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RESUMEN 

En esta tesis doctoral se ha desarrollado un nuevo material compuesto 

de matriz polimérica con carga de partículas cerámicas, incluyendo su 

proceso de fabricación, y se ha realizado un estudio experimental, 

numérico y analítico de su comportamiento frente a impacto de 

proyectiles de bajo calibre en el rango de velocidades medio-alto (de 400 

mis a 1000 mis). 

El proceso de fabricación del material, que consta de una fase de 

mezclado seguida de una fase de compactación uniaxial, permite obtener 

losetas del material compuesto con porcentajes en peso de la carga 

cerámica de hasta el 80% y porosidad inferior al 2%. Las partículas 

cerámicas empleadas han sido ~03 y CSi, que en estado granular (0-8 

mm), presentan bajo coste y gran disponibilidad. Como matriz polimérica 

se ha utilizado resina viniléster, la cual presenta óptimas propiedades de 

trabajabilidad y comportamiento mecánico. 

Las pruebas de fuego real realizadas en galería de tiro y en una 

instalación experimental de cañón de gas sobre blindajes fabricados con 

el material desarrollado muestran que éste presenta una eficiencia 

balística intermedia entre la correspondiente a los materiales metálicos 

convencionales y la cerámica monolítica empleada en protecciones 

llgeras, con un coste menor. 

Se ha desarrollado, y posteriormente implementado en un código de 

diferencias finitas, un modelo de comportamiento mecánico del nuevo 

material, que ha sido validado con resultados experimentales. 

Un modelo analítico propuesto para el proceso de penetración de 

proyectiles en protecciones formadas por losetas del material compuesto 

adheridas sobre una placa metálica, permite obtener la deflexión en la 



placa de respaldo y las velocidades residuales de los proyectiles 

impactantes. El modelo analítico ha sido validado con los resultados de 

la simulación numérica. 



ABSTRACT 

A new material composed of polymeric matrix loaded with ceranúc 

particles has been developed. This new composite material has been 

designed and manufactured and an empirical, numerical and analytical 

study of the ballistic behavior for low and medh.lm caliber projectiles has 

been carried out. 

The manufacturtng process, which is of two phases: mixing and uniaxial 

compactation, allows to obtain composite tiles with ceranúc weight 

percentages of 80% and low porosity «2%). Low cost ceranúc particles of 

~03 and CSi (0-8 mm) were used. The polymeric matrix is a 

thermosetting vinylester resin that is appropriate for manufacturing 

proccess and presents suitable mechanical properties. 

Full-scale fue tests were carried out on the compositejmetal armour. 

The efficiency of the developed material is halfway between that of the 

traditional metallic materials and that of monolithic ceranúc materials. 

The mechanical behaviour of the new composite material has been 

numerically modelled. This behaviour was implemented in a finite 

differences commercial codeo Numerical results agree with experimental 

data. 

An analytical modelling of the process of penetration of projectiles on 

composite/metal armour has been developed. This model may be used to 

predict armour deflections and projectile residual velocities. This model 

has been validated with numerical simulation results. 
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Introducción 

1.1 MOTIVACIÓN 

Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, científicos e ingenieros han mostrado un 

creciente interés por la solución de problemas relacionados con el 

impacto de sólidos. Si bien se trata de una disciplina ampliamente 

estudiada en el campo militar (vehículos terrestres, aeronaves o 

protección personal), también es aplicable a otros (vehículos espaciales, 

turbinas, ingeniería civil, etc.) (Cantwell et al. 1991) en los que se debe 

proporcionar una eficiente protección para evitar los daños causados por 

los impactos de alta velocidad sobre el componente que se analiza. 

En el diseño de las protecciones frente a impacto, los principales 

requerimientos son la capacidad de protección, la baja densidad areal 

(peso / área) y el reducido coste de la protección. La importancia de cada 

uno de estos parámetros depende de las características del sistema que 

se pretende proteger. En la protección de obras de fortificación o de 

edificios, el peso no es un factor determinante, siendo frecuente el 

empleo de materiales de bajo coste que permiten compensar, con un 

aumento de espesor, sus menores propiedades resistentes. Sin embargo 

el peso juega un papel importante en la industria de la protección frente 

a impacto de personas, vehículos y aeronaves, que precisan el 

mantenimiento de su movilidad. Así, en el caso de los vehículos 

terrestres, la utilización de blindajes ligeros permite emplear motores de 

menor cilindrada sin reducir la velocidad y la maniobrabilidad. En el 
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campo de la aeronáutica es indispensable reducir al máximo el peso de 

cada componente y emplear blindajes de densidades reducidas. Así 

mismo, en el caso de protecciones personales, éstas deben garantizar, 

además de la protección del individuo, su movilidad, por lo que en este 

caso, la densidad areal del blindaje es un factor extremadamente 

importante. 

Diferentes materiales puede ser utilizados para satisfacer los 

requerimientos de protección. Los materiales metálicos, en general, 

pueden cumplir el requerimiento de capacidad de protección a un coste 

razonable, pero presentan el inconveniente de su alta densidad. El 

empleo de materiales cerámicos está restringido por su fragilidad, ya que 

estos se fragmentan fácilmente debido a su baja resistencia a tracción. 

Sin embargo la combinación de la ligereza y alta resistencia mecánica de 

las cerámicas con la ductilidad de los materiales metálicos en las 

denominadas protecciones mixtas (Figura 1.1) proporciona una alta 

eficiencia balística frente al impacto de proyectiles de bajo y medio 

calibre (den Reijer 1991, Navarro et al. 1994). No obstante, y aunque el 

desarrollo de cerámicas estructurales (~03' CSi, NiAl, TiB2 , etc) ha 

supuesto una mejora en las propiedades mecánicas, su aplicación en 

protecciones mixtas se ve limitada por su alto coste (Roberson 1995, 

Matchen 1996). 

impacto 

loseta cerámica placa metálica 

Figura 1.1 Esquema de protección mixta 
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De lo anterior se desprende que el desarrollo de nuevos materiales de 

bajo coste y balísticamente eficaces, con un comportamiento intermedio 

entre los materiales metálicos y las cerámicas estructurales, ofrece un 

gran interés. 

Dentro de las investigaciones sobre protección ligera frente a impacto 

que se llevan a cabo en el Área de Mecánica de Medios Continuos y 

Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid, se ha 

abordado una linea de trabajo que estudia la aplicación de nuevos 

materiales compuestos a protecciones frente a impacto desde un triple 

enfoque: experimental, numérico y analítico. 

1.2 OBJETIVO BÁSICO 

El objetivo fundamental de esta tesis doctoral consiste en desarrollar un 

nuevo material compuesto de matriz de resina con carga de partículas 

cerámicas y caracterizar su comportamiento bajo impacto balístico. Una 

vez conseguido el material, éste podría emplearse en sustitución de las 

losetas cerámicas convencionales, en blindajes mixtos, que 

tradicionalmente, se realizan con losetas cerámicas pegadas sobre una 

placa metálica o un laminado de material compuesto. Las ventajas de 

esta sustitución son claras: por una parte, una reducción del coste de 

fabricación de estas protecciones; por otra, la baja densidad areal del 

blindaje conseguido con su uso. 

1.3 ACTIVIDADES 

Para lograr el objetivo propuesto se han realizado las siguientes 

actividades: 
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• Desarrollo de un proceso de fabricación de un nuevo material 

compuesto formado por una matriz polimérica y carga de 

partículas cerámicas. La puesta a punto implica la optimización y 

control de las variables del proceso de fabricación: densidad, 

porosidad, porcentaje en peso de carga de partículas y tamaño 

medio de grano. 

• Caracterización experimental del comportamiento frente a impacto 

del material desarrollado, mediante pruebas de fuego real en 

galería de tiro y en instalación experimental de cañón de gas. 

• Desarrollo de un modelo de comportamiento mecánico del nuevo 

material compuesto e implementación de dicho modelo en un 

código numérico comercial. 

• Desarrollo de un modelo analítico para la simulación del proceso 

de penetración de proyectiles en protecciones formadas por losetas 

del material compuesto del tipo considerado y respaldo con una de 

placa metálica que permita obtener deflexiones de la protección y 

velocidades residuales del proyectil. 

1.4 APORTACIONES ORIGINALES 

Como resultado del trabajo desarrollado para la consecución de los 

anteriores objetivos, pueden enumerarse las siguientes aportaciones 

originales: 

• Diseño de un nuevo material compuesto, incluyendo su proceso de 

fabricación, realizado con matriz polimérica cargada con partículas 

cerámicas. 
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• Optimización del proceso de fabricación, para obtener materiales 

compuestos con una porosidad inferior al 2% Y porcentajes en 

peso de hasta el 80% de material cerámico. 

• Determinación de las propiedades mecánicas del material 

compuesto en condiciones de compresión estática y para diferentes 

temperaturas. 

• Determinación de las propiedades mecánicas del material de la 

matriz en compresión para diferentes velocidades de deformación 

(Barra Hopkinson). 

• Estudio de la influencia del tipo de resina en el comportamiento 

frente a impacto del material compuesto. 

• Análisis de la influencia del tamaño de las partículas cerámicas 

empleadas en el comportamiento frente a impacto del material 

compuesto. 

• Desarrollo de un modelo de comportamiento mecánico del nuevo 

material cerámico, que considera a un nivel de fragmentación 

inicial asociado al tamaño de partícula de las granulometrías que 

lo componen, así como la contribución de las distintas fases en las 

propiedades finales del material compuesto. 

• Desarrollo de un modelo analítico, basado en una ecuación de 

balance de potencias, para la simulación de la respuesta 

estructural de placas metálicas empleadas como respaldo en 

protecciones ligeras. 
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• Propuesta de un criterio de plastificación acoplado para esfuerzos 

radiales y esfuerzos circunferenciales en placas metálicas 

delgadas. 

• Análisis de la influencia de los distintos términos de la energía 

cinética y del trabajo disipado por deformación plástica en la 

respuesta dinámica de la placas sometidas a impacto normal. 

• Incorporación del modelo anterior a un modelo analítico para 

protecciones ligeras formadas por losetas de material cerámico 

sobre placa metálica. 

1.5 CONTENIDO 

La tesis se ha dividido en ocho capítulos, el primero de los cuales es esta 

introducción. 

El capítulo segundo contiene un resumen de los estudios más relevantes 

realizados por otros autores en el ámbito de las protecciones ligeras. 

El capítulo tercero está dedicado al proceso de fabricación del material 

compuesto de matriz polimérica y carga de partículas cerámicas. 

En el cuarto se describen los diferentes ensayos balísticos realizados y se 

recogen sus resultados más relevantes. 

El capítulo quinto está dedicado al desarrollo del modelo de 

comportamiento mecánico del material compuesto y a la simulación 

numérica de los ensayos balísticos realizados. 
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En el capítulo sexto se desarrolla un modelo analítico para la simulación 

del proceso de penetración de proyectiles en protecciones formadas por 

losetas del nuevo material compuesto pegadas sobre una placa metálica. 

En el capítulo séptimo se recogen las principales conclusiones y las 

posibles líneas de trabajo futuro. 

Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en este 

trabajo así como las publicaciones relacionadas con esta investigación 

que se han presentado hasta la fecha. 
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Capítulo 2 

ANTECEDENTES 

Resumen 

Este capítulo resume las aportaciones de otros autores en el ámbito de 

las protecciones ligeras frente a impacto. 

En primer lugar se realiza una breve desarrollo histórico de los sistemas 

de protección ligera y las tendencias actuales. 

A continuación se presentan las características fundamentales de los 

problemas de impacto y los aspectos de diseño de las protecciones frente 

a impacto desde un triple enfoque, experimental, numérico y analítico. 
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2.1 DESARROLW DE WS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
LIGERA FRENTE A IMPACTO 

Los primeros datos que constan sobre sistemas de protección se 

remontan a los Sumerios (2800 a.C.), que empleaban cascos de cuero. 

En el siglo V a. C., los guerreros griegos .empleaban armaduras durante 

el combate. Durante la Edad Media la combinación del bronce con el 

cuero permitía disponer al caballero armado (siglos VIII -XVI) de 

protección y, a la vez, de movilidad. En 1482, Leonardo da Vinci diseñó 

un carro de combate cubierto por cuero y bronce y accionado por poleas. 

Durante la 1 Guerra Mundial, Gran Bretaña desarrolló y utilizó el primer 

vehículo blindado (batalla de Cambrai, 1917), empleando como material 

para el blindaje acero RHA (Rolled Homogeneous Armour) de dureza 35 

Rockwell C (Viechnicki 1991). A partir de entonces, la evolución de los 

materiales empleados en blindajes ligeros está condicionada por la 

necesidad de incrementar la capacidad de protección conforme se mejora 

el tipo de proyectil y por la exigencia de reducción de la densidad areal 

en pro de la movilidad (Jenkins 1985). De este modo, el RHA fue 

sustituido por acero endurecido de dureza 50-60 Rockwell C, que 

proporcionaba una reducción del 15% en peso (Ogorkiewiz 1995). Sin 

embargo, estos aceros eran demasiado frágiles e impedían la disipación 

de la energía cinética del proyectil por deformación plástica del blindaje. 

El siguiente paso en la evolución de las protecciones ligeras se da con la 

introducción del blindaje mixto laminado, desarrollado durante la 11 

Guerra Mundial. El blindaje mixto combina dos materiales, aceros 

típicamente, uno de elevada dureza en el exterior de la protección con la 

misión de "romper" el proyectil y otro más dúctil, en la parte posterior, 

capaz de absorber la energía residual de éste. Estos blindajes permitían 

importantes ahorros en peso, de hasta el 45% respecto al RHA, pero 

presentaban dificultades de fabricación. 
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El mayor cambio cuantitativo se produce en la Guerra de Corea, con la 

combinación de cerámicas avanzadas y aluminio en las protecciones 

ligeras (nucleos de silicio en protecciones de tanques). Desarrollando la 

idea de los blindajes mixtos, la placa superficial de acero se sustituye por 

otra de material cerámico de alta resistencia a compresión que se 

adhiere a una placa de aluminio, obteniendo reducciones en peso del 

60% respecto al RHA. La introducción del aluminio en el conjunto de los 

materiales de protección balística dio lugar a una mejora considerable en 

el diseño de blindajes compuestos por varios materiales, ya que, además, 

se muestra como un material apropiado para absorber los impactos de 

metralla y para la construcción de la estructura de los vehículos. En la 

Guerra de Vietnam también se produce un importante desarrollo de los 

blindajes cerámica/metal debido a la necesidad, por parte americana, de 

proteger helicópteros, en especial partes vitales como rotor y piloto, y de 

garantizar una operatividad ligada a un bajo peso. 

Durante la guerra fría, la superioridad numérica de los carros de 

combate soviéticos y el mayor calibre de sus cañones obligó a desarrollar 

carros de combate fuertemente acorazados, sin prestar excesiva atención 

al peso, pudiendo alcanzar las 70 toneladas, como el Leopard 2 o el 

M1Al Abrams. En la actualidad, esta tendencia se ha invertido 

potenciándose la aplicación de protecciones compuestas cerámica/metal 

en vehículos armados ligeros (Guerra del Golfo y Guerra de los 

Balcanes). En estas protecciones, junto a la utilización del aluminio 

como material de respaldo, se ha generalizado también el empleo de 

otros metales -acero, titanio- y de laminados de matriz polimérica y 

tejido de fibras orgánicas -aramida, polietileno- o de vidrio, idóneas por 

su alto módulo de elasticidad, alta resistencia a tracción y su baja 

densidad. 

Para el año 2002, el programa JAV, (Interin Advanced Vehicle) del ejercito 

americano, pretende sustituir los pesados carros de combate por 
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blindados de 20 toneladas en los que su movilidad y velocidad son su 

mejor defensa. 
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Figura 2.1 Densidad areal del blindaje necesario para detener un proyectil 7.62 

mm OTAN perforante a 850 mi s frente su coste, relativo al RHA (Roberson 1995). 

El uso de blindajes mixtos que incorporan material cerámico no se ve 

restringido a aplicaciones militares, extendiéndose también al campo 

civil (carcasas de turbina, motores de aviación, vehículos blindados 

civiles, estaciones y vehículos espaciales) (Levine et al. 1991). Sin 

embargo el uso de cerámicas en protecciones mixtas tiene la limitación 

de su alto coste. La Figura 2.1 (Roberson 1995) muestra el peso frente al 

coste de diferentes protecciones capaces de detener un proyectil 7.62 AP 

con núcleo de acero a 850 mis. El incremento de la eficiencia balística 

del blindaje se traduce en un incremento del coste, que puede llegar a 

ser prohibitivo para ciertas aplicaciones. Por tanto, el desarrollo de un 

nuevo material que cubra el salto existente entre los materiales 

metálicos y cerámicos puede ser de interés en aplicaciones de bajo coste 

en las que el peso no sea un requerimiento decisivo. 
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2.2 DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE 
A IMPACTO 

Atendiendo al concepto físico del ténnino, se defme habituahnente el 

impacto (Zukas 1982) como un proceso de contacto entre dos o más 

sólidos en el que las fuerzas de interacción alcanzan valores elevados en 

un breve intervalo de tiempo. En cualquier proceso de contacto entre 

cuerpos aparecen fenómenos de transmisión de ondas de tensión que se 

propagan en el medio. Este fenómeno físico cobra especial relevancia en 

situaciones en las que la aplicación de las cargas es muy rápida. En 

estos casos su estudio se complica enormemente, ya que las ecuaciones 

que gobiernan el problema dejan de ser lineales, tanto por las ecuaciones 

de comportamiento del material como por la magnitud de las 

deformaciones que aparecen. 

En problemas no impulsivos, es habitual considerar conocida la carga a 

priori -un valor constante en problemas cuasi-estáticos o una función 

del tiempo conocida en problemas vibratorios-, ignorando el posible 

efecto que la respuesta del sólido pueda tener sobre la carga. En 

problemas impulsivos es necesario estudiar de forma acoplada la 

evolución del cuerpo que recibe el impacto y del cuerpo que lo produce 

ya que, de otra forma, es imposible conocer el valor de la fuerza de 

contacto. 

Todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta en el estudio 

de protecciones frente a impacto, lo que hace de su diseño una tarea 

compleja. Por otra parte, la fIlosofía de diseño de estas protecciones es 

radicahnente diferente a la adaptada para las estructuras 

convencionales. Mientras que en las últimas se pretende evitar la 

aparición de deformaciones permanentes o la rotura del material en 

cualquier punto del sistema, en el blindaje balístico se trata de evitar su 

perforación cuando recibe el impacto del proyectil que representa la 

amenaza característica a la que pueda verse sometido. 
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El diseño de blindajes es una actividad compleja que requiere de tres 

herramientas de diferentes (Wilson et al. 1995): experimentación, 

modelización numérica y modelización analítica. La presente tesis se 

enfoca desde esta triple perspectiva, lo que significa un completo 

tratamiento del problema. 

El diseño de estructuras sometidas a impacto es una actividad que se ~a 

realizado tradicionalmente de forma empírica, mediante pruebas de 

impacto real con la configuración proyectil-blanco objeto de cada 

estudio. Este método de diseño ofrece una gran seguridad, pero presenta 

la desventaja de ofrecer resultados válidos exclusivamente para la 

configuración ensayada y difícilmente extrapolables a otras 

configuraciones; cualquier modificación en la velocidad de impacto o en 

las características del proyectil o del blanco invalida los resultados 

obtenidos. Es, además, el método más gravoso económicamente ya que, 

para la realización de pruebas de impacto, se requieren instalaciones y 

dispositivos costosos. En el caso de que el objetivo de las pruebas 

experimentales sea más amplio que la simple obtención de las 

características del blanco que evita que se alcance un nivel de daño no 

aconsejable, o de las características del proyectil que consigue perforar 

un blindaje o destruir una estructura, la realización de pruebas 

experimentales puede ser mucho más costosa. Así ocurre si se desea 

obtener la deformación del blanco o la posición del proyectil durante el 

proceso de perforación, para lo que se requieren dispositivos de 

fotografía ultrarrápida -óptica o de rayos X- que encarecen enormemente 

los ensayos. 

La simulación numérica se basa en la utilización de hidrocódigos, 

programas de elementos finitos o de diferencias fmitas para la 

simulación del proceso de penetración de un proyectil en el blindaje 

mediante la solución de las ecuaciones de la Mecánica de Medios 

Continuos. Durante el impacto se producen incrementos de energía 

interna debidos a procesos termodinámicamente irreversibles -flujo 
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plástico. ondas de choque- y defonnaciones a muy alta velocidad que 

necesitan, para su correcta simulación, de ecuaciones de estado y 

ecuaciones constitutivas. Estas ecuaciones están contrastadas para 

procesos de impacto sobre materiales metálicos. Sin embargo para 

materiales cerámicos y compuestos, la incertidumbre en los modelos de 

comportamiento y criterios de rotura hace que los resultados sean 

menos fiables. Las ventajas de los métodos numéricos estriban en su 

posibilidad de resolver gran variedad de problemas y en la gran cantidad 

de infonnación que proporcionan. 

La modelización analítica o ingeniero consiste en asumir una serie de 

hipótesis simplificativas en los mecanismos que definen el 

comportamiento de los sólidos y definir, mediante ecuaciones sencillas y 

parámetros de fácil determinación experimental, un modelo que permita 

resolver cada problema en unos segundos o minutos. La precisión de 

estos métodos es menor que la de los· métodos numéricos, pero su 

rapidez compensa este inconveniente, ya que permiten realizar una gran 

cantidad de cálculos en poco tiempo. Es preciso llegar a un compromiso 

entre la bondad de los resultados del modelo y la complejidad de los 

cálculos. Así, la introducción de un mayor número de variables en el 

modelo permite reproducir con mayor exactitud los fenómenos fisicos del 

impacto. pero complica la resolución del sistema de ecuaciones 

diferenciales que rigen el problema. A este respecto, Zukas (1982) 

establece una serie de hipótesis simplificativas: las condiciones de 

contorno no se tienen en cuenta explícitamente. así como los fenómenos 

tennodinámicos que aparecen en el proceso (rozamientos, aumento de 

temperatura por defonnación y variación de propiedades mecánicas en el 

material por cambio de temperatura); los materiales se suponen rígidos 

hasta su plastificación (se evita la complejidad de contemplar fenómenos 

de transmisión de ondas elásticas sin cometer graves errores, ya que la 

mayor parte de la energía del impacto se disipa en defonnación plástica). 

Bajo estas hipótesis. los resultados analíticos suelen ser suficientemente 
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acertados, aunque restringidos a cada problema concreto para el que el 

modelo ha sido desarrollado. 

2.3 EXPERIMENTACIÓN EN PROTECCIONES FRENTE A 
IMPACTO 

Los ensayos para la determinación del comportamiento balístico de 

paneles cerámica-metal se dividen en: ensayos de límite balístico, 

ensayos de profundidad de penetración y aquellos que permiten la 

obtención de datos del proceso de penetración mediante técnicas de 

radiografía o fotografía ultrarrápida. 

2.3.1 Ensayos de límite balístico 

Uno de los problemas con el que se encuentra el ingeniero que diseña 

protecciones frente a impacto es la determinación de la velocidad del 

proyectil por debajo de la cual, éste no perforará el blanco. Para ello es 

preciso disponer de algún criterio que distinga la penetración sin 

perforación de la perforación completa. Existen varios criterios (ver 

Figura 2.2) (Zukas et al 1982): 

perforación 

parcial 

perforación 

completa 

Ejército Protección Marina 

Figura 2.2 Criterios de perforación completa y parcial (Zukas et al 1982). 
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• Criterio del ejército americano: Hay perforación completa si la punta 

del proyectil alcanza la cara posterior del blanco, existiendo paso de 

luz a su través. 

• Criterio de protección: Hay perforación completa cuando se perfora 

una lámina testigo situada a 6 pulgadas de la superficie trasera del 

blanco. 

• Criterio de la marina americana: Se considera perforación completa 

cuando más de la mitad del proyectil perfora el blanco. 

La velocidad para la que no existe perforación completa es 

habitualmente referenciada como límite balístico. Las técnicas para 

determinar esta velocidad se clasifican en deterministas y en 

probabilistas (Zukas et al. 1982). En el primer caso, el límite balístico es 

determinado por aplicación de principios físicos (ecuaciones de 

conservación y ecuaciones constitutivas de los materiales), asumiendo 

hipótesis simplificativas para reducir la complejidad del problema. La 

aproximación probabilista consiste en ensayar cada configuración 

proyectil-protección a fin de obtener una curva de probabilidad de 

perforación (Figura 2.3). Así, el límite balístico se define como la 

velocidad de impacto, Vp ' para la que existe una detenninada 

probabilidad de perforación, p. El modo más común de expresar esta 

velocidad crítica resultante es V50 . La obtención de V50 precisa de 

aproximaciones estadísticas donde es preciso considerar los errores 

inherentes al proceso de ensayo. En una simple aproximación, V50 puede 

ser detenninada promediando 6 valores, las 3 menores velocidades de 

impacto que producen perforación completa y las 3 mayores velocidades 

asociadas a perforación parcial. Aunque la aproximación probabilista es 

una técnica relativamente sencilla, ya que tan sólo se requiere la medida 

de la velocidad del proyectil incidente, los resultados de límite balístico 

publicados no son muy numerosos para protecciones cerámica/metal, 
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existiendo una reducida serie de referencias clásicas (Wilkins 1978, 

Mayseless et al. 1987). 

o 
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

velocidad de impacto (m/s) 

Figura 2.3 Curva de probabilidad de perforación (Zukas et al 1982). 

2.3.l.1 Resultados de Wilkins (19781 

Wilkins determinó el límite balístico de blindajes mixtos de losetas de 

alúmina de 85% de pureza de distinto espesor he' sobre respaldo de 

aluminio 6061-T6. El proyectil empleado fue un 7.62 AP - núcleo de 

acero de 8.1 g -. Los resultados (Figura 2.4) muestran que el límite 

balístico es linealmente creciente con el espesor de aluminio. En torno a 

los 6mm de espesor de aluminio se produce un incremento en la 

capacidad de contención del blindaje que ha sido interpretado por 

alguno autores como un aumento de la efectividad de la cerámica, 

cuando el respaldo metálico es suficientemente grueso para que no se 

produzca la fragmentación por flexión en la loseta durante los primeros 

instantes (Woodward 1990). 
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Figura 2.4 Resultados de Wilkins (1978). 

2.3.1.2 Resultados de Mayseless (1987) 

Mayseless determinó ellírnite balístico (Figura 2.5) de blindajes mixtos 
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Figura 2.5 Resultados de Mayseless (1987). 
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fonnados por losetas de alúmina de 85% de pureza y 6.35 mm de 

espesor sobre diferentes respaldos de acero (SAE 4130 y SAE 1020) y 

aluminio (6061-T6 y 2024-0). El proyectil empleado fue un 12.7 AP -

núcleo de acero de 25.3 g -. Los resultados muestran que el límite 

balístico es linealmente creciente con el espesor de la placa de respaldo. 

2.3.2 Ensayos de profundidad de penetración 

La geometría y tipo de placa de respaldo (Mayseless 1987) influyen de 

modo determinante en el comportamiento frente a impacto de la 

protección. Así, la fragmentación de la cerámica debida a su flexión es 

mayor cuanto menor es la rigidez a flexión de la placa posterior. 

Para evaluar y comparar el comportamiento de distintos materiales 

cerámicos con independencia de la placa de respaldo se realizan ensayos 

de profundidad de penetración. El ensayo ideal consistiría en realizar 

impactos sobre bloques cerámicos de espesor suficiente que evitase 

estados prematuros de tracción y tomar la penetración como medida de 

la eficiencia del material cerámico. Debido al enonne coste que 

supondrían tales ensayos, Yaziv et al. (1986) propusieron un método 

alternativo: el test de Profundidad de Penetración (PDP, en abreviatura 

anglosajona DOp). En él, el material cerámico, de espesor he' es 

respaldado por un bloque metálico suficientemente rígido (Figura 2.6). 

Así, la penetración residual, Pr , puede ser medida y comparada con la 

penetración de referencia, P en el bloque metálico sin recubrimiento 

cerámico. Estos valores son usados para calcular el factor de eficiencia 

diferencial, FED -Ecuación (2.1)- (yaziv et al. 1986) Y el factor de 

eficiencia de masa, FEM -Ecuación (2.2)- (Hohler et al. 1995), empleados 

como medida de eficiencia y que tienen en cuenta el ahorro en peso 

obtenido al disponer la loseta cerámica. El FED decrece cuando el 

espesor de cerámica aumenta; el MEF se incrementa y converge con el 

FED cuando la penetración residual se aproxima a cero. 
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bloque metálico l loseta cerámica bloque metálico 

+ 

P Pr 

Figura 2.6 Penetración sin y con loseta cerámica en el test PDP. 

(2.1) 

(2.2) 

donde Pb Y Pe son las densidades del material metálico y cerámico 

respectivamente. 

En lo que respecta a la penetración residual, la mayoría de los autores 

(Anderson et al. 1992, Woolsey et al. 1992, Hohler et al. 1995) han 

observado una dependencia inversamente proporcional de ésta con el 

espesor de cerámica, he (Figura 2.7). Así, pendientes más negativas 

indican un mejor comportamiento frente a impacto. 

Del mismo modo, y para distintos tipos de cerámicas avanzadas (Hohler 

et al. 1995), se observa una dependencia lineal creciente entre el FEM y 

el espesor de cerámica (Figura 2.8). Así, pendientes más positivas 

indican un mejor comportamiento frente a impacto. 
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Figura 2.7 Penetración residual en bloque RHA. Impacto con proyectil de 

WoijTamio (relación longitudldiámetro=10) sobre bloque de alúmina de 98% de 

pureza (Woolsey et al. 1992). 
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Figura 2.8 Eficiencia de masa para distintos materiales cerámicos sobre bloque 

de RHA. Proyectil de WoijTamio sinterizado (relación longitudldiámetro=12.5) a 

1700 mis (Hohler et al. 1995). 

22 



Antecedentes 

Los parámetros proporcionados por el test PDP (Pr / p, FED, MEF) no son 

parámetros intrínsecos, del material ya que dependen de la velocidad de 

impacto (Hohler et al. 1995), de la forma y tipo de proyectil (Woodward et 

al. 1994) Y del grado de confinamiento (Bless et al. 1995), pero permiten 

evaluar la eficacia de distintos materiales bajo las mismas condiciones 

de impacto. 

El test PDP se ha empleado así mismo para estimar la eficiencia de la 

protección mixta de cerámica de espesor he y metal de espesor hp (Figura 

2.9), mediante el factor de eficiencia para blindajes, FEB -Ecuación (2.3)

(Mellgard et al. 1989) a partir de la penetración residual, Pr en el bloque 

testigo tras la perforación del blindaje, y la penetración P en el bloque 

metálico sin proteger. 

bloque metálico "+ 

p 

blindaje 
cerámica/ metal 

I I 

bloque metálico 

Figura 2.9 Penetración sin y con blindaje en el test PDP para blÚldajes (Mellgard 

et al 1989). 

(2.3) 
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2.3.3 Técnicas de fotografía ultrarrápida 

La instrumentación óptica de los ensayos balísticos es un tema complejo 

debido a la brevedad del proceso -decenas de microsegundos- y la gran 

cantidad de material cerámico pulverizado y de fragmentos de proyectil 

expulsados tras el impacto inicial, que obscurecen y dificultan la toma 

de imágenes. La posición de la punta del proyectil puede ser únicamente 

determinada mediante costosas técnicas de radiografia o de fotografia 

ultrarrápida, lo que hace que los resultados experimentales obtenidos 

con estos procedimientos sobre blindajes cerámica-metal sean escasos. 

den Reijer (l991) obtuvo imágenes de la posición de la cola del proyectil, 

su longitud y la deflexión de la placa metálica (Figura 2.10) mediante un 

sistema de radiografia de doble haz (Figura 2.11) para impactos de un 

proyectil cilíndrico 7.62 AP sobre blindajes mixtos formados por losetas 

de alúmina de 95% de pureza respaldadas por placa de aluminio 6061-

T6. Se analizaron distintos espesores de blindajes en dos series: por 

debajo del límite balístico (detenCión) y por encima de él (perforación). 

Diversos autores toman como referencia estos resultados para validar 

sus modelos de simulación. 

Figura 2.10 Secuencia de radiograjias desde un punto de vista normal-Imagen 

superior- y oblicuo (26°) -Imagen inferior- que muestran el impacto de un proyectil 

7.62 mm AP sobre una placa de cerámica de 8.1 mm sobre respaldo de placa 

metálica de 3 mm a 846 mIs (den Reijer 1991). 
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emisor 2 

impacto 

Figura 2.11 Sistema de radiografia de doble haz. 

2.4 IMPACTO EN PROTECCIONES LIGERAS CERÁMICA/ 
METAL 

El análisis del comportamiento de la protección ligera de matriz 

polimérica y carga de partículas cerámicas exigirá estudiar cada una. de 

las partes del problema: proyectil, loseta del nuevo material compuesto 

y placa metálica posterior durante las distintas etapas del proceso de 

penetración. Se tomará como referencia el proceso de penetración del 

proyectil en los blindajes compuestos de cerámica monolítica/metal, que 

consta de diversas etapas (Figura 2.12). Durante la primera etapa, que 

dura unos pocos microsegundos, la cerámica presenta su máxima 

resistencia a la penetración del proyectil y apenas transmite carga a la 

placa posterior. En esta etapa, la loseta cerámica se va fragmentando 

progresivamente creándose un volumen aproximadamente troncocónico 

de cerámica pulverizada del proyectil. Finalizada esta etapa, el proyectil 

comienza a penetrar en el medio granular, al tiempo que ésta reparte la 

carga sobre la placa posterior, la cual comienza a deformarse. Cuando el 

proyectil alcanza la placa posterior comienza a penetrar en ella. Si el 

proyectil queda detenido en alguna de estas fases, el blindaje habrá 

cumplido su misión; en caso contrario, habrá sido perforado. 
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Etapa 1 Etapa 11 Etapa III 

Figura 2.12 Etapas del proceso de penetración en un blindaje 

2.4.1 Formación del tronco de cono cerámico 

El análisis del campo tensional en la cerámica y la observación de los 

fragmentos recogidos tras el impacto permiten comprender los 

fenómenos que provocan la aparición de un volumen de cerámica 

fracturada aproximadamente tronco-cónico. En los primeros 

microsegundos del proceso, la onda de tensión generada provoca un 

frente de fisuración que avanza en la dirección del impacto dando lugar a 

la aparición de fisuras circunferenciales y cónicas (Figura 2.13 a). La 

máxima tensión de tracción se produce en dirección radial y, por lo 

tanto, las primeras fisuras que aparecen tienen forma anular concéntrica 

con la periferia del proyectil (Shockey et al. 1990, Riou et al. 1994). Las 

grietas anulares se extienden en dirección normal a la máxima tensión 

principal. formando un tronco de cono de semiángulo comprendido entre 

60° y 75° con el eje de impacto (Shockey et al. 1990. Bless et al. 1987). 

El valor del ángulo de la generatriz del tronco de cono cerámico está 

influido por los espesores de cerámica y de metal y por la velocidad de 

impacto: grandes espesores de cerámica y placas metálicas delgadas dan 

lugar a mayores valores del ángulo del tronco de cono cerámico (Wilson 

et al. 1995); conforme la velocidad del proyectil aumenta, la zona del 

blindaje afectada queda más localizada en torno a la zona de impacto 

(Zukas et al. 1992). 
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La onda de compresión se propaga por delante de las fisuras anteriores y 

a través del material cerámico intacto hasta alcanzar la parte posterior 

de la loseta, donde se produce su reflexión en sentido opuesto. Las 

mayores tensiones principales se dan ahora en sentido circunferencial 

induciendo la formación de fisuras radiales desde la parte posterior de la 

loseta y hacia la zona frontal (Figura 2.13 b, Figura 2.13 c, Figura 2.13 

d). 

Numerosos autores recogen los tipos de fisuración anteriores para 

distintos materiales cerámicos y diferentes velocidades de impacto 

(Wilkins 1978). El análisis de los fragmentos de cerámica recuperados 

tras el impacto, realizado por den Reijer (l991), apoya la hipótesis de 

propagación de dos frentes de onda en sentido opuesto. Reconstruido el 

blindaje en su configuración original, se aprecian discontinuidades en la 

fisuras radiales en la parte anterior de la loseta, indicando que se 

provocaron más tarde que las fisuras cónicas, mientras que la parte 

posterior las discontinuidades aparecen en las cónicas mostrando que 

las radiales recorrieron antes la loseta. 

a) b) 

e) 

Figura 2.13 Proceso de fonnación del cono cerámico en blindajes cerámica 

/metal. 
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Aparte de las fisuras anteriores, en la interfase proyectil/cerámica -zona 

Mescall- se observa una zona del material cerámico parcialmente 

pulverizada y recompactada (Bies s et al. 1987) en la que las altas 

tensiones de compresión superan el límite elástico Hugoniot y provocan 

una microfracturación. 

Respecto a la duración, ~, de esta primera etapa se admite que finaliza 

cuando las fisuras radiales generadas desde la cara posterior de la loseta 

alcanzan la superficie frontal y fracturan todo el material cerámico 

dentro de un tronco de cono, haciendo que sus propiedades resistentes 

sean inferiores a las del material intacto (Figura 2.13 d). Senf et al. 

(1994) Y Strassburger et al. (1994) han establecido que la velocidad de 

propagación de fisuras en materiales cerámicos, para procesos de 

impacto, es constante e igual a una fracción de la velocidad de las ondas 

elásticas en el material. Así, la duración de la primera etapa se estima 

como: 

~ = ~+ he (2.4) 
t!¡ong Ve 

donde he es el espesor de la loseta cerámica, ~ng la velocidad de ondas 

elásticas longitudinales y ve la velocidad de propagación de las fisuras. 

La mayoría de los autores (Wi11kins 1978, den Reijer 1991) toman un 

valor de ve igual a: 

v = ll¡ong 
e 5 (2.5) 

que proporciona un valor próximo al obtenido por Strassburger en 

diferentes materiales cerámicos. Teniendo en cuenta esto la Ecuación 

(2.4) pasa a ser: 
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6·h 
1;=_c 

~ng 
(2.6) 

2.4.2 Penetración del proyectil en el volumen de cerámica 
fracturada 

Finalizada la primera etapa, el proyectil, en su proceso de avance, se 

encuentra con el material cerámico fracturado, que posee unas 

propiedades resistentes inferiores a las correspondientes al material 

intacto. Conforme nos alejamos de la punta del proyectil, en. dirección 

radial, el grado de pulverización se hace menor, hasta llegar a una zona 

fragmentada y por último a la zona de la cerámica intacta. De este modo, 

el material cerámico que participa en el proceso de perforación es aquel 

contenido en un volumen aproximadamente troncocónico que se ha 

separado físicamente del resto de la loseta. 

Durante esta etapa se produce la erosión del proyectil y/o de la cerámica 

a medida que la punta del primero se desplaza a una velocidad 

denominada velocidad de penetración. El confinamiento que experimenta 

el material cerámico fracturado hace que retenga gran parte de su 

resistencia a cortante (Bless et al. 1987) Y que distribuya la presión en 

una zona más amplia de la placa posterior. Conforme aumenta el espacio 

creado por la deformación de la placa metálica y el material cerámico es 

expulsado del cráter, el volumen disponible para el movimiento de los 

fragmentos es cada vez mayor y la resistencia a la penetración disminuye 

(den Reijer 1991). 

La etapa concluye cuando el proyectil contacta con la placa posterior. 
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2.4.3 Penetración del proyectil en la placa metálica 
posterior 

Cuando la velocidad de impacto es elevada, el proyectil erosiona 

completamente la cerámica y alcanza la cara anterior de la placa de 

respaldo. En esta última etapa, el avance del proyectil es frenado por la 

fuerza necesaria para plastificar el placa, la fuerza necesaria para el 

movimiento de la misma y por el rozamiento entre el proyectil y la placa. 

De este modo, el proyectil penetrará por completo la placa de respaldo o 

será detenido por esta. 

En aquellos casos en los que la velocidad de impacto supera 

ampliamente el límite balístico, el proyectil toma contacto con la placa 

metálica perforándola sin apenas de flexión de ésta, produciéndose una 

rotura por cortante con desprendimiento de un "tapón" metálico. 

Para velocidades de impacto más reducidas, la placa metálica presenta 

unas deformaciones próximas a las de inestabilidad. Una vez que el 

proyectil se decelera alcanzando la velocidad de la placa metálica, la 

rotura final del blindaje se produce cuando la deformación radial alcanza 

su valor limite, aún cuando no haya perforación completa de la placa 

(Zaera 1997). 

2.5 PROPIEDADES RELEVANTES EN LA PROTECCIÓN 
FRENTE A IMPACTO 

Diversos investigadores han tratado de relacionar las propiedades 

mecánicas y el comportamiento balístico de materiales habitualmente 

empleados en la protección frente a impacto (Rozenberg et al. 1988, den 

Reijer 1991, Ernst et al. 1992, Roberson 1995). 
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En blindajes mixtos cerámica/metal, el material cerámico debe ser rígido 

para prevenir deformaciones. Ello implica un elevado módulo de 

elasticidad, E y consecuentemente altos valores del módulo de 

comprensibilidad del material, K, Y del módulo de elasticidad 

transversal, G. Un coeficiente de Poisson bajo reduce la acumulación de 

daño en la cerámica durante el fallo por compresión al comienzo del 

impacto. 

La dureza en la cerámica es una de sus propiedades más deseadas ya 

que favorece la erosión del proyectil haciendo que éste pierda energía. 

Así mismo, un elevado valor del Límite Elástico Hugoniot, LEH, suele 

estar relacionado con una elevada resistencia a la penetración. 

La prematura fragmentación de la cerámica afecta gravemente a la 

resistencia a la penetración. Por ello son convenientes bajos valores de 

porosidad evitando así la concentración de tensiones (Semple 1976). En 

el proceso de fragmentación tiene también un gran influencia, la 

impedancia mecánica 1, que se define como: 

I=p.c=jE.P (2.7) 

siendo p la densidad del material, e la velocidad del sonido en el medio 

y E el módulo de elasticidad. La impedancia mecánica juega un 

importante papel en la transmisión y reflexión de ondas, ya que de ella 

depende la relación entre las amplitudes de la onda incidente y la onda 

reflejada. En los blindajes cerámica-metal es de interés que loseta y 

respaldo metálico presenten impedancias parecidas ya que, de este 

modo, la reflexión de ondas en su interfase no genera tensiones de 

tracción en la cerámica. En la Tabla 2.1 se dan, a modo de ejemplo, 

algunas impedancias de las cerámicas comúnmente usadas en la 

protección ligera frente a impacto, junto con las de otros materiales 

empleados para las mismas aplicaciones. 
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Material SiC B 4C Acero Al Kevlar 

I(MPa·s/m) 490 384-410 358 344 398 126 49 

Tabla 2.1. Impedancias mecánicas de materiales empleados en blindqjes 

Por otra parte. es preciso considerar otras propiedades menos 

convencionales que influyen en la resistencia a la penetración de la 

cerámica: el incremento de volumen en la cerámica debido al 

desplazamiento de los fragmentos de cerámica (dilatancia). el coeficiente 

de fricción y las propiedades abrasivas del material cerámico (Mescall et 

al. 1986. Shockey et al. 1990. Johnson-Holmquist 1990). Todas ellas 

mejoran la eficiencia del material cerámico. 

Los requerimientos deseables para el panel posterior que soporta a las 

losetas de material cerámico (Wilkins 1978. den Reijer 1991) son: baja 

densidad; alto límite elástico para prevenir el fallo en el primer frente de 

ondas y el fallo posterior por cortante. y ductilidad para absorber la 

energía cinética del proyectil por deformación plástica. 

2.6 MODELOS DE COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE 
MATERIALES CERÁMICOS A ALTAS VELOCIDADES DE 

DEFORMACIÓN 

Los métodos de simulación numérica pueden resolver mediante una 

discretización espacial y temporal -diferencias finitas o elementos fmitos

las ecuaciones que gobiernan el comportamiento termomecánico de los 

sólidos. Cuando están específicamente desarrolladas para analizar 

problemas de impacto se denominan hidrocódigos (Anderson 1988). y las 

ecuaciones suelen encuadrarse en cuatro categorías: ecuaciones de 
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conservación (masa, momento y energía), ecuaciones de estado, modelos 

resistentes y criterios .de fallo de fallo. En la ecuación de estado, la 

componente hidrostática del tensor de tensiones y la volumétrica del 

tensor de deformaciones se relacionan entre sí o a través de la energía 

interna, representando la respuesta volumétrica del material. El modelo 

resistente relaciona las componentes desviadoras del tensor de tensiones 

con las correspondientes del tensor de deformaciones y del tensor 

velocidad de deformación y con la temperatura, pudiendo también 

incluir su dependencia con una variable de daño. Dadas las elevadas 

deformaciones asociadas a este tipo de problemas impulsivos, es 

habitual que los hidrocódigos contemplen la posibilidad de eliminar los 

elementos excesivamente distorsionados cuando se verifica un criterio de 

fallo, lo que permite prescindir de complejos algoritmos de remallado. 

Los procesos asociados al impacto a alta velocidad -flujo plástico, ondas 

de choque y deformaciones a muy alta velocidad- necesitan, para su 

correcta simulación, de ecuaciones de estado y ecuaciones constitutivas 

cuya expresión se desconoce en la mayoría de los casos. En la literatura 

científica existen ecuaciones constitutivas para metales que tienen en 

cuenta efectos tales como el endurecimiento por deformación,el 

ablandamiento térmico o el aumento del límite elástico con la velocidad 

de deformación, característicos de este tipo de procesos (Steinberg et al. 

1980, Johnson et al. 1983, Zerilli et al. 1987). En cerámicas, el 

conocimiento de su comportamiento a elevadas velocidades de 

deformación es todavía reducido, aunque se han propuesto algunos 

modelos que predicen respuestas realistas (Cortés et al. 1992, Johnson

Holmquist 1993, Ranjendran et al. 1996). 

El mayor problema de estos modelos es, tanto para materiales metálicos 

como para materiales cerámicos, la indeterminación que existe en los 

datos que hay que introducir en ellos, lo que obliga a realizar una 

calibración de los parámetros del modelo para cada material estudiado, 
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de fonna que los resultados experimentales sean coincidentes con las 

simulaciones (Anderson, 1988). 

La elevada fragilidad de los materiales cerámicos, que impide conocer su 

comportamiento en etapas intennedias de un ensayo, ha causado un 

avance relativamente lento en el conocimiento de los modelos 

constitutivos y de daño en condiciones dinámicas de estos materiales . .f\ 
continuación se describen los modelos de comportamiento de materiales 

cerámicos más comúnmente empleados en problemas de impacto 

balístico. 

2.6.1 Modelo de Cortés et al. (1992) 

El modelo de Cortés et al. (1992) resuelve la disminución de propiedades 

de la cerámica fragmentada con la inclusión de un parámetro de daño TI, 

dependiente del tiempo. Este parámetro cuantifica el estado de deterioro 

del material en un determinado volumen, asignando el valor TI =0 para el 

material sano Y TI = 1 para el material completamente pulverizado. De este 

modo, para un instante dado, se asume que para el volumen 

'considerado, una fracción de material TI se encuentra 

completamentamente pulverizada y una fracción (1- TI ) se mantiene 

intacta. La evolución del daño se determina con la ecuación: 

. {i¡o . ((j - (jo) 
TI= 

O 

para (j > (jo 

para (j ~ (jo 
(2.8) 

donde (j es la tensión hidrostática (siendo positiva en tracción), (jo el 

umbral de la tensión hidrostática para el comienzo de la fractura y 1]0 es 

un parámetro del material. El limite elástico Y, del conjunto cerámica 

intacta y fragmentada se establece teniendo en cuenta ambas fracciones 

del material de la fonna que: 

y = (1 - TI) . Y; + TI . r:, (2.9) 
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siendo 1'; ellírnite elástico del material intacto y Yc ellírnite elástico del 

material pulverizado. Se admite que el material pulverizado presenta un 

comportamiento friccional sin cohesión: 

Yc = -J1 . (J' para (J' < O (2.10) 

donde J1, es un coeficiente de fricción interna. 

Para la fracción intacta se asume un criterio de plasticidad lineal 

dependiente de la tensión hidrostática (tipo Drucker-Prager). de acuerdo 

con el comportamiento observado en materiales cerámicos: 

1'; =a-b·(J' (2.11) 

Para definir esta dependencia se utilizan valores típicos de la resistencia 

estática a tracción y a compresión. 

2.6.2 Modelo de Johns on-Holmquist (1993) 

Este modelo, desarrollado conjuntamente por G. R. Johnson y por T. J. 

Holmquist, es también un modelo de daño acumulativo. Ellírnite elástico 

Y, depende del valor del parámetro de daño 11, que varía de cero para 

material intacto a la unidad para material pulverizado. En forma 

adimensional, el límite elástico se expresa como: 

y' = (1 - 71) . 1';' + 71 . y; (2.12) 

donde la adimensionalización se realiza de acuerdo al valor del Límite 

Elástico Hugoniot (LEH)de la cerámica: 

Y'=~ 
LEH 

Y:'=~ 
I LEH 
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Y'=~ 
e LEH 

(2.15) 

El límite elástico normalizado para el material intacto y para el material 

dañado obedecen respectivamente a las expresiones: 

(2.16) 

(2.17) 

donde A, B, e, N y M son constantes del material. 

La variable p' es la presión adimensionalizada por Pum' presión 

correspondiente al LEH. 

p'=~ (2.18) 
PLEH 

La cantidad Y hyd' (Y hyd = Y~d . PHEL) es el límite hidrodinámico a tracción o 

máxima presión negativa que el material intacto puede soportar. La 

fracción intacta del material deja de tener resistencia para presiones por 

debajo de este valor; en cuanto a la fracción fracturada, la pérdida de 

resistencia se produce cuando la presión pasa a ser de tracción: 

Y(= O para P< -Y~d (2.19) 

y; = O para p < O (2.20) 

La velocidad de deformación, ¿', está adimensionalizada por un valor 

unitario de referencia, ¿o' del modo: 

., ¿ 
f =-. 

fo 
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El incremento en el parámetro de daño ,ó,r¡ depende del incremento en la 

deformación plástica ,ó,e p y de la presión: 

(2.22) 

siendo DI Y D 2 constantes del material. 

2.6.3 Modelo de Rajendran-Grove (1996) 

El comportamiento frente a impacto balístico de materiales frágiles como 

la cerámica se caracteriza por la aparición de gran cantidad de fisuras 

que dañan la loseta. Basándose en la Mecánica de Fractura y en el 

criterio de Griffith, Rajendran y Grove, proponen un modelo de daño 

dependiente de la densidad adimensionalizada de fisuras, r, definida 

como: 

r = No .amax
3 (2.23) 

siendo N o el número de microfisuras por unidad de volumen y a máx ,el 

tamaño de la mayor microfisura presente. Las fisuras inician su 

crecimiento cuando el estado de tensiones cumple el criterio de Griffith 

generalizado: 

para azz$O (2.24) 

siendo z la dirección normal al plano de la microfisura, E el módulo de 

elasticidad, v el coeficiente de Poisson, a máx el tamaño de la microfisura, 

R la energía superficial precisa para propagar la fisura y T la tensión 

debida al rozamiento entre las caras de la fisura, expresada por: 
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r=ro -f.1.0(Jzz (2.25) 

donde ro es la tensión de cohesión y f.1. el coeficiente de rozamiento 

dinámico. 

El crecimiento de las fisuras viene dado por la ley: 

(2.26) 

donde CR es la velocidad de las ondas de Rayleigh, G¡ la tasa de 

liberación de energía y nI Y n 2 parámetros del modelo que se suponen 

distintos cuando la fisura se encuentra sometida a tracción o a 

compresión. 

2.7 MODELOS ANALÍTICOS DE IMPACTO SOBRE 
BLANCOS SEMIINFINITOS 

Los primeros modelos desarrollados para simular problemas de impacto 

se limitaban al estudio del proceso de penetración del proyectil sobre 

blancos semiinfmitos, evitando así la complejidad de analizar la 

respuesta estructural de éste último. A continuación se presentan los 

más conocidos. 

2.7.1 Modelo de Pack y Evans (1951) 

Se trata de un modelo aplicable a problemas de impacto de alta 

velocidad (v >3000 mI s) de proyectiles sobre sólidos semiinfinitos. Para 

estas velocidades, la densidad de los materiales es la propiedad ma-s 

relevante y sus características resistentes apenas tienen influencia. Es 

un modelo para el proceso de impacto de proyectiles en sólidos a altas 
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velocidades (>3000 mI s). en el cual la densidad de los materiales es una 

propiedad relevante y las caracteristicas resistentes apenas tienen 

influencia. Asumiendo un comportamiento de los materiales similar al de 

un fluido. la interfase entre proyectil y blanco se considera un punto de 

remanso origen de un sistema de referencia móvil donde se plantea el 

equilibrio de presiones dinámicas. El punto de remanso se mueve a 

velocidad up mientras que la parte posterior del proyectil lo hace a 

velocidad v . Se cumple que: 

1 ( 2 1 2 _.p v-u) =-P ·u 2 p p 2 t P 
(2.27) 

siendo Pp y Pt las densidades del proyectil y del blanco. 

respectivamente. Integrando la ecuación (2.27) se puede obtener la 

profundidad del cráter causado por el impacto. 

2.7.2 Modelo de Tate (1967) Y Alekseevskii (1966) 

Tate (1967) Y Alekseevskii (1966) propusieron una modificación de la 

ecuación de Allen y Rogers (1961) introduciendo la resistencia a la 

penetración del blanco, Yt Y la resistencia a la penetración del proyectil, 

Yp : 

(2.28) 

La deceleración del proyectil se produce por la presión sobre él ejercida 

por la interfase: 

dv Yp -=---
dt ppL 

(2.29) 
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Dependiendo de la relación entre los valores de Y p e ~, existen 

diferentes comportamientos del conjunto proyectil-blanco: 

i) . ~ > Y p ' En este caso, el valor limite de velocidad, VI' para el que no 

existe penetración (u=O), viene dado por: 

(2.30) 

de modo que solamente hay penetración si V es mayor que VI . 

ü) Yt = Y p ' La ecuación de Tate-Alekseevskii toma la misma forma que la 

del modelo de de Pack y Evans y tanto proyectil como blanco se 

erosionan. 

iii) Y p > ~. En este caso el proyectil puede comportarse como un sólido 

rígido al penetrar el blanco. El correspondiente valor limite de la 

velocidad, v2 viene dado por 

~
12.(y -Y) 

V 
_ p t 

2 -

Pt 
(2.31) 

de modo que se produce la erosión de proyectil y blanco si V es mayor 

que V2 • Para valores inferiores, el proyectil se comporta como un sólido 

indeformable (v = u). 

Aunque el desarrollo del modelo de Tate-Alekseevskii estuvo asociado a 

blancos metálicos, ha sido contrastado por numerosos autores para la 

penetración en materiales cerámicos avanzados (Bless et al 1987, 

Stemberg et al 1989, Hohler et al 1995). 
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2.8 MODEWS ANALÍTICOS DE IMPACTO 
BLANCOS METÁLICOS DE ESPESOR FINITO 

SOBRE 

Trabajos posteriores a los desarrollados por Pack, Evans, Tate y 

Alekseevski, pennitieron simular el problema· de impacto sobre blancos 

de espesor finito. Los modelos más destacados son los debidos a 

Awerbuch y Bodner (1974) ya Ravid y Bodner (1983). A continuación se 

describen los dos modelos haciendo especial énfasis en el de Awerbuch y 

Bodner (1974) por ser empleado en el modelo analítico global de la 

protección material compuesto/placa metálica que se presenta en el 

Capítulo 6. 

2.8.1 Modelo de Awerbuch y Bodner (1974) 

Es éste un modelo unidimensional y considera proyectiles cilíndricos 

rígidos. El proyectil perfora la placa metálica a una velocidad v, con lo 

que la posición z de su punta con respecto a la cara anterior de la placa 

viene dada por la ecuación: 

dz 
v=-

dt 
(2.32) 

Puesto que el modelo sólo considera desplazamientos en la dirección del 

impacto y no en dirección radial, se admite que el material del blanco 

que el proyectil encuentra durante la penetración queda unido a su 

punta. La masa m asociada en cada instante al proyectil es, por tanto: 

m = n10 + Pt . A . z (2.33) 

siendo n10 la masa inicial del proyectil, A su sección y Pt la densidad de 

la placa. 

41 



Antecedentes 

Las fuerzas resistentes que se oponen a la penetración son F;;, F¡ y Fs ; 

Fe representa la fuerza necesaria para plastificar el material de la placa -

proporcional a su límite de elasticidad-; F¡ representa la fuerza necesaria 

para acelerar la masa que se va incorporando al proyectil -proporcional a 

v 2 - Y Fs representa la fuerza tangencial que se opone al deslizamiento 

entre el proyectil y el blanco. La ecuación del movimiento resulta ser: 

- (F + F. + F ) = P . A . V 2 + (m + p . A . z). dv 
e 1 s t o t dt (2.34) 

El proceso de penetración se divide en tres etapas distintas (Figura 2.14). 

Durante la primera, el proyectil encuentra exclusivamente las fuerzas 

que actúan sobre la punta -Fe Y F¡-. La fuerza F;; se supone distribuida 

. uniformemente sobre la sección transversal A del proyectil e 

independiente de la forma de la punta del mismo, por lo que: 

F = (J ·A e e (2.35) 

siendo (Je la resistencia a la compresión del material del blanco. La fuerza 

inercial F'¡ toma la expresión similar al de la fuerza de rozamiento en un 

flujo viscoso: 

(2.36) 

donde K depende de la forma de la punta del proyectil (K = 1, para 

proyectil cilíndrico, K =0.5 para un proyectil cuya punta es semiesférica 

y K = sen 2 a para un proyectil de punta cónica de semiángulo a). 

Las ecuaciones anteriores pueden substituirse en la Ecuación (2.34) 

resultando 

A¡ 2 ( ) dv 1 2 
P · ·v +m+p.A·z·v·-=--K.p.A·v -(J·A 

''''0 1 dz 2 1 e 1 (2.37) 
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Resolviendo la Ecuación (2.37) por separación de variables se obtiene: 

1/2 

v z - v 2 + e . 
( 

(j J 1 ( ) - 1 P . (1 + 0.5 . K) p . (1 + 0.5· K) 
(2.38) 

donde VI (z) es la velocidad del conjunto proyectil-masa del blanco. 

Esta primera etapa finaliza cuando z = h - b, donde h es el espesor del 

blanco y b la longitud del tapón del material del blanco que acompañará 

al proyectil a su salida tras atravesar el blanco. El valor de b debe ser 

obtenido empíricamente. pero Awerbuch y Bodner proponen que la 

relación b / h se tome igual a 0.0825 ± 0.025. para un blanco de acero y 

0.715±0.035 para un blanco de aluminio. 

En la segunda fase, además de las fuerzas F¡ y Fe actúa la fuerza 

cortante Fs • Para evaluar la fuerza de inercia F¡ el valor de K se toma 

igual a 0.5. La fuerza ~ necesaria para plastificar el material de la placa 

varía a lo largo de esta segunda etapa. Al comienzo su valor viene dado 

por la Ecuación (2.35) y al fmalizar la etapa su valor es nulo. Con se 

aprecia en la Figura 2.14, la segunda etapa finaliza cuando z = h, 

siendo h el espesor total del blanco, de modo que todo el material por 

qelante del proyectil se mueve a su misma velocidad. Awerbuch y Bodner 

proponen para la variación de Fe' una ley de tipo parabólico, de la 

forma: 

(2.39) 

La fuerza cortante Fs actúa a lo largo de toda la superficie lateral del 

"tapón" de material del blanco que se está moviendo conjuntamente con 
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el proyectil. Esta superficie es n· D2 • (x - (h - b)) siendo D2 el diámetro 

del conjunto proyectil-masa adicional. De este modo se tiene: 

(2.40) 

donde T es la máxima tensión tangencial que el blanco es capaz de 

soportar, dada por: 

T = To + f.1 . Y (2.41) 

donde f.1 es el coeficiente de viscosidad, y la velocidad de deformación 

angular, y To la tensión tangencial máxima que es capaz de soportar el 

material en régimen elástico. Suponiendo un espesor e del material del 

blanco deformado, y viene dado por: 

. v 
y=

e 
(2.42) 

Sustituyendo F¡ ,Fe Y F s en la se obtiene una Ecuación (2.34) en función 

de v 2 (z)que debe ser resuelta numéricamente en el intervalo de duración 

de la segunda etapa AS dado por: 

x=h dx 
AS = f V 

x=h-b 

(2.43) 

En la tercera fase se produce la salida de un cilindro de material de la 

placa (tapón) por lo que las fuerzas sobre la punta desaparecen. Esta 

etapa comienza cuando todo el material del blanco situado por delante 

del proyectil se mueve como sólido rigido, siendo la masa efectiva 111:3 : 

111:3 = r11u + P . A . h ( 2.44) 

donde A es la sección transversal del orificio del blanco en la etapa 3. 

Para referir el desplazamiento se define una nueva variable 8 (Figura 
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2.14) que representa la posicición del conjunto proyectil-masa añadida 

relativo al resto del blanco. De este modo el desplazamiento y la 

defonnación angular se relacionan como sigue: 

o=y·e ( 2.45) 

El material del blanco se rompe para un valor Drnáx dado por 

( 2.46) 

Una vez alcanzado este valor ya no actúa ninguna .fuerza resistente al 

movimiento del sistema proyectil-"tapón". La ecuación del moviento de 

esta tercera etapa se expresa 

.. n·D ·b·u. r ·n·D ·b 0+ 2 {""'.o=- o 2 (2.47) 
11'1:3 . e 11'1:3 

que integrada proporciona: 

s: _ - r . ea 11'1:3 • e 1 m.e·
t ro . e t u - V +-- . . -e 3 ___ o 

( ) ( ) [ 

-".D2·b.¡.s J 
2 J.l J.l . n . D2 . b J.l 

(2.48) 

donde v2 es la velocidad al final de la segunda etapa. La duración t 3 de la 

tercera etapa coincide con el tiempo requerido para que O alcance el 

valor O rnáx • 
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Figura 2.14 Etapas del modelo de penetración de Awerbuch y Bodner (1974). 

El modelo presenta como inconveniente el tratamiento unidimensional 

que se hace de un problema claramente bidimensional, con flujo de 

material en dirección radial. Por otra parte, requiere de un conjunto de 

parámetros que es necesario calibrar antes de poder utilizar el modelo. 

Sin embargo, debido a su simplicidad, es utilizado ampliamente para el 

diseño de protecciones. 

2.8.2 Modelo de Ravid y Bodner (1989) 

El modelo de Ravid y Bodner contempla un campo de desplazamientos 

bidimensional del material del blanco en torno al proyectil, que se 

supone también cilíndrico y rígido. El proceso de penetración se 
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considera dividido en cinco etapas que incluyen la formación de un 

abultamiento en la parte posterior de la placa metálica y la salida fmal 

del tapón. Este modelo ofrece resultados muy ajustados a los valores 

experimentales. Por otra parte, presenta la ventaja frente al modelo de 

Awerbuch y Bodner de no requerir parámetros empíricos que necesitan 

calibración, pero su implantación es compleja y el tiempo de cálculo muy 

superior al del modelo anterior. 

2.9 MODELIZACIÓN ANALÍTICA DE BLINDAJES LIGEROS 
CERÁMICOS 

2.9.1 Modelo de Floren ce (1969) 

Este fue el primer modelo analítico desarrollado para analizar el impacto 

de un proyectil sobre protecciones cerámica/metal. De acuerdo con las 

observaciones experimentales se admite que la cerámica se fragmenta en 

forma de un tronco de cono y distribuye la carga de impacto sobre la 

placa metálica posterior. El análisis se plantea en términos energéticos: 

si la energía cinética del proyectil es superior a la energía que la placa 

metálica puede absorber por deformación plástica, el proyectil perforará; 

en caso contrario se producirá la detención del proyectil. Se desprecia 

por tanto la energía disipada en la fragmentación de la cerámica. 

Florence adopta las siguientes simplificaciones: 

i) La zona de la placa metálica. afectada por el impacto es igual al de la 

base del cono de cerámica fracturada (Figura 2.15). 

ti) El radio a de la base del cono es igual al radio del proyectil a p más el 

doble del espesor he de la loseta cerámica (Figura 2.15). Este dato es 

coincidente con la observación empírica de la formación durante el 

impacto de un tronco de cono de material cerámico fragmentado de 

semiángulo 63° respecto al eje de impacto. 
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ili) La placa se modeliza como una membrana circular apoyada en el 

contorno de modo que rompe cuando la máxima deformación en ella 

alcanza un valor limite igual a la deformación de rotura uniaxial. 

ceránlica 

metal 

a 

a 
p --

proyectil 

Figura 2.15 Esquema del comportamiento del blindqje cerámica/ metal adoptado 

en el modelo de Florence (1969) 

Bajo estas hipótesis. igualando la energía cinética del proyectil a la 

energía absorbida por la placa hasta rotura se obtiene la velocidad limite 

v p por encima de la cual el proyectil perfora: 

v = p , 0.91· f(a). Mp 
(2.49) 

siendo M p la masa del proyectil. a e la tensión de rotura del material 

metálico de la placa. hp el espesor de la placa. fe la deformación de 

rotura de la placa. y f(a) una función dada por: 

Mp 
f(a) = 2 2 

(M p + (he' Pe + hp . p p)' 7r . a ). 7r . a 
(2.50) 

donde hp es el espesor de la placa metálica y Pe Y P p las densidades de la 

cerámica y del metal. respectivamente. 
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Las ventajas de este modelo provienen de su simplicidad y de la sencillez 

de cálculo. Sin embargo, no considera la influencia del tipo de cerámica 

ni la disipación de energía cinética durante la erosión del proyectil. Así, 

ofrece resultados demasiado conservadores, con valores de velocidad de 

límite balístico vp inferiores a los obtenidos experimentalmente. 

2.9.2 Modelo de Woodward (1990) 

Es éste el primer modelo que plantea las ecuaciones de los principios 

fisicos esenciales que gobiernan el proceso de impacto y que permite 

obtener la evolución temporal de deformaciones y velocidades del 

conjunto proyectil-protección. Se trata, de nuevo, de un modelo 

unidimensional y considera exclusivamente situaciones de impacto 

normal. Predice correctamente el límite balístico de proyectiles de 

calibres pequeños, pero para proyectiles de mayor energía proporciona 

valores demasiado elevados y, por lo tanto, del lado de la inseguridad. 

i) Comportamiento del proyectil: 

El modelo considera que el proyectil y el material cerámico están 

interaccionando de manera que, dependiendo del vruor relativo de la 

fuerza de interacción respecto a las resistencias de los materiales del 

proyectil y del blanco, pueden erosionarse sólo el proyectil, sólo la 

cerámica o ambos a la vez. Así la fuerza F en la interfase cerámica

metal, debe ser contrarrestada por la resistencia Y p del material del 

proyectil, más la presión hidrodinánica debida a la reducción del 

momento lineal en dirección del impacto en la zona del proyectil que se 

está erosionando. De este modo : 

F = y + p . (v 2 
- V . u) p p ( 2.51) 

siendo P p la densidad del proyectil, v la velocidad de la parte rígida del 

proyectil y u la velocidad de penetración en el blanco. 
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ü) Comportamiento de la cerámica: 

Se acepta la formación de un tronco de cono de semiángulo ex = 68° , que 

es acelerado en el sentido de impacto junto con la porción de la placa 

metálica coincidente con su base. En la placa metálica se asume la 

existencia de una rótula plástica circular situada en el borde del área 

sobre la que la cerámica ejerce la presión (Figura 2.16). 

Rótula Plástica 

Figura 2.16 Configuración proyectil-protección en el modelo de Woodward (1990) 

Para los volúmenes de control situados en los frentes de erosión del 

proyectil y de la cerámica, Woodward plantea la ecuación de continuidad 

y el teorema de la cantidad de movimiento. La influencia de la placa de 

respaldo se contabiliza suponiendo que ejerce sobre el material una 

fuerza adicional de frenado. 

ili) Comportamiento de la placa metálica posterior: 

En función del espesor de placa se establecen tres modelos: placa 

delgada (mebrana), placa gruesa (velocidad nula en la placa durante la 

erosión de la cerámica) y placa semiinfinita (deformación nula). 

iV) Criterios de rotura: 

Se establecen dos criterios de rotura para la placa dependiendo de la 

situación del sistema: 
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• Si el proyectil reduce su velocidad hasta alcanzar la velocidad de la 

protección antes de que se erosione completamente la cerámica, se 

asume que la inestabilidad se produce en el centro de la placa 

fallando ésta por deformación radial. 

• Si la cerámica se ha erosionado completamente, la placa metálica 

falla por perforación, asumiéndose, entonces un criterio energético de 

rotura. 

2.9.3 Modelo de den Reijer (1991) 

Se trata de un modelo unidimensional para impacto normal a la 

superficie de la protección. Es mucho más sofisticado que los anteriores 

y divide el proceso de penetración en tres etapas diferentes: En la 

primera, el material cerámico permanece sin deformarse y es el proyectil 

el que sufre el proceso de erosión; el tiempo que dura esta etapa es igual 

al que tarda el material cerámico en fracturarse y pulverizarse 

totalmente; este tiempo se toma igual al que tarda la onda de compresión 

en alcanzar la intercara cerámica/metal más lo que tardan las fisuras, 

allí producidas, en alcanzar la cara donde se produjo el impacto. En la 

segunda etapa se produce una situación similar a la del modelo de 

Woodward, erosionándose el proyectil y/o el tronco de cono cerámico, 

para el que den Reijer asume un valor de 65° de semiángulo con el eje. 

En la tercera etapa, que comienza una vez que el proyectil deja de 

erosionarse, se produce el frenado del mismo por la fuerza que ejerce la 

placa metálica al deformarse. El modelo de den Reijer presenta un grado 

de aproximación aceptable para predecir el limite balístico de proyectiles 

de pequeño calibre, pero, al igual que el modelo de Woodward (1990), 

para calibres de mayor energía sobreestima la capacidad protectora del 

blindaje proporcionando valores del lado de la inseguridad. 
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i) Comportamiento del proyectil: 

El comportamiento del proyectil se divide en 3 fases: modelo de erosión, 

modelo de formación de hongo y modelo de comportamiento rígido: 

• Modelo de erosión: Por encima de una cierta velocidad límite de 

penetración -velocidad de la punta del proyectil- el proyectil se 

erosiona perdiendo masa y velocidad. Basándose en el modelo de 

White (1984) y admitiendo que la punta del proyectil se erosiona o 

fluye paralelamente a la superficie de contacto con la cerámica, la 

fuerza en la interfase proyectil-cerámica viene dada por: 

(2.52) 

siendo Yp la resistencia del proyectil, p p la densidad del proyectil, v 

la velocidad de la parte rígida del proyectil y u la velocidad de 

penetración en el blanco. 

• Modelo de hongo: El proyectil se deforma plásticamente adquiriendo 

forma de hongo. El proyectil pierde velocidad pero conserva su masa. 

Cuando la velocidad de erosión del proyectil (v - u) es inferior a la 

velocidad de las ondas plásticas en el material uplas -que se desplazan 

en sentido inverso al proyectil-, la punta del proyectil puede 

acomodarse a la diferencia de velocidades por deformación plástica 

sin necesidad de perder masa. Partiendo del modelo de Yatteau 

(1985), den Reijer plantea: 

iL = 1 (uPlas . (v - u) + ~(Yp - F)J 
(Lera - Lela) P p 

(2.53) 

donde Lera es la longitud permanente del proyectil tras la etapa de 

erosión, Lela la longitud del proyectil no influenciada por la onda 

plástica, y ti la variación de velocidad de penetración del proyectil en 

la cerámica. La Ecuación (2.53) permite obtener la fuerza de la 

interfase proyectil-cerámica. 
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• Modelo rígido:. A partir del momento en que la velocidad del proyectil 

v se iguala a la velocidad de penetración u, el proyectil se comporta 

como un sólido rígido, siendo entonces gobernado por la segunda ley 

de Newton. 

ü} Comportamiento de la protección 

La respuesta estructural de la cerámica y la placa metálica se recoge 

mediante cuatro fases de comportamiento que se apoyan en una idea 

común: la presencia de dos rótulas plásticas circulares en la placa, la 

primera de ellas móvil y la segunda, concéntrica con la primera y exterior 

a ella, fija. Los cuatro fases propuestas son: 

• Rótulas: simula la respuesta inicial de la placa, en la que los efectos 

predominantes son los debidos a la flexión; la rótula móvil de 

desplazan durante la etapa. 

• Cortante: el modelo comienza cuando el cortante en la rótula interior 

alcanza el valor plástico; aparece entonces una discontinuidad en el 

campo de velocidades a ambos lados de la rótula interior. 

• Tapón: el modelo se inicia cuando la deformación tangencial en la 

rótula interior alcanza un valor crítico. A partir de éste momento, 

. comienza a generarse un tapón en el centro del blanco que desliza 

respecto de la placa. 

• Membrana: cuando la placa alcanza deflexiones del orden de su 

propio espesor, los esfuerzos de membrana deben ser tenidos en 

cuenta ya que su efecto domina sobre el efecto de los momentos 

flectores y el cortante (Shen y J ones 1993). 

ili} Criterios de rotura: 

den Reijer propone dos criterios: 
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• Rotura por cortante: se produce en etapa de fonnación de tapón 

cuando este deja de estar en contacto con la placa 

• Rotura dúctil: se produce cuando el valor de la defonnación radial 

media en la zona de la placa alcanza un valor limite. 

2.9.4 Modelo de Zaera y Sánchez-Gálvez (1997) 

Se trata de un modelo unidimensional, capaz de predecir el proceso de 

penetración de proyectiles de pequeño y medio calibre con mayor grado 

de aproximación al que ofrecen los modelos anteriores y con la capacidad 

adicional de simular impactos oblicuos. 

i) Comportamiento de la cerámica durante la etapa de fragmentación: 

Zaera y Sánchez-Gálvez comprobaron mediante radiografías obtenidas 

en el proceso de impacto de proyectiles de bajo y medio calibre sobre 

blindajes cerámica-aluminio que, durante los primeros microsegundos, 

la loseta cerámica pennanece casi intacta, mientras que la deflexión de 

la placa metálica es despreciable. La cerámica intacta es muy rígida, y 

por tanto, la presión transmitida a la placa es muy pequeña. En esta 

primera etapa se asume que la placa de aluminio no sufre defonnación 

alguna y se adopta la ecuación (2.28) de Tate y Aleksevskü (1967) y que, 

particularizada aquí para blancos cerámicos, se expresa como: 

(2.54) 

donde Pe e Ye son, respectivamente, la densidad y la resistencia a la 

penetración de la cerámica. 

Para proyectiles de elevada resistencia y densidad, las radiografías 

mostraron una cierta penetración del proyectil en el blindaje por lo que 

la etapa de fragmentación se da por finalizada en el modelo cuando el 

proyectil y el frente de fisuras se encuentren (Figura 2. 1 7). 
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velocidad del 
proyectil v 

puntos a velocidad 
de penetración u 

Figura 2.17 Propagación de fisuras ° en la cerámica 

ü) Comportamiento de la cerámica fracturada: 

Una vez que la cerámica se ha fragmentado y siguiendo las ideas del 

modelo propuesto por den Reijer, los autores citados asumen que la 

erosión de proyectil y/o cerámica se produce mientras un tronco de cono 

de material cerámico fracturado se desplaza en sentido de impacto junto 

con un cilindro de la placa de aluminio. De este modo se plantean las 

ecuaciones de conservación del momento lineal para el proyectil y el 

tronco de cono teniendo en cuenta la variación de masa debida a la 

erosión. 

El estudio de pruebas de fuego con proyectiles de calibre medio demostró 

que la deformación del blindaje está mucho más concentrada cerca del 

eje de impacto que en las hipótesis del modelo de den Reijer (650 de 

semiángulo), considerándose en este modelo un ángulo mucho más 

reducido. La hipótesis de Woodward (1990) y den Reijer (1991) de mayor 

ángulo de tronco de cono es una de las causas de sobre estimación del 

límite balístico para impactos de proyectiles de calibre medio. 

La ecuación de Tate-Alekseevkü es ahora modificada introduciendo en la 

ecuación (2.28) el valor de la velocidad de la placa metálica, w, por lo 

que la ecuación de erosión queda de la forma: 

1 ()2 1 2 - P v - u + Y = - p (u - w) + Y 2 P P 2 e e 
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La segunda fase concluye cuando finaliza la erosión del proyectil (v = u) 

o cuando la cerámica deja de erosionarse (u = w). Igualmente fmaliza 

cuando la punta del proyectil contacta con la placa metálica; en ese 

momento se forma un tapón que es empujado por el proyectil. 

ili) Comportamiento de la placa metálica 

Una de las razones de la excesiva rigidez de la placa en los modelos de 

Woodward (1990) y den Reijer (1991) es que ésta es modelada mediante 

rótulas plásticas en las que cada un de los esfuerzos -momento, cortante 

y axil- toman su valor plástico completo. Con objeto de emplear rótulas 

plásticas, distribuyendo la deformación plástica a lo largo de toda la 

placa, el modelo de Zaera y Sánchez Gálvez (1997) incorpora una 

ecuación de balance energético. Para indicar el desplazamiento u de un 

punto de la placa, se elige una función con las variables temporal y 

espacial desacopladas: 

u = llo(t) </J(r) (2.56) 

donde llo es el desplazamiento de un punto característico de la placa, y 

cuya posición determina completamente la posición del resto de los 

puntos mediante la función de forma </J (Figura 2.18). Partiendo de este 

campo se obtienen las velocidades y de deformaciones, con lo que se 

puede calcular la variación de energía cinética del sólido, Ec y la 

potencia disipada en deformación plástica, Wp • El balance energético se 

plantea en la forma: 

(2.57) 

donde We es la potencia de las cargas exteriores. De esta ecuación de 

balance se obtiene una relación entre llo, Üa Y Üa que puede integrarse 

numéricamente en el tiempo para obtener llo en cada instante y, por 

tanto, la deformada de la placa (Figura 2.18). 
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Figura 2.18 Defonnada caracteristica para W1a placa en jUnción de la posición 

de W10 de los puntos. 

Considerando para la potencia disipada por defonnación plástica la 

ecuación propuesta por Woodward et al. (1989): 

(2.58) 

siendo hb el espesor de la placa, Yb su línúte elástico, llo la deflexión en 

el eje de la placa y w la velocidad de la misma. 

y sustituyendo en (2.57) resulta: 

(2.59) 

donde Pb es la presión ejercida por la placa metálica sobre el cono, Re el 

radio de la base del cono, R el radio de la placa y Pb su densidad. 

Se considera perforación si se produce la penetración completa de la 

cerámica y de la placa metálica o bien, y para energías de impacto más 

reducidas, si la velocidad del proyectil se iguala a la de la placa metálica. 
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Capítulo 3 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL NUEVO 

MATERIAL COMPUESTO 

Resumen 

En este capítulo se presenta el proceso de fabricación de un nuevo 

material compuesto de matriz viniléster y carga cerámica. así como su 

caracterización mecánica en condiciones estáticas a diferente 

temperatura. 

Se consideraron distintos tipos de matriz polimérica termoestable. 

adoptándose finalmente una resina viniléster. Como carga cerámica se 

han empleado partículas ~03 y CSi. de bajo coste y gran disponibilidad. 

Tras descartar otros procedimientos más costosos. se ha elegido la 

compactación uniaxial como proceso de fabricación. que proporciona un 

material con bajo nivel de porosidad y elevada cohesión. Se describen las 

diferentes etapas del proceso y se indican los parámetros que es 

necesario tener en cuenta para obtener resultados óptimos. ( 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

La presente tesis estudia el desarrollo de un nuevo material compuesto 

que presente buenas propiedades en la protección frente a impacto. 

Disponer de este material, a partir de procesos de fabricación simples, 

tiene un gran interés económico, dado el elevado coste de las losetas 

cerámicos monolíticas obtenidas mediante costosas técnicas de 

sinterización. 

Para desarrollar el material compuesto será necesario seleccionar unos 

materiales apropiados para la matriz y para la carga, así como diseñar 

su proceso de fabricación. Sin embargo no todos los procesos de 

fabricación se adecúan a todos los materiales; el método de procesado 

está claramente condicionado por los materiales utilizados. Aunque 

fuera posible emplear un determinado procedimiento, podría ocurrir que 

el material resultante no poseyera las propiedades requeridas para la 

protección frente a impacto, o, si las alcanzara, fuera a un coste 

prohibitivo. Estas consideraciones muestran que, en el desarrollo de un 

material compuesto, deben estudiarse diversos aspectos, todos ligados 

entre sí (Figura 3.1), que no pueden ser analizados por separado: 

• Materiales. Deben considerarse qué materiales pueden emplearse 

como carga y como matriz, y cuál es la combinación compatible. 

• Procesos de fabricación. Una vez seleccionado el material hay que 

estudiar cuál, de los diferentes métodos de fabricación, se puede 

emplear. 

• Propiedades. Tras los dos pasos anteriores se conseguirá un material 

compuesto con unas propiedades determinadas del que será 

necesario comprobar si es apto para la aplicación para la que se le 

requiere. 
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• Coste. Cada uno de los pasos anteriores lleva asociado un coste que 

es necesario evaluar para garantizar que se hah conseguido los 

objetivos. 

~triz pOlimé~ 
Coste ~ 

e ProPiedade0 

Figura 3.1 Relación entre los parámetros del proceso de fabricación del nuevo 

material compuesto 

No se han encontrado en la literatura científica publicaciones 

relacionadas con la utilización de materiales compuestos de matriz 

polimérica y carga cerámica, en forma de partículas, en la protección 

frente a impacto a alta velocidad. La total ausencia de experiencias 

similares previas en la línea de investigación propuesta obligó a 

desarrollar completamente todos los aspectos relativos al proceso de 

fabricación, realizando gran cantidad de pruebas previas. El diseño, 

desarrollo y puesta a punto del proceso de fabricación del nuevo material 

compuesto, y la correspondiente selección de los materiales base del 

compuesto, así como el estudio de sus proporciones óptimas, es una 

tarea relevante ya que, como se demuestra posteriormente, la eficiencia 

frente a impacto del material, es extremadamente dependiente de los 

componentes y del procesado de los materiales. 
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3.2 COMPONENTES DEL NUEVO MATERIAL COMPUESTO 

3.2.1 La matriz polimé rica 

Como material de la matriz se han considerado polímeros termoestables. 

Los polímeros, en general, son los materiales más usados como matriz de 

los materiales compuestos debido a las ventajas que presentan: bajo 

coste, resistencia al ataque qU1IIllCO, facilidad y rapidez en las 

ope.raciones de procesado y baja densidad, propiedad ésta muy 

importante en el campo de la protección balística ligera. 

Los polímeros termoestables poseen una estructura reticular a base de 

uniones covalentes primarias que, por calor o por una combinación de 

calor y presión, pasan a ser sólidos duros y frágiles a causa de la 

aparición de enlaces transversales entre las cadenas de polímeros que 

los forman, creando una red tridimensional. Este tipo de polímero 

incorpora además varias ventajas sobre los polímeros termoplásticos: 

temperaturas de procesado más bajas, menor viscosidad que facilita una 

mejor impregnación de las partículas, amplio rango de propiedades 

mecánicas, mayor estabilidad dimensional y mayor disponibilidad al 

estar más extendido su uso. 

En nuestro caso, no se pretende reforzar el material, sino que la matriz 

polimérica actúe como aglomerante del material cerámico. Para 

seleccionar ésta, se emplearon tres tipos de resinas sintéticas 

termoestables: resina epoxi, resina poliéster y resina viniléster, cuyas 

características se recogen en la Tabla 3.1. 

Para caracterizar los anteriores tipos de resina anteriores se realizaron 

ensayos de tracción estática y ensayos de compresión estática y 

dinámica en barra Hopkinson. Los mayores valores de rigidez y 

resistencia obtenidos para la resina vinilester se corresponden con una 
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mayor eficiencia, hecho comprobado en pruebas balísticas preliminares 

(Apartado ¡Error!No se encuentra el origen de la referencia.) para 

materiales compuestos fabricados con esta resina. Este mejor 

comportamiento, unido a una menor densidad, adecuada trabajabilidad 

y menor toxicidad de esta resina frente a otras, determinó la elección de 

la resina viniléster como matriz del material compuesto cargado con 

partículas cerámicas. 

Epoxi Poliéster Viniléster 

Designación comercial Hysol EA 9361 Estratil 1112 Epovia RF -1001 

Proveedor Dexter eorporation Plastifonn S.A. Plastifonn S.A. 

Estado inicial Pasta Líquido Líquido 

Viscosidad a 25°C (dPaos) 7.5 5 4.5 

Densidad (Ieg/m3
) 1200 1120 1046 

Solidificación (horas) 24 0.5 1.5 

Tiempo de curado (horas) 1 a BODe 5 a 600 e 2 a BO° e 

Tabla 3.1 Propiedades de las resinas terrnoestables empleadas 

3.2.1.1 Ensayos de tracción estática en resinas 

Un módulo de elasticidad alto y un elevado limite elástico son 

propiedades deseables en la loseta de material cerámico que compone un 

blindaje mixto (den Reijer 1991, Roberson 1995, Evans 1996). Cabe 

esperar, por tanto, unas que las mismas características sean las idóneas 

en la matriz del material a desarrollar. El ensayo estático de tracción 
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pennite determinar los valores de estas propiedades para las resinas 

seleccionadas matriz del nuevo compuesto. 

i) Equipo de ensayo 

Los ensayos se realizaron en una máquina servohidráulica Servosis de 

10 kN constituida por una parte mecánica formada por un bastidor de 

carga, un pistón, una célula de carga y un grupo hidráulico, y una parte 

eléctrica formada por un control electrónico y un ordenador (Figura 3.2). 

a) b) 

Figura 3.2 a) Ensayo de tracción en máquina servohidráulica Servosis 

b) Detalle de mordazas yextensómetro 

Se emplearon mordazas modelo 30 de la marca MTS, adecuadas para 

probetas planas que penniten hacer coincidir el eje longitudinal de la 

probeta con la dirección de carga; Para la medida de la deformación se 

empleó un extensómetro longitudinal Instron modelo 2620-60 l. El 

ensayo se realizó en control de posición con una velocidad de 

desplazamiento del cabezal de 0.5 mm/mino 
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ü) Probetas 

Para los tres tipos de resinas ensayadas (epoxi. poliéster y vinilester), se 

emplearon probetas correspondientes a la geometría 5 A recogida en la 

norma UNE-53350 (Ensayo de tracción en plásticos rigidos) y cuyas 

dimensiones se presentan en la Tabla 3.2 y en la Figura 3.3. 

Magnitud Nomenclatura Valor 

Longitud referencia (mm) 12 75 

Longitud zona paralela (mm) 11 25 

Distancia entre marcas (mm) Lo 20 

Distancia entre mordazas {m} L 50 

Anchura en zona estrecha (mm) b l 4 

Anchura en los extremos (mm) b2 12.5 

Radio mayor {mm} r 12.5 

Espesor (mm) h 4 

Tabla 3.2 Dimensiones de la probeta para ensayo de tracción. 

Para la fabricación de las probetas se plantearon dos alternativas: 

probetas moldeadas directamente o probetas cortadas o punzonadas a 

partir de un plancha de pequeño espesor. La dificultad de extracción de 

las probetas de los moldes sin rotura de las mismas hizo que se 

fabricaran paneles de resina (Figura 3.4 a) para los tres polímeros 

analizados. Las resinas. en estado viscoso fueron sometidas a presión 

65 



Diseño y fabricación del nuevo material compuesto 

por medio de una máquina universal Servosis, controlando el espesor 

fmal tras la polimerización. Las probetas, con la geometría deseada 

(Figura 3.4 b) se obtuvieron mediante una punzonadora. 

11 ------t-
h 

Figura 3.3 Geometría de las probetas empleadas según norma UNE-53350 

a) b) 

Figura 3.4 a) Planel de viniléster b) Probetas de epoxi para ensayos de tracción 

fu) Resultados 

Los resultados del ensayo estático de tracción en las tres resinas (Figura 

3.5, Figura 3.6 y Figura 3.7) muestran que la resina viniléster presenta 

una mayor rigidez y límite elástico que las de epoxi y de poliéster (Tabla 

3.3). 
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Figura 3.5 Ensayo estático de tracción en resina epoxi 
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Figura 3.6 Ensayo de tracción en resina poliéster 
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Figura 3.7 Ensayo de tracción en resina viniléster 

Epoxi Poliéster Viniléster 

Módulo de elasticidad (MPa) 1330 2300 2500 

Limite elástico (MPa) 44 77 85 

Tabla 3.3 Propiedades medidas en las resinas 

3.2.1.2 Ensayos de compresión dinámica -barra Hopkinson- sobre las 

resinas 

El objetivo de este ensayo es conocer la variación de las propiedades 

mecánicas de las resinas epoxi, po~éster y viniléster con la velocidad de 

deformación, E. 
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i) Equipo de ensayo 

La barra Hopkinson de compresión (ver Figura 3.8 y su esquema en 

Figura 3.9) consta de dos barras de acero: barra incidente y barra 

transmisora, entre las que se coloca la probeta a ensayar, en nuestro 

caso, de forma cilíndrica. Un proyectil es acelerado mediante un sistema 

de aire comprimido, realizándose la medida de su velocidad mediante 

una célula fotoeléctrica. Cuando el proyectil alcanza la barra incidente se 

genera un pulso de compresión de amplitud proporcional a la velocidad 

de impacto y de duración igual al tiempo que tarda en recorrer la onda 

una longitud doble que la del proyectil. El pulso de compresión alcanza 

el extremo de la barra incidente, en contacto con la probeta, 

transmitiéndose una parte a la probeta y reflejandose la otra parte. A 

partir de las señales registradas en los puentes de bandas situados en 

las barras incidente y transmisora, y aplicando la teoría unidimensional 

de ondas elásticas en sólidos, es posible obtener la curva tensión

deformación del material en condiciones dinámicas. 

Figura 3.8 Barra Hopkinson de compresión e instrumentación 
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Barra incidentE Probeta 
r---~i r-------------------------, 
IproyeCti~l 

1 

B~ _~m",o~ TI 
I Banda 

S
. c::::J extEnsométrica 
lstEma 

medida 
velocidad 

FuentE C.C. Amortiguador 

Acondicionador de señal 

Osciloscopio Ordenador 

Figura 3.9 Esquema de la barra Hopkinson de compresión 

Las barras incidente y transmisora, de acero Jnconel 718, son de 1 m de 

longitud y 22 mm de diámetro y sus caras son perfectamente planas y 

ortogonales a sus ejes. El sistema de amortiguamiento adoptado para 

evitar los rebotes de la barra transmisora en cada impacto, y su 

consiguiente daño, consiste en un tubo de aluminio relleno de plastilina 

en contacto con el extremo fmal de la barra. En cada ensayo dicha barra 

penetra en el tubo y queda atrapada sin que se produzca ningún 

retroceso. El proyectil es una barra cilíndrica de la misma sección que 

las barras, con una longitud de 330 mm y su material es acero Silver 

Steel. Para medir las deformaciones de las barras producidas por el paso 

de la onda elástica se han utilizado bandas extensométricas de la marca 

VISHAY, tipo CEA-06-125UN-350 instaladas en el punto medio de cada 

barra. El sistema de adquisición de datos consta de dos equipos: un 

acondicionador de señal, que amplifica la señal y un osciloscopio dónde 

ésta es registrada informáticamente. En la Figura 3.10, se muestran a 

modo de ejemplo, las señales registradas ara un ensayo sobre una 

probeta de viniléster. 

Se realizaron ensayos en el rango de velocidades de deformación 

2005-1 ~ É ~ 8005-1 
, correspondientes a valores los valores de presión de 

disparo comprendidos entre 1 y 4 bar (velocidad del proyectil entre 10 Y 

25 mis). 
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Figura 3.10 Registro de señales para ensayo de compresión en probeta de 

viniléster, ¿ =200 S'1 

ü} Probetas 

La geometría de las probetas de material polimérico (Figura 3.11) ha sido 

elegida siguiendo las recomendaciones de otros autores (Bertholf 1975, 

Rodríguez 1993). Para su obtención se emplearon moldes de aluminio 

(Figura 3.12) que se rellenaron con las resinas en estado viscoso, 

extrayéndose tras ·la polimerización. Para limitar los efectos del 

rozamiento en el ensayo (Rodríguez 1993) se empleo una delgada capa de 

lubricante -de nombre comercial MOLY PAUL 516- situada entre la barra 

incidente y transmisora. 
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O------n-------1
2ornm 

-----8-------
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Figura 3.11 Geometría de las probetas de resina en los ensayos de compresión 

dinámica 

Figura 3.12 Moldes de aluminio para obtención de probetas cilíndricas de resina 

iii) Resultados 

Los resultados de los ensayos (Figura 3.13, Figura 3.14 y Figura 3.15) 

muestran que la resina viniléster presenta un mayor aumento del 

módulo de elasticidad y un mayor grado de endurecimiento con la 

velocidad de deformación que las resinas poliéster y epoxi.. 
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Figura 3.13 Curva tensión-deformación del ensayo de compresión a diferentes 

velocidades de deformación para la resina epoxi 
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Figura 3.14 Curva tensión deformación del ensayo de compresión a diferentes 

velocidades de deformación para la resina poliéster 
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Figura 3.15 Curva tensión deformación del ensayo de compresión a diferentes 

velodidades de deformación para la resina viniléster 

3.2.2 La carga cerámica 

Una vez elegida como matriz la resina tennoplástica viniléster, fue 

preciso seleccionar el tipo de carga de partículas. El refuerzo en 

materiales compuestos mediante partículas puede clasificarse en tres 

tipos: 

i) Refuerzo por dispersión: se trata de materiales submicrocompuestos 

(diámetro de partícula reforzante inferior a l)..lm) con una fracción de 

volumen de matriz superior al 85 % del total. 

ti) Refuerzo por partículas: son materiales micro compuestos (diámetro de 

partícula reforzante entre 1 y 100 )..lm) en que la matriz supone un 60-

75% del volumen total. 
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iii} Refuerzo por fibras: son materiales macrocompuestos (diámetro de 

partícula reforzante mayor de 100 Jlm) y en los que la fase matriz supone 

menos del 60% del volumen total. 

Para tamaños de partícula mayores y porcentajes de la matriz inferiores 

al 60% la terminología correcta sería materiales con carga de partículas. 

El mecanismo del refuerzo depende del tamaño de las partículas, de 

modo que para materiales submicrocompuestos, la presencia de polvos 

produce una dispersión que endurece la matriz debido a la acción de las 

partículas microscópicas que restringen los movimientos de las 

dislocaciones en el material de la matriz. De hecho, la matriz queda 

reforzada en sí misma y las partículas no comparten parte alguna de la 

carga aplicada. A medida que aumenta el tamaño de partícula, la fuerza 

aplicada se reparte entre la matriz y la fase incorporada. El aumento de 

resistencia es debido a la capacidad que tiene . las partículas de soportar 

la carga y transmitirla a la matriz que la envuelve. de resistencia se debe 

a la facilidad que tienen las partículas de asimilar la carga e incorporarla 

a los alrededores de la matriz. En relación con la capacidad de 

protección frente a impacto de este nuevo material, el tamaño óptimo de 

dichos fragmentos estaba por determinar, aunque, a priori, cabía esperar 

que formas grandes y angulosas erosionarían mejor los proyectiles que 

otras más pequeñas y redondeadas. 

Las partículas cerámicas empleadas han sido alúmina, ~03' y carburo 

de silicio, CSi, que en estado granular (0-8mm) presentan bajo coste y 

gran disponibilidad. Éstas han sido obtenidas por electrofusión y 

habitualmente se emplean como productos refractarios o abrasivos. La 

alúmina, de 99.4% de pureza, fue suministrada por la empresa Alcoa 

bajo la denominación T-60. El carburo de silicio, de tipo a, CSi-a, y 

98.5% de pureza fue suministrado por la empresa Navarro SiC, bajo la 

denominación RE. Los datos de la composición química de ambas 

cerámicas, suministrados por los fabricantes, se recogen, 
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respectivamente, en la Tabla 3.4 y en la Tabla 3.5. Del mismo modo, la 

Tabla 3.6 muestra los valores de sus propiedades mecánicas. 

99.4% 0.4% 0.08% 0.06% 0.031% 

. Tabla 3.4 Composición quúnica de las partículas de alúmina 

98.5% 0.7% 0.2% 0.1% 0.03% 

Tabla 3.5 Composición quúnica de las partículas de carburo de silicio 

P (leg 1m3
) E lGPa} Resistencia a compresión (MPa) 

3700 290 2100 

CSi 3200 320 2300 

Tabla 3.6 Propiedades de las partículas de alúmina y de carburo de sicilio 

El tamaño máximo de partícula se escogió en torno a la mitad del 

espesor de las probetas a fabricar para evitar grandes heterogeneidades. 

Dicho tamaño de partícula se clasificó por medio de tamices, 

dividiéndose en husos granulométricos con el fin de poder establecer la 

importancia de cada uno de ellos en su resistencia frente a impacto. La 

Tabla 3.7 Y la Tabla 3.9 muestran, respectivamente, la distribución en 

husos granulométricos para las partículas de alúmina y de carburo de 
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silicio empleadas. La Tabla 3.8 Y la Tabla 3. 10 presentan los valores 

medios de tamaño de grano, 8 de cada huso granulométrico. 

Tamiz (mm) % (O-l) mm % {l-3} mm % (3-6) mm % (6-8) mm 

0.1 17 O O O 

0.2 35 O O O 

0.5 62 O O O 

1 100 5 O O 

1.4 100 45 O O 

2 100 59 O O 

2.5 100 79 38 O 

3.2 100 100 77 O 

4 100 100 89 O 

6 100 100 100 12 

8 100 100 100 100 

Tabla 3.7 % en peso de partículas que pasa cada tamiz para la alúmina 

(O-l) mm {l-3} mm (3-6) mm (6-8) mm 

8 (mm.) 0.42 1.79 2.77 \ 6.49 

Tabla 3.8 Tamaño mediD de partícula de cada huSo granulométrico para la 

alúmina 
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Tamiz (mm) %(0-1) mm %(1-3) mm %(3-6) mm 

0.1 10 O O 

0.2 24 O O 

0.5 58 O O 

1 100 4 O 

1.4 100 22 O 

2 100 76 O 

2.5 100 81 37 

3.2 100 100 60 

4 100 100 85 

6 100 100 100 

Tabla 3.9 % en peso de partículas que pasa cada tamiz para el carburo de silicio 

(0-1) mm (1-3) mm (3-6) mm 

D(mm) 0.46 1.81 2.92 

Tabla 3.10 Tamaño medio de partícula de cada huso granulométrico para el 

carburo de silicio 

La elección de la proporción adecuada de cada granulometría en la 

mezcla se realizó buscando la máxima compacidad, dado que, para 

obtener un buen comportamiento frente a impacto, es necesario que las 

partículas de cerámica estén en contacto unas con otras para distribuir 

adecuadamente la carga. Para obtener esta compacidad se adoptó como 

referencia la metodología empleada habitualmente en la dosificación de 

áridos en hormigones, según la cual las granulometrías de compacidad 
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elevada se consiguen con gran proporción de partículas de mayor 

tamaño (Montoya et al. 1991). Además, como se observó posteriormente, 

la mayor presencia de partículas cerámicas grandes permite aumentar la 

capacidad erosiva y la eficiencia del material compuesto en la protección 

frente a impacto. Sin embargo, la disminución del porcentaje de granos 

fmos va en detrimento de la trabajabilidad de la mezcla y de la 

impregnación en la resina viniléster. Para lograr la proporción adecuada 

de tamaños de partícula se utilizó, como curva granulométrica de 

referencia la curva teórica de Fuller (Montoya et al 1991). La curva de 

Fuller responde a la expresión: 

p = 100· ffi (3.1) 

donde p es el porcentaje en peso que pasa por cada tamiz, d es la 

abertura del tamiz y D es el tamaño máximo del árido. 

Al objeto de analizar la influencia en el comportamiento balístico del 

tamaño y tipo de grano del material compuesto desarrollado se 

analizaron las seis composiciones que se muestran en la Tabla 3.11, en 

la Tabla 3.12 y en la Tabla 3.13, en las que se recoge la denominación 

adoptada, el porcentaje de cada uso granulométrico y el tamaño medio 

de grano resultante, 8. Se buscó, además, un relación de 1.5 entre el 

tamaño grueso y fmo para un mismo tipo de grano, de modo que se 

pudiese considerar la influencia del diámetro medio de partícula de la 

composición de modo independiente. La Figura 3.16 muestra la curva de 

referencia y las correspondientes a las composiciones Grueso e y Fino e, 
resultado de combinar los husos granulométricos (O-lmm), (l-3mm) y 

(3-6mm) para el carburo de silicio. En ella se aprecia que la composición 

Grueso e se aproxima más a la curva de Fuller. La misma tendencia se 

observó para las composiciones gruesas de la alúmina. 
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Al20 3 10-lJ mm /1-3J mm 13-6J mm 8 (mm) 

Grueso A 20% 30% 50% 2.0 

Fino A 50% 30% 20% 1.3 

Tabla 3.11 Composiciones granulométricas tipo A para la alúmina 

Al20 3 /1-3J mm (3-6J mm (6-8J mm 8 (mm) 

Grueso B 20% 30% 50% 4.5 

Fino B 50% 30% 20% 3.0 

Tabla 3.12 Composiciones granulométricas tipo B para la alúmina 

CSi 10-lJ mm /1-3J mm 13-6J mm 8 (mm) 

Grueso e 20% 30% 50% 2.1 

Fino e 50% 30% 20% 1.4 

Tabla 3.13 Composiciones granulométricas tipo C para el carburo de silicio 
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Figura 3.16 Curvas grwwlométricas para las composiciones de carburo de silicio 

En cuanto a la geometría, las partículas de ~03 presentan forma 

predominantemente tetraédrica (más angulosa) y las de CSi, forma 

elipsoidal (más redondeada). De acuerdo a la norma UNE-7238, referente 

al empleo de áridos en hormigón, se define el factor de forma a como la 

relación entre el volumen de partícula de árido, V y el volumen de la 

esfera circunscrita en él conforme a la expresión: 

V 
a = . 

'Ir' d 3 
(3.2) 

6 

donde d es la mayor dimensión de grano. La Tabla 3.14 muestra el 

coeficiente a para los distintos husos de ~03 y CSi. 
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{O-lJ mm {l-3J mm {3-6J mm {6-8J mm 

0.28 0.25 0.2 0.16 

CSi 0.14 0.28 0.38 

Tabla 3.14 Coeficientes de forma para las partículas cerámicas empleadas 

3.3 EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

3.3.1 Introducción 

La ausencia de referencias bibliográficas relativas a la fabricación del 

material desarrollado ha dificultado las tareas iniciales de su desarrollo, 

haciendo necesario dedicar muchos esfuerzos en pruebas previas hasta 

definir el proceso que permitiera obtener un material con las propiedades 

adecuadas. 

El método de fabricación a emplear se diseñó de manera que combinase 

una sencillez de operación con un coste reducido y, a la vez, produjese 

un material con propiedades comparables a las obtenidas por procesos 

más sofisticados. Además de estas consideraciones, el método debería 

emplear equipos de uso habitual en laboratorios mecánicos, no exigiendo 

una gran inversión en el desarrollo de nuevo utillaje. 

3.3.2 Etapas del proces o 

El método de fabricación adoptado consta de una etapa de mezclado de 

componentes seguida de una compactación uniaxial. Se trata de un 

proceso a temperatura ambiente en el que las partículas cerámicas se 
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impregnan con la resina y se comprimen posteriormente en un molde. A 

temperatura ambiente el propio proceso de curado genera calor, que 

produce la polimerización de la matriz. Este método es simple, exige 

pocas operaciones de preparación de la materia prima y permite emplear 

una máquina universal de ensayo para la aplicación de la presión. 

Además, permite conseguir una buena precisión dimensional, lo que 

reduce mucho las operaciones de acabado de la pieza, posibilita la 

fabricación de geometrías variadas y asegura un estricto control de la 

densidad areal (peso/área) del material compuesto y de la proporción 

entre la matriz y la carga. Las etapas básicas se resumen en la Figura 

3.17 en la que se aprecia el proceso en sus fases de mezcla, 

compactación y desmoldeo. 

Resina Partículas Material compuesto 

Presión 

MEZCLADO COMPACTACIÓN DESMOLDEO 

Figura 3.1 7 Etapas del proceso de fabricación 

3.3.2.1 Mezclado de los componentes 

El proceso de fabricación debe permitir obtener losetas de material 

compuesto con valores de densidad areal en el rango de valores 
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correspondiente a las cerámicas monolíticas habitualmente empleadas 

en las protecciones frente a impacto. Por tanto, antes de proceder a su 

fabricación, debe fijarse la masa fmal y la geometría de la loseta. La 

proporción de partículas y resina en la mezcla debe proporcionar un 

material con unas propiedades adecuadas para la protección frente a 

impacto. La misión de las partículas cerámicas es erosionar y frenar el 

proyectil distribuyendo la carga sobre la placa metálica posterior. Por lo 

tanto, interesa a priori, un alto contenido en partículas siempre que la 

cantidad de viniléster aporte la cohesión necesaria. 

Teniendo en cuenta que se produce una pérdida de resina durante las 

etapas de mezcla (adherencia a útiles de mezcla) y compactación 

(evacuación de resina sin polimerizar) existía cierta incertidumbre en 

cuanto a las cantidades iniciales óptimas de partículas y resina. Fue 

necesario fabricar unas 150 probetas para establecer las cantidades 

iniciales óptimas de partículas y resina para obtener una densidad areal 

final determinada. Partiendo de una proporción del 50% en peso de 

partículas y resina pueden obtenerse losetas de material compuesto de 

hasta un máximo de 80% en peso de partículas. El control de las 

variables del proceso permite fabricar materiales compuestos con 

distintas fracciones másicas. 

3.3.2.2 Preparación de las partículas 

Las partículas son sometidas a un proceso de lavado para eliminar las 

impurezas y mejorar la adherencia con el viniléster. Seleccionada la 

composición granulometría y el tipo de partícula (conforme al Apartado 

3.2.2), la masa total de las partículas para la fabricación de cada loseta 

se obtiene a partir de la densidad areal fijada para el material compuesto 

a fabricar y a partir del porcentaje en peso de partículas (hasta el 80%) 

que desea obtenerse, teniendo en cuenta que no hay pérdidas de 

partículas en el proceso. 
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3.3.2.3 Preparación de la resina viniléster 

Para la dosificación del polímero se buscó la proporclOn y secuencia 

adecuada de los componentes (sustancia base, catalizador y activador) 

que condujesen a un tiempo de polimerización compatible con la 

trabajabilidad de la mezcla. El catalizador empleado (hidroperóxido de 

cumeno) reacciona con el viniléster produciendo una reacción exotérmica 

que produce la polimerización de la mezcla. El activador, una disolución 

al 6% de octoado de cobalto, acelera las reacciones de polimerización. La 

adición de una proporción excesiva de catalizador conduce a una rápida 

polimerización que impide el mezclado adecuado con las partículas 

cerámicas (Figura 3.18 a) e imposibilita el posterior moldeo de la loseta. 

Por el contrario una cantidad insuficiente de catalizador incrementa los 

tiempos de fabricación, favoreciendo la disgregación de las partículas 

(Figura 3.18 b). Una adecuada cohesión (Figura 3.18 c) se consiguió con 

un volumen de catalizador del 15% y un 10% de activador, respecto del 

volumen inicial de resina viniléster. 

a) b) e) 

Figura 3.18 Probetas de material compuesto obtenidas con distintas proporciones 

de catalizador 
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3.3.2.4 Mezclado 

Para la mezcla del polímero y las partículas se diseño y fabricó una 

mezcladora de palas rotatorias (Figura 3.18) con el fm de garantizar una 

correcta distribución de partículas en la matriz. La mezcladora incorpora 

un reductor de velocidad ya que la frecuencia de giro de la pala debe ser 

pequeña para evitar el burbujeo del aire, que daría lugar a un material 

heterogéneo y poroso. Se cuidó que la separación entre álabes de las 

palas fuese 2 veces el diámetro máximo de las partículas para evitar un 

triturado no deseado de las mismas. El acoplamiento entre las palas 

rotatorias y el cubo de mezcla se realizó con restricciones mínimas para 

facilitar al operario el montaje, desmontaje, vertido y limpieza de la 

mezcladora. Durante el proceso de mezcla fue de gran utilidad la adición 

de polvo de sílice en una proporción del 5% sobre la masa inicial de 

resina para aumentar la viscosidad de las resinas y evitar la decantación 

de las partículas cerámicas de mayor densidad. 

Figura 3.18 Mezcladora de palas rotatorias y movimiento de la mezcla 

3.3.2.5 Compactación uniaxial 

Dado que el procedimiento de moldeado simple no produjo los resultados 

esperados, por falta de compactación y excesiva decantación de las 
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partículas en el molde. se optó por la relización de un conformado bajo 

presión. De este modo. la mezcla se vertió en moldes metálicos de 

aluminio 2017-T6 con las dimensiones de las losetas a fabricar. 

(80x80rnm). para asegurar la cobertura de la zona afectada por el 

impacto en los ensayos balísticos. 

Se diseñaron y fabricaron distintos moldes con el objetivo de obtener 

piezas de distintos espesores. adoptándose moldes prismáticos. en cuya 

base pueden disponerse distintos espesores de chapas metálicas. a fin de 

modificar la altura del molde y el espesor de la loseta (Figura 3.19). 

Finalmente, y buscando modularidad y la adaptación de los moldes a las 

distintas máquinas del proceso se adoptaron los moldes de la Figura 

3.20. 

Figura 3.19 Molde para conformado 
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Figura 3.20 Molde rrwdular finalmente adoptado 

Una vez introducida la mezcla en el molde se aplica presión mediante la 

máquina universal de ensayos. Con objeto de aumentar la densidad de 

las probetas, la secuencia más usual de compactación es un ciclo de 

presión de doble escalón (Bortzmeyer, 1995). Éste consiste en la 

aplicación de presión hasta alcanzar un 70% de la máxima, 

manteniéndose dicha presión durante un cierto tiempo para, 

posteriormente, elevarla hasta el valor máximo (Figura 3.19). El objeto de 

este proceso es aumentar la densidad de la probeta. Analizadas las 

densidades de las probetas fabricadas empleando un ciclo de simple 

escalón (Figura 3.19) y las fabricadas empleando un ciclo de doble 

escalón se ha encontrado que la densidad es similar en ambos casos 

siempre que la velocidad de aplicación de la presión en el ciclo de 

escalón simple sea muy lenta. Por tanto en la fabricación de la totalidad 

de ias probetas de este trabajo de tesis doctoral se ha empleado el ciclo 

de escalón simple por su mayor simplicidad de programación. Para la 

aplicación de presión, se empleó una máquina electromecánica Servosis 

de 10 toneladas de carga máxima haciendo uso de un hutillaje específico 

(Figura 3.20). 
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8 Simple escalón 
......... Doble escalón 

~ 
6 · . · · · · .. · · · 6 · · · · · · e · · · 'o 4 · · ..... · (fJ · v · · a · · · · 
2 . . , · · · · 
o ~~~-L~-L~~~~~~~~~-L~~~~~~ 

o 20 40 60 80 100 120 

tiempo (min) 

Figura 3.21 Ciclos de compactación 

Figura 3.22 Compactación 

3.3.2.6 Curvas de compactación 

Para obtener la relación entre la presión de compactación y el porcentaje 

en peso de partículas y la densidad areal de la loseta de material 

compuesto se obtuvieron, experimentalmente, las correspondientes 

curvas de compactación. 
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i) Porcentaje de partículas 

Cuanto mayor es la presión de conformado, mayor es la evacuación de la 

resina y mayor porcentaje en peso de partículas que se obtiene en el 

material compuesto. A este respecto, fue necesario el diseño de la 

mínima holgura entre los moldes y la matriz para permitir la evacuación 

de la resina sin que hubiera pérdida de masa de partículas. La reducción 

de la masa inicial 1110 del material compuesto a' costa de la resina, cuya 

misión es aglomerar el material, permite disponer de la misma capacidad 

erosiva de las partículas cerámicas para menor peso global. El valor 

máximo obtenido en el porcentaje en peso de partículas fue del 80% para 

un material homogéneo y compacto. Realizando un registro fuerza

desplazamiento durante el proceso de compactación se obtuvo la 

siguiente relación entre el porcentaje en peso de partículas y la presión 

de compactación: 

(3.3) 

donde P es la presión de compactación, mp es la masa de partículas de 

alúmina, mJ la masa final de la loseta, Py =IMPa la presión de 

referencia, N =8.2 Y B =1.19, siendo éstas dos últimas constantes 

ajustadas a partir de valores experimentales. La Ecuación (3.3) se 

representa en la Figura 3.23. 

ü) Densidad areal 

Dependiendo de la presión aplicada se pueden obtener valores diferentes 

de la densidad areal. La masa inicial del material compuesto, 1110 viene 

dada por: 

(3.4) 
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donde mp es la masa de partículas que pennanece constante en todo el 

proceso y r1\o es la masa inicial de resina viniléster. Una parte de esta 

última 1'1\e, es evacuada provocando una disminución de la densidad 

areal, mientras que el resto r1\ constituye matriz del material 

compuesto, de modo que se cumple: 

(3.5) 

El registro continuo de la carga y del desplazamiento pennite ajustar 

una expresión potencial que relaciona la densidad areal fmal P A' la 

densidad areal inicial P AO Y la presión de compactación (Messing et al. 

1982): 

(3.6) 

donde M=0.79 y K =-0.104, detenninándose estas constantes 

experimentalmente. Las constantes son válidas para las configuraciones 

granulométricas definidas en el Apartado 3.2.2. La Ecuación (3.6) está 

representada en la Figura 3.24. En ella apreciamos dos fases en el 

proceso de compactación. En la primera, hasta un valor aproximado 

P / Py =3, las partículas se deslizan y reordenan al aplicar la carga, 

produciéndose una mayor evacuación de resina y una mayor 

disminución de la densidad areal. 
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Figura 3.23 Porcentqje en peso de partículas frente a presión de compactación 
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Figura 3.24 Densidad arealfrente a presión de compactación 
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Durante la segunda se produce una menor compactación ya que la 

resina comienza a polirnerizarse, por lo que la densificación únicamente 

se produce por compresión volumétrica de la loseta. 

3.3.2.7 Desmoldeo 

Finalizado el proceso de compactación hay que proceder a la extracción 

de la loseta de material compuesto. Para facilitar el desmoldeo se diseñó 

un extractor, a modo de pieza hueca (pieza de color negro de la Figura 

3.25), que permite la extracción de la loseta. Así mismo se aplicó cera a 

la superficie interior de los moldes y se recubrió con papel la cara de las 

placas en contacto con la mezcla para evitar reacciones entre la cera y la 

resina. 

Figura 3.25 Proceso de extracción de la loseta 

Las probetas una vez desmoldeadas fueron sometidas a un proceso de 

postcurado en un horno FTL modelo ST-2, durante un periodo de dos 

horas a 80 oC. La Figura 3.26 muestra losetas de material compuesto 

con carga de partículas de alúmina y carburo de silicio, una vez 

finalizado el proceso de fabricación. 
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a) b) 

Figura 3.26 Probetas de material compuesto con carga de carburo de silicio (a) y 

de alúmina (b) 

3.3.3 Protocolo de fabricación 

A continuación se resumen los pasos necesarios para llevar a cabo el 

proceso de fabricación del nuevo material compuesto: 

i) Se calculan las cantidades iniciales de resina, muo y de partículas, m pO 

Para ello: 

• Se define la densidad areal P A de la loseta a fabricar y por lo tanto su 

masa mt. 

• Se define la composición granulométrica (conforme al Apartado 

3.2.2). y el porcentaje en peso de la carga mp Imf . 

• A partir de este último dato, y aplicando la Ecuación (3.3), se obtiene 

la presión de conformado, P 
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• Con el valor de P y aplicando la expresión 3.5 se obtiene la densidad 

areal inicial PAO y, una vez determinada la superficie de la loseta. su 

masa inicial 11lo. 

• Dado que no hay pérdida de carga en el proceso (mp = mpo ) podemos 

calcular la masa inicial de resina viniléster. 1l'lvo conforme a la 

Ecuación (3.4). 

ü) Se mezclan los componentes de la resina viniléster conforme a los 

porcentajes recogidos en el Apartado 3.3.2.1 y en la mezcladora 

espefícamente diseñada. 

ili) Se añaden las partículas a la mezcladora y finalizada la mezcla se 

vierte ésta en los moldes. 

iV) Se aplica la presión de compactación P de acuerdo con las 

especificaciones del Apartado 3.3.2.3. 

v) Se procede a su extracción y curado conforme al Apartado 3.3.2.4 

3.4 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL MATERIAL 
COMPUESTO 

3.4.1 Introducción 

La medida de la densidad del material permite determinar la porosidad 

del material, parámetro que influye claramente en las propiedades 

mecánicas (Arato, 1996). De este modo, se puede establecer un criterio 

de rechazo de una loseta de material compuesto basándose en su 

densidad, o bien explicar la baja resistencia frente a impacto en un 

ensayo determinado. 

Para el cálculo de la densidad pueden emplearse dos procedimientos: 

uno geométrico y otro basado en el principio de Arquímedes. El primero 
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consiste en determinar el volumen del material geométricamente y 

determinar su masa mediante una balanza de precisión. Este método 

tiene el inconveniente de requerir de una geometría de probeta muy 

ajustada a una geometría simple para evitar la introducción de errores 

en la determinación del volumen. Este efecto puede ser importante para 

probetas de pequeño tamaño. El método de Arquímedes se basa en 

comparar las medidas de peso del material en el aire y sumergido en un 

fluido. 

Para la determinación de la densidad teórica del material compuesto se 

ha empleado la regla de las mezclas, según la cual ésta se expresa en 

función de las densidades de sus componentes a través de la Ecuación 

(Y oung 1986): 

(3.7) 

donde Pt es la densidad teórica del material compuesto, Pp la densidad 

de las partículas, y v p es la fracción volumétrica de partículas dada por 

(Y oung 1986): 

De este modo, la porosidad p del material compuesto se expresa 

p = Pt - P 
Pt 

donde P es la densidad real del material compuesto. 

96 

(3.8) 

(3.9) 



Diseño y fabricación del nuevo material compuesto 

3.4.2 Densidades obtenidas 

La fonna paralelepipédica de las probetas y el buen control dimensional 

del proceso, unido al hecho de que la medida de la densidad en 10 

probetas por los dos métodos anteriores no produjo diferencias 

significativas, detenninó el empleo del método geométrico para la medida 

de la densidad. Los resultados de las densidad real medida p, y de la 

porosidad p para las configuraciones granulo métricas y tamaftos medios 

de grano, 8, del Apartado 3.3.2 y dos fracciones volumétricas de 

particulas, vp se muestran en la Tabla 3.15. El valor de la densidad real 

de cada configuración se realizó promediando los valores obtenidos para 

cuatro probetas de cada tipo obteniéndose, una dispersión inferior al 5%. 

Denominación Carga 8 (mm) m/mv Vp p(kg/m3
) P. (kg/m3

) p 

GRUESOA53 ~O3 2.0 0.8 0.53 2425 2463 0.015 

GRUESOA30 ~O3 2.0 0.6 0.3 1825 1846 0.011 

FINOA53 ~O3 1.3 0.8 0.53 2421 2463 0.017 

FINOA30 ~O3 1.3 0.6 0.3 1820 1846 0.014 

GRUESOB53 ~O3 4.5 0.8 0.53 2443 2463 0.008 

GRUESOB30 Al20 3 4.5 0.6 0.3 1835 1846 0.006 

FINOB53 ~O3 3.0 0.8 0.53 2435 2463 0.011 

FINOB30 Al20 3 3.0 0.6 0.3 1830 1846 0.009 

GRUESOC56 CSi 2.1 0.8 0.56 2234 2274 0.018 

GRUESOC33 CSi 2.1 0.6 0.33 1740 1764 0.014 

FINOC56 CSi 1.4 0.8 0.56 2228 2274 0.020 

FINOC33 CSi 1.4 0.6 0.33 1735 1764 0.016 

Tabla 3.15 Densidad de las losetas de material compuesto fabricadas 
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Al aumentar la fracción volumétrica de partículas v p y al disminuir el 

tamaño de grano, la porosidad aumenta debido al incremento de las 

superficies de contacto y del número de huecos. A mayor tamaño de 

partícula el volumen de huecos disminuye. Esta tendencia se observa en 

la Figura 3.27, en la"que se ha representado la variación de la porosidad 

con el tamaño medio de grano para distintas fracciones volumétricas de 

partículas. 

0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

o 
1 1.5 2 

)( Al O v =0.3 
2 3 P 

-+-- CSi v =0.33 
p 

---)f-- Al O v =0.53 
2 3 P 

- -+- - CSi v =0.56 
p 

~~- --x -.... -.... -
~~ -

2.5 3 

8(rnm) 
3.5 

-- --- --- ~~~X 

4 4.5 5 

Figura 3.27 Porosidadfrente a tamaño medio de grano para distintas valores de 
vp 

Como se ha comentado anteriormente. el material compuesto fabricado 

posee un porcentaje en peso de partículas de hasta el 80% y una 

porosidad inferior al 2%. 
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3.5 CARACTERIZACIÓN ESTÁTICA A COMPRESIÓN. 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

Para analizar la influencia de los distintos parámetros de fabricación en 

las propiedades del material se han realizado ensayos de compresión 

estática. Dado que la matriz del material compuesto es una resina 

sintética y las diferencias de temperatura ambiental pueden modificar su 

comportamiento, estos ensayos se han realizado en el intervalo de 

temperaturas en que previsiblemente podría trabajar el material 

desarrollado, que se puede fijar entre -15°C y +50°C. Así, se realizaron 

ensayos de compresión a -15°C, 20°C Y 50°C para las configuraciones A 

y C de la Tabla 3.15. El ensayo de estas configuraciones ha permitido 

comparar el comportamiento del material compuesto para distinto tipo 

de carga cerámica y un tamaño grano similar, así como evaluar las 

diferencias debidas a la presencia de carga fma o gruesa. 

i) Equipo de ensayo 

Los ensayos se realizaron en una máquina universal de ensayos 

servohidráulica Instron (Figura 3.28a). Está constituida por una parte 

mecánica formada por un puente móvil, una célula de carga, un pistón o 

vástago superior, un vástago inferior y un adaptador base (Figura 3.28 b) 

... -célula de carga 

cámara 
climática 

útil compresión 
inferior 

:~., /-" " " ..•.... j ~ lo;;,¿¿/:~o.7"'" 
'>~:;'1;;~X~~)¿1 u;:] :·~.:::~·;·;:~t;~, 

H puente móvil 

r----; .... ---, 

.. 
~, iL-, _-+--+--+ vástago superior 

util compresión 
superior 

"",Jl vástago 
,--~ ......... -+-t- inferior 

Ll q~~'" ..... a----l:~I.oI~= ....... :::::::::I I~:r- adaptado r 
base 

Figura 3.28 a) Equipo de ensayos Instron b) Detalle 
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y una parte electrónica que mediante un centro de control permite el 

gobierno de la máquina. A este equipo se acopló una cámara climática 

que permite la realización de ensayos a baja temperatura hasta -150 oC 

pulverizando nitrógeno liquido dentro de la cámara y a alta temperatura 

(350°C) mediante una resistencia eléctrica y un ventilador convectivo. 

Para la realización del ensayo se emplearon útiles de acero (Figura 3.29) 

endurecido para evitar la indentación de las probetas en éstos durante el 

ensayo. Para limitar el rozamiento entre los útiles y la probeta se dispuso 

una delgada capa de lubricante MOLY PAUL 516. El control de la 

máquina se realizó en posición con una velocidad de desplazamiento del 

cabezal de 0.5 mm/mino 

Figura 3.29 Uüllqje de compresión para ensayos sobre el material compuesto 

ü) Probetas 

Al tratarse de un nuevo material no se encontró una normativa 

específica que determinará las condiciones de ensayo. Considerando que 

la composición macroscópica partícula-resina es semejante a la 

composición árido-cemento del hormigón se adoptó la normativa UNE 

83303:84, recogida en la instrucción EHE (1999). Conforme a ella se 

utilizaron probetas cúbicas (Figura 3.30) de 20mm de arista, obtenidas 

empleando una cortadora de hilo de diamante (Figura 3.31). Para el 

cálculo de las propiedades mecánicas se aplicaron los coeficientes de 

conversión recogidos en el artículo 30.4 de la EHE 99 para probetas no 
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cilíndricas. En total se realizaron 72 ensayos, 3 para cada ensayo con las 

mismas condiciones. 

Figura 3.30 Probeta de material compuesto con carga de partículas de alúmina y 

carburo de silicio para ensayos de compresión 

Figura 3.31 Detalle de corte de probetas 

~)Resultados 

Los resultados de los ensayos se recogen en la Figura 3.32, la Figura 

3.33 y la Figura 3.34 y en la Tabla 3.16 para el material compuesto con 

carga de alúmina, y en la Figura 3.35, la Figura 3.36 y la Figura 3.37 y 

en la Tabla 3.17 para el material compuesto con carga de carburo. 
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Figura 3.32 Curva tensión deformación para el material compuesto con carga de 

alúmina en el ensayo de compresión estática a -15 oC 
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Figura 3.33 Curva tensión deformación para el material compuesto con carga de 

alúmina en el ensayo de compresión estática a 20°C 
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Figura 3.34 Cuma tensión defonnación para el material compuesto con carga de 

alúmina en el ensayo de compresión estática a 50°C 
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Figura 3.36 Curva tensión deformación para el material compuesto con carga de 

carburo de silicio en el ensayo de compresión estática a 20°C 
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Figura 3.37 Curva tensión deformación para el material compuesto con carga de 

carburo de silicio en el ensayo de compresión estática a 50°C 
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Denominació t (OC) Carga 8 {mmJ vp 
E{MPa) Res. compresión (MPa) 

GRUESOA53 -15 ~O3 2.0 0.53 5550 240 

FINOA53 -15 ~O3 1.3 0.53 5500 230 

GRUESOA30 -15 Al203 2.0 0.3 4400 200 

FINOA30 -15 Al203 1.3 0.3 4250 170 

GRUESOA53 20 ~O3 2.0 0.53 5200 220 

FINOA53 20 ~O3 1.3 0.53 5100 210 

GRUESOA30 20 Al203 2.0 0.3 3600 160 

FINOA30 20 ~O3 1.3 0.3 3600 140 

GRUESOA53 50 Al203 2.0 0.53 4600 180 

FINOA53 50 ~O3 1.3 0.53 4600 160 

GRUESOA30 50 ~O3 2.0 0.3 3010 130 

FINOA30 50 Al203 1.3 0.3 3010 110 

Tabla 3.16 Módulo de elasticidad y resistencia a compresión del material 

compuesto con carga de partículas de alúmina para diferentes temperaturas 

De los resultados de los ensayos pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

• El refuerzo que introducen las partículas de cerámica en la matriz 

mejoran las propiedades del material aumentando su limite elástico y 

su tensión de rotura. Este aumento es tanto mayor cuanto mayor es 

la fracción volumétrica de partículas y cuanto mayor es el tamaño de 

grano de la carga. La mejora con v p es concordante con los 
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Denominación t (OC) Carga 8 (mm) vp E(MPa) Res. Compresión (MPa) 

GRUESOC56 -15 CSi 2.1 0.56 7000 240 

FINOC56 -15 CSi 1.4 0.56 6800 210 

GRUESOC33 -15 CSi 2.1 0.33 5000 170 

FINOC33 -15 CSi 1.4 0.33 5000 155 

GRUESOC56 20 CSí 2.1 0.56 5700 215 

FINOC56 20 CSi 1.4 0.56 5700 190 

GRUESOC33 20 CSi 2.1 0.33 4200 160 

FINOC33 20 CSí 1.4 0.33 4200 140 

GRUESOC56 50 CSi 2.1 0.56 5000 195 

FINOC56 50 CSi 1.4 0.56 5000 185 

GRUESOC33 50 CSi 2.1 0.33 4000 140 

FINOC33 50 CSi 1.4 0.33 4000 140 

Tabla 3.17 Módulo de elasticidad y tensión de rotura del material compuesto con 

carga de carburo de silicio para diferentes temperaturas 

resultados obtenidos por otros autores (Y oung 1986) para materiales 

de matriz termoestable y refuerzo (diámetro inferior a 100 Jim) de 

sílice. El aumento de las propiedades mecánicas con el tamaño de 

grano se asocia a la mayor compacidad y menor porosidad de estas 

configuraciones (Tabla 3.15). 
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• Para cálculo del módulo de elasticidad del material compuesto a 

partir del módulo de elasticidad de los materiales constituyentes, el 

empleo de la expresión de Y oung (1984): 

(3.10) 

proporciona valores próximos a los experimentales (E) (Tabla 3.18), 

'siendo Et el módulo de elástico teórico del material compuesto, E p el 

módulo de la elasticidad de las partículas, Ev el módulo de 

elasticidad de la matriz y v p la fracción volumétrica de partículas. 

Carga Vp Et(MPaJ E(MPaJ 

Al20 3 0.53 5268 5150 

Al20 3 0.3 3558 3600 

CSi 0.56 5626 5700 

CSi 0.33 3787 4200 

Tabla 3.18 Comparación del módulo de elasticidad teórico Et Y el experimental. E 

• De manera análoga el cálculo de la resistencia a compresión a partir 

de los valores de la resistencia a compresión de sus componentes 

puede expresarse: 

(3.11) 

siendo Yc t la resistencia a compresión teórica del material compuesto, 

e Yc p' e Yc v las correspondientes a las partículas y a la matriz 

respectivamente. La Tabla 3.19 muestra que el error cometido entre 
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los valores experimentales y los obtenidos con la Ecuación (3.11) son 

inferiores al 15%. 

Carga vp 

A120 3 0.53 183 210 

A12 0 3 0.3 126 150 

CSi 0.56 194 200 

CSi 0.33 132 150 

Tabla 3.19 Comparación de la resistencia compresión teórica Yc t 

y experimental Yc 

• La resistencia a compresión y el límite elástico aumentan conforme 

disminuye la temperatura de ensayo. 

• Para temperaturas de 50°C se produce una disminución de las 

propiedades mecánicas, en todos los casos inferior al 15% ya que la 

red de enlaces covalentes de la matriz viniléster se mantiene a alta 

temperatura. 

3.6 COSTES 

La Tabla 3.20 recoge los costes de los materiales empleados en la 

protección balística y los correspondientes a los componentes del 

material compuesto, sin incluir los costes de fabricación de las 

protecciones. El bajo coste del material compuesto propuesto justifica su 

aplicación en protecciones mixtas material compuesto/aluminio. La 

108 



Diseño y fabricación del nuevo material compuesto 

eficiencia de estas protecciones frente a impacto es analizada mediante 

ensayos balísticos en el Capítulo 4. 

Material Coste aproximado ( €I kg J 

Alumina Monolítica 28 

Aluminio 8 

Acero 2.7 

Vinilester 4 

Partículas 1 

80 % Partículas cerámicas + 20 % 1.6 

Tabla 3.20 Coste aproximados de los materiales aT}-alizados 
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, Ensayos de ÚTlpactode alta velocidad 

Capítulo 4 

ENSAYOS DE IMPACTO DE ALTA VELOCIDAD 

Para evaluar las propiedades frente a impacto del nuevo material 

compuesto y considerar su aplicación en blindajes, se han llevado a cabo 

diferentes ensayos balísticos. Estos han consistido en la realización de 

pruebas de impacto en las que se ha evaluado la respuesta del material 

compuesto y de blindajes mixtos material compuesto/metal en una 

instalación experimental de cañón de gas y en galería de tiro. De este 

modo, la eficiencia balística del material compuesto, entendida como la 

relación entre la capacidad de protección y la densidad areal precisa 

para conseguir un cierto grado de protección, se ha cuantificado a través 

de la penetración residual en el bloque testigo situado detrás el blindaje 

ensayado y, posteriormente, se ha comparado con la obtenida para la 

alúmina monolítica y para el aluminio. 

El bajo coste del material compuesto justifica su aplicación en blindajes 

mixtos material compuesto/aluminio que requieran de una eficiencia 

balística intermedia entre las correspondientes a blindajes de aluminio y 

a blindajes mixtos cerámica/metal. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que el uso de cerámicas monolíticas en protecciones mixtas se 

encuentra limitado por su alto coste. el desarrollo de un nuevo material 

que cubra el salto existente. en lo que se refiere a protección balística. 

entre los materiales metálicos y los cerámicos. resulta de interés en 

aplicaciones de bajo coste en las que el peso no sea un requerimiento 

decisivo. En este capítulo se estudia y compara el comportamiento 

balístico del material compuesto desarrollado al objeto de determinar su 

aplicación en protecciones mixtas de material compuesto / aluminio. 

Los ensayos balísticos se han realizado en una instalación experimental 

de cañón de gas. que posee el Área de Ingeniería Estructural de la 

Universidad Carlos III de Madrid. con proyectiles tipo fragmento. y en 

una galería de tiro con proyectiles 7.62 mm perforante OTAN. Los 

resultados de las pruebas en cañón de gas permitieron optimizar las 

protecciones para su posterior ensayo en galería de tiro. así como 

evaluar el posible uso del material compuesto como blindaje 

antifragmentos. 

4.2 ENSAYOS PRELIMINARES 

4.2.1 Instalación experimental y proyectil empleado 

La realización de ensayos balísticos en galería de tiro (Figura 4.1) sobre 

los blindajes fabricados ha permitido evaluar su comportamiento 

balístico. A fin de comprobar la efectividad del material fabricado. detrás 

de cada blindaje se dispuso un conjunto de petos de kevlar para poder 

cuantificar. en caso de perforación. los que fueran perforados. Tras estos 

petos. se dispuso un bloque de plastilina que realizó funciones de 

contención. 
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/ 
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p/ c::[] 
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Figura 4.1. - Configuración del ensayo en galería de tiro: (1) rifle, (2) probeta, 

(3) petos de kevlar, (4) bloque de plastilina, (5) bancada. 

Se disparó sobre cada blindaje con proyectiles del tipo 7,62 mm OTAN 

(Figura 4.2). Este tipo de proyectil, que posee una masa de 9.6 g, tiene 

núcleo de plomo confinado dentro de una camisa de latón. La velocidad 

de salida del rifle fue de 880 m/ s. La energía cinética del impacto fue de 

3.700 Julios. 

Figura 4.2 Proyectil 7.62 mm arAN de núcleo de plomo antes y después del 

ensayo 

4.2.2 Características de las protecciones ensayadas 

Como actividad preliminar para evaluar la eficiencia del nuevo material 

compuesto, se fabricaron blindajes mixtos (Figura 4.3) de losetas 

material compuesto de espesor hmc unidas a una placa de aluminio, de 

espesor h p ' ensayándose el conjunto en galería de tiro. El objetivo de 

esta primera campaña de ensayos era seleccionar alguno de los tipos de 
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resina considerados en esta Tesis doctoral (epoxi, poliéster y viniléster) y 

conocer la influencia del tamaño de la carga de partículas. 

Las losetas de material compuesto de 80x80 mm2 fueron fabricadas con 

los tipos de resinas termoestables anteriores y con las combinaciones 

granulométricas de carga de partículas de alúmina resultado de 

combinar los husos granulométricos en los porcentajes establecidos en 

la Tabla 4.1. La densidad areal PA (peso/área), el espesor hmc , el tamaño 

medio de grano 8 y la fracción volumétrica de partículas v p de alúmina 

de cada tipo de loseta, se recogen en la Tabla 4.2, donde la carga se 

designa conforme a la notación empleada en el Capítulo 3. 

proyectil 

loseta de 

h h 
me p 

material compuesto 

aluminio 

/ 

Figura 4.3 Blindqje mixto material compuesto/aluminio 

Las losetas de material compuesto anteriores no presentan, por si solas, 

una gran resistencia al impacto si no están respaldadas por un panel 

rígido. Por ello, cada loseta fue pegada mediante una lámina de adhesivo 

epoxi de 0.3 mm de espesor a una placa metálica (Figura 4.4 Izda.) de 

aluminio 201 7 -T6 -material habitualmente empleado en la protección 

balística- de 6mm de espesor y dimensiones 200x200mm2
., obteniéndose 

así los blindajes mixtos (Figura 4.4 Dcha., para matriz epoxi, Figura 4.5 
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Izda., para matriz poliéster, y Figura 4.5 Dcha., para matriz viniléster). 

En todos ellos, la placa de aluminio realiza una doble función: constituye 

un soporte rígido para la loseta en los instantes iniciales, para 

posteriormente ejercer un efecto de frenado directo sobre el proyectil. 

Composición [1-3J mm [3-6J mm [5-8J mm 

Gnteso B 20% 30% 50% 

FinoB 50% 30% 20% 

Tabla 4.1 Composiciones granulomémcas para la carga de alúmina del material 

compuesto ensayado 

Loseta PA (kg 1m2) hmc (mm) 8 (mm) Vp 

Epoxi Gnteso B30 21.1 10 4.5 0.3 

Epoxi Fino B30 21.0 10 3.0 0.3 

Poliéster Gnteso B30 19.7 10 4.5 0.3 

Poliéster Fino B30 19.6 10 3.0 0.3 

Viniléster Gnteso 18.4 10 4.5 0.3 

Viniléster Fino B30 18.3 10 3.0 0.3 

Tabla 4.2 Características de las losetas de material compuesto ensayado 
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Figura 4.4 Izda.) Placa de aluminio 2017 T6. Dcha.) Blindqje mixto de material 

compuesto (matriz epoxi) y placa de aluminio 

Figura 4.5 Izda.) Blindaje mixto de material compuesto (matriz poliéster) y placa 

de aluminio. Dcha.) Blindaje mixto de material compuesto (matriz viniléster) y 

placa de aluminio 

En total se ensayaron 27 blindajes, 4 de cada uno de los 6 tipos de la 

Tabla 4.2 y 3 sobre la placa de aluminio 20 17-T6 sin proteger. 
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4.2.3 Resultados 

Realizados los ensayos, se llevó a cabo una inspección detallada de cada 

uno de los blindajes (Figuras 4.6, 4.7, 4.8 Y 4.9). Fueron analizados 

distintos aspectos: tamaño de la perforación, grado de fragmentación de 

la loseta, deformación del panel de respaldo y del proyectil. Dado que 

todos los blindajes fueron perforados,· se tomó también el número de 

paneles de kevlar perforados, Z, (Figura 4.10) en el bloque testigo 

posterior como una medida comparativa de la eficiencia de las 

protecciones (Tabla 4.3). Del análisis de los resultados obtenidos se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• La incorporación de la loseta de material compuesto al panel de 

aluminio mejoró notablemente su capacidad de protección. Esta 

mejora fue debida al efecto erosivo de la cerámica y a la distribución 

de la fuerza ejercida por el proyectil sobre una mayor superficie de la 

placa de aluminio. 

• De las tres resinas empleadas, la de viniléster ha sido las que mejor 

comportamiento ha mostrado atendiendo al número de petos 

perforados (Tabla 4.3), así como al grado de fragmentación sufrido por 

la loseta y la deformación del panel de respaldo (Figura 4.8) que da 

una idea de la capacidad de la protección para absorber la energía 

cinética del proyectil por deformación plástica de la placa. 

• Las probetas fabricadas con resina epoxi presentaron menor 

capacidad de protección, ya que el nivel de daño queda muy 

localizado (Figura 4.6) y apenas se distribuye la carga sobre el panel 

de respaldo. Los resultados desaconsejan el uso de esta resina. Estas 

diferencias de comportamiento se corresponden con la mayor rigidez 

de las resinas poliéster y viniléster frente a la resina epoxy, conforme 

a los ensayos de caracterización estáticos y dinámicos realizados en el 

capítulo precedente. 
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• En cuanto a la influencia de la proporción de las granulométricas 

empleadas, se ha comprobado que la presencia de áridos de mayor 

tamaño mejora la capacidad de protección, lo que indica que sólo a 

partir de un cierto tamaño de partícula el efecto de erosión y frenado 

sobre el proyectil es eficaz. 

• Se descartó el uso de la resina poliéster, por presentar peor 

comportamiento frente a impacto que la resina viniléster, mayor 

densidad y peor trabajabilidad para obtener losetas. 

Blindaje z 

Al 5 

Epoxi GRUESO B + Al 4 

Epoxi FINO B + Al 4 

Poliéster GRUESO B + Al 2 

Poliéster FINO B+ Al 3 

Viniléster GRUESO B + Al 1 

Viniléster FINO B + Al 2 

Tabla 4.3 Efectividad del blindqje enfunción del número de paneles z de kevlar 

perjorados 
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Figura 4.6 Ensayo balístico en blÚldaje mixto de material compuesto (matriz 

epoxi) y placa de alwniniD. Izda.) Cara anterior. Dcha.) Cara posterior 

Figura 4.7 Ensayo balístico en blÚldaje mixto de material compuesto (matriz 

poliéster) y placa de alwnÚliD. Izda.) Cara anterior. Dcha.) Cara posterior 
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Figura 4.8 Ensayo balístico en blindaje mixto de material compuesto (matriz 

viniléster) y placa de aluminio. Izda.) Cara anterior. Dcha.) Cara posterior 

Figura 4.9 Ensayo balístico en blindqje de aluminio (Cara anterior) 
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.. 
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material 
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Figura 4.10 Medida de la eficiencia enfunción del número de paneles de kevlar 

peiforados. Izda.) Sin loseta de material compuesto. Dcha.) Blindaje mixto. 

4.3 ENSAYOS DE IMPACTO EN CAÑÓN DE GAS 

Tras la realización de la primera campaña de ensayos, cuyos resultados 

tuvieron un carácter más cualitativo que cuantitativo sobre la respuesta 

del material desarrollado, y que sirvieron para descartar resinas y 

tamaños de partículas cerámicas, se planteó la necesidad de realizar 

más ensayos balísticos con una segunda generación del material 

compuesto optimizado. 

4.3.1 Instalación experimental y proyectiles 

Los ensayos fueron realizados en un cañón de gas ligero (helio) de la 

compañía Sabre Ballistics. La expansión del helio comprimido a 220 bar 

un precámara provoca el disparo del proyectil. La instalación (Figuras 

4.11 Izda. y Dcha.) está equipada con dos sensores que miden el paso 

del proyectil de modo que puede calcularse su velocidad. 
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Figura 4.11 Izda} Instalación de camón de gas. 

Dcha} Esquema 

La trayectoria del proyectil cubre una distancia de cuatro metros desde 

el cañón al blanco y, por motivos de seguridad, se haya confinada en un 

túnel El cañón tiene un calibre de 7.62 mm que pennite disparar 

distintos tipos de fragmentos metálicos. Se han empleado dos tipos .de 

proyectiles de acero, FSP1 y FSP2, tipo fragmento (ver Figura 4.12) 

cuyas características se recogen en la Tabla 4.4. El proyectil FSPl se 

encuentra biselado a 35° en el extremo de impacto. Ambos precisan de 

un casquillo de plástico (sabot) que hace de guía del proyectil. Un 

sistema láser pennite la alineación del cañón con la trayectoria deseada. 

Figura 4.12 Izda.} Proyectil FSP1 de acero F1272 UNE (4340 AlSI) 

Dcha.} Proyectil FSP2 de acero F1310 UNE (52100 AlSI) 
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Material D(mm} Umm} LID M(g} HRC ay (MPa) 

FSPl F1272 UNE 5.4 6.4 1.2 1.1 20 400 

FSP2 F1310 UNE 5.3 7 1.5 1.2 65 1200 

Tabla 4.4. Caracteristicas de los proyectiles FSP1 y FSP2 empleados en el cañón 

de gas. (D=diámetro, L=longitud, M=masa, HRC=dureza, CJy)imite elástico) 

Para optimizar el proceso de disparo fue preciso encontrar la relación 

entre la presión de carga de la precámara y la velocidad de impacto para 

cada tipo de proyectil. La realización de impactos con diferentes valores 

de la presión de la carga permitió ajustar las curvas de la Figura 4.12, 

que relacionan la presión empleada con la velocidad del fragmento .. 
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Figura 4.11 Curva presión/ velocidad para los proyectiles FSP 1 Y FSP2 
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4.3.2 Ensayos de profundidad de penetración sobre el 
material compuesto 

4.3.2.1 Configuración y características del material compuesto ensayado 

El objetivo de los ensayos de profundidad de penetración sobre material 

compuesto en cañón de gas fue determinar, con una mayor precisión, la 

influencia del tamaño de grano en el comportamiento balístico de la 

protección. Con este propósito se fabricaron bloques de material 

compuesto de la matriz viniléster seleccionada y carga de un único huso 

granulométrico para partículas de alúmina y carburo de silicio (Tablas 

4.5 y 4.6, respectivamente). Ello permitió relacionar la penetración p del 

proyectil en el bloque de espesor hb (Figura 4.14) con el tamaño de grano 

medio "8 del material compuesto. Los bloques de material compuesto, de 

80x80x30 mm3
, fueron confmados lateralmente (Figura 4.13) por medio 

de un marco de acero SAE 4130 para reproducir un comportamiento de 

bloque semiinfinito, y también 10 fueron en su parte posterior para 

prevenir el fenómeno de "spalling" (aparición de grietas radiales). Se 

realizaron un total de 36 ensayos resultado de combinar 3 probetas de 

cada configuración de las Tablas 4.5 y 4.6 para los dos tipos de 

proyectiles. 

bloque de material 
compuesto 

proyectil 

lIiiIi -. 

confinamiento antispalling 

lateral 

p 

Figura 4.12 Configuración de la protección de material compuesto para ensayos 

de profundidad de penetración 
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Denominación Huso t51mm} h¡,(mm} vp 

FINOD53 (0-1) mm 0.42 30 0.53 

INTERMEDIO D53 (1-3) mm 1.79 30 0.53 

GRUESOD53 (3-6) mm 2.77 30 0.53 

Tabla 4.5 Características de las probetas de material compuesto de matriz 

viniléster y carga de alúmina ensayadas en cañón de gas 

Denominación Huso OTmm} h¡,(mm} vp 

FINOE56 (0-1) mm 0.46 28 0.56 

INTERMEDIO E56 (1-3) mm 1.81 31 0.56 

GRUESOE56 (3-6) mm 2.92 30 0.56 

Tabla 4.6 Características de las probetas de material compuesto de matriz 

viniléster y carga de carburo de silicio ensayadas en cañón de gas. 

Figura 4.13 Izda.) Confinamiento lateral del bloque de material compuesto 

Dcha.) Bloque de material compuesto de matriz viniléster y carga de 

partículas de alúmina. 
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4.3.2.2 Resultados 

Realizados los ensayos a la velocidad de impacto Vi con energías 

cinéticas en torno a 185 J, se midió la penetración (Tablas 4.7 y 4.8 Y 

Figura 4.14) de las de las probetas ensayadas (Figuras 4.15 y 4.16) Y se 

analizó la erosión sufrida por los proyectiles (Figura 4.17), obteniéndose 

las siguientes conclusiones: 

• El tamaño de grano tiene una influencia decisiva en el 

comportamiento frente a impacto del material compuesto, de modo 

que la penetración disminuye conforme aumenta el tamaño de grano. 

Este hecho se corresponde con la tendencia, ya apuntada, en las 

pruebas balísticas preliminares. Al disminuir el tamaño de grano, 

existe más superficie intergranular y más probabilidad de formación 

de grietas que permiten la movilidad relativa de las partículas, 

haciendo más fácil la penetración del proyectil. 

• El grado de erosión sufrido por el proyectil aumenta conforme 

aumenta el tamaño de grano del material compuesto. 

• A pesar de sus mejores propiedades estáticas, el material compuesto 

con carga de partículas de carburo de silicio no presenta un mejor 

comportamiento frente a impacto. Este hecho puede deberse a que la 

forma característica de las partículas de carburo de silicio es 

redondeada frente a una forma más angulosa de las partículas de 

alúmina, con lo que el rozamiento interno es menor, aumentando la 

movilidad entre ellas y disminuyendo la capacidad erosiva de las 

primeras. 

• Para las velocidades del ensayo investigadas, no se produce la erosión 

del proyectil tipo FSP2, comportándose este proyectil como un sólido 

rígido. 
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Denominación PROYECT~ V; (mIs) ó(mm) p(mm) 

FINOD53 FSPl 582 0.42 8 

INTERMEDIO D53 FSPl 580 1.79 5 

GRUESOD53 FSPl 577 2.77 3 

FINOE56 FSPl 581 0.46 9 

INTERMEDIO E56 FSPl 580 1.81 5 

GRUESOE56 FSPl 580 2.92 3 

Tabla 4.7 Penetración en bloque de material compuesto para el proyecta FSPl 

Denominación PROYECT~ V; (mIs) ó(mm) p(mm) 

FINOD53 FSP2 556,: 0.42 10 

INTERMEDIO D53 FSP2 552 1.79 6 

GRUESOD53 FSP2 554 2.77 4 

FINOE56 FSP2 556 0.46 12 

INTERMEDIO E56 FSP2 556 1.81 7 

GRUESOE56 FSP2 554 2.92 4 

Tabla 4.8 Penetración en bloque de material compuesto para el proyecta FSP2 
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Figura 4.14 Penetración causada por el impacto de proyectiles FSP 1 Y FSP2 

frente a tamaño medio de grano (mm) de varios tipos de material compuesto. 

Figura 4.15 Penetración en bloque de material compuesto FINO D53 de matriz 

viniléster y carga de partículas de alúmina realizada por impacto de proyectil 

FSP1. 
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Figura 4.16 Penetración en bloque de material compuesto GRUESO E56 de matriz 

viniléster y carga de partículas de carburo de silicio realizada por impacto de 

proyectil FSP2. 

a) b) c) 

Figura 4.17 Grado de erosión del proyectil FSP 1 tras su impacto con bloques de 

material compuesto de los tipos a} FINO D53 b} INTERMEDIO D53 e} GRUESO 

D53 

4.3.3 Ensayos de profundidad de penetración sobre 
blindajes de material compuesto/aluminio 

4.3.3.1 Configuración y características de los blindajes ensayados 

El objetivo de esta campaña de ensayos fue la obtención de resultados 

que pennitieran evaluar la eficiencia del material y compararla con la de 
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otros materiales empleados en la protección frente a impacto. Haciendo 

uso de la instalación de cañón de gas, se diseño un ensayo consistente 

en la utilización de un bloque testigo formado por varias láminas de 

aluminio 2017-T6 de 1.5 mm de espesor, equiespaciadas 1 cm (Figura 

4.18 y 4.19), para medir sobre él la penetración del proyectil, tras 

perforar la protección del material objeto de estudio. Dado que interesa 

el mayor número posible de láminas perforadas para minimizar el error 

cometido en esa medida comparativa, el proyectil empleado en este caso 

ha sido el tipo FSP2, que demostró más capacidad de penetración en el 

conjunto de las pruebas balísticas anteriores. 

Mediante esta técnica se ha podido realizar una medida comparativa de 

la eficiencia frente a impacto balístico de varios tipos de protección: 

blindaje mixto alúmina monolítica/aluminio, blindaje mixto material 

compuesto / aluminio y aluminio. 

Cada blindaje fue fabricado con una misma densidad areal para tener 

una medida adecuada de comparación de la eficiencia balística. Para el 

blindaje mixto cerámica monolítica/aluminio (Figura 4.20) se empleó 

alúmina monolítica Sintox FA de 95% de pureza y densidad PAD95 = 3780 

kg/m3
, fabricada por la empresa Margan Matroc, de dimensiones 

50x50x3.2 mm3
• Para el material compuesto (Figura 4.21) se empleó 

matriz viniléster con las configuraciones de carga A y e descritas en el 

Capítulo 3 y dimensiones de loseta 80x80 mm2
, ajustando el espesor 

para obtener la misma densidad areal de comparación. Como placas de 

respaldo de los blindajes mixtos se empleó aluminio 2017-T6 de 

densidad 2760 kg/m3
• Para el blindaje de aluminio se empleo también la 

aleación 2017-T6. Se realizaron 20 ensayos, 2 para cada blindaje de la 

Tabla 4.9, el proyectil FSP2 y una velocidad de media de impacto de 

5 70m/ s (1 70 bar de presión en precámara). 
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blindaje láminas tes ügo 

" " 
• 

w 

Figura 4.18 Configuración para prueba balística en cañón de gas para blindajes 

Figura 4.19 Conjunto de láminas testigo tras impacto directo de proyectil FSP2 a 

520 mIs 

Figura 4.20 Blindqje mixto alúmina monolítica/aluminio 
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Figura 4.21 Blindqje mixto material compuesto GRUESO A53/aluminio 

4.3.3.2 Resultados 

Para la velocidad de impacto de 570 mis del proyectil FSP2 se produjo 

perforación completa en todos los blindajes de modo que, el número de 

láminas perforadas w en el conjunto testigo, permitió establecer una 

medida comparativa de la eficiencia. El número de láminas perforadas 

para esta velocidad, sin anteponer ningún blindaje, fue de 12. 

Las características de los blindajes ensayados: el espesor de loseta de 

material cerámico o compuesto he' el espesor de placa metálica h p ' la 

densidad areal del blindaje P AB' el tamaño medio de grano "8 y el 

número de láminas perforadas w, se presentan en la Tabla 4.9. 

Del análisis de estos resultados se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

• El blindaje mixto material compuesto/aluminio presenta una 

eficiencia intermedia entre la correspondiente a la alúmina monolítica 

y la del blindaje de aluminio. 
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• Las composiciones granulométricas de mayor tamaño de grano y 

mayor porcentaje de partículas dotan al material compuesto de un 

mejor comportamiento frente a impacto. 

• Para un mismo valor de densidad areal, el comportamiento balístico 

de materiales compuestos con carga de partículas . cerámicas de 

alúmina no presenta diferencias significativas respecto al cargado con 

partículas de carburo de silicio. 

Denominación Carga o (mm) hJmm) hJmm) p(kg/m2
) w 

GRUESO A53+Al Ah03 2 4.8 1.5 16.2 3 

GRUESO A30+Al Ab03 2 6.4 1.5 16.1 4 

FINOA53+Al Ah03 1.3 4.8 1.5 15.8 4 

FINOA30+Al Ab03 1.3 6.4 1.5 16.0 5 

GRUESO C56+Al CSi 2.1 5.2 1.5 16.3 3 

GRUESO C33+Al CSi 2.1 6.7 1.5 16.2 5 

FINO C56+Al CSi 1.4 5.2 1.5 15.7 4 

FINO C33+Al CSi 1.4 6.7 1.5 16.1 5 

AD95+Al 3.2 1.5 16.0 1 

Al - O 5.8 16.0 7 

Tabla 4.9 Blindajes ensayados y número de láminas perforadas en bloque 

testigo por el proyectil FSP2 para una velocidad de impacto de 570 mI s 

• Debido a la mayor ductilidad de la matriz polimérica, la 

fragmentación tras el impacto de la loseta de material compuesto no 
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está tan extendida como en las losetas de cerámica monolítica, de 

mayor fragilidad. 

4.3.4 Ensayos de deten ción y de perforación sobre 
blindajes de material compuesto/aluminio 

4.3.4.1 Configuración y caractensticas de los blindajes ensayados 

Para completar el estudio de la protección desarrollada y obtener datos 

tanto de perforación de la protección como de parada del proyectil, se 

realizaron ensayos balísticos con el proyectil tipo FSP2, en el rango de 

velocidades comprendido entre 390 mIs y 570 mIs. Se consideraron 

varios tipos de blindajes: protecciones mixtas cerámica monolítica/metal 

y protecciones mixtas material compuesto/metal, cuyas caractensticas 

se recogen en la Tabla 4.10. 

Denominación Carga O (mm) he (mm) h" (mm) P AB (kg/m
2

) 

FINOA53 1.3 4.8 1.5 16.1 

GRUESOA53 2 4.8 1.5 16.2 

AD95 3.2 1.5 16.0 

Tabla 4.10 Características de las protecciones simuladas ('8 =tamaño medio de 

grano, hc=espesor de loseta .hp=espesor de placa de aluminio. P AB =densidad 

areal del blindaje). 

4.3.4.2 Resultados 

Para velocidades de impacto inferiores a 480 m/ s, se produce la 

detención del proyectil para las tres protecciones analizadas. La Figura 
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6.21 muestra los valores de desplazamiento permanente medido en el eje 

de la placa u;;= . Para la velocidad de 510 mi s se produce perforación 

de la protección material compuesto I placa metálica. 
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Figura 4.22 Desplazamiento permanente para distintas protecciones y 

velocidades de impacto del proyectil FSP2. (Detención del proyectil). 

La deformación en la placa de respaldo es creciente con la velocidad de 

impacto hasta que es perforada. Al aumentar el tamaño de grano del 

material compuesto disminuye la deformación en la placa metálica. 

4.4 ENSAYOS DE IMPACTO EN GALERÍA DE TIRO 

Una vez optimizado el material y analizado su comportamiento bajo 

impacto de proyectiles tipo fragmento en cañón de gas. en esta última 

campaña de ensayos se ha evaluado su comportamiento frente a impacto 

de proyectiles de mayor capacidad de penetración. balístico en 
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condiciones de fuego real. Para ello las protecciones objeto de estudio 

fueron llevadas a la galeria de tiro ya descrita en el apartado 4.2, donde 

se realizaron ensayos de impacto con un proyectil perforante 7.62 mm 

(AP) con núcleo de carburo de wolframio (Figura 4.23) de 5.8 g., relación 

longitud/diámetro de 3.6 y velocidad de salida de 940 mIs. Se realizaron 

ensayos de profundidad de penetración sobre el material compuesto. 

Posteriormente se compararon estos resultados con los obtenidos para 

otros materiales empleados convencionalmente en la protección frente a 

impacto, tales como la alúmina monolítica y el aluminio. 

Figura 4.23 Proyectil Lapua 7.62 AP Y su núcleo de carburo de wolframio 

4.4.1 Ensayos de profu ndidad de penetración sobre 
material compuesto 

4.4. 1.1 Configuración y caracteristicas de los materiales ensayados 

El objetivo de esta campaña de ensayos fue la obtención de resultados 

cuantitativos que permitieran evaluar la eficiencia del material y 

compararla con la de otros materiales. Se eligió con este fin, el ensayo de 

profundidad de penetración PDP utilizado habitualmente para el estudio 

de materiales de protección frente a impacto y consistente en la 

utilización de un bloque metálico de cierta ductilidad para medir sobre él 

la penetración del proyectil tras perforar la protección del material objeto 
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de estudio (Figura 4.24). La penetración en el bloque, relacionada a 

través de ecuaciones, con la densidad del material, permite obtener una 

serie de índices de eficiencia asociados a cada tipo de protección y 

referenciados en el apartado 2.3.3. Para evaluar la eficiencia balística del 

material compuesto se tomó, como material de referencia, alúmina 

monolítica de 95% de pureza (AD 95 Sintox FA Matroc, de dimensiones 

80x80x6 mm3
) y densidad areal PAc=23 kg/m2

• Las losetas de material 

compuesto se fabricaron de tres densidades areales diferentes (PA1=PAC' 

pA2=1,5PAc' pA2=2PAc1 Y con las composiciones granulométricas GRUESO 

B53 Y FINO B 53. Las losetas fueron confmadas laterahnente mediante 

perfiles de acero y adheridas al bloque metálico posterior de aluminio 

2017-T451 por medio de una capa de 0.4 mm de espesor de resina epoxi. 

bloque metálico .. 
loseta 

bloque metálico 

~~~ 

p 

Figura 4.24 Configuración del test PDP 

4.4.1.2 Resultados 

La penetración en el bloque de aluminio puede medirse por medio de un 

equipo de ultrasonidos. La penetración de referencia p en el bloque de 

aluminio fue 42mm. Los datos experimentales obtenidos se presentan en 

la Tabla 4.11. 

Diferentes aspectos pueden apreciarse en la Figura 4.25: 
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• La penetración residual del material compuesto decrece linealmente 

con la densidad areal de la loseta. Este comportamiento es, también, 

característico de losetas de cerámica monolítica (Anderson et al. 

1992, Hohler et al. 1995). 

• El tamaño de grano afecta a la eficiencia del material compuesto: 

cuanto mayor es el tamaño de grano, menor es la penetración en el 

bloque. Este comportamiento ya fue observado en las pruebas 

balísticas previas. 

• La eficiencia balística del material compuesto presenta valores 

intennedios entre la correspondiente a los blindajes de aluminio y la 

correspondiente a la alúmina monolítica. 

6 (mm) he (mm) pA{kglm2
) p.(mm) 

AD95 alúmina 6 23 21 

p", GRUESO B53 4,7 10 23 26 

p",FINOB53 3,2 10 23 28 

P"2 GRUESO B53 4,7 15 35 22 

P"2 FINOB53 3,2 15 35 24 

P".~ GRUESO B53 4,7 20 46 17 

p..,FINOB53 3,2 20 46 19 

Tabla 4.11 Resultados de penetración 

La Figura 4.26 se considera el FEM (Apartado 2.3.3) en función de la 

densidad areal de la loseta. Se observa el mismo comportamiento: la 

eficiencia aumenta con el tamaño de partícula empleado y el material 

compuesto desarrollado presenta valores de FEM intennedios entre la 

cerámica monolítica y el aluminio. 
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Figura 4.26 Factor de eficiencia de masa (FEM) frente a densidad areal de la 

loseta 
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El estado de los materiales tras las pruebas balísticas se aprecia en la 

Figura 4.27. 

a) b) c) 

Figura 4.27 Estado de las losetas tras el impacto del proyectil a) Cerámica 

monolítica b) Material compuesto e) Penetración en bloque testigo 

4.4.2 Ensayos de profundidad de penetración sobre 
blindajes de material compuesto I aluminio 

4.4.2.1 Configuración y características de los blindajes 

Con objeto de analizar el comportamiento del material compuesto 

respaldado por una placa metálica (tal como se empleará en aplicaciones 

frente a impacto) se realizaron test PDP empleando un bloque de 

aluminio 2017 T451. La configuración del ensayo se presenta en la 

Figura 4.28, donde he .es el espesor de la loseta (cerámica monoUca o 

material compuesto), hp .el espesor de la placa metálica, p la 

penetración en el bloque sin proteger y Pr la penetración residual en el 

bloque testigo. En caso de perforación, puede evaluarse la capacidad de 

protección del blindaje, conforme al Apartado 2.3.3. 

Para la realización de dichos ensayos, los blindajes se montaron sobre 

un marco en grupos de 4 y fueron impactados secuencialmente. Este 

sistema puede apreciarse en la Figura 4.29. 
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Para disponer de una medida comparativa, los ensayos fueron realizados 

sobre paneles de alúmina monolítica/aluminio, paneles de material 

compuesto/aluminio, placas de aluminio y placas de acero. Las 

características de la cerámica, aluminio y acero se recogen a 

continuación: las losetas monolíticas son cerámicas sintertzadas de 

alúmina de 95% de pureza, AD95, y densidad PAD95 = 37850 kg/m3
; el 

aluminio es 2017 T451, típicamente empleado en blindajes; el acero es 

un acero SAE 4130 templado con dureza HRC=60. Se fabricaron 

blindajes con tres valores de densidades areales: PA1 :::: 45kg/m2
, 

PA2 :::: 62kg/m2
, y PA3 :::: 68kg/m2

• 

bloque metálico .. 

P 

blindaje 
composite bloque metálico 

I I 
Pr 

Figura 4.28 Penetración en el test PDP para blindqjes (Mellgard et al. 1989) 

Figura 4.29 Panel con 4 blindajes material compuesto/aluminio y bloque testigo 

de aluminio 
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4.4.2.2 Resultados 

Los resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 4.12 y en la 

Figura 4.30. 

8 (mm) he (mm) hp(mm) PA(kg/m
2

) Pr(mm) 

AD95 MONOLiTICA 6 8 45 29 

PAl GRUESO B53 2.0 10 8 45 35 

PAIFINOB53 1.3 10 8 45 37 

PA1 GRUESO C56 2.1 12 8 46 38 

PAIFINO C56 1.4 12 8 46 40 

ALUMINIO 2017 23 63 36 

ACERO SAE 4130 8 62 29 

AD95MONOLÍTICA 12 6 62 O 

PA2 GRUESO B53 2.0 19 6 61 18 

PA2FINO B53 1.3 19 6 61 20 

PA2GRUESO C56 2.1 23 6 63 22 

PA2FINO C56 1.4 23 6 63 24 

ALUMINIO 2017 25 13 69 32 

ACERO SAE 4130 9 13 70 26 

AD95MONOLiTICA 8.4 13 68 O 

PA3 GRUESO B53 2.0 14 13 69 16 

PA3FINO B53 1.3 14 13 69 17 

PA3GRUESO C56 2.1 16 13 68 20 

PA3FINO C56 1.4 16 13 68 20 

Tabla 4.12 Resultados de penetración para blindajes 
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Del análisis de los resultados pueden obtenerse las siguientes 

conclusiones: 

• Para blindajes duales, las tendencias presentadas por los blindajes 

simples se mantienen. 

• Los blindajes duales formados por materiales compuestos son más 

efectivos que los de aluminio e incluso que los de acero, a igualdad de 

densidad are al. Es importante resaltar como, para los blindajes 

duales, la diferencia entre el grano fino y el grueso se hace menos 

significativa conforme aumenta la densidad areal. 
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Capítulo 5 

MODELO DE COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

DEL MATERIAL COMPUESTO 

Resumen 

Se ha desarrollado y validado un modelo de comportamiento mecánico 

para simular la respuesta frente a impacto de alta velocidad del material 

compuesto. El modelo considera la proporción carga/matriz y la 

granulometria del material cerámico. Para la matriz- se ha adoptado una 

ecuación de endurecimiento del tipo Cowper-Symonds y para la carga 
, 

cerámica se ha empleado el modelo de daño de Cortes et al. (1992), 

asignando un valor inicial del daño asociado al tamaño de la carga. 

El modelo de comportamiento propuesto proporciona resultados 

próximos a los obtenidos expeIirnentalmente y presentados en el 

Capítulo anterior. 

145 



Modelo de comportamiento mecánico del material compuesto 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En los ensayos balísticos quedó constatada la influencia que en la 

eficiencia frente a impacto tienen la proporción carga/matriz. la 

composición granulométrica de la carga y las propiedades mecánicas de 

los constituyentes. Por ello. se hace necesario el desarrollo de un modelo 

de comportamiento mecánico del material compuesto que recoja la 

dependencia de estos parámetros. Este modelo. implementado en un 

código numérico. permitiría disponer de una herramienta de simulación 

para predecir la respuesta frente a impacto de protecciones mixtas 

material compuesto/placa metálica. ayudando así a su diseño y evitando 

la realización de costosas pruebas balísticas. 

Para la correcta simulación del proceso de impacto es necesario 

considerar además el comportamiento de los materiales del resto de los 

sólidos implicados: proyectil. placa metálica y lámina de adhesivo. Ello 

ha obligado a la realización de ensayos adicionales para validar los 

correspondientes modelos de comportamiento. 

A continuación se presentan las hipótesis adoptadas para el modelo de 

comportamiento propuesto así como los resultados de su validación. 

5.2 HIPÓTESIS DEL MODELO 

5.2.1 Carga cerámica 

El modelo de daño de la fracción cerámica del material compuesto se ha 

implementado tomando como base el modelo de Cortes et al. (1992). Este 

es un modelo elastoplástico. que resuelve la disminución de propiedades 

de la cerámica fragmentada con la inclusión de un parámetro de daño 11. 

dependiente del tiempo. Este parámetro cuantifica el estado de deterioro 
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del material en un detenninado volumen asignando el valor 1] =0 para el 

material sano y 1] = 1 para el material completamente pulverizado. De este 

modo, para un instante dado, se asume para el volumen considerado 

que una fracción de material 1], se encuentra completamentamente 

pulverizada y una fracción (1-1]) se mantiene intacta. La evolución del 

daño se detennina con la ecuación 

. {iJo . (O' - 0'0) 
17= 

O 

para O' > 0'0 

para O' ~ 0'0 
(5.1) 

donde O' es la tensión hidrostática (siendo positiva en tracción), 0'0 el 

umbral de la tensión hidrostática para el comienzo de la fractura y i¡o es 

un parámetro del material. El límite elástico Y, del conjunto cerámica 

intacta y fragmentada se establece teniendo en cuenta ambas fracciones 

del material de fonna que: 

(5.2) 

siendo y; el límite elástico del material intacto y ~ el límite elástico del 

material pulverizado. Se admite que el material pulverizado presenta un 

comportamiento friccional sin cohesión: 

(5.3) 

donde f.i, es un coeficiente de fricción inteTIla. 

Para la fracción intacta se asume un criterio de plasticidad dependiente 

de la tensión hidrostática (tipo Drucker-Prager), de acuerdo con el 

comportamiento observado en materiales cerámicos: 

y; =a-b·a (5.4) 
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Para definir esta dependencia se utilizan valores típicos de la resistencia 

estática a tracción y a compresión. 

Para adecuar este modelo de daño al material compuesto fabricado se ha 

considerado que la carga cerámica presenta antes del impacto un nivel 

de fragmentación inicial. Este valor depende de los diferentes tamaños 

de partículas en el material compuesto y ha sido determinado asumiendo 

un nivel de fragmentación para cada tamaño de partículas y calculando 

el daño promedio para el material compuesto. Para asignar este nivel de 

fragmentación inicial se ha propuesto la siguiente función: 

5.2.2 Resina vinüéster 

K 
17=c5+K 

(5.5) 

El segundo material empleado ha sido el viniléster. Para esta resina se 

ha empleado un modelo resistente tipo Cowper-Symonds. que relaciona 

el límite elástico aya' la deformación plástica epa' y la velocidad de 

deformación plástica Epa: 

(5.6) 

donde Yao ' Cl' C2 • X y n son constantes del material. 

Las propiedades mecánicas del material compuesto (límite elástico. 

modulo de compresibilidad. modulo cortante) han sido calculadas 

aplicando la hipótesis de tensión constante. verificada para condiciones 

estáticas (Capítulo 3). La obtención entre una propiedad genérica P
t 

del 

material compuesto en función de las propiedades de los constituyentes. 

partículas Pp y del viniléster Pv viene dada por: 

(5.7) 
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5.3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Para simular el comportamiento global de la protección es preciso 

postular modelos de comportamiento para diferentes materiales 

componentes. Teniendo en cuenta, las configuraciones ensayadas en el 

Capítulo 4, deberán establecerse los modelos de comportamiento de los 

siguientes materiales: 

• Alúnúna monolítica (~O): Placas de distintos espesores y partículas 

de granulometría variada; se simula con una ecuación de estado 

lineal y un modelo resistente defInido por el usuario; a modo de 

comparación se simulará un caso utilizando el modelo de Johnson

Holrnquist. 

• Carburo de Wolframio (CW): Núcleo del proyectil AP 7.62; se simula 

con una ecuación de estado lineal y un modelo resistente defInido por 

el usuario. 

• Acero BS 970 M 40 (1272): Proyectiles de 1.2 g de masa; ecuación de 

estado lineal o shock; modelo resistente Steinberg-Guinan o Johnson

Cook. 

• Aluminio 2017-T6: Placas de respaldo y planchas para medir D.O.P.; 

ecuación de estado lineal o shock y modelo resistente Steinberg

Guinan. o de función lineal defInida a trozos. 

• Resina Epoxi: Utilizada como elemento adhesivo entre la alúnúna y el 

respaldo de aluminio; ecuación de estado lineal y modelo resistente 

hidro o de usuario siguiendo una ecuación del tipo Cowper-Simonds. 

• Vinylester: ecuación de estado lineal, modelo resistente Cowper

Simonds en subrutina de usuario. 

A continuación se detallan los modelos de comportamiento empleados. 
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5.3.1 Alúmina monolíti ca 

Como material cerámico de protección se dispone de losetas de alúmina 

del 98% de pureza. El tratamiento de la cerámica es exactamente igual 

que el del carburo de tungsteno, es decir, utilizando el modelo de Cortés 

et al. En este caso las propiedades utilizadas son las de la Tabla 4.3: 

Constante Valor 

p 3740 kg/m3 

K 228 Gpa 

G 150 GPa 

'Tlo 0.00025 Pa-¡ 

0"0 100 MPa 

¡.t 0.5 

a 446.7 MPa 

b 2.7 

O"c 2100 MPa 

0", 150 MPa 

Tabla 5.1 Propiedades de la alúmina monolítica 

Dado que el material del proyectil ya estaba caracterizado, fue necesario 

simular un ensayo de impacto sobre una loseta de alúmina unida a un 

bloque de aluminio para poder ajustar los parámetros (Figura 5.1). 
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y (mr) 

36.0 

24.0 

12.0 

0.0 

-12.0 

MATERIAL 

LOCATION 

• ALU_2017 

• CARWOL .JJ ALUMINA 

• EPOXY-RES 

- '-=1 2""'. 0=---0=-".-=-0 ---'-1 o!-2 .-=-0---=-24J...... ""'o --=-:36,-J. o AX (mn. m;¡ . ms ) 

X (n'm):;YCLE 31331 

T = 9. OOOE .. ·02 

Figura 5.1 Calibración de los parámetros para el modelo de la alúmina monolítica 

En esta simulación se consigue una penetración de 24 mm, que se 

aproxima sensiblemente a los 22 medidos experimentalmente. 

5.3.2 Carburo de wolfra mio 

El núcleo de los proyectiles 7.62 mm OTAN perforante esta compuesto 

por carburo de tungsteno, un material cerámico de excepcional dureza. 

Para la calibración de los parámetros del modelo se realizaron ensayos 

de test DOP sobre placas de aluminio (Figura 5.2). 

y (n-m) 
24.0 

16,0 

8.0 

0.0 

-8,0 

MATERIAL 

LOCATION 

_ ALU_2017 

_ CARWOL 

~.¡~ ALUM I NA 
_ EPOXY_RES 

2'-=4--, ~O--3~2~. ~-----'4C-;OOo!-.-oO=------;-4""'8-. ""O----,5""6=--'. o A X (n1T1 . nog ,ms ) 

X (reTn) CYC L E 2.0240 

T=1,OüOE-01 

Figura 5.2 Calibración del material CARWOL 
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Las diferentes simulaciones numéricas realizadas han permitido ajustar 

los parámetros del modelo de Cortés et al., modo que los finalmente 

aceptados se recogen en la Tabla 5.2: 

Constante Valor 

p 15000 kg/m3 

K 500 GPa 

G 257 GPa 

110 0.00025 Pa-1 

ao 2500 MPa 

0.5 

a 2200 MPa 

b 1.6 

ac 6300 MPa 

al 1440 MPa 

Tabla 5.2Propiedades del carburo de tungsteno 

Para obtener los parámetros a y b de la ecuación de Drucker-Prager 

partirnos de los valores de resistencia a compresión cr e Y de resistencia a 

tracción crt del material intacto. Para la recta del material fragmentado 

utilizamos el valor del coeficiente de fricción. 
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5.3.3 Aluminio 

Al ser la aleación 2017-T6 de uso habitual en protecciones frente a 

impacto, la libreria del código empleado dispolÚa de un modelo ya 

ajustado para este metal. En concreto, se ha utilizado la ecuación de 

estado tipo shock y el modelo resistente de Steinberg-Guinan. Este 

modelo representa fielmente el comportamiento de materiales metálicos 

dúctiles, y contempla una dependencia del límite elástico con la presión, 

la temperatura y la deformación (hasta un valor máximo) y una 

dependencia del módulo cortante con la presión y la temperatura. Los . 

parámetros aparecen en la Tabla 5.4. 

Constante Valor 

p 2660 kg/m3 

Yo 230 MPa 

Go 27600 MPa 

Yrnax 370 MPa 

125 

N 0.1 

G' 
l -17 MPa 

G' 
p 1.8 

y-
p 0.0189 

Tabla 5.3 Propiedades S-G del aluminio 2017-T6 
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5.3.4 Acero 

Los proyectiles tipo fragmento disparados con el cañón de gas están 

fabricados en acero BS 970 M40. Sin embargo, medidas realizadas en el 

laboratorio con el durómetro arrojan valores de dureza ligeramente más 

bajos (20 HRC frente a los 40 HRC indicados en la documentación del 

fabricante). Al igual que para el aluminio, se ha escogido un modelo de 

acero de los incluidos en la librería del código Autodyn, el 4340, muy 

similar al material del fragmento, con ecuación de estado lineal y modelo 

resistente tipo Johnson-Cook. Sus propiedades aparecen en la Tabla 5.4. 

Constante Valor 

K (módulo volumétrico) 159 GPa 

Calor específico 477 J /kg. K 

G (módulo cortante) 81.8 GPa 

Límite elástico 792 MPa 

B 510 MPa 

n 0.26 

C 0.014 

TH 1793 K 

M 1.03 

Tabla 5.4 Propiedades del acero 4043 
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Con este material se simularon los impactos sobre probetas 

cerámica/ aluminio en la instalación del cañón de gas a velocidades en 

tomo a 600 m/ s. 

5.3.5 Adhesivo epoxi 

El adhesivo cumple la función de unir la placa cerámica con el respaldo 

metálico, aunque también juega un importante papel en la transmisión 

de carga de la cerámica a la placa posterior. Para este material se han 

considerado dos modelos diferentes, uno de ellos con ecuación de estado 

shock y comportamiento fluido, es decir, sin resistencia, y el segundo 

modelo con ecuación de estado lineal y modelo resistente del tipo 

Cowper-Simonds implementado en una subrutina de usuario. Las 

propiedades aparecen en la Tabla 5.5. 

Constante Valor 

p 1180 kg/m3 

Yo 43MPa 

C l 16 MPa 

C2 2.5E-4 seg 

X 1 

n 5.3 

Tabla 5.5 Propiedades del adhesivo 

5.3.6 Material compues to 

Para el material compuesto se han empleado las propiedades de la 

alúmina monolítica junto con las propiedades del vinylester. Para la 
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resina se ha empleado una ley de endurecimiento del tipo Cowper

Symonds con las siguient~s propiedades: 

Constante Valor 

p 1180 kg/m3 

Yo 26.8 MPa 

Cl 16MPa 

C2 2.5E-4 seg 

X 1 

N 5.3 

Tabla 5.6 Propiedades del vinilester 

Para la validación de este modelo se ha realizado la simulación de un 

ensayo de profundidad de penetración en una placa de este material de 

14 mm de espesor respaldada por un bloque semi-infinito (70 mm) de 

aluminio (Figura 5.3). 
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y (ron) 
54.0 

36.0 

18.0 

0.0 

-18.0 

DAMAGE 

1.00E+00 

9.00E-01 

B.OOE-Ol 

7.00E-Ol 

6.00E-01 

5.00E-Ol 
4.00E-Ol 

3.00E-Ol 

2.00E-Ol 

1.00E-01 

O.OOE+OO 

- ~1 8:-. O;:;---;:-LO .-=-0----..,.1-::!-S .-=-0-----:;-:3 6:!-. -::-0 -"754,.-!. o AX (rrm . m;¡ . ms ) 

X (rrm) CYCLE 39141 

T = 7.129;::.-02 

Figura 5.3 Simulación del test PDP para el material compuesto. 

5.4 SIMULACIÓN NUMÉRICA DE PROTECCIONES 
ALÚMINA MONOLÍTICA-ALUMINIO 

5.4.1 Simulación de im pactos con el proyectil de acero 
tipo fragmento FSP 

Se han realizado simulaciones numéricas para estudiar el 

comportamiento de blindajes duales con diferentes combinaciones de 

espesores que serán ensayadas experimentalmente utilizando un 

proyectil cilíndrico de acero con un peso de l. 1 g. La simulación se ha 

llevado a cabo con los modelos de comportamiento mecánico y las 

propiedades explicadas anteriormente. La Figura 5.4 muestra un detalle 

del mallado empleado. 

157 



Modelo de comportamiento mecánico del material compuesto 

Figura 5.4 Malla para el proyectil FSP y el blindqje alúmina, adhesivo y aluminio 

En la Tabla 5.7 se indican las características de los blindajes 

considerados. 

Caso V; (m/s) Espesor alúmina Espesor Al (mm) Espesor de adhesiuo 

1 580 3.2 15 0.3 

2 510 3.2 10 0.3 

3 510 3.2 15 0.3 

4 510 3.2 20 0.3 

Tabla 5.7 Blindqjes simulados 

Como se puede observar en la Figura 5.5, las configuraciones 2, 3 Y 4 

consiguen detener el proyectil, aunque para la placa de aluminio de 10 

mm de espesor la situación final está próxima al limite balístico (Figura 

5.6). 
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LOCAT ION 

1006_STEEL 

ALUMINA 

ALU_2017 

11 EPOXLRES 

11 4340_STEEL 

Figura 5.5 Situación final para espesores de aluminio 10, 15 Y 20 mm 
respectivamente a 510 mIs. 

12.0 

5.0 

0.0 

MATERIAL 

LOCAl ION 

• 1005_STEEL 

• ALUMINA 

.1 ALU_20.17 

• EPOXY_RE5 

• 4J40_STEEL 

-5. o '-"----,,.L;;----,~----;-,,-J 
0:-0 6.0 12.0 18.0 AX (rrm.rrg.ms) 

Figura 5.6 Estadofinal del caso con espesor de aluminio de 20 mm. 

5.4.2 Simulación de impactos con el proyectil 7.62 mm 
APOTAN 

Se simularon impactos del proyectil 7.62 mm AP OTAN sobre diferentes 

configuraciones de placas alúmina/ aluminio. Además de las 

configuraciones utilizadas para la calibración del material del proyectil -

carburo de Wolframio- y la calibración de la alúmina, se han ensayado 

distintos espesores tanto de las placas como de adhesivo, que conservan 

la densidad areal en torno a 65 kg/m2
• En la Tabla 5.9 se especifican los 

espesores de aluminio y alúmina utilizados, los distintos espesores de 

adhesivo en cada caso y el resultado de la simulación. 
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Figura 5.7 Mallas utilizadas para las configuraciones las configuraciones 12/6 Y 

8.3/12 

Caso he (mm) hp (mm) h adhesIuo (mm) Resultado 

1 12 6 O Para 

2 12 6 0.1 Para 

3 12 6 0.2 Para 

4 12 6 0.3 Para 

5 12 6 0.4 Para 

6 12 6 0.5 Para 

7 12 6 0.6 Para 

8 12 6 0.7 Para 

9 12 6 0.8 Para 

10 12 6 0.9 Para 

11 12 6 1 Para 

12 12 6 1.1 Para 

13 8.3 12 O Para 

14 8.3 12 0.1 Para 

15 8.3 12 0.2 Para 
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16 8.3 12 0.3 Para 

17 8.3 12 0.4 Penetra 

18 8.3 12 0.5 Penetra 

19 8.3 12 0.6 Penetra 

20 8'.3 12 0.7 Penetra 

Tabla 5.8 Espesores de cerámica, aluminio y adhesivo 

Estas configuraciones están cerca del limite balístico. de modo que se 

puede estudiar mas fácilmente la influencia de cada uno de los 

parámetros. 

5.5 SIMULACIÓN NUMÉRICA DE PROTECCIONES 
MATERIAL COMPUESTO/ALUMINIO 

5.5.1 Simulación de blindajes para proyectil de acero tipo 
fragmento FSP 

Para el estudio del comportamiento de la alúmina granular se han 

utilizado mallas semejantes a las utilizadas para el caso de alúmina 

monolítica. En este caso los ensayos se han hecho para distintos 

espesores de alúmina granular de forma que se conserve la densidad 

areal, ya que en función de los Üunaños de grano la densidad de la placa 

puede variar. En la Tabla 5.10 se indican las características de cada 

simulación (espesor. densidad del material compuesto. velocidad de 

impacto y parámetro de fragmentación inicial asociado a cada 

configuración concreta para el impacto del proyectil de acero tipo 

fragmento sobre placas semiinfinitas de material compuesto granular. 
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Caso e (mm) v (m/s) Daño inicial p(kg/m3) D.O.P(mm) 

1 26 582 0.99 2273 5.5 

2 24 586 0.95 2416 4.6 

3 25 580 0.9 2397 3.7 

4 27 580 0.98 2218 5.13 

Tabla 5.10 Casos de ensayo para el matrerial compuesto frente a proyectil FSP 

Se muestra a continuación el cráter que produce cada una de las 

configuraciones ensayadas: 

lZ.0 

I 
1.ooE+00 

9.o0E-Ol 

8.0 8.00E-Ol 
::,," 7.00E-Ol 

I 
6.o0E-Ol 

5.00E-Ol 
4.0 

4.00E-Ol 

3.00E-ol 

I 2.00E-Ol 

0.0 1.00E-Ol 

O.OOHoo 

-4.0 
-'74-,.0,--......"..0 ."0--4.,.-'.'0---;6,-'-. 0~---"1.,,-'Z. o AX (rrm.m;¡ .ms) 

X (rI'1')';) GYCL.E 17755 

y {rrrn) 

8.0 

4.0 

0.0 

-4.0 

OAMAGE 

1.00E+00 

9.00E-Ol 

8.00E-Ol 

7.ooE-ol 

6.00E-Ol 

5.00E-Ol 

4.ooE-Ol 
3.00E-ol 

2.00E-Ol 

1.00E-ol 

O.OOE+OO 

-'74 '.0,----,0,-'-. ."..0 ----;-4"'. 0'---~8. o AX (rrrn.m;¡ .ms) 

C'YCLE .:ss 4 .. ~ 

T = 2. 142[-C2 

Figura 5.8 Cráter y contornos de daño para a) caso 1 y b) caso2 
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y {rrrr,) 
UAMAlit. ~ {mT'L} 

DAMAGE 

8. o 8.0 

I 
1 .00E+<l0 

9.00E-Ol 

8.00E-Ol 

7.00E-Ol 4.0 

I 
4.0 

6.00E-Ol 

5.00E-Ol 

4.00E-Ol 

3.00E-Ol 

0.0 2.00E-Ol 
0.0 

1.00E-Ol 

O.OOE+OO 

I 
1.00E+00 

9.00E-Ol 

8.00E-Ol 

',,';,', 
7.00E-Ol 

I 
6.00E-Ol 

S.OOE-Ol 

4.DOE-Ol 

~t!;{' 3.00E-Ol 

2.00E-Ol 

I.OOE-Ol 

O.OOE+OO 

-4.0 
.0 AX (mn.mJ .mo) -4. o 

X {r:111) CYSLE 73DO -4. o O. o 4.0 ':-;;-----.,;;"-;;----....,....,,--~8. o AX (nm·mJ.ms) 

T = 5.178[-02 X (mn) CYCLE 591 ~ 

T :: :;. 2.5S~-D.! 

Figura 5.9 Cráter y contorno de daño para los casos a) caso 3 y b) caso 4 

5.5.2 Simulación de blindajes para proyectil OTAN 7.62 
mmAP 

Se ha realizado la simulación numérica del blindaje mixto de 

características: Loseta de material compuesto: ~ 9 mm de espesor y 

dimensiones frontales de 80x80 mm2.Adhesivo: resina epoxi de 0.3 mm 

7.00E+02 

5.90E+02 

6. BOE+02 

6.70E+02 

6.60E+02 
6.50E+02 

6.40E+02 

6.30E+02 

6.20E+02 

6.10E+02 
6.00E+02 

Figura 5.10 Velocidades residuales para impacto sobre el material compuesto y 
tres niveles de daño inicial 
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de espesor. Placa de respaldo de aluminio: 13 mm de espesor, área 

frontal 100x100 mm2.Se ha simulado una placa semi-infmita posterior 

de aluminio para medir la profundidad de penetración, considerándose 

varios niveles de daño inicial; 0.5, 0.7 y 0.8 (Figura 5.10l.Se puede 

observar como al aumentar el daño inicial asignado la velocidad residual 

se incrementa debido a que el material está mas, deteriorado. Así, para 

dos niveles de daño diferentes, la penetración en un panel posterior será 

mayor para la configuración con mayor daño inicial (Tabla 5.9). 

Caso Espesor (mm) Vi (m/s) Daño inicial 

1 19 940 0.9 

2 19 940 0.8 

p(kg/m.2} 

69 

69 

D.O.P(mm} 

28 

22 

Tabla 5.9 Ensayos de proyectil 7.62 mm sobre el material compuesto 

En la Figura 5.11 se aprecia el detalle del proyectil tras haber atravesado 

el blindaje y penetrado en el bloque de testigo de aluminio. 

Figura 5.11 Simulación del impacto del proyectil de carburo de WoijTamio sobre 
bloque testigo de aluminio 201 7 T-6 
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Capítulo 6 

MODELO ANALÍTICO 

Resumen 

En este capítulo se propone un modelo analítico unidimensional para la 

simulación del impacto de proyectiles de bajo y medio calibre sobre 

protecciones formadas por el nuevo material compuesto pegadas sobre 

una placa metálica. El modelo, que toma como base el desarrollo 

analítico de Zaera y Sánchez-Gálvez (1997) para blindajes cerámica

metal, se compone de tres etapas: formación del tronco de cono del 

material compuesto, penetración del proyectil en el material compuesto 

fracturado y, en el caso de erosión de toda la loseta de material 

compuesto, penetración en la placa metálica posterior. 

Para la simulación de la respuesta estructural de la placa metálica, 

durante la segunda y la tercera etapa, se ha desarrollado un modelo 

basado en planteamientos energéticos que ha permitido además analizar 

la influencia que cada uno de los distintos términos de la energía 

cinética y del trabajo disipado por deformación plástica tienen en el 

comportamiento dinámico de la placa. Este modelo se ha validado con 

los resultados experimentales obtenidos por otros autores. 

El modelo analítico global para las protecciones mixtas material 

compuesto/placa metálica permite determinar la deflexión del blindaje y 

la velocidad y masa residual del proyectil. Su validación se ha realizado 

contrastando sus resultados con los obtenidos mediante el código 

numérico. 
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6.1 DESCRIPCIÓN DEL MODEW 

En la modelización analítica de problemas de impacto es habitual dividir 

el sistema global en una serie de subsistemas y establecer, para cada 

uno de ellos, las ecuaciones que rigen su comportamiento. En el modelo 

analítico para la protección mixta material compuesto/placa metálica 

(Figura 6.1) que aquí se presenta, se han considerado cuatrp 

subsistemas: proyectil, material compuesto. adhesivo y placa metálica 

(Figura 6.2). 

proyectil 

material compuesto placa metálica 

Figura 6.1 Protección mixta material compuesto/placa metálica 

El modelo se compone de tres etapas: etapa de formación del tronco de 

cono de material compuesto, etapa de penetración del proyectil en el 

material compuesto fracturado y; si se produce la erosión de todo el 

material compuesto y el proyectil no ha sido detenido, etapa de 

penetración en la placa metálica posterior. 
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tronco de cono 

proy~tllll 

~ 
de matertal compuesto fuerzas internas 

............... /; 
.{' . 

capa de adhesivo 

ph1ca mew;\"'EB1HfI 

Figura 6.2 Subsistemas del modelo analítico para protecciones material 

compuesto /metal 

En la primera etapa, que dura un pocos microsegundos. se supone que 

la loseta de material compuesto permanece inmóvil, sometida 

únicamente a un proceso de fragmentación, ofreciendo su máxima 

resistencia a la penetración. La loseta no transmite carga a la placa 

metálica posterior, por lo que se considera que esta última no sufre 

deformación alguna. Así. en esta primera etapa no se ha considerado la 

influencia del adhesivo ni la de la placa metálica. La observación del 

material compuesto desarrollado tras ser sometido a diferentes ensayos 

balísticos (Capítulo 4) puso de manifiesto la existencia de fisuras radiales 

y circunferenciales similares a las descritas en el Capítulo 2 para 

diferentes materiales cerámicos. También se apreció la aparición de un 

volumen aproximadamente troncocónico de material compuesto 

fragmentado de semiángulo comprendido entre 50° y 60°, dependiendo 

de los espesores de material compuesto y placa metálica ensayados. 

Estos valores son algo inferiores a los observados por otros autores para 

cerámica monolítica (Woodward 1990, den Reijer 1991). La duración t; 
de esta primera etapa viene fijada por el tiempo que tarda el material 

compuesto en fragmentarse; esto es, el correspondiente al tiempo 
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empleado por las ondas de compresión en alcanzar la intercara material 

compuesto/adhesivo más .lo que tardan las fisuras, allí producidas, en 

alcanzar la cara sobre la que se impactó. Así, adoptando la hipótesis de 

den Reijer (1991) y particularizando la Ecuación (2.6), el tiempo ~ viene 

dado por: 

~=6.hmc 
Uwng 

(6.1) 

donde hmc es el espesor de loseta de material compuesto y l1¡ong la 

velocidad de las ondas elásticas longitudinales en dicho material. 

Durante la segunda etapa, el proyectil comienza a penetrar el medio 

granular formado por el material compuesto fracturado, que posee una 

resistencia a la penetración inferior a la del material compuesto intacto. 

El tronco de cono de material compuesto formado en la primera etapa 

frena el avance del proyectil y, a través de la capa de adhesivo, distribuye 

la carga sobre la placa metálica. Esta etapa se modeliza considerando ya 

la interacción de los cuatro subsistemas: proyectil, material compuesto, 

adhesivo y placa metálica. La respuesta estructural de la placa metálica 

se ha simulado mediante de un modelo cuyo desarrollo completo se 

recoge en el Apartado 6.1.4. La segunda etapa termina cuando finaliza la 

erosión del proyectil, o cuando, para elevadas velocidades de impacto, el 

proyectil erosiona completamente el material compuesto y la punta del 

proyectil contacta con la placa metálica. 

En este último caso da comienzo la tercera etapa. en la que el proceso de 

penetración del proyectil en la placa se ha analizado mediante el modelo 

de Awerbuch y Bodner (1974), ya detallado en el Capítulo 2, y para la 

placa metálica sigue empleándose el modelo descrito en el Apartado 

6.1.4. 
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A continuación se describirán las hipótesis adoptadas en las diferentes 

etapas para cada uno de los subsistemas y se desarrollarán las 

ecuaciones del modelo. 

6.1.1 Modelización del comportamiento del proyectil 

Como se expuso en el Capítulo 2. existen tres tipos básicos de 

comportamiento en un proyectil que impacta sobre un blanco (den Reijer 

1991): erosión de su punta. formación del hongo y movimiento como 

sólido rigido. En el modelo desarrollado. la elección del tipo de 

comportamiento se basó en la observación de los restos de proyectiles 

residuales del tipo FSP 1 Y FSP2 recogidos tras las pruebas de fuego 

realizadas en la instalación experimental de cañón de gas. La Figura 6.3 

muestra que la deformación plástica en la punta del proyectil es escasa o 

nula. evidenciando el efecto erosivo de la carga cerámica del material 

compuesto debido a su elevada dureza y formas ángulosas. De este 

modo. únicamente se contemplan los modelos de comportamiento de 

erosión y rigido. descartándose la etapa de formación de "hongo". 

Figura 6.3 Muestra de proyectil FSP 1 antes (izquierda) y después (derecha) del 

impacto a 520 mi s sobre una protección mixta de material compuesto I aluminio. 
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6. 1.1. 1 Modelo de erosión del proyectil 

La ecuación elegida para la descripción de la fase de erosión durante la 

primera etapa ha sido la debida a Tate (1967) Y Alekseevskü (1966) que 

fue comentada en el Apartado 2.7.2 Y que, particularizada a este caso, 

adopta la forma: 

(6.2) 

donde v es la velocidad de la parte rigida del proyectil, up la velocidad 

de penetración, Pp la densidad del proyectil, Pme es la densidad del 

material compuesto, Yp la resistencia del proyectil e Y me la resistencia a 

la penetración del material compuesto. 

Para la determinación de la resistencia del proyectil se ha adoptado la 

recomendación de Tate (1967): 

Yp = 1.7· (J p (6.3) 

donde (J p es el límite elástico del proyectil. 

Para la determinación de la resistencia Y me a la penetración del material 

compuesto se realizaron pruebas de impacto con el proyectil FSPl en 

cañón de gas. La aplicación de la Ecuación (2.30) permitió obtener los 

valores de la Tabla 6.1. 

La deceleración del proyectil se produce por la presión ejercida sobre su 

punta de acuerdo con la ecuación: 

(6.4) 
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donde L es la longitud del proyectil. 

La erosión, cuantificada como la pérdida de longitud del proyectil. viene 

dada por: 

dL 
- = -(v - ti ) 
dt P 

(6.5) 

Material compuesto Ymc(MPa) 

GRUESOA53 1290 

GRUESOA30 1077 

FINOA53 1025 

FINOA30 910 

GRUESOC56 1128 

GRUESOC33 985 

FINOC56 918 

FINOC33 896 

Tabla 6.1 Resistencia a la penetración del material compuesto 

Durante la segunda etapa, se produce la deformación del adhesivo y de 

la placa metálica por lo que se hace preciso modificar la Ecuación (6.2), 

resultando: 

(6.6) 
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donde ume es la velocidad de la interfase material compuesto/adhesivo. 

Como se ha comentado, para la simulación del proceso de penetración 

del proyectil en la placa metálica durante la tercera etapa se empleará el 

modelo de Awerbuch y Bodner (1974), detallado en el Apartado 2.8.1, 

dado que su dureza es mucho mayor que la del aluminio, por lo que la 

consideración del proyectil como sólido rígido en el modelo de Awerbuch 

y Bodner está justificada para esta etapa. 

6.1.1.2 Modelo de comportamiento rígido del proyectil 

Este modelo es aplicado para la primera o segunda etapa, a partir del 

momento en el que la velocidad v de la cola del proyectil se iguala a la 

velocidad de penetración up • El proyectil se considera un cilindro rígido 

que sigue perdiendo velocidad conforme a la expresión (White 1984): 

dv 
= 

dt 

1 2 Y +_.p ·v 
t 2 t 

(6.7) 

6.1.2 Modelización del comportamiento del material 
compuesto 

En la primera etapa el material compuesto no transmite carga a la placa 

metálica posterior, interaccionando sólamente con el proyectil conforme 

a lo dispuesto en el apartado anterior. 

En la segunda etapa, y una vez que el material compuesto se ha 

fragmentado, un tronco de cono de material compuesto fracturado se 

desplaza en el sentido de impacto ejerciendo presión sobre la placa de 

aluminio a través de la capa de adhesivo. En la interfase con el proyectil, 

la velocidad del material compuesto es igual a la velocidad de 

penetración, descendiendo linealmente, conforme a lo propuesto por 
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otros autores para materiales cerámicos (Zaera y Sánchez-Gálvez 1997), 

hasta alcanzar la velocidad del eje de la placa metálica 

Para el proyectil y el tronco de cono se plantean la ecuaciones de 

variación del momento lineal en la dirección del impacto, teniendo en 

cuenta que ambos sistemas pueden ser de masa variable debido a la 

erosión. Para el proyectil se obtiene así la Ecuación 6.4 y para el tronco 

de cono de material compuesto, la relación entre la presión Y me ejercida 

sobre el proyectil de diámetro Dp y la presión (Ia aplicada por el tronco 

de cono sobre el adhesivo (Figura 6.4): 

D/ 2 
Y .¡r'---(I ·¡r·R = 

me 4 a e 

[ 
( D / R 2 D p . Re ) ( D / R 2 D p . De )] 

¡r. Pe . he' Up 'l16 + 1; + 12 + ~ 'l 48 + ~ + 12 + 

. [ (7 . D
2 

5 . R
2 J (D2 13 . R

2 
D· D J] +¡r.p.h.u. p+ e -JI .---1:.+ e+ pe + 

e e p 48 12 me 16 12 12 

(6.8) 

+¡r.p ·h ·R . U . _+_e +u . _+_c . [ (Dp R) (Dp R)] 
e e c p 12 6 me 6 12 

donde up es variación de la velocidad de penetración, ume la variación de 

la interfase material compuesto/adhesivo, hme la altura del cono y Re el 

radio de su base. 

tronco de cono 
de mate Ii al 
compuesto 
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Figura 6.4 Fuerzas sobre el tronco de cono de material compuesto 

El valor de la resistencia a la penetración del material compuesto 

fracturado toma para esta segunda etapa un valor inferior a la del 

material compuesto intacto. Una vez que la loseta se ha fragmentado, el 

proyectil encuentra en su avance un medio granular con inferiores 

propiedades resistentes. A este respecto, y de acuerdo con las 

observaciones de Wilkins (1978) para materiales cerámicos monolíticos, 

en el modelo aquí propuesto se considera un valor de resistencia a la 

penetración del material compuesto Y:U: inferior al considerado en la 

primera etapa Y me • La resistencia a la penetración del material 

compuesto depende del grado de confmamiento y disminuye conforme 

aumenta la deformación de la placa metálica posterior, y se incrementa 

el espacio libre para el movimiento de los fragmentos. Así, y de manera 

semejante a la variación indicada en otros modelos (Zaera y Sánchez

Gálvez 1997), se ha propuesto la siguiente ley: 

(6.9) 

donde v JI es la velocidad del proyectil al fmal de la primera etapa. 

6.1.3 Modelización del comportamiento del adhesivo 

La lámina de adhesivo comienza a deformarse, distribuyendo la carga 

sobre la placa metálica posterior, una vez que el material compuesto se 

ha fragmentado y comienza a desplazarse en el sentido de impacto, por 

lo que sólo tendrá influencia en la segunda etapa. De este modo, el 

adhesivo distribuye la carga desde el tronco de cono de material 

compuesto de radio I\nc a la placa metálica posterior de radio R (Figura 

6.5). 
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Dado que la masa de la capa de adhesivo es muy pequeña no se 

consideran en ella efectos inerciales, de modo que esta capa transmite 

toda la presión ejercida por el tronco de cono de material compuesto a la 

placa metálica. La velocidad de deformación en la capa de adhesivo se 

calcula con la ecuación: 

(6.10) 

donde ua es la velocidad de la placa metálica y ha el espesor de adhesivo. 

14 

eje de 
impacto 

~r-------~~~---~--~~ 

u o JIL/--------~ u \ placa 
j metálica 

Figura 6.5 Interfase adhesivo/placa metálica 

Como ecuación de endurecimiento se ha considerado la propuesta por 

Cowper-Symonds: 

(6.11) 

donde Ya Y é p son, respectivamente, el límite elástico del adhesivo y la 

deformación plástica, e Y no ' Cl ' C2 ' X ,n son constantes del material. Se 

han tomado los valores experimentales obtenidos por Zaera et al. 

(2000)(Tabla 6.2). La constante x se toma igual a la unidad para 

materiales poliméricos (Grouch et al. 1994). 
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Adhesivo Y <lO (MPa) n 

Epoxi 43 1.6 E7 2.5 E-4 5.3 

Tabla 6.2. Constantes de Cowper-Symonds para el adhesivo utilizado (Zaera et 

al. 2000) 

6.1.4 Modelización del comportamiento de la placa 
metálica 

Conforme a lo expuesto en los puntos anteriores, durante la primera 

etapa no se considera la influencia de la placa metálica. En la segunda 

etapa, la placa realiza una función de contención del material compuesto 

fragmentado, evitando una brusca disminución de su resistencia a la 

penetración, así como de absorción de la energía cinética del impacto por 

deformación plástica. En la tercera etapa, y una vez erosionada la 

totalidad del material compuesto, la placa metálica constituye una 

barrera directa frente a la posible energía cinética del proyectil; la 

interacción proyectil-placa se ha simulado conforme al modelo de 

Awerbuch y Bodner (Apartado 2.8.1) y la respuesta de la placa de 

acuerdo al modelo analítico desarrollado a continuación. 

De este modo, y para analizar el comportamiento dinámico de la placa en 

la segunda y tercera etapas y su influencia en el comportamiento global 

de la protección se ha desarrollado un modelo analítico para placas 

metálicas, empotradas en su contorno y sometidas a cargas impulsivas 

perpendiculares a su superficie. Este modelo se presenta a continuación. 
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6.1.4.1 Introducción 

El acercamiento al problema de placas metálicas circulares empotradas 

en su contorno y sometidas a cargas impulsivas ha sido abordado de 

muy diferentes formas. La más habitual consiste en integrar las 

ecuaciones de variación de momento de un elemento diferencial de placa 

(Jones 1968, Quanlin 1988, Jones 1989, Guowei et al. 1999) o 

establecer una ecuación de balance de potencias (Perrone and Badhra 

1984, Hui-Oliveira 1986, Woodward et al. 1989). Otros autores (Shen 

and Jones 1993, den Reijer 1991) proponen la existencia de rótulas 

plásticas fijas o móviles que separan zonas de la placa metálica sobre las 

que se aplican ecuaciones de variación de momento o condiciones de 

compatibilidad. 

Dada la complejidad del problema es habitual en este tipo de modelos 

adoptar hipótesis que pennitan simplificar las ecuaciones, admitiendo 

que ciertos ténninos no tienen relevancia en el rango de soluciones en 

los que se quiere aplicar el modelo. La inercia rotatoria es uno de los 

ténninos en los que no existe unanimidad de criterios; algunos autores 

desprecian su influencia (Jones 1968, Perrone-Badhra 1984, Hui

Oliveira 1986) mientras que otros tienen en cuenta su efecto (Shen

Jones 1993, den Reijer 1991). Otro aspecto que despierta cierta 

controversia es el efecto del esfuerzo de membrana: dependiendo de si el 

modelo contempla la posibilidad de que se produzcan grandes 

desplazamientos transversales se considera este esfuerzo (Jones 1968, 

Hui and Oliveira 1986, Shen and Jones 1993) o se desprecia (Guowei et 

al 1999). No obstante, no están claramente definidas las condiciones que 

recomiendan su consideración. 

La aproXimación analítica al problema requiere conocer los esfuerzos en 

cada sección de la placa: den Reijer (1991) considera que los esfuerzos 

tienen valores constantes en la placa; Woodward et al. (1989) detennina 

el valor de algunos de estos esfuerzos y asume el resto como una 
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fracción de los primeros; modelos más sofisticados (Hodge 1960, Shen 

and Jones 1993) aportan diferentes criterios de plastificación para los 

esfuerzos radiales y circunferenciales; otros modelos más recientes 

(Guowei et al 1999) consideran un criterio de plastificación que incluye 

únicamente momentos flectores. 

El modelo desarrollado en esta tesis doctoral incluye cada uno de los 

siguientes efectos: inercia de traslación y rotación, esfuerzos de 

membrana y momentos flectores radiales y circunferenciales. Se ha 

propuesto un criterio de plastificación que incluye esfuerzos de 

membrana, momentos flectores radiales y circunferenciales y que 

mediante la aplicación de la regla de normalidad permite el cálculo de 

estos esfuerzos durante el proceso de deformación. 

6.1.4.2 Modelo analítico 

Considerando una placa circular metálica empotrada en su contorno y 

sometida a fuerzas normales a superficie, la ecuación del balance de 

potencias se puede escribir como: 

(6.12) 

donde We • Ec y Wp representan la potencia de las fuerzas exteriores 

sobre la placa, la variación de la energía cinética de la placa y la potencia 

disipada en deformación plástica de la placa, respectivamente. La 

determinación de cada uno de los términos de la Ecuación (6.12) puede 

obtenerse a partir del campo de desplazamientos de la placa. Este campo 

puede ser descrito en forma modal como producto de una función del 

tiempo uo ' que representa el desplazamiento normal en el centro de la 

placa y una función de forma </J de la distancia radial r al punto 

considerado. Asumiendo que esta función satisface las condiciones de 

contorno de la placa, el desplazamiento en cualquier punto de la placa es 

dado por: 
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(6.13) 

Xr > O Xr < O 
XtI > O Xe > O 

u (t, r) é r > O é r > O _______________ J _____________ ~ 

I I 
I I 

H 

T 
~------------------~ 

R 

Figura 6.6 Campo de desplazamientos de la placa circular en el plano meridiano 

Únicamente se ha considerado el desplazamiento transversal de la placa, 

de acuerdo con los estudios realizados por Griffith y Vanzant [1961], que 

observaron que los desplazamientos radiales en este tipo de problemas 

impulsivos, eran despreciables frente a los desplazamientos 

perpendiculares a la placa. 

• Potencia de las fuerzas exteriores 

Admitiendo que la carga exterior se aplica sobre toda la placa y en 

dirección normal a su superficie, la potencia de las fuerzas exteriores 

puede expresarse: 

. rR r2n 

We = Jo Jo P ilu </J r drde (6.14) 

donde p es la presión exterior considerada uniforme, R el radio de la 

placa y e la coordenada circunferencial. Si la presión se asume como 

uniforme, la Ecuación (6.14) se reduce a: 

. rR r2n: 
We = 2rr P Jo Jo Úo </J r dr (6.15) 
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• Variación de la energía cinética 

En el cálculo de la energía cinética se han tenido en cuenta los ténninos 

de energía de rotación y de traslación. La energía cinética de traslación 

de un elemento diferencial de placa viene dada por: 

ro{ )
2 

1 du 1 . 
dE t = - - = - P H r drde (1lol/J)2 

e 2 dt 2 
(6.16) 

donde H es el espesor de la placa y p la densidad del material. 

La energía cinética de rotación de un elemento diferencial de placa viene 

dada por: 

(6.17) 

donde die es el momento de inercia del elemento diferencial considerado 

respecto de un eje que pasa a través de su centro de masa, l/J' la 

derivada de la función de forma respecto a la coordenada radial y é la 

velocidad angular respecto del eje anterior, puede ser calculada 

diferenciando respecto del tiempo la expresión: 

e = aretar{ ~~ ) = aretan(1lo1'>1 (6.18) 

Así, los términos de energía cinética de traslación y rotación pueden ser 

directamente obtenidos integrando de: y de; sobre toda la placa. 

Diferenciando ambos términos respecto al tiempo, la variación de energía 

cinética Ec de la Ecuación (6.12) viene dada por: 

(6.19) 
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donde 

E' t 2 H f R, .. t/,2rd 
e = n p O u o U o '1' r (6.20) 

(6.21) 

• Potencia plástica 

Se han considerado para el cálculo de la potencia plástica (variación del 

trabajo plástico) los siguientes esfuerzos unitarios: el momento radial 

Mr , el momento circunferencial Me Y el esfuerzo axil Nr (Figura 6.7). El 

trabajo plástico debido al esfuerzo cortante puede obviarse en placas con 

R/H>2 (Jones 1989) y, dado que los desplazamientos radiales son 

pequeños (Griffith-Vanzant 1961), puede obviarse también el trabajo 

realizado por el esfuerzo de membrana en dirección circunferencial. Las 

variables geométricas asociadas con los dos momentos flectores y con el 

esfuerzo axil son: la curvatura radial Xr' la curvatura circunferencial Xe 

y la deformación longitudinal radial en los puntos del plano medio de la 

placa, é r • Dado que se pretenden analizar problemas con 

desplazamientos del eje de la placa varias veces superiores al espesor H , 

para el cálculo de estas variables se han empleado las expresiones 

completas de las curvaturas principales para una superficie de 

revolución. Así: 

(6.22) 

(6.23) 
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En el punto r = O, la curvatura circunferencial toma el valor: 

(6.24) 

La deformación de Cauchy en los puntos del plano medio e r se expresa 

como: 

(6.25) 

donde ds es el elemento diferencial de longitud medido en la dirección 

radial del plano medio. La potencia plástica elemental debida al esfuerzo 

ax:il viene dada por: 

(6.26) 

I 

/dcprl 

~·l················e~/~. ~C ••••.•. !""""""'" I 1: : " . .. . .......... /."J ... ~ .... :......... H········· 

....... ~. . . . . . . . . .. /,/' ..... lo ..... o~. . . . . . . . . .. . .............. . 
1 , 1, ----. ~ 

1, dr 
" 1I , 

Figura 6.7 Deformación del elemento diferencial en el plano meridiano 

De modo que la potencia plástica disipada por la placa debida al esfuerzo 

ax:il se obtiene integrando la Ecuación (6.26): 
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f 
R, l/J '2 

W E
, =2n U U N rdr 

p o o o r (1 + U 2 l/J '2 ) 1 /2 
, o 

(6.27) 

La potencia plástica elemental correspondiente a la curvatura radial 

dWx'es p 

(6.28) 

siendo d qJ r el ángulo entre dos secciones del elemento diferencial y P r el 

radio de curvatura en el plano meridiano (Figura 6.7). Integrando sobre 

toda la placa obtenemos: 

(6.29) 

donde 

ds = 1 + u~l/J'2 dr 
( )

1/2 

(6.30) 

(6.31) 

(6.32) 

Del mismo modo. la potencia plástica elemental correspondiente a la 

curvatura circunferencial se puede expresar , 

(6.33) 
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donde dqJ(J es el ángulo entre dos secciones separadas rd8 sobre el plano 

de la segunda curvatura principal. Integrando para toda la placa se 

obtiene: 

. iR WXo = 21l' M x· rdr 
p o (J (J 

(6.34) 

donde 

(6.35) 

que en el punto r = O toma el valor: 

(6.36) 

Considerando las Ecuaciones (6.27), (6.29) Y (6.34) se obtiene fmalmente 

la potencia plástica Wp • Por lo tanto, la ecuación de balance energético 

(6.12) puede escribirse como una ecuación diferencial de la variable Uo 

f(Uo. lÍo, Üu) = O (6.37) 

La resolución de esta ecuación. así como la obtención de las diversas 

integrales presentadas se ha realizado numéricamente. 

6.1.4.3 Esfuerzos en la placa metálica 

Para el cálculo de los esfuerzos se ha empleado la regla de la normalidad 

que postula. para un punto de la placa. la proporcionalidad entre el 

vector {¿r.X"XJ y el vector normal a la superficie de fluencia en el punto 

{N, ,M r' M (J }. Para ello. en esta tesis doctoral se ha propuesto un criterio 

de plastificación (Figura 6.8) para los tres esfuerzos considerados: 
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(6.38) 

donde N p Y M p son los esfuerzos plásticos unitarios dados por : 

(6.39) 

(6.40) 

donde (f y es el límite elástico del material. 

Figura 6.8 Criterio de plastificación en el espacio Nr,M r,MO • 

El criterio propuesto tiene la ventaja de ser continuo, facilitando la 

implementación de la regla de normalidad. La correspondiente superficie 

de plastificación (Figura 6.8) es convexa y verifica el postulado de 

estabilidad de Drucker. Para comprender el significado físico del criterio, 

se ha estudiado la intersección del elipsoide con los planos coordenados. 
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De este modo si Me es nulo. el criterio de plastificación propuesto se 

reduce a: 

(6.41) 

Para estudiar el comportamiento plástico de vigas. Jones (1989) empleó 

una distribución de tensiones indicada en la Figura 6.9 a) y. aplicando el 

criterio de Von Mises. obtuvo la siguiente relación entre Nr Y Mr : 

(6.42) 

La Figura 6.10 representa las Ecuaciones (6.41) y (6.42). La máxima 

diferencia radial entre las dos curvas es inferior al 13%. 

N, -

a) b} OfJ2 e) 

Figura 6.9 Distribuciones de tensiones radiales y circunferenciales para parejas 

de esfuerzos:a) N r - M r b) N r - Me e) M r - Me 

Para las otras dos combinaciones de esfuerzos. en esta tesis se han 

propuesto otros dos criterios de plasticidad adoptando las distribuciones 

de tensiones indicados en la Figura 6.9 b) Y e). Aplicando nuevamente el 

criterio de Von Mises en cada tramo. expresando los esfuerzos en 
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función de las tensiones radiales y circunferenciales, y eliminando éstas 

últimas se obtienen las relaciones: 

[
Nr )2 )Mel[1_ 3N;)1/2 =1 
N p Mp 4N: 

(6.43) 

(6.44) 

" " ' / 

",,:.::::,~~<'/ 

Figura 6.10 Representación de la Ecuación (6.42) e intersección del elipsoide con 

el plano Me = O 

,La Figura 6.11 y la Figura 6.12 comparan, respectivamente, los 

resultados deducidos de las Ecuaciones (6.43) y (6.44) con los 

proporcionados por el criterio de plastificación propuesto (6.29). La 

Figura 6. 11 muestra una diferencia radial inferior al 6% entre los 

resultados obtenidos por las Ecuaciones (6.43) y (6.38) mientras que la 

Figura 6.12 muestra una total coincidencia entre los resultados de las 

Ecuaciones (6.44) y (6.38). Los resultados anteriores justifican la 

elección del criterio propuesto para el modelo analítico. Aplicando la 

regla de normalidad de la plasticidad se pueden obtener los siguientes 

valores de esfuerzos: 
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J3 M; (2Xr + Xe ) 
M = 2- -------,------------:-

r 3 (3N 2 
¿2 +4M 2 (x' 2 +X'2 +X· X· ))1/2 

pr p r e re 

r. 
( 

(6.45) 

(6.46) 

(6.47) 

Figura 6.11 Representación de la Ecuación (6.43) e intersección del elipsoide con 

el plano Mr = O 

(~)2 + (M!)2 _ MMr8 = 1 (=elipsoide) 

~ !\-~----,.," 
,/;/.~"'~1 \\ 

! ~ ! 
b "¡/¡._·····~~~ .... · .. ·r---/1·~: 

I // 
i ",/ 

""'._---------. ¡ 

Figura 6.12 Representación de la Ecuación (6.44) e intersección del elipsoide con 

el plano N r = O 
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6.1.4.4 Validación del modelo de placa metálica 

Para la validación del modelo se han utilizado los resultados 

experimentales obtenidos por Bodner y Symonds [1979] para placas 

metálicas circulares empotradas sometidas a cargas explosivas. Estos 

resultados han sido empleados por diversos autores para la validación de 

modelos analíticos de placa metálica (Perrone-Badra 1984, Shen-Jones 

1993). Los materiales empleados por Bodner y Symonds (1979) en sus 

experimentos eran acero obtenido por laminación en caliente (ASTM 

A415) y titanio de 99.2% de pureza (Ti-50A). Los parámetros geométricos 

de las placas se muestran se muestran en la Tabla 6.3, así como las 

propiedades de los materiales asumiendo que ambos materiales se 

comportan siguiendo la ecuación de endurecimiento de Cowper

Symonds: 

(6.48) 

ASTM.A415 Ti-A Titanio 

R(m) 0.0318 0.0318 

H(mJ 0.00193 0.00234 

0'0 (MPa) 223 251 

P (kg/m3
J 7850 4520 

. 
Ea (S·lJ 40 120 

n 5 9 

Tabla 6.3 Propiedades del material usado por Bodner y Symonds (1979) 
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donde ff Y t son la tensión equivalente y la velocidad de defonnación 

plástica equivalente respectivamente y (jo' e o Y n parámetros del 

material. El límite elástico (j y que aparece en las Ecuaciones (6.39) y 

(6.40) puede ser obtenido de la Ecuación (6.48), asumiendo f r como la 

defonnación plástica equivalente. La función de forma elegida ha sido la 

propuesta por Westine y Baker (1974) para placas circulares 

empotradas: 

(6.49) 

El pulso de presión causado por la carga explosiva fue asumido como 

triangular conforme al propuesto por Biggs (1964). 

p(t) = Pmax (1- -t-J l trorga 

(6.50) 

donde tcarga es la duración del pulso y Pmax es la presión al inicio del 

pulso. El valor de tcarga se ha fijado en 10 lis, de acuerdo con la duración 

del pulso de presión dado por Bodner y Symonds (1979). Estos autores 

midieron la desplazamiento final permanente en el centro de la placa 

como una función del impulso aplicado 1 , que viene dado por: 

I=fpdt (6.51) 

de modo que conociendo la duración del impulso y a partir de las 

Ecuaciones (6.50) y (6.51), se puede obtener el el valor de Pmáx' 

En las Figuras Figura 6.13 y Figura 6.14 se muestran los resultados del 

modelo desarrollado comparados con los resultados experimentales, los 

resultados del modelo de Shen y Jones (1993) y del modelo de Jones 

(1989). incorporando este último el comportamiento viscoplástico del 
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material según el modelo de Perrone y Badhra (1984). Las gráficas 

muestran el desplazamiento permanente adimensional en el eje de la 

placa u:U en función del impulso adimensional dado por 

10 

8 

nm 
Uo /'H 

6 

4 

2 

o 
o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

Impulso adimensional 

o experimental 
--modelo 
- - - Shen -Jones 
---Jones-Perron 

(6.52) 

Figura 6.13 Validación del nwdelo con otros modelos y con los resultados 

experimentales para la placa de acero 

10 ~--~--~--~--~----~~ 

8 

u~/H 6 
4 

2 

o 
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

Impulso adimensional 

o experimental 
--modelo 
___ Shen-Jones 
___ Jones-Perron 

Figura 6.14 Validación del modelo con los resultados experimentales para la 

placa de titanio 

Como puede observarse, el modelo desarrollado en esta tesis doctoral 

proporciona resultados muy próximos a los del modelo modelo de Shen y 
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Jones(l993); ambos modelos dan lugar a un comportamiento más rígido 

de la placa, especialmente en el caso del acero. Por contra, el modelo de 

Jones(l989)-Perrone(l984) da lugar a un comportamiento más flexible. 

6.1.4.5 Resultados del modelo de placa metálica 

El modelo propuesto permite, como una de sus principales ventajas, la 

consideración por separado de la influencia de cada uno de los ténninos 

de los efectos inerciales y de trabajo plástico, en el comportamiento 

dinámico de la placa. Se han realizado diferentes estudios sobre la placa 

de acero ASTM A415 sometida pulsos de presión. En la Figura 6.15 se 

muestra la evolución del trabajo plástico acumulado realizado por los 

tres esfuerzos -adimensionalizado por el trabajo realizado por las fuerzas 

exteriores- así como el desplazamiento adimensional en el eje para un 

impulso adimensional 1 = 0.7. Puede observarse que el trabajo plástico 

debido al esfuerzo axil comienza a tener la misma relevancia que el 

trabajo plástico de los momentos flectores cuando el desplazamiento en 

el eje de la placa supera el valor del espesor H, tal Y como propone Jones 

[1989]. A partir de este momento, el trabajo plástico de flexión se reduce 

a una pequeña fracción del trabajo total de la placa. 

1 

0.8 
-WirjWe 
- - WXrjW 0.6 

p e 

I uuu Wl6 jWe I 0.4 

0.2 

~--~----~----~----~ 5 

~-::~--4 4 ------ .---~ /-/ 

//' /// 
'--/ ./ 

//" .... ,/ 

... / ./', 

/' " 

;
1/ .............. . 

1 
. ................... . O .. , , O 

1 O 0.25 0.5 0.75 
tjt¡inal 

Figura 6.15. Evolución temporal del trabajo plástico adimensional realizado por 

los tres esfuerzos y desplazamiento adimensional en el eje. (acero ASTM A415, 

R/H=12. 1 =0.7) 
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La Figura 6.16 muestra, para un valor dado de R y diferentes valores de 

R / H, la relación entre el trabajo plástico debido a esfuerzo axil y el 

trabajo plástico total debido a los momentos flectores. Para un valor 

concreto del desplazamiento final en el centro de la placa, el trabajo 

plástico de flexión comienza a ser importante cuando el espesor de la 

placa se incrementa, debido a que el momento plástico M pes 

proporcional al cuadrado del espesor de la placa -Ecuación (6.40) -

mientras que el axil plástico N p depende linealmente de ese parámetro -

Ecuación (6.39)-. En cambio si consideramos el desplazamiento de modo 

adimensional, Uumáx 
/ H (Figura 6.1 7) las curvas se hacen muy próximas. 

En la Figura 6.17 también apreciamos que trabajo plástico debido a 

esfuerzo axil es mucho más importante que el debido a los momentos 

flectores para valores de Uumás mayores que H . 

8 
G--8R/H=6 

><~ 6 
~ -- 4 .. 
<.J~ 

~ 2 

D o R/H = 9 
o o R/H = 12 
L. 6 R/H = 15 
;( )( R/H= 18 

O 
O 0.004 0.008 0.012 

umax 
o 

Figura 6.16. Dependencia de la relación W;' /W;o frente al desplazamiento final 

para diferentes relaciones R/H (acero ASTM A415, R=30 mm, 0<1 <1) 

En relación al trabajo plástico debido al momento flector circunferencial, 

Woodward et al. (1989) sugieren que este valor es igual al trabajo 

plástico debido debida al momento flector radial. La Figura 6.15 muestra 

que aunque los valores de esos trabajos son del mismo orden de 

magnitud, la contribución de Mr es mayor que la de Me' La Figura 6.18 

ilustra esta tendencia, que se acentúa para valores mayores del 

desplazamiento fmal y de la relación R / H . 

193 



8 

><~ 6 
~ --.. 4 .. 
<o~ 

~ 2 

O 
O 

Modelo analítico 

1 2 3 4 5 
u:J"ax j H 

6 

o O RjH = 6 
~RjH=12 
)( l( RjH = 18 

Figura 6.1 7. Dependencia de la relación W;' /W: frente al desplazamiento 

adimensionalfinal permanente para diferentes relaciones R/H (acero ASTM 

A415, R=30mm, 0<1 <1) 
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G----EJ Rj H = 9 
o o RjH = 12 
6 6.RjH = 15 
;( l( RjH= 18 

Figura 6.18 Dependencia de la relación W;' /W: frente al desplazamiento 

adimensionalfinal permanente para diferentes relaciones R/H (acero ASTM 

A415, R=30mm, 0<1 <1) 

En la Figura 6. 19 se muestran los perfiles de esfuerzos para cuatro 

instantes del proceso de deformación de la placa. Puede observarse que 

inicialmente los esfuerzos de flexión son los más relevantes, 

especialmente en las proximidades del eje de la placa y del 

empotramiento, donde la curvatura es mayor. En puntos próximos a la 

mitad del radio, donde la pendiente de la placa es mayor (por tanto cr ), 
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el esfuerzo de membrana alcanza sus mayores valores. Este esfuerzo 

cobra cada vez mayor importancia a medida que la deflexión aumenta, 

llegando a alcanzar el valor plástico en casi todos los puntos en cuanto el 

desplazamiento del eje de la placa supera el espesor de la placa, 

momento en el que los esfuerzos de flexión se reducen 

considerablemente. La Figura 6.14 muestra también que hay regiones de 

la placa donde el signo del momento flector y sus correspondientes 

curvaturas son diferentes. De este modo, en los primeros instantes del 

proceso y en puntos en los que la coordenada r es ligeramente mayor 

que R /2 (punto de inflexión de la placa), el momento flector radial es 

aún positivo aunque la curvatura radial sea negativa. Esto puede ser 

explicado a partir del vector a de la Figura 6.12. En esta zona de la 

superficie de plastificación, la curvatura circunferencial alcanza su 

máximo (mayor pendiente de la placa) y la variación de la curvatura 

radial es pequeña (proximidades del punto de inflexión) mientras que M r 

es positivo. Esto sucede también con el momento circunferencial cerca 

del empotramiento donde aparecen valores negativos de este momento, 

aunque los valores asociados de curvatura sean positivos (véase vector b 

de la Figura 6.12). Con respecto a la influencia de la energía cinética de 

rotación en la respuesta de la placa, su valor se situó por debajo del 1% 

de la energía cinética de traslación (Figura 6.20), excepto al final del 

proceso de deformación, donde la pendiente de la función de forma l/J es 

mayor y el término de traslación converge a cero más rápidamente que el 

de rotación. Así, el efecto de la inercia rotatoria tiene poca importancia 

en el caso analizado. 
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Figura 6.19 Perfil de esfuerzos en la placa en cuatro instantes del proceso de 

impacto (AceroASIM A415, RjH=12, 1 = 0.7) 
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Figura 6.20. Dependencia con el tiempo de la relación E; / E~ (Acero ASTM A415, 

RjH=12, 1 = 0.7) 
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El modelo analítico para una placa metálica sometida a cargas 

impulsivas propuesto ofrece resultados concordantes con los datos 

experimentales y permite estudiar la influencia de cada término en la 

respuesta dinámica de la placa. El esfuerzo axil debe ser incluido en el 

análisis si se espera que la deformación final permanente sea mayor que 

el espesor de la placa. Para valores más peqll:eños de este parámetro la 

curvatura por flexión es mucho más importante que la deformación por 

axil en puntos del plano medio de la placa. Aunque el trabajo plástico 

debido a la flexión circunferencial es menor que el debido a la flexión 

radial, debe ser incorporado en el modelo, especialmente para grandes 

espesores de placa y grandes deformaciones. La inercia rotatoria puede 

despreciarse en el rango de las variables estudiadas, ya que su valor es 

mucho más pequeño que el debido a la traslación. 

6.2 RESULTADOS 
ANALÍTICO 

y VALIDACIÓN DEL MODEW 

En la validación del modelo analítico para las protecciones mixtas 

material compuesto/placa metálica se han utilizado los resultados de las 

simulaciones numéricas realizadas en el Capítulo 5, que fue contrastado 

con valores experimentales. Para ello se simuló el proceso de penetración 

de un proyectil tipo FSP2, en el rango de velocidades comprendido entre 

390 mis y 570 mis, de modo que se pudiese validar el model tanto en 

los casos de parada del proyectil, como en los de perforación de la' 

protección. Se consideraron varios tipos de blindajes: protecciones 

mixtas cerámica monolítica/metal y protecciones mixtas material 

compuesto/metal, cuyas características se recogen en Tabla 6.4. 
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Denominación Carga ~ (mm) he (mm) hp (mm.) P AS (kg/m2
) 

FINOA53 Ah03 1.3 4.8 1.5 16.1 

GRUESOA53 Ah03 2 4.8 1.5 16.2 

AD95 3.2 1.5 16.0 

Tabla 6.4 Características de las protecciones súnuladas (8 =tamaño medio de 

grano. he=espesor de loseta .hp=espesor de placa de aluminio. P AB =densidad 

areal del blindaje). 

Para velocidades de impacto inferiores a 480 mIs. el modelo analítico 

proporciona resultados de parada del proyectil para las tres protecciones 

analizadas. Este dato es concordante con los resultados numéricos y 

experimentales. La Figura 6.21 muestra los valores de desplazamiento 

permanente en el eje de la placa u:;= proporcionados por el modelo 

analítico, los correspondientes al modelo númerico desarrollado en el 

capítulo anterior y los obtenidos experimentalmente. Como se observa, el 

modelo analítico proporciona resultados próximos a los del modelo 

numérico y a los datos experimentales. 

Para velocidades de impacto superiores a 510 mIs. el modelo analítico 

pn?porciona valores de perforación de las protecciones analizadas, al 

igual que el modelo numérico y los resultados de los ensayos de impacto. 

En estos casos se compararon los valores de velocidad residual y de 

pérdida de energía del proyectil con los obtenidos numéricamente (Figura 

6.22). Las diferencias entre los datos analíticos y numéricos son 

inferiores al 15%. 
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Figura 6.21 Desplazamiento permanente en la placa metálica en función de la 

velocidad de impacto para distintos blindajes y proyectil FSP2 (Detención del 

proyectil). 
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Figura 6.22 Velocidad residual del proyectil frente a velocidad de impacto para 

las protecciones analizadas. (Perforación de la protección). 
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La Figura 6.23 muestra los valores analíticos y numéricos de la pérdida 

de energía del proyectil, k, en su impacto con los distintos blindajes. 

Conocidas la velocidad y masa residual del proyectil, k se calcula como: 

k = E cinét!cn Final - E cinética In.Ic!al 

E cinét!cn Inictal 

(6.53) 

Las diferencias entre los valores analíticos y numéricos de k son 

inferiores al 10%. La pérdida de energía disminuye al aumentar la 

velocidad de impacto, siendo esta tendencia más acusada para los 

blindajes de material compuesto. Experimentalmente se constata que, 

los blindajes material compuesto/metal producen la detención del 

proyectil para velocidades inferiores a 480 m/ s. 
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Figura 6.23 Pérdida de energía enjunción de la velocidad de impacto para las 
distintas protecciones 

El modelo analítico para protecciones material compuesto/aluminio 

desarrollado proporciona resultados concordantes con los datos 

numéricos y experimentales, en el rango de velocidades analizado (390 
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mIs a 570 mIs) y para distintos tamaños de grano del material 

compuesto. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Resumen 

En este capítulo se recogen las principales conclusiones del trabajo 

realizado que han sido detalladas en los capítulos precedentes. 
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7.1 CONCLUSIONES 

• Se ha desarrollado un procedimiento de fabricación para el material 

compuesto de matriz polimérica y carga cerámica. La puesta a punto 

exigió la optimización y control de las variables que intervienen en el 

proceso. Dentro de sus diferentes fases, la compactación uniaxial 

resultó determinante para la obtención de losetas del nuevo material 

con un contenido en peso de partículas de hasta un 80%, 

consiguiéndose una porosidad inferior al 2%. 

• La resistencia a compresión cuasiestática del nuevo material 

compuesto se incrementa sensiblemente al aumentar la fracción 

volumétrica de partículas. El aumento del tamaño de grano produce 

así mismo una mejora de la resistencia, aunque su efecto no es tan 

significativo como el del anterior parámetro. 

• La eficiencia frente a impacto del material desarrollado, empleado 

como revestimiento en protecciones de tipo mixto, aumenta al utilizar 

partículas de mayor tamaño y, en menor medida con la fracción 

volumétrica de carga cerámica. Este hecho, unido a la anterior 

conclusión, indicaría que el comportamiento estático y el 

comportamiento frente a impactos se ven afectados de modo 

diferente por la composición del material compuesto. 

• De las tres resinas empleadas como matriz, la de mayor módulo de 

elasticidad dota al material compuesto de una mayor eficiencia frente 

a impacto. La mayor velocidad de propagación de las ondas elásticas 

en esta matriz, propiedad que afecta positivamente a la capacidad de 

protección de un material, justifica este comportamiento. 

• Las protecciones formadas por losetas de material compuesto unidas 

a una placa de aluminio presentan una eficiencia frente a impacto 

intermedia entre la correspondiente al aluminio, habitualmente 

empleado en este tipo de aplicaciones y la de los blindajes cerámica 

monolítica/ aluminio. Debido a la ductilidad de la matriz polimérica, 
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la fragmentación tras el impacto de la loseta de material compuesto 

no está tan extendida como en las losetas de cerámica monolítica. De 

este modo, la eficiencia ante múltiples impactos sería superior en el 

material compuesto. 

• El bajo coste del nuevo material compuesto, junto con la relativa 

simplicidad de su fabricación, justifica su aplicación en protecciones 

material compuesto/aluminio que requieran de una eficiencia frente a 

impacto intermedia entre las correspondientes a placas de aluminio y 

paneles cerámica monolítica/metal y. en general, en aquellos casos 

en los que el peso no sea un requisito excesivamente restrictivo. 

• Se ha desarrollado y validado un modelo de comportamiento 

mecánico para simular la respuesta frente a impacto de alta velocidad 

del material compuesto. El modelo, que considera la proporción 

carga/matriz y la granulometría del material cerámico, proporciona 

resultados próximos a los obtenidos experimentalmente. 

• Se ha propuesto un modelo analítico que, basado en una ecuación de 

balance de potencias, permite simular la respuesta de una placa 

metálica circular sometida a cargas impulsivas. Los esfuerzos en la 

placa se obtienen aplicando la regla de normalidad sobre un criterio 

de plastificación original que considera de forma acoplada esfuerzos 

radiales y circunferenciales. Este modelo ha sido validado con 

resultados experimentales de otros autores. 

• Se ha desarrollado un modelo analítico para simular el impacto 

normal de proyectiles sobre protecciones mixtas. a partir del modelo 

anterior, y de los propuestos por otros autores para analizar los 

proceso de erosión, penetración y comportamiento del material 

cerámico. Los resultados de este modelo se ajustan a los obtenidos 

tanto experimentalmente como por simulación numérica. 
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7.2 TRABAJO FUTURO 

Las siguientes líneas de trabajo complementarían la investigación 

realizada en esta tesis doctoral: 

• Automatizar el proceso de fabricación y efectuar una evaluación de 

costes de la implantación del sistema de fabricación desarrollado. 

• Evaluar la eficiencia del material compuesto frente a impacto 

múltiple, como ventaja adicional frente a los materiales cerámicos 

monolíticos. 

• Utilizar como carga materiales cerámicos de mayor resistencia a 

compresión, tales como cilindros cerámicos fabricados por 

sinterización. 

• Para recoger con mayor fiabilidad el campo de desplazamiento 

transversales en el modelo de la placa metálica, considerar una 

segunda función de forma. Adicionalmente a la ecuación de balance 

de potencias, se añadiría la correspondiente a la variación de 

momento angular de un sector de la placa. 
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A continuación se citan las publicaciones del autor de la tesis 
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• Comunicaciones a congresos: 

S. Sánchez-Saez, A. Arias, R. Zaera, C. Navarro (1999), "Fabricación y 

comportamiento frente a impacto de materiales poliméricos cargados con 

partículas cerámicas" Actas del III Congreso Nacional de Materiales 

Compuestos, Málaga (España) 199-207. 

S. Sánchez-Saez, A. Arias, R. Zaera, C. Navarro (2000), "Materiales 

compuestos de matriz polimérica y refuerzo cerámico en blindajes 

ligeros" VI Congreso Nacional de Medmica Aplicada e Computacional, 

Aveiro (Portugal) 304-310. 

R. Zaera, A.Arias, D. Pastrana, C. Navarro (2000), "Estudio de placas 

metálicas circulares empotradas sometidas a cargas impulsivas 

mediante una ecuación de balance energético" XIV Congreso Nacional de 

Ingeniería Mecánica, Leganés (España) 1591-1596. 
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