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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el análisis y evaluación balística de una placa de material compuesto denominado MC-AMS1, 

conformado por una matriz epoxi con refuerzos de fibra cerámica tratada termoquímicamente. Las probetas MC-AMS1 

se fabricaron compactando 10 capas de fibra cerámica con ayuda de una prensa mecánica diseñada específicamente para 

la laminación del material compuesto, impregnadas de resina epoxi. Se realizaron pruebas mecánicas y balísticas 

estandarizadas para su evaluación balística tales como la curva característica esfuerzo deformación, trauma corporal, 

resistencia a la fatiga y nivel balístico NIJ-STD-0108.01. Se efectúo también un análisis de la respuesta de las probetas, 

demostrando la efectividad del tratamiento termoquímico a base de grafito aumentando considerablemente la resistencia 

al impacto. Las propiedades mecánicas resultantes en las probetas MC-AMS1 suponen en una primera instancia su posible 

 uso como un sistema de protección balística corporal, automotriz o arquitectónico. 

Palabras Clave: Grafito, Materiales compuesto, Tratamientos termoquímicos, Materiales balísticos, Pruebas de impacto, Protección balística. 

A B S T R A C T 

This work presents the analysis and ballistic evaluation of a composite material called MC-AMS1, made up of an epoxy 

matrix with thermochemically treated ceramic fiber reinforcements. The MC-AMS1 samples were manufactured by 

compacting 10 layers of ceramic fiber with the help of a mechanical press designed specifically for the lamination of the 

composite material, impregnated with epoxy resin. Standardized mechanical and ballistic tests were performed for their 

ballistic evaluation such as the stress-strain characteristic curve, body trauma, fatigue resistance and ballistic level NIJ- 

STD-0108.01. An analysis of the response of the test samples was also carried out, demonstrating the effectiveness of the 

graphite-based thermochemical treatment, considerably increasing the resistance to impact. The resulting mechanical 

properties of the MC-AMS1 samples initially represent their possible use as a body, automotive or architectural ballistic 

 protection system 
Keywords: Graphite, Composite materials, thermochemical treatments, ballistic materials, impact test, ballistic protection. 

1. Introducción

En la actualidad la ciencia de materiales concentra gran parte 

de sus investigaciones en el desarrollo de materiales con 

propiedades mecánicas cada vez mejores, desde el 

desarrollo de aleaciones especiales con respuesta tanto 

mecánica como magnética, hasta el estudio y manufactura 

de materiales compuestos de fibras cerámicas con diversas 

aplicaciones [1, 2]. 

Uno de los problemas de mayor interés en la ingeniería 

moderna, por sus implicaciones prácticas, es cuantificar la 

respuesta de un material sometido a muy diversas acciones 

externas (fuerzas de contacto principalmente). El impacto 

balístico representa un problema especial y de gran interés 

en la actualidad ya que es una fuente de desarrollo de 

materiales, principalmente compuestos, resistentes al 

impacto de proyectiles de diversos calibres. El impacto 

balístico es un fenómeno que se refiere a la colisión de un 

proyectil a alta velocidad sobre una masa generalmente 

pequeña. 

El estudio de este fenómeno impone en la actualidad muy 

diversos retos, el principal es que para el desarrollo de 

pruebas balísticas se requiere del uso de armas de fuego de 

varios calibres, y los permisos para poseer un arma de fuego 

generalmente son difíciles de conseguir, por lo cual se hace 

necesario recurrir al apoyo de personal ya sea de gobierno o 

del sector privado que poseen los permisos 

correspondientes. 

Esto genera un alto costo sumado al hecho de que la 

realización de pruebas está supeditada a los tiempos y 

disposición de quienes ostentan dichos permisos. 
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Esto ha generado que el estudio de este fenómeno se pueda 

efectuar por dos caminos posibles; el análisis numérico del 

comportamiento del material mediante el uso de un software 

especializado, y el desarrollo de pruebas experimentales 

controladas en campos de tiro certificados o en presencia de 

personal de seguridad del gobierno. 

En años recientes se han realizado una gran variedad 

estudios experimentales de materiales principalmente 

compuestos. En [3] se realizan pruebas sobre materiales de 

fibra cerámica y se hace un comparativo con material como 

el acero y aluminio principalmente. La ventaja principal de 

los compuestos cerámicos es que suelen ser de una baja 

densidad en comparación con el acero, pero de menor 

resistencia al impacto. 

Otros estudios están enfocados a analizar tanto la 

penetración como la fragmentación de proyectiles en 

aluminios de espesor pequeño (0.05-0.25 pulgadas) y aceros 

SAE 1020 y 4130 [4] 

Desde hace algunos años la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica de la unidad Ticomán (ESIME UP 

Ticomán) ha desarrollado una serie de trabajos 

relacionados con la manufactura y caracterización de 

materiales compuestos híbridos. Morales [5] y Ortiz [6], 

desarrollaron y evaluaron placas de material compuesto 

híbrido denominado AVE y MCH-AVE (Material 

Compuesto Híbrido de Acero, fibra de Vidrio y resina 

Epóxica), destacando la resistencia al impacto, pero a bajas 

velocidades, buena tolerancia al daño, y alta resistencia a la 

delaminación. 

Recientemente, la Universidad del Valle de México (UVM) 

división de Ingeniería mecánica comenzó con el estudio, 

manufactura y análisis de propiedades mecánicas de un 

material compuesto. González y Hernández [2] analizaron 

la respuesta al impacto en probetas de material denominado 

MC-AMS1 conformado por una matriz epóxica y fibra

cerámica comercial tratada termoquímicamente, con una

película superficial de carbono.

Concentrándose principalmente en la penetración,

fragmentación y análisis de trauma corporal generado por

diversos calibres de proyectiles (balas).

Por otro lado, numerosas investigaciones se realizan en el 

campo del análisis numérico y simulaciones. Esto debido 

principalmente a lo complejas que pueden llegar a ser las 

pruebas experimentales. 

El uso de software como ABAQUS y LS-DYNA 

proporciona técnicas precisas de análisis que suponen un 

conto menor que las pruebas experimentales. 

Recientemente, Kumar y Deep [7] realizaron una serie de 

simulaciones de impacto balístico en acero (IS2062: 2006 

GR E410W A), implementando el modelo conocido como 

Continuum Damage Mechanics en ABAQUS, 

concentrándose en la predicción del inicio de fractura. 

También, Wang et al [8] recurren al análisis numérico y el 

modelado por elemento finito para analizar la influencia del 

tipo de engarzado en tejidos lisos en el comportamiento bajo 

impacto balístico. 

2. Análisis y evaluación balística

2.1. Evaluación balística 

Se diseñó una probeta utilizada como placa balística hibrida 

para protección corporal del material compuesto MC-AMS1 

y capas de fibra cerámica blandas, con dimensiones de 10 x 

10 cm. El proceso de elaboración se detalla en [2]. 

Después del tratamiento termoquímico efectuado en el 

material, se realizó una prueba de tracción con una probeta 

estandarizada del material MC-AMS1, obteniendo un 

esfuerzo de ruptura de 687.5 kgf/cm2. 

En la figura 1 se presenta la curva característica del 

comportamiento del material después de realizar la prueba. 

Figura 1- Curva característica Esfuerzo–Deformación del material MC- 

AMS1 

Se realizaron pruebas balísticas estandarizadas en un 

campo de tiro bajo las normas NOM-166-SCFI-2005 y NIJ- 

STD-0108.01, a una distancia establecida de 5 metros entre 

la boca del cañón y el material balístico. Fig.2. 

Figura 2 – Configuración de la prueba balística bajo la norma NIJ- 

STD-0108.01. 
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.45 acp 

.45 acp 

Incidencia a 0° 

Incidencia a 30° 

Utilizando un material testigo y un accesorio soporte 

respectivamente a cada norma. Las pruebas de impacto 

balístico fueron realizadas con ángulos de incidencia de 0° 

y 30° con una pistola semiautomática marca COLT, modelo 

“1911”, de calibre .45 acp y una pistola semiautomática 

marca PRIETO BERETTA, modelo “PX4 STROM”, de 

calibre 9X19 mm. 

En la tabla 1 y 2 Se presentan las características más 

relevantes de cada cartucho. 

Tabla 1 Cartucho utilizado 

Calibre .45 acp 

FMJ 

Energía: 356 ft/lb 

230 granos 

Tabla 2 Cartucho utilizado 

Calibre 9x19 mm 

FMJ 

Energía: 371 ft/lb 

115 granos 

Una vez efectuados los disparos en las probetas 

configuradas como lo estipulan las normas se obtuvieron 

registros de datos importantes para la evaluación balística 

del material que se presentan a continuación. 

2.1.1. Prueba de impacto con calibre .45 acp. 

Después de realizar la prueba de impacto a 0° y 30° como 

ángulos de incidencia con cartuchos de calibre .45 acp en el 

material compuesto MC-AMS1 se registró una penetración 

del proyectil en 4 capas blandas anti-fragmentación, 

deteniéndose en la placa del material compuesto MC- 

AMS1. Fig.3 

Figura 3 – Cartuchos calibre .45 acp en parada sobre la cara frontal 

del material compuesto MC-AMS1. 

Después de una inspección de la probeta, se pudo 

constatar que el proyectil no logro penetrar la placa de 

material compuesto MC-AMS1, la placa del material 

compuesto MC-AMS1 no registró señales de delaminación 

pero sin embargo registró una mínima deformación plástica 

y desgaste superficial en la zona de impacto a causa de la 

energía cinética trasmitida por el proyectil. Fig.4. 

Figura 4 - Desgaste superficial en material compuesto (MC-AMS1) 

por impacto de proyectil calibre .45 acp. 

.45 acp 

Incidencia a 0° 

9x19mm 
Incidencia a 30° 
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Se pudo documentar que el proyectil sufrió una 

importante deformación plástica, por lo que disminuyo su 

nivel de penetración y se detuvo en la placa del material 

compuesto MC-AMS1, esto por una rápida disipación de 

energía cinética a lo largo y ancho de la probeta, lo cual es 

una excelente propiedad mecánica en función al trauma 

corporal. 

2.1.2. Prueba de impacto con calibre 9x19 mm. 

Después de realizar la prueba de impacto a 0° y 30° como 

ángulos de incidencia con cartuchos de calibre 9x19mm en 

el material compuesto MC-AMS1 se registró una 

penetración del proyectil en 4 capas blandas anti- 

fragmentación y en la placa del material compuesto MC- 

AMS1 deteniéndose en su interior. Fig.5 

Figura 6 – Deformaciones de hongo a causa del impacto de proyectiles 

9x19mm en la cara dorsal del material compuesto MC-AMS1. 

Se pudo documentar que el proyectil sufrió una 

importante deformación plástica, por lo que disminuyo su 

nivel de penetración y se detuvo en el interior de la placa del 

material compuesto MC-AMS1, esto por una rápida 

disipación de energía cinética a lo largo y ancho de la 

probeta, lo cual es una excelente propiedad mecánica en 

función al trauma corporal. 

2.1.3. Análisis de trauma. 

Figura 5 – Orificios de entrada de proyectiles 9x19mm en la cara 

frontal del material compuesto MC-AMS1. 

Después de una inspección de la probeta, se pudo 

constatar que el proyectil logro penetrar parcialmente la 

placa del material compuesto MC-AMS1 antes de detenerse, 

el impacto no registró delaminación en la placa del material 

compuesto (MC-AMS1) pero sin embargo en la cara dorsal 

se registró una deformación de hongo en términos 

balísticos a causa de la energía cinética trasmitida por el 

proyectil. Fig.6. 

Aun portando un sistema de protección balística corporal, el 

cuerpo recibe una gran cantidad de energía cinética 

trasmitida por el proyectil que tiene que dispersarse a lo 

largo y ancho del material balístico. Cuanto más rápido se 

disperse esta energía, es menor el trauma que recibe el 

usuario en su cuerpo [9]. 

El impacto de una bala en el cuerpo humano produce una 

cavidad temporal en el tejido y causa un gran daño, incluso 

cuando se evita la penetración con un sistema de protección 

balística corporal. Esto podría ocasionar lesiones internas en 

los músculos u órganos vitales del usuario [10]. 

Los niveles de trauma se miden con un material testigo 

bajo condiciones específicas, donde se registra un 

ahondamiento producido por el impacto del proyectil. Fig. 

7. 

9x19mm 
Incidencia a 0° 

9x19mm 
Incidencia a 0° 

9x19mm 
Incidencia a 30° 

9x19mm 

Incidencia a 0° 

9x19mm 

Incidencia a 30° 
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65.9% en calibre .45 acp del trauma máximo permitido por 

la norma NIJ-STD-0108.01. con un ángulo de incidencia de 

30° basados en la medida del ahondamiento del material 

testigo. 

3. Análisis energético.

Aun portando una armadura corporal antibalas, el cuerpo 

recibe una gran cantidad de energía cinética trasmitida por 

el proyectil, dicha energía está en función de la masa y la 

velocidad y está dada en la ec. (1). 

𝐸𝐾 = 1 𝑚 ∗ 𝑣2 
2 

(1) 

Figura 7 – Medición de la magnitud del trauma 

Para todos los niveles de protección, la profundidad de 

ahondamiento máximo en el material testigo por impacto 

de bala permitida por el NIJ, es de 44 mm (trauma 

máximo) [11]. Durante las pruebas se colocó el material 

balístico delante del material testigo, en el cual se pudo 

medir perfectamente el ahondamiento del trauma una vez 

realizadas las pruebas y tener un registro de la magnitud de 

la cavidad temporal y daños ocasionados [9,12]. 

Mediante el análisis del material testigo, se pudo registrar 

y medir los ahondamientos causados por la cavidad temporal 

de los disparos en las probetas hibridas realizadas con el 

material compuesto MC-AMS1. 

Se muestran a continuación los datos registrados después 

de realizar las pruebas balísticas. Fig. 8. 

Figura 8 – Grafica del trauma corporal registrado. 

Con el diseño del sistema hibrido de protección balística 

propuesto en el presente trabajo se ha logrado reducir el 99% 

del trauma máximo permitido por la norma NIJ-STD- 

0108.01. con disparos calibre .45 acp y 9x19mm esto con un 

ángulo de incidencia de 0°, el 71.1% en calibre 9x19mm y 

Basados en los datos de la tabla 1 y 2, la velocidad 

máxima de impacto del proyectil es 1180 fps para el calibre 

9x19 mm  y 835 fps para el calibre .45 acp, para el tipo 

bala utilizado, la energía cinética máxima de impacto fue 

de 356 ft/lb para el calibre 9x19 mm y 371 ft/lb para 

calibre .45 acp. 

4. Conclusión

Después de las pruebas realizadas se ha podido comprobar 

que una de las principales ventajas hasta ahora observadas 

en el MC-AMS1 es el efecto anti-trauma que presenta, el 

cual se encuentra muy por debajo del valor permitido por la 

norma NIJ para calibres de 9x19 mm y .45 acp. Además se 

constata el efecto anti-fragmentación que el material posee, 

dada su constitución. Se puede observar también que pese a 

que se realicen varios impactos en la misma probeta, incluso 

de diferente calibre, esta propiedad se mantiene. 

Esto supone una absorción y distribución adecuada, a lo 

largo de la superficie, tanto de la energía generada por el 

impacto como de los esfuerzos generados en el material. 

Una adecuada distribución de los esfuerzos internos 

generados en el material garantiza una mejor respuesta 

mecánica del mismo, en consecuencia, material cada vez 

mejor manufacturado supondrá una mejor respuesta 

balística 
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