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Resumen. En el presente trabajo se muestra un modelo analítico unidimensional para el análisis de la 
rotura de blindajes cerámica-metal frente al impacto de proyectiles metálicos. El modelo simula diversos 
comportamientos para el proyectil y para el blanco, que van pasando por distintas fases a lo largo del 
proceso de penetración. La transición de una fase a otra depende de condiciones particulares entre las 
variables del problema. Se consideran dos criterios de rotura del blindaje que permiten decidir cuándo el 
proyectil ha perforado el blanco. El modelo se aplica a situaciones reales de impacto cuya 
documentación está disponible en la literatura sobre el tema. Se observa una correspondencia 
razonablemente buena entre los resultados analíticos y las medidas experimentales. 

Abstract. In this work, a unidimensional model for the response of ceramic/metal armours under 
projectile impact is presented. The model assumes different projectile and target behavíours as the 
penetration process proceeds. Transition from one deformation mode to another depends upon the 
particular problem conditions. Either plugging or radial strain failure criteria are implemented in the 
model. Application has been made to real impact situations, and a good agreement between analysis and 

has becn observed in the cases studied. 

l. INTRODUCCION 

Los blindajes cerámica-metal consisten esencialmente 
en una losa de material cerámico -alúmina, carburo de 
silicio, etc ... - respaldada por una placa de material 
metálico -aluminio o acero- y unida a ella por un 
adhesivo elástico. En los últimos años se ha desplegado 
un considerable esfuerzo en el estudio de este tipo de 
blindajes, cuya aptitud para aumentar la seguridad 
frente a impacto balístico sin que exista una grave 
penalización en su peso está ya demostrada. 

El desarrollo inicial y la comprensión del 
comportamiento de estos blindajes se debe en gran 
medida a Wilkins quien utilizó un programa en 
diferencias finitas junto a una serie de ensayos 
experimentales para describir la secuencia de 
fragmentación de la cerámica, respuesta estructural de 
la placa metálica y erosión del proyectil. 

En el el diseño de estos estaba 
fundamentalmente basado en datos obtenidos mediante 
estudios Sin el 
gran número de que en la respuesta 
del así comola reducida información obtenida 
acerca del proceso de inducen a utilizar otro 

de métodos de diseño y cálculo. En este los 
numéricos -elementos finitos o diferencias 

finitas- tienen la de una gran cantidad 
de datos acerca variables del por 
contra, se trata de 

ejecución largos, lo que les hace poco prácticos para 
estudios paramétricos. Por ello es conveniente disponer 
junto a los dos métodos señalados, de la simulación 
analítica, que requiere de pocos minutos para analizar 
un caso en los equipos informáticos de uso habituaL 

Hasta la fecha sólo se han propuesto dos modelos 
analíticos que simulen este tipo de problemas; el 
primero de ellos debido a Woodward [2] y el segundo, 
más reciente y completo, debido a den Reijer [3]. 
Ambos modelos son unidimensionales y simulan el 
impacto normal de un proyectil metálico cilíndrico 
contra una losa de material cerámico respaldada por una 
placa metálica. 

La aproximación que se obtiene con este tipo de 
modelos depende en gran medida de su complejidad. La 
introducción de un mayor número de variables en el 
modelo permite reproducir con mayor exactitud los 
fenómenos físicos que aparecen durante el proceso, al 
tiempo que se complica la resolución del sistema de 
ecuaciones diferenciales y aumenta el tiempo de 

Por ello es necesario llegar a un compromiso 
entre la capacidad del modelo para resultados 

y la necesidad de que el cálculo no 
de un modelo numérico. 

El parte del modelo de den e 
introduce una serie de tendentes a considerar 
efectos observados durante el análisis de las 

y numéricas de este de 
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Proyectil 

2. MODELIZACION DEL PROYECTIL 

Desde antes de la 2! Guerra Mundial se sabía que una 
bala que impactaba sobre un blanco a una elevada 
velocidad se n desintegraba" total o parcialmente, 
quedando el material esparcido en pequeños 
fragmentos. El r.1ismo proyectil impactando sobre el 
mismo blanco a velocidades bajas, quedaba 
distorsionado pero conservaba su masa. 

Este fenómeno ejemplifica los dos tipos básicos de 
deformación que se dan en el impacto sobre un blanco 
de un proyectil balístico convencional. Por encima de 
una cierta velocidad límite de penetración -velocidad de 
la punta del proyectil- la punta se erosiona fluyendo el 
material hacia los lados; durante esta fase llamada de 
erosión, el proyectil pierde velocidad y masa. Por 
debajo de dicha velocidad límite la punta se deforma 
plásticamente adquiriendo la forma característica de 
hongo; el proyectil pierde velocidad pero conserva su 
masa. 

Aparte de estos dos tipos de comportamiento, se admite 
un tercero para estadios finales del proceso de 
penetración, en los que la presión que ejerce el blanco 
sobre el proyectil es ya inferior al límite elástico de su 
material y éste se comporta rígidamente. 

MODELO DE EROSION 

Pérdida de velocidad y de masa 

MODELO DE "HONGO" 

Pérdida de velocidad pero no de masa 
Cambio de forma 

MODELO RIGIDO 

Pérdida de velocidad pero no de masa 
Conserva la forma 

Fig. 2. Tipos básicos de comportamiento para un 
proyectil balístico convencional. 

Para el comportamiento denominado de erosión se 
utilizan las ecuaciones de White (4] y para el 
comportamiento de hongo se utiliza el modelo 
propuesto por Yatteau [5]. Ambos modelos suponen un 
comportamiento rígido-perfectamente plástico del 
material y utilizan ecuaciones de continuidad y cantidad 
de movimiento sobre. volúmenes de control móviles en 
la punta del proyectil. 

El paso de un modelo de comportamiento a otro se 
considera tras cada paso de integración temporal en 
función de determinadas relaciones entre las variables 
del problema. 

3. MODELIZACION DE LA CERAMICA 

3.1. Formación del cono cerámico 

El comportamiento de la cerámica en las fases iniciales 
del impacto ha sido objeto de análisis por numerosos 
autores. El estudio del campo tensional en la cerámica 
durante los primeros microsegundos del impacto y de 
los fragmentos de cerámica recogidos tras cada prueba 
permite comprender los fenómenos que dan lugar a la 
aparición de un volumen de cerámica fracturada de 
forma aproximadamente cónica en la zona del impacto. 

Al iniciarse el impacto, el campo tensional en la 
cerámica es elástico (descriw por Boussinesq) y la 
máxima tensión de tracción se produce en la dirección 
radial, por lo que la primeras fisuras que aparecen 
tienen forma anular concéntrica con la periferia del 
proyectil y próximo a ella. De acuerdo con Shockey [6] 
éstas fisuras son poco profundas y se extienden hasta un 
milímetro de profundidad aproximadamente. Estas 
grietas de forma anular continúan creciendo siguiendo 
las direcciones perpendiculares a las de máxima tensión 
principal, por lo que desvían sus trayectorias de la línea 
de impacto, formando un cono cuyo semiángulo en el 
eje está entre 60° y 75° ([5-7]). 

Por delante de las fisuras descritas avanza la onda de 
compresión a la velocidad de transmisión de las ondas 
elásticas por el material cerámico intacto hasta llegar a 
la parte trasera de la Josa, en contacto con el adhesivo 
elástico que la une a la placa metálica. La menor rigidez 
de este material hace que comience a propagarse una 
onda de tracción en sentido opuesto. Estas ondas de 
tracción crean las mayores tensiones principales en 
sentido circunferencial lo que induce la formación de 
fisuras de forma radial hacia la parte frontal de la losa. 

La observación de los fragmentos de cerámica 
recuperados tras el impacto apoya la teoría 
anteriormente expuesta. Las intersecciones entre las 
fisuras en la zona frontal del espesor de la losa indican 
que las fisuras cónicas han atravesado el material antes 
que las fisuras radiales, ya que en los fragmentos 
reconstruidos aparecen discontinuidades en las fisuras 
radiales tras su intersección con las cónicas. Así mismo, 
en la zona trasera de la losa, las discontinuidades 
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aparecen en las fisuras cónicas, lo que indica que aquí 
se han formado antes las fisuras radiales. 

Fig. 3. Propagación de las fisuras cónicas y dirección de 
las máximas tensiones de tracción. 

Aparte de este tipo de fracturas, en la zona de la losa 
cerámica en contacto con la punta del proyectil se 
observa una zona cilíndrica parcialmente pulverizada y 
recompactada ([3]). Esta pulverización es debida a las 
altas tensiones de compresión que aparecen en la 
interfase proyectil-cerámica y que superan el Límite 
Elástico Hugoniot, lo que se traduce en una extensa 
microfracturación de la cerámica ([7]). 

La modelización de esta fase presentaría una gran 
complejidad. Puesto que el objetivo de este modelo es 
simplificar razonablemente el análisis del fenómeno se 
supondrá que durante la etapa de fisuración de la 
cerámica, la losa se comporta como un material 
infinitamente rígido que presenta, de acuerdo con la 
experimentación, una barrera casi infranqueable para el 
proyectil. 

Se admite que la duración de esta etapa finaliza cuando, 
tras reflejarse en la cara posterior de la losa la onda 
inicial del impacto, las fisuras radiales han alcanzado la 
parte frontal ([3]). Por lo tanto el tiempo necesario t* de 
duración de esta etapa se estima como: 

* he he 
t =--+---

Uee]a Ucraek 

siendo he el espesor de la losa ceram1ca, Ueela la 
velocidad de las ondas elásticas en la cerámica y Ueraek 
la velocidad de propagación de las grietas radiales, que 
por simplicidad se supone constante. 

La cinética del durante la fase 
de formación del cono dividirse en 
necesaria para fracturar la cerámica 
estudios realizados por y O'Donnell 
en energía empleada en erosionar el Esta 
erosión implica una física del material del 
proyectil, con lo que su momento no más en 
la perforación A de este momento, la 
erosión del proyectil continúa, al tiempo que los 

de cerámica comienzan a en el 

sentido del impacto, confinados dentro del volumen 
cónico; este confinamiento consigue que el material 
fracturado retenga gran parte de su resistencia a cortante 
([7]) y que distribuya la presión en una zona más amplia 
sobre la placa metálica. 

En cuanto a la expresión de la fuerza que la cerámica 
pulverizada ejerce sobre la punta del proyectil 
oponiéndose a la penetración, se ha utilizado la 
ecuación que aparece en el trabajo de den Reijer, 
introduciendo una modificación que tiene en cuenta la 
dependencia de la presión en la resistencia dt:; la 

como simplificación del modelo propuesto 
Cortés [10]. La expresión adoptada considera los 

que tienen mayor importancia en el 
comportamiento conjunto proyectil-cerámica; estos son 
presión, grado de confinamiento y resistencia a la 
penetración. Dicha expresión es: 

F Vol [~(x u0 )+¡.¡P+1: 0 ]+P (2) 

siendo F la presión sobre la punta del proyectil, Vol el 
volumen disponible para la cerámica fracturada 
-depende de la deformación de la placa metálica-, Volo 
el volumen que ocuparía la cerámica fracturada en un 
ambiente sin presión -depende de la cantidad de 
material cerámico que ha sido expulsado en sentido 
opuesto al del impacto-, x la velocidad de penetración 
del proyectil, u0 la velocidad de la placa metálica en su 
zona axial, P la presión hidrostática dentro del volumen 
de cerámica confinada, ¡.t el coeficiente de fricción 
interno de la cerámica, 1:0 un coeficiente de cohesión del 
material y ~ un parámetro que es preciso ajustar durante 
la puesta a punto del modelo para cada material 
cerámico. 

El término de presión hidrostática debe entenderse 
como resultado del aumento de volumen de la cerámica 
fracturada respecto del de la cerámica intacta, impedido 
por el confinamiento. Su valor se estima mediante la 
siguiente expresión: 

p = Ke[Vol 0 - Vol] 
Vol 0 

(3) 

donde es el módulo de compresibilidad volumétrico 
del material. 

4. MODELIZACION DE LA PLACA METALICA 

Desde los años 50 se han utilizado con éxito modelos de 
deformación basados en rótulas plásticas circulares 
móviles para simular el comportamiento de placas 
delgadas o membranas sometidas a cargas impulsivas. 
En el modelo propuesto por den Reijer, la respuesta 
estructural de la placa se recoge mediante cuatro 
modelos de comportamiento que se apoyan en una idea 
común: la presencia de dos rótulas plásticas circulares, 
la primera de ellas móvil y la segunda, concéntrica con 
la primera y exterior a ella, fija. En este trabajo se ha 
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pretendido mejorar la descripción del fenómeno de 
deformación de la placa, permitiendo también el 
movimiento de la rótula exterior. La posición "p" de la 
rótula interior se define geométricamente situándose en 
todo instante en el borde del área sobre la que el cono 
cerámico ejerce presión; a medida que el proyectil 
avanza y los fragmentos de cerámica son expulsados en 
sentido inverso al del impacto, la altura del cono se 
reduce continuamente y la rótula interior se desplaza 
hacia el eje de simetría. La posición "R" de la rótula 
exterior se obtiene de las ecuaciones dinámicas 
planteadas sobre la placa y va aumentando su distancia 
al eje con el tiempo, distribuyendo la función resistente 
sobre un área cada vez mayor. 

~ R 

rótula interior 

Fig. 4. Posición de las rótulas plásticas móviles 
respecto.de la línea de impacto. 

El paso de un modelo a otro se decide, al igual que con 
el proyectil, en función de determinadas relaciones entre 
variables. Los cuatro modelos propuestos son: 

• rótulas: simula la respuesta inicial de la placa, en la 
que los efectos predominantes son los debidos a 
las dos rótulas móviles se desplazan. 

• cortante: el modelo comienza cuando el cortante en la 
rótula interior alcanza el valor plástico; aparece una 
discontinuidad en el campo de velocidades a ambos 
lados de la rótula interior. 

• plug: el modelo se inicia cuando la deformación 
tangencial en la rótula interior alcanza un valor a 
partir de éste momento, comienza a generarse un 
"tapón" o "plug" -en inglés- en el centro del blanco que 
desliza respecto del resto de la a lo largo de la 
rótula interior. 

• membrana: cuando la alcanza deflexiones del 
orden de su espesor, el efecto producido por los 
esfuerzos de membrana domina sobre el efecto de los 
momentos flectores y el cortante (Perrone [ 1 Shen & 
Jones [12]), por lo que en esta fase comienzan a ser 
tenidos en cuenta. 

un 
comportamiento para 
evitar la complejidad del estudio de transmisión de 
ondas elásticas; por otra en este tipo de problemas 
la mayor parte de la energía disipada por la placa lo es 

en deformación plástica por lo que se suele obviar el 
comportamiento elástico. 

En cuanto al campo de velocidades en la placa se ha 
optado por considerar únicamente la componente en la 
dirección del impacto. Los estudios realizados por 
Griffith y Vanzant [13] demostraron que a altas 
velocidades de deformación y bajo cargas impulsivas 
transversales, los desplazamientos radiales eran 
despreciables. Así pues, el campo de velocidades 
adoptado corresponde al descrito en la figura 5. Para las 
fases "cortante" y "tapón" se considera una 
discontinuidad de velocidades en la rótula interior para 
permitir el deslizamiento del tapón. 

Fig. S. Campo de velocidades en la placa metálica. 

4.1 Criterio de plastificación en las rótulas 

En el modelo desarrollado se ha pretendido considerar 
un criterio de plastificación que tenga en cuenta la 
contribución de los distintos esfuerzos que actúan sobre 
la placa: momentos flectores, cortantes y esfuerzos de 
membrana. En el caso de que actúen los tres tipos de 
esfuerzo -modelo "membrana"- se utiliza el criterio de 

en esfuerzos por Shen y Joncs 
[12]: 

donde M, Q y N son 
cortante y de membrana 

y = <J0 ·hb2/4, 
= <J 0 · siendo cr0 el límite VOUJ'"'" 

material, hb el espesor de la placa metálica y K la 
constante del criterio de plastificación de Von Mises. En 
el caso de que no existan esfuerzos de membrana -resto 
de los el criterio de plastificación en 
esfuerz.os 

~=3 

que se obtiene 
normales y 
teoría de 
rectangulares y 

Q :::;2 
3 

Q 
2 

>-
3 

de la~ distribuciones de tensiones 
habitualmente utilizadas en la 

de Materiales para secciones 
aplicando el criterio de Von Mises. 
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Tanto la relación (4) como la (5) se aplican de forma 
desacoplada para los esfuerzos radiales y 
circunferenciales. 

Se ha pretendido también considerar el efecto de la 
reducción de la sección debido al alargamiento de la 
placa en sentido radial; para ello se calcula 
geométricamente la deformación radial media entre las 
dos rótulas y aplicando el principio de conservación del 
volumen para deformaciones plásticas se obtiene la 
reducción de la sección hb. 

Otro efecto que se ha intentado recoger es el de 
disminución de la resistencia a cortante en el perímetro 
del tapón formado durante la fase "plug". El 
deslizamiento de la parte central de la placa respecto de 
la parte exterior genera bandas de cortante adiabáticas 
en las que el calentamiento del material hace disminuir 
radicalmente la resistencia del material. En esta zona se 
ha propuesto una ley lineal de decrecimiento del límite 
elástico con la longitud del ligamento que une el tapón 
con la parte exterior de la placa. 

ligamento 

Fig. 6. Reducción de la sección entre ambas rótulas y 
deslizamiento del tapón. 

4.2 Modos de rotura 

Los dos tipos de rotura que se presentan en placas 
circulares delgadas sometidas a impacto son la 
formación del tapón -rotura por cortante- y la 
deformación dúctil -rotura por deformación radiai
(Teeling-Smith [14), Siguiendo el modelo de den 

se han adoptado ambos criterios para determinar 
del blanco por el proyectil. 

4.3 Ecuaciones 

De la modelización de la se obtienen ecuaciones 
de fuerzas y momentos sobre las partes interior y 

los criterios de señalados y una 
ecuación deducida de la aplicación sobre la placa del 

de máxima disipación del plástico. 
a las ecuaciones que describen el rnrnnr>rfe> 

y la cerámica 
ecuaciones diferenciales que se 
método de Runge-Kutta de cuarto orden. 

5. COMPARACION DE RESULTADOS 

Los datos experimentales se han tomado del 
por den en el que el autor realizó 

impactos de un proyectil cilíndrico de acero de 6 mm de 
diámetro y 3 mm de longitud -reproduce el proyectil 

7,62 N ATO- contra blancos formados por una loseta de 
alumina Margan Matrox Hilox 973 de 8,1 mm de 
espesor respaldada por placas de aluminio 6061-T6 de 
4, 6 y 8 mm de espesor. Sobre cada una de las 
configuraciones geométricas del blanco se ensayaron un 
caso de parada y otro de perforación y se obtuvieron las 
posiciones de las partes anterior y posterior del proyectil 
y de la parte posterior de la placa metálica en diversos 
instantes del proceso de penetración mediante una 
técnica de fotografía ultrarápida sobre placas impresas 
con rayos X desarrollada por el mismo autor. 

espesor aluminio 4mm 6mm 8rnm 
velocidad de 786 m/s 815 m/s 995 m/s 

impacto 
resultado experim. parada parada parada 
resultado analítico parada parada parada 

posición final 8,0mm 9,0mm -
interfase (exp.) 
posición final 11,3 mm 8,1 mm 10,6mm 

interfase (analítico) 
deflexión final 7,0mm 4,0mm 6,0mm 

(exp.) 
deflexión final 7,7mm 3,7mm 5,5 mm 

(analítico) 
tiempo final (exp.) 60 IJ.S 60 IJ.S 60 IJ.S 

tiempo final (analít.) 133 IJ.S 140 IJ.S 145 IJ.S 
Tabla l. Comparación de resultados expenmentales y 
analíticos para los tres casos de parada. 

es esor aluminio 4mm 6mm 8mm 
velocidad de 829 m/s 916 m/s 1091 m/s 

11,9mm 16,0mm 14,5mm 

8,0mm 

8,1 mm 

Los mismos casos se simularon mediante el modelo 
obteniéndose los resultados que se resumen en la tablas 
1 y 2 y en la 7, en la que se representa la evolución 
de las del para los casos de 8 mm 
de espesor de aluminio. 
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Fig. 7. longitudes de proyectil para 8 mm Al. 

6. CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores se observa que el modelo 
predice correctamente las deflexiones finales, aunque se 
observa que el tiempo necesario para alcanzarlas es 
mayor en los datos analíticos. Esta diferencia es tanto 
más evidente cuanto mayor es el espesor de la placa 
metálica, especialmente durante las fases iniciales del 
proceso de penetración. El aumento de la rigidez con el 
espesor predicho por el modelo responde a varias 
causas. La más importante de ellas es la falta de 
realismo en la hipótesis de formación de rótulas 
plásticas. En este tipo de problemas de impacto, los 
gradientes de tensiones en la dirección del espesor de la 
placa son muy elevados, con zonas plastificadas en la 
cara frontal de la placa metálica y comportamiento 
elástico en la cara opuesta. La formación de una rótula 
plástica únicamente se aproxima a la realidad si la 
plastificación afecta a todo el espesor de la placa en 
zonas localizadas. La modelización de estos problemas 
mediante códigos de elementos finitos o diferencias 
finitas indica que estas condiciones sólo se dan para 
placas suficientemente delgadas. Por otra parte el 
criterio de plastificación empleado se aplica de forma 
desacoplada y no tiene en cuenta la sinergia de los 
esfuerzos radiales con los circunferenciales, lo que hace 
aumentar la rigidez de la placa. 

En la posición y longitud del proyectil, los resultados 
analíticos se ajustan bien a los experimentales. En 
cuanto a la forma de rotura, el modelo predice 
correctamente el tipo de fallo del blanco observado en 
los tres casos de perforación. El modelo propuesto 
puede utilizarse como herramienta de diseño para 
espesores metálicos pequeños. En placas más gruesas 
utilizadas en blindajes para amenazas de mayor calibre 
es necesario plantear otros modelos de deformación y 
rotura de la parte metálica del blanco. 
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