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RESUMEN 

En este trabajo, se evaluó la influencia del comportamiento compuesto híbrido de 

matriz poliéster reforzado con fibra de vidrio / cabuya a diferentes porcentajes en 

peso sobre la resistencia al impacto después de exponer las muestras a diferentes 

temperaturas de curado (25, 45 y 65 ° C). Las fibras de Cabuya se mercerizaron con 

1,5% P / V de NAOH antes de dar forma a los materiales compuestos. El contenido 

de fibra de vidrio fue constante durante todo el proceso con 6.7% en peso. 

Las cantidades de peso de fibra de cabuya unidireccional continua fueron 5, 10 y 

15%, todos los compuestos híbridos se obtuvieron por moldeo manual, las muestras 

obtenidas tenían dimensiones: longitud 130 mm, ancho 10 mm y espesor 10 mm y 

se probaron para impacto bajo ASTM D 6110. 

El resultado determinó que los valores más altos de resistencia al impacto se 

obtuvieron en compuestos híbridos reforzados con fibra de cabuya al 15% en peso. 

También  los compuestos híbridos curados a temperatura ambiente dieron la mayor 

resistencia al impacto promedio de 68.60 KJ / m2, lo que representa un aumento 

del 56.28% sobre la resistencia al impacto promedio del compuesto de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (29.99 KJ / m2). 

Los resultados confirmados por la varianza del análisis para un nivel de confianza 

del 95%, concluyen que el porcentaje en peso de cabuya una fibra y la temperatura 

de curado influyen significativamente en la resistencia al impacto de los materiales 

compuestos híbridos de matriz de poliéster. 
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ABSTRACT 

In this paper, the influence of behavior polyester matrix hybrid composite reinforced with 

glass fiber/cabuya at different weight percentages on the impact strength after exposing 

the specimens to different curing temperatures (25, 45 and 65 °C) was evaluted. Cabuya 

fibers wre mercerized with 1.5%P/V NAOH before the shaping of composites. The fiber 

glass content was constant throughout the process with 6.7% by weigth. 

The weight amounts of continuos unidirectional cabuya fiber were 5, 10 and 15%, all 

hhybrid composites were obtained by manual molding, the obtained specimens had by 

dimensions: length 130mm, width 10mm and thickness 10 mm and tested to impact under 

ASTM D 6110. 

The result determined that highest values of impact strength were obtained in hybrid 

composites reinforced with cabuya fiber at 15% by weigth. As the hybrid composites 

cured at room temperature gave the highest average impact stength of 68.60 KJ/m2, which 

represents a 56.28% increase over the average impact strength of the polyester composite 

reinforce with fiber glass (29.99 KJ/m2). 

The resuts confirmed by analysis variance for a 95% confidence level, conclude that the 

weight percent of cabuya a fiber and curing temperature significantly influence on the 

impact strength of the polyester matrix hybrid coposites. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad existe una constante búsqueda por materiales de refuerzo para una 

matriz poliéster que logren satisfacer eficazmente las necesidades del mercado 

reduciendo la contaminación del medio ambiente y para ello se buscan continuamente 

soluciones que ayuden a disminuir de alguna manera dicha contaminación.  

 

En nuestro país tenemos la ventaja de disponer de especies arbóreas exóticas de gran 

crecimiento. Obteniendo así una variedad de fibras naturales como la cabuya que se 

encuentran en la Cordillera de los Andes. La cual en muchas ocasiones son depositadas 

como basura, utilizadas como cercos en los campos de cultivo o utilizadas para hacer 

artesanía. La Cabuya como elemento natural, presenta propiedades favorables para su 

explotación en relación a sus niveles de productividad con un corto plazo de maduración 

para poder ser procesadas y cuentan además con bajos índices de impacto ambiental.  

 

Cosechar una tonelada de fibra de cabuya requiere menos de 10% de la energía utilizada 

en la producción de fibra de vidrio. Además tienen emisiones neutrales de dióxido de 

carbono. Al procesarlas se crean residuos que puedan ser utilizados en materiales 

compuestos para la construcción de viviendas o para generar electricidad. Y al final de 

su ciclo de vida, las fibras naturales son 100% biodegradables, presentan una buena 

resistencia mecánica, poco peso y bajo costo. Como país tenemos la oportunidad de 

producir una fuente alternativa de materia prima, muy versátil y que puede contribuir 

en forma complementaria a la generación de riqueza al país y en particular a 

comunidades de menores recursos económicos.  

 

El impacto ambiental y la contaminación aportada por la producción y depósito final 

(como desecho) de la fibra de vidrio, se reduciría si se cambiara su proceso de 

producción, o bien, sustituyéndola por fibras de origen vegetal o que sean 

biodegradables como la fibra de cabuya. Mientras que las fibras vegetales son fibras 

compuestas a base de lignina y celulosa principalmente, haciéndolas compuestos 

naturales y biodegradables bajo condiciones ambientales. Además, no requieren de 

tratamientos químicos ni del consumo masivo de recursos para su producción. 

 

Sin embargo, para justificar la implementación de una fibra sustituta es necesario 

determinar la capacidad de dicha fibra para sustituir a la de vidrio, especialmente en sus 
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propiedades mecánicas (impacto), para aplicaciones estructurales. La incorporación de 

fibras vegetales, principalmente residuos de la agricultura y agroindustria, permite 

ofrecer una valorización de estos desechos y una solución parcial a los daños 

ambientales ocasionados por ellos.  

 

Por otra parte, la baja densidad de las fibras naturales puede dar lugar a estructuras más 

ligeras en comparación con otros tipos de refuerzos tales como; refuerzos minerales, 

fibra de vidrio corta, fibra de vidrio larga y fibras de carbono cortas. 

 

La industria automotriz y de construcción han expresado el interés en el uso de estos 

materiales. La principal motivación del uso de las fibras naturales se debe a las 

propiedades mecánicas que presentan, las cuales indican que se puede obtener una 

elevada resistencia y rigidez en producto final, aunado a esto también se puede tener un 

ahorro significativo en el costo y beneficios ecológicos. 
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1.2. ANTECEDENTES EMPÍRICOS 

Las investigaciones tomadas como antecedentes son las siguientes: 

 

(Vijaya Ramnath, y otros, 2013), en la investigación titulada “Evaluation of 

mechanical properties of abaca–jute–glass fibre reinforced epoxy composite”, 

fabricaron e investigaron un compuesto hibrido de fibra natural y lo compararon con 

otros compuestos de fibra natural normal como el abacá y el yute como refuerzos 

utilizados por separado. Ellos realizaron ensayos de resistencia a la tracción, flexión, 

corte y resistencia al impacto. Para realizar las muestras usaron fibra natural y fibra 

de vidrio, la cual se utilizó para laminar el compuesto en la parte superior e inferior. 

El compuesto se fabricó por proceso manual con una carga de 10 kg y 40 % en peso 

de fibra. Se encontró que el compuesto híbrido de abacá – yute tiene mejores 

propiedades que la fibra de abacá en tracción y cizalla. Sin embargo el compuesto de 

abacá es superior en resistencia de impacto, logrando 16 J de energía absorbida y una 

resistencia al impacto aproximada de 126 KJ/m2.  

 

(Athijayamani, Thiruchitrambalam, Natarajan, & Pazhanivel, 2009), en su 

investigación “Effect of moisture absorption on the mechanical properties of 

randomly oriented natural fibers/polyester hybrid composite”, evaluaron las 

propiedades mecánicas tales como resistencia a la tracción, flexión e impacto del 

compuesto hibrido de poliéster y fibras de sisal y rosella en condiciones secas y 

húmedas. Se prepararon compuestos híbridos basados en poliéster/rosella /sisal con 

diferentes porcentajes en peso de fibras. Las fibras de rosella y sisal se incorporaron 

en relación de 1: 1 en resina de poliéster insaturado a varias longitudes de fibra. 

Cuando el contenido de fibra y la longitud de las fibras de rosella y sisal se 

incrementaron, la resistencia a la tracción y flexión del compuesto aumentó. 

Concluyeron que el compuesto de fibra al 20% en peso y 150 mm de longitud en 

condiciones secas mostró un máximo valor de resistencia al impacto de 1,41 KJ / m2 

mientras que en estado húmedo el valor de resistencia al impacto fue de 1,39 KJ / m2. 
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(Mishra, y otros, 2003), en su investigación titulada “Studies on mechanical 

performance of biofibre/glass reinforced polyester hybrid composites”,  evaluaron 

experimentalmente el grado de refuerzo mecánico que podría obtenerse mediante la 

introducción de fibras de vidrio en compuestos de poliéster reforzados con biofibra 

(fibra de hoja de piña / fibras de sisal). La adición de una cantidad relativamente 

pequeña de fibra de vidrio a la matriz poliéster reforzada con fibra de piña y sisal 

mejoró las propiedades mecánicas de los compuestos híbridos resultantes. Además 

realizaron diferentes modificaciones químicas a las fibras de sisal como 

mercerización, cianoetilacion y acetilación; de todas ellas la modificación superficial 

de las fibras de sisal con el tratamiento de álcali, produjo resistencias a la tracción y 

al impacto óptimo, mientras que la cianoetilación dio como resultado el máximo 

incremento de la resistencia a la flexión de los compuestos híbridos. Finalmente 

concluyeron que dentro de las diferentes modificaciones químicas de las fibras de 

sisal, con un 5% de tratamiento con álcali produjo una mayor resistencia al impacto 

Izod, con un valor de 148 J/m para el compuesto hibrido de poliéster y fibra de sisal 

(30% en peso) y fibra de vidrio (9% en peso). 

 

(Ramesh, Palanikumar, & Hemachandra, 2013), en su investigacion “Mechanical 

property evaluation of sisal–jute–glass fiber reinforced polyester composites” 

estudiaron y desarrollaron compuestos de poliéster reforzado con fibras de sisal-yute-

vidrio y evaluaron sus propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción, 

flexión e impacto. Se utilizaron fibras de yute y sisal con 30 mm de longitud para 

preparar la muestra, la cual consta de cinco capas totales en las que las capas de fibra 

de vidrio se fijan en la parte superior, media y la parte inferior de la muestra. Las 

capas segunda y cuarta se rellenan con fibras naturales como sisal y yute. 

Concluyeron que la máxima energía absorbida en el impacto es de 18 J en el 

compuesto hibrido de poliéster y fibra de vidrio/sisal; mientras que para el hibrido de 

poliéster y fibra de vidrio/jute se alcanzó 10 J y para el compuesto hibrido de fibra de 

vidrio/sisal/yute se alcanzaron una energía absorbida de 12 J. 
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(Shanmugam & Thiruchitrambalam, 2013), en su estudio titulado “Static and 

dynamic mechanical properties of alkali treated unidirectional continuous Palmyra 

Palm Leaf Stalk Fiber / jute fiber reinforced hybrid polyester composites”, evaluaron 

las propiedades mecánicas estáticas y dinámicas con un tratamiento de álcali en 

fibras continuas de hojas de palmera (PPLSF) usando fibra de yute como refuerzo en 

la matriz de poliéster insaturado. El PPLSF y las fibras continuas de yute fueron 

alineadas unidireccionalmente en un arreglo de dos capas y los compuestos híbridos 

fueron fabricados por el proceso de moldeo por compresión. Señalaron que el 

incremento de la carga de fibra de yute mostro un aumento considerable en las 

propiedades de resistencia a la tracción y flexión de los compuestos híbridos, en 

comparación a los compuestos de PPLSF tratados. La resistencia al impacto de los 

compuestos híbridos tendió a ser menor en comparación con los compuestos de 

PPLSF puros que obtuvieron la máxima resistencia al impacto (36.38 KJ/m2). En 

general, encontraron que la hibridación muestra un eficiente aumento en las 

propiedades mecánicas estáticas y dinámicas. 

 

(Alavudeen, Rajini, Karthikeyan, Thiruchitrambalam, & Venkateshwaren, 2015), en 

la investigación titulada “Mechanical properties of banana/kenaf fiber-reinforced 

hybrid polyester composites: Effect of woven fabric and random orientation” 

abordaron sobre el efecto de los patrones de fibra tejida y orientación aleatoria sobre 

las propiedades mecánicas de compuestos de fibras de plátano, kenaf y compuestos 

híbridos de poliéster reforzados con fibra de plátano y kenaf. Los compuestos se 

prepararon usando el método de colocación manual con dos patrones de tejido 

diferente, tipo plano y tipo diagonal. Además realizaron modificación superficiales 

de mercerización con solución de álcali al 5%, 10% y 15% (NaOH) durante 2 h, 4 h, 

6 h y 8 h cada una y modificación química con laurilsulfato de sodio (SLS), en donde 

las fibras fueron empapadas en SLS al 10% durante 8 h. En su investigación 

concluyeron que la resistencia al impacto de los compuestos híbridos tejidos sin 

tratar es de 23 KJ / m2 mientras que para el compuesto tratado con álcali es de 26 KJ 

/ m2 y 28 KJ / m2 para el compuesto tratado con SLS. De forma similar, la resistencia 

al impacto del compuesto de kenaf tejido tratado con SLS es 31% mayor que la del 

compuesto no tratado. Además, la resistencia al impacto del compuesto de plátano 

tejido tratado con SLS es 40% mayor que la del compuesto no tratado. 

 



7 

 

(Yussni Hashim, Nazrul Roslan, Mohd Amin, Mujahid, & Ariffin, 2012), en su 

investigación: “Mercerization Treatment Parameter Effect on Natural Fiber 

Reinforced Polymer Matrix Composite” se enfocan en el efecto de mercerización 

sobre el mejoramiento de las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados 

con fibra natural o también llamados bio-compuestos. Esta investigación se dirigió a 

los parámetros de mercerización (la concentración de hidróxido de sodio (NaOH), la 

temperatura y duración de remojo) y el efecto sobre las propiedades a mejorar del 

mismo compuesto. Sin embargo, debido a la gran variedad de tipos de fibras 

naturales, el efecto de la composición química y la condición de tratamiento también 

resulta ser diferente dependiendo del tipo de fibra seleccionada para refuerzo. 

 

(Bagis & Rueggeberg , 1997), en su estudio “Effect of post-cure temperature and 

heat duration on monomer conversion of photo-activated dental resin composite”, 

evaluaron la relación entre la temperatura de calentamiento de post-curación y la 

duración en la conversión de monómero de un compuesto de resina comercial 

activada por luz. Las muestras de compuestos en forma de disco (10 x 1 mm) fueron 

inicialmente curados a la luz y luego sometidos a una de las siguientes condiciones 

de post-curado: ninguno (control), 50º, 75º, 100º o 125º C durante 0.5, 1, 3, 5 y 7 

min. Ellos concluyeron que la temperatura de post-curado fue 12 veces más 

influyente que la duración del calor sobre el grado de curado de la resina. La 

extensión del curado aumentó linealmente con un aumento en la temperatura 

posterior al curado. Las muestras de post-curado que se calentaron entre 3 y 7 min 

mostraron valores de curación equivalentes. Todas las condiciones de calentamiento 

posteriores al curado dieron como resultado valores de curación significativamente 

más altos que el control solo curado por luz. 

 

(Jaramillo & Patiño, 2012), en su investigación titulada: “Selection of Unsaturated 

Polyester Resins for Closed Resin Transfer Moulding Processes” analizaron tres 

tipos de resinas poliéster insaturado comerciales de amplio uso en el mercado y se 

evaluó su conveniencia de uso en procesos de transferencia de resina en molde 

cerrado (RTM), de acuerdo con criterios de viscocidad y reactividad. Se comparó la 

viscosidad de las resinas entre 15 y 50°C, así como la reactividad mediante curvas de 

curado a temperatura ambiente, con porcentajes de catalizador del 1, 1.5 y 2%. De 

acuerdo con los resultados se determinó que algunas de las resinas son susceptibles 
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de uso en procesos RTM, por su apropiada viscosidad, estabilidad en la reactividad y 

su velocidad de curado. Estas características son de gran importancia al momento de 

seleccionar las resinas poliéster insaturado, de acuerdo con las condiciones del 

proceso en molde cerrado. 

 

(Paredes Salinas, 2012), en su investigación “Estudio de Polímeros Híbridos 

Estratificados de Matriz Poliéster Reforzada con Fibra de Vidrio y Cabuya como 

Material Alternativo y su incidencia en las propiedades mecánicas en Guardachoques 

para Buses” se basó en la caracterización mecánica del material compuesto con el 

que actualmente se fabrican los guardachoques de buses y determino sus propiedades 

mecánicas a tracción, flexión e impacto para determinar los parámetros de 

evaluación de la caracterización del material híbrido propuesto, estratificado a 

compresión y en función de las configuraciones y fracciones volumétricas ensayadas. 

De la caracterización y análisis de los ensayos se determinó que los materiales de 

configuración Fibra Corta (FCo 1 - 30%) y fibra larga (FL 30%) tuvieron mejor 

comportamiento mecánico a Flexión e Impacto; sin embargo el material hibrido de 

configuración fibra larga al 30% y en un orden de capas (FV+FC+FV) se determinó 

como potencial refuerzo del compuesto hibrido alternativo por presentar mejores 

propiedades a tracción, flexión e impacto. 
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1.3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
1.3.1. INGENIERÍA DE MATERIALES. 

La investigación y desarrollo dentro de los nuevos materiales en la actualidad ha 

conllevado a requerir materiales con combinaciones insólitas de propiedades que 

no pueden ser encontradas por las aleaciones convencionales metálicas, la 

cerámica, y materiales poliméricos. Esto se ve reflejado en la aplicación de la 

industria aeronáutica, aeroespacial, automotriz y otras; ya que por medio del 

desarrollo de estos materiales se busca materiales estructurales de menor 

densidad, resistentes, rígidos y de gran resistencia a la abrasión, corrosión e 

impacto. La ingeniería de materiales en el diseño de materiales compuestos, ha 

logrado combinar varios metales, cerámicos, y polímeros para producir una 

generación nueva de materiales extraordinarios con propiedades mecánicas 

mejoradas como rigidez, dureza, y resistencia ambiental y de alta temperatura. 

 

Los compuestos se han clasificado en tres categorías: con partículas, con fibras y 

laminares, dependiendo de la forma que tengan los materiales. Por ejemplo el 

concreto (mezcla cemento – grava) es un compuesto particulado; materiales de 

fibra de vidrio más resina poliéster, es un compuesto reforzado con fibras; 

mientras que la madera contrachapada o triplex (capas alternas de chapa de 

madera), es un compuesto laminar (Shigley, 2006). 

 

1.3.2. LOS MATERIALES COMPUESTOS 

Se define como material compuesto a todo sistema o combinación de materiales 

constituido a partir de una unión (no química, insolubles entre sí) de dos o más 

componentes, que da lugar a uno nuevo con propiedades características 

específicas, no siendo estas nuevas propiedades ninguna de las anteriores.  Es un 

sistema consistente de dos o más fases en una escala macroscópica, cuyo 

comportamiento mecánico esta diseña para ser superiores a aquellos materiales 

que lo constituyen. Cuanta con una fase usualmente discontinua conocida 

normalmente como refuerzo, y otra fase continua que es llamada matriz. 

(Stupenengo, 2011). 
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Figura N° 1.1: Diferentes Materiales Compuestos de Ingeniería. (Ashby M. , 

2011) 

 

Los materiales compuestos son compuestos de solamente dos fases; es decir por 

medios continuos y discontinuos.  

Refuerzo: En general, el refuerzo se utiliza para incrementar la resistencia y 

rigidez mecánicas 

Las funciones principales de la matriz son: 

- Definir las propiedades físicas y químicas, transferir las cargas al refuerzo. 

- Protegerlo y brindarle cohesión. 

 

Figura N° 1.2: Tipos de Compuestos fibrosos (Ingemecanica, 2001) 

 



11 

 

Dentro del compuesto, las fibras de refuerzo pueden quedar orientadas de 

diversas formas (figura N°1.2) 

a) de forma unidireccional (fibras largas 

b) de manera aleatoria (fibras cortas) 

c) con disposición ortogonal (mallas ortogonales) 

d) en varias capas alternadas 

 

1.3.3. MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ TERMOESTABLE. 

 

MATRIZ TERMOESTABLE Y SUS PROPIEDADES. 

Son aquéllas que cambian irreversiblemente bajo la influencia del calor, de la 

luz, de agentes fotoquímicos y de agentes químicos, pasando de un material 

fusible y soluble a otro no fusible e insoluble, por la formación de un retículo 

tridimensional covalente. En el proceso reactivo de entrecruzamiento o de 

curado, las cadenas poliméricas (reactivos termoplásticos o líquidos) reaccionan 

entre sí y, a la vez, con un agente entrecruzador, formándose macromoléculas 

orientadas en todas las direcciones y con numerosos enlaces covalentes entre 

ellas. El retículo tridimensional formado confiere al material curado unas 

propiedades mecánicas, térmicas y de resistencia química muy elevadas que los 

hacen aptos para múltiples aplicaciones. 

 

 

Figura N° 1.3: Polímeros termoestables frecuentes. (Avances Tecnologicos, 

2015) 
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Las macromoléculas se pueden unir entre sí por fuerzas de diversa intensidad. 

Cuando estas fuerzas son de baja intensidad, podrán ser superadas con un simple 

calentamiento dando lugar al plástico fundido. Los polímeros con estas 

características reciben el nombre de termoplásticos y se pueden fundir o 

plastificar con un incremento de temperatura. Cuando las fuerzas de unión de 

estos filamentos entre sí son tan intensas que llegan a igualar a las de 

construcción de ellos mismos, se romperán antes de separarse, lo que implica 

que al incrementar la temperatura no podrán cambiar de estado sólido a líquido, 

denominándose a estos polímeros termoendurecibles o termoestables. En el caso 

de los termoestables que por su estructura entrecruzada, no funden y son 

insolubles, debido a que las uniones entre cadenas se crean por reacciones 

químicas de reticulación, también denominado curado. Estas reticulaciones 

pueden unir muchas cadenas poliméricas en una única red tridimensional. 

Cuando el curado se completa, se produce un aumento del peso molecular de 

una forma drástica, hasta un valor prácticamente imposible de medir. Por otro 

lado, las propiedades térmicas como el punto de fusión y la temperatura de 

transición vítrea (Tg), dejan de tener sentido, ya que el polímero se degrada 

antes de alcanzar cualquiera de estas temperaturas. Es interesante recordar que el 

monómero adicionado a la resina, además de proporcionar la viscosidad óptima 

para una posterior manipulación, llega a formar parte de la estructura de la resina 

curada durante la polimerización o entrecruzamiento 

 

Las tensiones de contracción generadas durante el proceso de polimerización, 

que es una reacción exotérmica, y las tensiones térmicas provocadas por las 

diferencias entre el coeficiente de expansión de la matriz y el refuerzo, pueden 

afectar a las microtensiones propias de los materiales compuestos. Las tensiones 

provocadas por la contracción del polímero pueden ser suficientes para producir 

microfisuras en el proceso de reticulación. Uno de los factores críticos en las 

prestaciones de todas las matrices poliméricas es la máxima temperatura a la que 

pueden ser utilizadas en condiciones de servicio. Este valor normalmente viene 

caracterizado por la temperatura de transición vítrea (Tg), Propiedad de los 

polímeros en donde debajo de esta temperatura, el material, se considera como 

cristalino; mientras que por encima de esta, un líquido súper enfriado y 

finalmente un líquido), o por la temperatura de distorsión térmica (HDT). Las 
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resinas termoestables son amorfas y difieren bastante en sus Tg y en la 

resistencia al ataque por disolventes. Se puede realizar una clasificación de las 

matrices termoestables, en función de la temperatura de utilización. (Callister & 

William, 2007) 

 

Tabla N°1.1: Clasificación de las matrices según la temperatura (Callister & 

William, 2007). 

Temperatura Matrices 

Bajas Temperatura Poliéster Isoftálica 

Medias Temperaturas Viniléster Epoxi 

Medias- Altas 

Temperaturas 

 

Fenólica 

Altas temperaturas poliamida Polieteramida 

 

Las resinas termoestables son normalmente isotrópicas, pero pierden sus 

propiedades de rigidez a la temperatura de distorsión térmica, que define un 

límite superior efectivo para su uso en componentes estructurales. 

 

Tabla N°1.2: Características de matrices termoestables (Callister & William, 

2007). 

 

Propiedad 

Matriz 

Poliéster 

insaturado 

Resina  

Epoxi 

Resina 

Fenólica 

Resina 

Viniliéster 

Resina 

poliamida 

Densidad 

(g/ cm3) 

1.17-1.26 1.17-1.25 1.25-1.30 1.17-1.25 1.27-1.42 

Alargamiento 

(%) 

< 3 6-8 < 3 3.5-7 6-10 

Fluencia Muy baja 

Temperatura 

de moldeo 

(°C) 

Tamb hasta 

180 

Tamb hasta 

170 

150-190 Tamb hasta 

175 

≈ 350 

Contracción 

de fraguado 

(%) 

 

6-10 

 

1-3 

 

0.5-1.5 

 

0.1-1 

 

0.5-0.7 

Resiste a Agua Alcohol, Alcohol, 37 % HCl,  
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soluciones 

acuosas 

gasolina, 

benzol y 

aceites 

gasolina, 

benzol y 

aceites 

ClO2, agua 

salina 

- 

Calor de 

reacción 

 Reacción Exotérmica dependiendo de la geometría de la pieza  

 

Características de las matrices termoestables 

Las resinas termoestables son aquellas que cambian irreversiblemente bajo la 

influencia de calor, de la luz, de agentes fotoquímicos y de agentes químicos, 

pasando de un material fusible y soluble a otro no insoluble. En el proceso 

reactivo de entrecruzamiento o de curado, las cadenas poliméricas, reaccionan 

entre sí, y, a la vez con un agente entrecruzado, formándose macromoléculas 

orientadas en todas las direcciones y con numerosos enlaces covalentes entre 

ellas, lo que confiere al material curado unas propiedades mecánicas, térmicas y 

de resistencia química muy elevadas que los hacen aptos para múltiples 

aplicaciones.  

La reacción de curado es crucial en la utilización del material termoestable. Es 

importante conocer perfectamente la naturaleza de la misma. El curado de 

termoestables es completo e incluye varias etapas. Como se ilustra en la figura 

N°1.4 la química del proceso de curado empieza con la formación y el 

crecimiento lineal de las cadenas que pronto empiezan a ramificarse y 

posteriormente a entrecruzarse. A la medida que la reacción avanza el peso 

molecular aumenta rápidamente y varias cadenas se unen en un retículo de peso 

molecular infinito. 
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Figura N° 1.4: Representación en dos dimensiones del curado de una resina 

termoestable a) monómero b) crecimiento lineal c) formación de un gel d) 

termoestable curado (Bair, 1981) 

 

Proceso de Curado  

La reacción de curado o entrecruzamiento de resinas de poliéster insaturado es 

muy compleja, ya que intervienen muchos procesos reactivos simultáneamente. 

El proceso sigue un mecanismo de tipo radicalario. Los radicales libres para el 

inicio del proceso son suministrados, normalmente, por un iniciador, 

habitualmente un peróxido, que puede descomponer, por rotura homolítica del 

enlace O-O, mediante la acción del calor o de un promotor. La transformación, 

que ocurre rápidamente y de forma irreversible, en la que el material pasa desde 

un estado de líquido viscoso hasta un estado de gel elástico, que marca el inicio 

de la aparición del retículo, suele llamarse punto de gel. (Stevenson, 1978) 

 

El proceso de curado tiene lugar en tres etapas: la iniciación, la propagación y la 

terminación. Los radicales libres provenientes del iniciador, en un primer 

instante reaccionan con el inhibidor, éste puede actuar como retardante o como 

inhibidor propiamente dicho, reaccionando con todos los radicales formados, 

hasta que éste se agota. El número de radicales libres útiles será función de los 

acelerantes, de la temperatura de reacción, de los inhibidores presentes y de la 

velocidad de descomposición del peróxido. En la etapa de propagación, los 

radicales libres provenientes del iniciador se utilizan para abrir los dobles 

enlaces (formándose nuevos radicales libres), éstos pueden reaccionar bien con 

el estireno presente o bien con el poliéster y, a partir de aquí, las cadenas de 

polímero irán creciendo y entrecruzándose, según tres posibles procesos 
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reactivos: copolimerización estireno-poliéster, homopolimerización del estireno 

y homopolimerización del poliéster.  

 

La gelificación: Es característica de los termoestables y tiene una gran 

importancia en el procesado. El punto de gel es crítico en la manipulación de los 

materiales termoestables, ya que a partir de este estado el material deja de fluir y 

no puede ser procesado. Si bien el tiempo necesario para que aparezca la 

gelificación (tiempo de gelificación) debería estar perfectamente definido y ser 

fácilmente calculable, dependiendo de la interpretación que se dé al fenómeno 

de la gelacion. 

 

Ensayo del tiempo de geliflcación. Se realizan varios ensayos para determinar el 

"tiempo de gelificación" de las resinas de poliéster, a fin de definir su 

comportamiento en la última operación de moldeo y su estabilidad de 

almacenamiento y tiempo de vida en envase. La gelificación se define como el 

punto en que la resina, después de ser catalizada, deja de ser un líquido viscoso y 

se transforma en un sólido con aspecto de caucho blando y elástico. Después de 

la gelificación el flujo cesa y no es posible realizar cambio alguno en el producto 

moldeado. La gelificación varía con la reactividad de la resina, el inhibidor, el 

catalizador y la temperatura de curado. Desde el punto de vista industrial existen 

diversas maneras para determinar los tiempos de gelificación (Oleesky & Mohr, 

1964) 

 

La vitrificación: Esta transformación es desde un estado de líquido viscoso o de 

gel elástico a un estado vítreo. Empieza a ocurrir cuando la temperatura de 

transición vítrea de las cadenas, a partir de aquí, el curado es extremadamente 

lento. 
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Figura N°1.5: Diagrama TTT esquemático para el curado isotérmico en un 

termoestable. (Aronhime & Gillham, 2005) 

 

El diagrama inicialmente fue construido a partir de medidas con DMA (análisis 

dinámico mecánico) y en él se muestran las temperaturas de curado en función 

de los tiempos de gelificación y de vitrificación. Con este diagrama se puede 

entender fácilmente cuales son las etapas del curado de materiales termoestables. 

Después de esta etapa, aparece dos fases sol (soluble) y gel (insoluble). A 

medida que la reacción avanza, la cantidad de gel aumenta a expensas de la fase 

sol, que disminuye. En el diagrama se muestra las distintas regiones que 

corresponden a los diferentes estados de la materia por los que pasa el material 

durante e curado: líquido, sol/gel elastomérico. Hay tres temperaturas críticas en 

el diagrama Tg0 es la temperatura de transición vítrea del material sin curar, 

temperatura por debajo de la cual el material no reacciona y la resina puede 

almacenarse, Tggel es la temperatura a la que gelificación y vitrificación 

coinciden.  

 

1.3.4. RESINA POLIÉSTER 

Como iniciador se utiliza generalmente octoato de cobalto y como catalizador 

peróxido de metiletil cetona (MEKP, por sus siglas en inglés). La resina 

Poliéster es un plástico termo – estable, es decir que adquiere su forma final 

mediante reacción química y no existe forma de llevarlo luego a su estado inicial 

además no es reciclable.  
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La resina poliéster insaturada, comercialmente se consigue como un líquido 

espeso, de color amarillo, rosa, azul o café, turbio o transparente; donde sus 

colores y características obedecen a su tipo, grado de preparación y uso 

recomendado. En equipos llamados reactores con temperatura y ambiente 

controlado, se ponen a reaccionar, por lo general, anhídrido ftálico, anhídrido 

maléico y dietilenglicol para luego de aproximadamente quince horas de 

proceso, obtener la resina poliéster. En esta etapa inicial el poliéster se presenta 

como un líquido muy viscoso e inestable.  

 

Figura Nº 1.6. Estructura de malla cerrada, de los polímeros termoestables (TNK 

Composites, 2016 

 

Poliéster Ortoftálico, resina de uso general ampliamente conocida y empleada 

para fabricar artículos sometidos a un bajo ataque químico o ambiental. Tienen 

buena resistencia mecánica y cuando se requiere mayor resistencia química, se 

usan en combinación con otras resinas poliéster más resistente. Algunas 

aplicaciones típicas son: fabricación de sillas, cabinas, auto partes, tejas, 

botones, figuras artísticas, etc. 

 

Poliéster Tereftálico, esta familia de resinas posee, respeto a las resinas 

ortoftálicas, superior resistencia química, excelente aceptación de cargas 

minerales, baja absorción de agua y superior resistencia a las altas temperaturas. 

Para nuestra investigación esta resina es la utilizada. Poliéster Isoftálico, resina 

de mayor resistencia química que las anteriores, generalmente usada en la 

fabricación de artículos sometidos a la intemperie, en contacto con agua y/o con 

ataque químico.  (Kessler, Kohler, Tubach, & Tubach, 2006) 

 

Curado en frío: Para adicionar calor a la reacción cuando se trabaja la mezcla a 

temperatura ambiente, es necesario agregar un agente acelerador de la reacción 
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Figura Nº 1.7 : Esquema de obtención de poliésteres insaturados. (Gruendwald, 

1993) 

 

Propiedades de la resina poliéster  

El poliéster usado como material de diseño, tiene propiedades sobresalientes que 

debemos conocer para sacarles el máximo provecho y son las siguientes. (Ashby 

M. , (1980) 

 

 Aislante térmico y eléctrico.  

 Anticorrosivo. Reforzado con fibras de vidrio, puede tener resistencia 

mecánica igual al acero.  

 Para igual resistencia mecánica, es más liviano que la mayoría de los 

materiales convencionales.  

 Bien seleccionado y formulado, el poliéster resiste el agua, la intemperie 

y el ataque químico de una amplia gama de productos industriales.  

 Los productos industriales fabricados con este material, son de fácil 

transporte, montaje y mantenimiento, lo cual lleva a menor costo en la 

vida útil del equipo.  
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Tabla N°1.3: Propiedades mecánicas de la resina poliéster. 

Propiedad Valor 

Peso específico (densidad) 1.28 

Dureza 110 RockwellM 

Resistencia a la tracción 55 MN/m2 

Resistencia a la compresión 140 MN/m2 

Resistencia al impacto 2KJ/m2 

Módulo de Young 3.5 GN/m2 

Alargamiento a la rotura 2% 

Conductividad térmica 0.2 W/m°C 

Absorción de agua, 24 hr, 20 °C 0.15% 

 

 

REFUERZO DE COMPUESTOS CON FIBRAS. 

Como se especificó en la parte introductoria de este estudio, en los posibles 

refuerzos que pueden tener los materiales compuestos (partículas, fibras y 

laminados). La utilización de fibras como refuerzo permiten conseguir una mejor 

resistencia a la fatiga, mejor rigidez y una mejor relación resistencia – peso. Para 

esto la selección apropiada del tipo, la cantidad y la orientación de la fibra es 

muy importante a la hora de fabricar un material compuesto ya que esto tiene 

directa relación con material de la matriz transmite la fuerza a las fibras, las 

cuales soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. La presentación o 

configuración de las fibras (fibras cortas, largas, tejidos y otros) son las 

responsables de conferir propiedades mecánicas importantes al material (elevada 

resistencia a la tracción específica y elevado módulo específico). A demás 

características como: ligereza, resistencia térmica, compatibilidad con las 

resinas, dureza, rigidez y adaptabilidad al proceso de fabricación. 

 

1.3.5. COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS. 

Las fibras lignocelulósicas, son estructuras biológicas compuestas 

principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. La finalidad de la 

hemicelulosa y lignina en las fibras naturales, consiste en establecer una matriz 

para proteger las fibras de celulosa de las agresiones externas y al mismo o 
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tiempo transmitir las tensiones a las que se somete al conjunto del material, a las 

fibras de celulosa. Según la parte de la planta en la que se localizan, las fibras 

poseen distintas características y propiedades, lo cual las clasifica básicamente 

en tres grupos: las fibras blandas, duras y de superficie.  

 

Las fibras blandas provienen del líber de los tallos de las plantas dicotiledóneas. 

Estas se ubican en la parte liberiana del tallo y actúan como un esqueleto, 

brindándole resistencia estructural y rigidez. Se denominan blandas por su 

textura suave al tacto, su flexibilidad, elasticidad y su finura; entre ellas, el lino, 

el ramio, el yute, y el cáñamo. ( Pontón & Guerrero, 2010) 

 

Las fibras duras constituyen las hojas de ciertas plantas entre las que se 

encuentran la cabuya, el abacá, el plátano y el formio. Estas fibras son por lo 

general de mayor grosor, aspereza y rigidez, pues poseen un alto contenido de 

lignina. Estas son obtenidas a partir de un proceso de descortezación, que 

consiste en separar mecánicamente la corteza del tallo mediante el uso de 

maquinaria industrial; mientras que las fibras de superficie corresponden a los 

pelos de la epidermis de las semillas, como por ejemplo, el algodón. (Alvarez, 

Salgado, & Morales, 2012) 

 

Composición química de las fibras vegetales 

Los componentes de las fibras naturales son celulosa, la hemicelulosa, la lignina, 

pectinas, ceras y substancias solubles en aguas; siendo de todos ellos, la 

celulosa, la lignina y la hemicelulosa, los principales componentes. Tanto en la 

composición de las fibras, como en su estructura los factores que influyen 

directamente son, las condiciones climáticas, la edad de las fibras y el 

procesamiento de las mismas. Histológicamente, existe mayor porcentaje de 

lignina en la lámina media, que es la capa externa que une las paredes celulares 

de las fibras contiguas en los tejidos lignificados. El resto de las capas de la 

pared vegetal, están principalmente constituidas por celulosa y hemicelulosa, 

aunque presentan también un cierto contenido de lignina. (Flores, 2011) 
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Tabla N° 1.4: Composición estructural de fibras naturales (Fakirov S & Bhattacharyya , 

2007). 

 

 

Celulosa: Es uno de los componentes esenciales de todas las fibras naturales, 

constituyen aproximadamente el 50% de la biomasa vegetal, en dependencia del 

tipo de planta. La celulosa es un polisacárido insoluble en agua, rígido y de peso 

molecular variable, cuya fórmula empírica es (C6H10O5)n, con un valor mínimo 

de n = 200. Su estructura corresponde a la de un homopolímero lineal, cuya 

unidad fundamental es la β-glucosa. La unión de estas unidades forma a la 

celobiosa, la cual se repite exactamente en la cadena polimérica tal como se 

observa en la figura N° 1.8, donde se indica la configuración de la celulosa en 

forma de silla. 

 

 

Figura N°1.8: Estructura de celulosa y la celobiosa, con dos unidades de glucosa. 

 

Nombre 

de las 

fibras 

Celulosa 

(wt. %) 

Lignina 

(wt. %) 

Hemicelulosa 

(wt. %) 

Pectina 

(wt. %) 

Cera 

(wt. %) 

Contenido 

de 

humedad 

(wt. %) 

Fibrosas 

Jute 61 - 71.5 12-13 13.6 - 20.4 0.2 0.5 12.6 

Lino 71 2.2 18.6 - 20.6 2.3 1.7 10 

Cáñamo  70.2 - 74.4 3.7 – 5.7 17.9 – 22.4 0.9 0.8 10.8 

Ramina 68.6 – 76.2 0.6 – 0.7 13.1 – 16.7 1.9 0.3 8 

En hojas 

Sisal 67 - 68 8.0 – 

11.0 

10.0 – 14.2 10 2 11 

PALF 70 - 82 5-12 -  - 11.8 

En semillas  

algodón 82.7 0.7 – 1.6 5.7 - 0.6 33 - 34 
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Figura N°1.9: Estructura de la celulosa. 

 

Como se ilustra en la figuras N°1.8 y 1.9 , cada unidad de glucosa contiene tres 

grupos de –OH, que firman puentes de hidrogeno dentro de la propia molécula y 

con otras macro moléculas de celulosa, además de con otros grupos de –OH de 

otras especies químicas. Las propiedades mecánicas de las fibras naturales 

dependen del tipo de celulosa que contienen; ya que cada tipo de celulosa tiene 

su propia geometría celular y condiciones geométricas de disposición espacial, 

que determina las propiedades mecánicas. La celulosa forma una estructura 

cristalina con regiones de elevada ordenación y regiones amorfas. (Corrales, 

2002) (Sun, Sun, Fowler, & Baird, 2004). 

 

Hemicelulosa La hemicelulosa consta de un grupo de polisacáridos, excluyendo 

a la pectina, que permanecen asociados a la celulosa, cuando la lignina ha sido 

eliminada. Los polisacáridos son, en su mayor parte, azucares distintos de la D-

glucosa principalmente, D-xilosa, D-glactosa, D-manosa y L-arabinosa; además 

contiene algunos productos de oxidación de estos azucares y algunos ésteres. A 

pesar de ser similares a la celulosa, las hemicelulosas son de menor masa 

molecular, exhiben mayor solubilidad en agua y presentan mayor facilidad para 

su extracción y descomposición. Estos presentan una estructura heterogénea y 

están constituidas por más de un tipo de monómero. Su clasificación se 

encuentra en función del número de átomos de carbono en su cadena, aquellos 

formados por 5 átomos de carbono se denominan “pentosanos” y los 
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conformados por una cadena de 6 átomos de carbono “hexosanos”. (Corrales, 

2002) 

 

Figura N°1.10: Estructura de hemicelulosa. Lignina (Bledzki & Gassan, 1999) 

 

Lignina La lignina es el tercer compuesto mayoritario en las paredes celulares 

de los vegetales, siendo aproximadamente el 25% de la materia celular. Su 

función principal es la de actuar como agente cementante entre las fibras 

vegetales y como barrera ante la degradación enzimática de las paredes 

celulares; además le confiere al tallo resistencia a impactos, compresiones y 

flexiones. La lignina también aporta rigidez a la pared celular y le brinda 

protección tanto al ataque de sustancias químicas como a la acción de los 

microorganismos sobre la célula impidiendo la penetración de enzimas 

destructivas. La lignina es un polímero mixto formado por moléculas grandes y 

ramificadas. Presenta una estructura compleja, por lo que no se tiene una 

estructura definida para este elemento. (Corrales, 2002) 

 

1.3.6. MATERIALES HÍBRIDOS.  

La combinación de materiales de distinta naturaleza (orgánica e inorgánica) da 

lugar a los denominados materiales híbridos, con propiedades muy superiores a 

las de sus constituyentes. Se organizan en niveles discretos, dando lugar a 

materiales con una estructura jerárquica a escala molecular, nanoscópica, 

microscópica, mesoscópica y macroscópica dice que un material híbrido es la 

combinación de dos o más materiales ensamblados con una configuración y 

escala predeterminada, de tal forma que se generen propiedades o atributos que 

no son ofrecidos por ninguno de los componentes por sí solos. El interés actual 

en utilizar fibras naturales en compuestos híbridos se debe a la creciente 

preocupación por la preservación del medio ambiente y el uso de materias 

primas renovables.  
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Además, existe un gran interés en la búsqueda de fibras naturales que puedan 

remplazar adecuadamente a las fibras sintéticas, como la fibra de vidrio o 

combinarlas, para tener materiales competitivos y con menores costos. Los 

materiales híbridos se subdividen en: (1) compuestos, (2) materiales tipo 

sánduche, (3) enrejados y (4) estructuras segmentadas Esta clasificación se 

muestra en la figura N° 1.11. 

 

 

Figura N°1.11: Clasificación de los materiales híbridos. (Miravete, 2000) 

 

 

1.3.7. FIBRA DE VIDRIO.  

La fibra de vidrio es simplemente un compuesto que consiste en fibras de cristal, 

continua o discontinua, contenida dentro de una matriz de polímero; este tipo de 

compuesto es producido en grandes cantidades. La composición de cristales que 

forman las fibras está contenida en la Tabla 1.5; diámetros de fibra normalmente 

se encuentran entre 3-20 um. 

Las principales ventajas de la fibra de vidrio son: su bajo costo, alta resistencia a 

la tracción y alta resistencia química. Las desventajas radican en el relativamente 

bajo módulo de elasticidad, alta densidad, sensibilidad a la abrasión y alta 
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dureza, que causa desgaste en herramientas de corte. Principalmente las fibras 

utilizadas en materiales compuestos son fabricadas con vidrios E (eléctricos) y 

vidrios S (de alta resistencia). Los últimos poseen una mejor relación resistencia-

peso y son más costosos que los tipos E.  

Presentación comercial de la fibra de vidrio  

Una vez obtenidas las fibras, a partir de ellas se puede generar varios productos 

y diferentes presentaciones, para usos específicos. Entre ellos se encuentran:  

 Mechas Las mechas de fibra de vidrio, constituidas por un conjunto de 

filamentos paralelos en un número de 204 o más. A menudo la presentación 

comercial de este producto son rollos y se usan en procesos de bobinado de 

filamentos.  

 Hilados Estas tienen similitud con las mechas, la diferencia radica en que 

en los hilados se incorpora un giro en los filamentos. Otra presentación de la 

fibra de vidrio es la fibra picada, que es producida por el corte de hilados en 

longitudes que varían entre 1,5 a 50 mm dependiendo la aplicación. 

 Tejido Una serie de mechas que se tejen en distintas formas. La finalidad 

del tejido es que las fibras estén orientadas en la misma dirección de las cargas 

aplicadas al material. Se fabrican en pesos por unidad de área que van desde 

400-1400 g/m2 y con espesores de 0,7 a 1,5 mm. El tejido se usa en materiales 

compuestos que requieren una rápida acumulación de espesor en áreas 

relativamente grandes. Este producto se utiliza generalmente en procesos de 

laminado manual.  

 Mats Son materiales no tejidos, donde las hebras de fibra de vidrio se 

cortan en longitudes de 2 a 5 cm y son uniformemente distribuidas al azar 

sobre un plano horizontal, unidas con algún tipo de aglomerante. Los mats se 

fabrican en pesos por unidad de área que varían entre 2.6-12 g/m2. En la figura 

N°1.12 se muestran las distintas presentaciones comerciales de la fibra de 

vidrio. (Miravete, 2000) 
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Figura 1.12: Presentaciones comerciales de la fibra de vidrio (a) Fibra corta. (b) 

Tejidos. (c) Hilados. (Mariano, 2011) 

 

Propiedades la fibra de vidrio  

La fibra de vidrio es la más utilizada como refuerzo en materiales compuestos, 

debido a su reducido precio y versatilidad en comparación a otras fibras 

sintéticas, a pesar de que presenta menor resistencia y módulo a la tracción.  

 Alta adherencia fibra-matriz, gracias a recubrimientos apropiados para 

la mayoría de matrices orgánicas. 

  Resistencia mecánica, siendo su resistencia especifica 

(tracción/densidad) superior a la del acero. Características eléctricas adecuadas, 

es un buen aislante eléctrico incluso en espesores reducidos, además presentan 

una alta permeabilidad dieléctrica. 

 Incombustibilidad, al ser un material mineral, la fibra de vidrio es 

incombustible por naturaleza, no propaga las llamas ni origina con el calor 

humos ni toxicidad.  

 Estabilidad dimensional, poco sensible a las variaciones de temperatura 

e higrometría, tiene un bajo coeficiente de dilatación.  

 Compatibilidad con la mayoría de matrices orgánicas, la capacidad de 

recibir diferentes capas creando un puente de unión entre el vidrio y la matriz le 

confiere la posibilidad de asociarse con numerosas resinas sintéticas, así como 

ciertas matrices minerales (yeso y cemento).  

 Alta relación peso-resistencia. 

  Facilidad de fabricación y costo relativamente bajo. 

a) 

b) 

c) 
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Tabla N° 1.5: Propiedades de los distintos tipos de fibras de vidrio. (Miravete, 

2000) 

Tipo Vidrio A 
Vidrio  

E 

Vidrio  

S 
Vidrio R 

Diámetro de hilo (um) 

Densidad (kg/m3) 

Módulo de elasticidad (GPa) 

Resistencia a tracción (GPa) 

Modulo especifico 

Coef. Expansión térmica (10-

6/°K) 

5-13 

2500 

69 

3.1 

28 

8.6 

10-20 

2540 

72 

3.5 

28 

8.6 

10 

2480 

86 

4.6 

34 

5.1 

10 

2590 

85 

3.4-4.4 

33 

5.0 

 

 

 

1.3.8. FIBRA DE CABUYA. 

La cabuya es un tipo de fibra que se encuentra dentro de las fibras duras que 

constituyen las hojas de ciertas plantas entre las que se encuentran también, el 

abacá, el plátano y el formio. Estas fibras son por lo general de mayor grosor, 

aspereza y rigidez, pues poseen un alto contenido de lignina. 

 

Figura N° 1.13: Planta de Cabuya. (Animales y Vegetales del Perú, 2008) 

 

Esta fibra es extraída de la hoja de la cabuya (Furcraea Andina), la misma que es 

una planta que crece en forma silvestre o cultivada en los valles y laderas de los 

Andes y pertenece a la familia de las agaváceas. La cabuya es ampliamente 

distribuida en la sierra del Ecuador, esta se cultiva en los valles y en las 

estribaciones de la cordillera para la obtención de su fibra. Se trata de una planta 

arrocetada que alcanza hasta 1,5 metros de altura en su parte vegetativa y si se 
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incluye la estructura reproductora. La cabuya es una fibra resistente, durable y 

áspera, sus propiedades mecánicas se muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla N° 1.6: Propiedades de los distintos tipos de fibras de cabuya. (Hidalgo, 

2010) 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la Tracción 132 MPa 

Resistencia al Corte 112 MPa 

Módulo de Elasticidad 8-10 MPa 

Elongación a la fractura 9.80 % 

 

 

 

1.3.9. MANUFACTURA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

HÍBRIDOS.  

Un adecuado proceso de obtención de materiales compuestos híbridos, 

determina que el costo de fabricación de un material compuesto represente entre 

un 50 y 60% del costo total del producto. Esta selección depende de ciertos 

parámetros, tales como: el tipo de matriz, el tipo y geometría del refuerzo, 

aplicaciones del producto terminado, entre otros. 

 

Moldeo manual o Hand lay-up 

El moldeo manual, también llamada hand lay-up, es la técnica más simple y 

antigua para la obtención de materiales compuestos de matriz termoestable. Las 

etapas del proceso de estratificación manual son:  

a. En primer a. lugar se adiciona al molde un agente de desmoldeo para 

poder retirar con facilidad la pieza final. 

b.  Posteriormente el gelcoat es aplicado con una pistola de aspersión o de 

forma manual con el empleo de un rodillo.  

c. Cuando el gelcoat ha curado parcialmente, se colocan capas del material 

de refuerzo y se deposita la resina catalizada sobre cada capa de refuerzo. Se 

pasa un rodillo para permitir que el refuerzo se impregne del polímero y con el 

objetivo de eliminar el aire atrapado.  
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d. Se deja curar la pieza a temperatura ambiente. El tiempo de curado 

depende del sistema catalítico empleado y de la cantidad de iniciador y 

catalizador utilizada. Finalmente se retira la pieza del molde. (Miravete, 2000) 

 

 

Figura N° 1 .14: Esquema del proceso de producción por laminación manual. 

(Allnex, 2014) 

Aplicación de gelcoat  

- El gelcoat es un poliéster pigmentado que conforma la superficie estética del 

producto del compuesto terminado.  

- El gelcoat se rocía sobre el molde con un espesor de 0,38 a 0,63 mm.  

- El gelcoat se suele catalizar al 2% (por volumen) y el tiempo de gelificación es 

de 30 a 45 minutos.  

- El molde está listo para la siguiente operación en 2 ó 3 horas.  

- El gelcoat se aplica sobre el molde en varias pasadas.  

- La mayoría de los proveedores del material recomiendan 2 ó 3 pasadas, como 

mínimo para lograr el espesor deseado. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MOLDEO MANUAL 

Ventajas:  

 Se pueden producir productos grandes y complejos.  

 Proceso relativamente sencillo  

 La inversión en equipos es mínima, así como el coste de manufactura.  

 Se pueden utilizar una amplia gama de materiales.  

 El tiempo de espera de arranque y el coste no son elevados.  

 Los cambios de diseño se ejecutan fácilmente.  

 Los injertos dentro del molde y los refuerzos estructurales son posibles.  
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 Las construcciones tipo sándwich son posibles con este sistema.  

 Los trabajadores que se requieren son semi-cualificados y la formación 

es mínima.  

 Productos con mayor contenido de fibra y fibras más largas que con el 

método de moldeo por esperado 

 

Desventajas:  

 La calidad depende en gran medida de las habilidades del moldeador 

(contenido de fibra, espesor uniforme en toda la extensión de la pieza, 

etc., lo que determina las propiedades finales de la pieza)  

 Las piezas tienen una sola cara lisa que reproduce la superficie del molde  

 La proporción de fibras que se puede incorporar es limitada  

 Ciclos excesivamente largos  

 Salud y consideraciones de seguridad: las resinas de peso molecular más 

bajo utilizadas tienen el potencial de ser más dañinos que los productos 

de mayor peso molecular y también tienen una mayor tendencia a 

penetrar la ropa. Concentraciones en el aire de estireno (muy dañino) 

requiere sistemas de extracción costosos. Las resinas deben ser de baja 

viscosidad para ser utilizadas en el moldeo manual.  

 

1.3.10. ENSAYO DE MATERIALES.  

Para determinar las propiedades mecánicas en la caracterización de los 

materiales compuestos, se utilizan ensayos destructivos. El proceso de ensayo 

comienza en tomar determinada cantidad de muestras del material y realizar 

cierto número de pruebas para caracterizar el comportamiento del mismo. Los 

ensayos mecánicos se realizan ante circunstancias simuladas y con equipo 

adecuado, para resultados satisfactorios.  

 

La Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM por sus siglas en 

inglés, ha desarrollado normas para ensayo de materiales entre las cuales se 

pueden encontrar las normas de caracterización de compuestos. 
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Ensayo de impacto tipo charpy 

Este ensayo consiste en romper una probeta simplemente apoyada en posición 

horizontal, por medio de un golpe en su punto medio, en donde previamente 

puede existir muesca o no. El martillo golpea en dirección media de la muestra. 

El goniómetro de máximos permite conocer los ángulos de salida y llegada para 

establecer cuanta energía absorbe la probeta antes y durante la ruptura. 

El péndulo golpea la superficie de la probeta causando que la probeta fracture 

con una determinada energía absorbida durante el golpe. Los modos de fractura 

que pueden experimentar los materiales se clasifican en dúctil o frágil, 

dependiendo de la capacidad que tienen los mismos de absorber energía durante 

este proceso. (Ortega, 2006) 

La resistencia al impacto es la capacidad de un material para resistir la rotura 

bajo una carga de impacto o la capacidad de resistir la fractura bajo carga 

aplicada a alta velocidad (Park & Jin , 2001) 

 

 

 

 

Figura N° 1.15: Posición de la probeta en el portamuestras. 
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Figura N° 1.16: Realización del ensayo Charpy. (Propiedades mecánicas de los 

materiales, 2012) 

 

 

1.4. PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del porcentaje de adición en peso de fibra de cabuya y 

temperatura de curado sobre la resistencia al impacto de un compuesto hibrido de 

resina poliéster – fibra de vidrio? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.17: Diagrama esquemático del problema experimental. 

Material compuesto hibrido de 

matriz poliéster -fibra de vidrio, 

reforzado con fibra de cabuya 

Porcentaje de adición 

en peso de fibra de 

cabuya 

Temperatura de 

curado  

Resistencia al 

impacto 

 

 

 

-Resina 

poliéster/fibra de 

vidrio 

-Fibra de cabuya 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

A medida que se incrementa el porcentaje en peso de fibra de cabuya, se 

incrementará la resistencia al impacto de un compuesto hibrido de resina poliéster – 

fibra de vidrio,  asimismo, a medida que aumenta la temperatura en el proceso de 

curado, disminuirá la resistencia al impacto de un compuesto híbrido de resina 

poliéster – fibra de vidrio reforzado con fibra de cabuya. 

 

1.6. IMPORTANCIA 

 

Esta investigación determinará si existe posibilidad de reemplazar la fibra de vidrio 

parcialmente o totalmente por fibra de cabuya, si esto es posible se disminuirá costo 

y peso en piezas elaboradas cuya aplicación está en la carrocería de automóviles, 

elementos estructurales, etc. 

Por lo mencionado creemos que es importante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.  

 

 

1.7. OBJETIVOS 

 
1.7.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia del porcentaje de adición en peso de fibra de cabuya y 

temperatura de curado sobre la resistencia al impacto de un compuesto hibrido 

de resina poliéster – fibra de vidrio 

 
1.7.2. Objetivos específicos 

 Explicar y determinar la temperatura de curado necesaria para el proceso de 

elaboración de probetas con las cuales se logran buenas propiedades a 

impacto. 

 Establecer los porcentajes de refuerzo híbrido de matriz poliéster reforzados 

con fibra de vidrio y cabuya bajo consideraciones de fabricación para su 

caracterización mecánica. 

 Evaluar y explicar comparativamente el material compuesto que presente la 

mejor combinación de propiedades mecánicas para determinar el mejor 

material hibrido alternativo. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente la industria carrocera nacional ha ido transformando procesos de 

manufactura clásica donde el acero era el material más común para desarrollar partes 

y piezas “criticas” como frentes, respaldo y guardachoques, por materiales 

alternativos como la utilización de matriz poliéster + fibra de vidrio, el cual utiliza 

resina poliéster y fibra de vidrio como materia prima y que se ha convertido en el 

remplazo más rápido y eficiente que se acomodó al proceso. 

 

Un diseño atractivo y que a su vez soporten grandes cargas y esfuerzos son los 

requerimientos actuales en el mercado de buses en Perú. El estudio va dirigido a 

tratar de dar una alternativa a la industria en proponer nuevos materiales que a partir 

de utilizar matriz polimérica, permita introducir materiales orgánicos como fibras 

naturales lignocelulosicas que permitan aumentar el volumen, lo cual implica menos 

materia prima común, pero manteniendo o mejorando las propiedades mecánicas de 

los elementos y de esta manera reducir costos de producción de los mismos.  

 

Este ahorro permitirá a la industria ser competitiva en el mercado nacional e 

internacional; además de que la Investigación, desarrollo e innovación que se 

lograría en este campo permitirá que la Universidad sea reconocida como ente de 

desarrollo y de aseguramiento de la calidad en el contexto dentro del cual se 

desenvuelve. 

Se considera un estudio factible de realizarlo; ya que en el país y la región aún no se 

han realizado investigaciones para este tipo de material híbrido (resina poliéster + 

fibra de vidrio + cabuya) como material alternativo en la fabricación de 

guardachoques para buses y además por estar dentro una de las provincias en la cual 

se concentran una parte de empresas fabricantes de carrocerías a nivel nacional y por 

tener bibliografía, laboratorios y conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 
El material de estudio serán placas de compuesto hibrido de matriz poliéster y fibra 

de vidrio reforzadas con fibras naturales obtenidas mediante el proceso de moldeo 

manual. 

 
2.1.1. Universo Muestral: 

El universo muestra estará constituido por todas las placas de compuestos 

híbridos de matriz poliéster y fibra de vidrio reforzado con fibra de cabuya, 

obtenido por moldeo manual. 

 

2.1.2. Muestra a ensayar: 

Para los ensayos de la presente investigación, se usaran 27 probetas, según 

norma ASTM D6110, de compuestos híbridos de matriz poliéster a varios 

niveles en porcentaje de fibra de cabuya. En la figura No. 2.1 se detalla las 

medidas de las dimensiones de la probeta para este tipo de ensayo. Adicional a 

estas se obtendrán 6 muestras patrón. 

 

 
 

Figura N° 2.1: Modelo de probeta para ensayo Resistencia al Impacto, conforme 

a la Norma ASTM D6110. 
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2.1.3. Métodos y técnicas 

 

2.1.3.1. Diseño de investigación 

Se aplicará el diseño experimental, tipo bifactorial, donde la variable de 

estudio se muestra en la tabla Nº 2.1 

 

Tabla 2.1: Niveles de las variables independientes. 

 

Variables independientes 

de estudio 
Niveles de estudio 

Factor A: Porcentaje de 

adición en peso de fibra de 

cabuya 

a1 

a2 

a3 

Factor B: Temperatura de 

curado  

 

b1 

b2 

b3 

Variables Dependientes de Estudio 

Resistencia al Impacto (KJ/m2) 

  

Leyenda:  

Factor A: Variación del porcentaje en peso de fibra de cabuya  

a1: 5% 

a2: 10% 

a3: 15% 

 

Factor B: Temperatura de curado 

b1: 25°C 

b2: 45°C 

b3: 65°C 
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Matriz de diseño experimental 

Tabla 2.2: Diseño de la matriz Experimental – Bifactorial 

Variable independiente  

 

   

             

a1 a2 a3 

 

b1 

a1b1 

a1b1 

a1b1 

a2b1 

a2b1 

a2b1 

a3b1 

a3b1 

a3b1 

 

b2 

a1b2 

a1b2 

a1b2 

a2b2 

a2b2 

a2b2 

a3b2 

a3b2 

a3b2 

 

b3 

a1b3 

a1b3 

a1b3 

a2b3 

a2b3 

a2b3 

a3b3 

a3b3 

a3b3 

 

 

 

Ensayo de Impacto:  

Nº total de pruebas = (an x bn x N° repeticiones) 

Nº total de pruebas = (3) x (3) x (3)  = 27. Adicional a ellas se realizaran 

ensayos de control para la realización de comparaciones, 3 para resina 

poliéster sin refuerzo y 3 para compuestos de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, todo ello hace un total de 33 probetas y ensayos de resistencia al 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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No Si 

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2: Esquema Experimental. 

 

 

 

H. Ensayo de Resistencia al 

Impacto según norma 

ASTM D6110 

A. Obtención de las materias 

primas 

B. Acondicionamiento de la 

fibra de cabuya  B.1. Mercerizado 

I.  Recolección y análisis de 

datos 

E. Moldeo manual 

G. Codificación de probetas 

C. Corte de la fibra de cabuya 

 

D. Preparación de la resina poliéster 

F. Curado de Probetas 

A.1. Acondicionamiento 

de la fibra de vidrio 
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A. Obtención de las materias primas  

Se realizó la compra de 5 kg de resina poliéster, 1 lt de monoestireno, 100 ml de 

octoato de cobalto y 100 ml de peróxido, así como 2 kg de fibra de vidrio y también 

fibra 1 kg de fibra de cabuya. Se adquirió un vidrio de 25 cm x 30 cm x 5 mm, largo, 

ancho y espesor respectivamente. Se fabricó un molde de 26 cm x 30 cm x 10 mm el 

cual se dividió en 8 partes iguales, elaborado de acero A-36 y con subdivisiones. 

 

Figura N° 2.3: Molde metálico de acero A36, divido en 8 partes. 

 

A.1. Acondicionamiento de las fibras de Vidrio 

 

 Delimitación de láminas: Se delimitaron con un marcador secciones de 

13 cm largo con 7 cm ancho, obteniéndose áreas con un promedio de 91 

cm2. 

 Cortado de las fibras: Las dimensiones de las láminas de fibras de vidrio, 

se cortaron a las medidas del molde, las cuales se mantuvieron constante 

en todo el procedimiento. 

 

Figura N° 2.4: Fibra de vidrio dispersa con un largo 13 cm y ancho 7 cm. 
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B. Acondicionamiento de la fibra de cabuya 

La fibra de cabuya tiene de largo 50 cm esta se peinara uniformemente para quitar 

cualquier nudo, para luego córtala por la mitad y facilitar la mercerización. 

 

B.1. Mercerización de la fibra de cabuya 

La fibra de cabuya sumergió en una solución 15g/L de NaOH (P/V) en agua 

destilada, durante un tiempo de inmersión de 30 min y a una temperatura de 

5°C, manteniendo una relación fibra / solución 50g/L. La baja temperatura 

necesaria para este tratamiento hace posible la utilización de hielo alrededor de 

la cuba que contiene la solución preparada, a su vez, la cubeta está contenida 

en una caja de tecknopor que es propicia para albergar al hielo y mantenerlo 

por buen tiempo hasta la temperatura esperada. 

 

Posteriormente las fibras se neutralizaran con un lavado en una solución al 4% 

V/V de ácido acético a temperatura ambiente, esto con el fin de remover el 

exceso de NaOH adherido en la superficie de la fibra. Finalmente se lavaron 7 

veces con agua destilada hasta que las fibras muestren un PH neutro. Las fibras 

se secaron en una estufa controlando el tiempo y la temperatura las cuales 

fueron 60° C durante 8 horas. Luego se guardaron en una bolsa hermética hasta 

su utilización. 

 

 

Figura N° 2.5: Fibra de cabuya en solución de NaOH. 
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C. Corte de la Fibra de cabuya  

La fibra de cabuya mercerizada se peinó para eliminar cualquier nudo, luego se cortó 

a 12 cm de largo tamaño del molde metálico. Se procedió a pesar en la balanza la 

fibra cortada al 5% ,10%, 15% que en peso equivale 6 gr, 12 gr, 18 gr 

respectivamente. 

 

Figura N° 2.6: Fibra de cabuya mercerizada de 13 cm. 

 

D. Preparación de resina poliéster. 

Se procederá a establecer la fórmula de preparación de resina poliéster a usar, a fin 

de que esta una vez definida se mantenga constante durante todos los moldeados. La 

dosificación para cada placa consistió en                                                                                                                                                                                                                                                           

pesar 120 gr de resina poliéster, 30 gr de monoestireno luego se agito para 

homogenizar la mezcla, luego se le agregaron  12 gotas de octoato de cobalto y se 

procedió a agitar nuevamente hasta que la mezcla sea uniforme por último se 

agregaron  18 gotas de peróxido minutos antes de realizar el moldeo. Se prepararon 4 

vasos de resina poliéster. 

 

 

Figura N° 2.7: Resina poliéster con monoestireno y octoato de cobalto. 



44 

 

E. Conformado o moldeo manual. 

Se procedió limpiar el molde metálico para luego a untar cera desmoldante así como 

el vidrio que cubriría las placas, tratando de que no quede ningún espacio sin cera. 

Luego se colocaron las gotas de peróxido en la resina previamente preparada y se 

colocó un poco de dicha resina en el molde metálico para luego ser cubierta con la 

primera capa de fibra de vidrio, se colocó un poco más de resina tratando de cubrir la 

fibra de vidrio uniformente sin generar burbujas en el compuesto, seguidamente se 

colocó los respectivos porcentaje de fibra de cabuya de forma unidireccional 5%, en 

todo el molde tratando de que estén paralelas. Se cubrió con un poco más de resina y 

se colocó la última capa de fibra de vidrio, por último se cubrió con el vidrio 

generando un poco de presión para eliminar burbujas acumuladas. Este 

procedimiento se realizó para los 4 moldes internos en cada grupo de muestras. 

 

Figura N° 2.8: Moldeo manual de los compuestos híbridos. 

 
 

F. Curado de probetas  

Una vez terminado el molde manual, cuando las placas estén proceso de gelacion los 

compuestos híbridos de resina poliéster-fibra de vidrio reforzado con fibra de cabuya 

tendrá que curar a diferente temperatura por un periodo de 24 horas a temperatura 

ambiente 25°C, a 45°C y 65°C. Para que curen a 45 °C y 65°C las placas de 

compuestos poliéster- fibra de vidrio reforzadas con fibra de cabuya se introducirán 

en el horno previamente calentado las cuales se dejaran por 24 horas. 
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Figura N° 2.9: Proceso de curado en horno. 

 

 

Figura N° 2.10: Compuestos de resina poliéster-fibra de vidrio reforzados con 

fibra de cabuya. 

 

G. Codificación de las probetas  

Una vez obtenidas las probetas de compuesto híbridos de resina poliéster- fibra de 

vidrio reforzada con fibra de cabuya, se procederá a tomar un registro fotográfico y 

posteriormente a cortar según lo establecido en la norma mencionada para ensayos 

de impacto de plásticos reforzados ASTM D6110. 

 

Figura N° 2.11: Probetas según la Norma ASTM D6110. 
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H. Ensayo de Impacto  

El ensayo de impacto se realizara en el ambiente del Laboratorio de Compuestos de 

la Universidad Nacional de Trujillo. Se colocó cada probeta en el porta muestra que 

tiene 62 mm de spam, luego se ubicada el péndulo a una altura inicial (posición 

inicial). Posteriormente se libera el péndulo que cae por efecto de la gravedad, 

impactando y rompiendo la probeta, causando así que la aguja del péndulo se eleve a 

una altura final indicando la energía de impacto absorbida en el ensayo (J). 

  

Figura N° 2.12: Ensayo de impacto para los compuestos híbridos. 

 
 

I. Recolección y análisis de los resultados 

Una vez realizado los respectivos ensayos, se procederá a la recolección de datos 

evaluación de los mismos, con ayuda de tablas y gráficos obtenidos por ordenador. 

Análisis de varianza y prueba “F” para determinar la influencia de cada una de las 

variables en estudio a un diseño experimental bifactorial. El análisis de varianza 

(ANAVA) se efectuara a un nivel de confianza del 95%. 
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3.1. RESISTENCIA AL IMPACTO 

 

A continuación se muestra la Tabla N° 3.1 que representa los resultados promedio de 

resistencia al impacto obtenido de los diferentes compuestos híbridos de matriz 

poliéster y fibra de vidrio / cabuya obtenida mediante el proceso Hand Lay Up o 

moldeo manual. Cada compuesto hibrido se fabricó con fibra de cabuya 

unidireccional continua con porcentajes en peso de 5, 10 y 15% , los cuales fueron 

ensayados luego de la exposición a  temperaturas de curado de 25 ,45 y  65 0C. Cabe 

señalar que la cantidad de fibra de vidrio fue constante (6.7 % en peso). 

 

Tabla N° 3.1: Resumen de los valores promedio de resistencia al impacto de los 

diferentes compuestos híbridos de matriz poliéster y fibra de vidrio / cabuya 

ensayados luego de la exposición a diferentes temperaturas de curado, según la 

Norma ASTM  D6110. 

R: resina poliéster pura; R/FV: compuesto de resina poliéster y fibra de vidrio; CHFV 

(5,10 y 15%): compuestos híbridos de fibra de vidrio y cabuya al 5,10 y 15% en peso. 

Proceso: moldeo Hand Lay Up. 

 

El efecto del porcentaje en peso de fibra de cabuya y la temperatura de curado sobre 

la resistencia al impacto promedio de compuestos híbridos de matriz poliéster 

reforzados con fibra de vidrio /cabuya se muestra en la Figura N° 3.1; asimismo, de 

manera adicional se realizaron muestras de resina poliéster pura y compuestos de 

resina poliéster reforzadas con fibra de vidrio al 6.7 % en peso y curadas ambas a 

temperatura ambiente. 

 

 

Codificación 

Resistencia al 

Impacto (KJ/m2) del 

compuesto curado a 

𝟐𝟓 ℃ 

 

Resistencia al 

Impacto (KJ/m2) del 

compuesto curado a  

𝟒𝟓 ℃ 

 

Resistencia al Impacto 

(KJ/m2) del compuesto 

curado a 𝟔𝟓 ℃ 

 

 

R 10.81 - - 

R/FV 29.99 - - 

CHFV (5%) 51.59 43.12 35.88 

CHFV (10%) 58.79 46.50 41.60 

CHFV (15%) 68.60 61.73 50.12 
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En esta figura N° 3.1 se observa que las probetas de resina poliéster sin refuerzo 

curadas a temperatura ambiente (barra negra)  presenta un mínimo valor promedio de 

resistencia al impacto de 10.81 KJ/m2, además el compuesto de resina poliéster 

reforzado con fibra de vidrio curada también a temperatura ambiente (barra roja) 

tiene un valor promedio de resistencia al impacto de 29.99 KJ/m2; mientras que para 

todos los demás casos, es decir, para todos los compuestos híbridos de poliéster y 

fibra de vidrio / cabuya curados a diferentes temperaturas , superan los valor 

promedio de los primeros casos. 
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Figura N° 3.1: Gráfico de resistencia al impacto de los diferentes compuestos 

híbridos de matriz poliéster y fibra de vidrio / cabuya a distintos porcentajes en 

peso, ensayados luego de la exposición a diferentes temperaturas de curado. 

 

En lo que respecta a las muestras del compuesto hibrido de matriz poliéster 

reforzadas con fibra de vidrio /cabuya curadas a temperatura ambiente (25 °C) (barra 

azul), se observa que a medida que aumenta el porcentaje en peso de fibra de cabuya, 

aumenta la resistencia promedio al impacto, en este caso: 51.59, 58.79 y 68.60  
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KJ/m2 para 5, 10 y 15 % en peso de fibra respectivamente. Este último valor (68.60 

KJ/m2) es el promedio más alto de resistencia al impacto y se logra con un porcentaje 

en peso de fibra del 15 %; este máximo valor promedio de resistencia al impacto 

aumenta en un 56.28 % respecto al valor promedio de resistencia al impacto del 

compuesto de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. Asimismo este valor 

promedio más alto de resistencia al impacto aumenta en un 24.79 % respecto a la 

resistencia al impacto promedio del compuesto hibrido de matriz poliéster reforzada 

con fibra de vidrio y cabuya al  5%  en peso y aumenta en un 14.30 % respecto a la 

resistencia al impacto promedio del compuesto hibrido de matriz poliéster reforzada 

con fibra de vidrio y cabuya al  10%  en peso. 

 

En cuanto a las muestras del compuesto hibrido de matriz poliéster reforzadas con 

fibra de vidrio /cabuya curadas a una temperatura de 45 0C (barra rosada), se observa 

que la resistencia al impacto promedio también aumenta conforme aumenta el 

contenido en peso de fibra de cabuya, de 43.12, 46.50 y 61.73 KJ/m2 para 5, 10 y 15 

% en peso de fibra de cabuya, respectivamente; en donde el mayor valor promedio de 

resistencia al impacto se logra con un 15 % en peso de fibra, este mayor valor 

promedio de resistencia al impacto aumenta en un 51.42 % respecto al valor 

promedio de resistencia al impacto  del compuesto de resina poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. De la misma manera, este valor máximo aumenta en un 30.15 % 

respecto a la resistencia al impacto promedio del compuesto hibrido de matriz 

poliéster reforzada con fibra de vidrio y cabuya al  5%  en peso y aumenta en un 

24.67 % respecto a la resistencia al impacto promedio del compuesto hibrido de 

matriz poliéster reforzada con fibra de vidrio y cabuya al  10%  en peso. 

 

Por último se observa que para las muestras del compuesto hibrido de matriz 

poliéster reforzadas con fibra de vidrio /cabuya curadas a una temperatura de 65 °C 

(barra verde), la resistencia al impacto promedio también aumenta conforma aumenta 

el porcentaje en peso de fibra de cabuya. De este grupo de muestras, el mayor valor 

promedio de resistencia al impacto (50.12 KJ/m2) es logrado por los compuestos 

híbridos de matriz poliéster reforzados con fibra de vidrio y cabuya al 15 %  en peso 

, el cual representa un aumento del 40.16 % con respecto a la resistencia al impacto 

promedio (29.99 KJ/m2) del compuestos de matriz poliéster reforzado con fibra de 

vidrio , un 28.41 % respecto  a la resistencia al impacto promedio (35.88 KJ/m2)  del 
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compuesto hibrido de matriz poliéster reforzada con fibra de vidrio y cabuya al  5%  

en peso y un 17.0% con respecto a la resistencia al impacto promedio (41.60 KJ/m2) 

del compuesto hibrido de matriz poliéster reforzada con fibra de vidrio y cabuya al  

10%  en peso. 

 

Como ya se ha precisado, en la figura N° 3.1 se observa que las probetas de resina 

poliéster sin refuerzo presentan lógicamente un mínimo valor promedio de 

resistencia al impacto (10.81 KJ/m2) en comparación a los compuestos de poliéster 

reforzados con fibra de vidrio y a los demás compuestos híbridos , este mínimo valor 

podría ser atribuido según a lo que señala (Mishra, y otros, 2003) en su investigación 

“Studies on mechanical performance of biofibre/glass reinforced polyester hybrid 

composites” ,según los cuales las fibras juegan un papel muy importante en la 

resistencia al impacto de los compuestos, ya que interactúan con la formación de 

grietas en la matriz y actúan como medio de transferencia de carga, es entonces que 

lógicamente la matriz poliéster al carecer de refuerzo alguno presenta esta baja 

resistencia al impacto señalada.  

 

Otra fuerte razón es señalada por  (Cartie & Irving, 2002) en su estudio “Effect of 

resin and fibre properties on impact and compression after impact performance of 

CFRP”, quienes afirman que la resistencia de la resina en vez de la resistencia y 

rigidez de la fibra es el parámetro más importante que influye en las propiedades de 

resistencia al impacto del compuesto, esto quiere decir que las propiedades de 

resistencia al impacto depende del tipo de resina a utilizar, en este caso se utilizó una 

matriz polimérica que presenta propiedades a impacto inferiores si la comparamos 

con una matriz de resina epoxi que tiene mejores propiedades mecánicas que las 

matrices poliméricas. (Vijaya Ramnath, y otros, 2013). 

 

Nuestros resultados de resistencia al impacto de las muestras de resina poliéster sin 

refuerzo están de acorde a los de (Suharty, Hanafi, Kuncoro, Handayani, & Firdaus, 

2016), quienes en su investigación “Effect of Kenaf Fiber as a Reinforcement on the 

Tensile, Flexural Strength and Impact Toughness Properties of Recycled 

Polypropylene/Halloysite Composites” reportaron un valor promedio de resistencia 

al impacto de 12 KJ/m2 para sus muestras de matriz polimérica de polipropileno 

reciclado puro. Del mismo modo (Idicula, Neelakantan, Oommen, Kuruvilla, & Sabu 
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, 2005) en su investigación “A study of the mechanical properties of randomly 

oriented short banana and sisal hybrid fiber reinforced polyester composites” 

reportaron un valor promedio de resistencia al impacto de 9.0 KJ/m2 para la muestra 

de resina poliéster sin refuerzo. 

 

De la figura N° 3.1 también se puede notar que las muestras patrón de resina 

poliéster reforzado con fibra de vidrio al 6.7 % en peso aumentan su resistencia al 

impacto promedio  (29.99 KJ/m2) con respecto a las muestras de resina poliéster sin 

refuerzo alguno, para tratar de explicar este aumento, primero es necesario decir que 

las propiedades de impacto de los compuestos dependen de la existencia de una 

buena interface fibra – matriz (Alavudeen, Rajini, Karthikeyan, Thiruchitrambalam, 

& Venkateshwaren, 2015) , que se logra si es que los componentes son de la misma 

naturaleza, según ello en nuestro caso, es conocido que la resina poliéster es de 

naturaleza hidrófoba, y al reforzarla con fibra de vidrio, la cual también presenta una 

misma naturaleza hidrófoba, se lograría una posible mejora en la interface fibra- 

matriz del compuesto expresada en el aumento de la resistencia al impacto con 

respecto a  la resina sin refuerzo. Aparte de ello (Joseph , Mathew , Joseph, & 

Thomas, 2003) en su investigación “Dynamic mechanical properties of short sisal 

fibre reinforced polypropylene composites” señalan que, aparte de parámetros como 

la interface fibra-matriz, la resistencia y la estructura del componente de fibra 

individual es responsable de decidir la resistencia al impacto de los compuestos y que 

los compuestos reforzados con un patrón de fibra tejido imparten buena resistencia al 

impacto además de buena resistencia interfacial; según todo lo mencionado 

anteriormente esta mejora de resistencia al impacto se lograría posiblemente debido a 

que al reforzar a la matriz poliéster con fibra de vidrio dispersa con arreglo tipo 

manta va permitir que el compuesto tenga un buen comportamiento de resistencia al 

impacto. 

Nuestros resultados de resistencia al impacto del compuesto de resina poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (29.99 KJ/m2) no difieren mucho a los de (Shanmugam 

& Thiruchitrambalam, 2013) quienes en su investigación “Static and dynamic 

mechanical properties of alkali treated unidirectional continuous Palmyra Palm Leaf 

Stalk Fiber / jute fiber reinforced hybrid polyester composites” reportaron un valor 

de 24.71 KJ/m2  para sus compuestos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
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También podemos observar que en general para todos los compuestos híbridos de 

matriz poliéster reforzados con fibra de vidrio y cabuya a distintos porcentajes, la 

resistencia al impacto aumenta con respecto a la muestra patrón del compuesto de 

resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. Para explicar este aumento de la 

resistencia al impacto en compuestos híbridos es necesario tocar varios puntos; lo 

primero lo señala (Mishra, y otros, 2003) en su investigación “Studies on mechanical 

performance of biofibre/glass reinforced polyester hybrid composites”, quienes 

señalaron que las propiedades del compuesto híbrido están controladas por factores 

tales como la naturaleza de la matriz, longitud y composición de los refuerzos; 

interfaz fibra-matriz; diseño híbrido etc.  

 

Según lo mencionado, los altos valores de resistencia al impacto obtenidos por los 

compuestos híbridos podrían tener explicación posiblemente a un buen diseño 

hibrido, lo que quiere decir que se elaboró un compuesto hibrido de resina poliéster 

que si bien es cierto tiene propiedades a impacto inferiores a otros tipos de resina, sin 

embargo esta  reforzado correctamente por dos capas de fibra de vidrio que aseguran 

una buena interfaz fibra- matriz ,adicional a ello entre las dos capas se colocó la fibra 

de cabuya a distintos porcentajes;  las dos capas de fibra de vidrio dispersa de 

naturaleza tipo manta actuaron como medio de protección para las fibras de cabuya 

largas continuas ,lo que contribuyo aún más a que se logren mejores valores 

promedio de resistencia al impacto debido a la buena secuencia de apilamiento de las 

fibras señalado por (Mallick & Broutman , 1977). Todo lo mencionado anteriormente 

explica muy bien el término “buen diseño hibrido” que se adoptó en esta 

investigación. 

 

Adicionalmente a lo anterior,  (Mishra, y otros, 2003)  señalaron que las carga 

óptima de fibra de vidrio con la que se logra mejores propiedades de resistencia al 

impacto para los compuestos hibrido de poliéster-vidrio / sisal  es de 5,7% en peso, 

entonces según ello también podría explicar por qué los compuestos híbridos en este 

estudio presentan mayores valores de resistencia al impacto, puesto que en nuestro 

caso se utilizó un valor casi similar de 6.7 % en peso de fibra  de vidrio, el cual fue 

mantenido constante.  
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De la figura Nro. 3.1 también podemos observar que para todos los compuestos 

híbridos , independientemente de la temperatura de curado , la resistencia al impacto 

promedio aumenta conforme aumenta el porcentaje en peso de fibra de cabuya , esto 

se debería posiblemente a que al tener más porcentaje de refuerzo va absorber más 

energía de impacto durante el golpe que ocurre a alta velocidad, entonces la 

transferencia de cargas harán posible la detención de la propagación de grietas en el 

compuesto hibrido, tal y como lo señalaron  (Yang, Kim , Son , Park, & Lee , 2004) 

en su investigación “Rice-husk flour filled polypropylene composites; mechanical 

and morphological study”. El máximo valor promedio de resistencia al impacto 

(68.60 KJ/m2) se logra para el compuesto hibrido de matriz de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio y fibra  de cabuya al 15 % en peso. 

 

Ahora se abordará el comportamiento a impacto que tienen los compuestos híbridos 

de poliéster reforzados con fibra de vidrio y cabuya a distintos porcentajes curados a 

diferentes temperaturas (25 ,45 y 65 °C), de la fig. Nro. 3.1 es evidente que conforme 

se aumenta la temperatura de curado en los compuestos híbridos disminuye la 

resistencia al impacto, llegando a ser los compuestos híbridos curados a 65 °C los 

que presentan los menores promedios de resistencia al impacto. Para explicar lo 

anterior,  (Azwa, Yousif, Manalo, & Karunasena, 2013) , en su investigación titulada 

“A review on the degradability of polymeric composites based on natural fibres” 

señala que cuando se somete a los compuestos a temperaturas de curado inferiores a 

los 100 °C, ocurre cierto daño solo a la matriz de poliéster, es decir el efecto de la 

temperatura no llega a dañar a los refuerzos de fibra de vidrio y cabuya; es entonces 

que para explicar la disminución de la resistencia al impacto de los compuestos 

híbridos curados a 45 y  65 °C, nos centraremos únicamente en el daño que estas 

temperaturas causan a la matriz de poliéster. Es entonces que el decaimiento de la 

resistencia al impacto es producto posiblemente de la descomposición en la matriz 

poliéster ya que ella genera durante la exposición a temperaturas de 45 y 65 °C una 

fragmentación del  copolimero poliéster-estireno originando gases volátiles (emisión 

de estireno, CO2, CO), tal y como también lo señalan (Azwa, Yousif, Manalo, & 

Karunasena, 2013) en su investigación. 
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(Rouison, Sain, & Couturier, 2004) y (Vargas, Sachsenheimer, & Guthausen, 2012) 

explican que el proceso de curado de la resina poliéster con la que se logran mejores 

propiedades mecánicas tiene lugar a temperatura ambiente ,ellos señalan que si bien 

es cierto que el proceso de curado de la  resina poliéster es complejo debido a la 

cantidad de procesos de reacción que ocurre simultáneamente;  sin embargo el 

progreso de la reacción debe tener lugar a temperatura ambiente y puede ser 

explicado de manera simple, teniendo en cuenta el mecanismo de radicales libres en 

dos fases, en la primera el iniciador se descompone químicamente, formando 

radicales libres; en la fase de propagación o polimerización, estos radicales libres 

reaccionan fácilmente con el estireno o con el poliéster; según lo que se señaló 

anteriormente se puede deducir que en nuestro caso se logran menores propiedades 

de resistencia al impacto en los híbridos debido a que al emplear temperaturas de  45 

y  65  0C  se altera el curso normal de curado de la resina poliéster. 

 

Nuestros resultados superan a los de (Alavudeen, Rajini, Karthikeyan, 

Thiruchitrambalam, & Venkateshwaren, 2015), quienes en su investigacion 

“Mechanical properties of banana/kenaf fiber-reinforced hybrid polyester 

composites: Effect of woven fabric and random orientation” estudiaron el 

comportamiento de resistencia al impacto de compuestos híbridos de poliéster 

reforzados con fibras de plátano y kenaf sin tratar y tratadas con álcali y laurilsulfato 

de sodio. Ellos utilizaron fibra tejida y el proceso de moldeo manual y una carga de 

45 kg , reportando un mayor valor de resistencia al impacto de  23 KJ/m2 para 

compuestos híbridos de poliéster reforzados con fibras de plátano y kenaf sin 

tratamiento superficial, con 40 % en peso de fibra y curados a 50 0C. 

 

Asimismo nuestros resultados no difieren mucho a los de (Shanmugam & 

Thiruchitrambalam, 2013), en su estudio “Static and dynamic mechanical properties 

of alkali treated unidirectional continuous Palmyra Palm Leaf Stalk Fiber / jute fiber 

reinforced hybrid polyester composites”, evaluaron la resistencia al impacto con un 

tratamiento de álcali al 5 % de NaOH en fibras continuas unidireccionales de hojas 

de palmera usando fibra de yute y vidrio como refuerzo en la matriz de poliéster 

insaturado, emplearon el proceso de molde por compresión (presión de 2 Ton y 30 % 

en peso de fibra). Ellos concluyeron que la resistencia al impacto de los compuestos 

híbridos de matriz poliéster curados a temperatura ambiente fue de 34.87 KJ/m2. 
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Finalmente nuestros hallazgos son inferiores a los de (Vijaya Ramnath, y otros, 

2013), quienes en su investigación “Evaluation of mechanical properties of abaca–

jute–glass fibre reinforced epoxy composite”, evaluaron un compuesto hibrido de 

fibra natural con yute y abacá como refuerzos utilizados por separado. El compuesto 

se fabricó por proceso manual con una carga de 10 kg  y 40 % en peso de fibra. Se 

encontró que el compuesto híbrido de abacá – yute curado a temperatura ambiente 

tiene mejores propiedades que la fibra de abacá en tracción y cizalla. Sin embargo el 

compuesto hibrido de fibra de vidrio y abacá es superior en resistencia de impacto, 

logrando una máxima resistencia al impacto de 126 KJ/m2. 

 

 

Tabla N° 3.2: Comparación de los resultados de resistencia al impacto de diferentes 

investigaciones.  

 

 

 

Fibra / 

matriz 

Método de 

fabricación 

 

Orientación / 

% peso fibra 

 

T°C de 

curado 

Resistencia al 

impacto 

(KJ/m2) 

Referencia 

 

Vidrio-

cabuya / 

poliéster 

 

Moldeo manual 

Vidrio 

dispersa tipo 

manta / cabuya 

continua 

unidireccional 

/ 15 % peso 

 

Ambiente , 25 
0C 

 

68.60 

Esta 

investigación 

 

 

Plátano y 

kenaf / 

poliéster 

 

 

Moldeo manual 

 

 

Fibra tejida/ 

40% peso  

 

 

50 0C 

 

 

23.00 

(Alavudeen, 

Rajini, 

Karthikeyan, 

Thiruchitram

balam, & 

Venkateshwar

en, 2015) 

Vidrio-yute-

hoja de 

palmera / 

poliéster 

 

Moldeo por 

compresión 

Vidrio tejida / 

yute y palmera 

continuas 

unidireccional

es / 30% peso 

 

Ambiente , 25 
0C 

 

 

34.87 

(Shanmugam 

& 

Thiruchitram

balam, 2013) 

 

Vidrio-abacá 

/ epoxi 

 

Moldeo manual 

Vidrio tejida / 

abacá continua 

unidireccional 

/ 40% peso 

 

Ambiente , 25 
0C 

 

126.00 

(Vijaya 

Ramnath, y 

otros, 2013) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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4.1. CONCLUSIONES: 

 

 

 Se logró evaluar que influencia tiene la adición en peso de fibra de cabuya como 

refuerzo en un compuesto hibrido además de explicar el efecto que tiene la 

exposición a diferentes temperaturas de curado de los compuestos híbridos 

mediante la realización del ensayo mecánico de resistencia al impacto bajo 

Norma ASTM D6110. 

 

 La temperatura de curado adecuada para la fabricación de materiales compuestos 

híbridos es a temperatura ambiente (25 0C) con la cual se logra unas mejores 

propiedades de resistencia al impacto comprendidas en el rango de 51.59 – 

68.60 KJ/m2  

 

 El mejor porcentaje de fibra de cabuya como refuerzo hibrido es de 15 % en 

peso, con el cual se logra el mayor valor promedio de resistencia al impacto de  

68.60 KJ/m2, valor que representa un aumento del 56.28 % con respecto al valor 

promedio de resistencia al impacto del compuesto de resina poliéster reforzado 

solo con fibra de vidrio. 

 

 Finalmente se concluye que el material compuesto hibrido que presenta mejores 

combinación de propiedades mecánicas de resistencia al impacto se obtiene 

adicionando 15 % en peso de fibra de cabuya, curando los compuestos a 

temperatura ambiente (250C)  antes de su exposición al ensayo mecánico.  
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4.2. RECOMENDACIONES:  

 

 Seguir en el campo de investigar de materiales compuestos de matriz polimérica 

reforzados con fibras naturales lignocelulosas, de modo que no genere daños 

ambientales y contribuya a buscar nuevas alternativas más amigables con el 

ecosistema.  

 

 Evaluar la resistencia al impacto con cantidades de porcentaje en peso de fibra 

de cabuya mayor al 15 % como alternativa de reemplazo en compuestos de 

matriz poliéster reforzadas con fibra de vidrio usada en este estudio.  

 

 Emplear otros métodos de moldeo en materiales compuestos como el moldeo 

por compresión, moldeo por trasferencia de resina o método al vacío  de modo 

que peritan una mejor homogeneización de superficie y dimensiones en las 

placas de material compuesto. 

 

 Complementar el estudio con ensayos de microscopia electrónica de barrido 

(SEM), que nos permita saber con más profundidad el comportamiento de la 

matriz y las fibras de vidrio y cabuya dentro de los compuestos cuando se les 

somete a temperaturas de curado superiores a la temperatura ambiente. 
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ANEXO I 

PROCESAMIENTO MATEMÁTICO DE DATOS 

 

I.1. Calculo para el Análisis de Varianza (ANAVA) para el Ensayo de Resistencia al 

Impacto Charpy 

Permite determinar si las medidas de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

 

Planteamiento de hipótesis alterna 

H1: A medida que se incrementa el porcentaje en peso de fibra de cabuya, se 

incrementará la resistencia al impacto de un compuesto hibrido de resina poliéster – 

fibra de vidrio,  asimismo, a medida que aumenta la temperatura en el proceso de 

curado, disminuirá la resistencia al impacto de un compuesto hibrido de resina 

poliéster – fibra de vidrio – fibra de cabuya. 

 

Nivel de significancia 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

  

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si Fo > Ftabular, donde el Fo se obtiene experimentalmente y el Ftabular se 

obtiene de tablas. 

 

Tabla N° A.1: Cuadro del análisis de varianza para un diseño bifactorial para el ensayo de 

Resistencia al Impacto Charpy. 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 

     Fo   F 0.05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° A.2: Datos generales obtenidos del Ensayo de Resistencia al Impacto Charpy. 

 

 

 

TEMPERATURA DE CURADO 

a1 a2 a3 SUMA B 
 

 

 

5 

b1 48.22 46.17 35.05  

53.74 41.06 38.09  

52.81 42.14 34.50  

 SUMA 154.77 129.37 107.64 391.78 

 

 

10 

b2 61.25 45.92 41.91  

60.23 45.75 39.63  

54.89 47.84 43.25  

 SUMA 176.37 139.51 124.79 440.67 

 

15 
b3 64.27 59.65 49.30  

68.64 65.93 48.15  

72.87 59.62 52.91  

 SUMA 205.78 185.20 150.36 541.34 

SUMA A 536.92 454.08 382.79 1373.79 

 

Grados de libertad 

a (niveles) = 3 

b (niveles) = 3 

r (número de repeticiones) = 3 

Grados de libertad de A: 

(a-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad del error: 

   a*b(r-1) = 3*3*(3-1) = 18 

 

 

 

A 

B 

 

 

 

%

p

e

s

o 



68 

 

Suma de cuadrados para el factor A  

 

SSA =  1322.25 

Suma de cuadrados para el factor B  

 

 

 

SSB =  1292.33 

 

Cálculo de la suma de cuadrados subtotales 

  

                                                                                                           = 2657.12 

 

 

Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores A x B 

𝑺𝑺𝑨𝑿𝑩 = 𝑺𝑺𝑺𝑼𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 

𝑺𝑺𝑨𝑿𝑩 =42.54 

 

 

Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

 

        

                                                                                  = 2805.04 

 

 

 

Cálculos de la suma de cuadrados del error 

 

𝑺𝑺𝑬 = 𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 − 𝑺𝑺𝑨𝑿𝑩 

            𝑺𝑺𝑬 = 147.92 

                                                                          

MEDIA DE CUADRADOS 

 

-Cálculo de la media de cuadrados del factor A 

𝑴𝑺𝑨 =
𝑺𝑺𝑨

𝒂 − 𝟏
= 661.13 
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-Cálculo de la media de cuadrados del factor B 

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒃 − 𝟏
= 646.16 

 

𝑴𝑺𝑨𝑿𝑩 =
𝑺𝑺𝑨𝑿𝑩

(𝒂 − 𝟏) ×  (𝒃 − 𝟏)
= 10.64 

 

 

𝑴𝑺𝑬 =
𝑺𝑺𝑬

𝒂𝒃 ×  (𝒏 − 𝟏)
= 8.22 

 

 

 

-Calculando el F0: 

 

Para el factor A  

𝑭𝟎(𝑨) =
𝑴𝑺𝑨

𝑴𝑺𝑬
= 80.45 

   

Para el factor B  

  

𝑭𝟎(𝑩) =
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑬
= 78.63 

 

Para el factor A x B: 

  

𝑭𝟎(𝑨 × 𝑩) =
𝑴𝑺𝑨×𝑩

𝑴𝑺𝑬
= 1.29 

 

 

Tabla N° A.3: Análisis de Varianza de los resultados experimentales 

 
Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Fo (observado) FTABULAR 

A 2 1322.25 661.13 80.45 3.55 

B 2 1292.33 646.16 78.63 3.55 

A x B 4 42.54 10.64 1.29 2.93 

Error 18 147.90 8.22   

Total 26 2805.04 1326.14   

 

Por la tanto se concluye que al ser el  Fo < Ftabular, la hipótesis es aceptada y por lo 

tanto a medida que se incrementa el porcentaje en peso de fibra de cabuya, se 

incrementará la resistencia al impacto de un compuesto hibrido de resina poliéster – 

fibra de vidrio, y a medida que aumenta la temperatura en el proceso de curado, 

disminuirá la resistencia al impacto de un compuesto hibrido de resina poliéster – 

fibra de vidrio – fibra de cabuya. 
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ANEXO II 

DATOS GENERALES DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

 

Tabla N° A.4: Dimensiones de todas las probetas que fueron sometidas al ensayo de 

Resistencia al Impacto Charpy. 

CÓDIGO ANCHO (mm) ESPESOR (mm) AREA (mm2) 

R - TC 25° 11.50 8.54 98.21 

10.88 8.55 93.02 

10.35 8.50 87.98 

R/FV - TC 25° 10.12 8.08 81.77 

10.92 8.80 96.10 

10.95 9.23 101.07 

CHFV-TC 25° 

(5%) 

13.30 8.42 111.99 

12.21 8.23 100.49 

12.27 8.18 100.37 

CHFV-TC 25° 

(10%) 

10.70 10.07 107.75 

11.68 9.95 116.22 

11.91 9.79 116.60 

CHFV-TC 25° 

(15%) 

11.57 10.22 118.25 

11.58 10.19 118.00 

11.38 10.25 116.65 

CHFV-TC 45° 

(5%) 

11.49 10.18 116.97 

13.03 10.28 133.95 

11.39 10.21 116.29 

CHFV-TC 45° 

(10%) 

12.22 9.98 121.96 

11.08 10.06 111.46 

11.31 9.98 112.87 

CHFV-TC 45° 

(15%) 

11.43 9.68 110.64 

11.83 10.00 118.30 

11.75 9.85 115.74 

CHFV-TC 65° 

(5%) 

9.45 7.85 74.18 

12.38 7.21 89.26 

11.64 7.72 89.86 

CHFV-TC 65° 

(10%) 

11.42 10.03 114.54 

10.87 9.75 105.98 

12.33 9.75 120.22 

CHFV-TC 65° 

(15%) 

10.87 10.45 113.59 

11.56 10.42 120.46 

10.83 10.47 113.39 
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Tabla N° A.5: Valores de energía absorbida, resistencia al impacto promedio y 

desviación estándar de todos los datos obtenidos en el ensayo de Resistencia al Impacto 

Charpy. 

CÓDIGO     ENERGÍA 

ABSORBIDA 

(J) 

RESISTENCIA AL 

IMPACTO (KJ/m2) 

PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

R - TC 25° 1.0 10.18 10.81 2.58 

0.8 8.60 

1.2 13.64 

R/FV - TC 

25° 

2.7 33.02 29.99 3.80 

3.0 31.22 

2.6 25.73 

CHFV-TC 

25° (5%) 

5.4 48.22 51.59 2.95 

5.4 53.74 

5.3 52.81 

CHFV-TC 

25° (10%) 

6.6 61.25 58.79 3.42 

7.0 60.23 

6.4 54.89 

CHFV-TC 

25° (15%) 

7.6 64.27 68.60 4.30 

8.1 68.64 

8.5 72.87 

CHFV-TC 

45° (5%) 

5.4 46.17 43.12 2.69 

5.5 41.06 

4.9 42.14 

CHFV-TC 

45° (10%) 

5.6 45.92 46.50 1.16 

5.1 45.75 

5.4 47.84 

CHFV-TC 

45° (15%) 

6.6 59.65 61.73 3.64 

7.8 65.93 

6.9 59.62 

CHFV-TC 

65° (5%) 

2.6 35.05 35.88 1.94 

3.4 38.09 

3.1 34.50 

CHFV-TC 

65° (10%) 

4.8 41.91 41.60 1.83 

4.2 39.63 

5.2 43.25 

CHFV-TC 

65° (15%) 

5.6 49.30 50.12 2.49 

5.8 48.15 

6.0 52.91 
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ANEXOS III  

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

Acondicionamiento de la fibra de vidrio 

 

Figura N°A.1: Acondicionando la fibra de vidrio al tamaño del molde metálico. 

 

Mercerización de la fibra de cabuya 

La mercerización se realizó cada 15 g/L NaOH, la solución debería estar a 5 °C.  

 

 

Figura N°A.2: a) Fibra de cabuya en la solución de NaOH b) enjuague de la fibra de cabuya 

para neutralizar la superficie c) secado de la fibra de cabuya mercerizada a 60°C. 

 

a) b) 

c) 
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Acondicionamiento de la fibra de cabuya  

 

Figura N°A.3: a) peinando la fibra de cabuya mercerizada b) largo 13 cm 

 

 

Figura N°A.4: Pesaje de la fibra de cabuya mercerizada. 

 

Moldeo Manual o hand lay up 

1°: Se preparó 120 gr de resina poliéster, con 30 gr de monoestireno y 18 gotas de 

octoato de cobalto y se agito uniformemente sin genera burbujas. Por ultimo s ele 

agrego las 12 gotas de peróxido. 

 

Figura N°A.5: Preparación de la resina poliéster. 

a) b) 
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2°: Luego se cubrió el primer molde con resina, para luego colocar la fibra de vidrio 

previamente corta al tamaño del molde tratando de impregnar bien toda su superficie, 

después se colocó la fibra de cabuya unidireccionalmente para el primer porcentaje a 

5% que equivale a 6 gr de fibra de cabuya mercerizada. Por último se cubre un poco 

más con resina para colocar la última capa de fibra de vidrio.  

 

 

 
 

Figura N°A.6: a) Primera capa de resina poliéster b) segunda capa de fibra de vidrio c) tercera 

capa de fibra de cabuya mercerizada d) última capa de fibra de vidrio y resina. 

 

 
 

Figura N°A.7: Compuestos hibrido de resina poliéster-fibra de vidrio, reforzado con fibra de 

cabuya 
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Proceso de curado  

Los compuestos híbridos de 5%, 10% y 15% fueron curados a temperatura ambiente. 

Mientras que los otros 6 compuestos híbridos fueron curados a 45 y 65 °C para este 

proceso se utilizó el horno previamente calentado. 

 

 
 

Figura N°A.8: a) Compuestos híbridos en etapa de gelacion b) Curado a 45°C y 65°C. 

 

Codificación de probetas  

 

 

Figura N°A.9: Placas de compuestos híbridos de resina poliéster-fibra de vidrio reforzados 

con fibra de cabuya. 

 

 

Figura N°A.10: Corte de las probetas según la norma ASTM D6110. 
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Figura N°A.11: a) Lijado de probetas de compuestos híbridos b) Probetas normalizadas 

 

Ensayo de Impacto 

 

 

 

Figura N°A.12: Ensayo de Impacto para los compuestos híbridos. 

 

 
 

Figura N°A.13: a) Probetas al 15% en peso de fibra de cabuya ensayadas b) probetas de 5 y 

10% en peso de fibra de cabuya ensayadas.    



Designation: D 6110 – 97

Standard Test Methods for
Determining the Charpy Impact Resistance of Notched
Specimens of Plastics 1

This standard is issued under the fixed designation D 6110; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

1. Scope

1.1 These test methods are used to determine the resistance
of plastics to breakage by flexural shock as indicated by the
energy extracted from standardized (see Note 2) pendulum-
type hammers, mounted in standardized machines, in breaking
standard specimens with one pendulum swing. These test
methods require specimens to be made with a milled notch (see
Note 3). The notch produces a stress concentration which
promotes a brittle, rather than a ductile, fracture. The results of
these test methods are reported in terms of energy absorbed per
unit of specimen width (see Note 4).

NOTE 1—This standard resembles ISO 179 in title only. The content is
significantly different.
NOTE 2—The machines with pendulum-type hammers have been stan-

dardized in that they must comply with certain requirements including a
fixed height of hammer fall, which results in a substantially fixed velocity
of the hammer at the moment of impact. Hammers of different initial
energies (produced by varying their effective weights), however, are
recommended for use with specimens of different impact resistance.
Moreover, manufacturers of the equipment are permitted to use different
designs of pendulums, which may result in different pendulum rigidities
(see Section 5), plus other differences in machine design.
NOTE 3—The specimens are standardized in that they have a fixed

length and fixed depth, however, the width of the specimens is permitted
to vary between limits. One design of milled notch is allowed. The notch
in the specimen serves to concentrate the stress, minimize plastic
deformation, and direct the fracture to the part of the specimen behind the
notch. Scatter in energy-to-break is thus reduced. Because of differences
in the elastic and viscoelastic properties of plastics, however, response to
a given notch varies among materials.
NOTE 4—Caution must be exercised in interpreting the results of these

test methods. The following testing parameters may affect test results
significantly: method of specimen fabrication, including but not limited to
processing technology, molding conditions, mold design, and thermal
treatment; method of notching; speed of notching tool; design of notching
apparatus; quality of the notch; time between notching and test; test
specimen thickness; and environmental conditioning.

1.2 This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations prior to use.

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:
D 618 Practice for Conditioning Plastics for Testing2

D 647 Practice for Design of Molds for Test Specimens of
Plastic Molding Materials3

D 883 Terminology Relating to Plastics2

D 4000 Classification System for Specifying Plastic Mate-
rials4

D 4066 Specification for Nylon Injection and Extrusion
Materials4

D 5942 Test Method for Determination of Charpy Impact
Strength5

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Test Pro-
gram to Determine the Precision of Test Methods6

3. Terminology

3.1 Definitions—For definitions related to plastics, see Ter-
minology D 883.

4. Summary of Test Method

4.1 A notched specimen is supported as a horizontal simple
beam and is broken by a single swing of the pendulum with the
impact line midway between the supports and directly opposite
the notch.

5. Significance and Use

5.1 Before proceeding with these test methods, refer to the
material specification for the material being tested. Any test
specimen preparation, conditioning, dimensions and testing
parameters required by the materials specification shall take
precedence over those required by these test methods. Table 1
of Classification D 4000 lists the ASTM materials standards
that currently exist. If there is no material specification, then
the requirements of these test methods apply.
5.2 The excess energy pendulum impact test indicates the

energy to break standard test specimens of specified size under
stipulated conditions of specimen mounting, notching (stress
concentration), and pendulum velocity at impact.

1 These test methods are under the jurisdiction of ASTM Committee D-20 on
Plastics and are the direct responsibility of Subcommittee D20.10 on Mechanical
Properties.

Current edition approved July 10, 1997. Published May 1998.

2 Annual Book of ASTM Standards,Vol 08.01.
3Discontinued 1994; Replaced by D 1896, D 3419, D 3641, D 4703, D 5227.
4 Annual Book of ASTM Standards,Vol 08.02.
5 Annual Book of ASTM Standards,Vol 08.03.
6 Annual Book of ASTM Standards,Vol 14.02.

1
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5.3 The energy lost by the pendulum during the breakage of
the specimen is the sum of the energies required to initiate
fracture of the specimen; to propagate the fracture across the
specimen; to throw the free ends of the broken specimen (toss
energy); to bend the specimen; to produce vibration in the
pendulum arm; to produce vibration or horizontal movement of
the machine frame or base; to overcome friction in the
pendulum bearing and in the excess energy indicating mecha-
nism, and to overcome windage (pendulum air drag); to indent
or deform, plastically, the specimen at the line of impact; and
to overcome the friction caused by the rubbing of the striking
nose over the face of the bent specimen.
5.4 For relatively brittle materials for which fracture propa-

gation energy is small in comparison with the fracture initiation
energy, the indicated impacted energy absorbed is, for all
practical purposes, the sum of the energy required to initiate
fracture of the specimen, and the toss energy. The toss energy
may represent a very large fraction of the total energy absorbed
when testing relatively dense and brittle materials.

NOTE 5—No procedure has been established for estimating the toss
energy for the Charpy method.

5.5 For tough, ductile, fiber-filled, or cloth-laminated mate-
rials, the fracture propagation energy may be large compared to
the fracture initiation energy. When testing these materials,
energy losses due to fracture propagation, vibration, friction
between the striking nose and the specimen can become quite
significant, even when the specimen is accurately machined
and positioned, and the machine is in good condition with
adequate capacity (see Note 6). Bending and indentation losses
may be appreciable when testing soft materials.

NOTE 6—Although the frame and the base of the machine should be
sufficiently rigid and massive to handle the energies of tough specimens
without motion or excessive vibration, the pendulum arm cannot be made
very massive because the greater part of its mass must be concentrated
near its center of percussion at its striking nose. Locating the striking nose
precisely at the center of percussion reduces the vibration of the pendulum
arm when used with brittle specimens. Some losses due to pendulum arm
vibration (the amount varying with the design of the pendulum) will occur
with tough specimens even when the striking nose is properly positioned.

5.6 In a well-designed machine of sufficient rigidity and
mass the losses due to vibration and friction in the pendulum
bearing and in the excess energy indicating mechanism should
be very small. Vibrational losses can be quite large when wide
specimens of tough materials are tested in machines of
insufficient mass, not securely fastened to a heavy base.
5.7 With some materials, a critical width of specimen may

be found below which specimens will appear ductile, as
evidenced by considerable drawing or necking down in the
region behind the notch and by a relatively high energy
absorption, and above which they will appear brittle as
evidenced by little or no drawing down or necking and by a
relatively low energy absorption. Since these test methods
permit a variation in the width of the specimens and since the
width dictates, for many materials, whether a brittle, low–en-
ergy break or ductile, high–energy break will occur, it is
necessary that the width be stated in the specification covering
that material and that the width be stated along with the impact
value.

5.8 These test methods require that the specimen breaks
completely. For tough materials the pendulum may not have
the energy necessary to complete the breaking of the extreme
fibers and toss the broken piece or pieces. Results obtained
from unbroken specimens or other types of partially broken
specimens shall be considered a departure from standard and
should not be reported as a standard result. Impact values
cannot be directly compared for any two materials that
experience different types of failure.
5.9 The value of these impact test methods lies mainly in the

areas of quality control and materials specification. If two
groups of specimens of supposedly the same material show
significantly different energy absorptions, types of breaks,
critical widths, or critical temperatures, it may be assumed that
they were made of different materials or were exposed to
different processing or conditioning environments. The fact
that a material shows twice the energy absorption of another
under these conditions of test does not indicate that this same
relationship will exist under another set of test conditions. The
order of toughness may be reversed under different testing
conditions.

6. Apparatus

6.1 Pendulum Impact Machine—The machine shall consist
of a massive base on which are mounted a pair of supports for
holding the specimen and to which is connected, through a
rigid frame and bearings, one of a number of pendulum-type
hammers having an initial energy suitable for use with the
particular specimen to be tested (or one basic pendulum to
which extra weights may be attached), plus a pendulum
holding and releasing mechanism and a mechanism for indi-
cating the excess energy remaining in the pendulum after
breaking specimen. The specimen anvil, pendulum, and frame
shall be sufficiently rigid to maintain correct alignment of the
striking edge and specimen, both at the moment of impact and
during the propagation of the fracture, and to minimize energy
losses due to vibration. The base shall be sufficiently massive
so that the impact will not cause it to move. The machine shall
be designed, constructed, and maintained so that energy losses
due to pendulum air drag (windage), friction in the pendulum
bearings, and friction and inertia in the excess energy indicat-
ing mechanism are held to a minimum.
6.1.1 Pendulum—The simple pendulum shall consist of a

single or multi-membered arm with a bearing on one end and
a head, containing the striking nose, on the other. Although a
large proportion of the mass of the pendulum should be
concentrated in the head, the arm must be sufficiently rigid to
maintain the proper clearances and geometric relationships
between the machine parts and the specimen and to minimize
vibrational energy losses, which are always included in the
measured impact value. A machine with a simple pendulum
design is illustrated in Fig. 1 . Instruments with a compound-
–pendulum design also have been found to be acceptable for
use. A compound–pendulum design is illustrated in Fig. 2 .
6.1.1.1 The machine shall be provided with a basic pendu-

lum capable of delivering an energy of 2.76 0.14 J. This
pendulum shall be used for specimens that extract less than
85 % of this energy when breaking a specimen. Heavier
pendulums or additional weights that can be attached to the
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basic pendulum shall be provided for specimens that require
more energy to break. A series of pendulums such that each has
twice the energy of the next lighter one has been found
convenient.

6.1.1.2 The effective length of the pendulum shall be
between 0.325 and 0.406 m so that the required elevation of the
striking nose may be obtained by raising the pendulum to an
angle between 60 and 30° above the horizontal.

6.1.2 Striking Edge—The striking edge (nose) of the pen-
dulum shall be made of hardened steel, tapered to have an
included angle of 456 2° and shall be rounded to a radius of
3.176 0.12 mm. The pendulum shall be aligned in such a way
that when it is in its free hanging position, the center of
percussion of the pendulum shall lie within 2.54 mm of the
middle of the line of contact made by the striking nose upon the
face of a standard specimen of square cross section. The
distance from the axis of support to the center of percussion
may be determined experimentally from the period of motion
of small amplitude oscillations of the pendulum by means of
the following equation:

L 5 ~g/4p2! p2 (1)

where:
L 5 distance from the axis of support to the center of

percussion, m,
g 5 local gravitational acceleration (known to an accuracy

of one part in one thousand), m/s2

p 5 3.1416 (425 39.48), and
p 5 period, in s, of a single complete swing (to and fro)

determined from at least 20 consecutive and
uninterrupted swings. The angle of swing shall be less
than 5° each side of center.

6.1.3 Pendulum Holding and Releasing Mechanism—The
mechanism shall be designed, constructed, and operated so that
it will release the pendulum without imparting acceleration or
vibration to the pendulum. The position of the pendulum
holding and releasing mechanism shall be such that the vertical
height of fall of the striking nose shall be 6106 2 mm. This
will produce a velocity of the striking nose at the moment of
impact of approximately 3.46 m/s as determined by the
following equation:

v5 =2gh (2)

where:
v 5 velocity of the striking nose at the moment of impact,
g 5 local gravitational acceleration, and
h 5 vertical height of fall of the striking nose.

FIG. 1 Simple Beam (Charpy-Type) Impact Machine

FIG. 2 Example of Compound–Pendulum–Type Machine
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This assumes no windage or friction.
6.1.4 Specimen Supports—The test specimen shall be

supported against two rigid anvils in such a position that its
center of gravity and the center of the notch shall lie on tangent
to the arc of travel of the center of percussion of the pendulum
drawn at the position of impact. The edges of the anvils shall
be rounded to a radius of 3.176 0.12 mm and the anvils’ lines
of contact (span) with the specimen shall be 101.66 0.5 mm
apart (see Fig. 3). A jug for positioning the specimen on the
supports should be supplied by the machine manufacturer.

NOTE 7—Some machines currently in use employ a 108.0–mm span.
Data obtained under these conditions are valid.7

6.1.5 Excess Energy Indicator—Means shall be provided
for determining energy remaining in the pendulum after
breaking a specimen. This may consist of a pointer and dial
mechanism which indicate the height of rise of the pendulum
beyond the point of impact in terms of energy removed from
that specific pendulum. Optionally, an electronic digital display
or computer can be used to measure the energy loss and
indicate the breaking energy of the specimen. The indicated
remaining energy must be corrected for pendulum bearing
friction, pointer friction, pointer inertia, and pendulum
windage. Graphs or tables to aid in the calculation of the
correction friction and windage should be provided by the
equipment manufacturer. Instructions for making these

corrections are found in AnnexA1 andAnnexA2. Many digital
indicating systems automatically correct for windage and
friction. The equipment manufacturer may be consulted for
information on how this is performed.
6.1.6 The calibration procedure in Appendix X2 should be

used to establish the accuracy of the equipment. A check of the
calibration of an impact machine is difficult to make under
dynamic conditions. The basic parameters normally are
checked under static conditions. If the machine passes the
static tests, then it is assumed to be accurate. Appendix X2,
however, also describes a dynamic test for checking certain
features of the machine and specimen. For some machine
designs, it might be necessary to change the recommended
method of obtaining the required calibration measurements.
Additional instructions for adjusting a particular machine
should be supplied by the manufacturer. Other methods of
performing the required checks may be substituted provided
that they can be shown to result in an equivalent accuracy.
6.2 Specimen Notching Machine—Notching shall be done

on a milling machine, engine lathe, or other suitable machine
tool. A carbide-tipped or industrial diamond-tipped notching
cutter is recommended. Both cutter speed and feed feed rate
shall be controllable. Provision for cooling the specimen is
recommended. Water and compressed air are suitable coolants
for many plastics.
6.2.1 The profile of the cutting tooth or teeth shall be such

as to produce a notch in the test specimen of the contour and
depth specified in Fig. 4 . The included angle of the notch shall
be 456 1° with a radius of curvature at the apex of 0.256 0.05
mm. The plane bisecting the notch angle shall be perpendicular
to the face of the test specimen within 2°.
6.2.2 A single-tooth cutter shall be used for notching the

specimen, unless notches of an equivalent quality can be
produced with a multi-tooth cutter. Single-tooth cutters are
preferred because of the ease of grinding the cutter to the
specimen contour and because of the smoother cut on the
specimen. The cutting edge shall be ground and honed
carefully to ensure sharpness and freedom from nicks and
burrs. Tools with no rake and a work relief angle of 15 to 20°
have been found satisfactory.
6.3 Micrometer—Special micrometer having a contour

anvil of 426 2° with a radius of curvature at the apex of 0.13
6 0.07 mm (see Fig. 4) for measuring the depth of material
remaining under the notch.

7. Test Specimen

7.1 The test specimen shall conform to the dimensions and
geometry of Fig. 4, except as modified in accordance with
7.2-7.5. To ensure the correct contour and conditions of the
specified notch, all specimens shall be notched in accordance
with Section 8.
7.2 Molded specimens shall have a width between 3.00 and

12.7 mm as specified in the material specification or as agreed
upon as representative of the cross section in which the
particular material may be used. All specimens having one
dimension less than 12.7 mm shall have the notch cut on the
shorter side. Compression molded specimens shall be notched
on the side parallel to the direction of application of molding
pressure. The notched surface and the opposite surface may not

7 Supporting data is available from ASTM Headquarters. Request Research
Report RR: D20–1033.

FIG. 3 Relationship of Anvil, Specimen, and Striking Edge to
Each Other for Charpy Test Method
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be parallel in molded specimens due to the draft of the mold,
and therefore it is essential that the notched surface be
machined parallel to its opposite surface within 0.025 mm,
removing a minimum of material in the process, so as to
remain within the allowable tolerance for the specimen depth
(see Fig. 4).
7.2.1 The type of mold and molding machine used and the

flow behavior in the mold cavity will influence the strength
obtained. A specimen taken from one end of a molded bar may
give different results than a specimen taken from the other end.
Cooperating laboratories should therefore agree on standard
molds conforming to Practice D 647, and upon a standard
molding procedure for the material under investigation.
7.2.2 A critical investigation of the mechanics of impact

testing has shown that tests made upon specimens under 6.36
mm in width absorb more energy due to crushing, bending, and
twisting than do wider specimens. Specimens 6.36 mm or over
in width are therefore recommended. The responsibility for
determining the minimum specimen width shall be the
investigator’s, with due reference to the specification for that
material.
7.2.3 The impact resistance of a plastic material may be

different if the notch is perpendicular to, rather than parallel to,
the direction of molding.
7.3 For sheet materials, the specimens shall be cut from the

sheet in both the lengthwise and crosswise directions unless
otherwise specified. The width of the specimen shall be the

thickness of the sheet if the sheet thickness is between 3.00 and
12.7 mm. Sheet material thicker than 12.7 mm shall be
machined down to 12.7 mm. Specimens with a 12.7–mm
square cross section may be tested either edgewise or flatwise
as cut from the sheet. When specimens are tested flatwise, the
notch shall be made on the machined surface if the specimen is
machined on one face only. When the specimen is cut from a
thick sheet, notation shall be made of the portion of the
thickness of the sheet from which the specimen was cut, for
example, center, top, or bottom surface.
7.3.1 The impact resistance of a plastic material may be

different if the notch is perpendicular to, rather than parallel to,
the grain of an anisotropic bar cut from a sheet. Specimens cut
from sheets that are suspected of being anisotropic shall be
prepared and tested both lengthwise and crosswise to the
direction of the anisotropy.
7.4 The practice of cementing, bolting, clamping, or

otherwise combining specimens of substandard width to form
a composite test specimen is not recommended and should be
avoided since test results may be seriously affected by interface
effects or effects of solvents and cements on energy absorption
of composite test specimens, or both. If Charpy test data on
such thin materials are required, however, and if possible
sources of error are recognized and acceptable, the following
technique of preparing composites may be utilized. The test
specimens shall be a composite of individual thin specimens
totaling 6.35 to 12.7 mm in width. Individual members of the
composite shall be aligned accurately with each other and
clamped, bolted, or cemented together. Care must be taken to
select a solvent or adhesive that will not affect the impact
resistance of the material under test. If solvents or
solvent–containing adhesives are employed, a conditioning
procedure shall be established to ensure complete removal of
the solvent prior to test. The composite specimens shall be
machined to proper dimensions and then notched. In all such
cases, the use of composite specimens shall be noted in the
report of test results.
7.5 Each specimen shall be free of twist and shall be

bounded by mutually perpendicular pairs of plane, paralleled
surfaces and free from scratches, pits, and sink marks. The
specimens shall be checked for conformity with these
requirements by visual observation against straight edges,
squares or flat plates, and by measuring with micrometer
calipers. Any specimen showing observable or measurable
departure from one or more of these requirements shall be
rejected or machined to the proper size and shape before
testing. A specimen that has a slight twist to its notched face of
0.05 mm at the point of contact with the pendulum striking
edge will be likely to have a characteristic fracture surface with
considerable greater fracture area than for a normal break. In
this case, the energy to break and toss the broken section will
be considerably larger (20 to 30 %) than for a normal break.

8. Notching Test Specimens

NOTE 8—When testing a material for the first time, it is necessary to
study the effect of all variations in the notching conditions, including
cutter dimensions, notch depth, cutter speed, and feed rate. To establish
that the notching parameters are suitable, it is advisable to notch several
specimens of the material and inspect both the tool entrance and tool exit

NOTE 1—These views are not to scale.
NOTE 2—Micrometer is to be satin-chrome finished with friction

thimble.
NOTE 3—Special anvil for micrometer caliper 0 to 25.4 mm range (50.8

mm frame) (0 to 1 in. range (2 in. frame)).
NOTE 4—Anvil is to be oriented with respect to frame as shown.
NOTE 5—Anvil and spindle are to have hardened surfaces.
NOTE 6—Range: 0 to 25.4 mm (0 to 1 in. in thousandths of an inch).
NOTE 7—Adjustment must be at zero when spindle and anvil are in

contact.
FIG. 4 Early (ca. 1970) Version of a Notch-Depth Micrometer
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side of each notched specimen, in accordance with Appendix X1. Adjust
the notching machine as required. The specimens used to determine
notching conditions shall not be used to make determinations of impact
resistance.

8.1 Notch Dimensions—The included angle of the notch
shall be 456 1° with a radius of curvature at the apex of 0.25
6 0.05 mm. The plane bisecting the notch angle shall be
perpendicular to the face of the test specimen within 2°.
8.1.1 The notch is a critical factor of this test. It is extremely

important, therefore, that dimensions of the notch in the
specimen are verified. There is evidence that the contour of
notches cut in materials of widely differing physical properties
by the same cutter will differ. It may be necessary to alter the
cutter dimensions in order to produce the required notch
contour for certain materials.
8.1.2 Both the notch and the cutter used to make the notch

shall be inspected, at a minimum, after every 500 notches. The
specimen used to verify the notch shall be the same material
that is being prepared for testing. Follow the procedure in
Appendix X1 when inspecting and verifying the notch in the
specimen. If the angle or radius of the notch does not meet the
requirements of 8.1, the cutter should be replaced.

NOTE 9—The contour of the notch made using multi-tooth cutters may
be checked by measuring the contour of the notch on a strip of soft metal
that is inserted between two specimens during the notching process.
NOTE 10—When the same material is being tested on a repetitive basis,

and it can be shown that the notch in the specimen takes the contour of the
tip of the cutter and that the notch meets the contour requirements when
checked in accordance with Appendix X1, then the contour of the tip of
the cutter may be checked instead of the notch in the specimen.

8.2 Notch Depth—The depth of the plastic material
remaining in the bar under the notch shall be 10.26 0.05 mm.
This dimension shall be measured with a special micrometer
having a contour anvil of 426 2° with a radius of curvature at
the apex of 0.136 0.07 mm (see Fig. 4).
8.3 Cutter Speed and Feed Rate—The cutter speed and feed

speed should be selected based on the material being tested.
The quality of the notch may be adversely affected by thermal
deformations and stresses induced during the cutting operation
if proper conditions are not selected.8 The notching parameters
used shall not alter the physical state of the material, such as by
raising the temperature of a thermoplastic above its glass
transition temperature.
8.3.1 In general, high cutter speeds, slow feed rates, and

lack of coolant induce more thermal damage than a slow cutter
speed, fast feed speed, and the use of a coolant. Too high a feed
speed/cutter speed ratio, however, may cause impacting and
cracking of the specimen. The range of cutter speed/feed ratios
possible to produce acceptable notches can be extended by the
use of a suitable coolant.
8.3.1.1 For some thermoplastics, suitable notches have been

produced using cutter speeds from 54 to 150 m/min and a feed
rate of 89 to 160 mm/min without a water coolant. Satisfactory
notches also have been produced using the same cutter speeds
at feed speeds of from 36 to 160 mm/min with water coolant.
8.3.1.2 Embedded thermocouples can be used to determine

the temperature rise in the material near the apex of the notch
during machining. Thermal stresses induced during the
notching operation can be observed in transparent materials by
viewing the specimen at low magnification between crossed
polars in monochromatic light. The specimens used to
determine temperature rise shall not be used to make
determinations of impact resistance.
8.3.2 The feed rate and the cutter speed shall remain

constant throughout the notching operation.
8.4 Specimens may be notched separately or in a group. In

either case, however, an unnotched backup or dummy bar shall
be placed behind the last specimen in the sample holder to
prevent distortion and chipping by the cutter as it exits from the
last test specimen.
8.5 The impact resistance of a plastic material may be

different if the notch is perpendicular to rather than parallel to
the direction of molding, as with or across the grain of an
anisotropic bar cut from a plate.

9. Conditioning

9.1 Check the materials specification for the material that is
being tested. If there are no conditioning requirements stated
by the materials specification, the test specimens shall be
conditioned at 236 2°C and 506 5 % relative humidity for
not less than 40 h after notching and prior to testing in
accordance with Procedure A of Practice D 618. unless it can
be documented (between supplier and customer) that shorter
conditioning time is sufficient for a given material to reach
equilibrium of impact resistance.
9.2 For hygroscopic materials, such as nylons, the material

specifications (for example, Specification D 4066) call for
testing dry–as–molded specimens. Such requirements take
precedence over the above routine preconditioning to 50 %
relative humidity. These specimens shall be sealed in water
vapor-impermeable containers as soon as molded. When
notching these specimens, minimize the exposure time during
notching and return the specimens to a dry container after
notching to allow for full cooling of the specimens prior to
testing.
9.3 Test Conditions—Conduct tests in the standard

laboratory atmosphere of 236 2°C and 506 5 % relative
humidity, unless otherwise specified. In cases of disagreement,
the tolerances shall be61°C and62 % relative humidity.

10. Procedure

10.1 Specimen Preparation:
10.1.1 Prepare the test specimens in accordance with the

procedures in Section 7. At least five and preferably ten or
more individual determinations of impact resistance shall be
made to determine the average impact resistance for a
particular sample. The specimens shall be of nominal width
only.
10.1.2 Notch the specimens in accordance with the

procedure in Section 8.
10.1.3 Condition the specimens in accordance with the

materials specification for the material that is being tested. If
there are no conditioning requirements detailed in the materials
specification, follow the conditioning requirements in Section
9.

8 Supporting data is available from ASTM Headquarters. Request Research
Report RR: D20–1066.
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10.2 Machine Preparation:
10.2.1 Estimate the breaking energy for the sample and

select a pendulum of suitable energy. Select the lightest
standard pendulum that is expected to break all specimens in
the group with an energy loss of not more than 85 % of its
capacity (see 6.1). If the breaking energy cannot be estimated,
trial runs can be made to determine the correct pendulum.
Caution should be used to avoid selecting a pendulum that is
too light for a particular sample as damage may occur to the
pendulum.

NOTE 11—Ideally, an impact test would be conducted at a constant test
velocity. In a pendulum-type test, however, the velocity decreases as the
fracture progresses. For specimens that have an impact energy
approaching the capacity of the pendulum, there is insufficient energy to
complete the break and toss. By avoiding the higher 15 % scale energy
readings, the velocity of the pendulum will not be reduced below 1.33 m/s.
On the other hand, the use of a pendulum that is too heavy would reduce
the sensitivity of the reading.

10.2.2 After installing the selected pendulum on the
machine, check the machine for conformity with the
requirements of Section 6 before starting the tests.
10.2.3 When using a machine equipped with a pointer and

dial mechanism or an electronic indicator that does not
automatically correct for windage and friction, determine the
windage and friction correction factors for the machine before
testing specimens. Windage and friction correction factors
shall be determined on a daily basis and shall be calculated
each time weights are added to the pendulum or the pendulum
is changed. Refer to Annex A1 for information on constructing
windage and friction correction charts or refer to Annex A2 for
a procedure to calculate the windage and friction correction. If
excessive friction is indicated (see X2.12 and X2.13) the
machine shall be adjusted before testing specimens. Follow the
machine manufacturer’s instructions to correct for excessive
windage and friction.

NOTE 12—The actual correction factors for windage and friction will be
smaller than these factors in an actual test because the energy absorbed by
the specimen prevents the pendulum from making a full swing. The
indicated breaking energy of the specimen, therefore, must be included in
the calculation of the machine correction.

10.2.4 Some machines equipped with an electronic digital
display or computer may automatically compensate for
windage and friction.
10.3 Specimen Testing:
10.3.1 Check all of the specimens in the sample group for

conformity with the requirements of Section 8. Measure the
width of each specimen in the region of the notch with a
micrometer caliper to the nearest 0.025 mm and record its
average width along with its identifying markings, if any.
10.3.2 Position a test specimen horizontally on the supports

and against the anvils so that it will be impacted on the face
opposite the notch (see Fig. 3). The notch should be centered
between the anvils. A centering jig is useful for this purpose.
10.3.3 Raise and secure the pendulum in the release

mechanism. Zero the excess energy indicating mechanism.
10.3.4 Release the pendulum, allowing the striking edge of

the pendulum to impact the specimen. Note the indicated
breaking energy.
10.3.5 Calculate the net breaking energy (see 11.1). If the

net breaking energy is greater than 85 % of the pendulum’s
nominal energy, the wrong pendulum was used. Discard the
result. Select and install a pendulum with a greater available
energy or add additional weight to the pendulum, determine the
windage and friction correction factor, and repeat the test on a
new specimen.
10.3.6 If the proper pendulum was used, test the remaining

specimens as described in 10.3.1-10.3.4. Results from
specimens that do not break should be discarded. A specimen
that does not break completely into two or more pieces is not
considered to be broken.
10.3.7 After all of the specimens for the sample have been

tested, calculate the impact resistance, in joules per metre, for
each individual specimen (see 11.2).
10.3.8 Calculate the average impact resistance for the group

of specimens (see 11.3). Values obtained from specimens that
did not break completely shall not be included in the average.
10.3.9 Calculate the standard deviation for the group of

specimens (see 11.4).

11. Calculation

11.1 Net Breaking Energy—Subtract the windage and
friction loss energy from the indicated breaking energy.
11.2 Impact Resistance—Divide the net breaking energy by

the measured width of each individual specimen.
11.3 Calculate the average impact resistance for a group of

specimens by adding the individual impact resistance values
for the group and dividing the sum by the total number of
specimens in the group.
11.4 Calculate the standard deviation as follows and report

it to two significant figures:

s5 =~(X2 – n X̄2/~n – 1! (3)

where:
s 5 estimated standard deviation,
X 5 value of single observation,
n 5 number of observations, and
X̄ 5 arithmetic mean of the set of observations.

12. Report

12.1 Report the following information:
12.1.1 Complete identification of the material tested,

including type source, manufacturer’s code number, and
previous history.
12.1.2 A statement of how the specimens were prepared, the

testing conditions used, the number of hours the specimens
were conditioned after notching, and for sheet materials, the
direction of testing with respect to anisotropy, if any.
12.1.3 The capacity of the pendulum, J.
12.1.4 The span.
12.1.5 The width and depth under the notch of each

specimen tested.
12.1.6 The total number of specimens tested per sample of

material (that is five, ten, or more).
12.1.7 The average impact resistance, J/m. Impact

resistance is not to be reported for other than complete breaks.
Optional units of kJ/m2 also may need to be reported (see
Appendix X4).
12.1.8 The standard deviation of the values of the impact
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resistance of the specimens in 10.3.9.

13. Precision and Bias

13.1 Table 1 is based on a round robin9 conducted in 1987
in accordance with Practice E 691, involving five materials
tested by nine laboratories. For each material, all samples were
prepared at one source, but the individual specimens were
notched and conditioned at the laboratories which tested them.
Each laboratory tested an average of nine specimens for each
material.

NOTE 13—Caution: The explanations ofr and R (13.2-13.2.3) are
intended only to present a meaningful way of considering the approximate
precision of this test method. The data presented in Table 1 should not be
applied to acceptance or rejection of materials, as these data apply only to
the materials tested in the round robin and are unlikely to be rigorously
representative of other lots, formulations, conditions, materials, or
laboratories. Users of these test methods should apply the principles
outlined in Practice E 691 to generate data specific to their materials and
laboratory, or between specific laboratories. The principles of 13.2-13.2.3
would then be valid for such data.

13.2 Concept of r and R in Table 1—If Sr andSR have been
calculated from a large enough body of data, and for test results
that were averages from testing nine specimens for each test
result, then:
13.2.1 Repeatability—r is the interval representing the

critical difference between two test results for the same
material, obtained by the same operator using the same
equipment on the same day in the same laboratory. Two tests
results shall be judged not equivalent if they differ by more
than ther value for that material.

13.2.2 Reproducibility—R is the interval representing the
critical difference between two test results for the same
material, obtained by different operators using different
equipment in different laboratories, not necessarily on the same
day. Two test results shall be judged not equivalent if they
differ by more than theR value for that material.
13.2.3 Any judgement in accordance with 13.2.1 or 13.2.2

would have an approximate 95 % (0.95) probability of being
correct.
13.3 There are no recognized standards by which to

estimate bias of these test methods.

14. Keywords

14.1 Charpy impact; impact resistance; notch sensitivity;
notched specimen

ANNEXES

(Mandatory Information)

A1. INSTRUCTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF A WINDAGE AND FRICTION CORRECTION CHART

A1.1 The construction and use of the chart herein described
is based upon the assumption that the friction and windage
losses are proportional to the angle through which these loss
torques are applied to the pendulum. Fig. A1.1 shows the
assumed energy loss versus the angle of the pendulum position
during the pendulum swing. The correction chart to be
described is principally the left half of Fig. A1.1. The windage
and friction correction charts should be available from
commercial testing machine manufacturers. The energy losses
designated as A or B are described in 10.3.

A1.2 Start the construction of the correction chart (Fig.
A1.2 ) by laying off to some convenient linear scale on the
abscissa of a graph the angle of pendulum position for the
portion of the swing beyond the free hanging position. For
convenience, place the free hanging reference point on the
right end of the abscissa with the angular displacement

increasing linearly to the left. The abscissa is referred to as
Scale C. Although angular displacement is the quantity to be

9 Supporting data is available from ASTM Headquarters. Request Research
Report RR: D20–1041 and 1134.

TABLE 1 Precision for Charpy Test

Values in ft·lbf/in. of Width

Material Average Sr
A SR

B rC RD Number of
Laboratories

Phenolic 0.55 0.029 0.050 0.08 0.14 7
Reinforced
nylon 1.98 0.065 0.143 0.18 0.40 7
Polycarbonate 2.85 0.083 0.422 0.23 1.19 8
Polypropylene 4.06 0.151 0.422 0.42 1.19 9
ABS 10.3 0.115 0.629 0.32 1.78 9

ASr 5 within-laboratory standard deviation for the indicated material. It is
obtained by pooling the within-laboratory standard deviations of the test result from
all of the participating laboratories:

Sr 5 @ @~S1!
2 1 ~S2!

2. . .1 ~Sn!2# /n#1 / 2
BSR 5 between-laboratories reproducibility, expressed as standard deviation:

SR 5 @ Sr
2 1 SL

2 #1 / 2

where SL 5 standard deviation of laboratory means.
Cr 5 within-laboratory critical interval between two test results 5 2.8 x Sr.
DR 5 between laboratories critical interval between two test results 5 2.8 x SR.

FIG. A1.1 Method of Construction of a Windage and Friction
Correction Chart

D 6110

8

Stone
Nota adhesiva
EDWIN



represented linearly on the abscissa, this displacement is more
conveniently expressed in terms of indicated energy read from
the machine dial. This yields a nonlinear Scale C with indicated
pendulum energy increasing to the right.

A1.3 On the right hand ordinate lay off a linear Scale B
starting with zero at the bottom and stopping at the maximum
expected pendulum friction and windage value at the top.

A1.4 On the left ordinate construct a linear Scale D ranging

from zero at the bottom to 1.2 times the maximum ordinate
value appearing on Scale B, but make the scale twice the scale
used in the construction of Scale B.

A1.5 Adjoining Scale D draw a curve OA which is the
focus of points whose coordinates have equal values of energy
correction on Scale D and indicated energy on Scale C. This
curve is referred to as Scale A and utilizes the same divisions
and numbering system as the adjoining Scale D.

A1.6 Instructions for Using Chart:

A1.6.1 Locate and mark on Scale A the reading A obtained
from the free swing of the pendulum with the pointer
prepositioned in the free hanging or maximum indicated
energy position on the dial.

A1.6.2 Locate and mark on Scale B the reading B obtained
after several free swings with the pointer pushed up close to
zero indicated energy position of the dial by the pendulum in
accordance with instructions in 10.3

A1.6.3 Connect the two points thus obtained by a straight
line.

A1.6.4 From the indicated impact energy on Scale C project
up to the constructed line and across to the left to obtain the
correction for windage and friction from Scale D.

A1.6.5 Subtract this correction from the indicated impact
reading to obtain the energy delivered to the specimen.

A2. PROCEDURE FOR THE CALCULATION OF WINDAGE AND FRICTION CORRECTION

A2.1 The procedure for the calculation of the windage and
friction correction in this annex is based on the equations
developed by derivation in Appendix X3. This procedure can
be used as a substitute for the graphical procedure described in
Annex A1 and is applicable to small electronic calculator and
computer analysis.

A2.2 CalculateL, the distance from the axis of support to
the center of percussion as indicated in 6.3. It is assumed here
that the center of percussion is approximately the same as the
center of strike.

A2.3 Measure the maximum height,hM, of the center of
percussion (center of strike) of the pendulum at the start of the
test as indicated in X2.16.

A2.4 Measure and record the energy correction,EA, for
windage of the pendulum plus friction in the dial, as
determined with the first swing of the pendulum with no
specimen in the testing device. This correction must be read on
the energy scale,EM, appropriate for the pendulum used.

A2.5 Without resetting the position of the indicator
obtained in A2.4, measure the energy correction,EB, for
pendulum windage after two additional releases of the
pendulum with no specimen in the testing device.

A2.6 Calculatebmax as follows:

bmax5 cos–1 $1 – @~hM/L!~1 –EA/EM!#% (A2.1)

where:
EA 5 energy correction for windage of pendulum plus

friction in dial, J (ft·lbf),
EM 5 full-scale reading for pendulum used, J (ft·lbf),
L 5 distance from fulcrum to center of strike of

pendulum, m (ft),
hM 5 maximum height of center of strike of pendulum at

start of test, m (ft), and
bmax 5 maximum angle pendulum will travel with one

swing of the pendulum.

A2.7 Measure specimen breaking energy,ES, J (ft·lbf).

A2.8 Calculateb for specimen measurementEs as:

b 5 cos–1 $1 – @~hM/L!~1 –ES/EM!#% (A2.2)

where:
b 5 angle pendulum travels for a given specimen, and
ES 5 dial reading breaking energy for a specimen, J (ft·lbf).

A2.9 Calculate total correction energy,ETC as:

ETC 5 ~EA – ~EB/2!!~b/bmax! 1 ~EB/2! (A2.3)

FIG. A1.2 Sample Windage and Friction Correction Chart
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where:
ETC 5 total correction energy for the breaking energy,Es,

of a specimen, J (ft·lbf), and
EB 5 energy correction for windage of the pendulum, J

(ft·lbf).

A2.10 Calculate the impact resistance using the following
formula:

Is 5 ~Es –ETC!/t (A2.4)

where:
Is 5 impact resistance of specimen, J/m (ft·lbf/in.) of width,

and
t 5 width of specimen or width of notch, m (in.)

APPENDIXES

(Nonmandatory Information)

X1. PROCEDURE FOR THE INSPECTION AND VERIFICATION OF NOTCH

X1.1 The purpose of this procedure is to describe the
microscopic method to be used for determining the radius and
angle of the notch. These measurements could also be made
using a comparator if available.

NOTE X1.1—The notch shall have a radius of 0.256 0.05 mm (0.010
6 0.002 in.) and an angle of 456 1°.

X1.2 Apparatus:

X1.2.1 Optical Device, with minimum magnification of
603, Filar glass scale and camera attachment.
X1.2.2 Transparent Template, that will be developed in this

procedure.
X1.2.3 Ruler.
X1.2.4 Compass.
X1.2.5 Plastic Drafting Set Squares (Triangles),

45–45–90°.

X1.3 A transparent template must be developed for each
magnification and for each microscope used. It is preferable
that each laboratory standardize on one microscope and one
magnification. It is not necessary for each laboratory to use the
same magnification because each microscope and camera
combination have somewhat different blowup ratios.

X1.3.1 Set the magnification of the optical device at a
suitable magnification with a minimum magnification of 603.
X1.3.2 Place the Filar glass slide on the microscope

platform. Focus the microscope so the most distinct of the Filar
scale is visible.
X1.3.3 Take a photograph of the Filar scale (see

Fig. X1.1 ).
X1.3.4 Create a template similar to that shown in

Fig. X1.2 .
X1.3.4.1 Find the approximate center of the piece of paper.
X1.3.4.2 Draw a set of perpendicular coordinates through

the center point.
X1.3.4.3 Draw a family of concentric circles that are spaced

according to the dimensions of the Filar scale. This task is
accomplished by first setting a mechanical compass at a
distance of 0.1 mm (0.004 in.) as referenced by the magnified
photograph of the Filar eyepiece. Subsequent circles shall be
spaced 0.02 mm apart (0.001 in.), as rings, with the outer ring
being 0.4 mm (0.016 in.) from the center.
X1.3.5 Photocopy the paper with the concentric circles to

make a transparent template of the concentric circles.
X1.3.6 Construct Fig. X1.3 by taking a second piece of

paper, finding its approximate center, and marking this point.
Draw one line through this center point. Label this line zero
degree (0°). Draw a second line perpendicular to the first line
through this center point. Label this line 90°. From the center
draw a line that is 44° relative to the 0°. Label the line 44°.
Draw another line at 46°. Label the line 46°.

X1.4 Place a microscope glass slide on the microscope
platform. Place the notched specimen on top of the slide. Focus
the microscope. Move the specimen around using the platform
adjusting knobs until the specimen’s notch is centered and near
the bottom of the viewing area. Take a picture of the notch.

X1.4.1 Determination of Notching Radius (Fig. X1.4 ):
X1.4.1.1 Place the picture on a sheet of paper. Position the

picture so that bottom of the notch in the picture faces
downwards and is about 64 mm (2.5 in.) from the bottom of the
paper. Tape the picture down to the paper.
X1.4.1.2 Draw two lines along the sides of the notch

projecting down to a point where they intersect below the notch
Point I (see Fig. X1.4B).
X1.4.1.3 Open the compass to about 51 mm (2 in.). Using

Point I as a reference, draw two arcs intersecting both sides of

NOTE 1—1003 reference.
NOTE 2—0.1 mm major scale; 0.01 mm minor scale.

FIG. X1.1 Filar Scale
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the notch (see Fig. X1.4C). These intersections are called 1a
and 1b.
X1.4.1.4 Close the compass to about 38 mm (1.5 in.). Using

Point 1a as the reference point, draw an arc (2a) above the
notch, draw a second arc (2b) that intersects with arc 2a at
Point J. Draw a line between I and J. This establishes the
centerline of the notch (see Fig. X1.4D)
X1.4.1.5 Place the transparent template on top of the picture

and align the center of the concentric circles with the drawn
centerline of the notch (see Fig. X1.4E).
X1.4.1.6 Slide the template down the centerline of the notch

until one concentric circle touches both sides of the notch.
Record the radius of the notch and compare it against the limits
of 0.2 to 0.3 mm (0.008 to 0.012 in.).
X1.4.1.7 Examine the notch to ensure that there are no flat

spots along the measured radius.
X1.4.2 Determination of Notch Angle—Place transparent

template for determining notch angle (Fig. X1.3) on top of the
photograph attached to the sheet of paper. Rotate the picture so
that the notch tip is pointed towards you. Position the center
point of the template on top of the Point I established in 0° axis

of the template with the right side straight portion of the notch.
Check the left side straight portion of the notch to ensure that
this portion falls between the 44° and 46° lines. If not, replace
the blade.

X1.5 A picture of a notch shall be taken at least every 500
notches or if a control sample gives a value outside its 3-sigma
limits for that test.

X1.6 If the notch in the control specimen is not within the
requirements, a picture of the notching blade should be taken
and analyzed by the same procedure used for the specimen
notch. If the notching blade does not meet ASTM requirements
or shows damage, it should be replaced with a new blade which
has been checked for proper dimensions.

X1.7 It is possible that the notching cutter may have the
correct dimensions but does not cut the correct notch in the
specimen. If that occurs, it will be necessary to evaluate other
conditions (cutter and feed speeds) to obtain the correct notch
dimension for that material.

NOTE 1—Magnification5 1003.
FIG. X1.2 Example of Transparent Template for Determining

Radius of Notch
FIG. X1.3 Example of Transparent Template for Determining

Angle of Notch
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X2. CALIBRATION OF PENDULUM-TYPE HAMMER IMPACT MACHINES FOR USE WITH PLASTIC SPECIMENS

X2.1 This calibration procedure applies specifically to the
Charpy impact machine.

X2.2 Locate the impact machine on a sturdy base. It shall
not walk on the base and the base shall not vibrate appreciably.
Loss of energy from vibrations will give high readings. It is
recommended that the impact tester be bolted to a base having
a mass of at least 23 kg if it is used at capacities higher than 2.7
J (2 ft·lbf).

X2.3 Check the level of the machine in both directions on
the plane of the base with spirit levels mounted in the base, by
a machinist’s level if a satisfactory reference surface is
available, or with a plumb bob. The machine should be made
level to within tan–1 0.001 in the plane of swing and to within
tan–1 0.002 in the place perpendicular to the swing.

X2.4 Contact the machine manufacturer for a procedure to
ensure the striker radius is in tolerance (3.176 0.12 mm) (see
6.3).

X2.5 Check the transverse location of the center of the
pendulum striking edge that shall be within 0.40 mm (0.016
in.) of the center of the anvil. Readjust the shaft bearings or
relocate the anvil or straighten the pendulum shaft as necessary
to attain the proper relationship between the two centers.

X2.6 Check the pendulum arm for straightness within 1.2

mm (0.05 in.) with a straightedge or by sighting down the
shaft. This arm is sometimes bent by allowing the pendulum to
slam against the catch when high–capacity weights are on the
pendulum.

X2.7 Center a notched 12.7–mm square metal bar having
opposite sides parallel within 0.025 mm and 125 mm long on
the Charpy anvils. Place a thin oil film on the striking edge of
the pendulum with an oiled cloth and let the striking edge rest
gently against the bar. A thin line of oil should be transferred
across the entire width of the bar, thereby verifying that the
striking edge is in contact across the entire specimen width.

X2.8 When the pendulum is hanging free in its lowest
position, the energy reading must be within 0.2 % of full scale.

X2.9 Swing the pendulum to a horizontal position, and
support it by the striking edge in this position with a vertical
bar. Allow the other end of this bar to rest at the center of a load
pan on a balanced scale. Subtract the weight of the bar from the
total weight to find the effective weight of the pendulum. The
effective pendulum weight should be within 0.4 % of the
required weight for that pendulum capacity. If weight must be
added or removed, take care to balance the added or removed
weight without affecting the center of percussion relative to the
striking edge. It is not advisable to add weight to the opposite
side of the bearing axis from the striking edge to decrease the

FIG. X1.4 Determining Radius
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effective weight of the pendulum since the distributed mass can
lead to large energy losses from vibration of the pendulum.

X2.10 Calculate the effective length of the pendulum arm
or the distance to the center of percussion from the axis of
rotation by the procedure in Note 5. The effective length must
be within the tolerance stated in 6.3.

X2.11 Determine the vertical distance of fall of the
pendulum striking edge from its latched height to its lowest
point. This distance should be 6106 2 mm. This measurement
can be made with a half-width specimen positioned on the
anvils. Place a thin oil film on the specimen and bring the
striking edge against it. The upper end of the oil line on the
striking edge is the center of strike. Measure the change in
vertical height of the center of strike from the latched to the
free hang position (the lowest point). This vertical fall distance
may be adjusted by varying the position of the pendulum latch.

X2.12 If a pointer and dial mechanism is used to indicate
the energy, the pointer friction should be adjusted so that the
pointer will just maintain its position anywhere on the scale.
The striking pin of the pointer should be securely fastened to
the pointer. Friction washers with glazed surfaces should be
replaced with new washers. Friction washers should be on
either side of the pointer collar. The last friction washer
installed should be backed by a heavy metal washer. Pressure
on this metal washer is produced by a thin bent spring washer
and locknuts. If the spring washer is placed next to the fiber
friction washer, the pointer will tend to vibrate during impact.

X2.13 The free-swing reading of the pendulum (without
specimen) from the latched height should be less than 2.5 % of

pendulum capacity on the first swing. If the reading is higher
than this, the friction in the indicating mechanism is excessive
or the bearings are dirty. To clean the bearings, dip them in
grease solvent and spin dry in an air jet. Clean the bearings
until they spin freely or replace them. Oil very lightly with
instrument oil before replacing. A reproducible method of
starting the pendulum from the proper height must be devised.

X2.14 The shaft about which the pendulum rotates shall
have no detectable radial play, less than 0.05 mm (0.002 in.).
An end play of 0.25 mm (0.010 in.) is permissible when a
9.8–N (2.2–lbf) axial force is applied in alternate directions.

X2.15 The machine should not be used to indicate more
than 85 % of the energy capacity of the pendulum. Extra
weight added to the pendulum will increase available energy of
the machine. This weight must be added so as to maintain the
center of percussion within the tolerance stated in 6.3. Correct
effective weight for any range can be calculated as follows:

W5 Ep / h (X2.1)

where:
W 5 the effective pendulum weight, N (lbf) (see X2.13),
Ep 5 potential or available energy of the machine, J (ft x

lbf), and
h 5 the vertical distance of fall of the pendulum striking

edge, m (ft) (see X2.11).
Each 4.5 N (1 lbf) of added effective weight increases the

capacity of the machine by 2.7 J (2 ft x lbf).

NOTE X2.1—If the pendulum is designed for use with add-on weight, it
is recommended that they be obtained through the equipment
manufacturer.

X3. DERIVATION OF PENDULUM IMPACT CORRECTION EQUATIONS

X3.1 From right triangle distances in Fig. X3.1 :

L – h5 L cosb (X3.1)

X3.2 The potential energy gain of pendulum,Ep, is:

Ep 5 hWpg (X3.2)

X3.3 Combining Eq X3.1 and Eq X3.2 gives the following:

L –Ep/Wpg5 L cosb (X3.3)

X3.4 The maximum energy of the pendulum is the potential
energy at the start of the test,EM, or

EM 5 hMWpg (X3.4)

X3.5 The potential energy gained by the pendulum,Ep, is
related to the absorption of energy of a specimen,Es, by the
following equation:

EM –Es 5 Ep (X3.5)

X3.6 Combining Eq X3.3-X3.5 gives the following:

~EM–ES!/EM 5 L/hM ~1 – cosb! (X3.6)

X3.7 Solving Eq X3.6 forb gives the following:

b 5 cos–1 $1 – @~hM/L!~1 –ES/EM!#% (X3.7)

X3.8 From Fig. X3.2 , the total energy correction,ETC, is
given as:

ETC 5 mb 1 b (X3.8)

X3.9 At the zero point of the pendulum the potential energy
is:

EB/25 m~0! 1 b
or (X3.9)FIG. X3.1 Swing of Pendulum from Its Rest Position
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b5 EB/2 (X3.9)

X3.10 The energy correction,EA, on the first swing of the
pendulum occurs at the maximum pendulum angle,bmax.
Substituting in Eq X3.8 gives the following:

EA 5 mbmax1 ~EB/2! (X3.10)

X3.11 Combining Eq X3.8 and Eq X3.11 gives the
following:

ETC 5 ~EA – ~EB/2!!~b/bmax! 1 ~EB/2! (X3.11)

X3.12 Nomenclature:

b 5 intercept of total correction energy straight line,
EA 5 energy correction, including both pendulum

windage plus dial friction, J,
EB 5 energy correction for pendulum windage only, J,
EM 5 maximum energy of the pendulum (at the start of

test), J,
Ep 5 potential energy gain of pendulum from the

pendulum rest position, J,
ES 5 uncorrected breaking energy of specimen, J,
ETC 5 total energy correction for a given breaking energy,

ES, J,
g 5 acceleration of gravity, m/s2,
h 5 distance center of gravity of pendulum rises

vertically from the rest position of the pendulum, m,
hm 5 maximum height of the center of gravity of the

pendulum, m,
m 5 slope of total correction energy straight line,
L 5 distance from fulcrum to center of gravity of

pendulum, m,
Wp 5 weight of pendulum, as determined in X2.13, kg,

and
b 5 angle of pendulum position from the pendulum rest

position.

X4. UNIT CONVERSIONS

X4.1 Joules per metre cannot be converted directly into
kilojoules per square metre.

NOTE X4.1—The optional units of kJ/m2 (ft·lbf/in.2) also may be
required; therefore, the cross-sectional area under the notch must be
reported.

X4.2 The following examples are approximations:

1ft·lbf/39.37 in.5 1.356 J/m
1ft·lbf/in.5 (39.37)(1.356) J/m
1ft·lbf/in.5 53.4 J/m
1ft·lbf/in.5 0.0534 kJ/m

1ft·lbf/1550 in.2 5 1.356 J/m2

1ft·lbf/in.2 5 (1550)(1.356) J/m2

1ft·lbf/in.2 5 2101 J/m2

1ft·lbf/in.2 5 2.1 kJ/m2

The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection
with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity of any such
patent rights, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years and
if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either for revision of this standard or for additional standards
and should be addressed to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible
technical committee, which you may attend. If you feel that your comments have not received a fair hearing you should make your
views known to the ASTM Committee on Standards, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

FIG. X3.2 Total Energy Correction for Pendulum Windage and
Dial Friction as a Function of Pendulum Position
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