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RESI.|],EN

En esta investÍgación se evaLrla la resistencia de Lrn

material compuesto a base de resina poliÉster y fibra de

fique, utilizando diferentes trorcentajes de fique y

uti l iaando cclrn$ rnedio de obtención de las probetas el

rnoldeo manual,

Se ejecurtan ensayos de tracción y flexión eeqdrn normas

e>listentes y se concluye sobre el proceso. los resultados

y análisis hechos de los respectivosi ens;evas.

't 
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INTRÍIIX..ECION

Un material comoueEto es el reisultedo de la conbínación de

otros materiales" con el ánimo de obtener propiedades

superiores. o en algrln modo rnás irnportantes e Ias que

presentan st.rÉ componentes¡ considerados individualmente.

I óq i camen te esto está acompaíiado de 1a f aci t idad de

obtención del material en cuento a la aplicaci.ón de la

tÉcnica y cogtos de producción, Esta investigación egtá

encaminada a explorar 1a resj.stencia de un material a base

de resina poliéster y fique, utilizando probetas

norÍ¡al izadas €rn los ensayos pertinentes y variando log

porcenta.jes de le fibra. l"lediante log análigis obtenidog

en el laboratorio y a través de la experiencia resultante

de la ejecución del proyector Eei entrará a concluir.

Éste treba.io hace parte de uno ¡nás amplio que en la

actualidad esta giendo ejecutado tror el ingeniero Eerardo

Cabrera director de esta tesig,



1. OBJET¡VOS

1.I OBJETIVOS GEIIIERALES

Conf orrnar Lrn material cornouesto a bage de regina

poliéster y fibra de fique con el fin de que con éI sie

puedan desarrollar productos.

Establecer la resistencia a.Ia tracción de este material

compuresta mediante la e.jecución de ensayos; estahlecidos y

de acuerdo e nerfllás existentes.

Impulser el uso del fique en otro tipo de productosr va

qt-re esta subuti I izado. al seF desplazado por productos

pl ásticos.

T.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

DeterminaF Lrn procedimiento gue facilite el moldeo de la

resina poliÉster y la f ibra de fiqlre.



Identif icar el tratarniento

Loqrar ÉLr limpieea y me-iorar

con la resina.

3

que debe I lenar el fique pare

Éus propiedades de adhesión

Establecer curál Ersi el contenido de ficue con el cltal

obtenemos 1a mayor resistencia del rnaterial compuesto.

Aprovechar la característica del fique €!n cuanto e

facilidad de curltivo y procesamiento¡ heciÉndolo Ltn

trroducto relativamente barato.



2. HIPOTESIS

2.T HIPOTESIS GENERAL

Con el material compltesto a base de resina poliéster Y

fibra de fique* se pueden construir alqutnoe productos" gLtet

en 1a acturalidad se fabrican en resina poliéster reforzada
con fibra de vidria. maderas.

2,.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS

Respecto a aI forma de la piezar

La prebeta se comperta como une barra,

Respecto aI material ¡

A máyorels contenidos de f ibra de f ique r rná)/oF

resistencia del material.

Este material compuesto no €!s homoqÉneo ni €tE

isotrópico.

Et tratamiento de lirnpieza que se le hace al fique con

hipoclorito de sodio mezclado cctn a€ua. permite rnayor

adhesión ccln 1a resina ooliÉster.
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Respecto a las caFqas;

Las cargas apIicadas a las probetasr tll flexión

paralelas al eJe de la barra scrn iurntr-rales Y eln tracción.
g¡on axÍales a 1o larqo del e-ie de Ia barra'

Las carqas; aplicadas son estáticas.

ReEpecto al moldeol

El moldeo de la resina poliéster Y el fique se puede

reaLizar bajo los misrnos parárnetros empleados cuando se

r-rtiliza corno refuerzo la f ibra de vidrio.



s- HARCO TEORTCO

5. 1 T.IATERIALES COI'IPUESTOS

Son aquel los qt.te están

componeintes que coexisten
constitt-ridos c¡or

en dgg o más fases.
dos rnás

son heterogÉneo€i r el menc's a escala

de lrna matriz" o fase aqlomerante. y de

agelntee de refuerzo.

Estos materíaIes
microscópica.

En qenerel constan

una o más carges o

Los compuegtos de nn rnaterial complresto ne deben dieolverse
o fusionarse completamente Ltnos con otros. Su

caracterización y la de su interfase" debe ser posible de

identificar por medios fisicos. Esto significa qLte las
propiedades del compuesto no solo dependerá de las

características de sLrs componentest sino tambiÉn de Iag

características de 1a interfase, Es más las propiedades de

un rnateriel compuesto no deben conseguirse rnediante las

corrÉsprindientes a un6 solo de sus componentes como si

actuara por sí solo,
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A nivel atómica, aleunos materiales polimeicos y aleaciones

metálicas pudieran Eier consideredoE' materiales cornpuestos

Fuesto qlre constan de diferentes y distintas aqrupacion€tÉ

de átomc¡s. A Lln nivel microestrltctural . Ltne aleeción

metálica, taI como Ltn aceiro al caFbono ordinario.

conteniendn ferrita y perlita pr-rdiera ser llamado rnaterial

compuestor puesto que ferrita y perlita son constituyentes

digtinqr-ribles a simple vista r con solo obEervarles €rn Ltn

microscopio Éptico.

A nivel macroestrltctutral. Ltn plástico reforzado con fibra

de vidrier €ñ eI que Ias fibras si€t plteden reconocer a

simple vista. pudiera sier congiderado Ltn material

compuesto, el cual És Ltn sistema material integrado por une

mercla o combinación de dos o más micro c¡

rnacrosLrstituryentes gue dif ieren en f orrna Y composición

quimica ,/ son esencialmente insoluhles entre ei.

3.1,I Resina poliéster. $on el resLtltado de la

combinacíón de ácidos polibásicos (saturadog o insaturadc¡s)

con qli.coles. De los distintos compuestos usiedos y de las

diferentes Froporciones entre ellosr sut-QElrt diversos tipos

de resinas, En esta primera etapa strn sólidas rl Fara

conf erirle sils propiedades de pol irnerizacióir se deben

disolver en Ltn manómero (generalmente estireno)
obteniéndose iln líquido esp€rs;o. AI mezclarlag con Lln

acelerante y un catalizador darán como producto finel una

resine termoestable. dure e insoluhle.
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Los poliésteres forman utna familia de polímeros resultantes

de 1a reacción de policondensaciÓn de ácidos dicarboxilicos
con glicoles, Estas resinas pueden sel- saturadas e

insaturradas dependiendo de la ausencia Íl presencia de

dobles €!nlacers en sLt cadena molecutlar,

Los pol iÉsteres satltrados Éorno FBr ejemplo el

polietilentereftalato son sólidos a temperatura ambiente y

ursados en la fabrícación de pelíct-tlasr fibras sintéticás y

piezas inyectadas.

Los poliÉsteree insaturados ingresan al Proceso de

transformación en estado liquridot disueltos en estireno.

Despr-rés de haber pasado por el proces;o de polimerización y

haber curado, las resinas solas tienen Ltnas propiedades

mecánicas insuficientes pára aplicaciones estructuralesr lo

cural obliga a que siean reforzadas con fibras de vidrio'

Comc: lo enseña la quimica orgánicar la reacción entre

ácidos y hages produce gales con eliminación de agua.

HGT_ + Nafl.l ==) HaGL + FIZO

En 1a qurírnica orgánica ocurFe algo nuy parecido cuando los

elcoholes (beses orqánicas) reaccionan con los ácidos

(reacción de esterificación! produciendo éster y aHua,



I

o

HsC-C +

o¡{

H3C (==)

o

HsC-C-O-CHs +

Como lo indica el nembre. €lFl la policondensación r615Ltltan

subproductos por condeneación (enfriamiento o licuefección)

(Cr-radro 11. Éada molécula disocia Ltn elernento V e5te 5e

une con otro igual.

For el pr¡3ceso de policondensación g,e elahoran gobre todo

materiales termoestableg (por ejemplo baquelita y resinag

poliáster insaturadas)

(policarbnnato).

o también termoplásticos

El grupo funcional

o

co
€rs conocido corño éster,

La reección anterior es reversible si se procesá en los dos

sentidoe. En Ia práctica en la producción industrial. el

equrilibrio E€r rornpel en la dirección de la esterificación

por 1a eliminaci.ón de agua en los reactores donde ocurre 1a

condensación,

F:---:5É::
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o

El grupo éster C O

condensación de un gr$po alcohol

ácido O

c flH.-

obtenido por 1a

OH con Lrn qrLtpo

Si la reacción se hltbiera efectutads con Lln hialcohol

(glicol ! y r-rn biácido, el produtcto re5'ultante después de 1e

eliminación del aeua tendría varios grupos Éeter (de allá

viene Ia denominación poliéster) enlazando las rnoléct¡las

del bialcohol v el biácido cclmo lo indica el etsqt-telma.

oooo
HO - Glicol - t O - C - Acido - C - O - Blicol - O - C - I - Acido - C - OH

EI qrupo éster Ltne les rnolécuIas biácido y bial cohol

formando la macromoléct-tla conocida como troliéster.

Dependiendo del tipo de ácido utgado en la reacción de

esterificación. los poliésteres son clasificados en dos

grL(pos !

Poliésteres saturados condensadog a Fartir de biácidos

saturredos.



Poliésteres insaturados

insaturados,

sintetizados

11

con biácidos

S.1.2 Proceg,o de polimerización' La reacción de cltrado

( pol imerización ) cle las resinas pol iéster oc¡-trre por el

entrelezamiente de lag insaturaciones existenteE' en las

macromolÉcuIas, La reacción es irreversibler t5 decir una

vez curado el troliÉster insaturado no puede ser devuelto a

su estado oriqinal. Aguí se obtiene un termof i.io,

En las condicíones actuales. la reacción de polimerización

es rnuy lenta. Las moléculas tienen Ltna rnovilidad rnuy

reducida y €ts, mLty poco probable que dos insaturacioneg s€l

apraximen y tengan 1a euficiente energia pere encontráFSE,

Fara contrarrestar ests situaciónr se aumenta la movilidad

de las maléculag rnezclendo al poliÉsteF un monómero que en

la mayoria de los casos es el monómero egtireno insaturado

de ba.jo p€rsio ¡nolecular.

Et trrohlema de conseqttir la enerqía necesaria Fare abrir

los dobles enlaces o insaturaciones 5e resuelve elev.ando 1a

temperatura ptrr medio de la adición de catalizadoree Y

aceleFantes a la resina.
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EI curado poF rnedicr decetal izedores y acelerantes els

provocada Ft:r los radicales libres prevenientes de la

acción de log acelerantes sobre los catalizadores,

Los radicales libres de los catelizadores actÉran sobre los

enlaceg dobles de Ias molécurlag de poliÉster y el manórnero

dando inicio a Lrna reacción en cadena eln la cual cada doble

enlace abierto actúra como radical libre abriendo a s;u vez

otro dohle enlace hasta loorar un entrelaeamiento total de

el polímero coñ el rnonómero,

En esta urnión. el monórnero forma plrentes entre los puntos

de insaturación deI pelímero, Esta reacción ocurre con Lln

qran desprendimiento de enerqía y 1a consiguiente

temperatutra exotÉrmica,

La f iqure rnlrestra esquemáticamente la posición de las

molécr-rlas de glicel y biácidos saturados e ingaturados

después de 1a esterificación.

Disueltas en estireno esas reginas se encuentran en estado

I íquido.
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FIGURA 1. Holécr-rlas de poliéster y
proceso de polimerizeción

estireno antes del
,/ curado.

AS Acido saturado

A1 Acido insatltrado

G GIicol

E Esti rencl

0bservar que las moléculas

grupos alcohol o ácido.

de poliÉster siempre terminan en

Glei controlada por el índice

nCrmero de grupos ácidos en

La síntesis

acidez qLrcr

ex tremo.

del troliéster
dependen deI

de

el
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tsgos grupos ácidos pueden s;er neutralizados con l{üH y el
índice de acidez s€r expresá en mq de KOH necesario pera

neutralizar un gramo de resina.

Les resinas con núrnero ácido al to. tienen moléculas de

Ionqitud de cadena pequefia, siendo más sensibles al atague

de los solventes u otros mediog corrosivog.

En la sigr-tiente figura s;e aprecia la forma de lag molÉculas

después de 1a polimeri=ación.

FIGURA 2. Holéculas después de la polimerización.

AS Acido saturado
At Acido insaturado
Gi Gilicol
E Estireno

En 1a figura sei pueden clbservar aigunas insaturaciones sin
reaccionar" gue no están participando en 1a formación de la
estructura tridimengional despr-rés dei entrelazamiento.



Este curado incomtrleto incide

prclpiedádes rnecánicas de Ia resina

los laminados a log solventes.

Este problema de curado ínsuficiente

sin reaccionar. se ataca nsando el

cata I i zedor-ace I eran te .

En 1a egtrurcttrra se alcanzan

de estireno sueltas dentro de

participaron en la formación

15

neqativarnente Érn las

y en las resistencias de

y de valencias dobles

sístena apropiado de

a apreciar alqunas moléculas

Ia masa polimeri¡adar euE no

de puenters,

Hay aplicaciones donde no se admite Ia presencia de

egtireno$ sueltos en la estructurar FoF 1o cual se requiere

Lrn poscurado del equipo,

3.1.3 El figue. Et fiqure €rsi Lrna planta natural de

Colombia que se da casi en todas sus regioners¡ en un suelo

bueno y con ciertos cr-ridadosr su rendimiento es bueno. Del

fique se sece Ia cabuya que es la fibra nacional por

exc€rlencie. La cahuya constitr-rye Ia rnateria prima pere la

fabricación de sacos. cordel,erita, tapetest ganes para

alfombras, etc.

Del cultivo y rnanufactlrra del f iqure vive Lrn gren ndrmero de

colombianos 
"
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La fibra deI fique permite iln me.ior manejo del medio

embiente yfr q¡.te g,e está promoviendo el LtE'c! de Élmpequ€ts

preferiblemente biodeqradables que no contarninen.

S.1.S.1 Biotipos.

TunÉsa. Ufia de aguilaI 1larnado también figue macho

jardinera. Se distinqr-re pg]r tener Ltnas espinas encorvedas

en los bordes de las hojas Y un aguijón pequefiío en Ia=

punta*. Emite machos hi.jr-relos en el suelo y en el tr6nco.

Las hojas son verde claro por encima Y ceniza por deba.io.

El fiqute rnacho prefiere los s,uelos s,ecos y cFelc€t bien €rn

los climas medios cafeteros (1.?CtO a Z.C¡OO msnm), Prodltce

rnuy blrena cal idad ,/ cantidad de f ibra. Es de larga vida

productiva.

Tlrnosa com(rn¡ las ho.Ías gon de color verde hrillante

por arnbos lados y tiene espinas cafés en los borflesi es de

larga vide drtil, No É!s 1a más aconse-iable para hacer

plantaci.ones extensas.

Bordo de oro (sin ttrnal ¡ conocida

espada, filo de barbera. diente de

nn verde brillante, están provistas

amaril lo y de algunas esPinas

rendimiento de fibra es bueno.

también como cogtilla'

cabal 1o. Las hoj ag cle

de nna fran-ia de color

rudimentarias. EI
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Es Lrná planta de larga vida productiva. sr-t fibra e:; de

buena calidad y cantidad, Prefiere temperaturas de Ztl"C y

?SoC y altura que oscilan entre lsg 1.3OO a 1.600 fi¡snm,

Es exigente en surelo y manejo¡ puede asociarse con otros

curltivos For no tener espÍnas.

Ceniza (sin tuna); denominada también cabuya hembra.

cabuya sin espinas, neqrá cr lisa.

Las hojag carecen de espinas y son de color verde For

encirna,/ qrisoso For debajo. Se cultiva principalmente

entre log 1,5OO y 2.{:lOO ms;nm. Sie reproduce por hijuelos '/

bulbillos, Cada planta produce alrededor de I kilo de

cabuya por aiio en regiones donde no ser da .buen maneio.

Froduce cabuya liviana, de fíbres ordinarias. Es la rnás

utilizada por los artesanos.

3.1.3.2 Clioa. Las condiciones de clima para el fique

Fon! temperatlrFes entre lg"C y 25"Cr gt-re corresponde a une

al,tura de 1.2Oü a 2,C,t)0 rnsnrn. lluvias de l.C¡('tO a 1.6O0 mm

anualesr ojalá bien repartidos y buena luminosidad (que de

el sol l para quÉ las fibras se formen bien.

3.1.S.S Suelos. Las meJores tierr¡s para el fique son las

de las cordilleras. Suelog slreltos. secosr Fermeebles V



bien drenados, relativamente

fÉrtiles. En suelos Pobres el

rnuy precario y su exPlotación

profundo y mág

desarrol 1o de las

es antieconómica.

1B

o mÉlnog

plantas es



4. PRfICEDII.IIENTO

La investiqación se ha realizado €!n seis etapas que scln !

La determineción de la variedad del

e trabajar. el tratamiento que scl

porcentajes a urtili¡ar en el moldeo y

fibra,

fique con quc! se va

le debe hacerr los

la or.ientación de 1a

Determinación de Ia

entre las gue hay €!n el

resina poliéster más apropiada

mercado

l"loldeo de trrobetas.

E.jecución de los ensayos de tracción y f lexión¡ éstos

realiuaron con normas exigtentes pera rnaterial€ls e base

regina poliÉster y fibra de vidrio,

Cálcr-rlo del factor de seguridad,

CálcuIos, análisig de resurltados y conclusiones.

5e

de

t "__-- -j Univ.rs,
l.l

', 
,i-.'ñlii'tn=-=l

, ..,L.rJ¡ LüA . "fl



4.L DETERFIINACION DE LA VARIEDAD
A TRABAJAR! Y EL TRATAFIIENTO
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trUE SE LE
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cflñt ot E sE vA
DEEE I{ÍICER

La variedad del fique escogi.da es la tunosa ufia de aguila.

FErqLre €!E muy comütn tn la región colombiana¡ ye qLte eg el

tÍpo que más hectáreas de cultivo presenta,

En cu¡anto al tratamiento ernpeuñmos sutmergiendo el fique en

Lrna mezcla de agua al 57. de hipoclorito durante un tiempo

de S0 minutog" moviÉndolo continltamente, Transcurrido el

tiempo s;e lava en abundante aqlta hasta retirar de las

fibras la concentración de hipoclorito¡ después se seca a

Ia temperatura ambiente y. eiÉr peina pare facilitar sLl

menejo. Se cortan las fibres á las longiturdes requeridas de

25O mm pará las probetas con fibrag orientadag

longiturdinalmente y 35 mm pera las probetas con fibras

orientadas en cualquier dirección, Se moldean las láminas

con porcentajes del 3" 5 y 7 por cj.ento de fique.

4.2 DETERI'IINACION DE LA RESINA FÍil-IESTER Y L¡A PREPARACIfIñ|
EIJE SE REtrUIERE PARA EL I'IOLDECI

La resina escogida Elr; el cristalán 8O9! Porgue es Ltna

resina potiéster ortoftálica de rápida impregnación Fáre

rnoldeo por contacto. Viene preacelerada

Plinimiza los requerirnientos de mano de obra

más efectiva tror costos.

,/

1o

tixotrópica,

cual la hace
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La menor temperatura exotérmica del cristalán 8C'9 permite

la aplicaciÉn de varias capas consecutivas de resina Y

refuereo dando en consecuencia una rata de producciÓn mayor

V Lrn menor tiempo de ratación de log moldes,

Preparación: para curado en

sigr-riente r

Flateriales

CristaLán E+?

l"leh peróxido (97. ox.ectivo)

frió Ée rElcomienda la fórmutla

Farte pcrr peso

1()0

laS

Obsérvese que la resina sólo reguiere 1a adición del

catalizador (peréxidol perá iniciar el curador puesto qu€r

viene acelerada.

El curado nlrncá se dehe realizar a temperaturas inferiores

e tS"C pcrrque no se alcanzan buenas propiedades mecánicag

€!n laminedo.

Gon el curado a temperatulra ambiente ge obtienen larninados

satisfactorios FaFe muchas aplicaciones. Sin embargot

curando se requieren óptimas propiedades y buen desernpefio a

largo pIazo, el Iaminado se debe poscurar durante un

período de tres horag a BO"C o For más tiempo a menor

temtreratura.
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4.3 FIOLDEO DE PRÍIBETAS

Pera el moldeo de probetas se construyeFon seis moldes con

dimensiones de 355 * 25C¡ tl 7 ílrtr éstcrs estan hechos en

1ámina galvanizada calibre 18 que evitan la adherencia de

la regine con 1a surperficie del molder facilitando el

desmo ldeo,

Se ejecurta el siquiente procedimientoi EGr limpia los

moldes y se les da un recubrimiento con cera perá qute ésta

sirva de desmoldeantei se pe:le 1a cantidad de fique de

acurerdo al porcenta.ie ya establecidor st le adiciona a la

resina el catalieadorr Efi este caso el L7. con respectcr al

pes;o de ésta, Este porcentaje de mek-peróxido nos da Ltn

tiempo Fere gelar de 16 minlttos aproximademente. tiempo

sufi.ciente pare qLle se alcance á impregnar el f,igue, El

moldeo se va haciendo For partesl 5e vacea Llna pequefra

centidad de resina poliéster! s;e va colocando capa por capa

rje fibra de fiqr-re. hltmedecide con dicha resinar E€! secan

lae burburjag de airei para esta operación utilizamos

celsfán y lueqo con Ltn vidrio de blten Elspesor tapamos el

molder sr le colocan LlnoÉ pesos Fera ajustar la medida del

esp€rsrJr de la probeta ya que hay muchas fibras que quedan

superficiales. Euando el material se empieza a enfriar

padernos ver si se está rea"li¡ando de uná nánere óptima al

desmoldeo,



Obtenidas las 1áminas sE¡ cortan las probetas

manu¡al a las dimensiones e>íiqidas Ftrr las noFr$ag

realizan los ensayos pertinentes.

en

Y
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forma

ser I es

4.4 EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE TRACC¡ON Y FLEXION

4.4.L Ensayo de tracción en plástico reforzado con fibra

de vidrio.

Obietivo y aplicación:

' Esta nclrma eLlrtrFea EN 61 girve Fara determinar

propiedades obtenidas en el enseyo de la resistencia a la

tracción de materiales referzados con fibra de vidrio.

El procedimiento no €rE aplicable a meteriales altamente

resistente pcrr ejemplo pláetícos reforzados ccln fibras €!n

iln solo sentido. El método es aplicable en termoestables

reforzados y termoplástices reforzados.

Probetas inyectadas de termopláEticos reforzados sion

inflnenciados por la dirección de lag fibras y pueden dar

resultados exageradamente altos. El uso de este tipo de

probetas solo es posible cuando no exista Lrn procedirniento

diferente para st.r fabricación.

. El procedimiento aqui descrito permite la determinación

de las siguientes propiedacles del rnaterial:



Hadula de eJesticidad

seran fe

(Si no es posible medir

s;Él determina eL l'lódr.rlo

elongación del (t"1%).

tangente y Madutlo

24

de eJasti cidad

el módulo de elasticidad tangente"

de elasticidad secante pera una

ñ'e.sisÉencja e Ja ratura

Si 1a rotlrra no eÉ instantánc!á. sGr debe considerar

fuerza máxima pera 1a evaluación.

Elangacián de rntura

La cLrrvá de tensión-eloneación tomada ba.io diferentes

condiciones de temperatltra. humedad y velocidad de pruebat

permite hacer conclusiones interesantes sobre el

cornportarniento del material,

Só1o usando la migma forma de probeta es posible obtener

valores comparativos entre diferentes materiales. La

medición se debe hacer bajo las mismas condicionesr corno

tratamien to previo, temperatutra . hurnedad v ve l ocidad de

prueba. EI ob.ietivo de este ensayo es obtener resultadoE

qusl permitan fijar especificaciones de materieles y

parámetros para el aseqLrramiento de la calidad.

la
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Referencia a otrgs ntrrmag

Norma Europea EN 62 "Plásticos reforzados con fibrs de

vidrioi clima norrnalizado para el tratamiento previo ,/ el

ensayo",

Def inicic¡nes

. Tensión de tracción! s€t define corno la relación entre

la fuerza de tracción a cada momento del ensayo y Ie menor

gección de la pieza al principio del ensayo,

. Elongación en 2= el alarqamiento longitt-tdinal de la

dimensión inicial de La probeta ocasionada por la carga de

tracción, exprelsada en 7. y referida a la distancia inicial

entre lag rnarcas.

. l'lódulo de elasticidad¡ la relación entre la tensión de

tracción y la corresFondiente elonqación en eL sector donde

1a tensión se cornporta en forma proporcional a la

elonqación.

A este equrivaLe la inclinación de 1a ctlrva tensión-

elongación obtenida en el ensayo de tracción.

Cuando ha side sobrepasado eI límite de proporcionalidad o

no existe, se diferencia entre¡
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Nádula de elasticidad tangente

Es la inclinación de la tanqente en el punto de partida de

la curva tengión-elonqación.

Indicacíón: en alclunos equipos de enseyor la curvá

obtenída puede presentar un desplazarniento del punto de

partida. de tal forrna qt-re no se puede trazar cLerarnente la

tanqente, En Lrn caso de estosr 5B debe hacer uná

corrección en la toma de medida de la elonqación.

I'lúdula de elasticidad aecante haio una elangaciún x7'

Corresponde a la inclinación de la recta trazada desde el

punto de partida de la ct-rrve tensión-elongación hasta Lrn

plrnto ccln un valor x de elongación en la misma recta'

Indicación; para el punto de partida tamhién se requiere en

alqunos tresos Lrná corrección ccrmo ein el punto anterior

(módurlo de elasticidad tanqente) .

Equipo de prueba

. I'láguina de e'nsaycrs! se reqltiere una máquina de enseyog

de tracción con una velocidad constante compuesta porr

* Una parte fija o fiable con Lrna mordaza y une parte

móvi I con una sequnda rnordaze.
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Las mordazas deben ser elaboradas de tal forma que perroitan

centrar el e.je longiturdinaL de La proheta en dirección a la

fuerza de tracción. Fara egte fin se pueden utilizar For

ejemplo pines de centrado en las mordazes. Se recomiende

eL uso de rnordezas aurto a.justantes pera evitar en 1o

posible qure resbale la probeta dentro de ellas.

¡Í Una transmisión que le

velocidad constante. Las

fijadas en la sección 7.

. Extensünetro¡

constantemente durante

entre dos marcas fijas

confiera a la parte móvil una

velocidades de prueba están

extensórnetro deberá mÉrcaÍ'

prueba, la digtancia existente

la probeta. No se ed¡niten otro

* Un medidor de fuerza (dinarnómetro) que permita leer

fuerea aplicada a la probeta con una precisión de por

mÍ?ncrs el LY,, Dehe trabajar con el rnenor recorrido

inercia.

El rnateriel del cual están fabricadas las piezas móviles y

fijas del equripo deberán tener una deformación elástice

máxima rneinor del L7. con relación a la lonqitt.rd de 1a

probeta, Toclo el equipo debe estar disefrado de tal forrna

que oFerei con Lrná cerqa igual o rnenor a la potencia norninal

de la máquina de ensayos.

la

1o

E!

el

1a

de



tipo de mediciones de

de el desplazarniento

2B

1a elonqeción en especial la medición

entre lag mordezeg,

Es recornendahle 1a lttilización de e¡ltensómetros con los

clrales s€r pueda generar Ltne curva de tensión-elongación-

Indicación 1¡ se pueden Lrsar dispositivos ópticos de

rnedida si estos permiten seEuir la variación de distancia

entre las marcas.

Otro tipo de extensórnetros (¡necánicos o volumétricos )

pueden ser usados si tienen uná preci=ión rnínima clel. L7..

Indicación ?¡ con el extensómetro no ele debe dafiar la

probeta ni debe haber rotura en e1 punto de fijación.

Le distancia inicial entre los dos pltntos denominada

longitr".td de medidar sera fijada con una Frecisión del L7..

La elonqaciÉn deberá ser reqistrada automáticamente corncr

una furnción de la fuerza o del tiempo' En el último cásor

la fuerze deberá s€r- registrada como Ltne función del

tiempo.

Hajo la velocidad gue se utilicen el extensómetro deberá

trabajaF con la menor inercia posible y medir la elongación

con Lrna precisión rnínima de L7.. La lonqitlrd recomendada eg



5O mm pere las probetas tipo I para los

Si se va a usár une distancia menort

precisión dei¡erá ÉtsF má/GrF r

r Dispositivo para medir la probetal

permitir una Frecisión en 1a medición

29

otros tipos lOO mm,

la correspondiente

el digoositivo debe

de Ia probeta del, L7.,

Probeta

Tipos y selección¡ se pueden Lrsar tres tipos de

probetas.

Tipo I sirve Eará probar terrnoplásticos reforzados" Tipo II

(rectangular gin suplementos €rn los extremos) y Tipo III

(rectangular con sltplementog en los extremos) se usan perá

probar termoestables

Las probetas del Tipo I pueden ser usados pare la prueba de

termc¡estables reforzados siempre y cuando la rotura ocuFra

dentro del secter de la longittrd de medida.

El ancho de las probetas Tipo II y Tipo III deherá 6er

preferiblemente 25 rnrni en caso de LrseF materiales de

ref uerzo de rnLry baj a resistencia a Ia tracción , I as

probetas se podrán elaborar de Lrn ancho de 5t) mm. El

espesor de las probetas puede estar entre ? y 1O mm,
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Para tomar la decisión si scr van a Lrsar probetas del T'ipo

II o Tipo III. FEr deberán primero efectuar pruebas con

probetas del Tipo II. Eii Ia prueba no es posíble o los

relsLrltadag insatisfactorios (la probeta resbala o se rornpGt

€in lag mordazas etc, r ( ver Cantidad de probetas ) , se

deberán Lrser probetas del Tipo I I I .

r Preparación:

¡l Gierneralidades¡ las trrobetas se cortan de láminas trlánas

cuando ge necesita hacer comparaciones entre Termoestables

con diferentes reflrer=os.

Si es necesario sacar probetas de productos terminarJos (por

ejemplo control de calidad durante la fabricación o en el

despacho), las prebetas deberán sacarse preferiblemente de

sectores planos de la pieza o de piezas con Lrná curvatura

mínima.

Se deberá evitar el maquinado de las piezas €rn 1a

superficie con el fin de lograr Ltn espee;or degeado, 5i e

alquna probeta se le tuvo que redlrcir el espesor por rnedio

de maquinado, eI resr¡ltado de lag pruebas no podrá ser

comparado con la de aquellas probetas no maquinedas.

¡f, Fretraración y epl icación de probetas con suplementos

pegados en los eNtremos (Fare probetas Tipo III)¡ Lrn



mÉtodo recomendado esr cortár placas de igual longitt-td

Ias probetas,/ con e1 ancho apropiado para Iograr

múrltiplo del ancho de las probetas.

Para la fabricación rje los gt-tplementos ser deberá utiliear

preferiblernente Lrn material cen Lrn rnódutlo de elagticided

menor aI del material que se va a probar. La lonqitud de

les surplementos deherá s;er tal qLre durante la prueba. la

clistancia entre las mordazas sea por los menos 3 mil rnayctr

qt-rr 1a distancia entre los sr-rplementos.

Indicación: pára 1a f abricación de los st-rplementos scr

recomienda utilisar cintas con Lrn estresor Lrno hasta tres

veces máycrr que el de Ia probeta,

Segdrn dibr-rjo 3 se debe fabricar ta probeta en la siquiente

forma:

-) Todas las superf icies qLr€r se ván á unir e;e deberÁn

lijar para quitarles la piel,

Las slrperficies se deberán limpiar cu¡idadosamente con

disc¡lvente apropiado,

Fara la pega se dehe ntili=ar Hn Feqente que reacciones

frío (ptrr ejemplo una reeina epóxica reactiva),

31

de

Lln

-)

un

-¡

en
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-) Se debe sestener presionadas las superficies pegadas

durente un tiempo sr-rficiente.

Se recorniencla Lrsar peqantes f lexibles y con un'a elongación

de rotura rnayor qLrcr la proheta.

Los suplementos de los e¡rtremos deherán ser paraLelog entre

si coincidir en sentido longitr¡dinal con la probeta. Los

suplementos de las probetas se pegan sobre la lámina,/

f inalmente se recortan jlrnts con las probetas.

* Fabrícación de las probetas! en todo caso! se debe

evi tar el sobreca I entam j.enttr de l ae probetas r €si

recomendable usar Lrn refriqerente. DespuÉs del corte las

prohetas se deben secár cclrnpletamente. Los bordes de las

probetag deberán estar libres de fallas,

Probeta Tipo las probetas de los termoplásticos

reforzados por el proceso de fabricación reciben una

orientaci.ón en el refuerzo. En la mayoria de los casos sgr

recomienda cortar con fresa o disco los cuales son

fabricados del material. apropiado y con una plantilla.

Probeta rectangutlar; estas se podrán cortar con Lln disco

o con Lrne cegt-reta con aqlomeredo de diarnante o carbsrundum.

I¡
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. Cantidad de probetas: Losr plágticog reforzados con

fibra de vidrio son generalmente anisotrópicos. For esta

razón es interesante cortar las probetag en las mismas dos

direccioneg principales de Ia anisotropía o en otras

direcciones especificadas (por ejemplo a lo largo o a

través de la lámina),

Fara cada dirección ,/ propiedad se necesitan por lo rnenoÉ

cinco resutl tados.

Se deben elirninar f "? probetas qLre mLtestren 1o siquíenter

Desplazamiento en lag mordazás

Rotura en las mordáuas o a una distancia menor de 10 rnm de

lag mordáEas o log suplementog.

Indicación¡ si ser presenta Lrne serie de rotura tn las

mordaÍag. exeminer si al resLiltado se Ie puede asignar una

distribr-rción estadística, Revisar la existencia de

condicioneg erradae en el ensayo o resultedos

cc¡ntradictc:rios For cáLrsas visibles.

Eii se requier-e une mayor precisión en el valor promedio del

res.t.rltader E€ deberán efectuar ensayos sobre rnáytrr ndrmero

de probetas. Es posible preveiF un determinado renqo de

se¡clrridad (957, de sequridad estadística)
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Preparación de las probeta=: lag probetae deberán seF

preparadas segrln las especificaciones dadas para el

restrectivo material reforzado.

Si no hay especificaciones las probetas se deberán preparar

segútn la norma EN 62 durante por 1o menos 1é horas a ?ScC

y 3ü7. rF.

Velocidad de prueba

o Le velocidad de orueba Els la velocidad con la clral se

seperan las rnordeze!É durante el €rnsayo.

. 5e deberán seleccionar las siguientes velocidades de

prueba;

* Fara probetas del Tipo I ¡ 10 mm/rnin FaFa pruebas de

rutina

? mm/min;

Al medir 1a elongación

Para valores especificos

Al fi-iar el Hódulo de Elasticidad,

. La desvieción en la velocidad de la pruebe no puede ser

rnáyor de +/- LCt?..



Ejeeución:

r E. I ensayo se debe hacer

europee EN 6?.

. J'ledición de la probeta:

con una precisión de 0,, I

precisión de OrO? mm ein

extremos de la probeta.

35

en Lrn clima normal ba.io la norma

el ancho (b) se

rnrn y el esFesor

la mitad de y a

deberá medir

(h) con una

5 mrn de los

EI

G!n

ancho deberá quedar dentro de la precisión que Ee exige

eI cuadro 2.

deberá fi.jar el valor medio estadistico y tomarlo Fara

cá1culo.

. Fijación de las probetasr lag probetas se deherán fijar

en las mordazas de tal forrna qure el eje longitr-tdinal de la

probeta coincida con el eje mecánico de la máquina. Fara

lograr una coincidencia. si ser utilizan los pines de

centrado en las mordázas. Etrlamente s€r necesita templar un

poco la probeta antes de ajugtar las merdazás, Entonces se

deberán ajustar las merdáuás en forma homoqénea paFa evitar

un desplazamiento dlrrante eI ensayo.

5ie

el
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En forma selectiva y si es necesario se deberán colocar

ertensómetrorE, El extensómetro deberá ser colocado en la

mitad de Ia probeta.

IndicaciÉn: si al f i.iar la probeta se generan tensiones.

estas deberán ser eliminadas antes de colocer el

extensórnetro.

* Deterrninación del rnódulo de elasticidad; la velocidad

de prueba debe selr ? mmlmin. La elonc¡ación y fuerza

corresFondiente deberán ser graficadas,

It Determinación dé otras propiedades¡ 1a velocidad de

prueba dehe correspcrnder a la de la sección (Eielección de

velocidades de trFueba),

La elongación y fuer¡a correspondiente deberán ser

graf ícadas,

Evaluación de los resultados¡

. Resistencia a la rotura¡ la resistencia a la roture se

calcula segÉrn la fórmula

O= Fffi
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Donde sicnifican!

Resistencia a 1a rotura

F Furerza rnáxima en N

b Ancho inicial de la probeta en rnm

h Espesor medio inícial de la probeta en mrn

El resLrltado se da en Ltn valor de tres cifras redondeado,

. Elongación en la rotura¡ la elongación bajo futerza

má¡ri.ma se da en 7, segrln férmula

Gtl Rl . 1oo 1oo . ztz=# --Irt ¡l . Lo

Donde significan

a El.ongación en '/, bajo furerza máxima

Zr Elonqación tomada de la curve bajo la fuerra má>lima (ver
Cnadro 1 !

R Eoeficiente de arntrliación de el extensómetro en mm

Lo LonqitLrd de medida deL extensómetro en mm

Indiceción: el valor de la elenoación to¡nado de la ct-tl-Va

€rn el rnornento de la rotura els eI valor no corregido.

El reis.t-rl tado se da con Lrna precisión de 2 cif ras

redondeadas,
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,e l'lódulo de elasticidad tangente: eI módltlo de

elasticidad tanqente de el ensayo de tracción 5e calcutla

segrJrn la fórmula

Et= Lr7.M

Donde siqnificans

E.r l"lódr-r1o de elasticidad tenqente

Fl Variación eln la futerza en N (ver üuadro 1)

R toeficiente de arnpliación deI extensómetro

Lr¡ Longitr-rd de medida del extensórnetro en mrn

7.I Veriación de 1a elonqeción en mrl¡r coFrespondiente a la
variación de la fuer¡a Fl. a tomar de la ct-trva

S.clor
d. coÍaglf

Crrrva Fare obtener
a La fuerza,

FIGURA 3. la elongación corresFondiente



Indicación: en caso de haber dificultad Fara

módurlo de elasticidad tanqenter s€ reco¡nienda

módulo de elaeticidad secante en una elÓnqacién
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medir el

medir el

de (l . 17.,

El ¡.esLrltado É€! da con una precisión de tres cifras

redondeado,

. ].|ódulo de elasticidad secantel el módr-rlo de elasticidad

secante correspondiente a una Elongación x 7. se calcula

segCrn la fórmula:

Lrxtr TN.R--

R

Lo

z1

.M

Aguí siqnifican¡

Ex Hódr-rlo de elasticidad secente in Hpa. correspondiente
a L{na elangacif,n x 7. (se reComienda determinarlo 6¡n una
elonqeción de O,57.),

Fl Variación ein la fuerza en N corr€spondiente a une
elonEación n 7.

Coeficiente de arnplíación del extensómetro

Longitud de medida del extensómetro cln mm

Variación de Ia elongación en ofir corFespondiente a la
variación de Ia fuerza Fl" e tornar de la cltrva

Bección inicial de la probeta en mm=

Variación de la elongación en Ítfilr corresFondiente a la
variación de la fuerza Fx extraida de la cl.trva.

f; Unitu't
| .'. -t.- - -

A"t

7>t
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El ¡.esl-rl tado s€i da con Llna trrecisión de tres cif ras

redondeado.

fnforme del enseyo! en el informe baio indicación de

esta norme se deberán dar¡

. Completa identificación del producto probado, Incluir

identificación del tipor procedencia, nCtmero del

fabricante" dirnensioneg. tratamiento previo. etc.

. l"ipo de probeta. anchor espesor en eI sector de 1a

longitr-rd de medida (media, valor máxime y mínimo) '

. FFeparación de le probeta ,/ todos los detalles del

mátodo de fabricación,

r Tratamiento previo.

. Temperatura y humedad relativa del sítio donde síEr hizc:

la trrueba.

. Cantidad de probetas,

. Velocidad de la prueha.

. Resistencia a la rotura. váIor medio.
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. Elonqación de rotura.

' Módlr1o de elasticidad teneente y/o módutlo de elesticidad

secante en una elongación x 7., velor medio.

. Desviación egtándar de los valores individt-tales '!

1ímites confiables a una seguridad del 957,.

o Dirección del eje principal de Ia probeta en relación a

las propíedades de el producto prebado.

. $i han gido eliminadás o cambiadas probetas durante eI

Glnsayor elsto deberá sel1 mencionado y fundamentado

cl ara¡nente.

. Si se ha sacado eI valor medio de dos e.ies principales,

se deberá mencionar egte hecho e>rpIícitamente.

. Fe'lcha de1 elnseyÉ.
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.TABLA 1. Dimensioneg de las probetas.

Todas las dirensiones en tt

t"

c
h
B

b
Lo
E

D

T

R

P

?)

Lonqitud total" minimo
Ancho de Los extremos
Espesor de la probeta
Longitud del Eector paralelo interior
Ancho del sector paralelo interior
Longitnd de medida
Distancia entre las mordazes
Distancia entre los suplementos
Longitud míni¡ra de los suplementos
Radio mínina
Diámetro de los agujeros de centrado

1S0
20t0. 5

?e10
ó0!0. 5

10!0. s
s0t0, $

11510.5

ó0

t:o

lal0
?S o S0t0.5

100t0. $

170t0. 5

3+0.2S-0.05

r:o

2 a_10

25 o 50t0.S
100t0.5
17010.5
I 50!0. $

50

3+0. ?5-0. 5

2) Los agujeros se pueden hacer pasantes.

FIGURA 4. Froheta tipo I.
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NPz

FIGURA 5. Frobeta tipo II.

FIGURA 6. Probeta tipo III.
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::::

FIG¡URA 7, Frocedimienüo pára fabricar los euplementos.

4.4.2 Ensayo de flexión DIN 53452. Eguivale básicamente

e la noFná I5O L78? pero sin determinación del módulo de

elasticidad aplicando la fuerze sobre tres puntos. En

contraposición e 1a ISiO L7g? la noFme DIN eetablece

velocidades de ensar/c¡ definidas. La norma ISB 17El contiene

ade¡nás fórmulas de cálcr-rIo de 1a tensi.ón de f lexión. cuande

en f lexiones grandes haya que tener €rn cuenta la inf llrencia

de la tensión de cizallamiento.

En el ensayo de flexión de la norma DIN 53452 ee hellan las

características de resistencie y cambio de forma de los

plásticos pclr flexión sobre tres puntos. Las

solicitaciones máximas eparerc€ln en las cepas marginales,
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Lag tensiones de cizallarnients pueden despreciaFse!, habida

cuenta de la gran amplitlrd de Los apoyos; en relación con eI

esF€lsor de 1a rnuestra, sLlponiendo rnateriales homogéneos.

En cáEo de materiales mr-rlticapá o reforzados con fibra de

vidrio Gln sentido longitr-rdinal, las teneiones de

cizal le¡niento €!s posible qLre inf lLtyen sobre eI FesLrltado

deI ensáyo,

Los parámetros pureden ser la base del control de calidad,

especificaciones de material y cálculo de piezas sometidas

e esf urerzos breves. El ensayo de f Iexión se apl ica a

termoplásticos. terrnoestables y plásticos reforzadog con

fibras ( laminadcrs!.

Parámetrog

Resistencie e la flexión

Alargamiento de fibras marginales en tengión náxima

Tensién al 3.57. de f lexión

Alargamiento de fibras marginales al 3,57.

Tengión de flexión a la rotura

Alargamiento de fibras marginaleg a 1a rotura

l,lódulcr de elesticidad.

Aparte de Ias nuevás denorninaciones reciÉn indicadas para

los parárnetros del ensayo de f lexión, siguen utilizándose

las hasta ehora habituales de
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o-=FIvlE-cá'b oD- +
t FIvt-' bh,

Alargamienta de fibras

8E

marginales

600 h tn
7vz

úú Í, C¡¡l

€Oil

1. P1ástico guebradizo
:. l3lásticcrs deformables.

FIGUFA B. Diaqrama tensión-alargamiento,

efi t

I

"€*E

cbx



47

Normalizado de las probetas

Las probetas se fabricen por prensado o inyección según DIN

L677ü o Fnr aserrado con arránque de viruta o e partir de

planchas inyectadas, Deben estar libres de burbujas

internas y estrías, Se debe mecanizar en sentido

longitr-rdinal, lsara el enseyo se necesitan por Io meinos

cinco Frobetas. o bien cince para cada utno de los Fentidos

en materiales anisotrópicosi la estrltctura de capes puede

inflr-rir tamhiÉn E¡n los laminados, Antes del ensayo lag

probetas deberán mantenerse en clima nctFmalizado DIN 5{¡014-

?3/5ü-2! o en otro convenido,

Existen dos forrnas de probeta, Ia de flexión y la

norrnalizada (esta r-'rltima prácticamente gólo ge utiliza para

termoestables).

En 1a gráf.ica sigr-riente se observa log parámetros que riqen

una probeta para ensayo de flexión,

-1 ' l-- __,1fl:i -, -J-T

FIBURA S, Farámetros dirnensicrnales de la probeta pere
ensayo de flexión,
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I'ABLA 2. Dimensión de probetas estándar.

I m¡r bmn h m¡¡ l- mm

Vari I 1a de f 1e¡r iÉn

Varil.Ia norrnalizada

SCtg5

120+2

+ (t.6

t 0.5

4t

10t
tü

15

(r.2 (1ó + 1¡.h

o.5 (10 + 1).h

Para prohetas obtenidas a partir de semifabricado se aplica

t _ IO h, la anchura b entre I(¡ y F(r mm.

Fara evitar qLrÉl las probetas rnuy grueses o de refuerzo

unidireccional dan lugar a roturas de cizal lerniento

interlaminares se puede hacer I 3 ?{t h y la amplitud de los

apoyos de la probeta en tal caso es lv = ü.81 las probetas

se deben rnedir con una exactitud del * O.1 mm,

Eguipo Fara ensayo de flexión

El ensayo se'realiza sobre máquínas estrErciales Fara f lexión

n en el dispositivo de suspeneión para flexión de

dinamórnetros con medición de la fuer¡a F y de La flexión f,

1a medición se realiza mecánica o eléctricamente. a ser

posible con Foca influencia deI recorrido cuando se mide 1a

f urerza.

Es conveniente registrar en Lrn diagrama la clrrvá fuerza-

flexión, Las probetas deberán medirse con L(ne exactitud de

t órl rnrn el ensáy6 se reraliea en clirne normalízade DIN

5flü14-?S/5O-2 o bien otro curalquiere qLrE re convenga.
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Le velocidad de ensayc¡ es 1a velocidad de la peña del

martillo gLre presiona contra el soporte. Hay que elegir

una velocídad tal que el ensayo ser termine en un minutor es

decir. se haya alcanzade la reslstencia a la flexión ¡'M¡

o la tengión al 3rS7. de f lexión ¡'3¡5.

La evaluación s€! realiza manualmente a partir de los

diagramas registrados de fuerza-fLe¡rión o de los valoree

leidos en el dinamómetro o facilitados de forma automática

poF Lin ordenador.

En

eI

la Figura l{r se observa

ensayo de flexión sobre

la ubicación de la probeta Fara

tres puntos.

F

rt= (l7tat) nn
Nd ydrth nunú¿ú
l1nn t lSnn,I20nn

probeta ensayo de flexión.

I

"llrl i----:
I
\

r¡ = 
(5úl) nn

rz = (2nzj nn.

= (5tLilnn.

_-__

Nn h< 3nn
pn h z.3nn

FIGURA 1O. Ubicación de la

JJ



5- DATOS

5-t t'ttrLDEO

F'ara el moldeo de las probetae se Fesaron inicialmente¡

9OO gm de resina poliéster

27 gm de fique para e! 37. de contenido

45 grn de fiqure para eI 57. de contenido

é3 gm de fique Fara el 77. de contenido.

Después de moldear las planchas quedaron con los siquientes

p€!s(lÉ !

Fara el 37. de contenido de fiqrre:

7óQ gm fibres en diferentes direcciones

ó9{t gm para fibras orientadas longitr-rdinalmente.

Fara el 57, de contenÍdo de fique:

EllCt grn Fara fibras en diferentes direcciones
'/60 ern Fara fibras orientadas longitudinalmente.
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Para el 7'/. de contenido de fiqute:

88Cr gm para fibras en diferentes direcciones

81O grn para fibras orientadas Longitudinalmente.

3.2 DATOS DE LAS LONGITUDES INICIALES Y FIñNLES EN LAS
PROBETAS

Fara todas las prohetas

mismas ¡

lag medidas iniciales fu¡eron las

A=255mm

B=355mm

FI6URA 11. Longitudes iniciales de la placa.

TAFLA 3. l"ledidas obtenidas despuéE deI desmoldeo.

7. de Fique Fibras orientadas
longitudinalmente

Fibras en diferentes
direcciones

3

5

7

A=253
B=352
A=25S
$=S52
A=252
E=551

A=252
B=35$
A=252
B=3S4

A=?51
E=S53



52

TAFLA 4. Datos obtenides de los
poI iéster.

€lnstsyos Fare la resine

Area
(cm=!

Carga Ultima
off!

Elongación
(ml¡l

orSg
0.4?
ql,43
0.39
C).41

0r 5170
o 

" 
4450

Q r4444
o.s?gcl
(¡ | 410r1

1t661
2.34C1
?.94ó
1.540
I ,6O{¡



6. CALCÜLOS Y ANALISIS

ó.1 CALCULÍI DE LOS PORCENTAJES DE CONTRACCION

fjara realisar estos cálculos tomamos log datos de las

medidas iniciales y las finales obtenidas en las probetas

moldeadag,

Lo = LonqitLrd inicial

Lf = Lonqitud final

teonttacei'én-#*100t

355-:-353 * loot - o, s6t

6.1.1 Guando las fibras estan orientadas en diferentes

direcciones"

6.1.1.1 Contracción longitudinal. Fara contenidos del 77.

de fique,

355
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Fara contenidog

355 - 35¿ *
355

Para contenidos

355 - 353 r
355

del SZ de

lOOt =

fique:

0,28t

del '57.

100t

de fique:

= o,56t

6.I.L.2 Contracción transversal.

de fique,

255 - 25.2 * lOOt = L,t7t
255.

Para contenidos del 72

[5ara contenidos

255 - 25.2
255

Fara contenidos

255 - 251 *
255

del 57. de

lOOt !a

fique r

t,l7t

del 37. de

lOOt =

fique:

1, 56t
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6.1.2 Cuando las fibras estan orientadas

longitudinalmente"

6.1-2,1 Contracción longitudinal, Fara contenidos del 7?.

de fique,

Para contenidos deL 57. de fiqute:

355- ---352 * loot = o, Blt355

Fara contenidos del 37. de fique:

355-: 351 ü loot - 1,12t355

255-:-253 
'l 1o0t = 0,?gt

6.L.2,.2 Eontracción transversal, Para contenidos del Z?.

de fique..

355

255



5é

Fara contenido

255 - 25.2--EE--

Ei

Ir

del 3Z

100t

fique:

L,t7t

fique r

1,17t

Fara contenido

255 - 252
255

g

.l:

del 37.

100t



7. DETERI.IINACION DEL FACTOR DE SEEIJRIDAD

La determinación del factor de seguridad para el diseHo de

Lrn elemento dado es url procese realmente difícil. si no ge

tiene experiencia aI respecto.

Para alglrien qt-re ha estado diseñando los migmos elementog

'/ las mismas máquinas varios añosr ts fáciI resolver este

problemar pLres todo 1o gLrcl queda ptrr hacer es optimizar

dichos factores o disefios" Fero paFa Lrn principiante este

problema, purede ser tanto o más difícil de regolver que los

demás que Ie plantea el elemento., Los valores del fector

de seguridadr qt-re se obtíenen de los libros son valores de

experiencia, Sería muy deseable que se egtableciera Ltn

mÉtedo que perrnitiera determinar factores de seguridad para

cada casc¡ Ern forma más racional. Un esfuerzo en este

sentide lo constituye el trabajo publicado por Ray C.

Jhonson, del cual se hace aquí un resumen considerándolo

corno un aporte rnt.ry valiosos a la solr-rción del problema que

€rsi Ia determinación del factor de seguridad más apropiado.



Según este método el factor de seguridad

la relaciÉn nlrrnérica sigr-riente¡

externas

internas

58

determina tromo

elemento

elemento

F, = ++f donde

1 + A = Valor de las incertidumbres
ambientales.

1 - L = Valor de las incertidumbres
de construcción.

al

aI

Et nurmerador

ambientales B

Frocesos de

determinar las

(1 + A) contiene

exteriores al elementtr

fabricación. métodos

caFqas.

las incertidumbres

tales corno carqesr

de análisis Fara

pueden elxpFesarg€! rn

EI denominador (1 L) da el

provenientes del interior del

del material., inexactitudes

varios.

valor de las incertidr-rmbres

elemento como la resistencia

cle f abricación y ef ectos

Tanto

forma

el

de

numerador como eI

glroductos de tres

denorninedor

términos:

t"=
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Donde;

( 1+Aa ) = valor de lag inexactiturdes qt-re resul tan de la
determinación de las carqas.

(1.+A=) = valor de las inexactitudes provenientes de la realposición de las cargas; sobre el elemento,
(I+A. ) = valor de las inexactitudes por las atrroximaciones

empleadas eln los cálclrlos teóricog de losesfuerros.

Los valores de Ar. r Aar A;¡ están tablrlados Eiendo ELrg;

valores limites los siguientes¡

Ar = 0 a 3 Luego (1 + A¡.) = I a 4.ü
A:a = (, a 1r2 Luego (1 + Ar¡) = 1 a 8.2
A¡¡ = {¡.05 a 2.(r Luego (l + As) = lrC¡S a ZrCr

(l-Lr) = valor de lag inexactitudes de las propiedades de
los materiales. Los valores del límite de
fllrencia y de ra trargá de rotura s'n valoreg
promedio no exactos.

(l-La) = Valor de las inexactitudes correspondientes a las
telerancias y de fah¡ricacj.ón.

(l-L;s) = valor de las incertidumbres FoF efectos varios que
reducen el valor de la resistencia del rnaterial
tal cclrnc' Lrn Frtrcclso de f abricación hecho sincontrol de calidad.

Los valores de Lr. estan tabulados. siendo sug valores
límites los siguientes:

Lr = O.O57 a ().34El Lurego (l-Lr.) = Or6SZ a Or94B

El término La se determina por cál cu1o segCrn I as

tolerancias asignadag del elementc cornos

I Univ r.i¿ 4 ' '- t ii::t¡ iI s- .r ilr -. ._!
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t = es la tolerancia

d = tamafio del elernento

Cá1cu1o de factor de segurÍdad¡

Ar. = Orlr es decir un 1{¡7. de error

A:a = 0r1, es decir un 1C¡7. de Elrrer
'A':¡ = t1 r01 r rs decir Lrna aproximación de CI.Ol

Lr = O.1, es decir Lrn error del ttil?,

L= = OrSt es decir Ltn 3O7. de erro¡-

L;s = O.5 es decir un 5(¡7, de erFor.

F_ = (L+ 0,1)+(l + 0,1)+(1 + 0,01)-s (r - 0rr)+(r - 0r3)+(r - 0r5)

F"= 4+
F" ' 1' 5

TABLA 5. Fercentaje de contracción lonqitr-rdinal.

7. de Fique Fibra= orientadas Fibras en diferentes
longitudinalmente direcciones

s
5
7

I .1?
o"g4
ür84

ü. 5ó
0,,38
ür5ó
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TABLA ó. Porcenta.je de contracción transversal .

7. de Fique Fibras orientadas Fibras err diferentes
longitudinaloente direccis¡es

5
s
7

L.t7
L rLT
o.78

1r 5ó
trLT
Ir17

TABLA 7. Valor de los eEf lrerrzos obtenidos en los engayoca
de tracción y flexión,

Fiür¡s 0rie¡t¡d¡s loegifudinrlrrotr FiDr¡¡ 0ri¡otd¡s Dif. Dir¡ccioncs

Ens¡to lr¡cciúo l/cr¡ Flrriún l/a¡ lr¡sciúo Uc¡¡ tl¡riúo t/cr!

lFiqr¡ Il lt n il il Tl 3l ll n ¡l ¡l ll
r 1239 nn 2&03 7800 {900 t0100 ltTt 1710 9t7 2900 3f00 1900

2 r32f 25é0 2607 ó300 5200 9?00 tr72 t6t9 1000 2?00 {000 2t00
3 1295 2t89 3200 7ó00 5000 8800 tltz tó80 95t 2t00 fflt0 n00
4 r2i8 ?201 2681 7i00 ó000 9700 tt27 r6t7 1t2 2900 3{00 220a

5 t502 2189 3206 7ó00 6000 ll300 ll33 1637 9i2 2700 3300 2t00

TAFLA A. Valor de los esfuerzes obtenidoe de los ensayos
de tracción trere la resina poliéEter.

# lft¡estra Esfuerzo (N/c¡lt=l

I
I
s
4
5

934
1ü59
1032

É65
1O(¡O
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TAHLA ?. Esfuerzos promedio.

7.

Fique

Fibras 0rient¡d¡e Fibras Orie¡rtad¡s enLongitudin¡hente Diferentes Direcciones

Trecciún wctt Flerión wct- Tracción lrl/c¡r Flerión Jücr=

3
s
7

1300
E27t
e859

7360
$4?0
9960

r 151
1672
947

2780
3ó20
2100

TAELA 1ü. EEfuerzog admisibles pronredio experimentales conF- = 1.5.

7.

Fique

Fibres Oriented¡s Fibras Orientedes en
Lonqitudinel¡ente Diferentes Direccio¡res

Traceión wct' Freriún 3{lct? Trección rrr/cr. Flerión lücr-
3
s
'7

867
I 514
190ó

4900
3610
á640

767
1114

ós1

1850
e410
1400

TABLA 11. Esfuerzo adrnisibles prornedio experimental detracción con F- = l.F para la resina poliéster.

T (N/cmz! Tad (N/c¡Fl

95ó 637



A. CALCI.JLO DE ESFI..|ERZÍTS EN LA ROTURA

g-1 CALCULO DEL ESFUERZO DE TRACCTON PARA LA RESINA
PtrLIESTER

or = =3Y= =83{- Or38

oe - ffi. loso

or=-o#=1032

or = ffr = 863

oE="*=X,OO0

IY

@2

JY

-
&"

JY

@z
¡fa
r

@'

8.2 CALCI.LO DEL ESF]JERZO DE TRACCION EN LA RBTURA PARA LA
RESINA POLIESTER Y FIERA DE FIEUE

8.2.1 32 de fibra en diferente dirección,

d, = g3gg = t7lo JY¡ 2r5.S @2



b4

4.2,.2 á7. fibrs orientada longitudin¡llle'nte y esfuerzo

paralelo a la fibra,

o?=

olr

or-

o5=

or=#
oz '#
03 = _?:f3

o. = ;:i*
os= #

2820
1,68

24tO

-

L,17

3630
2 tLg

3 340ffi

16?9 4
cm'

1680 4
ü'

L657 -{=@'

163? 4effi

22L7 -4cm-

es6o 4cn'

zi;ss 4
Gm'

2205 -4ffi'
2189 -{=m'



ot = # '!'!7!'

02' f#É ' LL72

or = #38 = 1152

o.=#=LLZ7

0E=#3g+ = 11332 ri|9

A-2.5 57. fLbra en diferente dirección,
65

longitudinaloente y esfuerzo

Jt7

crn2

JYa
JY

@z

.u
&2
r

@2

8.2.4 37. fibra orientada
paralelo a la fibra,,

0L= 3530
2 t?3

L2s3 -+cm'

:-sza 4&¿

1295 ry
@z

1zs8 4&'

ttoz J=
cm'

oz'#
o- = 2590
- ' 2rOO

- 1560
lrr--' Lrzl

0. = 3790i' 2 rgt



8.2.5 7Z fibra en diferente direccióñ,

á6

longitudinalmente y esfuerzo

oL = if!* =e!7 #
o2 - 3680 ¡

3,68

2¿90 
=or=-2,61

looo 4&'

9s¿ i=
cmá

s;1z 4
ú'

esz -4cm'

o.E+|f*=

05 = É?*$ =

8.2.6 77.

paralelo a

fibra orientada

la fibra,

cL=

oLr

o!G

ot=

os=

5830
2,24

7430

-

2,85

10¿10
3, 25

429lJ

-

1,60

11.000
3, 43

- 2603

- ?60'l

= 3200

= 2681

= 3206

¡I
@2

¡T

-
wl

Na
¡Í

-
MF

Iv
@2
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8.3 CALCULO DE ESFIJERZO DE FLEXIÍIN A LA ROTI-FA

ttaxt1n - ,+blr,

para lrna viEa de doble apoyo simple y Llne cerga puntual en

el centro.

La lua entre apoyo:; es de l(t cm o 1O() rnm.

8.5.1 5.7. de fibra en diferente dirección.

0r= 3 (350) (1oo)_ = 1O8OOO E
2 (33) (?, O) ? 3234

,# r 34oo f
&z

3{ ilt
m'

{o s=
ñrn

ozs

orr

3 (530) (100)
2 (31) (8, 0) e

3 (s20) (100)
2 (33, 5) (7 ,612
3 (380) (r00)

2 (3O, 5) (? , &2lz
3 (380) (100)

2 (31 ,21 (7,5) ¿

s 159000 g
3968

-.@9rtñ Jv
3869 -- mz

ol=

cs=

= 11{000
33¿O

=.43510

= 3,ú ü=
MN

= 334m'
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8.3.2 5?4 fibra orientada lonqitudinalorente,

o¡, o 3 (s30) (100)
2 (ZZ,4I l?, 1) r

3 (s10) (100)

- t ;330 ={e#
o_ ¡ 3 (5gO) (1OO) r 174OOO - s2 IV
' 2 (.32r 6) (?, 1) r 3286 -- Dullz

ort

(ta -

o5-

2 (¡r ,6) Q, 0) ¡

3 (1010) (100)
2 (33 ,71 (8, 6) ¿

3 (1120) (100)
2 (34 ,2, (8,9 ) ¡

- 153OOO
3096

= 3939oo 
= eo4¿98{ - mz

_ 336000
5t18

-5o [=
mn

= 604m-

9.3-3

0ro

o2'

or-

oa=

oE-

4958

156 000

-

5265

_ 84000
3468

135000

-

¿639

102000
3766

= zg-4
mn

=274m-

37. fibra en diferente dirección,

3 ({80) (100} 1{¿OOOE

2(1a,3) (9,5) r

3 (szo) (1OO) r
2134) (8,8)2
3 (280) (100)

2 (tl ,1l (7 ,2lz
3 (4sO) (100)

2 f3t, 5) ( 9,2)z
3 (3ó0) (100)
ffi

- 2e-+m'
- 2e4

W.

= 2s4
W.



9.3.4

or-

o,r

0r=

oa=

oE=

8.5. E

0r-

02'

or=

or=

!= 1¿1000
7 386

- 132000
628L

s 199000
7900

= 159OOO
7 033

- zL4
M3

- 22-¡t
lnn

69

,':.¿ . '..--.-. :, ._--,.;

. ,-. L-r,¡ ¡ tr,.{

52 con fibra orientada longitudinalmente.

3 (720) (100)
2(1t,7) (6,5)e
3 (¿so) (1oo)

-

2132,5) (5 ,?',)z
3 (6so) (100)
2 (31) (6 , 4)z
3 (680) (1oo)
2 (32't (6, 5) 2

3 (7e0) (100)
2 (33 ,71 (5,8) ¡

77. tíbra en dirección diferente.

3 (¿?0) (100)

_ 216000 =rn ¡Í
276L Mz

r 1ll99o - 3342tl,2 -- w2

- 195000 =.t6 ¡y
25,39 o-'z

_ 2g4goo 
= ,5-_+

27Ol - Mz

= 237000 
= 76 .u

3116 ¡¡mz

= 1e4m'

os=

2 (33, 5) (10, 5) r

3 (440) (10o)
2 (3t, 8) (9, 5) e

3 (530) (100)
2 (ZA, 5) ( LO,7Iz

3 (s3o) (100)
2 (33, 8) (10, 2) ¿

3 (sr0) (100)
2(s¿) (r0,5)¡ = 162000

'l4g'l

-2?4w'
= zL-4

rmn

t' lt -'

;

,+^ ll...rs il
I

- .',;
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9.3.6 77 tíbra orientada longitudinaloente.

3 (1060) (100)o¡=

o2'

0g-

oa=

os= 113 f;m'

2lSZ,0) (7, 0) r

3 (13oO) (1oo)
2 (331 (7 ,7r2
s (8e0) (100)

2(lz,2l (c,9)¡
3 (1260) (1oo)
2 (33, 5) (7 ,612
3 (1860) (100)
2(34) (s,S)r

r= 31gOO0 
E

3136

39 0000l-t
39 13

_ 267000
3066

37 8000
--i 3869

= 558000 
=49 13

101 ¡I;
mr'

99 f=
W¿

88 f=
m'

97 N=
M.

8.4 CALCI.JLO DEL ESFUERZÍI IIED¡Í¡ EXPERII.ENTA.

B-4-l cálcuro del esfuerzo prooedio para la resina
poliéster"

(t- 83¿ + 1059 + 1032 + 863 + 1000
= 9S5, 8 f-

cm-

4.4.2 Gálculo

pronedio Fara la

del esfuerzo de tracciÉn en la rotura
resina poliÉster y fibra de fique.



7t
8.4-2.1 5Z de fibra en diferente dirección.

+ 1680 + 1657 + 1637

8.4.2.2 5z de fibra orienteda longitudinaloente y esfuerzo
paralelo a la fibra"

22L7 + 2560 + 2L89 + Z2OS + 2Lg9

- 17L0 + L679 L6?24
cm'

= 2271 f=
emn

1151 rr;
cmn

= 1300-+
tam-

8.4,2.3 5Z de en diferente dirección.

+ 1152 + LL27 + 1133

o=

8.4.2.

parale

fibra

LL72E- 1171+

4 SZde

loala

1293 +

fibra orientada

fibra.

1 32{ + 1295 +

longitudinalmente y esfuerzo

L258 + 1302o=



dirección.

72

4.4.2.3 77. de fibra en diferente

+ 1000 + 95¿ + 9L2o=9L7 + 952 = 9174
@z

81.4.2.6 77. de fibra o¡.ientada lcrgitudinalmente y esfuerzo
paralelo a la fibra,

2603 +2607 +3200 +268L +3206O=

9.4.3 Cálculo del esfuerzo de flexión I la rotura por

medio de la resina poliéster y fibra de figue"

9.4.3.1 3Z de

= 285e-4
cmn

+3{+33 !

fibra

+{0

en diferente dirección.

35,24
M-

+6O+6O =E{,2#

ii
I

I

I

8.4.5.2 57. de fibre orl.entada lonqitudinalnente.

F {9+52 +50
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B.4.S.S 5Z de fibra en diferente dirección.

27,g-4
MN

= 73,6 f:
IMN

dirección,

2L N=
Nn'

8.4.5.4 5Z de fibra orientada longitudinaloente.

78+63+76+75+?6

ñ 29 +29 +25 +29 +27 
=

o=

g-4.3.5 77. de fibra en diferente

n 19 +2L+22 +22+2L=

9.4,3.6 77. de fibra orientada

+99+88+97+

longitudinalmente,

o= X01 113 = 99 ,6 f.,
nrzt2
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8.5 CALCI.JLO DE Lf¡S ESFUERZOS ADI.IISIBLES DEL DISEfiO
EXPERII.IENTAL

9.5.1 Cálculo del esfuerzo de tracción en la rotura

admisible para ta resina poliÉster y fibra de figuei trc¡n un

factor de seguridad de lr5.

8.5.1.1 5.7. de fibra en diferente dirección.

E -- L672 - 111{4"ad- lrs cm.

8.5.1.2 57. de fibra orientada longitudinalmente y esfuerzo
paralelo a la fibra.

' 227L = 18144.,rd- 1rs Em.

8.5.1,S 3Z de fibra en diferente dirección,

tr -_ 1151 =767 ^lt7.rú- ¡;- '-,6



'/5

8.5.1.4 sz de fibra orientada longitudinalnente y esfuerzo
paralelo a la fibra"

tr._ 1300 =g67 Jvvú- 
1rs 

- vY' 
m,

9.5.1-5 77. de fibra en diferente direeción.

' - 947 =6314"'d- 1rE cm.

9.5.1.6 7x de fibra erientada longitudinalmente y esfuerzo
paralelo a la fibra"

- 2859 = 1905 f="'d- 1rs cm.

a-5-2 cárculo del esfuerzo de flexión en la rotura
admisible para la resina poliéster y la fibra de fique¡ ctln

un factor de seguridad 1!5"

9.5-2.1 5.7. de fibra orientade en diferente dirección.

,R 36,2. = Z{, 1 lI; * (10) ¿gn¿ 
= Z{1o f="€d - 1r5 rn1 E Em.
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8.3.2.2, 5Z de fibra orientada longitudinalmente.

..-.té 5!'3 =35,1 ¡7= r (10)r-!at2 =361o f;-as 1r E mz útz @z

9.5.2.S 3Z de fibra en diferente dirección,

tr - = 27,8 = lg,E ¡I= a (10)tg4¿ 
= 1gE0 f;e¡d - L 5- my -- qr. - Cm.

f.i.2.4 37. de fibra orientada longitudinaloente,

ood=#=¿e#+w={eoo;F

9.5.2.5 77. de fibra en diferente dirección.

c-t = ?l- = 1¿ fl= * (10)¿m¡rz 
= r{oo I-€s 15 n¡¡.' T cm'

8.5.2.6 77. de fibra orientada lutgitudinatmente-

E-.¿ = 9?r=6 = 66,¿ ¡I= * (10)?az 
= 66{o f:-€s 11 5 E¡7,z @z @z
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4.5.S Cálculo del esfuerzo de tracciÉn en la rotura del

misible para la resina poliéster.

a.- 956 =53?4vd - 1rE cm.



9. AiIÍILISIS GRAFICO DE LÍIS ESFTJERZOS

En las siguientes figuras se plreden obtener los valoreE de

los diferentes esftlerzog. además los trorcentajes de

contracción de las probetas moldeadas. tie pueden hacer

cornperaciones directas de los resultados. ál variar los

porcentajes de fique,

En la Figura 33,¡ 24 se detalla la pesición de las fibras.
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Figura 23.



Fígura 24.



10. AMt-rsrs DE cf¡sro

Construcción de moldes

Cempra de materia prima y accesorios
para el moldeo , .

Fotacopias de artíclrlos y revigtas. etc.

Costo de los ensayos reelizados

l"'lano de obra (moldeo) . . ¡

Otrosgastos .. .

. . $ 175.OüO

.lss.rlo0

. 5(¡, (,CrQ

, 24O. ürJo

,198.O0Cr

......._H.cJ..,.fl .Él_q.

!ü A7A. (¡O0
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.¡

aa



11. cot{cLtEroNEs

Lag caracteristicas de Iog materialeE p1ásticos

dependenr Eh mayor grado qLrEl las de los metálicog de Ltna

serie de circurnstancias externasr Fctr ct-iya ra¡ón sóIo en

contadas ocasiones pueden Eel- identificadas por un valor

rlnico. La confiquración macromolecular influtye €!n

principio en todas las propiedades" especialmente en las

rnecánicas. El investigador que desee hacer cál culog

relativos a pierzas o construccienes de plástico tendrá la

precaución de ncl fundarnentar aquel los sólo en valores de

resistencia dados e¡n tablas Ern 1a rne*/oríe de los manualeg'

La teoría de resistencia de materialee postula que para el

cálcr-r1o Ee considererá no solo el tipo de esfuerzo

(tracción. compresión, flexiónr etc, ) si no también La

in'f llrencia de 1a f orrne I aLtnqt-tel este conocimiento €rE

independiente en rflayor o menor grado del material.

La estructlrra del material obtenido resina poliÉster y

fibra de fiqr-re (RFFF) hace posible prestar atención



94

considerable al tipo y sentido del esfuerzo. En nuestro

cáscl las probetas cuyas fibras estuvieron srientadas en una

direccíón" presentan rneyctr resistencia gue aquellas cuyas

fibras fueron colocedes en diferentes direccion€lgr esto

Fára los das ensayos efectuados,

El porrenteje óptirno de f iqure pará el procedimiento

rnanr-ral cle moldeo en la fabricación de las probetas obtenido

en la investigación fue el del 37..

Err contenidos mayores

dificurltad €!n el rnoldeo

abierta a Lrna tecnología

mayores de esta fibra.

al 77. de fique se presenta gran

manr-rel quedando la posibi l idad

gue permita r¡tilizar porcentajes

El fique debido a sLr baja densidadr posee bajo peso y Lin

al to volnrnen. Caracteristica qltel puede ser una buena

posibilidad económica ya que los laminados guedan de rnuy

blren etipesor, ahriendo la posibilidad páre ser usedos en

construccienes híbridas en conjltnto con otro tipo de fibra

reforzante con mayor resistencia mecánica.

Et fique eE una planta de rnLly fácil crtltivot requiere

rnuy poce tratamíento Fera I levarlo a hilosr €E barata.

tiene rnuy poca salida Ern el mercado¡ BE alttóctona,/ su

r-rtilización en la fabricación de algunosi productes ctrn le



resÍna troliÉster
campesino.

puede heneficiar

La adherencia entre la reeina poliÉster Y

fique es satisfactoriar aunquc! no sie tipifico

medir y cuantif ícar qlté tanto.

9S

alto sector

fibra de

forma de

1a

1a

En el cago de diseñar elementos estructurales no es

conveniente r-ttilizar este material compltesto moldeado con

sus fihraE orientadas en diferentes direcciones.

La contracción longitr-ldinal en las probetas cuyas fibra

si€r orientaron lonqiturdinalmente es rnayoF que en aguellas

moldeadas en diferentes direcciones, mientras qLlcr en la

construcción transversal " los mayores valores los trresentan

las prebetas ct.tyas fibras fueron orientadas Eln diferentes

direcciones,



L2. RECO]IENDACIONES

Si el proceso de moldec¡ manual se realiza en variag

etapasr €!s necesario qLre 1a cantidad de catal.i¡ador

agregado a la resina poliÉster sea igual en cada fase '/e

que de esta rnanerre se homogeniza el Otoá=c: de get en dicho

material.

Tratar al máximo de utilizar la fibra de fique en sLt

estado naturaL n sin tinturaE pare garantizár gue el proceso

de limtrieze propuesto en esta tesis sea efectivo.

frermitirle al rnaterial rnoldeador alcanzar el estadc¡

óptirno párá sLr desmoldeo, ya que si esta operación s€t

realiza antes¡ plreden presentarse fÍeuras en éI.

Segurir las indicaciones

La resina en curanto e

aplicación de aditivos,

propuestas por eI fabricante

características de moldeo

de

v
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Realizar un análisis de costos de egte material referido

a la fabricación de algurnos productos y compararlo con los

costog de loe mismos prodr-rcidos en otros materialesr corno

1a madera,. 1a resina poliÉster reforzada con fibra de

vidrio entre otros.

Evaluar otras propiedades de este rnaterial r como por

ejemplo los quimicas para poder identificar sLtE posibles

Lrgos.
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AñEXO A.

RESTJLTAI}O DE RESISTENCIA A TRACCIÍIN

Y FLEXIOIII EN PROBETAS DE RESIT{AS

REFCIRZADAS ff$I FIBRA

f::._-.-:::#€-I rrni, -.:iaa?-Ái,;;;;;;J;:;,ru;;-'-1
i . :;crc'r r
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Facultad de Ingenierfa del Vallt

Depariamenb de Materiales

$antiago de Cali, 2L de abril de 1995

Señor i ta
HARTHA PRADO
Ciudad

Referene ia :

LEF-050-95

resistencia a
de resinas

Inforne de ensayo. Resultados de
tracción y flexión en probetas
reforzadas con fibras.

RESULTADOS:

5% FIBRA EN

PROBETA Ho. A
cm=

2.55
1 .68
r.47
z. t9
z.a4

LONGITUDIHAL. TRACCION

?.9
2.5
1.16
2.83
2.85

z.27
2.73
1.90
2 .52
?.49

DIFERENTE DIRECCION. TRACCION

1

2
3
4
5

FIBRA

1
2
3
4
5

FIBRA

1
2
3
4
5

5"4

ROTURA
F (KN)

4.36
2.82
2.4V
3. 63
3.34

6.43
6.40
2.54
6.23
6.24

2.66
3 .20
?. 19
2.84
2.82

EIONGACION
(nn )

3
2
2
2
z

3"¿ ET{ DIFERENTE DIRECCION. TRACCION

4
3
2
3
3

2
2
2
2
z

Un¡Y.?sld¡d d.l V.llc
Cluded Unfve|rüart¡ lro!órd.z-Apada& Aá|9o 25360
Tel: 39245f! @438. 39lX¡41.9
Fax: {13119
Call-Colonüa



Informe de ensayo LEF-050-gs

37( FIBRA LONGITUDINAL. TRACCION

PROBETA No. A ROTURA
cma F (KN )

L 2.73 3. 53
z 1.73 ?,.29
3 2. 00 2.59
4 L.24 1.56
5 2.91 3. ?9

7'á FIBRA EN DIFERENTE DIRECCION. TRACCION

1 3. 52 3.23
2 3.75 3.68
3 2.61 ?,.49
4 1. ?1' 1.56
5 3.09 2.94

V?¿ FIBRA LONGITUDINAL. TRACCION

L 2.24 5.83
2 2.85 7 .43
3 3. 2s 10.41
4 1.60 4.29
5 3.43 11.00

5% EN DIFERENTE DIRECCIOH. FLEXION

PROBETA No. (mm) F (KN¡

1 b=33
h = 7.0 0.AB

2 b=31
h = 8.0 0.Sg

3 b = 33.5
h = 7.4 O.5Z

4 b = 30.5
h = 7.4 0.39

5 b = BL.z
h = 7.6 0.BB

Página 2 de 4

ELONGACION
(nn)

4
5
4
4
4

2
2
2
1
2

3
3
4
3
4



Informe de ensayo LEF-050-gb

5% FIBRA LONüITUDINAL. FLEXION

PROBETA No. (nm)

b = 32.4
h = 7.1

b = 32.6
h = 7.L

b = 31.6
h = ?.0

b = 33.7
h = 8.3

b = 34.2
h = 8.3

3g EN DIFERENTE DIRECCION

b = 34.3
h = 8.5

b=34
h = 8.6

b = 33.4
h = 7.2

b = 34.5
h = 8.2

b = 32.8
h = 7.6

3U FIBRA LONGITUDINAL

b = 31.7
h = 6.6

b = 32.5
h = 5.7

b=31
h = 6.4

b=32
h = 6.5

b = 33.7
h = 6.8

Página 3 de 4

4

5

F (KN)

0.53

0. 58

0.51

1.01

LLzg

0.48

0. 52

0. 28

0.45

o.34

o.72

0.45

0.65

0.68

0. 79

3

4

3

4

5



Inforr¡e de ensayo LEF-050-95

7Ií EN DIFERENTE DIRECCION. FLEXION

Página 4 de 4

PROBETA No.

1

2

3

4

5

(nnn)

b = 33.8
h = 10.5

b = 34.8
h = 9.5

b = 34.5
h = 10.7

b = 33.8
h = 10.2

b=34
h = 10.5

F (KN}

o.47

o.44

0.63

0.53

0. 54

1. 06

1.30

L.26

0.89

1.86

7U FIBRA LOI{GITUDINAL. FLEXION

b = 32.A
h = 7.O

b=33
h = 7.7

b = 33.5
h = 7.6

b = 32.2
h = 6.9

b=34
h = 8.5

TNG/ FRED/ALBAN A.
Jefe de Laboratorio Ensayos FÍsicos


