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Tienpo de lectura: 4 minutos 

 

Con el objetivo de entender de qué manera la industria de protección se está 
capacitando para enfrentar las amenazas, Smart Kevlar® Review conversó con 
Marcelo Fonseca, líder de ventas en defensa para América Latina de 
DuPont.  Él destaca la importancia del desarrollo de productos por medio de la 
innovación y habla sobre explorar las oportunidades presentadas por el 
mercado. 

El ejecutivo aborda también la valorización de los usuarios finales, como 
fuerzas armadas y policiales, además de decir qué esperar de la próxima 
generación de chalecos a prueba de balas y de las preferencias acerca de 
blindaje automotriz. 

http://smartkevlar.com/en/blog/


The Smart Kevlar Review: ¿De qué manera las amenazas impulsan a la 
industria de protección en términos de desarrollo de nuevos productos? 
Marcelo Fonseca: La industria de protección, como otras, se mueve por 
desafíos, ya que es un tema muy comentado en julio de este año, en el día de 
la llegada del hombre a la Luna, celebrado el día 19. Para este evento, casi la 
totalidad de los materiales empleados en la vestimenta de los astronautas eran 
provistas por DuPont. Específicamente los productos que atienden las fuerzas 
armadas y policiales, como el Kevlar ® y el Nomex®, respectivamente, para los 
segmentos de protección balística o de protección al fuego, fueron 
demandados por innúmeras entidades gubernamentales para el empleo en 
diversos conflictos, incluyendo guerras. Y con base en este escenario de 
amenazas extremas que se desarrollaron las distintas generaciones de Kevlar® 
y de Nomex®, hace más de 50 años a toda prueba en el mercado global de 
protección. 

SKR: ¿Cómo la industria de protección ha respondido a las actuales 
amenazas? 
MF: La industria que, tradicionalmente precia por buscar innovación y ofrece 
productos durables y de calidad reacciona bien cuando es demandada por 
usuarios finales que valoran la seguridad y tienen verdadero aprecio a la 
protección de la vida. Sin embargo, son pocos los usuarios finales, fuerzas 
armadas y policiales que tienen expertos en sus plantillas y que generan 
demanda por productos que van más allá del mero cumplimiento de normas. Y 
para empresas como DuPont, que tiene en vista la vanguardia en tecnología 
aplicada en la solución de problemas, estas son las oportunidades que nos 
interesan. 

Una demostración clara de cómo valoramos el tratamiento directo con el 
usuario final es el hecho de mantener en Brasil, un Centro de Innovación y 
Tecnología para soportar las demandas de América Latina. En los laboratorios 
de este centro, la rutina es desafiar los requisitos técnicos y operacionales de 
los usuarios finales y así ayudar a la industria local a certificar productos más 
modernos en sintonía con lo que se practica por los gobiernos de las 
principales economías mundiales.  

SKR: En un escenario de multi amenaza, como el encontrado en conflictos 
urbanos, ¿de qué manera la próxima generación de chalecos enfrentará los 
distintos tipos de impacto? 
MF: Los chalecos, hace algún tiempo dejaron de enfocar solamente en 
protección contra proyectiles usuales de armas de revólveres y pistolas, 
también protegen contra municiones especiales perforantes; pueden también 
resistir a disparos de ametralladoras y fusiles de más alto calibre, como 
también proteger de fragmentos de las más distintas explosiones, cada vez 
más comunes con el empleo de dispositivos improvisados, típicos que 
llamamos de ‘guerra sucia’. Hay también la posibilidad de desarrollar chalecos 
balísticos que protegen de cuchilladas u otros objetos perforo-cortantes o aún 
ser integralmente resistentes al fuego. 



Además de la versatilidad de poder personalizar el nivel de protección es 
posible desarrollar chalecos, así como cascos y escudos balísticos que resultan 
en menor trauma al cuerpo humano cuando son impactados. Eso eleva el 
índice de sobrevida por minimizar riesgos de hemorragias internas generados 
no por la perforación, pero como resultado de la propagación de ondas de 
impacto en el cuerpo del combatiente. Productos antibalísticos con reducido 
nivel de trauma son esenciales para la salud del usuario, impactando 
directamente en una mayor capacidad de combatir. 

SKR: ¿Cuáles son los pilares que sustentan la búsqueda por nuevas 
soluciones en las áreas de seguridad y protección? 
MF: La búsqueda por nuevas soluciones de seguridad y la protección tienen 
como pilares nivel de protección, durabilidad y precio, para que sea posible la 
adopción masiva por todos los agentes de seguridad. 
Sobre nivel de protección es esencial que sean consideradas las amenazas 
más probables que predominan en cada región y no pura y simplemente 
apoyarse en normas internacionales, que muchas veces se refieren a 
amenazas que no son representativas. 
Sobre durabilidad, DuPont estimula que el usuario final requiera atención a 
pruebas de envejecimiento, diferenciando nuestras soluciones de productos 
comoditizados, que cumplen el mínimo de requisitos y muchas veces son 
probados y aprobados solamente en la condición de ítem nuevo, sin uso. 
Por fin, precio, este es un pilar inexorable que no podemos dejar de observar: 
hay que tener un portafolio de soluciones que permita al gestor bien 
dimensionar su presupuesto para proteger a toda su tropa. 

SKR: ¿Qué se puede decir al respecto de tendencias en este sector pensando 
en soluciones de corto y mediano plazo? 
MF: En Brasil y en toda América Latina, hay una tendencia muy particular que 
es el crecimiento por blindaje de vehículos de uso civil que no altere las 
características de los automóviles. Eso se da en función de los niveles 
conocidos de inseguridad que aún persisten en ciertos centros urbanos. 
Soluciones para este mercado son dominadas por Kevlar® hace mucho tiempo 
y existe la tendencia por buscar soluciones de menor espesor y más ligeros 
para facilitar la instalación y reducir la pérdida de la originalidad del vehículo. 
Para la protección corporal es una tendencia de corto plazo la búsqueda por 
soluciones más livianas, lo que no siempre representa soluciones más 
cómodas al usuario. Ya las tendencias a mediano plazo serán las que 
aseguren una mejor ergonomía y durabilidad, como también reducido nivel de 
trauma, aun cuando se requiere resistencia a múltiples impactos, incluyendo 
municiones especiales. 
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