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La estructura del siguiente anexo, se planteará en dos partes diferenciadas, una primera 

donde aparecerá la información complementaria al estudio que se ha elaborado en cada 

uno de los apartados de la memoria. Mientras que la segunda parte se centrará en la 

recapitulación de tablas y gráficos a los cuales se hace referencia a lo largo de todo el 

documento para su comprensión. La notación utilizada para diferenciar ambos anexos, 

será una de tipo alfa-numérico para el primero de ellos, mientras que el segundo quedara 

denotado por numeración romana. 
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ANEXO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Anexo  A   

Documentación adicional sobre la 
experimentación de la espuma Rohacell 
71XT 
En la presente sección se completarán la información expuesta en el apartado 2 de la 

memoria principal a través de la utilización de imágenes, así como la presentación de los 

gráficos y tablas adicionales utilizados en el razonamiento del estudio. 

 

A.1 Preparación de las probetas. 

Se cuenta inicialmente con una muestra rectangular de espuma de 200 x 100 mm y un 

espesor de 40 mm, sobre la que se decide actuar realizando probetas de ensayo 

cilíndricas por su sencillez tanto de ensayo como de fabricación.  

Mediante una sierra circular de desplazamiento vertical, se realizarán 3 listones de la 

misma sección (100 x 40 mm), pero de diferente espesor; dada la condición de 

repetibilidad que buscamos. En las imagenes inferiores se puede observar la herramienta 

utilizada, así como el resultado del corte, de derecha a izquierda, los listones de espuma 

tendrán un espesor de 12mm, 22mm y 32mm. 

 

Realización del corte del bloque de espuma 

La elección de este tipo de herramienta circular, se debe a la necesidad de realizar cortes 

lo más rectos posibles de forma que se respete así lo referente a la condición de 

paralelismo de caras opuestas en normativa de ensayo de compresión. La forma y el gran 

tamaño de la hoja optimizan este trabajo respecto al mismo realizado manualmente con 

otros tipos de sierra.  
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El siguiente paso en el proceso de fabricación pasa por realizar el taladrado de las 

probetas cilíndricas en los listones creados anteriormente. Para este efecto se utilizará una 

taladradora de columna presente en las instalaciones del departamento de ingeniería 

mecánica de la universidad. El taladrado se realizará a través de brocas con forma de vaso 

huecas. 

 

Conjunto de brocas de vaso 

El proceso seguido para cada una de las probetas, así como el resultado final de las 

mismas, se muestra en la siguiente secuencia: 

 

                    

Secuencia de corte de probetas cilíndricas. 

El resultado, es la obtención de 15 especímenes correspondientes a un diámetro 38mm y 6 

de un diámetro 20mm.Las acciones posteriores a efectuar serán la realización de tareas de 

acabado sobre las probetas para eliminar los desperfectos producidos durante los trabajos 

de mecanizado, la comprobación de las dimensiones de las probetas mecanizadas y el 

registro de estas mediante indicadores para poder realizar el seguimiento de las mismas 

durante los ensayos. 

La tabla 1 siguiente refleja el resultado de las medidas realizadas sobre las dimensiones 

de las probetas, con tres medidas sobre distintas posiciones de las caras opuestas para el 

cálculo de la altura de la probeta y tres diametrales a lo largo de la altura de la pieza. Las 

referencias para el modo de nominar las muestras  serán: 

H(altura en mm)D(diámetro en mm) – Número de espécimen 
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Tabla 1. Comprobación de dimensiones de las probetas fabricadas 

Referencia H1 H2 H3 D1 D2 D3 Hmedia Dmedia 

H32D38-1 31,99 31,91 32,00 38,56 38,33 38,49 31,96 38,46 

H32D38-2 31,96 31,99 31,97 38,59 38,46 38,46 31,97 38,50 

H32D38-3 32,07 31,95 32,05 38,45 38,23 38,22 32,02 38,30 

H32D38-4 31,85 31,75 31,83 38,54 38,59 38,50 31,81 38,54 

H32D38-5 31,98 32,00 32,04 38,40 38,22 38,21 32,00 38,27 

         
H22D38-1 21,28 21,66 21,46 38,46 38,39 38,28 21,46 38,37 

H22D38-2 21,54 21,63 21,53 38,49 38,41 38,54 21,56 38,48 

H22D38-3 21,33 21,39 21,42 37,81 37,81 38,02 21,38 37,88 

H22D38-4 21,39 21,48 21,37 38,36 38,47 38,42 21,41 38,41 

H22D38-5 21,33 21,36 21,33 38,51 38,24 38,59 21,34 38,44 

         
H12D38-1 12,38 12,35 12,33 38,01 38,08 38,03 12,35 38,04 

H12D38-2 12,36 12,41 12,41 37,94 37,80 37,99 12,39 37,91 

H12D38-3 12,49 12,37 12,40 38,02 38,09 38,04 12,42 38,05 

H12D38-4 12,39 12,44 12,47 38,09 38,05 38,05 12,43 38,06 

H12D38-5 12,38 12,43 12,42 38,00 38,03 38,00 12,41 38,01 

         
H32D20-1 31,10 31,02 31,10 20,73 21,23 21,74 31,07 21,22 

H32D20-2 31,77 31,84 31,77 20,21 20,48 20,30 31,79 20,33 

         
H22D20-1 21,33 21,33 20,41 20,41 20,58 20,55 21,01 20,51 

H22D20-2 21,29 21,28 20,46 20,46 20,43 20,31 21,00 20,40 

         
H12D20-1 12,34 12,35 12,30 20,74 20,48 20,58 12,33 20,60 

H12D20-2 12,26 12,30 12,26 20,57 20,28 20,19 12,27 20,34 

 

Anteriores trabajos realizados ya por el equipo del Instituto, revelaron la ventaja de incluir 

en las probetas una marca con forma triangular, de forma que se posibilite la medición de 

la deformación del proceso a través de la evolución de esta marca, la cual se realizará de 

forma manual sobre la cara lateral de las probetas. 

 

Inclusión de la marca triangular en las probetas que van a ser ensayadas. 

A.2 Preparación del ensayo de compresión. 

Los parámetros de visualización impuestos en el osciloscopio se impusieron de forma que 

se pudiera observar la evolución completa de la curva del ensayo. Teniendo en cuenta que 

el captor de fuerza tiene una ratio de transformación de 1V/KN y que se esperan 

alcanzar unos valores de entre  4 y 5 KN, los valores de escala para los ejes serán: 

División tensión (V/div) 1 

División tiempo (s/div) 50 
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El valor del eje temporal en cambio, se obtiene de la velocidad de deformación impuesta al 

ensayo (6mm/min) bajo la longitud de la probeta. Los valores de los tiempos de ensayo 

esperados estarán comprendidos entre los 2 y 7 min. 

El osciloscopio utilizado permite el registro de los datos obtenidos a través de un fichero 

de texto donde se recogen los valores únicamente de las medidas del valor en V de la 

tensión obtenida y cuya cabecera tiene la forma de: 

"Model"             ,"DL700" 
"BlockNumber"       ,1 

"TraceName"         ,"CH1     " 
"BlockSize"         ,2009 

"VUnit"             ,"V   " 
"SampleRate"        ,2.00e+01 
"HResolution"       ,5.00e-02 
"HOffset"           ,-5.00e+01 

"HUnit"             ,"s   " 
"DisplayBlockSize"  ,10020 

"DisplayPointNo."   ,1 
"PhaseShift"        ,0 

"Date"              ,"15/05/29" 
"Time"              ,"22:47:12" 

 
Por tanto, para la obtención de las curvas, se deberán graficar los valores de fuerza 

registrados además de un factor de conversión para pasar los valores de tensión (N/V) y 

con un paso temporal constante para cada valor registrado igual a la frecuencia de 

disparo impuesta en el osciloscopio (HResolution) y que se corresponde a 0.05 

segundos. 

Como complemento al ensayo, para posteriores análisis y posibilitar la comparativa entre 

especímenes, se realizará también un registro por imágenes del proceso. Para ello, el 

equipo cuenta con una cámara digital acoplada a un software informático libre 

preinstalado en el ordenador, que actúa como disparador automático. De esta forma, se 

colocará la cámara frente a las probetas y la máquina de ensayo sobre un fondo blanco 

para dar la mayor nitidez posible a las imágenes durante la filmación. El software de 

control se ajustará para realizar una foto cada dos segundos del proceso de forma que se 

pueda identificar cada imagen con el instante temporal en el que se ha realizado. 

 

Colocación de la cámara para el registro por imágenes. 
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La forma de proceder al ensayo es algo incomoda, ya que requiere de la activación de tres 

instrumentos (máquina de ensayo, registro del osciloscopio y software de la cámara) 

en la realización de cada ensayo, pero es la única forma de obtener toda esta información 

con el material disponible. La imagen muestra una panorámica de la zona de trabajo. 

 

Disposición del equipo de ensayo 

Como marca la normativa vigente en materia de este tipo de ensayos (ISO 844), se 

procederá a la realización del ensayo hasta que se haya alcanzado la deformación 

correspondiente al 80% de la longitud de la probeta, momento en el que se detendrá este. 

Dada la lentitud de los ensayos a pesar de la velocidad de deformación de 6mm/min, 

superior a la de la norma pero con resultados muy similares, solo se permitió la 

realización de los ensayos sobre la mitad de los especímenes, quedando el resto a la 

espera de una nueva posible tanda de ensayo.  

 

A.3 Resultados del ensayo. 

Alguna de las secuencias de imágenes registradas a través de la cámara fotográfica, se 

muestran resumidas a continuación. 

 H32D38-2 

    

 

Proceso ensayo compresión. Ref: H32D38-2 
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 H32D20-1 

    

 

Proceso ensayo compresión. Ref: H32D20-1 

 

 H22D38-1 

 

 

Proceso ensayo compresión. Ref: H22D38-1 

Los ensayos de compresión se realizaron sobre un mínimo de una probeta por dimensión, 

en un total de diez ensayos reflejados todos ellos en la lista siguiente: 

Resumen de las probetas ensayadas 

Referencia      

H32D38-1 H22D38-1 H12D38-1 H32D20-1 H22D20-1 H12D20-1 

H32D38-2 H22D38-2 H12D38-2    

H32D38-3       

Tras esta tarea se descargaron los datos registrados por el osciloscopio mediante archivos 

de texto que serían incluidos en una hoja de cálculo donde poder graficar las curvas 

obtenidas. El aspecto de la tabla de introducción de datos, es el siguiente: 

Fuerza (V) Tiempo (s) Desplazamiento (mm) Fuerza (KN) Tensión (GPa) Deformación 
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Siendo: 

- La FUERZA en voltios obtenida directamente en el osciloscopio. 

- El tiempo aplicado según la frecuencia de registro de los datos (haciendo 

corresponder cada punto a  un incremento de la frecuencia de disparo de 0.05s) 

- El desplazamiento como producto de la velocidad de deformación y el tiempo. 

- La fuerza en KN dado el factor de conversión del captor de 1KN/V. 

- La tensión en GPa, cociente entre la fuerza en KN y la superficie de contacto de 

cada una de las probetas (mm2). 

- La deformación como cociente entre el desplazamiento y la longitud total del 

espécimen del ensayo. 

Algunos ejemplos de la forma de las tablas de recogida de datos de los resultados, así como 

las curvas de respuesta de las probetas asociadas a esos valores, se muestran en el 

apartado I del anexo. 
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Anexo  B   

Características adicionales del proceso de 
modelización 
Dada la gran cantidad de elementos de estudio que rodea al proceso de modelado como 

trabajo de investigación y prueba, parte de la información que se obvió en la memoria se 

define en el presente apartado del anexo. 

 

B.1 Nuevo modelo. Estructuras basadas en particiones de 
Voronoi 

Compartiendo mismo creador con el anterior código, Marguet desechó la utilización de un 

mismo elemento común, el octaedro, para realizar el mallado del espacio; y por el 

contrario decidió utilizar unas particiones del espacio basadas en los diagramas de 

Voronoi.  

Otros investigadores como [Ref.15], ya habían demostrado la importancia de las celdas 

Voronoi como partición del espacio presente en la naturaleza. Las celdas de Voronoi 

forman una partición del espacio por zona de influencia. El principio de éste, se basa en la 

localización de los puntos en el espacio que rodea a un generador que están a la distancia 

más próxima al mismo sin que haya otro generador más próximo al punto de interés. 

 

Particiones Voronoi del espacio para dos o ‘n’ puntos 

El nuevo código establece, a partir de una malla de generadores del tamaño deseado 

creada en base a uno de los tipos de red cristalina de Bravais, una estructura de puntos 

generadores a partir de la cual se definirán las particiones explicadas de Voronoi. Esas 

separaciones se modelan directamente como elementos barra que tras el proceso de 

perturbación quedarán definidos como estructura de la espuma discreta.  
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B.2 Creación del bloque de espuma inicial 

Mediante el código de generación de mallados, se puede obtener un modelo de espuma 

discreto a partir de elementos 1D, en el cual, se podrá influir sobre la cantidad de 

elementos que formarán la estructura. Para ello, se deberá actuar sobre el tamaño medio 

de arista en el punto inicial de creación de la red de generadores, de manera  que el 

número de estos que aparecerán será mayor y por tanto su densidad de elementos. 

El primer paso de este proceso, fue la definición de la geometría de la probeta de espuma 

virtual, la cual se ensayaría posteriormente mediante el software de elementos finitos. 

Dado que se trata de un ensayo simple de caracterización, se decidió que la forma final de 

esta probeta no tenía que coincidir con la ya utilizada en los ensayos de laboratorio, 

pudiendo escoger otro diseño que facilitara este proceso de creación, así como el análisis y 

los cálculos posteriores. 

El diseño del modelo virtual tendría las siguientes dimensiones: 

           

Dimensiones modelo de espuma discreto y bloque sobredimensionado. 

Una vez definida la geometría final y dado que se dispone del código para realizar bloques 

de espuma paralelepipédicos del tamaño que se desee, se requerirá de un bloque madre 

de al menos 50x50x25 que pueda contener el diseño anteriormente realizado. La forma 

final de la probeta  se obtiene mediante una operación booleana a través del software 

Abaqus (también de cálculo de elementos finitos), por lo que se realizará el diseño en este 

mismo programa. 

La realización del mallado del modelo de corte en el software Abaqus, requiere de la 

utilización de elementos simples, ya que aparecieron problemas de transmisión de 

información entre programas al realizar la operación booleana. Para ello, se trabaja 

mediante elementos TET4 del sistema de mallado que utiliza Abaqus (mediante tetraedros 

de 4 nodos) lo más grande posibles dada la geometría de la plantilla de corte. El resultado 

de esta restricción se muestra en la imagen inferior, donde la pieza esta mallada mediante 

un único elemento en la dirección del espesor, siendo la cara frontal la que conlleva algo 

más de trabajo por la forma redondeada de las esquinas.



 

(1)Archivos INP se clasifican como archivos de datos, utilizados en la introducción de datos  en programas de 

simulación mediante elementos finitos como Abaqus u otro software de análisis. 

(2)Archivos BDF, desarrollados por Adobe Systems, son archivos compuestos por datos codificados en formato 

de distribución de mapa de bits Glyph y se clasifican como archivos de fuente. 
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Modelo Abaqus para la realización del corte del bloque de espuma 

Por lo tanto, partiendo del bloque de espuma sobredimensionado y mediante una 

operación booleana, se consigue realizar el recorte del bloque inicial sobre la forma 

deseada y definida según el diseño anterior.  

Después de realizar esta tarea, se dispone ya del modelo final en lenguaje del programa 

Abaqus pero surgirán dos problemas: 

 El primero tiene que ver con la traducción de los datos del diseño en lenguaje 

Abaqus para transformarlos  al lenguaje aceptado por el software de cálculo de 

Altair Hyperworks. La solución pasará por exportar el diseño en Abaqus a un 

fichero de texto INP(1) capaz de ser leído por un software de hojas de cálculo 

como puede ser Microsoft Excel (www.microsoft office.com). A través de esta 

hoja de cálculo, se transforma el formato de los datos que incorporaba el 

archivo INP a otra disposición apta para su lectura en Hyperworks. Una vez 

realizada esta corrección, el archivo se registra como lenguaje BDF(2), siendo 

este válido para su apertura en el nuevo programa. 

 El segundo de los problemas aparece a nivel estructural y es debido a la 

realización de la interferencia entre el modelo de corte y el bloque de espuma 

inicial. Mediante este recorte, existe la posibilidad de que haya barras que 

queden fuera de este modelo de recorten y que puedan llevar a problemas de 

conectividad entre nodos. La solución de este apartado aparecerá en el nuevo 

programa, eliminando las barras sin conexión y los nodos libres del mallado. 

Trabajos anteriores realizados en el seno de este laboratorio, demostraron ya las ventajas 

de utilizar un tamaño medio de arista mayor en cuanto a tiempos se refiere. 

[Ref.5] en su artículo sobre el cambio en la estrategia de escalado para el modelado 

microestructural de espumas Rohacell®, trabajando sobre una estructura en base al 

antiguo código de Marguet, analizaron la influencia del tamaño medio de arista en la forma 

de la respuesta y en el tiempo de cálculo para los ensayos de caracterización de tracción, 

compresión y cizalladura. Los resultados fueron muy esperanzadores en cuanto a la 

respuesta, ya que se observaba muy poca variación entre las curvas obtenidas en todos 
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los ensayos. Pero sobre todo, el dato más importante se encontraba en el tiempo invertido 

en cada ensayo. En el gráfico siguiente, se muestra el tiempo invertido para la simulación 

de cada uno de los ensayos según el tamaño medio de arista. Es necesario añadir que estos 

resultados, sólo son válidos para una banda estrecha de tamaño de arista y que no se 

puede aumentar desmesuradamente este valor sin que la respuesta varíe. 

 

Comparativa para tiempo de cálculo en ensayado según el tamaño de arista. 

Por tanto, se partirá del modelo más simple de todos, denominado VORO4, con la 

suposición de que el gran tamaño medio de arista no afecte de forma significativa a la 

respuesta final. En favor de esta elección respecto a la que hicieron en el estudio de Aubry, 

está el tamaño de los especímenes, que es mucho mayor que el utilizado en las 

suposiciones que ellos barajaban por lo que se convertirá en una ventaja respecta a su 

estudio. Posteriormente se demostrará que sí afecta esta elección pero en una medida muy 

pequeña en comparación al beneficio que supone el ahorro en tiempo de cálculo por 

seleccionar este modelo. 

 

B.3 Entorno informático de trabajo 

Una vez se ha definido el modelo sobre el cual realizará el estudio, éste se introducirá en el 

entorno informático en el cual se llevarán a cabo las sucesivas simulaciones necesarias 

para afinar un modelo inicialmente sin propiedades explícitas, de manera que éste consiga 

reproducir el comportamiento de la espuma 71 XT de Rohacell ®. 

El proceso iterativo de consecución de la respuesta del material se dividirá en dos partes. 

Una correspondiente a las dos primeras partes de esta curva y la otra a su último tramo, el 

de la densificación. 

Se trata por tanto de la realización de dos tareas diferenciadas, que requerirán del 

lanzamiento de una simulación por cada variación impuesta a las características de los 

elementos de la estructura. Haciendo así de este proceso, por tanto, copioso dado el gran 

número de iteraciones a realizar. 

Por su parte, el material del que se dispone para la realización de esta tarea se trata de un 

ordenador de sobremesa de dos núcleos sobre los que se lanzarán estas simulaciones. 
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Software de cálculo de elementos finitos. RADIOSS 

El entorno de cálculo de elementos infinitos sobre el que se trabajará es el solver 

Radioss® de la empresa Altair ®. Se trata de un software con gran cantidad de 

posibilidades de resolución de problemas de ámbito ingenieril a través del cálculo 

mediante integración implícita o explícita. El campo de actuación de este programa 

comprende desde análisis lineales estáticos o dinámicos simples, hasta problemas de 

sistemas mecánicos transitorios no lineales. De gran presencia en la industria tanto 

automóvil como aeroespacial se considera  como uno de los más importantes en 

utilización para el cálculo de problemas no lineales bajo cargas dinámicas.  

Radioss® se presenta como un módulo independiente dentro del paquete del 

desarrollador Altair® al cual habrá que enviarle los archivos creados a partir del resto de 

programas del grupo. Éstos se presentan como archivos de datos siendo posteriormente el 

módulo Radioss el encargado de realizar la simulación y su cálculo asociado. 

Una limitación encontrada en la consecución de este estudio, es la necesidad de realizar 

sucesivas iteraciones sobre pequeñas variaciones en las características impuestas a los 

elementos. Debido a que el equipo informático sobre el que se realizaba este trabajo sólo 

poseía dos núcleos y el programa de cálculo necesita ser volcado mínimamente sobre uno 

de ellos; por lo que sólo estaba permitido el lanzamiento de dos simulaciones 

simultáneamente, limitando de gran manera el avance de la investigación sobre todo en 

las etapas iniciales donde se desconocen los valores óptimos de las propiedades. 

 

Entorno de modelización, Hypercrash  y Hyperview. 

Dentro del paquete de trabajo entorno al cálculo y modelado de elementos finitos, la 

empresa Altair Engineering incorpora un módulo especializado en el cálculo de 

situaciones dinámicas, HyperCrash. 

Este módulo se presenta como un entorno robusto en tareas de preprocesado (ya que los 

cálculos serán volcados sobre el propio Radioss) especialmente diseñado para la creación 

de modelos tanto de análisis de situaciones de impacto (crash) como de evaluaciones de 

seguridad consecuentes a este efecto. La sencilla interfaz que incorpora este programa 

facilita la realización de tareas como creación y asociación de propiedades, materiales… así 

como la implementación de las condiciones de contorno que rodean cada diseño (fuerzas, 

imposición de desplazamientos, definición de grados de libertad…). 

Dentro del mismo paquete aparecerá otro modulo dedicado únicamente a la visualización 

de los resultados obtenidos en las simulaciones. En el preprocesamiento de los modelos 

que luego se introducirán en Radioss, se debe expresar explícitamente el tipo de datos que 

quieren ser recogidos, de forma que el compilador creará un archivo de visualización para 

este módulo, únicamente con los datos que se hayan demandado. Los gráficos que se 

presentarán a lo largo de esta sección proceden de este programa. 
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B.4 Introducción de características 

El siguiente apartado presentará las alternativas en cuanto a tipo de elementos a escoger 

para introducir las características de la estructura de espuma discreta de forma que esta 

reproduzca fielmente la respuesta deseada.  

Para que el software que gestiona HyperCrash acepte un elemento de un mallado como 

correctamente definido, éste debe tener asociado un material y una propiedad válidas 

para el tipo de elemento sobre el que se está trabajando. En el caso en el que se enmarca 

este estudio, la estructura presentada sólo contiene elementos 1D en forma de barras 

unidas por nodos rígidos, es decir, que no permiten el movimiento relativo entre ellas.  

En la definición de la forma de la estructura de esta espuma, se habló sobre la forma en la 

que se distribuyen los esfuerzos a través de la estructura ante la imposición de una acción 

exterior cualquiera. La heterogeneidad del material, así como la disposición 

multidireccional de los elementos de la microestructura hacen que las barras que la 

forman puedan trabajar indistintamente en diferentes tipos de solicitaciones, según la 

evolución de esta acción y su propagación por la pieza. Es por ello que el análisis que se 

realizará, deberá revertirse hacia niveles más inferiores del mallado, es decir, hacia un 

estudio individual de los elementos barra, de forma que se pueda observar la influencia 

que tiene la forma de aplicación de propiedades por elementos a nivel global de la 

estructura. 

Para poder proceder a la realización de simulaciones en el entorno de HyperCrash, toda 

pieza que aparezca en el programa debe tener asociado un material y una propiedad. En 

este caso, como se puede observar en la tabla inferior, los elementos 1D con los que se 

trabaja pueden tener asociados distintos tipos de materiales. El interés de esta elección, 

recaerá sobre el material definido según la ley material de Johnson-Cook. Se trata de una 

definición de material elástico-plástico, con una zona de actuación lineal por debajo del 

límite de fluencia establecido y un comportamiento plástico por encima de este. 

 

Selección del tipo de material. (Imagen extraida del manual de referencia Radioss) [Ref.16]. 

Para esta ley material, la relación entre la tensión y la deformación en la zona elástica es 

lineal, mientras que en la zona no lineal, esta relación se regirá por la siguiente expresión:  

𝜎 = (𝑎 + 𝑏휀𝑝
𝑛) (1 + 𝑐 ln

휀̇

휀0̇
) (1 − 𝑇𝑚) 
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Donde: 

 σ = Flujo tensión 

εp = Deformación plástica 

a = Tensión de fluencia 

b = Módulo de endurecimiento por deformación 

n = Exponente de endurecimiento 

ἐ = Velocidad de deformación 

ἐ0 = Velocidad de deformación de referencia 

 m = Exponente de temperatura 

 T* = Coeficiente de temperatura 

𝑇∗ =
𝑇 − 298

𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 − 298
 

T = temperaturas (Kelvin) 

Como se puede observar en la ecuación, esta ley tiene tres partes diferenciadas. La 

primera de ellas debida a una tasa constante impuesta, debida al endurecimiento por 

deformación a partir del punto de sobrepasamiento del límite de fluencia. La segunda, 

hace referencia a un coeficiente dinámico debido a la tasa de deformación impuesta. La 

última, por el contrario, se debe a cambios de temperatura. 

La elección de esta ley material viene dada por la búsqueda es la ruina de los elementos 1D 

cuando estos alcancen un límite (sea en tracción, compresión o cizalladura), como 

sucedería en las situaciones reales a nivel microestructural de la espuma. Dentro del 

programa informático, se requerirá la definición de los componentes anteriormente 

mostrados para que la ley material quede aplicada correctamente. Posteriormente se verá 

que esta decisión no es muy importante en el desarrollo final de las simulaciones. 

Por otro lado, la elección de las propiedades de los elementos 1D se realizará 

separadamente a la del material. Para ello, el primer paso será la elección de una 

propiedad acertada para el tipo de estudio que se desea llevar a cabo (imagen inferior, 

extraída también del manual Radioss). Se buscará un tipo de elemento que sea capaz de 

representar un comportamiento elástico plástico capaz incluso de llegar a la rotura cuando 

se dé el caso. Los tipos de propiedades que se plantearon inicialmente para aplicar las 

características de los elementos 1D fueron los  TRUSS, SPRING, BEAM y BEAM TYPE 

SPRING; desechando desde los primeros análisis los elementos Truss y spring  ya que son 

elementos con un único grado de libertad y no son capaces de representar esfuerzos 

transversales como flexión, torsión o cizalladura. 
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Antes de la efectuar la elección del tipo de elemento, se presentarán ambas propuestas: 

 

Selección de posibles propiedades 

Beam element 

La propiedad tipo 3 de Radioss hace referencia a los elementos Beam, elementos 1D que 

han sido formulados en este código de cálculo según la teoría de vigas de Timoshenko. 

Esta formulación asume la aparición de esfuerzos virtuales de deformación debidos tanto 

a esfuerzos axiales, como torsionales o de flexión tanto en z como en y. Además, este tipo 

de elementos puede trabajar con propiedades tanto de una ley material elástica, como 

plástica. 

Para la definición de este tipo de elementos, se utilizará el bloque de formato de la hoja del 

preproceso mostrado inferiormente. Los elementos Beam realizan el cálculo de relaciones 

tanto estáticas como dinámicas a partir de las características geométricas de la viga, por 

tanto será principalmente necesaria la identificación de los valores de sección de la viga 

(área), inercias para flexión (Iyy, Izz) y torsión (Ixx).  Para una respuesta no lineal, 

también se definirán los coeficientes de amortiguamiento (dm y df). Este tipo de propiedad, 

requiere de la definición de una ley material asociada. 

 

Formato de introducción de propiedades para el elemento Beam 
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Beam type spring element 

Por su parte, el elemento BEAM type Spring, propiedad 13; comparte la cualidad de 

definición de comportamiento de viga de la propiedad 3, además de las cualidades 

mecánicas de la definición de muelles y resortes. Como contrapartida a la utilización de 

estos elementos sobre los elementos Beam, es que los elementos Beam type Spring no 

pueden trabajar en condiciones donde la longitud sea cero por problemas de estabilidad 

de la solución [Ref. 17. Manual de teoría Radioss]. Por otro lado, contrariamente a los 

elementos Beam, las relaciones entre desplazamientos (y/o rotaciones) y fuerzas (y/o 

momentos) no se deducen a partir de la geometría ni de las propiedades materiales; sino 

que ambas características están definidas a partir de diferentes formulaciones de valores 

de rigidez y definición de funciones de comportamiento. 

La representación física de un elemento Beam type Spring se muestra a continuación. En 

ella se podrán identificar gran parte de los elementos que se utilizarán en la definición de 

esta propiedad, de forma que se permite la definición de 6 modos posibles de 

deformación. 

Estudios propios realizados sobre este tipo de propiedad eliminaron la dependencia de la 

ley material sobre la definición de la propiedad al observar que no existía influencia en la 

variación de los parámetros de la definición de la ley Johnson-Cook a pesar de que esta 

debía estar definida para que el comportamiento general elástico-plástico fuera el 

adecuado. 

 

Representación física del movimiento del elemento Beam type Spring 

 

La hoja de formato de este tipo de elemento se mostrará a continuación en este apartado. 

Cabe destacar de esa gran hoja de introducción de datos las celdas de masa e inercia 

(mass, inertia) de cada una de las barras (ya que son propiedades individuales); además 

de la posibilidad de expresar las propiedades por unidad de longitud, indicando la 

opción Ileng=1. El resto de elementos a definir son las curvas de comportamiento para 

cada uno de los tipos de deformación posible. Con el sufijo “tens” aparecen las propiedades 

asociadas a un esfuerzo de tracción-compresión, siendo “K” su rigidez y “A, B, C, D, E” los 

valores de las siguientes funciones de comportamiento: 
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La primera de ellas se refiere a la búsqueda de un comportamiento elástico lineal sobre el 

elemento Beam type Spring, donde sólo intervienen la rigidez (K) y el amortiguamiento 

(C). 

 

𝐹 = 𝐾𝛿 + 𝐶𝛿 

Por otro lado, existe la posibilidad de definir curvas de comportamiento no lineal, de 

mayor interés para este estudio, a través de la siguiente formulación. 

𝐹 = 𝑓 (
𝛿

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑥
) · [𝐴 + 𝐵𝑙𝑛 |

�̇�

𝐷
| + 𝐸𝑔 (

�̇�

𝐹
)] + 𝐶�̇� 

Donde aparecen componentes de escalado de la curva (A scale), así como otros factores 

para estudios dinámicos ya que dependen de la velocidad de deformación y de los 

coeficientes de corrección “A-E”. La forma de respuesta no lineal se muestra a 

continuación. Este tipo de propiedad también permite la representación de una respuesta 

con endurecimiento por deformación (H), cambiando así la forma de la curva de retorno 

de comportamiento. 

 

 

De gran importancia en este trabajo, será la posibilidad de definición de los límites de 

rotura superior e inferior (δmax y δmin)  para un tipo de esfuerzo concreto, de manera 

que pueda establecerse así el punto concreto donde cambiar el comportamiento de la 

respuesta de la estructura según vaya avanzando el estudio de esta. Esta afirmación se 

explicará de forma más concisa en apartados posteriores. 
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Formato de introducción de propiedades para el elemento Beam type Spring 
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B.5 Introducción del modelo 

Para comenzar con la aplicación de la estrategia de modelización, el primer paso a realizar 

será la introducción del modelo de espuma dentro del módulo de análisis de elementos 

finitos HyperCrash donde se le aplicará las condiciones de contorno necesarias para la 

representación del ensayo estático primero de tracción y luego de compresión. Ambos 

ensayos son análogos, siendo el único elemento diferenciador el sentido de aplicación del 

desplazamiento. 

La importación del modelo al programa se realiza a través de la conversión del formato 

que este posee (BDF) a uno compatible con el software de cálculo (Radioss). Este paso se 

realiza a través de un módulo incluido en el propio programa, facilitando mucho esta 

labor.  

Una vez el modelo ha sido importado, se le asignará una ley material elástico-plástica, en 

este caso la ley número 2 (Johnson-Cook) con los siguientes valores (obtenidos del bloc 

de notas resultado de la compilación realizada por HyperCrash): 

 

Valores introducidos para la ley material del modelo 

 

Los valores deben ser introducidos correctamente a pesar de que posteriormente al 

introducir las propiedades sobre las barras, esta ley pierda influencia sobre ellas. La razón 

es que el compilador de HyperCrash detecta posibles fallos en unidades y hace saltar un 

error de cálculo, por lo que a pesar de ser innecesaria su introducción, debe hacerse de 

forma coherente. 

El siguiente paso en la introducción de valores será el correspondiente a las propiedades. 

Las propiedades, al igual que la ley material se asignan a una pieza definida por el usuario, 

en este caso la pieza es el bloque completo de espuma y el programa se encarga de asignar 

esta propiedad a cada uno de los elementos. Se recuerda que el tipo de elemento elegido es 

el Spring-Beam para elementos 1D y los valores asignados se analizarán en apartados 

posteriores a este. 

De la parte de definición externa a la pieza aparecen las condiciones del entorno para la 

simulación del ensayo. De forma muy sencilla se va a simular la existencia de unas 

mordazas virtuales para la aplicación del esfuerzo tanto en un sentido como en otro.  
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 La modelización de estas uniones se utilizará el accesorio del programa 

Rigid body, que permite crear a partir de un grupo de elementos, un bloque que se 

mueva al unísono como si se tratara de un solo cuerpo. El movimiento de este Rigid 

body se gestiona a través de un único punto maestro que será el elegido a su vez 

como punto de aplicación de la acción exterior y como punto de referencia para el 

control del desplazamiento. Se crearán dos estructuras de este tipo para abrazar la 

parte inferior de la pieza y la superior. 

 La aplicación de la acción exterior se va a representar mediante la 

imposición de una velocidad constante del ensayo, fijada en 6mm/ms, mucho mayor 

que la del ensayo real para acelerar el proceso de cálculo, dado que no se 

observaban variaciones en la respuesta tras el cambio de velocidad. El punto de 

aplicación será uno de los puntos de los Rigid body creados, concretamente el 

superior. 

 Para acabar con la definición del entorno del ensayo se deberá fijar la parte 

inferior de la pieza para impedir el desplazamiento impuesto a través de la 

velocidad constante. Para ello se aplicará una condición de contorno sobre el punto 

maestro de control del Rigid body inferior, bloqueando los 6 grados de libertad de 

éste para fijarlo. También se aplicará una condición de contorno al Rigid body 

superior, anulando todos los grados de libertad salvo el de desplazamiento vertical, 

asegurando así que el movimiento que se realice sea completamente recto como 

ocurriría en un ensayo real. 

 

Partes del modelo discreto 

Siguiendo lo planificado en la consecución de este modelo virtual, entramos en un proceso 

de iteraciones en la búsqueda del afinamiento de las propiedades referentes a los 

elementos 1D que forman la estructura. 

El comienzo de esta parte del estudio se basará en antiguos trabajos de compañeros del 

área (como el ya citado de [Ref.4]) sobre el tipo de elemento Beam, dado que este 

elemento comparte cierta mecánica de funcionamiento con el que este estudio aplica.  
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El elemento Spring-Beam es un elemento 1D basado en la teoría de Timoshenko que 

utilizará para la representación de elementos barra de sección circular. Para la definición 

de este tipo de vigas de sección circular se requerirá de la búsqueda de valores referentes 

a: 

 Sección transversal. Deducida a partir del radio de la viga. 

 Características másicas. A partir de la densidad. 

 Características mecánicas. Como pueden ser el módulo de Young, el coeficiente 

de Poisson… 

 La obtención de estos valores se inicia a través de un estudio mediante aproximaciones a 

partir de la teoría de elasticidad y resistencia de materiales en la tarea de caracterizar el 

comportamiento de estas barras. 

Según la teoría de vigas de elasticidad y resistencia de materiales, los valores para las el 

cálculo de las características mecánicas a partir de las constantes de rigidez que se 

introducirán en el bloc de notas de compilación de Radioss (parte final de este apartado 

del anexo), son: 

Tracción: 𝐾𝑥 = 𝐸 · 𝐴  

Flexión:  𝐾𝑓𝑙𝑒𝑥 = 𝐸 · 𝐼𝑦 (1) 

Torsión: 𝐾𝑡𝑜𝑟𝑠 = 𝐺 · 𝐽 (2) 

Cizalladura: 𝐾𝑐𝑖𝑠 = 12
𝐼𝑦·𝐸

𝐿𝑜
2(1+𝜙)

 (3) 

(1) momento de inercia según la dirección Y, 𝐼𝑦 = 𝐼𝑧 =
1

4
𝜋𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

4 

(2) donde  𝐺 =
𝐸

2(1+𝜙)
  ;  𝐽 =

1

2
𝜋𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎

4 ;  

L0 es la longitud media de las barras, coincidiendo con la impuesta por el código de 

creación de mallados para la obtención del modelo. 

(3) para la cizalladura transversal, 𝜙 =
12·𝐼𝑧·𝐸

𝐿2

𝐾𝑦·𝐺·𝐴
=

12·𝐸·𝐼𝑧

𝐾𝑦·
𝐸

2(1+𝜙)
·𝐿2·𝐴

=
12·2(1+𝜙)·𝐼𝑧

𝐾𝑦·𝐿2·𝐴
=

144(1+𝜈)

5·𝐿𝑜
2·𝐴𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠

 

Otros términos de interés para la introducción en la hoja de propiedades serán: 

 Los límites de rotura para cada tipo de solicitación según la estrategia que se 

ha seleccionado para comprobar la influencia de cada una de ellas en la 

respuesta final. Se debe matizar que los límites de rotura para los esfuerzos de 

tracción compresión y cizalladura se expresan en términos longitudinales, 

mientras que para los de torsión y flexión, estos términos vendrán expresados 

en radianes. 

 

El cálculo de estos límites viene dado por la expresión: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝐸

𝜎𝑚𝑎𝑥
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Donde E será el módulo de Young elegido para las barras y σmax definido por el 

diseñador, en este caso será la variable de estudio. El software de cálculo está 

configurado para que los elementos que se rompan desaparezcan del mallado. 

 

 Por otro lado, uno de los elementos que también demanda la definición de 

propiedades es la densidad de las barras. Ésta se definirá a partir de la sección 

de las barras elegidas, su longitud y el número de barras, todo esto por 

comparación al modelo real, de manera que se minimice el número de 

variables sin definir. El proceso deductivo del cálculo de la densidad de las 

barras es el siguiente: 

𝐴𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = 𝜋 · 𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
2 

El número de barras es  conocido para cada modelo, por lo que podemos 

definir la sección de cada una de ellas como: 

𝐴𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 =  𝐴𝑖 

Por tanto, la masa de cada una de las barras del modelo será: 

𝑀𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 = ∑ 𝜌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 · 𝐴𝑖 · 𝐿𝑖 =  𝜌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 · 𝜋 · 𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
2 · ∑ 𝐿𝑖

𝑖𝑖
 

La densidad de las barras virtuales deberá guardar relación con la de densidad 

aparente del modelo real, según la ecuación: 

𝑀𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 = 𝜌𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 · 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎𝑠 =  𝜌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 · 𝜋 · 𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
2 · ∑ 𝐿𝑖

𝑖
 

Por lo que la densidad de las barras del modelo será: 

 𝜌 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

=
𝑀𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎  

𝜋 · 𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
2 · ∑ 𝐿𝑖𝑖

=
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎

∑ 𝐿𝑖𝑖
·  

𝜌𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎

𝜋 · 𝑅𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎
2  

Siendo Vprobeta el volumen que ocupa el modelo informático de espuma; Li la 

longitud individual de las barras que se tomará como la talla de arista media 

utilizada en la parte de la creación del modelo; ρespuma la densidad del material 

dada por el fabricante Rbarras el radio elegido para la sección de los elementos. 

A través de la definición de todos estos últimos valores, puede comenzar el proceso de 

búsqueda de características de las barras. Previamente se realizará una apreciación.  

Como se puede observar en las ecuaciones de definición de propiedades, hay una gran 

cantidad de parámetros a tener en cuenta pero en los cuales existe dependencia. Esto 

supone de una gran ayuda, ya que reduce de gran manera el número de parámetros a los 

que encontrar un valor, facilitando así el proceso de búsqueda. Por tanto, se recordará que 

los parámetros a encontrar son los siguientes. 

 Radio de las barras: Rbarras 

 Módulo de Young: E 

 Tensión máxima en tracción: σmax 

 Límite elástico de la zona no lineal en la ley de comportamiento impuesta para 

las propiedades de las barras: σy 

 Deformación máxima para la ruptura de elementos en cada tipo de solicitación: 

δy 
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Estos datos anteriores son los que actuarán como variables de interés en los estudios 

realizados posteriormente. 

En la imagen siguiente, puede apreciarse un ejemplo del entorno de introducción de datos 

en el bloc de notas del compilador para las secciones de la definición del material y la 

definición de propiedades, ambas siguen la estructura que se mostró en anteriores 

secciones para su presentación. 

 

Extracto del block de preproceso para la introducción de la ley material y las propiedades. 
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B.6 Ensayo de tracción. Cálculo de la pendiente de tracción 

El comienzo de las simulaciones viene dado por la representación del ensayo cuasi estático 

de tracción para la definición de propiedades de esta solicitación, así como para la 

definición de la parte inicial del modelo. 

El cálculo de propiedades resultante del proceso definido en el apartado 3.4.3 de la 

memoria, se muestra en la tabla 8 en la parte final de este anexo, donde los valores de 

rigideces se expresan por unidad de longitud de arista (siendo el propio programa el 

encargado de asignar a cada elemento su valor final en función de la longitud del mismo) y 

por tanto los valores de rotura se definirán en términos de deformación. Las propiedades 

expresadas de esta manera, seguirán una ley de comportamiento lineal definido según- la 

ecuación: 

𝐹 = 𝐾휀 + 𝐶휀̇ 

Donde K es cada una de las constantes de rigidez definidas a partir de las fórmulas de la 

teoría de elasticidad y C es una constante de amortiguamiento que en este caso tendrá un 

valor C=0, ya que este estudio no tiene interés en la parte dinámica de la respuesta. 

Para el cálculo de la pendiente en tracción se realiza un barrido de valores de E desde 

1000 a 20000 MPa hasta encontrar mediante interpolación un valor cercano a la 

pendiente buscada alrededor de 60 MPa, fijando el valor del módulo de Young del modelo 

en aproximadamente 65 MPa para un módulo virtual de cada una de las barras de 3500 

MPa. En la parte de la tabla reservada a este cálculo (“valor de la pendiente”), se pueden 

ver las características aplicadas. Como se puede apreciar, no se ha establecido ningún 

límite de ruptura de las barras; de ahí la forma de las respuestas mostradas en el gráfico 9 

en el apartado II de este anexo, como líneas prácticamente rectas. Por supuesto, la curva 

de interés será la marcada en la leyenda como E_3500 MPa. 

 

B.7 Modelización de la zona plana 

La nueva ley de comportamiento para intentar representar la forma de la curva de 

respuesta del ensayo de compresión de la espuma, dejará de ser lineal para poseer una 

parte de plastificación de apariencia completamente. De modo que se definirá una función 

de comportamiento en la hoja de propiedades de los elementos para cada una de las 

solicitaciones posibles que actúan sobre la estructura, de forma que pueda observarse la 

influencia de cada una sobre el resultado final y definir la más interesante para continuar 

con el estudio. 

La forma que adoptará esa nueva curva de comportamiento se muestra en la imagen 

siguiente. Esta función presentará una zona inicial de comportamiento lineal que buscará 

corresponderse con las propiedades ya calculadas en cada uno de los casos de solicitación 

y una zona posterior plana para la plastificación. Este comportamiento se aplicará de 

forma idéntica en ambos sentidos de aplicación del esfuerzo. 
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Forma de la función introducida en la ley de comportamiento 

La introducción de este tipo de funciones en el apartado de la hoja de propiedades 

ID_functi conlleva automáticamente la definición de un comportamiento no lineal en la 

estructura que dentro del compilador se regirá según la ecuación: 

𝐹 = 𝑓 (
휀

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑥
) · [𝐴 + 𝐵𝑙𝑛 |

휀̇

𝐷
| + 𝐸𝑔 (

휀̇

𝐹
)] + 𝐶휀̇ 

Donde f() es la función definida por el usuario en función de la deformación, ya que se ha 

activado la opción de trabajar en valores por unidad de longitud, Ascale es un factor de 

escalado para la función si fuese necesario y el resto de parámetros (A, B, C, D, E y F) se 

considerarán nulos por pertenecer a una definición de propiedades para un análisis 

dinámico, no correspondiente con el caso actual de estudio. 

La introducción de la función de comportamiento obliga a cambiar la definición del 

coeficiente para la rigidez de la solicitación sobre la cual se ha definido ésta, de forma no 

interfiera en los valores que posteriormente se calcularán en la función de 

comportamiento para simular la parte lineal como si esta rigidez sí estuviera definida. Se 

le aplicará por tanto un valor unitario al término de la rigidez en el caso que corresponda 

para cada tipo de ensayo. 

En una primera aproximación al objetivo que se busca conseguir, se realizará un análisis 

comparativo previo a la búsqueda concreta de propiedades en pro de encontrar la 

propiedad más significativa en la respuesta. 

Los valores que se tomarán se han registrado en la tabla 10.del apartado II de este 

anexo. Dentro de la misma se han fijado los valores del cálculo de propiedades anterior 

para E=3500Mpa y R=0,6mm, salvo para el caso donde se aplique la función que se tomará 

un valor unitario de la rigidez. Los valores del punto definido como “a” en la imagen 

superior se tomarán de tal forma que permitan la obtención de la pendiente de la zona 

lineal sin la aparición de la rigidez en ningún caso. Se busca que la propia función sea la 

entrada individual de las barras que a su paso por el programa de cálculo otorgue una 

respuesta a la estructura de la misma forma que ésta.  Mientras tanto, el gráfico 13 

muestra un resumen de las curvas obtenidas y que aparecen dispuestas en la leyenda 

mediante la numeración correspondiente a los valores de la tabla. 

A simple vista puede apreciarse que claramente hay un tipo de curva que despunta sobre 

las demás en el objetivo de acercarse a la forma que debería tener la respuesta del modelo. 

Es el caso de la solicitación de cizalladura, la cual ya había despuntado anteriormente por 

no obedecer la tendencia del resto y que ahora devuelve cierta esperanza a la consecución 

a - límite de 
fluencia 

b - punto de 
rotura 



 

26 
 

del objetivo. Por lo tanto, se tomará como parámetro de referencia la solicitación de 

cizalladura y será a esta a la que se le aplique la ley de comportamiento en pro de afinar 

los valores obtenidos en pasos anteriores para acercar la respuesta del modelo a la real de 

los ensayos realizados. 

De la observación de los resultados obtenidos para las curvas, se puede sustraer la 

influencia de cada una de las coordenadas que definen el parámetro “a” en la función y que 

serán de utilidad para posteriores ajustes tanto de la pendiente de la curva (zona lineal) 

como de la ordenada vertical (valor de la tensión) a la cual se encuentra la zona de 

plastificación plana (meseta). 

 El aumento del valor de la abscisa de “a” (valor de la deformación de la 

fluencia de las barras) hace disminuir la pendiente del tramo inicial de la 

curva de respuesta. 

 El aumento del valor de la ordenada de “a” (valor de la tensión de fluencia 

de las barras) aumenta la ordenada del nivel medio de la zona plana, es 

decir, eleva el valor de la meseta. 

 

B.8 Selección de la interfaz 

Previamente a la explicación de los tipos de interfaz que podemos encontrar en el módulo 

HyperCrash, se iniciará brevemente el funcionamiento de este tipo de interfaces. 

 

Elementos que intervienen en el proceso de definición del contacto 

Para el establecimiento de una ley de contacto, se deben tener en cuenta tres elementos de 

gran importancia. El primero de ellos hace referencia al elemento maestro (sólido, 

superficie o elemento barra) representado en la figura superior como una superficie en 

color rojo, será el que gestione el modo de contacto, ya que se considerará el elemento de 

referencia para la medición del Gap. Este Gap es una separación impuesta por el usuario, 

ya sea por defecto o en el caso de buscar otro tipo de aproximación, manualmente; la cual 

marca la zona en la que comienza el conflicto entre las dos partes del contacto. El último 

elemento por definir es el esclavo que generalmente quedará definido a partir de nodos de 

los elementos. Cuando un nodo atraviesa la frontera creada por el Gap, el software de 

cálculo interpreta que se está empezando a producir tal contacto entre elementos y aplica 

una resistencia a la producción de tal efecto modelizada como si de un resorte se tratara. 

Cuanto menos es la distancia del nodo esclavo a la superficie, mayor es la resistencia que 

opondrá este resorte virtual cuyo resultado desemboca en la sobrecarga de ambos 

elementos.  
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Dentro de la gran cantidad de proposiciones que ofrece Radioss para la modelización del 

contacto entre piezas o elementos, se destacarán como más interesantes los tipos de 

interfaz 5,7 y 11 (imagen inferior) del manual de usuario del programa Radioss. 

 

Tipos de interfaz. Manual usuario Radioss, Hyperworks 10 

Sobre la interfaz número 5 denominada como interfaz no simétrica se sustrae del manual 

que tiene un uso general para la simulación de impactos entre una superficie maestra y un 

conjunto de nodos que se definirán como esclavos de esta. La limitación de esta definición 

es que los nodos esclavos y las superficies maestras deben estar orientados en el mismo 

sentido de aproximación, siendo inefectivos los nodos que hagan contacto por el lado no 

orientado de la superficie. Esta interfaz sólo funciona con elementos sólidos o placa, por lo 

que no es apta para el estudio que se está realizando. 

 

Definición interfaz 5. Superficie maestra y nodos esclavos 

La interfaz número 7 por el contrario se considera como una interfaz general, capaz de 

simular todo tipo de impactos entre un grupo de nodos y una superficie sin la limitación 

de la orientación de nodos esclavos y superficies maestras, por lo que los propios nodos 

esclavos pueden pertenecer a la superficie maestra. Por tanto esta interfaz puede simular 

auto-impactos como puede ser el colapso de la estructura ante un choque de alta 

velocidad.  
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Definición de la interfaz 7 y el Gap en nodos y superficies 

En la segunda de las imágenes se puede apreciar la definición del Gap por parte de ambos 

elementos, siendo un Gap esférico en el caso de los nodos esclavos y cilíndrico en el caso 

del mallado de la superficie. 

Al igual que la interfaz 5, esta definición es recomendable cuando el elemento maestro es 

una superficie o un sólido, por lo que no servirá tampoco para este estudio. 

Por último, la interfaz tipo 11, se creó como alternativa a la 7 para la simulación de 

impactos entre elementos 1D, aristas límites de superficies o de sólidos. Es un tipo de 

interfaz que comparte formulación y método de búsqueda de esclavos con la interfaz 7, 

pero utiliza otro tipo de algoritmo de cálculo matemático más costoso 

computacionalmente. Se muestra como única alternativa a la consecución de la zona de 

plastificación. 

 

Ejemplos de casos de aplicación de la interfaz tipo 11 

 

Selección de condición de contacto. Interfaz 11 

La eleccion por tanto pasará por este tipo de interfaz 11 que permite la definición de 

contactos entre elementos 1D. La atribución de esta cualidad sobre un cuerpo, se hace 

directamente sobre el conjunto dentro del módulo HyperCrash, ya que no se puede 

realizar esta acción desde la hoja de comando. 

En este caso, se tiene la particularidad de que se trabaja sobre una estructura única y por 

tanto no habrá contacto entre dos cuerpos distintos. Como se ha explicado antes, esta 

interfaz 11 comparte características con la tipo 7 que permitía modelizar un impacto entre 
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sus propios elementos. Par ello, será necesaria la activación de la opción del “auto-

impacto” (self-impact) durante la definición de las características del contacto. En este 

caso, con la opción activada, la propia estructura trabajará a su vez como elemento 

maestro y esclavo identificando todos los contactos posibles entre los elementos barra que 

la forman. 

Los apartados considerados de interés para este estudio, los cuales se introducen en la 

hoja de formato de esta condición, serán los relacionados con la definición del Gap (Igap, 

Gapmin) y con la de resistencia que se opone a la introducción de los elementos esclavos a 

introducirse en la zona del Gap (Stiffness –Istf, Stfac…): 

 Igap : opción booleana para indicar si el Gap es constante o variable según las 

características del elemento maestro impactado. Por defecto, constante. 

 Gapmin : Definición del valor del Gap. Por defecto, para elementos 1D, la mitad 

del espesor. 

 Istf : opción booleana que define si la rigidez introducida en Stfac es un valor 

concreto o un factor de escala para la rigidez calculada por el algoritmo interno 

del programa. 

 Stfac : Valor de la rigidez o valor de escala según la opción elegida en Istf. Por 

defecto, un valor real introducido para la rigidez. 

 

Formato de introducción de propiedades para la interfaz tipo 11 

 

B.9 Ajuste de la condición de contacto 

Los resultados de la inclusión del resto de parámetros que pueden influir en esta 

condición de contacto, se detallan a continuación. 

Caso IGAP 

La aplicación de la opción IGAP sobre el modelo se realiza de forma directa, sin la 

introducción de ningún valores expreso, ya que este módulo se computa como una 

operación booleana que activada hace que el valor del Gap no sea constante, sino que sea 

variable según las condiciones en las que se produce el contacto entre esclavo y maestro. 
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Indicado en la tabla 11 de la condición de contacto como IGAP, su efecto se mostrará en el 

gráfico 18  Como se puede apreciar en éste la contribución para éste es similar al de la 

introducción de un Gap muy pequeño, del orden del Gap = 0.03 que se ha definido en el 

estudio anterior. 

Caso StFac 

El “Stiffness factor” es el elemento que controla la rigidez de esta condición de contacto 

ante la intención de interferencia de elementos. Como una recomendación expresa del 

tutor se elaboró un estudio para diferentes valores de este efecto, dado que intuitivamente 

podría ser determinante para el cambio de respuesta.  

En la tabla de valores del contacto, aparecen mediante la indicación STF y comparten 

valores con todos los modelos anteriores salvo que el gap se toma como valor por defecto, 

buscando solamente el efecto de este StFac. 

En el gráfico 17 se puede observar que contrariamente a lo que inicialmente se pensaba, 

la aplicación de este módulo no tiene un gran efecto sobre la respuesta final del modelo de 

estudio. 

Lo  mismo ocurre con el “Stiffness value” de esta opción donde es el usuario quien 

introduce el valor esperado de esa función. La solución se muestra en el gráfico 16 sin 

observar variaciones significativas en la curva. 

Caso StFac + Gap 

Este caso es una mezcla de ambos apartados anteriores, en la misma línea que ellos, la 

influencia de estos valores es muy pequeña. El gráfico 18 resumen de las características 

revisadas en este apartado evidencia que el mayor efecto sobre las curvas se produce a 

través de la variación del término Gapmin, obviando el resto como de menor influencia. 

Puesto que ya se ha comprobado la influencia de todos los parámetros involucrados en la 

definición de la condición de contacto, se puede concluir que el único factor que tiene 

cierta repercusión sobre el modelo virtual, será la definición de la distancia del Gap. Este 

valor tendrá gran interés para posteriores estudios de aproximación de la curva del 

modelo a la de los ensayos. 

 

B.10 Comparativa con otros modelos 

La utilización del resto de modelos discretos de los que se dispone para realizar una 

comparativa entre la respuesta obtenida mediante el modelo sencillo y estos, representa 

uno de los objetivos a conseguir de este estudio. Para ello deberá comprobarse la 

existencia de alguna relación matemática que permita establecer este tipo de comparativa. 

Estos modelos discretos comparten procedencia con el modelo Voro4 que se ha analizado 

a lo largo de todo el documento, el cual tiene base en los trabajos de S.Marguet y su 

algoritmo de creación de bloques de espuma discretos compuestos por elementos 1D 

según la teoría de particiones de Voronoi. 
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A partir de este código de creación se suministraron hasta 5 modelos diferentes de 

espuma con diferentes densidades de elementos cuyas características se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2. Propiedades de los modelos de diferente densidad 

 
LTOT barras 

(mm) 
Nº elementos 

Lm barras 
(mm) 

Rbarra(mm) 
Sección 
(mm2) 

Densidad 
(g/mm3) 

Masa (g) 

VORO1 81523,99 50771 1 0,6 1,13097 0,00002054 0,0000232 

VORO1,5 36725,44 32312 1,5 0,6 1,13097 0,00004561 0,0000774 

VORO2 20806,683 13853 2 0,6 1,13097 0,00008050 0,0001821 

VORO5 13439,544 7824 2,25 0,6 1,13097 0,00012462 0,0003171 

VORO4 9279,25 4713 3 0,6 1,13097 0,00018050 0,0006124 

 

Como se muestra en la tabla, debe tenerse en consideración que características como la 

densidad de las barras del modelo o la masa de éstas, eran función del número de 

elementos que formaban cada uno de los diseños y que por tanto, al cambiar el número de 

elementos, también lo harían ciertas características. El gráfico muestra la evolución de la 

masa impuesta a los elementos barra según el número de estos que formen la 

estructura. 

 

Como ocurría con las propiedades citadas anteriormente, el resto de parámetros que se 

utilizaron para definir el elemento tampoco se corresponderían con los calculados para el 

modelo VORO4. El nuevo hito se corresponderá con la investigación de la forma de crear 

modelos equivalentes de esta espuma a partir de modelos de densidades distintas, de 

forma que se obtenga una respuesta muy similar en todos los casos. 

Para la consecución de este objetivo, el primer elemento para definir el establecimiento de 

una relación entre modelos se basará en la teoría básica de mallado de elementos finitos. A 

partir de un modelo simple de sistemas con muelles. 

En la definición de la fuerza ejercida por un muelle en un sistema simple  y en uno 

compuesto en paralelo: 

 
k 𝐹 = 𝑘 · 𝑢 k’ 

 
k’ 𝐹 = 2 · 𝑘′ · 𝑢 
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La tensión ejercida por cada una de las situaciones será: 

𝜎 =  
𝐹

𝑆
=  

𝑘·𝑢

𝑆
     𝜎′ =  

𝐹

𝑆
=  

2·𝑘´·𝑢

𝑆
 

Donde la relación entre ambas ecuaciones para una misma constante de muelle, queda 

definida por el número de muelles de cada uno de los casos (definido como n). Si la 

constante es distinta, para un mismo tamaño de elemento de análisis (S). 

𝑘 = 𝑘′       𝑛 · 𝑘 = 𝑛′ · 𝑘′      

𝑘′ = 𝑘 ·  
𝑛

𝑛′
 

*n será el número de elementos del mallado en cada una de las situaciones. 

Para la aplicación de esta forma a los elementos de malla de diferente dimensión, se 

trabajará con las estructuras más simples de cada una de ellas y se aplicará un mallado de 

diferente tamaño de elementos a cada una de ellas, estableciendo después las relaciones 

entre mallados de la misma dimensión. 

 Para el caso 1D 

   L        L’         
                    

      𝑛 =
𝐿𝑇𝑂𝑇

𝐿
               𝑛′ =

𝐿𝑇𝑂𝑇

𝐿′
 

1𝐷: 𝑛 · 𝐿 = 𝑛′ · 𝐿′ 

 Caso 2D 

  L 

   

   

 

2𝐷: (√𝑛 · 𝐿) = (√𝑛 · 𝐿′) 

 

 Caso 3D, análogamente al cálculo anterior: 

 

√𝑛
3

· 𝐿 = √𝑛′
3

· 𝐿′ 

Para una dimensión (d) cualquiera: 

√𝑛
𝑑

· 𝐿 = √𝑛′
𝑑

· 𝐿′ 

     L’ 
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Desarrollando esta relación: 

𝑛

𝑛′
= (

𝐿

𝐿′

𝑘
)    con     𝑘′ = 𝑘 ·  

𝑛

𝑛′
 

 

Por tanto, a partir de las relaciones (1) y (2), se llegará a una ecuación que relaciona el 

número de elementos con las constantes que se introducen como propiedades en las 

barras. 

𝑘′

𝑘
=

𝑛

𝑛′
= (

𝐿

𝐿′

𝑘

) 

Donde L es la longitud de los elementos definidos y n el número de elementos del modelo. 

Conocemos ambos datos,pero se optará por la utilización del número de elementos como 

variable de cálculo. 

𝑘′ =
𝑘 · 𝑛

𝑛′
 

Donde “ k’ ” es el valor de las nuevas constantes de rigidez para los modelos de diferente 

densidad. Los valores de la función de comportamiento para la solicitación de cizalladura 

también se verán afectados por este efecto y en consecuencia se les aplicará el mismo 

factor de conversión. 

La tabla 13 del apartado II.II del anexo, muestra los nuevos valores para los modelos 

VORO 2,3 y 5 calculados a partir de las relaciones siguientes:  

Tabla 3. Parámetros de relación entre modelos 

Modelos Nº elementos Ratio (n/n’) 

VORO 4 4713 1 

VORO 5 7824 0.602377 

VORO 2 13853 0.340215 

VORO 1.5 (3) 32312 0.145859 

 

Por último, el resultado de la aplicación de estos ratios a las propiedades y su posterior 

simulación, se podrá apreciar en el gráfico 20, presentado además a continuación. 
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Comparativa para modelos de diferente densidad de elementos 
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Anexo  C   

Información adicional sobre la experimentación 
de tiro con cañón 

El apartado siguiente de este anexo incluirá un desarrollo más detallado de la información 

reflejada en la sección 5.2 de la memoria principal, además de adjuntar las tablas, 

gráficas e imágenes necesarias para su comprensión. 

La absorción de energía de los diferentes diseños concebidos por el grupo de trabajo de 

materiales compuestos del ICA sigue siendo objeto prioritario de estudio en la imposición 

de cargas dinámicas sobre los prototipos. 

Ostre [Ref.12] trabajó en su tesis doctoral en el campo de impactos sobre estructuras de 

material compuesto en aeronáutica. Este realizó una clasificación inicial de los tipos de 

ensayo que envuelven esta temática de ensayo dinámico para las estructuras de material 

compuesto, definiendo a la velocidad como característica principal de organización para 

esta tabla. 

Tabla 4. Clasificación de los ensayos dinámicos de impacto según su velocidad 

Categoría 
Velocidad 

(m/s) 
Masa (g) 

Energía de 
impacto (J) 

Dominio de 
aplicación 

Ensayos 
representativos 

Baja 
velocidad 

<10 50-30000 1-200 Transporte 
Poids tombant, 

Crushing 

Velocidad 
moderada 

30-200 1-200 1-4000 Transporte 
Cañón, barres 
d’Hopkinson 

Alta velocidad 
 

Balística 

200-500 
 

200-600 

5-500 
 

5-20 

100-20000 
 

100-500 

Transporte 
 

Protección militar 

Cañón, barres 
d’Hopkinson 

 
Stand de tir, cañón 

Muy alta 
velocidad 

 
1000-5000 

 
0.001 Alr. 100 Aeroespacial Canon 

 

C.1 Instalación ensayo 

La sala de ensayado para el tiro con cañón del Instituto Clément Ader se compone de dos 

estancias. Una de seguridad para el control de presión y la ejecución del disparo que sólo 

permite la actuación de la instalación cuando toda persona se encuentra dentro de ella por 

motivos de seguridad. La otra es la que contiene el montaje del cañón y el recinto de 

seguridad donde se produce el impacto de la bala. La habitación de seguridad quedará 

colocada al fondo de la sala, permitiendo una observación de la todo el contenido de la 

zona de experimentación. 

El instituto posee dos cañones de diámetro diferente, aunque se utilizará sólo aquel de 

menor diámetro. 
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Se trata de un cañón de tres metros de longitud y 40 mm de diámetro interior del tubo, 

alimentado por aire comprimido desde el reservorio contenido en el inicio del mismo. La 

presión necesaria para realizar el disparo se obtiene a partir de un compresor general 

colocado en la sala y cuyo ajuste se realiza desde la sala de seguridad.  

 

 

 Disposición de los cañones y la sala de seguridad en el área de ensayo 

 

El extremo de salida del cañón se sitúa en el interior de un recinto de protección de forma 

cúbica, cuyo acceso al interior se realiza mediante unas puertas correderas laterales, las 

cuales cuentan con un sistema de alarma en el caso de que alguno de los estos accesos 

queda abierto tras la manipulación de los elementos del interior. El mecanismo de 

detención del  impacto producido por la bala se consigue literalmente con un gran montón 

de ropa usada, por la economía y la gran amortiguación posibilitada por el mismo.  

  

Montaje del ensayo con los cañones y la cámara de seguridad en el extremo del cañón 
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La forma de recoger los datos de esta experimentación se llevará a cabo a través de la 

filmación mediante dos cámaras de alta velocidad FASTCAM-APX RS modelo 250 K con 

una frecuencia de grabación de 20000 Hz, frecuencia de obturación 50000 Hz y una 

resolución de 512 x 256 píxeles. Una de ellas se encarga de cubrir el rango del impacto de 

la bala sobre el borde de ataque. La segunda, se ocupa de la parte posterior de la probeta, 

cubriendo la posible salida de la bala (en el caso de que ésta atraviese la probeta), así 

como la trayectoria seguida por el espécimen tras el impacto. 

 

C2. Preparación del ensayo 

Una vez presentados los elementos que forman parte de este tipo de experimentación, se 

procederá a la preparación previa a la realización de los ensayos.  

C2.1 Preparación de los proyectiles 

Los impactos se producirán a través de proyectiles esféricos de acero de 20 y 30 mm de 

diámetro, tanto en impactos sobre el borde de ataque de la probeta (0º), como si el 

impacto se produce de forma oblicua (45º). Se les aplicará un esmaltado blanco a toda la 

esfera y una vez seco, se realizará un moteado en un color de contraste (en este caso el 

negro) sobre toda la superficie exterior. La presencia de estos dos colores y en especial del 

moteado, permiten al software DIC interpretar la secuencia de imágenes captada por la 

cámara de alta velocidad y así realizar el seguimiento del movimiento de las partes de 

interés.  

   

Preparación de proyectiles y resultado 

Para que el proyectil se estabilice en su movimiento dentro del cañón, se unirá a un cuerpo 

cilíndrico de poliuretano desechable especial, de forma que éste actuará como cartucho y 

por lo cual existirá cierto ajuste entre el diámetro interior del tubo del cañón y el diámetro 

de este cilindro plástico. En el extremo del cañón, en el punto previo a la salida del 

proyectil, se coloca un tope desmontable que permite solo la salida de la bala, bloqueando 

la salida del cartucho plástico.  
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Conjunto proyectil más cartucho utilizado en los disparos 

Para la correcta representación del ensayo de alta velocidad, deberán alcanzarse 

velocidades en los proyectiles en torno a los 110 m/s, estipulada para este tipo de 

experimentación. Para fijar la velocidad de disparo, el único parámetro posible de 

influencia será la presión acumulada en el reservorio del cañón y mediante un valor de 

presión determinado se obtendrá un valor de velocidad con cierto margen debido al 

control manual de la presión. 

La presión de disparo se fijará en función del tipo de proyectil utilizado, dada la diferencia 

de masa entre unos y otros. 

Diámetro bala (mm) 
Presión de disparo 

(bar) 
20 2.0 
30 2.4 

 

Esta presión se obtiene a través de pruebas realizadas directamente a través de disparos 

en el cañón, con un bloque de espuma de baja densidad que servirá para calibrar además 

la dirección del disparo. El control de velocidad, como en los casos posteriores, se realizará 

mediante las imágenes recogidas por las cámaras de alta velocidad. 

 

Ejemplo calibración de velocidad, fotogramas 11 y 40 
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C2.2 Preparación de las cámaras 

Como ya se vio en apartados precedentes, se cuenta con dos cámaras, una para captar la 

secuencia previa al impacto del proyectil y la otra para el proceso en el que la probeta de 

estudio sale despedida tras el impacto del proyectil.  

La calibración de las cámaras deberá corresponderse con los planos definidos para este 

efecto por ser de interés para el estudio posterior del movimiento tanto de la bala como de 

la probeta. El primero de los planos elegidos para la calibración será el plano medio para 

la cámara 1, ya que en ésta filmación el único suceso de interés será el cálculo de la 

velocidad del proyectil en el momento previo al impacto con la probeta. Para ello se 

corresponderá la posición del plano medio de calibración de la cámara 1 con la trayectoria 

de la bala en su aproximación a la probeta. 

Por su parte, la cámara 2 tiene un cometido mayor, que es el de realizar el seguimiento de 

la trayectoria de la probeta cuando esta sale disparada tras recibir el impacto. Por tanto, se 

elegirán tres planos representativos: 

- Los dos planos correspondientes a los extremos de la probeta, debido a la 

grabación lateral, si la trayectoria de la probeta es rectilínea, se facilitará la 

medida de la velocidad lineal de esta como media de ambos extremos. En caso 

de que exista rotación tras el impacto, se podrá comparar el desplazamiento de 

los puntos de ambos extremos para calcular también la velocidad de rotación 

del espécimen (sobre todo en impactos oblicuos). 

- Por otro lado, el plano central tendrá una doble función. La primera se dará en 

el caso de que la bala atraviese la probeta, de forma que se posibilite la 

medición de la velocidad de salida del proyectil. Por otro lado, tras la 

realización de los análisis energéticos post-ensayo, la velocidad final del 

prototipo ensayado, también deberá ser referenciada a este plano. 

 

 

Calibración de los planos medios anterior y posterior. 

Existe siempre un conflicto entre la calidad de la imagen que se puede captar con una 

cámara y la velocidad a la que esta se realiza. Debido a la utilización de cámaras de alta 

velocidad, para obtener una resolución suficiente (dado el equipo del que se dispone), se 

reduce el rango de la imagen al tamaño justo de la probeta, centrando el interés en esta 

únicamente. Añadido a este factor limitante, la grabación de este tipo de aparatos se 
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produce en blanco y negro, lo que obliga a utilizar iluminación adicional en forma de Spots 

de alta potencia para conseguir clarificar la imagen.  

Aun así, el software que acompaña a la cámara sólo permite obtener una imagen como la 

inferior, por lo que será necesaria la utilización de otro software usuario de edición 

fotográfica para acabar de dar la nitidez necesaria a estas fotografías. A continuación se 

muestra la comparativa entre las imágenes arrojadas por el software de la cámara y la 

misma tras su paso por el de edición fotográfica. 

 

Ajuste exposición de la imagen 

 

C3. Análisis energético 

La realización de los ensayos de tiro con cañón no permite la monitorización directa por 

sensores, sino que el estudio se limitará al post-tratamiento de imágenes.  

El objeto de interés en el estudio de los resultados, será el cálculo de la velocidad tanto de 

la bala en la entrada como en la posible salida tras atravesar la probeta; así como la 

velocidad de la probeta tras recibir el  impacto. A partir de estos datos, el resto de cálculos 

se realizarán a través del análisis energético. 

 

C3.1 Método energético 

Contempla la utilización de imágenes captadas por las cámaras de alta velocidad que serán 

introducidas en un software de edición de imágenes para la medida directa del cambio de 

una a otra imagen sabiendo que estas tienen una correspondencia temporal. 

El software de edición utilizado será Adobe Ilustrator (1) para las medidas realizadas sobre 

las imágenes. El procedimiento a seguir será el de la comparación de las imágenes de 

calibración de ambas cámaras colocadas antes y después de la probeta, con las posteriores 

fotografías obtenidas a través de las filmaciones a alta velocidad. Se debe tener en cuenta 

que las mediciones realizadas a través de este método incurrirán en un error sistemático 

proveniente tanto del ojo humano en el ajuste de la medida como del propio software para 

el ajuste del punto de medición, el cual también se realiza a mano. 

La calibración realizada en cada una de las cámaras, permite realizar la conversión de la 

medida que utiliza el software de edición (en Pixels) a la medida de interés para el cálculo 
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de velocidades (en metros). En las imágenes que aparecen a continuación se refleja la 

forma de medición para el cálculo del factor de conversión en unidades de metro/pixel. 

 

Calibración de la cámara 2 en su plano anterior 

 

Calibración de la cámara 2 en su plano posterior 

 

C3.2 Cálculo de energías 

El criterio de comparación elegido entre los diferentes diseños de prototipos será el de la 

capacidad de absorción de energía que puede ofrecer cada uno de ellos. Para ello, se 

considerará como representativa de este efecto, la tasa de absorción de energía de cada 

uno de ellos. 

Como ya se ha definido, se partirá de dos situaciones, la inicial de aproximación de la bala 

a la probeta y la final donde intervendrá de nuevo la bala si consigue atravesar el 

prototipo, así como la propia trayectoria de este tras el impacto del proyectil. 

La situación inicial quedará definida por la energía de la bala antes de producirse el 

impacto:  

𝐸0 =
1

2
𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎 · 𝑣𝑜,𝑏𝑎𝑙𝑎 

Para el cálculo energético del caso final deberán diferenciarse dos situaciones: 

La primera de ellas en el caso de que la bala atraviese la probeta, la energía final será la 

suma de la energía de cada uno de los componentes. 

𝐸𝑓 = 𝐸𝑓,𝑏𝑎𝑙𝑎 + 𝐸𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 =
1

2
𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎 · 𝑣𝑓,𝑏𝑎𝑙𝑎 +

1

2
𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 · 𝑣𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 

Le segunda situación corresponderá al caso contrario, es decir, la bala permanece en el 

interior de la probeta, por lo que ahora se tiene un solo cuerpo en movimiento a velocidad 

vprobeta pero  

𝐸𝑓 =
1

2
(𝑚𝑏𝑎𝑙𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎) · 𝑣𝑓,𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 
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En consecuencia, la energía que será absorbida por la probeta, vendrá dada por el balance: 

𝛥𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸0 

La tasa de energía por tanto, se define como el ratio entre la energía disipada (o absorbida 

por la probeta) y la energía inicial del experimento. 

𝛾 =
𝛥𝐸

𝐸0
 

Se trata por tanto de un ratio negativo donde un menor valor del mismo (más próximo a -

1) indica una menor absorción de energía, por la definición del ratio y el balance de 

energías. Cuanto mayor sea la energía que lleve la probeta en su vuelo, peor será la 

disipación. 

El caso anterior, se refiere al caso general que se aplica a una probeta ante un disparo 

horizontal, donde la trayectoria de la misma tras recibir el impacto es generalmente 

rectilínea y por tanto no aplicamos a la ecuación del cálculo de energía fenómenos de 

rotación de la misma. Si aparecen fenómenos de este tipo, como se produce en los tiros 

oblicuos, se debe añadir un término a la ecuación que tendrá en cuenta la velocidad de 

rotación de la probeta.  

𝐸𝑟𝑜𝑡 =
1

2
· 𝐼𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 · 𝜔2 

El nuevo término de energía disipada tras el impacto será: 

𝛥𝐸 = (𝐸𝑓 + 𝐸𝑟𝑜𝑡)  − 𝐸0 

 

C3.3 Método manual. Caso tiro horizontal. 

El caso de estudio referente al tiro horizontal es a priori el más sencillo de todos. La 

probeta se colocará frente a la salida del cañón a gas, de manera que el proyectil impacte 

sobre el propio borde de ataque.  

 

Especímenes C3-07 y C1-07 tras impacto sobre el borde de ataque 
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Una vez efectuado el disparo, se procede al análisis de las imágenes para comprobar que 

las cámaras han registrado  de forma válida tanto el movimiento de la bala como el de la 

probeta en su recorrido cuando esta sale despedida tras el impacto. 

 

Aproximación del proyectil (30mm de diámetro) sobre la probeta C3-07, fotogramas 20, 40 y 64 

(5.55e-3 s; 0.00118 s; 0.00177 s) respectivamente 

 

Imágenes tras el impacto de la bala y la trayectoria seguida por la probeta C3-07. Fotogramas 93, 140 y 

250 (0.00257 s, 0.00387 s, 0.00692 s) respectivamente 
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El siguiente paso a realizar es el cálculo de velocidades de las diferentes probetas. Para 

ello, se utilizará el software de edición de edición de imágenes que incorpora una 

herramienta de medición, de forma que se pueda extrapolar el valor obtenido en las 

imágenes a valores de medida del sistema métrico. El procedimiento que se seguirá será el 

de la superposición de imágenes para su análisis, realizando las mediciones directamente 

sobre ellas. 

Las unidades de trabajo elegidas serán aquellas del Sistema Internacional, salvo para la 

velocidad que se utilizarán como unidad de medida de longitud el metro (m/s) para 

facilitar la comparación con los valores esperados de velocidad. 

 

Ejemplo de cálculo para la probeta C3-01 en medición de velocidades 

 

Para el cálculo posterior a través de las distancias, como se hizo con la calibración y para 

extrapolar los valores obtenidos de distancia, se obtendrá un nuevo factor de correlación 

temporal para la medición temporal. Para ello, se conoce el valor de registro de imágenes 

de la cámara de alta velocidad a una tasa de 36000 imágenes/segundo. Por tanto,  

aplicaremos la siguiente fórmula en cálculos para trayectorias rectilíneas sencillas como 

serán todas aquellas que conciernen al desplazamiento inicial de la bala (cálculo de la 

velocidad inicial de la misma), así como para aquellas trayectorias de probetas donde 

estas salgan despedidas en una proyección paralela al  suelo (tiro horizontal 

generalmente). 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝛼
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝛥𝑡·𝛥𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛
  (2) 

Siendo la distancia medida en pixeles, α el factor de conversión para la distancia en  

m/pixel, Δt la tasa de cambio en s/imagen y ΔImagen el número de imágenes comprendido 

entre cada una de las mediciones. 

Dada la gran cantidad de experimentaciones que se llevaron a cabo de este tipo; a 

continuación sólo se muestran algunas de las imágenes a partir de las cuales se realizó el 

análisis de cada una de ellas. 
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Ejemplos de cálculo de velocidades. Caso tiro horizontal 

Los resultados de medida de velocidad se muestran en la siguiente tabla, resumen de la 

que se contempla al final de este anexo (tabla 15). Tras la observación de las imágenes, 

se concluye que la probeta apenas tiene rotación en su salida por lo que se considerará 

solamente la componente horizontal de velocidad de esta. 

TABLA RESUMEN 
          

Ensayo 
 

B1-07 B2-07 B3-07 C1-07 C2-07 C3-07 C4-08 C6-08 C4-07 C6-07 

Velocidad (m/s) 
           

Bala Entrada 109,955 109,852 109,363 108,266 112,843 110,690 112,843 111,920 108,538 110,690 

 
Salida 

         
32,3496422 

Probeta 
 

38,851 41,815 43,554 41,788 40,980 41,538 42,266 31,073 18,347 14,439 

 

 

C3.4 Método manual. Caso tiro oblicuo 

Este caso, diferente al anterior, tiene la particularidad de la colocación de la probeta frente 

a la salida del cañón. El espécimen del ensayo se coloca en posición inclinada con un 

ángulo de 45º, de forma que el impacto se reciba en una de las caras laterales del 

prototipo, lo que añadirá una componente de giro a la trayectoria de salida de la probeta. 

Como se ha nombrado antes, es de vital importancia la comprobación de que el registro de 

imágenes se ha hecho de forma correcta, que la iluminación permite apreciar 

perfectamente las trayectorias tanto de la bala como de la probeta… En caso contrario, se 

utilizará de nuevo el software de edición para dar nitidez a las fotos sin alterarlas, 

facilitando la visión de las mismas. 
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Aproximación del proyectil (20mm de diámetro) sobre la probeta C4-06 para una iclinación de 45º, 

fotogramas 50, y 71 (0.00138 s; 0.00196 s) respectivamente. 

 

 

Imágenes del atravesamiento de la probeta C4-06 y su trayectoria. Fotogramas 75, 150 y 300 (0.00208 

s, 0.00416 s, 0.00833 s) respectivamente. 
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El método de cálculo que se seguirá es análogo al anterior, mediante la utilización del 

software de edición (Adobe Ilustrator). En cambio, ahora se debe tener en cuenta que a la 

probeta se le imprime una rotación por lo que habrá que considerar una nueva 

componente energética debida a esta rotación de la pieza, así como tener en cuenta que la 

componente de velocidad en este momento no será rectilínea en uno de los ejes, sino que 

se calculará mediante el módulo de la velocidad horizontal junto con la vertical. Estas dos 

componentes se calcularán con la fórmula anteriormente mostrada (1), mientras que para 

la rotación se definirá la siguiente ecuación: 

𝜔 =
𝜃2 − 𝜃1

𝛥𝑡 · 𝛥𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠
 

Siendo θ el ángulo rotado por la probeta. Las mediciones por tanto, se realizarán en grados 

(º) y la velocidad de rotación en unidades del SI (s-1). 

 

 

Medida del ángulo girado por la probeta B2-06 en su trayectoria 

Las mediciones por tanto, se realizarán en grados (º) y la velocidad de rotación en 

unidades del SI (s-1). 

La rotación anteriormente presentada, es la más fácil de visualizar en este tipo de 

experimentaciones, pero el impacto producido por el proyectil puede generar también una 

rotación sobre los otros ejes perpendiculares al de la imagen anterior. Es decir, ante una 

rotación de la probeta, podremos encontrar componentes de giro en los ejes X, Y, Z; siendo 

predominante el que se realiza sobre X, pero sin poder despreciar aquellos producidos 

tanto en Y como en Z. 

 

Definición de los ejes principales sobre las probetas de ensayo. 



 

48 
 

Criterio escogido para el cálculo de velocidades 

Para el análisis de energías en el caso de la aparición de giros se utilizarán dos tipos de 

procedimiento distinto. Y es que para el cálculo del giro en X bastará con observar dos 

imágenes no consecutivas de la trayectoria de la probeta en la cámara 2 y trazar un ángulo 

de medida sobre ellas. Por otro lado, el cálculo del giro sobre los otros ejes se utilizarán las 

distintas calibraciones realizadas sobre los tres planos que se han definido sobre la 

longitud de la probeta, de forma que calculando el desplazamiento de los puntos de los 

extremos de la probeta (respecto de los planos anterior y posterior) podamos obtener el 

giro realizado por el espécimen en un rango de tiempo marcado por el número de 

imágenes trascurrido. La figura siguiente ilustra un ejemplo de medición en dos planos 

diferentes para luego llevarlos a las tablas de cálculo. 

 

Mediciones realizadas sobre los planos anterior y posterior de la probeta C05-01 

Con las mediciones ralizadas sobre la imagen superior, se podrá calcular el giro de la 

probeta tanto en el eje transversal Y como Z. Los resultados de medida de velocidad eran 

varios ordenes de magnitud menores que el resto por lo que para facilitar el cálculo, dado 

que este de por sí ya es completamente manual, se desechó este cálculo, quedando 

definida únicamente la velocidad en el plano y la de rotación. 
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Los resultados de medida de velocidad se muestran en la siguiente tabla, resumen de la 

que se contempla al final de este anexo (apartado III. II . Tabla 16). 

Tabla 5. Resumen resultados del cálculo de velocidad. Caso tiro oblicuo 

TABLA RESUMEN          

ESSAI 

 

B1-06 B2-06 B3-06 C1-06 C2-06 C3-06 C4-06 C6-06 

Velocidad (m/s) 

         

Bala Entrada 108,689 113,251 111,301 107,528 109,357 108,788 115,174 107,888 

 

Salida 

      

30,250 

 

Probeta Horizonal 19,677 24,071 29,326 21,454 0,000 0,000 17,329 0,000 

(por componentes) Vertical 2,213 4,972 0,000 0,472 5,260 0,464 2,114 4,083 

 

Módulo 19,801 24,579 29,326 21,459 24,569 28,228 17,458 23,901 

Velocidad de rotación(rad/s) 

         

  

218,853 273,882 234,079453 206,628 269,279 293,215 231,692 246,091425 
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C 3.5 Imágenes resultado de los ensayos de tiro con cañón 

A continuación se muestran dos ejemplos del resultado en el que finalizan los prototipos 

por tipo de experimentación, dentro de los muchos que realizaron. 
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Probetas a la espera de ser ensayadas. La realización de los ensayos está condicionada al 

uso de la sala, puesto que es compartida con el resto de departamentos. 
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Anexo  D   

Modelos experimentación Crushing 
 Diseño D2 

El modelo D2 o C18 en notación local, comparte de nuevo dimensión y geometría exterior, 

salvo que el actual prototipo se ha creado con un refuerzo compuesto por dos cámaras de 

estructura sándwich pegadas. Como se puede ver a continuación, el prototipo se compone 

de dos estructuras escaladas de núcleo de espuma de polimetacrilimida (Rohacell®) 

interiores a dos grupos de pieles de material compuesto idénticos al que contiene el 

modelo de referencia; tres pieles de Aramida 12K orientada a ±45º sobre una matriz 

inyectada de resina HexFlow RTM6. 

 

Sección modelo C18 

 

Colapso del diseño C18-01 
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Comparativa, respuesta carga desplazamiento y energía desplazamiento para los modelos C2-01 y   

C18-01 

Para este análisis, se concluye que a pesar de un aumento en el pico de carga y una 

pequeña disminución del desplazamiento total del indentador, la separación de la capa 

externa en los momentos iniciales del impacto hace que se separen estas dos cámaras, 

reduciendo a la sección interior la capacidad de soportar el esfuerzo. Es una situación 

paralela a la primera y no se considera como un resultado beneficioso respecto al modelo 

de referencia. 

 

 Diseño D4 

En este nuevo diseño, se repite el concepto de cámaras separadas, aumentando el número 

de estas y por tanto el de la cantidad de material compuesto en la pieza, con objeto de que 

este tenga una mayor influencia sobre la respuesta final. Esta nueva composición 

interpone un panel longitudinal en el interior de la estructura del núcleo para estudiar el 

efecto que este puede producir. 

Para ello, se dispondrán dos estructuras oblongas compuestas de la misma espuma que los 

modelos anteriores, las cuales serán envueltas individualmente por una sola lámina de 

material compuesto fabricado por braiding mediante Aramida 12K y aplicando 

posteriormente, por infusión, la resina RTM6. Para asegurar la geometría general y el 

recubrimiento exterior (común a todos los diseños) de tres pieles de Aramida 12K, se han 

creado las dos partes superior e inferior también en espuma. La parte superior requerirá 

por tanto de un recubrimiento laminar, homólogo al de las estructuras. El proceso de 

fabricación de estas piezas finaliza con la aplicación de la infusión de la resina al conjunto 

ya formado de pieles y núcleos. 

 

Sección modelo C17 



 

54 
 

 

 

Colapso del diseño C17-01 

 

 Diseño D4R 

Como una variante al diseño anterior, se inicia la idea de imposición de refuerzos en la 

estructura para aumentar la capacidad de esta a soportar la carga de impacto. El D4R 

propone la aplicación de un refuerzo interior a las estructuras oblongas de espuma así 

como las paredes que lo envuelven. La consecución de esta posible mejora se realiza a 

través de la introducción de stitches de carbono 6K con una disposición de ±60º en planos 

paralelos. En las figuras inferiores se aprecia la capa de refuerzos orientados a +60º, 

colocándose en el plano adyacente otra capa a -60º y así sucesivamente en planos 

paralelos separados por 6 mm. 

 

Sección modelo C16 

 

Colapso del diseño C16-01 
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Respuesta carga desplazamiento y energía desplazamiento para el modelo C2-01 

Del gráfico anterior se desprende que el diseño D4 ofrece una mejora razonable ya que 

consigue mantener niveles de carga similares a los del modelo de referencia a la vez que 

disminuye el desplazamiento necesario para detener el indentador. 

El diseño D4R en cambio, se muestra como un modelo extremadamente rígido que 

consigue detener el avance del indentador en la mitad del espacio recorrido a costa de la 

producción de un pico 3 veces mayor que el conseguido en la situación de referencia. 
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Anexo  E   

Método de correlación de imágenes (DIC) 
El ensayo de tiro con cañón hace referencia a la parte de experimentación dinámica 

realizada sobre los prototipos de los diseños del proyecto CROR. Más concretamente, este 

tipo de actuación se corresponde con un impacto a alta velocidad y baja energía; 

llevándose a cabo en las propias instalaciones del ICA. 

La tipología destructiva del ensayo, la alta velocidad del mismo y la presencia de 

proyectiles, hacen que exista gran dificultad en la recogida de información concerniente al 

proyectil y a la evolución del impacto. Resulta muy difícil la sensorización de proyectiles, 

sobretodo en experimentos a alta velocidad. Debido a este problema, generalmente la 

carga de impacto acaba siendo calculada a través de la deceleración provocada por la 

probeta tras el impacto. 

Para la realización de la tarea de recoger esta deceleración existen sistemas de 

interferometría óptica (VISAR) pero sólo resulta efectiva para situaciones donde el 

impacto es horizontal, limitando así sus posibilidades en cuanto a casos de estudio 

posibles y perjudicando así la realización del tiro oblicuo. En su defecto, recientemente 

han aparecido otras técnicas de análisis no invasivas a través de métodos como la 

correlación de imágenes en movimiento plano o para la identificación de esferas.  

La técnica de la correlación de imágenes (DIC) [Ref.18, A digital image correlation 

method for tracking planar motions of rigid spheres: application to medium velocity 

impacts] en la que se basa este estudio, utiliza cámaras de alta velocidad para realizar el 

registro de imágenes que posteriormente se tratarán a través de un software de análisis 

de imágenes. El reto de este tipo de tarea es el de realizar el seguimiento de uno o varios 

objetos. Para ello, los sistemas de análisis de trayectoria pueden estar basados en puntos, 

formas geométricas primitivas o contornos; y estar condicionados a través de colores, 

gradientes o patrones. Para optimizar esta labor, la superficie del impactador esférico se 

rociará con pintura en spray con el objetivo de obtener un moteado aleatorio sobre la que 

será considerada la región de interés (en este caso, la esfera). 

I 

Imagen correspondiente al estudio: [Ref.18] 
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El método que aparece en el documento hace referencia a un 2D-DIC, dado que la 

trayectoria de la esfera se supone plana en los ensayos de impacto por tiro con cañón. Por 

tanto sólo será necesaria una cámara para registrar las imágenes del análisis en un 

entorno 2D. 

Este apartado del anexo se encargará de la presentación del principio sobre el que se 

basan este tipo de sistemas de correlación y explicará el caso que se aplica a los ensayos 

realizados en el Instituto. 

 

E1. Principio de la técnica DIC 

El personal del Instituto ha trabajado ya en este apartado, quedando su obra reflejada en 

el documento de [Ref.18], donde se ampliará toda la información que pueda aparecer a 

continuación. 

El método propuesto está basado en correlación 2D de las imágenes procedentes de una 

única fuente, en este caso una cámara de alta velocidad. Dos imágenes, f y g, son tomadas 

en dos instantes de tiempo consecutivos t y t+Δt. Durante el intervalo Δt, el proyectil se 

considera como un cuerpo rígido para la traslación y la rotación. El desplazamiento 

correspondiente a la diferencia temporal, hace referencia a la variación de la escala de 

grises en la zona de interés.  

𝑓(𝑥)  =  𝑔(𝑥 +  𝑢(𝑥)) 

Donde x es la posición del elemento en la imagen. 

Se supone conservación del nivel de gris y este se modela como una ecuación no lineal 

correspondiente a la diferencia entre la situación final (f(x)) y la previa (g(x+u(x)) y que 

debe satisfacer esa ley de conservación. Se trata de un problema no lineal que requiere de 

la aplicación de funciones de interpolación sobre la ecuación de variación de esta escala de 

grises. Estas funciones se verán aplicadas localmente  sobre las zonas de interés (en el  

caso de estudio, un impactador esférico), basándose en cinco modos de movimiento de un 

cuerpo rígido (los cinco grados de libertad, salvo la traslación en z, no considerada dado 

que se ha supuesto una trayectoria plana del proyectil por lo que se representarán las dos 

traslaciones del plano y las tres rotaciones posibles). 

Este método, permite además la realización de estimaciones de variaciones de velocidad y 

fuerzas de impacto durante el mismo; además de identificar posicionamiento angular y 

velocidad de rotación. 

 

E2. Implementación 

El método de correlación de imágenes introducido anteriormente se implementó a través 

de la plataforma de programación Matlab (http://www.mathworks.com). Las imágenes 

se importaron directamente desde la cámara digital de alta velocidad directamente al 

programa. Posteriormente al análisis, los resultados se muestran de forma paralela 
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mediante la utilización tanto del propio Matlab como del software libre de análisis de 

datos y visualización Paraview (http://www.paraview.org/). 

Las imágenes inferiores corresponden al proceso de cálculo que realiza el software, 

mediante las fotos tomadas de forma consecutiva y aplicando una Zona de Interés (ZOI) 

para facilitar el ajuste de la escala de grises (círculo amarilo): 

 

Secuencia del análisis realizado por el programa 

La cámara de alta velocidad proporciona una secuencia de Ni imágenes, a las que 

posteriormente se aplicará el proceso de medida que se ha presentado en el apartado 

anterior con objeto del cálculo del desplazamiento de la esfera metálica (proyectil) entre 

dos imágenes consecutivas. A partir del desplazamiento calculado y el lapso de tiempo 

incurrido entre dos imágenes, se pueden obtener de la misma manera valores referentes a 

la velocidad. 

Una vez el código finaliza su trabajo de análisis, a través del software Paraview se puede 

observar el resultado. La imagen inferior muestra  el momento del contacto del proyectil 

en un tiro oblicuo y la secuencia del movimiento del mismo marcada como una línea 

continua con puntos que indican la posición del centro de la esfera en cada imagen 

analizada, por tanto en cada instante de tiempo.  Este software es capaz de representar de 

la misma manera trayectorias curvilíneas siempre que sucedan en el mismo plano. El tiro 

oblicuo sobre placa es un caso de ejemplo donde puede ser interesante el análisis del 

proyectil tanto en el instante previo al impacto como en el posterior. 

 

Visualización de resultados para el caso de tiro oblicuo con DIC. 
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E3. Aplicación al caso de estudio 

En las experimentaciones que se realizan en el instituto, este método tendrá fuerte 

repercusión en el cálculo de velocidades de incidencia del impactador en los ensayos de 

caída de peso, Crushing o tiro con cañón. 

En los dos primeros, la cámara de alta velocidad se configura de forma que realice el 

seguimiento de la geometría del indentador (en el caso de caída de peso) o del cuerpo 

cilíndrico de gran masa (caso de Crushing) en el rango previo al momento donde se 

produce el verdadero impacto. En el caso del tiro con cañón el elemento registrado será la 

esfera metálica (proyectil). El elemento común a todos los casos es que este método en el 

caso que nos incumbe, se utilizará solamente para el cálculo energético de los objetos de 

incidencia ya que no es capaz de detectar los prototipos de probetas del ensayo tras el 

impacto. A pesar de ello, se muestra como una forma de medición muy precisa para el 

cálculo de las condiciones energéticas iniciales de cada experimentación. 
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ANEXO DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Anexo  I   

Resultados de la experimentación sobre la 
espuma Rohacell 71XT 
 

I.I Ejemplos de cálculo de la curva de respuesta para el ensayo 
de compresión. 

 

 Ensayo H22D38-2 

Fuerza (V) Tiempo(s) Desplazamiento (mm) Fuerza(KN) Tensión (Gpa) Deformación 

-0,0011 0 0,0000 -0,0011 -9,64E-007 0,0000 

-0,0394 0,0500 0,0050 -0,0394 -3,47E-005 0,0002 

-0,0551 0,1000 0,0100 -0,0551 -4,86E-005 0,0005 

-0,0535 0,1500 0,0150 -0,0535 -4,72E-005 0,0007 

-0,0702 0,2000 0,0200 -0,0702 -6,19E-005 0,0009 

-0,0720 0,2500 0,0250 -0,0720 -6,35E-005 0,0011 

-0,0923 0,3000 0,0300 -0,0923 -8,14E-005 0,0014 

-0,0947 0,3500 0,0350 -0,0947 -8,35E-005 0,0016 

-0,1064 0,4000 0,0400 -0,1064 -9,38E-005 0,0018 

 

Tabla 6. Curva de respuesta para el ensayo H22D38-2 

Propiedades medidas 
 

H22D38-2 

Módulo Young 60,2586207 Mpa 

Tensión media meseta -1520 Mpa 
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Inicio densificación 0,63 
 

 Ensayo H22D20-1 

Fuerza (V) Tiempo(s) Desplazamiento (mm) Fuerza(KN) Tensión (Gpa) Deformación 

-0,0004 0 0,0000 -0,0004 -1,27E-006 0,0000 

-0,0042 0,0500 0,0050 -0,0042 -1,34E-005 0,0002 

-0,0110 0,1000 0,0100 -0,0110 -3,50E-005 0,0005 

-0,0142 0,1500 0,0150 -0,0142 -4,52E-005 0,0007 

-0,0064 0,2000 0,0200 -0,0064 -2,04E-005 0,0009 

-0,0163 0,2500 0,0250 -0,0163 -5,19E-005 0,0011 

-0,0226 0,3000 0,0300 -0,0226 -7,19E-005 0,0014 

-0,0148 0,3500 0,0350 -0,0148 -4,71E-005 0,0016 

-0,0170 0,4000 0,0400 -0,0170 -5,41E-005 0,0018 

-0,0249 0,4500 0,0450 -0,0249 -7,93E-005 0,0020 

-0,0319 0,5000 0,0500 -0,0319 -1,02E-004 0,0023 

-0,0238 0,5500 0,0550 -0,0238 -7,58E-005 0,0025 

-0,0278 0,6000 0,0600 -0,0278 -8,85E-005 0,0027 

-0,0367 0,6500 0,0650 -0,0367 -1,17E-004 0,0030 

 

 

Tabla 7. Curva de respuesta para el ensayo H22D20-1 

Propiedades medidas 
 

H22D20-1 

Módulo Young 56,1627907 Mpa 

Tensión media meseta -1560 Mpa 

Inicio densificación 0,62 
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I.II Comparativa de las curvas de ensayo resultantes 

Los gráficos anteriores son algunos de los ejemplos que se pueden obtener tras el 

tratamiento de datos obtenidos en los ensayos. En este momento, se plantea la realización 

de una comparativa entre los diferentes tipos de probetas, observando las variaciones 

tanto en la dimensión de la altura como del diámetro del espécimen. Para ello, se realizará 

una superposición de las curvas por apartados, primero por ensayos con las mismas 

referencias y después por valores comunes en diámetro y altura. Para finalizar se realizará 

una comparación de los valores obtenidos de las curvas. 

 

Gráfico 1. Comparativa: Valores fijos de la referencia H32D38 

 

 

Gráfico 2. Comparativa: Valores fijos de la referencia H22D38 
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Gráfico 3. Comparativa: Valores fijos de la referencia H12D38 

 

 

Gráfico 4. Comparativa: Valor fijo D=20mm 
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Gráfico 5. Comparativa: Valor fijo D=38mm 

 

 

Gráfico 6. Comparativa: Valore fijo H=32mm 
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Gráfico 7.  Comparativa: Valor fijo H=22mm 

 

  

Gráfico 8.  Comparativa: Valor fijo H=12mm 
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Tabla 8. Resumen propiedades medidas en las curvas de respuesta 

Referencia Módulo Young (Mpa) 
Tensión meseta 
(Mpa - media) 

Inicio densificación 
(deformación) 

H32D38-1 65,00089451 -1480 0,65 

H32D38-2 58,30337079 -1500 0,65 

H32D38-3 63,2 -1470 0,65 

H22D38-1 55,31791908 -1510 0,62 

H22D38-2 60,25862069 -1520 0,63 

H12D38-1 35,17175573 -1500 0,66 

H12D38-2 39,50819672 -1490 0,67 

H32D20-1 75,3030303 -1520 0,65 

H22D20-1 56,1627907 -1560 0,62 

H12D20-1 38,55851064 -1540 0,64 
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Anexo  II   

Resultados pertenecientes al apartado de 
modelización 
 

II.I Gráficos pertenecientes al proceso de definición de 
propiedades de la espuma virtual 

 

 

Gráfico 9.Búsqueda de la pendiente en tracción 
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Gráfico 10. Búsqueda del punto de ruptura en tracción 

 

Gráfico 11. Comparativa para el valor del radio de las barras escogido (Rpoutre) 
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Gráfico 12. Experimentación de la ruptura en tracción de cada una de las solicitaciones 

 

 

Gráfico 13. Resumen del cálculo inicial de propiedades para la deformación no lineal 
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Gráfico 14. Aproximaciones de la curva mediante la caracterización de la propiedad de cizalladura 
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Gráfico 15. Comparativa utilización de la condición de contacto 

 

 

Gráfico 16. Influencia de los factores de rigidez en la Interf.11 
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Gráfico 17. Influencia del valor de la rigidez en la Interf.11 

 

 

Gráfico 18. Resumen influencia sobre la condición de contacto 
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Gráfico 19. Influencia velocidad de ensayo 

 

 

Gráfico 20. Comparativa para modelos de diferente densidad de elementos 



 

74 
 

 

Gráfico 21. Comparativa modelos virtuales con la respuesta real 
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II.II Tablas sustraídas del proceso de definición de propiedades 
de la espuma virtual 
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Tabla 9. Búsqueda de propiedades de la zona lineal 

  

BÚSQUEDA DE PROPIEDADES DE LAS CURVAS 
                

                     
PROPIEDADES ESPUMA ROHACELL XT71 

 
PROPIEDADES MODELO ROHACELL  - VORO4 

              

Densidad 7,50E-005 g/mm3 
 

Tipo de elementos Spring Beam   
              

Tensile strength 2,2 Mpa 
 

Volumen modelo 25256,6 mm3 
              

Compressive 
strength 

1,7 Mpa 
 

Superficie modelo 1578,53975 mm2 
              

Modulo elástico 105 Mpa 
 

Altura modelo 16 mm  
              

Elongación en la 
rotura 

0,04   
 

      
              

ENSAYO TRACCIÓN (COMP. ELÁSTICO FRAGIL) Objetivo: PENDIENTE DEL ENSAYO DE TRACCIÓN  = 60Mpa                   
   

                     
Valor de la pendiente 

                 
Punto de ruptura 

E barras (Mpa) R barras Lo 
Seccción  A 

(mm2) 
Kx (N) Iy  (mm4) 

Kflex  
(Nmm2) 

G J Nu 
Ktors  

(Nmm2) 
Kcis   Φy 

Densidad 
barras 

(g/mm3) 

Masa barras 
(g) 

σ max 
(Mpa) 

δmax 
Kx 

respuesta 
(N) 

E modelo  N Dep 

1000 0,6000 3 1,130973355 1130,973 0,101788 101,788 384,615 0,204 0.3 78,298 29,010 3,678 0,0001246 0,0004228 

Sin rotura 

1910,714 19,367 
  

10000 0,6000 3 1,130973355 11309,734 0,101788 1017,876 3846,154 0,204 0.3 782,982 290,102 3,678 0,0001246 0,0004228 18186,700 184,339 
  

20000 0,6000 3 1,130973355 22619,467 0,101788 2035,752 7692,308 0,204 0.3 1565,96 580,204 3,678 0,0001246 0,0004228 37893,411 384,086 
  

4000 0,6000 3 1,130973355 4523,893 0,101788 407,150 1538,462 0,204 0.3 313,193 116,041 3,678 0,0001246 0,0004228 7638,923 77,428 
  

3500 0,6000 3 1,130973355 3958,407 0,101788 356,257 1346,154 0,204 0.3 274,044 101,536 3,678 0,0001246 0,0004228 6388,727 64,756 
  

                  

Valor de la ruptura en tracción 
                

Punto de ruptura 

E barras (Mpa) R barras Lo 
Seccción  A 

(mm2) 
Kx (N) Iy  (mm4) 

Kflex  
(Nmm2) 

G J Nu 
Ktors  

(Nmm2) 
Kcis   Φy 

Densidad 
barras 

(g/mm3) 

Masa barras 
(g) 

σ max 
(Mpa) 

δmax 
Kx 

respuesta 
(N) 

E modelo  N Dep 

3500 0,6000 3 1,130973355 3958,407 0,101788 356,257 1346,154 0,204 0.3 274,044 101,536 3,678 0,0001246 0,0004228 0,0 0,0000000 6388,727 64,756 
  

3500 0,6000 3 1,130973355 3958,407 0,101788 356,257 1346,154 0,204 0.3 274,044 101,536 3,678 0,0001246 0,0004228 20,0 0,0057143 6388,727 64,756 933,600 0,195 

3500 0,6000 3 1,130973355 3958,407 0,101788 356,257 1346,154 0,204 0.3 274,044 101,536 3,678 0,0001246 0,0004228 40,0 0,0114286 6388,727 64,756 1748,860 0,308 

3500 0,6000 3 1,130973355 3958,407 0,101788 356,257 1346,154 0,204 0.3 274,044 101,536 3,678 0,0001246 0,0004228 85,0 0,0242857 6388,727 64,756 3707,000 0,610 

                  

Comparativa valor del radio 
                

Punto de ruptura 

E barras (Mpa) R barras Lo 
Seccción  A 

(mm2) 
Kx (N) Iy  (mm4) 

Kflex  
(Nmm2) 

G J Nu 
Ktors  

(Nmm2) 
Kcis   Φy 

Densidad 
barras 

(g/mm3) 

Masa barras 
(g) 

σ max 
(Mpa) 

δmax 
Kx 

respuesta 
(N) 

E modelo  N Dep 

3500 0,4000 3 0,502654825 1759,292 0,020106 70,372 1346,154 0,040 0.3 54,132 10,115 8,276 0,0002804 0,0004228 85,0 0,0242857 6388,727 64,756 
  

3500 0,8000 3 2,010619298 7037,168 0,321699 1125,947 1346,154 0,643 0.3 866,113 489,168 2,069 0,0000701 0,0004228 85,0 0,0242857 6388,727 64,756 
  



 

77 
 

 

Tabla 10. Análisis de la influencia de las solicitaciones en la respuesta a tracción 

BÚSQUEDA DE PROPIEDADES DE LAS CURVAS 
        

             
ENSAYO TRACCIÓN (COMP. ELÁSTICO FRAGIL) Objetivo: Influencia de la rotura por tipo de solicitación 

    

Solicitación estudiada: 
      

Propiedades sustraídas de los gráficos: 

          
Punto rotura frágil 

 
Modelo Ebarra (Mpa) Rbarras SigmaMaxTraction (Mpa) DeltaMaxTract Punto pendiente (N) Punto pendiente (mm) Kx espuma medida (N) E modelo Fuerza (N) Desp. (mm) 

TRACTION VORO4 3500 0,6 85 0,02428571 
 

2489,52 0,41409 6012,02637 60,9375988 
  

CIZALLADURA VORO4 3500 0,6 45 0,01285714 
 

370,715 0,06846 5415,05989 54,8867764 650 0,15 

             

           
Punto rotura frágil 

 
Modelo Ebarra (Mpa) Rbarras θmax(º) θmax(rad) 

 
Punto pendiente (N) Punto pendiente (mm) Kx espuma medida (N) E modelo Fuerza (N) Desp. (mm) 

TORSION VORO4 3500 0,6 20 0,34906585 
 

1574,3 0,2738 5749,81738 58,2798616 3750 0,65 

FLEXION VORO4 3500 0,6 2 0,03490659 
 

2879,91 0,4704 6122,25765 62,0548975 5500 1 

 
VORO4 3500 0,6 1,25 0,02181662 

 
1807,74 0,31206 5792,92444 58,7167925 3200 0,65 
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Tabla 11. Ensayo de compresión. Ajuste curva de solicitación principal CIZALLADURA 

BÚSQUEDA DE PROPIEDADES DE LAS CURVAS 
                  

                       
ENSAYO COMPRESIÓN (COMP. PLÁSTICO + 

COND. DE CONTACTO)  
Objetivo: Ajuste curvas de cizalladura 

 
Complemento a los gráficos …. 

         

     
Puntos de ajuste 

  
Propiedades sustraídas de los gráficos: 

       

Solicitación 
estudiada:      

Coordenadas func. 
Comportamiento (a)       

Punto definición meseta Punto definición densificación Observ. 

 
Modelo 

Ebarra 

(Mpa) 
Rbarras  

δrupture Coord Y Coord X Gap 
 

Punto 
pendiente (N) 

Punto 
pendiente (mm) 

Kx 
medida 

(N) 
Emodelo 

Fuerza 
(N) 

Desp. 
(mm) 

Tensión 
(Mpa) 

Def. Fuerza (N) 
Desp 
(mm) 

Tensión 
(Mpa) 

Def. 
 

CIZALLADURA VORO4 3500 0,600 
 

8,000 4,580 0,060 0,000 
 

723,360 0,179 4052,437 41,075 1345,0 0,586 0,852 0,037 
  

0,000 0,000 Cis3 

 
VORO4 3500 0,600 

 
0,000 6,000 0,060 0,000 

 
932,104 0,194 4794,774 48,600 1724,76  0,586 1,093 0,037 

  
0,000 0,000 Cis1 

     
0,500 6,000 0,020 0,000 

 
1327,610 0,154 8643,294 87,608 

  
0,000 0,000 

  
0,000 0,000 

 

     
2,500 6,000 0,020 0,000 

 
1274,470 0,147 8699,454 88,177 2150,0 0,367 1,362 0,023 

  
0,000 0,000 Cis2 

     
1,000 5,000 0,050 0,000 

              

     
3,000 5,000 0,050 0,000 

 
955,310 0,203 4715,252 47,794 1524,9 0,531 0,966 0,033 

  
0,000 0,000 

 

     
2,500 5,000 0,035 0,000 

 
1032,890 0,176 5868,693 59,485 1550,0 0,460 0,982 0,029 

  
0,000 0,000 

 

     
3,500 6,500 0,050 0,000 

 
1224,630 0,222 5508,907 55,838 1931,46 0,536 1,224 0,033 

  
0,000 0,000 

 

     
3,500 6,500 0,040 0,000 

 
1245,340 0,197 6318,316 64,042 2042,14 0,509 1,294 0,032 

  
0,000 0,000 

 

     
3,500 7,500 0,050 0,000 

 
1292,390 0,214 6047,684 61,299 2339,96 0,536 1,482 0,033 2339,96 12,0 1,482 0,750 

Courbe 
objectif 

     
3,500 7,500 0,040 0,000 

 
1286,340 0,186 6900,966 69,948 2232,16 0,586 1,414 0,037 2232,16 11,5 1,414 0,719 
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Tabla 12. ensayo compresión. Influencia de los parámetros de la condición de contacto 

BÚSQUEDA DE PROPIEDADES DE LAS CURVAS 
                

                     

ENSAYO COMPRESIÓN (COMP. PLÁSTICO + COND. DE CONTACTO) 
 

Objectivo: Influencia de la rotura por tipo de solicitación 
           

   
Puntos de ajuste 

 
Propiedades sustraídas de los gráficos: 

 

Solicitación 
estudiada:    

Coordenadas 
función 

Comportamiento 
(a) 

      
Punto definición meseta Punto definición densificación Observ. 

 
MODELE 

 
δrupture Coord Y Coord X Gap 

 
Punto 

pendiente (N) 
Punto 

pendiente (mm) 
Kx 

medida (N) 
Emodelo 

Fuerza 
(N) 

Desp 
. (mm) 

Tensión 
(Mpa) 

Def. 
Fuerza 

(N) 
Desp 

. (mm) 
Tensión 

(Mpa) 
Def. 

 

CIZALLADURA VORO4 
 

3,50 7,50 0,05 0,30 
 

6098,711 1183,150 0,194 61,816 2230,000 0,581 1,413 0,036 2230,000 10,700 1,413 0,669 
G1- 

Gap 0,3 

 
VORO4 

 
3,50 7,50 0,05 0,03 

 
- - - - - - - - - - - - Gap 0,03 

  
I GAP 3,50 7,50 0,05 IGAP = 1 

 
- - - - - - - - - - - - IGAP = 1 

  

STIFFNESS 
FACTOR 

3,50 7,50 0,05 STF 0,05 
 

- - - - - - - - - - - - STF1 

   
3,50 7,50 0,05 STF 0,5 

 
- - - - - - - - - - - - STF2 

   
3,50 7,50 0,05 STF 1,05 

 
- - - - - - - - - - - - STF3 

   
3,50 7,50 0,05 STF 1,50 

 
- - - - - - - - - - - - STF4 

   
3,50 7,50 0,05 STF 3,00 

 
- - - - - - - - - - - - STF5 

   
3,50 7,50 0,05 STF 6,00 

 
- - - - - - - - - - - - STF6 

  

STIFFNESS 
FACTOR + 

GAP 
3,50 7,50 0,05 

STF 1,50 
+ GAP 0,03  

- - - - - - - - - - - - STF7 

   
3,50 7,50 0,05 

STF 3,00 
+ GAP 0,03  

- - - - - - - - - - - - STF8 

   
3,50 7,50 0,05 

STF 1,50 
+ GAP 0,20  

- - - - - - - - - - - - STF9 

   
3,50 7,50 0,05 

STF 3,00 
+ GAP 0,20  

- - - - - - - - - - - - STF10 

  

STIFFNESS 
VALUE 

3,50 7,50 0,05 STF Val 5,00 
 

- - - - - - - - - - - - STFV1 

   
3,50 7,50 0,05 STF Val 50,0 

 
- - - - - - - - - - - - STFV2 

   
3,50 7,50 0,05 STF Val 5000,0 

 
- - - - - - - - - - - - STFV3 
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Tabla 13. Comparación con otros modelos 

BÚSQUEDA DE PROPIEDADES DE LAS CURVAS 
                  

                      

ENSAYO COMPRESIÓN (COMP. PLÁSTICO + COND. DE CONTACTO) 
 

Objectivo: Comparación de modelos de difrente densidad de elementos 

                      

Long TOT barres 
 

Nombre d'éléments 
                  

VORO1 81523.98 mm 50771 
                  

VORO1,5 36725,44 mm 32312 
                  

VORO2 20806,683 mm 13853 
                  

VORO4 9279,25 mm 4713 
                  

VORO5 13439,544 mm 7824 
                  

 

 

Ebarra 

(Mpa) 
Rbarras Lo 

A 
(mm2) 

Kx (N) 
Iy  

(mm4) 
Kflex  

(Nmm2) 
G J Nu 

Ktors  
(Nmm2) 

Kcis Φy 
Densidad 

barras 
(g/mm3) 

Masa 
barras (g)  

δrupture Coord Y 
Coord 

X 
Gap 

 
Observ. 

 

VORO4 3500 0,6000 1,5 1,131 1000,153 0,102 90,014 1346,154 0,204 0,300 69,241 30,553 14,713 0,0000456 0,0000774 
      

VORO4 
 

RATIO 0,14586 VORO4/VORO3 
                     

VORO3 3500 0,6000 1,5 1,131 577,370 0,102 51,963 1346,154 0,204 0,300 39,972 17,637 14,713 0,0000456 0,0000774 
 

3,500 1,895 0,013 0,030 
   

                 
3,500 1,094 0,007 0,030 

 
VORO1,5 

 

 
3500 0,6000 1,5 1,131 1000,153 0,102 90,014 1346,154 0,204 0,300 69,241 30,553 14,713 0,0000456 0,0000774 

        

RATIO 0,60238 VORO4/VORO5 
                     

VORO5 3500 0,6000 1,5 1,131 2384,454 0,102 214,601 1346,154 0,204 0,300 165,078 72,840 14,713 0,0001246 0,0002114 
 

3,500 4,518 0,030 0,030 
 

VORO5 
 

                        

 
3500 0,6000 1,5 1,131 1000,153 0,102 90,014 1346,154 0,204 0,300 69,241 30,553 14,713 0,0000456 0,0000774 

        

RATIO 0,34022 VORO4/VORO2 
                     

VORO2 3500 0,6000 1,5 1,131 1346,710 0,102 121,204 1346,154 0,204 0,300 93,234 41,139 14,713 0,0000805 0,0001366 
 

3,500 2,552 0,017 0,030 
 

VORO2 
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Anexo  III.    

Resultados experimentación tiro con cañón 
 

III.I Tablas resumen tratamiento de imágenes 
Tabla 14. Resumen resultados del cálculo energético. Caso horizontal 

TIRO HORIZONTAL 
          

Ensayo 
 

B1-07 B2-07 B3-07 C1-07 C2-07 C3-07 C4-08 C6-08 C4-07 C6-07 

Velocidad (m/s) 
           

Bala Entrada 109,955 109,852 109,363 108,266 112,843 110,690 112,843 111,920 108,538 110,690 

 
Salida 

         
32,349 

Probeta 
 

38,851 41,815 43,554 41,788 40,980 41,538 42,266 31,073 18,347 14,439 

Energía cinética (J) 
           

Bala 
 

671,002 669,742 663,791 650,546 706,708 680,006 706,708 695,201 194,378 202,164 

Probeta 
 

239,998 257,906 281,701 265,429 247,710 257,081 263,500 140,485 47,970 18,658 

Energía absorbida (J) 
 

-431,005 -411,836 -382,089 -385,116 -458,998 -422,926 -443,208 -554,716 -146,409 -183,506 

Tasa de absorción 
de energía  

-0,642 -0,615 -0,576 -0,592 -0,649 -0,622 -0,627 -0,798 -0,753 -0,908 

 

Tabla 15. Resumen resultados del cálculo energético. Caso oblicuo 

TIRO OBLICUO          

ENSAYO 
 

B1-06 B2-06 B3-06 C1-06 C2-06 C3-06 C4-06 C6-06 

Velocidad (m/s) 
         

Bala Entrada 108,689 113,251 111,301 107,528 109,357 108,788 115,174 107,888 

 
Salida 

      
30,250 

 

Probeta Horizontal 19,677 24,071 29,326 21,454 0,000 0,000 17,329 0,000 

(por componentes) Vertical 2,213 4,972 0,000 0,472 5,260 0,464 2,114 4,083 

 
Módulo 19,801 24,579 29,326 21,459 24,569 28,228 17,458 23,901 

Velocidad de rotación(rad/s) 
         

  
218,853 273,882 234,079453 206,628 269,279 293,215 231,692 246,091 

Energía cin. de rotación (J)          

  5,730 8,314 5,975 4,896 7,988 9,683 5,068 6,762 

Energía cinética (J)          

Bala  655,642 711,827 687,533 641,711 663,727 656,828 736,204 646,007 

Probeta  61,361 91,225 398,629 75,520 89,339 119,924 77,302 83,687 

Energía absorbida (J)  -594,281 -620,602 -288,904 -566,190 -574,389 -536,905 -658,902 -562,320 

Tasa de absorción 
de energía 

 -0,906 -0,872 -0,420 -0,882 -0,865 -0,817 -0,895 -0,870 
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III.II Análisis resultados tiro HORIZONTAL 
Tabla 16. Anásis energético. Caso horizontal 

Medida de velocidad - Tiro con cañón - Caso HORIZONTAL 

                                       

Condiciones del ensayo        
  

                  

  
Masa 

 

  
Ratio cámara AV 

 
36000 im/sec 

  
Parámetros correlación para medida de imágenes 

       Bala (Ø=20mm) 

 
0,033 kg 

  Δt 

 
2,78E-005 sec/im 

  

Camera 1.1 4,27E-04 m/px   
      Bala (Ø=30mm) 

 
0,111 kg 

   

  
Camera 2.1 4,05E-04 m/px 

 
   

    Probeta 
 

Según tabla 
 

     
    

Camera 2.2 4,76E-04 m/px 
        Longitudº espécimen 

 
0,5 m      

    
Camera 2.3 5,38E-04 m/px 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE VELOCIDAD (m/s) 
             

ENSAYO B1-07 
 

B2-07 
 

B3-07 
 

C1-07 
 

C2-07 
 

C3-07 
 

C4-08 
 

CÁMARA 1.1 (Bala) 
              

Comp. Horizontale 109,955 
 

109,852 
 

109,363 
 

108,266 
 

112,843 
 

110,690 
 

112,843 
 

Sortie bille 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

CÁMERA 2.1 
              

Comp. Horizontal 1 38,851 
 

41,815 
 

43,554 
 

41,788 
 

40,980 
 

41,538 
 

42,266 
 

Comp. Vertical 1 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

Módulo velocidad 38,851 
 

41,815 
 

43,554 
 

41,788 
 

40,980 
 

41,538 
 

42,266 
 

DESPLAZAMIENTO MEDIDO EN LAS IMÁGENES 
            

ENSAYO B1-07(px) (m) B2-07(px) (m) B3-07(px) (m) C1-07(px) (m) C2-07(px) (m) C3-07(px) (m) C4-08(px) (m) 

CÁMARA 1.1 (Entrada  bala) 
              

X1 164,500 0,070 157,200 0,067 156,500 0,067 183,100 0,078 183,500 0,078 180,000 0,077 183,500 0,078 

Y1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δt (images) 23,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

26,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

CÁMARA 2.1 
              

X1 117,290 0,047 120,500 0,049 128,500 0,052 183,500 0,074 239,000 0,097 285,000 0,115 290,000 0,117 

Y2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δt (images) 44,000 
 

42,000 
 

43,000 
 

64,000 
 

85,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

CÁMARA 2.2 (salida  bala) 
              

X1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Y1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δt (images) 
              

CÁLCULO DE ÉNERGÍA (J) 
              

ENSAYO B1-07 
 

B2-07 
 

B3-07 
 

C1-07 
 

C2-07 
 

C3-07 
 

C4-08 
 

Bala 
              

Energía cinética (entrada) 671,002 
 

669,742 
 

663,791 
 

650,546 
 

706,708 
 

680,006 
 

706,708 
 

Energía cinética (salida) 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

Masa espécimen (kg) 0,207 
 

0,184 
 

0,186 
 

0,193 
 

0,184 
 

0,187 
 

0,184 
 

Energía cinética (entrada) 239,998 
 

257,906 
 

281,701 
 

265,429 
 

247,710 
 

257,081 
 

263,500 
 

Energía cinética (salida) -431,005 
 

-411,836 
 

-382,089 
 

-385,116 
 

-458,998 
 

-422,926 
 

-443,208 
 

Tasa de absorción de energía -0,642 
 

-0,615 
 

-0,576 
 

-0,592 
 

-0,649 
 

-0,622 
 

-0,627 
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ENSAYO C6-08 
 

C4-07 
 

C6-07 
 

CÁMARA 1.1 (Bala) 
      

Comp. Horizontale 111,920 
 

108,538 
 

110,690 
 

Sortie bille 0,000 
 

0,000 
 

32,350 
 

CÁMERA 2.1 
      

Comp. Horizontal 1 31,073 
 

18,347 
 

14,439 
 

Comp. Vertical 1 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

Módulo velocidad 31,073 
 

18,347 
 

14,439 
 

 
      

DESPLAZAMIENTO MEDIDO EN LAS IMÁGENES 
 

ENSAYO C6-08(px) (m) C4-07(px) (m) C6-07(px) (m) 

CÁMARA 1.1 (Entrada  bala) 
      

X1 182,000 0,078 141,200 0,060 144,000 0,061 

Y1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Δt (images) 25,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

CÁMARA 2.1 
      

X1 213,200 0,086 177,500 0,072 148,600 0,060 

Y2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δt (images) 100,000 
 

141,000 
 

150,000 
 

CÁMARA 2.2 (salida  bala) 
      

X1 0,000 0,000 0,000 0,000 132,200 0,063 

Y1 0,000 0,000 0,000 0,000 
  

Δt (images) 
    

70,000 
 

 
      

CÁLCULO DE ÉNERGÍA (J) 
     

ENSAYO C6-08 
 

C4-07 
 

C6-07 
 

Bala 
      

Energía cinética (entrada) 695,201 
 

194,378 
 

202,164 
 

Energía cinética (salida) 0,000 
 

0,000 
 

17,267 
 

PROBETAS 
      

Masa espécimen (kg) 0,180 
 

0,174 
 

0,179 
 

Energía cinética (entrada) 140,485 
 

47,970 
 

18,658 
 

Energía cinética (salida) -554,716 
 

-146,409 
 

-183,506 
 

Tasa de absorción de energía -0,798 
 

-0,753 
 

-0,908 
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III.II Análisis resultados tiro OBLICUO 
Tabla 17.Anásis energético. Caso oblicuo 

Medida de velocidad - Tiro con cañón - Caso OBLICUO 

                                       

Condiciones del ensayo        
  

                  

  
Masa 

 

  
Ratio cámara AV 

 
36000 im/sec 

  
Parámetros correlación para medida de imágenes 

       Bala (Ø=20mm) 

 
0,033 kg 

  Δt 

 
2,78E-005 sec/im 

  

Camera 1.1 2,62E-04 m/px   
      Bala (Ø=30mm) 

 
0,111 kg 

   

  
Camera 2.1 3,19E-04 m/px 

 
   

    Probeta 
 

Según tabla 
 

     
    

Camera 2.2 2,60E-04 m/px 
        Longitud espécimen 

 
0,5 m      

    
   

        

CÁLCULO DE VELOCIDAD (m/s) 
               

ENSAYO B1-06 
 

B2-06 
 

B3-06 
 

C1-06 
 

C2-06 
 

C3-06 
 

C4-06 
 

C6-06 
 

CÁMARA 1.1 (Bala) 
                

Comp. Horizontale 108,689 
 

113,251 
 

111,301 
 

107,528 
 

109,357 
 

108,788 
 

115,174 
 

107,888 108,689 

Sortie bille 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

30,250 
 

0,000 0,000 

CÁMERA 2.1 
                

Comp. Horizontal 1 19,677 
 

24,071 
 

29,326 
 

21,454 
 

23,999 
 

28,224 
 

17,329 
 

23,549 19,677 

Comp. Vertical 1 2,213 
 

4,972 
 

0,000 
 

0,472 
 

5,260 
 

0,464 
 

2,114 
 

4,083 2,213 

Módulo velocidad 19,801 
 

24,579 
 

29,326 
 

21,459 
 

24,569 
 

28,228 
 

17,458 
 

23,901 19,801 

                 
DESPLAZAMIENTO MEDIDO EN LAS IMÁGENES 

              
ENSAYO B1-06(px) (m) B2-06(px) (m) B3-06(px) (m) C1-06(px) (m) C2-06(px) (m) C3-06(px) (m) C4-06(px) (m) C6-06(px) (m) 

CÁMARA 1.1 (Entrada  bala) 
                

X1 149,800 0,039 180,100 0,047 224,200 0,059 216,600 0,057 266,660 0,070 230,670 0,060 232,000 0,061 240,200 0,063 

Y1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Δt (images) 13,000 
 

15,000 
 

19,000 
 

19,000 
 

23,000 
 

20,000 
 

19,000 
 

21,000 
 

CÁMARA 2.1 
                

X1 164,500 0,052 203,330 0,065 332,000 0,106 302,660 0,097 340,660 0,109 243,330 0,078 303,330 0,097 215,330 0,069 

Y2 18,500 0,006 42,000 0,013 0,000 0,000 6,660 0,002 74,670 0,024 4,000 0,001 37,000 0,012 37,330 0,012 

Δt (images) 96,000 
 

97,000 
 

130,000 
 

162,000 
 

163,000 
 

99,000 
 

201,000 
 

105,000 
 

CÁMARA 2.2 (salida  bala) 
                

X1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 183,500 0,048 0,000 0,000 

Y1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,500 0,004 0,000 0,000 

Δt (images) 
            

57,000 
   

                 
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (rad/s)                 

ESSAI B1-06(º) (rad) B2-06(º) (rad) B3-06(º) (rad) C1-06(º) (rad) C2-06(rad)  C3-06(rad)  C4-06(rad)  C6-06(rad)  

α1 69,000 1,204 65,000 1,134 72,000 1,257 102,000 1,780 71,000 1,239 112,000 1,955 76,000 1,326 56,000 0,977 

α2 100,000 1,745 116,000 2,025 110,000 1,920 151,000 2,635 119,000 2,077 126,000 2,199 135,000 2,356 103,000 1,798 

Δ(images)
2 

89,000  117,000  102,000  149,000  112,000  30,000  160,000  120,000  

w 218,853  273,882  234,079  206,628  269,279  293,215  231,692  246,091  

                 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE ÉNERGÍA (J) 
                

ENSAYO B1-06 
 

B2-06 
 

B3-06 
 

C1-06 
 

C2-06 
 

C3-06 
 

C4-06 
 

C6-06 
 

Bala 
                

Energía cinética (entrada) 655,642 
 

711,827 
 

687,533 
 

641,711 
 

663,727 
 

656,828 
 

736,204 
 

646,007 
 

Energía cinética (salida) 0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

50,787 
 

0,000 
 

PROBETAS 
                

Masa espécimen (kg) 0,202 
 

0,191 
 

0,816 
 

0,217 
 

0,185 
 

0,190 
 

0,174 
 

0,182 
 

Energía cinética (entrada) 61,361 
 

91,225 
 

398,629 
 

75,520 
 

89,339 
 

119,924 
 

77,302 
 

83,687 
 

Energía cinética (salida) -594,281 
 

-620,602 
 

-288,904 
 

-566,190 
 

-574,389 
 

-536,905 
 

-658,902 
 

-562,320 
 

                 

  

ESSAI B1-06  B2-06  B3-06  C1-06  C2-06  C3-06  C4-06  C6-06 
 

 

Inercia 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Energíae cinética de rotación 5,730  8,314  5,975  4,896  7,988  9,683  5,068  6,762  

 

Tasa de absorción de energía -0,906 
 

-0,872 
 

-0,420 
 

-0,882 
 

-0,865 
 

-0,817 
 

-0,895 
 

-0,870 

  


	Las mediciones por tanto, se realizarán en grados (º) y la velocidad de rotación en unidades del SI (s-1).

