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Resumen. En los últimos años se está extendiendo el empleo de materiales cerámicos y compuestos para 
la protección de vehículos y personas en sustitución de los blindajes metálicos monolíticos. El diseño 
óptimo de un blindaje cerámico o compuesto requiere el empleo de modelos analíticos y numéricos de 
simulación de la rotura por impacto, así como el conocimiento de las propiedades mecánicas de estos 
materiales a elevadas velocidades de deformación. En el artículo se presentan los modelos propios analíti
cos y numéricos de simulación de impacto balístico en blindajes cerámica/metal y cerámica/compuesto 
así como las técnicas experimentales desarrolladas en el Departamento de Ciencia de Materiales de la 
Universidad politécnica de Madrid para determinar las propiedades dinámicas de estos materiales, necesa
rias para implementar en los programas de cálculo. 

Summary. In the last years ceramics and composites are being increasingly utilised for vehicle and per
sone! protection substituting monolhitic steel armours. Optimal design of cerarnic and composite armours 
require the use of analytical and numerical models of impact failure simulation, as well as the knowledge 
ofmechanical properties ofmaterials involved at high strain rates. This paper shows analytical and nume
rical models of simulation ofballistic impact on ceramic/metal and ceramic/composite armours as well as 
experimental techniques developed at the Materials Science Department of the Polytechnical University 
ofMadrid to determine dynamic properties ofmaterials necessary to implement in the models. 

l. INTRODUCCION 

Hace ahora unos quince años que se constituyó 
en el Departamento de Ciencia de Materiales de 
la Universidad Politécnica de Madrid el denomi
nado Grupo de Impacto. Inicialmente, los objeti
vos del equipo de investigación se centraban en 
el análisis teórico y experimental de los procesos 
de penetración de distintos tipos de proyectiles 
en blancos de distintos materiales, fundamental
mente metálicos. 

Pronto pudo comprobarse que la simulación 
analítica de procesos de rotura por impacto de 
blancos metálicos era un campo ampliamente 
desarrollado y existían herramientas de cálculo, 
tanto analíticas como numéricas suficientemente 
potentes y precisas para la predicción del com
portamiento frente a impacto de estos materiales. 

Por el contrario, existía, y en gran medida sigue 
existiendo, una fuerte carencia de modelos analí
ticos y numéricos fiables del comportamiento 
frente a impacto de materiales avanzados, tales 
como los cerámicos y compuestos. Y sin embar
go son estos materiales los que presentan mayor 

eficiencia balística (resistencia a la penetración 
por unidad de peso) y por consiguiente los que 
cabe esperar que experimenten un mayor desa
rrollo en el próximo futuro, especialmente en 
aplicaciones en las que el peso del blindaje sea 
determinante. Tal es el caso de las protecciones 
de todo tipo de vehículos, desde aviones, heli
cópteros y estaciones espaciales hasta vehículos 
militares terrestres y de transporte de dinero, así 
como las protecciones de personas, chalecos y 
cascos. 

La optimización del diseño de este tipo de pro
tecciones puede llevarse a cabo utilizando úni
camente el método experimental, es decir reali
zando pruebas de fuego reales sobre prototipos 
de paquetes de blindaje hasta encontrar el diseño 
óptimo, bien sea desde el punto de vista del espe
sor o del peso o del coste de la protección. Sin 
embargo, el elevado número de variables que 
aparecen en un proceso de penetración y rotura 
por impacto de blindajes ligeros (espesores de 
distintos materiales, velocidad y ángulo de im
pacto, distintos proyectiles, etc.), supone un 
grave encarecimiento en tiempo y dinero de 
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cualquier programa de diseño basado exclusiva
mente en pruebas de fuego. 

En este contexto, aparece el interés de los pro
gramas analíticos o numéricos de simulación, 
que con mayor o menor grado de aproximación 
permitan predecir el comportamiento de un blin
daje ligero frente a una amenaza definida. Estos 
métodos de análisis permiten así encajar la solu
ción óptima desde el punto de vista del peso, del 
espesor o del coste en poco tiempo y con un 
ahorro importante frente al método empírico. 
Obviamente, cualquier solución obtenida debe en 
último término ser comprC'bada experimental
mente, y en muchas ocasiones modificada lige
ramente, pero en cualquier caso el número de 
disparos necesarios se reduce considerablemente 
y con ello el coste del diseño. 

Por tal motivo, desde hace unos diez años el 
Grupo de Impacto del Departamento de Ciencia 
de Materiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid centró sus objetivos en el desarrollo de 
herramientas analíticas y numéricas de simula
ción de impactos de proyectiles sobre blancos 
ligeros, cerámicos y compuestos. 

En esta comunicación se resumen algunos de los 
logros alcanzados, que con más detalle pueden 
encontrarse en publicaciones precedentes y con
cretamente en los Anales de Mecánica de la 
Fractura desde el volumen 7 al 16. (1990 a 
1999). 

2. MODELIZACION ANALITICA 

Los blindajes ligeros frente a proyectiles de pe
queño calibre y fragmentos suelen estar consti
tuidos sencillamente por una lámina de un mate
rial compuesto reforzado con fibras de alta re
sistencia balística (Vidrio S-2, Kevlar, Spectra, 
Dyneema), o incluso simplemente por tejidos de 
este tipo de fibras (blindajes flexibles). 

Frente a amenazas de mayor calibre y proyectiles 
de núcleo duro los blindajes de material com
puesto son poco eficaces. En este caso, los blin
dajes ligeros más efectivos están constituidos por 
una placa cerámica soportada por su parte poste
rior en una segunda placa de un material dúctil, 
generalmente un metal ligero como son las alea
ciones de aluminio o un material compuesto. 

En el Departamento de Ciencia de Materiales de 
la Universidad Politécnica de Madrid se han 
desarrollado modelos analíticos de simulación de 
rotura por impacto tanto de paneles de material 
compuesto, como de blindajes flexibles, como de 
paneles de cerámica/metal y de cerámi-

ca/compuesto. (Chocrón y Sánchez Gálvez, 1996, 
Chocrón et al, 1997a, Zaera y Sánchez Gálvez, 
1998, Chocrón y Sánchez Gálvez, 1998). 

No se van aquí a describir dichos modelos, que 
pueden consultarse en las referencias citadas. 
Simplemente, mencionaremos que el modelo 
analítico de Zaera y Sánchez Gálvez (1998) de 
simulación de impacto sobre blancos de cerámi
ca/metal es un modelo unidimensional de tres 
fases (véase Figura 1 ), capaz de predecir el pro
ceso de penetración de proyectiles de pequeño y 
medio calibre con mayor grado de aproximación 
que el que ofrecen otros modelos anteriores co
mo los de Woodward (1990) o den Reijer (1991) 
y capaz de simular impactos oblicuos, capacidad 
de la que carecen los modelos citados. La figura 
2 es un ejemplo del grado de aproximación a 
resultados experimentales reales que ofrece el 
modelo. 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Figura 1: Modelo analítico de Zaera y Sánc/zez Gál
vez de simulación de impacto sobre blancos de cerá
mica/metal 

Por otro lado, el primer modelo analítico de 
Chocrón y Sánchez Gálvez (1996) permite si
mular el proceso de penetración de proyectiles de 
pequeño calibre en blancos de material com
puesto y en blindajes flexibles. El modelo es 
también unidimensional y se basa en la hipótesis 
de la propagación de ondas elásticas longitudi
nales y transversales en las fibras del material 
compuesto, despreciando la contribución de la 
matriz. Se utiliza un criterio de rotura, basado en 
la acumulación crítica de un factor de daño, que 
en el modelo coincide con la energía que se ha 
transmitido por la fibra en un cierto tiempo. 
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Figura 2: Resultados del modelo analítico de Zaera y Sánchez Gálvez. Impacto sobre blancos de cerámica/metal. 
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Figura 3: Resultados del modelo analítico de Chocrón y Sánchez Gálvez de impacto sobre material compuesto de 
fibra de polietileno. 

A pesar de la simplicidad del modelo, las pre
dicciones del mismo resultan sorprendente
mente ajustadas a los resulta-los experimentales, 
como muestra por ejemplo la figura 3. 

Finalmente, Chocrón y Sánchez Gálvez (1998) 
integraron ambos modelos para desarrollar un 
segundo modelo analítico de simulación de 
impacto de proyectiles en blancos de cerámi
ca/compuesto. Como muestra la figura 4, las 
predicciones del modelo se ajustan con gran 
aproximación a resultados experimentales de 
impacto de proyectiles de pequeño y medio 
calibre sobre blancos de cerámica/compuesto. 
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Figura 4: Comparación de resultados del modelo 
Chocrón/Sánchez Gálvez. 
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Figura 5: Comparación de modelos de comportamiento para materiales cerámicos. 

3. SIMULACION NUMERICA 

En los últimos años se ha producido un creci
miento espectacular de la capacidad y velocidad 
de cálculo de los ordenadores con lo que los 
programas numéricos de simulación de impacto, 
también denominados hidrocódigos, pueden 
utilizarse ya en procesos de diseño de blindajes 
empleando ordenadores personales sin gran 
penalización de coste y tiempo. 

La gran ventaja de los métodos numéricos frente 
a los modelos analíticos es que permiten resol
ver un más amplio abanico de procesos. Cuando 
se simulan procesos de impacto sobre blancos 
metálicos, los métodos numéricos están bien 
contrastados y proporcionan resultados fiables. 
Sin embargo, la situación no es tan favorable 
cuando se diseñan blindajes ligeros utilizando 
materiales cerámicos y compuestos. Los mode
los de comportamiento y los criterios de rotura 
para estos materiales no han alcanzado todavía 
el grado de aceptación y validez que se tiene 
con los metales. Además, en muchos casos, se 
carece de datos experimentales de algunas de las 
propiedades de los materiales que los modelos 
necesitan. 

Por tal motivo, en el Departamento de Ciencia 
de Materiales de la Universidad Politécnica de 
Madrid se inició una linea de trabajo para desa
rrollar nuevos modelos de comportamiento 
mecánico de materiales cerámicos y compuestos 
bajo cargas de impacto, así como las subrutinas 
correspondientes para ser implementadas en 
programas numéricos comerciales. En 1992, 
Cortés et al. publicaron el modelo y criterio de 
rotura dinámico desarrollado para materiales 

cerámicos. Este modelo fue implementado en el 
Código comercial AUTODYN-2D y se ha mos
trado más aproximado al comportamiento real 
de blindajes cerámicos que los modelos más 
ampliamente utilizados de Johnson-Holmquist 
(1994) y Mohr-Coulomb, como puede verse en 
la figura 5, (Sánchez Gálvez et al, 1998). 

Más recientemente se ha comenzado a trabajar 
en el desarrollo de subrutinas numéricas de 
simulación del comportamiento de materiales 
compuestos frente a cargas de impacto. Aunque 
sólo se dispone de momento de algunos resulta
dos preliminares, son éstos muy prometedores, 
como se mostró en la última reunión del Grupo 
Español de Fractura (Oña et al, 1999). La figura 
6 resume algunos de los resultados de la simula
ción numérica. 
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Figuras 7 y 8: Resultados de ensayos dinámicos sobre materiales compuestos reforzados con fibras de aramida 
(Kevlar) y con fibras de polietileno (Dyneema). 

4. PROPIEDADES DINAMICAS DE MA
TERIALES CERAMICOS Y COM
PUESTOS 

Como indicamos en el apartado anterior, una de 
las mayores limitaciones a la extensión de la 
utilización de los métodos numéricos para el 
diseño de blindajes ligeros (cerámicos y com
puestos) es la escasez y en ocasiones ausencia 
completa de datos experimentales sobre el com
portamiento dinámico de los materiales utiliza
dos. 

Por lo que respecta a los materiales cerámicos 
avanzados, los fabricantes no suelen proporcio
nar más datos que las constantes elásticas y en 
algunos casos la resistencia a compresión estáti
ca y el módulo de rotura estático. En la literatu
ra científica pueden encontrarse datos sobre el 
Hugoniot y sobre la tenacidad de fractura. Es 
muy dificil encontrar datos de resistencia diná
mica a tracción y casi imposible tener otros 
datos importantes para la simulación numérica, 
como son las propiedades mecánicas del mate
rial fisurado. 

En el caso de los materiales compuestos de 
utilización balística, la situación es parecida. Se 
tienen datos de las constantes elásticas estáticas 
y de las resistencias estáticas a tracción, com
presión y cortante en las distintas direcciones 
del espacio, pero faltan datos sobre la influencia 
en estas propiedades de la velocidad de defor
mación, así como de la influencia sobre las 
mismas de un daño previo. 

En consecuencia, la determil,ación experimental 
de propiedades mecánicas de cerámicos y com-

puestos a altas velocidades de deformación 
constituye un campo de gran interés para la 
utilización de programas numéricos de simula
ción de impacto y para el diseño de blindajes 
ligeros. 

En el Departamento de Ciencia de Materiales de 
la Universidad Politécnica de Madrid se ha 
desarrollado una linea de investigación para 
determinar las propiedades mecánicas de mate
riales cerámicos y compuestos de interés balísti
co a altas velocidades de deformación. 

Con tal fin, en primer lugar se diseñó, se cons
truyó y se calibró una barra Hopkinson, que es 
el aparato más ampliamente reconocido para 
determinar propiedades mecánicas de materiales 
a velocidades de deformación elevadas (hasta 
aproximadamente 10 3 s·'). Con esta técnica, se 
realizaron ensayos dinámicos sobre materiales 
compuestos reforzados con fibras de aramida 
(Kevlar) y con fibras de polietileno (Dyneema), 
siendo la primera vez que se obtenían datos de 
resistencia a tracción de estos materiales a altas 
velocidades de deformación ( Chocrón et al, 
1997b). En las figuras 7 y 8 se resumen algunos 
de los resultados obtenidos. 

En el caso de los materiales cerámicos, la difi
cultad experimental para obtener propiedades 
dinámicas es aun mayor que con los materiales 
compuestos. Es muy dificil determinar la resis
tencia a compresión, especialmente con los 
materiales más avanzados, carburo de silicio, 
carburo de boro, diboruro de titanio, etc. ya que 
al ser muy alta se plastifican las barras de la 
máquina de ensayos sin llegar a romper la pro
beta. Por otro lado, es también muy dificil de
terminar la resistencia a tracción con ensayos 
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directos, por la gran dificultad de mecanizar 
probetas de la forma requerida y por la gran 
sensibilidad de estos materiales a cualquier 
pequeña flexión introducida durante el ensayo. 
Por ello se decidió realizar ensayos de tracción 
indirecta, también denominados brasileños. 
Estos ensayos son muy comunes para obtener la 
resistencia a tracción estática de hormigones y 
en general de materiales que exhiban una resis
tencia a compresión mucho mayor que a trac
ción. La originalidad de nuestra idea fue utilizar 
estos ensayos en la barra Hopkinson para de
terminar la resistencia a tracción indirecta de 
materiales cerámicos avanzados a altas veloci
dades de deformación. Tras una simulación 
numérica cuidadosa del ensayo, se fijaron las 
condiciones para establecer su validez. El ensa
yo dinámico requiere la utilización simultánea 
de técnicas de fotografía de alta velocidad que 
garanticen que la primera grieta aparece a lo 
largo del diámetro normal a la dirección de 
carga para dar el ensayo por válido. 

Con la técnica experimental del denominado 
ensayo brasileño, se determinó la resistencia a 
tracción dinámica de varios materiales cerámi
cos avanzados de interés balístico, alúminas de 
distinto grado de pureza, carburo de silicio y 
carburo de boro. 

El problema de los ensayos brasileños es que el 
estado de cargas aplicado a la probeta no es 
uniaxial. A lo largo del diámetro normal a la 
dirección de aplicación de las cargas aparecen 
tensiones de tracción, sensiblemente uniformes, 
que son las causantes de la rotura de la probeta. 
Sin embargo, en dicho plano aparecen también 
tensiones de compresión normales a las anterio
res y que además no son constantes a lo largo 
del plano. Por ello, para poder considerar que 
los resultados que se obtienen con el ensayo 
brasileño proporcionan la resistencia a tracción 
dinámica del material hay que suponer que 
dicha propiedad no se ve afectada por la exis
tencia de tensiones de compresión normales a 
las tracciones que rompen la probeta. Esta hi
pótesis es muy fuerte y desde luego no puede 
comprobarse a menos que se realicen ensayos 
de tracción dinámica directa, es decir ensayos 
en los que la probeta esté sometida exclusiva
mente a tensiones de tracción uniaxial. 

Para obviar estos inconvenientes, Gálvez y 
Sánchez Gálvez (1997, 1999) propusieron una 
nueva técnica experimental, que denominamos 
ensayo de "spalling", que permite obtener la 
resistencia a tracción dinámica de materiales 
cerámicos en condiciones uniaxiales de carga. 
El ensayo se basa en la reflexión de ondas elás
ticas de tensión en un extremo libre de la pro-

beta. La única hipótesis necesaria para la vali
dez del ensayo es que el material no sufra un 
daño que afecte a sus propiedades cuando se 
somete a compresión previa hasta niveles del 
mismo orden de su resistencia a tracción. Esta 
hipótesis se cumple sobradamente en el caso de 
los materiales cerámicos avanzados. Una des
cripción detallada del método de ensayo puede 
consultarse en las referencias citadas. 

Como ejemplo de los resultados de los ensayos 
se presenta la figura 9 en la que se resumen los 
valores de resistencia a tracción dinámica de 
alúmina de 99,5% de pureza. Puede observarse 
que con este material la hipótesis necesaria para 
la validez del ensayo brasileño de que no influ
ya el estado de tensiones multiaxial parece ser 
aceptable, por cuanto los resultados obtenidos 
con ambos métodos de ensayo son parecidos 
(243 MPa con el ensayo brasileño y 271 MPa 
con el ensayo de "spalling"). Aun así, con el 
ensayo de tracción directa se reduce la disper
sión de resultados y la velocidad de deforma
ción alcanzada es mayor. 
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Figura 9: Resultados del ensayo de "spalling" de 
alúmina de 99.5% de pureza. 
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