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Resumen. El conocimiento de las ecuaciones constitutivas y criterios de rotura de materiales cerámicos 
avanzados sometidos a cargas de impacto es necesario para una correcta utilización de los modernos programas 
numéricos de simulación de impacto balístico sobre blancos cerámicos. Este trabajo presenta una revisión de 
los modelos más ampliamente utilizados, así como de los datos experimentales disponibles que dichos 
modelos necesitan. Se hace especial énfasis en las lagunas existentes, especialmente en lo referente a los 
criterios de rotura. 

Summary. The knowledge of the constitutive equations and failure criteria for advanced ceramic materials 
under impact loadings is necessary for a precise utilization of modern numerical hydrocodes of ballistic 
impact simulation on ceramic targets. This paper is a review of the most widely utilized models as well as 
the available experimental data required to feed those models. Uncertainties of existing models are pointed 
out, particularly with respect to failure criteria. 

l. INTRODUCCIÓN 

El comportamiento mecánico de materiales cerámicos 
avanzados sometidos a cargas dinámicas ha sido y sigue 
siendo objeto de un gran interés por parte de numerosos 
investigadores que buscan desarrollar blindajes más 
eficientes y menos pesados para proteger vehículos y 
personas frente al impacto de los modernos proyectiles de 
energía cinética y carga hueca. 

Desde los trabajos pioneros de Wilkins [1] a finales de la 
década de los 60, han sido muy numerosas las 
investigaciones que han demostrado las grandes ventajas 
de los materiales cerámicos frente a los materiales 
metálicos en el campo de los blindajes ligeros. 

El diseño óptimo de un blindaje frente a una amenaza 
concreta puede llevarse a cabo utilizando métodos 
empíricos, analíticos o numéricos. Los métodos 
empíricos, basados exclusivamente en la realización de 
pruebas de fuego, son caros, dado el elevado número de 
variables que es necesario examinar y raramente se 
utilizan para el diseño de blindajes compuestos. 

Los métodos analíticos son sencillos y rápidos, aunque 
su grado de fiabilidad suele ser inversamente proporcional 
a su grado de complejidad. Los modelos de 

Woodward [2], den Reijer [3] y Zaera [4] son algunos de 
los más utilizados para el diseño de blindajes 
cerámica/metal, mientras que el modelo de Chocrón [5] 
es el primero desarrollado para simular analiticamente el 
impacto de un proyectil sobre un blindaje 
cerámica/compuesto. 

Finalmente, los métodos numéricos se basan en la 
utilización de programas de elementos finitos o de 
diferencias finitas (hidrocódigos) para la simulación del 
proceso completo de penetración del proyectil en el 
blanco. Los métodos numéricos proporcionan una gran 
información sobre el proceso y con el espectacular avance 
de los modernos ordenadores en capacidad y velocidad de 
cálculo, resultan relativamente rápidos y sencillos de 
utilizar. En el caso de blancos metálicos han demostrado 
sobradamente su elevado grado de fiabilidad [6], por lo 
que son insustituibles en el diseño de blindajes 
metálicos. En el caso de blindajes compuestos 
cerámica/metal o cerámica/compuesto, los programas 
numéricos de simulación requieren conocer las ecuaciones 
constitutivas de los materiales antes y después de la 
rotura asi como disponer de criterios de rotura fiables. La 
escasez de muchos de los datos necesarios obliga a 
utilizar parámetros empíricos, con lo que se reduce 
drasticamente la capacidad predictiva de estos métodos 
numéricos. Es por tanto, del mayor interés desarrollar 
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ecuaciones constitutivas y criterios de rotura dinámica 
fiables para materiales cerámicos así como determinar 
experimentalmente los datos que dichas ecuaciones 
precisan. En esta comunicación se presentan de forma 
resumida las ecuaciones constitutivas y criterios de rotura 
dinámica para materiales cerámicos avanzados así como 
los datos experimentales disponibles hasta la fecha, 
haciendo especial hincapié en las lagunas existentes. 

2. ECUACIONES CONSTITUTIVAS PARA 
MATERIALES CERÁMICOS 

Suele ser frecuente en muchas publicaciones sobre 
materiales cerámicos confundir los términos ecuaciones 
constitutivas, criterios de fallo y leyes tensión
deformación uniaxial. Por ecuaciones constitutivas de un 
material entendemos las relaciones que ligan entre sí los 
tensores de tensión y deformación y en su caso sus 
derivadas temporales para un punto dado del sólido. Por 
lo general, los programas de simulación numérica de 
impacto utilizan para los materiales cerámicos el mismo 
tipo de ecuaciones constitutivas que para los materiales 
metálicos. 

Así pues, mientras el tensor de tensiones no alcanza un 
valor crítico que se definirá más adelante a traves del 
criterio de plastificación, la respuesta del material es 
elástica y la ecuación constitutiva más frecuente es la 
típica ecuación de Mie-Gruneisen de un material elástico. 

El tensor de tensiones aij se separa en sus componentes 

hidrostática p 8 · · y desviadora a~·· IJ lJ · 

(1) 

La componente desviadora de la tensión es proporcional 
a la componente desviadora de la deformación e¡j : 

a~.= 2 G E~· 
lJ IJ (2) 

donde G es el módulo de rigidez y la presión p se 
relaciona con la deformación volumétrica a través de la 
ecuación de estado de Mie-Gruneisen: 

p = (1- o.sr11)PH + rp0(I- I0 ) (3) 

donde r es el parámetro de Mie-Gruneisen, 11 es la 

deformación volumétrica, Po la densidad inicial del 

material, I 0 e I la densidad de energía inicial y la 

densidad de energía instantánea respectivamente y ~1 ~2 
y ~3 constantes del material 

Los valores de las constantes elásticas se suelen suponer 
independientes de la velocidad de deformación. En 
consecuencia, pueden utilizarse valores obtenidos en 
ensayos estáticos. La tabla 1 resume los datos elásticos 
de varias cerámicas de interés para protecciones 
balísticas [7 ,8] 

Tabla 1: Constantes elásticas de varias cerámicas 

ro pi a p 'ed d AD 99 5 
' 

Densidad (Kgtm3) 3890 
Módulo de rigidez (GPa) 152 
131 (Módulo de compresibilidad) GPa 231 
132 (GPa) -160 
133 (GPa) 2774 
r 

A menudo, las ecuaciones constitutivas adoptadas para 
materiales cerámicos suponen que, al igual que los 
materiales metálicos, una vez se alcanza un determinado 
nivel de tensiones, el comportamiento del material deja 
de ser elástico y aparecen deformaciones plásticas. Los 
criterios de plastificación más simples suponen que la 
plastificación tiene lugar cuando la tensión equivalente 
cr de Von Mises alcanza un valor crítico ay (criterio de 
Von Mises para materiale metálicos): 

1 

s· e 1 Be 4 T'B 1 2 Al N 

3177 2516 4452 3250 
187 199 237 127 
204 233 230 201 
204 50 930 o 
o o -1310 o 
1 1 1 1 

(5) 

donde Jí es el segundo invariante del tensor desviador de 
tensiones. 

El límite elástico ay se supone independiente de la 
deformación, presión y temperatura, utilizándose 
generalmente el límite elástico Hugoniot (HEL), es decir 
el valor del límite elástico en condiciones uniaxiales de 
deformación. Aún así, en estos modelos sencillos, se 
supone que el límite elástico es función de la velocidad de 
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deformación E utilizándose expresiones del tipo 
siguiente: 

(6) 

donde C1 y C2 son constantes experimentales. 

La tabla 2 resume datos existentes sobre límite elástico 
de cerámicos avanzados. 

Recientemente, se han propuesto criterios de 
plastificación para materiales cerámicos más complejos. 
Entre ellos, uno de los más utilizados es el criterio de 
Johnson-Hollmquist [9,10]. 

En el modelo Johnson-Hollmquist se sigue suponiendo 
que el material cerámico tiene un comportamiento 
elastoplástico , pero a diferencia de los metales se acepta 
que el límite elástico es función de la presión hidrostática 
P: 

* ( * *)N ( . *) cr y = A P + T 1 + C ln E (7) 

donde las magnitudes se han adimensionalizado de forma 
que 

<J~ = <Jy f <JHEL ,P* = p f PHEL , T* = T f PHEL 

y e*= e/ f- 0 

siendo <JHEL la tensión equivalente cr para el límite 

elástico Hugoniot, PHEL la presión hidrostática para el 
límite elástico Hugoniot, T la tensión hidrostática 
máxima que puede soportar el material, E y Eo la 

velocidad de deformación real y Eo la velocidad de 

deformación de referencia = 1.0 s-1. A, N y C son 
constantes empíricas. 

Finalmente el modelo de Steinberg [11] (desarrollado 
inicialmente para metales) supone que el límite elástico 
es función de la deformación, de la presión hidrostática y 
de la temperatura: 

[ 
crr p GT ] 1 + ---+ -(T- 300) 
Yo 111/3 Go 

(8) 

donde <Jp es la derivada del límite elástico respecto de p 
(a T constante), GT es la derivada del módulo de rigidez 
respecto de la temperatura, p es la presión, 11 es la 

deformación volumétrica, G 0 el módulo de rigidez, T la 

temperatura y Y0 , ~, n parámetros empíricos. 

Tabla 2: Límite elástico Hugoniot de varias cerámicas 

Límite elástico Hugoniot (CI) GPa 

Constante de ve!. de deformación (C2) 

3. CRITERIOS DE ROTURA PARA 
MATERIALES CERÁMICOS 

Como dice Rosenberg, hasta la fecha no existe aún un 
modelo capaz de predecir correctamente el 
comportamiento en rotura de un material cerámico 
sometido a un estado de tensiones triaxial [8]. No 
obstante, existen numerosos criterios de rotura para 
materiales cerámicos más o menos sencillos que 
proporcionan resultados aproximados al comportamiento 
real en determinadas situaciones o experimentos 
concretos. Rajendran clasifica los modelos existentes en 
cuatro grupos [12]: 

a/ Modelos instantáneos, en los que la rotura se supone 
que sucede de forma súbita cuando alguna de la variables 
(tensión máxima, deformación máxima, energía elástica, 
etc) alcanza un valor crítico. 

AD SiC B4C TiB2 
99,5 

6,57 11,5 12,5 12,0 

0,007 0,01 0,01 0,01 

b/ Modelos plásticos, en los que a menudo se confunden 
los conceptos de criterio de rotura del material y criterio 
de plastificación. Se utilizan los criterios de Von Mises, 
de Tresca, de Coulomb, de Drucker-Prager, etc. El 
modelo de Steinbergv [11] estaría incluido en este grupo, 
si se supone que la rotura sucede cuando la tensión 
equivalente de Von Mises es igual al límite elástico del 
material dado por la ecuación 8. 

El modelo de Johnson-Hollmquist [9,10] aún cuando 
supone un comportamiento elastoplástico, tal como 
indicamos en el apartado anterior, presenta un avance 
importante por cuanto la plastificación y la rotura ya 
dejan de ser sucesos simultáneos. 

En efecto, una vez que la tensión equivalente de Von 
Mises alcanza el límite elástico dado por la ecuación 7, 
se supone que el material comienza a sufrir un daño 
acumulativo D que es simplemente la relación entre la 
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adición de los sucesivos incrementos de deformación 

plástica equivalent ~EP y la deformación plástica de 

Ef f . ' d 1 . ' rotura p, que a su vez es unc10n e a presron: 

(9) 

donde p* y T* ya fueron definidos anteriormente y D1 
y D2 son parámetros empíricos. Para considerar el 
efecto del daño acumulado sobre las propiedades del 
material, se supone que la relación entre la tensión 

equivalente <J~ y la presión p* es función del parámetro 
de daño D a través de una expresión lineal: 

* * ( * * ) <Jy = <Jy¡ - D <Jy¡ - <Jyr (lO) 

< o 
< 

INTACTO (D=O) 
N 
:::; 
< :::;: 
a: o z 
lU 
1- ...J 
z w 
lU :e 
...J .!2 :;: o 
5 
o . o lU 
z o 
ü5 z w 
1-

. 

* donde <Jy¡ es el límite elástico para material intacto 

(D=O) dado por la expresión 7 y cr;,.f es dicho límite 
elástico para material fracturado (D=l), dado por 

* p*m( ·*) <Jyr =B l+Cln E (11) 

donde B y m son dos nuevos parámetros empíricos. La 
figura 1 muestra en esquema las leyes del modelo de 
Johnson-Hollmquist. Como puede verse, para valores de 
la presión altos, el límite elástico del material fracturado 
deja de aumentar, quedando limitado por un último 
parámetro empírico SFMAX. 

FRACTURADO (D=1.0) 

1 cr; = B (P. t (1 + e lnc·) 1 

T 
PRESION NORMALIZADA , p* = P /PHEL 

<< üa: 
_::J 
t-1-
CJ)Q 
<a: 
O:w 
zo 
ow a:a. 
-1- w 
üZ 
<w 
::2:--' 
a::;: 
0-
u.::J 
wO 
OLU 

Fig. 1 Leyes del modelo de Johnson-Hollmquist 

Así pues, el modelo de Johnson-Hollmquist, 
ampliamente utilizado para simular la rotura dinámica de 

T (1-D) 

0... 

z 

º 

!-1 = P /p0 - 1 

materiales cerámicos, requiere determinar 8 parámetros 
empíricos A, B, C, N, m, SFMAX, D1 y D2. La tabla 3 
resume los valores de dichos parámetros para alúmina de 
99,5% de pureza [13] 
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Tabla 3: Valores de las constantes del modelo de 
Johnson-Hollmquist para alúmina 99,5% 

A= 0,88 

~ 0,64 

C= 0,007 

B= 0,28 

m= 0,60 

SFMAX= 1 

0,70 

El modelo de Cortés et al [14] es también un modelo 
elastoplástico con inclusión de un parámetro de daño 11 
dependiente del tiempo. La evolución de este parámetro 
se supone gobernada por una ley del tipo: 

(12) 

fl=O para a= a 0 

donde el punto indica derivada respecto del tiempo, a es 
la presión hidrostática, flo es un parámetro empírico y 

a o es la presión umbral para inicio de la fractura. 

El límite elástico del material dañado se supone que sigue 
una ley idéntica a la del modelo de Johnson-Hollmquist 
(ce. 10) 

(13) 

donde 'ti es el límite elástico para el material intacto y 

'te el límite elástico para el material fracturado. 

El límite elástico tanto para material intacto como para 
material fracturado se supone que es función de la presión 
hidrostática a a través de las ecuaciones de Drucker 
Prager y Mohr-Coulomb respectivamente: 

(14) 

(15) 

El modelo de Cortés et al. se ha implementado en el 
programa de elementos finitos AUTODYN y se ha 

utilizado para simular el impacto de proyectiles de 
energía cinética sobre blancos de cerámica/aluminio, 
habiéndose comprobado un buen acuerdo con las 
observaciones experimentales [14] (veáse figura 2) 

35¡-----------~================~ 
30 

'E 25 

.§. 20 

5 15 

ü 
¡¡; 10 
o 
c. 

o 

o RESULTADOS EXPERIMENTALES 

- SIMULACION NUMERICA 

o 

TIEMPO , (f!S) 

Fig. 2 Comparación de los resultados experimentales 
de den Reijer y las predicciones numéricas del modelo de 
Cortés para impacto de un proyectil de 7,62 mm sobre 
blanco de alumina/aluminio a 916 m/s 

e/ Modelos de nucleación y crecimiento de grietas. En 
este grupo de modelos se supone que en el material 
cerámico existe un gran número de microfisuras que 
crecen bajo la acción de las cargas dinámicas y terminan 
por ocasionar la rotura de un elemento del material 
cuando las fisuras coalescen. 

Así el modelo de Curran et al. [15] supone una función 
de densidad de fisuras planas y circulares dada por la 
expresión: 

(16) 

donde N es el número de fisuras por unidad de volumen 
de radio mayor que R, N 0 el número total de fisuras por 

unidad de volumen y R1 un parámetro del modelo. La 
densidad de fisuras se supone que crece con el tiempo 
según una expresión del tipo 

(17) 

donde amax es la tensión principal mayor para el 

elemento considerado y N1, al y ao constantes 

empíricas. 

Asimismo las microfisuras existentes crecen de tamaño 
según una ley del tipo 
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(18) 

donde R2 y <Jgo son dos parámetros empíricos 

adicionales del modelo, si bien <J go puede estimarse 

como 

ago = {ik K¡c (19) 

donde K IC es la tenacidad de fractura del material 

d/ Modelos basados en Mecánica de la Fractura 

En el modelo de Rajendran y Grove [7], se define un 
parámetro de daño y como 

-N 3 'Y- oa (20) 

donde N 0 es el número de microfisuras por unidad de 

volumen y a el tamaño de la microfisura mayor. N o se 

supone constante en el modelo y se admite también que 
las microfisuras inician su crecimiento cuando el estado 
de tensiones cumple el criterio de Griffth generalizado 
[16]: 

a 2 + 1 (a 2 +a 2 )> n RE (21) 
zz 2(1+v) xz yz 2a(l-v2 ) 

para <Jzz >O 

(22) 

para <Jzz <O 

z es el plano de la microfisura, E es el módulo elástico, 
V el coeficiente de Poisson, a el tamaño de la 
microfisura, R la energía por unidad de superficie 
necesaria para propagar la fisura y 't la tensión debida al 
rozamiento entre las caras de la fisura, dada por 

't = to- fl<J zz (23) 

donde 'to es la cohesión y fl el coeficiente de rozamiento 
dinámico. 

Una vez alcanzado el criterio de propagación de las 
microfisuras, éstas crecen de acuerdo con la ley: 

(24) 

donde á es la velocidad de crecimiento de las fisuras, CR 
la velocidad de las ondas Rayleigh, G1 la tasa de 

liberación de energía y n 1 y n2 parámetros empíricos 
que se suponen distintos cuando la fisura está sometida a 

tracción ( <J zz > O) que cuando está sometida a 

compresión ( <J zz < O) . 

Rajendran y Grove [7] han determinado los valores de las 
constantes del modelo para Si C, B4 C y Ti B2 que 
conducen a un mejor ajuste de los resultados del mismo 
con los datos experimentales de los experimentos de 
Kipp y Grady [ 17] de impacto de placas. La tabla 4 
resume tales datos. 

Tabla 4: Parámetros del modelo de Rajendran y Grove 

SiC B4C TiB2 

K¡c (.MPa -fffi) 4 2 7 

)l 0,1 0,1 0,1 

No(m-3) 1.109 5.109 1.109 

nr- 0,1 0,1 0,15 

ao(¡.tm) 0,5 0,5 2,0 

nl+ 1,0 1,0 1,0 

n2 - 1,0 1,0 1,0 

n2+ 1,0 1,0 1,0 

Las figuras 3, 4 y 5 muestran el buen acuerdo logrado 
entre el modelo de Rajendran y Grove y los resultados 
empíricos de Kipp y Grady [17], para las tres cerámicas 
ensayadas. 
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1,5 .----------------------, 
CARBURO DE SILICIO {V=2.1 Km!s) 

- - ·MODELO CERAMICO 
-DATOS DE KIPP-GRADY 

íñ 
E ?!:. 1,0 

e 
< e 
ü o 
...J 
UJ 
> 

0,5 

0,5 1,0 

TIEMPO , (f!S) 

Fig. 3 Comparación de los resultados experimentales 
de Kipp y Grady y las predicciones del modelo de 
Rajendran y Grave para impacto de placas de carburo de 
silicio a 2,1 Km/s 

(i) 

E :=. 
e 
< e 
ü o 
...J 
UJ 
> 

1,5 ,----------------------, 

1,0 

0,5 

DIBORURO DE TITANIO (V=1 .5 Km/s) 

- - -MODELO CERAMICO 
-DATOS DE KIPP-GRADY 

0,0 '--~-'--L--'---'---~-'-~--'---'---~-'----' 
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

TIEMPO , (f!S) 

Fig. 4 Comparación de los resultados experimentales 
de Kipp y Grady y las predicciones del modelo de 
Rajendran y Grove para impacto de placas de diboruro de 
titanio a 1,5 Km/s 

1,5 .----------------------, 
CARBURO DE BORO (V•2.21 Km!s) 

- - • MODELO CERAMICO 
-DATOS DE KIPP-GRADY 

~ 
E 1,0 :=. 
e 
< e 
ü 
o 0,5 ...J 
UJ 
> 

TIEMPO , {¡ls) 

Fig. 5 Comparación de los resultados experimentales 
de Kipp y Grady y las predicciones del modelo de 
Rajendran y Grove para impacto de placas de carburo de 
boro a 2,21 Km/s 

Finalmente, a medida que crecen las fisuras, el parámetro 
de daño y aumenta y se supone que el material está 
completamente fracturado cuando y alcanza un valor 
crítico que se supone arbitrariamente igual a 0,75. 

Una variante del modelo de Rajendran y Grove puede 
considerarse el modelo de daño anisótropo propuesto 
recientemente por Riou [18). En este caso se supone 
también que el daño en el material proviene del 
crecimiento de microfisuras existentes en el material. A 
diferencia del modelo de Rajendran, se supone que las 
fisuras solamente se propagan cuando la tensión normal a 
su plano es de tracción y se hace además la hipótesis de 
velocidad de crecimiento constante. 

Se supone que la propagación de una microfisura tiene 
lugar cuando la tensión principal Ci¡ normal a su plano 

supera un valor crítico Cici que a su vez disminuye con 

el daño: 

(25) 

donde Ci R es la tensión de propagación de fisuras inicial 

y d¡ el parámetro de daño para el plano normal a la 

tensión principal (i=l,2,3). El parámetro de daño se 
relaciona con el tamaño de las fisuras simplemente como 

2 
d· =N n:a¡ 

1 S 4 
(26) 

donde Ns es el número de fisuras (supuestas circulares) 

por unidad de superficie y a¡ el diametro de las mismas. 

Una vez superada la tensión umbral de propagación Ci ci , 

las fisuras crecen a velocidad constante. 

(27) 

y el daño acumulado en los tres planos principales se 
convierte por la transformación clásica del tensor de 
tensiones a las direcciones de los ejes fijos. 

Riou realizó numerosas pruebas de impacto de 
proyectiles sobre placas de Si C, obteniendo un buen 
acuerdo entre los resultados experimentales y la 
simulación numérica utilizando el modelo de daño 
anisótropo [18] (Veáse por ejemplo la figura 6) 
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1,4 ¡:-;=:=:=:=:=:::::;-----------, 
-----EXPERIMENTAL 

e 1,2 

.§. 
1,0 

o 
.... 0,8 
:z 
UJ 
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< 
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Fig. 6 Comparación de los resultados experimentales y 
las predicciones numéricas del modelo de Riou para 
impacto de un proyectil de 12,7 mm sobre placa de 
carburo de silicio a 152 m/s 

4. ECUACIONES CONSTITUTIVAS PARA 
CERÁMICAS FRACTURADAS 

El impacto de proyectiles en blancos cerámicos ocasiona 
la fragmentación y pulverización del material cerámico en 
muy poco tiempo. En consecuencia, la penetración del 
proyectil en el blanco tiene lugar fundamentalmente en 
un medio fragmentado cuyas propiedades mecánicas son 
muy distintas de las del material intacto. Sin embargo, 
los modelos de comportamiento existentes consideran al 
material cerámico fragmentado de una forma simplista. 
Por lo general se supone que el material no puede 
soportar tracciones y que bajo la acción de una presión 
hidrostática positiva, la resistencia a cortante es 
proporcional a la presión (criterios de Mohr-Coulomb y 
Drucker-Prager): 

Y=a+~p (28) 

donde Y es la tensión equivalente de Von Mises, p la 

presión hidrostática y a y ~ constantes [7] (aunque por 
lo antedicho a se suele tomar igual a cero). 

La ecuación 28 conduce a valores de la resistencia a 
cort~nte del material fragmentado muy elevados para 
presiOnes altas, por lo que en ocasiones se limita con un 
valor máximo [18] 

Y=min(s1 ,ap) 
(29) 

donde p es la presión hidrostática, s1 es el valor 
máximo del límite elástico del material fragmentado y a 
una constante. 

Finalmente, el modelo de Johnson-Hollmquist supone 
que para el material totalmente fragmentado (D=l) el 
límite el~tico es una función potencial de la presión; de 
la velocidad de deformación (ecuación 11) con un valor 
límite SFMAX. Asimismo las constantes elásticas de la 

ecuación de Mie-Gruneisen son menores para el material 
dafíado en la forma que muestra la figura l. 

5. CONCLUSIONES 

En este artículo, hemos realizado una revisón de los 
modelos de comportamiento dinámico de materiales 
cerámicos más utilizados en la simulación numérica del 
impacto en blancos cerámicos. 

Ninguno de los modelos existentes es capaz de predecir 
correctamente la respuesta dinámica de un material 
cerámico frente a un estado de cargas triaxial cualquiera. 
En particular, los modelos de rotura existentes suelen 
adolecer del defecto de la instantaneidad. Suponen que 
cuando se alcanza el criterio de rotura establecido el 
material se rompe subitamente, lo cual no sucede e~ la 
realidad para muchos materiales cerámicos, por lo que las 
discrepancias entre las observaciones experimentales y las 
simulaciones numéricas en cuanto a iniciación de la 
rotura y extensión de la región fragmentada pueden ser 
importantes. Por otro lado, modelos como el de Johson
Hollmquist de acumulación de daño, aunque obvian el 
inconveniente anterior, tienen la grave desventaja de 
exigir un gran número de parámetros empíricos por lo 
que su capacidad predictiva es muy limitada. 

Finalmente se observa una falta acusada de modelos de 
comportamiento dinámico de materiales cerámicos 
fragmentados, que por otro lado juegan un papel 
predominante en la resistencia al impacto de blancos 
cerámicos. 
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