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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN  

 

La defensa de intereses civiles y militares dentro de una situación de conflicto armado 

se encuentra estrechamente relacionada con la protección de objetivos militares 

(civiles, soldados, maquinaria, etc.); es entonces como a partir de ello se han 

implementado diferentes métodos, entre los cuales se emplea usualmenteel blindaje, 

que consiste en recubrir un objetivo con un material resistente a impactos, que disipe la 

energía del impacto de un proyectil sobre un objetivo. Anteriormente la técnica de 

blindaje más común era cubrir los objetivos con gruesas placas metálicas; pero este 

método, aunque económico, tiene como desventaja un aumento en el peso del objetivo 

que, en el caso de los vehículos de transporte, los hace más lentos, menos 

maniobrables, más ineficientes y susceptibles a daños en componentes del tren de 

potencia, debido a la fatiga sufrida en los componentes mecánicos al trabajar con 

cargas superiores a las que estaban diseñadas originalmente [1]. 

 

Con el desarrollo de los materiales compuestos de matriz polimérica que ofrecen una 

mejor relación tenacidad/peso el problema del sobrepeso ocasionado por las placas 

metálicas se redujo drásticamente. Este blindaje compuesto consiste principalmente de 

dos capas: la primera es material de alta dureza cuyo objetivo es minimizar la 

identación del proyectil y la segunda capa es un compuesto de matriz polimérica 

(generalmente fibra de vidrio en una matriz fenólica) que absorbe y dispersa la energía 

cinética del proyectil, evitando que este penetre el objetivo [2]. A pesar de esto, los 

materiales frágiles sometidos a impactos presentan un modo de falla conocido como 

Spalling el cual se muestra en la figura 1. Este tipo de falla fragmenta el material a 

medida que el proyectil penetra el blindaje, y hace que estos fragmentos se dispersen 

posteriormente al ambiente, convirtiéndose en un peligro al actuar como metralla. 

 

FIGURA 1. MÉTODO DE FALLA EN BALÍSTICA TERMINAL TIPO SPALLING. [3] 

 



Los problemas relacionados con impactos de alta velocidad y penetración, son 

problemas complejos debido a los fenómenos que suscitan (grandes deformaciones, 

altas tazas de deformación, fragmentación y comportamiento no lineal de los materiales 

entre otros.). Adicionalmente la velocidad a la que suceden estos (>1000 m/s) hace que 

sea difícil capturar analítica o empíricamente la fenomenología del problema. 

Así pues, La simulación de fenómenos físicos y naturales ocupa un gran espectro en el 

campo de la investigación  actual, pues, por un lado posee innumerables aplicaciones 

en experimentos científicos, desarrollos industriales o incluso hoy en día en el 

desarrollo de videojuegos y animaciones cinematográficas; Adicionalmente promueve 

el desarrollo de modelos computacionales que combinan diferentes ramas de la 

ciencia, como las matemáticas aplicadas, el análisis numérico, la física y la ingeniería.  

1.1 Modelos lagrangianos y eulerianos 

 

El fundamento de los métodos numéricos consiste en convertir un problema físico en 

una descripción matemática discreta del mismo haciendo uso de suposiciones que 

permiten simplificar el problema sin perder mucha precisión numérica.  

Existen principalmente dos enfoques a lo hora de analizar el problema, los modelos 

lagrangianos y eulerianos. Los modelos lagrangianos se caracterizan por discretizar el 

medio de estudio en partículas que almacenan las propiedades físicas mientras que el 

enfoque euleriano almacena las propiedades físicas en un espacio fijo (celdas, nodos), 

una representación gráfica de estos dos modelos se puede observar en la figura 2.  

 

FIGURA 2. MODELOS DE DISCRETIZACIÓN. IZQUIERDA: MODELO LAGRANGIANO. DERECHA: MODELO EULERIANO. [4] 

 

Es evidente entonces que en los métodos eulerianos es necesario discretizar el medio 

de estudio a través de una malla (Grid), En este tipo simulaciones, las variables del 

problema son evaluadas y luego relacionadas con los demás nodos a través de 



conexiones entre nodos previamente definidas, la exactitud de estos métodos depende 

fuertemente de la complejidad de la malla, es decir de su topografía [5]. El metodo 

lagrangiano, aborda los problemas discretizando el objeto en partículas donde las 

ecuaciones de estado se resuelven usando la información de las partículas vecinas, lo 

cual hace innecesario el uso de una malla para definir la conectividad entre ellas; esto 

se traduce en una mejora en la exactitud de simulaciones donde ocurren grandes 

deformaciones o separación de material, caso en donde los métodos de malla no 

podrían seguir fielmente la geometría por la restricción que impone la continuidad de la 

misma malla. 

El método de partículas más común es el SPH (Smoothed particle hydrodynamics). 

Este método permite asignar propiedades físicas  a cada partícula, las cuales funcionan  

adicionalmente como puntos de aproximación para la solución del problema. El 

movimiento de estas partículas en el espacio genera el marco computacional para 

resolver las ecuaciones diferenciales parciales que describen las leyes de la 

conservación [6]. 

Esta propiedad que pose este método lo hace ideal para simular problemas balísticos 

de impactos a altas velocidades donde se producen grandes deformaciones, tasas de 

deformación no lineales y fragmentación del material; Comportamientos mecánicos que 

a través de métodos analíticos o empíricos no pueden capturar todos los fenómenos 

físicos como la fracturación, falla y esfuerzos residuales en el material [5] [6], y 

necesitan ser estudiados con herramientas computacionales. Por lo tanto es importante 

modelar el comportamiento mecánico de las zonas donde los impactos generan los 

efectos previamente mencionados. 

1.2 Contribuciones 

 

Esta tesis se enfocara en la aplicación del método de partículas SPH en la solución de 

problemas de la mecánica y dinámica de sólidos en casos de impactos de alta 

velocidad, haciendo énfasis en la simulación de los mecanismos de crecimiento de 

grietas en materiales frágiles que permitan capturar la fragmentación del material 

sometido a un impacto. 

I) SPH en la mecánica y dinámica de sólidos. 

Se presenta la selección de parámetros óptima para la simulación de la 

mecánica y dinámica de solidos sometidos a impactos.  

II) Simulación de crecimiento de grietas. 



Para simular el crecimiento de grietas se adapta un modelo de 

crecimiento de grietas en rocas basado en una distribución weibull 

aleatoria de grietas en el material a las cuales crecen al superar 

determinada energía de activación. 

III) Análisis de impactos en materiales frágiles 

 

Se simulan impactos a alta velocidad sobre materiales frágiles con 

proyectiles rígidos para analizar la velocidad terminal de las partículas 

proyectadas por el Spalling del material.  

Este proyecto describe el funcionamiento y las bases del método SPH en el capítulo 2. 

Basado en las ecuaciones de Navier–Stokes se derivan las ecuaciones para modelar la 

densidad, presión, energía interna y fuerzas en cada partícula dentro del marco de la 

mecánica de medios continuos adicionalmente se estudia la mecánica de solidos del 

problema y como este se puede modelar por medio del método SPH. En el capítulo 3 

se explica la implementación del código para la simulación de impactos de alta 

velocidad. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados de las diferentes simulaciones realizadas 

para validar el método propuesto. 

El estudio concluye en el capítulo 5 donde se realiza un resumen del trabajo realizado y 

se dan consejos para continuar con este estudio en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2  

 

MÉTODO SPH 

 

2.1 Hidrocódigos: Aproximación de partículas  

 

El método SPH es un método computacional determinístico de partículas que no 

necesita de una malla para establecer las conexiones entre éstas. El método nace en 

1977 con la idea de simular colisiones entre estrellas [7] [8], sin embargo a principios 

de la década de los noventa, su uso se extendió a problemas relacionados con la 

mecánica de fluidos [9] y la mecánica de medios continuos [10].   

El algoritmo de solución del SPH consiste en descomponer el medio continuo en un 

conjunto de partículas sin conectividad entre ellas, posteriormente se realiza una 

representación integral de las funciones del campo y finalmente para cada partícula, la 

integral que representa la función del campo se convierte en una serie de sumas finitas 

que dependen de las propiedades de las partículas vecinas. [11]. 

La base del SPH es la teoría de interpolación, en la cual las ecuaciones de la dinámica 

de medios continuos se transforman en ecuaciones integrales usando una función de 

interpolación o Kernel de las variables del campo en un determinado punto.  

Computacionalmente, la información solo es conocida en puntos discretos, así pues las 

integrales son evaluadas como sumas sobre las partículas vecinas que se encuentran 

dentro del radio de dependencia del Kernel de la partícula  [12]. 

La representación de las funciones surge como una aproximación de la siguiente 

identidad. 

                                           (1a) 

Donde      es la función evaluada en un punto ‘’x’’, y           es la función delta de 

Dirac, definida como:  

                    
                     

        (1b) 

La clave del SPH consiste en hallar una función de interpolación o Kernel ‘W’ que se 

aproxime a la función delta de Dirac, sustituyendo esta función en la ecuación 1 se 

obtiene 



                                   (2) 

Donde W es la función kernel y h su radio de influencia. Al discretizar la integral y 

convertirla en una serie de sumas finitas se puede expresar la aproximación del Kernel 

como 

                       
 
              (3a) 

Donde el sub índice j indica las partículas que se encuentran dentro del espectro ‘h’ del 

Kernel  de la partícula ‘i’ (Figura 3) de la partícula x y    es el volumen de la partícula el 

cual se puede expresar como: 

                      
 
    

  

  
       (3b)  

 

 

FIGURA 3. EN LA FORMULACIÓN SPH LAS VARIABLES DE UNA PARTÍCULA ‘I’ SE CALCULAN A PARTIR DE LAS VARIABLES DE LAS PARTÍCULAS 

‘J’ QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA CON RADIO ‘H’. LA FUNCIÓN KERNEL ‘W’ PONDERA LA INFLUENCIA DE LAS PARTÍCULAS ‘J‘SOBRE 

LA PARTÍCULA ‘I’ EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE ESTAS [4]. 

2.2 Función de interpolación ‘Kernel’  

 

Como se demostró anteriormente la función de interpolación juega un papel muy 

importante en la aproximación de partículas SPH. Dado que la elección de un Kernel  

apropiado mejorara la precisión y eficiencia del algoritmo computacional. 

La importancia del Kernel  radica en que es esta función la que determina la 

conectividad entre partículas o nodos de información del problema. Como se había 

mencionado anteriormente el Kernel debe ser una aproximación de la función delta de 

Dirac, con este fin el Kernel  debe tener ciertas propiedades, dentro de las cuales las 

más importantes son: [10]: 



 Debe ser normalizado:                 

 

 Debe ser cero al estar fuera de su radio de influencia o si esta fuera del dominio 

del sistema:                         

 

 Debe tender a la función delta de Dirac a medida que el radio de influencia (h) 

tiende a cero            
             

 

 Debe ser una función par. 

 

 El valor de la función debe ser monotonicamente decreciente a medida que la 

distancia entre las partículas aumenta.  

La primera propiedad asegura que la integral sobre el dominio de soporte sea unitaria. 

La segunda propiedad delimita el dominio del problema y reduce el espectro de 

aproximaciones de un marco global a un marco local, reduciendo el esfuerzo 

computacional. La tercera propiedad asegura que la función kernel se asemeje a la 

función delta de Dirac aumentando la precisión del método. La cuarta propiedad 

asegura independencia de      y la dirección de las partículas    en el área de soporte. 

Y Finalmente la quinta propiedad se basa en el principio físico de que las partículas 

más cercanas deben tener una mayor influencia sobre la partícula estudiada. 

 

2.3 Aproximación de las derivadas 

 

El fuerte de la aproximación de partículas radica en la solución de ecuaciones 

diferenciales ya que por medio de esta, el gradiente de una función      seria 

proporcional al gradiente del Kernel no de la función     . 

Para lograr esta aproximación se evalúa el gradiente de una función     : 

                                  (4a) 

La ecuación 4a se resuelve como una integral de superficie, sin embargo utilizando el 

teorema de Gauss se puede expresar como: 

                                                     (4b)  

El primer término de la ecuación 4b se evalúa con respecto a las partículas en la 

frontera, pero debido a que el kernel W es as cuales no tienen interacción en la 

superficie normal con otras partículas la segunda parte de la ecuación modela el 



comportamiento de las partículas al interior de la superficie modelada. Al no tener 

interacción con las demás partículas se puede ignorar el primer término de la ecuación 

y por el ende el gradiente de una función      sería:     

                                   (4c) 

Al discretizar la ecuación se obtiene la representación en SPH de la divergencia de 

    : 

                          
  

  

 
         (4d) 

2.4 Ecuaciones de la mecánica de medios continuos  

 

El SPH hace parte de los denominados ‘’Hidrocódigos’’, donde la fuerzas que actúan 

sobre las partículas se derivan de las ecuaciones de Navier-Stokes [4], Las ecuaciones 

de conservación de momento, conservación de masa y conservación de energía se 

pueden escribir bajo este marco como: 

  
  

  
                     (5) 

  

  
                (6) 

  

  
   

 

  
             (7) 

Donde   hes la densidad, v es la velocidad, p la presión hidrostática, g es una fuerza 

externa como la gravedad y   es la viscosidad del fluido.  

La ecuación 5 es la segunda ley de Newton (     ), lo cual se puede apreciar más 

fácilmente al multiplicar por el volumen a ambos lados de la ecuación. Al analizar el 

lado derecho de la ecuación 5 se pueden analizar más a fondo las fuerzas que actúan 

sobre la partícula:     es la fuerza de la presión hidrostática,    son las fuerzas 

externas y      son las fuerzas viscosas.  De esta manera se puede reescribir la 

ecuación en términos del tensor de esfuerzos como: 

  

  
 
 

 
             (5a) 

Donde   es el tensor de esfuerzos definido como: 

                   (8)  

Donde    es la presión hidrostática y   son los esfuerzos viscosos. 



Por otro lado la ecuación 6 es la ecuación de conservación de masa o ecuación de 

continuidad dentro de un marco lagrangiano. Para los fluidos incompresibles la 

densidad se conserva en el tiempo, sin embargo dentro del marco lagrangiano 

satisfacer esta restricción conlleva un alto costo computacional, por ende generalmente 

se asume que el líquido es compresible [8] y su densidad depende de la aceleración de 

la partícula. 

Finalmente la ecuación 8 modela el flujo energético en la partícula en función del 

trabajo generado en función del trabajo realizado por la presión hidrostática 

multiplicado por la deformación volumétrica y la energía disipada por las fuerzas 

viscosas [11].  

2.5 Mecánica de medios continuos con resistencia de materiales 
 

En los problemas de impactos de altas velocidades con materiales sólidos, las ondas 

de choque se propagan a través de los cuerpos que se impactan, los cuales se 

comportan en cierta medida como fluidos.  

Analíticamente, las ecuaciones de movimiento y una ecuación de estado capaz de 

capturar los estados de altas presiones son las que modelan el comportamiento del 

material [13]. Por ende las ecuaciones que gobiernan estos fenómenos son las 

ecuaciones de Navier Stokes que se muestran a continuación con base en la notación 

de sumas de Einstein: 

  

  
   

   

   
             (5b) 

   

  
 
 

 

    

   
           (6a) 

  

  
 
   

 

   

   
           (7a) 

2.5.1 Modelo constitutivo. 
 

La gran diferencia entre las ecuaciones para modelar fluidos y las ecuaciones para 

modelar solidos radica en la definición del tensor de esfuerzos. En la mecánica de 

fluidos para fluidos newtonianos los esfuerzos viscosos son proporcionales a la tasa de 

deformación a través de la viscosidad dinámica. En la mecánica de sólidos, el modelo 

constitutivo permite que los esfuerzos sean modelados con base en la deformación y 

en la tasa de deformación. 

Como se había ilustrado anteriormente el tensor de esfuerzos posee dos términos: por 

un lado la presión hidrostática y por otro los esfuerzos viscosos o deviatoricos. 



                       (8a) 

Para definir la parte anisotropíca de los esfuerzos deviatoricos se asumen pequeños 

desplazamientos del material para lograr que la tasa de esfuerzos cortantes sea 

proporcional al módulo cortante como se muestra a continuación: 

                     
 

 
                (9) 

Donde G es el modulo cortante,     es la tasa de esfuerzos constantes,      es el 

tensor sin traza del tensor de deformación y      es el tensor de deformación. Sin 

embargo, para desplazamientos finitos esta ecuación no es indiferente del marco del 

material [14]. Esto significa que el material dependerá de una manera antinatural de las 

rotaciones del material y el observador que describe el movimiento. Para formular los 

esfuerzos deviatoricos en un marco indiferente del material se adopta la ecuación 

constitutiva de Jaumann [14] [15]. 

           
 

 
                           (10) 

Donde R es el tensor de la tasa de rotación. En este caso la rotación y la deformación 

se definen de la siguiente manera. 

    
 

 
 
   

   
 
   

   
           (13) 

    
 

 
 
   

   
 
   

   
           (14) 

 

2.5.2 Ecuación de estado  

 

El cálculo de la presión hidrostática se deriva de una ecuación de estado que depende 

de la densidad del material y de su energía interna, una de las ecuaciones de estado 

más usadas en los hidrocódigos es la ecuación de estado de Mie-Gruniensen para 

sólidos, esta ecuación modela el frente de presiones que genera la onda de choque 

basada en el límite elástico de la curva Hugoniot [16] . 

          
 

 
               

     
       

     
               

                                              
        (15) 

Donde el subíndice H se refiere a la curva de Hugoniot,   es el parámetro Gruneinsen y 

  es la razón del cambio de densidad [13]. 



  
 

  
               (16) 

Las constantes de la presión de Hugoniot están relacionadas con los parámetros de la 

ecuación que relaciona la velocidad de la onda de choque y la velocidad del material 

[10]. 

                    (17) 

Donde    es la velocidad de la onda de choque,    es la velocidad de la partícula, C es 

la velocidad del sonido del material sin alterar y S es la pendiente de la curva Hugoniot 

del material [17], usando una expansión de Taylor sobre la ecuación 17 se obtienen las 

constantes de la ecuación 15 

      
                                                   

             (18) 

Esta ecuación de estado está fuertemente ligada a la velocidad del sonido en el 

material, que en el caso de la mecánica de solidos no es tan sencilla de calcular como 

en la mecánica de fluidos. La aproximación que se utiliza en este proyecto es la 

propuesta por Hallquist [18] 

   
  

   
 
  

  
           (19) 

Esta ecuación es la combinación de dos formulaciones para la velocidad del sonido. La 

primera es la formulación de la velocidad del sonido de deformaciones elásticas 

uniaxiales y la segunda es cuando se ignora la velocidad del sonido isentropica.  

  

2.6 Modelo del material 

 

El modelo del material define el comportamiento de este en la zona elástica, la zona 

plástica y el tipo de fractura, el comportamiento del material depende fuertemente del 

tipo de material que se estudie, en este caso concreto se quiere estudiar materiales 

frágiles por ende la selección de modelos de fractura y falla se hace teniendo en cuenta 

cuál de estos modela mejor el comportamiento de los materiales frágiles. 

2.6.1 Comportamiento plástico y criterio de falla 

 

El modelo plástico del material sigue la ley de Hooke y esta implícitamente inscrito en el 

modelo de deformación de Jaumann al evaluar los esfuerzos deviatoricos del material 

dentro del marco de referencia del mismo [13]. 



Es necesario definir entonces un criterio de falla para definir cuando el material deja de 

comportarse de forma elástica. En este caso se utilizara el criterio de falla de Von-

Misses, el cual limitara los esfuerzos deviatoricos cuando el segundo invariante de los 

esfuerzos deviatoricos supere el esfuerzo de fluencia del material [13]. 

                       (19) 

Donde   se evalúa de la siguiente manera 

       
  
 

   
             (20)  

Donde    es el esfuerzo de fluencia del material y J2 es el segundo invariante del de los 

esfuerzos deviatoricos definido como [13]: 

   
 

 
                   (21) 

Este es un modelo simple que asume un esfuerzo de fluencia constate, modelos más 

avanzados tienen en cuenta el endurecimiento del material, por deformación, 

temperatura y los efectos de la tasa de deformación [19], sin embargo el modelo de 

Von-Misses es útil para estudiar materiales frágiles debido a que los mecanismos de 

fractura reducen los esfuerzos de tensión antes de que sean demasiado grandes, 

eliminando así problemas asociados con la inestabilidad a tensión asociados a estos 

esfuerzos [20]. 

2.6.2 Modelo de fragmentación  

 

Este trabajo se enfoca en la fragmentación de materiales sometidos a impactos de alta 

velocidad. Con este fin se adoptó el modelo de fractura de Grady & Kipp [21]. El cual se 

basa en un modelo estadístico de distribución de fallas, sin embargo para lograr un 

acople de este modelo con el SPH es necesario incluir explícitamente las fallas dentro 

del material [22]. 

El modelo supone asumiendo la existencia de fallas incipientes en el material frágil, 

estas van a estar asociadas a una deformación de activación de fallas que a su vez van 

a estar distribuidas dentro del material de acuerdo a una ley de potencias 

                     (22) 

Así se definen el número de fallas por unidad de volumen que poseen una deformación 

de activación inferior a     Los parámetros m y k de la distribución de Weibull son 

constantes del material que se obtienen a partir de pruebas experimentales reportadas 

en la literatura [23].  



Una vez la deformación local supera la deformación de activación de fallas se inicia el 

crecimiento de una grieta, esta grieta crecerá a una velocidad constante (  ) que se ha 

definido como 0.4 la velocidad una onda longitudinal elástica [24]. Por ende el tamaño 

de la grieta será  

                  (23) 

Donde   es largo medio de una grieta. Análogamente al crecer la grietas se generara 

un alivio de esfuerzos; Grady & Kipp [21] proponen establecer una variable de estado 

que cuantifica la reducción cargas bajo esfuerzos a tensión. 

                    (24) 

Donde D es la nueva variable de estado la cual llamaremos daño de acuerdo a la 
nomenclatura usada por Benz [22]. En este estudio el daño es un valor unitario (0<D<1) 
que escala los esfuerzos a los que se encuentra sometido un volumen diferencial debido al 
crecimiento de grietas.  

Walsh [25] demostró que una grieta alivia esfuerzos en un volumen aproximadamente igual 
a su circunferencia circunscrita. Por ende el daño se puede definir localmente con la 
fracción de volumen que se ve aliviado de esfuerzos debido al crecimiento de grietas 
locales. 

   
 

 
     

 
           (25) 

Donde V es el volumen local donde está creciendo una grieta de tamaño ‘a’, sustituyendo 
la ecuación 23 en 25 se puede obtener una ecuación diferencial para el crecimiento del 
daño. 

   
 

 
         

 
 

  
  

   
 
  

  
   

 

 

 

  
 
 

          (26) 

Esta ecuación expresa la evolución del daño en un volumen diferencial dV sujeto a 

esfuerzos de tensión, El daño total del material está sujeto a la distribución de las 

variables locales del daño dentro de los volúmenes finitos dV. 

 

2.7 Discretización de las ecuaciones  

2.7.1 Discretización de las ecuaciones de la mecánica de medios continuos 

 

Es necesario definir las ecuaciones de la mecánica de medios continuos (5-7) en 

términos del marco del SPH. Primero es necesario reescribir las ecuaciones 6 y 7 para 



que la densidad aparezca dentro del operador de derivadas espaciales para después 

adicionar el estimador del kernel. 
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Ahora se busca linealizar las ecuaciones asumiendo las integrales de productos como 

productos de integrales (Una aproximación de segundo orden) [13], a partir de lo cual 

se obtiene.   
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El lado derecho de estas ecuaciones se integra por partes, asumiendo que W se 

aproxima a cero lo suficientemente rápido para que los términos de superficie 

desaparezcan [12]. 
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Finalmente se evalúan las integrales con base en el método de partículas (Ecuación 

4d). 
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Adicionalmente se evalúa la velocidad de la partícula 

   

  
              (39) 

Las ecuaciones 36-39 son las ecuaciones de la mecánica de medios continuos escritas 

en el marco del SPH.  

2.7.2  Discretización del modelo de fractura 

 

El modelo de fractura se implementa al inicializar la simulación asignando al menos una 

deformación de activación a todas las partículas. Por ende para cada falla    se elige 

aleatoriamente una partícula   a la cual se le asigna una deformación de activación de 

falla de acuerdo a la distribución Weibull [22]. 

    
     

 

   
 

 

 
           (40) 

El número de fallas necesario para asignar por lo menos una falla a todas las partículas 

es: 

                            (41) 

Cuando una partícula sufre una deformación mayor a algunas de las deformaciones de 

activación, se inicia el mecanismo de fractura. 

Debido a que este problema es multidimensional la deformación se calcula a partir del 

esfuerzo máximo de tensión (posiblemente reducido por el daño o por el criterio de falla 

del material). Por ende la deformación escalar local para una partícula es: 

   
  

       
           (42) 

Donde E es el modulo elástico de Young, este se elige para asegurar que el sistema se 

reduzca a una sola dimensión de forma que los esfuerzos se evalúen de manera 

uniáxial [22]. Si    es mayor a alguna de las deformaciones de activación de la partícula 

(    
   ) el daño se aumenta de acuerdo a la ecuación 26 multiplicado por el número de 

fallas activas en la partícula. El daño en una partícula puede crecer hasta: 

  
     

  

  
    

 

 
          (43) 

Donde    es el número de fallas activas en una partícula   y   
    es el número total de 

fallas dentro de la partícula. Claramente para que una partícula este totalmente 



‘’dañada’’ (Es decir que no soporte esfuerzos a tensión o cortantes) es necesario que 

todas las fallas de la partícula estén activas. 

2.8 Aspectos numéricos 

2.8.1 Interpenetración de partículas XSPH 

 

Uno de los problemas que posee el método de partículas, en especial en estados de 

alta compresibilidad, es la interpenetración de partículas, este fenómeno se produce 

cuando el volumen de una partícula se ve interceptado por el volumen de otra partícula. 

Normalmente se genera por partículas que tiene una velocidad muy superior a la 

velocidad promedio de sus partículas vecinas generando así cambios bruscos en la 

densidad  en longitudes muy pequeñas [26]. 

Con el fin de mitigar este efecto se amortigua la velocidad de una partícula en función 

de la sumatoria de las velocidades de las partículas dentro del radio de soporte, 

generando así un movimiento más organizado de las partículas. Monaghan sugiere 

amortiguar la velocidad de las partículas con la siguiente aproximación. 

   

  
      

  

  
      

   
              (44) 

En este caso   es el factor de amortiguamiento que mitiga los cambios drásticos de 

densidad en las cercanías de la partícula, para el caso de simulaciones de mecánica de 

solidos   toma valores entre 0.2 a 0.5 

 

2.8.2 Viscosidad artificial 

 

Para la simulación de impactos o problemas donde las tasas de deformación son muy 

altas es necesario añadir un término de viscosidad artificial que permita modelar las 

ondas de choques, en los hidrocódigos se adopta la formulación de viscosidad artificial 

desarrollada por Von Neumann-Richtmyer [12] y adaptado por Monaghan [3]. 

    
                  

 

     
         (45) 

En la ecuación 45   es la velocidad del sonido de las partículas,       son constantes 

de modelación que usualmente toman los valores de 1 y 2 respectivamente. Mientras 

que   se define de la siguiente manera: 



    =  

       

   
   

 

  
 
                            

                                                                        

      (46) 

Donde          es la diferencia de las velocidades y posiciones de las partículas       

respectivamente. El término de viscosidad artificial (45) es evaluado dentro del tensor 

de esfuerzos de la ecuación de conservación de momento lineal (37) y de la ecuación 

de conservación de energía (38). 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, el método SPH no requiere de una interconexión 

entre partículas y se ve influenciado solo por las partículas circundantes dentro de su 

radio de influencia. Estas propiedades le dan un carácter local al algoritmo de 

resolución [27]. 

Básicamente el código se divide en los siguientes bloques: Inicialización, búsqueda de 

vecinos, cálculo de Kernel, sumatorias, integración temporal y procesamiento de 

resultados. 

El bloque de inicialización define las geometrías iniciales del problema y asigna el 

espacio en memoria RAM para cada una de las variables de campo y sus respectivas 

derivadas. En este caso se maneja un esquema de almacenamiento de variables 

temporales matricial y de relaciones espaciales por medio de células matriciales. 

3.1 Método de búsqueda.  

 

La etapa más demandante computacionalmente dentro del algoritmo SPH es la 

búsqueda de partículas dentro del área de soporte de una partícula. La forma más 

sencilla de implementar el método de búsqueda es a través de la comparación de la 

posición directa de una partícula con las partículas circundantes.  Sin embargo este 

método es computacionalmente muy exigente, varios estudios demuestra que este  

método consume aproximadamente el 60% del tiempo total de computo en un método 

SPH [27]. 

Con el fin de optimizar el código y minimizar el tiempo de resolución es utilizando un 

método de búsqueda de celdas enlazadas bajo un esquema ‘kD-Tree’. 

3.1.1 KD-Tree 

 

La idea de los arboles KD (KD-tree) es reducir el espacio de búsqueda de partículas, 

en el caso del SPH el área de búsqueda se ve reducida a un área de dos veces el radio 

del área de soporte. Esta sería la mínima área de división del espacio total de 

simulación.  

En el caso de los arboles KD se busca dividir el espacio en regiones igualmente 

densas, esto quiere decir que progresivamente se divide el espacio en regiones que 



contengan la mitad de partículas o datos. El método de búsqueda inicialmente divide el 

espacio en dos regiones igualmente de densas, éstas a su vez se dividen en dos 

regiones que mantengan la misma densidad y así sucesivamente hasta construir ramas 

para cada partícula.  La ventaja del método es que al realizar la búsqueda de partículas 

cercanas solo se analizaran las ramas con una distancia inferior a dos veces el área de 

influencia, garantizando que solo se analizaran el mínimo de partículas circundantes 

necesarias [28].  

 

FIGURA 4 EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DE LAS RAMAS DEL METODO KD-TREE [28] 

Figura 4. Ejemplo del número de ramas analizadas con el método KD-Tree [19]. 

Al comparar la relación del tiempo de búsqueda de las partículas dentro del radio de 

influencia en función del número total de partículas (Grafica 1), Se observa que el 

método KD-Tree es más eficiente cuando el numero total de partículas es mayor a 

1000, simulaciones con menor número de partículas tienden a ser más eficientes con el 

método de partículas directas debido a que se desperdicia más tiempo creando las 

ramas del KD-Tree que buscando las partículas cercana. 



 

GRAFICA 1. COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE BÚSQUEDA DEL MÉTODO DE PARTÍCULAS DIRECTAS Y EL ÁRBOL KD. 

3.2 Selección del Kernel  

 

Como se observó en la sección 2.2 y 2.3 el Kernel o función de suavizado es la pieza 

fundamental en la discretización de las ecuaciones del SPH. 

Existen varias funciones Kernel usadas en el SPH, las más usadas son los Splines 

cúbicos y la distribución Gaussiana. El Kernel  usado en este estudio es el propuesto 

por Johnson [29]. Para simulaciones en dos dimensiones.  

       
 

   
  
 

  
   

 

 
  

 

 
               (49) 

La ventaja que presenta este Kernel en simulaciones de impactos es que, a diferencia 

de los demás Kernel comúnmente utilizados, la derivada del Kernel  de Johnson se 

mantiene creciente a medida que la distancia entre partículas se aproxima a cero. Esta 

propiedad es ideal en las simulaciones de impactos donde se esperan estados de alta 

compresibilidad.       
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FIGURA 5 DIFERENCIA ENTRE EL KERNEL  SPLINE CUBICO (IZQUIERDA) Y EL KERNEL  CUADRÁTICO DE JOHNSON (DERECHA) LA LÍNEA 

PUNTEADA REPRESENTA LA DERIVADA DE LA FUNCIÓN [11].   

3.3 Integración temporal 

 

El esquema de integración del sistema es de tipo Euler semi-implícito a partir del 

conjunto de ODE que definen el problema. En este caso una simplificación del 

esquema de integración utilizado se puede escribir como: 

                               (50) 

                               (51) 

                             (52) 

                                            (53) 

                                                (54) 

                         (55) 

 

Si bien el esquema de integración semi-implícita es más demandante 

computacionalmente dado que se debe recalcular varias veces la sumatoria de las 

ecuaciones, provee una solución más estable al avanzar progresivamente en el tiempo 

[27]. 

 

 



3.3 Algoritmo de resolución  

 

Teniendo como base la explicación anterior, el algoritmo de resolución posee el 

siguiente esquema: El primer bloque de inicialización aloca el espacio en memoria 

RAM de las variables y carga la geometría del problema asignando los valores iniciales 

a cada una de las partículas. Cuando el bloque de inicialización se ha terminado se 

empieza el ciclo de resolución del problema. El ciclo de resolución empieza con la 

búsqueda de partículas cercanas para cada una de las partículas, posteriormente se 

realiza el cálculo de la función kernel y sus respectivas derivadas espaciales con 

respecto a cada partícula dentro del área de soporte. 

Una vez se calculan y almacenan las derivadas del Kernel, se calculan las derivadas de 

las variables del problema.  

Primero se calcula la densidad con base en la velocidad, con la nueva densidad se 

calculan los esfuerzos hidrostáticos y los esfuerzos deviatoricos para construir el tensor 

de esfuerzos, definido el tensor se evalúa si se ha activado alguna falla en la partícula o 

se ha superado el esfuerzo de fluencia, de haberse activado se actualiza el daño y se 

re escala el esfuerzo cortante, de lo contrario se procede entonces a calcular la 

velocidad del sonido de las partículas con base en la densidad y presión hidrostática de 

cada una de ellas.  

Calculada la velocidad del sonido de las partículas se calcula la viscosidad artificial 

para poder resolver entonces la derivada de la velocidad y la derivada de la energía 

interna, finalmente se actualiza la posición de las partículas con base en la formulación 

XSPH. Una vez se reorganice las partículas en el espacio se vuelve a iniciar el ciclo de 

simulación hasta que el periodo de simulación termine.  

 

 

 

 

 



 

FIGURA 6 ALGORITMO DE RESOLUCIÓN DEL MÉTODO SPH. 

 

 



CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y APLICACIONES  

4.1 Pruebas de impacto: Barra de Taylor 

 

La primera etapa de validación del código consiste en comparar los resultados de una 

prueba de impacto de Taylor, esta prueba consiste en impactar un cilindro a alta 

velocidad contra una superficie rígida y observar el cambio en la geometría del 

espécimen impactado (Figura 6).  El objetivo de estas pruebas es validar el 

comportamiento general del código en función de la velocidad de impacto de la barra 

de Taylor [30] [12]. Para este experimento el material a simular es un Aluminio 6013 

[31] Sin tener en cuenta el modelo de fracturación. 

 

FIGURA 7 ESQUEMA DE LA GEOMETRÍA DE LA PRUEBA DE TAYLOR, DONDE V ES LA VELOCIDAD DE IMPACTO DEL CILINDRO, L ES LA 

LONGITUD DEL CILINDRO SIN DEFORMAR, LF ES LA LONGITUD DESPUÉS DEL IMPACTO Y LF ES LA LONGITUD QUE NO SUFRIÓ DEFORMACIÓN 

RADIAL [32]. 

A partir de los parámetros de deformación es posible determinar el esfuerzo dinámico 

de fluencia de un material. 

Como se ilustra en la figura 7, L es la longitud de la barra sin deformar, Lf es la longitud 

de la barra después del impacto y lf es la longitud de la barra que no se deformo 

radialmente. 



Las pruebas de Taylor se realizaron variando la velocidad de impacto entre 120 m/s 

hasta 300 m/s. Para lo cual se inicializo el problema de acuerdo a la geometría 

ilustrada en la figura 8 utilizando 10000 partículas para la simulación. 

 

 

FIGURA 8 CONDICIONES INICIALES DE SIMULACIÓN DE LA PRUEBA DE TAYLOR. 

De igual manera el mismo problema fue simulado en AUTODYN usando el método de 

partículas SPH (Figura 9).  



 

 

 

 

FIGURA 9.  COMPARACIÓN DE PRUEBAS DE IMPACTO VI=120M/S IZQUIERDA: AUTODYN DERECHA: SIMULACIÓN SPH. 

Estos dos modelos fueron contrastados con resultados experimentales reportados en la 

literatura [30]. 



 

GRAFICA 2 DEFORMACIÓN LONGITUDINAL ADIMENSIONAL EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DE IMPACTO (VALOR DE REFERENCIA 

SIMULACIÓN ANSYS: 10000 PARTÍCULAS) 

 

GRAFICA 3. FRACCIÓN LONGITUDINAL DEFORMADA EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD DE IMPACTO (VALOR DE REFERENCIA SIMULACIÓN 

ANSYS: 10000 PARTÍCULAS) 
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Los resultados de las simulaciones fueron satisfactorios para velocidades de impacto 

inferiores a 200 m/s por encima de esta velocidad los resultados empiezan a divergir de 

las simulaciones en Autodyn y los resultados experimentales de JW House [30].  

 

 

FIGURA 10. PROAGACIÓN DE LA ONDA DE PRESIONES EN LA BARRA DE TAYLOR (10000 PARTICULAS, VELOCIDAD INICIAL 200M/S) 

Al analizar el problema de las simulaciones a altas velocidades se descubrió que a 

altas velocidades el paso de tiempo usado con base en la densidad del sistema no es 

el apropiado para manejar la propagación del frente de presiones.  

 

4.2 Fragmentación  en pruebas de tensión 

 

El siguiente paso consistió en validar el esquema de fragmentación y el modelo de 

daño implementado. Se realizaron simulaciones de pruebas de tensión sobre 



especímenes rocosos en este caso basalto siguiendo las pruebas realizadas por Benz 

y Asphaug [22]. En estas pruebas se indujo un perfil de velocidades sobre uno de los 

ejes que variaba linealmente desde -   hasta    como se muestra en la figura 10. 

Adicionalmente para los valores de k y m de la ecuación 26 se tomaron los valores 3 y 

7 reportados en la literatura para el basalto. [22] 

 

FIGURA 11 PERFIL DE VELOCIDADES INICIALES DE LA BARRA SOMETIDA A UNA PRUEBA DE TENSION DE VELOCIDAD CONSTANTE, 

VELOCIDADES EN M/S. 

De acuerdo a Graddy & Kipp [21] para una tasa de deformación constante el número 

de fragmentos que se espera se produzca por la prueba de tensión esta modelado por:  

       (56) 

Con base en este modelo de fragmentación de Graddy & Kipp para simulaciones a 100 

m/s se espera se generen de 5 a 6 fragmentos. Estudios simulares como el del doctor 

J. Michael Owen han validado este modelo experimental y teóricamente [31]. 



 

GRAFICA 4. TAMAÑO PROMEDIO DE LOS FRAGMENTOS DE LAS SIMULACIONES EN SPH (ROJO) COMPARADO CON EL MODELO TEORICO DE 

GRADDY & KIPP (AZUL).  

El modelo de simulación presenta un buen ajuste entre el modelo experimental y el 

modelo teórico. Para simulaciones a 100 m/s  se producen 5 fragmentos. Como se 

observa en la figura 11, la propagación de grietas sigue el camino de partículas con 

mayor densidad de energías de activación. 
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FIGURA 12. IZQUIERDA: DENSIDAD DE FALLAS INICIALES EN LA BARRA DE PRUEBA. DERECHA: SIMULACIÓN DE FRAGMENTACIÓN A 100M/S Y 

500ΜS 

 

FIGURA 13. COMPARACIÓN DEL ALGORITMO DE RESOLUCIÓN DEL MODELO DE FRAGMENTACIÓN BENZ&ASPHAUG [22]. IZQUIERDA: 

SIMULACIÓN REALIZADA POR JAMES OWEN UCLR [31], DERECHA MODELO SPH IMPLEMENTADO EN EL PRESENTE TRABAJO.  

 

Comprando los resultados con simulaciones reportadas en la literatura [31] se puede 

observar el buen ajuste entre el modelo implementado por Benz y pruebas realizados 



en otros estudios [22]. La gran ventaja que ofrece este modelo es que los problemas 

asociados a los altos esfuerzos de tensión que sufre el material se ven aliviados por la 

naturaleza frágil del material en el cual los mecanismos de fractura disminuyen los 

esfuerzos de tensión antes de que estos aumenten demasiado.  

4.3 Pruebas de impacto  

 

Finalmente se realizaron simulaciones de impacto implementando los modelos de SPH 

en mecánica de sólidos y el mecanismo de fractura de Asphaug y Benz. Estas 

simulaciones se realizaron utilizando un proyectil completamente rígido y desacoplado 

de la dinámica del problema. El objetivo simulado era una placa de basalto, cuyas 

propiedades se encuentran reportadas en la literatura [33]. Al igual que en las 

simulaciones anteriores se busca estudiar el comportamiento del código frente a 

impactos de diferentes velocidades, específicamente impactos entre los 100m/s y los 

300 m/s, adicionalmente se busca estudiar la velocidad terminal de las partículas 

proyectadas debido al efecto de la onda de presiones que viaja dentro del material. 

 

FIGURA 14. SIMULACIONES DE IMPACTO DE MATRIALES FRAGILES. IZQUIERDA: CONDICIONES INCIALES DE VELOCIDAD. DERECHA: CAMPO 

DE VELOCIDADES DE LA FRAGMENTACIÓN DEL OBJETIVO 

 

 

 



 

FIGURA 15. SIMULACIÓN DE IMPACTO: DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS (KG/M3) IMPACTO A 200 M/S 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. SIMULACIÓN DE IMPACTO: ENERGIA INTERNA DE LAS PARTÍCULAS (J) IMPACTO A 200 M/S 



Los resultados de las simulaciones fueron comparados con resultados reportados en la 

literatura, en especial con el análisis de impacto y fragmentación que realiza Yarin y 

Kristof [34] 

 

GRAFICA 5. RESULTADOS DE LA VELOCIDAD TERMINAL DE LAS PARTICULAS PROYECTADAS EN LA CARA POSTERIOR Y ANTERIOR 

COMPARADAS CON RESULTADOS PUBLICADOS POR KRISTOV [34]. 

A primera vista las simulaciones de impacto entre los 100m/s y 200m/s arrojan 

velocidades terminales coherentes con el problema, sin embargo al superar los 200m/s 

se tienen problemas de interpenetración en el objetivo causando que las simulaciones 

arrojaran resultados no naturales. 

Adicionalmente al estudiar la energía interna del problema y la propagación de la onda 

de choque en simulaciones de impactos de alta velocidad (v>150 m/s) se encuentra 

que las magnitudes de estas no concuerdan con los resultados reportados en la 

literatura [34] [22]. 

Los problemas asociados a estas simulaciones pueden atribuirse a tres factores: El 

paso de tiempo continuo, la longitud del Kernel continuo y la selección de la ecuación 

de estado. 

El paso de tiempo de tiempo afecta la manera de cómo se captura la onda de choque y 

por ende la discontinuidad que esta genera dentro del material genera problemas en la 

aproximación de partículas del SPH [10]. Lo cual provoca la interpenetración de 
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partículas en la simulación, normalmente el XSPH manejaría este problema, pero al 

aumentar el termino de amortiguación de este los resultados de la velocidad de las 

partículas proyectadas disminuyen drásticamente alejándose de los resultados 

reportados en la literatura.  

Adicionalmente la naturaleza del problema de impactos y de la proyección de partículas 

genera zonas de baja densidad de partículas donde el radio del Kernel fijo deja de 

tener influencia sobre el ambiente general de simulación lo cual genera errores en el 

cálculo de las variables de campo.  

Finalmente es necesario evaluar la ecuación de estado y la manera la manera como se 

calcula la velocidad del sonido dentro del material.  

La ecuación de estado de Mie-Gruneisen captura de manera eficaz la propagación de 

la onda de choque, como se observa en la figura 10 y en los resultados de las pruebas 

de Taylor. Sin embargo al simular impactos sobre proyectiles de basalto y a 

velocidades más altas la ecuación las simulaciones arrojan resultados no naturales. 

Esto puede ser causado por que no existe un acople optimo entre el modelo de 

velocidad del sonido usado y la ecuación de estado. La ecuación de estado de Mie-

Gruneisen modela la propagación de la onda sobre un material uniforme sin embargo 

no tiene en cuenta discontinuidades en el material [35] que pueden ser generados por 

cambios de fase o por un daño extensivo en la partícula, esta discontinuidad se 

manifiesta como un cambio en la densidad del material que no cumple con la 

conservación de masa [35] como se observa en la figura 15. Para alivianar este error 

se proponen dos soluciones, Zukas propone implementar un modelo para el cálculo de 

la velocidad del sonido derivado directamente de la ecuación de estado que mantenga 

el material en una sola fase para evitar los errores por discontinuidad [35], por otro lado 

Benz propone el uso de una nueva ecuación de estado más simple como la ecuación 

de estado de Tillotson, que se acopla de mejor manera a los materiales frágiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

CONCLUSIONES   

 

En esta tesis se presento un nuevo método para solucionar problemas  de la 

mecánica de sólidos de manera eficiente y efectiva basándose en el modelo 

lagrangiano de SPH. Tras la implementación y pruebas del código se encontró que el 

método es conceptualmente simple y muy versátil; no obstante hay aspectos numéricos 

que deben someterse a consideración para evitar que las simulaciones se tornen 

inestables. 

 A través del desarrollo del proyecto se estudió en primera instancia el desarrollo y las 

prestaciones de los hidrocódigos, esencialmente del SPH, se realizó un estudio de las 

bases teóricas de este y su acople con la mecánica de sólidos enmarcado en la 

mecánica de medios continuos. Se definieron las ecuaciones que enmarcan el 

problema y su posterior discretizaciòn dentro del marco del SPH, adoptando un modelo 

constitutivo que permitiera la simulación de materiales sólidos y emulara el crecimiento 

de grietas debido a los esfuerzos cortantes y de tensión presentes en el material.  

Para validar el funcionamiento del código se simularon, pruebas de Taylor, pruebas de 

tensión y pruebas de impacto de proyectiles, en las cuales el código tuvo un buen 

comportamiento en el rango de velocidades de 100m/s a 200 m/s. 

Con  las pruebas de Taylor se logro validar el uso de un Kernel especial que permite 

simular de manera efectiva problemas donde se generan estados de alta compresión, 

este Kernel tiene la particularidad de darle un mayor peso ponderado a las partículas 

que se encuentran más cerca a la partícula de estudio  (partículas dentro de un radio 

inferior a 0.1h) cuando se están evaluando las derivadas de esta partícula. [11] 

Las simulaciones de pruebas de tensión a velocidad constante lograron validar el 

método de fragmentación de Benz -Asphaug [22] el cual presenta un muy buen ajuste 

frente a los modelos reportados en la literatura [21][22]; sin embargo el problema que 

suscita este modelo de fragmentación al ser usado dentro del marco del SPH es la 

perdida de información debido a la separación de las partículas que, al alejarse de las 

zonas con mayor densidad de partículas, pierden comunicación con el resto del 

espacio de simulación. 

Las pruebas de impacto presentan algunos problemas al simular velocidades de 

impacto superiores a los 200m/s debido a efectos de inestabilidad a tensión y 

discontinuidades suscitadas por el método de fragmentación que afectan la captura de 

los efectos de la onda de choque en el material [35]. 



Sin embargo, el estudio de la velocidad terminal de las partículas proyectadas arroja 

datos consistentes con modelos reportados en la literatura [34] para velocidades de 

impacto entre los 100m/s y los 200 m/s, con estos resultados se pudo observar cómo la 

velocidad de las partículas proyectadas sobre la cara impactada puede llegar a ser un 

25% la de la velocidad inicial del proyectil. 

Para lograr capturar de manera precisa la dinámica de impactos de velocidades 

superiores a 200 m/s se sugiere refinar el código adaptando un paso de tiempo 

dinámico en función de la velocidad del sonido de las partículas, al igual que 

implementar un Kernel adaptativo de radio variable conocido como ASPH [11].  

Finalmente, vale la pena destacar el buen desempeño del método de búsqueda de 

partículas implementado. El método de búsqueda KD-Tree logro disminuir el tiempo de 

simulación un 35% frente al método más comúnmente usado de búsqueda directa de 

partículas en simulaciones de 10000 partículas. 

Se plantea como trabajo futuro y complementario a este proyecto  analizar el 

desempeño de modelos con Kernel adaptativo (ASPH) y con diferentes ecuaciones de 

estado (ej. Tillotson) para capturar de manera más precisa la fenomenología de los 

impactos a alta velocidad.  Dentro del estudio de la balística y análisis de blindaje es de 

vital importancia acoplar la dinámica de los proyectiles y los objetivos impactados para 

evaluar el desempeño balístico de los objetivos, de igual manera lo es el estudio de la 

fragmentación de objetivos con materiales compuestos multicapa, frente a objetivos 

uniformes de una sola capa. 
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