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Resumen. Las aplicaciones de materiales compuestos en elementos estructurales son cada vez más importantes, 
sobre todo en el campo de la aviación y de la defensa. Las amenazas a las que se enfrentan este tipo de 
materiales son de muy diversa índole, desde impactos balísticos, hasta caídas de herramientas, pasando por 
impactos de pájaros, tormentas de granizo, etc. La determinación del daño sufrido es fundamental para evaluar la 
capacidad resistente residual de estos materiales. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al someter 
a cargas de impacto, mediante un cañón de gas materiales compuestos con fibra de Polietileno Esto se ha 
acompañado con una modelización numérica, mediante un código comercial de diferencias finitas, Autodyn 3D, 
mostrando como se ajustan los resultados obtenidos experimentalmente a los que suministra el código de 
elementos finitos. Un modelo analítico, previamente desarrollado, permite una mayor comprensión de la física 
del problema, a la vez que obtiene unas predicciones razonables para un modelo tan sencillo. 

Abstract: Composite materials are now widely used in structural applications, mostly in av1atwn, and 
lightweight armors for military applications. The threats for the composite materials are very diverse: ballistic 
impact, tools impact, bird impact, hale storms, etc. It is essential in those cases to assess and, if possible, predict 
the damage suffered by the composite material in order to evaluate afterwards its residual strength. In this work 
results of composite materials shot with a gas gun are presented. The target used was a composite material made 
of Polyethylene fiber. A numerical calculation with Autodyn 3-D, a commercial hydrocode, completes the study 
of impact in composites, showing that numerical and experimental results match reasonably well. A previously 
developed analytical model is also summarized in order to give sorne insight in the physical problem, and to 
show that simple models can give reasonable results. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos son un elemento esencial en 
el diseño de blindajes ligeros. Los más utilizados, si la 
amenaza es de pequeño tamaño, suelen ser fibras de 
Aramida (Kevlar) o de Polietileno en matriz polimérica. 
Para amenazas grandes o de tipo penetrante (núcleo 
duro) es necesario disponer una loseta cerámica delante 
del laminado para romper el proyectil y repartir la carga 
sobre un área mayor. Este artículo se centra en 
amenazas pequeñas, el lector puede encontrar 
información al respecto de amenazas grandes en, por 
ejemplo, Zaera [1] o Chocron [2]. 

suelen estar clasificados así como los modelos 
utilizados en el cálculo. El lector puede encontrar un 
buen resumen del estado del arte en Abrate [3] y existen 
modelos analíticos sencillos en Prosser [4], Parga [5], 
Morrison [6], Navarro [7], Van Gorp [8] y Zhu [9]. 

El gran problema en la investigación del impacto 
balístico sobre materiales compuestos es la escasez de 
modelos de comportamiento hasta rotura, así como los 
datos y parámetros que los modelos requieren, sobre 
todo cuando se trata de los materiales anteriormente 
mencionados. La mayoría de los ensayos balísticos 

En este artículo se utiliza un modelo analítico 
de impacto sobre materiales compuestos desarrollado 
previamente por los autores (Chocron y Sánchez Gálvez 
[2]) para simular impactos de fragmentos sobre 
materiales compuestos y se compara con resultados 
experimentales y numéricos. La simulación numérica se 
ha realizado con el hidrocódigo Autodyn 3-D, 
considerando al material compuesto homogéneo y 
ortótropo. Los ensayos balísticos se realizaron en el 
marco del proyecto Euclid·RTP 3.2, cuyo objetivo era el 
diseño de un blindaje ligero para vehículos de 
infantería. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y MODELO 

ANALÍTICO 

El proyectil es un fragmento cilíndrico que impacta 
sobre un panel de material compuesto (hilo de 
polietileno tejido en matriz de polietileno), ver Figura l. 
El modelo analítico puede encontrarse descrito al detalle 
en Chocron [10, 11] aunque en este artículo se resume 
brevemente. 

Figura 1: Imagen del fragmento penetrando en el tejido 

El modelo se basa en el estudio del impacto sobre un 
hilo realizado por Smith [12]. Smith encontró una 
solución analítica para el impacto puntual en un hilo: 
cuando un hilo elástico lineal es impactado 
transversalmente por un proyectil puntual dos ondas, 
una longitudinal y otra transversal, empiezan a 
propagarse por el hilo. La deformación E en el hilo 
viene dada por: 

V= cJE(2~E(l +E) -E) 

donde V es la velocidad de impacto, e la velocidad del 
sonido en el hilo y E la deformación, que es constante a 
lo largo del hilo hasta donde ha llegado la onda 
longitudinal. La comprobación experimental de este 
hecho se puede apreciar en ensayos en hilos 
fotografiados como el de Jameson (13]. 

Las velocidades, respecto del laboratorio, de las ondas 
longitudinal y transversal son respectivamente la del 
sonido en el material y U, dada por: 

U =c(~E(l+E) -E) 

Por tanto en lo que concierne a un hilo elástico el 
comportamiento a impacto es bien conocido y ha sido 
contrastado tanto numérica como analíticamente. 

Cuando se trata de un material compuesto, que 
es una colección de hilos formando un tejido y todo ello 
embebido en una matriz polimérica, el problema es 
mucho más complejo y necesita de grandes 
simplificaciones. Para el modelo analítico desarrollado 
las simplificaciones fueron: 1) No se tiene en cuenta el 
trenzado del tejido, 2) La deformación es constante a lo 
largo del espesor del compuesto, 3) Los únicos hilos que 
frenan el proyectil son los que este se encuentra en su 
recorrido durante la penetración. 

Sólo falta un criterio de rotura para detener los cálculos 
en el momento en que esta se produzca. El criterio de 
rotura utilizado en este modelo es energético: se supone 
que el tejido es capaz de absorber una cantidad de 
energía constante (por hilo) antes de la rotura. Esta 
energía se determina mediante al menos un ensayo 
balístico penetrante. Una vez conocida el modelo 
calcula analíticamente la energía que se propaga por los 
hilos, que romperán cuando esa energía alcance el valor 
experimental. Es importante hacer énfasis en que, 
aunque los criterios energéticos son profusamente 
utilizados (Prosser [ 4]) rara vez se les da el enfoque de 
este trabajo: la energía medida experimentalmente 
permite predecir analíticamente el momento de la rotura 
mediante la ecuación: 

ifmtum ')d 
E- t = cte 

t=O 

Con las consideraciones anteriores se pueden escribir 
las ecuaciones del movimiento del proyectil (ver 
Chocron [14]) para el impacto sobre un tejido, que 
resulta ser un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias de primer orden fácil de resolver con un 
programa escrito por los autores. 

Para el modelo de se utilizó el del tejido pero 
reescribiendo la ecuación de cantidad de movimiento 
del proyectil como una ecuación de la energía, e 
incluyendo en esta la energía absorbida por la 
deslaminación del compuesto. 

3. SIMULACIÓN NUMÉRICA 

El modelo numérico se ha realizado con Autodyn 3-D, 
un programa comercial de diferencias finitas 
especialmente adecuado para los problemas en los que 
las velocidades de deformación son muy altas. Se ha 
elegido la versión en 3-D porque la versión 2-D obliga a 
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una simetría radial, que no existe en el problema 
estudiado, por estar los hilos del blanco dispuestos a O y 
90 grados. 

Figura 2: Configuración inicial en el cálculo numérico 

Se ha considerado por lo tanto un blanco ortótropo, con 
un criterio de plastificación de Von Mises, y un criterio 
de rotura de deformación máxima en tracción. Se 
supone que "z" es la dirección en la que se produce el 
impacto y "x" e "y" dos direcciones perpendiculares, 
una según la trama del tejido y la otra según la 
urdimbre. Se ha realizado un barrido de los módulos 
elásticos Ex y Ey entre 100 y 30 GPa, para Ez entre 10 y 
3 GPa, la tensión de cedencia se ha variado entre 500 y 
300 MPa, y las deformaciones de rotura Ex y Ey entre un 
5 y 50%. El proyectil es de acero con una masa de 2.79 
gramos y un diámetro de 7.62 mm y simula el impacto 
de un fragmento (FSP). El acero se considera isótropo, 
elastoplástico con un criterio de plastificación de Von 
Mises y se ha variado su tensión de cedencia entre 1 
GPa y 0,6 GPa. Los valores para los materiales 
compuestos han sido tomados de ensayos dinámicos de 
caracterización de los materiales (ver Chocron [ 15]) 

La configuración inicial puede verse en la Figura 2. El 
mallado se ha realizado más fino en la zona cercana al 
impacto ya que las deformaciones en esa zona son muy 
grandes. El compuesto tiene 78 capas. Se han realizado 
impactos sobre placas de 10 centímetros de lado, y las 
velocidades de impacto estudiadas van desde 650 hasta 
1020 mis de acuerdo con los datos experimentales 
existentes. 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Con el modelo analítico presentado con anterioridad se 
ha obtenido la ley de velocidades residuales en función 
de la velocidad inicial del proyectil (Figura 3). 
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Figura 3: Resultados analíticos, numencos y 
experimentales para distintas velocidades de impacto. 

Mediante la simulación numérica se ha obtenido, para 
los distintos casos estudiados, las velocidades residuales 
(Figura 3) así como el estado final de deformación y 
daño del material (Figura 4 y Figura 5). 

De todas las posibles combinaciones de propiedades que 
se han estudiado para el Dyneema, la que mejor 
reproduce los datos experimentales es aquella con la 
siguientes características: E,=Ey= 30 GPa, Ez= 3 GPa, 
la tensión de cedencia cry= 300 MPa y las 
deformaciones a rotura E,=Ey= 50%. Para el proyectil 
hemos tomado una tensión de cedencia de 0,6 GPa. 

Como se puede observar (Figura 3) el modelo analítico 
predice bastante bien las velocidades residuales, 
quedando siempre del lado de la seguridad. 

El modelo numérico, una vez ajustados todos los 
parámetros necesarios, también reproduce con bastante 
exactitud la realidad, en cuanto a la velocidades 
residuales que se obtienen. En la Figura 4 se puede 
apreciar la deformación de la placa (abultamiento en la 
parte posterior)cuando esta es impactada por el proyectil 
a una velocidad de 650 mis y este se para sin llegar a 
perforada. En esta Figura 4 y en la Figura 5 también se 
pueden observar como se comporta un material 
ortótropo de este tipo, en el que las tensiones se 
transmiten en las direcciones de ortotropía, O y 90°, y 
estas son las que plastifican en primer lugar. 
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Figura 4: Estado de deformación del panel debido a un 
impacto a 650 mis. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las deformaciones de rotura tan altas utilizadas en la 
simulación numérica para resultados comparables a los 
datos experimentales son sorprendentes y muy 
posiblemente irreales como demuestran los ensayos 
estáticos y dinámicos realizados previamente sobre los 
materiales para caracterizarlos. 

Figura 5: Estado de deformación del panel y 
perforación del proyectil debido a un impacto a 1020 
mis. 

No obstante es necesario hacer dos consideraciones. La 
Figura 6 muestra un panel de Polietileno antes y 
después de recibir un impacto balístico. Se ha medido la 
deformación media en la zona de la fotografía 
resultando ser cercana a un 20%. Por lo tanto quizás no 
sea tan descabellado pensar que justo en la zona bajo el 
proyectil la rotura se produzca con un 50% de 
deformación. De cualquier forma, por supuesto, este 
punto tiene que ser objeto de mayor investigación, tanto 
experimental como numérica. 

Otra posible explicación es que la deformación a rotura 
incluya la necesaria para que los hilos, que están 
ondulados al principio, por ser un tejido, se estiren y 
pongan rectos. Una vez rectos es cuando empiezan a 
deformarse y a ser traccionados. 

También cabe la posibilidad de que el Polietileno se 
funda durante el impacto (Prosser [4]), ya que es un 
material con un punto de fusión muy bajo, dando por 
tanto lugar a deformaciones mucho mayores de lo 
esperado. Este efecto es muy difícil de tener en cuenta 
tanto en los modelos analíticos como en los modelos 
numéricos, y en este trabajo no se ha considerado. 

Los autores quieren significar que el gran reto en este 
campo es encontrar el criterio de rotura adecuado, los 
criterios sencillos como máximas deformaciones o 
tensiones, son claramente insuficientes y son las únicas 
posibilidades que ofrecen prácticamente todos los 
programas numéricos comerciales. En cambio, en los 
modelos analíticos, aunque deban ser sencillos, para no 
"convertirse" en numéricos, y a la vez traten de 
transmitir una idea física de lo que está ocurriendo 
durante el impacto, la libertad en la selección del 
criterio de rotura es mayor. Un ejemplo es el criterio de 
rotura seleccionado en el modelo analítico resumido en 
este trabajo. 

Figura 6: Un panel de material compuesto antes y 
después de recibir el impacto. 
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