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Resumen. En este trabajo se estudia numéricamente el comportamiento de chapas metálicas de aluminio 
impactadas por projectiles de acero. Las velocidades de impacto varían entre 26 mis y 93 m/s. Se estudió 
el comportamiento del sistema en condiciones de perforación y no perforación. El objetivo era comprobar 
la fiabilidad de las predicciones numéricas de la fuerza resistente del blanco, comparándolas con las medidas 
experimentales. Este es un aspecto novedoso, puesto que la fuerza de impacto es una magnitud que rara vez 
se puede medir experimentalmente. Las simulaciones numéricas permitieron obtener estimaciones de la 
fuerza resistente del blanco bastante similares a las obtenidas experimentalmente, por lo que se consideran 
válidas las aproximaciones realizadas. 

Abstract. In this paper the behavior of thin alurninium plates under the impact of steel targets is 
numerically studied. Impact velocities range from 26 m/s to 93 m/s. Perforation and projectile arrest cases 
were studied. The aim of this paper was test the reliability of the resisting force predictions, by 
comparing them with the corresponding experimental measurements.This is an interesting aspect, since it 
is very dificult to measure the impact force in the experiments. A good agreement between the numerical 
model and the experimental results was found. 

1. INTRODUCCION 

El estudio de los problemas de impacto reviste gran 
complejidad de cara a la obtención de estimaciones sobre 
el comportamiento de una estructura. Por una parte, los 
modelos de comportamiento mecánico de los materiales 
disponibles actualmente se evalúan en condiciones no 
necesariamente coincidentes con las que se tienen en 
problemas de impacto balístico. Estas dificultades se 
agravan cuando intervienen en el proceso fenómenos ce 
rotura dinámica, que son difíciles de modelizar con 
precisión y fiabilidad. Si bien se conocen actualmente 
los micromecanismos de rotura dinámica, los modelos 
que se han desarrollado hasta el momento son 
excesivamente complicados y, más aún, incompletos y 
de difícil generalización. Por esta razón, los modelos que 
se emplean en el análisis numérico tienden a ser en 
general simples, obtenidos a partir de un nímero 
limitado de experimentos y extrapolados a condiciones 
de impacto balístico. Dichos modelos requieren de una 
validación permanente, por medio de una contrastación 
de las predicciones numéricas con la nueva información 
experimental que se va obteniendo. 

Frecuentemente, las técnicas experimentales permiten 

determinar la evolución temporal de variables tales como 
la posición del proyectil y del blanco y la velocidad de la 
superficie libre del blanco. En el primero de los casos, 
se emplea una cámara de alta velocidad o una técnica de 
imagen por rayos X, mientras que en el segundo se 
emplean frecuentemente técnicas de interferometría En 
realidad, esto implica fuertes limitaciones de cara a una 
contrastación de los modelos numéricos con respecto a 
la experimentación puesto que las magnitudes realmente 
importantes, a saber, las tensiones y las deformaciones 
en la zona de impacto son muy difíciles de medir 
experimentalmente. Aunque se dispone actualmente re 
sensores de presión que permiten evaluar la dicha 
magnitud debida al impacto en dicha zona, su utilización 
es difícil y los resultados obtenidos se limitan 
necesariamente a intervalos cortos. 

Se han desarrollado recientemente diversas técnicas 
experimentales que permiten estimar la fuerza de 
penetración durante el impacto. Esta alternativa es de 
gran importancia práctica, no sólo en lo que respecta a 
los modelos numéricos, sino también en el casÓ de los 
modelos ingenieriles. Esto se debe a que, en primer 
lugar, la fuerza de penetración es un parámetro de 
fundamental importancia de cara al comportamiento 
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balístico de un determinado blindaje. En segundo lugar, 
los modelos analíticos o ingenieriles son herramientas 
simplificadas que predicen, entre otros parámetros re 
interés, la evolución de la fuerza de penetración en 
función del tiempo. Así, disponiendo de medidas 
experimentales de la fuerza de interacción 
proyectil/blanco es posible realizar una evaluación rápida 
de este tipo de modelos. En esta línea, se ha intentado 
medir la fuerza de impacto fijando transductores de 
cuarzo fijos a la cola del proyectil (Liss & Goldsmith, 
1984; Levy & Goldsmith, 1984)). Esta técnica ha sido 
empleada también en el caso de impacto oblicuo 
(Virostek et al., 1987), aunque el problema de la 
dispersión de los resultados por efecto del movimiento 
de las ondas elásticas aún no está resuelto. También se 
ha empleado una técnica consistente en disparar un 
blanco móvil contra un proyectil instrumentado (Biess 
et al, 1978), que presenta similares inconvenientes. Las 
técnicas de extensometría óptica también se han 
empleado con este fin (Zhu et al, 1992), aunque la doble 
derivación de la función de posición introduce errrores 
apreciables en el cálculo. Por otra parte, se ha aplicado 
recientemente una técnica de anemometría Laser-Doppler 
que permite estimar la la velocidad de un proyectil 
durante el proceso de penetración del blanco. En esta 
técnica se realiza un filtrado de las frecuencias más altas, 
y la derivación simple para obtener la fuerza de impacto 
permite en principio obtener registros más fiables (Wu 
etal., 1994). 

En este trabajo se realiza el análisis numenco de un 
problema de impacto de un proyectil de acero sobre una 
placa delgada de aluminio. La velocidad de impacto varía 
entre 26 mis y 93 m/s. En los experimentos, la 
penetración de la placa tuvo lugar sin que se registrara 
deformación plástica del proyectil. Así, a partir de la 
determinación experimental de la velocidad de un punto 
del proyectil se determinó, experimentalmente, la 
historia de la fuerza de interacción proyectil/blanco. 
Dicha técnica, llamada de anemometría laser-Doppler, es 
una técnica de reciente aplicación en problemas re 
impacto, que precisa de contrastación con respecto a 
resultados numéricos o experimentales independientes, 
de cara a evaluar su eficacia. El principal objetivo de este 
trabajo, era obtener estimaciones numéricas de la fuerza 
de penetración, con el fin de contrastarlas con los 
resultados experimentales y de evaluar así la fiabilidad 
del modelo numérico. El resultado de dicha comparación 
resultó ser bastante satisfactorio, por lo que pueden 
considerarse como aceptables las hipótesis realizadas. 

2. MODELIZACION NUMERICA. 

El problema analizado consiste en el impacto de un 
proyectil de acero de alta resistencia sobre una chapa de 
aluminio de 1 mm de espesor. El proyectil es un 

cilindro de punta semiesférica de 38.5 mm de longitud y 
12.7 mm de diámetro. Su masa es de 35.6 g. La 
modelización se realizó empleando condiciones de 
simetría axial mediante el programa AUfODYN-2D 
(Cowler y Bimbaum, 1989). El blanco fue modelizado 
empleando 1331 nudos y 1200 elementos. El proyectil 
se representó mediante 532 nudos y 468 elementos. El 
comportamiento del proyectil se supuso elástico lineal, 
puesto que el proyectil no experimentaba deformación 
plástica alguna durante el experimento. El 
comportamiento de la chapa de aluminio, del tipo 6061-
T6, se tomó de la literatura, incorporando el efecto de la 
velocidad de deformación en la tensión de fluencia del 
material (Vaziri et al., 1993). Para el alumino, se 
consideró un criterio de rotura simple basado en un valor 
crítico de la deformación plástica. Las velocidades de 
impacto consideradas fueron 26.0 m/s, 33.6 m/s, 41.4 
m/s, 53.0 mis, 63.3 mis, 70.5 m/s, 82.8 mis y 93.5 
mis. Para cada uno de estos casos, se registró la historia 
temporal del momento lineal del proyectil, obteniéndose 
la fuerza de penetración por derivación simple de dicha 
historia. De esta manera, se reduce considerablemente la 
dispersión de valores de la fuerza respecto a la situación 
en que se toma la velocidad de un punto del proyectil 
como referencia. En este último caso se observó, como 
en la experimentación, que los movimientos de las 
ondas elásticas dificultaban el conocimiento preciso de la 
evolución de la velocidad del proyectil, haciendo 
prácticamente imposible la determinación de la fuerza de 
impacto. Por el contrario, puesto que el momento lineal 
del proyectil es una curva mucho más suave que las 
curvas de velocidad, el efecto de movimiento de las 
ondas quedaba prácticamente desaparecía, obteniéndose 
curvas de fuert.a de penetración bastante más precisas. 

En las Figuras 1 a 8 se muestran las curvas 
experimentales y numéricas de fuerza de penetración en 
función del tiempo, para las velocidades de impacto 
estudiadas. Las curvas 1 a 3 corresponden a casos de 
parada, la curva 4 al límite balístico y las curvas 5 a 8 a 
casos de perforación. En dichas curvas se muestra 
también el correspondiente resultado experimental. En 
general, se aprecia en las mismas que el acuerdo entre 
simulación y experimentacxión es bastante aceptable. 
Este acuerdo es mejor en los casos de parada y en el caso 
del límite balístico (Figuras 1 a 4), mientras que el 
acuerdo es cada vez menos satisfactorio a medida que la 
velocidad de impacto aumenta (Figuras 5 a 8). 
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Figura l. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de 26.0 rn!s. 
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Figura 2. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de 33.6 m/s. 
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Figura 3. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de -HA m/s. 
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Figura 4. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de 53.0 rn!s. 
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Figura 5. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de 63.3 m/s. 
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Figura 6. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de 70.5 m/s. 
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Figura 7. Historias de fuerza de penetración experimental 
y numérica para una velocidad de impacto de 82.8 m/s. 
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Figura 8. Historias de fuerza de pemetración 
experimental y numérica para una velocidad de impacto 
de 93.5 m/s. 
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J. DISCUSION. 

Para los casos en que se observó detención del proyectil, 
la correspondencia entre simulación y experimentación 
es bastante buena a lo largo de todo el proceso, con 
algunas pequeñas salvedades. En primer lugar, en el 
modelo numérico la carga se incrementa bruscamente 
desde un valor nulo hasta un valor con respecto al cual 
se inicia un crecimiento más gradual de la fuerza de 
penetración. Dicho fenómeno no se refleja en los 
resultados experimentales, en que el incremento de la 
carga crece gradualmente desde cero, al iniciarse el 
contacto. Además, el modelo numérico registra las 
oscilaciones asociadas al movimiento de las ondas de 
tensión, que tampoco son detectadas en el registro 
experimental. A pesar de lo anterior, la coincidencia 
entre simulación y experimentación es lo 
suficientemente buena como para aceptar que el modelo 
numérico ha retenido los aspectos esenciales del 
comportamiento del sistema. Por otra parte, se pone de 
manifiesto la efectividad de la técnica de anemometría 
Laser-Doppler como un medio fiable para estimar la 
fuerza de penetración de un proyectil sobre un blanco. 
Ciertamente, el método en cuestión utiliza un sistema re 
filtrado que impide la determinación de la historia de 
fuerza con un grado de detalle similar al que resulta de la 
simulación numérica, pero permite retener los aspectos 
más importantes de la misma. En el caso de una 
velocidad de impacto de 53 mis, caso correspondiente al 
límite balístico, la similitud entre experimentación y 
simulación numérica es también buena en el tramo de 
carga. Sin embargo, cuando se produce la rotura del 
blanco, se genera un importante ruido numérico, 
asociado a la rotura del material en distintas zonas de la 
chapa metálica Aunque esto dificulta la comparación 
con los resultados experimentales, se puede ver que la 
tendencia general de la fuerza sigue los valores 
experimentales. A medida que la velocidad de impacto 
crece, se hace menos satisfactorio el acuerdo entre 
simulación y experimentación. Esto se debe a la 
dificultad para determinar un criterio de rotura que 
permita aproximar el punto de la historia de fuerza de 
penetración en que se inicia la rotura del blanco, con 
similar grado de ajuste para todos los casos estudiados. 
Este es, sin duda, un resultado que se puede mejorar, y 
en el que se debe continuar investigando. 

4. CONCLUSIONES. 

En este trabajo se ha estudiado numéricamente el 
impacto de un projcctil de acero sobre una chapa delgada 
de aluminio. Se han estimado numéricamente las 
historias de fuerza de penetración para distintas 
velocidades de impacto. Se observó un grado de 
correspondencia aceptable entre experimentación y 
análisis numérico, especialmente en ausencia de rotura. 

El acuerdo_es menos bueno en el caso en que se tiene 
rotura, por lo que se hace evidente la necesidad de 
intentar perfeccionar el criterio de rotura del material. 
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