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1. ALCANCE  

Contiene las exigencias que deben satisfacer las placas anti-trauma a utilizar como 

insertos en chalecos antibala para  aumentar la protección balística en condiciones de 

servicio de efectivos del Ejército.  

2. REQUISITOS  

2.1. Se requieren placas frontales y posteriores con  protección balística de nivel IV, para 

uso en chalecos antibala existentes de apertura lateral.  

2.2. Las placas deberán superar las pruebas balísticas que se realizarán en el Servicio de 

Material y Armamento del Ejército para confirmar el nivel de protección declarado. 

2.3. Las placas deberán cumplir con las siguientes dimensiones aproximadas para poder 

ser utilizadas en los chalecos existentes: largo 30cm, ancho 25cm, espesor máximo 

2,3 cm. 

2.4. Las placas deben contar con certificación de cumplimiento de la normativa NIJ STD 

0101.06 o NIJ STD 0101.04 como requisito excluyente. En su defecto se aceptará la 

presentación de ensayos requeridos por dicha norma, realizados sobre el modelo 

ofertado, y en caso que el oferente opte por esta alternativa, se requerirá al 

adjudicatario presentación de ensayos realizados por el mismo laboratorio sobre el 

lote a entregar.- 

2.5. Las placas deben presentarse con fundas protectoras y rotuladas con etiquetas 

fijadas por costura en cualquiera de las superficies exteriores del panel. 

2.6. Deben presentar etiquetas permanentes con la siguiente información como mínimo: 

fabricante,  marca, modelo, material de fabricación, nivel de protección balística, 

número de lote y serie, tamaño, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, 

identificación de cara de impacto y cara interior, instrucciones para cuidado y 

conservación, y datos de certificación que corresponda al modelo de placa ofertado.  

 

3. REQUISITOS DE ENTREGA 

3.1. Acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, deberá existir en el total de la 

partida aseguramiento de la calidad aceptada por la Comisión Asesora de 

Adjudicaciones, conformando ajuste total a la muestra adjudicada. 

3.2. No deberá presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

3.3. La recepción de entregas se realiza efectuando inspección visual para verificación de 

conformidad con los requisitos generales, empaque y rotulado. Sobre cada lote se 

aplicará un Plan de muestreo simple, inspección general I acorde a la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado. 

Número de unidades Tamaño de muestra Número de aceptación Número de rechazo 

51-150 3 0 2 

151 – 280 5 1 3 

281 – 500 8 1 4 

501 – 1200 13 2 5 

1201 - 3200 20 3 6 

3201 – 10000 32 5 8 

 

3.4. Para verificar la conformidad con los requisitos específicos (material y nivel de 

protección), se aplicará un plan de muestreo de cada lote incluyendo pruebas 

balísticas. 

4. REQUISITOS DE OFERTA 

4.1. En su oferta la empresa debe presentar información detallada sobre las placas 

ofertadas, con los siguientes datos: Origen, marca, modelo, material de 

composición, peso, espesor, tamaños, vida útil garantizada, certificaciones 

aplicables y cualquier otra información que corresponda destacar. 

4.2. Se deberá evidenciar cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el 

numeral  2 a través de certificaciones debidamente avaladas por organismos y/o 

laboratorios acreditados para realizar pruebas balísticas.  

4.3. Toda la documentación de origen extranjero deberá presentarse debidamente 

apostillada o legalizada según corresponda. 

4.4.  Presentar la cantidad de muestras requeridas en el pliego en las condiciones en que 

serán entregadas,  las que se utilizarán para verificar el nivel de protección mediante 

pruebas balísticas para determinar conformidad en el Servicio de Material y 

Armamento del Ejército. 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1. Toda característica no contemplada en esta especificación, deberá asemejarse en 

forma y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos. Se aceptarán 

pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación. 

5.2. Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto, será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 
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5.3. Los resultados de las pruebas balísticas son requisito excluyente para acceder a la 

calificación técnica.  

5.4. Las ofertas que cumplan el total de requisitos descritos en numerales 2 y 4, y 

superen las pruebas balísticas, serán calificadas con los siguientes puntajes: 

Parámetro Puntaje máximo 

 ERGONOMÍA Y CONFORT 
Menor peso, forma ergonómica: 20 PUNTOS 
Peso medio, forma ergonómica: 15 PUNTOS 
Peso máximo, forma recta: 5 PUNTOS 

Vida útil 
Mayor vida útil: 15 PUNTOS 
Vida útil intermedia: 10 PUNTOS 
Menor vida útil: 5 PUNTOS 

Calidad de las etiquetas 
Mayor grado de permanencia 5 PUNTOS 
Menor grado de permanencia 0 PUNTOS 

 

 

5.5. El S.I.E. se reserva el derecho de:  

5.5.1. Evaluar la adecuación al uso destinado de los productos ofertados en 

primera instancia y calificarlos posteriormente considerando el grado de ajuste a los 

parámetros exigidos y las características de los mismos.  

5.5.2. Exigir  previo a la adjudicación o durante la ejecución del suministro la 

realización de ensayos que acrediten el cumplimiento de parámetros técnicos 

declarados. 

5.6. Al cotizar en el procedimiento, el oferente otorga su consentimiento a evidenciar el 

cumplimiento de requisitos técnicos que aseguren el desempeño esperado al 

momento de la adjudicación durante el término de la garantía del producto. 

5.7. La presente anula toda disposición anterior. 

La Jefa de Investigación y Desarrollo 

Eq.(Cap.) Q.F. 

Laura Viñales  
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1. ALCANCE  

Contiene las exigencias de desempeño mínimo requeridas por el Ejército que deben 

satisfacer los chalecos antibala para  otorgar protección balística en condiciones de servicio a 

los efectivos del Ejército.  

 

2. REQUISITOS GENERALES 

Se requieren chalecos con  protección balística de Nivel III A frontal y posterior,  conformados 

por funda exterior removible, paneles balísticos con funda, cierres adhesivos y placas 

balísticas adicionales con funda.    

Los chalecos deberán contar con certificación de cumplimiento de la normativa NIJ STD 

0101.06 o NIJ STD 0101.04 como requisito excluyente. En su defecto se aceptará la 

presentación de ensayos requeridos por dicha norma  sobre el modelo ofertado, y en caso 

que el oferente opte por esta alternativa, se requerirá al adjudicatario presentación de 

ensayos realizados por el mismo laboratorio sobre el lote a entregar. 

Se requiere sistema de cierre que permita extraer los paneles facilitando la limpieza del forro.  

Los materiales utilizados en la fabricación de los chalecos antibalas deben garantizar que no 

se alteren sus características debido al uso normal y condiciones ambientales a que se 

someten durante su vida útil.   

Costuras: deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, torcidos, 

pliegues y frunces. Deben estar suficientemente tensionadas para evitar que la prenda se 

abra o encoja durante el uso. Todos los extremos visibles deben ser rematados. Los orillos de 

tela que queden expuestos incluyendo el interior de los bolsillos deben ser fileteados.  

2.1. DISEÑO 

Los chalecos deben permitir libertad de movimiento, rápida colocación y desmontaje,  ajuste 

seguro a la fisonomía del usuario para prevenir trauma o excesiva deformación. La abertura 

de la sisa debe ser proporcional al talle brindando la mayor protección.  

2.2. ROTULADO: el cuerpo del chaleco deberá contar con etiqueta estampada o cosida 

que asegure su permanencia  y legibilidad durante toda la vida útil otorgada a la prenda, con 

la siguiente información: Identificación del fabricante, declaración de tipo de blindaje 

otorgado por el chaleco, identificación de Funda removible, fecha de fabricación,  talle,  

número de lote, nivel de protección y estándar que cumple, identificación de la cara con vista 

al cuerpo, advertencias de modo de uso para protección e instrucciones para el cuidado de 

la funda. Letra de tamaño fácilmente legible.  
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2.3. PRUEBAS: Los chalecos deberán superar las pruebas balísticas que se realizarán en 

el Servicio de Material y Armamento del Ejército para confirmar el nivel de protección 

declarado.  

2.4. MATERIALES: 

2.4.1. La tela exterior del chaleco debe ser de diseño pixelado, en patrón y colores que 

armonicen con el uniforme operacional actualmente utilizado.  Deberá ser 

impermeable, flexible y resistente para soportar y proteger las placas y paneles 

durante el uso en el plazo de garantía otorgada. 

Parámetros Requisito 

Peso (g/m2) Entre 200-320 

Repelencia al agua Mínimo 90 

Solidez del color a la luz Mínimo 3-4 

Solidez del color al lavado Mínimo 4 

2.4.2. PANELES BALÍSTICOS: los paneles deben estar libres de arrugas, burbujas, 

desgarres, grietas, esquinas dobladas o puntiagudas, o cualquier señal de 

confección deficiente. Las esquinas de cada panel deben ser redondeadas.  

2.4.2.1. El material de los paneles balísticos no debe ser reciclado ni tener más de 6 meses 

de almacenamiento al momento de la entrega. El material de blindaje de los paneles 

balísticos debe ser 100%  flexible.  

2.4.2.2. El material utilizado en los paneles balísticos, debe garantizar su estabilidad física, 

química y balística durante la vida útil del panel.  

2.4.2.3. Rotulado: Cada panel deberá contar con etiqueta impresa o cosida con tinta 

indeleble,  con la siguiente información: Identificación del fabricante, modelo de 

panel, talle,  nivel de protección y estándar que cumple. Identificación de la cara con 

vista al cuerpo, advertencias de tipo de protección, instrucciones para el cuidado del 

panel, plazo de garantía y fecha de fabricación.  

2.4.3. Los forros de los paneles balísticos deben ser impermeables, resistentes y sellados 

en su contorno.  

2.4.4. PLACAS BALÍSTICAS ADICIONALES: las condiciones de las placas balísticas 

adicionales, frontales y posteriores se establecen en la ET-EQ-7446- Placas 

balísticas.  
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3. REQUISITOS DE ENTREGA 

3.1. Acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, deberá existir en el total de la partida 

aseguramiento de la calidad aceptada por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, 

conformando ajuste total a la muestra adjudicada. 

3.2. No deberá presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

3.3. Empaque y rotulado: los chalecos deben empacarse de tal forma que no sufran daños o 

deterioro durante el transporte y almacenamiento. Deben empacarse en forma individual 

y acondicionarse por talles y nivel de protección en cajas que no sufran deformaciones 

por el peso de los chalecos. Todo el rotulado debe presentarse en idioma español, con 

letra de tamaño legible.  

3.4. La recepción de entregas se realiza efectuando inspección visual para verificación de 

conformidad con los requisitos generales, empaque y rotulado. Sobre cada lote se 

aplicará un Plan de muestreo simple, inspección general I acorde a la siguiente tabla. 

Tabla 2: Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado. 

Número de unidades Tamaño de muestra Número de aceptación Número de rechazo 

51-150 3 0 2 

151 – 280 5 1 3 

281 – 500 8 1 4 

501 – 1200 13 2 5 

1201 - 3200 20 3 6 

3201 – 10000 32 5 8 

3.5. Para verificar la conformidad con los requisitos específicos (material y nivel de 

protección), se aplicará un plan de muestreo de cada lote incluyendo pruebas balísticas. 

 

4. REQUISITOS DE OFERTA 

4.1. En su oferta la empresa debe presentar información detallada sobre los chalecos 

ofertados, con los siguientes datos: Origen, marca, modelo, talles disponibles, vida útil,  

garantías, y cualquier otra información que corresponda destacar.  

4.2. Presentar información detallada para cada uno de los componentes del chaleco, 

describiendo materiales de composición y desempeño esperado: textil exterior, paneles 

balísticos, fundas y placas balísticas. 
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4.3. Debe presentar certificado de ensayos con resultados de los siguientes parámetros para 

la textil del chaleco: composición, peso, repelencia al agua, solidez del color a la luz, 

solidez del color al lavado, resistencia a la tensión y resistencia al desgarro.  

4.4. Se deberá presentar certificación de cumplimiento de la normativa NIJ STD 0101.06 o NIJ 

STD 0101.04 o certificado de ensayos alternativo emitido por laboratorio acreditado para 

realizar pruebas balísticas. 

4.5. Toda la documentación de origen extranjero deberá presentarse debidamente apostillada 

o legalizada según corresponda.  

4.6. Los certificados de ensayo deberán identificar los métodos aplicados y permitir establecer 

claramente la correspondencia de los resultados con la muestra presentada. Se admitirá 

1 año de vigencia para los certificados de ensayo presentados. 

4.7. Presentar la cantidad de muestras requeridas en el pliego, en idénticas condiciones en 

que serán entregadas en caso de resultar adjudicatario,  las que se utilizarán para 

verificar el nivel de protección mediante pruebas balísticas para determinar conformidad 

en el Servicio de Material y Armamento del Ejército.  

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1. Las ofertas que cumplan con el total de requisitos estipulados en los numerales 2 y 4, 

serán calificadas con los siguientes criterios y puntajes: 

 

ASPECTOS CRITERIO 

DIFERENCIAS EN DISEÑO: 
evaluadas por pruebas de 
colocación y desmontaje 
 
Máximo  15 puntos 

Nivel alto de confort y facilidades de colocación 
y desmontaje:   15 PUNTOS 

Nivel medio de confort y facilidades de 
colocación y desmontaje:   10 PUNTOS 

Menor nivel de confort y facilidades de 
colocación y desmontaje: 5  PUNTOS 

VIDA UTIL GARANTIZADA 
(fecha de vencimiento) 
 
Máximo 20 puntos 

Mayor período de garantía: 20 puntos 

Período de garantía medio :15 puntos 

Menor período de garantía: 10 puntos 

ASPECTOS DE DESGASTE: 
 
Máximo 5 puntos 

Máximos valores en parámetros textiles del 
chaleco – 5 puntos 

Mínimos valores en parámetros textiles del 
chaleco – 1 punto 

 



C.A.L.E.  S.I.E. 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA ET-EQ -7447 

CHALECOS ANTIBALA 
 Revisión 4  28-04-2017 Página 5 de 5 
 

  

5.2. Toda característica no contemplada en esta especificación, deberá asemejarse en forma 

y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos. Se aceptarán pequeñas 

discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación. 

5.3. Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto, será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 

5.4. El S.I.E. se reserva el derecho de:  

5.4.1. Evaluar la adecuación al uso destinado de los productos ofertados en primera instancia 

y calificarlos posteriormente considerando el grado de ajuste a los parámetros exigidos 

y las características de los mismos.  

5.4.2. Exigir  previo a la adjudicación o durante la ejecución del suministro la realización de 

ensayos que acrediten el cumplimiento de parámetros técnicos declarados. 

5.4.3. Al cotizar en el procedimiento, el oferente otorga su consentimiento a evidenciar el 

cumplimiento de requisitos técnicos que aseguren el desempeño esperado al momento 

de la adjudicación durante el término de la garantía del producto. 

5.5. La presente anula toda disposición anterior. 

 

La Jefa de Investigación y Desarrollo 

Q.F. (Eq.Cap.)  

   

Laura Viñales  
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1. ALCANCE  

Contiene las exigencias requeridas por el Ejército en cuanto a parámetros de calidad que 

debe satisfacer el Casco para uso como sistema de protección personal para los efectivos 

del Ejército.  

2. REQUISITOS GENERALES 
 
2.1.  Se requieren cascos modelo PASGT (excluyente) que suministren protección 

antibalas Nivel III-A 

2.2. Se requieren los siguientes parámetros: 

Parámetro Requisito 

Color Verde oliva 

Peso 1.0 a1.5 kg aproximadamente 

Nivel de protección balística 
III-A (Norma NIJ 0108.01- Material 
balístico) 

Test de fragmentación V50 (STANAG 2920) Informar resultados 

2.3. Los cascos deben ser sin uso, livianos y confortables. 

2.4. Los cascos deben contar con arnés que proporcione sujeción a la barbilla, ajuste 

seguro y confortable.  

2.5. Los cascos deben suministrar protección frontal completa y en áreas temporales.  

2.6. Los cascos deben ofrecer compatibilidad con el uso de gafas balísticas. 

2.7. Los cascos serán sometidos a pruebas balísticas en seco y húmedo en el Servicio de 

Material y Armamento del Ejército (S.M.A), con municiones 9x19mm FMJ 124 Grains, 

y 0.44 Magnum SJHP 240 Grains, siendo los resultados de carácter excluyente.  

2.8. Los cascos deben presentar etiquetado permanente e indeleble con la siguiente 

información: fabricante, marca, modelo, material de fabricación, nivel de protección 

balística, número de lote y serie, tamaño, fecha de fabricación, fecha de vencimiento 

y datos de certificación o registro si corresponde. 

2.9. Se preferenciarán modelos registrados con código OTAN, certificados de confianza 

y/o antecedentes acreditados por organismos internacionales. 

3. REQUISITOS DE ENTREGA 

3.1. Acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, deberá existir en el total de la 

partida aseguramiento de la calidad, modelo y color aceptada por la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones, conformando ajuste total a la muestra adjudicada. 

3.2. Para verificar la conformidad de las entregas con los requisitos específicos 

(material y nivel de protección), se aplicará un plan de muestreo de cada lote 

incluyendo prueba balística por parte del SMA. 
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3.3. Las entregas serán sometidas a proceso de recepción efectuando inspección visual 

para verificación de conformidad con los requisitos generales (color, peso, modelo), 

empaque y rotulado. Sobre cada lote se aplicará un Plan de muestreo simple, 

inspección general I acorde a la siguiente tabla. 

Tabla 2: Plan de muestreo para requisitos generales, empaque y rotulado. 

Número de unidades Tamaño de muestra Número de aceptación Número de rechazo 

51-150 3 0 2 

151 – 280 5 1 3 

281 – 500 8 1 4 

501 – 1200 13 2 5 

1201 - 3200 20 3 6 

3201 – 10000 32 5 8 

3.4. No deberá presentar fallas ni defectos que perjudiquen su utilización. 

 

4. REQUISITOS DE OFERTA 

4.1. En su oferta la empresa debe declarar los siguientes datos: Fabricante, 

procedencia, marca, modelo, material de fabricación del casco y material de los 

arneses, peso, espesor, vida útil y/o garantía de los principales componentes, 

nivel de protección y cualquier otra información que corresponda destacar. 

4.2. Los oferentes deberán presentar la siguiente documentación: 

4.2.1. especificaciones técnicas del modelo del casco ofertado, emitida por el 

fabricante. 

4.2.2. certificaciones vigentes que correspondan para el modelo ofertado. 

4.2.3. certificados de pruebas balísticas realizadas sobre el modelo ofertado   

emitido por laboratorio acreditado para ensayos balísticos(vigencia 1 año).  

4.3. Los oferentes deben presentar cinco muestras de cada casco, de las cuales una 

quedará como testigo y el resto serán sometidas a pruebas en seco y húmedo en el 

Servicio de Material y Armamento del Ejército.  

4.4. La documentación deberá presentarse en idioma español o inglés, 

debidamente apostillada o legalizada según corresponda. 

 

5. CONSIDERACIONES GENERALES 

5.1. Toda característica no contemplada en esta especificación, deberá asemejarse en 

forma y calidad o superar, a los parámetros mínimos requeridos. Se aceptarán 

pequeñas discrepancias, siempre que no perjudiquen su prestación. 
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5.2. Toda modificación que implique una supuesta mejora de la calidad del producto, será 

considerada oportunamente por las instancias técnicas a las que diera lugar. 

5.3. El S.I.E. se reserva el derecho de:  

5.3.1. Evaluar y categorizar los productos ofertados considerando el grado de 

ajuste a los parámetros exigidos y las características de los mismos que aseguren la 

adecuación al uso destinado.  

5.3.2. Exigir previo a la adjudicación o durante la ejecución del suministro la 

realización de ensayos que acrediten el cumplimiento de parámetros técnicos 

declarados bajo apercibimiento de no considerarse la oferta o rescindir el contrato. 

5.4. Al cotizar en el procedimiento, el oferente otorga su consentimiento a evidenciar el 

cumplimiento de requisitos técnicos que aseguren el desempeño esperado al 

momento de la adjudicación durante el término de la garantía del producto. 

5.5. Las ofertas que superen las pruebas balísticas y cumplan el total de requisitos 

establecidos en los numerales 2 y 4, serán calificados con los siguientes 

puntajes: 

Parámetro Criterios Puntaje 

Certificaciones 

Acreditado por la OTAN.  30 

No cuenta con acreditación 
OTAN, presenta otro tipo de 
certificaciones de confianza. 

Resta 15 
puntos 

Peso 

< 1250g 5 puntos 

1250-1500g 
Resta 3 
puntos 

Garantías material 
balístico 

≥ 7 años 5 

<7 años 
Resta 3 
puntos 

 

5.6. La presente anula toda disposición anterior. 

La Jefa de Investigación y Desarrollo 

Q.F. (Eq.Cap.)  

  Laura Viñales  
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