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1 Introducción
Durante las últimas décadas la caracterización dinámica de materiales se ha venido desarrollando
como un campo de investigación bastante activo y con mucho potencial. Procesos como la
colisión de vehículos, la forja en frio o fenómenos de penetración por impacto de proyectiles,
suceden a una alta tasa de deformación unitaria (102 a 106 s-1) [1]. Por la naturaleza de dichos
fenómenos, estos no son posibles de estudiar utilizando el enfoque tradicional de las propiedades
cuasi-estáticas de los materiales[2, 3].
En solución a este problema de investigación se han desarrollado diferentes métodos de
caracterización dependiendo de la tasa de deformación unitaria que se desee estudiar[4], ensayos
como el Split Hopkinson Pressure Bar[5] (102 a 104 s-1) o el ensayo de Taylor[6] (102 a 104 s-1) han
sido ampliamente estudiados en los últimos años permitiendo la caracterización dinámica de
materiales.
Uno de los principales retos de esta área de investigación corresponde a la determinación y
validación de parámetros asociados a modelos constitutivos que permitan describir el
comportamiento del material en función de la tasa de deformación unitaria. La obtención de los
parámetros constitutivos usualmente se desarrolla por medio de métodos de optimización que
permitan obtener los parámetros que mejor se ajusten a la experimentación [7-9] .
El ensayo de Taylor se presenta como una de las técnicas más utilizadas para la validación de
parámetros de modelos constitutivos, en la mayoría de los casos la validación se centran en
comparar el perfil experimental y computacional del cilindro después del impacto [10, 11], en
otros estudios se utiliza la geometría de la cara impactada como parámetro de comparación [12],
sin embargo no se realiza una validación del comportamiento del material verificando si
efectivamente la deformación unitaria plástica que este experimenta a los cálculos
computacionales
En el presente trabajo se desarrolló una metodología de validación de los parámetros de un
modelo constitutivo, utilizando como factor de comparación una relación entre la dureza del
material y la deformación unitaria plástica de una simulación computacional. Como caso de
estudio de este modelo se desarrolló la caracterización dinámica de un acero AISI 1010, utilizando
la metodología computacional de determinación de parámetros de un modelo Cowper-Symonds
utilizando un ensayo de Taylor desarrollada por Hernandez et al. [8].
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2 Problema de investigación
Dado un ensayo de Taylor y unas constantes de un modelo constitutivo desarrollar una
metodología que permita validar los resultados computacionales con los experimentales.

3 Objetivos
Objetivo General


Desarrollar una metodología que permita validar los parámetros de un modelo
constitutivos obtenidos por un problema inverso de un ensayo de Taylor.

Objetivos Específicos



Desarrollar una metodología de comparación de la región plástica del espécimen
impactado con las simulaciones por elementos finitos.
Caracterizar dinámicamente un acero de bajo carbono.
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4 Revisión de literatura
4.1 Experimentos para altas tasas de deformación y el ensayo de Taylor
Existen varias técnicas de experimentación para caracterizar materiales dependiendo de la tasa de
deformación unitaria a la que se presente el fenómeno que queremos estudiar. Los ensayos cuasi
estáticos que son usualmente desarrollados en máquinas servo hidráulicas y se encuentras
estandarizados por entes competentes como la ASTM, en dichos ensayos se desarrollan a tasas de
deformación entre los 10-4 s-1 a los 10-1 s-1 [3] y suelen ser problemas donde la deformación es
constante en función del tiempo. La figura 1 presenta una serie de diferentes experimentos y de
los fenómenos que ocurren dependiendo de la tasa de deformación.

Figura 1: Métodos de caracterización de materiales para diferentes tasas de deformación unitaria [1]

Para los rangos de tasas entre los 103 - 106 s-1, se utilizan otros ensayos diferentes a los ensayos
cuasi estáticos, muchos de estos no se encuentran estandarizados y suelen ser adaptados por los
experimentadores dependendiendo de sus necesidades [3]. Entre los ensayos más utilizados
encontramos el ensayo de Kolsky el cual permite obtener la curva esfuerzo deformación dinámica
de un material para tasas entre los 103 – 104 s-1, existen diferentes configuraciones que permiten
desarrollar ensayos a compresión, tensión y torsión[5]. Para tasas de deformación mayores el
ensayo de Taylor se presenta como una de las opciones más utilizadas por su baja complejidad de
implementación.
El ensayo de Taylor [6] consiste en impactar un pequeño cilindro contra un blanco rígido y a partir
de la forma final de la muestra algunas propiedades de los materiales se pueden inferir. Para este
tipo de ensayos se suele utilizar probetas cilíndricas con una relación de diámetro/longitud de 1:3
12

a 1:5, ya que permiten ver de forma adecuada la deformación ocasionada en el impacto y facilitar
el análisis posterior que se debe realizar sobre la probeta. Según estudios de la influencia del
diámetro del cilindro en los ensayos mostraron que la desaceleración del cilindro durante el
impacto es independiente del diámetro del cilindro[13].
La Figura 2 presenta un esquemático del ensayo de Taylor y la geometría del cilindro antes y
después del impacto.

Figura 2: Esquemático del ensayo de Taylor (a) antes y (b) después del impacto. [14]

Partiendo de la geometría inicial y final del proyectil es posible calcular utilizando las siguientes 2
expresiones, la tasa de deformación unitaria del ensayo (ε̇ ) y el esfuerzo de fluencia dinámico del
material (σyd) a la tasa de deformación unitaria del impacto.
𝜀̇ =

1 𝑈
2 𝐿𝑜 − 𝑋

𝐿𝑖
𝜌𝑜 𝑈 2
ln = −
𝐿𝑜
2𝜎𝑦𝑑

1.1
1.2

Dónde:
Lo = Longitud inicial del proyectil
Li = Longitud Final del proyectil
U= Velocidad de impacto del proyectil
X = Porción sin deformar del material
Aparte de ser utilizado como técnica de caracterización, el ensayo de Taylor ha demostrado ser
bastante útil para validar y calibrar modelos constitutivos[15], ejemplo de ello son los estudios
realizados por Johnson-Cook [16] y Zerilli-Armstrong[17].
Posterior al impacto del proyectil, se pueden identificar 3 zonas de deformación dependiendo del
mecanismo de deformación. En la zona de impacto se identifica una zona de deformación causada
por la formación de maclas, las cuales son ocasionadas por la alta tasa a la que ocurre la
deformación [2], posterior se encuentra una zona de deformación plástica causada por
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dislocaciones y finalmente una zona de deformación elástica. En la Figura 3 se presenta un
esquemático de las tres zonas de deformación para una probeta de hierro impactada a 221 m/s,
de igual manera se presenta la comparación entre el perfil experimental y el perfil computacional,
teniendo en cuenta las 3 zonas de deformación para los 2 perfiles.

Figura 3: Comparación entre el perfil computacional y experimental para un ensayo de Taylor[18].

4.2 Modelo constitutivos.
Se conoce como modelo constitutivo a funciones matemáticas que permiten relacionar el esfuerzo
en función de la deformación, la tasa de deformación y en algunos casos la temperatura u otras
variables que afecten al material. Estos modelos pueden ser experimental como el modelo
Johnson-Cook[16], el cual relaciona el esfuerzo de un material función de la deformación, la tasa
de deformación, temperatura, y un factor de endurecimiento por deformación, por otra parte los
modelos también pueden ser basados en la física del problema, como el modelo ZerilliArmstrong[17], el cual tiene en cuenta la estructura cristalina del material y la teoría de las
dislocaciones.
Dentro de los modelos experimentales se encuentra el modelo Cowper Symonds (3) [19], el cual es
un modelo constitutivo elasto-plástico que permite obtener un módulo de fluencia dinámico (𝜎𝑦 )
mediante el escalamiento el esfuerzo de fluencia del material (𝜎0 ) en función de la tasa de
deformación unitaria (𝜀̇) y dos parámetros de la tasa de deformación unitaria propios de cada
material C y P.
1

𝜀̇ 𝑃
𝜎𝑦 = [1 + ( ) ] 𝜎𝑂
𝐶

(3)

Los parámetros a optimizar son C, P, 𝜎𝑂 , el módulo de elasticidad (𝐸) y el módulo tangente (𝐸𝑡𝑎𝑛 ).
Este modelo es utilizado principalmente en campos como la forja o el análisis de impactos.
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4.3 Determinación de los parámetros de un modelo constitutivo
utilizando un ensayo de Taylor.
Existe una serie de diferentes técnicas que permiten la calibración de los parámetros de un
modelo constitutivo, en muchas de ellas se desarrollan mediante procedimientos de optimización
que relacionan una parte computacional y una parte experimental.
Un ejemplo de metodologías de optimización para obtener los parámetros de un modelo
constitutivo es la investigación desarrollada por Hernández et al [8], la cual permite utilizando solo
un ensayo de Taylor obtener los parámetros del modelo constitutivo Cowper-Symonds, esto se
logra mediante la solución de un problema inverso utilizando una optimización por algoritmos
genéticos.
El algoritmo genético implementado tiene como objetivo calcular los valores óptimos de los
parámetros del modelo constitutivo, teniendo como función objetivo el minimizar la diferencia
entre el perfil deformado de un ensayo de Taylor experimental y el perfil deformado que se
obtiene mediante una simulación de elementos finitos (FE) del ensayo de Taylor. Para facilitar el
tiempo de cómputo y la comparación entre una figura y otra, ambos perfiles son reducidos de una
función de densidad a un vector de momentos mediante una formulación conocida como
momentos geométricos[20].
En la Figura 4 se presenta el procedimiento para obtener los parámetros mediante el algoritmo
genético.

Figura 4: Metodología para la determinación de los parámetros de un modelo constitutivo utilizando un
ensayo de Taylor y una optimización por algoritmo genético [8]
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Los resultados mostrados por Hernandez, muestran que este método es bastante acertado para
calcular los parámetros de un modelo constitutivo, dichos parámetros permiten predecir de una
manera bastante acertada la geometría final de un ensayo de Taylor experimental para diferentes
velocidades de impacto.

4.4 Validación parámetros modelo constitutivo.
Posterior a la estimación de los parámetros de un modelo constitutivo es necesario realizar la
validación de dichos parámetros con el fin de identificar, si dichos parámetros son una
representación adecuada del fenómeno de deformación del material. Gracias a su bajo costo y su
fácil implementación el ensayo de Taylor se presenta como una de las herramientas más utilizadas
para realizar la validación de parámetros. La mayoría de los procedimientos de validación
consisten en contrastar la silueta experimental con respecto a la silueta que se obtiene
computacionalmente utilizando los parámetros[8, 10, 11, 16, 17].

Figura 5: Perfiles computacionales y experimentales de un acero 304L[11].

En la Figura 5 se presenta un ejemplo de comparación entre un modelo computacional y uno
experimental del ensayo de Taylor, en este caso se aprecia la correlación que existe entre uno y
otro es buena. En la Figura 6 presenta un análisis de la influencia del modelo constitutivo con
respecto al perfil experimental y la importancia que este representa al momento de realizar una
experimentación en esta área de investigación, es importante resaltar que en este caso en el Y no
se presenta el radio si no el logaritmo entre el radio final y el radio inicial de la probeta.
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Figura 6: Comparación de diferentes modelos constitutivos, respecto a un ensayo experimental de Taylor.

4.5 Modelos de estimación de dureza.
En áreas de investigación donde el estudio de la deformación unitaria plástica es importante como
la forja en frio, se han desarrollado metodologías que tratan de predecir la dureza de una pieza
posterior a un proceso de deformación en frio, basándose en la relación proporcional que
existente entre la deformación unitaria plástica y la dureza del material, endurecimiento por
deformación, dicho modelos tienen como base que dicha relación de dureza y deformación
unitaria no depende del proceso de deformación[21]. Kim et al [21], desarrollo una metodología
para obtener una función que permite predecir de buena manera la dureza final de una pieza
durante un proceso de extrusión, basándose en la deformación plástica que se obtiene de una
simulación computacional. En la Figura 7 se presenta la función de dureza en función de la
deformación unitaria plástica que obtuvo de una serie de ensayos de compresión. En la Figura 8 se
presenta la correlación entre la dureza experimental obtenida de la pieza extruida y la dureza
estimada mediante la simulación computacional.

Figura 7: Relación entre la dureza experimental y la deformación plástica unitaria de la simulación
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Figura 8: Comparación de las medidas de dureza y la dureza estimada.
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5 Metodología.
El presente trabajo de dividió en dos partes, una primera que correspondió a la caracterización
dinámica del acero AISI1010, la segunda correspondió a la validación de los parámetros del
modelo CS obtenidos en la caracterización dinámica.

5.1 Caracterización del acero AISI 1010.
El proceso de caracterización dinámica de materiales, se desarrolló en tres partes:
1.
Caracterización física y química del material: Se desarrolló un ensayos de composición
química (ASTM E415-14) y ensayo de densidad (ASTM D792-13)
2.
Caracterización de las propiedades cuasi-estática del material: Se desarrollaron ensayos de
tensión (ASTM E8/E8M-09) y ensayos de dureza (ASTM E18-14A)
3.
Caracterización de las propiedades dinámicas del material: Se determinaron los
parámetros de un modelo constitutivo utilizando un ensayo de Taylor y una optimización por
algoritmo genético.

5.2 Validación de los parámetros del modelo Cowper Symonds.
El proceso de validación de los parámetros del modelo constitutivo se desarrolló en dos etapas,
una primera que consistió en desarrollar un modelo experimental que permita estimar la dureza
del acero AISI 1010 basándose en la deformación plástica que sufre el material durante un proceso
de deformación, dicho modelo se nombrará en el trabajo como modelo de dureza y deformación
plástica.
La segunda parte la validación consistió en comparar el perfil de durezas que se obtiene de un
ensayo de Taylor experimental y el perfil de durezas estimadas que se obtienen de aplicar el
modelo a los valores de deformación unitaria plástica de una simulación de elementos finitos del
ensayo de Taylor.
5.2.1

Modelo de dureza y deformación plástica.

El modelo desarrollado relaciona una parte experimental y una computacional en donde se busca
encontrar una correlación entre la dureza de un material posterior a un proceso de deformación y
la deformación unitaria plástica que se obtiene de una simulación de elementos finitos de dicho
proceso de deformación. Para este modelo se realizó una serie de compresiones cuasi-estáticas a
unas probetas cilíndricas de 12mm de largo y 6 mm de diámetro, variando el porcentaje de
reducción de la longitud entre el 0% y el 70% manteniendo la misma velocidad de compresión en
todos los ensayos, 5mm/min. A cada una de las muestras comprimidas se le realizó un corte
longitudinal y se realizaron ensayos de durezas Vickers a lo largo del eje axial, las mediciones se
tomaron cada milímetro.
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De manera paralela se implementó en ANSYS/LS-DYNA una simulación del ensayo de compresión,
se realizó una simulación por cada probeta experimental utilizando la misma geometría y el mismo
porcentaje de compresión correspondiente a cada ensayo experimental. De cada una de las
simulaciones se obtuvieron los valores de deformación unitaria plástica a lo largo del eje axial de la
probeta.
Analizando la información de las durezas y sus correspondientes valores de deformación unitaria
plástica se obtuvo, mediante el ajuste de curvas por mínimos cuadrados, una relación que permite
relacionar la dureza del material en función de la deformación unitaria plástica.

5.2.2 Validación parámetros modelo constitutivo
Partiendo de un ensayo de Taylor se realizó un corte en el medio de la pieza a lo largo del eje
longitudinal, sobre la cara plana se realizan una serie de Vickers a lo largo del eje medio de la pieza
teniendo en cuenta las coordenadas de cada indentación, para este caso se tomaron medidas cada
medio milímetro y cada milímetro en la zona de la cara deformada. Por otra parte se realiza una
simulación del ensayo de Taylor utilizando el parámetro del modelo constitutivo obtenidos en la
optimización. Se obtienen los valores de deformación unitaria plástica sobre el eje de axisimetria
de la simulación y son introducidos en el modelo de dureza y deformación plástica con el fin de
obtener el estimado de dureza para cada deformación. Para finalizar la validación se realiza una
comparación entre los perfiles de dureza de la simulación y la experimentación.
En la Figura 9 se presenta la metodología de la validación mediante el uso del modelo de dureza y
deformación plástica.

Figura 9: Metodología de validación de los parámetros del modelo CS obtenidos en la caracterización
dinámica.
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6 Caracterización del acero AISI1010
6.1 Caracterización fisicoquímica
Los ensayos de caracterización de densidad, composición química, tensión y dureza se realizaron
en los laboratorios del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes.
Todas las muestras de caracterización se obtienen de una misma barra de acero para garantizar
homogeneidad de las pruebas
La composición química del material se realizó de acuerdo a la norma ASTM E415-14, utilizando
un espectrómetro de emisión óptica por chispa (OES), Thermo Scientific Quantodesk ARL. Para el
ensayo se utilizó una muestra proveniente de una de las barras de acero, con el fin de obtener
unos buenos resultados es necesario lijar la superficie de la probeta para evitar encontrar algún
tipo de impureza. Se realizaron 4 mediciones en diferentes puntos de la muestra.
La composición se presenta en Tabla 1 junto con la composición especificada para un acero AISI
1010[22]. Debido a que la composición química del acero entra dentro del rango de un acero
AISI1010, es válido afirmar que esta es la denominación de este acero.
Tabla 1. Composición química acero muestra

Fe
%
C
Mn
P
S
Material
99.130.029 0.0870.017 0.3500.003 0.0110.002 0.0210.002
Muestra
AISI
99.18
0.08-0.13
0.3-0.6
Max 0.04
Max 0.05
1010

Continuando con el procedimiento de caracterización, se midió la densidad del material utilizando
el método de desplazamiento de agua según la norma ASTM D792, se utilizaron un total de 3
probetas para obteniendo una densidad promedio de 7.8540  0.0158 gr/cm3.

6.2 Caracterización Mecánica Cuasi-estática
Con el fin de obtener las propiedades mecánicas del material se realizaron ensayos de tensión y
pruebas de dureza al acero. Para normalizar los esfuerzos residuales causados por el proceso de
manufactura de la barra de acero y homogenizar el grano en el material, se realizó un proceso de
normalizado al material. El normalizado consistió en calentar el material a 925°C por una hora y
luego se enfrió a temperatura ambiente en aire[23].
El ensayo de tensión se realizó de acuerdo a la norma ASTM E8/E8M-09 utilizando una máquina de
ensayos universal Instron 3367 y una velocidad de desplazamiento de 5mm/min. Para el ensayo se
utilizaron cinco probetas manufacturadas en un torno de control numérico provenientes de una
de las barras del mismo acero. Adicional a las propiedades que especifica la norma ASTM se
21

calculó el módulo de elasticidad del material utilizando la información suministrada por el equipo
al momento del ensayo.
La Figura 10 presenta las curvas esfuerzo-deformación unitaria de ingeniería para el acero,
durante el ensayo la probeta 2 se deslizo de la mordaza por lo que sus valores fueron descartados
del análisis. La Tabla 2 presenta las propiedades mecánicas promedio obtenidas en el ensayo para
el acero AISI1010[22].

Esfuerzo de Ingeniería [MPa]
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Figura 10: Curva esfuerzo deformación unitaria de ingeniería acero muestra
Tabla 2: Propiedades mecánicas cuasi-estáticas del acero AISI1010

Propiedades Mecánicas
Esfuerzo de Fluencia [MPa]
Esfuerzo ultimo [MPa]
Deformación de Fractura [-]
Módulo de Elasticidad [GPa]

Acero muestra
230.382 ± 15.29
350.963 ± 4.856
43.96% ± 0.76
221.926 ± 9.4

AISI 1010
180 - 413
320 - 517
205

El ensayo de dureza del material se realizó de acuerdo a la norma ASTM E18-14A utilizando un
durómetro Rockwell Wilson Serie 600 y el accesorio para realizar ensayos en la escala Rockwell B.
Para el ensayo se utilizó una muestra de la misma barra de acero de donde se sacaron las probetas
de la prueba de tensión. Se realizaron 10 lecturas a lo largo de la muestra obteniendo una dureza
promedio de 56.75  0.46 HRB.

6.3 Análisis de microestructura
Se realizó un análisis de la microestructura por microscopia óptica del acero con el fin identificar
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las fases presentes en la microestructura del material, la manufactura de las metalografías se
realizó bajo la norma ASTM E3, las probetas fueron pulidas, tal como indica la norma ASTM E407,
posterior se sometieron a un ataque químico de Nital al 3% con el fin de poder identificar las fases
presenten en el material.
La figura Figura 11, presentan la microestructura de un corte transversal y longitudinal de una
muestra del material de prueba, las cuales fueron obtenidas utilizando un microscopio óptico,
Olympus BX 51m. En estas figuras se identifica una estructura granular compuesta por granos de
ferrita y perlita, estructura típica par aceros de bajo carbón. El corte transversal tiene un tamaño
promedio de grano 7,51G, el cual fue obtenido por medio del método Planímetro o Jeffries
siguiendo la norma ASTM E112. El tamaño de grano 7,51G, indica que se tienen 91,25 granos /
pulgada2 a un aumento de 100X. Analizando el plano transversal no presenta un direccionamiento
de granos al igual que en el longitudinal.

Figura 11: Metalografía del acero 1010, corte longitudinal (izquierda), corte transversal (derecha), atacado
con Nital 3%. 200X

6.4 Caracterización mecánica dinámica
6.4.1

Ensayo de Taylor

Con el fin de obtener las propiedades mecánicas dinámicas del material se realizaron pruebas de
impacto de Taylor. Se manufacturaron probetas cilíndricas con diámetro nominal de 10.3mm y
longitud de 31mm. A cada probeta se le midieron sus dimensiones antes de ser impactadas. En la
Figura 12 se presenta el montaje utilizado para realizar la experimentación, se utilizó el cañón de
aire de la universidad de los Andes localizado en el laboratorio ML-005. Se impactaron 20 probetas
a diferentes velocidades entre los 130 y los 206 m/s, posterior al impacto se midieron la longitud y
el diámetro de la cara impactada de cada una de las probetas.
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Figura 12: Cañón de aire utilizado para el ensayo de Taylor.

En la Ilustración 1, se presenta el perfil de una de las probetas impactadas, en ella se aprecia la
forma cónica que se forma en la cara impactada.

Ilustración 1: Geometría final probeta ensayo de Taylor impactada a 198 m/s. La parte derecha
corresponde a la cara de impacto.

6.4.2

Optimización de parámetros modelo constitutivo.

Para calcular los valores óptimos para el modelo constitutivo de Cowper-Symond en un acero AISI
1010. Se utilizó la metodología del problema inverso implementado por Hernández et al[8].
6.4.2.1 Silueta ensayo experimental
El primer paso consiste en seleccionar uno de los ensayos de Taylor para el AISI 1010, se
seleccionó una probeta impactada a una velocidad de 198 m/s. Esta probeta tenía una longitud
inicial de 31.14 mm y un diámetro de 10.37 mm. Posterior al impacto su longitud final fue de 26.98
mm y el diámetro de la cara impactada fue de 14.13mm.
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Para obtener el perfil de la probeta, se tomó una fotografía a la silueta de la probeta utilizando
una cámara digital y se introdujo dicha fotografía en un algoritmo desarrollado en MATLAB el cual
permite el reconocimiento de bordes. En la Figura 13 se presenta el perfil digitalizado de la
probeta, en este caso solo se presenta media probeta, ya que se para el desarrollo del modelo se
supone axisimetria en la probeta.
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Figura 13: Perfil de la probeta obtenida por fotografía digital.

6.4.2.2 Modelo de elementos finitos
Basado en el perfil de la Figura 13, el algoritmo genético compara dicho perfil con el que se
obtiene de una simulación computacional de elementos finitos, con el fin de optimizar los
parámetros del modelo constitutivo del material. La simulación computacional se implementó en
ANSYS APDL v13, utilizando el módulo de LS-DYNA el cual permite realizar simulaciones de eventos
dinámicos además de permitir utilizar modelos constitutivos dependientes de la tasa de
deformación. En la Figura 14 se presenta el modelo implementado. Las dimensiones de la probeta
son las mismas de la probeta experimental, 31.14mm de longitud y 5.16 mm de radio. Se utilizó el
modelo constitutivo, Plastic Kinematic Cowper Symonds[24], el cual es un modelo bilineal
dependiente de la tasa de deformación. Para este modelo es necesario definir los valores del
módulo de elasticidad (𝐸), el modulo tangencial (𝐸𝑡𝑎𝑛 ), los parámetros de la tasa de deformación
(𝐶, 𝑃) y el esfuerzo de fluencias (𝑦 ). El yunque se modelo como un cuerpo rígido, restringiendo su
desplazamiento. Gracias a la geometría del problema se puede hacer la simplificación de
axisimetria, permitiendo tomar el problema en dos dimensiones y simular solo la mitad del
cilindro, lo que permite una disminución en el número de elementos y en el tiempo de cómputo.
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Figura 14: Modelo de elementos finitos para el ensayo de Taylor

En la Figura 15 se presenta una captura de la simulación en donde se presentan los contornos de
esfuerzos de Von Mises sobre el proyectil luego del impacto.

Figura 15: Simulación computacional del ensayo de Taylor. Se muestra el esfuerzo de Von Mises al
momento del impacto.

6.4.2.3 Algoritmo genético
Cada uno de los parámetros que se desea optimizar tiene un rango de búsqueda que fue
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seleccionado de acuerdo a los resultados de la caracterización cuasi-estática y a recomendaciones
del asesor. En la Tabla 3, se presentan los rangos de cada uno de los parámetros a optimizar.
Tabla 3: Rango de búsqueda parámetros algoritmo genético

Parámetros de optimización
𝑬[GPa]
𝑬𝒕𝒂𝒏[MPa]
𝒚 [MPa]
C[𝒔−𝟏 ]
P[𝒔−𝟏 ]

Límite Inferior
200
500
150
50
1

Limite Superior
220
2500
320
250
50

Los valores iniciales fueron seleccionados al azar dentro de los límites de búsqueda. Debido a ellos
se realizaron un total de 5 corridas diferentes con el fin de obtener el valor promedio de cada uno
de los cinco parámetros después de terminado el algoritmo genético. Se utilizaron 100 individuos,
utilizando como criterio de para un error de 0.08 para la función objetivo.
En la Tabla 4 se presentan los resultados promedio de la optimización junto con los valores de
cada uno de las corridas, también se presenta el coeficiente de variación para cada una de los
parámetros, se puede identificar que el coeficiente para cada parámetro es menor al 5% para las
propiedades del material y valores menores al 10% en el caso de los coeficientes de la tasa de
deformación. Estos porcentajes indican la baja variación entre una corrida y otra indicando la
validez y la buena convergencia del procedimiento.
Tabla 4: Resultados optimización.

Corrida
1
2
3
4
5
Promedio
Des. Estándar
Coef. Var.

𝑬[GPa]

𝑬𝒕𝒂𝒏[MPa]

𝒚 [MPa]

205.6
208.5
203.2
208.3
212.9
207.7
3.6
1.8%

287.4
269.5
290.6
275.5
285.6
281.7
8.9
3.2%

925.35
920.98
931.47
929.15
921.75
925.7
4.6
0.5%

C[𝒔−𝟏 ]
125.48
112.26
110.86
137.33
122.67
121.7
10.8
8.9%

P[𝒔−𝟏 ]
14.98
16.5
13.58
15.1
14.12
14.9
1.1
7.5%

Para evaluar la funcionalidad de los parámetros obtenidos en la optimización se corrió una
simulación utilizando dichos parámetros en el modelo del material. En la Figura 16 se presenta una
comparación entre 4 diferentes perfiles experimentales a diferentes velocidades de impacto y los
perfiles obtenidos en la simulación de elementos finitos. Se puede apreciar que la diferencia
cualitativa entre un perfil y el otro es muy poca, presentando una diferencia con respecto a la
longitud final, si cuantificamos la diferencia de longitud final entre uno y otro la diferencia
promedio es del 1.5%, Tabla 5 y con respecto al radio de la cara impactada la diferencia es del
1.8%, Tabla 6. Evidenciar esta baja diferencia entre un perfil y otro nos permite concluir la
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funcionalidad de los parámetros obtenidos por medio del algoritmo genético es válida para
diferentes velocidades de impacto.
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Figura 16: Comparación entre los perfiles de Taylor experimental y computacional para cuatro velocidades
diferentes.
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Tabla 5: Comparación de la longitud de las probetas de Taylor experimentales y computacionales

Velocidad de impacto
[m/s]
198

Longitud Final Experimental
(Taylor) [mm]
26.98

Longitud Final Simulación
(FE) [mm]
26.62

Error%

189

27.36

26.85

1.9%

152

28.54

28.12

1.5%

130

29.06

28.68

1.3%

1.3%

Tabla 6: Comparación de los diámetros de las probetas de Taylor experimentales y computacionales

Velocidad de impacto
[m/s]
198
189
152
130

Diámetro Final Experimental
(Taylor) [mm]

Diámetro Final Simulación
(FE) [mm]

Error%

14.13

13.83

2.1%

13.88

13.64

1.8%

12.4

12.74

-2.7%

12.11

12.32

-1.7%
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7 Validación parámetros modelo constitutivo
7.1 Modelo de deformación unitaria plástica y dureza.
La comparación de los perfiles indico que los parámetros obtenidos son válidos para describir el
comportamiento del material dentro de cierto rango de tasas de deformación, este concepto se
dio por la relación entre la geometría final de una simulación y la experimentación, sin embargo se
desconoce si estos parámetros describen efectivamente el comportamiento del material durante
el proceso de deformación.
Para ello se desarrolló un método que relacione la deformación plástica del material, visto como
un aumento de dureza en el material y la deformación plástica que presenta una simulación de
elementos finitos. A continuación se presentan el paso a paso de la metodología desarrollada y los
resultados obtenidos al aplicar esta metodología en los ensayos de Taylor.
7.1.1

Ensayos de Compresión cuasi-estática y ensayos de dureza Vickers

Se manufacturaron 12 probetas cilíndricas de acero AISI 1010 de 12mm de longitud y 12 mm de
diámetro. Se realizaron ensayos de compresión utilizando la máquina de ensayos universales
Instron 3367 utilizando una velocidad de compresión de 5mm/min, en cada uno se variaba el
porcentaje de compresión de la probeta entre el 0% y el 70%. En cada ensayo se utilizó lubricante
con el fin de disminuir los efectos de la fricción durante la compresión. En la se presenta una
fotografía de uno de los ensayos de compresión. En la Figura 17 se presenta una probeta antes y
después de una compresión al 50% de longuitud.

Figura 17: Probeta antes y después de una compresión al 50% de longitud.

Posterior a los ensayos de compresión, a cada una de las probetas se le realizó un proceso de
corte por el eje neutro, utilizando un disco de diamante, esta pieza cortada se le hizo un embebido
y posteriormente se lijaron hasta una lija 1200. En la Figura 18 se presentan una fotografía de una
de las probetas embebidas.
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Figura 18: Probetas de compresión embebidas.

A cada una de las probetas se les realizaron 10 mediciones de dureza Vickers a lo largo del eje
neutro de la probeta. Los ensayos de durezas se realizaron en el durómetro Buehler Micromet
5104, utilizando una carga de 100 gr-fuerza. Gracias a los micrómetros con los que cuenta el
montaje, es posible conocer las coordenadas de los puntos donde se realizan las durezas en la se
presenta el montaje utilizado para medir las durezas.

Figura 19: Montaje utilizado para la medición de las durezas Vickers.

En la Tabla 7: Valores de dureza promedio para diferentes ensayos de compresión. Se presentan los
valores de dureza promedio, para los diferentes porcentajes de compresión.
Tabla 7: Valores de dureza promedio para diferentes ensayos de compresión.
Procentaje de Compresión

Dureza Promedio [HV]

17%

178.24

28%

192.71

34%

199.83

49%

223.52

14%

173.13

10%

163.77

5.10%

155.30

0%

116.67

49%

215.21

52%

221.17
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7.1.2

1%

135.78

21.50%

186.17

Simulación de Elementos Finitos de la compresión cuasi-estática.

La simulación computacional de la compresión cuasi-estática se implementó en ANSYS APDL v13,
utilizando el módulo de LS-DYNA el cual permite realizar simulaciones de eventos dinámicos
además de permitir utilizar modelos constitutivos dependientes de la tasa de deformación. En la
se presenta el modelo implementado.

Figura 20: Modelo de Elementos Finitos ensayo de compresión cuasi-estática.

Las dimensiones de la probeta son las mismas de las probetas de la experimentación. Se utilizó el
modelo constitutivo, Bilineal Kinematic Model [24], el cual es un modelo bilineal independiente de
la tasa de deformación. Para este modelo es necesario definir los valores del módulo de
elasticidad (𝐸), el modulo tangencial (𝐸𝑡𝑎𝑛 ). Para simular el proceso de compresión experimental
se crearon 2 cuerpos rígidos que representan la base donde se cola la probeta y la prensa que
realiza la compresión, la base cuenta con una restricción de desplazamiento en el eje Y, por su
parte la prensa cuenta con una condición de desplazamiento constante de 5mm/min. Gracias a la
geometría del problema se puede hacer la simplificación de axisimetria, permitiendo tomar el
problema en dos dimensiones y simular solo la mitad del cilindro, lo que permite una disminución
en el número de elementos y en el tiempo de cómputo. Para el tamaño de malla se desarrolló un
análisis de convergencia de malla, el cual tenía como referencia el valor en el punto medio de la
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probeta, sin embargo no se presentó mucha variación entre uno y otro, el factor que definió el
tamaño de malla fue un tamaño lo bastante fino que evitara se generaran errores en la malla del
tipo hour-glass a altas deformaciones, pero que tampoco fuera tan fina para que afectara el
tiempo de computo. Para cada uno de los ensayos se varió el tiempo de simulación con el fin de
lograr el mismo porcentaje de compresión que en la experimentación. En la Figura 21 se presenta
la solución nodal de la deformación unitaria plástica para una compresión del 20%.

Figura 21: Simulación computacional del ensayo de compresión. Se muestra la deformación unitaria
plastica de Von Mises a una compresión del 20%.

En la Tabla 8 se presentan los valores de deformación unitaria plástica promedio para las diferentes
simulaciones.
Tabla 8: Valores de Deformación plástica unitaria promedio para los ensayos de compresión.
Porcentaje de Compresión

Deformación plástica unitaria promedio [mm/mm]

17%

0.18

28%

0.33

34%

0.42

49%

0.80

14%

0.15

10%

0.10

5.10%

0.05

0%

0.00

49%

0.68

52%

0.73

1%

0.005

21.50%

0.24
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7.1.3

Modelo analítico de dureza experimental y deformación unitaria plástica
computacional

En la Figura 22, se graficaron los valores de dureza experimental con su correspondiente
deformación unitaria plástica computacional. Utilizando el aplicativo de ajuste de curvas de
MATLAB®, se calculó una función potencial de la forma 𝑎𝑥 𝑏 + 𝑐 que se ajustara de la mejor
manera a los datos, esta fue calculada utilizando el método de mínimos cuadrados no lineales y un
algoritmo de Trust-Region. La función que se obtuvo fue la siguiente:
𝐻𝑉 = 113.1 + 118.3𝜀 0.3487

𝑅 2 = 0.9762

Donde HV, es la dureza en Vickers y  corresponde a la deformación unitaria plástica. En la figura
7 se grafica la función anterior, se aprecia como esta se ajusta de buena manera a los datos. Dicha
función nos permite estimar un valor de dureza Vickers en función de la deformación unitaria
plástica del material en una simulación computacional.
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Figura 22: Curva dureza deformación unitaria plástica para el calculo del modelo de dureza y deformación
plastica

7.2 Validación de parámetros modelo constitutivo
Se realizaron durezas Vickers sobre cuatro probetas de Taylor impactadas a velocidades entre los
198 y los 130m/s, se midió la dureza a lo largo del eje medio de las probetas, en la Figura 23 se
presentan los valores de dureza obtenidos para la probeta de 198m/s. Se aprecia cómo se pueden
identificar 3 zonas de dureza, una zona de baja dureza hasta los 15 mm, luego una zona de dureza
intermedia hasta los 22 mm y finalmente una zona de alta dureza con valores máximos cerca de la
zona de impacto.
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Figura 23: Valores de dureza para probeta impactada a 198 m/s

La Figura 24 muestra los contornos de deformación obtenidos de la simulación de un impacto a
198 m/s, se aprecia como los valores tienden a ser mayores sobre la cara impactada y tienden a
disminuir a medida que se aleja uno de la zona de impacto hasta llegar a valores de 0 en la cola del
proyectil. De estas simulaciones se toman los valores de deformación unitaria plástica a lo largo
del eje de axisimetria y se introducen en el modelo de dureza y deformación plástica, obteniendo
de esta manera unos valores de dureza estimados para la simulación del ensayo de Taylor.
En la Figura 25 se presentan los valores de deformación unitaria plástica para la probeta
impactada a 198 m/s.

Figura 24: Contornos de deformación unitaria plástica para probeta impactada a 198 m/s
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Figura 25: Valores de deformación unitaria plástica para probeta impactada a 198 m/s
Con el fin de comparar los valores de dureza experimental y dureza estimada por el modelo para las cuartas
probetas se presentan en las figuras 25-28los valores de durezas experimentales y estimadas a lo largo del
eje neutro de la probeta.
Las durezas estimadas presentan una buena correlación con los valores de dureza experimental para los 4
casos, sin embargo el modelo tiende a sobre estimar los valores de dureza en la zona media de las probetas,
esto es bastante notorio en el caso crítico, probeta de 198 m/s, la diferencia entre los valores de dureza es el
del 16%, en el caso menos crítico, probeta 156 m/s, esta diferencia es de solo 6.7%. Por otra parte se aprecia
como en los cuatro casos el modelo tiende a estimar de manera adecuada el valor de dureza presente en la
punta del proyectil.
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Figura 26: Valores de dureza experimental y dureza estimada para una probeta impactada a 198 m/s.
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Figura 27: Valores de dureza experimental y dureza estimada para una probeta impactada a 182 m/s.
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Figura 28: Valores de dureza experimental y dureza estimada para una probeta impactada a 156 m/s.
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Figura 29: Valores de dureza experimental y dureza estimada para una probeta impactada a 130 m/s.

La figura 29 muestra la comparación entre la correlación de dureza experimental y la dureza
estimada por el modelo, la línea diagonal corresponde a una correlación perfecta entre una
dureza y otra, se puede identificar como los valores tienden a ajustarse a lo largo de esta línea
tendiendo a subestimar los valores en la zona de los 140 y los 170 HV. Si analizamos un ajuste de
curvas de los datos de dureza con respecto a la línea de correlación perfecta se obtiene un valor
de R2 igual a 81.64 y un error cuadrático medio (RMSE) de 13.87, este error corresponde a la
desviación estándar de las diferencias entre los valores de dureza y los valores de la línea de
correlación perfecta. Si se normaliza el valor RMSE con respecto a la media de los valores de la
variable dependiente se obtiene un valor normalizado de RMSE conocido como CV(RMSE) o
coeficiente de variación de RMSE, este valor es de 9.02%. Este porcentaje nos indica que el error
entre los valores medio entre los valores de dureza y el modelo de correlación perfecta. Al ser un
porcentaje de error bajo es posible afirmar que existe una correlación entre los valores de dureza
experimental y dureza estimada por el modelo de dureza y deformación plástica, esto nos lleva a
concluir que los parámetros calculados por algoritmos genéticos, son capaces de predecir de
manera adecuada aunque con cierto error el fenómeno de deformación del material de las
probetas durante un ensayo a altas tasas de deformación unitaria. Estos parámetros también son
capaces de dar un buen aproximado de la geometría final de un cuerpo deformado a altas tasas de
deformación unitaria.
Las diferencias presentadas son causas por las diferentes fuentes de error que se pueden
presentar en el desarrollo del modelo de dureza la más importante de ellas, las durezas del tipo
Vickers son durezas a la escala micro, las cuales tienden a variar bastante en pequeñas distancias y
dependen de la zona de la microestructura que estemos indentando, de igual manera estas
mediciones de dureza son mediciones indirectas cuyo valor tiende a depender de la persona que
las realice. Otro factor importante es tener presente la deformación previa de las piezas, el acero
originalmente fue normalizado previo a la manufactura de las probetas con el fin de evitar los
esfuerzos residuales de su manufactura, sin embargo no se tienen en cuenta las deformaciones
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causadas durante el proceso de manufactura de los proyectiles de Taylor. Este error corresponde a
una acumulación de las incertidumbres de todas las mediciones y la incertidumbre asociada a los
modelos desarrollados. Por lo que el 9.02% se vuelve un valor valido para validar los parámetros.
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Figura 30: Comparación de la dureza experimental y la dureza estimada utilizando el modelo
0.3487
HV=113.1+118.3ε
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8 Conclusiones
En este trabajo se realizó la caracterización de un acero AISI 1010, obteniendo sus propiedades
físicas y químicas, sus propiedades mecánicas cuasi-estáticas y los parámetros de un modelo
constitutivo dependiente de la tasa de deformación utilizando un ensayo de Taylor junto con una
optimización por algoritmo genético.
Adicionalmente, se presentó un método de validación de parámetros de modelos constitutivos
dependientes de la tasa de deformación, el método realiza una comparación entre la dureza
experimental de un ensayo experimental de Taylor y una dureza estimada que se obtiene de una
simulación de elementos finitos del ensayo de Taylor junto con un modelo experimental de dureza
y deformación plástica.
Se desarrolló un modelo para un acero AISI 1010 normalizado, mediante una serie de
experimentos de compresión cuasi-estática y de simulaciones computacionales de elementos
finitos, el cual permite dar un estimado de la dureza partiendo de unos valores de deformación
unitaria plástica de una simulación de elementos finitos.
Como caso de estudio se validaron los parámetros de un modelo Cowper Symods para un acero
AISI 1010, durante la validación se obtuvo como conclusión que dichos parámetros son adecuados
para simular el comportamiento de las acero AISI 1010 al ser deformado a altas tasas de
deformación unitaria, ya que modelan de manera adecuada la deformación del material y la
geometría final del cuerpo.

40

9 Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Zukas, J., Introduction to Hydrocodes2004: Elsevier Science.
Rinehart, J.S. and J. Pearson, Behavior of Metals Under Impulsive Loads1954: American
Society for Metals.
Ramesh, K., High Rates and Impact Experiments, in Springer Handbook of Experimental
Solid Mechanics, W.N. Sharpe, Jr., Editor 2008, Springer US. p. 929-960.
Field, J.E., et al., Review of experimental techniques for high rate deformation and shock
studies. International Journal of Impact Engineering, 2004. 30(7): p. 725-775.
Chen, W.W. and B. Song, Split Hopkinson (Kolsky) bar : design, testing and applications.
Mechanical engineering series2011: London : Springer, 2011.
Taylor, G., The Use of Flat-Ended Projectiles for Determining Dynamic Yield Stress. I.
Theoretical Considerations. Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical,
Physical and Engineering Sciences, 1948. 194(1038): p. 289-299.
Rule, W.K., A numerical scheme for extracting strength model coefficients from Taylor test
data. International Journal of Impact Engineering, 1997. 19(9–10): p. 797-810.
Hernandez, C., et al., A computational determination of the Cowper–Symonds parameters
from a single Taylor test. Applied Mathematical Modelling, 2013. 37(7): p. 4698-4708.
Nussbaum, J. and N. Faderl, Evaluation of strength model parameters from Taylor impact
tests. Procedia Engineering, 2011. 10: p. 3453-3458.
Holt, W.H., et al., Experimental and computational study of the impact deformation of
titanium Taylor cylinder specimens. Mechanics of Materials, 1994. 17(2–3): p. 195-201.
Konokman, H.E., M.M. Çoruh, and A. Kayran, Computational and experimental study of
high-speed impact of metallic Taylor cylinders. Acta Mechanica, 2011. 220(1-4): p. 61-85.
Revil-Baudard, B., et al., Plastic deformation of high-purity α-titanium: Model development
and validation using the Taylor cylinder impact test. Mechanics of Materials, 2015. 80, Part
B(0): p. 264-275.
Wilkins, M.L. and M.W. Guinan, Impact of cylinders on a rigid boundary. Journal of Applied
Physics, 1973. 44(3): p. 1200-1206.
Hernandez, C., Inverse Problems For The Dynamic Characterization Of Materials2014:
Universidad de los Andes.
Meyers, M.A., Dynamic Behavior of Materials1994: Wiley.
Johnson, G.R. and W.H. Cook. A constitutive model and data for metals subjected to large
strains, high strain rates and high temperatures. in Proceedings of the 7th International
Symposium on Ballistics. 1983. The Hague, The Netherlands.
Zerilli, F.J. and R.W. Armstrong, Dislocation‐mechanics‐based constitutive relations for
material dynamics calculations. Journal of Applied Physics, 1987. 61(5): p. 1816-1825.
Armstrong, R. and F. Zerilli, DISLOCATION MECHANICS BASED ANALYSIS OF MATERIAL
DYNAMICS BEHAVIOR. Journal de Physique Colloques, 1988. 49(C3): p. C3-529-C3-534.
Cowper, G.R., et al., Strain-hardening and strain-rate effects in the impact loading of
cantilever beams1957, Providence, R.I.: Division of Applied Mathematics, Brown
University.
Lambert, G. and H. Gao, Line moments and invariants for real time processing of vectorized
contour data, in Image Analysis and Processing, C. Braccini, L. DeFloriani, and G. Vernazza,
Editors. 1995, Springer Berlin Heidelberg. p. 347-352.

41

21.
22.
23.
24.

Kim, H., S.-M. Lee, and T. Altan, Prediction of hardness distribution in cold backward
extruded cups. Journal of Materials Processing Technology, 1996. 59(1–2): p. 113-121.
Committee, A.I.H., ASM Handbook: Properties and selection1990: ASM International.
Chandler, H., Heat Treater's Guide: Practices and Procedures for Irons and Steels1994: ASM
International.
ANSYS, I., ANSYS LS-DYNA User's Guide2013, Canonsburg, PA.

42

