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0. Objetivo 

El objetivo general del presente documento es estudiar y evaluar el comportamiento de 

los  diferentes materiales  frente  al  efecto  producido  por  el  impacto  de  un  proyectil  balístico 

convencional,  si  bien  dada  la  complejidad  del  estudio  y  la  gran  cantidad  de  proyectiles 

candidatos se ha optado por  la elección como referencia de un proyectil “estándar” de calibre 

medio empleado a nivel mundial, el proyectil DEFA 30 mm; y, dentro de las posibles variantes 

y  configuraciones  del  mismo,  de  la  versión  multipropósito  (MP)  que  aúna  diferentes 

comportamientos de penetración y efecto incendiario. 

Con respecto a  los objetivos particulares del presente proyecto señalar que, referidos ya 

específicamente a la munición DEFA 30 mm MP, son: 

1. Puesta a punto de la metodología OTAN y nacional empleada en la homologación de 

munición proyectada Aire‐Aire, particularizándola a la munición sujeta a estudio. 

2. Comprobación de  la capacidad de  los medios actuales para  la caracterización de  la 

munición DEFA  30 mm  a  partir  de  la  realización  de  pruebas  balísticas  en  galería 

cerrada. 

3. Comprobación de las características explosivas e incendiarias propias de la munición 

multipropósito (MP). 

4. Medición y análisis de los fenómenos de fragmentación en la munición MP a ensayar. 

5. Establecimiento de unas características previas exigibles a considerar en el desarrollo 

de  los  futuros  pliegos  técnicos  de  requisitos  para  el  estudio  de  las  protecciones 

aplicables al arma aérea.    

Para conseguir  los citados objetivos el presente documento sigue el desarrollo  temporal 

del propio proyecto y de sus ensayos asociados. Partiendo de los conceptos básicos aplicados en 

la balística terminal, se procede a la realización y exposición de un Plan de Ensayos así como de 

los resultados obtenidos para finalizar con un análisis de la balística terminal y su efecto en los 

materiales que conforman tanto el proyectil como la coraza protección. 

Como ya se ha  indicado anteriormente el punto de partida  fue  la elección del proyectil 

DEFA 30 mm Multipropósito como sujeto de estudio, debido fundamentalmente a dos razones: 

ser una munición de uso común en las Fuerzas Armadas, por tanto de fácil obtención y ensayo, 
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con un  calibre medio  que  la hace  aplicable  contra  todo  tipo de  blanco;  y,  en  segundo  lugar 

facilitar una evaluación más general del daño, ya que por el hecho de contar con características 

multipropósito,  se permite  la observación  conjunta de  efectos  tales  como  los producidos por 

una onda explosiva, por el compuesto incendiario o la propia fragmentación del proyectil en el 

interior  del  blanco,  hecho  comprobado  en  los  ensayos  de  coraza  múltiple  del  presente 

documento basándose en el punto de vista del desarrollo de las distintas protecciones y corazas 

empleadas por  los países OTAN y aliados. Es  importante  señalar que  los  ensayos  realizados 

tienen por objeto mostrar  el  “modo de  trabajo” de  la munición, pero no  su  comportamiento 

“límite”.  

Así mismos y a fin de no restringirnos a casos particulares y específicos, no se indicará un 

vehículo,  y  por  tanto un material de protección, determinado;  y dado  que  la Ciencia de  los 

Materiales nos aporta  infinitas soluciones que hacen  imposible el ensayo de  todas ellas,  tanto 

desde  el  punto  de  económico  como  práctico,  se  opta  por  el  análisis  teórico  del  fallo  de  los 

materiales  que  se  emplean  en  la  actualidad  en  el  desarrollo  de  estas  corazas,  dejando  a 

posteriori la selección del material más adecuado para cada situación y vehículo en particular. 

 

 



1. Introducción a la Balística de Efectos 

El  presente  capítulo  tiene  como  finalidad  revisar  los  fundamentos  de  la 

balística terminal y de efectos, a fin de profundizar en capítulos sucesivos en las 

distintas tipologías de proyectiles existentes en general y en la munición sujeta a 

estudio  en  particular,    así  como  en  los mecanismos  de  protección  existentes 

contra  dichos  proyectiles  basados  en  las  propiedades  de  los  distintos 

materiales[1‐9]. Para ello el tema se subdivide en los apartados siguientes: 

1. Factores  que  influyen  en  la  balística  terminal.  En  este  apartado  se 

exponen aquellos factores que van a influir en la balística terminal y 

que, por tanto, van a determinar el posterior impacto, factores como 

la  velocidad  de  disparo,  el  ángulo  de  ataque  y  las  propias 

características del blanco y del proyectil. 

2. Descripción  del  ataque  a  un  blindaje.  Penetración  y  perforación.  Se 

estudia  el  análisis  de  los  efectos  del  impacto  en  el  blanco, 

distinguiendo  cada  fase  del mismo  (impacto  local,  penetración  y 

perforación). 

3. Estudio teórico de  la perforación. En este apartado se van a enumerar 

los  diferentes  tipos  de  estudios  que  se  pueden  realizar  para 

determinar  la  penetración  y  perforación  del  blanco  (analíticos, 

basados en experiencias anteriores y experimentales o empíricos). 
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1.1 Factores que influyen en la balística terminal 

La  balística  terminal,  y  por  tanto  la  balística  de  efectos,  va  a  estar 

subordinada a varios factores que condicionan el comportamiento del proyectil y 

la  interacción de  éste  sobre  el  blanco. Los  factores  que  se  van  a  tratar  en  este 

apartado  van  a  ser  los  siguientes:  velocidad  inicial  o de disparo del proyectil; 

ángulo de  incidencia del proyectil en el  impacto sobre el blanco; características 

del proyectil y características del blanco.[5, 6, 10] 

1.1.1 Velocidad inicial o de disparo 

Una de  los primeras variables a determinar es  cómo  influye  la velocidad 

inicial  del  proyectil  incidente.  Este  orden  no  es meramente  casual,  ya  que  la 

velocidad inicial se considera, en la totalidad de los estudios balísticos (no sólo en 

aquellos aplicables a la balística terminal o de efectos), como el factor primordial 

para determinar el posterior fenómeno del impacto con mucha mayor influencia 

que el resto de variables a considerar.[11] 

Otro  factor que  está  incluido dentro de  este, ya que depende de  él,  es  la 

propia energía cinética del proyectil, que se va a transformar en el momento del 

impacto, en el trabajo necesario para la deformación y penetración en el blanco. 

Dicha energía cinética viene dada por la expresión[2, 10]: 

 
2

e
C

G V
E    

2g


   <1> 

Donde G es el peso del proyectil, Ve es  la velocidad de  impacto, que va a 

depender de la velocidad inicial y g es la aceleración de la gravedad. 

Dicha  expresión,  a  su  vez,  puede  igualarse,  desde  el  punto  de  vista  del 

blanco,  al  producto  de  “K”  y  “s”,  donde  “s”  es  la  trayectoria  que  recorre  el 

proyectil dentro del blanco y “K” es la fuerza de frenado ejercida por el material 

sobre dicho proyectil. Con lo que, a partir de un valor de “K” fijo definido por el 

material de protección empleado, se puede calcular el  tamaño  (espesor mínimo 

necesario)  de  la  protección;  o,  por  el  contrario,  igualando  el  valor  máximo 

admisible de espesor del blanco o de la protección (restringido por diseño) a “s” 



 

se obtendrá el valor de “K” necesario y ello determinará la elección del material 

más adecuado para ese espesor dado. 

    <2> 

Con  respecto  al  intervalo  de  velocidad  inicial,  se  puede  indicar  que  la 

velocidad alcanzada en la boca del arma por un proyectil disparado por un arma 

convencional, varía entre 500  ‐ 1300 m/s, a  fin de  conseguir en el  impacto una 

velocidad  suficientemente elevada que posibilite un  impacto “óptimo”[12]. Por 

ejemplo,  la  velocidad  en  boca  del  proyectil  multipropósito  DEFA  30  mm 

(seleccionado en el estudio y medida en galería cerrada) es ligeramente superior 

a los 800 m/s, consiguiendo en las pruebas aéreas realizadas una velocidad media 

en el impacto del orden de 310 m/s[12]. 

Otras velocidades a tener en cuenta son las alcanzadas por los fragmentos 

generados por la detonación de la cabeza de combate de un proyectil (1300 ‐ 3000 

m/s)  o  por  la  propia  carga  explosiva de  la misma,  efecto  a  considerar  en  esta 

memoria  por  el  hecho  de  tratarse  de  un  proyectil  multipropósito[11,  13], 

velocidades que serán consideradas específicamente en los ensayos detallados en 

los apartados siguientes. 

1.1.2 Ángulo de incidencia 

Se nombra de esta manera al ángulo con el cual el proyectil incide sobre el 

blanco[2].  En  la mayoría 

de  los  países  (incluidos 

aquellos que pertenecen a 

la  OTAN),  el  citado 

ángulo,  representado por 

la letra griega , se define 

como el  formado entre  la 

línea  de  llegada  o  de 

impacto del proyectil con 

la línea perpendicular a la 

superficie del blanco en el 

punto de impacto, (Figura 1‐1, no confundir con el complementario a este, δ, que 

 
Figura 1‐1 Esquema del ángulo de incidencia del proyectil[6]. 
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es empleado desde el punto de vista bibliográfico en estudios desarrollados por 

países de la antigua órbita soviética)[1, 2, 4]. 

Dicho ángulo de impacto dependerá de variables tales como la estabilidad 

del  proyectil  en  vuelo,  y  que,  junto  con  las  características  físico‐químicas  del 

proyectil  y  del  blanco,  condicionaran  la  existencia  o  no  de  penetración  en  la 

protección. 

1.1.3 Características del proyectil 

Otro de los aspectos que van a influir en la manera con la que la protección 

del  blanco  colapsa,  es decir,  absorbe  la  energía  liberada  por  el  proyectil  en  el 

impacto  hasta  la  rotura  y/o  frenado  del  mismo  es  la  forma  y  diseño  de  la 

munición [14]. 

Este  comportamiento  se  estudia  analizando  los  efectos  causados  en  un 

blanco  determinado,  en  función  del  diseño  de  la  ojiva  del  proyectil,  también 

denominada  penetrador  [15].  Si  esta  es  afilada  o  en  punta,  la  acción  que 

prevalece es  la de  taladrado según el eje axial del proyectil. Por otro  lado, si  la 

ojiva es roma, el proyectil no  taladra sino que  tiende a arrancar el material que 

forma parte del blanco,  transmitiéndole  su cantidad de movimiento  (fenómeno 

que  se  denomina  “plugging”  y  que  se  puede  observar  en  la  Figura  1‐8  en  el 

apartado de perforación). Este hecho justifica la necesidad de determinar en qué 

casos se considera que la punta es roma y en cuales afilada; para lo cual se calcula 

la razón entre la longitud del penetrador/calibre. Si esta razón es  1, el término a 

emplear será afilado, si es menor, la punta se considerará roma [6]. 

Teniendo  en  cuenta  estos  factores,  al  objeto  de  maximizar  el  efecto 

penetrador del proyectil,  se podría  concluir  que  éste deberá  ser  largo y de un 

material de dureza y densidad elevada. Esta conclusión a priori sencilla, presenta 

en  la práctica dos problemas  fundamentales que deben  ser considerados y que 

van a imposibilitar que dicho incremento en la longitud del proyectil se produzca 

de  manera  arbitraria.  El  primero  es  el  posible  fallo  a  flexión  y  pandeo  del 

material que  forma el proyectil “esbelto” en el  impacto  rompiéndose  sin haber 

conseguido  su  objetivo  que  es  transmitir  su  cantidad  de movimiento  sobre  el 

blanco y/o su protección y creando únicamente daños superficiales. El segundo 

factor  es  el  efecto negativo  respecto  a  la balística  externa  (vuelo del proyectil), 

sobre todo en aquellos proyectiles estabilizados mediante giro; el incremento de 



 

longitud impediría conseguir la precisión de disparo necesaria para acertar a un 

blanco  situado  a  una  distancia  intermedia  (para  evitar  este  problema  en  los 

proyectiles afilados de alta densidad y dureza denominados “penetradores”  se 

suele  añadir  un  sistema  de  aletas  estabilizadoras  al  mismo,  aunque  con  el 

consiguiente encarecimiento de un armamento elegido por su bajo coste). 

Por otro  lado, en este documento se considera que no es relevante para el 

estudio el análisis de las características mecánicas de la cubierta polimérica o de 

latón de la munición frente a las propias de la coraza y del penetrador, por lo que 

no  serán  tratadas.  En  el  caso  del  penetrador,  se  buscarán materiales  de  una 

dureza elevada, (aceros, aleaciones de plomo, uranio, aleaciones cerámicas, etc.), 

evitando en la selección de materiales aquellos que al deformarse incrementen el 

área de contacto causando daños superficiales, pero disminuyendo el poder de 

penetración  del  proyectil  (la  energía  del  proyectil  se  “consumirá”  en  dañar  la 

superficie, pero no en generar un daño interno). De los materiales seleccionados 

decir  que  las  aleaciones  cerámicas  junto  con  el  uranio,  presentan  una  muy 

elevada dureza aunque tienen el inconveniente de una fragilidad muy alta, con lo 

que  limitan  su  intervalo  de  actuación  a  actividades muy  específicas;  el  acero 

presenta  una  densidad  aceptable  y  tiene  asociadas  las  ventajas  de  la 

disponibilidad  y  de  precio,  y  con  respecto  al  empleo  de  aleaciones  de  plomo,  

señalar que, al  igual que el acero, presenta buenas características  técnicas, que, 

unido a su fácil conformado hace que su uso sea el más extendido para un uso 

convencional de la munición. 

1.1.4 Características de los blancos 

El  proyectil  seleccionado  en  este  estudio  controlará  esta  variable,  puesto 

que  al  ser  éste  un  calibre  específico  a  utilizar  contra medios  de  transporte  o 

estructurales de protección, no se ensayará en blindajes personales. Esto, lejos de 

reducir  el  número  de  candidatos,  exige  una  nueva  selección  dada  la  gran 

diversidad  de  blancos  susceptibles  (por  ejemplo,  aviones,  helicópteros,  barcos, 

puentes,...).  Desde  el  punto  de  vista  del  comportamiento  mecánico  de  los 

materiales, de  su estudio, ensayo, estandarización, modelación y extrapolación, 

de los ensayos, todos los posibles impactos pueden idealizarse en un ataque a un 

elemento  estructural,  por  ejemplo  una  placa,  con  unas  determinadas 

características que son  las que van a definir el  tipo de blanco, a saber: espesor, 

forma o geometría, y resistencia a impacto [4, 5, 16]. 
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En función de cada una de estas características se puede hacer una primera 

clasificación de los distintos tipos de blancos. Cuando se considera el espesor del 

material utilizado, los blancos  se pueden clasificar en: 

 Blanco delgado: se define como aquel en que no existen gradientes 

de esfuerzo ni de deformación en toda la longitud del espesor de la 

capa, sino que  todo el espesor del blanco se considera sometido al 

mismo  esfuerzo.  El  fenómeno  predominante  a  estudiar  será  la 

perforación del material constituyente del blanco. 

 Blanco intermedio: aquel en el cual la parte trasera de la protección 

del  blanco  ejerce  alguna  influencia  en  el  proceso  de  deformación 

durante  todo  o  parte  del  tiempo  que  dura  el  fenómeno  de 

penetración. 

 Blanco  grueso:  aquel  en  el  que  la  parte  trasera  de  la  protección 

influye en  la deformación una vez que el proyectil  lleva ya tiempo 

dentro del mismo. 

 Blanco semi‐infinito: aquel en el cual  la parte  trasera del blindaje 

no  ejerce  ninguna  influencia  en  el  proceso  de  deformación, 

quedando el proyectil embebido en el interior del blindaje. 

Otra variable empleada a la hora de clasificar una protección es en función 

de su estructura y geometría, pudiendo estar formado por una sola placa, varias 

placas,  varias  placas  separadas,  una  estructura  sándwich,...,  o  con  geometría 

variable  (rectas curvas,...),  lo cual afectará al ángulo de  incidencia y por  tanto a 

las características de impacto[3, 17]. 

Por  último,  se  debe  considerar  el material  con  el  que  está  fabricada  la 

protección  (objeto  del  presente  estudio  y  aspecto  en  el  que  se  pondrá mayor 

acento),  ya  que  serán  estas  diferencias  en  las  propiedades mecánicas  las  que 

darán  lugar  a  distintos  comportamientos  para  unas  mismas  condiciones  de 

impacto  y  proyectil.  Esto  determinará  si  se  producirá  un  fallo  de  la  coraza 

protectora  y  si  dicho  fallo  es  catastrófico  para  los  objetivos  buscados  en  la 

aplicación  de  la misma,  o,  lo  que  es  lo mismo,  si  se  va  a  producir  o  no  la 

penetración y si esta va a originar una perforación que pueda dañar al elemento a 

proteger. En este sentido se pueden encontrar distintos tipos de blancos, corazas 

y blindajes que en función de su comportamiento frente al impacto del proyectil 

se pueden  clasificar  como:  i) blancos de baja  resistencia  (arenas);  ii) blancos de 



 

resistencia media (hormigón y aleaciones de baja resistencia) y iii) blancos de alta 

resistencia (aleaciones de alta resistencia, materiales cerámicos,...).  

1.2 Estudio del ataque a una protección. Penetración y perforación. 

Antes  de  comenzar  a  estudiar  el  fenómeno  posterior  al  impacto  en  el 

blanco, es necesario definir dos términos que no deben ser confundidos; a saber, 

penetración y perforación del proyectil en el blanco[18, 19, 20]. 

Se define  como penetración  la  acción por  la  cual  el proyectil  entra  en  el 

blanco  sin  atravesarlo  completamente, mientras  que  por  perforación  se  indica 

que el proyectil no sólo ha penetrado sino que ha atravesado el blanco. Luego, 

dado que lo que en el estudio se indica como blanco es en realidad el material o 

el blindaje protector, el primero de los casos, el de penetración, no lleva implícito 

un nivel de daño “letal” en el objeto a proteger, mientras que en el  caso de  la 

perforación  dicho  nivel  es  evidente  al  no  ser  capaz  la  armadura  de  parar  al 

proyectil [6].  

En  general,  la  interacción  proyectil  ‐  blanco  se  puede  dividir  en  los  tres 

apartados  siguientes:  i)  Fase de  impacto;  ii)  Fase de penetración  y  iii)  Fase de 

perforación. 

1.2.1 Fase de impacto 

Desde  el  punto  de  vista  del  efecto  causado  por  el  proyectil  sobre  los 

materiales  del  blanco  y  su  comportamiento,  será  la  fase  primordial.  Dicha 

interacción es  la que dará  lugar al  inicio de  la penetración, en el caso de que  la 

aparición de  las  tensiones  en  la  superficie del material de protección  supere  el 

valor crítico de rotura del material.  

Dicha  fase  es  explicable  fácilmente  idealizando  el  sistema  a  un modelo 

netamente dinámico,  basado  en  la propagación de  ondas de  compresión  en  el 

seno del material, así  como  en  las  reflexiones  creadas por  la propia protección 

(ondas  de  tracción).  Esta  energía  generada  por  la  elevada  velocidad  del 

penetrador hace que si se superan  los niveles elásticos del penetrador y/o de  la 

protección aparecerán  fenómenos plásticos que conducirán a  la deformación de 

la ojiva del proyectil, y dependiendo de la naturaleza, espesor y geometría de la 

coraza, a la penetración o perforación de la misma [2, 6]. 
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A  continuación  se describirán,  en  los  subapartados  siguientes,  los  efectos  

principales que es necesario considerar. 

1.2.1.1 Efectos en el penetrador 

Los efectos producidos sobre el blanco estarán  influidos por  la estructura 

del penetrador. En el momento posterior a producirse el impacto aparecen en el 

proyectil una distribución de fuerzas de tracción de forma radial que producen la 

deformación  de  la  cabeza  del  proyectil;  esta  adquiere  una  forma  abombada 

característica mientras que se introduce en el blanco, como se puede observar en 

el  esquema  representado  en  la  Figura  1‐2.  En  ocasiones,  y  en  función  de  la 

resistencia mecánica  del material  del  blanco  puede  ocurrir,  que  la  fuerza  del 

impacto sea tan grande que se supere el valor crítico de rotura del material que 

conforma el cuerpo del proyectil y éste parta.  

1.2.1.2 Efectos sobre el blanco 

En  el blanco,  será  crítico  el  estudio del  fenómeno ondulatorio producido 

por  el  impacto,  a  partir  de  ciertas  características  mecánicas  del  mismo  pues 

determinarán la resistencia final de la protección (principalmente su dureza y su 

fragilidad)  [13,  21,  22],  y  que  pueden  incluso  determinar  la  forma  con  que  se 

produce el fallo de la protección.  

Estos  estudios  que  fueron  iniciados  por  J.  Hopkinson  en  1872,  y 

posteriormente desarrollados por J.S. Rinehart et al. [21] detallan como,  la onda 

generada por el impacto, viaja a lo largo del blanco hasta alcanzar una zona libre 

de tensiones que produce la reflexión de la misma y su regreso hasta la zona de 

 
Figura 1‐2 Impacto y penetración de un proyectil en un blanco antes (i), durante (ii) y después 

(iii y iv) del impacto. [6] 



 

impacto. Esta zona puede ser desde el fondo de la protección, a una zona interior 

o a una donde se produzca un salto en  las propiedades mecánicas del material 

protector, (caso de los blindajes “compuestos” formados por varios materiales), y 

va  a  condicionar posibles  “fallos o  soluciones” de  la protección y  los distintos 

modos de rotura de la coraza. El fenómeno de reflexión de la onda se observa en 

el esquema adjunto (Figura 1‐3): 

En la Figura 1‐3 a), se observa como la onda de compresión generada por el 

impacto avanza hacia la zona libre de tensiones (el eje y). Una vez alcanzado el eje 

y se produce  la reflexión de  la parte del pulso ondulatorio que ha  llegado hasta 

ella (la parte del pulso a  la derecha del eje y, es  la onda reflejada (pintada en  la 

parte  inferior  al  eje  x),  en  la parte  superior  izquierda  se observa  cómo  sería  la 

onda  total  sumando  la  onda  de  compresión  a  la  reflejada,  parte  de  la  onda 

pintada  en  negrita).  En  las  figuras  siguientes  Figura  1‐3  c),  d)  y  e),  se  sigue 

observando como la onda de compresión va llegando a la zona libre de tensiones 

y  produciéndose  su  reflexión  originando  una  onda  de  tracción  (avanza  en 

sentido opuesto a la de compresión). Se observa   que en la figura e), el esfuerzo 

de  la  onda  ya  es  totalmente  de  tracción.  En  f)  la  onda  ya  se  ha  reflejado 

totalmente, pasando a ser de tracción y avanzando en sentido opuesto. 

Explicado  el  fenómeno  de  la  reflexión  de  las  ondas  de  compresión 

producidas  por  el  impacto,  se  analiza  un  caso  real  para  entender  cómo  van  a 

repercutir dichas ondas en  la generación de  tensiones dentro de un blanco  real 

que pueden dar lugar a su vez a grietas o a la rotura del material. 

 
Figura 1‐3 Reflejo de una onda de compresión en una capa libre de tensiones. [6] 
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El blanco seleccionado será un cilindro, por 

lo  que  éste  tendrá  una  sección  en  alzado 

rectangular, ver Figura 1‐4. 

El  impacto se produce en el punto P de  la 

cara superior, originando las siguientes fracturas: 

1.2.1.2.1 Zona de impacto  

La onda de compresión va a reflejarse en la 

superficie cilíndrica dando  lugar a una oquedad 

circular  con  P  en  el  centro  de  la  misma.  Este 

hueco  que  se  denomina  “fractura  Hopkinson”, 

tendrá un diámetro con la longitud de un pulso y 

medio  de  la  onda  de  compresión,  (en  el  dibujo 

acotado entre S y T). 

1.2.1.2.2 Zona posterior del blanco. 

La onda de compresión va a viajar a  lo  largo del blanco hasta  llegar a  la 

parte posterior del mismo (punto G), zona  libre de tensiones, donde se refleja y 

vuelve hacia el punto de impacto. Durante este regreso, la onda atraviesa zonas 

que  han  sido  sometidas  al  esfuerzo  de  la  onda  de  compresión,  generando 

tensiones  internas al material. Si dichas  tensiones  son  suficientemente grandes, 

pueden  llegar  a  originar  un  plano  de  fractura  denominado  “plano  de 

Hopkinson”, cercano a la parte posterior del blanco (en el dibujo marcado entre 

las  letras H  y K). Dicho  plano  puede  degenerar  en  la  rotura  total  de  la  parte 

trasera del blanco si el blanco es frágil (este fenómeno denominado “scabbing”, 

será tratado más adelante) [6]. 

Otras  posibles  zonas  de 

fractura  pueden  ser  las 

esquinas  posteriores  de  la 

sección:  L  y  M,  zonas  de 

confluencia  de  las  ondas 

reflejadas  en  los  diferentes 

planos  libres de  tensiones,  (los 

que  limitan el  cilindro) ya que 

la onda de compresión se va a 

 
Figura 1‐4 Zonas de fractura de un 

cuerpo cilíndrico. [6] 

 
Figura 1‐5 Confluencia de ondas en las esquinas de un 

cuerpo de sección rectangular. [6] 



 

reflejar,  aunque  en menor medida,  en  todos  los planos  que  limitan  la  sección. 

Para mayor compresión de este fenómeno, se puede observar la Figura 1‐5, en la 

que: P es el punto de impacto; P1, P2 y P3 son los puntos imagen o puntos donde 

se refleja  la onda; y X e Y son  las zonas de confluencia de dichas ondas, (zonas 

que  debido a este hecho son las que soportan mayor esfuerzo y tensión). 

1.2.1.2.3 Zona próxima al eje del cilindro. 

Volviendo de nuevo  la  figura 1‐4, se observa que en zonas próximas a  la 

zona de impacto de las paredes laterales (puntos A y B), la onda de compresión 

también se ve reflejada y desviada hacia posiciones cercanas al eje geométrico del 

cilindro, generando una  zona  sometida  a una  tensión  elevada  (si  es que no  se 

produce una fractura) de una sección aproximada a la que se espera en la zona de 

impacto. En el dibujo aparece marcada como C, ver Figura 1‐4. Esta región va a 

tener forma de cilindro estrecho cuyo eje coincide con el eje del blanco. 

Decir por último que el que aparezca o no  fractura a  lo  largo del eje del 

blanco,  va  a  venir  determinado  por  la  intensidad  del  choque  y  la  tensión 

generada,  (a  mayor  tensión,  más  probabilidades  hay  de  que  se  produzca 

fractura). 

Un  ejemplo  de  las  posibles  zonas  de  fractura  que  aparecen  como 

consecuencia del  impacto  se muestra  en  la  siguiente  fotografía  (Figura  1‐6). Se 

trata de un cono de Lucite[5] en el cual ha impactado un proyectil en el centro de 

su base, percibiéndose las zonas de fractura antes mencionadas. Se observa en la 

zona  de  impacto  la  “fractura  de  Hopkinson”  y  como  se  ha  producido  una 

fractura según el eje del cono al reflejarse la onda de impacto en las paredes del 

cono.  También  se  constata  como  la  punta  del  cono  se  ha  roto,  esto  es 

consecuencia de los efectos generados por la onda reflejada en la punta del cono 

que han alcanzado  tal  intensidad y en una zona de concentración de esfuerzos, 

que  el  cono ha  acabado partiendo por un  “plano de Hopkinson”  cercano  a  su 

punta. 
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1.2.2  Fase de penetración 

Una vez producida la fase de impacto y, en mayor o menor intensidad, los 

efectos  generados  por  la misma,  comienza  la  penetración  del  proyectil  en  la 

protección a partir del cráter de la zona de impacto, que unido al estado tensional 

creado  en  el  material  del  blanco,  hace  que  el  cráter  progrese  con  velocidad 

constante haciéndose más profundo. La presión  ejercida por  el proyectil  a  alta 

velocidad  supera  entonces  el  esfuerzo de deformación del material del blanco, 

haciendo que el proyectil vaya introduciéndose dentro del mismo [5, 6, 10, 23]. 

El avance del proyectil provoca la deformación y la destrucción del blanco, 

mientras que el material del blanco opone una resistencia a fluir hacia fuera y el 

cráter va aumentando debido a la ductilidad del material. La presión y la energía 

creadas por el  impacto se van gastando en  fundir el proyectil y en aumentar el 

cráter [2, 6, 16, 18, 21]. 

Otro  fenómeno  a  considerar  en  el  proyectil  es  el  ejercido  por  la  parte 

posterior del mismo  sobre  la  cofia  o parte delantera del mismo;  esta última  es 

frenada  por  el  blanco  mientras  que  la  parte  posterior,  no  se  ve  afectada 

directamente  por  el  blanco,  lo  cual  hace  que  aparezca  un  gradiente  de 

velocidades  en  el  seno del proyectil  que  se  van  a  traducir  en un  gradiente de 

tensiones  internas  dentro  del  penetrador  que  pueden  afectar  a  su  estabilidad 

estructural[6]. 

 
Figura 1‐6 Fracturas en un cono de Lucite producidas por el impacto de un pequeño proyectil 



 

Mientras,  el  proyectil  seguirá  avanzando  y  destruyéndose,  a  la  vez  que 

empuja  y  funde  el  material  del  blanco.  Si  el  material  no  llega  a  perforar, 

atravesando  el  blanco,  se  obtendrá  una  oquedad  en  el  blanco  allí  donde  ha 

avanzado el proyectil. 

A continuación se señalan algunos ejemplos prácticos de penetración y de 

cómo puede ser fomentada[6]. 

1.2.2.1 Impacto de un proyectil de acero templado sobre una placa de hierro 
forjado 

Se procede a hacer incidir sobre una placa de hierro forjado, un proyectil de 

acero templado (se observa que el penetrador es mucho más duro que el blanco). 

Al producirse el choque, el material de la placa va a ser empujado y desviado en 

la  dirección  de  menor  resistencia  del  blanco.  Señalar  que,  en  los  primeros 

momentos del  impacto, además del esfuerzo de compresión sobre  la placa, va a 

aparecer  un  efecto  de  contra‐presión  ejercida  por  la  placa  sobre  la  superficie 

relativamente pequeña del proyectil, que va a hacer que la presión del proyectil 

disminuya a medida que aumenta  la  superficie de acción. Como efecto de este 

impacto, aparecerá en la cara de entrada o de impacto un embudo dentado y, si 

se ha producido perforación un rodete (figura característica donde el material es 

“arremangado” hacia afuera, ver “petalling” en el apartado de perforación), en la 

cara de salida[5, 6, 10]. 

1.2.2.2 Impacto de un proyectil de acero templado sobre una placa de acero 
templado 

Se  procede  a  hacer  incidir  el mismo  proyectil  sobre  una  placa  de  acero 

templado. El impacto va a hacer que, al igual que en el caso anterior, se reparta la 

presión  del  choque  en  una  superficie  pequeña,  con  el  posterior  proceso  de 

desgaste de la punta del proyectil. En este caso, y dada la similitud en la dureza 

de  los materiales  (ambos  son de  acero  templado y,  aunque  se pueden obtener 

diferentes tipos de dureza dependiendo de cómo se haya realizado el temple y de 

la concentración de carbono o de aleantes, se supondrá para el ejemplo que es la 

misma al ser idéntico el tratamiento y la aleación), no hay penetración por parte 

del proyectil, solo daños superficiales, y este rompe debido a una  intensa fatiga 

por recalcado [5, 6, 10]. 
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Para aumentar la capacidad de daño del proyectil e impedir el efecto antes 

mencionado  entre materiales de dureza  similar,  se puede dotar  al proyectil de 

una “caperuza” o cofia de hierro forjado, con el fin de que al chocar la cofia con la 

protección,  al  ser  un material más  blando  que  el  acero  templado,  se  deforma 

creando una especie de subcapa anterior al blanco que aumenta la superficie de 

contacto donde se distribuirá la contra‐presión ejercida por el blanco, con lo que 

la  fatiga  en punta del proyectil,  y por  tanto  su deterioro,  es menor, pudiendo 

penetrar en capas más profundas y menos duras; además, el impacto de la cofia 

facilita  más  la  penetración,  ya  que  al  chocar  contra  la  placa  produce  un 

calentamiento  sobre  la  superficie  de  contacto  que  hace  que  dicha  superficie 

pierda  dureza, mientras  que  el  proyectil  queda  intacto  (Figura  1‐7).  Un  caso 

particular    que  puede  aparecer  en  este  caso  es  el  fenómeno  denominado 

“plugging”,  efecto  en  el  cual  parte  del  material  del  blanco  con  una  forma 

característica cilíndrica es arrancado y empujado según la dirección del proyectil 

como  si  de  otro  proyectil  se  tratara,  (dicho  efecto  se  describirá  más 

detenidamente en el siguiente apartado).  

1.2.3 Fase de perforación 

El  proceso  de  perforación  es  un  fenómeno muy  complejo  y  del  cual  no 

existe una explicación teórica única, en la comunidad científica [2‐6, 9, 10, 15, 18, 

21,  23],  para  explicar  el  mecanismo  de  perforación  en  función  de  las 

características  específicas  de  cada  blanco  y  del  propio  impacto  (naturaleza, 

geometría, espesor, etc.). Los principales  tipos de perforación son  los siguientes 

(Figura 1‐8): 

 

 
Figura 1‐7 Esquema del impacto de un proyectil con cofia especial. [6] 



 

1.2.3.1 Fractura 

El proceso de fractura es característico de blancos delgados o intermedios, 

con materiales de resistencia, dureza y densidad medias y bajas. La ruptura del 

blanco es consecuencia de las tensiones generadas por las ondas de compresión‐

tracción producidas por el impacto. 

Otro  fenómeno  característico  que  se  puede  englobar  dentro  de  este 

apartado de fractura, es la denominada fractura radial. Se produce también como 

consecuencia  de  las  ondas  generadas  en  el  material  del  blanco  durante  el 

impacto. Este  fenómeno  es  característico de blancos  frágiles y  en particular de 

materiales cerámicos (Figura 1‐8). 

 
Figura 1‐8 Diferentes tipos de perforación. [10] 

 
Figura 1‐9  Ejemplos de fractura radial en un material cerámico y en una ventana hecha de plástico 

acrílico 
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1.2.3.2 Scabbing 

Se denomina “scabbing” al  fenómeno generado por  las ondas de presión 

producidas  por  el  impacto  en  el  blanco.  La  aparición  de  este  fenómeno  es 

característica  en  aquellos  sistemas  en  los  que  los  proyectiles  tras  el  impacto 

contra el blanco detonan  la carga explosiva que  tienen en su  interior para crear 

una sobrepresión mayor. Un ejemplo de estos proyectiles son  los denominados 

HESH (High Explosive Squash Head) [3, 10, 15, 21, 24, 25]. 

En ocasiones este  fenómeno puede presentarse de manera múltiple, en el 

caso de que la amplitud del pulso generado por la compresión del impacto sea al 

menos dos  veces  superior  al  esfuerzo  crítico de  tracción del material. Cuando 

esto se cumple, se produce el fenómeno denominado como “scabbing múltiple”; 

en  las referencias consultadas se postulan dos posibles explicaciones al proceso 

que pueden darse de manera simultánea: [2, 4‐6, 10, 18, 21] 

La primera es la descrita por Rinehart et al. [21], en la que se considera que 

si el pulso de compresión cuenta con una amplitud determinada, al producirse la 

zona  de  fractura  del  primer  “scabbing”,  esta  pasa  a  ser  una  zona  libre  de 

tensiones, y puesto que  la onda  tiene una  amplitud muy  superior,  se produce 

una  nueva  reflexión  generándose  un  nuevo  “scabbing”. Mientras,  el  pulso  de 

compresión seguirá atenuándose a medida que viaje por el material del blanco;  y 

este fenómeno se seguirá produciendo en el blanco siempre que la amplitud de la 

onda no sea inferior a dos veces el esfuerzo crítico de tracción del material. 

La  segunda  explicación  se  basa  en  el  estudio  de  las  ondas  elásticas 

producidas por  la propia  fractura al  formarse, y  fue descrita por Miklowitz[10, 

21]. Este mecanismo supone que al formarse una fractura la capa del blanco, baja 

los valores de resistencia desde los críticos hasta cero; este cambio repentino en el 

estado de tensiones del blanco va a generar a su vez un pulso que viajando por 

todo el blanco, va a verse  reflejado en  todas y  cada una de  las  capas  libres de 

esfuerzo que encuentre, incluyendo todos los “scabbing” formados, produciendo 

nuevas fracturas. 



 

A modo de  ejemplo de  este  tipo de  fractura,  se  incluye  la  foto  siguiente 

(Figura 1‐10) en  la que se observan  las diferentes fracturas y capas formadas en 

una probeta de hormigón, con el efecto claro de “scabbing”. 

1.2.3.3 Plugging 

Se denomina “plugging” al  fenómeno por el cual el proyectil arranca del 

blanco un “tapón” cilíndrico, aproximadamente, de tamaño similar al del propio 

proyectil,  transmitiéndole  su  movimiento  y  actuando  como  si  de  un  nuevo 

proyectil se tratara (Figura 1‐8). 

Va a  ser  característico en  impactos  sobre placas de materiales  resistentes, 

muy duros y de moderado espesor. También, pueden aparecer al usar proyectiles 

de cabeza afilada con la velocidad y el ángulo de ataque adecuados. 

1.2.3.4 Petalling 

Es un fenómeno frecuente que suele aparecer en: 

 Ataques de proyectiles  cónicos u  ojivales  sobre placas delgadas  a 

bajas velocidades de impacto. 

 Ataques de proyectiles con punta roma con velocidades próximas al 

límite  balístico  del material  para  dicho  proyectil  (relación  que  a 

partir de  la velocidad de  impacto asegura  la completa penetración 

del blanco, Figura 1‐8). 

El “petalling” se  justifica a partir de  las propiedades elásticas del material 

del  blanco.  El  penetrador  en  su  impacto  deforma  el  blanco,  superando  las 

propiedades elásticas del mismo y haciendo que parte de este  rodee  su punta. 

 
Figura 1‐10 Formación de “scabbing” en una probeta de hormigón tras un impacto [23] 
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Esta  “corona”  alrededor  del  proyectil  es  empujada  por  él  en  su movimiento 

formando pétalos. Estos pétalos pueden aparecer en  la superficie del blanco  (al 

penetrar), o en su parte posterior (si el proyectil perfora el blanco). 

 

1.2.3.5 Fragmentación 

Es  característico  de  materiales  frágiles.  El  proyectil  al  impactar,  genera 

fragmentos que, lanzados a alta velocidad, van a actuar como nuevos proyectiles 

que causaran a su vez en el propio blanco nuevos daños (Figura 1‐8). 

 

 

 

 
Figura 1‐11  Ejemplo de petalling tras el impacto de un proyectil de punta roma en una coraza 

de acero[26] 

 
Figura 1‐12  Fragmentación típica de una protección acrílica tras el impacto de un proyectil de 

fragmentación 

 



 

1.2.3.6 Rotura dúctil 

La  rotura  dúctil  es  un  tipo  de  fallo  característico  que  puede  observarse 

comúnmente en el  impacto sobre placas gruesas. Con  respecto a  la perforación 

decir que va a ir acompañada por una expansión radial del material del blanco en 

la zona de impacto a medida que el proyectil lo va atravesando. 

1.3 Estudio teórico de la perforación 

En el apartado anterior  se han descrito  los diferentes  tipos de  rotura que 

pueden darse en  la balística de efectos. Ahora se expondrán algunos modos de 

estudio de  la misma. Dichos modelos de estudio se dividen en:  i) analíticos;  ii) 

modelizaciones de experiencias anteriores y iii) experimentales o empíricos. [6] 

1.3.1 Estudios analíticos 

Son  aquellos  estudios donde  se  consideran parámetros puramente  físicos 

que  van  acompañados  de  condiciones  restrictivas  fijadas  por  el  proyectil  o  la 

protección. Sus principales fórmulas son ecuaciones de energía y de equilibrio de 

momentos  de  compresión  e  inercia  del  blanco  debido  al  movimiento  del 

proyectil, fórmulas que expresan la resistencia a fluir del blanco, y ecuaciones de 

la fuerza de fricción sobre el blanco. 

Su  empleo  se  restringe  normalmente,  a  estudios  donde  el  número  de 

variables a considerar en el impacto es relativamente pequeño. Dichas variables a 

estudiar  pueden  ser  la  profundidad  de  penetración  P,  el  volumen  del  cráter 

formado C, el  límite balístico V50*, parámetros del propio proyectil  (su masa m, 

su diámetro o  calibre d),  la velocidad de  impacto Ve,  la oblicuidad del propio 

impacto , y el tipo de blanco y su espesor h; que irán acompañados de diferentes 

constantes.  El  hecho  de  combinar  algunas  variables  para  extraer  distintas 

fórmulas  y  obviar  otras,  ha  hecho  que  hayan  surgido  a  lo  largo  de  los  años 

distintas  expresiones  matemáticas  tales  como  la  Ecuación  Fundamental  del 

Blindaje, de Morin, de Dideon de Helie, etc. [5, 6] 

En este caso el estudio se centrará en la Ecuación de Marre [5, 6], ya que es 

la más conocida y usada, sobre todo en el estudio de protecciones metálicas. Está 

basada en  la teoría de  la elasticidad, a partir de un ejemplo sencillo: un émbolo 

cilíndrico que ejerce presión sobre un apoyo grueso y elástico. 
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Al  producirse  el  golpeo  del  émbolo,  en  el  apoyo  aparece  un  estado  de 

tensiones. A lo largo de capas sensiblemente horizontales se presenta un esfuerzo 

de tracción puro, mientras que perpendicularmente a dichas capas, en la vertical,  

aparecen esfuerzos de compresión pura (Figura 1‐13). 

Si  se  produjera  un  corte  perpendicular  a  las  capas  horizontales,  las  dos 

superficies originadas en el  corte  se  separarían una de otra. Mientras que  si  se 

realiza dicho corte según el plano horizontal el esfuerzo de compresión existente 

por  el  émbolo  impediría  que  se  separaran  empujando  unas  contra  otras.  Esto 

hace  que  se  dé  una  combinación  de  esfuerzos  que  hacen  que  aparezca  un 

esfuerzo máximo a cortadura, de  forma que si se cortara según  la dirección de 

dicho esfuerzo, las diferentes capas del material deslizarían unas respecto a otras 

y se verían sometidas a esfuerzos axiales, ya sea de tracción como de compresión 

(esto explica que si es arrancado material del blanco por el proyectil, por ej. en un 

caso  de  “plugging”,  suele  tener  una  característica  forma  cónica  o  trapezoidal 

cuyas generatrices forman con su base 45 °). 

Basándose en esto, Marre elaboró una  fórmula comúnmente empleada en 

blindajes metálicos, que, partiendo del calibre del proyectil (2R), su peso (G) y la 

velocidad  de  impacto  (Ve)  permite  formarse  una  idea  de  la  potencia  de 

penetración del mismo. 

Supóngase que el proyectil se comporta como un punzón de borde vivo de 

radio R, que actúa sobre una chapa de espesor h de un material metálico (hierro 

dulce, plomo, etc.). Si evitamos que el material escape lateralmente (es el caso de 

una  punzonadora),  al  incidir  el  punzón  sobre  la  placa,  se  separa  de  esta  un 

 
Figura 1‐13  Distribución de los estados tensionales de tracción, compresión y cizalla en el seno 

de la protección tras el impacto 



 

cilindro de  radio R y altura h. Para haberse producido este desgarramiento de 

material,  se  ha  debido  realizar  un  trabajo  previo  y  aparecer  una  fuerza  de 

desgarramiento  por  centímetro  cuadrado  que  se  denominarán  W  y   

respectivamente. 

Considérese un instante posterior al impacto y anterior a la salida total del 

cilindro (ha salido de  la placa una  longitud d‐x). El esfuerzo de desgarramiento 

(de  cortadura),  sólo  aparece  en  la  superficie  lateral  del  cilindro  que  aún  está 

dentro  de  la  placa,  siendo  en  ese  instante  igual  al  producto  de  la  fuerza  de 

desgarramiento por unidad de área () por el área lateral en el interior (2Rx). 

Si  prosigue  la  presión  produciendo  un  desplazamiento,  supongamos 

diferencial dx, el trabajo necesario realizado será: 

    <3> 

Integrando la ecuación obtengo la expresión del trabajo: 

    <4> 

Igualando  entonces  dicho  trabajo  a  la  energía  cinética  del  proyectil  y 

despejando la Ve: 

    <5> 

Donde D es el calibre 2R; K es el factor ( g)½  que depende directamente 

del material y del proyectil. Algunos ejemplos de su posible valor son: K = 2040 

para granadas de acero de cañones ligeros de tiro rápido contra chapas de acero, 

K comprendido entre 2000 y 2500 para granadas de acero con cofia sobre placas 

de acero níquel templado, etc. 

Dicha ecuación <5> va a ser aplicable si el proyectil actúa como un punzón 

de borde vivo y el material de  la placa  tiene un comportamiento elástico; para 

introducir  el  factor  de  deformación  plástica  se  introducen  a  la  expresión  las 

constantes , ,  que se obtendrán de manera experimental: 

2 π R x 
dW

dx


W      R π  h 

2
2

e

½ G V
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 Ve = 
	  

          <6> 

A partir de  la  expresión  anterior y  su  aplicación  a  corazas,  se  obtiene  la 

fórmula de Marre [3] <7> con  = 0.75,  = 0.5,  = 0.65. 

    <7> 

1.3.2 Estudios de modelización de experiencias anteriores 

Dado que la teoría de la balística terminal es tan complicada, a menudo se 

utilizan  esquemas  numéricos  de  estudios  anteriores  que  sirvan  para  extraer  a 

priori conclusiones de los ensayos. 

En  la  actualidad muchos de  estos  esquemas  numéricos  se  han mejorado 

con  la  utilización  de  ordenadores  y  programas  que  han  permitido  agilizar  la 

obtención  de  resultados.  Algunos  de  estos  programas  son  por  ej.:  DEPROSS 

(estudia deformaciones de placas circulares sometidas a  la acción de una carga 

explosiva), STEEP  (estudia  la destrucción de  las capas posteriores de placas de 

aluminio,  cobre  o  cadmio,  golpeadas  por  proyectiles  a  determinadas 

velocidades), CRAM  (trata el  fenómeno del “plugging” y del “petalling” en  los 

blancos), etc. 

1.3.3 Estudios empíricos 

Van a ser imprescindibles para estudiar tanto a proyectiles como  a blancos, 

a  fin de  comprobar  si  los  resultados  teóricos que  se han hecho previamente  se 

ajustan a la realidad. 

Hay muchos  tipos de pruebas que  se pueden  realizar  tanto a  los blancos 

como  a  los  proyectiles:  de  impacto  (resistencia  a  penetración,  resistencia  a  la 

perforación,  resistencia a  la  fragmentación, etc.), de conservación  (resistencia  la 

humedad,  a  la  oxidación,  a  la  corrosión,  a  las  temperaturas  extremas  tanto 

superiores  como  inferiores,  resistencia  al  fuego,...).  Debido  a  la  naturaleza  y 

objeto de esta memoria, las pruebas empíricas a realizar serán fundamentalmente 

de disparo e impacto sobre blancos estandarizados y empleando munición que se 

considera en estado óptimo de uso.  

0.75 0.65

e 0.5

K D h
V

G

 




 

Por último, se van a exponer  tres ejemplos en  los que quedará patente  la 

necesidad de realizar estos ensayos para legitimar el estudio teórico previo: 

 Justrow en su  libro “Die Dicke Berta und der Krieg”  (HPO. Berlín 

1935)  [3,  5],    se  refiere  a  una  granada  de mortero  de  42  cm  que 

pesaba  alrededor  de  mil  kilos  y  con  una  potencia  teórica  de 

penetración  increíble,  que  en  las  prácticas  de  tiro  apenas  pudo 

penetrar en un bloque macizo, duro y bien  fraguado de hormigón 

armado. 

 Se  procede  a  realizar  dos  disparos,  uno  con  un  fusil  mod.  71 

empleando  un  proyectil  reglamentario  de  20  g  de  peso  con 

velocidad  de  choque  aproximada  de  480  m/s  sobre  arena 

fuertemente  apisonada,  y un  segundo disparo  con  el mismo  fusil 

cuyo  cañón ha  sido mecanizado para hacer desaparecer el  rayado 

interior y  empleando un proyectil de quince  calibres de  longitud, 

160  g  de  peso  y  velocidad  de  choque  de  120 m/s.  Comparando 

ambos  resultados se observa que, pese a que el primero  tiene una 

fuerza viva de  choque muy  superior  al  segundo  (teóricamente  su 

penetración  debe  ser  mayor),  apenas  va  a  penetrar  20  cm 

removiendo  la  arena  circundante, mientras  que  el  segundo  va  a 

penetrar un metro dejando un conducto liso.   

 El efecto estudiado por Cranz que observó como  la penetración de 

una bala en madera es menor cerca de la boca del arma que a 150 m 

(donde  la penetración es máxima), pese a que cerca de  la boca del 

arma recorre menos distancia y por tanto pierde menos energía por 

el camino antes de llegar al blanco. 
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2. Material experimental 

Este  apartado  tiene  como  finalidad  relatar  las  diferentes  características 

técnicas y  el modo de  actuación del proyectil que  se  trata  en  este proyecto:  el 

DEFA 30 mm multipropósito. 

En  relación  con  los  ensayos  a  realizar,  indicar  que  las  pruebas  se  han 

podido realizar gracias al   apoyo del “Instituto Tecnológico La Marañosa” y del 

Centro  Logístico  de  Armamento  y  Experimentación  (CLAEX)  (sitos  en  San 

Martín de  la Vega y Torrejón de Ardoz, respectivamente) que han prestado sus 

instalaciones y personal.  



 

 
 

 

Figura 2‐1 Proyectil DEFA 30 Mm Multipropósito 
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Figura 2‐2 Instalaciones y galerías de tiro 

 

 

Figura 2‐3 Cañón probeta DEFA 553



 

2.1 Tipos de proyectiles más comunes contra blindajes 

Desde la antigüedad (flechas, lanzas, dardos,...), los proyectiles eran armas 

que,  transmitiéndolas una  energía  cinética  al  lanzarlas,  se  servían de  ésta para 

perforar el blanco. Hoy en día aunque todavía se utilizan proyectiles que basan 

su  acción  penetradora  en  su  energía  cinética  han  aparecido  nuevos modos  de 

penetración basados en principios químicos  (explosivos) denominados como de 

alto explosivo anticarro y de cabeza explosiva.  

Luego  según  lo expuesto anteriormente,  los distintos  tipos de proyectiles 

que existen en la actualidad son [6, 9, 27]:  

 Proyectiles basados en  la Energía Cinética, es decir, en suministrar 

en un punto  lo más  concentrado posible del  blanco  tanta  energía 

como  sea  posible  obtener,  a  partir  de  la  energía  cinética  del 

proyectil. 

 Proyectiles  de  Alto  Explosivo  Anticarro  (HEAT,  High  Explosive 

Anti‐Tank), que  se  sirven de una  carga hueca para penetrar  en  la 

coraza. 

 Proyectiles  de  Cabeza  Explosiva  (HESH,  High  Explosive  Squash 

Head), que se sirve de un compuesto muy explosivo en la proa del 

proyectil que detona al llegar al blanco y facilita la penetración a la 

vez que favorece un fenómeno de scabbing. 

2.2 Proyectil 30 mm DEFA multipropósito 

Como se ha citado en la introducción del proyecto, el objeto del mismo es el 

estudio  de  las  características  de  penetración  y  perforación  de  un  proyectil  en 

diferentes materiales que traten de evitar el efecto del mismo. 

Para ello, y  citadas  las  características a  tener en  cuenta desarrolladas por 

parte de un proyectil cualquiera, se toma como munición de muestra el Proyectil 

DEFA 30 mm. Multipropósito. El hecho de dicha elección se debe básicamente a 

los siguientes aspectos: 

 Es una munición de  fabricación española  (General Dinamics Santa 

Bárbara Sistemas). 
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 Es empleada por los cañones de la familia DEFA de amplio uso en 

las  Fuerzas  Armadas  pertenecientes  a  la  OTAN,  incluyendo  las 

españolas. 

 Presenta  un  comportamiento  multipropósito,  con  características 

penetradoras,  incendiarias,  de  fragmentación  y  explosión,  lo  que 

optimiza su efecto frente a distintos blancos posibles. 

 Presenta  buenas  propiedades  cara  a  almacenamiento  y  uso  en 

condiciones todo tiempo y todo ambiente. 

2.2.1 Diseño del proyectil multipropósito 

Todo proyectil multipropósito cuenta con las siguientes partes: [27] 

 

Figura 2‐4  Esquema  de  un  proyectil  30  mm  DEFA  Multipropósito  con  sus 

distintas partes. 1. Ojiva de aluminio. 2. Tuerca de sujeción. 3. Cuerpo 

del  proyectil  de  acero.  4.  Banda  de  forzamiento.  5.  Carga  de  alto 

explosivo.  6. Carga  incendiaria principal.  7. Carga  incendiaria de  la 

espoleta. 

2.2.1.1 Espoleta 

Coincide  con  la ojiva del proyectil, y va  a  ser  el dispositivo usado  como 

elemento explosivo de la munición para hacerla detonar en el momento y bajo las 

circunstancias que se deseen. Va a ir roscada o prensada a la cavidad del cuerpo 

del proyectil. 

En cuanto a su funcionamiento puede ser totalmente químico o mecánico. 

En el caso químico, en  la espoleta se encuentra una carga  incendiaria prensada, 



 

generalmente la misma que va a contener el cuerpo del proyectil. La iniciación se 

produce tras haberse alcanzado una determinada magnitud de deformación en la 

ojiva y a una cierta velocidad de deformación, alcanzándose unas  temperaturas 

de  combustión  próximas  a  los  500  °C,  iniciándose,  debido  a  la  presión  y 

temperatura alcanzadas, las cargas incendiaria y explosiva principal [28]. 

Con  respecto  a  su  estructura  y  colocación,  decir  que  la  carga  va  a  estar 

construida  en un  tapón  roscado  en  la parte posterior de  la  ojiva. Dicho  tapón 

tendrá un orificio central o canal de  fuego que  facilite  la quema de  la sustancia 

incendiaria al contar con una mayor superficie de combustión. 

Si    el  funcionamiento  de  la  espoleta  es  mecánico,  el  esquema  es  más 

complicado  físicamente hablando,  (en el caso químico, el problema consistía en 

encontrar una sustancia incendiaria que asegurase su ignición tras el impacto y la 

ignición  posterior  de  la  carga  incendiaria  principal).  En  general  una  espoleta 

mecánica  contiene  una  serie  o  “tren”  de  pequeños  elementos  explosivos  y  un 

percutor para iniciar la primera carga (iniciador o detonador), del tren explosivo. 

En el caso del proyectil sujeto a estudio señalar que su funcionamiento es 

totalmente químico. 

2.2.1.2 Cuerpo del proyectil. 

Fabricado de acero, con la banda de forzamiento convencional. Si se desea, 

el  cuerpo podrá  ser  tratado  térmicamente  (durante  la  fase de  fabricación) para 

incrementar su dureza, incrementando a su vez su capacidad de penetración. 

Su función consiste, además de favorecer la penetración, contener la carga 

incendiaria  e  iniciadora  del  proyectil  y  producir  un  buen  efecto  de 

fragmentación, (ese efecto será tratado con posterioridad). 

2.2.1.3 Carga del cuerpo del proyectil. 

Está dividida en dos partes; en  la zona más próxima a  la ojiva se colocará 

una mezcla incendiaria, y, a continuación, se colocará la carga de alto explosivo. 

Ambas cargas deben ir prensadas en su colocación. 

 Carga  incendiaria.  Formada  por  un  oxidante  y  un  combustible, 

siendo  la  mezcla  más  usada  la  de  aluminio‐magnesio.  La 

combustión de dicha  carga  será progresiva  con una  estructura de 
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combustión  anular  salvo  en  la  parte  posterior  que  será  en 

“cigarrillo”. Esto es debido a que en  la carga   se ha  realizado una 

perforación en su superficie frontal, a fin de aumentar la superficie 

de  combustión  inicial,  si  bien  al  no  ser  dicho  taladro  “pasante”, 

aparecerán  dos  regímenes  de  combustión  de  carga  según  los 

resultados deseados. Esta oquedad que en principio no la atraviesa 

totalmente (evita que se inicie la sustancia explosiva a la vez que la 

incendiaria),  irá  aumentando  según  avance  la  combustión,  hasta 

llegar  a  contactar  con  el  alto  explosivo,  momento  en  el  cual  lo 

iniciará [28]. 

 Alto explosivo. Situado en  la parte posterior de  la carga  incendiaria, 

(al producirse la combustión de esta llega un momento en que inicia 

a  la  sustancia  explosiva).  El  alto  explosivo  va  a  ser  un  explosivo 

secundario  del  tipo  de  la  pentrita,  del  hexógeno  o  del  octógeno, 

mezclado  con  ceras para  insensibilizarlo. La principal  función del 

alto explosivo va a ser producir la  fragmentación del proyectil [28]. 

2.2.1.4 Vaina. 

Fabricada de acero, es la encargada de contener la carga de proyección del 

proyectil  (normalmente pólvora), quemada  la  cual  se  separa del proyectil y  es 

expulsada del cañón por un mecanismo propio del arma. 

2.2.2 Características del proyectil 

A continuación se indican algunas de las características más importantes de 

la munición estudiada [1]: 

 Uso: cañones pertenecientes a la familia DEFA: 551,552, 553, 554. 

 Dimensiones: 30 x 113 mm. 

 Cadencia de disparo: 1150 a 1350 disparos por minuto. 

 Velocidad en la boca del arma: 810 m/s. 

 Presión máxima: 2900 kg/cm2. 

 Precisión: 30 cm a 200 m (radio medio). 

 Tiempo de acción máximo: 4 ms. 

 Fuerza de desengarce: 1200 a 2000 kg. 

 Resistencia eléctrica: 30 a 1000 . 

 Par torsor del proyectil: 0.3 kg x m. 



 

 Peso de la munición completa: 440 g. 

 Peso del proyectil completo: 245 g. 

 Peso de la pólvora: 50 g.   

2.3 Funcionamiento del proyectil 

En este apartado se expone el efecto del proyectil sobre los diferentes tipos 

de  blindajes,  sin  entrar  de  lleno  en  el  efecto  terminal  y  en  cada  una  de  las 

acciones del proyectil: retardo, fragmentación, incendiario y explosivo [1, 6], que 

serán tratadas en los distintos ensayos que se relataran a continuación. 

Se parte del momento del disparo, en el cual la carga de pólvora contenida 

en  la vaina se  inicia generando unos gases a alta presión en  la misma que dan 

lugar al desengarce de  la munición, separando vaina y proyectil, e  impulsando 

este  último  hacia  delante.  El  proyectil  sale  disparado  del  cañón  debido  a  la 

combustión  de  la  carga  de  proyección  y  la  presión  ejercida  por  los  gases 

generados como se ha dicho, adquiriendo el giro suministrado por el rallado del 

anima del  cañón y  seguirá una  trayectoria  establecida hasta golpear  al blanco. 

Este  hecho  hace  que  la  ojiva  de  aluminio  se  deforme  debido  a  la  elevada 

velocidad del  impacto, (la velocidad de deformación dependerá de  la velocidad 

de impacto del proyectil y de la dureza del blanco, mientras que la deformación 

en  si  se verá  influida por el espesor del blanco y el ángulo de  incidencia en el 

impacto).  A  modo  de  ejemplo,  se  incluyen  dos  bocetos  que  representan  los 

primeros momentos del  impacto del proyectil  sobre una protección monolítica 

con un ángulo de incidencia agudo o dando lugar a un fenómeno de “plugging” 

(Figura 2‐5 y Figura 2‐6).  
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Figura  2‐5  Proceso  de  penetración  del  proyectil 

DEFA  30  mm  multipropósito  en  una 

protección  con  ángulo  de  impacto 

agudo 

Figura 2‐6    Efecto de penetración  y  “plugging”  

en  un  proyectil  DEFA  30  mm 

multipropósito en una protección 

 

Debido al impacto, la espoleta “comienza a funcionar”, para lo cual se han 

debido alcanzar unas magnitudes de deformación y de velocidad de  la misma 

que han iniciado la carga incendiaria de la espoleta. El tiempo mínimo que tarda 

el proyectil en alcanzar dichas magnitudes actúa de “tiempo de retardo”, con el 

fin de retrasar la acción terminal del proyectil, mientras su cuerpo, especialmente 

tratado para conferirle una mayor resistencia, inicia la penetración taladrando su 

camino a través de la chapa del blanco. 

Transcurrido el “tiempo de  retardo”,  se produce  la  iniciación de  la  carga 

incendiaria  del  cuerpo  del  proyectil  a  través  de  la  tuerca  de  sujeción  que 

comunica  ambas  cargas  incendiarias  y  el  orificio  frontal  de  esta.  Los  gases 

calientes generados aumentan la presión en la zona de reacción, y son forzados a 

su vez  a penetrar en el interior de la carga del proyectil acelerando el proceso de 

combustión. 

Los gases  calientes  al  llegar  a  la  carga de HE  (alto  explosivo),  la  inician, 

continuando  el  proceso  de  penetración  del  gas  con  la  detonación  del  alto 

explosivo. Esto   va a producir una elevación muy rápida de  la presión  interior, 

que va a continuar aumentando hasta hacer que el proyectil estalle rompiéndose 

en fragmentos. 

Esta  explosión  va  a  hacer  que  se  origine  un  “fogonazo”  de  la  carga 

incendiaria  restante y que  los  fragmentos salgan dirigidos hacia delante a muy 

elevada  velocidad,  lo  que  aumenta  la  zona  dañada  a  la  vez  que  dichos 

fragmentos sirven como guía de   del efecto  incendiario en el blanco, facilitando 

su penetración. 

Señalar por último que, además de estos fragmentos, se producirán daños 

adicionales  causados por  el desprendimiento de material  arrancado del blanco 

cuando el proyectil pasa a través de él. 

 



3. Resultados y discusión 

3.1 Ensayos y resultados 

En  este  apartado  se mostrarán  los  principales  resultados  obtenidos  de  las  pruebas 

balísticas  realizadas. Dado el  carácter militar de  los ensayos y  la necesidad de proteger  la 

confidencialidad de alguna de  las características estudiadas, en este documento  se  reflejan 

sólo aquellas características que  afectan al objetivo final del proyecto y que no son sensibles 

de acuerdo con [29, 30]. 

Una de las variables que será sometida a estudio es el efecto terminal del proyectil tras 

el impacto. Esto se puede subdividir en los siguientes estadios que se muestran en la Figura 

3‐1, siguiente:  

 

Figura 3‐1 Esquema del efecto terminal del proyectil 

Se  realizaron  distintos  ensayos,  según  normativa  específica  del  Ministerio  de 

Defensa,[14],  de  los  que  se  mostrarán  sólo  los  resultados  globales  relativos  al 

comportamiento del proyectil necesarios para el desarrollo de este estudio, por  tratarse de 

información  clasificada  y  de  uso  exclusivo  para  las  Fuerzas  Armadas,  sujeta  a  las 

restricciones fijadas por la [29, 30].  

Como se indicó con anterioridad, los ensayos fueron realizados en galería cerrada, en 

las  instalaciones del Centro Logístico de Armamento y Experimentación” (CLAEX) situado 

en  la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), y se contó el apoyo de personal Instituto 

Tecnológico “La Marañosa” ubicado  en San Martín de la Vega. 

Impacto

Acción retardada

Fragmentación Incendiario Explosivo
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Los proyectiles fueron suministrados por  la empresa General Dinamics Santa Bárbara 

Sistemas, empleándose, de acuerdo con la normativa de seguridad, munición marcada como 

de práctica  (TP) para  los  ensayos de  caracterización de  la balística  interior y  exterior  [31], 

según procedimientos establecidos en las normas: 

 NM R 2823 A, Requisitos Técnicos para la homologación de la munición de 30 

mm de ejercicio para cañón DEFA 553. [14] 

 O.T.E. 11W1‐12‐550f3‐1 del cañón DEFA 553.[32] 

 MIL‐C‐85717 (AS), Military Specification Cartridge, Semi‐Armor Piercing High 

Explosive Incendiary.[33] 

 MIL‐STD‐662F, V50 Ballistic Test for Armour.[34] 

Es importante señalar que previamente a los ensayos de penetración, (reflejados en este 

estudio),  la  munición  convencional  se  vio  sometida  a  los  ensayos  establecidos  según 

normativa  militar  para  la  homologación  de  los  proyectiles,  resultando  positiva  según 

criterios de aceptación o rechazo marcados por dicha norma. Los ensayos realizados, y cuyos 

resultados no  incluimos, a  fin de no  saturar con  información aspectos no específicos de  la 

balística de efectos del proyectil son: 

 Desengarce del proyectil, empleándose una máquina de tracción axial.[35] 

 Resistencia eléctrica en vaina cebada, para la que se empleó un óhmetro pirotécnico de 

precisión ± 0.3% de la lectura.[36] 

 Ensayos de carga de propulsión, empleando una balanza de precisión.[37] 

 Ensayos balísticos y de precisión, que incluyen ensayos de Velocidad en boca (a 21 °C), 

de  Presión  en  la  recámara,  de  Tiempo  de  acción  y  de  Precisión  (se  incluyen  en  la 

memoria). [38] 

 Ensayo  de  temperatura  y  humedad;  según  norma  MIL‐STD‐810E,  método  520.1, 

procedimiento  III,  con un  rango de  temperaturas de  ‐54  °C  a  65  °C y una humedad 

relativa de hasta un 95%, [39]. 

 Ensayo de niebla salina, según norma MIL‐STD‐331B método C3 durante 48 h.[40] 

 Ensayos de vibración  a  ‐54  °C y  a  71  °C  según norma MIL‐STD‐810E, método  514.4 

categoría 5.[41] 

 Estanqueidad, con inmersión durante una hora en agua, a 21 °C y presión de 0.1 MPa ± 

10%.[42] 

 Choque térmico, según norma MIL‐STD‐331B, Test C7.[43] 

 Compatibilidad electromagnética, según procedimiento RS‐03 de  la norma MIL‐STD‐

462D.[44] 



 

Los  posteriores  ensayos  balísticos  realizados  ya  con  el  material  empleado  en  esta 

memoria  permitieron  obtener  los  resultados  que  se  reflejan  en  la  Tabla  I  siguiente  y 

representados en la Figura 3‐2: 

Es importante señalar que los valores medios de velocidad medidos tanto mediante un 

radar como mediante un vecerógrafo[1] a 25 m (Figura 3‐2) de  la boca del arma fueron 800 

m/s con una desviación típica que no excede el margen fijado por la norma que define como 

se ha de realizar el material [12, 34, 45] de ± 10 m/s; valor que se empleará en este proyecto 

como velocidad máxima de impacto. 

 

 

 

3.1.1 Acción retardada 

La acción de retardo, también llamada “tiempo de retardo”, determina el tiempo que la 

espoleta  tarda en  iniciar  la carga  incendiaria del proyectil, comenzando por  tanto el efecto 

terminal  del  mismo.  Este  hecho  tiene  como  finalidad  permitir  que  el  proyectil  haya 

profundizado  en  el  blanco  al  comenzar  la  fase  terminal,  evitando  que  su  efecto  sea 

meramente superficial. 

Tabla I  Variación de la velocidad del 

proyectil  con  la  distancia  al 

blanco 

Distancia 

al blanco 

V50  V50 

ft/s  m/s 

0     

100  2665  799.5 

200  2525  757.5 

300  2385  715.5 

400  2250  675.0 

500  2120  636.0 

600  1995  598.5 

700  1875  562.5 

800  1760  528.0 

900  1655  496.5 

1000  1550  465.0 

 
Figura 3‐2 Dependencia de la velocidad del proyectil con la 

distancia al blanco 
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Para su determinación se realiza dos ensayos de impacto del proyectil sujeto a estudio 

en dos blancos, el primero de la aleación de Al 2024 T3 de 2 mm (± 0.1 mm) de espesor con 

un ángulo de  impacto de 0° (± 10°) y el segundo sobre una plancha de acero al carbono de 

similar espesor y con igual ángulo de impacto. Los ensayos fueron realizados en galería a 21 

°C y el muestreo realizado estuvo constituido por el ensayo con 20 proyectiles.  

Con respecto a la duración de dicho tiempo, decir que por término general, va a estar 

comprendido entre 0.1 y 0.5 ms en el caso de protecciones ligeras, siendo el valor medio del 

retardo medido  en  el  ensayo  sobre  la  coraza  de  aluminio  de  0.304 ms,  (=0.026),  datos 

obtenidos en  los ensayos  recopilados en  la Tabla  II. En el  caso de  los ensayos de  impacto 

sobre protecciones de  acero,  la  teoría dice que  el  tiempo de  retardo  suele  ser  ligeramente 

superior,  tal y  como  se  comprueba  en  el  segundo  ensayo, datos obtenidos  en  los  ensayos 

recopilados en la Tabla III. En este segundo caso el valor medio del retardo es de 0.324 ms, 

(=0.021),  aunque nunca mayor que los 0.60 ms fijados por norma como límite superior. 

 

Tabla II  Retardo  efecto  explosivo‐incendiario obtenido  al  impactar un proyectil DEFA  30 mm MP 

sobre una placa de Al 2024 T3 de 2 mm de espesor 

Disparos  Blanco  Espesor Blanco  Angulo  V25 (m/s)  Retardo (ms) 

1  Al 2024 T3  2 mm  0  802  0.32 

2  Al 2024 T3  2 mm  0  800  0.287 

3  Al 2024 T3  2 mm  0  792  0.27 

4  Al 2024 T3  2 mm  0  799  0.311 

5  Al 2024 T3  2 mm  0  801  0.351 

6  Al 2024 T3  2 mm  0  802  0.233 

7  Al 2024 T3  2 mm  0  799  0.301 

8  Al 2024 T3  2 mm  0  807  0.311 

9  Al 2024 T3  2 mm  0  798  0.315 

10  Al 2024 T3  2 mm  0  799  0.322 

11  Al 2024 T3  2 mm  0  800  0.298 

12  Al 2024 T3  2 mm  0  801  0.31 

13  Al 2024 T3  2 mm  0  798  0.32 

14  Al 2024 T3  2 mm  0  803  0.332 

15  Al 2024 T3  2 mm  0  800  0.307 

16  Al 2024 T3  2 mm  0  801  0.31 

17  Al 2024 T3  2 mm  0  799  0.341 



 

18  Al 2024 T3  2 mm  0  800  0.289 

19  Al 2024 T3  2 mm  0  799  0.291 

20  Al 2024 T3  2 mm  0  800  0.273 

Velocidad media: 800 m/s, =2.70 

Retardo medio: 0.304 ms,  = 0.026 
 

 

Tabla III  Retardo  efecto  explosivo‐incendiario obtenido  al  impactar un proyectil DEFA  30 mm MP 

sobre una placa de Acero al carbono de 2 mm de espesor 

Disparos  Blanco  Espesor Blanco Angulo  V25 (m/s)  Retardo (ms)

1  Acero al C  2 mm  0  801  0,34

2  Acero al C  2 mm  0  799  0,298

3  Acero al C  2 mm  0  800  0,32

4  Acero al C  2 mm  0  799  0,311

5  Acero al C  2 mm  0  800  0,351

6  Acero al C  2 mm  0  802  0,33

7  Acero al C  2 mm  0  800  0,301

8  Acero al C  2 mm  0  794  0,314

9  Acero al C  2 mm  0  799  0,315

10  Acero al C  2 mm  0  801  0,322

11  Acero al C  2 mm  0  799  0,36

12  Acero al C  2 mm  0  800  0,31

13  Acero al C  2 mm  0  801  0,32

14  Acero al C  2 mm  0  798  0,332

15  Acero al C  2 mm  0  803  0,307

16  Acero al C  2 mm  0  801  0,31

17  Acero al C  2 mm  0  802  0,341

18  Acero al C  2 mm  0  799  0,289

19  Acero al C  2 mm  0  807  0,339

20  Acero al C  2 mm  0  798  0,373

Velocidad media: 800.15 m/s, =2.43 

Retardo medio: 0.324 ms, =0.021 
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Figura 3‐3 Variación del tiempo de retardo explosivo‐incendiario medido sobre un blanco de aleación de 

aluminio 2024 T3 y otro de acero al carbono 

 

 

 

Figura 3‐4 Comparativa de la velocidad en boca del proyectil sujeto a estudio para cada material del 

blanco 

Una característica que influye en este tiempo de retardo, es el ángulo de incidencia en 

el impacto, ya que con ángulos de impacto agudos, se produce una reducción de la acción de 

retardo, mientras que con ángulos extremos, el cuerpo del proyectil explotará justo después 

de  penetrar  en  el  blanco.  En  esta  memoria,  al  tratarse  de  un  ensayo  inicial  de 

comportamiento de munición, no se va a estudiar dicho efecto. 



 

También, se debe señalar que dicho ensayo permitió corroborar  la velocidad en boca 

del proyectil, 800 m/s, midiéndose está siguiendo el procedimiento descrito en la norma NM 

R‐2823A [14]. 

3.1.2 Fragmentación 

En el modelo  típico de  fragmentación del proyectil  [5, 7, 10, 11, 13, 23, 46‐51] éste es 

dirigido hacia adelante, debido a que la carga de alto explosivo está situada en el culote del 

proyectil,  con  un  ángulo  de  distribución,  velocidad  y  peso  de  los  fragmentos  que 

dependerán del diseño específico de dicho proyectil. 

Para su determinación y estudio se realizó una prueba de  fragmentación, empleando 

las muestras y ensayos  relatados en el apartado anterior. En dichos ensayos se utilizan un 

fondo de madera reglada, sito a 3 m del blanco inicial, que permitirá determinar el ángulo de 

dispersión de  los  fragmentos  tras  la detonación. También se colocan  tras dicho  fondo, una 

protección de sacos terreros para, tras su cribado, obtener la distribución media de la masa y 

el tamaño de los distintos fragmentos. Dadas las restricciones asociadas a la investigación, en 

las Tabla  IV y V se  recopilan  los datos  referentes al ángulo de dispersión y  tamaño de  los 

fragmentos obtenidos en el ensayo para  los blancos de aluminio y acero respectivamente y 

cuyas conclusiones se expondrán en los apartados siguientes. 

 

Tabla IV  Ensayo  de  fragmentación  del  proyectil  DEFA  30  mm  MP  sobre  una  protección  de 

Aluminio 2024 T3. Ángulo de dispersión de fragmentos 

Disparos 
Fragmentos 

Angulo dispersión (grados) 
< 5g  5g < x < 10g  10g < x < 20g  20g < x < 25g  25g < 

1  17  12  6  6  3  39 

2  16  14  8  7  1  44 

3  16  13  7  4  2  45 

4  15  13  7  7  2  36 

5  11  13  8  9  4  34 

6  17  15  5  6  2  36 

7  16  16  7  7  2  39 

8  14  15  7  8  2  44 

9  15  13  8  8  3  44 

10  16  13  6  7  3  40 

11  17  11  8  6  2  38 
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Disparos 
Fragmentos 

Angulo dispersión (grados) 
< 5g  5g < x < 10g  10g < x < 20g  20g < x < 25g  25g < 

12  15  12  8  7  2  38 

13  16  13  7  8  2  40 

14  17  13  7  6  4  35 

15  17  16  6  8  2  40 

16  15  13  8  7  3  38 

17  11  14  6  4  5  33 

18  16  14  7  5  3  39 

19  17  14  7  7  2  37 

20  16  13  6  5  2  46 

Nº medio de fragmentos de masa inferior 5g: 15.5,  = 1.76 

Nº medio de fragmentos de masa entre 5g y 10g: 13.5,  = 1.27 

Nº medio de fragmentos de masa entre 10g y 20g: 6.95,  = 0.88 

Nº medio de fragmentos de masa entre 20g y 25g: 6.60,  = 1.35 

Nº medio de fragmentos de masa superior a 25g: 2.55,  = 0.94 

Ángulo de dispersión medio: 39.25º,  = 3.63 

Tabla V  Ensayo de fragmentación del proyectil DEFA 30 mm MP sobre una protección de Acero al 

Carbono. Ángulo de dispersión de fragmentos. 

Disparos 
Fragmentos 

Angulo dispersión (grados) 
< 5g  5g < x < 10g  10g < x < 20g  20g < x < 25g  25g < 

1  18  14  5  6  2  45 

2  17  14  8  7  2  43 

3  17  15  8  5  2  41 

4  16  13  7  7  3  36 

5  13  13  6  7  4  40 

6  18  15  6  6  2  39 

7  17  17  5  7  2  39 

8  13  15  6  8  3  39 

9  17  14  7  6  3  44 

10  16  13  7  7  4  35 

11  18  11  7  5  2  44 

12  14  13  8  7  2  40 

13  18  13  9  8  2  40 



 

Disparos 
Fragmentos 

Angulo dispersión (grados) 
< 5g  5g < x < 10g  10g < x < 20g  20g < x < 25g  25g < 

14  17  13  7  6  3  41 

15  18  16  9  8  1  40 

16  15  12  8  7  3  38 

17  13  14  6  5  5  35 

18  17  15  8  4  3  39 

19  17  16  7  6  2  41 

20  18  13  6  6  2  40 

Nº medio de fragmentos de masa inferior 5g: 16.35,  = 1.785 

Nº medio de fragmentos de masa entre 5g y 10g: 13.95,  = 1.46 

Nº medio de fragmentos de masa entre 10g y 20g: 7.00,  = 1.16 

Nº medio de fragmentos de masa entre 20g y 25g: 6.40,  = 1.09 

Nº medio de fragmentos de masa superior a 25g: 2.60,  = 0.94 

Ángulo de dispersión medio: 39.95º,  = 2.67 

3.1.2.1 Ángulo de distribución de los fragmentos 

Va a depender de la velocidad de los fragmentos respecto al proyectil y de la velocidad 

del proyectil en el momento de  la explosión. En este caso,  todos  los proyectiles ensayados 

presentan una velocidad media a 100 m de boca del cañón de 800 m/s; como ya se mostró en 

las tablas anteriores de la presente memoria.  

 
 

Figura 3‐5 Modelo de fragmentación de proyectil DEFA 30 mm multipropósito 

   
   
   
   Tiempo de retardo                                                 

     Línea de fuego        
  40 º 
   
   
   
   

Zona de distribución 
de los fragmentos 

 

   
   

Chapa de impacto
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Una  de  las  conclusiones  obtenidas  del  estudio  es  que  el  ángulo  de  distribución  de 

fragmentos para el proyectil DEFA 30 mm MP, es cercano a los 40 °, tal y como se muestra en 

las Tablas IV y V y en la Figuras 3‐6, lo que asegura un mayor efecto de penetración en los 

posibles blancos al ir la energía  desarrollada por el proyectil hacia el interior de la protección 

(Figura 3‐5), aunque en el caso de los fragmentos pesados puede ser superior, aunque nunca 

mayor a 80 °. 

3.1.2.2 Velocidad de los fragmentos 

La  velocidad  que  tras  el  impacto  los  fragmentos  van  a  alcanzar,  va  a  ser 

aproximadamente  un  10%  mayor  que  la  velocidad  del  proyectil  en  el  momento  de  la 

detonación. 

3.1.2.3 Peso y tamaño de los fragmentos. 

La  explosión  del  proyectil  va  a  dar  lugar,  a  partir  de  los  ensayos  anteriores  de  la 

distribución de fragmentos que se recoge en las Tablas IV y V, se representan las Figuras 3‐7 

y 3‐8, que los muestran de acuerdo a su propio tamaño. 

 

 
 

Figura 3‐6 Ángulo de dispersión de  fragmentos de  las diferentes muestras ensayadas  sobre  los 

diferentes blancos. Aluminio 2024 T3 vs Acero 



 

Así mismo  la propia normativa  [14] nos da una explicación del posible origen de  los 

fragmentos,  independientemente del material metálico de  la protección. Respecto de dicha 

distribución de los fragmentos señalar que: 

 

 
 

Figura 3‐87Ensayo de fragmentación del proyectil DEFA 30 mm MP sobre una protección de acero al carbono. 

 
Figura 3‐78Ensayo de fragmentación del proyectil DEFA 30 mm MP sobre una protección de aluminio 2024 T3. 



pág. 46  Caracterización del impacto, penetración y perforación de un proyectil multi‐rol 

 Entre 15  ‐ 20  trozos provendrán de  las paredes del  cuerpo del proyectil,  con 

pesos comprendidos entre 1 ‐ 26 g. 

 Existirá un trozo del culote del proyectil con un peso aproximado de 30 g. 

 Entre 10  ‐ 15  trozos de pequeños  fragmentos  (procedentes de  la espoleta y  la 

ojiva) con un peso total no superior a 4 g 

 Entre 10 ‐ 13 fragmentos procedentes de la banda de forzamiento con un peso 

total menor a 2 g. 

Con  respecto  a  la  energía  de  penetración  de  todos  los  fragmentos,  decir  que  se 

alcanzarán valores muy elevados. La mayoría de  los grandes  fragmentos serán capaces de 

penetrar de cinco a diez chapas de acero de 1.25 mm, separadas entre si 20 cm, siendo el del 

culote  del  proyectil  el  que  penetrará  un  mayor  número  de  capas.  Esta  fragmentación 

impulsada hacia delante, tiene por objeto favorecer la profundidad del efecto incendiario en 

el blanco. Esta  afirmación  será  corroborada por  los  ensayos de blanco múltiple que  serán 

detallados en un apartado posterior. 

Si se comparara el tamaño de los fragmentos producidos por los diferentes proyectiles, 

se  llegara a  la  conclusión que,  los de mayor volumen y peso,  son  los pertenecientes a  los 

proyectiles multipropósito,  en  contraposición  con  los proyectiles  aire‐aire y  aire‐superficie 

convencionales. 

3.1.3 Efecto incendiario 

Una gran parte de las sustancias que contiene el proyectil multipropósito forman una 

mezcla incendiaria, siendo las funciones de la misma las siguientes[14]: 

 Transmitir el impulso de ignición a la carga de alto explosivo. 

 Utilizar  la  velocidad  de  combustión  de  la  carga  incendiaria  como  un 

mecanismo de retardo de la detonación de la carga explosiva. 

 Comenzar la descomposición de la carga explosiva. 

 Producir efectos de carácter incendiario dentro del blanco. 

 Dado que el funcionamiento de la espoleta es totalmente químico, transformar, 

al  producirse  el  impacto,  el  impulso mecánico  en  impulso  de  ignición  de  la 

carga incendiaria de la ojiva del proyectil. 

Hay que señalar que, aunque la acción incendiaria comienza dentro del proyectil antes 

de la detonación del alto explosivo, su acción va a durar lo suficiente para interaccionar con 



 

la detonación del alto explosivo y con la fragmentación del proyectil;  luego, se debe buscar 

una  sustancia  incendiaria  que  tenga  un  periodo  de  combustión  relativamente  grande, 

(dependerá del tipo de mezcla incendiaria utilizada). Este tiempo de combustión, en el cual 

se producen gases a muy elevada temperatura, va a durar, en el caso de que se usen mezclas 

normales de aluminio magnesio,  aproximadamente unos 30 ms, (siendo un tiempo superior 

al  empleado  por  la  mezcla  de  cualquier  proyectil  convencional  de  alto  explosivo 

incendiario); aunque puede incrementarse dicho tiempo en más de un segundo mediante la 

inclusión de polvo de circonio en la mezcla incendiaria. 

Con respecto a las temperaturas desarrolladas por la mezcla incendiaria, decir que van 

a  depender  de  la  carga  misma  y  de  su  composición,  aunque  en  mezclas  incendiarias 

normales  (como  la  de  Al  ‐  Mg  empleada  en  la  munición  a  ensayar),  se  desarrollan 

temperaturas próximas a 3000° C. 

Al  igual  que  los  fragmentos  del  cuerpo  del  proyectil,  los  efectos  incendiarios  son 

proyectados hacia delante,  lo  cual aumenta  la  capacidad de  iniciar un  fuego  en  el blanco.  

Los grandes fragmentos producen aperturas para introducir las partículas incendiarias, que 

si alcanzan  los depósitos de combustible, comenzarán un  incendio en su  interior pudiendo 

hacerlos  detonar.  Esta  combinación  de  las  elevadas  temperaturas  con  los  fuertes  efectos 

explosivos  y  de  fragmentación  genera  condiciones  incendiarias  óptimas  ensayadas  contra 

gasolina, JP4 o gasoil. 

A  fin  de  probar  este  comportamiento  y  demostrar  la  efectividad  incendiaria  del 

proyectil, se realizó el ensayo, consistente en disparar contra bidones de hojalata de 15  l de 

volumen, que contienen 10 l de combustible JP4, situados a 20 cm detrás de la protección del 

blanco, y con un ángulo de  incidencia  igual a 0°  (±10°). Los materiales de protección en el 

ensayo fueron aleación de aluminio 2024 T3 con un espesor de 20 mm (±0.1mm), y acero al 

carbono con espesores de 15 y 18 mm (±0.1mm). Se realizaron tres disparos por protección y 

espesor en galería abierta a temperatura ambiente, comprobándose que el proyectil fue capaz 

de iniciar la combustión de dichos bidones en el 100 % de los ensayos. 

Estos datos obtenidos permiten  afirmar que  el proyectil  es  capaz de dar  lugar  a un 

fuego en el interior de un depósito de combustible estándar situado en cualquier vehículo de 

uso normal, o en los depósitos auxiliares de cualquier carro de combate moderno. 
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3.1.4 Efecto explosivo 

El daño de la explosión dentro del blanco, es aumentado por el efecto combinado de la 

explosión de la carga de alto explosivo y la acción de la carga incendiaria. Este daño, además, 

va a verse multiplicado por el hecho de encontrarse la carga dentro de un espacio confinado. 

Un  ejemplo  de  esto,  es  el  efecto  causado  por  el  proyectil  multipropósito  sujeto  a 

estudio, sobre un cubo cerrado herméticamente de 1 m3 formado por chapas de acero ST 37 

soldadas de dos mm de espesor. El proyectil va a generar una sobrepresión superior a cuatro 

atmósferas, generando un  abombamiento del  cubo,  incrementando  su  volumen un  28% y 

dando  lugar  a  23  fragmentos  aproximadamente,  produciendo  un  efecto muy  superior  al 

creado por un proyectil HEI  (alto explosivo  incendiario) convencional, que solo produciría 

un  incremento  de  volumen  próximo  al  8%  y  11  perforaciones  debidas  a  los  fragmentos 

creados. Estos ensayos determinan que el proyectil multipropósito DEFA 30 mm será capaz 

de destrozar completamente un tanque de combustible al impactar contra él[14]. 

A esto se debe sumar la elevada probabilidad de la “niebla” o los gases procedentes del 

combustible  interaccionen con  las partículas  incendiarias,  lo cual producirá  la  iniciación de 

un fuego en un depósito de combustible que no haya sido alcanzado directamente. 

3.2 Ensayos del efecto de un proyectil DEFA 30 mm MP contra un blanco 
múltiple 

A fin de caracterizar las características penetradoras y de fragmentación del proyectil, 

se realizaron nuevos ensayo en galería cerrada a  fin de estudiar  los daños causados por el 

proyectil  tras  impactar  contra  un  blanco  múltiple  formado  por  varias  protecciones  de 

aluminio  2024  T3  y  acero  al  carbono  de  2  (±0.1 mm)  y  1.25  (±0.1 mm) mm  de  espesor 

respectivamente separadas entre si 20 cm. Las protecciones de aluminio y acero se colocan 

como  se muestra en  la Figura 3‐9, a 100 m de  la boca de  fuego. El número de proyectiles 

empleados en el estudio es 20, con un ángulo de incidencia de 0° (±10°) y, a continuación, se 

realizara un cribado de  los sacos  terreros posteriores al blanco, para obtener  los diferentes 

fragmentos del proyectil y de la protección[5, 7, 46, 52]. Los resultados experimentales están 

compilados en la Tabla VI.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VI  Ensayo de impacto múltiple de proyectiles DEFA 30  mm MP sobre protecciones de Al 2024 T3 y 

Acero al C. Número de fragmentos por protección. 

 

Disparo 
PROTECCIÓN  Nº 

fragmen.>10g 1  2  3  4  5  6  7  8 

1  1  1  6  20 16 16 13 13  20

2  1  1  6  21 15 18 15 11  25

3  1  1  5  23 16 16 13 13  21

4  1  1  6  22 16 16 12 13  23

5  1  1  7  18 15 17 15 15  20

6  1  1  7  24 17 14 13 8  22

7  1  1  6  22 18 16 14 14  25

8  1  1  5  24 18 16 12 9  22

9  1  1  6  22 16 16 12 13  21

10  1  1  8  22 16 15 13 14  20

11  1  1  6  21 14 16 14 15  25

12  1  1  5  22 13 13 11 15  24

13  1  1  5  23 16 15 12 14  20

14  1  1  6  23 16 17 12 13  22

15  1  1  6  22 15 16 13 13  21

16  1  1  7  22 15 16 13 12  24

17  1  1  6  22 16 16 13 13  21

 

 

Figura 3‐9 Penetración de los distintos fragmentos en un ensayo de impacto real 

Velocidad de disparo: 81 0 m/s.  
Alcance: 100 m.   

Chapa Uno: 2mm de duraluminio.  
Chapas de Dos a Ocho: 1.25 mm acero.   

Espacio entre chapas: 20 cm.  
CHAPA  Nº        1              2            3                4                               6  5                        7           8  

         
         
         
         
         

LOF         
         
         
         
         
         
         

Nº FRAG.                   1          1             6              22     16            16     13        13   
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18  1  1  5  21  17 17 14 14 22 

19  1  1  6  22  17 16 13 13 23 

20  1  1  6  22  17 15 13 13 22 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 1: 1.00,  = 0 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 2: 1.00,  = 0 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 3: 6.00,  = 0.77 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 4: 21.90,  = 1.30 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 5: 15.95,  = 1.20 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 6: 15.85,  = 1.06 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 7:13.00,  = 1.00 

Nº medio de fragmentos que atraviesan la chapa 8: 12.90,  = 1.75 

Nº medio de fragmentos de masa superior a 10g: 22.15,  = 1.68 

De  los  resultados  conseguidos  en  las  pruebas  realizadas  se  obtienen  las  evidencias 

experimentales siguientes: se observa un retardo de la iniciación de 40 cm, así como el efecto 

del mismo en el  funcionamiento de  la  carga explosiva  interior que  incide en el ángulo de 

dispersión de fragmentos; ya que mientras que la dirección de los fragmentos de aluminio es 

de 41° hacia adelante, en el caso de los aceros es de 78° hacia adelante. 

Los resultados obtenidos en el caso del acero permiten destacar que la dirección de los 

fragmentos de  acero pesados  (10  g)  es de  38° hacia  adelante  y  su número de  fragmentos 

pesados: 22  trozos pesados. Dichos  fragmentos de mayor  tamaño  facilitaran  la penetración 

 
Figura 3‐10  Distribución media de fragmentos que perforan cada protección en un ensayo de blanco 

múltiple 



 

en  el  blanco  de  la  acción  incendiaria.  En  los  resultados  se  observó  que  el  nº medio  de 

fragmentos que han penetrado las 8 chapas fue de 13 (12.90 con  = 1.757). 

En la penetración de la protección de acero, se observa que el proyectil multipropósito 

perfora  el  blanco  con  un  orificio  de  diámetro  de  40  ‐  45 mm, mientras  que  un  proyectil 

perforante convencional lo haría con un diámetro menor o igual a su calibre. Luego el hueco 

es mayor  y  abriría mayor  camino  al  efecto  incendiario  en  el  caso  de  que  el  perforante 

también lo tuviera[47]. 

3.2.1 Penetración del proyectil 

3.2.1.1 Protecciones ligeras 

Como se han descrito en el apartado anterior, los ensayos realizados de fragmentación 

y  efectos  en  protecciones  de  aluminio,  el  paso  siguiente  es  completar  la  investigación 

realizando  el  estudio de  la  sensibilidad del  proyectil,  la  cual,  para  el  caso de  los  blancos 

ligeros, va a depender de los siguientes parámetros: dureza del blanco, densidad del blanco, 

espesor del blanco, velocidad terminal o de  impacto, tiempo de vuelo del proyectil, ángulo 

de incidencia o de impacto. 

Por tanto las condiciones más favorables para la penetración son: 

 Blancos de mayor dureza, alta densidad, gran espesor y pequeños ángulos de 

impacto. 

 Alta velocidad terminal y largo tiempo de vuelo del proyectil. 

 Si  los  alcances  son  pequeños,  a menos  de  50 metros  del  plano  de  boca  del 

cañón, el proyectil no funcionará (ignición, explosión y fragmentación), contra 

chapas de aluminio de espesor menor o igual a 0.5 mm; aunque si se producirá 

la ignición, explosión y fragmentación del proyectil al chocar contra chapas de 

duraluminio de 1.25 mm. 

 En  grandes  alcances,  (superiores  a  1  km),  el  proyectil  va  a  funcionar 

perfectamente contra chapas de duraluminio de 2 mm de espesor, como se ha 

comprobado en el resto de ensayos de homologación de la munición[14].  

A  continuación,  y  estudiado  el  comportamiento  dispar  del  proyectil  en  pequeños 

alcances, dependiendo del espesor de la protección, se realiza un ensayo de sensibilidad del 

proyectil DEFA 30 mm multipropósito en función del espesor de una chapa de aluminio de 
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dureza 38 HB situada a 10 m de la boca del cañón, obteniéndose la siguiente gráfica (Figura 

3‐11):  

La  Figura  3‐11  permite  observar  que  a mayor  espesor, más  se  facilita  la  acción  del 

proyectil multipropósito, mientras que,  a pequeños  espesores,  el  impacto del proyectil no 

produce la necesaria deformación de la ojiva para generar el funcionamiento de la espoleta, y 

por tanto, el “ataque” propio del proyectil; en este caso y a esta distancia del plano de boca, 

el  funcionamiento no se va a producir en espesores  inferiores a 0.85 mm,  lo cual está muy 

por encima del requerimiento mínimo fijado por OTAN de 0.5 mm de espesor en las chapas 

de aluminio para el no‐funcionamiento. 

3.2.1.2 Acero o blindadas 

El  funcionamiento  del  proyectil  contra  blancos  rígidos,  como  ya  se  ha  visto  en  los 

ensayos detallados en  los apartados anteriores, va a  ser  similar al acaecido  contra blancos 

ligeros salvo por tres factores[8, 17, 18, 19, 21, 53‐57]: 

 El  tiempo de retardo máximo del proyectil es  ligeramente superior, pudiendo 

llegar  a  0.6 ms  frente  a  los  0.5  para  un  blanco  ligero,  (para  proyectiles  sin 

aditivos que incrementen el tiempo de retardo). 

 La dureza del blanco va a influir en el tiempo de retardo del alto explosivo. 

 El  cuerpo  del  proyectil  ha  sido  construido  para  facilitar  la  penetración  de 

chapas de  acero  o  blindadas mediante una  operación de  cizallado. Debido  a 

este  mecanismo,  el  tamaño  del  agujero  que  realiza  el  proyectil  es, 

aproximadamente, dos veces el calibre del mismo. 

 
Figura 3‐11  Sensibilidad del proyectil contra una chapa de aluminio de dureza 38 HB a 10 m del plano de 

boca 
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Estos  tres  factores,  van  a  dar  unas  condiciones muy  favorables  para  un  alto  efecto 

destructivo dentro del blanco, debido a que, además de los efectos normales tras el impacto, 

explosivo,  incendiario  y  fragmentación,  el  material  del  blanco  arrancado  durante  la 

penetración va a incrementar el efecto de fragmentación, al ser impulsado hacia delante con 

velocidad elevada, y actuando de igual manera que los fragmentos del proyectil. Además se 

debe señalar  también respecto a  la fragmentación que, a medida que aumenta  la velocidad 

de  impacto  contra una  chapa,  se  va  a producir  a  su  vez un  incremento  en  el número de 

fragmentos. 

También  se  puede  señalar,  a  partir  de  los  ensayos  previos  de  homologación  del 

proyectil[14] que:  

 El proyectil sujeto a estudio, debido a su especial diseño, es capaz de penetrar 

una chapa de 10 mm de espesor a 30° OTAN (ver ángulo de incidencia, punto 

1.1.2), con una velocidad de  impacto superior a 350 m/s, cuando es disparada 

desde un avión a una velocidad de ataque de 200 m/s. 

 Es capaz de penetrar en una chapa de acero de 20 mm de espesor a 30° OTAN 

después  de  haber  perforado  previamente  otra  chapa  de  acero  de  1.25  mm 

colocada a 65 cm de separación. Esto supone una ventaja frente a los proyectiles 

netamente  cinéticos,  ya  que  los  efectos  del  proyectil  contra  protecciones  de 

acero o blindadas, no están  limitados al  impacto directo entre el proyectil y  la 

protección. 

En la Figura 3‐12 siguiente, se muestra gráficamente un esquema del comportamiento 

de la penetración del proyectil de 30 mm multipropósito contra chapas de acero de diferente 

espesor colocadas a 30° OTAN, en función de  la velocidad de  impacto, tanto con un cañón 

probeta  en  tierra  como  con uno  aéreo montado  sobre  avión datos  obtenidos de  tablas de 

ensayo del Polígono de Tiro de las Bárdenas Reales, Tudela (Navarra)[14]. 
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Para completar los ensayos en galería, se analiza el efecto del ángulo de impacto en el 

proyectil,  para  lo  cual  se  emplean  dos  protecciones,  una  primera  chapa  de  aleación  de 

aluminio  2024 T3  colocada  con  ángulo de  impacto  extremo de  85° OTAN y una  segunda 

chapa de acero al carbono perpendicular a  la  línea de  fuego, según se observa en a  figura 

adjunta, Figura 3‐13, donde dos  terceras partes de  los  fragmentos de masa  superior a 5 g, 

atraviesan ambas estructuras, ver Tabla VII y Figura 3‐13.[45, 47, 52] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3‐12  Penetración en chapa de acero (espesor penetrado frente a velocidad en el impacto y distancia 

de tiro) 

 
Figura 3‐13 Penetración con ángulo de impacto extremo (85° OTAN) 

Chapa sometida a impacto: acero. 

Ángulo de impacto: 30º OTAN. 

Dureza de la chapa: 140 BHN. 

           

ESPESOR           

20 mm           

          

                                                              

       PENETRACIÓN                                                              

                                                                                                   

10 mm                                                NO PENETRACIÓN                               

                                                                                                        

                                                         

                                                            

           

           

              810       700        600        500       400        300                     Velocidad de impacto (m/s).                    

              400       600        850       1100     1400      1800                    Alcance desde avión.  

                0         200        450        700      1000      1400                    Alcance desde cañón estático. 

 

      Chapa de acero de 1.25 mm de espesor.          

       

       

       

      7 Fragmentos           

       

LOF       

       

       

       

 Chapa de duraluminio con 2 mm de 

espesor.

14 Fragmentos        

       

       

       

 



 

Tabla VII. Ensayo de penetración bajo ángulo de impacto extremo del proyectil DEFA 30 mm MP 

Nº medio de fragmentos que atraviesan las dos chapas: 21.30,  = 1.90 

Nº medio de fragmentos que rebotan en la primera chapa: 6.60,  = 0.91 

 

3.2.2 Resumen de las características específicas del disparo del proyectil DEFA 30 mm 
multipropósito 

Su balística  interna, externa y el funcionamiento del cañón, son  iguales que  las de  los 

proyectiles de guerra actuales aire‐aire y aire‐superficie (según especificaciones de entrega). 

Disparos 
Angulo Blanco1 

Al 2mm de espesor 
Angulo Blanco2 

Acero 1.25mm de espesor
Nº Total Frag.  Frag. Rebotados

1  85  0  23  6 

2  85  0  20  6 

3  85  0  20  5 

4  85  0  25  7 

5  85  0  22  8 

6  85  0  23  6 

7  85  0  20  7 

8  85  0  21  7 

9  85  0  18  6 

10  85  0  21  8 

 

 
Figura 3‐14 Fragmentos obtenidos con ángulo de impacto extremo (85° OTAN) 
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 Características: 

o Velocidad inicial: 810 ± 15 m/s. 

o Presión máxima: 2900 kg/cm2 (284.393MPa). 

 Efectos terminales: 

o Penetración de una  chapa de acero  (ST 37) de 20 mm de espesor  con un 

ángulo de impacto de 30° OTAN. 

o El proyectil funcionará tras impactar contra una chapa de duraluminio de 2 

mm. 

o El efecto incendiario está dentro de los requerimientos exigidos (capacidad 

de  iniciación  de  fuego,  buena  capacidad  de  interaccionar  con  los 

combustibles más comunes, etc.). 

o Se  generan  gran  número de  fragmentos,  siendo,  al menos  ocho, de  gran 

tamaño. 

o Con  respecto al comportamiento del proyectil contra  fortificaciones, decir 

que cuenta con una gran capacidad de penetración  frente al hormigón, el 

ladrillo, la arena y la madera.(no ensayado directamente, pero recogido en 

el pliego de prescripciones técnicas entregado al fabricante) 

3.2.3 Comparación del proyectil multipropósito con el proyectil aire-aire y aire-superficie 

A  modo  de  ampliación,  se  incluyen  los  ensayos  comparativos  realizados  entre  el 

proyectil  DEFA  30  mm  multipropósito  con  proyectiles  de  funcionamiento  explosivo  e 

incendiario del mismo calibre (HEI), con o sin retardo que no cuentan con las características 

de penetración del proyectil MP. Los blancos son similares a los empleados en el ensayo de 

blanco múltiple; son 8 (el primero una chapa de aluminio 2024 T3 de 2 milímetros de espesor 

y  las  siete  restantes de acero al carbono de 1.25 milímetros de espesor), y están  separados 

entre  si 20 centímetros. La distancia del cañón al primer blanco es 100 metros. Se  realizan 

cinco disparos por  cada proyectil,  empleándose para  el  caso Multipropósito  los datos del 

ensayo contra blanco múltiple anteriormente realizado, y extrayéndose la  Tabla VIII. 

 

Tabla VIII. Ensayo comparativo de  las propiedades de penetración de proyectiles DEFA 30 mm en  sus 

versiones Multipropósito (MP), y de Alto Explosivo (HEI) con y sin retardo 

 

Disparos 
PROTECCIÓN 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1 (MP)  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 



 

2 (MP)  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 

3 (MP)  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 

4 (MP)  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 

5 (MP)  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI 

6 (HEI)  SI  SI  SI  SI  NO  NO  NO  NO 

7 (HEI)  SI  SI  SI  SI  SI  NO  NO  NO 

8 (HEI)  SI  SI  SI  SI  NO  NO  NO  NO 

9 (HEI)  SI  SI  SI  NO  NO  NO  NO  NO 

10 (HEI)  SI  SI  SI  SI  NO  NO  NO  NO 

11 (HEI)*  SI**  SI**  SI**  SI**  SI  SI  SI  NO 

12 (HEI)*  SI**  SI**  SI**  SI  SI  SI  NO  NO 

13 (HEI)*  SI**  SI**  SI**  SI**  SI  SI  SI  SI 

14 (HEI)*  SI**  SI**  SI**  SI  SI  SI  SI  NO 

15 (HEI)*  SI**  SI**  SI**  SI**  SI  SI  NO  NO 

  “*” Se trata de munición HEI con retardo 

“**” Los daños percibidos en la protección se deben a la cinética del proyectil 

 

Las  principales  conclusiones  que  se  pueden  extraer  de  dicha  tabla  y  los  ensayos 

correspondientes son: 

 El  disparo multipropósito  tiene mayor  capacidad  de  penetración  contra  blancos 

resistentes y mayor capacidad de penetración. 

 El efecto incendiario de un proyectil multipropósito es muy superior al producido 

por un alto explosivo, fundamentalmente debido al mayor poder de penetración en 

el blanco, así como por su mayor capacidad de arranque de material. 

 Aunque  los proyectiles aire‐aire y aire‐superficie de alto explosivo producen una 

mayor explosión y fragmentación, solamente van a afectar a la zona de impacto y a 

la inmediatamente posterior a esta. 

 Después de  la penetración, el proyectil multipropósito  tiene un efecto destructivo 

mayor respecto a fragmentación y fuego. 

 El proyectil multipropósito presenta mejores características cara a seguridad frente 

a  la manipulación y el  transporte, y puede ser usado en  todas  las condiciones de 

temperatura y disparado desde un avión con total seguridad. 
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A fin de ejemplificar dichas conclusiones se incluyen fotogramas del efecto creado por 

la munición MP (Figuras 3‐15) y de la munición HEI sin retardo (Figura 3‐16).  

 

 
 

Figura 3‐15 Fotogramas del efecto tras el disparo de un proyectil MP 



 

  El  esquema  siguiente  (Figura  3‐17),  a  modo  de  resumen,  compara  el  área  de 

destrucción del proyectil DEFA MP, con las pertenecientes a las de los proyectiles DEFA HEI 

con funcionamiento instantáneo y DEFA HEI con funcionamiento retardado, sobre un blanco 

múltiple 

 
 

Figura 3‐16 Fotogramas del efecto tras el disparo de un proyectil HEI sin retardo 

Figura 3‐17 Comparación de áreas de destrucción de los proyectiles MP y HEI 

CHAPA  N°     1              2            3               4             5             6          
       7              8 

                

                

                

                

              

LOF                 

                 

          
DEFA HEI con espoleta instantánea.  
DEFA HEI con espoleta retardadora    
DEFA MP.              

  
Alcance: 100 m.   
Ángulo de impacto: 0 °   OTAN.  
Chapa Uno: 2.0 mm de duraluminio.  
Capas de la Dos a la Ocho: 1.25 mm de acero.  
Espacio entre chapas: 20 cm.   
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El  gráfico,  Figura  3‐18,  tiene  como  fin  esquematizar  a  partir  de  las  pruebas  de 

homologación aportadas por el fabricante, el efecto del ángulo de incidencias de los distintos 

proyectiles a ensayar, comparando  las distintas áreas de destrucción. Los proyectiles serán 

del mismo calibre y de  los  tipos: DEFA MP, DEFA HEI con  funcionamiento  instantáneo y 

DEFA HEI  con  funcionamiento  retardado; el blanco  será múltiple  (8  chapas), y  la primera 

protección estará inclinada 30° OTAN 

 

 

3.3 Principios tácticos. Análisis de los posibles blancos 

Para  finalizar este capítulo dedicado al proyectil sujeto a estudio, se va a  realizar un 

análisis general de los distintos tipos de blancos, y por tanto de sus protecciones, a fin de que 

sirva  también  de  introducción  al  capítulo  siguiente  dedicado  específicamente  a  las 

protecciones.  Para  facilitar  esta  tarea,  se  dividirán  los  blancos  en  aéreos  y  de  superficie 

(terrestres y navales)[21, 55, 58]. 

 

Figura 3‐18  Comparación de áreas de destrucción de los proyectiles MP y HEI, cuando la primera protección está 

inclinada 30° OTAN 

 
CHAPA  N    1            2             3              4              5              6              7             8   

            
           

              
           

           
           

           

           
           

           
            

            

DEFA HEI con espoleta instantánea.
 

DEFA HEI con espoleta retardadora.  

DEFA MP.           

  
Chapa Uno: 10 mm de duraluminio inclinada 30 º OTAN   
Chapas de la Dos a la Ocho: 1.25 mm de acero colocadas a 0 º OTAN   
Espacio entre chapas: 20 cm.   
Se observa que el proyectil DEFA HEI con espoleta instantánea no penetra la primera

protección, sino que detona al impactar.  

LOF   



 

3.3.1 Blancos aéreos 

Los helicópteros y aviones caza modernos, están robustamente construidos; teniendo, 

bajo  una  chapa  externa  que  actúa  de  cubierta,  diferentes  chapas  de  duraluminio  con 

espesores que van de 1.5 a 5 mm. Después de estas protecciones existe una red cerrada de 

costillas  y  soportes  tipo  sándwich  que  cubren  toda  la  aeronave,    estando  los  diferentes 

instrumentos y aparatos de la aeronave en los espacios interiores a dicha estructura y de la 

forma más compacta posible.   

Las chapas de duraluminio van a tener una dureza aproximada de 130 HB. 

En aviones supersónicos, se suelen encontrar en las partes más importantes chapas de 

acero al titanio. 

Muchos aviones y helicópteros están altamente blindados, por ejemplo los helicópteros 

en configuración COMBAT‐SAR. Este blindaje es colocado dentro del avión como protección 

de  partes  vitales,  tal  que  el  proyectil  debe  penetrar  chapas  ligeras  de  aluminio  antes  de 

impactar  con  el  blindaje  especial,  normalmente  de  acero,  cerámico  o  compuesto  con 

espesores que van de 4 mm a 2 cm. 

3.3.2 Blancos de superficie. 

Los  principales  blancos  de  superficie  de  los  cañones  de  30 mm  son  los  diferentes 

vehículos que  se pueden  encontrar  en  el  campo de batalla  típico,  que  comprenden desde 

vehículos  ligeros  o  pesados  no  blindados  a  vehículos  ligeros  blindados  como  los APC`S 

(como por ejemplo los BTR‐40, BTR‐152, ASU‐57, etc.), con blindajes de 5 a 20 mm y con una 

dureza que puede ir de 350 a 500 HB.  

Con  respecto  a  los  vehículos marítimos,  los  blancos más  comunes  son:  patrulleras, 

lanchas de desembarco, pequeñas embarcaciones costeras, etc. Las patrulleras suelen  tener 

chapas  de  acero  de  6  a  8 mm  de  espesor  y  no  usan  chapa  blindada. Con  respecto  a  los 

pequeños  buques mercantes,  el  espesor de  chapa  es de  12  a  13 mm, mientras  que  en  los 

grandes buques mercantes es de 15 a 20 mm, con unas durezas aproximadas de las distintas 

protecciones de acero de 130 HB. 

Respecto  a  los  combustibles y  la  capacidad de  iniciar un  fuego, decir que van  a  ser 

buenos iniciadores, salvo en el caso del gasoil operando en bajas temperaturas. 
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A modo de ejemplo operativo, se cita un ataque con cañón montado sobre plataforma 

aérea  contra  un  blanco  de  superficie,  siendo  los  parámetros  del  combate  óptimo  los 

siguientes[14]: 

 El avión va a disparar con un ángulo de picado entre 5° y 15°, abriendo fuego 

cuando  se  encuentra  a una distancia de  1000 m,  cesando  el  fuego  cuando  la 

distancia entre él y el blanco se ha reducido a 500 m. 

 La velocidad de ataque es 440 Kts (226.36 m/s). 

 El número de proyectiles disparados es, aproximadamente, una centena. 

Por último y a modo de conclusión se realiza la siguiente Tabla IX con los blancos más 

comunes y sus características de protección y combustible más generales: 

 

Tabla IX. Blancos más comunes. Protección y combustible[58] 

Blancos  Protección  Combustible 

Vehículos no blindados.  Acero, de 1 ‐ 13 mm en una o más chapas.  Gasoil/gasolina. 

APC`S.  Chapa blindada (5 ‐ 20 mm).  Gasoil/gasolina. 

Barcos.  Acero, de 1 ‐ 20 mm  Gasoil/gasolina. 

Ferrocarril.  Acero, de 1 ‐ 13 mm.   

Aviones  Duraluminio, de 2 ‐ 5 mm.  JP‐4. 

Helicópteros.  Chapa blindada, de 4 ‐ 8 mm.   

Fortificaciones.  Hormigón, tierra, etc.   

 

3.4 Análisis teórico del impacto en las distintas protecciones 

Durante los apartados anteriores, se ha expuesto la teoría balística aplicable al estudio, 

que  permitiera  comprender  el  fenómeno  del  impacto  y  su  desarrollo  posterior  al mismo; 

también  se han mostrado  los  resultados de  los distintos ensayos  realizados en galería que 

han servido para caracterizar al proyectil DEFA 30 mm multipropósito.   

Estos apartados que comienzan tienen como finalidad cerrar el círculo descrito desde el 

principio  del  proyecto,  analizando,  conocidos  los  funcionamientos  balísticos  y  las 

características del proyectil  atacante,  los posibles materiales que pudieran  emplearse para 

confeccionar una posible coraza capaz de proteger un blanco cualquiera, del efecto causado 

por  el  choque del mismo  con  el proyectil  en  cuestión. Es  importante  señalar que, dada  la 



 

gran cantidad de materiales posibles, y las restricciones en tiempo y recursos, se va a realizar 

un estudio teórico de las protecciones existentes aplicables a dicha munición a fin de cubrir 

un mayor rango de materiales y no concretar dicho estudio a ensayar un único material.  

3.5 Principales efectos del proyectil sujeto a estudio en el impacto 

En el capítulo anterior, se ha expuesto el modo de  funcionamiento del DEFA 30 mm 

Multipropósito  y  se  han mostrado  los  resultados  de  los  distintos  ensayos  realizados  en 

galería que han  servido para  caracterizar  su  capacidad de penetración,  efecto  incendiario, 

explosivo y de fragmentación. 

3.5.1 Daños causados en una protección por el DEFA 30 mm multipropósito 

Las causas de daño en el interior de una coraza, además de las propias del impacto, de 

la penetración y posible perforación son las siguientes: 

3.5.1.1 Daños producidos por la rotura y corte del material. 

Es el daño de mayor importancia cuando la velocidad del proyectil es subsónica y no 

existe  otro  efecto  sobre  el  blanco.  Su  efecto  es  comparable  al  daño  ocasionado  por  un 

cuchillo;  el  proyectil  golpea  y  rompe  todas  las  capas  de  blindaje  que  va  atravesando, 

cediendo su energía cinética al perforar y calentar el material de la coraza (Figura 3‐19)[2, 3, 

6, 10]. 

 
Figura 3‐19 Esquema del daño y perforación producida por un proyectil subsónico[10] 

3.5.1.2 Daños producidos por las ondas de presión. 

Aparece  siempre  tras el  impacto debido a  la cesión de energía cinética por parte del 

proyectil,  pero  solo  es  predominante  y  por  tanto  considerada  cuando  la  penetración  se 
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produce a alta velocidad y el blanco no es “delgado”, dando  lugar a ondas de compresión 

que se distribuyen, desde el punto de impacto, hacia el interior del sólido, y que pueden dar 

lugar a la aparición de grietas y fisuras internas e incluso fenómenos de “scabbing”  (Figura 

3‐20). 

 
Figura 3‐20  Esquema de la formación de ondas de presión debido al impacto de un proyectil a muy alta 

velocidad[10] 

La velocidad de propagación de dichas ondas de presión es, aproximadamente, igual a 

la  velocidad  del  sonido  en  el  agua,  1500 m/s.  Esta  velocidad  tan  elevada  hace  que  este 

fenómeno  de  sobrepresión  solamente  este  presente  durante  una  millonésima  parte  de 

segundo, aunque dando lugar a valores máximos de presión superiores a 100 atm. 

3.5.1.3 Daño causado por la cavitación temporal del proyectil. 

Otro de los posibles daños causado por la alta velocidad de impacto del proyectil, va a 

ser debido al fenómeno denominado “cavitación temporal”. 

Cuando el proyectil a alta velocidad penetra en un cuerpo, el momento, la velocidad y 

el giro del mismo se  transfieren a  las capas más cercanas del blanco. Estas capas debido al 

momento  transmitido,  comienzan  a moverse y  a  oscilar  según va  avanzando  el proyectil, 

produciendo una zona de inestabilidad, (del orden de treinta o cuarenta veces el calibre del 

proyectil, ver Figura 3‐21, y con  forma elíptica, salvo en zonas donde se ha producido una 

desviación  en  la  trayectoria  del  mismo),  que  por  espacio  de  ms  (de  ahí  que  se  llame 

temporal),  adquiere  un  movimiento  armónico  con  una  pulsación  determinada  aunque 

variable  según  se  produzca  el  avance  del  proyectil,  produciendo  expansiones  y 

compresiones hasta retornar a su estado anterior de inestabilidad. 



 

 
Figura 3‐21 Esquema de la cavitación temporal generada por un proyectil a muy elevada velocidad[10] 

A causa de que la oquedad creada tiene por efecto de la cavitación una presión inferior 

a  la atmosférica y está en contacto con el exterior, se produce un fenómeno de succión que 

hace  que  partículas  atmosféricas  extrañas  al  blanco  o  a  la  coraza  penetren  pudiendo  dar 

lugar con el tiempo a posteriores fenómenos de corrosión. 

El fenómeno de la cavitación se va a producir principalmente tras el paso del proyectil, 

y va  a depender de  la velocidad del mismo; ya que  cuanta mayor  energía  cinética posea, 

mayor cantidad de  la misma podrá  transmitir a  las capas del blanco que  lo rodean, con  lo 

que mayor será la cavitación temporal, y, por tanto, el daño producido. 

A continuación se  incluyen  imágenes de  la perforación creada por un proyectil a alta 

velocidad  en  gelatina  balística[26].  En  ellas  se  puede  observar  desde  que  se  produce  el 

impacto,  la  penetración  y  el  comienzo de  la  cavitación  hasta  perforar  la  gelatina,  con  los 

diferentes estados de vibración causados en el seno de material, (Figura 3‐22). 
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Figura 3‐22. Imágenes de la cavitación temporal producida por un proyectil a alta velocidad en un bloque de gelatina 

    balística 



 

3.5.2 Parámetros que afectan al daño causado por el proyectil DEFA 30 mm MP 

Conocidas las posibles causas del daño del proyectil en el blanco, se van a analizar los 

parámetros que van a condicionar el mismo, a saber: la velocidad de impacto, la estabilidad 

del penetrador y el diseño del proyectil. 

3.5.2.1 Velocidad de impacto 

Va a determinar, partiendo de un material y un espesor de coraza, si se produce o no la 

penetración, y la energía cinética en el impacto. Va a poder ser calculada teóricamente con la 

fórmula de impacto de Marre, (su valor teórico mínimo): 

    <5> 

Donde   y d  son el esfuerzo cortante máximo que puede  soportar el material  tras el 

impacto antes de fallar, y el espesor del blindaje, respectivamente; 2R y G son características 

propias del proyectil: su calibre y su peso; g es la fuerza de la gravedad y Ve es la velocidad 

mínima en el impacto necesaria para la penetración. 

3.5.2.2 Diseño del proyectil 

Al  igual que  la energía desarrollada y  su gasto durante el  impacto y penetración, el 

diseño del proyectil va a marcar serías diferencias en el efecto del mismo. 

Así  por  ejemplo,  si  el  proyectil  fuera  de  un material  “blando”  y  dúctil,  tendería  a 

deformarse  con el  impacto, aumentando  la  superficie de  contacto  con  la protección  tras el 

impacto,  pero  causando  daños  meramente  superficiales,  al  no  ser  el  proyectil  lo 

suficientemente duro para seguir penetrando hacia el interior. 

Por el contrario, si el proyectil estuviera formado por materiales duros, la penetración 

en principio  sería mayor,  (dependerá del  área de  contacto proyectil‐protección,  que  suele 

venir incentivada mediante el uso de cofias más deformables que el núcleo del proyectil), y 

debería analizarse donde, a partir de la estabilidad del mismo, se produce el mayor aporte de 

energía al blanco y por tanto el daño. 

En el presente estudio, al ser el proyectil condición  fija en el mismo, y  realizadas  las 

pruebas detalladas en el capítulo correspondiente al mismo, se obviará dicho parámetro.[14, 

27] 
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3.5.2.3 Estabilidad en el impacto y en la penetración 

Su  influencia  es determinante  en  el  estudio del daño  causado  en  el blindaje  o  en  el 

blanco, y va a estar relacionada con la energía que “gasta” el proyectil en penetrar y la que 

cede al blanco al dañarlo. 

Si un proyectil es estable, la energía cinética que posee se gasta en penetrar y continuar 

el movimiento del proyectil (continuar su avance y su giro), siendo el daño producido en el 

blanco menor  que  si  es  inestable,  en  cuyo  caso  la mayor parte de  la  energía  es  cedida  al 

blanco  pudiendo  incluso  desviarse  y  voltearse  el  proyectil,  generando  fenómenos  de 

cavitación temporal, destruyéndolo, al crear el mayor daño interno posible.    

Un ejemplo práctico puede observarse en  los proyectiles disparados desde un rifle[3, 

10]. Todos  los proyectiles desarrollan gran energía cinética, pero si el disparo es estable,  la 

energía cedida al blanco es del orden de un 10 ‐ 20% de la total, produciendo un daño menor 

que si fuera inestable, causando un mayor daño interno y con una cesión de energía al blanco 

≈ 60 – 70 %. 

Dado  que  la  estabilidad  condiciona  el  daño  interno,  la  apariencia  externa  de  un 

blindaje puede  ser engañosa, por  lo que deberá  realizarse un estudio exhaustivo del daño 

interno, de ahí  la  importancia del  empleo de hidrogeles y gelatinas balísticas, así  como  el 

empleo de los rayos X o la rotura longitudinal de la probeta para ver las distintas estructuras 

interiores. Así por ejemplo, si un proyectil entra o sale de un cuerpo, no se puede asegurar 

que haya habido daños mínimos porque la abertura de entrada o salida sea pequeña, ya que 

existe  la  posibilidad  de  que  la mayor  parte  de  la  energía  se  haya  gastado  en  destruir  el 

interior. Por  el  contrario, una  abertura de  entrada  o  salida  alargada y nada  suave, puede 

indicar un gasto de energía externamente mayor y, por tanto, un menor daño interno[3, 10].  

A  continuación  en  la  Figura  3‐23  se  puede  observar  de  izquierda  a  derecha,  unos 

dibujos esquemáticos de cómo afecta la estabilidad o no del proyectil, así como su dureza. 

 



 

Impacto de un proyectil de material 

“blando 

Impacto de un proyectil de material 

“duro” con comportamiento inestable 

Impacto de un proyectil de material 

“duro” con comportamiento estable 

 

Figura 3‐23 Esquema de los efectos producidos en un blanco a partir del diseño y estabilidad de 

un proyectil 

 

3.6 Estudio teórico de los distintos materiales para confeccionar un posible 
blindaje contra proyectiles DEFA 30 mm multipropósito 

3.6.1 Objetivos y requerimientos exigidos al blindaje 

El objetivo fundamental de un blindaje va a ser proteger al blanco del impacto directo 

de un proyectil DEFA 30 mm multipropósito, a fin de que el elemento a proteger continúe 

operativo  después  del  ataque  y  esté  en  perfectas  condiciones  para  seguir  realizando  la 

misión que le ha sido encomendada, hasta que pueda ser reparada la protección. 

Este  apartado  tiene  como  finalidad,  partiendo  del modo  de  actuación  del  proyectil, 

exponer  los requerimientos exigibles a un posible blindaje realizando un estudio teórico de 

impacto de diferentes materiales.[57, 59] 

El modo  de  causar  daño  del  proyectil  se  va  a  desarrollar,  a  grandes  rasgos,  en  las 

siguientes fases:[1, 27] 

 En  un  primer momento,  y  tras  el  choque,    el  proyectil  busca  penetrar  en  el 

blanco o en la protección lo más posible debido al impacto, mientras transcurre 

el tiempo de retardo del mismo, intervalo que tarda la espoleta en iniciar el tren 

de  fuego. Este  tiempo,  como  se  ensayó  e  indico  en  el  apartado del proyectil 

variará muy  ligeramente  dependiendo  de  la  dureza  de  la  protección  (±  0.1 

milisegundo). 
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 Pasado  el  tiempo  de  retardo,  la  espoleta  inicia  la  carga  incendiaria,  la  cual 

comienza a quemarse de manera progresiva, generando gran cantidad de gases 

calientes a elevada presión y temperatura. 

 Llega un momento en que la carga incendiaria que separaba el alto explosivo de 

la  zona  inicial  de  combustión,  se  ha  quemado  en  su  totalidad,  y  los  gases 

calientes  entran  en  contacto  con  el  explosivo  iniciándolo, mientras  la  carga 

incendiaria prosigue su combustión. 

 La  carga  explosiva  detona  debido  a  la  alta  temperatura  de  los  gases.  Esta 

detonación  rompe  el  cuerpo  y  cubierta  del  proyectil  en  fragmentos  de 

diferentes  tamaños  que  son  impulsados,  junto  con  los  restos  de  carga 

incendiaria  que  quedan  hacia  adelante,  buscando  producir  fracturas  en  el 

blanco por donde se  introduzca  la carga  incendiaria y posibilite  la generación 

de un incendio en el seno del blanco. 

 También  tienen  el mismo  comportamiento  de  fragmentación  los  restos  de  la 

coraza o del blanco arrancados por el proyectil e impulsados hacia adelante. 

Además de todo esto se deberá considerar, en corazas de moderado y gran espesor, la 

formación de ondas de compresión por el  impacto y  la reflexión de  las mismas al  llegar al 

final de la protección, pudiendo generar fenómenos de “scabbing” en la misma. 

Luego el blindaje a emplear deberá cumplir los siguientes puntos[3, 58, 60]:  

 Impedir  que  el proyectil penetre profundamente  en  el  seno del material  que 

conforma el blindaje, a fin de que su acción no llegue al blanco. 

 Detener los procesos de fragmentación e incendiarios, de forma que los mismos 

no afecten al blanco.  

 Evitar que se generen fenómenos de “scabbing” o de cualquier otro tipo por la 

confluencia de ondas de compresión generadas en el impacto y la reflexión de 

las mismas. 

Además, hay que  tener en cuenta el  tipo de arma  [14] de  la que se  trata, así como el 

blanco a proteger. Al  tratarse de un proyectil de un calibre medio, no  tiene sentido buscar 

corazas  de  protección  personal,  por  ejemplo  de  plástico  reforzado  o  textiles  empleando 

Kevlar, ya que el espesor de una protección valida la haría inoperativa y el empleo de otros 

materiales  (acero, cerámicos, etc) para dicho objetivo, haría  la coraza muy pesada para ser 

llevada por una persona de constitución media. También hay que reseñar que la protección 

debe enfrentarse a  la acción de sistemas de armas no muy  tecnificados  (comparativamente 



 

hablando  con  los  cohetes  o  los misiles),  con  lo  que  la  coraza  no  debe  ser  difícil  ni  de 

manufacturar ni de  instalar ni  capaz de  enfrentarse  a  cargas huecas,  con  lo que  se puede 

eliminar  del  estudio  las  corazas  reactivas  y  de  materiales  “blandos”,  así  como  corazas 

compuestas “complicadas y caras” en su empleo (se obvian las protecciones cerámicas). Por 

último, y para hacer más general el estudio, no se estudiaran las protecciones transparentes, 

sino solamente aquellas estructurales que son de aplicación  la mayor parte del elemento a 

proteger. 

Luego en  resumen, dado que el arma se  trata de un proyectil  (armamento “fácil” de 

desarrollar y obtener), de calibre medio, se buscaran materiales aplicables a la protección de 

vehículos, (en principio no se distinguirá entre los distintos tipos de vehículo).     

Así las opciones de coraza pueden ser: 

 Metálicas,  que  tengan  la dureza  adecuada para  frenar  y detener  al proyectil 

evitando que progrese hacia el  interior dando  lugar a una perforación, y que 

cuenten con el espesor necesario que minimice los daños incendiarios y debidos 

a la fragmentación[5, 17, 54, 61, 62]. 

 Cerámicas, con la dureza adecuada que eviten la perforación. Además contará 

con un fondo de la protección de aluminio, de espesor suficiente que contenga 

los posibles  fragmentos o “plugging”  creados, así  como  facilite  su  instalación 

modular[58, 63, 64].  

Además,  en  caso  necesario,  puede  estudiarse  el  uso  de  una  segunda  capa  anti‐

fragmentación que impida el paso de fragmentos que hayan superado la protección principal 

hacia el interior del blanco, absorbiendo la deformación creada tras el impacto, minimizando 

los  daños  internos  por  “scabbing”,  y  evitando  en  el  caso  hipotético  de  que  superen  la 

protección, que progresen las partículas incendiarias[13, 22, 50, 51, 65].  

3.6.2 Estudio de los materiales aplicables a la protección principal. Cálculo teórico del 
espesor de la protección 

El objeto de este apartado va a ser encontrar un material, calculando su espesor, que 

sea capaz de detener un proyectil a una determinada velocidad, absorbiendo  la energía del 

mismo  y  evitando  que  penetre  hacia  el  interior.  Los  materiales  sujetos  a  estudio  serán 

metálicos  (acero, aluminio y  titanio) y cerámicos  (óxidos de aluminio de distinta pureza, y 

carburos de silicio y de boro). 
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Para el cálculo del espesor de la protección, se aplicará la Fórmula de Marre[2, 10] para 

estudiar la penetración en los materiales, pero con una salvedad dependiendo del material al 

que se aplica. Ya que si bien para  los materiales metálicos se aplicará  la fórmula tal cual se 

enuncio, empleando el esfuerzo máximo de cortadura del material dado que así es como se 

produce el fallo de dichos materiales; en el caso de los materiales cerámicos el fallo será por 

superarse  el  esfuerzo máximo  de  compresión,  empleándose  dicho  valor  para  obtener  un 

cálculo aproximado. La velocidad para el cálculo de espesor será de 800 m/s, próxima a los 

810 m/s medidos  en  el plano de boca del  cañón probeta, ya que  se busca  condiciones de 

estudio lo más críticas posibles para los materiales implicados. 

3.6.2.1 Acero 

El  acero  es,  por  regla  general  el material más  empleado  a  la  hora  de  confeccionar 

protecciones en vehículos donde no haya una  limitación  importante en el peso, ya que  su 

fabricación y manipulación, así como sus propiedades han sido muy estudiadas a lo largo de 

la  historia[56].  En  este  proyecto,  se  van  a  tomar  datos  de  tres  aceros  especialmente 

conformados  como  coraza  suministrados  por  el  fabricante.  Dichos  tres  aceros  son  los 

denominados SECURE 400, SECURE 500 y SECURE 600. 

Como  se ha  indicado en el apartado anterior,  la  rotura del material metálico  se va a 

producir por  cizalladura, necesitándose para  el  cálculo  el valor máximo de  cortadura que 

soporta el material. Al no contar con él, se buscará su cálculo a partir del esfuerzo máximo a 

tracción mediante la realización de la siguiente hipótesis; a saber, que el impacto se produce 

de manera tan rápida que el comportamiento del material de la protección es asimilable a un 

estado plano de esfuerzos. Esto es posible  también al considerar que una de  las distancias 

que conforman el perímetro de la protección (la longitud), es mucho mayor que las otras dos 

distancias (el espesor y la altura) al tratarse de una chapa monolítica. 

 
Figura 3‐24 Distribución de esfuerzos aplicable al efecto causado por el proyectil en la protección 

Esfuerzos cortantes        
Esfuerzos de compresión 

LOF



 

Así,  partiendo  de  una  distribución  de  esfuerzos  comparable  a  un  estado  plano,  y 

suponiendo que la protección está sufriendo únicamente un esfuerzo de compresión según la 

línea  de  fuego  del  proyectil,  (ver  Figura  3‐24),  se  puede  calcular  fácilmente  el  esfuerzo 

cortante máximo aplicando el método gráfico del “Círculo de Mohr”. 

El  círculo  de Mohr[15,  16,  57]  es  un método  gráfico  por  el  cual,  dado  un  cuerpo  y 

sabiendo  los  esfuerzos  de  tracción‐compresión  normales  según  dos  direcciones 

perpendiculares, y el esfuerzo cortante al aplicarlos, se puede obtener cualquier distribución 

de esfuerzos a la que se puede someter dicho cuerpo. Esto se consigue tomando cada uno de 

los valores esfuerzo como puntos de un círculo de coordenadas dadas según  los siguientes  

ejes: esfuerzo normal como eje de abscisas y esfuerzo cortante como eje de ordenadas. 

Si se idealiza el estado de esfuerzos de la protección tras el impacto, y suponiendo que 

la  coraza  se  comporta  como  un  cuerpo  sometido  a  compresión  pura  según  una  sola 

dirección,  el  esfuerzo  normal  máximo  se  alcanzará  en  dicha  dirección,  mientras  que  el 

perpendicular al mismo será cero por  tratarse de compresión uniaxial pura; con valores de 

cortante  también  cero  por  alcanzarse  los  valores  máximos  y  mínimos  (en  módulo)  de 

esfuerzo cortante. Así la representación del círculo de Mohr de este sistema de cargas será la 

siguiente: (Figura 3‐25). 

Aplicando las ecuaciones de un estado plano de esfuerzos se llega a la conclusión que 

el  esfuerzo  cortante  máximo  de  un  cuerpo  trabajando  a  compresión  pura  es 

aproximadamente igual a la mitad del esfuerzo máximo a compresión, (en realidad será algo 

superior aunque servirá como aproximación). Con esta conclusión se aplica a cada aleación y 

se  obtiene  con  la  fórmula  de Marre  la  siguiente  Tabla  X,  calculando  el  espesor mínimo 

necesario  para  detener  la  penetración  del  proyectil,  y,  por  tanto  el  espesor  de  la  coraza. 

(Figura 3‐26) 

 

 
Figura 3‐25 Círculo de Mohr de esfuerzos de un cuerpo sometido a compresión pura 

max n

max
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Tabla X  Aceros balísticos. Propiedades y espesor mínimo de protección frente al proyectil DEFA 30 mm MP 

con 800 m/s como velocidad de impacto 

Aleaciones  Esfuerzo normal  Esfuerzo cortante  Espesor coraza 

SECURE 400  1150 MPa  575 MPa  53.8 mm 

SECURE 500  1600 MPa  800 MPa  45.6 mm 

SECURE 600  2000 MPa  1000 MPa  40.8 mm 

 

 
Figura 3‐26 Pruebas balísticas realizadas por la empresa Thyssen Krupp sobre acero SECURE 600 

3.6.2.2 Aleaciones de Al 

Se  va  a  aplicar  la  fórmula  de Marre  a  las  principales  aleaciones  de  dicho material, 

usadas principalmente para protección, y alguna de las que presenten una mayor resistencia 

a rotura por cizallamiento.  

Las aleaciones elegidas para el estudio son[19]:  

 Aleaciones no tratables térmicamente. 

o 5056 ‐ H18 

o 5456 ‐ H116 

o 5083 ‐ O 

 Aleaciones tratables térmicamente. 

o 6061 ‐ T913 

o 2024 ‐ T861 

o 7178 ‐ T6, T651 

o Alclad 7178 ‐ T6, T651 



 

A continuación se expone una tabla en la que se recoge el nombre de cada aleación, su 

esfuerzo máximo a cortadura y el espesor mínimo que asegura la detención del proyectil por 

la protección. 

 

Tabla XI. Aluminio de seguridad. Propiedades y espesor mínimo de protección frente al proyectil DEFA 30 

mm MP con 800 m/s como velocidad de impacto 

Aleaciones  Esfuerzo cortante (máximo)  Espesor coraza 

AA 5056  H18  235 MPa  84.0 mm 

AA 5456  H116  220 MPa  87.0 mm 

AA 5083  O  170 MPa  98.9 mm 

AA 6061  T913  240 MPa  83.2 mm 

AA 2024  T861  310 MPa  73.3 mm 

AA 7178  T6, T651  360 MPa  68.0 mm 

Alclad 7178  T6, T651  340 MPa  69.9 mm 

3.6.2.3 Aleaciones de Titanio 

Las aleaciones a estudiar son las siguientes[15, 19, 57]:  

 Ti ‐ 6 Al ‐ 4 V 

 Ti ‐ 6 Al ‐ 4 V ‐ 2 Sn 

 Ti ‐ 13 V ‐ 11 Cr ‐ 3 Al 

 Ti ‐ 8 Mo ‐ 8 V ‐ 2 Fe ‐ 3 Al 

 Ti ‐ 11.5 Mo ‐ 6 Zn ‐ 4.5 Sn 

 Ti ‐ 3 Al ‐ 8 V ‐ 6 Cr ‐ 4 Mo ‐ 4 Zn 

Al igual que en los casos del acero y del aluminio, se necesita el módulo de cortadura. 

Al  no  contar  con  él,  se  buscará  calcularlo  del  mismo  modo  que  en  el  caso  del  acero, 

suponiendo  un  estado  plano  de  esfuerzos  y  aplicando  el  “Circulo  de Mohr”.    Con  esta 

suposición, se aplica a cada aleación y se obtiene con la fórmula de Marre la siguiente tabla, 

calculando  el  espesor mínimo  necesario  para  detener  la  penetración  del  proyectil,  y,  por 

tanto el espesor de la coraza. 

 

Tabla XII.   Titanio balístico. Propiedades y espesor mínimo de protección frente al proyectil DEFA 30 mm 

MP con 800 m/s como velocidad de impacto 

Aleaciones  Esfuerzo normal  Esfuerzo cortante  Espesor coraza 

Ti – 6 Al – 4 V  896.55 MPa  448.276 MPa  60.9 mm 

Ti – 6 Al – 6 V – 2 Sn  1102.40 MPa  551.200 MPa  54.9 mm 
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Aleaciones  Esfuerzo normal  Esfuerzo cortante  Espesor coraza 

Ti – 13 V – 11 Cr – 3 Al  1172.49 MPa  586.245 MPa  53.3 mm 

Ti – 8 Mo – 8 V – 2 Fe – 3 Al  1172.49 MPa  586.245 MPa  53.3 mm 

Ti – 11.5 Mo – 6 Zn – 4.5 Sn  1241.38 MPa  620.690 MPa  51.8 mm 

Ti – 3 Al – 8 V – 6 Cr – 4 Mo 

– 4 Zn 
1241.38 MPa  620.690 MPa  51.8 mm 

3.6.2.4 Materiales cerámicos en blindajes duales/compuestos 

Las  protecciones  cerámicas  suelen  formar  parte  de  los  denominados  blindajes 

compuestos, constituidos por una coraza principal formada por el propio material cerámico 

y, detrás de esta, una capa anti‐fragmentación normalmente de material metálico o plástico 

(Figura 3‐26). 

Los materiales cerámicos  [19, 58, 59, 64, 65] a  los que se van a aplicar  las ecuaciones, 

junto con algunos de sus datos, como son su resistencia a compresión y el espesor de coraza 

calculado, vienen expresados en la siguiente tabla: 

 

Tabla XIII.   Materiales  cerámicos de  protección. Propiedades  y  espesor mínimo de  protección  frente  al 

proyectil DEFA 30 mm MP con 800 m/s como velocidad de impacto. 

Material  Esfuerzo normal (compresión)  Espesor mínimo

OXIDO DE ALUMINIO (85% DE PUREZA)  1930 MPa  29.4 mm 

OXIDO DE ALUMINIO (90% DE PUREZA)  2480 MPa  25.9 mm 

OXIDO DE ALUMINIO (99.5% DE PUREZA) 2618 MPa  25.2 mm 

CARBURO DE BORO  2855 MPa  24.1 mm 

CARBURO DE SILICIO  2500 MPa  25.8 mm 

 
Figura 3‐27 Ejemplo de la estructura de un blindaje compuesto[19] 



 

Otro  factor a  considerar es el  refuerzo posterior de aluminio o de plástico  reforzado 

que  incluye  el blindaje que,  sin  aumentar  excesivamente  el  espesor  total de  la protección, 

minimiza  los  fenómenos  de  “scabbing”  y  de  “plugging”  al  que  es  proclive  la  protección 

cerámica,  además  de  dar  una  segunda  resistencia  a  impacto  que  es  capaz  de  impedir 

cualquier  tipo  de  fragmentación  que  pueda  dañar  el  interior  del  vehículo  o  elemento  a 

proteger[22, 50, 59, 63]. Además, el uso del refuerzo cuenta con otra ventaja añadida, ya que 

facilita la correcta colocación de la coraza. 

Un  ejemplo  de  la  deformación  que  esta  capa  tiene  que  absorber  será  parecida  a  la 

producida por un proyectil de acero de 7.6 mm de diámetro de AD‐85 de 8.6 mm con un 

fondo  de  aluminio  6061,  T6  de  6.4  mm  (Figura  3‐28).  Se  observa  como  el  proyectil  va 

horadando en la protección a la vez que se va deformando a medida que pasa el tiempo tras 

el impacto. El resultado final de la penetración es la detención del proyectil y la deformación 

y ligero abombamiento de la protección. 

Con  respecto  a  los materiales  de  refuerzo,  señalar  que  se  pueden  emplear  distintos 

tipos de materiales: aluminio o materias plásticos  reforzados  con  fibra de  carbono. Puesto 

que  la  coraza,  debe  presentar  buenas  propiedades  mecánicas  e  ignifugas,  se  emplean 

normalmente chapas de distintas aleaciones de aluminio, dependiendo de la especificidad de 

las propiedades requeridas, así como del elemento económico disponible. Los espesores de 

las mismas pueden  ir de 2 mm a  incluso 1 cm dependiendo de  la protección. A  tal  fin, se 

incluye  la  siguiente  tabla  que,  da  idea  del  comportamiento  del material  de  refuerzo  en 

condiciones de fragmentación. 

 

 

   
Figura 3‐28  Esquema de la penetración de un proyectil de acero de diámetro 7.6 mm en una protección 

cerámica (AD‐85)[59] 
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Tabla XIV. Materiales empleados en el fondo de protección de una coraza cerámica. Propiedades. 

Fondo de la protección Esfuerzo cortante (max.)

AA 6061, T6, T651  205 MPa 

AA 2024, T4, T351  285 MPa 

AA 7075, T6, T651  330 MPa 

Para  tener una  idea de  la penetración producida por  el  efecto de  fragmentación,  se 

aplica la fórmula de Marre a la esquirla de mayor tamaño producido tras la detonación del 

proyectil. Dicho elemento, como se indicó en los ensayos descritos en párrafos anteriores, es 

el correspondiente a los restos del culote del proyectil, siendo su masa, aproximadamente de 

unos 30 g. Aunque esta esquirla realmente será la menos dañina por el hecho de formar parte 

del culote o parte posterior del proyectil, y que por tanto saldrá proyectada hacia el exterior, 

es la que se considera en el estudio, por ser el caso más extremo que podría existir. En el caso 

del  espesor  del  refuerzo,  se  tomará  un  valor medio  de  5 mm  que  permita  comparar  las 

distintas aleaciones.  

 

Tabla XV. Velocidad residual máxima de esquirla soportable por el fondo de la protección cerámica 

Fondo de la protección  Esfuerzo cortante (max.) Velocidad max. de esquirla 

AA 6061, T6, T651  205 MPa  126.89 m/s 

AA 2024, T4, T351  285 MPa  149.61 m/s 

AA 7075, T6, T651  330 MPa  169.99 m/s 

La  velocidad  teórica  máxima  que  podría  soportar  dependiendo  del  refuerzo  está 

comprendida  entre  125  y  160 m/s  de  las  aleaciones  AA6061  y  AA7075  respectivamente, 

valores  insuficientes para afectar al elemento a proteger, ya que el espesor empleado en  la 

construcción de las corazas cerámicas suele estar ligeramente sobredimensionado para evitar 

la perforación del mismo, a la vez que se tiene en cuenta que los cálculos han sido realizados 

para condiciones óptimas para el proyectil y no para la protección. 

3.6.3 Determinación de la capa anti-fragmentación 

En este último apartado se incluye algo que está siendo muy común en la actualidad en 

el  desarrollo  de  protecciones  de  vehículos[20,  58],  incluir  una  capa  protectora  extra  a  la 

propia coraza que, absorba  la deformación de  la coraza, y de un  factor extra de protección 

frente a la fragmentación sobre todo en aquellas zonas que requieren una mayor protección 

por el hecho de ser más críticas, a saber las zonas de los depósitos de combustible, del motor, 

de los principales equipos electrónicos y, por supuesto, la zona de vida de los ocupantes. El 



 

objetivo  de  este  apartado  es  estudiar  el  material  o  materiales  capaces  de  absorber  la 

deformación  ocasionada  en  la  primera  capa  y  evitar  en  la  medida  de  lo  posible  que 

proyecciones originadas por la fragmentación lleguen al blanco. 

Pese  a que  este  tipo de  capas  es un  “extra” de protección, distinta  totalmente de  la 

protección principal, se las confieren propiedades ignífugas y de resistencia a impacto. 

El material más adecuado para absorber una deformación de este  tipo  son  sin duda 

alguna  los  plásticos,  debido  a  su  comportamiento  elástico‐plástico,  capaz  de  absorber  la 

deformación  sin  transmitirla  a  su  parte  posterior[47].  Los  plásticos  además  presentan  la 

capacidad  de  poder  ser  aditivados,  mejorando  alguna  de  sus  propiedades,  ya  sean 

mecánicas, químicas, etc.[14] 

Con  respecto al espesor de dicha capa, decir que, al no  tener valores patrón para    la 

misma  (dependen  de  donde  se  coloca  dicha  capa  extra)  y  dado  que  no  se  espera  que  la 

fragmentación perfore la primera capa protectora y llegue a esta segunda, se suele poner un 

valor de seguridad próximo a los 2 cm de longitud que podrán asegurarnos la absorción de 

la deformación y la protección del blanco. 

3.6.3.1 Elección de la matriz del plástico 

La matriz  que  se  suele  emplear  suele  ser  termoplástica,  ya  que  permite  llegar  a  un 

compromiso entre dureza y resistencia térmica, a la vez que presenta buenas características 

cara  a  su  almacenamiento[14,  63].  Además  presenta  las  siguientes  ventajas  frente  a  los 

plásticos termoestables: 

 Mayor resistencia a impacto. 

 Elevado alargamiento a rotura. 

 Buena  resistencia  a  la  compresión,  al  recalcado  y  a  la  rotura  por  plegado 

(flexión). 

 Buena resistencia química. 

 Baja absorción de la humedad. 

 Ciclos de moldeo cortos sin ninguna reacción durante la elaboración. 

 Buena soldabilidad. 

 Recuperación de recortes y desperdicios. 

 Almacenamiento “ilimitado” a temperatura ambiente. 

Pero también deben mencionarse algunos inconvenientes de dichas matrices: 
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 Tendencia a fluencia del material a altas temperaturas. 

 Necesidad de temperaturas y presiones elevadas para el moldeo de piezas. 

 Difícil  impregnación  de  las  fibras  debido  a  la  alta  viscosidad  durante  la 

elaboración. Aunque en el caso de las protecciones no va a ser un problema, ya 

que  se  busca  que  la  adhesión  entre  fibra  y matriz  no  sea  buena,  ya  que  el 

arrancamiento de  fibras de  la matriz por el proyectil  (pull‐out effect) produce 

una mayor absorción de energía. 

A modo de ejemplo señalar que uno de los materiales más empleados para conformar 

la matriz  de  la  capa  anti‐fragmentación  es  la  polietersulfona  (PES),  ya  que  presenta  las 

siguientes características: 

 Buenas condiciones frente a partículas incendiarias. 

o Elevada temperatura de reblandecimiento, del orden de 210°C. 

o Elevada resistencia a la deformación térmica. 

o Difícilmente  inflamable,  y,  en  caso  de  incendio,  es  parcialmente 

autoextinguible. 

 Buenas condiciones de almacenamiento. 

o Almacenable durante largo tiempo a temperatura ambiente. 

o No hay contracción posterior a su fabricación. 

o Resistencia a ácidos diluidos, gasolinas, grasas y aceites. 

Los  únicos  problemas  que  puede  presentar  pueden  ser  debidos  a  la  fabricación 

(temperatura de  fabricación  y de moldeo  elevada, del  orden de  360°C),  y  que,  por  tanto, 

repercuten en el coste. 

3.6.3.2 Elección de la fibra de refuerzo 

La elección de  la  fibra va a venir condicionada por  la propiedad que se quiere hacer 

prevalecer[14]. Así se pueden encontrar dos grandes grupos de fibras donde se engloban los 

siguientes: 

 Fibras orgánicas  

 Fibras de vidrio:  

o C, resistencia química. 

o E, aplicaciones eléctricas. 

o R o S, tenacidad. 



 

 Fibras de carbono. 

o HT, alta tenacidad. 

o HS, alta tensión. 

o HM, alto módulo. 

 Fibras sintéticas. 

o Aramida. 

o Polietileno. 

Desde el punto de vista práctico, aunque existe  la posibilidad de utilizar aramida,  la 

cual aumenta la resistencia a impacto, se suelen usar fibras de carbono HT como refuerzo, ya 

que presentan las siguientes ventajas: 

 Mayor conocimiento y uso de  la misma, a  la vez que  su  fabricación está más 

extendida y su precio es relativamente inferior al precio medio de la aramida. 

 Mejor  resistencia a  compresión que  cualquier otro  tipo de  fibras  como puede 

verse en la Figura 3‐29, lo cual permite una mejor absorción de la deformación 

de la primera capa protectora. 

 Mejor resistencia a tracción que cualquier otro tipo de fibras (Figura 3‐30). 

Figura  3‐29  Influencia  del  tipo  de  fibra  de  un material 

compuesto en la resistencia a compresión para 

una misma matriz 

Figura  3‐30 Influencia  del  tipo  de  fibra  de  un material 

compuesto  en  la  resistencia  a  tracción  para 

una misma matriz 

Con  respecto  a  la  orientación  de  las  fibras  de  refuerzo,  decir  que  se  colocarán  de 

manera unidireccional de forma que presenten el mejor comportamiento frente a  la posible 

carga aplicada, es decir, paralelas a la superficie de contacto. Dicha colocación va a favorecer 

la resistencia a compresión y a impacto, consiguiéndose los valores máximos posibles. 
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4. Conclusiones 

El trabajo de investigación realizado alcanzó los objetivos científico‐técnicos que 

se  plantearon  al  inicio  del  Proyecto.  Como  conclusiones  principales  destacar  las 

siguientes: 

 

 El  presente  estudio  ha  permitido  la  enumeración  y  repaso  de  la  normativa 

existente para  la homologación de  la munición aérea, comprobándose  la actual 

vigencia  de  la  misma  para  el  estudio  en  particular  de  un  proyectil.  Dicha 

legislación  se  ha  demostrado  suficiente  para  los  diferentes  ensayos  no  sólo 

operativos  y  de  funcionamiento,  sino  también  para  el  almacenaje  y  para  la 

comprobación de la estabilidad de la misma en todo ambiente.   

 

 Se  ha  podido  caracterizar  de  forma  total  el  comportamiento  y  actuación  del 

proyectil DEFA  30 mm Multipropósito,  tanto desde  un  punto de  vista  teórico 

como  mediante  el  ensayo  en  galería  cerrada:  velocidades  de  disparo,  en  el 

impacto, medición del retardo de la munición, etc, con lo que se puede concluir 

que los medios disponibles han sido suficientes para la extracción de resultados 

objetivos en los diferentes ensayos.  

 
 Se  ha  conseguido  una mayor  generalización  en  el  estudio  de  los  proyectiles 

sujetos a estudio, así como sus efectos a poder ser realizado este estudio empírico 

tanto en blancos ligeros (aleación de aluminio), como pesados (acero). 

 
 Los ensayos realizados han permitido, primero  la comparativa con  la munición 

de igual calibre y de comportamiento netamente explosivo y segundo la posterior 

extracción de  información que permite concluir  la mayor  idoneidad del empleo 

de  la munición multipropósito  frente  a  blancos  aéreos,  al  aumentar  el  área de 

letalidad  y  dispersar  sus  efectos  al  contar  con  mejores  características  de 

fragmentación que maximizan el efecto explosivo e incendiario. 

 
 Se midió la fragmentación de la munición MP sujeta a estudio, incluso mediante 

ensayos de blanco múltiple cuyo objeto es observar  la distribución del daño en 
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“profundidad”  según unas direcciones determinadas, a partir  tanto del ángulo 

de  dispersión  (relacionado  con  el  área  de  letalidad)  como  del  tamaño  de  los 

fragmentos que asegure tanto los fenómenos de penetración y perforación de las 

esquirlas de munición como el efecto buscado de propagación de  las sustancias 

incendiarias y explosivas.  

 
 Se  determinó  que  los  valores  obtenidos  en  la  fragmentación  del  proyectil  se 

corresponden con los buscados desde un punto de vista operativo (incluso en las 

peores  condiciones  de  impacto,  impacto  con  ángulo  extremo,  aspecto  que 

también se refleja en  la presente memoria), cumpliéndose  los requisitos a exigir 

en la munición Aire‐Aire.  

 
 Los  ensayos  realizados  han  permitido  avanzar  tanto  en  el  estudio  de  las 

municiones  como  en  el  desarrollo  teórico  de  los  elementos  de  protección  tipo 

coraza, desde  las  convencionales metálicas  (acero, aluminio y  titanio) hasta  las 

“compuestas” que  combinan material  cerámico y una  capa anti‐fragmentación; 

sus  características y  comportamientos necesarios que dependerán del grado de 

protección requerido y del elemento a proteger.  

 
 Se  ha  determinado  que  de  acuerdo  a  los  valores  obtenidos  del  estudio  las 

propiedades  de  materiales  empleados  en  la  actualidad  para  el  diseño  de 

protecciones  aéreas  las  que  presentan  una  mayor  capacidad  de  uso  por  su 

equilibrio entre protección y peso, son las protecciones constituidas por material 

cerámico y una capa trasera de refuerzo de aluminio, a  las que se puede añadir 

una posterior capa anti‐fragmentación con matriz de naturaleza plástica y  fibra 

de carbono como material reforzante.  

 
Todo proyectil puede ser “frenado” minimizando el daño que produciría, si bien 

son  las  limitaciones de diseño de  las protecciones  (y vehículos que  las utilizan) y  la 

acción  combinada  de  diferentes  proyectiles  y  de  efectos  de  los  mismos  lo  que 

determinará  el  resultado  final,  quedando  de  nuevo  abierta  la  eterna  lucha  entre  la 

espada y el escudo.  
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