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Resumen. "Fraglight" es el nombre comercial de un fieltro fabricado por DSM formado por fibras cortas 
no tejidas de polietileno. El Fraglight se usa para detener fragmentos por ejemplo procedentes de 
explosiones. El objetivo de este artículo es llegar a conocer su comportamiento mecánico en distintas 
condiciones, gracias a ello se hace más fácil la modelización numérica basada en propiedades medidas en 
el laboratorio. En este trabajo se han estudiado el efecto de tamaño de las probetas así como el efecto de la 
temperatura, de la velocidad de deformación y de la dirección de la carga. También se han realizado 
ensayos de punzonamiento a distintas velocidades. Los resultados indican que hay un efecto de tamaño 
importante hasta una probeta de unos 50 mm de longitud, lo que coincide con la longitud característica de 
las fibras que componen el fieltro. La temperatura es un factor importantísimo, llegando a dividirse por tres 
la resistencia al pasar de la temperatura ambiente a l00°C. El tejido tiene claramente una dirección en la 
que es mucho más rígido y resistente, con una deformación a rotura es menor que en la dirección 
perpendicular. Por último se ha comprobado que, hasta velocidades de deformación de 1000 s·' no parece 
haber efecto de la velocidad de deformación. 

Abstract.. "Fraglight" is the brand name of a non woven felt manufactured by DSM. Fraglight is used to 
stop, for instance, fragments coming from an explosion, or as spall liner. The objective of this work is to 
characterize mechanically the felt. Once the stress-strain function is known for different conditions, the 
numerical simulations can be performed with mechanical properties measured in the laboratory. The 
variables studied in this research were: size effect, temperature effect, the strain rate and the direction of 
load. Out of plane tests were also performed at different strain rates. The results show a remarkable size 
effect for specimens 5 cm or smaller, an effect expected since the characteristic length of the fiber is 50 
mm. The temperature is also an important factor since the strength of the felt is divided by three when 
going from room temperature to 1 oooc. The felt is stiffer and stronger in the direction transverse to the 
roll, while its strain to failure is smaller. Tests up to 1000 s·' show no strain rate effect so far. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La compañía holandesa DSM fabrica un amplio abanico 
de productos destinados a aplicaciones balísticas. Entre 
ellos el "Fraglight" es un fieltro basado en fibras cortas 
de polietileno, destinado a aplicaciones en que sea 
necesario detener fragmentos de tipo balístico o 
procedentes de explosiones. Sus propiedades balísticas 
específicas son espectaculares, siendo capaz de parar un 
fragmento que simula un proyectil (1.1 gramos) a 450 
m/s con menos de 1.2 kg/m2 [1]. Su fabricación consiste 
en recortar los hilos de polietileno de ultra-alta densidad 
en fibras cortas de 50 mm que se mezclan y se peinan. 
El fieltro obtenido se dobla sobre sí mismo unas diez 
veces, para conseguir el espesor requerido y 
posteriormente se atraviesa con agujas para darle 
consistencia. Al final el aspecto del fieltro es parecido al 
del algodón pero con las fibras más ordenadas, de un 
espesor de alrededor 1 mm y de un peso de 0.2 kg/m2

• 

Este material es novedoso y de reciente introducción en 
el mercado, por lo que su comp01tamiento mecánico no 
está aún caracterizado en profundidad. El objetivo de 

este artículo es llegar a conocer su comportamiento 
mecamco para intentar justificar su excelente 
comportamiento balístico. Una vez conocida la curva 
tensión-deformación en distintas condiciones, la 
simulación numérica de problemas de impacto en que 
interviene este material presenta una menor 
complejidad. En este trabajo se han estudiado el efecto 
de tamaño de las probetas así como el efecto de la 
temperatura, de la velocidad de deformación y de la 
dirección de la carga. También se han realizado ensayos 
de punzonamiento del tejido a distintas velocidades de 
aplicación de la carga. Los resultados indican que hay 
un efecto de tamaño importante, con una longitud 
característica coincidente con la longitud media de las 
fibras que componen el fieltro. La temperatura es un 
factor importantísimo, disminuyendo rápidamente las 
propiedades mecánicas con su aumento. El tejido 
presenta claramente una dirección en la que es mucho 
más rígido y resistente. Por último se ha comprobado 
que, hasta velocidades de deformación de 103 s·', no 
parece haber cambio de propiedades con la velocidad 
de defom1ación. 
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2. ENSAYOS MECÁNICOS 

2.1 Efecto de tamaño 

La microestructura, así como el modo de fabricación, es 
el origen de una dependencia fuerte del tamaño de la 
probeta ensayada. El material, fabricado por DSM, se 
suministró como un rollo de 100 m de longitud y 1.6 m 
de anchura. En lo sucesivo, se denominará dirección 
transversal aquella que representa la dirección de la 
anchura del rollo y longitudinal a la perpendicular a 
esta. El material no tiene las mismas propiedades según 
la dirección, siendo más resistente es su dirección 
transversal, ya que la mayoría de las fibras están 
alineadas en esa dirección. 

Para determinar el efecto de tamaño, se cortaron 
probetas rectangulares y fueron ensayadas a tracción en 
su dirección transversal. Las dimensiones en la 
dirección de aplicación de la carga fueron de 1 O, 20, 30, 
40, 50, 60 y 100 mm, mientras que la anchura se 
mantuvo constante y de valor l 00 mm. A continuación 
se ensayaron en una máquina de ensayos convencional, 
realizando al menos tres ensayos de cada dimensión. 

Fig. l. Imagen de una probeta antes del ensayo. 

Fig. 2. Imagen de una probeta durante el ensayo. 

En la Figura 1 se puede apreciar el estado de la probeta 
antes del ensayo, mientras que la Figura 2 muestra el 
estado de la probeta durante el ensayo. Los resultados se 
muestran en la Figura 3, en la cual aunque no se 
presentan todos los ensayos, si están los más 
representativos. Como puede apreciarse, las probetas 
pequeñas son bastante más resistentes que las grandes, 
sin embargo a partir de longitudes de 40 mm la 
dependencia del tamaño deja de apreciarse. A primera 
vista puede parecer que las probetas de l 00 mm de 
tamaño presentan una deformación de rotura superior, 
sin embargo esto es un efecto bidimensional, ya que la 
anchura de las probetas disminuye de forma 
considerable durante el ensayo, como se aprecia en la 
Figura 2, siendo este efecto más acusado en las probetas 
de mayor tamaño. 
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Fig. 3. Efecto de tamaño de probeta. 

2.2 Efecto de la dirección de la carga 

Como se ha comentado con anterioridad, las 
propiedades del material son diferentes para las 
direcciones longitudinal y transversal debido a la 
orientación de las fibras. Estas están alineadas 
principalmente en la dirección transversal, por lo que 
esta es obviamente la dirección más resistente. Para 
determinar esta dependencia, se cortaron probetas de 
100 mm x 100 mm y se realizaron ensayos aplicando la 
carga en las direcciones longitudinal, transversal y a 45° 
respectivamente. Los resultados de los ensayos se 
muestran en la Figura 4. 

Mientras que en las probetas ensayadas en las 
direcciones transversal y a 45° se llegó hasta rotura, en 
las de dirección longitudinal esto no fue posible por 
llegarse al agotamiento en el recorrido del actuador de la 
máquina de ensayos. Sin embargo, como se aprecia en 
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la figura, la probeta en la dirección longitudinal se 
encontraba próxima a su fallo en deformaciones del 
orden del 150%, y se aprecia que la carga es muy baja 
comparada con las otras direcciones. A 45 grados la 
resistencia es también significativamente baja 
comparada con la dirección transversal, siendo 
aproximadamente un tercio del valor de esta. 
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Fig. 4. Efecto de la dirección de la carga. 

Para mostrar la diferencia del modo de fallo, se cortaron 
probetas cuadradas de menor tamaño, con objeto de 
utilizar el recorrido de la máquina, y se ensayaron hasta 
la total rotura. En la Figura 5 se muestra la gran 
diferencia del modo de fallo entre una probeta ensayada 
en la dirección transversal (izquierda) y una en 
dirección longitudinal (derecha). 

Fig. 5. Diferencia del modo de rotura en función en 
dirección transversal (izquierda) y longitudinal (dcha.). 

2.3 Efecto de la temperatura 

El material base está compuesto de fibras de polietileno, 
por lo que se espera un efecto de debilitación según se 
incrementa la temperatura. La temperatura es un factor 
importante a tener en cuenta en procesos de impacto 
balístico, pues el material puede llegar al punto de 
fusión durante la penetración, aunque en lugares muy 
localizados. Para analizar el efecto de la temperatura, se 
ensayaron probetas de 100 mm x 100 mm en la 
dirección transversal y a tres temperaturas diferentes, 
20•c (temperatura ambiente), so•c y 10o•c. Todas las 
probetas se mantuvieron a la temperatura de ensayo 
durante un mínimo de 30 minutos antes del comenzar la 
aplicación de la carga. Los resultados de los ensayos se 
presentan en la Figura 6. En ella se aprecia que el 
material se debilita aproximadamente un 20% cuando se 
aumenta la temperatura desde 20•c hasta so•c. Cuando 
la temperatura asciende 1 oo•c, tanto la carga de rotura 
como la deformación máxima se reducen de forma 
drástica, siendo estas disminuciones de un 40% y un 
60% respectivamente. Esto implica que a estas 
temperaturas la eficiencia del material es muy pobre en 
aplicaciones balísticas. 
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Fig. 6. Efecto de la dirección de la temperatura 

2.4 Ensayos de punzonamiento 

Se realizaron ensayos de punzonamiento para 
determinar la resistencia del material cuando se carga en 
dirección perpendicular. Las probetas usadas fueron 
discos sujetos por una corona exterior mediante 
mordazas anulares, y dejando un orificio de tamaño 
variable a través del cual se aplicó la carga en el centro. 
Estas mordazas fueron exclusivamente diseñadas para 
este objetivo, y con objeto de analizar el efecto de 
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tamaño, los orificios empleados fueron de diámetros de 
20, 40 y 60 mm. La fuerza es aplicada mediante un 
penetrador de punta semiesférica de 13 mm de 
diámetro, y durante el ensayo se registraron los valores 
de carga y desplazamiento. Durante el ensayo se 
comprobó que no hubo resbalamiento en mordazas. Una 
fotografia del montaje se muestra en la Figura 7. 

Fig. 7. Fotografia del montaje de los ensayos de 
punzonamiento. 

Se realizaron tres grupos diferentes de ensayos con tres 
tamaños efectivos de probeta cada uno, 
correspondientes con el diámetro interior de las 
mordazas: 20, 40, y 60 mm de diámetro, aunque de 
hecho el tamaño de probeta es siempre el mismo. La 
fuerza se aplicó mediante dos dispositivos diferentes. 
Por un lado se empleó una máquina de ensayos 
convencional Instron en dos grupos de ensayos 
diferentes imponiendo dos velocidades de 
desplazamiento distintas de 5 mm/min y 500 mm/min 
respectivamente. Por otro lado se utilizó una torre de 
caída, dejando caer una masa de 22.5 kg desde una 
altura de O. 72 m, proporcionando valores de 
desplazamiento de 3700 mm/s (20·106 mm/min). En 
cada condición se realizaron tres ensayos diferentes, 
siendo el total de 27 ensayos. 

2.4.1 Efecto de tamaño en los ensayos de 
punzonamiento 

En la Figura 8 se muestran los resultados de los ensayos 
más lentos, a la velocidad de aplicación de la carga de 5 
mm/min, para los tres tamaños diferentes. El estado 
final de la probeta se muestra en la Figura 9. Se aprecia 
que a mayor tamaño de probeta, el desplazamiento 
necesario para la perforación aumenta, sin embargo la 
fuerza de penetración disminuye con el diámetro hasta 
un cierto valor. La carga máxima para las probetas de 40 
mm y 60 mm es similar, mientras que para las probetas 
de 20 mm la fuerza necesaria es bastante mayor. 
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Fig. 8. Efecto de tamaño en ensayos de punzonamiento. 

Fig. 9. Fotografia del estado final de las probetas 
ensayadas mediante punzonamiento. 
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2.4.2 Efecto de velocidad de aplicación de la carga en 
los ensayos de punzonamiento 

La siguiente variable analizada es la velocidad de 
aplicación de la carga. En la Figura 1 O se muestran los 
resultados de los ensayos para las probetas de 40 mm de 
diámetro. En ella se aprecia que la carga máxima es 
similar en todos los casos, mientras que en el caso de la 
torre de caída el desplazamiento máximo es menor, 
debido a los efectos de inercia. Las mismas 
conclusiones se obtienen de los resultados de los 
ensayos con probetas de 20 mm y 60 mm. 
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Fig. 10: Efecto de velocidad de aplicación de la carga 
en ensayos de punzonamiento con probetas de 40 mm 

2.5 Efecto de la velocidad de deformación 

Para analizar el efecto de la velocidad de deformación, 
se utilizó la técnica experimental de la barra Hopkinson, 
que permite llegar a velocidades de deformación del 
orden de 103 s· 1

• Para la realización de los ensayos se 
emplearon una mordazas acopladas a las barras que 
permiten un ancho máximo de probeta de 13 mm. La 
longitud de probeta se redujo al máximo de acuerdo con 
las posibilidades del dispositivo experimental, que 
permite una duración máxima del ensayo de unos 200 
f..lS y las velocidades de desplazamiento de las mordazas 
que se obtienen son de unos 20 mis, por lo que el 
desplazamiento máximo es de 4 mm. Las mordazas 
permiten un mínimo de longitud de probeta de 1 O mm, 
por lo que fue la dimensión utilizada. En la Figura 11 se 
muestra una imagen del montaje de la probeta. Con ello 
la deformación máxima teórica que puede alcanzarse 
está limitada al 40%. aunque en la práctica se alcanzan 
valores máximos comprendidos entre el 20% y el 30%. 
Esto no es suficiente para alcanzar la rotura de las 
probetas, aunque sí para ver si la velocidad de 

deformación tiene alguna influencia en el 
comportamiento del material. 

Fig.ll. Fotografia del montaje de la probeta en los 
ensayos realizados en barra Hopkinson. 

Se realizaron cinco ensayos en la barra Hopkinson, 
además de otros cinco ensayos de comparación en una 
máquina de ensayos convencional utilizando las mismas 
mordazas y geometría de probeta. La dirección de 
aplicación de la carga fue la dirección transversal, y los 
resultados se muestran en la Figura 12. 

Como se ha mencionado, en los ensayos dinámicos la 
parte de las curvas que representa el comportamiento 
del material es válida sólo hasta que se llega al máximo, 
pues la onda incidente de compresión generada en las 
barras llega a su agotamiento antes de llegar a la rotura 
del material. Por ello, y a la vista de los resultados, la 
única conclusión que se puede sacar es que la respuesta 
del material en condiciones estáticas y dinámicas son 
similares. En resumen, no se ha apreciado influencia de 
la velocidad de deformación en el comportamiento del 
material 
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Fig. 12. Efecto de la velocidad de deformación 



152 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA 

3. CONCLUSIONES 

Las propiedades mecánicas del material han mostrado 
que el tamaño de probeta es importante dentro de unos 
límites. Parece existir una longitud característica a partir 
de la cual las propiedades se estabilizan, y a partir de 
ella la influencia del tamaño desaparece. A la vista de 
los resultados de los ensayos mecánicos puede 
concluirse que la longitud característica es del orden de 
50mm, y este valor coincide precisamente con el valor 
medio de la longitud de las fibras proporcionado por el 
fabricante. Por tanto, parece lógico pensar que por 
debajo de esta el aumento de propiedades mecánicas 
registrado es debido a las condiciones de contorno en 
los ensayos. Esto justifica la dependencia del tamaño 
mostrada en la experimentación realizada. 

Otro factor que afecta de forma considerable el 
comportamiento mecánico es la temperatura. Se ha visto 
como las propiedades mecánicas decrecen con el 
aumento térmico, lo cual es comprensible si se tiene en 
cuenta que el material base para la fabricación de estos 
fieltros es polietileno, que presenta un punto de fusión 
relativamente bajo. 

También se ha comprobado que en el intervalo de 
velocidades de deformación estudiado, no existe 
variación apreciable de propiedades mecánicas. Sin 
embargo, para valores superiores de velocidad de 
deformación a los estudiados esto no puede afirmarse, 
aunque no se han encontrado indicios de que pueda 
ocurrir. 

Finalmente puede concluirse que el material estudiado 
presenta una gran capacidad de deformación, 
soportando elevados desplazamientos antes de 
romperse. Las aplicaciones a las que está destinado su 
empleo no requieren un comportamiento en régimen 
elástico específico, sino que necesitan una gran 
capacidad de absorción de energía, y este material 
aporta precisamente estas cualidades. 
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