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R E S U M E N 

A lo largo de las últimas dos décadas han adquirido relativa importancia los llamados materiales inteligentes, debido 
principalmente a que presentan características sobretodo mecánicas que potencializan la generación de cada vez más y 
mejores aplicaciones. En el presente trabajo se utilizó un cementante de grafito para dar un recubrimiento y tratamiento 
termoquímico en fibras cerámicas, carburando una capa superficial  del material cerámico recubierto de grafito y calentado 
a una temperatura adecuada mediante difusión térmica, impregnando la superficie y modificando sus propiedades 
mecánicas, aumentando así su resistencia al impacto para su uso en la protección balística. Desarrollado este proceso se 
obtuvo un material cerámico ligero, con propiedades mecánicas adecuadas para detener proyectiles de armas de fuego. 
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A B S T R A C T 

Throughout the last two decades the so-called intelligent materials have acquired relative importance, mainly due to the 
fact that they present especially mechanical properties that potentiate the generation of more and even better applications. 
In the present work a graphite cement was used to give a thermochemical coating and treatment in ceramic fibers, 
carburizing a superficial layer of graphite coated ceramic material and heated to a suitable temperature by thermal 
diffusion, impregnating the surface and modifying its mechanical properties, thus increasing its impact resistance for use 
in ballistic protection. Developed this process, a light ceramic material was obtained, with adequate mechanical properties 
to stop projectiles from firearms. 
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1. Introducción  

El desarrollo de materiales tanto cerámicos como metálicos 

y textiles con propiedades mecánicas cada vez mejores es 

una de las principales finalidades de la ciencia de materiales 

actual. La manufactura y modelación matemática del 

comportamiento a nivel tanto microscópico como 

macroscópico de los materiales llamados inteligentes (Smart 

materials) han tomado mucho interés entre los 

investigadores debido a sus potenciales aplicaciones. 

Materiales que responden térmicamente, mecánicamente o 

más recientemente a la acción de campos magnéticos han 

captado la atención casi en su totalidad de los centros de 

investigación [1]. 

Sin embargo, el estudio de materiales como fibras textiles 

no ha recibido tanta atención como en el caso de los 

cerámicos o metales, esto debido principalmente a que los 

materiales textiles suelen tener propiedades mecánicas muy 

diversas, las cuales propician que las posibles aplicaciones 

de dichos materiales sean muy concretas, aplicaciones como 

fibras ópticas o hasta hilos de LED [2]. 

El desarrollo de fibras sintéticas con cada vez mejores 

propiedades mecánicas ha permitido que los materiales 

textiles tomen cierta relevancia en los últimos años. 

Materiales cada vez más ligeros y con una alta resistencia 

al impacto se han utilizado como protectores corporales o 

elementos de blindaje. La armadura corporal ha tenido como 

principal aplicación el blindaje de soldados durante 

incursiones estratégico-militares y de combate directo. El 

Nylon 6.6 fue la primera fibra sintética en utilizarse para 

generar un sistema de protección balístico [3].  

Entre las propiedades fundamentales del Nylon 6.6 están 

una tensión de tracción en el punto de fluencia: 11500 

lbf/pul2 y una dureza de hasta Rockwell: R118. 

Otros materiales de uso más actual se pueden consultar 

en [4]. La armadura moderna se divide en dos categorías: 

armadura rígida (placa) y suave (panel). La armadura rígida 
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corporal está hecha de metal o placas de cerámica. La 

armadura suave se compone principalmente de capas de tela 

hechas de fibras de alto rendimiento [3]. La armadura suave, 

se usa principalmente en combinación con armaduras 

rígidas para proporcionar la suficiente protección balística o 

se utilizan individualmente enfrentar niveles más bajos de 

amenaza balística. 

En el presente trabajo se utilizó una fibra cerámica de uso 

industrial y se modificaron sus propiedades mecánicas 

mediante un tratamiento termoquímico, carburando una 

capa superficial  del material cerámico recubierto con 

cementante de grafito, impregnando la superficie de éste 

para aumentar su resistencia al impacto. 

 

Finalmente, se realizaron pruebas balísticas en un campo 

de tiro con diversos calibres, y en esta primera parte se 

reportan algunos de los resultados más relevantes.  

 

2. Procedimiento experimental: Proceso termoquímico.  

2.1. Fibra cerámica. 

En el presente trabajo se utilizó una fibra mineral elaborada 

a partir de sílice, cal, alúmina y magnesita de uso industrial 

tipo E. En la tabla 1 se muestran los porcentajes en peso de 

sus principales componentes. Este tipo de fibra es el más 

empleado en procesos industriales, se caracteriza por sus 

propiedades dieléctricas y representa el 90% de refuerzo 

para composites. [5]. 

Tabla 1 – Composición química de la fibra cerámica. [5]. 

Óxidos Fibra 

cerámica tipo 

E 

SiO2 55,0 

Al2O3 
14,0 

TiO2 0,2 

B2O3 7,0 

CaO 22,0 

MgO 1,0 

Na2O 0,5 

K2O 

 
0,3 

 

Dicha fibra cerámica presenta las siguientes 

propiedades mecánicas. 

 
Tabla 2 – Propiedades mecánicas de la fibra cerámica. [5]. 

Tensió

n de  

rotura 

(MPa) 

Esfuerzo 

de 

compresión  

(MPa)  

Densidad  

(g/cm3) 

Dilatación 

térmica 

µm/(m°C) 

Temperatura 

de 

ablandamiento 

(°C) 

3445 1080 2.58 5.4 846 

 

 

 

2.2. Método de extracción del cementante de grafito. 

 

El grafito es un mineral cuya composición se detalla en [6]. 

El grafito puro o natural contiene de 98-99 % de carbono 

con un tamaño de escama de 106 a 53 µm, bajo o libre de 

minerales abrasivos (cuarzo y feldespato) y sulfuros de 

metales. 

En su composición concreta interviene un elemento 

semimetálico. Su estructura laminar está compuesta de 

átomos de carbono que forman una red hexagonal. [6] 

El presente trabajo se basa en el procedimiento descrito 

en [5]. Para la extracción del cementante de grafito se 

utilizaron los materiales mencionados en la tabla 3. 

Tabla 3 – Materiales para obtención de cementante. 

Material Cantidad 

(ml) 

Cantidad 

(gr) 

Agua destilada 500  

Detergente líquido  

Molienda de grafito 

20 

 

 

30 

 

Se realizó una mezcla homogénea de todos los materiales 

y se centrifugo a una velocidad media, obteniendo así una 

mezcla con una estructura esponjosa la cual dejó reposar 

durante 10 minutos a temperatura ambiente,  Fig.  1. 

De este modo se obtuvo la materia prima con el que se 

realizó el tratamiento termoquímico a la fibra cerámica [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cementante de grafito. 

 

2.3. Tratamiento termoquímico. 

 

Se realizó una cementación con la finalidad de aumentar la 

dureza superficial del material, aumentando la 

concentración de carbono en la superficie, el procedimiento 

se encuentra descrito en [8]. Esto supone no sólo cambios en 

la estructura del material, sino también se producen cambios 

en la composición química de la capa superficial debido a 

una concentración mayor de carbono en el material, Fig 2. 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Figura 2 – concentración superficial de carbono en el material 

cerámico. 
 

Se realizó el tratamiento termoquímico calentando la 

fibra cerámica recubierta por el cementante, por medio de 

difusión térmica en un horno eléctrico a una temperatura de 

100°C durante 60 minutos y se realizó un templado a 

temperatura ambiente (23ºC aprox.), Fig 3 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – (a) Tratamiento termoquímico del material cerámico;      

(b) Medición y control térmico durante el proceso.  

3. Material cerámico como material de grado  balístico. 

Con el material cerámico tratado termoquímicamente se 

diseñó una probeta utilizada como placa balística hibrida de 

material cerámico rígido y suave Fig 4.  

 

Dicha probeta está  compuesta por 26 capas de fibra 

cerámica tratada termoquímicamente, 6 capas suaves de 1 

mm de espesor cada una, las cuales cumplen la función de 

reducción de velocidad del proyectil y evita la 

fragmentación de la bala en el exterior. 10 capas rígidas de 

1 mm de espesor cada una, laminadas y prensadas con resina 

sintética, obteniendo así una placa cerámica rígida central de 

5 mm de espesor, esta placa rígida cumple con la función de 

parar y/o deformar los proyectiles para disminuir su nivel de 

penetración. 10 capas suaves de 1 mm de espesor cada una, 

que cumplen con la función de detener las esquirlas o bala 

que penetre la placa rígida, al mismo tiempo absorbe y 

dispersa la energía cinética trasmitida por el proyectil al 

cuerpo humano, funcionando como sistema anti trauma. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – (a) Tejido de canasta de la fibra cerámica; (b) Estructura 

de la tela al impacto balístico [6]. 

Se manufacturo, entonces, una probeta del material 

cerámico tratado termoquímicamente de 26 capas (10 capas 

laminadas, 10 capas suaves al cuerpo, 6 capas suaves anti-

fragmentación en la cara de impacto) con dimensiones de 10 

cm x 10 cm y con espesor de 2 cm, Fig 5.  

La probeta del material se fabricó y utilizó bajó la norma 

oficial mexicana [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Probeta. 

 

 

 

 

Figura 6 – Configuración de la probeta; (a) cara de impacto, 6 capas 

suaves; (b) placa central, 10 capas laminadas; (c) cara al cuerpo, 10 

capas suaves. 
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Después del tratamiento termoquímico se realizó una prueba 

de tracción con una probeta estandarizada del material 

tratado, obteniendo un esfuerzo de ruptura de 687.5 kgf/cm2. 

En la figura 7 se presenta la curva característica del 

comportamiento del material después de realizar la prueba.   

 

Figura 7.  Curva Esfuerzo-Deformación del material 

termoquímicamente tratado. 

 

4. Prueba balística en el material. 

Se realizó una prueba balística en un campo de tiro bajo 

NOM-166-SCFI-2005, a una distancia de 5 metros, ángulo 

de incidencia de 90° y un material testigo de arcilla [9]. Las 

pruebas de impacto fueron realizadas con un revolver marca 

COLT, modelo “TROOPER MK III 22 MAG”, de calibre 

.22 WRM magnum y una pistola semiautomática marca 

COLT, modelo “1911”, de calibre .38 súper + p. 

En la tabla 2 y 3 se presentan las características más 

relevantes de los cartuchos calibre .22 WRM magnum y .38 

súper + p. 

 

           Tabla 2 – Cartucho utilizado. 

Calibre .22 WRM magnum 

40 granos 

Velocidad max. 1875 fps 

Energía:  312 ft/lbs 

Semi encamisada  

 

Tabla 3 – Cartucho 

utilizado. 

Calibre .38 súper + p 

 130 granos 

Velocidad max. 1215 fps 

Energía:  426 ft/lbs 

Encamisada 
 

 

Durante las pruebas de disparo realizadas en la escuela de 

adiestramiento canino, “Canis Pugnaces”, se realizaron 

varios disparos a la probeta dejando registro tanto de la 

entrada como salida del proyectil, un disparo a la probeta 

dejando registro de entrada del proyectil, Fig 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – (a) Registro de entrada del proyectil en el panel de fibra 

cerámica anti-fragmentación; (b) Registro de salida del proyectil. 

 

4.1 Resultados obtenidos  en el  material. 

 

4.1.1 Resultados del calibre .22 WRM magnum. 

 

Después de realizar la prueba con calibre .22 WRM magnum 

se pudo verificar que bala logró una penetración de 6 capas 

blandas anti-fragmentación, deteniéndose el proyectil en la 

placa cerámica rígida central causando la deformación 

plástica y fragmentación del mismo, sin penetrar dicha placa 

y manteniendo los fragmentos dentro de la misma, evitando 

así la salida de esquirlas, Fig. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9 – Cartucho calibre .22 WRM magnum en parada sobre la 

placa cerámica rígida central.  

 

Después de una inspección de la probeta, se pudo 

constatar que el proyectil no logro penetrar la placa cerámica 

rígida central, pero sin embargo genero una deformación 

plástica causada por la energía cinética trasmitida por el 

proyectil. Fig. 10. 
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Figura 10 – Deformación causada por el proyectil .22 WRM magnum 

en la placa cerámica rígida central sobre la cara de impacto.  

 

A su vez, se pudo constatar que el proyectil se detuvo en 

la placa cerámica rígida central sin fragmentación de esta, y 

sin causar daño en las 10 capas suaves al cuerpo mismas que 

dispersan la energía haciendo el efecto anti-trauma deseado. 

 

4.1.2 Resultados del calibre .39 súper + p. 

 

Después de realizar la prueba con calibre .38 súper + p se 

pudo verificar que bala logró una penetración de 6 capas 

blandas anti-fragmentación, deteniéndose el proyectil en la 

placa cerámica rígida central causando la penetración de 

3.8mm en la misma y deformándola plásticamente. Fig 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Cartucho calibre .38 súper + p en parada sobre la placa 

cerámica rígida central.  

 

El proyectil logro penetrar la placa cerámica rígida 

central 3.8mm pero no logro pasarla sin embargo, genero 

una deformación plástica causada por la energía cinética 

trasmitida por el proyectil. 

Dicha energía trasmitida no causo una deslaminación de la 

placa, pero si su fractura alrededor del impacto, Fig. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Deformación plástica de la placa cerámica rígida central 

a causa del impacto del proyectil .38 súper + p.  

 

A su vez, se pudo constatar que el proyectil se detuvo en 

la placa cerámica rígida central sin fragmentación de esta, y 

sin causar daño en las 10 capas suaves al cuerpo mismas que 

dispersan la energía haciendo el efecto anti-trauma deseado. 

En la Fig. 13 se muestra la deformación del proyectil .38 

súper + p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Deformación del proyectil .38 súper + p posterior al 

impacto. 

4.2. Análisis balístico. 

 

Aun portando una armadura corporal antibalas, el cuerpo 

recibe una gran cantidad de energía cinética trasmitida por 

el proyectil que tiene que dispersarse a lo largo y ancho del 

material balístico. Cuanto más rápido se disperse esta 

energía, menos trauma recibe el usuario en su cuerpo [10].  

 

Se ha argumentado en algunos artículos que la entrada de 

una bala en el cuerpo humano produce una cavidad temporal 

en el tejido y causa un gran daño, incluso cuando se evita la 

penetración. Esto podría ocasionar lesiones internas en los 

músculos u órganos vitales del usuario [3]. Los niveles de 

trauma se miden con un material testigo, Fig. 14. 
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 Figura  14 –  Prueba balística: medición  de la magnitud del trauma. 

 

Para todos los niveles de protección, la profundidad de 

deformación máxima  en el material testigo por impacto de 

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

[11].  Durante las pruebas se colocó el material balístico 

delante del material testigo, en el cual se pudo medir 

perfectamente el ahondamiento del trauma una vez 

realizadas las pruebas y tener un registro de la magnitud de 

la cavidad temporal y daños ocasionados [9,10].  

 

Mediante el análisis de la probeta testigo, se pudo 

constatar que la prueba balística realizada produjo 

ahondamiento de 5mm. Con este diseño de armadura hibrida 

propuesto en el presente trabajo se ha logrado reducir el 89% 

del trauma máximo permitido por la NIJ, basados en la 

medida del ahondamiento de la probeta testigo, Fig 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Material testigo posterior a la prueba balística con calibre 

.22 wrm mag; se registró 5 mm de trauma. 

 

 

 

 

 

4.2.1. Análisis energético. 

 

Aun portando una armadura corporal antibalas, el cuerpo 

recibe una gran cantidad de energía cinética trasmitida por 

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

velocidad y está dada en la ec. (1). 

 
2

2

1
vm                                  (1) 

 

Basados en los datos de la tabla 2 y 3, la velocidad 

máxima de impacto del proyectil es 1875 fps para el calibre 

.22 WRM magnum y 1215 fps para el calibre .38 súper + p, 

para el tipo bala utilizado, la energía cinética máxima de 

impacto fue de 138 ft/lb para el calibre .22 WRM magnum 

y 426 ft/lb para calibre .38 super + p. 

 

 

5. Conclusión.  

 

En la investigación realizó un tratamiento termoquímico 

en un material compuesto de resinas y fibras cerámicas con 

la finalidad de modificar sus propiedades mecánicas para ser 

utilizado como material balístico. Se pudo verificar que el 

material una vez tratado fue capaz de detener sin aparente 

trauma corporal proyectiles de calibre .22mm y .38mm. 

Además, se pudo obtener la curva característica de 

esfuerzo-deformación del material, mediante una prueba de 

tracción estandarizada, prueba que permitió obtener el valor 

del esfuerzo de ruptura del material, dato que hasta antes de 

la prueba no se conocía.  

Las pruebas efectuadas sobre el material tratado se 

realizaron en un campo de tiro reglamentado, debido a esto 

no fue posible realizar pruebas con regularidad, es por eso 

que el presente trabajo no contiene un análisis estadístico 

aún, sin embargo, en un trabajo posterior se presentará un 

análisis estadístico completo. En el presente trabajo sólo se 

presenta los resultados después de cinco pruebas, tres con 

proyectiles calibre .22mm y dos con calibre .38mm.    

Es evidente que para poder constatar la efectividad del 

material en cuestión es necesario efectuar un mayor número 

de pruebas, lo cual se efectuará y se presentará en un artículo 

más completo. Sin embargo, el objetivo del presente artículo 

es presentar las primeras propiedades y primeros resultados 

utilizando material compuesto y tratado 

termoquímicamente.   

 

Material 

testigo 

5 mm 

Deformación, 5mm de hundimiento en 

material testigo 

Material balístico 

Marca del impacto 

balístico Medición del hundimiento 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

 

Agradecimientos.    

 

A la Universidad del valle de México. Campus Hispano, 

por permitir utilizar sus instalaciones y equipo empleado 

para la realización de este método experimental. 

REFERENCIAS 
 

[1] P. Hernández, P. Mullner, P. Linquist, and J. Carrera, 

Experimental Characterization of Geometric Aspects of the 

Behavior of Magnetic Shape Memory Materials and 

Theoretical Interpretation,  European Journal of 

Engineering Research and Science, Vol. 4 (2019) No. 3. 

 

[2] (n.d.). Examples of Smart Fibers and Smart Textiles. 

133–152. 

 

[3] X. Chen and Y. Zhou, Technical textiles for 

ballistic protection 169–189 No. 6. 

 

[4] A.  Abtew, F. Boussu, P. Bruniaux, C Loghin, I Cristian, 

Ballistic impact mechanisms - A review on textiles and 

fibre-reinforced composites impact responses, Composite 

Structures (2019), doi: 

https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.110966 

 

[5] E. ALEXANDER OSSA H. . (noviembre 2007). 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE FIBRAS DE VIDRIO Y QUERATINA. 

Universidad Tecnológica de Pereira, 1, 407-412. 

 

[6] Coordinación general de minería, secretaria de 

economía. (2014). perfil de mercado del grafito [ebook] (1st 

ed., pp. 1-45). CDMX: dirección general de desarrollo 

minero. 

 

[7] J. N. Coleman. Liquid exfoliation of defect-free 

graphene. Accounts of Chemical Research (2014). 

 

[8] Federación de enseñanza de CC. OO. De Andulencia. 

Tratamientos termoquímicos. Revista Digital Para 

Profesionales de La Enseñanza, (2014) No. 14. 

 

[9] Secretaria de economía. Seguridad al usuario de 

Chalecos antibalas y Especificaciones de los métodos de 

prueba. Diario Oficial de La Federación, Primera sección 

(2005). 

 

[10] Nidec Defense Group. 30 Aspectos fundamentales de 

tu chaleco antibalas. (2018). 

 

[11] U.S. Department of Justice. Ballistic Resistance of 

Personal Body Armor. Office of Justice Programs, (2000). 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.110966

