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En este trabajo, se ha realizado un estudio experimental y numérico sobre tejidos de alto 
rendimiento con el fin de determinar la fricción existente entre los hilos del tejido (trama y 
urdimbre), parámetro de gran importancia en cualquier simulación numérica de impacto balístico 
sobre este tipo de materiales. Dicho estudio se ha llevado a cabo sobre un total de cuatro tejidos 
de aramida flexible (tejidos sin refuerzo polimérico) con distintas densidades areales.  

Para una correcta predicción numérica del comportamiento mecánico de los distintos tejidos de 
aramida, es necesario conocer sus propiedades mecánicas. Con este fin, se ha realizado un 
estudio exhaustivo de cada una de las geometrías de hilo consideradas, incluyendo ensayos 
experimentales de tracción de hilo para conocer sus propiedades mecánicas, así como ensayos de 
extracción de hilo para calcular el rozamiento existente entre ellos. Esta información ha permitido 
desarrollar un modelo numérico realista de extracción de hilo que recoge las particularidades de 
la arquitectura de cada uno de los tejidos estudiados, para así analizar la influencia debida a los 
parámetros característicos del tejido. Para el desarrollo del modelo se han considerado varios 
factores: número de hilos, el tamaño del hilo, la ondulación del hilo, el módulo de elasticidad del 
hilo, el diámetro del hilo y la fricción entre hilos.  

El cálculo del coeficiente de rozamiento se ha realizado mediante la utilización de un modelo 
analítico presente en la literatura. Este valor experimental del coeficiente de rozamiento ha sido 
utilizado como parámetro de entrada del modelo numérico desarrollado, dando lugar a su 
validación mediante la comparación experimental y numérica de las curvas fuerza de extracción-
desplazamiento. Como conclusión de los resultados experimentales obtenidos se ha observado que 
la geometría del hilo no influye notablemente en las propiedades mecánicas del mismo, mientras 
que sí que existe una clara influencia en el coeficiente de rozamiento entre trama y urdimbre, 
siendo éste mayor a medida que aumenta el ancho de la sección transversal del hilo.   

1. Introducción
Los tejidos de alto rendimiento fabricados en aramida han aumentado su demanda en los últimos años, debido a 
su gran resistencia, en aplicaciones donde se requieren altos niveles de absorción de energía, como es el caso de 
las protecciones personales y balísticas. Los hilos de aramida presentan unas propiedades ingenieriles de gran 
interés, como son: alto módulo de elasticidad, alta resistencia, bajo peso, buena resistencia química y estabilidad 
térmica [1]. La mayoría de los tejidos utilizados para protección balística y personal son tejidos planos, o 
también llamados de trama y urdimbre, en los que la trama pasa alternativamente por encima y por debajo de 
cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la urdimbre. Son muchos los tipos de hilo de aramida que se han 
desarrollado a lo largo de la historia con el fin de optimizar su uso en distintas aplicaciones.  

El deslizamiento entre hilos en el interior de una tela juega un papel importante en la respuesta mecánica en el 
plano de un material compuesto de tela y conduce a la deformación a gran escala de los hilos. Este proceso de 
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deformación es el responsable de la absorción de energía y de la pérdida de ortogonalidad en las direcciones 
principales del material, lo que hace que las telas planas sean una elección ideal para una gran variedad de 
aplicaciones, tales como armaduras balísticas sometidas al impacto de un proyectil [2]. El deslizamiento del hilo 
también juega un papel importante en la concentración de tensiones en el mismo cerca de las regiones dañadas 
en la tela y en la propagación del daño [3]. 

Se podría decir que la fricción entre hilos juega un papel destacado en la respuesta frente a impacto de tejidos de 
Kevlar de forma directa e indirecta. El efecto directo se ve reflejado en un aumento de la disipación de energía 
de la tela cuando estos hilos comienzan a desplazarse uno con respecto al otro, ya sea a través de deslizamiento, 
estiramiento o reorientación del hilo. El efecto indirecto de la fricción entre hilos se ve reflejado en la manera en 
que las cargas se transfieren y se redistribuyen entre los hilos contiguos [4].  

Una de las técnicas experimentales más utilizadas para estudiar la fricción entre hilos es la extracción de hilo, 
que ha sido el foco de muchos estudios experimentales y analíticos [1-2, 4-17]. A partir de dichos trabajos 
experimentales, los autores concluyeron que  la fuerza máxima de extracción es mayor para la urdimbre que para 
la trama [10], y que en ambas direcciones aumenta de manera proporcional tanto con el incremento de la 
longitud de la probeta, como con el pretensado aplicado a la misma [6,7,10]. Además, Dong y Sun [1] 
establecieron que en un ensayo de impacto, la disipación de energía durante la perforación aumenta con la fuerza 
máxima de extracción. De entre los trabajos analíticos, cabría destacar el llevado a cabo por Das et al. [5], en el 
que se presenta un modelo que permite determinar los coeficientes de fricción estático y dinámico a partir de los 
parámetros obtenidos en un ensayo de extracción de hilo. 

Así mismo, algunos autores también han llevado a cabo dicho estudio mediante la utilización de modelos 
numéricos basados en el Método de los Elementos Finitos. Con respecto a estudios numéricos, se pueden 
encontrar tanto modelos sencillos que emplean elementos unidimensionales tipo barra para modelizar los hilos 
[5], como modelos más detallados que utilizan elementos 2D o 3D que consideran la geometría completa [18-
22]. 

El objetivo de este trabajo es analizar la fricción entre hilos de cuatro tipos de tejido de aramida con distintas 
densidades areales, con el fin de predecir que influencia tiene la geometria del hilo sobre los resultados. Para ello 
es necesario realizar ensayos de caracterización de cada uno de los hilos con el fin de obtener las propiedades 
mecánicas necesarias para el desarrollado de un modelo numérico de Elementos Finitos. Dicho modelo, es capaz 
de predecir de forma realista la curva fuerza de extracción-desplazamiento. La modelización de los hilos se ha 
realizado a nivel mesoscópico con el fin de obtener un modelo numérico lo más realista posible.  

Para cumplir este objetivo, el documento se ha organizado de la siguiente manera. En la sección 2, se define el 
material utilizado y las diferentes configuraciones de tejidos empleados para el desarrollo de este trabajo. 
Posteriormente, en la sección 3, se presenta la metodología experimental llevada a cabo, tanto para los ensayos 
de tracción uniaxial de hilo como para los ensayos de extracción de hilo. El desarrollo del modelo numérico, que 
se validará con los resultados experimentales llevados a cabo, se describe en la sección 4. Finalmente, en la 
sección 5 se exponen las principales conclusiones derivadas de este trabajo. 

2. Material
Para el desarrollo del presente trabajo se han utilizado un total de cuatro tejidos planos de fibra de aramida con 
distintas densidades areales, tal y como se muestra en la Tabla 1. Dichos tejidos están compuestos únicamente 
por filamentos de aramida sin adición de refuerzo polimérico (también llamados en este trabajo tejidos flexibles) 
los cuales han sido proporcionados por la Fábrica Española de Confecciones S.A. (FECSA). En la Figura 1 se 
muestra una imagen de cada uno de los cuatro tipos de tejido utilizados, donde se puede apreciar la variación en 
el tamaño del hilo de unos tejidos a otros. 

Tabla 1: Densidad areal de los cuatro tejidos estudiados. 

Tipo de Tejido Densidad Areal 
(g/m2) 

A 204.10 
B 211.45 
C 114.59 
D 124.45 
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establece un valor de fuerza de extracción constante hasta que el extremo final del hilo extraido alcanza la zona 
de contacto con los hilos transversales en el borde inferior de la probeta. El valor límite que establece la frontera 
de esta región se corresponde con el valor denominado Pkinetic puesto que esta zona está dominada por la fricción 
cinética. Finalmente, la región III, en la que se produce un descenso progresivo de la fuerza de extracción a 
medida que el número efectivo de cruces con hilos transversales disminuye. 

(a) (b) 

Figura 6: (a) Curva típica de un ensayo de extracción de hilo. (b) Curva fuerza de extracción-desplazamiento 
para los cuatro tejidos de estudio. 

En la Figura 6.b se muestran los resultados de los cuatro tejidos estudiados en este trabajo. A la vista de los 
resultados, se puede observar como la fuerza máxima de extracción aumenta a medida que aumenta el módulo de 
Young (E) de cada tejido (ver Tabla 3). La determinación del coeficiente de rozamiento para cada uno de los 
tejidos se ha realizado mediante la utilización de un modelo analítico descrito en la literatura [5]. Los resultados 
obtenidos tras aplicar dicha metodología se recogen en la Tabla 4, donde se muestran el coeficiente de fricción 
estático (μs) y cinético (μk).  

Tabla 4: Resumen de los coeficiente de rozamiento estático (μs)  y dinámico para cada uno de los tejidos (μk). 
Tejido μs μk 

A 0.62 0.53 
B 0.33 0.30 
C 0.33 0.29 
D 0.23 0.22 

Figura 7: Coeficientes de rozamiento estático y dinámico frente a ancho de hilo. 
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En todos los casos, se puede observar como el valor del coeficiente de rozamiento cinético es ligeramente 
inferior al estático, y ambos disminuyen a medida que lo hace el ancho del hilo (ver Figura 7). Esta disminución 
se produce debido a que la superficie de contacto entre hilos durante el proceso de extracción es menor cuanto 
menor es dicho ancho. 

4. Desarrollo del modelo numérico
En esta sección se describe el modelo numérico de elementos finitos desarrollado para analizar la influencia de 
distintos parámetros geométricos en el proceso de fricción entre los hilos de un tejido.  

Dicho modelo ha sido desarrollado mediante el código comercial ABAQUS/Standard. La modelización del 
tejido se ha realizado a nivel mesoscópico, es decir, se han modelizado tanto la trama como la urdimbre como 
sólidos tridimensionales para conformar el tejido final. En la Figura 8 se muestra, a modo de ejemplo, una 
imagen del proceso de extracción de hilo en el modelo numérico desarrollado. 

Figura 8: Modelo numérico para obtener el coeficiente de rozamiento de un tejido mediante un analisis de 
extracción de hilo. 

El modelo es capaz de reproducir de forma precisa las curvas fuerza de extracción-desplazamiento obtenidas 
experimentalmente, tal y como se muestra en la Figura 9. Por este motivo, se puede considerar dicho modelo 
como validado. 

Figura 9: Comparación experimental vs. numérico de la curva fuerza de extracción-desplazamiento. 

Una vez validado, se pretende emplear este modelo para realizar un estudio paramétrico de la influencia de las 
distintas variables geométricas de los hilos, del pretensado del tejido y de la velocidad de extracción del hilo en 
la fricción existente entre los hilos de un tejido. 
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5. Conclusiones
En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio de la fricción existente entre hilos de tejidos de alto rendimiento, 
analizando para ello cuatro configuraciones diferentes de los mismos. Se ha podido comprobar que la geometría 
del hilo no influye notablemente en las propiedades mecánicas del mismo (módulo de Young, tensión de rotura y 
deformación de rotura), mientras que sí que existe una clara influencia en el coeficiente de rozamiento entre 
trama y urdimbre, siendo éste mayor a medida que aumenta el ancho de la sección transversal del hilo. En todas 
las configuraciones de tejido estudiadas, se puede observar como el valor del coeficiente de rozamiento cinético 
es ligeramente inferior al estático, y ambos disminuyen a medida que lo hace el ancho del hilo. Esta disminución 
se produce debido a que la superficie de contacto entre hilos durante el proceso de extracción es menor cuanto 
menor es dicho ancho. Además, se ha desarrollado un modelo numérico capaz de reproducir de forma precisa los 
resultados experimentales obtenidos en los ensayos de extracción de hilo. Dicho modelo numérico servirá para 
futuros estudios paramétricos que analicen la influencia de variables geométricas de los hilos, del pretensado del 
tejido y de la velocidad de extracción del hilo en la fricción existente entre los hilos de un tejido. 
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