
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 10 (1993) 

COMPORTAMIENTO DE PLACAS MIXTAS CERAMICA/COMPOSITE BAJO 
CARGAS DE IMPACTO 

C. Navarro, M.A. Martínez, R.Cortés, J.Rodríguez y V. Sánchez Gálvez. 

Departamento de Ciencia de Materiales 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos 
Universidad Politécnica de Madrid 

Ciudad Universitaria s/n. 28040-MADRID 

Resumen: En este trabajo se presentan los resultados del impacto de proyectiles 7.62 NATO sobre 
blindajes compuestos por placas mixtas de cerámicajcomposite y un blindaje flexible. Las cerámicas 
consideradas son alúmina AD-96 y una mezcla de nitruro de boro y nitruro de silicio. Los composites 
empleados han sido fibras de aramida embebidas en una matriz de vinilester o fibras de polietileno 
embebidas en una matriz de resina de polietileno. El blindaje flexible, separado del composite por una 
cámara de aire, está constituido por capas de tejido de aramida de alta tenacidad. Para el diseño de los 
blindajes compuestos se ha utilizado un modelo de absorción de energía propuesto por Hetherington y 
Rajagopalan para blindajes compuestos. Los experimentos realizados indican que el modelo es capaz de 
predecir el límite balístico del conjunto formado por las placas cerámica/composite y el blindaje flexible. 

Abstract: This paper describes the results of experiments in which 7.62 NATO projectiles impacted on 
ceramic faced composite armours backed by a fibrous armour. The ceramics considered were AD-96 
alumina and a mixture of boron nitride and silicon nitride. The backing was a composite plate made of 
either aramid fibres embedded in a vinilester matrix or polyethylene fibres embedded in a polyethylene resin 
matrix. An additional package of high tenacity aramid fabric layers was also included, separated from the 
composite plate by an air chamber. The design of the armours was based on an energy absorption model 
proposed by Hetherington and Rajagopalan for composite armours. Normal impact experiments performed 
for the selected configurations revealed that the model is able to predict fairly well the ballistic limit of 
composite armours backed by a fibrous armour. 
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l. INTRODUCCION 

El desarrollo de blindajes ligeros tiene gran importancia 
en aplicaciones prácticas de protección personal (chalecos 
o cascos) o de las estructuras de helicópteros, aviones o 
vehículos militares frente a amenazas de pequeño calibre. 
En la protección personal se ha extendido el uso de 
blindajes flexibles, debido a su alta resistencia y baja 
densidad, y como consecuencia se han dedicado grandes 
esfuerzos de investigación para conocer el 
comportamiento balístico de tejidos [ 1-4] o tejidos 
composite [5]. A pesar de que la energía necesaria para 
fracturar los materiales cerámicos representa sólo una 
pequeña fracción de la energía total del impacto [6], este 
tipo de materiales se ha usado ampliamente en el diseño 
de blindajes ligeros, por su alta resistencia a la 
compresión y por sus propiedades erosivas. La 
conjunción de las propiedades de cada uno de los 
componentes ha convertido a las placas de 
cerámica/composite en una configuración que por su 
eficiencia, permite ahorrar peso en el diseño de blindajes. 

El conocimiento que sobre el comportamiento de los 
blindajes mixtos de cerámica se tiene en la actualidad, se 
debe en gran medida, al trabajo de Wilkins [7], que 
realizó una simulación numérica completa del impacto 
sobre blindajes de este tipo. Ahora se sabe que, en la 
zona impactada, el material fracturado tiene una 
disposición cónica que se propaga hacia la intercara entre 
la cerámica y la placa de composite. En esta zona, la 
cerámica se rompe por las cargas de tracción resultantes 
de la reflexión en la intercara cerámica/placa soporte de 
las ondas de compresión generadas por el impacto. 
Posteriormente, se desarrolla delante del proyectil una 
zona cónica de material cerámico pulverizado, y como 
consecuencia de la interacción entre ambos se produce un 
proceso de erosión del material del proyectil. Aunque, 
como se mencionó previamente, la energía consumida 
para fracturar la placa de cerámica, constituye una 
pequeña parte de la energía del impacto, el desarrollo de 
una zona de material fracturado delante del proyectil 
parece tener una gran importancia en su detención. De 
hecho, bajo grandes presiones de confinamiento, el 
rozamiento interno entre las partículas granulares del 
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material cerámico constituye un factor de vital 
importancia en la eficiencia balística del blindaje [8-10]. 

Son todavía escasos los modelos analíticos que pueden 
encontrarse en la bibliografía para tratar el impacto sobre 
blindajes mixtos de cerámica. Florence [11] desarrolló un 
modelo para determinar el límite balístico de estos 
blindajes, basado en la hipótesis de que el único efecto de 
la cerámica es distribuir la carga a una zona mayor que la 
de contacto, mientras que la placa soporte se encarga de 
absorber toda la energía del impacto. Este modelo ha 
sido revisado recientemente por Hetherington y 
Rajagopalan [12], aplicándolo a placas soportes de 
composite. Con posterioridad, Woodward [13] propuso 
un modelo unidimensional para la perforación de placas 
de cerámica usando un esquema de masas concentradas. 
Este modelo considera la erosión de cerámica y proyectil 
de un modo simple, permitiendo estudiar casos 
correspondientes a placas' gruesas o delgadas. Por otra 
parte, Reijer [14] ha propuesto un modelo que tiene en 
cuenta la erosión, el achatamiento de la punta del 
proyectil, las diferentes posibilidades de deformación de 
la placa de composite y el comportamiento de la 
cerámica pulverizada. 

En este trabajo se presentan los resultados del impacto de 
proyectiles 7.62 NATO sobre blindajes compuest?s P?r 
placas mixtas de cerámica/composite y un blindaJe 
flexible. Las cerámicas utilizadas han sido alúmina y una 
mezcla de nitruro de boro (BN) y nitruro de silicio 
(Si3N 4), mientras que para el composite se han 
analizado los siguientes casos: tejido de aramida en 
matriz de vinilester, tejido de aramida de alta tenacidad en 
matriz de vinilester y tejido de polietileno en matriz de 
polietileno. El blindaje flexible, que se coloca detrás del 
composite, está fabricado con fibras de aramida de alta 
tenacidad, y es capaz de detener los proyectiles Magnum 
.357 y 9 mm Parabellum. El disefio del blindaje 
compuesto se realizó utilizando el modelo previamente 
citado de Hetherington y Rajagopalan [12], basado en la 
idea de que toda la energía del impacto es absorbida por 
la placa de composite. Los resultados de los 
experimentos realizados para las diferentes 
configuraciones mostraron que este modelo predice el 
límite balístico de placas de cerámica/composite 
respaldadas por blindajes flexibles, con un margen de 
seguridad y, por tanto, puede ser una herramienta útil en 
el disefio de blindajes compuestos. 

2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

a) Procedimiento de disefio. 

El objetivo consistió en disefiar un grupo de blindajes 
para detener el proyectil 7.62 NATO. Para el disefio de 
estos blindajes se empleó el modelo de Florence [11], 
que se basa en la idea de que la cerámica distribuye la 
carga del impacto sobre una zona de radio R, mientras 
que la placa soporte absorbe toda la energía del impacto. 

Este modelo facilita la siguiente expresión para 
determinar el límite balístico v 1 del conjunto 
cerámica/composite: 

donde cr0 es la tensión de rotura del composite, e la 
deformación de rotura del composite, he el espesor de la 
placa de cerámica, mp la masa del proyectil, '1' la 
relación mtlmp, siendo mt la masa del blanco 
involucrada en el proceso de penetración, y, como se 
mencionó anteriormente, R es el radio de la zona del 
blanco afectada por el impacto. R se calcula como 
R = r + 2he , siendo r el radio del proyectil, y mt se 

obtiene de la siguiente expresión: mt=7tR2(Pehe+Pbhb), 
siendo Pe y Pb las densidades de cerámica y composite 
respectivamente, y hb el espesor de la placa de 
composite. Para velocidades v, superiores al límite 
balístico, Hetherington y Rajagopalan [12] propusieron 
que la velocidad de salida puede estimarse como (v-vl), y 
que la energía cinética residual puede calcularse 
simplemente como mp(v-v1)2/2. 

El problema que nos ocupa consiste en disefiar un 
blindaje compuesto (placa de cerámica más placa de 
composite) que se afiade a un blindaje flexible fabricado 
con capas de tejido de aramida de alta tenacidad. Con la 
combinación de estos dos blindajes se pretende detener el 
impacto de un proyectil 7.62 NATO, constituido por un 
núcleo de plomo y una cubierta de latón. El blindaje 
flexible ha sido previamente disefiado para detener los 
proyectiles Magnum .357 y 9 mm Parabellum. El 
trauma (máxima deflexión a lo largo del eje de impacto) 
detectado tras los impactos de los proyectiles Magnum y 
Parabellum sobre este último blindaje, no supera los 19 
mm [15]. El trauma es un parámetro importante en el 
comportamiento de los blindajes personales, donde no 
sólo debe garantizarse la detención el proyectil, sino 
también la ausencia de dafios físicos graves causados por 
la deformación del blindaje. 

La filosofía de disefio fue la siguiente: se sabe, de los 
experimentos realizados, que la energía de impacto de un 
proyectil 9 mm Parabellum está dentro del rango 581-
709 J, mientras que para el Magnum .357 se sitúa entre 
721 y 756 J. Se supone, entonces, que el blindaje 
compuesto será capaz de detener el proyectil 7.62 NATO 
cuando la energía cinética residual de éste, después de 
perforar el conjunto cerámica/composite (y justo antes de 
impactar contra el blindaje flexible) no sea mayor que la 
de los proyectiles Magnum y Parabellum. Esta energía 
se calcula de acuerdo con el modelo de Hetherington y 
Rajagopalan [12]. De esta forma, las deflexiones debidas 
al impacto tampoco superarán los valores máximos 
permitidos para el trauma (19 mm). En los cálculos se 
empleó un valor de 670 J para la energía cinética residual 
de los proyectiles. 
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Los valores empleados en los cálculos fueron los 
siguientes: radio del proyecil r=3.6 mm; masa del 
proyectil mp=9.55g. La densidad de la alúmina fue 

Pa=3700 kg/m3, y para BN+Si3N4 el valor elegido fue 

Pb = 2680 kg/m3. El espesor de la placa de cerámica fue 
6 mm de AD-96, 5 mm de AD-96 y 5 mm de 
BN+Si3N4 , alternativamente. Para el composite 
aramida-vinilester se empleó una densidad de 1270 
kg/m 3, una deformación de rotura de 3.3% y una 
resistencia a tracción de 2.95 GPa. En el caso del 
compuesto aramida de alta tenacidad-vinilester los 
valores tomados fueron: densidad de 1240 kg/m3, 
deformación de rotura de 3.3% y resistencia a tracción de 
3.38 GPa. Finalmente, para el conjunto polietileno-

BUNDAJE DENSIDAD 
ARE AL 

k m2 
Aramida/vinilester + AD96 6mm 35.100 
Aramida/vinilester + AD96 6mm 36.180 
Arí!Dlidí!Lvinikst!.l: + 8.1:126 !ímm 37.8~0 
Aramida/vinilester + AD96 5mm 35.300 
Aramida/vinilester + AD96 5mm 35.300 
Aramida/vinilester + AD96 5mm 36.900 
Aramida/vinilester + AD96 5mm 36.900 
Aramida/vinilester + AD96 5mm 39.700 
Arí!Dlidaivinil!;st!.l: ± 8.1226 ~mm 32.1QQ 
Aramida/vinilester + BN+Si3N4 5mm 32.960 
Aramidalvinilester + BN+Si3N4 5mm 35.750 
Aramida Ht/vinilester + AD96 6mm 34.200 
Aramida Ht/vinilester + AD96 6mm 35.300 
Aramida Ht/vinilester + AD96 6mm 35.300 
Aramida H!Lvinilester + AD96 6mm 36.440 
Aramida Ht/vinilester + AD96 5mm 34.310 
Aramida Ht/vinilester + AD96 5mm 34.100 
Aramida Ht/vinilester + AD96 5mm 35.800 
Aramida Ht/vinilester + AD96 5mm 35.800 
Aramida Ht/vinilester + AD96 5mm 38.030 
Aramida Htlvinilester + AD96 5mm 38.030 
Aramida Ht/vinilester + BN+Si3N4 5mm 31.300 
Aramida H!Lvinilester + BN+Si3N4 5mm 33.800 
Polietileno/polietileno + AD96 6mm 32.350 
Polietileno/polietileno + AD96 6mm 33.300 
PolietilenoLJ2olietileno + AD96 6mm 34.210 
Polietileno/polietileno + AD96 5mm 31.420 
Polietileno/polietileno + AD96 5mm 31.420 
Polietileno/polietileno + AD96 5mm 33.300 
Polietileno/polietileno + AD96 5mm 33.300 
Polietileno/polietileno + AD96 5mm 3 5.100 
Polietilenoffiolietileno + AD96 5mm 35.100 
Polietileno/polietileno + BN+Si3N4 5mm 26.630 
Polietileno/J2Qlietileno + BN+Si3& 5mm 28.700 
* Perforación del primer blindaje. 
** Perforación completa. 

polietileno se consideró una densidad de 887 kg/m3, una 
deformación de rotura de 3.5% y una resistencia a 
tracción de 3.1 GPa. En la tabla 1 se muestran las 
densidades areales totales de las configuraciones 
cerámica/composite consideradas, incluyendo el segundo 
blindaje flexible. Para la alúmina AD-96 se consideraron 
tres casos, a saber, el diseño base y otros dos adicionales 
con mayor y menor densidad areal. En el caso de la placa 
de cerámica de BN+Si3N4, además del diseño base se 
consideró otra configuración con menor densidad areal 
(para el caso del soporte de polietileno) y con mayor 
densidad areal (para los casos de las placas de los dos 
tipos de ararnida). 

VELOCIDAD ENERGIA CINETICA 
(m/s) RESIDUAL TEORICA 

827.03 837.10 * 
815.70 658.00 
821.02 503.~0 
818.75 822.50 
831.4 7 873.70 
833.26 735.50 
831.7 5 730.00 
833.82 530.60 
823.78 422.QQ 
872.89 897.00 * 
857.12 691.10 
819.35 804.80 * 
839.73 729.40 * 
950.67 1202.30 ** 
823.44 539.50 
833.54 870.40 
845.02 917.80 
835.83 720.80 
826.69 687.30 
821.43 493.30 
833.20 530.10 
872.89 915.80 * 
857.12 639.00 * 
824.39 888.30 * 
820.02 705.60 * 
831.13 603.50 
822.77 886.00 
945.04 1460.34 ** 
830.87 701.00 
828.73 693.60 
824.12 500.40 
828.60 514.30 
840.72 989.00 ** 
834.58 757.00 * 

Tabla 1. Densidad areal, velocidad inicial de proyectil y energía cinética residual teórica despues de una hipotética 
perforación del primer blindaje. 
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b) Experimentos realizados. 

Las placas cerámica/composite se separaron del blindaje 
flexible mediante una cámara de aire de 7 mm de espesor. 
Esta cámara de aire se incluyó para disminuir la 
deflexión originada por el impacto en la última parte del 
blindaje. Contra estas configuraciones se lanzaron 
proyectiles 7.62 NATO a velocidades entre los 816 y 
951 m/s, hasta un total de 34 impactos. La normalidad 
del impacto se aseguró, dentro de un pequeño error, por 
medio de un dispositivo mecánico. Con el blindaje 
cerámica/composite más el blindaje flexible, se detuvo al 
proyectil en 31 ocasiones, y solamente en tres se 
observó perforación. Aunque se esperaba que el primer 
blindaje (cerámica/composite) fuera perforado en todos 
los impactos, esta situación sólo se observó en 12 
casos. En otros 10 se detuvo el proyectil en una 
situación límite después de la rotura de la última capa del 
composite, y en los 12 restantes el proyectil se detuvo 

· sin rotura completa del primer blindaje. En la tabla 1 se 
muestran la velocidad inicial de los proyectiles y la 
energía residual estimada después de la hipotética 

perforación del primer blindaje, de acuerdo con el modelo 
teórico de Hetherington y Rajagopalan para cada uno de 
los ensayos realizados y para los soportes de aramida
vinilester, aramida de alta tenacidad-vinilester y 
polietileno-polietileno, respectivamente. En esta tabla se 
indican también los casos en los que tuvo lugar la 
perforación del primer blindaje o del conjunto formado 
por los dos. Como puede verse, los blindajes detuvieron 
proyectiles con energías residuales tan altas como 917.8 
J. Solamente aquellos proyectiles con energías residuales 
teóricas superiores a 989 J fueron capaces de perforar el 
blindaje completo. Esto sugiere que el criterio empleado 
es demasiado conservador, dado que se empleó en el 
diseño un valor de energía residual de 670 J. 

En la figura 1 se recoge el aspecto de la cara impactada 
de un blanco de alúmina AD-96 respaldado por un 
composite de aramida-vinilester. En la figura 2 se 
muestra el aspecto de las partes anterior y posterior de 
una placa de polietileno-polietileno después del 
experimento. 

Figura 1. Vista de una placa alúmina/aramida-vinilester después del impacto. 

Figura 2. Cara anterior y posterior de una placa perforada de polietileno/polietileno. 
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En la figura 3 puede verse el aspecto del proyectil antes 
y después del impacto. Se observa que este proyectil es, 
en realidad, una mezcla de polvo de metal y fragmentos 
de cerámica, que se desintegra fácilmente al tocarlo. La 
inspección de los blancos, en la zona del impacto, 
permite encontrar fragmentos de metal y de cerámica, 
con forma de conos compactos o material fragmentado. 
En algunos casos, se recuperaron conos de cerámica 
completamente sólidos que se habían formado delante del 
proyectil y que tenían tamaflos relativamente grandes 
(con una altura aproximadamente igual al espesor de la 
placa de cerámica). 

lfHIE 
Figura 3. Aspecto de un proyectil 7.62 NATO antes y 

después del impacto. 

En la figura 4 puede apreciarse el diferente 
comportamiento de los composites de aramida y 
polietileno. Se observa que este último presenta mucha 
menor delaminación. En la figura 5 se representa el 
trauma (máxima deflexión del blindaje flexible a lo largo 
del eje del impacto) como función de la densidad areal 
total del blindaje, en el caso de la placa soporte de 
aramida-vinilester. En las figuras 6 y 7 aparecen las 
mismas variables para los casos de aramida de alta 
tenacidad-vinilester y polietileno-polietileno, 
respectivamente. En estas figuras se puede apreciar que 
con las placas de cerámica BN+ Si3N 4 el trauma 
generado es menor que con las placas de alúmina para un 
valor determinado de la densidad areal. En las figuras 8-
10 se muestra la estimación teórica 

Figura 4. Aspecto de dos placas de aramida (a) y 
polietileno (b) después del impacto. 

de la energía absorbida por el primer blindaje 
(cerámica/composite) en función de la densidad areal total 
para cada uno de los blancos impactados correspondientes 
a aramida-vinilester, aramida de alta tenacidad-vinilester y 
polietileno-polietileno, respectivamente. Estas figuras 
sugieren que las placas de BN+Si3N4 son más eficientes 
que las de alúmina AD-96, pues proporcionan al blanco 
una mayor capacidad de absorción de la energía del 
impacto. 
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Figura 5. Trauma frente a densidad areal para placas de 
aramida-vinilester. 
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Figura 6. Trauma frente a densidad areal para placas de 
aramida de alta tenacidad-vinilester. 
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Figura 7. Trauma frente a densidad areal para placas de 
polietileno-polietileno. 
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Figura 8. Energía absorbida frente a densidad areal para 
placas de aramida-vinilester. 
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Figura 9. Energía absorbida frente a densidad areal para 
placas de aramida de alta tenacidad-vinilester. 
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3. DISCUSION 

La hipótesis de que una placa cerámica/composite 
seguida por un blindaje flexible es capaz de detener un 
proyectil cuando la energía residual de éste, después de 
perforar el conjunto cerámica/composite, es menor que la 
energía cinética de los proyectiles 9 mm Parabellum y 
Magnum .357 (que el blindaje flexible es capaz de 
detener por si sólo), permite llevar a cabo un diseño 
conservador para el blindaje compuesto. Esto es lógico 
ya que, durante el impacto se producirá interacción entre 
los dos componentes del blindaje total, placas de 
cerámica/composite y blindaje flexible, de forma que 
ambos (no sólo el primero como se supone en el diseño) 
pueden contribuir simultáneamente a la detención del 
proyectil. Este hecho proporciona un margen apreciable 
de seguridad en el diseño, de forma que el blindaje 
completo es capaz de detener proyectiles en condiciones 
mucho más desfavorables que las supuestas. Puede, por 
tanto concluirse que el modelo de Florence, 
posteriormente mejorado por Hetherington y 
Rajagopalan, es una herramienta útil para el diseño de 
blindajes compuestos de cerámica/composite, que ha sido 
utilizada con éxito en la presente aplicación, de acuerdo 
también con experiencias anteriores[l2]. 

El modelo empleado en este trabajo se caracteriza por su 
simplicidad, lo que hace que tenga también algunas 
limitaciones, como, por ejemplo, en la estimación de la 
forma y tamaño de la zona del blanco que contribuye a la 
detención del proyectil. En primer lugar debe notarse que 
la forma cuadrada de la huella de penetración en la placa 
de composite (ver figura 3), que es una carcterística 
general de todos los ensayos realizados y que puede ser 
explicada por la dinámica del tejido, no es totalmente 
consistente con la hipótesis de que es una zona circular 
del blanco la que contribuye a la detención del proyectil, 
como supone la ec. (1). Esto puede corregirse fácilmente 
definiendo un radio efectivo para la zona donde la carga 
de impacto se distribuye, aunque esta consideración no 
debe tener un efecto importante en las predicciones del 
modelo. En segundo lugar, el radio de esta zona 
(R=r+2hc) está infravalorado en la mayoría de los casos. 
En la figura 1 pueden apreciarse las diferencias entre el 
área predicha por el modelo (a) y la que, aparentemente, 
contribuye a la detención del proyectil (b). También se 
señala la zona de cerámica afectada por el impacto (e), 
que como se ve es mucho mayor que las anteriores, 
debido a los daños causados por la descarga. 

Por otra parte, el modelo no considera el efecto de las 
propiedades de la cerámica empleada en la eficiencia del 
blanco. Aunque los parámetros principales en el 
comportamiento balístico de los materiales cerámicos no 
han sido completamente determinados, existe una 
necesidad obvia de incluir este efecto en los cálculos, al 
menos de un modo tentativo. De hecho, este trabajo ha 
demostrado que la cerámica BN+Si3N4 es más eficiente 
que la alúmina AD-96, bajo las mismas condiciones de 
diseño. El papel de la cerámica no está limitado a 

distribuir la carga a una zona determinada por el cono de 
cerámica fracturada y deben realizarse nuevas 
investigaciones a este respecto. 

Es interesante resaltar que, en algunas ocasiones, la 
cerámica que queda delante del proyectil no está 
totalmente pulverizada, sino que se encuentra en 
fragmentos sólidos de espesor aproximadamente igual al 
de la placa de cerámica, que han sido empujados por el 
proyectil. Estas observaciones sugieren que debe hacerse 
una valoración más cuidadosa del papel desempeñado por 
la cerámica en impacto balístico. En relación con la 
propagación del daño en materiales cerámicos deben 
mencionarse los trabajos de Evans et al. [16-18] y 
Shockley et al. [10], que estudiaron la propagación de 
grietas en materiales cerámicos ante cargas estáticas [16] 
y dinámicas [10,17-18]. Estos autores identificaron los 
diferentes tipos de grietas que aparecen en un blanco de 
material cerámico después de un impacto a diferentes 
velocidades. Evans et al. propusieron, además, un 
modelo simple para predecir el daño producido por un 
impacto en un blanco de cerámica [18]. De acuerdo con 
el modelo de Evans, para unas condiciones de impacto 
determinadas, la tenacidad de fractura Kc y la dureza H del 
material cerámico constituyen los principales parámetros 
que determinan la extensión del daño y la cantidad de 
material destruido en un impacto. En particular, se 
encontró que el radio de la zona afectada variaba con 
Kc -2/3, mientras que la profundidad del daño lo hacía con 

H-1/4. Aunque los valores de tales parámetros para la 
mezcla de BN+Si3N4 no han sido determinados, pueden 
tomarse, con el propósito de comparar, los valores de 
Si3N4 presentados en la referencia [18], así como los de 
la alúmina tomados también del mismo artículo. El 
trabajo de Evans proporciona valores de la tenacidad de 
fractura de 5.0 MPa ml/2 para el Si3N4 y 4.1 MPa 

m 1/2 para la alúmina, y una dureza Vickers de 16 GPa 
para el Si3N4 y 12 GPa para la alúmina [18]. Estos 
datos pueden explicar la mejor eficiencia balística de 
B N+ Si 3 N 4 , debido a su mayor resistencia a la 
propagación del daño. Además, se encontró que la 
cantidad de material destruido en el impacto era 
proporcional a Kc -4/3 H- 1 /4 [ 18], resultando este 
producto mucho menor para el Si3N 4 que para la 
alúmina. Nuevamente, este hecho parece justificar el 
mejor comportamiento balístico de la mezcla 
BN+Si3N4, con respecto al de la alúmina. 

Aunque el modelo tienen en cuenta las propiedades del 
composite, los datos de resistencia a tracción y 
deformación de rotura corresponden a las fibras 
individuales de aramida y polietileno. No se considera, 
por tanto, el comportamiento global del composite. En 
la figura 4 puede apreciarse, para condiciones de impacto 
similares, que la delaminación producida en el composite 
de aramida es mucho mayor que en el caso del 
polietileno. S in duda, estas diferencias tienen que 
repercutir en la eficiencia del blindaje. 
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Finalmente, el modelo de Hetherington y Rajagopalan, 
para velocidades superiores al límite balístico, estima la 
energía cinética residual como mp(v-v 1)2/2. En esta 
expresión no se considera la pérdida de masa del proyectil 
al atravesar el blanco. En los experimentos en los que la 
perforación no fue total, fue posible recuperar el 
proyectil y medir su masa después del impacto. A pesar 
de que la dispersión es elevada, la masa del proyectil se 
reduce, en promedio, a 1/3 de la inicial. Este dato parece 
indicar que la energía cinética residual del proyectil 
calculada según el modelo de Hetherington y 
Rajagopalan está muy sobrevalorada, lo que justificaría 
el menor número de capas del blindaje flexible que se 
rompen en estos experimentos en comparación con los 
casos de impacto directo de proyectiles Parabellum y 
Magnum. 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta los resultados experimentales del 
impacto normal de proyectiles sobre un blindaje 
compuesto por una placa de cerámica/composite 
respaldada por un blindaje flexible. El diseño se realizó 
para detener un proyectil 7.62 N ATO, de acuerdo con un 
modelo energético para estimar el límite balístico, 
debido a Florence y posteriormente mejorado por 
Hetherington y Rajagopalan. Se ha demostrado que los 
blindajes diseñados con este modelo tienen un buen 
comportamiento balístico, por lo que el modelo puede 
emplearse como un criterio de diseño para blindajes 
ligeros. Ahora bien, dada la complejidad de un proceso de 
perforación de una placa mixta de cerámica/composite, 
un modelo tan simple como el que aquí se ha utilizado, 
tiene grandes limitaciones, debidas, sobre todo, a la no 
consideración de las propiedades de cada uno de los 
materiales que intervienen en el proceso. A pesar de lo 
cual, afortunadamente, los resultados que proporciona 
están del lado de la seguridad. 
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