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Resumen 

 

Los problemas que surgen al detonar artefactos explosivos 

improvisados han llevado a la Universidad de Los Andes a indagar 

sobre nuevos materiales capaces de mitigar el efecto de los 

fragmentos. El objetivo de este proyecto ha sido investigar el efecto 

de impregnar fluido dilatante sobre capas de aramida AlkexTM 

(Kevlar) ante el impacto de proyectiles cónicos. Se realizaron los 

impactos en el cañón de aire del departamento de Ingeniería 

Mecánica bajo la norma STANAG 2920 con algunos pasos tomados 

de la norma NIJ 0101.06. La presente investigación se realizó sobre 

paquetes balísticos de 22 capas de aramida variando la cantidad de 

capas impregnadas por fluido dilatante para evidenciar su 

comportamiento, permitiendo eventos de perforación para obtener 

perfiles de velocidad, capas perforadas, trauma y energía de impacto 

de cada disparo en cada paquete balístico. El fluido dilatante STF 

fue desarrollado por Alicia Porras de la Universidad de Los Andes 

y fue sintetizado por Carolina Triviño.  

 

Abstract 

 

Problems originated from detonating improvised exploding devices 

have led the Universidad de Los Andes to investigate new materials 

capable of mitigate the effect of fragments. The main objective of 

this project, was to investigate the effect of impregnating shear 

thickening fluids on layers of AlkexTM aramid (Kevlar) which were 

impacted with conical fragments. The data was acquired using the 

air cannon from the Mechanical Engineering Department based in 

the NIJ 0101.06 standard. The methodology was made on ballistic 

panels with 22 aramid layers varying the amount of impregnated 

layers with shear thickening fluid in order to appreciate its behavior, 

seeking for perforation, to obtain diagrams of speed, penetrated 

layers, trauma and energy from impact from each shot in each panel. 

The Shear Thickening Fluid was made by Alicia Porras in the 

Universidad de Los Andes, and was synthesized by Carolina 

Triviño. 
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1 Introducción 
 

Las minas antipersona son artefactos explosivos que pueden estar 

ocultos en cualquier parte. Tienen una distinción, a diferencia de los 

demás tipos de armamento, estas son activadas por la víctima, no 

precisan de que alguien apunte y dispare. Su finalidad es explotar 

cuando una persona las manipule, tropiece con ellas o este a una 

distancia de proximidad. (Presidencia de la República, 2012) 

 

Los problemas asociados a las minas antipersona han perdurado 

desde hace bastante tiempo, y en vez de disminuir se han visto 

agravados. Durante la década pasada, en los años comprendidos 

entre 2000 y 2001, ocurrieron en el país 274 accidentes con minas 

antipersonal, y en los años siguientes de 2002 a 2005 la cifra se elevó 

a 1929 accidentes, significando un aumento de 568%. En los últimos 

diez años se han registrado 2.185 accidentes dejando a 4.051 

víctimas de las cuales 38% eran civiles y el 62% restante militares 

(Fundación Seguridad y Democracia, 2011). Dicho incremento en 

el número de víctimas se debió a que los diálogos de paz entre el 

Gobierno de Pastrana y las Farc se rompieron en el 2002, y el uso 

de minas por parte del grupo armado se hizo más frecuente. El año 

2005 fue el más crítico de la historia con 1.103 víctimas, superando 

incluso países como Camboya y Afganistán. (Fundación Seguridad 

y Democracia, 2011) 

 

Con la llegada de los acuerdos de paz de la Habana entre el Gobierno 

de Juan Manuel Santos y las Farc-EP, se tocan puntos sobre el 

desminado. En la sección 3.2.2.6 del acuerdo final titulado 

“Identificación de necesidades del proceso de reincorporación 

economía y social”, se pactan la identificación de programas y 

proyectos productivos sostenibles, el cual menciona “Con base en 

los resultados arrojados por el censo, se identificarán los posibles 

programas y proyectos productivos para vincular el mayor número 

posible de hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARCEP. La 

participación en programas y proyectos de protección ambiental y 

desminado humanitario merecerá especial atención.” (…) (Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, 2016) 

 

 

Por otro lado, en la sección 4.1.3.1 de Condiciones de seguridad 

para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de 

uso ilícito se menciona que: 

 

“La protección de las comunidades, la garantía del derecho a la vida 

y el bienestar de la población rural requiere también asegurar el 

desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del 

Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en 
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marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del 

territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de 

minas antipersonal y municiones sin explotar.” (…) (Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, 2016) 

 

De manera similar en la sección 6.1.12.3 de Salvaguardas y 

garantías en el parágrafo “En materia de solución del problema de 

drogas ilícitas, se acuerda que: 

 

“El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio 

nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y 

sus organizaciones representativas. Se atenderá de manera 

prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio 

de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia, los del 

Pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en 

Guaviare, el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los 

municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta, así como 

en el municipio de Tumaco río Chagüí y el del Pueblo Awá en el 

departamento de Nariño. También los casos de los Consejos 

Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de 

Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca.” 

(…) (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016) 

 

Sin embargo, estos programas de desminado tienen un obstáculo. La 

mayoría de los dispositivos explosivos son fabricados en centros de 

operaciones ocultos, muchos de estos artefactos son difíciles de 

detectar debido a que son fabricados con materiales no 

convencionales como plásticos, PVC o madera. Los grupos como 

las Farc o el ELN no planean los campos minados, no los delimitan, 

ni los marcan de ninguna manera.  

 

Adicionalmente, las minas se plantan sin ningún patrón definido, 

con el objetivo de causar el mayor daño posible.  A pesar de esto, la 

Dirección contra Minas del Gobierno Nacional ha realizado 

operaciones de desminado humanitario exitosas. Por un lado, en 

bases militares, en las que el ejército se comprometió en la 

Convención de Ottawa a no usar, desarrollar, producir, adquirir, 

preservar o trasladar minas anti persona y a destruir las que están 

almacenadas en depósitos estatales. También ha declarado 

municipios libres de sospecha de minas antipersona con 589 

artefactos destruidos y realiza operaciones de desminado 

humanitario en 25 municipios de 7 departamentos con 814 

artefactos destruidos. (Ministerio Nacional de la defensa de 

Colombia, 2001) 
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Para entender cómo funciona el desminado humanitario y sus 

respectivas fases, se debe introducir a los tipos de minas 

antipersonal en Colombia, las MAP y los MUSE. 

 

Las Minas Anti Personal (MAP), como se describió anteriormente, 

son artefactos explosivos que pueden herir, mutilar o matar a una o 

más personas y se activan por la presencia, proximidad o contacto 

con la propia víctima. Pueden estar camuflados en tarros, ollas, 

cantinas, balones, radios, latas, frascos o botellas, entre otros 

objetos.  A continuación, se muestran distintos planos de minas y su 

sistema interno, así como imágenes de minas desactivadas que 

ilustran su interior (Acción contra minas, 2016). Estos artefactos al 

ser no convencionales se suelen denominar AEI (artefactos 

explosivos improvisados). 

 

 
Figura 1: plano de mina improvisada (AEI) usando un contenedor plástico con actuador 

tipo embolo pistón (jeringa) (Centro Nacional Contra AEI y Minas, 2016) 
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Figura 2: plano de mina no convencional (AEI) usando botellas plásticas de gaseosa con 

actuador tipo jeringa. (Centro Nacional Contra AEI y Minas, 2016) 

 

 
Figura 3: artefacto explosivo improvisado abierto para ilustrar su contenido. Cantidad 

de artefactos explosivos encontrados al desminar. (Centro Nacional Contra AEI y Minas, 

2016) 



11 
 

 
Figura 4: Demostración del proceso de desminado descubriendo la zona donde el 

artefacto está enterrado. (Centro Nacional Contra AEI y Minas, 2016) 

 

 

Las Municiones sin Explosionar (MUSE) son artefactos explosivos 

que no estallaron después de ser lanzados, proyectados, arrojados, 

abandonados intencionalmente o por descuido. Se encuentran 

granadas, morteros, municiones (balas, vainillas) o bombas, las 

cuales ocasionan mutilación y muerte. (Dirección Contra Minas, 

2012) 

 

La Dirección Contra Minas ha estandarizado un proceso con 

diferentes fases para el Desminado Humanitario: (Dirección Contra 

Minas, 2016) 

 

1. Estudio No Técnico: Recolección y análisis de información 

de todas las fuentes con probabilidad de poseer datos sobre 

contaminación de MAP y MUSE. Investigación del terreno 

desde un área “segura”, que validen o desmientan la 

sospecha que tuvo la comunidad. 

2. Estudio Técnico: Investigación con intervención física 

invasiva, para confirmar o cancelar áreas peligrosas con 

posible presencia de MAP y MUSE. Se delimita el área. 

3. Despeje: Tareas para remover y/o destruir todos los peligros 

de MAP y MUSE. 
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Para el despeje se utilizan dos tipos de técnicas de 

desminado: 

 Manual: proceso realizado por una persona 

denominada “Des minador” utilizando un detector de 

metales y una sonda o un equipo de excavación 

localizando y dejando al descubierto un MAP o 

MUSE para luego ser destruida o neutralizada por 

personal experto siguiendo estándares. 

 Mecánico: equipos barreminas, pueden ser 

tripulados o a control remoto. Algunos de estos 

equipos tienen como finalidad estallar el explosivo, 

no desactivarlo. 

 

 

Existen problemas con el desminado mecánico, los terrenos en los 

que se plantan artefactos explosivos tienden a ser sobre las laderas 

de las montañas o sobre terrenos inclinados, escarpados o frondosos. 

Dado esto, las maquinas diseñadas para desminar mecánicamente 

son incapaces de desplazarse y terminan siendo obsoletas u 

olvidadas en centros militares, como es el caso del BOZENA 4 que 

termino siendo almacenado en Tolemaida ya que era un equipo 

robusto y de difícil manejo. 

 

Gracias a estos problemas, en Colombia se enfocan en el desminado 

manual, encontrando también dificultades a la hora de realizar el 

despeje. El traje EOD, para desactivar artefactos explosivos, 

presenta ciertas debilidades: es pesado (cerca de 40 kg), encierra el 

calor, y es incómodo. Personas que se dedican a la confección de 

trajes de protección personal, han comentado que los desminadores 

humanitarios prefieren no usar ningún traje debido a que, a la larga, 

no ofrece protección contra la energía térmica liberada, y al 

encontrar minas en regiones calurosas, el sudor les impide realizar 

su actividad propiamente y con miedo, ya que cualquier movimiento 

en vano significaría la muerte, o una posible amputación de algún 

miembro. El reto para el periodo de desminado que se aproxima 

radica en diseñar un traje liviano, que por lo menos garantice 

integridad contra penetración de metralla evitando infecciones que 

conllevan amputación. 

 

Se pueden encontrar comercialmente botas diseñadas para 

minimizar el impacto de las minas, no obstante, la Universidad de 

Los Andes ha realizado estudios demostrando que las botas no 

ofrecen la protección adecuada. Víctor Bastidas en el año 2010 

encontró que las botas no evitan amputaciones con detonación de 

explosivos, ya que con cargas de TNT entre 40 y 50 gr, la integridad 

estructural de las prendas falla y se transmite energía suficiente a la 
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extremidad causando heridas que probablemente requieran posterior 

amputación. Lo anterior sin mencionar que las MAP en Colombia 

cuentan con cargas explosivas de TNT cerca de los 100 gr. (Román 

Sierra, 2013) 

 

Por ello, la Universidad de Los Andes ha realizado una exhaustiva 

investigación para desarrollar un paquete de protección antiminas 

para el calzado de uso militar, que pretende evitar la mutilación de 

miembros inferiores. Este tipo de botas con polaina intenta 

disminuir el efecto de la transferencia de energía de la onda de 

presión generada por las explosiones. (Román Sierra, 2013) Sin 

embargo, las minas en Colombia no solo cuentan con material 

explosivo, también tienen elementos como puntillas, clavos, turcas, 

tornillos, vidrio, materia fecal, ácido y veneno, lo que causa 

penetración e infección. Así que, para un diseño de prendas 

antiminas, se debe tener en consideración la energía transferida por 

el impacto de fragmentos, la onda de energía y la integridad de las 

prendas de protección. En otras palabras, se debe considerar el 

hecho de que se causan heridas por choque térmico, ondas de 

energía e impacto de fragmentos, por lo que el mecanismo de daño 

de un artefacto explosivo no afecta solo a la persona en contacto, 

sino a los que estén en proximidad del evento. 

 

Previos estudios en la Universidad de Los Andes han demostrado 

que los paneles de arañada Twaron logran detener un fragmento FSP 

de la norma STANAG 2920 en un cañón de aire para velocidades 

de hasta 275 m/s (Román Sierra, 2013). Y adicionalmente se 

comprobó que los fluidos dilatantes como el Shear Thickening Fluid 

(STF) ayudan a disminuir la penetración del proyectil, reduciendo 

el número de capas necesarias de arañada. A partir del estudio, 

también se encontró que el STF no ofreció una mejora significativa 

en el trauma. 
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Figura 5: Plano de fragmento de metralla simulada estipulado por la norma STANAG 

2920. (Nato Standarization Agency, 2003) 

 
Figura 6: Distintos tipos de fragmentos FSP variando peso y tamaño. (SC Suministros, 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 Objetivo 
 

2.1 Objetivo general 
 

Caracterizar dinámicamente y comparar el comportamiento a 

impacto por fragmentos de los paneles de Kevlar y Kevlar reforzado 

con STF. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

 Examinar y comparar el trauma resultante de un impacto de 

fragmento sobre aramida tejida con y sin impregnación de 

fluidos dilatantes. 

 

 Examinar y comparar la profundidad de penetración de un 

panel de aramida con y sin impregnación de fluidos 

dilatantes, al ser impactada por un fragmento. 

 

 Comparar la respuesta del panel de aramida con y sin 

impregnar frente a amenaza de munición 9mm y proyectil 

cónico. 
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3 Marco teórico 
 

El propósito del siguiente marco teórico es presentar algunos 

trabajos previos que se han realizado tanto en la Universidad de Los 

Andes como en estudios externos que relacionan caracterizaciones 

de materiales compuestos reforzados como el Kevlar. Sin embargo, 

para poder explicar estos conceptos se debe realizar una breve 

exposición de la información encontrada acerca del Kevlar, del 

material dilatante STF y posteriormente si se hablara de los trabajos 

previos. 

 

3.1 Kevlar  
 

Las fibras balísticas se diferencian de las del resto de la industria. El 

esfuerzo a tensión y el módulo de elasticidad de estas son 

significativamente mayores y la elongación de la fibra es menor. 

Además, tienen ventaja sobre otras fibras a base de carbono como el 

grafito o la fibra de vidrio, las fibras balísticas vienen en telas tejidas 

o plastificadas que lo hacen más flexibles. Adicionalmente las fibras 

balísticas son resistentes a ciertos químicos, solventes y lubricantes 

automotrices. (Bhatnagar, 2006) 

 

Cada fibra tiene propiedades únicas debido al polímero utilizado en 

su síntesis. Las propiedades mecánicas se deben a las características 

estructurales en una orientación molecular, la sección transversal 

ocupada por una cadena sencilla y al grado de ramificación lineal 

del polímero. 

 

A finales de los años 60, se dio un punto de quiebre en el campo de 

los polímeros. Los científicos de Dupont desarrollaron fibras tras 

veces más fuertes que el nylon con un módulo de elasticidades 

mucho mayor, esta fibra se conoció como PRD-49 y comercializada 

bajo el nombre de Kevlar 29. Este material reemplazo el nylon en 

los paneles flexibles y duros usados para protección balística por la 

fuerza pública y los militares. (Bhatnagar, 2006) 

 

Según DuPont el kevlar es una fibra orgánica en la familia de las 

poliamidas aromáticas, el Kevlar ofrece una combinación única de 

alta resistencia, elevado módulo de elasticidad, dureza y estabilidad 

térmica. Ha sido ampliamente usada en la industria automotriz, 

armamentista y balística debido a su respuesta frente a impactos, a 

altas temperaturas y a diversas ventajas que están fuera de los 

ámbitos de este estudio (DuPont, 2015). 

 

El material que se usara para efectos de esta investigación es 

ALKEX AF1000, de la familia de los Poli Para-fenileno 
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tereftalamida (PPTA), sus principales características son: (Hyosung, 

2016) 

 

 Esfuerzo a la tracción 5 veces mayor que el acero 

 Alta resistencia al calor 

 Resistencia química 

 Resistencia a la fatiga  

 Baja elongación  

 Bajo creep 

 Auto extinguible 

 

 
Figura 7: especificación técnica del hilo de aramida usado durante las pruebas 

(Hyosung, 2016) 

 

Como se puede ver, el módulo de elasticidad es mayor que el del 

acero, y su elongación porcentual es baja comparada con la demás 

familia de polímeros. Las siguientes gráficas muestran las 

propiedades de las fibras de arañada PPTA en comparación con otro 

tipo de fibras, evidenciando su valor como materiales para 

protección balística. 
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Figura 8: comparación del esfuerzo contra % elongación para distintos materiales. 

(NPTEL, 2016) 

 
Figura 9: curva característica de tenacidad contra porcentaje de deformación para 

distintos materiales. (Dawelbeit & Zhong, 2014) 

 

 

Se denomina módulo a la fuerza necesaria para deformar una fibra 

el doble de su longitud manteniendo la relación del módulo de 

elasticidad, la tenacidad es la fuerza necesaria para romperla. Se 

puede apreciar que los valores se dan como magnitudes sobre la 

densidad lineal de la fibra, así mismo “tex” es la medida de dicho 

valor en gramos por 1000 metros de longitud.  



19 
 

 

3.2 Procesos de prueba de materiales balísticos 
 

Se denomina amenaza balística a las balas o fragmentos generados 

de una explosión. El nivel de protección de un panel hace referencia 

al tipo de arma que bajo un proyectil especifico a una velocidad 

establecida, se garantiza que la amenaza balística no genera 

perforación ni trauma crítico. 

 

Las pruebas y estándares se realizan para determinar la idoneidad de 

los materiales balísticos, procesos y diseños para la respectiva 

amenaza balística. En el momento de las pruebas se deben tener 

ciertas consideraciones para evitar fallas en un futuro uso: 

 Probar el panel para una amenaza balística incorrecta y no 

prestar atención al método de sujeción o a las condiciones de 

la plastilina. 

 Control inadecuado de los materiales. 

 Aplicación incorrecta de los materiales balísticos. 

 Control inadecuado de materiales. 

 

3.3 STF 
 

El STF (Shear Thickening Fluid) es un tipo de fluido no Newtoniano 

que, al ser expuesto a cualquier tipo de esfuerzo cortante, su 

viscosidad exhibe un gran aumento. Este tipo de fluidos han sido 

comúnmente utilizados en sistemas de control y amortiguación 

donde el fluido requiere de un comportamiento no lineal frente a 

diferentes aplicaciones. Este fluido está relleno de partículas de 

sílice que logran aglomerarse y formar clústeres frente a la acción 

de proyectiles de diferente tipo impidiendo el paso de cualquier 

objeto gracias a la interacción de las partículas por un aumento en la 

fricción. (Yildiz, 2013) 

 

Estudios anteriores han logrado caracterizar materiales compuestos 

frente a ondas de choque. Estas ondas de choque son cargas 

dinámicas que se aplican a materiales tipo sándwich que han 

demostrado resistir esfuerzos bidireccionales y absorción de grandes 

cantidades de energía atrayendo la atención de investigadores para 

eventos que tengan que ver con impacto y explosiones (Calle, 2014)  

 

De manera similar se encontró información en un proyecto de grado 

de autoría de Rafael Ignacio Román que determino el 𝑉50 de paneles 

de kevlar impregnados con STF a impacto de fragmentos .22 cal, 

encontrando que la impregnación de STF ofrece mejoras visibles en 

la protección contra perforación de fragmentos en cuanto a 

velocidad 𝑉50. También encontró que el trauma no tiene un cambio 
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significativo con impregnación de textiles con fluidos dilatantes. 

(Román Sierra, 2013) 

 

Por otro lado, se encuentra un proyecto de grado de la alumna 

Natalia Concha que realizo ensayos experimentales sobre paneles de 

Kevlar reforzados con STF siguiendo el estándar NIJ 0115.00. 

Según la norma se debe probar el material bajo dos magnitudes de 

energía diferentes de 24 y 36J. Los resultados obtenidos por la 

alumna confirman que la respuesta del Kevlar ante punzonamiento 

aumenta significativamente con fluidos dilatantes (Concha, 2014)  
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4 Metodología 
 

A continuación, se describen las condiciones en las cuales se 

realizaron las pruebas, así como el procedimiento y las normas 

estandarizadas seguidas para preparar el montaje y llevarlo a cabo. 

Se describirán la geometría de los proyectiles, el montaje, el cañón 

con su respectiva calibración y por último el procedimiento de 

síntesis e impregnado del STF en los paneles de prueba. 

 

4.1 Proyectil modificado 
 

Como se mencionó anteriormente, el estudiante Rafael Román de la 

Universidad de Los Andes, trabajó previamente en caracterizar 

arañada dinámicamente a impacto de proyectiles STANAG. En este 

caso se realizó una modificación a la geometría para apreciar el 

comportamiento del paquete balístico. El mecanizado se llevó a 

cabo en el laboratorio de manufactura obteniendo las tolerancias 

requeridas. La norma STANAG 2920 especifica que el material base 

de los proyectiles es acero AISI 4340 con dureza HRC 50, sin 

embargo, por dificultades en la obtención del material se trabajó con 

AISI 4140. Luego de ser mecanizados se realizó un ensayo de 

dureza Rockwell C que se realiza con carga de 1741 N durante 2 

segundos, encontrando los siguientes resultados. 

 
Tabla 1: pruebas de dureza Rockwell C realizadas a 5 especímenes 

Espécimen HRC +6 

1 16.8 

17.5 

17.7 

2 16.3 

15.1 

16.8 

3 19.2 

18.1 

16.2 

4 18.4 

18.8 

18.8 

5 98.5 HRB 

231.5 BRINELL 

 

Debido a que la geometría del material es cilíndrica, la tabla de 

corrección cilíndrica Wilson cylindrical correction Chart #53 

(Cylindrical Work Corrections to be added to Observed Rockwell 

Number) (Wilson Hardness, s.f.), sugiere un factor de corrección a 

cada dato de dureza. El diámetro nominal de los proyectiles es de 
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5,7mm, sin embargo, la tabla no muestra este diámetro y se decidió 

acercarlo a la pulgada más cercana; en este caso ¼ in.  

 
Tabla 2:  corrección cilíndrica menor a ¼ in para pruebas Rockwell C 

Lectura observada Rockwell C/ Diámetro del 

espécimen [in] ¼ (6,4 mm) 

90 0.5 

85 0.5 

80 0.5 

75 1.0 

70 1.0 

65 1.5 

60 1.5 

55 2.0 

50 2.5 

45 3.0 

40 3.5 

35 4.0 

30 5.0 

25 5.5 

20 6.0 

 

Después de aplicar el respectivo factor de corrección, que en este 

caso para todos fue +6 HRC, se encontró que la dureza promedio de 

los proyectiles iniciales es de 23.5 HRC. Dado que la norma exige 

una dureza con un valor promedio de 50 HRC, se decidió realizar 

tratamiento térmico con el fin de endurecer las piezas en cuestión. 

 

Partiendo del hecho de que el material es 4140, se buscó 

inicialmente en la tabla de manejo de aceros especiales las 

características principales del acero encontrando lo siguiente. 

 
Tabla 3: posibles tratamientos térmicos para acero 4140 dependiendo del estado de 

suministro 

Grado 4140 

Propiedades 
mecánicas 

Estado de suministro Laminado en caliente Calibrado Bonificado 

Resistencia tracción kg/mm 60/70 70/80 88/100 

Limite elástico kg/mm 40 60 75 

Alargamiento % 22 14 16 

Reducción de área % 50 40 50 

Dureza Brinell 3010 210/240 240/260 260/320 

Tratamiento 
térmico 

Tratamiento térmico Forja Temple Normalizado Recocido Revenido 

Temperatura °C 850/1100 850/850 850/870 680/720 500/650 

Medio de enfriamiento Ceniza o arena Aceite Aire Horno Aire 
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Se puede apreciar de la anterior tabla que el acero 4140 puede ser 

tratado de amplias maneras, sin embargo, al dirigirse al Metal 

Handbook en la sección de tratamientos térmicos, se encontró lo 

siguiente. (ASM International, 1991) 

 
Tabla 4: tiempo que la pieza de AISI 4101 debe ser sometida a revenido luego de ser 

templada en aceite a 870°C (ASM International, 1991) 

Grado Porcentaje de carbono 
Dureza, HRC después de ser revenido por 2 horas a: 

205 260 315 370 425 480 540 595 650 

4140 0,4 57 53 50 47 45 41 36 33 29 

 

El acero debe ser normalizado a 870°C, templado en aceite desde 

830-845 °C, punto de condensación promedio, 16°C. 

 

Se llevaron los proyectiles a TRATERCOL, se les realizo 

tratamiento térmico, y se corroboró la dureza resultante nuevamente 

por medio de un ensayo de dureza Rockwell C con carga de 1741 N 

durante 2 segundos, encontrando los siguientes resultados. 

 
Tabla 5: Ensayo de dureza Rockwell C realizado a las piezas después de ser tratadas con 

su corrección cilíndrica. 

Espécimen HRC Corrección 

1 

44.5 3 

40 3.5 

40.1 35 

2 

39.2 3.5 

40.9 3.5 

41.5 3.5 

3 

37.9 3.5 

46.3 3 

46.3 3 

4 

46.4 3 

49.4 2.5 

45.8 3 

5 

44.2 3 

45.4 3 

43.7 3 

 

Nuevamente se puede apreciar que, al no tener una superficie plana, 

se debe aplicar un factor de corrección, sin embargo, en este caso 

las lecturas de dureza variaron considerablemente por lo que se 

presenta una descripción de la corrección aplicada a cada lectura. Se 
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encontró que la dureza promedio de los proyectiles luego de ser 

endurecidos es de 46.6 HRC. 

 

Se tomó una muestra de 10 proyectiles y se obtuvo la masa promedio 

con valor de 5,5g 

 

4.2 Sabots 
 

El diámetro interno del cañón es de 10 mm, mientras que el diámetro 

del proyectil es de 5,7 mm. Por esta razón, para evitar pérdidas de 

presión y para que se alcanzaran las velocidades requeridas, se 

manufacturaron sabots o casquillos que funcionan como una camisa, 

de diámetro exterior igual a 10 mm y diámetro interior de 5,7 mm. 

Se fabricaron en Empack (Polietileno de Ultra Alto Peso 

Molecular), que por definición es un plástico resistente al impacto, 

abrasión y corte por fricción. Es fácil de maquinar y tiene bajo 

coeficiente de fricción, por eso se escogió como sabot ya que 

permite deslizar sin problema por el tubo del cañón. 

 

 
Figura 10: Proyectil cónico con su camisa (sabot) para evitar pérdidas de presión. 

 

 

4.3 Cañón  
 

El montaje instalado en el laboratorio de caracterización dinámica 

de materiales en el ML-005 cuenta con un cañón de aire de 6 metros 

de longitud con entrada de aire a 400 psi que se acciona con una 

válvula electrónica de diafragma. La línea de aire pasa por una 

válvula manual de bola que controla la presión en el tanque de 

almacenamiento. Un manómetro digital mide continuamente la 

presión. Finalmente, el tanque se conecta al cañón. 

 

Para aprender a manipular el equipo, se decidió calibrar el cañón 

encontrando una curva de velocidad en función de presión. Para esto 

se disparó proyectiles a capas de arañada, en conjunto con capas de 

neopreno y finalmente una caja de plastilina. Se inició con presiones 

de 10 Psi con incrementos de 5 Psi, luego se este incremento fue de 
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10, 20 y finalmente 50 Psi. Se hizo esta variación ya que al comienzo 

la gráfica tiene una pendiente positiva significativa, mientras que al 

ir aumentando la presión se evidencia una disminución de esta 

pendiente y el comportamiento se estabiliza. Cabe resaltar que para 

cada presión se tomaron 3 datos de velocidad controlando así el 

efecto de las variaciones análogas y disminuyendo el error.  

 

 
Figura 11: Curva de calibración final para proyectiles cónicos. 

 

La anterior gráfica muestra la tendencia logarítmica de los datos de 

velocidad en función de tiempo. Esta calibración del cañón servirá 

posteriormente para estimar la presión necesaria para lograr una 

velocidad especifica.  

 

4.4 Medición de velocidad 
 

En la parte final del cañón, el tubo esta soportado sobre un cilindro 

de nylon cuyo diámetro interno es el diámetro externo del cañón y 

cuenta con cuatro agujeros para situar cuatro dispositivos infrarrojos 

separados 80 mm. Estos dispositivos consisten de un transmisor y 

un receptor LED que envían una señal de voltaje cuando se ve 

interrumpido el haz infrarrojo del transmisor al receptor. Luego por 

medio de Labview se configuro un programa en el que se calcula la 

velocidad del proyectil por medio de la razón entre la distancia entre 

los LEDs y el tiempo que transcurre desde que un proyectil pasa 

entre transmisores. La resolución del instrumento de medición es 

0.01 m/s.  

 

4.5 Paneles balísticos 
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Se cortaron capas de 200mm x 200mm y se colocaron de a 22 capas, 

que es el número de capas sugerido por Alejandro Marañón PhD 

para que no se alteren las propiedades balísticas que han sido 

probadas en ensayos anteriores y de esta forma se puedan realizar 

comparaciones. Los bordes se cubrieron con cinta adhesiva de tubos 

para asegurar los paneles. Se eligieron dimensiones de 20 

centímetros cuadrados, ya que probabilísticamente entre más largas 

sean las fibras de arañada del tejido, se corre menos riesgo de romper 

la fibra. Esto esta soportado por la norma NIJ 0101.06 que recalca 

la distancia mínima entre disparos y bordes de 2 in. 

 

 
Figura 12: Paquete balístico mostrando la distribución de lugares a ser impactados. 

 

4.6 Material de respaldo 
 

El trauma se mide con plastilina Roma No. 1 acondicionada en el 

laboratorio de humedad y temperatura controlada. Para poder 

confinarla si utilizo tubería de PVC de 6 in de 10 cm de largo con 

las caras refrentadas para asegurar paralelismo y planicidad. De 

manera similar se utilizó un mazo para amasar, apisonar y confinar 

la plastilina en el tubo, de esta forma de controla que no surjan 

burbujas de aire dentro del bloque final. Por otro lado, se usó una 

regleta para aplanar y alisar las superficies y cortar los excesos en 

los extremos del tubo. En algunos casos, en el momento de realizar 

la calibración de la plastilina que se explicara posteriormente, se 

recurrió a calentar el material de respaldo de manera que lograra la 

dureza deseada. 
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Figura 13: Acondicionamiento de la plastilina por medio de maso para aplanar y regleta 

para cortar excesos. 

 

4.7 Montaje de los paneles 
 

Se construyó una caja de madera con una ventana de acrílico y 

soportes para el paquete textil y la plastilina. Esta caja sirve para 

observar el comportamiento del panel y se garantiza que el tubo con 

plastilina no se mueva. 

 

 
Figura 14: Montaje de la plastilina detrás de los paquetes balísticos 
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Figura 15: Vista lateral izquierda del montaje 

utilizado 

 
Figura 16: Vista frontal del montaje utilizado 

 

Los paneles se ubicaron sobre una de las caras lisas de la plastilina 

y a 15 centímetros del extremo del cañón. Se escogió esta distancia 

para que el proyectil no se desestabilizara y su trayectoria no se viera 

afectada significativamente por la gravedad. 

 

 

4.8 STANAG con modificaciones 
 

Debido a que no existe una norma específica para evidenciar el 

comportamiento que, deseado, se basó el experimento en la norma 

NATO STANAG 2920 para blindaje corporal, con especificaciones 

de la norma NIJ 0101.06, y partes de la metodología de la norma 

NATO STANAG 4496. (Nato Standarization Agency, 2003) 

(NATO Standarization Agency, 2006) 

 

 

4.8.1 Alcance 

 Establecer directrices para el comportamiento de pruebas 

balísticas diseñadas para medir el nivel de protección 

provista por materiales de blindaje corporal y roja de 

combate contra amenazas balísticas.  

 Proveer un estándar de pruebas para observar la reacción de 

impactos de un fragmento a alta velocidad. 

 Proveer un estándar alternativo para observar la reacción de 

impactos de fragmentos a baja velocidad. 
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4.8.2 General 

 

Se pretende cubrir las posibles pruebas de amenazas balísticas de 

proyectiles que simulan fragmentos.  

 

4.8.3 Descripción del fragmento 

 

El proyectil debe tener un cuerpo cilíndrico con nariz cónica.  

 

 
Figura 17: Plano del proyectil modificado de la norma STANAG 2920 

 

 
Figura 18: Plano del sabot para evitar pérdidas de presión 

 

4.8.4 Configuración de la prueba 

 

Como se mencionó anteriormente en el alcance, se utilizarán dos 

estándares alternativos, uno a alta velocidad y uno a baja velocidad. 

 

 La velocidad de impacto de la prueba debe ser 280 m/s 

 El otro escenario se presenta cuando se compruebe que la 

velocidad anterior es demasiado alta y el panel no es capaz 

de parar el proyectil, o cuando la probabilidad de lograr la 

anterior velocidad sea muy baja. Se recomienda ver la curva 
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de calibración del cañón y utilizar presiones entre 100 y 70 

psi para la prueba alternativa. 

 

4.8.5 Retención de blancos 

 

4.8.5.1 Plastilina 

 

Se debe usar Plastilina Roma No. 1. Se debe calibrar la plastilina 

para cada disparo con el fin de garantizar un bloque libre de 

intersticios y burbujas de aire. La superficie debe ser completamente 

lisa para garantizar una medición valida. Previo a cada disparo, se 

debe realizar el siguiente procedimiento. Dejar caer una esfera de 

acero de 1,043 kg y diámetro de 63,5 mm, desde una altura de 2 m. 

(National Institute of Justice, 2008) Con la regleta se debe cortar el 

exceso y con ayuda de un calibrador medir la profundidad del 

trauma generado por la esfera. La profundidad debe ser de 19 ±
2mm, y la indentacion no debe ser superior a 22m o menor a 16 mm. 

Después de cada disparo se debe repetir el procedimiento, se 

considera valida la prueba si la indentación luego del disparo 

continúa siendo 19 ± 2mm. 

 

 
Figura 19: Calibración inicial de la plastilina.  

Figura 20: Proceso de corte de excesos de 

plastilina. 
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Figura 21: Medición del trauma inicial por esfera. de acero. 

 

4.8.6 Impacto valido 

 

Para el propósito de esta prueba, se considera un tiro valido si la 

calibración de la plastilina cumple los requisitos mencionados, si el 

ángulo entre el proyectil y la cara de impacto no es mayor a 5° 

 

4.8.7 Reporte final 

 

Para cada disparo se toma registro de la validación del impacto, las 

condiciones del proyectil y la respuesta del panel. 

 

1. Numero de panel  

2. Capas de kevlar y de kevlar impregnado 

3. Peso del panel 

4. Calibración pre-test de la plastilina 

5. Presión del tanque 

6. Velocidad del impacto 

7. Perfora – No perfora 

8. Energía del impacto 

9. Trauma [mm] 

10.  Calibración post-test de la plastilina 

11. Validación del impacto 

 

4.9 Fabricación de paneles impregnados 
 

El proceso previo a impregnar fue calcular la cantidad de STF 

necesario, para esto se halló la densidad de las capas de arañada. 

Teniendo en cuenta que se fabricarían 4 paneles de 22 capas, en los 

cuales el primero no tiene capas impregnadas, el segundo tiene 6 
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capas impregnadas, el tercero 10 y finalmente el 4 tendría 15 capas 

impregnadas, se realizó el cálculo para 31 capas impregnadas con 

STF. Partiendo de la información anterior, y con la ayuda de Alicia 

Porras, de la Universidad de Los Andes, se estimó que sería 

necesario 1,5 L de STF.  

 

El corte de las capas se realizó con una sierra vertical de elementos 

textiles provista por la empresa Protección y Dotación Especializada 

S.A.S, con las dimensiones establecidas (200 mm x 200 mm). 

Posteriormente se registró el peso de cada capa. 

 

 
Figura 22: Proceso de corte de textil balístico por máquina vertical. 

 

La síntesis y preparación de STF consiste en pesar los reactivos y 

usando el agitador mecánico, mezclarlos en un tanque. Luego se 

reparte la mezcla en beakers sobre planchas de calentamiento y 

agitación y se deja secando hasta obtener una pasta. Seguido de esto 

se macera el material. A continuación, se pesan las cantidades 

requeridas de polvo de silicio, poli etilenglicol PEG y etanol para 

preparar el STF y se mezclan. Con ayuda del equipo de ultrasonido, 

se sónica la mezcla para garantizar buena dispersión de las nano 

partículas en esta. Una vez terminado este paso, se le adiciona una 

cantidad de etanol nuevamente para diluir la mezcla y poder 

impregnar. 
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Teniendo en cuenta que el proceso de síntesis y preparación de STF 

ya está estandarizado en la Universidad de Los Andes, no se 

realizaron caracterizaciones de tamaño de partículas ni reología para 

determinar la composición final. Sin embargo, para garantizar que 

la impregnación fuera exitosa, se compararon las masas antes y 

después de impregnar para obtener el porcentaje de incremento en 

masa de cada capa. En estudios anteriores se llegó a la conclusión 

que este porcentaje debe estar entre 20 y 25%. 

 

 
Figura 23: síntesis de STF 

 
Figura 24: Agitación continua de STF 

 
Figura 25: Agitación y secado de STF 

 
Figura 26: Pesado y macerado de solución 
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Figura 27: Presentación de STF en polvo 

 
Figura 28: Sonicado de STF 

 
Figura 29: STF diluido con etanol 100% listo para 

impregnar 

 
Figura 30: Impregnación de una cara del textil con 

STF 
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Figura 31: uso del rodillo para distribuir excesos de 

STF 

 
Figura 32: Secado final de las capas 

 

4.10 Impregnación con STF 
 

Como se mencionó anteriormente, para la impregnación se redujo la 

viscosidad del fluido con etanol. Durante todo el proceso se agito la 

solución para que no se sedimentara. Se forró una placa y un rodillo 

con plástico tipo wrap y se aplicaron 12ml de STF sobre cada cara 

inmediatamente después de esparcir sobre cada cara se esperaba un 

minuto para contribuir al secado. Cuando la capa estaba impregnada 

por ambas caras, se introducía al horno por 20 minutos a una 

temperatura de 90°C para eliminar el exceso de etanol.  

 

4.11 Porcentaje de impregnación de STF 
 

Se utilizó una comparación porcentual con respecto al valor final 

para evaluar el incremento en masa de cada capa. La siguiente 

ecuación relaciona la masa inicial y la masa final. 

 

%𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
𝑀𝐹 − 𝑀0

𝑀0
) × 100% 

Donde  

𝑀𝐹 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
𝑀0 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Ya que el proceso se ha realizado un considerable número de veces 

en la Universidad de Los Andes, se decidió tomar un lote de 10 

capas y generalizar los resultados de la impregnación a partir de este 

lote.  
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Tabla 6: Porcentaje de impregnación de STF 

capa Masa sin STF [g] 
Masa con 

STF [g] 

% 

incremento 

1 17.7 20.7 16.9 

2 17.9 21.8 21.8 

3 17.8 21.4 20.2 

4 17.8 22.2 24.7 

5 17.8 22.2 24.7 

6 17.7 21 18.6 

7 17.9 22.3 24.6 

8 17.8 21.9 23.0 

9 17.9 23.1 29.1 

10 17.7 20.7 16.9 

  Promedio 22.1 

 

Finalmente, al apilar las capas de kevlar bajo las configuraciones 

requeridas, se registra la masa total del panel, comprobando que 

efectivamente el peso total aumenta. 

 

4.12 Pruebas de impacto 
 

Bajo la metodología descrita, se realizaron pruebas de impacto sobre 

cuatro tipos de paneles diferentes. Inicialmente para un paquete 

balístico de kevlar sin impregnar, comenzando con una velocidad de 

280 m/s, evidenciando su comportamiento. En este caso se utilizó la 

curva de calibración para tener una estimación cercana de la presión 

necesaria para obtener esta velocidad.  

 

4.13 Medición del trauma o indentación sobre la plastilina 
 

Inmediatamente después de cada disparo, se retira el tubo de 

contención de plastilina impactado. Usando la regleta se corta el 

exceso de plastilina (igual que en la calibración) y usando 

nuevamente la regleta se mide la profundidad con un calibrador, 

posteriormente, a este valor se le resta el grosor de la regleta y esta 

es la lectura del trauma. Luego de realizar este procedimiento se 

vuelve a calibrar la plastilina como se menciona en la metodología. 

En caso de existir perforación, no se registra el trauma y se 

disminuye la velocidad hasta encontrar a qué velocidad el panel 

logra detener el proyectil. 
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4.14 Capas penetradas 
 

En caso de no existir perforación completa, se realizan las pruebas 

necesarias para encontrar la velocidad a la que el panel en cuestión 

logra parar el proyectil. Para cada disparo se encerró en un círculo 

el agujero en la capa y se enumeró para diferenciarlos.  Después de 

completar todas las pruebas por panel, se retira la cinta de ductos y 

se cuenta el número de capas penetradas por el proyectil. 
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5 Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la 

etapa de pruebas que se relacionan con los objetivos propuestos 

anteriormente.  

 

5.1 Energía del impacto 
 

Al calcular la masa del proyectil se obtuvo un promedio aritmético 

de 5,5 𝑔, de esta manera se puede estimar la energía del impacto por 

medio del cálculo de la energía cinética teniendo en cuenta la masa 

y la velocidad. 

 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑉2 

 

Para cada disparo se tuvo en cuenta la configuración del panel, el 

número de capas de arañada con STF y de arañada sin impregnar, el 

peso del paquete, la calibración de la plastilina previo al impacto, la 

presión del tanque de aire, si el proyectil perforo totalmente, la 

velocidad registrada, la energía cinética, el trauma en caso de no 

existir perforación completa, la segunda calibración de la plastilina 

para validar el impacto y el número de capas penetradas, este 

número es 22 si el proyectil perfora totalmente el panel. 

 

 
Tabla 7: Paneles usados en las pruebas 

Panel Peso [g] 
Capas con 

STF 

Capas sin 

impregnar 

1 395.50 0 22 

2 446 6 16 

3 450,50 10 12 

4 462.30 15 7 
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Tabla 8: Resultados de trauma, capas perforadas, energía del proyectil, velocidad y 

presión de las pruebas. 

Panel Presión [Psi] Perforó Velocidad Energía Trauma 
Numero de capas 

perforadas 

1 

400 Si 280.40 216.21 No registra 22 

300 Si 265.50 193.85 No registra 22 

200 Si 240.36 158.88 No registra 22 

100 Si 169.80 79.29 No registra 22 

50 No 142.78 56.06 12.05 19 

2 

50 No 142.42 55.78 12,05 15 

100 Si 186.83 95.98 No registra 22 

80 SI 173.43 82.71 No registra 22 

70 No 167.15 76.83 21.40 17 

3 

70 No 169.14 78.67 20 20 

100 Si 188.32 97.53 No registra 22 

85 Si 178.37 87.49 No registra 22 

80 Si 171.30 80.70 No registra 22 

75 Si 170.32 79.77 No registra 22 

4 

70 si 164.89 74.73 No registra 22 

65 si 159.79 70.22 No registra 22 

60 No 154.22 65.40 14.70 18 

 

 

 

 
Tabla 9: Calibración de la plastilina para determinar validez del disparo 

Panel Calibración plastilina [mm] 

Segunda 

calibración 

plastilina 

[mm] 

Tiro valido 

1 

18.2 No registra Si 

17.7 No registra Si 

18.9 No registra Si 

18 No registra Si 

19.6 19.7 Si 

2 

19.15 19 Si 

19 No registra Si 

17.2 No registra Si 

20.1 17.4 Si 

3 

20.1 19.15 Si 

18.4 No registra Si 

19 No registra Si 
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19.9 No registra Si 

17.9 No registra Si 

4 

17.9 No registra Si 

18 No registra Si 

19.4 19.6 Si 

 

 
Figura 33: Capas perforadas contra velocidad [Panel 1] 

 

 
Figura 34: Capas perforadas contra velocidad [Panel 2] 
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Figura 35: Capas perforadas contra velocidad [Panel 3] 

 

 
Figura 36: Capas perforadas contra velocidad [Panel 4] 
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Figura 37: Trauma contra energía cinética [Comparación de paneles] 

 

 
Figura 38: Capas perforadas contra energía cinética [Panel 1] 
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Figura 39: Capas perforadas contra energía cinética [Panel 2] 

 

 
Figura 40: Capas perforadas contra energía cinética [Panel 3] 
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Figura 41: Capas perforadas contra energía cinética [Panel 4] 

 

 

 

A primera vista, al incrementar el número de capas impregnadas con 

STF, la propiedad balística se ve mejorada, se realizó un análisis de 

porcentaje de incremento para la velocidad a la que el panel logra 

detener el fragmento con respecto a la velocidad del panel anterior. 

 

%𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
=

(𝑉𝑓 − 𝑉0)

𝑉0
× 100%

=
167,15 − 142,77

142,77
× 100% = 17% 

 

Al añadir 6 capas de kevlar impregnado con STF y retirando 6 capas 

de kevlar sin impregnar para mantener el total de 22 capas, la 

velocidad a la que se asegura que se detiene el fragmento incrementa 

17%. Así mismo las capas de kevlar penetradas disminuye para la 

misma velocidad de 142 m/s, para el panel 1 las capas penetradas 

fueron 19, para el panel 2 las capas penetradas fueron 15, por 

consiguiente, si hay un aumento en la respuesta balística del material 

al impregnar con fluidos dilatantes. Por otro lado, el trauma para la 

misma velocidad se mantuvo constante, 12,05 mm. Esto evidencia 

que el trauma no depende del número de capas de arañada 

impregnada. 

 

No obstante, al añadir 4 capas más de arañada impregnada, la 

velocidad del proyectil a la que el panel puede detenerlo no cambia 

considerablemente, tiene un aumento de 1,18%. Por otro lado, las 

capas perforadas si tiene un aumento significativo. Al contrario que 
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el panel 2 (que el número de capas perforadas disminuye de 19 a 15 

entre el panel 2 y el panel 1), este panel registra mayor trauma en 

comparación al panel 2, pasa de 17 capas perforadas en el panel 2 a 

20 capas perforadas en el panel 3. De manera similar al anterior 

caso, el trauma no tiene un cambio apreciable. 

 

Finalmente, al tener 15 capas de arañada impregnada y 7 capas de 

arañada sin impregnar, la velocidad disminuye. Tiene un 

decremento de 8,8% con respecto a la velocidad del panel 3. Se 

puede apreciar que en el caso del panel 4, el impacto a 165 m/s 

(velocidad a la cual el panel 3 detuvo el proyectil) hay perforación 

completa. En cuanto al trauma registrado en este panel, no se puede 

realizar una comparación directa con el panel 3 porque no se probó 

a 154 m/s, sin embargo, a esta velocidad el trauma es despreciable 

para el cuerpo, teniendo en cuenta que el trauma critico según la 

norma es 44 mm. 

 

 
Figura 42: Velocidad a la que se detiene el proyectil [Comparación de paneles] 
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Figura 43: Energía que absorbe el panel [Comparación de paneles] 

 

 

 

A manera de comparación, se presentan las gráficas de la evolución 

del comportamiento de la velocidad y de la energía cinética para los 

cuatro paneles de tal forma que se encuentre la configuración que 

logra detener el proyectil a la mayor velocidad y la mayor energía. 

En este caso el panel 3 se identifica con estas cualidades. 

 

A lo largo de las pruebas se pudo evidenciar que el STF ofrece una 

mejora ante fragmentos de punta cónica a bajas velocidades. Sin 

embargo, al continuar añadiendo capas impregnadas, se pierde 

flexibilidad del panel y las fibras se rompen con mayor facilidad. Es 

importante resaltar que los fragmentos con dureza no tienen la 

propiedad de deformarse, por el contrario, se espera que sufran 

fractura frágil al momento de impactarse, y debido a que el panel se 

debilita y se vuelve menos flexible a medida que se aumentan las 

capas impregnadas, el proyectil no se desliza entre las fibras del 

tejido sino realiza un corte del pedazo de textil y atraviesa con 

facilidad. En el caso del panel 3, se tienen 10 capas de arañada 

impregnada y 12 de arañada sin impregnar, en este caso el fluido 

dilatante logra mejorar sus cualidades ante esfuerzos cortantes, y las 

demás capas del paquete realiza fricción entre las fibras y el 

proyectil, por esta razón logra aumentar la velocidad a la que se 

detiene el fragmento en comparación con los otros paneles. Esto 

quiere decir que se podría considerar utilizar una prenda de blindaje 

corporal con 6 capas de arañada impregnada con STF para proteger 

al cuerpo a amenazas de fragmentos de punta cónica a baja 

velocidad. 
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5.2 Pruebas balísticas 
 

Teniendo en cuenta que las velocidades a las que se probaron los 

paneles a fragmentos es considerablemente baja a comparación de 

la velocidad exigida por la norma NIJ 0101.06, se decidió probar los 

paneles bajo las mismas configuraciones con amenaza de FMJ RN 

(Full Metal Jacket Round Nose) 9mm a velocidad de 398 m/s. El 

objetivo de estas pruebas fue comprobar que el panel resistía los 

proyectiles FMJ RN y evaluar el comportamiento de los paneles 

impregnados con kevlar, analizando el número de capas penetradas 

en cada panel manteniendo fijo la munición y la velocidad. Se 

llevaron a cabo las pruebas en la empresa Protección y Dotación 

Especializada S.A.S teniendo como respaldo plastilina Roma No. 1 

sin acondicionar. 

 

 
Figura 44: Polígono de tiro con caja de plastilina, cronógrafo. 

 

La munición utilizada fue 9mm M882 NATO. La velocidad se 

midió con cronógrafo digital marca Chrony, operando a gama de 
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velocidad de 7000 FPS (Shooting CHRONY, 2016). A 

continuación, se presenta la tabla de resultados de velocidad y capas 

perforadas por cada panel. 

 
Tabla 10: Capas perforadas contra velocidad de munición 9 mm para cada panel 

Panel Velocidad [m/s] Capas perforadas 

1 391.32 8 

2 387.44 8 

3 393.12 8 

4 391.87 8 

 

Como se puede ver, no solo el panel logra detener la ojiva 

totalmente, sino también lo hace con pocas capas. Así mismo se 

puede apreciar que el comportamiento balístico a amenazas NIJ 

nivel II no se ve afectado por fluidos dilatantes, las capas penetradas 

se mantienen igual para todo el espectro de paneles.  

 

Así mismo se puede evidenciar que los paneles probados tienen 

buena respuesta ante amenaza NIJ IIA. (National Institute of Justice, 

2008) De tal forma que por el momento se tendría una prenda de 

blindaje personal bifuncional, contra munición 9mm y contra 

fragmentos cónicos a velocidades inferiores a 170 m/s. 

 

5.3 Pruebas de apuñalamiento 
 

Se compartieron resultados con Diego Andrés Sánchez que también 

realizo investigación de proyecto de grado en la Universidad de Los 

Andes. En su caso se probaron paneles de kevlar y kevlar 

impregnado con STF bajo apuñalamiento de cuchillo de ingeniería 

para nivel NIJ 0115.00 E1L1 y E1L2. En sus resultados se puede 

evidenciar que se aumenta la respuesta de los paneles al ser 

impregnados en términos de disminución de energía absorbida por 

el cuerpo y de capas perforadas por panel.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la dispersión de datos 

de capas perforadas en función de la velocidad de la masa con el 

cuchillo de ingeniería para dos tipos de paneles diferentes, el 

primero es un panel con 18 capas de kevlar sin impregnar y el 

segundo fue un panel con 10 capas de arañada impregnada y 5 capas 

sin impregnar. 
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Figura 45: Capas perforadas contra velocidad de apuñalamiento [Panel de 18 capas de 

kevlar sin STF] 

 

 

 
Figura 46: Capas perforadas contra velocidad [Panel con 10 capas de kevlar con STF y 

5 de kevlar sin STF] 

 

En el primer caso es posible apreciar que en la mayoría de casos el 

panel sufre perforación total para los dos niveles de energía. En el 

segundo caso se puede evidenciar que con solo 15 capas de arañada 

no hay en ningún caso perforación total. Las capas penetradas 

disminuyen de 18 (o perforación total) a 7 en el peor caso para nivel 

de energía E1L1 o 24 J y de 18 capas (perforación total) a 9 en el 

peor caso. Por tal razón se puede demostrar que los fluidos dilatantes 

si afectan el comportamiento de paquetes de kevlar ante esfuerzos 

cortantes como se encuentra en amenazas de cuchillos o punzones.  
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6 Conclusiones 
 

Se identificó que al impregnar la aramida ALKEX con fluido 

dilatante (STF), no aumenta significativamente su capacidad de 

protección contra perforación de fragmentos cónicos. 

 

Se halló que al impregnar paneles de aramida con STF, no ofrece 

mejora balística ante el impacto con proyectiles a velocidades 

correspondientes a NIJ 0101.06 II (390 m/s). 

 

La impregnación de aramida ALKEX con fluido dilatante STF no 

ofrece mejoras significativas visibles en la protección contra 

perforación de fragmentos cónicos. 

 

La impregnación de aramida ALKEX con fluido dilatante STF no 

ofrece mejoras significativas en el trauma producido por impacto. 

 

La impregnación de aramida ALKEX con fluido dilatante STF no 

ofrece mejoras significativas en el número de capas penetradas con 

fragmentos cónicos. 

 

La impregnación de aramida ALKEX con fluido dilatante STF no 

ofrece mejoras significativas en el comportamiento balístico frente 

a amenaza de munición 9mm. 

 

La impregnación de aramida ALKEX con fluido dilatante ofrece 

mejoras significativas visibles en la protección contra impacto de 

puñal de ingeniería. 

 

La aramida ALKEX impregnada con fluido dilatante sirve 

comercialmente para protección bifuncional (9 mm y 

apuñalamiento) pero no para fragmentos cónicos. 

 

El comportamiento mecánico de paneles fabricados con Kevlar y 

STF no se afecta frente al impacto de fragmentos modificados 
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7 Trabajo futuro 
 

Se recomienda utilizar diferentes conjunciones de aramidas para 

probar el comportamiento ante impacto de fragmentos FSP y 

cónicos. 

 

Acondicionar los paneles a mayores temperaturas, humedad y 

desgaste para simular condiciones reales en selvas y regiones 

subtropicales. 

 

Variar las proporciones de componentes del fluido STF, realizando 

cambios en tamaño de partícula y cantidad de sílice para seguir 

caracterizando su comportamiento frente a amenazas balísticas, de 

apuñalamiento, punzonamiento y fragmentos. 

 

Variar la geometría del fragmento para caracterizar todas las 

posibles amenazas causadas por una explosión. 

 

Realizar un apropiado estudio del V50 con los suficientes 

proyectiles y paneles para determinar la curva de probabilidad de la 

velocidad de penetración total y parcial. 
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