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1. RESUMEN 

El almidón está formado por la mezcla de dos compuestos, amilasa y 
amilopectina. Estos componentes le dan propiedades sorprendentes cuando se le agrega 
agua.  

Preparando una solución, utilizando medidas calculadas de agua y almidón, se 
puede observar, cuando se la mueve con suavidad, que ésta fluye libremente como 
cualquier líquido, pero cuando se le da un brusco movimiento o cuando recibe un impacto 
(golpe), la solución adopta una rigidez momentánea, resistiendo a la fuerza aplicada. 

Se crearon distintos sachets de diferentes proporciones, a los cuales se les 
colocó las soluciones de almidón; a estos se les realizaron diferentes y sucesivas 
pruebas, desde impactos manuales, hasta con un arma de fuego calibre 22 corto, en el 
predio del “Tiro Federal Argentino” de la ciudad de Allen. 

Además, para las pruebas de impactos de bala, se crearon sachets donde en su 
interior se les introdujo diferentes clases de mallas, para que la presión que se ejerza en 
el punto de impacto se pueda expandir hacia toda la solución. 

Como resultado obtuvimos, que los impactos dados manualmente, fueron 
retenidos por las soluciones, no así los balísticos, ya que estos atravesaron los sachets. 

Se buscara la posibilidad de implementar el uso de una cierta cantidad de 
solución de almidón, en la fabricación de ropa e indumentaria de seguridad (ropa para 
bebe, seguridad industrial, rodilleras, coderas, cascos, etc.), para una mayor protección a 
la persona ante impactos, y brindar mayor movilidad al usuario. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo se han descubierto las grandes propiedades que tiene el almidón 
gracias a las sustancias que la componen (amilasa y amilopectina). Cuando a éste se le 
agrega agua y se produce algún tipo de modificación (por ej. calentamiento, enfriado, 
puesta en reposo, etc.), adopta variados estados como: gelatinización, retrogradación y 
rigidez momentánea ante un impacto. También adopta diferentes propiedades tales 
como: viscosidad, pegajosidad, etc. 

La propiedad que se ha optado para realizar el trabajo, es el cambio físico que adopta 
una solución preparada de almidón, ante un impacto, y si ésta es capaz de reducir la 
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potencia puntual del golpe y distribuirlo hacia toda la solución, minimizando el efecto del 
impacto. 

  

2.1.  Marco teórico 

El almidón es la sustancia de reserva alimenticia predominante en las plantas, y 
proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos de todo el mundo. El 
almidón constituye la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual. 
Del mismo modo, la cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos 
alimenticios, sin contar el que se encuentra presente en las harinas usadas para hacer 
pan y otros productos de panadería.  

Los almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente 
de maíz, trigo, varios tipos de arroz, y de algunas raíces y tubérculos, particularmente de 
papa, batata y mandioca. Tanto los almidones como los almidones modificados tienen un 
número enorme de posibles aplicaciones en los alimentos, que incluyen las siguientes: 
adhesivo, ligante, gelificante, glaseante, humectante, estabilizante, texturizante y 
espesante.  

Los almidones son utilizados como materia prima en diversas industrias, 
representando un insumo vital para la industria de alimentos como estabilizadores, 
ayudantes en la emulsificación, mejoradores de textura y otros. 

El almidón se diferencia de todos los demás carbohidratos en que en la naturaleza se 
presenta como gránulos. Los gránulos de almidón son relativamente densos e insolubles, 
y se hidratan muy mal en agua fría. 

El tamaño y la forma de los granos de almidón varían de un cereal a otro; en el trigo, 
centeno, cebada, maíz, sorgo y mijo, los granos son sencillos, mientras que los de arroz 
son compuestos. La avena tiene granos sencillos y compuestos predominando estos 
últimos. 

El trigo, el centeno y cebada tienen dos tipos de granos de almidón: los grandes 
lenticulares y los pequeños esféricos. En la cebada, los granos lenticulares se forman 
durante los primeros 15 días después de la polinización. Los pequeños gránulos, 
representando un total de 88% del número de granos, aparecen a los 18-30 días 
posteriores a la polinización.  

 

2.1.1.  Composición química del almidón 

El almidón está compuesto fundamentalmente por glucosa, pero químicamente es 
la mezcla de dos polisacáridos muy similares, la amilasa o amilosa y la amilopectina, que 
son los que le dan las propiedades cuando se le da alguna modificación. 

La amilasa (Fig. 1 y 2) es un polímero de cadena lineal, formada por unidades de 
glucosa unidas mediante enlaces α-(1,4); la amilopectina (Fig. 3 y 4), en cambio, es un 
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polímero de cadena muy ramificada, formado por enlaces α-(1,4), y en su ramificación 
enlaces α-(1,6) 

La mayoría de los almidones contienen alrededor del 25% de amilasa. En cambio el 
de maíz, conocido como rico en amilasa, posee alrededor del 52% y del 75%. 

 

 

Figura 2.1: amilasa, extraído de www.bolivar.udo.edu.ve 

 

 

 

 

Figura 2.2: amilasa, extraído de www.virtual.unal.edu.co 
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Figura2.3: amilopectina, extraído de www.bifi.unizar.es 

 

 

 

Figura 2.4: amilopectina, extraído de www.virtual.unal.edu.co/.../amilopec.gif 
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2.2. Motivación del trabajo 
 

En circunstancias en las que Miriam, la esposa de nuestro orientador,  preparaba la 
comida para su bebé, observó que con el agregado de cierta cantidad de agua, la mezcla 
que formaba el almidón era muy difícil de revolver; sin embargo, al agitarla suavemente, 
veía como ésta se comportaba como un líquido. Luego, se utilizó para jugar, haciendo 
esferas al apretarla, las que se licuaban al dejar de ejercer presión sobre la misma. Se 
golpeó repetidamente sobre la solución, con diversos elementos, solo con el fin de 
mostrar el efecto a quienes les interesaba; y a modo de broma se habló de darle otro uso 
a la mezcla, como por ejemplo hacer un chaleco antibalas. Esta idea fue tomada por el 
orientador para la realización de un trabajo que se presentó en un curso realizado en la 
ciudad de Bariloche; para ello se llevaron a cabo  algunas pruebas de impactos balísticos 
sobre la mezcla. Estos acontecimientos estimularon al profesor para orientar  a un grupo 
de alumnos y comenzar a trabajar sobre el tema, para ser  presentado en Feria de 
Ciencia y Tecnología.  

Si bien el profesor orientador inició el trabajo con alumnos del C.E.M. 108., los 
chicos abandonaron el proyecto por razones personales. Paralelamente, el grupo que se 
formó para participar en Feria de Ciencias estaba trabajando con  la propiedad de 
gelificación del  almidón y se realizaron consultas bibliográficas sobre el tema. A partir de 
allí, se comenzó a trabajar con la propiedad de rigidez, que genera la hipótesis 
presentada. 

Se observó y discutió la problemática de la indumentaria utilizada actualmente para 
protección personal; esta no da la suficiente seguridad a la persona, haciendo que sufra, 
de igual manera, alguna lesión; también es  muy incómoda para el usuario quien debe 
utilizarla en situaciones de riesgo y/o de mucho movimiento, a raíz de esto hay una cierta 
desconfianza al usar ropa de seguridad, ya que no otorga la debida protección. Después 
de una exhaustiva búsqueda de información,  para encontrar antecedentes acerca de la 
utilización de la mezcla de almidón de maíz y agua, no se ha hallado alguna que señale 
sobre su introducción en indumentaria de seguridad, para ser utilizada como protección 
personal, ni siquiera páginas en las cuales se discuta acerca del por qué esta mezcla 
adopta tal propiedad. Esto, en parte,  motivó aún más para continuar trabajando, ya que  
parecía sumamente novedosa la idea de utilizar una solución de almidón, y ver si es 
viable su aplicación en ropa e indumentaria de seguridad para una mayor protección 
personal. 

 
2.3. Hipótesis 

 
La rigidez momentánea que adopta una mezcla liquida de almidón y agua ante un 

impacto, tiene la capacidad de amortiguar y reducir su efecto. 
 

2.4. Objetivos 

Generales 

- Comprobar la capacidad de una mezcla de almidón y agua, para reducir  de 
manera considerable los efectos de impactos de diferentes rangos de 
potencia. 
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Específicos  

- Comprobar si otros compuestos adoptan al mezclarse con agua la misma 
propiedad. 

- Probar si  con otros líquidos el almidón adopta la misma propiedad que  con el 
agua. 

- Analizar la posibilidad de su uso en fabricación de ropa e indumentaria para 
protección personal.  

 

3. DESARROLLO 

3.1. Materiales y metodología de trabajo 

3.1.1 Materiales 

Para la realización del proyecto, se utilizaron tres clases de almidones, de maíz, de 
mandioca y de papa; únicos que se han podido conseguir en el mercado. 

Y los siguientes elementos:

 Harina 

 Agua 

 Alcohol 

 Vinagre 

 Cola Vinílica 

 Gelificante 

 Gel Balístico 

 Mallas de arpillera 

 Mallas de plástico 

 Sachets de nylon. 

 Selladora 

 Cajas 

 Cabeza de chancho 

 Elementos contundentes 

 Huevos 

 Balas 

 Arcilla 

 Tellgopor 

 Calibre 

 Cinta métrica 

 Arena 

 Armamento 

 
3.1.2 Metodología de trabajo 

En un comienzo del proyecto se utilizó almidón de maíz mezclado con agua para 
experimentar, ya que fue con el cual se descubrió esta propiedad (rigidez ante 
movimientos bruscos e impactos, y fluidez como un líquido ante movimientos suaves). En 
el desarrollo de la investigación, se consideró la posibilidad de trabajar con otros tipos de 
almidones (almidón de papa y de mandioca, únicos que se han podido conseguir en el 
mercado), ya que no todos cuentan con la misma proporción de amilasa y amilopectina. 



  A continuación se detalla cada preparación de mezcla de los distintos almidones 
con agua. 

 

3.1.2.1    Preparación de cada mezcla 

Tipo de almidón 
Cantidad  

gramos

Cantidad 

mililitros
Observación 

Papa 100 gr. 84 ml. 

Absorbe mas agua que los 
demás almidones, se comporta 
como un fluido, pero no soporta 

impactos 

Mandioca 100 gr. 57 ml. 
Es una masa pegajosa, no fluye

tan libremente y no soporta 
impactos. 

Maíz 100 gr. 55 ml. 

Su comportamiento es como un 
fluido, al impactarla su estado 

físico cambia volviéndose  
rígida momentáneamente. 

 

La mezcla preparada con almidón de maíz y agua, fue la única solución que reunía 
las condiciones que se buscaban; por ende, se la ha seleccionado a ésta para continuar 
con las experiencias (Fotografía 1). 

La preparación, se realizó con la mayor precisión posible, ya que si se le agregan 
5 ml. más de agua, se puede observar que no se mezclan con la solución, y si se prepara 
con 5 ml. menos, ésta no fluye como se está buscando.    

 
 

3.1.2.2.    Proceso de gelificación 

En la información que se buscó sobre el almidón, se encontró una de sus 
propiedades que se producen al cambio de temperatura (gel de almidón), y se decidió 
trabajarla.  

Tipo de 
almidón 

Temperatura de 
gelatinización °C Características del gel 

Maíz 62-72 Su color es opaco, es viscoso, y al 
dejarlo enfriar este se gelifica. 
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Al almidón se lo calentó a baño maría y se pudo observar que a partir de los 62ºc, 
sus gránulos sufrían un cambio, gelatinizándose. No se realizaron pruebas de impactos a 
la solución de almidón a diferentes temperaturas, ya que si se modifica este parámetro, la 
mezcla de almidón y agua se gelatiniza perdiendo la propiedad que adopta al recibir un 
impacto. (Fotografía 2) 

3.1.2.3.    Preparaciones de mezclas con diferentes harinas 

En las siguientes experiencias, se han preparado con harinas de trigo, maíz, 
cebada, avena, arroz y sémola de trigo mezclándolas con agua, para ver si alguna 
adoptaba la misma propiedad que el almidón de maíz. Se descartaron todas las mezclas 
preparadas por no adquirir las propiedades que tiene el almidón de maíz, que era lo que 
se buscaba. 

3.1.2.4.   Intentos para estabilizar la mezcla de almidón de maíz con agua  

Se prepararon varios sachets transparentes donde se les introdujo la solución para 
la realización de pruebas. Al día siguiente se recogieron dichas muestras para sacar una 
conclusión, y se observó que el agua y el almidón se habían separado (fotografía 3), el 
almidón quedando concentrado abajo mientras que el agua quedó en la parte superior del 
sachet; de inmediato se buscó la forma de agregarle algún componente para que el agua 
quede mezclada  con el almidón sin separársele. 

La primera solución de almidón se mezcló con cola vinílica (idea extraída de la receta 
casera de porcelana fría, donde su preparación es, almidón de maíz  mezclado con cola) 
y la segunda solución se mezcló con gelificante. Al agregarle a la mezcla cola vinílica, se 
observó que ésta le cambió la propiedad, haciendo que no fluya ni se vuelva rígida ante 
impactos; en la solución mezclada con gelificante también hubo un cambio de propiedad, 
haciendo que se forme como una masa pegajosa, dejando de fluir y sin resistencia a 
impactos. 

Se pensaba tomar varias muestras, dejándolas en reposo durante un día entero, para 
luego sacar conclusiones sobre la separación del agua con el almidón, pero fue 
descartada al instante de haber notado el cambio de propiedad que se efectuó en las 
preparaciones. 

3.1.2.5.    Mezclas de almidón con otros compuestos 

Se mezcló el almidón con alcohol y con vinagre, para comparar si las propiedades 
que adopta son similares a las que adopta al mezclarlo con agua. De dichas 
experimentaciones se obtuvieron resultados negativos, ya que una preparación de 
almidón y alcohol, o una de almidón y vinagre no adoptan la rigidez buscada. 

A raíz de esto, se utilizará únicamente agua para trabajar, ya que cualquier 
compuesto líquido que se mezcla con almidón no le da la misma propiedad que al 
mezclarlo con agua.  

3.1.2.6.    Armado de sachets para las pruebas a realizar 

Se prepararon varias clases de sachets de nylon, sellados con un sellador de 
bolsas (fotografía 4),  a los cuales se les introdujo la solución y se le realizaron diferentes 
pruebas de impactos manuales, hasta con diferentes armas (aire comprimido de 5,5 mm. 
de 50 bares de presión, aire comprimido de competición de 5,5 mm. de 200 bares de 
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presión y una pistola bersa 22 corta),éstas mismas pruebas también fueron realizadas con 
cajas de cigarrillo de diferentes grosores (de 2,3 cm., de 1,7 cm., y de 1,3 cm.) (Fotografía 
5), y con cajas de leche (10 cm.) (Fotografía 6) Cabe aclarar que dichas pruebas fueron 
realizadas por expertos en balística; Osvaldo y Hugo Gentili, y Federico Manes (Perito en 
balística de la policía Federal Argentina). (Fotografías 7 y 8) 

 

3.1.2.7.   Pruebas de impactos manuales 

Estas pruebas corresponden a una etapa exploratoria en la investigación de la 
propiedad de la mezcla de almidón, en ésta etapa se experimentará, cualitativamente,  y 
según los resultados obtenidos, se realizarán las pruebas pertinentes para obtener 
valores para realizar un análisis cuantitativo de la capacidad de la mezcla para reducir los 
efectos de los impactos. 

 Se llenaron diferentes recipientes conteniendo la solución, con distintos espesores. 
Se aplicaron impactos con puños, cuchillos, lapiceras, otros elementos punzantes, 
cucharas, fondos de tazas, fondos de botellas, etc; observándose que en la mayoría de 
los casos, la solución no era traspasada por los elementos; exceptuándose, ciertos 
elementos punzantes, con elevada potencia de impacto y con poco espesor a traspasar. 

A diferencia de las experiencias de impactos anteriores, en ésta nueva se introdujo 
un huevo dentro del recipiente hasta sobrepasarlo con solución, un espesor de 2 cm., y 
comprobar si la solución retiene los impactos haciendo que el huevo quede intacto. 

En ésta experiencia se utilizaron los siguientes elementos: un destornillador de 80 
gr., un corta fierro de 440 gr., un martillo de 520 gr. y una piedra de 1970 gr. A cada uno 
de estos elementos se los dejó caer dentro del recipiente que contenía la mezcla y  el 
huevo, desde una altura de 2.80 m. (secuencias de fotos extraídas de filmaciones 
caseras; anexo) 

Cualquier elemento lanzado de una altura de 2.80 m. adopta una velocidad al 
llegar al cero de nivel de 7,14 m/s, este valor se obtuvo a través de la siguiente formula. 

h = ½ gt2     y     vf = gt   →   √2hg = vf   →   √2 2,8m 9,8m/s2 = 7,14m/s  

Cantidad de movimiento (J) = mv   →   J = 1,970Kg 7,14m/s = 14,06Ns  

 

Según las pruebas realizadas, se pudo obtener como resultado que al lanzar el 
corta fierro y el martillo en cinco rondas de impactos a cada uno, ambos en todas las 
etapas, impactan sobre la mezcla sin penetrar en la misma, rebotando y siendo expulsado 
fuera del recipiente, dejando intacto el huevo. Con  respecto al lanzamiento del 
destornillador, no se puede sacar una conclusión precisa de los cinco impactos dados, ya 
que la punta de éste no cae sobre el huevo, pero se ve que penetra en la solución. Con la 
piedra se realizaron tres pruebas de impactos; en ambas pruebas se observa claramente 
que la solución retiene el impacto amortiguándola, haciendo que ésta salga despedida 
hacia fuera del recipiente. No se ha podido determinar con seguridad cual de los tres 
impactos fue el que dañó el huevo. Al sacarlo de la solución muy cuidadosamente, se 
observa que no está roto en su totalidad, sino hendido en varias partes. 
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Se utilizó una cabeza de chancho, para realizar pruebas de impactos con un 
ladrillo desde diversas alturas (desde 1m, 1.5m y 2m). Para las primeras pruebas, se 
colocó sobre la cabeza un casco de construcción, donde se impactó con un ladrillo desde 
las alturas mencionadas. Para la siguiente prueba, se colocó sobre la cabeza, sachets 
con mezcla de almidón y agua, y se impactó sobre la misma de las diferentes alturas. La 
misma prueba se realizó sobre la cabeza, pero ésta vez sin casco y sin solución de 
almidón. Dichas pruebas se realizaron para comparar los efectos que los impactos 
produjeron. 

En los resultados obtenidos de los impactos dados sobre la cabeza con el casco, 
observamos que fueron minimizados, sin que ésta  sufra alguna lesión.  

De la prueba realizada con la solución de almidón, se obtuvieron los mismos 
resultados, atenuándose los efectos de los impactos sin que la cabeza sufriera lesión 
alguna; en cambio, en las pruebas realizadas sin la solución y sin el casco, se observo 
que ésta sufrió lesiones. 

Se realizaron también, diversas pruebas con el aire comprimido de 50 bares de 
presión, sobre la cabeza de chancho, colocándole la solución preparada de almidón y 
otras pruebas sin solución. 

Se pudo observar en las pruebas realizadas, que la solución hizo retención de los 
impactos balísticos, y que sin la solución la cabeza era lastimada por los balines 
(Fotografía 9 y 10). No se pudo realizar la misma prueba de impactos sobre el casco para 
no dañarlo ya que nos fue prestado. 

Al observar que cuando se impacta sobre la mezcla con cualquier elemento, no 
toda la solución se pone rígida, sino que gran parte de la misma queda en estado líquido, 
se experimentó la posibilidad de que con el agregado de mallas dentro de la solución, el 
efecto del golpe fuera dispersado hacia el resto de la solución. Se introdujo en la mezcla, 
mallas de plástico y de arpillera, pero ninguna de las dos logró producir tal efecto. 

Se realizaron pruebas de impactos desde 4 m. de altura, soltando elementos 
circulares de fondo plano, de diferentes pesos y superficies, dejándolos caer sobre un 
recipiente con 4 cm. de poliuretano expandido en su interior para comparar viendo la 
marca que deja el impacto sin mezcla de almidón y luego con mezcla para ver si retiene el 
impacto y cuanto; sobre éste se le coloco 2,5 cm. de espesor de la mezcla. De dichas 
pruebas no se obtuvieron resultados, ya que todos los elementos tendían a darse vuelta 
en el aire, cayendo de costado. Se probó colocando grasa dentro del recipiente, debajo de 
la mezcla, soltando los mismos elementos, pero tampoco hubo resultados ya que la grasa 
es muy sensible y además los objetos lanzados seguían cayendo de costado, por tal 
motivo, se buscaron objetos esféricos, ya que si estos se giran su forma no cambia; estos 
también fueron de diferentes pesos, dejándolos caer sobre un recipiente con 4cm. de 
harina y sobre ésta, 2cm. de espesor de mezcla; la harina se eligió por ser sensible y 
porque en ella se marca bien un impacto, pero se descarto, porque luego de varias 
pruebas, se observó que es muy irregular y al colocarle la solución se aprieta, también se 
probó con arena dentro del recipiente, pero pasó lo mismo que con la harina, entonces se 
mojó la arena para darle una mayor consistencia y para que quedara mas marcada, pero 
no se pudieron realizar las pruebas, porque no se podía nivelar después de un impacto. 

Para obtener valores representativos, para un primer acercamiento a un estudio 
cuantitativo de la capacidad de la mezcla de amortiguar el impacto y/o distribuir la 
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potencia del mismo a una mayor superficie, sugerido por los evaluadores de la instancia 
zonal de Feria de Ciencia y Tecnología, se realizaron las experiencias que se detallan 
oportunamente. 

Se probó dejando caer un bolón de vidrio esférico, de 11gr, con un volumen de 
7,23cm3, desde 0,5 m., 1m., 1,5m., 2m., 2,5m. y 3m. de altura, sobre arcilla para modelar, 
y luego se realizaron los mismos impactos anteponiendo a la arcilla 1cm de espesor de 
mezcla de almidón. También se realizaron pruebas con esferas de 155gr. con un volumen 
de 143,72 cm3 y de 1,145kg. con un volumen de  735,25 cm3 dejándolas caer desde 3 m. 
de altura, cambiando el espesor de la mezcla (sin mezcla, 1cm., 2cm. y 2,5cm.). Los 
resultados que se han obtenido se indican en las Tablas 1, 2 y 3, y a partir de los mismos, 
se realizaron los Gráficos 1-5. 

 

3.1.2.8.    Pruebas de impactos con armas realizados en el predio del “Tiro Federal 
Argentino” 

Para las pruebas de impactos realizados con las diferentes armas, se preparó gel 
para balística, que fue utilizado para medir cuanto se incrustaba la bala en el mismo y así 
determinar, cualitativamente, la resistencia que ejerce la solución ante los impactos de 
bala. (Fotografía 11) 

Preparación para 2.5 L. de gel balístico: se calentaron 2.5 litros de agua hasta 
alcanzar la temperatura de ebullición, luego se colocaron 300 gr. de gelatina sin sabor en 
el agua y se removió hasta quedar homogéneo. Con una pipeta se tomaron 20 ml de 
glicerina y fueron añadidos a la mezcla de gelatina. 

Se introdujo el contenido en el molde y a continuación, se retiró toda la espuma 
que se formó en la parte superior. Luego se dejó enfriar la gelatina en la heladera durante 
más de 1 hora. 

 

3.1.2.8.1.    Armas utilizadas para las pruebas 

 Aire comprimido de 50 bares de presión. 

 Aire comprimido de competición de 200 bares de presión.  

 Arma de fuego calibre 22 corto. 

 Arma de fuego calibre 22 largo, con mira telescópica, desde 50 m. 

 Arma de fuego calibre 32 de competición de punta plana (no tiene la misma 
potencia que una calibre 32 estándar). 

 

Con cada arma, exceptuando la de calibre 22 largo, se realizaron 10 disparos 
desde 10m.al gel solo, 10 disparos a sachets con almidón con el gel atrás, 10 disparos 
con dos sachets de almidón, 10 disparos más con sachets con mallas y gel atrás. 
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Los impactos realizados con armas de fuego calibre 22, tanto corto como largo, 
perforaron un espesor de 10 cm. de solución, saliendo de la misma con la suficiente 
potencia como para traspasar también el largo del gel balístico, por lo tanto no se pudo 
apreciar si la solución amortigua considerablemente el impacto. 

De las experiencias caseras y las realizadas en el Tiro Federal Argentino, se pudo 
comprobar que los impactos manuales, tanto como los efectuados con aire comprimido de 
50 bares de potencia, son retenidos por una mezcla de almidón de 2.3 cm. de espesor. 
Las balas de pistola 32 de competición (con punta plana), no atravesaron 4.5cm de 
espesor de dicha solución. 

 

3.2. Resultados y discusión 

Se puede establecer que las pruebas de impactos manuales, exceptuando las 
realizadas con elementos punzantes, mostraron la dificultad o imposibilidad de éstos para 
atravesar los diversos espesores de solución. La solución que se encontraba en estado 
líquido, con gran capacidad para fluir, tomaba una rigidez momentánea ante los impactos, 
sin que se salpicara líquido. 

De las pruebas que fueron realizadas desde 1 m. hasta 3m. se pudo corroborar 
que la solución amortigua el golpe, ya que los objetos utilizados para comprobar  la 
resistencia  con la protección de la solución de almidón, no sufrieron daño alguno o fueron 
considerablemente menores. 

Tabla 3.1  Esfera de 11gr, con un volumen de 7,23cm3 

   lanzamientos sobre 1 cm de mezcla  lanzamientos sin mezcla 
altura(m)  diámetro  profundidad  superficie  volumen  diámetro  profundidad  superficie  volumen 

0,5  0  0  0  0  1,7  0,2  2,27  0,2 
1  2,5  0,1  4,91  0,25  1,8  0,5  2,54  0,7 
1,5  3,2  0,15  8,04  0,6  2  0,55  3,14  0,95 
2  3,5  0,2  9,62  0,97  2,2  0,6  3,80  1,25 
2,5  3,8  0,25  11,34  1,43  2,3  0,7  4,15  1,6 

3  4  0,3  12,56  1,9  2,4  0,9  4,52  2,4 

   los valores se expresan en cm 
 

Se indican en las tablas las velocidades que adoptan las 
esferas según la altura desde las que son soltadas.  

altura(m) 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 

3 

velocidad(km/h) 
11,27 
15,94 
19,52 
22,54 
25,20 

27,61 
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Gráfico 3.1 : Relación entre profundidades 

 % de 
profundidad* 

0 
20,00 
27,27 
33,33 
35,71 

33,33 

Prom: 29,93 

 

Esta proporción porcentual muestra que la profundidad a la 
que penetra la esfera en la arcilla, luego de impactar con el almidón, 
es del 29.93% de lo que penetra cuando impacta directamente sobre 
la misma. Se observa que el impacto desde medio metro, sobre la 
mezcla, no deja marca en la arcilla.   
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Gráfico 3.2 : Relación entre superficies marcadas 

 

 
% de superficie* 

0 
51,84 
39,06 
39,51 
36,63 

36,00 

Prom: 40,61 

Se observa que la superficie marcada por las esfera, 
impactando directamente sobre la arcilla, es un 40.61% menor que la 
del impacto realizado sobre 1cm de mezcla antepuesta a la masa 
arcillosa. Cabe aclarar que la superficie marcada por la esfera sobre la 
arcilla, se ajusta casi perfectamente al diámetro que penetra la misma; 
y que la circunferencia que delimita la superficie marcada por el 
impacto ante la arcilla, a la que se le antepone la mezcla, queda muy 
bien delimitada, mas allá que es mayor al diámetro que penetra la 
esfera. 

 

Esta diferencia de superficies podría representar que la presión ejercida por el 
impacto se expande al impactar la mezcla de almidón; se buscará registrar este efecto, 
con tensiómetros introducidos en solución. 

% de volumen* 
0 

35,71 
63,16 
77,60 
89,38 

79,17 

Prom: 69 

Gráfico 3.3 : Relación entre volúmenes penetrados 

 

Se calculó que el volumen registrado tras los impactos realizados 
sobre la mezcla y la arcilla son un 31% menor que aquellos ejecutados 
directamente sobre la arcilla. Se podría concluir, analizando ésta 
relación, que la mezcla amortigua el impacto ejercido.  
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Tabla 3.2 Esfera de 1,145 kg. Con un volumen de  735,25 cm3. 

espesor de mezcla(dm)  diámetro(m) profundidad(dm)  volumen(dm cúbico) 
0  0,1  0,3  0,14 
0,1  0,12  0,22  0,11 
0,2  0,13  0,15  0,10 

0,25  0,13  0,13  0,09 
 

 

Gráfico 3.4 : Relación con diferentes espesores de mezcla para 1,145Kg 

 

Tabla 3.3  Esfera de 155 gr. Con un volumen de 143,72 cm3. 

espesor de mezcla(dm)  diámetro(m) profundidad(mm) volumen(cm cúbico) 
0  5,4  15  18,94 
1  6,8  8  14,79 
2  7  4  7,73 

2,5  5,4  1  1,15 
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Gráfico 3.5 : Relación con diferentes espesores de mezcla para 155gr 

 

Se observa en los gráficos 4 y 5, que al aumentar el espesor de la mezcla, 
disminuye la profundidad que las esferas penetran en la arcilla, así mismo, disminuye 
también el volumen penetrado en la misma y el diámetro aumenta levemente hasta 
estabilizarse. En consecuencia, se puede decir que, a mayor espesor, el efecto que 
produce el impacto es “sustancialmente menor”. 

Se pudo observar que al impactar la mezcla situada sobre arcilla, los objetos se 
incrustan en la solución; sin embargo cuando esta se encuentra situada sobre una 
superficie rígida, los elementos lanzados rebotan contra la misma. Este efecto abriría otra 
línea de estudio, investigándose si además de la rigidez, la mezcla en ciertas condiciones 
adopta elasticidad. 

Ningún compuesto utilizado (harinas) adopta, al mezclarse con agua, propiedades 
similares a la mezcla de almidón y agua. 

Ningún compuesto (vinagre y alcohol) permite al almidón adquirir la propiedad que 
adopta al mezclarse con agua; como así tampoco, al agregarle a la mezcla de almidón y 
agua otro compuesto (cola vinílica, gelificante). 

Dado que la mezcla se encuentra en estado líquido, y, luego de ponerse rígida 
ante el impacto, adopta nuevamente éste estado; se ve viable la confección de ropa de 
seguridad donde en su interior contenga la mezcla de almidón. 
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Se ha comprobado que, en general, una mezcla de 100gr de almidón de maíz y 
55ml de agua, tiene la capacidad de amortiguar considerablemente hasta la potencia del 
impacto ejercido por una pistola de competición de 200 bares de presión, reduciendo los 
efectos que ocasionarían los mismos. 

 

3.2.1. Proyección 

 La mezcla sola, y con las mallas que se han utilizado para las experiencias, no 
tienen la capacidad de amortiguar considerablemente los impactos de armas de fuego; 
por lo tanto se harán nuevas prácticas con la introducción de otras clases de mallas de 
distintos tipos, y se buscarán mas compuestos, que al ser agregados a la mezcla, le 
confieran una mayor rigidez ante los impactos. 

Debe encontrarse la forma de mantener la mezcla en el estado en que se ha 
trabajado, sin que el almidón y el agua se separen.  

Se medirá físicamente la tensión que adopta la solución de almidón ante un 
impacto, utilizando tensiómetros Pasco 600 del Departamento de Física de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, y la ramificación del efecto a toda la 
mezcla. Los resultados obtenidos son de carácter cualitativo. 

Se investigará si la mezcla adopta elasticidad al ser impactada.  

Al no contar con los elementos necesarios para medir la potencia de los impactos, 
nos avocaremos a la búsqueda de un método que nos posibilite obtener dichos valores. 

Se utilizará, para realizar un exhaustivo análisis cualitativo, la pistola de aire 
comprimido de competición, de 200 bares de potencia, por ser el máximo impacto 
medible. 

Se confeccionará ropa que en su interior contenga mezcla de almidón y agua, para 
experimentar con ésta. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1                                                            Fotografía 2  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3                                                            Fotografía 4 

 

 

 

 

 

Fotografía 5                                                            Fotografía 6 
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Fotografía 7                                                            Fotografía 8 

 

 

 

  

 

 

Fotografía 9                                                            Fotografía 10 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11                                                            Fotografía 12 

 

3.3. Secuencias de fotos extraídas de las filmaciones caseras 

Secuencia - 0.46 s. 
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Secuencia - 0.56 s. 
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Secuencia - 0.46 s. 
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Secuencia - 0.40 s 
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