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Si fi nalmente habéis decidido com-
prar un chaleco antibalas para vuestra 
protección personal, debéis observar 
varios puntos importantes: nivel de 
protección, fabricante, distribuidor, 
certifi cados, etiqueta del paquete ba-
lístico, protección lateral, comodidad, 
garantía, seguro, ... y precio.

Debéis sopesar todos los factores, 
incluso el precio, pero ponderando 
adecuadamente cada uno de ellos. 
Partir del precio puede resultar una 
decisión irresponsable y arriesgada 
y, llegada la agresión, no proteger lo 
esperado.

Se entiende que cuando alguna 
empresa oferta un chaleco antiba-
las es porqué lo es. Ahora bien, da-
do que el bien a proteger es vuestra 
propia vida, hay que asegurarse que 
el chaleco ha sido certifi cado en un 
laboratorio homologado para expedir 
dicha certifi cación.

Hay empresas que han vendido 
su alma al diablo con tal de conse-
guir ventas: desde manipulación de 
certifi cados, hasta elaboración de 
chalecos con fi nales de rollo y res-
tos, pasando por etiquetas de los pa-
quetes balísticos inexistentes o bajo 
mínimos.

Como no es lo mismo decir que 
“Este chaleco cumple la normativa...” 
que decir “Este chaleco está certifi -
cado para el nivel... de la normativa...” 
defi namos primero unos conceptos 
muchas veces confundidos.

Protección 
contra cuchillos 
y punzones
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Montadoras y Fabricantes

A este respecto hay, básicamente, 
dos formas de fabricar chalecos an-
tibala: una es la llamada Montadora, 
suelen ser empresas pequeñas que 
montan un número de capas de ma-
terial balístico que previamente les 
han confi rmado que con determina-
do número de capas alcanzan el nivel 
de protección deseado. Suelen ser 
chalecos antibala más económicos, 

fabricados con un solo material balís-
tico. Las Montadoras carecen de la-
boratorio homologado para pruebas 
balísticas, ya que no lo necesitan, y 
en el mejor de los casos las pruebas 
se acostumbran a realizar en peque-
ños túneles de tiro con armas y mu-
nición convencionales, medidores de 
velocidad no homologados, bloques 
de arcilla convencional, etc. Aún sien-
do montadora no signifi ca que sea 
mala, pero su calidad será limitada y 
nunca podrá ser “el mejor chaleco”. 
Además, convendrá asegurarse que 
la fabricación es esmerada, respon-
sable y con altos niveles de calidad.

La segunda es la Fabricante y sue-
len ser empresas de mayor capaci-
dad productiva, con laboratorio de 
I+D (Investigación y Desarrollo) que 

están constantemente investigando 
en la conjunción de diversos materia-
les balísticos de distintos fabricantes 
para obtener el mejor resultado, una 
mayor ligereza y mayor fl exibilidad que 
los de las montadoras. Los buenos 
Fabricantes con laboratorio de I+D 
suelen disponer de buenos equipos 
con todo lo necesario para obtener 
resultados fi ables: cañones balísticos 
homologados, medidores de veloci-
dad homologados, cámaras de tem-

peratura y humedad para guardar los 
bloques de plastilina Roma especial 
para pruebas balísticas, incluso algu-
nos con cámaras de alta velocidad, 
y un sinfín de accesorios que hacen 
que las pruebas proporcionen resul-
tados fi ables que más tarde certifi ca-

rán los laboratorios homologados de 
las Certifi cadoras. Esa gran inversión 
en recursos humanos y tecnológicos 
redunda normalmente en mejores 
productos y mejores resultados.

Comprobadoras 
y Certifi cadoras

La Comprobadora dispone de equi-
pos para hacer pruebas y mediciones 
balísticas, pero no está certifi cado 
para expedir certifi caciones recono-
cidas por la Normativa. Por ejemplo, 
pueden hacer pruebas sobre un 
chaleco y decir si cumple o no una 
normativa, pero el resultado no tie-
ne validez frente a la norma y no es 
vinculante a efectos normativos. Con 
frecuencia, las Comprobadoras –lla-
mados también bancos de pruebas–, 
no disponen de todos los medidores 
necesarios que exige la norma y/o 
con los márgenes de error requeri-

1. Departamento de fabricación de 

prototipos.

2. Cuchillos y punzones usados por 

diferentes normas.

3. Dispositivo para hacer las pruebas.



dos. También carecen, a menudo, de 
los equipos necesarios e imprescin-
dibles para realizar todas las pruebas 
que realiza la Certifi cadora, y se da 
la paradoja –por utilizar una palabra 
suave– que anotan resultados en sus 
informes, muchas veces decisivos en 
concursos públicos, que nadie sabe 

como los han obtenido puesto que 
no disponían del instrumental para las 
mediciones: ya sean cámaras de UV 
para observar los efectos destructi-
vos de la luz solar, hornos para com-
probar los efectos del calor, etc.

La Certifi cadora es un laboratorio 
homologado y supervisado y audi-
tado por el organismo que controla 
la norma (NIJ, German Standard, 
HOSDB, etc). Estas certifi cadoras pue-
den o no ser gubernamentales, pero 
en ambos casos tienen varios puntos 
en común: están estrechamente con-
troladas por la norma y sujetas a ins-
pecciones exhaustivas para garantizar 
la realidad de las pruebas y los datos 
obtenidos, los medidores deben es-
tar homologados y recalibrados cada 
cierto tiempo, etc. Y el personal que 
maneja los equipos debe haber obte-
nido la califi cación necesaria.

En España, actualmente, no hay nin-
guna Certifi cadora que pueda expedir 
certifi caciones NIJ, HOSDB o German 
Standard, así que para certifi car un 
chaleco hay que hacerlo en Alemania, 
Reino Unido o Estados Unidos.

Hace unos tres años se realizó en 
Portugal uno de los mayores concur-
sos para la elección de un chaleco 
exterior antibalas-anticuchillo-antipun-
zón cuya cantidad rondaría las 17.000 
unidades. El equipo técnico que es-
tableció las características que debía 
reunir los chalecos de protección 
decidió que los participantes debían 
enviar el chaleco y las probetas (pa-
quete balístico de forma cuadrada 
de 40x40 cm) al organismo PSDB, 
ahora llamado HOSDB, que sería el 
que realizaría los ensayos y estable-
cería si cumplían o no los niveles de 
protección exigidos, ya que ellos no 
disponían de los medios humanos y 
técnicos realizar dichas pruebas con 
el rigor exigido. 

Para comprender mejor la dife-
rencia entre Comprobadora y Cer-
tifi cadora, permítanme un símil: la 
Comprobadora sería un taller de ve-
hículos, la Certifi cadora sería una ITV. 
El taller puede ser bueno o no, pero 
la ITV es la que expide la certifi cación 
de si el vehículo está en condiciones 
de circular o no.

4. Hoja S1 ensamblada en el soporte.

6. Comprobación de las células.

7. El misil es elevado para adquirir 

la energía de la prueba: 24, 33 ó 

43 Julios.
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Procesos de diseño de 
una fábrica de chalecos 
antibala de SIOEN

Los ingenieros, a partir de sus cono-
cimientos y experiencias y en base a 
las características de los materiales 
balísticos, realizan unos cálculos con 
el objetivo de obtener un paquete ba-
lístico ligero, fl exible, de determinado 
nivel de protección antibala y/o anti-
cuchillo y/o antipunzón y, a partir de 
los resultados obtenidos, preparan 
un paquete balístico que será tirotea-
do, acuchillado y/o punzonado en el 
laboratorio en las condiciones que 
establecen las normativas.

El proceso se repite una y otra vez 
hasta obtener una estadística fi able 

que nos indique si los resultados 
obtenidos se acercan a los requeri-
mientos. Entonces, a partir de este 
estudio y a la vista de los resultados 
obtenidos, se modifi ca el paquete ba-
lístico de acuerdo a los objetivos, y 
vuelta a empezar.

El diseño de un paquete balístico 
puede llevar meses de desarrollo pa-
ra obtener los resultados deseados.

La división de I+D necesita de un 
departamento de fabricación de pro-
totipos. Una reducida plantilla elabora 
los prototipos que más tarde serán 
probados en el laboratorio. Los proto-
tipos suelen ser muy costosos al ser 
productos únicos que se producen 
artesanalmente y fuera de las líneas 
de producción.

Pruebas de armas 
blancas: Cuchillos 
y Punzones

Las normativas fi jan las características 
que deben tener los cuchillos, enge-
niering blades –Filos de ingeniería–, y 
cuáles son los límites de penetración, 
y bajo qué condiciones y con cuanta 
energía. Cada hoja se usa una sola 
vez y en una sola prueba, eso nos 
puede dar una idea de los costes de 
las pruebas. Las hojas y punzones 
los fabrican empresas especializadas 
y cada uno de ellos dispone de un 
número de serie único.

Para poder acceder a las pruebas 
de certifi cación de un chaleco, el fa-
bricante del mismo debe estar en po-
sesión de la certifi cación de calidad 
ISO-9000. Además, una vez obteni-
da la certifi cación, el fabricante solo 
podrá utilizar el material que utilizó en 
la prueba elaborado por el mismo fa-
bricante. Simplemente el cambio de 
fabricante invalida la certifi cación.

En el caso de la normativa HOS-
DB (www.homeoffi ce.gov.uk), de pu-
blicación bajo el nombre de HOSDB 
Body Armour Standards for UK Police 
(2007) –Características de los Chale-
cos Antibala para la Policía del Reino 
Unido–, en su punto 3 se establecen 
los siguientes niveles de protección 
anticuchillo y antipunzón:

Nivel de Protección Energía E1 (Julios) Máxima Penetración 

con energía E1 (mm)

Energia E2 (Julios) Máxima Penetración 

con energía E2 (mm)

KR1 24 7 36 20

KR2 33 7 36 20

KR3 43 7 36 20

SP1 24 0

SP2 33 0

SP3 43 0

Los niveles de protección KR son anticuchillo. Los niveles de protección SP son antipunzón.

Los niveles existentes combinados son: KR1+SP1, KR2+SP2 y KR3+SP3, no se consideran niveles antipunzón por separado.

5. Misil preparado para la prueba.



Se conoce con el nombre de misil 
el objeto de forma cilíndrica de color 
blanca que ancla el cuchillo o el pun-
zón, se eleva a lo alto del tubo guía y 
una vez alcanzada la altura necesaria 
se suelta. La fuerza de la gravedad 
hace que el misil adquiera velocidad 

y a su vez energía. En el momento del 
impacto del cuchillo o el punzón so-
bre el panel balístico esa energía de-
berá ser de 24, 33 ó 44 Julios según 
el nivel de protección que pretenda 
certifi carse.

La norma HOSDB también esta-
blece el material que estará bajo el 
chaleco en el momento de la prueba. 
Dicho material simulará la respues-
ta del cuerpo humano, no será por 
tanto, una base rígida sino con una 
fl exibilidad y capacidad de absorción 

determinada. La norma establece las 
características exactas, materiales y 
disposición.

Conclusiones

El cuchillo utilizado, o mejor dicho el 
Filo de Ingeniería –en adelante FI–, 
está diseñado para penetrar chale-
cos antibala y no existe como tal en 
el mercado. Un panel anticuchillo 
KR1 necesita una energía superior a 
24 Julios para ser sobrepasado por 
un FI.

Un cuchillo convencional necesita-
rá más energía para poder atravesar 
el paquete balístico. Además, si el án-
gulo de ataque no es 90° necesitará 
todavía más. Y si el punto de impacto, 
en nuestro caso el agente de policía, 
se mueve necesitará todavía mucha 
más energía.

Los punzones pueden hallarse en 
las calles, normalmente son armas 
en manos de algunos reclusos de 
centros penitenciarios. La estadística 
nos dice que los ataques de punzón 
en la calle son pocos frente a los de 
cuchillos y navajas, ya que estos son 
de mayor facilidad de porte y ocul-
tación. El punzón es incómodo de 
porte, causa menores lesiones que 
el cuchillo y, al carecer de fi lo, sólo es 
agresiva la punta.

Los cuchillos y navajas, sobre to-
do, de fácil ocultación y porte, reduci-
do tamaño plegado, fácil apertura, de 
fácil y libre adquisición, económicas 
y sin registro ni licencia, pero letales 
tanto o más que las armas de fuego, 
están a la orden del día.

La norma recomienda cada uno 
de los niveles de protección depen-
diendo del riesgo en el que se mueva 
el policía, obviamente condicionado 
por el destino o unidad, zona, his-
tórico de agresiones a policías, etc., 
pero en nuestro caso también estará 
condicionado por la climatología. Re-
cordemos que en verano, hay puntos 
de vuestra geografía como la costa 
de Tarragona que en verano pueden 

8. La hoja impacta sobre el panel 

balístico pero sin atravesar.

9. El punzón impacta sobre el panel 

balístico pero no atraviesa.
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alcanzar los 40°C y un chaleco de 
protección u otro puede limitar no 
solo la movilidad del agente sino su 
capacidad operativa y de respuesta. 
Lógicamente no todos los agentes 
se verán limitados de igual forma, así 
que nuestro consejo es que adquie-
ran el nivel de protección que sean 
capaces de llevar SIEMPRE Y TO-
DOS LOS DIAS.

En general, debemos advertir que 
el nivel deseable de protección po-
dría ser un KR1 combinado con otro 
de protección balística como HG2 o 
SK1, que protegen hasta 9mm Pb 
FMJ disparados desde subfusil a 430 
m/s.

Y recuerden que el chaleco solo 
protege cuando se lleva puesto. En 
el maletero del coche o en la taquilla 

no nos protege, y el peligro aparece 
cuando menos se espera. Ahora con 
la llegada del invierno es un buen 
momento para empezar a llevarlo, 
para los que todavía no usan, y un 
agradecimiento para los que lo llevan 
de hace tiempo.

Recordad el dicho: mejor sudar que 
sangrar. Y tú, ¿sudas o sangras?

NIVEL DE CALIDAD DEL CHALECO

RECHAZAR
EL CHALECO SI...

BUENO MUY BUENO EXCELENTE

Nivel de Protección Balística indicado
en la etiqueta del paquete balístico

NO SE INDICA NIJ-II NIJ-IIIA GERMAN STD 
SK-1

Nivel de Protección Anticuchillo indicado 
en la etiqueta del paquete balístico

ES DUDOSO PSDB KR1

Nivel de Protección Antipunzón indicado 
en la etiqueta del paquete balístico

ES DUDOSO NIJ ST1

¿Se facilitan los certifi cados del nivel de 
protección emitidos por el Laboratorio?  

NO SE FACILITAN SI

¿El proveedor detalla el nivel de 
protección en la factura?

NO SE DETALLA SI

¿Cómo se presenta la envuelta del pa-
quete balístico?

ESTÁ COSIDA SOLDADA

¿Fabricado 100% con Polietilenos
(Dyneema)?

SI (*)

¿La etiqueta del paquete balístico 
contiene toda la información?

NO CONTIENE LA 
INFORMACIÓN

SI

Protección Lateral: 
¿el panel delantero monta sobre el 
panel trasero?

EL PANEL TRASERO 
MONTA SOBRE EL 
DELANTERO

SI

¿Garantía de 5 a 10 años indicada 
en la etiqueta del paquete balístico?

ES INFERIOR A 
5 AÑOS

SI

¿Tamaño de la superfi cie de Protección 
del paquete balístico?

PEQUEÑA ADECUADA

¿Acceso al paquete balístico desde
el exterior del chaleco?

NO SI

Sistema de cierre del paquete balístico VELCRO CREMALLERA

Placa antitrauma frontal NO SI

Placa antitrauma trasera NO SI

(*) Considerar que los polietilenos como el Dyneema pierden sus propiedades con el calor.


