, exactamente el mismo que el de sin plano de simetría (véase apartado 8.4.1). No 

se produce apenas cambio en el proceso de penetración, estado final de los materiales, 

profundidad de penetración, deformaciones, y velocidades de los componentes, por lo 

que se puede concluir que la simetría en un eje tiene una gran utilidad consiguiendo los 

mismos resultados que el mismo problema ejecutado sin simetría, pero con un coste 

computacional menor. El único inconveniente es el aumento del error de energía a lo 

largo de la integración con respecto al mismo problema sin simetría, el cual si alcanza 

valores muy altos puede ocasionar pérdida de exactitud en los resultados. 

B) Dos planos de simetría 

El segundo caso que se estudia es la simetría en dos ejes, es decir, dos planos de 

simetría. En esta caso se simula por lo tanto tan solo un cuarto del problema. Las 

situación que se analiza es el impacto del proyectil M855 a 850 m/s en una placa de AA 

7075-T6. El tamaño de las partículas de SPH es de 0,15 mm en el proyectil, 0,2 mm en 

el disco central y 0,9 mm en el resto de la placa. El número de partículas totales es de 

514759. No se aplica la reducción de masas, por lo que la masa total del proyectil no 

equivale a la real. No se aplica fricción. En este caso solo se fijan dos caras de la placa 

debido a la simetría. 

 
Figura 8.6. Impacto a 850 m/s, tamaño de las partículas del proyectil 0,2 mm, y de la placa 0,4 mm. 
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7,7e-5 s 6,17e-5 s 

Figura 8.7. Estado final de la penetración con una vi=850 m/s, aplicando dos planos de simetría (izq.) y 
sin simetría (dcha.) 

 
Figura 8.8. Velocidades de los materiales del 

proyectil, sin aplicar simetría 

 

Figura 8.9. Velocidades de los materiales del 
proyectil, aplicando dos planos de simetría (1/4) 

La comparación entre los resultados nos muestra que hay una pequeña diferencia entre 

las velocidades con simetría ¼ y sin simetría. Sin embargo esta diferencia es pequeña, 

el comportamiento general de los materiales y de las velocidades es similar. En las 

gráficas se observa que el acero en ambos casos experimenta una reducción de la 

velocidad primero, para luego gracias al plomo aumenta su velocidad y se estabiliza en 

una velocidad residual tras la penetración. En el caso de la simetría el acero es frenado 

en un primer momento hasta alcanzar un valor por debajo de 400 m/s mientras que 

para la placa completa sin simetría este pico de frenado se encuentra por encima. De la 

misma manera con simetría la velocidad final del acero desciende por debajo de 400 

m/s mientras que sin simetría todo parece indicar que no disminuirá esta velocidad por 

debajo de ese valor.  

Por lo tanto se puede concluir que la aplicación de la simetría ¼ es válida como una 

primera aproximación al problema, pero es conveniente no utilizarla para proporcionar 
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resultados definitivos  debido a que la exactitud de este tipo de simulaciones es menor. 

La ventaja principal es la posibilidad de aplicar mallado más fino sin aumentar el coste 

computacional necesario ya que el problema está reducido a un cuarto. Por el contrario, 

esta posibilidad de asignar partículas más finas puede no proporcionar mejores 

resultados debido a la pérdida de exactitud, pues como se puede ver en la Figura 8.9 

de velocidad de ¼ se producen mayores fluctuaciones en la velocidad final.  

8.2. Tamaño de las partículas 

En 2D, utilizando el método de Lagrange, se realiza un estudio de la influencia del 

mallado en la simulación de impactos. De la misma manera se realiza un análisis del 

efecto del tamaño de las partículas en SPH. El estudio se realiza para una misma 

configuración del problema, variando solo los tamaños de las celdas. La velocidad de 

impacto del proyectil es de 850 m/s e impacta una placa de AA 7075-T6. La geometría 

de la bala es la misma que la que se utiliza en las simulaciones anteriores y no se 

aplica fricción entre los componentes. Los materiales asignados al proyectil son cobre 

(chaqueta), plomo (relleno) y acero 1006 (punta interna que le da el carácter penetrante 

al proyectil). Los materiales tienen la densidad por defecto por lo que la masa total del 

proyectil es superior a la real, siendo esto un aspecto sin importancia debido a que solo 

se estudia el efecto del mallado. La placa no se divide en dos partes, sino que se toma 

como una parte entera, hecho que se ve reflejado en el número total de elementos. 

a) Aplicación de un tamaño de las partículas del proyectil de 0,2 mm y de 0,4 mm 

en la placa. La cantidad total de partículas del problema es de 3571832.  

 

 
a b 

Figura 8.10. Impacto a 850 m/s. a) Partículas SPH. b) Estado final del impacto 
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Figura 8.11. Velocidad de los componentes del 
proyectil para tamaños de partículas de 0,2 mm 
y 0,4 mm (proyectil y placa respectivamente) 

 

Figura 8.12. Cómputo de energía calculada en la 
simulación 

b) Aplicación de un tamaño de las partículas del proyectil de 0,2 mm y de la placa 

de 0,6 mm. EL número total de partículas es de 1114465. Debido a la gran 

diferencia que existe entre el tamaño de las partículas del proyectil y las de la 

placa, el error en la integración para la búsqueda de la solución numérica 

incrementa, hasta el punto en que el error es demasiado grande y el problema 

pierde mucha precisión en los resultados y el propio software finaliza debido a 

este error. Aparece en la pantalla el siguiente mensaje: “energy error too large”, 

haciendo referencia a que el error es demasiado grande para seguir calculando, 

y la precisión de los resultados es demasiado baja.  

 

 
a b 

Figura 8.13. Impacto a 850 m/s (tamaños 0,2 y 0,6 mm) a) Partículas SPH. b) Estado final del 
impacto 
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Figura 8.14. Velocidad de los componentes del 
proyectil para tamaños de partículas de 0,2 mm 
y 0,6 mm (proyectil y placa respectivamente) 

 
Figura 8.15. Cómputo de energía calculada en la 
simulación 

Del estudio realizado del tamaño de las partículas se pueden sacar dos conclusiones 

principalmente. La primera de ellas es que al aumentar la diferencia entre las partículas 

que interactúan en el problema, el error de resolución del problema aumenta y por lo 

tanto la exactitud del problema disminuye mucho, pudiendo llegar a no continuar 

realizando la simulación por el error tan grande acumulado. Para un tamaño de las 

partículas de la placa el doble que el de las del proyectil el error de cálculo de la 

energía aumenta considerablemente, pero es todavía aceptable y el software ejecuta 

completamente la simulación. La segunda conclusión que se obtiene en vista a las 

gráficas de velocidad es, que un mayor tamaño de las partículas conlleva que la 

resistencia a la penetración sea mayor y por lo tanto el cambio de la velocidad sea más 

lento. Esto se puede observar en el tiempo 0,02 ms en las dos gráficas, siendo en el 

primer caso la velocidad del acero de casi 400 m/s, debido a un disminución más rápida 

de la velocidad, mientras en el segundo caso es de aproximadamente 550 m/s.  

8.3. Estudio del modelo de fractura 

El modelo de fractura o fallo es una de las definiciones que se utilizan para caracterizar 

el comportamiento del material como se ha indicado en los primeros apartados del 

trabajo, es decir, un modelo que nos indique cuándo y cómo se produce la fractura o 

fallo del material. Sin embargo, como se indicó en el apartado 2.5.4, hay diversidad de 

opiniones y no todos los autores utilizan un modelo de fractura debido a diversas 

razones. Algunos autores coinciden en que el modelo de fractura tiene una influencia 

despreciable en las simulaciones de impactos a altas velocidades. El modelo de 

fractura tiene importancia a velocidades de deformación menores y cuando el espesor 
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del blanco de impacto es relativamente pequeño en comparación con el calibre del 

proyectil. Se añade además que cuando el calibre del proyectil es relativamente 

pequeño en comparación con el espesor de la placa y nos encontramos con proyectiles 

de nariz cónica u ojival, como en nuestro caso, el modelo de fractura no tiene una gran 

influencia y no es necesaria su definición. Aun así numerosos autores aplican el modelo 

de fractura de Cockcroft-Latham (CL), y alguno utiliza el modelo de fractura de JC.  

El modelo de fractura de Cockcroft-Latham se encuentra definido para los materiales 

del proyectil M855, es decir, para el latón, plomo y acero de este proyectil [6]. El modelo 

de fractura del material del blanco, la aleación de aluminio 7075-T651, se define 

también en uno de los documentos de la literatura [26]. En este documento Forrestal et 

al. introduce como modelo de fractura la elongación en la fractura, otorgando a esta un 

valor de 11%. Otros autores utilizan un parámetro para definir la fractura, el cual es 

calificado como geometric strain failure (fractura por deformación geométrica) e indican 

que un valor apropiado para dicho parámetro es 2,0 [25]. En la Tabla 8.1 se muestran 

los valores de los modelos de fractura de los materiales. 

Tabla 8.1. Modelos de fractura de los diferentes materiales. 

Latón Plomo Acero AA 7075-T651 

Modelo CL Modelo CL Modelo CL 
Elongación en 

la fractura 
Geometric 

strain failure 
900 MPa 175 MPa 915 MPa 11% 2.0 

Un estudio interesante de analizar es la influencia de los modelos de fractura en la 

situación de impacto que se está trabajando, por lo que se introducen los valores de los 

modelos de fractura en los diferentes materiales y se estudia su efecto. Sin embargo, 

en el programa informático Ansys no ha sido posible encontrar el modelo de fractura de 

Cockcroft-Latham, ni ninguna de las definiciones exactas de la fractura por medio de la 

elongación en la fractura y/o geometric strain failure. Se han encontrado, por el 

contrario, en la introducción del modelo de fractura de los materiales términos y 

definiciones que parecen ser similares a la caracterización de la fractura por CL y por 

los dos métodos presentados para la aleación de aluminio. Las opciones que ofrece 

Ansys para la definición de la fractura son:  

 Plastic Strain Failure 

 Principal Stress Failure 

 Principal Strain Failure 

 Stochastic Failure 

 Tensile Pressure Failure 

 Crack Softening Failure 

 Johnson Cook Failure 

 Grady Spall Failure 
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Teniendo en cuenta las opciones ofertadas por Ansys para la definición del fallo o 

fractura, podría ser que alguna de éstas equivalga a los valores que tenemos de 

fractura de los materiales. Partiendo de la definición física del modelo de CL, parece 

coherente que el parámetro principal stress failure represente un parámetro equivalente 

o similar al que muestra el modelo CL. Por esta razón, se asigna el valor proporcionado 

CL al principal stress failure. En cuanto a los parámetros utilizados para la aleación de 

aluminio, los términos que parecen equivaler a dichos parámetros son plastic strain 

failure y principal strain failure.   

Se procede por tanto al estudio de la aplicación de dichos valores de fallo, realizándose 

varias configuraciones del problema. Se toma como caso de estudio la penetración del 

proyectil 5.56x45mm en una placa de 10 mm de espesor de AA 7075-T6. En la 

simulación la placa tiene de  dimensiones 150x150x10 mm3. La velocidad de impacto 

es de 725 m/s, límite balístico aproximado para este caso. El método de integración del 

problema es por SPH en 3D, con tamaño de las partículas del proyectil de 0,2 mm, del 

disco donde se produce el impacto de 0,4 mm, y el resto de la placa de 0,9 mm. El 

número total de partículas es 503901. Los materiales de los componentes son: latón 1 

(pág. 73) en la chaqueta, plomo en el relleno trasero, acero 1006 en la punta interna, y 

AA 7075-T6 para la placa. Se reducen las densidades de los materiales del proyectil de 

la forma indicada en apartados anteriores para tener una masa similar a la real. 

Tabla 8.2 Modelos adaptados de fractura que se han aplicado para el estudio de su influencia 

Latón Plomo Acero AA 7075-T6 

Principal Stress 
Failure 

Principal Stress 
Failure 

Principal Stress 
Failure 

Plastic 
Strain 
Failure 

Principal Strain 
Failure 

Maximum 
Tensile 
Stress 

Maximum 
Shear 
Stress 

Maximum 
Tensile 
Stress 

Maximum 
Shear 
Stress 

Maximum 
Tensile 
Stress 

Maximum 
Shear 
Stress 

Maximum 
Equivalent 

Plastic 
Strain 
EPS 

Maximum 
Principal 

Strain 

Maximum 
Shear 
Strain 

900 MPa 175 MPa 915 MPa 0,11 0,11 

Se estudian tres casos de fractura encontrándose en la Figura 8.16 el estado final de 

los tres casos:  

1) Aplicar los parámetros de fractura al proyectil, y a la placa el parámetro 

Plastic Strain Failure: El cambio en la penetración del proyectil en la placa de 

aluminio es enorme. Sin modelo de fractura a 725 m/s se encontraba el límite 

balístico, mientras que ahora el proyectil atraviesa completamente el blanco y 
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además mantiene una muy alta velocidad tras la penetración. Tras atravesar la 

placa, el acero tiene una velocidad de unos 620 m/s y el plomo de 630 m/s, 

valores muy altos (véase Figura 8.17). Además se puede observar una gran 

desintegración del latón y de la aleación de aluminio, los cuales salen 

desprendidos a gran distancia por la atmósfera.  

2) Aplicar los parámetros de fractura al proyectil, y a la placa el parámetro 

Principal Strain Failure. En este segundo caso el comportamiento de los 

materiales es en mayor o menor medida similar a primer caso. En este caso el 

proyectil también atraviesa el blanco sin ningún problema y el estado final del 

proyectil es similar al caso anterior. La placa parece oponer algo más de 

resistencia a la penetración del proyectil, aspecto que se puede observar en la 

menor velocidad residual del acero (600 m/s) y del plomo (612 m/s) como indica 

la Figura 8.18, y en el trozo de aleación de aluminio que se encuentra delante del 

proyectil tras la penetración y que ha sido arrastrado por este. De esta forma se 

puede observar claramente como una diferente definición del modelo de fractura 

de un material varía su comportamiento en la simulación. 

3) Aplicar los parámetros de fractura al proyectil, manteniendo la placa sin 

modelo de fractura. Este tercer caso, en el que no se asigna ningún parámetro 

de fractura a la placa, la resistencia a la penetración es mayor. Aun así se 

produce la penetración completa de la bala, teniendo como velocidades 

residuales tras la penetración valores de 250 m/s en el acero y 125 m/s en el 

plomo (véase Figura 8.19). Se observa como la fractura y desconchado de la 

placa es mayor, produciendo mayores trozos de aluminio que salen 

desprendidos, mientras que en los casos anteriores eran trozos mucho más 

pequeños. El material de la placa no se adhiere tanto al movimiento del proyectil, 

como sucede en los dos casos anteriores. Con respecto al latón, se observa 

como al poseer una mayor resistencia la placa a la penetración, no se encuentra 

tanto resto de plomo tras la placa, sino que la mayoría ha salido desprendido 

hacia la zona delantera de la placa y encontramos también mucho latón en las 

paredes del orificio. 
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1.a 1.b 

  
2.a 2.b 

  
3.a 3.b 

Figura 8.16. Estados finales de los 3 casos de modelos de fractura aplicados: 1) Principal Stress Failure en el 
proyectil y  Plastic Strain Failure en la placa, 2)  Principal Stress Failure en el proyectil y  Principal Strain 

Failure, 3) Solo  Principal Stress Failure en el proyectil. 

 

Figura 8.17. Velocidad de los materiales del proyectil 
en caso 1 de fractura 

 

 

Figura 8.18. Velocidad de los materiales del proyectil 
en caso 2 de fractura 
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8.4. Búsqueda del límite balístico 

El límite balístico es una propiedad que permite definir la capacidad de penetración de 

un proyectil en un material y por tanto la capacidad de resistencia del material al 

impacto de dicho proyectil. Una vez estudiados los diferentes parámetros que influyen 

en la simulación numérica se puede determinar el límite balístico. En resumen, se ha 

determinado que el tamaño de las partículas influye de tal manera que se deben tomar 

partículas lo suficientemente finas con las que se obtiene una convergencia de las 

velocidades. El tamaño de las partículas de la zona de impacto no debe de ser superior 

al doble del tamaño de las partículas del proyectil. Se recomienda, para la obtención de 

resultados más exactos, un mallado con una relación menor del doble, por ejemplo 0,2 

mm y 0,3 mm para proyectil y placa respectivamente. Con respecto a la simetría, a 

pesar de los excelentes resultados obtenidos, se calcula el límite balístico sin simetría 

ya que el coste computacional no se ha visto incrementado demasiado, siendo en este 

caso la simulación una duración de 48 horas. Se prescinde del modelo de fractura en 

vista a los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que numerosos autores indican 

que el efecto del modelo de fractura para este caso en principio sería despreciable. 

Se estudia por lo tanto el límite balístico del proyectil M855 frente a dos blancos del 

mismo material (AA 7075-T651) con configuraciones distintas. La primera configuración 

consiste en una placa de 10 mm de espesor, mientras que la segunda configuración es 

una estructura de dos placas de 10 mm de espesor cada uno, con una separación entre 

ellas también de 10 mm.  En la simulación el tamaño de las placas es de 150x150x10 

mm3. Como se ha indicado anteriormente, las simulaciones que se presenta son en 3D, 

y utilizan el método SPH, el cual se detalla en el apartado 2.3.  

 

Figura 8.19. Velocidad de los materiales del proyectil en caso 3 de fractura 
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8.4.1. Primer caso: Una placa 

Para la búsqueda del límite balístico realizamos previamente una serie de simulaciones 

con distintas velocidades de impacto, de forma que se pueda localizar el rango de 

velocidades donde puede encontrarse dicho límite balístico. En la realización de estas 

simulaciones se reduce la densidad de los materiales a los valores indicados en el 

apartado 6.2, de tal forma que la masa final sea similar a la masa real del proyectil. La 

geometría del proyectil es la presentada en el apartado “Diseño” del proyectil (pág. 48). 

Los materiales asignados en las diferentes partes son el latón 1 (pág. 73) en la 

chaqueta, el relleno de plomo, y acero 1006 para la punta interna. El tamaño de las 

partículas en el proyectil es de 0,2 mm, en la zona de impacto de la placa de 0,4 mm, y 

en el resto de la placa de 0,9 mm. Como se puede ver en la Figura 8.20. en este caso 

se divide la placa de impactos en dos componentes, unidos sólidamente, de forma que 

la sección circular interna que se encuentra en la zona de impacto se le aplica un 

mallado más fino. El resto de la placa no experimenta grandes deformaciones y 

tensiones por lo que el tamaño de las partículas asignadas es mayor. El número total 

de elementos es 503901. La velocidad en la que se ha encontrado el límite balístico es 

725 m/s, habiendo realizado previamente un proceso iterativo hasta determinar esta 

velocidad. Se fijan las cuatro caras laterales de la placa asignándoles la propiedad de 

soporte fijo. Para una mejor visualización de los resultados se muestran las gráficas de 

energía interna y velocidad en función de los componentes del proyectil.  

 

Figura 8.20. Situación inicial de impacto, tiempo 0 s 
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Figura 8.21. Estado final de los materiales del proyectil 
y de la placa con vi=725 m/s 

 

Figura 8.22. Medición de la entrada del cráter 
generado. Unidades en mm 

 

 
Figura 8.23. Forma del cráter generado en la placa con 

vi=725 m/s 

 

Figura 8.24. Velocidad de los componentes del 
proyectil 

 
 
 
 

 

Figura 8.25. Energía cinética de los componentes del 
proyectil 
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Figura 8.26. Parte posterior de la placa tras el impacto a 750 m/s 

Los resultados que se muestran indican que el límite balístico se encuentra en torno a 

725 m/s, hecho que es corroborado por los resultados obtenidos con un plano de 

simetría y un tamaño de partículas más pequeño, apartado 8.1. Se demuestra además 

que el límite balístico es 725 m/s por medio de la Figura 8.26, que refleja la cara 

posterior de la velocidad de 750 m/s y se observa la fractura ocasionada dejando visible 

en este caso el proyectil que se encuentra tras esa cara.  

Los resultados muestran la deformación que experimentan los componentes del 

proyectil y el orificio generado en la placa. El orificio generado posee una forma circular, 

a modo de media luna, encontrándose la zona más estrecha del orificio en la boca de 

entrada. El diámetro del orificio generado en la entrada es aproximadamente de 8,2 

mm, habiendo sido calculado por medio de la herramienta de regla presente en 

Autodyn (véase Figura 8.22). Los materiales del proyectil se deforman a lo largo de la 

penetración, quedando el plomo y el acero con forma cóncava en el interior del orificio 

generado. La parte más externa del plomo pierde antes velocidad debido al contacto 

con el aluminio, de tal forma que la parte interna y posterior del acero que mantiene 

más tiempo la velocidad avanza mientras que la parte externa se queda frenada, dando 

lugar a la forma de luna en fase que se puede observar. El latón se encuentra 

diseminado entre los componentes de la bala y principalmente en la paredes del orificio.  

La Figura 8.24 y la Figura 8.25 muestran la variación de velocidad y energía cinética de 

los componentes del proyectil respectivamente. El primer componente que reduce su 

velocidad es el acero, debido a que es el componente central que antes se ve frenado 

por la placa. Sin embargo, el plomo es el material que posee mayor energía cinética 



Página 105 

 

  

debido a la masa que posee y es el causante de producir el incremento en velocidad 

del acero que se observa en la Figura 8.24. Es decir el acero experimenta una primera 

desaceleración debida al contacto con la placa, una aceleración proporcionada por el 

plomo que se encuentra tras él y una última desaceleración hasta alcanzar la velocidad 

final (en este caso 0). 

8.4.2. Segundo caso: Dos placas  

El segundo caso del que interesa conocer el límite balístico es una configuración del 

blanco de impacto compuesta por dos placas de AA 7075-T6, frente al impacto del 

proyectil M855. En el caso de que se produzca un ensayo similar las placas se 

encuentran fijadas por los extremos, por lo que se les asigna a las cuatro caras 

laterales de cada placa la condición inicial de soporte fijo. Las placas están formadas 

cada una por dos partes unidas en una sola pieza, un disco en la zona central del 

impacto de 20 mm de diámetro y el resto de la placa. Se asigna en este caso la misma 

configuración del proyectil que en el caso anterior, en términos de mallado, materiales y 

masa. El tamaño de las partículas del disco interior es algo menor que en el caso 

anterior de tal forma que la precisión del problema es mayor. El tamaño de las 

partículas del proyectil y del disco central es de 0,2 mm, y el del resto de la placa de 0,9 

mm. No se aplica fricción. El problema presenta una totalidad de 1230312 partículas. 

Tras una serie de variaciones de las velocidades del proyectil con el objetivo de 

encontrar el límite balístico de la estructura de dos placas de aleación de aluminio, se 

determina que el proyectil 5.56x45mm no es capaz de penetrar completamente el 

blanco fijado. Como se observa en los resultados siguientes, para la velocidad máxima 

con la que puede impactar, 940 m/s, el proyectil no es capaz de penetrar 

completamente la segunda placa, por lo que el límite balístico es superior a esta 

velocidad. El arma que efectúa el disparo del proyectil M855 no proporciona la 

suficiente energía al proyectil para poder penetrar completamente ambas placas.  
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Figura 8.27. Estado final de la penetración de dos 
placas AA 7075-T6 con vi=940 m/s 

 

Figura 8.28. Velocidad de los componentes del 
proyectil, vi=940 m/s 

 
Las ilustraciones nos muestran el estado final del impacto, en un momento en que la 

velocidad de todos los componentes del proyectil es nula. Se observa claramente que 

ninguno de los materiales del proyectil penetra la segunda placa, tan solo la deforma un 

poco debido a la baja velocidad con la que salen los componentes del proyectil de la 

primera placa. En la Figura 8.28 se puede observar como disminuye rápidamente la 

velocidad en todos los componentes, siendo el plomo el que mantiene algo más de 

tiempo su velocidad debido a que es el material que se encuentra mas retrasado. El 

plomo es el material que mayor energía cinética tiene debido a su masa, y empuja al 

acero. El latón se encuentra dispersado alrededor del proyectil. Tanto el acero como el 

plomo forman principalmente un conjunto final que se encuentra frenado por la segunda 

placa, habiendo perdido ambos su forma balística inicial. El diámetro de la boca del 

orificio generado en la primera placa es aproximadamente de 6,8 mm (véase Figura 

8.29).  

 

Figura 8.29. Medición de la entrada del cráter generado en la placa, vi=940 m/s 

8.5. Análisis de la punta de la chaqueta 

El proyectil OTAN 5.56x45mm tiene una punta que no es completamente afilada. Por 

esta razón el diseño que se ha presentado del proyectil muestra una punta plana, 

aunque el diámetro de dicha punta plana es pequeño de forma que el diseño mantiene 

la forma del proyectil real. Sin embargo, es cierto que la nariz real es más redondeada, 
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sin presentar un acabado afilado. Por esta razón se realiza un análisis de la importancia 

de la punta del proyectil. Se presenta el mismo diseño del proyectil, con el que se han 

realizado la mayoría de las simulaciones, cambiando solamente la forma de la punta de 

la chaqueta. Para observar en mayor medida la influencia de dicho aspecto, es decir, su 

efecto en la penetración de la placa metálica, se le asigna una nariz que acaba en un 

pequeño pico. No obstante no es una punta afilada, pues la transición del arco de la 

chaqueta a la punta es suave, y el ángulo de la punta es elevado. En la Figura 8.30 se 

muestra la punta que ha sido otorgada. 

 
Figura 8.30. Geometría del proyectil 5.56x45mm con nariz semi-puntiaguda 

Aunque se puede pensar que la nueva geometría de la punta puede asemejarse más al 

proyectil real, se debe recordar que las dimensiones presentadas en el apartado 3.4.2, 

están tomadas de los datos obtenidos directamente de medidas de balas reales, y las 

dimensiones que no se pudieron calcular son tomadas de modelos balísticos. La forma 

de la punta podría encontrarse en una situación intermedia entre el diseño que se 

presenta y la variación acaecida en este apartado.  

Se realiza la simulación con una velocidad de impacto de 725 m/s, y la configuración y 

definición de los materiales, las condiciones iniciales y el tamaño de las partículas es 

exactamente el mismo que el del apartado 8.4.1. Recordamos que el tamaño de las 

partículas en el proyectil es de 0,2 mm, y de 0,4 mm en el disco que se encuentra en la 

zona de impacto. En la Figura 8.31 se observa el efecto que tiene el cambio de forma 

de la nariz.  

 

Figura 8.31. Estado final tras el impacto del proyectil con la nariz semi-puntiaguda 
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Figura 8.32. Velocidad de los materiales para 
nariz semi-puntiaguda 

 

Figura 8.33. Velocidad de los materiales para nariz 
con punta plana 

 
Comparando los resultados de ambas configuraciones de puntas, se observa 

claramente como la capacidad de penetración de la punta más afilada es mayor que la 

de la punta plana. Esta mayor capacidad de penetración se puede comprobar 

fácilmente a través de las velocidades de los componentes del proyectil (Figura 8.32 y 

Figura 8.33). En la primera figura, con la punta más afilada, las velocidades de todos 

los componentes tienen un cambio menos brusco, teniendo en los mismos tiempos de 

simulación por lo general velocidades más altas a lo largo de los instantes de tiempo 

que para la punta plana. Se puede concluir que una punta más afilada en la chaqueta 

metálica exterior, aun estando formada por un material relativamente blando como es el 

latón, conlleva a una mayor capacidad de penetración debido a que la resistencia que 

presenta la placa a esta forma es menor y la velocidad de todos los componentes se ve 

menos afectada que en el caso en que la punta sea plana. Por otra parte la diferencia 

de penetración de la placa de aluminio con punta plana y con punta semi-afilada no es 

grande, en el segundo caso penetra algo más pero el límite balístico no se ve afectado 

como se puede comprobar en las ilustraciones donde se ve el estado final de la 

penetración. El proyectil sigue sin pasar completamente la placa, y podemos determinar 

que el límite balístico se encuentra en torno a 725 m/s. 

8.6. Energy error 

El intervalo de tiempo de integración del método SPH es mayor al de Lagrange, 

encontrándose este valor en torno a 10-6 – 10-7. Además permite una mayor 

deformación de los materiales sin que disminuya en gran medida el time step debido a 
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que trabaja con partículas separadas. Sin embargo a lo largo del trabajo se ha 

encontrado un error, el cual ha provocado la finalización de la simulación en los casos 

que ha surgido dicho error. El mensaje que aparece en pantalla cuando surge este error 

dice: “Energy error too large. Problem terminated”. Es decir, el problema finaliza debido 

a que el error relacionado con la energía es demasiado grande. En la Figura 8.34 se 

puede observar como el error aumenta a lo largo de la resolución del problema hasta 

que alcanza un punto en que este valor se dispara y el software decide finalizar el 

problema. El error está relacionado directamente con la exactitud y precisión de los 

resultados, de tal forma que si el error es muy grande la exactitud y por tanto fiabilidad 

de los resultados se ve reducida. 

 

Figura 8.34. Resumen de energía para el tamaño de las partículas 0,2 m y del disco 0,6 mm 

Tras la realización de un estudio se concluye que el error de energía es más grande en 

tanto cuanto mayor es la diferencia entre el tamaño de las partículas que interactúan en 

el problema. Se puede observar en la Figura 8.35 y Figura 8.36 que si el tamaño de las 

partículas de la bala y de la zona de impacto son parecidas el error en el cálculo de la 

energía disminuye a prácticamente cero, como sucede en el caso para los tamaños de 

0,2 y 0,3 mm para proyectil y disco respectivamente. Sin embargo el error para los 

tamaños de 0,15 y 0,3 mm para proyectil y disco respectivamente es mayor ya que la 

relación entre tamaños es mayor (el doble). 

Por esta razón, para una correcta realización de las simulaciones de impactos en SPH 

y la consecución de resultados fiables, sin mucho error, la relación de tamaños entre las 

partículas que definen el proyectil y las que definen la zona de impacto de la placa 

metálica debe ser pequeña. Se recomienda que el tamaño de las partículas de la zona 

de impacto no sea superior al doble que el de las partículas del proyectil.  
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Figura 8.35. Resumen de energía para el tamaño 

de las partículas 0,2 m y del disco 0,3 mm 

 
Figura 8.36. Resumen de energía para el tamaño 

de las partículas 0,15 mm y del disco 0,3 mm 

  



Página 111 

 

  

9. Simulación del impacto del proyectil M855 en la AA 5083-H116.  

La segunda situación de impacto que se muestra en este trabajo, corresponde a un 

ensayo realizado por D. Mohotti et al. [6] donde, entre las configuraciones de las que 

realiza un ensayo experimental, se encuentra el impacto del proyectil OTAN 

5.56x45mm en un estructura metálica compuesta por dos placas de aleación de 

aluminio 5083-H116. Las dos placas tienen un espesor de 8 mm cada una y se 

encuentran una detrás de otra, sin separación entre ellas. La velocidad de impacto es 

de 945 m/s, encontrándose los resultados de este experimento en la Tabla 5.1. La 

velocidad media residual tras la penetración es de 555 m/s, y los diámetros medios de 

entrada y salida del cráter generado son 6,43 mm y 11,83 mm respectivamente.  

Una vez conocidos los resultados experimentales, se realiza la configuración de la 

simulación numérica. Se elige como método de resolución el hydrocode SPH. La 

geometría del proyectil elegida para la simulación es la presentada en el apartado 3.4.2, 

asignando a los componentes del proyectil los siguientes materiales: cobre o latón 1 

(pág. 73) para la chaqueta, pues se recuerda que el comportamiento de ambos 

materiales era casi idéntico, el relleno de plomo, y el acero utilizado en la punta es la 

aleación 1006. El material tomado para las placas de impacto es la AA 5083-H116, que 

se encuentra en la librería de Explicit Materials y equivale al material usado en los 

experimentos. Las dimensiones de cada placa son 150x150x8 mm3. Encontramos la 

definición de las propiedades y del modelo constitutivo JC aplicado en este material en 

la pág. 150. Los materiales del proyectil tienen las densidades reducidas con la 

finalidad de que posea una masa similar a la real. Se realizan también simulaciones 

aplicando los modelos de fractura anteriormente detallado, pero no se reflejan los 

resultados debido a que se alejan en gran medida de los datos experimentales. 

Se realizan dos casos de impacto, en los que se varía el tamaño de las partículas SPH 

y la forma de la punta de la nariz. En ninguna simulación se aplica fricción. Se fijan los 

laterales de las placas pues en el experimento se encuentran los extremos fijos, y no se 

aplica ningún tipo de contacto o rozamiento entre las caras de contacto de las placas. 

Al igual que en las simulaciones anteriores con 7075-T651, se crean dos partes unidas 

en cada placa, un disco centrado en la zona de impacto de diámetro 20 mm, y el resto 

de la placa que rodea al disco hasta los bordes exteriores.  
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Figura 9.1. Configuración del impacto del proyectil M855 frente a dos placas de 8 mm de AA 5083-H116. 

9.1. Aplicación de un mallado fino y sin variación de la punta del proyectil 

En este primer caso se toman de material para la chaqueta el cobre de la librería de 

materiales, se podría haber escogido el latón que se ha definido pero los resultados son 

los mismos. La punta de la nariz presenta una finalización plana como en los casos 

anteriores, y no se aplica ningún modelo de fractura a los materiales. El tamaño de las 

partículas SPH del proyectil es de 0,15 mm, del disco central 0,3 mm, y del resto de la 

placa 0,9 mm. El número total de partículas es de 1177020.  

 
Figura 9.2. Estado del proyectil y de la placa tras la penetración 

 
Figura 9.3. Velocidades de los componentes del 

proyectil 

Los resultados obtenidos en la simulación numérica no se alejan de los datos del 

ensayo experimental, estando cerca de obtener los mismos resultados. Para la 

velocidad residual de la bala, se puede tomar la del acero, debido a que tanto el plomo 

con el latón de la chaqueta experimentan una gran erosión y desintegración y el único 

componente que mantiene más o menos la forma inicial y se mantiene compacto es el 

acero (véase Figura 9.2). La velocidad del acero tras la penetración es de unos 540 
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m/s, mientras que en el experimento es de 555 m/s, velocidades reflejadas en la Figura 

9.3. Sin embargo hay que tener en cuenta que 555 m/s es una media de los resultados 

obtenidos experimentalmente, habiéndose obtenido valores también de 520 m/s o 549 

m/s, por lo que nuestro valor se encuentra dentro de los márgenes de velocidad 

obtenidos experimentalmente. Se produce un error en la velocidad residual del 2,7%, 

muy pequeña. En cuanto a la precisión y exactitud del método se debe de tener en 

cuenta que el tamaño de las partículas es bastante bueno, considerando por tanto que 

los resultados que se obtienen son concluyentes.  

El diámetro de la entrada al orificio generado es de 6,1 mm aproximadamente, valor 

que próximo a los diámetros que se obtienen experimentalmente, produciéndose un 

error del 5,1%. El diámetro de salida del cráter generado es de aproximadamente 19,6 

mm, valor que se encuentra bastante alejado del valor experimental.  

9.2. Redondeo de la punta de la nariz del proyectil  

En el apartado 8.2, se hace un estudio de la influencia de la punta de un proyectil y se 

determina que una punta más afilada que la que se ha desarrollado para el diseño 

proporciona una mejor penetración en el blanco. En vista a los resultados obtenidos en 

el caso anterior, se determina que una de las razones por las que la velocidad residual 

de este primer caso es algo menor a la obtenida experimentalmente puede ser la forma 

de la punta. Por ello se redondea la punta, obteniendo la forma de la Figura 9.4.  

 
Figura 9.4. Nariz redondeada del proyectil 

El tamaño de las partículas SPH del proyectil es de 0,2 mm, y del disco donde se 

produce el impacto de 0,3 mm, mientras que en el resto de la placa las partículas son 

de 0,9 mm. Los materiales que se asignan a los componentes son los más parecidos a 

los reales, es decir, latón 1 en la chaqueta, plomo en el relleno cilíndrico, acero 1006 en 

la punta interna que otorga el carácter penetrante, y aleación de aluminio 5083-H116 

para las placas de impacto. Se realiza la reducción de las densidades de los materiales 

del proyectil para obtener una masa similar a la real.  
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Figura 9.5. Velocidades finales (m/s) (con punta redondeada) 

 

Figura 9.6. Velocidad de los componentes del 
proyectil (con punta redondeada) 

  
Figura 9.7. Estado final de los materiales tras la penetración (con punta redondeada). La figura de la dcha. 

muestra el acero pues se ha realizado una disminución de la opacidad de la imagen. 
 

Figura 9.8. Energía cinética de los 
componentes del proyectil (con punta 
redondeada) 
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Con la punta redondeada, se observa que la velocidad residual de los dos 

componentes principales del proyectil (plomo y acero) se ve incrementada con respecto 

a la punta con un acabado plano. La velocidad residual del acero es de 575 m/s y del 

plomo 475 m/s (véase Figura 9.6), valores que no coinciden con la experimental pero 

se encuentran relativamente próximos. Sin embargo, estos valores no representan la 

velocidad de cada partícula del análisis. Si se analizan las partículas de la simulación 

una a una, se puede observar como hay valores de plomo y de acero que están entre 

medias de los dos valores que reflejan la gráfica. Además hay que tener en cuenta que 

el proyectil, debido a la penetración se ha dividido en dos partes, encontrando en 

ambas tanto plomo como cobre. En la parte delantera de la división encontramos acero, 

plomo y cobre y la velocidad oscila de 519-575 m/s (como se puede ver en la cuarta 

ilustración) hecho que nos confirmaría que la velocidad residual de esta parte se 

encuentra dentro de los márgenes de la velocidad residual del experimento realizado 

(555 m/s). La parte trasera de la división posee una menor velocidad y está formada por 

cobre y plomo. Si se toma como valor de velocidad residual del proyectil de 575 m/s se 

cometería un error del 3,6% respecto a la media del valor real. Hay que tener en cuenta 

que alguna de las velocidades residuales obtenidas en los ensayos es de 570 m/s, un 

valor muy próximo al obtenido en la simulación numérica. 

En este caso la erosión del latón no ha sido tanta y mantiene en gran medida la forma 

recubriendo al acero y plomo de la parte delantera del proyectil. Aun así se encuentran 

resto de latón adherido a las paredes interiores del cráter generado. Otros parámetros a 

comparar son diámetros de entrada y salida del orificio generado en el blanco. En la 

simulación estos diámetros son de 7 mm para la entrada y 12,3 mm para la salida. 

Aunque estos valores no coinciden con la media de los obtenidos (6,43 y 11,83 mm 

respectivamente), no difieren en gran medida de ellos y nos encontramos próximos a 

obtener valores similares. Se muestra un error de 8,1% en el diámetro de entrada y de 

3,8% respecto a los valores medios hallado en los ensayos. 

Podemos concluir que los resultados obtenidos tanto con punta plana como 

redondeada, se encuentran en valores similares a los reales, por lo que nos 

encontramos bastante próximos a un comportamiento de los materiales en la 

simulación numérica similar al comportamiento real de estos mismos materiales, sobre 

todo en términos de velocidad. En el Anexo X se puede observar el proceso completo 

de penetración de esta simulación.   
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Conclusiones  

El estudio de los impactos de proyectiles en las aeronaves es de suma importancia 

debido al efecto que puedan tener dichos impactos que ponga en peligro la seguridad 

de la aeronave y por tanto la vida de las personas que viajan a bordo. Para la 

realización de este estudio y analizar la capacidad de protección balística que 

presentan los materiales se presentan dos métodos, la experimentación y la simulación 

numérica. La primera puede desarrollarse sin la existencia de la segunda, pero no al 

contrario debido que para que una simulación numérica sea válida tiene que poseer un 

alto nivel de fiabilidad y exactitud en los resultados. Esta validación de la simulación 

numérica se realiza por medio de la comparación de resultados experimentales y de la 

simulación.  

Al respecto de la experimentación, se desarrolla a lo largo del trabajo un modelo de 

ensayo experimental, en el cual se definen todos los elementos necesarios y 

metodología a aplicar para hallar el límite balístico y por lo tanto el nivel de protección 

balística. Este ensayo es válido para proyectiles de pequeño calibre, habiéndose 

aplicado en este caso para el proyectil estándar de la OTAN 5.56x45mm y la aleación 

de aluminio aeronáutico 7075-T651. Como no se han materializado los experimentos en 

el momento de redacción del proyecto, se ha validado la configuración del modelo 

numérico tomando los datos obtenidos de otro experimento realizado con una aleación 

de aluminio (5083-H116). La adquisición de estos resultados ha sido muy útil para 

compararlos con los obtenidos en la simulación de este ensayo y poder valorar así los 

resultados obtenidos para las simulaciones con 7075-T651. En un futuro próximo, se 

espera poder validar más ampliamente el modelo de simulación numérica, realizando 

los experimentos presentados, gracias a la colaboración establecida entre el Área de 

Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León y las Fuerzas Armadas.  

Con respecto a la simulación numérica, se ha realizado un estudio completo de los 

hydrocodes, analizando el efecto de los parámetros que se deben definir en cada uno 

de ellos. Se estudian los métodos de Lagrange en 2D y 3D y el método SPH en 3D, 

obteniéndose los resultados más realistas con este último. Tanto en 2D como en 3D se 

ha estudiado el efecto del tipo de mallado y del tamaño de los elementos, observando 

en 2D (Lagrange) una menor penetración del proyectil para mallado con elementos 

triangulares que con cuadrangulares y determinando para ambos hydrocodes que el 
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tamaño de los elementos debe de ser fino (alrededor de 0,2 mm), sin mucha diferencia 

entre los elementos que definen el proyectil y la zona de impacto para evitar errores 

muy grandes. Además, se encuentra para 2D una deformación del proyectil no acorde 

con el comportamiento real al realizar un mallado con elementos cuadrangulares. Las 

simulaciones 2D han permitido además estudiar el comportamiento de los materiales 

del proyectil y del blanco, determinando que hay una gran diferencia entre los distintos 

tipos de aluminio para las placas y entre los aceros 4340 y 1006 para el proyectil. Se 

toma como acero más parecido al real el 1006 y los resultados en SPH nos muestran 

un comportamiento del material (deformaciones) y unos resultados próximos a los 

experimentales para la aleación AA5083-H116, por lo que se considera que la 

definición de los materiales ha sido acertada. En 2D se estudia también la definición de 

los materiales de la chaqueta, determinando que se consiguen los mismos resultados 

con el cobre de la librería que con los latones definidos según los parámetros de los 

modelos materiales tomados de otros autores. Se analiza también la idoneidad de 

modelar la fricción entre materiales, no encontrándose un gran efecto de este 

parámetro y concluyendo por lo tanto que para altas velocidades de deformación la 

influencia de la fricción es despreciable. Se ha estudiado también la importancia de la 

masa en el proyectil y, viendo que tiene un gran efecto en los resultados, se reducen 

las densidades por defecto de los materiales incluidos en la librería para conseguir que 

el peso de los componentes modelados se corresponda al que se conoce (por 

mediciones y especificaciones técnicas), demostrando que es un buen método para 

reflejar la masa real del proyectil. 

Otro aspecto analizado es la aplicación de la simetría en simulaciones SPH (3D), 

mostrando unos excelentes resultados sobre todo con un plano de simetría. Otro 

parámetro que se ha estudiado es la geometría y más concretamente la forma de la 

nariz, demostrando que la forma de la punta afecta a la capacidad de penetración del 

proyectil, aumentando esta penetración en formas más redondeadas o puntiagudas en 

comparación a formas de acabado plano. Si bien la diferencia en los resultados entre 

ambos casos no es grande en términos de velocidad y penetración, pues ambas se 

encuentran en el rango de velocidades obtenido en los ensayos experimentales, hecho 

que se puede comprobar al comparar las simulaciones de la aleación 5083-H116 y los 

ensayos correspondientes. Para punta plana la velocidad residual se encuentra 

aproximadamente 15 m/s por debajo de la del ensayo, mientras que para punta 
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redondeada sobrepasa la del ensayo por 25 m/s. Por lo tanto, la geometría presentada 

se encuentra muy próxima a la de la munición real. 

Se han calculado los límites balísticos del proyectil OTAN 5.56x45mm en una placa de 

10 mm de AA7075-T651 en 2D (Lagrange) y en 3D (SPH) y en 2 placas del mismo 

espesor solo en 3D (SPH). Para una placa, en 2D se obtiene un límite balístico de 

aproximadamente 900 m/s, mientras que con SPH el límite balístico se encuentra en 

torno a 725 m/s. Debido a que los valores obtenidos en la simulación para una 

velocidad de impacto de 945 m/s en dos placas de 5083-H116 con SPH se encuentran 

cercanos a los reales se determina que el SPH simula mejor el comportamiento y efecto 

real de los impactos de proyectiles y que por lo tanto el límite balístico real de una placa 

debe encontrarse en valores más cercanos a 725 m/s. Para la estructura de dos placas 

no se ha encontrado el límite balístico debido a que el proyectil no posee la energía 

suficiente para penetrar ambas placas. Se determina por consiguiente también que los 

modelos constitutivos de resistencia aplicados a los materiales para altas velocidades 

de deformación reflejan correctamente el comportamiento de los mismos.  

Una vez obtenidos y habiendo reflejando las conclusiones del proyecto, es conveniente 

definir unas líneas de trabajo futuras, pues habiendo realizado a lo largo de este 

proyecto un análisis de los diferentes parámetros y opciones que ofrece la simulación 

numérica, queda como tarea pendiente la validación definitiva del método numérico. 

Para ello, una tarea fundamental a realizar son los ensayos experimentales definidos en 

el proyecto en el apartado 4.1 y detallados en el Anexo IV, como se ha indicado 

anteriormente. Por otra parte, se debe realizar un estudio completo de la simulación 3D 

con el método lagrangiano, buscando una solución al problema de intervalos de 

integración tan pequeños, pudiéndose encontrar esta solución en la introducción de la 

erosión de los elementos. Una propuesta interesante, que puede permitir la simulación 

3D lagrangiana, es la aplicación de supercomputadores para la realización de estas 

simulaciones, de tal forma que se vea reducido el tiempo de cálculo de meses a días o 

incluso horas. Otro aspecto que debe ser todavía llevado a estudio es el efecto 

concreto de la fricción y de los modelos de fractura. En este trabajo se ha comprobado 

que la fricción tiene un efecto despreciable para altas velocidades de deformación, pero 

debe ser llevado a estudio el efecto de este parámetro para velocidades de 

deformación menores, siendo además conveniente, demostrar si se obtiene un análisis 

más exacto gracias a la introducción de los coeficientes de rozamiento reales entre los 
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componentes. Sobre los modelos de fractura sería conveniente comprobar la influencia 

de adaptar los coeficientes que los definen a los materiales exactos empleados en el 

proyectil y el blindaje, si bien tanto los resultados propios obtenidos como los de otros 

autores parecen indicar que el efecto de los modelos de fractura es mínimo. En cuanto 

a los componentes del proyectil utilizados en las simulaciones, sería cuanto menos 

interesante hallar los materiales exactos que los componen, especialmente para el 

acero y el plomo, con el fin de conseguir de esta forma unos resultados más exactos, y 

comparar dichos resultados con los obtenidos a lo largo de este proyecto. Además, 

debido a que el proyectil 5.56x45mm no parece ser capaz de penetrar completamente 

la estructura de doble placa de la aleación 7075-T6, sería interesante hallar el límite de 

protección balística de dicha estructura frente a un proyectil de uso común de calibre 

superior, por ejemplo de calibre 7.62 mm.  
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Anexo I. Principales hydrocodes y su formulación 

Tabla I.1. Análisis de los principales hydrocodes y la formulación que integran. Adaptado de [1] 

Software 
disponible 

Procesadores 
Ecuaciones 
de estado 

Modelos de 
resistencia 

Criterio de 
daño/fractura 

ANSYS 
Autodyn 

 

Lagrangian 

ALE 

Eulerian 

SPH 

CFD 

Polynomial 

Shock 

Two-phase 

liquid-vapor 

Ideal gas 

Jones-Wilkins-

Lee 

Porous 

SESAME 

Tabular 

multiphase 

Piecewise Johnson-Cook 

Johnson-Cook 

Zerilli-Armstrong 

Steinberg-Guinan 

High explosive (HE) 

Mooney-Rivlin 

Ceramic/glass (Johnson-

Holmquist) 

Maximum 

stress/strain 

Effective 

stress/strain 

Shear Damage 

Orthotropic 

damage 

Johnson-

Holmquist 

Johnson-Cook 

Orthotropic 

stress/strain 

Tsai-Wu, Tsai-Hil 

Crack softening 

Stochastic 

LSTC/ANSYS 
LS-DYNA 

Lagrangian 

ALE 

Eulerian 

SPH 

CFD 

Mie-Grueneisen 

JWL 

Ideal gas 

Polynomial 

Steinberg 

Johnson-Cook 

Zerilli-Armstrong 

Johnson-Holmquist 

Ceramics 

Gurson 

Modified piecewise linear 

plasticity 

Rate-sensitive composite 

fabric 

Modified crushable foam 

Semianalytical model for 

polymers – 1 (SAMP) 

Rate-sensitive composite 

fabric 

Johnson-Cook 

Composite 

damage with 

change failure 

Composite 

damage with 

Tsai-Wu failure 

Brittle damage 

Johnson-

Holmquist 

Gurson 

Dassault 
Systemes 
ABAQUS 

Lagrangian 

ALE 

Eulerian 

SPH 

Ideal gas 

Jones-Wilkins-

Lee 

Linear Us-Up 

Johnson-Cook 

Crushable foam 

Rate-dependent elastic-

plastic 

Ductile 

Shear 

Johnson-Cook 

Hashin damage 
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Software 
disponible 

Procesadores 
Ecuaciones 
de estado 

Modelos de 
resistencia 

Criterio de 
daño/fractura 

CFD 
for FR 

composites 

Altair 
RADIOSS 

Lagrangian 

Eulerian 

SPH 

CFD 

JWL 

Lee-Tarver 

Mie-Grueneisen 

Incompressible 

fluid 

Multiphase + 

explosive 

Ideal gas 

Johnson-Cook 

Zerilli-Armstrong 

Ductile damage for porous 

materials, Gurson 

Closed cell foams 

Steinberg-Guinan 

Johnson-Holmquist 

Johnson-Cook 

Spalling 

Traction (strain 

failure) 

Hashin Model 

Bao-Xue-

Wierzbicki ductile 

failure 

Chang-Chang 

composite failure 
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Anexo II. Modelos de resistencia/dureza 

Anexo II.A. Modelo de resistencia de Johnson-Cook (JC) 

El modelo presenta el siguiente aspecto matemático:  

σeq = [𝐴 + 𝐵𝜀𝑛][1 + 𝐶𝑙𝑛𝜀̇∗][1 − (𝑇∗)𝑚] (II.1) 

El primer corchete calcula el incremento en el límite de fluencia debido al temple de la 

deformación. El temple o solidificación de la deformación es una respuesta del material 

a la interacción entre las dislocaciones dentro de la estructura cristalina, que impide su 

movimiento. Se produce un amontonamiento de las dislocaciones que produce un 

efecto opuesto al esfuerzo aplicado en el plano de deslizamiento. El segundo corchete 

modela el incremento del límite de fluencia con el aumento de la velocidad de 

deformación. Los autores observaron que con el aumento de la velocidad de 

deformación aumentaban también la resistencia del material a la conformación y la 

resistencia a la tracción. El último corchete dependiente de la temperatura calcula el 

suavizado o moderación térmica debida a la inestabilidad térmico-plástica. Este término 

permite la evaluación de la relación entre el flujo de carga (esfuerzo) a elevada 

temperatura y el flujo de carga a la temperatura de la habitación. El aumento de la 

temperatura se asume adiabático haciendo relación a la naturaleza altamente 

transitoria del procedimiento de prueba.  

El incremento en la temperatura se debe al siguiente calentamiento:  

∆T = ∫ 𝜒
σeq𝑑𝜀

𝜌𝐶𝑝

𝜀

0

 (II.2) 

Siendo 𝜒 el coeficiente de Taylor-Quinney, tomado normalmente como 0,9 [7].  

Pero además del amontonamiento de las dislocaciones, los autores Boyce y Dilmore, y 

Kapoor y Nemat-Nasser ( [59], [60]) distinguen entre los obstáculos las categorías de  

térmicos, o no térmicos. De esta forma se llega a evaluar la resistencia a la deformación 

en términos de resistencia a la cizalladura no-térmica, térmica y resistencia viscosa. 

τ = τa + τ∗ + τd (II.3) 

Esta relación se puede extender a la evaluación del flujo del esfuerzo en términos de 

esfuerzos no térmicos, térmicos y de resistencia viscosa.  

σ = σal(ρ) + σa2 + σ̂∗ [1 − (
𝑘𝑇

𝐹0
ln

𝜀0̇

𝜀̇
)

(
1
𝑞

)

]

1
𝑝

+ 𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 (II.4) 
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El modelo de Johnson-Cook tiene en este sentido una limitación pues no reconoce este 

mecanismo dual, térmico – no térmico, el cual sí que se utiliza en otros modelos como 

los de Rusinek-Klepaczko [61] y Zerelli-Armstrong [62]. Por otra parte posee alguna otra 

limitación, aunque es el modelo de dureza más utilizado. Meyers (1994) [4] encontró 

que el modelo falla para observar el acoplamiento discreto de cientos mecanismos y la 

influencia de las historias de deformación y temperatura, debido que el proceso 

multiplicativo de los tres parámetros encuentra esta deficiencia.  

Además, el componente de solidificación de la deformación (n) lo trata JC como una 

constante, siendo en otros estudios utilizado de manera contraria. Encontramos 

también problemas del modelo en la deformación de referencia, ya que el artículo 

original de JC es igual a 1/s, y ha sido reproducido en muchos otros estudios sin 

entender claramente el rol que juega.  

El término de la temperatura estándar homóloga, se convierte en redundante si la 

temperatura se encuentra por debajo de la temperatura de referencia o de la habitación. 

Por esta razón Gray [63] introduce para este término la relación entre la temperatura 

actual y la temperatura de fusión absoluta (T*=T/Tmelt). Además algunos autores, como 

Gray, añaden que el modelo JC falla para temperaturas extremas.  

Algunos autores ([4, 7, 9]) han identificado también la imprecisión del modelo JC para 

elevadas velocidades de deformación superiores a 100/s. Para velocidades superiores 

a esa cifra se requieren modificaciones del modelo u otros modelos. Se han 

desarrollado diferentes variaciones del modelo de JC, que permiten mecanismos 

adicionales.  

En la Tabla II.A.2 encontramos un ejemplo de los cinco parámetros de JC necesarios 

para caracterizar aceros con bajo contenido en carbono, teniendo en cuenta que se ha 

utilizado el acero 1006 para el proyectil del trabajo. 

Tabla II.A.2. Parámetros del modelo JC para aceros con bajo contenido de carbono.   [64] 

Acero A (MPa) B (MPa) n C m 

1006 350 275 0,36 0,022 1,00 

1008 - - - - 0,787 

1010 367 700 0,935 0,045 0,643 
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Anexo II.B. Modelo de dureza de Steinberg-Cochran-Guinan-Lund (SCGL) 

El flujo de carga del modelo está dado por la siguiente expresión:  

σy(εp, ε̇p, T) = [𝜎𝑎𝑓(𝜀𝑝) + 𝜎𝑡(𝜀�̇�, 𝑇)]
𝐺(𝑝, 𝑇)

𝐺0
 (II.5) 

Donde  𝜎𝑎𝑓(𝜀𝑝) ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥,  es el producto del componente del esfuerzo no térmico 𝜎𝑎 , 𝜀𝑝 

es la deformación plástica, 𝜀�̇� es la velocidad de deformación plástica, T la temperatura, 

G0 módulo de cizalladura en el estado de referencia, y la función de solidificación de la 

deformación  f(Ɛp)  no puede exceder el valor de saturación de esfuerzo no 

térmico, 𝜎𝑚𝑎𝑥 . El esfuerzo térmicamente activado no puede exceder el esfuerzo de 

Peierls-Nabarro, 𝜎𝑡 ≤ 𝜎𝑝 . La dependencia entre presión y temperatura del módulo de 

cizalladura G(p,T) se contabiliza por la siguiente expresión:  

G(p, T) = G0 [1 + (
𝐺𝑝

′

𝐺0

)
𝑃

𝜂
1
3

+ (
𝐺𝑇

′

𝐺0

) (𝑇 − 300)] (II.6) 

siendo, 𝜂 =
𝑣0

𝑣
=

𝜌

𝜌0
 la compresión, definida como la relación del volumen específico inicial 

y el volumen específico en el estado de referencia (Tm0=300 K, P=1, Ɛ=0). 

La función solidificación o temple se define de la siguiente manera:  

f(εp) = [1 + 𝛽(𝜀𝑝 + 𝜀𝑝𝑖)]
𝑛
 (II.7) 

siendo  β y n son parámetros de trabajo de temple, y Ɛpi es la deformación plástica 

equivalente la cual es generalmente tomada como 0. Los propios Steinberg y demás 

compañeros reconocieron que para materiales BCC el componente térmico σt es 

grande y muy dependiente de la velocidad plástica de deformación 𝜀�̇� y usan el trabajo 

de Hoge y Mukherjee [65] para una mejor formulación del comportamiento: 

ε̇p = {
1

𝐶1
𝑒𝑥𝑝 [

2𝑈𝑘

𝑘𝑇
(1 −

𝜎𝑇

𝜎𝑃
)

2

] +
𝐶2

𝜎𝑇
} (II.8) 

Siendo 2Uk la energía para formar un par de vueltas en un segmento de una 

dislocación de longitud L, y k el constante de Boltzmann. Se definen las constantes C1 y 

C2 de la siguiente manera:  

C1 =
ρLab2v

2w2
 (II.9) 

C2 =
D

ρdb2
 (II.10) 

donde ρd es la densidad de dislocación, a la distancia entre los valles de Peierls-

Nabarro, b el vector de Burger, v es la frecuencia Debye, w el ancho de un circulo de 
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retorceduras y  D el coeficiente de resistencia. En este modelo la evolución de la 

temperatura se muestra en términos de la diferencia entre la energía total y la energía a 

lo largo del isotérmico cero Kelvin, dividida por el calor específico Cm. 

T =
E − Ec(𝜂)

Cm
 (II.11) 

La temperatura isoterma cero Kelvin es:   

Ec(𝜂) = ∫ 𝑃(𝜂)
𝑑𝑛

𝜂2
− 𝐶𝑚𝑇𝑚0𝑒𝑥𝑝 [𝑎 (1 −

1

𝜂
)] 𝜂𝛾0−𝑎

𝜂

1

 (II.12) 

con 𝐶𝑚 =
3𝑅𝜌0

𝐴
 , R es la constante del gas, ρ0 es la densidad inicial y A el peso atómico, 

Tm0 es la temperatura de fusión con ƞ=1, 𝛾0 es el gamma de Grueneisen con un factor 
de corrección a.  

La mayor desventaja del modelo original de 1980 es el aspecto de tratar el flujo del 

esfuerzo como independiente de la velocidad de deformación. De esta forma solo se 

puede aplicar el modelo para altas velocidades de deformación, pero más tarde ha sido 

corregido computando la dependencia de la velocidad de deformación y este modelo es 

el utilizado.  

Anexo II.C. Modelo de dureza Zerilli-Armstrong (Z-A) 

La velocidad de la reacción en este modelo se toma como constante, gobernando las 

reacciones de la siguiente forma: 

k′ = A ∗ e
−

∆Ee
kT′  (II.13) 

A diferencia del modelo J-C,el modelo Z-A es una relación aditiva y no es fácilmente 

desacoplable. Además, la relación Z-A distingue entre los mecanismos de control de la 

velocidad de las deformaciónes de metales FCC y BCC.  

Relación Z-A para metales FCC: 

σ = ∆σ′ + c2ε
1
2 exp(−𝑐3𝑇 + 𝑐4𝑇𝑙𝑛𝜀̇) + 𝑘𝑙−

1
2 (II.14) 

Relación Z-A para metales BCC: 

σ = ∆σ′ + c1 exp(−𝑐3𝑇 + 𝑐4𝑇𝑙𝑛𝜀̇) + 𝑐5𝜀𝑛 + 𝑘𝑙−
1
2 (II.15) 

Como se dijo anteriormente, ese modelo tiene en cuenta los componentes térmicos y 

no térmicos: 

σ = σthermal + σathermal + kl−
1
2 (II.16) 
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No se entra más en profundidad en este modelo debido a que no ha sido utilizado 

definitivamente para el trabajo realizado. Una crítica común a este modelo es su 

consistencia a altas temperaturas, en las que se asume que la carga térmica está 

presente hasta T ∞ siendo esto falso, ya que el esfuerzo del flujo plástico es 

completamente dependiente del componente no térmico. 

Anexo II.D. Modelo de dureza esfuerzo del límite mecánico  (Mechanical 

Threshold Stress, MTS) 

En el modelo MTS, el límite elástico está expresado de la siguiente manera: 

σy(εp, ε̇p, T) = σa + (Siσi + Seσe)
μ(p, T)

μ0
 (II.17) 

Donde tenemos el componente no térmico (σa) del esfuerzo del límite mecánico, el 

esfuerzo del flujo debido a barreras intrínsecas (σi) al movimiento de dislocación 

activado térmicamente y a interacciones entre dislocaciones, componente del esfuerzo 

del flujo (σe) debido a la evolución microestructural con el aumento de la deformación, 

factores de escala de temperatura (Si) y de dependencia de la velocidad de 

deformación (Se), y el módulo de cizalladura (μ0) a 0 K y presión ambiente.   

No se entrará más en detalle en el desarrollo de este modelo debido a que no se va a 

utilizar en el desarrollo del trabajo. Solamente indicar que el modelo original MTS no 

tiene en cuenta el efecto de la resistencia viscosa a altas velocidades de deformación. 

Por otra parte el modelo capturará un pequeño incremento en la tensión de fluencia al 

aumentar la velocidad de deformación para 1≤q≤2, lo que podría resultar erróneo para 

materiales con fuerte dependencia de la velocidad de deformación.  
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Anexo III. Blindaje, proyectil y materiales 

III.A. Protección balística en aeronaves: proyectiles más comunes 

Tabla III.A.3. Proyectiles a los que responde la protección balística en aeronaves típica [33]. 

Nombre Cartucho Armas que lo utilizan 

5.56x45mm 
OTAN M855 
(perforante) 

 [66] 

M16 

 

AR15 

 

7.62x51mm 
M-80 

 

 [66] 

Ametralladora M240 

 

M40 

 

7.62x54Rm
m Tipo LPS 
Dragunov 

 

 

 [66] 

Fusil SVD Dragunov 

 

7.62x63mm 
AP M2 

(Perforante) 
  

[67] 

Rifle M1903A4

 

Rifle automático M1918 
Browning 

 

12.7x99mm 
OTAN AP 

M2 
(Perforante) 

 
 [68] 

Ametralladora Browning M2 
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III.B. El aluminio 

Tabla III.4. Sistema de designación de las aleaciones de aluminio.  [1] 

 

Tabla III.5. Sumario de las designaciones de temperamento de las aleaciones de aluminio.  [1] 
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Tabla III.6. Composición química de aleaciones de aluminios aeroespaciales.  [35] 

 

Tabla III.7. Principales propiedades de AA 7075-T651. [69] 

Propiedades Sistema métrico Comentarios 

Densidad 2,81 g/cm3 Aleación típica 

Dureza Brinell 150 (carga 500g, bola 10 mm) 

Dureza Rockwell A 53,5  

Dureza Rockwell B 87  

Dureza Vickers 175  

Resistencia a la tracción 572 MPa Aleación típica 

 538 MPa 

Placa 6,35-12,7 mm 

T62/T651 

Límite elástico a tracción 503 MPa Aleación típica 

 462 MPa 

Placa 6,35-12,7 mm 

T62/T651 

Deformación hasta 

fractura 11% @24º C 

Módulo de elasticidad 71,7 GPa  

Poissons ratio 0,33  

Resistencia a la fatiga 159 MPa  
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Maquinabilidad 70% 

Escala de aleaciones de 

aluminio 0-100 

Módulo de cizalladura 26,9 GPa  

Resistencia al corte 331 MPa Aleación típica 

Punto de fusión 477-635º C  

 

 

III.C. Latón  

Tabla III.8. Principales propiedades del latón 70/30 C26000. Fuente: página web de materiales 
www.matweb.com 

Propiedades Sistema métrico 

Densidad 8,53 g/cm3 

Dureza Rockwell F 54 

Dureza Rockwell 30T 11 

Resistencia a la tracción 300 MPa 

Límite elástico a tracción 75 MPa 

Deformación hasta 

fractura 68% 

Módulo de elasticidad 110 GPa 

Poissons ratio 0,375 

Resistencia a la fatiga 90 MPa 

Maquinabilidad 30% 

Módulo de cizalladura 40 GPa 

Resistencia al corte 215 MPa 

Punto de fusión 915-955º C 
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III.D. Plomo 

Tabla III.9. Designación de las aleaciones de base plomo según el sistema UNS (Unified Numbering System) 

Aleación Designación 

Plomo puro L50000-L50099 

Aleaciones de plomo con plata L50100 - L50199 

Aleaciones de plomo-arsénico L50300 - L50399 

Aleaciones de plomo-bario L50500 - L50599 

Aleaciones de plomo-calcio L50700 - L50899 

Aleaciones de plomo-cadmio L50900 - L50999 

Aleaciones de plomo-cobre L51100 - L51199 

Aleaciones de plomo-indio L51500 - L51599 

Aleaciones de plomo-litio L51700 - L51799 

Aleaciones de plomo-antimonio L52500 - L53799 

Aleaciones de plomo-estaño L54000 - L55099 

Aleaciones de plomo-estroncio L55200 - L55299 

 

Debido a que se conoce qué tipo de plomo es exactamente el que se encuentra en el 

proyectil escogido no se muestra una tabla con las principales propiedades de éste. 

Aun así en el apartado 6.3 de la definición de los materiales para la simulación se 

encuentran las principales propiedades del plomo simulado. 
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III.E. Aceros 

Tabla III.10. Clasificación según AISI de los aceros más comunes 

Designación Composición química principal 

10XX Aceros al carbono 

11XX Aceros al carbono – resulfurizados 

12XX 
Aceros al carbono – resulfurizados y 

refosforados 

13XX Mn 1,75% 

23XX Ni 3,5% 

25XX Ni 5,0% 

31XX Ni1,25% y Cr 0,6% 

33XX Ni 3,5% y Cr 1,5% 

40XX Mo 0,2% ó 0,25% 

41XX 
Cr 0,5%, 0,8%, 0,95% y Mo 0,12%, 

0,2%, 0,3% 

43XX Ni 1,83%, Cr 0,5%, 0, 8%, y Mo 0,25% 

44XX Mo 0,53% 

46XX Ni 0,85%, 1,83% y Mo 0,2%, 0,25% 

47XX Ni 1,05%, Cr 0,45%, Mo 0,2%, 0,35% 

48XX Ni 3,5% y Mo 0,25% 

50XX Cr 0,4% 

51XX Cr 0,8%, 0,88%, 0,93%, 0,95%, 1,0% 

61XX Cr 0,6%, 0,95% y V 0,13%, 0,15% 

86XX Ni 0,55%, Cr 0,5%, Mo 0,2% 

87XX Ni 0,55%, Cr 0,5%, Mo 0,25% 

88XX Ni 0,55%, Cr 0,5%, Mo 0,35% 

92XX Si 2,0% 

93XX Ni 3,25%, Cr 1,2%, Mo 0,12% 

98XX Ni 1,0%, Cr 0,8%, Mo 0,25% 

Debido a que se conoce qué tipo de acero es exactamente el que se encuentra en el 

proyectil escogido no se muestra una tabla con las principales propiedades de éste. 

Aun así en el apartado 6.3 de la definición de los materiales para la simulación se 

encuentran las principales propiedades del acero simulado. 
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Anexo IV.  Definición y procedimientos a realizar en el ensayo de impactos 

Introducción 

El presente ensayo experimental nos permite analizar el caso de impactos concretos 

como es el de los proyectiles 5.56 mm y 7.62 mm normalizados de la OTAN sobre 

placas de materiales cuidadosamente elegidos de aleaciones de aluminio de aplicación 

aeronáutica. Por medio de este ensayo podremos comprobar el estado final en que se 

encuentran las placas utilizadas como blanco, comprobar el efecto de impactos a 

distintas velocidades e inclinación y obtendremos, entre otros aspectos a tratar, el límite 

de protección balística de los materiales analizados.  

La definición del presente ensayo así como el procedimiento a seguir para la 

consecución de los resultados están basados en los documentos MIL-PRF-46103E, 

TOP-4-2-805 y MIL-STD-662F, principalmente. Aun tomando como guías dichos 

documentos definidos como estándares para el cálculo del límite balístico, el ensayo 

que se detalla, así como su procedimiento, incluye variaciones de dichos documentos 

con el fin de alcanzar los objetivos específicos del experimento.  

Material necesario 

Como se acaba de indicar, el experimento se puede realizar para impactos de 

proyectiles OTAN 5.56 y 7.62 mm en placas de aleaciones de aluminio. A continuación 

se detalla una lista con el material necesario para la realización del ensayo aplicado al 

impacto del proyectil OTAN 5.56x45 mm en placas de aleación de aluminio 7075 T651, 

debido a que es el ensayo que nos permite validar y analizar la simulación numérica 

que trata este proyecto: 

 Proyectiles OTAN 5.56 x 45 mm (M855) 

 16 x Placas AA7075 T651 250 mm x 250 mm x 10 mm 

 16 x Placas testigo: AA2024-T3; T4 o 5052 de 0,51 mm 

de espesor. 

 Material necesario para la estructura de soporte de las 

placas 

 Cámara fotográfica 

 Cinta métrica 

 Rotulador 

Figura IV.1. 16 placas de 
AA7075-T651 

preparadas para realizar 
el ensayo 
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 Fichas técnicas de ensayo 

 Yaw cards 

 
Instalación 

El ensayo, compuesto por los materiales previamente citados, presentará un esquema 

de instalación similar al seguidamente dispuesto en la Figura IV.2. En el ensayo que se 

llevará a cabo se prescinde de los detectores de velocidad calculando de esta forma la 

velocidad de impacto por medio de fórmulas analíticas y datos experimentales 

calculados por otros organismos, tales como Aberdeen Proving Ground (APG).   

 
Figura IV.2. Esquema del experimento utilizado para pruebas balísticas.  Procedures for evaluating the 

protection level of armoured vehicles, volume 1, NATO. 

 

Procedimiento y definición de los ensayos 

1. Definiciones y condiciones previas 

a) Objetivos: El experimento a realizar tiene como objetivos encontrar el límite 

balístico de las placas sobre las que se impacta y la comparación de los 

resultados de los impactos con las simulaciones realizadas s través del software 

informático.  

El límite balístico utilizado en nuestro caso es el del punto V50, referido a la 

velocidad en que la penetración completa e incompleta del proyectil sobre el 

material tiene la misma probabilidad de ocurrencia (probabilidad de penetración 

del 50%) 

b) El criterio de protección (V50BL(P)) se refiere a la media aritmética del mismo 

número de velocidades de penetración parcial más altas y velocidades de 
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penetración completa más bajas. Con relación al proyectil OTAN 5.56 mm, todo 

material que posea un límite balístico igual o superior a 945 m/s se encontrará 

protegido a dicho proyectil.  

c) Condiciones de prueba: Se tomarán como condiciones de prueba las 

condiciones de presión, temperatura y humedad relativa del día del ensayo.  

Si no se hubieran especificado las condiciones de prueba se tomaría como 

condiciones de prueba las definidas como estándares y se trataría realizar la 

prueba a 23 ± 2ºC y humedad relativa 50 ± 5%. 

d) Placa testigo: placa colocada tras las placas de impacto de 0,51 mm de espesor 

con tamaño mínimo de placa de 279 mm X 356 mm, y de tamaño suficiente que 

permita el impacto de todos los fragmentos que puedan surgir de la penetración 

del proyectil sobre ella. Materiales recomendados para la placa testigo: aleaciones 

de aluminio 2024-T3, 2024-T4 o 5052.  

e) Penetración completa (CP). Se produce en el caso en que tanto el proyectil 

como cualquier fragmento derivado del impacto perforen la placa testigo, 

obteniendo como resultado un orificio o rotura que permita pasar la luz cuando 

éste es alumbrado por una bombilla de 60 Wattios y 110 Voltios.  

La penetración parcial (PP) será considerada en el caso en que no suceda una 

penetración completa 

f) Estructura de la muestra de prueba. La muestra debe ser colocada en una 

estructura que nos asegure que el impacto ocurrirá de forma perpendicular a la 

línea de vuelo del proyectil. La estructura diseñada debe poseer la capacidad de 

soportar el impacto del proyectil con la muestra, así como permitir un libre 

desplazamiento en los ejes horizontal y vertical de la placa, con el objetivo de fijar 

los puntos de impacto de forma distribuida por el blanco.  

g) Proyectil 5.56 x 45 mm: Proyectil OTAN con un calibre de 5.56 mm y  un 

cartucho de 45 mm. Recibe también las denominaciones de proyectil M855 (EU) o 

SS109 (US). Este proyectil está compuesto por una punta de acero, una chaqueta 

de latón (aleación de cobre 260) y relleno de plomo. Velocidad inicial de salida del 

arma aproximadamente 945 m/s 

h) Placas de ensayo. Placas de aleación de aluminio aeronáutico 7075 T651, de 

dimensiones 25 cm x 25 cm x 1 cm de espesor. Las placas se encuentran 

correctamente fijadas a la estructura diseñada de modo que los lados de las 

placas tengan limitado su movimiento. 
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2. Procedimiento y descripción del ensayo 

1º) Calentamiento con la finalidad de alcanzar la velocidad de impacto deseada. Se 

procede a utilizar como blanco de impacto una placa testigo o similares. Se 

realizan sucesivas rondas de disparo hasta alcanzar la alineación adecuada y una 

velocidad de impacto estable.  

2º) Inclinación. El punto de impacto debe estar localizado en la muestra de prueba y 

alineado con la línea de vuelo del proyectil determinada anteriormente. La 

inclinación es calculada en cada ronda por medio de cartas de inclinación (yaw 

cards), pudiéndose utilizar otras técnicas como radiografía flash o fotografía. En el 

caso en que la inclinación del proyectil es mayor en 5° a la esperada, la ronda o el 

impacto con dicha inclinación son descartados para el cómputo del límite balístico. 

Precisión del sistema de medida de la inclinación de 0.5°. 

 

 YAW CARDS: 

Las yaw cards son tarjetas de baja densidad grapadas o pegadas sobre una 

estructura ligera que se encuentra en el recorrido de vuelo del proyectil. Se puede 

colocar una o varias yaw cards, siendo esta última opción la más utilizada. Las yaw 

cards permiten obtener parámetros y coeficientes de cabeceo del proyectil, del 

efecto del viento, del alabeo o giro de la bala, el ángulo de inclinación… 

En el caso a aplicar solo interesa la desviación respecto al punto objetivo y la 

inclinación de impacto, derivada de la trayectoria de vuelo del proyectil o debido a 

que el proyectil viaja con un determinado ángulo de ataque.  

Para nuestro caso en particular es suficiente con la colocación de una sola carta 

enfrente del blanco, a una distancia próxima al blanco de impacto, aunque se 

pueden colocar varias dispuestas a las distancias adecuadas en el mismo lugar. 
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Figura IV.3. Variación de la inclinación de 5.56x45 mm con la distancia.  Weapons and Combat Systems 

Division, DSTO Group. 

Por otra parte distintos organismos han estudiado exhaustivamente la variación del 

ángulo de ataque del proyectil con el que se va a tratar, OTAN 5.56 mm. Estos 

estudios, realizados por el Departamento de Defensa, Ciencia y Tecnología del 

Gobierno de Australia, muestran como el ángulo de ataque del proyectil no se 

muestra superior a 5°, valor máximo de ángulo de incidencia permitido que nos 

permite valorar como válido el impacto, en los 200 m de distancia de disparo del 

proyectil. Por añadidura, el máximo ángulo de ataque hasta un rango de distancia 

de 200 m tiene un valor de 4°, siendo este generado a la salida del cañón.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta este estudio, si el disparo se realiza 

perpendicularmente al blanco de impacto, en un día con relativamente poco viento, 

se podría prescindir de las yaw cards, debido a que el ángulo de incidencia para 

todos nuestros casos no será mayor a 4°. 

 

3º)  Primer disparo.  

El primer disparo a realizar se llevará a cabo a la distancia más cercana permitida 

con el fin de conseguir una velocidad de impacto lo más similar posible a la 

velocidad de salida del arma.  

Si se el ensayo consiste solo en la obtención del límite balístico V50BL(P), este 

primer disparo se efectuaría con una velocidad de impacto superior al mínimo 

requerido de V50BL(P), en aproximadamente de 23 a 30 m/s. 
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4º)  Examinación de la placa testigo. Tras la finalización de cada ronda se procede a 

examinar la placa testigo, de modo que podamos describir los disparos efectuados 

como penetraciones parciales o completas.   

5º)  Disparos siguientes.  

El procedimiento oficial reflejado en MIL-STD-662F con fines a la obtención del 

límite balístico consiste en:  

Si en la primera ronda disparada se ha producido una penetración completa, se 

reduce la velocidad por medio de alejamiento del blanco en 15 a 30 m/s y así 

obtener una penetración parcial.  Si en la primera ronda disparada se produce una 

penetración parcial, se incrementa la velocidad de impacto, por medio de una 

disminución en la distancia al blanco, en 15 a 30 m/s y así se produzca la 

penetración completa. Este proceso se llevaría a cabo hasta obtener 

penetraciones completas y parciales y pueda ser determinado la V50BL(P). 

En nuestro caso se comienza por la velocidad de impacto máxima que podamos 

conseguir, y se procederá a la reducción gradual de la velocidad de impacto en 25 

m/s, excepto en la primera reducción efectuada que se pasará 940 m/s a 900 m/s 

directamente, hasta alcanzar la velocidad de impacto en que no se produzca la 

penetración.   

Velocidades de impacto: 940 m/s, 900 m/s, 875 m/s, 850 m/s, 825 m/s…  

Disparos oblicuos: Realizaremos dos rondas de disparos oblicuos. Primera ronda 

con  15° y la segunda ronda con 30° de oblicuidad. Velocidad de los disparos 

oblicuos 900 m/s 

Se llevarán a cabo unos 6 disparos por ronda y placa, valorándose en cada ronda 

si se pueden realizar más impactos sobre la placa o el número de impactos debe 

ser inferior.   

El impacto será fiable si el lugar de impacto se encuentra a al menos una distancia 

de dos (2) veces el calibre del proyectil con respecto al lugar de impacto de 

disparos anteriores o de cualquier rotura o borde de la placa de prueba.  

Primer caso: Calibre 5,56 mm, se toma 5,70 mm debido al diámetro geométrico 

con la chaqueta de latón. Distancia entre impactos no inferior a 11,4 mm. Se 

tomará como distancia mínima 20 mm, por razones de optimización en los 

resultados y de esta manera evitar incongruencias.  
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De esta forma podremos observar los orificios generados por las penetraciones y 

comparar estos con los efectuados en las simulaciones. Y por otra parte esto nos 

permitirá efectuar una aproximación al límite balístico del blanco de disparo. 

 

6º)  Cálculo del límite balístico V50 BL(P). Una vez realizadas las sucesivas rondas 

de disparo se procede al cálculo del V50 BL(P) por medio de la media aritmética de 

un igual número de las velocidades más altas de penetraciones parciales y de 

velocidades más bajas de impacto en que se produce penetración completa.  

 

3. Cómputo de la velocidad de impacto 

Se pueden emplear varios métodos para la obtención de la velocidad de impacto. 

Debido a falta de instrumentos que nos permitan medir la velocidad de impacto por 

medio de sensores, fotogrametría, radar, etc. nos basaremos en los datos obtenidos 

experimentalmente por Aberdeen Proving Ground (APG).  

 

Tabla IV.11. Variación de la velocidad con la distancia.  Adaptado de APG 

Distancia (m) Velocidad (m/s) 

0 944,9 

100 838,5 

200 737,6 

300 644,7 

400 558,7 

500 478,2 

600 403,3 

700 337,1 

800 307,8 



Página 146 

 

  

 

Figura IV.4. Gráfica de variación de la velocidad con la distancia. 

De esta manera podemos calcular las distancias a las que se deben efectuar los 

disparos para conseguir las velocidades de impacto deseadas. 

En el caso en que se emplee instrumentación, tales como sensores,  para el cálculo de 

las velocidades de impacto, se deben corregir dichas velocidades de la siguiente 

manera según TOP-4-2-805.  

VS = VI − VL (IV.18) 

Siendo:  

 VS=Velocidad de impacto en la muestra del test 

 VI = Velocidad de la instrumentación = Distancia entre los dispositivos 

sensoriales/tiempo 

 VL = Velocidad perdida sobre la línea de base del blanco, calculada de la 

siguiente forma:  

VL =
ρ ∗ i ∗ d2 ∗ X ∗ G 

W
=

X ∗ G ∗ ρ

C
  ; (IV.19) 

Siendo:  

 ρ = densidad relativa del aire. Densidad real en kg/m3 entre densidad estándar 

del aire a nivel del mar (1,225 kg/m3 ) 

 i = Factor de forma del proyectil. Se puede hallar el factor de forma a partir de la 

Sectional Density (SD) y del Ballistic Coefficient (BC) (véase Tabla IV.13).  

𝑖 =
𝑆𝐷

𝐵𝐶
 (IV.20) 

 d = diámetro del proyectil en cm.  
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 X = Distancia desde la línea de base al blanco en m. 

 G = Coeficiente de resistencia, función de la forma del proyectil. (Existen 

coeficientes de resistencia para formas estándar, pudiéndose encontrar estos 

tabulados para numerosos proyectiles. En 1962 ya Leo Heppner muestra en 

diagramas las características de los diferentes coeficientes de resistencia 

denominados como G1, G2… en el informe escrito para APG: Method for 

Calculating Exterior Ballistic Trajectories on a Bendix G15 Electronic Computer. 

Se define G como:  

𝐺 = 𝐾𝐷 𝜌𝑠𝑡𝑑 𝑉 (IV.21) 

APG proporciona también los coeficientes de resistencia para cada velocidad en 

función del número de Mach desde 0 a 5 Mach. En la  

Tabla IV.12 se puede observar un extracto de este documento de Mach 2 a Mach 2,95. 

En este caso KD = Cg (drag coefficient). 

 
Tabla IV.12. Coeficientes de resistencia del proyectil M855 en función del número de Mach. Fuente: APG 

 

Por otra parte el proyectil 5.56 mm de la OTAN responde al coeficiente de resistencia 

G7. El coeficiente de resistencia G7 ha sido calculado por medio de Aberdeen Proving 

Ground (APG) para distintos calibres y armas como podemos ver en el siguiente 

extracto de su estudio.  Para nuestro proyectil el coeficiente de resistencia se puede 

tomar de la Tabla IV.13. 

 

Tabla IV.13. Coeficientes balísticos y densidad de la sección del proyectil 5.56x45mm. Fuente: APG 

 
*SD=Sectional density 

Mach 2 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45 

Cg 0,298 0,2951 0,2922 0,2892 0,2864 0,2835 0,2807 0,2779 0,2752 0,2725 

Mach 2,5 2,55 2,6 2,65 2,7 2,75 2,8 2,85 2,9 2,95 

Cg 0,2697 0,267 0,2643 0,2615 0,2588 0,2561 0,2533 0,2506 0,2479 0,2451 
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 C = BC = Coeficiente balístico el cual lo podemos obtener del mismo documento 

de APG o de Hitchcock. 

 W = Peso en kg del proyectil 

En algunos casos en el cálculo de la velocidad de impacto puede ser necesaria realizar 

una serie de correcciones: 

1º) Corrección de la gravedad por alto ángulo de tiro 

Se debe de realizar una corrección de la gravedad por alto ángulo de tiro si la 

altura del punto medio de las pantallas sobre el nivel del arma detonadora es 

mayor que la velocidad instrumental entre 64. Si h > v/64 

En principio en nuestro caso no es aplicable. 

2º)  Corrección por viento. 

La corrección de la velocidad total debido al viento se expresa como: 

∆𝑣′ = ∆𝑣 ∗ (1 −
2𝑊𝑥

𝑣
) (IV.22) 

 
siendo, ∆𝑣′= corrección por resistencia y viento para obtener la velocidad inicial; 

Wx = componente de alcance de la velocidad del viento (m/s), siendo positivo si 

el viento sopla en la dirección de disparo; V= velocidad instrumental del proyectil; 

∆𝑣=corrección de la velocidad por la resistencia.  

 

4. Informe del test balístico, ficha técnica de datos. Se anotarán en una ficha los 

siguientes datos sobre el ensayo: 

 Fecha, hora y lugar de tiro 

 Distancias aplicadas de interés 

 Velocidad de impacto 

 Tipo de blanco 

 Temperatura y humedad relativa 

 Nomenclatura del proyectil y descripción.  

 Tipo, masa y dimensiones del proyectil, calibre, diámetro del núcleo, nombre del 

proveedor, país de manufactura. 

 Calibre y longitud del arma, número de modelo y twist si se aplica foto o dibujo 

del montaje del ensayo. 

 Número de ronda 
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 Localización aproximada de los impactos, ángulo de inclinación, penetración 

parcial o completa.  

 Altura de realización del ensayo 

 Densidad del aire 
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Anexo V. Materiales de la simulación numérica: Definición de los parámetros y 

modelos materiales.  

Tabla V.14. Parámetros materiales de la aleación de aluminio 7075-T65 

Density 2,804 g/cm3 

Specific Heat 848 J/(kg C) 

Shear Modulus 2,67E+10 Pa 

Shock EOS Linear 

Gruneisen Coefficient 2,2 

Parameter C1 5200 m/s 

Parameter S1 1,36 

Parameter Quadratic S2 0 s/m 

Steinberg Guinan Strenght 

Initial Yield Stress Y 4,2E+8 Pa 

Maximum Yield Stress 
Ymax 8,1E+8 Pa 

Hardening Constant B 965 

Hardening Exponent n 0,1 

Derivative dG/dP G'P 1,741 

Derivative dG/dT G'T -1,645E+7 Pa/C 

Derivative dY/dP Y'P 0,02738 

Melting Temperature Tmelt 946,85 C 

Tabla V.15. Parámetros materiales de la aleación de aluminio 5083-H116 

Density 2,7 g/cm3 

Specific Heat 910 J/(kg C) 

Shear Modulus 2,692E+10 Pa 

Bulk Modulus 5,833E+10 Pa 

Johnson Cook Strenght 

Strain Rate Correction First-Order 

Initial Yield Stress 1,67E+8 Pa 

Hardening Constant 5,96E+8 Pa 

Hardening Exponent 0,551 

Strain Rate Constant 0,001 

Thermal Softening Exponent 0,859 

Melting Temperature 619,85 C 

Reference Strain Rate (/sec) 1 
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Tabla V.16. Parámetros materiales de la chaqueta (cobre y latón 70/30). 

Cobre Latón2 

Density 8,15 g/cm3 Density 8,15 g/cm3 

Specific Heat 1,e-012 J/(kg C) Specific Heat 385 J/(kg C) 

Shear Modulus 4,64e+010 Pa Isotropic Elasticity 

Multilinear Isotropic Hardening    Young Modulus 1,15E+11 Pa 

Stress 
(Pa) 

Plastic 
Strain (m 
m^-1) 

Temperature 
(C)    Poisson’s Ratio 0,31 

1,2e+008 0 0    Bulk Modulus 
1,0088E+11 
Pa 

4,5e+008 0,3 0    Shear Modulus 
4,3893E+10 
Pa 

4,5e+008 1,e+020 0 Johnson Cook Strength 

Shock EOS Linear    Initial Yield Stress 2,06E+8 Pa 

Gruneisen Coefficient  2    Hardening Constant 5,05E+8 Pa 

Parameter C1  3958 m/s    Hardening Exponent  0,42 

Parameter S1  1,497    Strain Rate Constant  1,E-2 

Parameter Quadratic 
S2 0 s/m 

   Thermal Softening 
Exponent  1,68 

     Melting Temperature 915,85 C 

  
   Reference Strain Rate 
(/sec)  5,E-4 

 

Tabla V.17. Parámetros materiales del relleno de plomo. 

Density 10,6 g/cm3 

Specific Heat 124 J((kg C) 

Shear Modulus 8,6e+009 Pa 

Shock EOS Linear 

Gruneisen Coefficient  2,74 

Parameter C1 2006 m/s 

Parameter S1  1,429 

Parameter Quadratic S2 0 s/m 

Steinberg Guinan Strength 

Initial Yield Stress Y 8,E+6 Pa 

Maximum Yield Stress Ymax 1,E+8 Pa 

                                            
2
 Se realizan dos definiciones del latón, aquí se muestra una de ellas. En el apartado 7.2.1 se detalla la 

forma de definir los latones, y la comparación de su  comportamiento. 
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Hardening Constant B  110 

Hardening Exponent n  0,52 

Derivative dG/dP G'P  1 

Derivative dG/dT G'T  -9,976E+6 Pa/C 

Derivative dY/dP Y'P  9,304E-4 

Melting Temperature Tmelt 486,85 C 

Tabla V.18. Parámetros materiales de la punta de acero (aleaciones 4340 y 1006) 

Aleación 4340 Aleación 1006 

Density 6,9 g/cm3 Density 6,9 g/cm3 

Specific Heat 477 J/(kg C) Specific Heat 452 J/(kg C) 

Bulk Modulus 
1,59e+011 
Pa Shear Modulus 

8,18E+10 
Pa 

Shear Modulus 
8,18e+010 
Pa Shock EOS Linear 

Johnson Cook Strength   Gruneisen Coefficient  2,17 

Initial Yield Stress 7,92E+8 Pa    Parameter C1 4569 m/s 

Hardening Constant 5,1E+8 Pa    Parameter S1  1,49 

Hardening Exponent 0,26 
   Parameter Quadratic 
S2 0 s/m 

Strain Rate Constant 1,4E-2 Johnson Cook Strength 

Thermal Softening 
Exponent 1,03    Initial Yield Stress 3,5E+8 Pa 

Melting Temperature 1519,8 C    Hardening Constant 2,75E+8 Pa 

Reference Strain Rate 
(/sec) 1     Hardening Exponent 0,36 

 

   Strain Rate Constant 2,2E-2 

   Thermal Softening 
Exponent 1 

   Melting Temperature 1537,8 C 

   Reference Strain 
Rate (/sec) 1 
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Anexo VI. Proceso de búsqueda del límite balístico 

Para la determinación del límite balístico se debe realizar un proceso previo que 

permita encontrar el rango de valores en que se encuentra la velocidad que se busca. 

Este proceso consiste en la realización de distintas simulaciones del problema con las 

mismas condiciones y parámetros excepto la velocidad, la cual cambia para cada 

simulación. En este proceso se configura un mallado sencillo, cuadrangular, de celdas 

de 0,2 mm en la bala, 0,6 mm en la zona de impacto, y 0,9 en el resto de la placa. Los 

materiales son cobre para la chaqueta, plomo en el relleno, acero 4340 en la punta 

interna y placa de aluminio 7075-T6, sin variar el valor de las masas por defecto. Las 

velocidades de impacto son 800, 850, 875, 900 y 940. En las ilustraciones se muestra 

la velocidad, a modo de comprobación de que efectivamente la ilustración muestra al 

proyectil con velocidad nula, parado.  

  
a b 

  
c d 

 
e 

Figura VI.5. Búsqueda del límite balístico: a) 800 m/s, b) 850 m/s, c) 875 m/s, d) 900 m/s y e) 940 m/s. Se 
muestran por colores las velocidades en m/s. 
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Anexo VII. Proceso de penetración 2D, método lagrangiano, del proyectil 5.56x45mm.    

En el presente anexo se muestra el proceso de penetración bidimensional por medio del método de Lagrange del proyectil 

5.56x45mm en una placa de aleación de aluminio 7075-T6. La velocidad de impacto es de 875 m/s. Método de mallado por 

triángulos de 0,1 mm en el proyectil, y por cuadrados de 0,1 mm en la placa. Masa del proyectil similar a la real. Materiales 

utilizados son latón 1, plomo, acero 1006 y AA7075-T6. Se muestran las tensiones equivalentes de von Mises en Pa. 

 

 

  
0 s 6,0e-6 s 

  
1,2e-5 s 1,8e-5 s 



Página 155 

 

  

 

 

 

   
2,4e-5 s 3,0e-5 s 4,2e-5 s 

   
6,0e-5 s 1,92e-4 s 3e-4 s 
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Anexo VIII. Proceso de penetración 3D, método lagrangiano, del proyectil 5.56x45mm. 

Como se indica al comienzo del apartado 8, la simulación en 3D mediante Lagrange ha 

ocasionado numerosos problemas de computación y ha sido solo posible, hasta el 

momento, la realización de una sola simulación y con un mallado demasiado grande 

para proporcionar una solución concluyente, necesitando aun así un tiempo de 

simulación de 20298,3 minutos (14 días). El principal problema, como se puede 

observar, es el tiempo de computación. El tiempo en las simulaciones en 2D era de 

unas pocas horas (de 3 a 7 h en función de la fineza del mallado), mientras que en las 

simulaciones en 3D este tiempo se ha visto aumentado a semanas o a incluso meses. 

La razón principal de la cantidad de tiempo tan elevada, es la disminución de los 

intervalos de tiempo de integración (time step), los cuales disminuyen hasta valores de 

10-12 (siendo en este caso de 10-10) que conlleva un tiempo de computación enorme. 

Esto se debe a que el mallado de Lagrange es muy sensible a las distorsiones y 

deformaciones que suceden en los materiales, reduciéndose el intervalo de tiempo de 

integración para analizar dichas distorsiones y produciéndose además posibles 

pérdidas de exactitud. Para solucionar esta situación los métodos numéricos tienen 

algoritmos de remallado adaptativo, pero estos implican un alto coste computacional lo 

que limita su aplicabilidad y no se suele emplear. Además, muchas de las simulaciones 

que se han tratado de realizar han finalizado debido a que el error que se produce en el 

cálculo numérico es demasiado grande y no se puede seguir integrando. El mensaje 

exacto que surge en la pantalla es el siguiente: energy error too large. Este error unido 

a los intervalos de integración tan pequeños, han llevado a la imposibilidad de realizar 

más simulaciones con este método. Según los manuales de Ansys, y de otros autores, 

las maneras para aumentar el time step son ser las siguientes: disminución del tamaño 

de los elementos de mallado y/o introducción de erosión de los elementos de mallado al 

alcanzar un determinado valor, de tal forma que al erosionarse antes dichos elementos, 

no se utilice capacidad de cálculo en los elementos que están sometidos a cargas o 

deformaciones muy grandes. Por otro lado, unos elementos de menor tamaño conlleva 

a una menor deformación de los elementos y una mejor distribución de las tensiones. 

Sin embargo, esta solución tiene un inconveniente bastante grande, al reducirse el 

tamaño de los elementos aumenta el número de celdas y nodos totales, de tal forma 

que el coste computacional y el tiempo necesario se ve también incrementado. Se ha 

probado este método pero aun así el time step es demasiado pequeño, no se 
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experimenta una reducción notable. La erosión de los nodos al alcanzar un valor 

determinado se puede fijar para diferentes tipos de valores, al alcanzar un valor de 

deformación, de tensión, de carga, de tamaño, de time step, etc. La introducción de la 

erosión de los nodos u elementos se prueba en numerosas ocasiones pero no se tiene 

éxito en su aplicación. Además hay que tener en cuenta que una mayor erosión de los 

elementos produce además pérdidas de exactitud. 

La simulación realizada en 3D, presenta el impacto del proyectil 5.56x45mm de la 

OTAN ante una placa de aleación de aluminio 7075-T6 (150x150x10 mm3) a una 

velocidad de impacto de 850 m/s. La placa se divide en dos partes, una parte centrada 

en la zona de impacto (20 mm de diámetro), y el resto de la placa. El tamaño de los 

elementos en el proyectil es de 0,4 mm, y de la placa en la zona de impacto de 0,6 mm, 

siendo en el resto de la placa de 0,9 mm. El método de mallado efectuado en el 

proyectil es por tetraedros, algoritmo Patch Independent, tamaño máximo de los 

elementos 0,4 mm, mientras que el de la placa es por hexaedros. El mallado se puede 

ver en la Figura VIII.7. El número total de elementos es de 266708. No se introduce 

fricción, y la masa del proyectil es similar a la masa real. Los materiales que componen 

la bala son cobre para la chaqueta, plomo en el relleno, y acero 1006 para la punta 

interna.  

 

 

Figura VIII.6. A la izq. instante 2e-5 s de penetración del proyectil en la placa. A la dcha. estado final de la 
placa y el proyectil. 

 
En la Figura VIII.7, Figura VIII.8 y Figura VIII.9 se puede observar el mallado, el proceso 

de penetración mediante la velocidad y el proceso de penetración mediante la tensión 

equivalente de von Mises respectivamente. En 3D, con Lagrange, el proyectil atraviesa 

la placa de aleación de aluminio completamente (véase Figura VIII.6 dcha.), obteniendo 

velocidades residuales del acero y del plomo de 475 y 283 m/s respectivamente. Es 

decir, el límite balístico en este caso se encuentra en una velocidad bastante menor a 
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850 m/s, difiriendo de este modo con los resultado en 2D. Debemos de tener en cuenta 

que el mallado del proyectil y de la placa no es muy fino lo que implica que los 

resultados obtenidos no se pueden tomar como resultados exactos y fiables. Sin 

embargo, se ha de tener en cuenta que en vista al estudio realizado en 2D del mallado, 

una reducción del tamaño de los elementos de mallado y por tanto una optimización de 

este, conlleva a que la penetración del proyectil en la placa sea mayor, por lo que se 

alejaría en mayor medida el límite balístico definitivo en 3D con Lagrange del 

encontrado en 2D con Lagrange.  

En la simulación se observa una enorme deformación de las celdas, aspecto que como 

se ha indicado conlleva una gran reducción del intervalo de tiempo de integración y 

disminuye la precisión del cálculo, ya que se aumenta el error de cálculo de la de 

energía.  

 

Figura VIII.7. Mallado lagrangiano del problema 
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0 s 2,0e-6 s 

  
4,0e-5 s 6,0e-5 s 

  
1,0e-4 s 2,5e-4 s 

Figura VIII.8. Velocidades (m/s) en el proceso de penetración de AA 7075-T6 en 3D con Lagrange. Velocidad de impacto 850 m/s. 
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5,e-6 s 1,5e-5 s 2e-5 s 

   
3,5e-5 s 5e-5 s 7e-5 s 

  
9e-5 s 2,15e-4 s 

Figura VIII.9. Tensión eq. de von Mises (Pa) en el proceso de penetración de AA 7075-T6 en 3D con Lagrange. Velocidad de impacto 850 m/s. 
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VIII.A. Comparación del método de Lagrange y SPH en 3D 

Como se ha explicado a lo largo del trabajo, el análisis en 3D se puede realizar por 

medio de dos hydrocodes, Lagrange y SPH. Una tarea interesante a realizar es 

comparar los resultados que ofrecen ambos hydrocodes introduciendo las mismas 

condiciones iniciales, es decir, misma velocidad de impacto, materiales, tamaño de los 

elementos de mallado, etc. A lo largo de este punto se realiza por lo tanto una 

comparación entre los dos resultados.  

Introducimos por tanto la misma configuración del problema que la realizada con 

Lagrange en 3D pero ahora en SPH. Por lo tanto solo varían los hydrocodes. 

Recordamos que se simula el impacto de un proyectil 5.56x45mm a una velocidad de 

850 m/s. El tamaño de las partículas se toma igual que el de los elementos del mallado 

de Lagrange, es decir 0,4 mm para los componentes del proyectil y 0,6 mm para la 

zona de impacto de la placa. El resto de la placa se malla con partículas de 0,9 mm. El 

número total de elementos es de 269556. Los materiales asignados a los diferentes 

componentes son latón tipo 1 (pág. 73) para la chaqueta, plomo en el relleno cilíndrico, 

acero 1006 en la punta interna y AA 7075-T6 en la placa de impacto. La placa se fija en 

las cuatro caras laterales y no se aplican coeficientes de fricción entre ninguno de los 

componentes.  

Los resultados obtenidos por medio de SPH se muestran en la Figura VIII.11 y Figura 

VIII.12. 

 
Figura VIII.10. Partículas SPH del proyectil y de la placa (0,4 y 0,6 mm respectivamente) 
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Figura VIII.11. Estado final del proyectil y de la placa tras el impacto con partículas SPH de 0,4 y 0,6 

mm respectivamente 

 

 

Figura VIII.12. Velocidad de los materiales del proyectil 

Lo primero que puede llamar la atención es la forma inicial del proyectil que se muestra 

en la Figura VIII.10, esta forma se debe a que el tamaño de las partículas es demasiado 

grande en comparación con la geometría de la bala, por lo que en las partes de la 

chaqueta principalmente el proyectil pierde un poco su forma. En cuanto al resultado 

obtenido en la simulación y comparándolo con el obtenido con Lagrange, se observa 

como en términos de velocidades los resultados difieren mucho. En nuestro caso los 

tres materiales del proyectil tienen una velocidad residual cercana a 100 m/s (véase 

Figura VIII.12) mientras que con Lagrange la velocidad residual del acero era de 475 

m/s y la del plomo de 283 m/s, valores que son completamente distintos. La 

deformación de la placa y del proyectil también es algo diferente. Con el método 

lagrangiano el proyectil se estira más y se separan más el plomo y el acero, mientras 

que con el método SPH los materiales se mantienen más compactos. El diámetro de la 
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entrada al orificio generado es en este caso aproximadamente de 7,12 mm y la 

distancia entre las protrusiones delantera y trasera de 13,5 mm. Ambos valores se 

diferencia bastante de los 7,8 mm y 17 mm para el orificio y las protrusiones 

respectivamente. Por lo tanto se puede decir que los resultados obtenidos con SPH y 

Lagrange en 3D son completamente diferentes. Una de los factores que mayor 

influencia puede tener en la discordancia de estos resultados es el gran tamaño de los 

elementos de ambos métodos. Si esta comparación se realiza con mallados más fino 

en ambos, se pueden obtener resultados más exactos y la comparación entre los 

resultados es más fiable. 
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Anexo IX. Proceso de penetración SPH con un plano de simetría 

A continuación se muestra la penetración a 725 m/s con SPH aplicando un plano de simetría. El tamaño de las partículas del 

proyectil es de 0,15 mm y el de las partículas de la placa de 0,2 mm. Se representa la tensión equivalente de von Mises en kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e-6 s 8e-6 s 1,6e-5 s 2,4e-5 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2e-5 s 4e-5 s 5,6e-5 s 1,61e-4 s 
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Anexo X. Proceso de penetración SPH de AA5083-H116 sin aplicación de modelos de fractura y con la punta redondeada 

El presente anexo muestra a modo ilustrativo el proceso de penetración del impacto del proyectil M855 en la AA5083-H116. Esta 

simulación es configurada sin aplicar modelos de fractura en los materiales y redondeando la punta de la chaqueta, referente al 

apartado 9.2. Velocidad de impacto de 945 m/s. Tamaño de las partículas de 0,2 mm en el proyectil y 0,3 mm en las placas (dos 

placas de 8 mm juntas). Se presenta el cambio en la apariencia material de los componentes y en la velocidad.  

a) Materiales 

  

   
0 s 7,51e-6 s 1,5e-5 s 2,25e-5 s 3,75e-5 s 

     
5,25e-5 s 6,01e-5 s 6,75e-5 s 8,25e-5 s 8,65e-5 s 
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b) Velocidades (m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 s 7,51e-6 s 1,5e-5 s 3,75e-5 s 4,5e-5 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,25e-5 s 6e-5 s 6,75e-5 s 7,5e-5 s 8,65e-5 s 



Página 167 

 

  

Anexo XI. Acotación y vistas según ISO del proyectil OTAN 5.56x45mm 
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Anexo XII. ADENDA AL PROYECTO – Realización de los ensayos experimentales y 

resultados obtenidos  

La adenda presentada a continuación como Anexo XII no forma parte del proyecto 

presentado ante el tribunal académico, sino que ha sido añadida tras su presentación 

ya que incluye los experimentos realizados posteriormente, en septiembre de 2017. Se 

añade este Anexo como adenda al proyecto por el interés que suscita y la relación que 

tiene con el trabajo ya que trata sobre experimentos realizados con el proyectil y los 

materiales analizados a partir de los resultados obtenidos en las simulaciones. 

Anexo XII.A. Introducción 

Los ensayos experimentales, como se ha indicado a lo largo del proyecto, permiten 

validar completamente una investigación en el ámbito de la simulación numérica. Tras 

la exitosa consecución de los objetivos del proyecto y su presentación ante Tribunal 

Universitario, ha sido posible la realización de los ensayos experimentales, los cuales 

han sido definidos a lo largo del trabajo y que van a permitir comparar los resultados 

obtenidos de las simulaciones con los resultados reales o experimentales. De esta 

forma, va a ser posible a partir de ambos resultados continuar la investigación hacia la 

búsqueda del método de simulación numérica que refleje fielmente la capacidad de 

resistencia real de estructuras simples y compuestas de materiales aeronáuticos al 

impacto de proyectiles, analizar los sistemas de protección actuales a impactos 

balísticos en las aeronaves militares y/o civiles y los efectos de estos impactos, mejorar 

y diseñar dichos sistemas, e incluso extender dicho modelo con las variaciones y 

validaciones necesarias a otros tipos de impactos y campos de la ingeniería. 

La realización de los ensayos experimentales ha sido posible gracias a la colaboración 

de las Fuerzas Armadas con el grupo de investigación de este proyecto de la 

Universidad de León. En concreto los ensayos fueron realizados por Regimiento de 

Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63 (RALCA) el día 12 de septiembre de 2017. 

Los ensayos han sido configurados y llevados a cabo basándose en el método de 

realización de ensayos de impactos presentado en el Anexo IV, adaptando dicho 

modelo experimental a las características del campo de tiro, a los medios disponibles, y 

a las necesidades específicas del experimento; es por tanto que se han realizado 

algunas variaciones con respecto al modelo.  
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Anexo XII.B. Preparación y realización de los ensayos experimentales 

El experimento que se realiza tiene como finalidad un primer acercamiento 

experimental al problema ya que no se tenían datos reales hasta la fecha de la 

capacidad de resistencia y del límite balístico de la aleación de aluminio 7075 T651 

frente al proyectil OTAN 5.56x45 mm. Se disponen para este ensayo de 6 placas de 

aleación de aluminio de 250x250x10 mm3 y de proyectiles OTAN 5.56x45 mm 

disparados desde el fusil HK G36. Se realizan 4 ensayos, sin que se siga el patrón de 

disparo definido en el Anexo IV, siendo dos de ellos compuestos por una estructura 

sencilla de una placa y los otros dos por una estructura compuesta por dos placas 

separadas entre sí 1 cm. Debido a que es una primera toma de contacto con el 

problema se prescinde también de las placas testigo que se detallan en el Anexo IV. No 

se dispone de instrumentos de medida de altas velocidades, séanse cámaras de alta 

velocidad, sensores de luz láser, etc. para el cálculo de la velocidad de impacto por lo 

que se realiza una estimación de esta a raíz de los datos de la velocidad del proyectil a 

diferentes distancias.  

 

Figura XII.A.13. Fusil de asalto Heckler & Koch G36 utilizado en los ensayos 

a) Material utilizado 

 6 placas de ensayo de AA7075 T651. 

 Proyectiles OTAN 5.56x45 mm (M855). 

 Fusil HK G36. Es un fusil de asalto de origen alemán de calibre 5,56 mm. 

Es utilizado como fusil reglamentario en varios ejércitos, incluyendo el 

alemán desde 1995 y las Fuerzas Armadas españolas desde 1999. En 

este caso la velocidad inicial del proyectil es de 920 m/s, velocidad que 

varía con respecto a los 945 m/s del M16 que se han dado anteriormente 

como velocidad inicial del proyectil 5.56x45 mm. 
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La gráfica y datos de velocidad respecto a la distancia del proyectil M855 

presentados en el Anexo IV corresponden a un arma tipo M16, en el que 

la velocidad inicial de salida del proyectil es de aproximadamente 945 m/s. 

En nuestro caso esta velocidad inicial varía, pero al tratarse de 

exactamente el mismo proyectil en ambos casos, la aerodinámica será la 

misma y la parábola que describe será muy similar. Para simplificar y 

debido a que es una primera aproximación se pueden obtener los datos 

de velocidad del proyectil a partir de los datos de la Tabla IV.11 realizando 

la corrección oportuna del cambio de velocidad inicial para el fusil HK 

G36. En este caso el cambio de velocidad con la distancia se puede 

observar en la Tabla XII.B.19 y Figura XII.B.14.  

Tabla XII.B.19. Variación de la velocidad con la distancia.  Adaptado de APG 

Distancia (m) Velocidad (m/s) 

0 920 

80 838,5 

180 737,6 

280 644,7 

380 558,7 

480 478,2 

 

Figura XII.B.14. Gráfica de variación de la velocidad (m/s) con la distancia (m) del proyectil M855 disparado 
por un fusil HK G36. 

 Material para el soporte de las placas: tornillería, marco/soporte de metal 

fijo al suelo, cable de acero trenzado, etc.  

 Diana de papel como ayuda para apuntar. 
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 Material para la realización del disparo y acomodación del ejecutor: mesa 

metálica, mochila, etc. 

 Cámara fotográfica. 

 Prismáticos. Para comprobar desde la distancia el lugar de impacto. 

 Rotulador. 

 Cinta métrica. 

b) Configuración de los experimentos 

Los ensayos se realizan a cielo abierto en el campo de tiro del RALCA, a día 12 de 

septiembre de 2017. Las condiciones meteorológicas del campo de tiro fueron medidas 

in situ en este día y son las siguientes: temperatura 20º C, humedad 55%, altitud 912 

m, presión al nivel del mar 1021 mb. 

El arma utilizada es el fusil de asalto HK G36, siendo calculada la velocidad de impacto 

con los datos balísticos que se han presentado en el punto anterior. Para una mejor 

ejecución y precisión de los disparos, la persona que dispara se encuentra sentada 

alrededor de una mesa sobre la que apoya el arma. El arma se coloca de tal forma que 

se encuentra en línea recta de tiro con la placa, siendo por tanto el impacto lo más 

perpendicular al blanco posible. La mesa posee libre movilidad y es desplazada en 

cada caso a las distancias deseadas. El blanco se coloca al final del campo de tiro. Las 

placas son colocadas en vertical con ayuda de una estructura metálica fija al suelo y 

sujetas de tal forma que esté imposibilitado el desplazamiento del blanco en cualquiera 

de los tres ejes. 

Fijación de las placas de impacto: 

Se disponen de 4 blancos de impacto, 2 formados por una sola placa y 2 

formados por 2 placas. Las estructuras dobles están formadas por 2 placas 

separadas un centímetro entre ellas, siendo utilizados para separarlas tacos de 

madera de 1 cm de grosor colocados correctamente en las zonas más exteriores 

de las placas. Las placas son unidas con tornillería como se puede ver en la 

Figura XII.B.15. 



Página 172 

 

  

 

Figura XII.B.15. Blanco de impacto compuesto por dos placas. 

La fijación de los blancos de impacto se realiza por medio de cables de acero 

entrelazado, por medio de los cuales las placas de impacto son sujetas por las 

cuatro esquinas a una estructura metálica fijada al suelo (véase Figura XII.B.16) 

y tensados dichos cables por medio de tensores. Tras el blanco se coloca una 

diana como ayuda para la ejecución del disparo.  

 

Figura XII.B.16. Estructura y sistema de fijación del blanco. 

El sistema de fijación que se realiza del blanco no libera completamente a éste 

de movimiento, sino que posee al recibir el impacto una pequeña holgura en el 

eje horizontal. Sin embargo para estos primeros experimentos de aproximación 

al problema es suficiente este sistema de sujeción. 

Sobre el blanco son anotados los datos principales del ensayo (fecha, hora, distancia 

de disparo y los datos meteorológicos de presión, temperatura y humedad) así como un 

número de designación del ensayo.  
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XII.B.2. Realización de los experimentos 

Se realizan en total cuatro ensayos. El primer y segundo 

ensayo son realizados colocando como blanco una placa, 

mientras que en el tercer y cuarto ensayo el blanco consiste 

en dos placas separadas entre sí 1 cm. 

a) Una placa 

Las simulaciones numéricas que se han efectuado en el 

proyecto han otorgado como valor de límite balístico 

725 m/s, encontrándose esta velocidad de impacto a 

aproximadamente 175 m. Como el campo de tiro es de 200 m se decide realizar el 

primer ensayo a la distancia más lejana posible, es decir, 200 m.  

Los proyectiles que impactan sobre el blanco producen una penetración completa, 

por lo que el límite balístico para este blanco debe ser menor que la velocidad con 

la que se ha impactado. Se realizan 3 disparos, alcanzando 2  veces correctamente 

al blanco. 

Sin embargo, debido a que no se puede disparar desde una distancia mayor y 

debido a la mayor dificultad de acierto y alta pérdida de precisión del ensayo, se 

decide realizar un segundo ensayo a una distancia más cercana, a 150 m. En este 

segundo ensayo se realizan 4 disparos, alcanzando correctamente al blanco 3 de 

ellos. En la Tabla XII.B.20 se pueden observar los diámetros y áreas de los orificios 

generados en los ensayos 1 y 2. 

Tabla XII.B.20. Resultados de los ensayos 1 y 2, una placa única.  

  Ensayo 1, 17001 (200 m) Ensayo 2, 17002 (150 m) 

Disparos 1 2 3 Media 1 2 3 4 Media 

Cara 
frontal 

Diámetro de 
entrada (mm)* 

8,60 - 8,30 8,50 8,30 - 8,50 8,30 8,37 

Mayor diámetro 
de la zona 

dañada (mm)* 
15,60 - 14,90 15,30 14,75 - 16,40 16,25 15,80 

Cara 
trasera 

Diámetro de 
salida (mm)* 

7,70 - 12,00 9,90 8,80 - 9,80 9,70 9,43 

Mayor diámetro 
de la zona 

dañada (mm)* 
25,00 - 28,10 26,60 25,30 - 27,50 24,30 25,70 

∗ ±  0,5 𝑚𝑚 

Figura XII.B.17. Personal 
cualificado del RALCA 
realizando uno de  los disparos.  
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Figura XII.B.18. Estado y colocación de la placa tras el primer ensayo (17001) 

 

b) Dos placas 

 Los siguientes ensayos que se llevan a cabo utilizan como blanco de impacto una 

estructura formada con dos placas, que responde a la configuración explicada en el 

apartado XII.A.b. Para este caso de dos placas no se había podido dar un resultado 

válido de límite balístico por medio de las simulaciones numéricas realizados, por lo que 

se decide realizar los disparos desde las distancias más próximas posibles y así 

comprobar la penetración del proyectil en el blanco en sus más altas velocidades. 

En el tercer ensayo se realizan los disparos a una distancia de 50 m del blanco de 

impacto. La velocidad aproximada de impacto será de 870 m/s, y son efectuados desde 

esta distancia 5 disparos, siendo uno de ellos (el cuarto disparo) defectuoso. El primer 

disparo produce una penetración parcial en el blanco, mientras que el resto penetran 

completamente. Podemos indicar por lo tanto que el límite balístico para esta estructura 

debe encontrarse a una velocidad cercana a la de impacto que se alcanza al disparar 

desde 50 m. En la Tabla XII.B.21 se encuentran los diámetros de los orificios 

generados así como de las áreas afectadas en este ensayo. 

 

 

 

Figura XII.B.19. Estado final de la estructura de doble placa tras el ensayo 17003. 
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Tabla XII.B.21. Resultados del ensayo 3, estructura de 2 placas, disparo efectuado a 50 m. 

∗ ±  0,5 𝑚𝑚 

En el cuarto y último ensayo se dispara a una distancia de 25 m. En esta última prueba 

la que la velocidad de impacto es superior a la del ensayo 3, con dos objetivos 

principalmente. Comprobar que a una velocidad algo mayor todas las penetraciones 

son completas y disparar lo más cerca posible al blanco de tal forma que la velocidad 

de impacto y el proyectil sufran menos desviaciones, la precisión sea mayor y pueda 

ser la velocidad del proyectil obtenida de la gráfica más similar a la real. La velocidad 

de impacto en este caso (25 m) es aproximadamente 890 m/s. Se pueden observar los 

resultados obtenidos en diámetros de los orificios y del área dañada en la Tabla 

XII.B.22. 

Tabla XII.B.22. Resultados del ensayo 4, estructura de 2 placas, disparo efectuado a 25 m. 

 Ensayo 4, 17004 (25 m) 

  1ª placa 2ª placa 

Disparos 1 2 3 4 Media 1 2 3 4 Media 

Cara 
frontal 

Diámetro de 
entrada (mm)* 

7,7 7,3 7,8 8,0 7,70 6,4 7,0 5,8 5,9 6,28 

Mayor diámetro 
de la zona 

dañada (mm)* 
17,2 17,0 17,1 16,4 16,93 17,3 17,6 14,2 14,5 15,91 

Cara 
trasera 

Diámetro de 
salida (mm)* 

10,4 8,5 8,9 9,0 9,20 4,3 4,3 4,4 4,2 4,30 

Mayor diámetro 
de la zona 

dañada (mm)* 
19,7 20,9 20,6 21,0 20,55 19,9 23,2 15,8 32,1 22,75 

∗ ±  0,5 𝑚𝑚 

 
Ensayo 3, 17003 (50 m) 

   1ª placa 2ª placa 

Disparos 1 2 3 4 5 Media 1 2 3 4 5 Media 

Cara 
frontal 

Diámetro de 
entrada (mm)* 

8,6 8,6 8,0 - 8,8 8,50 5,0 5,1 5,0 - 5,1 5,05 

Mayor diámetro 
de la zona 

dañada (mm)* 
17,3 17,6 17,1 - 17,8 17,45 16,0 16,2 12,8 - 15,6 15,15 

Cara 
trasera 

Diámetro de 
salida (mm)* 

9,4 7,6 8,9 - 9,0 8,73 Parcial 4,6 4,7 - 4,3 4,53 

Mayor diámetro 
de la zona 

dañada (mm)* 
23,1 23,3 22,0 - 23,5 22,98 17,1 17,7 15,1 - 19,1 17,25 
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Anexo XII.C. Análisis de los resultados y conclusiones 

Tras los ensayos experimentales se puede llevar a cabo un análisis de los resultados. 

Se han realizado cuatro ensayos analizando la capacidad de resistencia de dos 

estructuras diferentes de aluminio aeronáutico 7075 T651 frente al proyectil de pequeño 

calibre normalizado de la OTAN 5.56x45 mm ó M855. En la Figura XII.C.20 se observa 

el estado final de la placa trasera del tercer ensayo, encontrándose en uno de los 

orificios la punta de acero del proyectil que no ha tenido la energía suficiente para 

atravesar completamente la segunda placa.  

     
Figura XII.C.20. Cara posterior del ensayo 17003 y detalle del orificio donde hay penetración parcial en el que 

se ve la punta de acero incrustada.  

En la Figura XII.C.21. se disponen los estados finales de las placas utilizadas como 

blancos de impacto en el ensayo 17003. Se observa cómo se produce alrededor del 

orificio creado por el proyectil una zona dañada también por este impacto.  

    
3.a 3.b 3.c 3.d 

Figura XII.C.21. Estado final de las placas utilizadas como blanco en el ensayo experimental 17003. 3.a. Cara 
delantera de la primera placa (tercer ensayo). 3.b. Cara trasera de la primera placa (tercer ensayo). 3.c. Cara 
delantera de la segunda placa (tercer ensayo). 3.d. Cara trasera de la segunda placa (tercer ensayo).  

En lo relativo a las velocidades de impacto, hay que recordar que para la estructura 

formada por una placa de aleación de aluminio 7075 T651 de 1 cm de espesor, el límite 

balístico encontrado en las simulaciones era de 725 m/s frente al proyectil 5.56x45 mm 

normalizado de la OTAN. Para una estructura del mismo material formada por dos 

placas del mismo grosor, separadas entre sí 1 cm, el límite balístico era superior a 940 

m/s. Sin embargo, en los ensayos se han obtenido a priori valores distantes a los 
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obtenidos en la simulación. Para una placa no puede encontrarse el límite balístico por 

falta de distancia en el campo de tiro, pero parece ser un valor inferior a los 725 m/s. 

Para la estructura de doble placa se encuentra una aproximación al límite balístico 

disparando desde una distancia de 50 m, lo que equivale a unos 870 m/s de velocidad 

de impacto.  

Los diámetros de los orificios producidos por la penetración del proyectil sí que se 

encuentran en un rango de valores próximo a los diámetros de los ensayos 

experimentales. Los diámetros de los orificios generados en la cara delantera de los 

blancos son aproximadamente valores cercanos a los 8,3 mm (siendo la media mínima 

7,7 mm y la máxima 8,5 mm). Este valor es un valor muy próximo a los 8,2 mm de 

diámetro medidos en las simulaciones en 3D con SPH para una velocidad de impacto 

de 725 m/s. Por otro lado, el diámetro de las áreas dañadas producidas por los 

impactos se encuentra en torno a 15-16 mm para las velocidades menores y 17 mm 

para mayores velocidades. La deformación del proyectil de las simulaciones y de los 

experimentos no se puede comparar ya que en los experimentos no se han podido 

recuperar restos del proyectil, salvo en el impacto en que el proyectil no penetra 

completamente. En este caso se aprecia como la deformación de la punta de acero del 

proyectil que ha quedado incrustada en el orificio no se deforma tanto como sucede en 

las simulaciones.  

Se observan también diferentes procesos y deformaciones en la placa al producirse el 

impacto y penetración del proyectil. En la cara delantera de la placa se produce un 

cráter de entrada al orificio generado, y en la entrada de las segundas placas un cráter 

deformado hacia afuera (véase Figura XII.C.26). En las zonas de los impactos se han 

podido observar diversos fenómenos, entre los cuales encontramos: deformaciones 

hacia el exterior en orificios (véase Figura XII.C.23 y Figura XII.C.27), la formación de 

un cráter alrededor del orificio en la zona dañada con la correspondiente pérdida del 

material arrastrado en la salida del proyectil (Figura XII.C.24) estratificación o formación 

de capas en el área dañada (véanse Figura XII.C.24 y Figura XII.C.25), y procesos de 

desconchado en las caras interiores de la estructura doble (véanse la Figura XII.C.25 y 

Figura XII.C.26). 
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Figura XII.C.22 Cráter de entrada al 
orificio 1 del ensayo 17004 

Figura XII.C.23 Salida del 
orificio 1 del ensayo 17001 

Figura XII.C.24 Salida del 
orifico 3 del ensayo 17002 

   

Figura XII.C.25 Zona dañada y 
salida del orificio 3 en la primera 

placa del ensayo 17003 

Figura XII.C.26 Entrada del 
orifico 3 en la segunda placa 

del ensayo 17003 

Figura XII.C.27 Salida del 
orificio 5 en la segunda placa 

del ensayo 17003 

La realización de estos ensayos experimentales ha permitido una primera aproximación 

a la valoración y comparación de los resultados obtenidos en las simulaciones del 

proyecto. Los resultados de estos experimentos y principalmente el estudio y análisis 

llevado a cabo a lo largo del proyecto sobre la simulación numérica sientan la base de 

partida para continuar con la investigación de la aplicación de la simulación numérica 

en la protección de aeronaves a impactos, especialmente a impactos balísticos, y el 

encontrar la validación de dicha simulación numérica. La discrepancia que se ha 

encontrado entre los resultados computacionales y los experimentales puede deberse a 

diferentes factores. Con relación a la experimentación se debe tener en cuenta que los 

ensayos realizados son una primera aproximación al problema y que en lo sucesivo 

sería conveniente la consecución de ensayos más definidos y exactos, especialmente 

en los que la fijación de las placas de impacto no permita ninguna libertad de 

movimiento y en los que se pueda medir la velocidad exacta de impacto. En lo relativo a 

las simulaciones numéricas se debe continuar el estudio de los parámetros que 

permitan encontrar la definición de un método que refleje la realidad para impactos de 

proyectiles. En vista a los resultados presentados en el proyecto sería conveniente en 

líneas futuras de investigación el análisis y definición de los modelos de fractura de los 
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materiales, ya que observa una gran influencia de estos, así como la correspondencia 

exacta de los materiales de la simulación con los reales, especialmente el plomo y el 

acero, siendo este último el que más importancia e influencia tiene pues, como se ha 

visto en los ensayos, la deformación del núcleo de acero no corresponde a la acaecida 

en las simulaciones. Estos dos aspectos, junto con la forma de la punta del proyectil, 

que es un parámetro de mínima importancia como se ha demostrado en el proyecto, 

tienen un gran efecto en los resultados y pueden por tanto permitir encontrar en un 

futuro la equivalencia entre realidad y simulación. Como consecuencia de los resultados 

obtenidos en los ensayos experimentales, en los que se puede encontrar un límite 

balístico para una estructura formada por dos placas de 1 cm de espesor de la aleación 

de aluminio 7075 T651, mientras que para una placa es muy difícil, menos exacto y no 

se dispone de campo de tiro suficiente, es conveniente y relevante centrar y continuar 

el estudio para esta estructura o armaduras de espesores similares.  


