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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en el diseño de una protección femenina, más concretamente, un 

chaleco antibalas. Se realizará un estudio previo sobre el tema y a continuación se 

abordarán diferentes aspectos tales como el diseño del chaleco y un análisis de resistencia 

a impactos de bala. 

El primer aspecto a tener en cuenta es el estudio del cuerpo femenino, ya que presenta 

una morfología diferente a la del cuerpo masculino, siendo este último predominante en 

el sector de la seguridad, haciendo más necesario aun el diseño de este chaleco para la 

mujer. 

Posteriormente se llevará a cabo la realización de un modelo en 3D mediante el software 

de CAD Autodesk Inventor. El diseño incluirá un torso femenino, así como un chaleco 

antibalas adaptado a la mujer. También se realizará un modelo en 3D de una bala, para 

poder realizar un estudio final.  

Por último, realizaremos un ensayo de resistencia al impacto balístico a través del 

programa ABAQUS CAE, que utiliza el método de los elementos finitos para conocer 

con detalle la resistencia y el comportamiento mecánico del chaleco ante el impacto de 

una bala. De esta manera, podremos observar como el chaleco antibalas diseñado resiste 

ante diferentes impactos de bala. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 MOTIVACION 

Dado el contexto social con el que nos encontramos hoy en día, en cuanto a materia de 

igualdad se refiere, que mejor manera de terminar mis estudios que aportando mi granito 

de arena en este aspecto. Como consecuencia de los hechos acontecidos a lo largo de la 

historia, y por tanto la tardía incorporación de la mujer a los cuerpos de seguridad, han 

hecho que las mujeres dispongan de un equipamiento escaso y en ocasiones precario. Es 

por ello que me llena de orgullo poder mejorar y avanzar en el estudio de este campo, 

pudiendo diseñar una protección antibalas femenina, y así contribuir a erradicar la escasez 

de material femenino y mejorar el ya existente. 

Para situarnos un poco en el contexto histórico de la mujer en los cuerpos de seguridad, 

no fue hasta 1970 que se produjo el primer ingreso de mujeres en algún cuerpo de 

seguridad. Este hecho se produjo en el cuerpo de la Policía Local de Córdoba. En 1979, 

42 inspectoras accedían a la escala ejecutiva de la Policía Nacional, y en el año 1985 se 

permitió el acceso de la mujer a la escala básica de la Policía Nacional.  Hasta 1988 no se 

permitía el acceso de las mujeres a las pruebas de acceso a la Guardia Civil. [1] 

Como podemos observar el ingreso de la mujer a los cuerpos de seguridad se produjo 

bastante tarde con respecto al de los hombres. El ejemplo más claro lo tenemos en la 

Guardia Civil, ya que es uno de los cuerpos más antiguos de nuestro país. Su creación 

data del año 1844, y como he citado arriba, no es hasta el año 1988 cuando se permite el 

acceso de la mujer a las pruebas de selección. 

Como hemos podido ver en el párrafo anterior, la posterior vinculación de la mujer a este 

campo hace que también se sufra retraso en diferentes aspectos como: determinadas 

normas del régimen interno de cada cuerpo, uniformidad, y material de trabajo. 

Es por ello, que durante bastante tiempo la mujer ha tenido que apañarse utilizando el 

material masculino disponible, no siendo este adecuado, ergonómicamente hablando, 

para realizar las funciones de seguridad. 

Por lo tanto, aunque es cierto que van surgiendo mejoras en las protecciones femeninas, 

es un aspecto que no hay que dejar de lado sino seguir progresando y haciendo cada día 

mejor estos diseños, que permitan trabajar de una manera más cómoda, lo que repercutirá 

en una mayor eficacia del personal de seguridad. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

En la siguiente tabla podemos hacernos a la idea del porcentaje de mujeres que hay en 

cada uno de los cuerpos de seguridad del estado español.[1] 

Tabla 1 Porcentaje de mujeres en cuerpos de seguridad [1] 

Tipo de Policía  Porcentaje de mujeres 

Policía Nacional 12% 

Guardia Civil 7% 

Ertzaintza 12% 

Mossos d`Esquadra 21% 

Como podemos observar el cuerpo de los Mossos d`Esquadra cuenta con un mayor 

porcentaje en comparación con el resto de cuerpos. 

En cualquier caso, es muy importante dotar a este grupo de agentes con el material óptimo 

para la realización de sus funciones laborales. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Algunas entidades privadas ya han comenzado a realizar estudios sobre el diseño de 

protecciones femeninas. Es un mercado muy joven, que tiene una historia corta y por lo 

tanto un amplio potencial de crecimiento tanto en el ámbito del diseño como en el 

económico, ya que cada vez son más las mujeres que deciden desempeñar estas labores. 

Por tanto, el objetivo principal del trabajo será elaborar un diseño de un chaleco antibalas 

adecuado a la morfología del cuerpo femenino, para que puedan desempeñar sus 

funciones de una forma cómoda y segura, así como avanzar en el estudio de este tipo de 

protecciones logrando en un futuro una prenda de seguridad estandarizada a nivel 

mundial, ergonómica, rentable  y eficaz. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 EL CHALECO ANTIBALAS 

En primer lugar, vamos a conocer de que están fabricados los chalecos antibalas. Para 

ello, hemos consultado a una de las empresas punteras en la fabricación de tejidos de 

seguridad, Dupont. 

Los productos más utilizados a la hora de elaborar los chalecos son el Kevlar y Nomex 

que están elaborados con fibras de aramidas. Estos dos materiales son resistentes a la 

abrasión, cortes, incluso después de ser expuestos al agua o a otras sustancias químicas. 

[2] 

2.1.1 EL KEVLAR 

El Kevlar fue inventado en 1965 por Stephanie Kwolek, nacida en Pennsylvania, con 

estudios en ciencias químicas, lo que le permitió entrar en la compañía Dupont, donde 

realizó multitud de trabajos a lo largo de 40 años de carrera profesional. En el año 1964, 

los expertos de la época presupusieron que iba a haber una gran crisis en el suministro de 

petróleo, por lo que Dupont creó, para hacer frente a esta situación, un grupo de 

investigación cuya labor fuera la de conseguir elaborar fibras ligeras, más resistentes que 

el Nylon para poder continuar con la producción de neumáticos.  

Todas las soluciones que conseguían eran transparentes por lo que no servían para los 

neumáticos, y las que conseguían opacas, perdían otra serie de propiedades, lo que 

obligaba a la empresa a descartar estos materiales. La falta de transparencia de estos 

materiales se debía a la presencia de cristales líquidos, pero Stephanie no cesó en su 

empeño y decidió hilar el producto, obteniendo lo que se conoce como “cristal líquido”. 

Mas tarde, se descubrió que el material que emplean las arañas para hacer sus “telas de 

araña” se obtiene a partir de cristal líquido.  

Mezclando todos estos conocimientos, se obtuvo el Kevlar, que para hacernos un poco a 

la idea de su potencia es: 5 veces más duro que el acero, resistente a la fatiga, al desgaste 

y a la corrosión. Sin duda podríamos decir que es uno de los materiales más resistente del 

mercado.[3] 

 

Figura 1 Fibras de Kevlar [3] 

Además de para chalecos antibalas, también se utiliza para la fabricación de cables, 

componentes de la industria aeronáutica, satélites, cascos… 
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Por tanto, podríamos definir el Kevlar como un plástico super fuerte. Sus propiedades se 

deben a su estructura interna, formada por moléculas situadas en líneas regulares y 

paralelas, y a la forma en que se unen sus fibras. La definición química corresponde con 

la de un polímero sintético de poliamida aromático. Los polímeros están hechos de 

moléculas idénticas unidas. Podemos asemejar la estructura del Kevlar con la del 

benceno.[4] 

Algunas características relevantes del Kevlar son: 

• Es fuerte pero relativamente ligero.  

• Aguanta temperaturas desde 450 ºC hasta -196ºC. 

• El Kevlar puede resistir los ataques de muchos productos químicos. 

 

2.1.2 ¿COMO FUNCIONA EL BLINDAJE CORPORAL? 

El aspecto clave por el cual el Kevlar resalta en este campo está basado en la forma de 

disipar la energía del impacto, ya sea de balas o de armas blancas. La forma de actuar de 

este tipo blindajes es “enredando entre sus tejidos” los proyectiles. Las fibras afectadas 

por el impacto disiparán la energía hacia el resto de las fibras dentro de la malla. Además, 

otra parte de la energía del impacto se perderá en las diferentes capas de materiales que 

tenga el blindaje. Este tipo de tejidos son más cómodos que los productos de blindaje 

rígidos. [2] 

 

Figura 2 Impacto bala en Kevlar [2] 

Al impactar una bala en un tejido de Kevlar se forman 2 ondas. Las ondas transversales, 

que se propagarán en la direccion que lleve el proyectil, y las ondas longitudinales, que 

forman un “efecto de cruz” en dos ejes perpendiculares en el punto donde impactará la 

bala. Estos puntos donde se cruzan las fibras del tejido serán los encargados de dispersar 

la energia del proyectil sobre la superficie del chaleco.[2] 
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2.1.3 ¿COMO ESTA COMPUESTO EL CHALECO ANTIBALAS? 

 

 

 

 

Figura 3 Composición chaleco [2] 

 

 

 

• Forro interno: Protege el panel balístico de cualquier agente externo que pueda 

dañar sus propiedades. 

• Panel balístico: Sistema formado por varias capas de Kevlar, encargadas de 

proteger al individuo ante cualquier impacto. 

• Portador: Prenda que soporta los paneles balísticos delantero y trasero. Deberá ser 

diseñado para dotar al usuario de comodidad y movilidad, a la vez que resistir ante 

condiciones ambientales adversas. 

2.1.4 NIVELES DE PROTECCION BALISTICA. 

El nivel de protección balística viene determinado por el NIJ (National Institute of 

Justice). La norma establecida por el NIJ está extendida por todo el mundo y es aceptada 

por multitud de fuerzas policiales y militares.[5] 

Hoy en dia, existen los siguientes niveles de protección: 

FORRO INTERNO 

PANEL BALISTICO 

PORTADOR O “CARRIER” 
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• NIVEL II-A: Diseñados para ser utilizados bajo la ropa durante largos periodos 

de tiempo, por tanto son los mas delgados del mercado (4mm aprox) y se fabrican 

con materiales blandos.  

 

• NIVEL II: Se pueden utilizar tanto por encima como por debajo de la ropa. Son 

los mas utilizados por las fuerzas policiales de calle. Su grosor suele estar entorno 

a los 5mm. 

 

• NIVEL III-A: Diseñados para manejar situaciones de combate de menor 

importancia. Su espesor se mueve entre los 8 y 10 mm. Los chalecos con este 

nivel de proteccion, son mas pesados que los de nivel II, por lo que estan diseños 

para detener balas mas pesadas como las de un Magnum .44 o una metralleta de 

9mm. 

 

• NIVEL III Y IV: Estos chalecos son utilizados por grupos especiales, como los 

GEO o los SWAT. Incorporan, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, 

placas de armadura de 25x30cm y de entre 6 a 25 mm de espesor. Cada placa 

puede llegar a añadir un peso de entre 1.8 kg y 4.1kg, lo que reduce 

considerablemente la movilidad del usuario. [6] 

 

Figura 4 Niveles de protección balística [2] 

2.1.5 OTROS MATERIALES 

Además del Kevlar, existen otros materiales que también son utilizados en la fabricación 

de blindajes corporales. 

 

• TWARON 

El Twaron es como se conoce comercialmente al Teijin Aramid. Fue fabricado 

por la empresa AKZO y se trata de una fibra sintética muy fuerte y resistente. 

 

El Twaron procede de un proyecto de investigación sobre la fibra para-aramida. 

Este proyecto se desarrolló tan solo unos meses más tarde de la creación del 

Kevlar por parte de la compañía Dupont. Como consecuencia de una crisis 

financiera dentro de la empresa AKZO en la década del año 1970, el Twaron se 
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introdujo en el mercado con un mayor retardo. Su uso más extendido actualmente 

es en la elaboración de guantes anticorte.[7] 

 
 

 
 

Figura 5 Visión macroscópica de Twaron [7] 

 

• DYNEEMA 

La empresa Royal DSM fue la inventora de este material en 1979. Si hablamos en 

términos de producción, Dyneema y Spectra, son dos materiales cuyas fases de 

producción son bastante diferentes, pero ambos son de Gel Spun entrelazado y 

forman hileras encadenadas de fibras.  

 

Las ventajas que posee este material son varias. Es capaz de soportar 15 veces 

más fuerza que un acero de calidad y un 40% más de fuerza que las fibras de 

aramida. Todo esto pesando mucho menos. En definitiva, combina un ínfimo peso 

con la máxima resistencia. 

 

Dyneema es capaz de soportar las condiciones más desfavorables, tanto de agentes 

químicos, como luz ultravioleta. Además, es un material que flota en el agua.[7] 

 

 
 

Figura 6 Fibras Dyneema [7] 
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• SPECTRA 

LA empresa Honeywell corre con la patente de este material 10 veces más 

resistente que el acero. Como hemos mencionado en el párrafo anterior, Spectra 

y Dyneema son materiales de elevada similitud. Gracias a su composición 

molecular, Spectra es capaz de absorber la fuerza de un proyectil, desviando la 

energía cinética fuera de la zona de impacto desacelerando el proyectil hasta 

conseguir detenerlo, disminuyendo al máximo posible el trauma generado. 
 

 
 

Figura 7 Impactos en Spectra [7] 

 

• GOLDFLEX 

Este material está formado por una mezcla entre la tecnología de Honeywell con 

la fibra de aramida. El Goldflex, es un rollo formado por 4 pliegues de cintas de 

fibra de aramida unidireccionales, intercalados entre una película termoplástica. 

 

Su uso está extendido en multitud de chalecos antibalas, ya sea para uso policial, 

militar o de personas con alto riesgo de ataque.  Reduce de una manera bastante 

óptima el trauma en el caso de un ataque de balas procedentes de una trayectoria 

oblicua o de múltiples disparos. 

Disminuye  hasta en un 50% el daño con respecto a otras fibras balísticas, además 

de poseer un peso inferior. [7] 

 

 

 
 

 
 

Figura 8 Goldflex [8] 
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• DRAGON SKIN 

Fabricado por Pinnacle Armor en California. Está formado por unos discos 

circulares superpuestos al estilo de la cota de malla de una armadura medieval. 

Este diseño permite tener una mayor flexibilidad y movilidad, además de ser capaz 

de soportar los impactos con elevada eficacia.  

 

Los discos que forman el chaleco están formados por silicio, carburo con matrices 

de cerámica y laminados. 

 

Este tipo de armadura dispone de 3 niveles de protección a elegir por el cliente. 

 

1. SOV-2000: certificado de protección nivel III 

2. SOV-3000: certificado de protección nivel IV 

3. Existe un chaleco nivel V, disponible únicamente para un público 

determinado.[7] 
 

 
 

Figura 9 Dragon Skin [7] 

2.2 MODELIZACION TORSO FEMENINO 

En el artículo Development of comfortable and well-fitted bra pattern for customized 

female soft body armor through 3D design process of adaptive bust on 

virtual mannequin mencionan que el rendimiento de las prendas de protección dependen 

principalmente del tipo de material, del tejido utilizado para la construcción y del propio 

diseño de la prenda.  

En el caso del diseño de las prendas femeninas, los métodos llevados a cabo para 

diseñarlas quedan en clara evidencia cuando observamos que proporcionan una 

protección balística deficiente, así como una reducción en el confort de las prendas, si lo 

comparamos con su homólogo en el sector masculino. 

Estos problemas, son causados principalmente por el sistema que se viene utilizando 

desde hace años para medir el tamaño del pecho femenino, que considera únicamente el 

tamaño de la copa como un complejo volumen 3D de los senos. 

En este estudio se da a conocer una nueva técnica de diseño para poder abordar el 

complejo reto de desarrollar el pecho femenino. 

Gracias a tecnología de escáner 3D, se consiguió realizar un modelo femenino con una 

mayor precisión. Tras obtener el modelo femenino en 3D se podría conseguir un pecho 
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de referencia, para posteriormente crear un busto variable, verificando las medidas con la 

circunferencia del busto. 

 

Figura 10 Modelo Femenino 3D [9] 

 

Figura 11 Modelo femenino 3D con medición [9] 

Basándose en la parametrización se utilizó el busto adaptativo para generar distintos 

volúmenes de senos y así poder resolver los problemas de diseño previos. Por medio de 

los sistemas de diseño asistidos por ordenador (CAD) se busca conseguir diseñar un 

sujetador 3D cómodo y bien justado.  

En el proceso 3D que se lleva a cabo, lo primero es definir los puntos de referencia que 

nos permitirán posteriormente crear las curvas que formarán el contorno del pecho. 
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En la siguiente imagen la línea negra nos permitirá situar el pecho en el plano marcado 

con una línea roja. 

 

Figura 12 Busto con puntos de referencia [9] 

En la figura 14 podemos visualizar la malla formada en la superficie del seno. El aspecto 

mas  importante se produce en las lineas amarillas(figura 13), donde se generan una serie 

de puntos esenciales para posteriormente poder crear una nueva malla (Lineas azules 

figura 15) y de esta manera poder mover el busto a otras tallas. 

 

Figura 13 Línea evolutiva en la superficie de la malla del seno [9] 
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Figura 14 Nueva malla seno [9] 

Para terminar este proceso, se coloca la nueva malla sobre el volumen del pecho inicial y 

se comprueba que coinciden, como se puede ver en la figura 15. [9] 
 

 
Figura 15 Volumen del pecho ajustado [9] 

2.3 MODELIZACION PROTECCION FEMENINA 

Como se dice en el artículo A systematic pattern generation system for manufacturing 

customized seamless multi-layer female soft body armour through dome-formation 

(moulding) techniques using 3D warp interlock fabrics, empieza a ser notorio el número 

de mujeres que se han incorporado a trabajos que conllevan tareas peligrosas, ya sean 

cuerpos militares, policiales, etc.  

 

El problema que existe desde hace décadas es que la mayoría de las mujeres que utilizan 

chalecos antibalas, lo hacen, en su mayoría, utilizando chalecos de hombre de tallas más 
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pequeñas, lo que trae consigo, no solo un resultado negativo del rendimiento de la 

protección balística y comodidad, sino también en el ámbito psicológico.  

 

Esto hace que sea de vital importancia el desarrollo y la fabricación de una protección 

acorde al sector femenino, que permita tanto obtener un buen rendimiento en cuanto a 

protección balística, así como una buena ergonomía que permita hacer un uso confortable 

del mismo. 

Este trabajo de investigación dio a conocer un nuevo método en el que a través de un 

proceso de parametrización se generaban patrones de bloque para la fabricación de 

diferentes capas que se situaban de forma sucesiva. 

 
 

 
Figura 16 Creación de malla corporal 3D y generación de malla de superficie 1ª capa 

[10] 

 

En la actualidad la forma más común de proceder comienza con la creación de un modelo 

3D que nos permita adaptar la protección a un torso de mujer. De esta manera podremos 

ir creando las distintas capas como se indica en la figura 17 y así crear un modelo con un 

frontal sin costuras. Es importante evitar las costuras, ya que estas nos proporcionarán los 

puntos más débiles del chaleco. Además, ganaremos en confort y seguridad. 

 

Para la creación de la malla deformable, el proceso de parametrización basado en el 

espesor de cada capa, va tomando datos de una base de datos de diseño 3D para ir 

construyendo las diferentes mallas sobre el maniquí virtual con las coordenadas correctas.  

Posteriormente la malla multicapa desarrollada sobre el modelo virtual, es aplanada para 

adquirir el patrón de la capa diferente. 
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Figura 17 Malla del panel de blindaje femenino sin costuras desarrollado en la 

superficie corporal femenina [10] 

 

Los resultados arrojados en esta investigación nos muestran un nuevo enfoque de diseño, 

así como un sistema de fabricación fácil y preciso para poder generar los diferentes 

paneles multicapa, que nos proporcionarán el producto final. 

 

En la figura 17, apartado (e) podemos observar una vista ampliada de la malla con sus 5 

capas correspondientes y en el apartado (f) podemos ver el espesor de cada una de las 

capas sucesivas. 

 

El programa Modaris Lectra nos permite codificar el espesor de cada malla, para de esta 

manera ir colocando las mallas sucesivas, e ir modificando las coordenadas de estas 

generando así las capas más externas. [10] 

 

2.4. EL CUERPO FEMENINO 

2.4.1 COMO TOMAR LAS MEDIDAS DEL CUERPO FEMENINO 

Antes de comenzar el diseño de la protección femenina, tenemos que saber qué factores 

se tienen en cuenta para tomar las medidas del pecho femenino, ya que será unos de los 

factores más importantes al cual nos enfrentaremos a la hora de diseñar el chaleco. 

Aquí en España el tallaje de los sujetadores consta de dos medidas. La primera de ellas 

será el contorno del cuerpo. Esta medida se tomará justo por debajo del pecho, 

estableciendo una circunferencia alrededor del cuerpo, entorno a la parte más ancha de 

las costillas. A la medida proporcionada por la cinta métrica le sumaremos 15 y 

obtendremos la talla buscada. Por ejemplo, si la cinta métrica nos proporciona un 
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contorno de 75 cm, (75+15= 90) tendremos una talla de contorno 90. En la figura 18 

corresponde con la línea punteada B. [11] 

 

 
 

Figura 18 Zona medida de pecho [11] 

En segundo lugar, tomaremos la medida del contorno del tórax pasando la cinta métrica 

por el punto de máxima proyección del pecho. A esta medida tendremos que restarle la 

medida del contorno tomada anteriormente y obtendremos el tipo de copa. En la figura 

18 corresponde con la línea punteada A. 

• Copa A: 11-13 cm 

• Copa B: 14-16 cm 

• Copa C: 17-19 cm 

• Copa D: 20-22 cm 

 

Haciendo uso de la siguiente tabla también podemos conocer la talla de sostén: 

 

Tabla 2 Tallas de sostén [11] 

 
 

Tomando las medidas mencionadas anteriormente, explicadas con la figura 18 y entrando 

en la tabla 2, podremos obtener la talla.[11] 
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2.4.2 ¿COMO ES EL SUJETADOR PERFECTO? 

 
Las características del sujetador perfecto por tanto serán las siguientes: 

 

• Debe estar bien ajustado al contorno sin oprimir, no debe dejar marca. 

• El tirante trasero nunca deberá caer por debajo de la línea del bajo pecho. 

• Los tirantes no deberán oprimir ni dejar marca en los hombros y deberán bajar 

rectos. 

• Las copas no quedarán abombadas, deberán quedar perfectamente fijada al pecho. 

• El aro del sujetador deberá situarse en el plano del pecho, sin elevarse de la base 

de este. [11] 

 

2.4.3 EQUIVALENCIA DE TALLAS INTERNACIONALMENTE 

Uno de los primeros problemas con los que nos encontramos a la hora de diseñar un 

chaleco femenino, es que las tallas de sostén no están normalizadas internacionalmente, 

lo que supone un gran desafío para los diseñadores. Si hablamos de sujetadores, no habría 

tanto problema, ya que la gran mayoría de mujeres los utiliza y aunque tallásemos de 

manera diferente en cada país, seguiría saliendo rentable, como ya he dicho debido al 

elevado número de mujeres.  

 

En cambio, una protección balística, ya no es una prenda utilizada por la mayoría de las 

mujeres, de ahí que sea un problema a la hora de diseñar este tipo de prendas. 

 

En las 2 siguientes tablas podremos observar la diferencia entre las diferentes tallas, tanto 

de copa como de contorno, en diferentes países. 

 

Tabla 3 Equivalencia internacional de copas [12] 
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Tabla 4 Equivalencia internacional tallas de contorno [12] 

 

 
 

 

2.4.4 PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES EN LAS FAS 

En el artículo publicado en el periódico Alerta Digital, en el cual se le realiza una 

entrevista a un teniente-coronel de Infantería, se trata un tema cuanto menos controvertido 

y que da lugar a amplio debate sobre el papel de la mujer en las fuerzas armadas. 

El artículo se titula: ¿Son las mujeres efectivas para el ejercito? 

El primer punto a tratar es el carácter vocacional con el que se ingresa en el ejército. Las 

circunstancias actuales, hacen que el ejército sea una alternativa más como modelo de 

vida, ya que al ingresar en el mismo, se puede gozar de diversos beneficios económicos, 

sociales, etc. Es por ello por lo que se encuentran en las filas del ejército militares no por 

vocación, si no por necesidad, no dejando estos segundos de ser menos válidos. Pero 

como dice el teniente-coronel, “La profesión militar, para ser auténtica, hay que vivirla 

vocacionalmente”  

 La controversia surge cuando analizamos como se integra la mujer en las FAS. El 

principio constitucional de igualdad prohíbe cualquier tipo de discriminación ya sea por 

razón de raza, sexo u orientación sexual. Sin embargo, esta búsqueda de la igualdad, en 

ocasiones genera desigualdad, como la creación de dos baremos diferentes, uno para el 

sector masculino y otro para el femenino. 

El problema posee 2 aspectos para tener en cuenta: el primero, ¿Puede la mujer ocupar 

cualquier puesto dentro de las FAS?, y el segundo, ¿Es necesario tener dos baremos 

diferentes en las pruebas de acceso al ejército o a alguno de sus puestos? 

Como se cita en el artículo, existen diferencias entre las mujeres y los hombres: 
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1. Físicas: menor peso, menor estatura, menor resistencia a la fatiga, mayor 

resistencia al dolor, diferencias constitucionales, menor fuerza, mayor 

flexibilidad, mayor elasticidad. 

2. Psicológicas: menor estabilidad emocional, menor resistencia al estrés, menor 

control emocional, mayor capacidad verbal, menor agresividad física, mayor 

sumisión, menor independencia. 

Estas diferencias sumadas a las fisiológicas (periodo, embarazo, lactancia, menopausia), 

son las que han llevado a varias fuerzas armadas a negar el acceso de la mujer a 

determinados puestos, principalmente los de primera línea, como por ejemplo en el 

ejército de francés, inglés, estadounidense, griego, y checo. 

En el ejército de Israel, tras la movilización general y la participación de la mujer en la 

primera línea de combate, han creído conveniente apartarlas. 

En países como Hungría, Suecia, Holanda, Noruega, Bélgica y Canadá si permiten que la 

mujer desempeñe cualquier papel dentro de las fuerzas armadas, aunque en ocasiones 

existan restricciones en determinados destinos como tanques, submarinos o fuerzas 

especiales.  

En Alemania e Italia no permiten el acceso de las mujeres a las fuerzas armadas. 

Una de las cosas que dice el teniente-coronel, es que lo que no debe hacerse bajo ningún 

concepto es rellenar las vacantes con cualquiera. Cada vacante tendrá unos requisitos 

mínimos tanto a nivel físico como psíquico, que deberán ser superados por quien sea, y 

así poder optar al puesto. 

El problema que hay en España, con respecto a la incorporación de la mujer en las FAS, 

es una consecuencia de que la legislación al respecto se ha producido de manera “tardía 

y mala” , afirma el teniente.  

Se trató de poner orden sobre este tema mediante El Decreto Ley 1/1988, derogado 

posteriormente por el R. D. 562/1990. Y es que además de existir multitud de problemas 

legales, también existen otros de carácter real: campamentos, buques, etc. Mas tarde trató 

de regularse y se hizo de una manera incoherente e incompleta, entre otras cosas, porque 

nunca ha habido un criterio claro. 

Mas preguntas controvertidas que surgen a raíz de este tema. Antes existían diferentes 

baremos para entrar en el ejército en la modalidad de marinería y tropa, sin embargo, no 

había diferentes baremos entre el acceso a las escalas superiores y medias. ¿Podríamos 

justificar este doble baremo? ¿Podrían acceder barones que, no habiendo superado sus 

pruebas, si superasen las de las mujeres? Resalta aún más el veto al sector femenino al 
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acceso a destinos de tipo táctico u operativo de La Legión, cuerpos de operaciones 

especiales, submarinos, en definitiva, unidades que sí podrían estar gobernadas por 

mandos femeninos. 

Según el artículo 129.2 de la Ley 17/19: “entre los requisitos exigidos para ocupar 

determinados destinos se podrán incluir límites de edad o condiciones psicofísicas 

especiales, sin distinción ninguna por razón de sexo”, el cual da lugar a interpretaciones, 

y deroga de forma implícita, cualquier distinción causada por razón de sexo. 

Por la Ley 17/19 y el R. D. 66/2000 se establece que serán las respectivas convocatorias 

las que tendrán que establecer un doble baremo físico para evaluar a los aspirantes al 

puesto. 

También hay que destacar que la diferencia que existe entre hombres y mujeres enriquece 

las Fuerzas Armadas, sobre todo si nos ponemos a mirar a los escalafones más altos, no 

siendo así en los niveles inferiores, en los que las capacidades físicas son muy 

importantes. 

El articulo concluye con el teniente-coronel dando su punto de vista sobre la delicada 

cuestión, eficacia militar vs igualdad civil. Mantiene que la postura más lógica sería exigir 

para cada puesto, de una forma realista y objetiva, la mayor valía física y psicológica 

posible, requerida para el desempeño de las funciones del puesto, dando igual si eres 

hombre o mujer.[13] 

2.5 METODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

El método de los elementos finitos es un método numérico utilizado para la resolver 

problemas de Mecánica de Sólidos. Este método no proporciona una solución exacta del 

problema, pero si da una visión muy aproximada de la solución, haciendo participe al 

ingeniero que tendrá que interpretar los resultados en base a sus conocimientos. 

 

El método consiste en lo siguiente. Dado un sólido, sometido a un sistema de cargas y 

con una serie de restricciones, lo subdividimos en diferentes partes más pequeñas, 

denominadas elementos, conectadas entre sí por medio de nudos, y suponemos que los 

desplazamientos dentro de cada elemento se podrán expresar en función de los 

desplazamientos sufridos por los nudos de dicho elemento. Después calcularemos la 

matriz de rigidez para cada elemento, y siguiendo las etapas de un análisis matricial 

conseguiremos calcular los desplazamientos de cada elemento. Una vez tengamos los 

desplazamientos, por medio de las ecuaciones generales de la elasticidad podremos 

calcular tensiones y deformaciones. 
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La ecuación del MEF es la siguiente: 

 

 {F} = [K]{u} (1) 

 

Donde: 

 

• {F} es el vector de cargas, que representa todas las fuerzas externas y 

reacciones soportadas por cada uno de los nudos que componen el sólido. 

 

• [K] es la matriz de rigidez.  

 

• {u} es el vector de desplazamientos de los nudos y muestra los 

desplazamientos que se producen en cada uno de los nudos que componen 

el sólido. 

 

Del vector de cargas conoceremos las componentes que se refieran directamente a las 

cargas aplicadas en el sólido. Pero por norma general, no conoceremos las reacciones 

procedentes de las coacciones que existan. Del vector desplazamiento desconoceremos 

muchas de sus componentes, pero si conoceremos los desplazamientos procedentes de las 

ligaduras que tengamos, lo cual nos simplificará el problema. 

 

El método de los elementos finitos puede ser aplicado a problemas de elevada 

complejidad. Si consideramos un sólido como medio continuo, y lo conseguimos dividir 

en pequeños elementos, logrando una expresión como la ecuación (1) para cada elemento, 

podremos resolver cualquier problema. 

 

Para poder comprender mejor el funcionamiento de este método, vamos a resolverlo 

utilizando un elemento triangular, con tensión plana. 

 

Emplearemos los ejes X-Y como sistema de referencia global. Nombraremos los puntos 

por orden ascendente en sentido antihorario, dibujando en cada uno de los mismos su 

vector de fuerza y desplazamiento correspondiente. 

 

Figura 19 Elemento triangular MEF [14] 
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Para resolver el problema enunciaremos la hipótesis de que los desplazamientos de los 

puntos del interior del elemento triangular pueden aproximarse a través de funciones 

lineales de sus coordenadas. 

Si llamamos u (x, y) y v (x, y) a los vectores de desplazamiento de cada nudo, siendo   

u(x, y) la componente horizontal, y v (x, y) la componente vertical, y aplicando la 

hipótesis anteriormente citada tenemos que: 

 

                                             𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑢 = 𝛼1 + 𝛼2𝑥 + 𝛼3𝑦                                        (2) 

 

                                             𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝑣 = 𝛼4 + 𝛼5𝑥 + 𝛼6𝑦                                        (3) 

 

Aproximando el campo de desplazamientos de las ecuaciones (2) y (3) podremos calcular 

el campo de deformaciones. 

 

                                                       𝜀𝑥 =  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
=  𝛼2                                                         (4) 

 

                                                       𝜀𝑦 =  
𝜕𝑣

𝜕𝑦
=  𝛼6                                                         (5) 

 

                                                    𝛾𝑥𝑦 =  
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 =  𝛼5 +  𝛼3                                        (6) 

 

Al haber supuesto un desplazamiento lineal tanto en el eje x como en el eje y, el campo 

de desplazamientos ha resultado ser constante y además no depende del punto del 

elemento que elijamos.  

Podremos obtener el campo tensional del elemento si aplicamos las ecuaciones 

constitutivas de la elasticidad: 
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                                         𝜎𝑥 =  
𝐸

1−𝜗2 (𝜀𝑥 + 𝜗𝜀𝑦) =  
𝐸

1−𝜗2 (𝛼2 + 𝜗𝛼6)                           (7) 

 

                                         𝜎𝑦 =  
𝐸

1−𝜗2 (𝜀𝑦 + 𝜗𝜀𝑥) =  
𝐸

1−𝜗2 (𝛼6 + 𝜗𝛼2)                           (8) 

 

                                          𝜏𝑥𝑦 =  
𝐸

2(1+𝜗)
𝛾𝑥𝑦 =  

𝐸

2(1+𝜗)
(𝛼5 + 𝛼3)                               (9) 

 

Como podemos observar igual que la deformación, la tensión también tendrá un valor 

constante. 

Para poder conocer el valor de los coeficientes de los polinomios de las ecuaciones (2) y 

(3), igualaremos los desplazamientos de los nudos del elemento con los desplazamientos 

nodales sufridos por los elementos, a través de este sistema de ecuaciones expresado de 

forma matricial. 

Donde las coordenadas de los puntos son (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), respectivamente. 

 

 

Figura 20 Sistema matricial MEF [14] 

Esta ecuación podemos expresarla de la siguiente manera: 

                                                    {𝑢} = [𝐶]{𝛼}                                                           (10) 

Y resolviendo el sistema mediante operaciones con matrices, obtendríamos: 

                                                   {𝛼} = [𝐶]−1{𝑢}                                                         (11) 

De donde podemos despejar [𝐶]−1: 
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Figura 21 Matriz [C]-1 MEF [14] 

Siendo:  

 

𝑎1 = 𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2                                                      (12) 

𝑎2 = 𝑥3𝑦1 − 𝑥1𝑦3                                                      (13) 

𝑎3 = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1                                                      (14) 

𝑏1 = 𝑦2 − 𝑦3                                                             (15) 

𝑏2 = 𝑦3 − 𝑦1                                                              (16) 

𝑏3 = 𝑦1 − 𝑦2                                                              (17) 

𝑐1 = 𝑥3 − 𝑥2                                                              (18) 

𝑐2 = 𝑥1 − 𝑥3                                                              (19) 

𝑐3 = 𝑥2 − 𝑥1                                                              (20) 

2𝑎 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3                                                    (21) 

A continuación, presentamos la ecuación de la deformación: 

{𝜀} = [𝐻]{𝛼}                                                                (22) 

 

Y sustituyendo la ecuación (11): 
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{𝜀} = [𝐻] [𝐶]−1{𝑢} =[B] {𝑢}                                                    (23) 

Siendo [B]:  

 

Figura 22 Matriz [B] MEF [14] 

Por lo que [B] solo dependerá de las coordenadas de los nudos. 

El campo de tensiones internas del elemento dependerá de las condiciones iniciales: 

• Si nos encontramos en tensión plana: 

 

 

Figura 23 Campo de tensiones trabajando en tensión plana [14] 

• Si nos encontramos en deformación plana 

 

 

Figura 24 Campo de tensiones trabajando en deformación plana [14] 

De tal forma, la ecuación de la figura 23, queda de una manera más compacta de la 

siguiente manera: 
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{𝜎} = [𝐷]{𝜀}                                                          (24) 

Y sustituyendo la ecuación (23) 

{𝜎} = [𝐷][𝐵]{𝑢}                                                      (25) 

Donde: 

• {𝜎} es el vector de tensiones. 

• [𝐷] es una matriz que dependerá de si estamos trabajando en tensión o 

deformación plana, y de las propiedades elásticas del material. 

• [𝐵] es una matriz que dependerá de las coordenadas de los diferentes nudos. 

• {𝑢} es el vector de desplazamientos. 

Nos falta por determinar la matriz de rigidez a la que nos referíamos al principio. Para 

calcularla supondremos que sobre cada nudo actúan dos fuerzas, una en dirección x y otra 

en dirección y, que aparecen reflejadas en la figura 19. 

Para continuar con la resolución del problema ponemos unos desplazamientos virtuales 

en los nudos. Como se puede observar en la figura 25. 

 

 

Figura 25 Elemento triangular MEF con desplazamientos virtuales [14] 

**Hemos añadido el superíndice δ para diferenciar los desplazamientos virtuales** 

Aplicando el Principio de los trabajos virtuales podemos decir que para unos 

determinados desplazamientos virtuales {𝑢𝛿}, el trabajo que realizan las fuerzas reales 

sobre los nudos {F}, es igual al trabajo que realizan tensiones internas {σ} reales que 
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actúan en el interior del elemento, sin dejar de tener en cuenta el campo de deformaciones 

virtuales que aparece dentro del elemento {ℰ𝛿}  

Es decir: 

{𝐹}𝑇{𝑢𝛿} = ∫{𝜎}𝑇 {ℰ𝛿}𝜕𝑉𝑜𝑙                                  (26) 

La matriz de tensión y de fuerzas deben estar traspuestas y conociendo que: 

{𝜀𝑉}= [B] ∙ {𝑢𝑉}                                                            (27) 

Y 

{σ}𝑇 = {u}𝑇[B]𝑇[D]𝑇                                                    (28) 

Y tras trasponer por segunda vez las matrices obtendremos: 

[F] = (∫[𝐵]𝑇 ∙ [D] ∙  [B] ∙ ∂Vol ) {u}                                 (29) 

 

Siendo el volumen del elemento constante, lo que nos permite eliminar la integral y 

obtener la matriz de rigidez [K]  

[𝐾] = [𝐵]𝑇[𝐷][𝐵]𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛                                             (30) 

Todos estos cálculos teóricos que se acaban de presentar son los que internamente lleva 

a cabo el programa ABAQUS de forma automática y que conviene conocer para saber 

cuál es el funcionamiento interno del mismo. [14] 
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3.DESARROLLO DEL MODELO NUMERICO 3D DE LA 

PROTECCION Y TORSO 

 

A continuación, se mostrará la secuencia llevada a cabo para poder conseguir el modelo 

3D tanto de la protección femenina como del torso femenino y el proyectil. 

3.1 MODELO 3D TORSO FEMENINO 

Inicialmente se optó por descargar un modelo 3D de un cuerpo femenino para poder 

realizar sobre el mismo la construcción del chaleco antibalas, pero nos encontramos que, 

aunque dotaba de elevado realismo al diseño, tenía la problemática de que la construcción 

de la protección sobre el mismo sería muy compleja, ya que acoplar un chaleco a un 

Dummy de estas características, requeriría de un elevado nivel de diseño.  

 

Figura 26 Dummy Femenino [15] 

Es por ello por lo que decidimos optar por un diseño algo más rudimentario y sencillo. 

En primer lugar, realizamos un diseño básico, de aspecto ovalado, que me sirviera como 

apoyo para la protección balística. Este modelo fue descartado, ya que no  proporcionaba 

ninguna diferencia con respecto a un modelo masculino, y dado que el objeto del trabajo 

es desarrollar una protección balística femenina, se cambió por completo. 
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Figura 27 Modelo A de torso femenino 

Tratamos de modelizar un cuerpo femenino con un poco de realismo, obteniendo el 

modelo de la figurar 28. 

 

Figura 28 Modelo B de torso femenino 

El problema que se tuvo con este modelo fue en la zona del pecho. Resultaba muy 

complicado adaptar el chaleco antibalas a la morfología del pecho femenino, por lo que 

tuvimos que descartar este modelo también.  

 

Para tratar de solventar el problema mencionado en el párrafo anterior, se diseñó un 

modelo con una protrusión a la altura del tórax que me simulara el pecho femenino y así 

poder continuar desarrollando el chaleco, obteniendo el de la siguiente figura. 
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Figura 29 Modelo C de torso femenino 

Finalmente, el modelo definitivo fue una mezcla del modelo B de la figura 28 y del 

modelo C de la figura 29. 

 

Figura 30 Modelo D de torso femenino 

El hecho de fusionar los dos modelos anteriormente citados nos permitió obtener una 

simulación de un torso sencilla, pero a su vez realista.  

Las medidas del torso son aproximadas y corresponden a las de una mujer real, siendo las 

medidas de la base 328x240mm, y la altura de 477.50 mm 

Con estas medidas correspondientes a la caja roja, podemos estimar la medida del 

contorno del pecho, como se indica en el apartado 2.4.1.  

Para ello utilizaremos una aproximación de la fórmula del perímetro de la elipse, que nos 

sitúa la solución a menos de un 5% del valor correcto. [16] 
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Figura 31 Zonas de medida de pecho [17] 

 

Figura 32 Elipse [16] 

Basándonos en la figura 32, y utilizando la siguiente formula: 

𝑝 ≈ 2𝜋√
𝑟2 + 𝑠2

2
= 2𝜋√

16,42 + 122

2
= 90,28𝑐𝑚 

Por lo que la talla de nuestro contorno será una talla 90.  

El tipo de copa vendrá determinado como se explica en apartado 2.4.1 por la medida del 

contorno sobre el pecho, como se ve en la figura 31. A este contorno se le restará el 

anteriormente calculado y con los datos citados a continuación obtendremos la copa. 

• Copa A: 11-13 cm 

• Copa B: 14-16 cm 

• Copa C: 17-19 cm 

• Copa D: 20-22 cm 

 

El resultado es de 9.5 cm por lo que nos situaremos en una copa de tipo A. 

En resumen, el pecho que utilizaremos para el diseño tendrá una medida 90A. 
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3.2 MODELO 3D CALECO ANTIBALAS.   

El procedimiento de diseño del chaleco es bastante similar al del torso. En todos los casos 

hemos tratado de ir adaptando el chaleco al torso que teníamos en cada momento.  

En primer lugar, tratamos de diseñar un chaleco con el formato “chapa” del programa 

Autodesk Inventor. 

 

Figura 33 Modelo 1 de chaleco 

El problema que encontramos en este diseño es que las chapas de cada flanco no quedaban 

perfectamente unidas, dejando un pequeño espacio entre ellas de apenas pocos 

milímetros, lo que hacía el chaleco no válido. 

En la imagen de la figura 34, podemos observar en zoom el circulo naranja de la figura 

33, y así poder apreciar el problema mencionado. 

 

Figura 34 Zoom problema modelo 1 

El siguiente modelo que desarrollamos, resultaba muy dinámico y moderno, pero era un 

modelo demasiado ideal. Quedaba perfectamente adherido a la morfología del cuerpo 

femenino, pero si queríamos hacerlo realmente a prueba de balas, no podíamos hacerlo 

de esta forma. Este diseño requeriría ser de un material muy flexible, que nos permitiera 

ajustarlo correctamente al cuerpo femenino, pero la realidad es que, al hacerlo de un 

material antibalas, nos quedaría más rígido, por tanto, más incómodo y peor ajustado. 
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Figura 35 Modelo 2 de chaleco 

Después del innovador diseño anterior, tuvimos que volver a un diseño más del estilo de 

los que se ven hoy en día.  

 

Figura 36 Modelo 3 de chaleco 

En este caso, tuvimos el problema de que al desarrollar el chaleco en una única pieza no 

se podía realizar un agujero donde introducir el pecho. Por lo que la decisión final fue la 

de abordar este mismo diseño, pero en dos partes. 
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La primera de ellas el cuerpo del chaleco. 

 

Figura 37 Cuerpo chaleco modelo 4 

Y la segunda la zona del pecho. 

 

Figura 38 Pecho chaleco modelo 4 

Juntando estas dos partes obtendríamos el diseño final. 

 

Figura 39 Diseño final chaleco 

A continuación, se mostrará el chaleco junto con el torso. La zona del pecho se encuentra 

transparente para poder visualizar como quedaría encajado el pecho en el chaleco. 
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Figura 40  Chaleco + Torso 

El chaleco está diseñado con un espesor de 5mm, por lo que, como se establece en el 

punto 2.1.4, según la normativa del NIJ, se corresponde con un nivel de protección nivel 

II el cual nos permite utilizarlo tanto por encima como por debajo de la ropa. Medirá 

340x250mm y tendrá una altura aproximada de 477mm, en su parte trasera, siendo la 

parte mas alta. 

3.3 MODELO 3D MUNICION.   

Para la creación del modelo 3D del proyectil, vamos a basarnos en una munición de 

calibre 9mm Parabellum. Las medidas de una bala de 9mm son las siguientes: 

 

Figura 41 Medidas munición 9mm Parabellum [18] 

Para simplificar el experimento, tomaremos una aproximación de este proyectil, 

realizando un cilindro con el programa ABAQUS, y con unas medidas similares. 

Por tanto, extruyendo mediante revolución del siguiente plano, obtendremos nuestro 

proyectil. 
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Figura 42 Plano del proyectil 

 

Figura 43 Diseño 3D proyectil 

 

4.ANALISIS DE IMPACTO DE LA BALA SOBRE LA 

PROTECCION FEMENINA. 

Para realizar el estudio sobre el impacto de bala en el chaleco, utilizaremos el software 

de elemento finitos ABAQUS. Seleccionaremos diferentes parámetros con el fin de 

obtener unos resultados lo más exactos posibles. 

El proceso a llevar a cabo consiste en importar el modelo desde el programa de diseño 

CAD (Autodesk Inventor) a Abaqus donde realizaremos el estudio. 

 

4.1 MALLADO Y MATERIALES   

Nos centraremos en la zona del pecho, ya que es la que tendrá un mayor riesgo vital para 

el individuo. Importaremos el modelo CAD 3D y lo recubriremos con una malla, que nos 

permitirá estudiar en detalle el modelo. Actuaremos de la misma manera con el proyectil, 

recubriéndolo también con una malla. 
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Figura 44 Malla Pecho + Proyectil 

La malla del proyectil consta de 299 elementos, y aunque será menos precisa, no nos 

importa porque el objeto de estudio es la protección femenina. Por otro lado, la malla 

realizada en la zona del pecho como se puede observar en la figura 44 consta de 9735 

elementos, haciéndola más precisa a la hora de la obtención de resultados. 

 

Cada elemento está fabricado de un material. El chaleco está compuesto por fibra 

GN2115 [21]cuyas propiedades son las siguientes: 

 

• 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 972.73 
𝑘𝑔

𝑚3 

• 𝐸 = 15190 𝑀𝑝𝑎 

• 𝜗 = 0 

 

• Plasticidad  

Tabla 5 Propiedades plásticas Fibra GN2115 

 
• Ductilidad 

 

Tabla 6 Propiedades de ductilidad Fibra GN2115 

 
• Evolución del daño = 1 
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Mientras que la bala estará compuesta por un recubrimiento de Latón, cuyas 

propiedades son:  

 

• 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 8520 
𝑘𝑔

𝑚3 

• 𝐸 = 110000 𝑀𝑝𝑎 

• 𝜗 = 0.375 

• Plasticidad y endurecimiento por la ley de Johnson-Cook 

 

𝜎0 = [𝐴 + 𝐵(𝜀𝑝𝑙)𝑛] [1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀𝑝𝑙

𝜀0
)] (1 − 𝜃𝑚) 

Donde:  

 

• A= 112 𝑀𝑝𝑎 

• B= 505𝑀𝑝𝑎 

• n= 0.42 

• m= 1.68 

• Temperatura fusión = 1189  𝐾 

• Temperatura transición = 373 𝐾 

• C= 0.009 

• 𝜀0 = 1 

• Daño Johnson-Cook 

𝜀𝑓
𝑝𝑙 = [𝑑1 + 𝑑2𝑒𝑥𝑝 (𝑑3

𝑝

𝑞
)] [1 + 𝑑4𝑙𝑛 (

𝜀𝑝𝑙

𝜀0
)] (1 + 𝑑5𝜃) 

Donde: 

 

• 𝑑1 = 0 

• 𝑑2 = 2.65 

• 𝑑3 = - 0.62 

• 𝑑4 = 0.028 

• 𝑑5 = 0 

• Temperatura fusión = 1189  𝐾 

• Temperatura transición = 373 𝐾 

• Ratio referencia deformación =  1 
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4.2 EJECUCION  

Para llevar a cabo el ensayo balístico, el primer paso es importar las partes, mallarlas y 

asignarles un material que hemos descrito en el apartado anterior. A continuación, 

enfrentamos la bala hacia nuestro objetivo, determinando la cara en la que queremos 

efectuar el impacto. 

Muy importante decir que en el módulo Step, tendremos que seleccionar “Dynamic, 

explicit”, ya que será el modelo matemático que usará el programa para resolver las 

ecuaciones y proporcionarnos una solución. En este apartado debemos seleccionar el 

tiempo que va a representar nuestra simulación. En nuestro caso impondremos en esta 

condición 0.001 segundos. 

 

Figura 45 Módulo Step 

Después, seleccionamos un contacto de tipo general, que nos indica que entraran en 

contacto todas las partes definidas en el módulo Assambly. Además, seleccionaremos que 

el contacto entre ambos sólidos, se producirá de forma normal y tangencial. El contacto 

tangencial se produce a causa de que la superficie del chaleco en la zona del pecho no es 

plana, por tanto, además de contacto normal existe también un contacto tangencial al que 

estableceremos un coeficiente rozamiento de 0,3. 

 
 

Figura 46 Opciones de contacto 

 

 

Para terminar, tenemos que introducir las condiciones de contorno. La parte de atrás del 

chaleco la restringiremos mediante un encastre para impedir cualquier movimiento y a la 

bala la dotaremos de una determinada velocidad en una determinada dirección. 
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Figura 47 Condiciones contorno, encastre (Pecho) 

4.3 PRUEBAS BALISTICAS 

4.3.1 PRUEBA 1. DISPARO PECHO, HORIZONTAL, 400 M/S 

La razón por la que estudiaremos un impacto horizontal es porque es el que más daño 

puede causar, ya que prácticamente toda la fuerza que trae la bala debe ser soportada por 

la protección antibalas.  

Según la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos un proyectil de 9 mm sale 

percutido a una velocidad ligeramente superior a la velocidad del sonido (345 m/s) [19], 

por lo realizaremos el ensayo utilizando una velocidad de 400 m/s.  

Para que el resultado sea válido, el desplazamiento en dirección de la bala no puede 

superar los 5mm de espesor del chaleco, ya que, en este caso, dañaría el cuerpo humano. 

Aun así, aunque no traspase, en el cuerpo humano se puede producir lo que se conoce 

como trauma, que en ocasiones puede provocar lesiones internas de gran importancia.  

El trauma se produce como consecuencia de la disipación de la energía cinética del 

proyectil por la protección. 

Cabe destacar que, debido a la morfología del chaleco, en la zona del pecho y debido a la 

curvatura del diseño, podemos encontrar zonas de un espesor mayor a 5mm, llegando 

incluso a los 10mm. 

En la figura que se muestra a continuación y sombreado en color rojo, podemos ver estas 

partes anteriormente citadas de mayor grosor. 
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Figura 48 Zonas mayor grosor chaleco (Pecho) 

A continuación, se mostrarán imágenes del ensayo. 
 

 
 

Figura 49 Instante inicial prueba 1 

 

 
 

Figura 50 Instante final prueba 1 
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Figura 51 Tensión inicio vs fin 

Como podemos observar en la figura 51 la fuerza con la que llega la bala se disipa 

alrededor de la zona de impacto, absorbiendo el chaleco toda esa energía impidiendo el 

impacto en el cuerpo humano. 

 

Para medir la resistencia del chaleco, observaremos la deformación en el eje X, que en 

Abaqus corresponde con la medida de U1. 

 

A continuación, se muestran imágenes del desplazamiento en X sufrido por la protección 

a consecuencia del impacto del proyectil. Hemos suprimido la visibilidad del proyectil 

para poder apreciar mejor la zona de impacto. 
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Figura 52 Impacto proyectil, desplazamiento 

 

 
 

Figura 53 Resultados desplazamiento prueba 1 

En la figura 53 podemos observar que el desplazamiento máximo en dirección X, 

corresponde con la zona azul oscuro y es de 2.25 mm. Como hemos dicho anteriormente, 

en la figura 48 hay zonas de mayor grosor. Este impacto corresponde con una de estas 

zonas, que tiene un grosor de entorno a unos 10 mm, por lo tanto, el proyectil no causará 

ningún daño a la persona.  

 

En la siguiente foto podemos observar como en la parte interna no hay ningún tipo de 

desplazamiento. 
 

 
 

Figura 54 Desplazamiento parte interna prueba 1 
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4.3.2 PRUEBA 2. DISPARO PECHO, HORIZONTAL, 1000 M/S 

En este caso dispararemos la bala de la misma forma que en la prueba 1, pero 

modificaremos la velocidad, para simular que el proyectil está siendo lanzado con un 

arma automático, como por ejemplo una ametralladora. 

 

Ocurrirá lo mismo que en el apartado anterior en cuanto a la disipación de la fuerza por 

las distintas capas de la protección, aunque como podemos observar en las siguientes 

imágenes no será capaz de soportar tal fuerza. 
 

 
 

Figura 55 Resultados desplazamiento prueba 2 

 

 
 

Figura 56 Desplazamiento parte interna prueba 2 

Como observamos en las figuras 55 el desplazamiento en x máximo es de 15.9mm, 

superando así los límites de nuestro chaleco. Como podemos observar en la figura 56, la 

zona azul oscuro es la que corresponde con los 15.9 mm, ha traspasado el chaleco, 

llegando a impactar en el torso. Es por ello por lo que este chaleco no resistiría un impacto 

de bala a esta velocidad. Esto es normal, ya que nuestro blindaje es de nivel II como se 

indica en la fase de diseño y para resistir este tipo de impactos necesitaríamos un blindaje 

de mayor grado. 
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4.3.3 PRUEBA 3. DISPARO ABDOMEN, HORIZONTAL, 400 M/S 

Para realizar una prueba de impacto sobre el abdomen del chaleco y hacerlo de una forma 

más exacta y sencilla vamos a simular la parte del abdomen del chaleco mediante una 

placa rectangular de 340x290 mm y de espesor 5mm. Estas medidas se corresponden con 

las del chaleco antibalas. 

 

  
 

Figura 57 Simplificación abdomen como placa rectangular 

 

 

Los materiales se conservan como en el resto de los experimentos, siendo la placa de 

Fibra GN2115 y la bala de Latón. 

 

El procedimiento es el mismo, dispararemos la bala de forma horizontal con velocidad de 

400 m/s. 

 
 

 
 

Figura 58 Instante inicial prueba 3 
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Figura 59 Secuencia disipación energía prueba 3 

En la figura 65 podemos observar una secuencia de cómo se disipa la energía del impacto 

a través de la placa. 
 

 
 

Figura 60 Resultados desplazamientos prueba 3 

En este caso mediremos el desplazamiento en el eje Z, que corresponde con U3 en 

Abaqus. La diferencia con el resto de las pruebas en cuanto a la medida de U3 o U1 

depende simplemente de la orientación que ha tomado el experimento con los ejes de 

Abaqus. 

 

En este caso observamos que el desplazamiento máximo tras lanzar el proyectil es de 4.03 

mm no superando los 5 mm de espesor del chaleco, por lo que no daña al usuario. 
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5. ENTORNO SOCIOECONOMICO 

En este apartado se busca establecer un presupuesto para la realización del proyecto, así 

como un precio de venta del producto y el impacto que supondría su fabricación en la 

sociedad. 

5.1 PRECIO Y PRESUPUESTO 

El precio de un chaleco depende en mayor medida del nivel de protección que posea. 

También depende del peso, materiales y diseño, cuanto menos peso y más protección, 

más caro será.  

Investigando en diversas páginas de venta de chalecos, como safeguardclothing o elite-

armor, hemos deducido que un chaleco antibalas con un nivel de protección II, como el 

de nuestro, oscila entre los 200 y 300 euros. 

 

Figura 61 Precio chalecos antibalas nivel II [20] 

Por tanto, estableceremos un precio medio para nuestro chaleco de 250 euros. Suponiendo 

que un 40% del precio serian beneficios (100 euros), el chaleco costaría fabricarlo 150 

euros, teniendo en cuenta compra de materiales, diseño, mano de obra, fabricación y 

transporte.  

En cuanto al presupuesto de este trabajo, dado que todos los programas informáticos han 

sido proporcionados por la universidad, o en su defecto por empresas que disponían de 

versión estudiante, a coste cero, solo se tendrá en cuenta para la realización del 

presupuesto la mano de obra. La realización del TFG consta de 12 créditos ECTS, a 25 

horas por crédito, el total es de 300 horas de trabajo. El precio de la hora de trabajo se 

sitúa en torno a los 20 €/h, por lo que el presupuesto de este trabajo quedaría en 6000 €. 

5.2 IMPACTO SOCIECONOMICO   

Este proyecto tiene un gran potencial, ética y socialmente hablando, ya que incluye de 

una manera activa a la mujer en un ámbito en el que históricamente se ha visto desplazada. 

El diseño de esta protección femenina permitirá mejorar las condiciones de trabajo de las 

mujeres dedicadas al sector de la seguridad, y también atraer a nuevas candidatas a 

puestos del ejército, policía y demás grupos de seguridad. 
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6. MARCO REGULADOR  

Hoy en día la normativa que más se utiliza a nivel mundial es la del Instituto Nacional de 

Justicia de los Estados Unidos (NIJ). El último certificado expedido es el NIJ 0101.06, 

en donde se certifican los diferentes niveles de protección balística en función del calibre 

utilizado. 

Según se cita en el informe elaborado por Csit Union Profesional para la Policía 

Municipal de Madrid, por temas de importación y precio, es difícil encontrar esta 

certificación en España. También existe la certificación NIJ 0101.04, más antigua y con 

pequeñas diferencias en cuanto al comportamiento balístico.  

En EE. UU. la durabilidad y caducidad de los chalecos antibalas, está establecida en 5 

años. Por suerte, la agencia estadounidense ha sido capaz de adaptarse a los 

requerimientos de la UE, obligando a aumentar la caducidad de las protecciones a 10 

años. 

Otra de las certificaciones utilizadas por bastantes agencias europeas es la Certificación 

SK Alemania Schutzklassen, que cuenta con una serie de pruebas más estrictas en 

comparación con las del NIJ, entre las que podemos destacar: 

• Cámara Climática: donde se somete el paquete balístico sin la protección a unas 

condiciones de 40 º C y 95 % de humedad durante 18 horas, soportando 

perfectamente un proyectil de 9mm Parabellum. 

• Munición QD-PEP: Se somete al chaleco a un impacto “contact-shot” 

(presionando el cañón contra el chaleco), con un proyectil QD-PEP de 9mm 

Parabellum a 470 m/s 

También existen la normativa PSDB que establece los niveles anti-punzón y anti-cuchillo. 

Esta es expedida por Reino Unido. 

 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha desarrollado la normativa CEN prEN 

ISO 14876, que es la que se utiliza en España para la resistencia a cuchillos. En la 

siguiente figura podemos observar los diferentes niveles y sus resistencias. 

 
Figura 62 Niveles CEN resistencia a cuchillos [22] 

CE type examination certificate 370/2014/0003 es expedido por la UE y es el certificado 

más novedoso. Aunque aún no existe mucha información al respecto son varios los 

estados que están exigiendo esta normativa para dotar a sus miembros de la mayor 

protección posible. [22]  
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7. CONCLUSION Y MEJORAS 

7.1 CONCLUSION 

Hemos diseñado una protección femenina de nivel II de seguridad, para una mujer con 

talla de pecho 90 A, y analizando los resultados hemos visto que la máxima compresión 

soportada por el chaleco es de 4.03 mm. Como en ninguno de los casos estudiados, el 

proyectil atraviesa el chaleco, podemos decir que cumple las expectativas en cuanto a 

protección, evitando dañar al usuario. 

 En la prueba 2, hemos realizado un ensayo con una mayor velocidad de impacto, para 

demostrar que, ante un proyectil de un arma automática, más dañina no nos serviría este 

tipo de protección y necesitaríamos una protección mayor. 

La munición utilizada para el estudio ha sido una adaptación de un proyectil de calibre 

9mm Parabellum y la velocidad a la que se efectuó el ensayo fue de 400 m/s. Cabe 

destacar que los disparos se efectúan desde el contacto proyectil-pecho, de tal manera 

que, si realizáramos el experimento en una situación real, el disparo se haría desde una 

cierta distancia, reduciendo así el daño efectuado por la bala. 

En el experimento realizado hemos buscado causar el mayor daño posible, disparando lo 

más cerca posible y de manera horizontal. 

Tras analizar los resultados anteriores podemos concluir con el diseño de la protección 

femenina. 

7.2 MEJORAS 

Las protecciones balísticas han ido mejorando durante el transcurso de los años, pero hoy 

en día las amenazas balísticas siguen siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza 

de las fuerzas del orden. Por ello es necesario seguir investigando en materias como el 

desarrollo de nuevos materiales de fibras, procesos de fabricación, nuevos modelos 

numéricos de modelización para realizar estudios, en definitiva, ser capaces de hacer 

frente a unas amenazas cada vez más feroces. 

En un futuro me gustaría poder seguir investigando sobre este campo y poder llevar a 

cabo más trabajos como, por ejemplo: 

• Conseguir diseñar un modelo de protección femenina más realista. 

• Investigar como poder conseguir un chaleco lo más resistente posible a la vez que 

lo más liviano posible, estudiando diferentes materiales y diseños. 

• Estudiar como interactúa la bala con la protección y a su vez estos dos con el 

cuerpo humano. 

• Realizar el proyecto con distintos materiales y estructuras. 
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ANEXO A: PLANO  PROTECCION FEMENINA 
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ANEXO B: PLANO TORSO FEMENINO 
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