
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

MAESTRO EN 

MANUFACTURA AVANZADA 

PRESENTA 

ING. JUAN CARLOS AGUILAR ORTIZ 

QUERETARO, QRO. ENERO 2017. 

INFLUENCIA DEL PROCESO DE MANUFACTURA EN LAS 

PROPIEDADES DE UN COMPUESTO POLIMERO 

TERMOPLASTICO – FIBRA DE CERAMICA Y SU 

APLICACION 

PARA OBTENER EL GRADO DE 



2 

 

 

 

2. TÍTULO 
 

Título: Influencia del proceso de manufactura en las propiedades de un compuesto 

Polímero termoplástico –Fibra de cerámica y su aplicación en soportes para cables de 

turbinas   

 

3. RESUMEN 
 

El objetivo de esta tesis es analizar la influencia del proceso de manufactura en la 

fabricación de material compuesto Matriz polimérica UHMWPE (Polietileno de ultra alto 

peso molecular) usando fibra cerámica (Fibra de vidrio, plain wave 1x1). 

La fabricación de las probetas con ocho diferentes condiciones de fabricación se realizó 

por moldeo de compresión donde se consideró el peso de fibra, peso de matriz, 

temperatura, tiempo y presión.  

 

Los resultados obtenidos fue que se logró tener un buen acabado y una adecuada 

distribución del polímero dentro del tejido de las fibras. 

 

Para analizar el material se harán pruebas mecánicas: 

Ensayo cuasi estático de tensión, ensayo modal, identificación de frecuencias críticas y 

ensayo de fatiga. 

En conclusión, preliminar se tiene que se pudo manufacturar el material compuesto 

UHMWPE y fibra de vidrio obteniendo un buen acabado y buena distribución del 

polímero dentro del tejido de la fibra.  

 

a) Palabra clave: 

 

Aplicación, material compuesto, Aviación 
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5. GLOSARIO 

 

Fibra. Fundamental forma de un sólido (usualmente cristalino) caracterizado por una alta 

tenacidad y una grande relación de longitud y diámetro. 

 

Matriz. Fase continúa del material compuesto que transfiere las cargas dentro y fuera de 

las fibras, las propiedades mecánicas del compuesto son afectadas significativamente 

por las propiedades de la matriz polimérica.  

 

Polímero. Compuesto que se distingue por su alta masa molar, la cual puede llegar a 

miles o millones de gramos y formada por muchas unidades que se repiten. 

 

E         Módulo de Elasticidad 

DOE   Diseño de Experimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

6. CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

El estudio de los materiales compuestos para aplicaciones en la industria aeronáutica, 

automotriz e industrial ha crecido exponencialmente, en la industria aeronáutica la 

reducción de peso es un factor importante para tener un mejor rendimiento y reducir 

costos. 

Actualmente, los soportes de tubos y cables eléctricos en las turbinas de avión usan 

material acero e Inconel, los cuales al ser de un material con una alta densidad 

incrementan el peso del motor. 

 

 En este trabajo, se planea la introducción de soportes de material compuesto UHMWPE 

(Polietileno de ultra alto peso molecular) y / fibra cerámica (material modelo) para 

soportes de cables eléctricos a temperaturas menores de 250 0F para reducir peso y 

obtener un mejor rendimiento en la turbina. 

 

El objetivo general de este artículo se centra en el proceso de manufactura para la 

fabricación de un material compuesto laminado de Matriz polimérica UHMWPE 

(Polietileno de ultra alto peso molecular) usando fibra cerámica (Fibra de vidrio, plain 

wave 1x1) por medio de moldeo por compresión, analizando el efecto de las variables 

de proceso en el acabado del material compuesto. 

 

 

Fibra de Vidrio. 

 

La fibra de vidrio, tal como lo indica su nombre, es un material que consiste en numerosos 

y extremadamente finas fibras de vidrio. Se utiliza como agente de refuerzo para muchos 

productos poliméricos, para formar un material compuesto muy fuerte y ligero 

denominado plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). La fibra de vidrio tiene 

propiedades comparables a los de otras fibras como las fibras de polímeros y de 
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carbono. Aunque no es tan fuerte o tan rígida como la fibra de carbono, es mucho más 

barata y mucho menos frágil. A continuación, se muestra la composición de algunos 

tipos de vidrio en la tabla 1.1.1 y propiedades mecánicas en la tabla 1.1.2. 

 

Tabla 1.1.1 Composición (% en peso) de los distintos vidrios (valores típicos). 

 

 

 

 

 Tabla 1.1.2 Propiedades mecánicas. 
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

En la manufactura de materiales compuestos laminados existen variables de proceso 

como Presión, Tiempo y Temperatura que pueden alterar o no las propiedades 

mecánicas del material como el coeficiente de amortiguamiento, factor de amplitud y 

rigidez.  El conocer la influencia de éstas variables del proceso en las propiedades 

mecánicas del material significaría un ahorro en costos y tiempo de fabricación para la 

aplicación como soporte eléctrico en una turbina de avión. 

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

  

• El objetivo de este proyecto se centra en el estudio de la influencia del proceso 

de manufactura en el comportamiento del material a condiciones similares a las 

de operación de soportes de cables eléctricos para turbina, permitiendo un 

óptimo diseño del soporte mediante la orientación de las capas.  

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para cumplir con el objetivo general, se han planteado una serie de objetivos 

particulares que se presentan a continuación: 

• Determinar el diseño del soporte usando material compuesto UHMWPE /fibra 

cerámica (orientación de fibra o placas del material) 

• Determinar el proceso de manufactura que se usara para la fabricación del 

soporte (2 posibles técnicas: por inyección (30% fibra) o compresión (60% fibra) 

dependiendo de la cantidad de fibra requerida. 

• Se estudiará la influencia del proceso de manufactura en el soporte de material 

compuesto, para colaborar en la introducción del soporte en la turbina de avión 

y lograr la reducción de peso. 

• Desarrollar el óptimo diseño del soporte. 
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• Documentar la metodología de pruebas dinámicas realizadas al material 

compuesto 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

Este proyecto se justifica por las siguientes razones: 

• El uso correcto de estos materiales, bajo los parámetros a investigarse, permitirá y 

generará más conocimiento para la introducción del material compuesto y 

disminuir riesgos de falla en la aplicación como soporte de cables eléctricos. 

• Permitirá expandir el uso de los materiales compuestos hacia otras aplicaciones 

dentro de la turbina, de acuerdo a los parámetros que éstas requieran. 

• Se obtendrá conocimiento de la influencia en el material compuesto debido a los 

métodos de manufactura que se le aplique. 

• Se abre campo en un tema en el que no se ha incursionado con suficiente 

investigación. 

 

 

1.6 HIPOTESIS 

 

Un adecuado diseño del material compuesto basado en fibra cerámica y matriz 

termoplástica permitirá la obtención de un material factible de ser usado para el diseño 

de un soporte de cables eléctricos capaz de cumplir con los requerimientos de uso, y 

por medio del conocimiento del proceso de manufactura y su influencia en las 

propiedades mecánicas del material, se podrá optimizar las propiedades del material 

para la aplicación propuesta. 
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7. CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO  

 

2.1 MATERIALES COMPUESTOS 

 

El material compuesto puede definirse como la combinación de dos o más materiales el 

cual resultan con mejores propiedades que un material individual, cada material de un 

material compuesto retienen sus propiedades químicas, mecánicas y físicas. Los dos 

constituyentes normalmente son una matriz (polímeros, metales y cerámicos) y una fibra 

(aramida, fibra de vidrio y carbón) continuos y discontinuos. 

 

En general, los materiales compuestos dependen de las propiedades que aporten sus 

constituyentes, pues estos no pierden su identidad física, conservando sus propiedades 

a nivel micro, aunque a nivel macro estos, al actuar en conjunto, generen 

combinaciones de propiedades específicas. De esta forma los materiales compuestos 

se pueden diseñar de forma que permitan obtener combinaciones de propiedades que 

sean atractivas para una aplicación en específico. 

 

Clasificación de materiales compuestos. 

En la figura 2.1.1 se muestra una clasificación de los materiales que pueden conformar 

un material compuesto.  En el conjunto de la izquierda se muestran posibles materiales 

que pueden ser usados como matriz, mientras que en el lado derecho se pueden usar 

como fibras. 
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Figura 2.1.1 Clasificación de los materiales compuestos de acuerdo a las propiedades 

de fibra y matriz. (1) Pág. 24. 

 

Laminados. 

 

Las fibras laminadas son continuas, las capas o laminas son orientadas en dirección que 

ayudan al refuerzo o fuerza en la dirección de la carga primaria, unidireccional (00) son 

extremadamente fuertes y con rigidez en la dirección 00 pero débiles en la dirección 900  

 

 

 

Figura 2.1.2 Tipos de apilamiento de la fibra. 
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Matriz. 

 

La matriz juega un papel importante en las propiedades del material compuesto sostiene 

a la fibra en su adecuada posición, la protege de la abrasión y transfiere las cargas entre 

las fibras. Al igual que los reforzamientos existen diferentes tipos de matrices: polímeros 

termofijos y termoplásticos, dentro de los termofijos encontramos las resinas epoxi que 

son muy versátiles debido a que se pueden formular para que el material curado posea 

unas propiedades específicas y concretas para la aplicación deseada. 

 

La matriz termofija comúnmente utilizada es la resina epóxica que por definición es un 

polímero termoestable que está formado por muchas unidades repetidas. Existe un gran 

número de factores estructurales junto con la composición química, que determinan la 

naturaleza del comportamiento mecánico de la matriz termofija entre los que destacan: 

peso molecular, entrecruzamiento y ramificación, cristalinidad y morfología cristalina, 

copolimerización, mezclas, plastificación, orientación molecular y cargas. 

 

Como alternativa a la poca tenacidad y formalidad de los materiales termoestables, se 

ha incursionado recientemente en el desarrollo de compuestos con matriz termoplástica, 

lo cual ha derivado en resultados favorables en cuanto a la facilidad de conformado, 

mejor tenacidad y tolerancia a las grietas. 

 

Las propiedades de los compuestos que son significativamente afectadas por las 

propiedades de la matriz (matriz – propiedades dominantes): 

 

1) Temperatura y resistencia al ambiente 

2) Resistencia longitudinal en la compresión 

3) Resistencia a la tensión transversal 

4) Resistencia al corte 
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Familia de plásticos. 

 

Hay básicamente dos grupos de material de plástico, los termoplásticos y los termofijos. 

Los de resina termoplástica consisten en moléculas largas las cuales podrían tener 

cadenas laterales o grupos que no están unidos a otras moléculas.  Por lo tanto, pueden 

ser repetidamente derretidas y solidificadas por calentamiento y enfriamiento para que 

cualquier parte no conforme pueda ser reutilizada. Generalmente no hay ningún 

cambio químico durante el formado. Los polímeros termoplásticos son suministrados en 

forma de pellet (bola o pelotilla) la cual a menudo contiene aditivos para mejorar o 

aumentar el proceso o proporcionar características necesarias en el producto final 

(color, conductividad, etc.). El rango de servicio de la temperatura de los termoplásticos 

es limitado por su pérdida de resistencia física y derretimiento eventual a altas 

temperaturas. 

Existe una gran cantidad de materiales termoplásticos, los cuales presentan una gran 

variación con respecto a sus propiedades, como se muestra la tabla 2.1.1, donde se 

representan las propiedades de algunos polímeros. 

 

Tabla 2.1.1 Rango de Propiedades de plásticos. (2) pág. 80. 
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Una de las razones por las cuales los polímeros han sido ampliamente usados como 

material para las matrices radica en su baja densidad comparada con otros materiales. 

En la tabla 2.1.2 se presenta un comparativo de diferentes polímeros con respecto a sus 

densidades y sus propiedades. Es relevante que la mayor parte de los polímeros se 

encuentran debajo de los 2000 Kg/cm3 en la densidad, lo que los hace altamente 

atractivos.  Cabe destacar que en esta tabla se puede ver que las poliolefinas son las 

únicas debajo de los 1000 kg/cm3, pudiendo entonces producir materiales compuestos 

más ligeros. 

 

Tabla 2.1.2 Comparativo de Propiedades de los termoplásticos. (3) Pág. 22. 
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Refuerzo. 

 

Los refuerzos son componentes importantes en los materiales compuestos, ya que da 

rigidez y resistencia necesaria al material compuesto. Los refuerzos más comunes son 

fibra de vidrio, de carbón y aramidas, aunque no son las únicas. Las propiedades de 

diferentes fibras se muestran en la tabla 2.1.3 donde se muestra que en general estas 

tienen un módulo (4)especifico (Modulo elástico / densidad) muy competitivo respecto 

al acero y en todos los casos superior al acero, motivo por el cual permiten la fabricación 

de materiales compuestos que puedan ser reemplazo de los metales. 

 

Tabla 2.1.3 Propiedades mecánicas de las fibras más comunes. (5) Pág. 6. 

 

 

 

 

2.2 POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESOS MOLECULAR 

 

El Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE, siglas en inglés) es idéntico al 

polietileno de alta densidad, en vez de tener un peso molecular de 50,000 g/mol, tiene 

un peso molecular de 3106 y 6106 g/mol (6). El UHMWPE tiene resistencia a la abrasión, 

alta dureza, incluso a temperaturas criogénicas, una excelente resistencia al esfuerzo por 

grieta, pero generalmente no permite que el material sea procesado por métodos 

convencionales. Las cadenas del polímero están tan enredadas debido a su 

considerable longitud que el punto de fusión no existe prácticamente. El UHMWPE a 

menudo se procesa como polvo fino tal que pueda ser moldeado por compresión o 

extrusión 
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Sus propiedades han sido tomadas como ventaja en usos los cuales incluyen protectores 

lubricados en aplicaciones de carriles de carros para proteger la superficie de los 

metales. Equipo recreativo como bases de esquí y equipo médico.  

 

Ver propiedades del material UHMWPE en el capítulo 3.2 Materiales utilizados. 

 

 

2.3 FIBRA DE VIDRIO. 

 

En el presente trabajo se utilizó fibra de vidrio como material de refuerzo a fin de poder 

servir como caso de estudio debido a su alta disponibilidad y facilidad de manejo. 

 

Las materias primas que se usan para fabricar la fibra de vidrio son: arena de silicona, 

piedra caliza, fluorina, ácido bórico, y arcilla. Variando las cantidades de materia prima 

y los parámetros de proceso (las materias primas se mezclan y derriten en un horno entre 

1371 y 1648 Centígrados) se pueden producir otros tipos de fibra de vidrio. 

 

Las fibras de vidrio tienen algunas propiedades que incluyen un precio competitivo, una 

buena disponibilidad, manejabilidad, la facilidad de proceso, la alta resistencia, etc. La 

fibra de vidrio más común usada se conoce como vidrio tipo E, es una fibra de vidrio que 

tiene un buen equilibrio entre sus propiedades mecánicas, químicas, y eléctricas además 

cuenta con un costo muy moderado. 

 

La fibra de vidrio es un material que consta de numerosos filamentos y es fabricada por 

medio de vidrio fundido. El líquido viscoso es plasmado a través de orificios pequeños en 

la base del horno para formar filamentos parecidos a los cabellos de una persona.  Una 

medida de protección se genera cuando los filamentos son embozados con un ensimaje 

o «sizing» (Composición aplicada a las fibras discontinuas o a filamentos de vidrio en el 

transcurso de su fabricación) lo cual ayuda a prevenir abrasión durante los procesos 

adicionales y hace que el vidrio sea compatible con diversos tipos de resinas (7).  
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Después los filamentos de fibra de vidrio se juntan en paquetes de hebras para su 

procesamiento. Estas hebras llegan a ser componentes básicos para una variedad de 

productos textiles o productos enrollados. Los filamentos o hilos textiles se producen con 

la torsión las hebras de la fibra para después ser embobinados en diferentes tipos de 

paquetes o rollos. Ver la figura 2.3.1 para una ilustración gráfica del proceso de 

manufactura de la fibra de vidrio. 

 

Vidrio E. Los elementos más significativos que conforman básicamente este tipo de vidrio 

son el boro silicato de calcio y aluminio, en cantidades exiguas contienen potasio y 

sodio. Es el vidrio utilizado con más frecuencia para producir las fibras que formarán parte 

de futuros plásticos reforzados, también se utilizan para manufacturar fibras continuas. 

En cuanto a sus propiedades destacamos su alta densidad, buenas cualidades de 

rigidez, resistencia y desgaste. Muy utilizado para aplicaciones aeronáuticas, 

automotrices, náutica, etc. Las fibras realizadas con este tipo de vidrio, se hallan muy 

difundidas en la creación escultórica, ya que además de tener unas cualidades mínimas 

que son más que suficientes. Es la fibra más económica de todas.  

 

 

Figura 2.3.1 Manufactura de la fibra de vidrio. (7) pág. 3. 
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A continuación, se muestras las propiedades típicas de la fibra de vidrio en la tabla 2.3.2. 

 

Tabla 2.3.1 Propiedades típicas de la fibra de vidrio. (7) pág. 19. 

 

 

Las propiedades de resistencia son más bajas que las de la fibra de carbono y menos 

rígidas, sin embargo, el material es menos frágil, y la materia prima es mucho menos 

costosa. 

 

Sus propiedades de resistencia a granel y de peso son mejores comparadas con los 

metales, y pueden ser formados fácilmente usando un proceso del moldeo. 

 

El compuesto de fibra de vidrio es un polímero reforzado de fibra hecho de una matriz 

de plástico reforzada por fibras de vidrio finas, es decir estos materiales contienen 

numerosas fibras de vidrio extremadamente finas. La fibra de vidrio se forma cuando los 

filamentos finos del vidrio silicona-base u otra formulación de vidrio son extruidas dentro 

de muchas fibras con pequeños diámetros convenientes para el proceso de materia 

textil. Este material es ligero, extremadamente fuerte, y robusto. 

 

La matriz plástica puede ser epóxica, un plástico termofijo o termoplástico. Las 

aplicaciones más comunes de la fibra de vidrio incluyen barcos, automóviles, baños, 

tinas calientes, los tanques de agua, techumbre, tubos, revestimiento, moldes etc. Las 

Category Property Test Method E-Glass L-Glass TM S-2 Glass 4 S-3 HD TM S-3 UHM TM

Physical Density ASTM C683 2.55 - 2.58 2.27-2.29 2.46 2.39-2.42 2.83

Physical Hardness (Mohs Scale) 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5

Physical Moisture Regain ASTM D1909 0 0 0 0 0

Optical Retractive Index, 589, nm 0iI Immersion 1.547-1.562 1.496-1.500 1.520-1.525 1.516-1.520 1.584-1.588

Mechanical Fiber Tensile Strength Modified ASTM 2101 3445 __ 4890 4830 4724

Mechanical Strain to Failure ASTM 2101 4.8 __ 5.7 __

Mechanical Impregnated Strand Tensile Strength ASTM D 2343 2070-2235 __ 3569-3677 3270-3360 3228.3338

Mechanical Impregnated Strand Tensile Modulus ASTM D 2343 69-76 __ 87-90 85-86 98-103

UD Fabric Laminate Properties (60% FVF)

Category Property Test Method E-Glass L-Glass TM S-2 Glass 4 S-3 HDI TM S-3 UHM TM

Mechanical Tensile Strength ASTM D 3039 775 __ 1710 __ 1435

Mechanical Tensile Modulus ASTM D 3034 42 __ 56 __ 62

Mechanical Flexural Strength ASTM D 790 1173 __ 1690 __ 1777

Mechanical Flexural Modulus ASTM D 790 41 __ 55 __ 61

Mechanical Compressive Strength ASTM D 3410 600 __ 1140 __ 1024

Mechanical Compressive Modulus ASTM D 3410 41 __ 55 __ 61

Thermal Coefficient of Thermal Expansion BS 1902-5.3:1990 54 39 29 35 54

Thermal Thermal Conductivity, K ASTM C177 1.15 __ 1.25 __ __

Thermal Softening Point Temp ASTM C336 846 __ 1056 940 954

Thermal Annealing Point Temp ASTM C337 657 __ 816 715 __

Thermal Strain Point Temp ASTM C338 616 __ 766 655 __

Thermal Flame Ressistence ASTM D 2863 100% 100% 100% 100% 100%

Electrical Dielectric Constant, e´, 1 MHz ASTM D 150 6.60 4.70 5.30 5.50 __

Electrical Dielectric Constant, e´,  10 GHz Resonant Cavity 6.10 4.86 5.20 5.34 __

Electrical Dielectric Loss, tan d, 1 MHz ASTM D150 0.003 <0.001 0.002 0.005 __

Electrical Dielectric Loss, tan d, 10 Ghz Resonant Cavity 0.004 0.0029 0.007 0.0075 ____

°C

Oxygen Index
__

__

__

GPa

102/°C

W/m/°K

°C

°C

MPa

GPa

MPa

GPa

MPa

Units

Units

g/cm2

__

%
__

MPa

%

MPa

GP a
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razones del uso extenso de fibras de vidrio en compuestos, en el pasado y en el presente, 

incluyen el precio competitivo, la disponibilidad, el buen manejo, facilidad del proceso, 

alta resistencia, y otras propiedades aceptables. La fibra de vidrio más usada es el vidrio 

tipo E, es una fibra de vidrio que tiene un útil equilibrio en las propiedades mecánicas, 

químicas, y eléctricas a un costo muy moderado. 

 

 

Figura 2.3.2 Fibra de Vidrio. 

 

 

2.4 MOLDEO POR COMPRESION 

 

El moldeo por compresión es un método de moldeo en el que el material de moldeo, en 

general precalentado, es colocado en la cavidad del molde abierto. El molde se cierra, 

se aplica calor y presión para forzar al material a entrar en contacto con todas las áreas 

del molde, mientras que el calor y la presión se mantiene hasta que el material de 

moldeo se ha curado. El proceso se emplea en resinas termoestables en un estado 

parcialmente curado, ya sea en forma de pellets, masilla, o preformas, aunque también 

es factible usarlo con termoplásticos. El moldeo por compresión es un método de alta 

presión, adecuado para el moldeo de piezas complejas de alta resistencia con refuerzos 

de fibra de vidrio (8). Los compuestos termoplásticos, aunque en menor medida, 

también pueden ser moldeados por compresión con refuerzos de cintas 

unidireccionales, tejidos, fibras orientadas al azar o de hilos cortados. La ventaja de 

moldeo por compresión es su capacidad para moldear piezas grandes, bastante 
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intrincadas o complejas. Además, es uno de los métodos de más bajo costo en 

comparación con el moldeo por otros métodos tales como moldeo por transferencia y 

moldeo por inyección, por otra parte, se desperdicia poco material, dándole una 

ventaja cuando se trabaja con compuestos caros. Sin embargo, el moldeo por 

compresión a menudo proporciona productos de pobre consistencia y dificultad en el 

acabado, y no es adecuado para algunos tipos de piezas. En este proceso se produce 

una menor degradación de la longitud de la fibra en comparación con el moldeo por 

inyección. Materiales que normalmente se fabrican mediante moldeo por compresión 

incluyen: sistemas de resina poliéster con fibra de vidrio,  (SMC / BMC), Torlon (Poliamida: 

PAI), Vespel (Poliamida: PA), Polifenileno sulfuro (PPS), y muchos grados de 

Polieteracetona (PEEK).  

 

De esta forma, se puede definir que el moldeo por compresión es un proceso de 

conformación en que se coloca un material plástico directamente en un molde de 

metal se calienta y luego se ablanda por el calor, y obligado a conformarse con la forma 

del molde en el molde cerrado. En la figura 2.4.1 se muestran algunas de las variantes 

del moldeo por compresión.  El moldeo por compresión tiene un alto desarrollo en la 

fabricación de piezas de materiales compuestos para aplicaciones de reemplazo de 

metales. 

 

En el caso del moldeo por compresión de termoplásticos se puede partir de materiales 

impregnados en fase previa a la polimerización de la resina, o bien en materiales 

poliméricos incorporados a partir de láminas de polímero alternadas con capas de fibra 

o bien sistemas de polímero en polvo adicionados a los arreglos de fibra en frio. En este 

último caso, se presentan diferentes procesos en la formación de la matriz. El polímero 

pasa por una fase de coalescencia de partículas, en la que estas se unen sin fundir el 

material. La presencia de esta fase y su duración permite de inicio la generación de un 

polímero poroso, para posteriormente incrementar el grado de unión de las partículas, 

expulsando el aire hacia el exterior del sólido de manera gradual. Finalmente, el material 

puede llegar a una etapa de polímero fundido, donde dependiendo de la viscosidad 

alcanzada este puede ingresar por la presión dentro del arreglo de fibras. Estos dos 

procesos serán gobernados por la presión, la temperatura y el tiempo de proceso.  

 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/07/smc.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/09/bmc-bulk-molding-compound.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/07/nylon.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/polisulfuro-de-fenileno-pps.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/polieter-eter-cetona-peek.html
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El Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) es un polímero termoplástico de la 

familia de los polietilenos, pero con un alto grado de polimerización, muy superior al del 

polietileno de alta densidad. Esto hace un material que, al poseer cadenas moleculares 

extremadamente grandes, presente propiedades superiores en cuanto a resistencia, 

módulo y temperatura de servicio respecto a otros materiales de la misma familia, siendo 

incluso atractivo para aplicaciones sujetas a impacto y esfuerzos cortantes. Sin embargo, 

esto hace que el material tenga muy alta viscosidad en fundido, siendo difícil de 

procesar por otros métodos diferentes a la compresión. Si bien este ha sido un proceso 

altamente utilizado para los UHMWPE, no hay reporte de que se hayan generado 

materiales compuestos laminados con esta matriz. En la siguiente figura se muestran los 

tipos de moldeo por compresión más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1      Tipos de moldeo por compresión; proceso similar al forjado: (a) positivo, 

(b) Semi-positivo y (c) rebaba, que se recorta posteriormente. (d) Diseño de matriz para 

fabricar una parte de moldeo por compresión con rebajes externos. (8) Pág. 557. 

 

 

 

a) Positivo b) Semi-Positivo 

d) Diseño de matriz para fabricar una parte de moldeo por 

compresión con rebajes externos 

c) Rebaba que se recorta  
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Prensa. 

 

Las prensas de moldeo por compresión están orientadas verticalmente y contienen dos 

placas a las cuales se sujetan las mitades del molde. El proceso involucra dos tipos de 

actuación: 1) carrera ascendente de la placa del fondo o 2) carrera descendente de la 

placa superior, pero esta última es la configuración más común. Un cilindro hidráulico 

acciona generalmente las placas, el cual puede diseñarse para suministrar fuerzas de 

sujeción de hasta varios cientos de toneladas. Las prensas de compresión del molde se 

fabrican en una amplia variedad de tamaños. La mayoría de las prensas utilizan un 

cilindro hidráulico con el fin de producir la suficiente fuerza durante la operación de 

moldeo. Las prensas pueden generar presiones que van desde 300 a 4.000 toneladas. La 

resina es aditiva con la preforma, (en el caso de SMC y BMC ya contienen todos los 

componentes, incluida la fibra, resina, cargas, catalizador etc.). El calor y la presión se 

aplican, con rangos de temperatura de 225°F a 325°F (107°C a 163°C) y 150 a 1.000 psi 

de presión, necesarios para curar las piezas. Los ciclos pueden variar desde menos de 

uno minuto a cinco minutos. La maquinaria consta de un molde “émbolo” macho y un 

molde hembra y espigas guías que aseguran el encastre perfecto entre ambos. 

 

 

2.5 ANALISIS EXPERIMENTAL MODAL 

 

La respuesta dinámica de una máquina, estructura o sistema puede ser determinado 

superponiendo sus modos naturales de vibración cuando sus amplitudes de movimiento 

son pequeños. Así una descripción dinámica completa de la maquina requiere la 

determinación de las frecuencias modales, la forma de los modos y los parámetros del 

sistema, masa equivalente, rigidez, y el coeficiente de amortiguamiento. Un experimento 

de análisis modal trata con un método de medición de las respuestas de la máquina, 

estructura, o sistema a vibración y usando esa información para identificar algunas de 

sus propiedades dinámicas. La respuesta de un sistema puede ser determinado en 

términos de desplazamiento, velocidad, o aceleración. Un análisis modal puede ser 

usado para los siguientes propósitos: 
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a) La sensibilidad del sistema a la vibración puede ser reducida o eliminada a través 

de modificaciones en el diseño. 

b) El desequilibrio inherente en el sistema que causa la vibración puede ser reducida 

o eliminada. 

 

La función de respuesta de frecuencia juega una importante función en el análisis de 

experimento modal. La función de respuesta de frecuencia primero se determina 

experimentalmente y entonces se analiza para encontrar las frecuencias naturales, la 

forma de los modos y los parámetros del sistema, masa equivalente, rigidez, y el 

coeficiente de amortiguamiento. Los parámetros del sistema entonces pueden ser 

usados para predecir la respuesta del sistema a varias excitaciones o mejorar el 

comportamiento dinámico a través de modificaciones en el diseño. En el análisis modal, 

la estructura se asume linear y los parámetros invariantes en el tiempo.  

 

La respuesta de frecuencia del sistema puede ser representada para obtener imágenes 

del a) modulo y ángulo de fase vs frecuencia, b) componentes reales e imaginarios de 

respuesta con diversas frecuencias, o c) el diagrama de vectores de componentes 

reales versus la respuesta del componente imaginario (9). 

 

Desde que el modo del método normal permite la representación de multigrados del 

sistema de libertad (con n grados de libertad) como una n equivalente en un sistema de 

un grado de libertad. Se considera un sistema de libertad de un grado de libertad como 

se muestra en la figura 2. 5.1. 

 

Para este sistema, la ecuación de movimiento debajo la fuerza harmónica F(t) = Fo e iwt 

es dado por: 
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Figura 2.5.1 Sistema con un grado de libertad. 

 

Mx+ cx+ kx  = Fo eiwt                                                                                   (2.5.1) 

 

Asumiendo la solución de la ecuación ec. 2.5.1 como: 

 

X (t) = X eiwt                                                                                                  (2.5.2) 

 

La amplitud de respuesta puede ser encontrada como: 

 

X = 
Fo

k
{

1

1− (w/wn)¨2+i(cw/k)
} = H(w)

Fo

k
                                                                (2.5.3) 

    

Dónde:  

H(w) = {
1

1−r2+i2ℶr
}                                                                                            (2.5.4) 

 

R = (w/wn) wn = √k/m   y   ℶ =  
cwn

2k
  

 

 

La respuesta de amplitud, X, puede ser expresada como: 

 

X = XMe iɸ = XM COS ɸ + I = XM SEN ɸ = XR + I   XI                                     (2.5.5) 

 

Donde XM, XR y XI de notan la magnitud (o el modulo), y la parte real e imaginaria de la 

respuesta de amplitud, respectivamente.  
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XR = 
Fo

k
{

1−r2

(1−r2)¨2+(2ℶr)¨2
}                                                                                   (2.5.6) 

 

XI = 
Fo

k
{

2ℶr

(1−r2)¨2+(2ℶr)¨2
}                                                                                     (2.5.7) 

 

XI =(X2k+ X2I)1/2 =  
Fo

k
{

1

((1−r2)¨2+(2ℶr)¨2)¨1/2
}                                                   (2.5.8) 

 

 

El ángulo de fase se obtiene: 

 

 

Tan ϕ= 
XI

Xr
= {−

2ℶr

(1−r2)
}                                                                                     (2.5.9) 

 

 

Lo que implica que la respuesta puede ser expresada como: 

 

X(t) = XR(t) + iXI(t) = (XR + iXI) eiwt 

 

= XM e+i ϕ eiwt = XM ei(wt+ ϕ)                                                                 (2.5.10) 

 

 

Donde la parte real de la respuesta, XR (t), está en fase con la fuerza aplicada y la parte 

imaginaria de la respuesta XI (t). La respuesta del sistema puede ser representada en el 

dominio del tiempo como se indica en la figura 2.5.1. Alternativamente, la magnitud de 

respuesta puede ser representada en el dominio de frecuencia como se indica en la 

figura 2.5.2. El ángulo de fase puede ser mostrado como una función de la frecuencia 

radio r, como se muestra en la fig. 2.5.3. 
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Figura 2.5.1 Respuesta de un sistema. (9). 

 

 

Figura 2.5.2 y 2.5.3 respectivamente. Variación en X y Φ con frecuencia ratio r. (9) Pág. 

273. 

 

En una prueba experimental, la frecuencia correspondiente al pico de amplitud puede 

ser identificada como Wn. El pico de amplitud, XMR es dado por: 

 

XMr = 
1

2ℶ 

Fo

k
                                                                                               (2.5.11) 
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El coeficiente de amortiguamiento puede ser determinado por: 

 

ℶ =  
W2−W1

2Wn
                                                                                                (2.5.12) 

Las ecuaciones 2.6.11 y 2.6.12 a través con la relación wn = (k/m) ^ (1/2), el rendimiento 

de los valores m, k y c del sistema. 

 

Componentes reales e imaginarios de respuesta. A veces los componentes reales e 

imaginarios de la respuesta de amplitud. (Ec. 2.5.6 y 2.5.7) son graficados como funciones 

de r se puede notar que la componente real, XR es cero cuando r = 1 (independiente 

de la magnitud de amortiguamiento) y alcanza un máximo en W1 y un mínimo en W2 

donde: 

 

W1 = Wn √1 − 2ℶ                                                                                        (2.5.13) 

 

W2 = Wn √1 − 2ℶ                                                                                        (2.5.14) 

 

 

Como el coeficiente de amortiguamiento se reduce, la magnitud de (XR) MAX y (XR) 

MIN incrementa y la distancia entre W1 y W2 se reduce. En el caso limitado de que el 

amortiguamiento sea igual a 0, la gráfica de XR tendrá una asintótica en r = 1. Las 

ecuaciones 2.5.13 y 2.5.14 pueden ser usadas para encontrar el coeficiente de 

amortiguamiento de un sistema como:  

 

ℶ =
1

2
{

W2
2 − W1

2

W2
2 + W1

2 }                                                                                         (2.5.15) 

 

La respuesta de un sistema puede ser medida excitándolo en un rango de frecuencias. 

La respuesta indica la frecuencia natural, la forma modal, y las propiedades de 

amortiguamiento, para un sistema con multigrados de libertad, identificar y separar las 

frecuencias naturales, la forma de los modos es importante especialmente cuando las 

frecuencias naturales están muy cerca unas de otras. 
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Una mesa vibratoria provee la señal de excitación al sistema a través de una fuerza 

trasmitida y la respuesta es medida usualmente atreves de un acelerómetro que se 

coloca junto con el sistema. Un analizador de espectro es usado para medir la fuerza y 

las señales de respuesta también la función de respuesta de las frecuencias del sistema.  

 

Un proceso completo del análisis modal está compuesto por tres fases: 

 

1.- Preparación de la prueba y ajuste 

2.- Mediciones de la respuesta de frecuencias 

3.- Identificación de los parámetros modales  

 

Preparación de la prueba y ajuste. El primer paso en esta fase es sujetar la estructura. El 

método que se usara es restringiendo el sistema o estructura mediante la fijación de tres 

puntos.  

 

Excitación del sistema. Hay tres métodos de excitación que pueden ser usados: etapa 

de relajación, agitador (shaker) electromagnético o impacto por martillo. En el 

procedimiento de la etapa de relajación, el sistema se sujeta a una fuerza conocida y 

luego se libera. Resultando respuestas transitorias en el sistema para luego medirse. En el 

método de agitador electromagnético, una señal eléctrica, generada usualmente por 

un analizador de espectros es usada para aplicar una fuerza mecánica al sistema. En el 

método de impacto, un martillo con una célula de carga incorporada en usado para 

aplicar una carga de impacto a diferentes puntos del sistema mientras un acelerómetro 

es sujetado en una localización para medir la respuesta. Este método es simple y 

económico. Sin embargo, las medidas no pueden ser consistentes de una prueba a otra 

ya que la fuerza de impacto que se aplica es manual. 

 

Medición de respuestas. Sensores hechos con cristales piezoeléctricos son 

frecuentemente usados para medir la excitación y respuesta. La fuerza de excitación es 

medida con una célula de carga. La selección de una célula de carga apropiada 

depende de sus características de operación tales como la sensibilidad y la respuesta 

de frecuencia. Y sus limitaciones debido a su temperatura, carga, y golpe. Estas 

mediciones de respuesta son comúnmente echas por acelerómetros. Una vez que la 
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respuesta de aceleración es conocida, el analizador del espectro puede ser usado para 

obtener la velocidad y las respuestas de desplazamientos. La célula de carga y el 

acelerómetro deben estar fijados a la estructura de una manera apropiada para 

asegurar una medida confiable.  

 

Selección de un modelo discreto. La mayoría de las máquinas y estructuras son sistemas 

continuos con un número infinito de grados de libertad, sin embargo, en una prueba 

práctica la carga puede ser aplicada solamente un número finito de puntos (o grados 

de libertad) del sistema. El número de grados de libertad indica el tamaño del modelo 

discreto usado para aproximarse al sistema real. El número de grados de libertad puede 

ser usado dependiendo del propósito de la prueba, geometría del sistema y el número 

esperado de modos en el rango de frecuencia de interés. 

 

Medida de la función de respuesta de frecuencia. Para medir las respuestas de 

frecuencia del sistema, se usa un analizador de la Transformada de Fourier (TF). Para una 

prueba de entrada y salida simple la cual puede ser echo en simples maquinas o 

estructuras, se necesitan dos canales en el analizador de TF, uno para medir la fuerza de 

entrada y otro para medir la respuesta de aceleración. Se requieren más canales en el 

analizador de TF si la prueba incluye una simple entrada y múltiples salidas. En este caso 

el sistema es excitado en una localización y la respuesta es medida en varias 

localizaciones. Las pruebas más generales incluyen varias entradas y salidas. En este 

caso, las cargas son distribuidas a través del sistema y la influencia del peso de los 

transductores es eliminada. Habrá una medición (La función de respuesta de frecuencia, 

FRF), para cada par de puntos (un punto de carga y uno de respuesta)  

 

Identificación de los parámetros modales. La FRF indica las características dinámicas del 

sistema. Un diagrama de FRF provee los valores aproximados de las frecuencias naturales 

y los coeficientes de amortiguamiento. En algunos casos un conjunto de FRF puede ser 

usado para encontrar una forma modal aproximada.  

 

En el análisis modal de muchos sistemas prácticos, un largo número de grados de libertad 

son incluidos, la cual requiere un número grande de mediciones de FRF. Una 
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computadora puede ser usada para recolectar información, estimar los parámetros 

modales, documentar y mostrar resultados.  
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8. CAPÍTULO 3 PROCEDIMIENTO  

 

3.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS. 

 

En el presente trabajo se utilizó Minitab para la obtención de datos estadísticos, Se hizo 

un diseño de experimentos considerando 3 factores como se muestra a continuación: 

 

Se determina que 8 corridas son las adecuadas a realizar: 

23= 2 niveles (3 factores) = 8 corridas   

 

Se efectuó un diseño de experimentos en el programa de Minitab en el cual se 

consideraron parámetros fijos y parámetros variables. Los parámetros fijos son: Velocidad 

de enfriamiento, Tipo de resina (polímero), tipo de fibra (vidrio), y geometría de la fibra. 

En cuanto a los parámetros variables se consideraron: Temperatura, Tiempo de fundición 

y presión. 

 

                                

 

Figura 3.1.1 Diseño de experimentos con las variables utilizadas. 

 

 

 



32 

 

3.2 MATERIALES UTILIZADOS. 

 

El proceso de manufactura en la fabricación de material compuesto Matriz polimérica 

UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular) usando fibra cerámica (Fibra de vidrio, 

plain wave 1x1). 

 

A continuación, se muestran las propiedades del material UHMW-PE (GUR 4120) 

 

Tabla 3.2.1 Propiedades Físicas. (10). 

 

 

 

Tabla 3.2.2 Propiedades Mecánicas. (10). 

 

 

Tabla 3.2.3 Propiedades Térmicas. (10). 
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Tabla 3.2.4 Propiedades Eléctricas. (10) 

 

 

Tabla 3.2.5 Propiedades de proceso. (10). 

 

 

Tabla 3.2.6 Prueba de producción del espécimen. (10). 

 

 

 

 

Figura 3.2.1 Dinámico Modulo cortante – Temperatura. (10). 

 

Esfuerzo – tensión (Isócrono) 23 0C: 



34 

 

 

Figura 3.2.2 Esfuerzo – tensión (Isócrono) 23 0C: (10). 

 

 

Fibra de Vidrio. 

 

La fibra de vidrio en forma de tela ofrece una excelente combinación de propiedades 

desde la alta resistencia a los esfuerzos hasta la resistencia al fuego.  La fibra tiene 

amplios intervalos de tamaños de hilo y patrones de tejido que proporcionan gran 

número de posibilidades de diseño que permite al usuario final elegir la mejor 

combinación para el rendimiento, economía y la flexibilidad del producto. 

Para conformación del material compuesto se utilizó la fibra de vidrio tipo E, el cual se 

describe en el capítulo 2.3 Fibra de Vidrio. 

 

Tabla 3.2.7 Propiedades de la Fibra de Vidrio. (4). 
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3.3 TECNICA DE LAMINACION POR COMPRESION. 

 

Para este trabajo se utilizó un arreglo ortogonal de 10 capas de fibra de vidrio E en tejido 

plano (plain wave 1x1) con una fracción volumétrica vf=0.5, utilizando para la matriz 

polvo de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) Celanese GUR 4120, 

manejando para su conformado moldeo por compresión en una prensa de platos 

calientes adaptada. Para la fabricación del material se realizó la fabricación de 8 

probetas para el diseño de experimentos, los parámetros a considerar fueron:  

 

                             Tabla 3.3.1 Diseño de probetas. 

 

 

A continuación, se muestra el análisis para la construcción de probetas: 

W= peso 

Ρ = Densidad 

V = volumen 

ϒ = relación 

Vfibra =
Wfibra

PVidrio
 

VTotal= Vfibra + Vmatriz 

ϒ fibra= Vfibra/Vtotal = .5 

Vmatriz = .5 = Vmatriz/Vtotal 

Vmatriz= Vfibra 

Wmatriz = Vmatriz* Pmatriz 

Wmatriz = (1.1/2.1)* Wfibra 
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Las láminas de fibra de vidrio tienen una geometría de 29 x 29 centímetros, en la figura 

3.3.1. se muestra la geometría y el proceso de fabricación. 

 

 

Figura 3.3.1 Dimensiones de fibra de vidrio y su combinación con el polímero. 

 

Calculando el peso de la fibra de vidrio y calculando el peso de la matriz (polímero) este 

último se dividió en 10 porciones iguales, cada porción se usó entre cada lamina de fibra 

de vidrio como se observa en la siguiente figura. 

 

Después de procedió a la fusión de estos dos componentes por medio de una prensa 

como se muestra en la figura 3.3.2. 
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Figura 3.3.2 Fabricación de probetas y fusión en la prensa. 

 

 

3.4  FABRICACION DE PROBETAS PARA PRUEBA (VIBRACION, TENSION Y 

MICROSCOPIA) 

 

Para fabricar las placas para prueba de vibración, tensión y microscopia se realizaron 

los cortes en la probeta como se muestra en la figura 3.4 1. Las placas son de 20 x 20 cm, 

para tensión de 2.5 x 20 cm (norma ASTM 3039) y de metalografía de 1.5 x 1 cm. 

 

 

 

Figura 3.4.1 Fabricación de placas para prueba. 
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Ya realizado el corte, las placas quedaron como se muestra a continuación  

 

 

 

 

Figura 3.4.2 Geometría de placas para pruebas. 

 

 

3.5  PRUEBAS DE VIBRACION 

 

Para la prueba de vibraciones se cuadriculo la placa para obtener una matriz de 6 x 6  

 

 

Figura 3.5.1 Placa se con división de 6 x 6. 

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

22 24 21 23 19 20 

26 27 25 28 29 30 

33 31 32 34 35 36  
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Se sujetó la placa a la mesa de vibración para realizar la medición punto por punto (36 

puntos por placa), en la siguiente figura se muestran los puntos en la placa y como se 

hizo la medición punto por punto mediante un vibrometro láser y la posición del 

acelerómetro.  

 

 

Figura 3.5.2 Mesa vibratoria. 

 

Se colocó en los puntos una película especial para reflejar el láser. 

El amplificador que se utilizó para la prueba del análisis modal es un amplificador de 

poder marca Data Physics modelo DSA5-2K.  

 

 

 

Figura 3.5.3 Amplificador manufacturado por Data Physics modelo DSA5-2K. 
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Además, se utilizó un vibro metro con un láser tipo Helio-neón, con una longitud de onda 

de 633 nm y potencia 0.6 mW. Ver figura 3.5.4. 

 

 

Figura 3.5.4 Vibro metro Laser. 

 

El equipo se conectó a un equipo de cómputo para almacenar, realizar las mediciones 

de vibración y de esa forma analizar la señal. 
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9. CAPÍTULO 4 RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como resultado preliminar se puede decir que el material compuesto Matriz polimérica 

UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular) usando fibra cerámica (Fibra de vidrio, 

plain wave 1x1) se logró manufacturar, obteniendo un buen acabado y una adecuada 

distribución del polímero dentro del tejido de las fibras. En general el acabado de las 

piezas es bueno y se logró una adecuada distribución de la resina en el sólido. 

 

La placa de la corrida 7 presentaron zonas en la orilla donde hay cierta tendencia a 

delaminarse, lo cual podría hablar de una falta de integración de la matriz derivado de 

una baja presión, con poca temperatura y tiempo corto, en comparación de la corrida 

8 donde al incrementar el tiempo y la presión se tuvo una completa integración de la 

matriz, lo cual hablaría de que la combinación tiempo temperatura es un factor 

relevante para la obtención de un buen material. 

 

La corrida 4 presentó una buena integración de fibra y matriz, pero con algunas zonas 

con cambio de coloración, lo que podría atribuirse a una ligera degradación del 

material, lo que indicaría que este está próximo a una degradación. Sin embargo, al 

igual que la muestra 8 se presentan pocas zonas blancas, lo que indicaría un fundido del 

UHMWPE y por ende una mejor conformación del compuesto 

 

La muestra 5 generó buen acabado, con muy pocas zonas blancas y sin cambio de 

coloración, lo que indicaría que el proceso de fundido se llevó casi en su totalidad sin 

empezar una degradación térmica del polímero.   

 

4.1.1 Efecto de la presión en las propiedades del material compuesto. 

 

El material compuesto laminado consta de capas de fibra de vidrio y de un polímero, la 

cuales visualmente en todos los casos muestran buena adherencia del polímero en las 
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capas de fibra.  Esto se logró debido a la presión usada para consolidar las capas y 

minimizar la formación y crecimiento de huecos. 

 

El efecto de la presión tiende a disminuir el volumen libre o aumentar la densidad de 

empaquetamiento, por otra parte, una mayor presión tiende a mantener las fisuras 

cerradas de modo que esta circunstancia contribuiría a un aumento del esfuerzo y la de 

la deformación a rotura. Sin embargo, el efecto beneficioso de minimizar la extensión de 

las fisuras y grietas se contrarresta con una mayor fragilidad asociada con la 

mencionada reducción del volumen libre. 

 

 

4.2 ANALISIS DE RESULTADOS EN MINITAB 

 

En el presente trabajo para el análisis de resultados se utilizó el software Minitab 16. Se 

examinaron los datos de probetas 1 a 8 para analizar cómo afectan los parámetros 

temperatura, tiempo y presión en la rigidez, coeficiente de amortiguamiento y factor de 

amplificación. 

 

Se utilizaron los Gráficos de Pareto de efectos estandarizados, Gráficos de interacción, y 

Gráficos de efectos principales para analizar los resultados obtenidos. Los factores que 

fueron identificados como importantes de acuerdo al estado del arte son Temperatura, 

Tiempo, y Presión. 

 

Tabla 4.2.1 Factores del Diseño de experimentos. 

Factor -1 +1 

 

Temperatura 

210°C 230°C 

 

Tiempo 

2h 4h 

 

Presión 

5 Ton 9 Ton 
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En la tabla 4.2.2 se presentan los resultados experimentales del diseño de experimentos 

propuesto en la tabla 4.2.1. 

Se muestran los valores de Temperatura, Tiempo, y Presión las cuales se correlacionan 

con las respuestas de rigidez, Factor de amplificación, y Coeficiente de 

amortiguamiento. 

 

Tabla 4.2.2 Diseño factorial fraccionado. 

 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 4.2.2 nos indican que la presión en su máximo 

y combinado con valores mínimos de temperatura y tiempo son factores importantes 

para que la rigidez tenga un valor máximo.  

 

Respecto al coeficiente de amortiguamiento para obtener su máximo, necesita que los 

factores tiempo, temperatura y presión estén en su mínimo y de esa forma no tener un 

material tan compacto que nos disminuya el valor de amortiguamiento a su mínimo.  

  

Para el factor de amplificación se puede lograr obtener un valor máximo si el factor de 

presión es mínimo, esto se debe a que disminuye la compactación del material.  

 

A continuación, se muestran las gráficas de Pareto de efectos para cada una de las 

variables de respuesta: Coeficiente de amortiguamiento, Factor de Amplitud y Rigidez.   

 

Se inicia analizando el grafico 4.2.3 cuando la respuesta es el coeficiente de 

amortiguamiento, podemos observar que el factor que tiene un mayor efecto es la 

Presión principalmente cuando hay una interacción con el factor Tiempo.  Aparece 

también el factor presión por si solo y como tercer efecto importante la interacción entre 

presión y temperatura. Debido a la presión el material tiene una mejor distribución y 

Rigidez 



44 

 

acomodo debido a la eliminación de aire y menor flujo de material sin que esto ocasione 

alta compactación en el material, esto conlleva a un beneficio al coeficiente de 

amortiguamiento. 

 

 

Figura 4.2.3. Gráfico de Pareto cuando la variable de respuesta es el coeficiente de 

amortiguamiento. 

 

La figura 4.2.4 muestra el Pareto de efectos cuando la variable respuesta es factor de 

Amplificación. Al igual que en el caso anterior, se puede observar que el factor que tiene 

un mayor efecto es la Presión principalmente cuando hay una interacción con el factor 

Tiempo.  

Aparece también el factor presión por si solo y como tercer efecto importante el Tiempo. 

 

 Debido a la presión el material tiene una mejor distribución y acomodo, esto se da por 

la eliminación de aire y menor flujo de material, lo cual conlleva a un beneficio al factor 

de amplitud igual que en el caso anterior con el coeficiente de amortiguamiento.  
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x  

 

Figura 4.2.4. Gráfico de Pareto cuando la variable de respuesta es el Factor de 

Amplificación. 

 

La figura 4.2.5 muestra el Pareto de efectos cuando la variable respuesta es la Rigidez.  

En este caso, el factor más importante es la interacción entre los factores temperatura y 

presión, seguido del factor tiempo y la interacción entre tiempo y presión. 

 

Con la interacción tiempo y presión el material logra una buena distribución formando 

un sólido más compacto el cual se ve reflejado en su rigidez, ya que se unen más las 

fibras habiendo un mejor inter-laminado. 

 

 

 

Figura 4.2.5. Gráfico de Pareto cuando la variable de respuesta es la Rigidez. 
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Ahora se analizarán los gráficos de efectos principales para el Coeficiente de 

Amortiguamiento. 

 

Se puede observar que cuando la temperatura está en su mínima condición (210 0C), la 

interacción de esta con los factores tiempo y presión no toma mucha relevancia en el 

coeficiente de amortiguamiento, sin embargo cuando está en su máxima condición 

(230 0C), tiene un efecto positivo en el coeficiente de amortiguamiento al combinarse 

con la presión, de igual manera la combinación tiempo-presión, principalmente cuando 

están en su mayor condición tanto el tiempo ( 4 horas) como la presión (9 Ton).  

 

Observando las interacciones antes mencionadas se concluye que a mayor presión 

combinado con un tiempo adecuado se puede lograr una mejor distribución y 

acomodo del material sin obtener una alta compactación, lo cual resulta benéfico para 

tener un mayor coeficiente de amortiguamiento. 

 

 

Figura 4.2.6. Gráfica de interacción para Coeficiente de Amortiguamiento. 

 

 

En la figura 4.2.7, correspondiente al Gráfico de interacción para Factor de 

Amplificación, se observa que la interacción de temperatura 230 0C y tiempo de 2 horas 

se logra tener un menor factor de amplificación, de igual manera la interacción de 

temperatura a 230 0C y presión de 9 Ton muestra un menor factor de amplificación. Lo 

anterior permite determinar que la presión es un factor importante para lograr un bajo 

factor de amplitud.   
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Figura 4.2.7 Gráfico de interacción para Factor de Amplificación. 

 

 

La figura 4.2.8 muestra el Gráfico de interacción para la Rigidez. En esta se puede 

observar que la presión en su condición alta (9 Ton) es un factor importante en conjunto 

con el tiempo en condición baja (2 horas) y temperatura baja (210 0C). Como 

conclusión tenemos que al agregar más tiempo y temperatura del requerido se puede 

empezar a degradar el material y por consecuencia una rigidez menor, con una presión 

alta adecuada se puede tener una alta rigidez debido a la disminución de poros y mejor 

compactación del material.  

 

 

Figura 4.2.8 Gráfico de interacción para la Rigidez. 

 

A continuación, se muestra los gráficos de efectos principales, en estos se reafirma que 

el factor principal es la presión para el coeficiente de amortiguamiento y el factor de 
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amplitud, Respecto a la rigidez el factor tiempo es el que más interviene para valores 

bajos de tiempo. 

 

Figura 4.2.9 Gráfico de efectos principales para Coeficiente de Amortiguamiento. 

 

 

Figura 4.2.10 Gráfico de efectos principales para el Factor de Amplificación. 

 

 

Figura 4.2.11 Gráfico de efectos principales para la Rigidez. 
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4.3 RESULTADOS PRUEBA DE TENSION. 

 

A continuación, se muestran en la tabla 4.3.1 los resultados obtenidos en la prueba de 

tensión para los diferentes tratamientos. 

 

Tabla 4.3.1 Resultados de la prueba de tensión. 

 

Probeta/ 

Tratamiento 

Temp. 

(Centígrados) 

Tiempo 

(Horas) 

Presión 

(Ton) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

1 210 4 5   

2 230 4 9 7.8 

3 230 2 9 7.3 

4 230 4 5   

5 230 2 5 6.0 

6 210 2 9 7.8 

7 210 2 5 7.4 

8 210 4 9 8.0 

 

 

Se puede observar que las probetas 2 y 8 las cuales tienen valores de presión y tiempo 

máximos presentan los valores más altos de Modulo de elasticidad 7.8 GPa y la probeta 

5 el valor más bajo con 6.7 GPa debido a que tiene valores mínimos de presión y tiempo.  

  

Por lo tanto, podemos decir que teniendo valores máximos de presión y tiempo se puede 

lograr tener un buen compactado del material compuesto debido a que se genera un 

mayor flujo en el polímero de la matriz, lo que a su vez se reflejara en un incremento del 

módulo de elasticidad del material. 
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4.4 RESULTADOS PRUEBAS DE MICROGRAFIAS. 

 

En la Figura 4.4.1 se observa que la probeta 1 no presenta huecos o poros entre fibras, Se 

aprecia una buena distribución del polímero dentro de la fibra, solo en la parte superior 

se observa que no hay una buena adherencia de los materiales, entre las interfaces hay 

una ligera separación entre fibra y matriz.  En general hay buena compactación del 

material y buena difusión del polímero. Sin embargo, tiene una rigidez con un valor medio 

comparado con las demás probetas, esto se debe a que los valores de temperatura, 

tiempo y presión están en su mínimo. 

 

 

Figura 4.4.1 Micrografía de Probeta 1. 

 

En Figura 4.4.2 Se observa que la probeta 2 tiene buena adherencia entre resina y la 

fibra, buena penetración de la resina, la parte superior hay una deficiente consolidación 

del polímero. Debido a que los factores tiempo, temperatura y presión se encuentran en 

su máximo en esta probeta, el coeficiente de amortiguamiento se eleva y el factor de 

amplificación presenta valores más bajos. 

 

Figura 4.4.2 Micrografía de Probeta 2. 
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En la figura 4.4.3 Se observa que la probeta 3 tiene una buena compactación en 

general, se muestran algunos puntos negros el cual nos indican que pueden existir 

impurezas, huecos o poros en el material compuesto. En algunas zonas tienen buena 

distribución y compactación del material. En esta probeta la temperatura y presión 

estuvieron en su máximo y el tiempo en el mínimo valor, esto conlleva a un factor de 

amplificación bajo y un coeficiente de amortiguamiento con un valor medio respecto 

las demás probetas. Respecto a la rigidez esta representa un valor bajo debido a las 

porosidades encontradas.  

 

 

Figura 4.4.3 Micrografía de Probeta 3. 

 

En la Figura 4.4.4, La parte superior derecha de la probeta 3A muestra algunos puntos 

negros. Lo cual nos indica que puede haber poros, para evitar estas porosidades se 

necesita mejorar la preparación de fabricación del material. 

 

 

Figura 4.4.4 Micrografía de Probeta 3A. 
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En la figura 4.4.5 se muestran algunas posibles porosidades en la probeta 3B también 

descritas anteriormente en la Figura 4.3.4. en la probeta 3A. 

 

Figura 4.4.5 Micrografía de Probeta 3B. 

 

En la Figura 4.4.6 se muestra buena compactación en la probeta 4, en la parte inferior 

hay falta de adherencia, en general hay buena difusión y penetración de la resina.  

Esta probeta es la menos recomendable usar para la aplicación propuesta debido a su 

alto valor de amplitud y su bajo valor de rigidez. Usando valores máximos de temperatura 

y tiempo se degrada el polímero. 

 

Figura 4.4.6 Micrografía de Probeta 4. 

 

En la Figura 4.4.7 Se muestran problemas de adherencia del polímero en la parte inferior 

de la probeta 5, se observa algunos puntos negros lo cual pueden ser huecos o desgarros 

de material, lo cual indica que se necesita mejorar la preparación del material. 
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Figura 4.4.7 Micrografía de Probeta 5. 

 

En la Figura 4.4.8 en general se muestra buena compactación del material en la probeta 

6, buena penetración del polímero, solo en la parte superior derecha se muestra falta de 

adherencia entre fibra y matriz. 

Se observa que no hay suficiente homogeneidad, sin embargo, tiene buena rigidez. 

Coeficiente de amortiguamiento es un valor por arriba de la media respecto a las demás 

probetas. También presenta un bajo factor de amplificación.  

 

 

Figura 4.4.8 Micrografía de Probeta 6. 

 

En la Figura 4.4.9 hay una excelente alineación de planos y presencia de polímero entre 

capas en la probeta 6A. Hay buena compactación, aunque no homogénea en algunas 

zonas. Esto puede deberse a que hay una penetración adecuada del material, si bien 

la distribución de la resina no lo sea, debido a que se presentan zonas con mucha resina 

y otras con poca.  
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Figura 4.4.9 Micrografía de Probeta 6A.  

 

En la Figura 4.4.10 la probeta 7 En general tiene una adecuada distribución de resina y 

compactación de fibra. En algunas localizaciones presenta problemas de arranque de 

fibra. 

 

 

Figura 4.4.10 Micrografía de Probeta 7. 

 

Figura 4.4.11 LA probeta 7A tiene buena compactación y presenta buena distribución 

del material (homogénea) mejor que las probetas 6 y 8. Presenta en la parte derecha 

arranque de fibra esto puede ser por falta de adherencia del polímero en la matriz. No 

hay presencia de poros. Presenta buena rigidez, sin embargo, es menor que la rigidez de 

la probeta 6 y 8. 
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Figura 4.4.11 Micrografía de Probeta 7A.  

 

En la Figura 4.4.12 se muestran las fibras dentro de material compuesto (Zonas oscuras). 

 

Figura 4.4.12 Micrografía de Probeta 7B.  

 

Figura 4.4.13 probeta 8 y Figura 4.4.14 probeta 8A presentan buena difusión del material 

esto puede ser debido al factor tiempo (máximo). Tiene buena compactación, aunque 

no mejor que la probeta 6, sin embargo, es más homogénea, lo cual ayuda a tener un 

valor más alto de rigidez. El factor tiempo influye para un mejor reacomodo de la fibra y 

hace más homogéneo la distribución del material. De acuerdo a los resultados obtenido 

esta probeta sería la mejor en cuanto a valores deseados de rigidez (alta), coeficiente 

de amortiguamiento (alto) y factor de amplificación (bajo). 
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Figura 4.4.13 Micrografía de Probeta 8. 

 

 

Figura 4.4.14 Micrografía de Probeta 8A. 

 

Discusión. 

 

El material compuesto adolece de un apropiado Modulo de Young, se requiere trabajar 

en el desarrollo de un proceso de compactación entre fibra y matriz para alcanzar el 

modulo que se requiere, a mejor compactación hay un aumento en la rigidez y modulo 

E. 

A mayor presión se requiere mayor tiempo para tener una buena homogeneidad del 

material  

 

El módulo de elasticidad en tensión del Acero 321 es 193 GPa y una densidad 7.92 g/cm3 

(11) 
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A continuación, en la tabla 4.4.1 se muestran las propiedades de densidad y el módulo 

de elasticidad de las probetas de material compuesto para hacer un análisis 

comparativo con el material acero 321. 

 

 

Tabla 4.4.1. Modulo de elasticidad especifico del material compuesto 

 

 

 

Debido a que se obtuvo un menor módulo de elasticidad específico en el material 

compuesto (4.99) se calculara el espesor de la placa que se requiere para obtener la 

misma rigidez entre el soporte de material compuesto y el de acero 321.  

 

δ= 
PL3

3EI  
= EI  (PL son constantes) 

 

δ=    EI 

  

Datos: 

 

b = .058 cm 

h = .152 cm  

E acero= 24.37 kg/m3 

E Compuesto = 4.99 kg/ m3 

ρ compuesto = 1.6 g/cm3 

ρ acero = 7.62 g/cm3 

δacero = EI = E acero 
bh3

12
 

δacero = 3.62x10-10 

Acero 321 (material del soporte electrico)

Probeta Peso 

Fibra 

(gramos)

Peso 

Matriz

(gramos)

Temp.

(C)

Tiempo

(Horas)

Presion

(Ton)

Modulo de 

elasticidad 

(GPa)

W matriz W fibra Densidad 

fibra 

(g/cm3)

Densidad 

Matriz 

(g/cm3)

Densidad 

del 

compuesto 

(g/cm3)

Modulo de 

elasticidad 

Especifico 

(Mpa/(Kg/m

3))

El módulo de elasticidad en tensión del 

Acero 321 es 193 GPa y una densidad 7.92 

g/cm3 

1 0.135 0.07 210 4 5 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60

2 0.13 0.068 230 4 9 7.8 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60 4.88 24.37

3 0.125 0.065 230 2 9 7.3 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60 4.56

4 0.12 0.062 230 4 5 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60

5 0.125 0.065 230 2 5 6.0 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60 3.75

6 0.125 0.065 210 2 9 7.8 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60 4.87

7 0.125 0.065 210 2 5 7.4 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60 4.62

8 0.12 0.062 210 4 9 8.0 0.34 0.66 2.56 0.93 1.60 4.99
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W= V*ρ 

 

δ acero = δ compuesto 

 

bh3

12
 Eacero =  

bh3

12
 Ecompuesto 

 

h = (
δacero∗12

b∗Ecompuesto
)(1/3) 

 

h = (
3.62E−10∗12

.00152∗4.99
)(1/3) 

 

h = .0083 = .83 cm  

 

El soporte de material compuesto necesita un espesor de .83 cm para igualar la rigidez 

del soporte fabricado con un acero 321 el cual tiene un espesor de .152 cm. 

 

A continuación, se calcula el peso del soporte usando material acero y espesor .152 cm: 

 

 

 

 

V1 = 4.9 cm3 

V2 = 7.2 cm3 

VT = 12.1 cm3 

 

Wacero= V*ρ = 95.83 gr 
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Ahora se calcula el peso del soporte usando el material compuesto y con un espesor de 

.83 cm: 

 

V1 = 26.77 cm3 

V2 = 39.31 cm3 

VT = 66.08 cm3 

 

Wmc= V*ρ = 105 gr 

 

Usando material compuesto en soporte de cables eléctricos en una turbina el peso 

incrementa un 9.5 %, lo cual implica que el material desarrollado no es factible aplicarlo 

directamente a un soporte. Sin embargo, las propiedades resultantes son consecuencia 

de las propiedades de los constituyentes en el material. Al ser una diferencia 

relativamente pequeña en lo que refiere al peso de una posible parte, nos indica que al 

mejorar alguno de los componentes del material compuesto puede igualarse o 

mejorarse el peso con facilidad, pudiendo cambiar ya sea la matriz o la fibra.  

 

En el aspecto de que se requiere un ahorro sustancial del peso, se sugiere el uso de fibra 

de carbono para incrementar las propiedades físicas del material compuesto, aunque 

debe de observarse otros aspectos como el precio de la pieza final.  

 

De acuerdo al calculo que se realizó anteriormente, el soporte de material compuesto 

necesita un espesor de .83 cm para igualar la rigidez del soporte fabricado con un acero 

321 el cual tiene un espesor de .152 cm. 

 

Por lo tanto, la rigidez del material compuesto es menor a la del material de acero 321; 

para tener una rigidez similar entre estos dos materiales se siguiere hacer algún cambio 

que permita mejorar el proceso de fabricación del material para de esa forma obtener 

mejores propiedades mecánicas y obtener el Modulo de Young deseado para uso en la 

aplicación propuesta, la cual podría sustituir al acero como soporte de cables eléctricos 

en una turbina de avión. 
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De acuerdo a la Tabla 2.1.3 Propiedades mecánicas de las fibras más comunes, la fibra 

de vidrio tipo S tiene mejores propiedades mecánicas que la de tipo E, El Modulo de 

Young es 82 MPa y 70 MPa respectivamente, el cambio de fibra de tipo E a tipo S también 

podría mejorar las propiedades mecánicas del material. 

 

Otras soluciones para incrementar la rigidez pueden ser el cambiar la matriz con un 

módulo de Young más grande, o el uso de una costilla en el soporte de material 

compuesto 
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10. CAPITULO 5 CONCLUSIONES 
 

 

El objetivo general del presente trabajo fue el evaluar la influencia de la presión, tiempo 

y la temperatura en el proceso de manufactura de compuestos laminados en las 

propiedades mecánicas de las piezas, para lograr este objetivo se desarrolló un Diseño 

de Experimentos y se utilizaron varias de sus herramientas, como lo es el Gráfico de 

Paretto de efectos estandarizados así como Gráficos de interacción, en éstos podemos 

observar que para las propiedades mecánicas utilizadas como variables de respuesta 

(Coeficiente de amortiguamiento, factor de amplitud y rigidez) son directamente 

afectadas por las variables de proceso, temperatura, tiempo, y presión. 

 

La metodología de usar la mesa vibratoria nos da una adecuada información para 

obtener el impacto del proceso de manufactura en el material compuesto, por otro lado 

el proceso de manufactura propuesto para el material compuesto basado en fibra de 

vidrio y matriz termoplástica de UHMWPE ha sido capaz de obtener un material 

adecuado que permita la implementación de un soporte de cables eléctricos capaz de 

cumplir con los requerimientos de uso y por medio del conocimiento del proceso de 

manufactura y su influencia en las propiedades mecánicas del material, se podrá 

optimizar las propiedades del componente para la aplicación propuesta. 
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CAPITULO 6 RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendación para continuar con la investigación de este trabajo sobre el 

material compuesto basado en fibra de vidrio y matriz termoplástica de UHMWPE sería 

hacer más corridas incrementando la presión y variando los factores temperatura y 

tiempo, para tener un claro panorama cómo se comportan sus propiedades mecánicas, 

y obtener el óptimo diseño para la aplicación como un soporte eléctrico en una turbina 

de avión. 

 

Como trabajo futuro se recomienda el estudio de una fibra de carbono para obtener 

mejores propiedades mecánicas y disminuir peso en el soporte de cables eléctricos en 

una turbina de avión.  
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