
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ii 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

MATERIALES 

 

Tesis de Investigación  

 

Influencia de la presión de infiltración del proceso de moldeo por 

trasferencia de resina, sobre la resistencia a la tracción, de un 

compuesto de matriz poliéster reforzada con fibra de vidrio 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO DE MATERIALES 

 

Autor (es):   Br. RODRIGUEZ D’ANGELO, David Alessandro 

Br. SAUCEDO FERNÁNDEZ, Homero 

 

Asesor:             Ing. VEGA ANTICONA, Alexander Yushepy 

Co Asesor:  Ing. ÑIQUE GUTIERREZ, Norberto Damian 

  

TRUJILLO – PERÚ 
 

2015 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

iii 
 

MIEMBROS DEL JURADO  

 

 

 

 
 
 

_________________________________ 

Ing. Patricia Carranza Vílchez 

CIP N° 21502 

Presidente 

 

  

 

 

 

_________________________________ 

Mg. Guarniz Herrera William 

CIP N° 60796 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mg. Vega Anticona Alexander 

CIP N° 83348 

Vocal 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 
 

DEDICATORIA 

                          

A DIOS TODOPODEROSO 

Gracias Dios mio por darme la fuerza y 

fortaleza para seguir alcanzando mis 

metas y acompañarme cada día de mi 

vida.                      

 

 

 

 

 

A MIS ABUELO HUMBERTO 

Por su ejemplo de sacrificio y 

superación y por su gran apoyo a lo 

largo de mi formación profesional. 

 

 

 

 

 

A MI MADRINA 

Con mucho amor y gratitud a mi 

madrina Matilde, que fue como una 

segunda madre para mi. Sus consejos y 

el ejemplo de amor, bondad y sacrificio 

serán siempre el estandarte de mi 

crecimiento y superación profesional. 

                                   

   

 

 

A MIS QUERIDOS PADRES 

Con mucha estima y gratitud a mis 

padres Miguel y Olga por su 

sentimiento de amor y cariño en todos 

los momentos de mi existencia. Por su 

comprensión y apoyo, por sus 

enseñanzas y sabios consejos que 

estimulan mi vida para la realización de 

mis metas. 

 

 

 

A MIS HERMANOS 

Gracias Michelle, Milagros y Juan por 

su cariño y comprensión, por alentarme 

siempre con optimismo y por darme su 

inmenso apoyo y fortaleza en los 

momentos difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

David Alessandro 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
 

DEDICATORIA 

 

A DIOS TODOPODEROSO 

Gracias Dios por regalarnos el don de 

vivir, por darnos la fuerza y fortaleza 

para alcanzar nuestras metas, y 

acompañarnos cada día de nuestras 

vidas. 

 

 

 

A MIS COMPAÑEROS Y AMIGOS 

Por su comprensión y por su gran 

apoyo a lo largo de nuestra formación 

profesional, por compartir esta etapa de 

nuestras vidas entre risas, 

preocupaciones, caídas, levantadas y 

logros. 

 

 

 

 

A NUESTROS MAESTROS 

Con mucha gratitud a nuestros 

maestros que supieron darnos las 

herramientas para lograr nuestros 

objetivos y darnos las herramientas 

para nuestro crecimiento y superación 

profesional 

 

  

 

 

 

 

A MIS AMADOS  PADRES 

Con mucho amor y gratitud a mis 

padres, Carmen Saucedo y Elsa 

Fernández; por darme su amor, cariño 

y aliento constante en todos los 

momentos de mi vida personal y 

profesional. Por su comprensión y 

apoyo, por sus enseñanzas y consejos 

que estimulan mi vida para la 

realización de mis metas. 

 

 

 

A MI HERMANA GISELA 

Por tu cariño y comprensión, por 

alentarme siempre con optimismo, y por 

darme tu inmenso apoyo y fortaleza en 

los momentos más difíciles. 

 

 

 

 

 

 

Homero Saucedo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela de Ingeniería de Materiales, por 

haberme permitido el uso de los ambientes de laboratorio de estructuras y materiales 

compuestos, así como también como el uso de sus equipos para la realización de la presente 

tesis de investigación. A la escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica, por 

haberme permitido el uso de laboratorio de ensayos mecánicos para la realización de las 

pruebas de ensayo de tracción de las muestras de esta tesis de investigación. Un 

agradecimiento también a la escuela de Ciencias Físicas, por su valiosa colaboración y 

facilitarme el uso de sus ambientes del laboratorio de resistencia mecánica de materiales 

para la realización de los ensayos mecánicos de tracción, especialmente al Lic. Oswaldo 

Sánchez Rosales, jefe y encargado del laboratorio. 

 

Nuestro especial agradecimiento al Ing. Alexander Vega Anticona, por su conducción 

y asesoría, sin la cual no hubiese sido posible la realización y culminación de la presente 

tesis de investigación. 

 

. 

 

 

 

LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Dedicatoria          iii 

Agradecimiento         v 

Índice General         vi 

Lista de Tablas         viii 

Lista de Figuras         ix 

Lista de Nomemclaturas        xi 

Resumen          xii 

Abstract          xiii 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.0 Realidad Problemática        02 

1.1 Antecedentes Bibliográficos       04 

1.2 Marco Teórico y Conceptual       10 

1.2.1. Los materiales compuestos       10 

1.2.2 Materiales compuestos reforzados con fibras     12 

1.2.2.1 Fase Matriz        12 

1.2.2.2 Fase Fibrosa        15 

1.2.3 Proceso RTM (Resin Transfer Molding)     18 

 1.2.3.1 Consideraciones para un proceso de inyección (RTM)  21 

 1.2.3.2 Influencia de la Presión en RTM     25 

1.2.4 Ensayo de Tracción        39 

1.3 Enunciado del Problema        43 

1.4 Hipótesis          43 

1.5 Justificación del Tema        43 

1.6 Importancia         44 

1.7 Objetivos          45 

 1.7.1 General         45 

 1.7.2 Especificos        45 

CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

2.1 Material y Ensayo         47 

2.1.1 Material de Estudio        47 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1.2 Población o Universo Muestral      47 

2.1.3 Muestra         47 

2.1.4 Métodos y técnicas        49 

2.2 Procedimiento Experimental       50 

 2.2.1 Acondicionamiento de la fibra      50 

 2.2.2 Acondicionamiento de los moldes     50 

 2.2.3 Preparación para la máquina para moldeo    51 

 2.2.4 Moldeado y curado de las probetas     51 

 2.2.5 Desmolde de las probetas      51 

 2.2.6 Operación de post curado de las probetas    52 

 2.2.7 Acondicionamiento superficial de las probetas   52 

 2.2.8 Ensayos de Traccion (AS)TM D638-01)    52 

 2.2.9 Recolección y análisis de los resultados    52 

 

CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1 Ensayo de Tracción        55 

 

CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Discusión de Resultados        57 

 4.1.1 Resistencia Maxima a la Tracción     57 

 4.1.2 Modulo de Elasticidad (ET) – Alargamiento a la ruptura (εT)  63 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones          66 

5.2 Recomendaciones         67 

CAPITULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

6.1  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS     69 

CAPITULO VII: ANEXOS 

Anexo I          77 

Anexo II          80 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla N° 2.1 Medidas de las dimensiones de la probeta para ensayo a tracción conforme a 

la norma ASTM D638-01 

Tabla N° 2.2 Propiedades Físicas de la resina de Poliester insaturado isoftalica endurecida 

sin carga: Palatal A-400 

Tabla N° 2.3 Niveles de las variables de estudio 

Tabla N° 2.5 Diseño de la matriz Experimental - Factorial 

Tabla N° 3.1 Valores promedio del módulo de elasticidad (ET), resistencia (T), y 

alargamiento a la rotura (T) en Tracción, de los compuestos de matriz 

poliéster, reforzados con diferente número de capas de fibra de vidrio al azar 

y fibras naturales, elaborados a diferentes presiones de infiltración mediante 

el proceso de RTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

1.1 Talleres artesanales de fabricación de partes en fibra de vidrio y resina poliéster. 

1.2 Fases constituyentes de los materiales compuestos. Fuente: “Introducción a los 

Materiales Compuestos”.  (Documento Web) 

1.3 Propiedades mecánicas del compuesto, a partir de la combinación de matriz y 

refuerzo. Fuente: Introducción a los Materiales Compuestos. 

1.4 Estructura de malla cerrada, de los polímeros termoestables. Fuente: Gruenhald 

(1993) 

1.5 Esquema de un manojo de fibra de vidrio. Fuente: Características de la fibra de 

vidrio (Documento Web) 

1.6 Diagrama de variación de la presión en diferentes puntos del molde, medidos 

durante el tiempo que dura la inyección 

1.7 Diagrama de variación de la presión en diferentes puntos del molde, medidos 

durante el tiempo que dura la inyección para un molde de puerta de ingreso central. 

1.8 Variación de la presión en diferentes puntos de un molde de puerta de ingreso 

lateral, en la etapa isotérmica del proceso 

1.9 Variación de la presión en diferentes puntos de un molde de puerta de ingreso 

central, en la etapa isotérmica del proceso. 

1.10 Caídas de presión a difertentes distancias de la puerta de ingreso para un molde de 

puerta lateral en la etapa no isotérmica del proceso, comparadas con la etapa 

isotérmica 

1.11 Caídas de presión a difertentes distancias de la puerta de ingreso para un molde de 

puerta central en la etapa no isotérmica del proceso, comparadas con la etapa 

isotérmica 

1.12 Ciclo de presión durante el RTM para un molde de puerta lateral y flujo rectilíneo 

1.13 Ciclo de presión durante el RTM para un molde de puerta central y flujo radial 

1.14 Influencia de la presión hidrostática en el RTM. a) 8.5 bar b)1.5 bar c) 2.5 bar 

1.15 Influencia de la presión hidrostática en el RTM. a) 8.5 bar b)1.5 bar c) 2.5 bar 

1.16 Autopartes elaboradas mediante RTM. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.17 Partes de elaborados por RTM, no solo se usan por que logran buen acabado 

superficial, también por aligerar el peso sin perjudicar la resistencia de la estructura 

1.18 Carrocería de auto deportivo elaborado de fibra de carbono fabricada por el proceso 

de RTM 

1.19 Algunos productos que se recomienda para la obtención  mediante RTM 

1.20 Arreglo Experimental básico para RTM 

1.21 Determinación del módulo de Young. 

1.22 Esquema de un extensómetro, para un ensayo de tracción. 

1.23 Diagrama esquemático del problema de investigación 

 

2.1 Modelo de probeta para ensayo de tracción, conforme a la Norma ASTM D638–01 

2.2 Diagrama del procedimiento experimental 

 

4.1 Resistencia máxima a la tracción promedio de los compuestos de matriz poliéster 

reforzado con fibra de vidrio al azar, elaborado mediante el proceso RTM y HLU. 

4.2 Defectos encontrados en los laminados obtenidos en la presente investigación. (a) R-

FV-RTM 60, (b) R-FV-RTM 90, (c) R-FV-HLU    

4.3 Efecto de desplazamiento de fibra de vidrio producido por la alta presión de 

infiltración del proceso de RTM. 90 psi 

4.4  Efecto de presión de infiltración del proceso de RTM sobre la inter cara de fractura 

de las probetas de resina poliéster y fibra de vidrio. (a) 30 psi, (b) 60 psi, (c) 75 psi, 

(d) 90 psi. Aumentos 20X. 

4.5 Desprendimiento de fibra de vidrio durante el ensayo de tracción. Presión: 30 psi.  

Aumentos: 20X 

4.6 Modulo tracción promedio y porcentajes de alargamiento promedios de los 

compuestos de matriz poliéster reforzados con capas de fibra de vidrio al azar, 

elaborados mediante el proceso RTM y HLU a diferentes presiones de infiltración. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LISTA DE NOMEMCLATURAS 

 

 RTM: Moldeo por Trasferencia de Resina 

 σ: Esfuerzo a la Tracción 

 F: Fuerza Aplicada 

 A: Sección transversal de la probeta 

 ε: Deformación de la tracción 

 ΔL: Incremento de la longitud de referencia de la probeta 

 Lo: Longitud inicial de la probeta 

 E: Moldeo de elasticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                              R E S U M E N 

 

 

En el presente trabajo, se investigó el efecto de la presión de infiltración del proceso de 

moldeo por transferencia de resina (RTM), sobre la resistencia máxima a la tracción en 

laminados de matriz poliéster reforzada con fibra de vidrio E corta y al azar, los valores 

de presión de infiltración evaluados fueron de 30,45,60,75 y 90 psi, para el proceso de 

RTM se adaptó una compresora de aire de 2 HP de potencia, los laminados obtenidos 

mediante los procesos mencionados fueron de 30 * 15 cm de largo y ancho; el espesor 

estuvo determinado por el espesor del molde en el caso de RTM  fue de 3 mm 

aproximadamente. De los laminados obtenidos se extrajeron probetas para el ensayo de 

tracción según la norma ASTM D638–01. 

  

De los resultados obtenidos se determinó que el incremento de la presión de infiltración 

en el rango de estudio, incrementa la resistencia máxima a la tracción de los laminados 

obtenidos mediante el proceso de RTM, en el rango de 30 a 75 psi (90.21 y 128.96 MPa 

respectivamente), para luego presentar una ligera disminución de dicha propiedad a los 

90psi (123.58 MPa), ello dependería de las características de permeabilidad de las capas 

de refuerzo y del fenómeno que denominamos desplazamiento, además de la falta de 

humectación de la fibras utilizadas por parte de la resina.  Los valores más altos de 

resistencia a la tracción se alcanzaron a los 75 psi (128.96 MPa), mientras que los más 

bajos, se obtuvieron a los 30 psi (90.21MPa). En algunos casos se evidencia 

desprendimiento entre fibra y matriz indicando o mostrando la falta de humectación entre 

los componentes del compuesto obtenido, ello se evidencio a través de evaluación 

micrográfica. 

 

Los resultados son confirmados mediante análisis de varianza para un nivel de confianza 

de 95%, concluyéndose que la presión de infiltración de resina influyen 

significativamente en la resistencia máxima a la tracción de los laminados de resina 

poliéster y fibra de vidrio obtenidos mediante el proceso de RTM. 
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                                                ABSTRACT 

 

In this work, the effect of the pressure infiltration process of resin transfer molding (RTM), 

on the maximum tensile strength in laminated polyester matrix reinforced with fiberglass E 

short and random investigated, the pressure values are evaluated infiltration 30,45,60,75 

and 90 psi for the RTM process of an air compressor adapted 2HP power, the laminates 

obtained by the above processes were 30 * 15 cm length and width and thickness was 

determined by the thickness of the mold in the case of RTM was approximately 3 mm. The 

obtained laminates specimens for tensile test were extracted according to ASTM standard 

D638-01. 

  

From the results it was determined that the increase in infiltration pressure in the range of 

study, increases the maximum tensile strength of the laminates obtained using the RTM 

process, in the range of 30 to 75 psi, and then present a slight decrease of the property to 

90psi, this would depend on the permeability characteristics of the reinforcing layers and 

the phenomenon we call displacement, and therefore the lack of wetting of the fibers used 

by the resin. Higher values of tensile strength was reached at 75 psi (128.96 MPa), while 

the lowest was obtained at 30 psi (90.21MPa). In some cases detachment between fiber and 

matrix which supports the lack of moisture between components of the obtained compound 

is evident, it is demonstrated through micrographic evaluation. 

 

The results are confirmed by analysis of variance for a confidence level of 95%, the latter 

concludes that the pressure infiltration resin significantly influence the maximum tensile 

strength of the laminates of polyester resin and glass fiber obtained by RTM process. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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  REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La década actual denominada década de los avances y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, sería impensable sin el soporte que ofrecen la investigación en el área de 

los materiales tanto sintéticos como naturales. La mayoría de las tecnologías modernas 

requiere materiales con una combinación inusual de propiedades, imposible de 

conseguir con los metales, las cerámicas y los polímeros convencionales, pues cada 

vez las solicitudes de desempeño están en constante aumento y cambio. Las 

combinaciones de propiedades de los materiales y la gran variedad de sus valores se 

han ampliado, y se siguen ampliando, mediante el desarrollo de materiales 

compuestos, híbridos y nano materiales. Una forma de mejorar notablemente el 

comportamiento mecánico de los materiales poliméricos es el reforzamiento con fibras 

tanto sintéticas y/o naturales, constituyéndose en una variedad de los llamados: 

Compuestos de Ingeniería. El uso de las fibras sintéticas, como agentes reforzantes de 

los materiales compuestos de matriz polimérica, ha permitido un gran desarrollo de 

nuevas tecnologías industriales, siendo su uso tan difundido en sectores como el de la 

aviación comercial, de combate, aplicaciones aeroespaciales, de la construcción civil, 

de los deportes extremos y de competencia, biomateriales entre otros, Lucena 

(2009:13-15) y Panesso (2008:21-22). 

Lamentablemente los plásticos reforzados, en nuestro medio no tiene gran difusión en 

aplicaciones si se compara con el uso de los metales, parte de ello se debe a su falta de 

conocimiento de sus ventajas tanto desde el punto de vista propiedades como de su 

procesamiento de dichos materiales. En nuestra cuidad de Trujillo, existen diversas 

empresas que se dedican a la fabricación de autopartes hechos de resina y fibra de 

vidrio como: Bruce, Modasa, Metalbus, Fiberglass, Laminados SAC, entre otras, 

usando casi en exclusividad el proceso de molde abierto, proceso de baja velocidad de 

producción, por el cual resulta el costo final del producto muy elevado, de ahí, una de 

las razones por las que el consumo de este material es limitado en el ámbito de 

aplicaciones caseras. En nuestra ciudad, empresas formales como Bruce S.A. 

desarrollan productos con estos materiales destinados al sector automotriz, sector que 

viene en incremento, tanto vehículos compactos, sedan y de carga, todos en algún 

momento de su vida útil en nuestro medio usan o usarán partes de fibra de vidrio y 
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resina; estas autopartes son de baja calidad y alto precio, muchas de ellas 

confeccionadas en talleres artesanales de autopartes sin los mínimos controles de 

calidad de los productos y sin garantizar calidad en ellos como agregado, así en la fig. 

1.1, se muestran algunos de las formas de trabajo en este campo de los compuestos de 

matriz termoestable, en él se puedo ver la forma de obtención de autopartes, las cuales 

solo sirven en la mayoría de veces como accesorios del automóvil, es decir partes con 

poca o ninguna responsabilidad estructural, perdiendo así capacidad de uso de este 

material. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1. Talleres artesanales de fabricación de partes en fibra de vidrio y resina 

poliéster. 

Cual o cuales son las causas de por qué una autoparte fabricada en nuestro medio es de 

baja calidad en términos de resistencia mecánica, es una pregunta que a los ingenieros 

nos debe de interesar, las causas son múltiples, pero se intentara listar algunas de ellas: 

 Falta de conocimiento real del uso de las materias primas involucradas 

 Falta de conocimiento de los proceso de manufactura probables de aplicación 

 Falta de estándares de calidad de los productos manufacturados. 

 Falta de investigación en el campo de materiales compuestos. 

 Falta de personal calificado en materiales compuestos. 

 

Del párrafo anterior se puede entender que el campo de investigación de los 

compuestos es relativamente nuevo en nuestro medio y que por lo tanto es 

indispensable la investigación, partiendo del concepto de un material compuesto, en el 

que el refuerzo lleva la responsabilidad estructural, y en caso de la fibra de vidrio y la 
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resina poliéster esto se cumple, por lo que entonces las propiedades mecánicas de las 

partes son de baja resistencia mecánica, creo que se debe a la presentación de la fibra 

de vidrio y al proceso de manufactura. De tener sentido el comentario anterior es 

lógico pensar entonces que el estudio del tipo de refuerzo y del proceso de 

manufactura afectarán de forma directa la resistencia final de los productos obtenidos 

de estos materiales (resina y fibra); así pues se plantea en la presente investigación el 

estudio de resistencia mecánica de un compuesto obtenido por un proceso de 

transferencia de resina (RTM), pretendiendo demostrar que el reemplazo de los 

métodos artesanales por este método de producción, lograremos un aumento 

considerable en la producción y con mejores propiedades. 

El trabajo que se presenta, pretende demostrar que las láminas del compuesto de 

matriz poliéster insaturada reforzada con fibra de vidrio obtenidos mediante el proceso 

RTM tienen mejor acabado superficial y en ambas caras del compuesto, esto debido a 

la menor cantidad de defectos superficiales como son los poros y burbujas, también 

una mayor resistencia a la tracción en comparación al proceso hand lay up, para esto 

estas láminas serán transformadas en probetas según norma y luego comparadas con 

probetas realizadas mediante el proceso hand lay up mediante un ensayo de tracción, 

con lo cual se demuestra que éste proceso sería un gran avance en la producción 

nacional por sus notables ventajas ya mencionadas, ayudando así a solucionar los 

problemas de trabajar con molde abierto, problemas que presentan empresas como: 

Bruce, Modasa, Metalbus, Fiberglass entre otras. 

 

1.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Las investigaciones tomadas como antecedentes son las siguientes: 

 

 Kendall y Owen (2002:2), señalan que se pueden fabricar compuestos con un 

alto volumen de producción mediante moldeo por transferencia de resina 

(RTM). Indicando que el entendimiento adecuado del ciclo térmico durante 

todo el procesamiento es relevante para lograr buenos compuestos, también 

indican la escasa y limitada literatura acerca del ciclo de presión. Los 

resultados experimentales de sus estudios se presentan para caracterizar tanto 
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los ciclos térmicos y de presión durante el proceso de RTM. Identificaron una 

nueva etapa de variaciones de la presión del molde después de la 

impregnación, que se considera que es causada por la expansión térmica de la 

resina líquida adyacente a la puerta.  

 Se dedujo que para la producción de material compuesto, existen  varias 

posibilidades como moldeo por compresión, moldeo por infusión al vacío etc. 

El proceso de moldeo por compresión produce piezas de bajo costo y alto 

volumen de producción, pero la inversión de capital es más alto. En caso de 

vacío  infusión moldear la inversión de capital es bajo, pero los tiempos de los 

ciclos son más cortos. El moldeo por transferencia de resina (RTM) se 

encuentra en la brecha entre la compresión y el moldeo por infusión al vacío. 

El proceso produce  productos de volumen medio y tiene una inversión de 

moderado capital. El proceso puede ser descrito como sigue: el material de 

refuerzo se carga en el molde, al cerrarlo, la resina se inyecta en el molde. El 

proceso de vacío también se puede aplicar a la cavidad del molde que elimina  

el aire atrapado en ella y acelera el proceso de RTM. El refuerzo se humedece 

a cabo  por la resina inyectada en el molde. Las entradas de resina se cierran a 

continuación y el molde es guardado para el curado, Neals (2009:1). 

 

 Se analizaron tres tipos de resinas poliéster insaturado comerciales de amplio 

uso en el mercado nacional y se evalúa su conveniencia de uso en procesos de 

transferencia de resina en molde cerrado (RTM), de acuerdo con criterios de 

viscosidad y reactividad. Se compara 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 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, Jaramillo y Patiño  (2012:1). 
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 Se estudiaron las propiedades de materiales compuestos basados en fibras 

naturales (yute, lino y sisal) y resinas termorígidas de tipo acrílica y poliéster, 

evaluándose la factibilidad de reemplazar a las fibras de vidrio. Los 

compuestos se procesaron utilizando el método de inyección de resina: 

“Vacum Infusion”. Los resultados muestran que las fibras naturales pueden 

reemplazar a las fibras de vidrio, como elementos reforzantes de los materiales 

compuestos en términos de propiedades mecánicas en flexión y moldeabilidad, 

aunque no así en pruebas de resistencia al impacto. Chih (2005:1). 

 

 Se estudió el comportamiento mecánico a tracción de compuestos elaborados a 

partir de resina poliéster reforzada con fibras de vidrio, en función de la 

longitud, orientación y contenido de fibras. Los resultados mostraron que, la 

resistencia a la tracción se incrementaba para longitudes de fibra de 5 – 45 mm; 

respecto al contenido los mejores valores se obtuvieron con un aumento del 

reforzamiento, disminuyendo a porcentajes muy elevados. En el caso de la 

orientación de las fibras, los mejores resultados se obtuvieron en la dirección 

longitudinal, Carvalho y Eliton (1999:1). 

 

 Se dedujo que la obtención de tejidos y fibras que están a nuestra disposición, 

se presentan comercialmente en multitud de modos. Las fibras poseen un 

diámetro que no supera los 0,1 mm, y pueden tener sección circular, aplastada 

o triangular. García D. explica cómo la industria produce los diversos tipos de 

tejidos y fibras, formados a base de los filamentos primarios en grupos de 50 a 

400 o más, durante su formación se obtienen distintos hilados básicos o cabos, 

que reunidos a su vez en cantidad variable, con torsión o sin ella, mediante 

sucesivas operaciones de paralelizado, doblado y retorcido, análogas a las 

comunes de las hilanderías, dan lugar a una amplia gama de hilos comerciales, 

Sergio (2011:1). 

 

 Se analizó la influencia de recubrimientos de fibras sobre la efectividad de la 

reacción de copolimerización de propileno-vidrio. Las propiedades mecánicas 
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de los materiales compuestos reforzados con fibras dependen de la 

transferencia efectiva de carga fibra-matriz, la cual es posible si la adhesión 

entre ambas es alta. Una alternativa de mejoramiento de la adhesión es el 

establecimiento de vínculos de naturaleza química matriz-fibra como la 

polimerización in situ. El estudio se lleva a cabo sobre compuestos sándwich 

de polipropileno y redes de fibra de vidrio, con y sin recubrimiento de acrilato. 

Se analiza adhesión a través de su influencia en las propiedades mecánicas de 

los compuestos. La reacción de copolimerización es muy efectiva cuando se 

lleva a cabo sobre fibras sin recubrimientos, haciendo la propuesta 

tecnológicamente más atractiva. Etcheverry (2011:1). 

 

 El moldeo por transferencia de resina (RTM) ha llamado la atención en los 

últimos años como una atractiva técnica para la fabricación de materiales 

compuestos reforzados con fibras avanzadas. Un tema importante en este 

nuevo proceso de fabricación es la reducción de huecos durante el proceso de 

manera que los productos se fabrican con alta calidad. El modelado, el diseño, 

y la optimización de las condiciones son particularmente útiles en la 

comprensión del proceso. El propósito de este artículo es ilustrar la 

importancia de la modelización matemática y numérica de este problema 

industrial. En primer lugar, una visión general del proceso RTM, sus 

problemas de fabricación, y las cuestiones de fondo. A continuación se 

presentan los modelos RTM desarrollado en los últimos años por los 

investigadores. Por último, como una aplicación, se propone un modelo de 

flujo de dos fases desarrollado recientemente por los autores para estudiar la 

formación y la migración de los macro poros, un problema importante de 

fabricación. La característica única de este modelo es la identificación de 

presión local como un factor de movilización importante de estos macro 

huecos. Se demostró que el modelo está en buen acuerdo con los resultados 

experimentales, Tangerman (2006:1). 
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 Un sistema de fabricación inteligente fue propuesto para el moldeo por 

transferencia de resina (RTM). La simulación numérica se utilizó para predecir 

el comportamiento de resina de flujo y se determinó las condiciones del 

proceso preliminar. La presión de inyección se controla con un sensor 

dieléctrico, que supervisa el Flujo de Resina. Este enfoque se demuestra 

experimentalmente mediante la fabricación de un modelo de panel de la puerta 

de acceso  de una estructura de fuselaje, Kenjiro (2004:1). 

 

 Aguilar, Espinoza (2014:4), evaluaron la influencia de la presión de 

infiltración del proceso de moldeo por transferencia de resina (RTM), sobre la 

resistencia máxima a la tracción en laminados de matriz poliéster reforzada con 

un hibrido, fibra de vidrio al azar y fibra de cabuya tejida bidireccional, los 

valores de presión de infiltración evaluados son de 30,60 y 90 psi, de los 

resultados obtenidos se determinó que el incremento de la presión de 

infiltración en el rango de estudio (30, 60 y 90 psi), incrementa la resistencia 

máxima a la tracción de los laminados obtenidos mediante el proceso de RTM, 

en algunos casos y en otros disminuye, ello depende de las características de 

permeabilidad de las capas de refuerzo y del fenómeno que denominamos 

desplazamiento, al de acumulación de fibra de vidrio a altas presiones(caso de 

estudio 30, 60 y 90 psi). El máximo valor de resistencia a la tracción se alcanzó 

con 60 psi para todos los casos, mientras el valor mínimo a los 30 psi para 

todos los casos, en cada laminado hibrido se nota la fuerte presencia de la fibra 

de vidrio, mejor propiedades físicas (mayor resistencia a la tracción) 

comparado con fibras de cabuya, ello se confronta con los resultados de 

resistencia a la tracción obtenidos. 

 

 Chavez, Garcia (2014:4), evaluaron la influencia de la cantidad de capaz de 

refuerzo de fibra de vidrio al azar en plancha y presión de infiltración del 

proceso RTM, sobre la resistencia a la tracción de un material compuesto de 

matriz poliéster y fibra de vidrio E al azar, los valores de presión de infiltración 

evaluados son de 60 y 90 psi, los resultados fueron comparados con laminados 
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obtenidos mediante la compresora de aire de 2HP de potencia, los laminados 

obtenidos mediante los procesos mencionados fueron de 30 y 36 cm y el 

espesor estuvo determinado por el espesor del molde en el caso de RTM y por 

el numero de capas en el caso de HLU, el numero de capas de fibra de vidrio 

fueron 2,3 y 4 capas para ambos procesos mencionados. De los laminados 

obtenidos se extrajeron probetas para el ensayo de tracción según la norma 

ASTM D638 – 0. De los resultados obtenidos se determinó que los laminados 

elaborados con ayuda de la presión para infiltrar la resina mediante la RTM, se 

incrementan la resistencia máxima a la tracción, respecto a los obtenidos 

mediante el proceso de HLU, esto ocurre en todos los números de capas de 

fibra de vidrio evaluados. También se determinó que el incremento de la 

presión de infiltración de resina de 60 a 90 PSI, disminuyo la resistencia a la 

tracción máxima de los laminados obtenidos mediante el proceso de RTM, 

probablemente por un fenómeno denominado desplazamiento de fibra, fueron 

de 23.31, 42.26, 47.78% respectivamente alcanzados mediante RTM a 60 PSI, 

lo cual representa en el mejor de los casos casi un incremento del 50% de la 

resistencia máxima a la tracción, respecto a los obtenidos mediante el proceso 

de HLU. 

 

 Leonardo, Ulloa (2014:4), evaluaron la influencia de la presión de infiltración 

del proceso de moldeo por transferencia de resina (RTM), sobre la resistencia a 

la tracción de un compuesto fabricado con resina poliéster y fibra de vidrio 

bidireccional, en la toma de datos los valores de presión de infiltración fueron 

de 30, 50, 70 y 90psi; los resultados obtenidos fuerón comparados con el 

método manual a molde abierto (HLU). Se prepararon 15 probetas 

normalizadas con 5 capas de fibra de vidrio bidireccional en ambos procesos , 

a las cuales se le aplico el ensayo de tracción según lla norma ASTM D638-01. 

Los resultados obtenidos determinaron que los laminados elaborados mediante 

el proceso RTM, incrementaron su resistencia a la tracción, logrando un valor 

máximo de 300.4 MPa a una presión de infiltración de 50 psi; mientras que con 

el proceso HLU se obtuvo solamente una resistencia de 123.28 MPa. También 
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se determinó que el incremento de la presión de infiltración de resina del 

proceso RTM de 70 y 90 psi, disminuye la resistencia a la tracción, por el 

desplazamiento de fibra. Así mismo se evaluó el módulo de elasticidad y el 

alargamiento hasta la rotura y los resultados demuestran mejoras de estas 

propiedades. Las mejoras se deben al incremento de la fracción en volumen 

obtenido mediante el proceso de RTM el cual alzanzo un 0.57, mientras que 

por HLU solo alcanzaron 0.25. 

1.2.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.2.1. LOS MATERIALES COMPUESTOS 

En términos generales, se considera que un material compuesto es un material 

multifase, cuyas fases constituyentes deben ser químicamente distintas, insolubles 

entre si y separadas por una intercara. Debe a su vez conservar una proporción 

significativa de las propiedades de las fases constituyentes, de manera que presente la 

mejor combinación posible, Callister (1997:11-12), “Introducción a los Materiales 

Compuestos” (Documento Web). De acuerdo con el principio de acción combinada, 

las mejores propiedades de un material compuesto se obtienen por la acción sinérgica 

de las propiedades de sus fases constituyentes; y cuyo desempeño excede a los 

materiales que constituyen el compuesto, Groover (1997:16).  En su estructura la 

mayor parte de los materiales compuestos están formados por dos fases: Fase Matriz 

y Fase Dispersa.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2. Fases constituyentes de los materiales compuestos. Fuente: “Introducción a 

los Materiales Compuestos”.  (Documento Web) 

 

La fase matriz es la fase continua que rodea o aglutina a la fase dispersa, usualmente 

es dúctil y es la encargada de distribuir y transmitir a la fase dispersa los esfuerzos 
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externos aplicados, aunque una pequeña porción del esfuerzo es soportado por la 

matriz. La fase dispersa, es la fase reforzante y usualmente son fibras o partículas de 

baja densidad, resistentes y rígidas, cuya función es de soportar los esfuerzos 

externos aplicados, por ende es la que proporciona las propiedades mecánicas al 

material compuesto,  “Introducción a los Materiales Compuestos” (Documento Web). 

  

La mayoría de los materiales compuestos se han creado para mejorar la combinación 

de las propiedades mecánicas tales como rigidez, tenacidad, resistencia a la tracción, 

y resistencia al impacto a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas. 

Macroscópicamente puede parecer un material homogéneo, pero microscópicamente 

son dos o más materiales diferentes. Las propiedades de los compuestos son función 

de la combinación sinérgica de las propiedades particulares de las fases 

constituyentes, de sus proporciones relativas, distribución, geometría (forma, tamaño) 

y orientación del material refuerzo/carga en el seno de la matriz, Callister (1997:11-

12), “Introducción a los Materiales Compuestos”.  (Documento Web). 

 

El contenido o proporciones relativas del material refuerzo/carga se expresa como 

una fracción en volumen o peso del total del material compuesto. El grado de 

distribución de este material en la matriz determina la homogeneidad o uniformidad 

del sistema. La geometría y la orientación del refuerzo/carga influyen en la 

anisotropía del sistema, Groover (1997:16). 
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Fig. 1.3. Propiedades mecánicas del compuesto, a partir de la combinación de matriz 

y refuerzo. Fuente: Introducción a los Materiales Compuestos   

 

1.2.1.1. Clasificación de los Materiales Compuestos 

Los compuestos se clasifican según la forma, y naturaleza de los constituyentes, y 

según el tamaño de la fase dispersa, “Introducción a los Materiales Compuestos” 

(Documento Web),  Smith (2000:18). 

Clasificación según la forma de los constituyentes. 

 Composites particulados o reforzados con partículas. 

 Composites fibrosos o reforzados con fibras. 

 Composites estructurales. 

Clasificación según la naturaleza de los constituyentes. 

 Composites de matriz orgánica o polimérica. 

 Composites de matriz metálica. 

 Composites de matriz cerámica. 

Clasificación según el tamaño de la fase dispersa. 

 Microcomposites o composites convencionales. 

 Nanocomposites. 

 

1.2.2. MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRAS 
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Son aquellos en donde la fase dispersa o refuerzo tiene la geometría de una fibra. 

Tecnológicamente los materiales compuestos con fases dispersas en forma de fibras 

son los más importantes. Estos compuestos se diseñan con la finalidad de conseguir 

una elevada resistencia y rigidez a baja densidad. Estas características se expresan 

mediante los parámetros de resistencia específica y módulo específico, que 

corresponden, respectivamente, a las relaciones entre la resistencia a la tracción y el 

peso específico, y entre el módulo de elasticidad y el peso específico, Ashby 

“Materiales Compuestos”.  (2002:6-9),  

 

1.2.2.1.Fase Matriz 

Es la fase continua que aglutina y protege a la fase dispersa, generalmente debe ser 

de naturaleza dúctil y tenaz, y su módulo elástico es mucho menor que el de la fibra, 

como lo son los polímeros termoestables. La fase matriz en un material compuesto 

que ejerce varias funciones, TINO (2010:14), VELASCO (1994:3).     

 

Los polímeros termoestables, son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, 

formados por largas cadenas reticuladas, como producto de reacciones de 

polimerización por adición y condensación de diferentes compuestos de base. En 

estos polímeros, las largas cadenas moleculares se entrelazan entre sí formando una 

enorme estructura reticulada tridimensionalmente. Las reacciones químicas de 

reticulación que dan origen a la estructura, se denomina curado, cuando este proceso 

se completa, se produce un aumento del peso molecular de una forma drástica, hasta 

un valor prácticamente imposible de medir, y la resina que inicialmente estaba en 

estado líquido se ha convertido en un sólido duro y frágil, Callister (1997:5-7) y 

“Materiales Compuestos. Tecnologías de Producción” (1998:12).  
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Fig. 1.4. Estructura de malla cerrada, de los polímeros termoestables.  

Fuente: Gruenhald (1993) 

 

Los polímeros precursores de las matrices termoestables, pueden sufrir diferentes 

reacciones de polimerización a la hora de curar. Distinguimos así dos tipos:  

 Reacciones de polimerización por adición, normalmente mediante radicales: Se 

presentan en las resinas de poliéster insaturado, resinas viniléster u otros 

sistemas de dobles enlaces. Generalmente, presentan unos tiempos de 

endurecimiento cortos debido a la elevada velocidad de polimerización por 

radicales, Morales (2008:5). 

 Reacciones de polimerización por condensación de grupos funcionales: Se dan 

en las resinas tales como las epoxídicas y las fenólicas, Morales (2008:5).  

 

Las resinas de poliéster son grupos de resinas sintéticas producidas por poli-

condensación de ácidos dicarboxílicos con alcoholes dihidroxilados. Están formados 

por cadenas hidrocarbonadas que contienen el grupo éster, las resinas poliéster se 

clasifican en: Poliéster saturado y poliéster insaturado. Los poliésteres insaturados 

presentan doble enlace y son conocidos como resinas reactivas, debido a que su 

polimerización y reticulación se realiza en el momento de efectuar el moldeo. Las 

materias primas de las que parte son líquidos viscosos, EBAH (2001:5-6). Estas 

resinas insaturadas se producen a partir de reacciones de policondensación de ácidos 

dicarboxílicos insaturados (ácido maléico), o bien por copolicondensación de ácidos 

dicarboxílicos insaturados con los saturados (anhídrido ftálico, adípico) con 

dialcoholes (propilenglicol, etilenglicol, neopentilglicol), y un monómero reactivo 

insaturado (generalmente estireno), Navarro (2006:19).    

 

Las resinas de poliéster insaturado presentan diferentes propiedades, cada una de 

estas influye de manera positiva o negativa dependiendo de las cantidades en las 

cuales se manejen. Algunas de estas se presentan a continuación. 

 Color: Es necesario cuando se tienen aplicaciones traslúcidas. 
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 Viscosidad: Es un inicio del grado de polimerización de la resina. Un alto valor 

de la viscosidad indicará que las moléculas de poliéster son más ramificadas, 

con valores más altos de la temperatura de distorsión al calor y que se hace 

necesario agregar más estireno para llevarla a la viscosidad de aplicación, 

originando variación en las propiedades mecánicas del producto. Una baja 

viscosidad indicará cadenas de poliéster más pequeñas con inferiores 

propiedades mecánicas. 

 Tiempo de gel y exotermia: Son propiedades necesarias para controlar los 

tiempos de moldeo. El primero indica el tiempo que la resina permanece líquida, 

luego de adicionar el catalizador, y el segundo, mide el calor desprendido 

durante el curado. 

 Dureza: Mide el grado de curado de las resinas poliéster, EBAH (2001:7). 

 

El proceso de curado de un poliéster insaturado, consiste en hacer que el monómero 

copolimerice con el polímero a través de las insaturaciones. Para esto es necesario 

generar radicales libres en el sistema, es decir, romper los enlaces dobles; Una vez se 

rompe el doble enlace se sigue una reacción de rompimiento en cadena que puede ser 

detenida por el inhibidor. El agente de rompimiento es denominado catalizador o 

iniciador. Existen dos sistemas de curado para la resina: El curado en caliente es 

debido a que los catalizadores se descomponen a elevadas temperaturas, entonces es 

necesario proporcionar este ambiente mediante la incorporación de calor a la mezcla. 

El curado en frío se da cuando se trabaja la mezcla a temperatura ambiente, entonces 

es necesario agregar un agente acelerador de la reacción. 

Estas resinas se utilizan para hacer paneles de automóviles y piezas de carrocería, 

para los cascos de barcos pequeños y en la industria de la construcción para paneles y 

componentes del baño, como bañeras. También su uso abarca tubos, tanques, y 

conductos donde se requiere buena resistencia a la corrosión, Navarro (2006:11-12).   

 

1.2.2.2.Fase Fibrosa 

Es aquella constituida por fibras en forma de hilos o cilindros de ~ 2-10 µm de 

diámetro, estas fibras tienen una microestructura muy anisotrópica, y son muy rígidas 
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y resistentes. Se considera fibra a un material alargado que tiene una relación 

longitud/diámetro muy alta. Las fibras aportan resistencia mecánica, rigidez y dureza, 

de tal manera que esta fase es la que gobierna las propiedades mecánicas de los 

compuestos, que generalmente son anisotrópicas y varían mucho según el grado de 

ordenamiento de las fibras en el interior del material compuesto. El ordenamiento 

puede ser longitudinal o uniaxial, parcialmente ordenadas y totalmente desordenadas 

o al azar, Askeland (1998:65). 

 

Las fibras artificiales o sintéticas son resultado de avances en el área de ingeniería de 

materiales, estas pueden ser de naturaleza orgánica e inorgánica. Un ejemplo de estas 

fibras es la fibra de vidrio, que es un material en forma de filamento o de tejido muy 

usado como refuerzo en la construcción de carrocerías u otros componentes de 

materia plástica (resina de vidrio). La fibra de vidrio (en inglés, fiberglass) se fabrica 

por procedimientos especiales (fuerza centrífuga, chorro de vapor, enrollamiento a 

gran velocidad), partiendo de una masa fundida de vidrio. El diámetro de los 

filamentos obtenidos puede alcanzar incluso valores mínimos de 5. La composición 

del vidrio varía según las características de resistencia exigidas al filamento. Cuando 

la fibra es corta, se denomina lana de vidrio y es usada sobre todo como material 

aislante (frigoríficos). Los hilos más largos pueden trabajarse hasta constituir un 

tejido o ser retorcidos hasta asumir una elevada resistencia a la tracción, conservando 

una notable elasticidad. Por sus cualidades de elasticidad, solidez y resistencia sea a 

agentes químicos o al agua, la fibra de vidrio se usa mucho como elemento interno de 

refuerzo de las materias plásticas, “Características de la fibra de vidrio “(Documento 

Web) (2001:36).   

 

Para obtener la fibra de vidrio hay dos tipos principales de fabricación y dos tipos de 

resultados. La primera, es fibra hecha a partir de un proceso de fundición directo y la 

segunda un proceso de refundición de canicas. Ambas comienzan con el material en 

su forma sólida; los materiales se combinan y se funden en un horno. Luego, para el 

proceso con canicas, el material fundido se separa mediante tensión cortante y se 

enrolla en canicas que están enfriadas y empacadas. Las canicas se llevan a las 
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instalaciones donde se elabora la fibra donde se insertan dentro de contenedores para 

refundirse; el vidrio fundido se extruye en espirales roscados (similares a insertos 

roscados) para conformar la fibra. En el proceso de fundición directo, el vidrio 

derretido en el horno va directamente a la formación de los insertos. En las 

carrocerías de resina de vidrio la fibra está aprisionada entre 3 estratos de poliéster, 

material bastante frágil y poco elástico, confiriendo al conjunto una notable rigidez. 

La fibra de vidrio puede ser pulverizada en diminutos fragmentos o aplicada a mano 

en forma de verdadero tejido, “Características de la fibra de vidrio “(Documento Web) 

(2001:39). 

  

Entre las características más relevantes de la fibra de vidrio tenemos que es un 

excelente aislante térmico, al tiempo que es inerte a diversas sustancias como el caso 

de los ácidos, otros rasgos son su tendencia a la maleabilidad y su resistencia a la 

tracción. Debido a todas esas importantes cualidades, es empleada en muchos 

ámbitos, aunque los principales son el industrial y el artístico. En el segundo caso se 

la emplea para la realización de productos de manualidad o de bricolaje. Sin 

embargo, también es muy común que se la utilice para la fabricación de piezas del 

mundo náutico, como las tablas de surf y wind-surf, las lanchas e incluso los veleros. 

Así mismo, se puede utilizar la fibra de vidrio para la realización de los cables de 

fibra óptica, que se usan en las áreas de telecomunicaciones para la transmisión de 

señales lumínicas, las cuales son producidas por un láser o por LED. Otro de los usos 

más comunes es el de reforzar el plástico mediante el empleo de la fibra, que tiene 

como finalidad muchas veces la construcción de tanques. Para esto, lo que hay que 

hacer son unos laminados de dicho material junto con la resina, mezcla que servirá 

para el armado del recolector de agua. Asimismo, se necesita un molde para el 

laminado y la aplicación de capas finas de vidrio lustrado, Silva (2010:16-17). 
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Fig. 1.5. Esquema de un manojo de fibra de vidrio.  

Fuente: Características de la fibra de vidrio (Documento Web) 

 

La interfase matriz-refuerzo condiciona las propiedades mecánicas finales de los 

compuestos. La transmisión y reparto de las cargas aplicadas al material compuesto 

se efectúa por la unión existente entre matriz y refuerzo. Si la unión no es buena, crea 

una interfaz débil y la matriz soportará la mayor parte de las tensiones y la función de 

los refuerzos será nula. La interfase es, pues, una región bidimensional entre la fibra 

y la matriz, que es de composición química variable, y que constituye la unión entre 

la matriz y el refuerzo, por ende es la que asegura la transferencia de las cargas 

aplicadas entre ambos, Velasco (1983:5) y Jacob, (2005:11-12).      

 

 

 

1.2.3. Proceso RTM ( Resin Transfer Molding)  

RTM es el acrónimo de Resin Transfer Molding, que significa Moldeo por  

Transferencia de Resina. Este proceso de fabricación de compuestos se realiza a 

molde cerrado dos partes como mínimo, que unidas dejan una cavidad en la que se 

colocan los refuerzos (fibras, núcleos, insertos, etc.), antes de realizar la inyección de 

la resina. En los procesos de RTM la resina es inyectada por una máquina a una 
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determinada presión, las partes del molde están cerradas con sistemas que resisten la 

presión, pues la inyección se realiza sin asistencia de vacío y a gran presión. Por este 

motivo, las paredes de los moldes deben ser de gran espesor y generalmente 

reforzadas con estructuras metálicas resistentes. En el caso del RTM light, la 

diferencia fundamental es que la inyección de resina es asistida por vacío y de este 

modo la presión necesaria para que la resina impregne los refuerzos no es tan 

elevada. Esto se traduce en que las paredes de los moldes pueden ser más finas y las 

partes del molde están cerradas con sistemas a menor presión, “Procesos de 

Fabricación de los Materiales Compuestos” (2000:13) 

El proceso RTM light es un proceso de molde cerrado, al cual previamente se le ha 

aplicado el Gelcoat (capa de gel) en la cara visible del compuesto (o en las dos, si así 

se desea) y se le ha colocado la fibra de vidrio. La aplicación de vacío entre la parte 

inferior y superior del molde logra sellarlo completamente, luego se procede a 

inyectar la resina por medio de un equipo de inyección que dosifica la cantidad 

exacta para llenar perfectamente el molde sin desperdicios, “Proceso RTM, para fibra 

de vidrio” (Documento Web) (2003:28). 

 

Los materiales compuestos han encontrado importantes aplicaciones en la industria 

automotriz y aeroespacial. Por ejemplo, Ford Motor Company, Hyundai, Nissan, 

Mazda, entre otros, fabrica carrocerías de automóviles, parachoques, espejos, 

máscaras, tableros y muchos accesorios de automóviles, las empresas del sector 

aeroespacial como Northrop Grumman y Boeing las utilizan para producir conos de 

nariz, alas, asientos, tableros y diversos accesorios. En el Perú, carrocerías y factorías 

como Bruce y Muñoz, tan han encontrado importantes aplicaciones para autopartes 

de automóviles, y también en nuestro país se han aplicado para la elaboración de 

artículos de consumo masivo como son los artículos domésticos. Tales compuestos 

son deseables porque son de peso ligero, alta resistencia, flexibilidad en el diseño, y 

pueden ser producidas en masa. El moldeo por transferencia de resina (RTM) es uno 

de los métodos para la fabricación de tales compuestos y combina el ahorro de costos 

(sobre todo y por ejemplo con métodos de mano como el hand lay up) con mejoras 

sustanciales de rendimiento. En el RTM, la preforma que tiene la forma deseada se 
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coloca en el interior del molde, luego el molde se cierra de forma segura y entonces la 

resina líquida se inyecta con ayuda de presión y a través de una o más entradas. Esta 

resina penetra la preforma, desplazando el aire que estaba inicialmente, e impregna 

los refuerzos. Después que el ciclo de llenado se ha completado, el ciclo de curado 

comienza, en este ciclo se puede calentar el molde o dejar curar a temperatura 

ambiente, sea cual sea el método elegido de curado la resina líquida pasa a 

convertirse en plástico rígido. Los tamaños pueden variar de unos milímetros a 

muchos metros. Aunque el RTM es por lo tanto un proceso bastante sencillo, la 

experiencia industrial es limitada, por lo cual el ensayo y el error juegan un papel 

importante en el  costo y en el proceso de diseño. Los costos de diseño son 

consideraciones muy importantes en la industria automotriz, donde tienen que ser 

fabricados en pequeñas cantidades, satisfaciendo la demanda de la alta calidad. Como 

consecuencia, la industria automotriz es una de las principales fuerzas que está detrás 

del proceso de RTM. La calidad, resistencia, durabilidad, acabado superficial del 

compuesto, limitan el potencial del RTM. Por ejemplo, el aire atrapado durante el 

ciclo de llenado conduce a la formación de huecos, la formación de manchas en seco 

tiene influencia en la resistencia y la durabilidad de los compuestos. Los gradientes 

térmicos durante el proceso de curado pueden causar desigualdades y deformaciones. 

Por tanto, es crucial entender la importancia del gran número de parámetros durante 

el proceso para lograr un compuesto de calidad. La formación de macro poros (< 1 

mm de diámetro) durante el RTM y los macro huecos reducen la resistencia y la 

integridad de toda la vida del compuesto, comprender su formación, migración y el 

desarrollo de las estrategias para su reducción en el compuesto es de gran interés, se 

cree que la formación de un hueco en el proceso de llenado es inevitable, es bastante 

fácil identificar factores que contribuyen a su formación, entre ellas: El número de 

refuerzos, la humectabilidad de la resina, el ángulo de contacto, las características de 

la preforma de fibra, la uniformidad de permeabilidad de la  preforma (especialmente 

en las esquinas y bordes), y la ubicación de los puertos de entrada y salida, así como 

la presión de inyección. Estos poros se forman en rincones y grietas de la preforma, la 

estructura geométrica de la propia preforma es un factor importante. Las preformas de 

fibra son heterogéneas en la naturaleza y tienen variaciones aleatorias en su porosidad 
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y permeabilidad. A veces tal aleatoriedad está diseñada especialmente, además la 

geometría de la preforma tiene estructuras porosas distintas con diferentes escalas de 

longitud, esta jerarquía se presta a la formación de huecos en muchas escalas de 

longitud diferente.  Los pequeños vacíos pueden migrar y se funden en los vacíos más 

grandes, y por lo tanto un cierto grado de formación de huecos es inevitable. A pesar 

de muchos estudios para entender la relación precisa entre la geometría de la 

preforma y la medida de la formación de huecos, sólo se están disponibles los 

resultados cualitativos, Chui (2006:16-20). 

 

Los problemas inevitables relacionados con el contenido de poros, la cantidad de 

refuerzos, la geometría de la preforma y tipos de tejido de los refuerzos; pueden 

ocurrir durante la colocación de la preforma, la inyección o el procesos de curado 

debido a la complejidad del compuesto. Estos problemas pueden causar 

concentración de tensiones e inicio de grietas, provocando el inicio del fallo del 

compuesto, se cree que la presencia de estos defectos tiende a degradar la calidad de 

los materiales compuestos como una función de la efectividad de la fracción en 

volumen de la fibra. Una alternativa para eliminar estos problemas es la inserción de 

articulaciones en las preformas, que ayudan a formar grandes compuestos de formas 

complejas, tales como la estructura frontal y tableros de automóviles. Los resultados 

experimentales de los estudios muestran que la permeabilidad de la preforma es 

notablemente diferente cerca de la articulación, pero cuando la resina golpea primero 

la región de la articulación, no hay presión para conducir el fluido a lo largo de la 

articulación y desplazar la resina hacia las paredes laterales del molde, lo que puede 

provocar un flujo no deseado de la resina e incluso al no llenado del molde, Kenjiro 

(2002:5-7).  

La eficiencia de la transferencia de carga, la transferencia de la tensión y la 

concentración de tensiones en la fibra y la degradación interfacial, contribuyen a la 

calidad de los materiales compuestos. Por lo tanto, una mayor investigación es 

necesario para comprender más la influencia de los parámetros en la fabricación de 

compuestos mediante RTM, ya sea en las propiedades mecánicas y en los 

mecanismos de fallo de los respectivos compuestos, Kenjiro (2002:8). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.2.3.1. Consideraciones para un proceso de inyección (RTM) 

A. Refuerzos para RTM 

Los materiales de refuerzo más comunes que son usados en RTM son 

de fibra de vidrio, aramida y de carbono, durante la inyección de la 

resina, el refuerzo debe conservar su forma. Los refuerzos naturales 

evitan que no contaminen el medio ambiente, pero los refuerzos como 

la fibra de vidrio son los más apropiados para ser utilizados en un 

compuesto. Las suficientes capas de refuerzos ayudan a elevar la 

resistencia que tiene el compuesto al sufrir un impacto, es por ello que 

previo a esto se evalúan mediante el ensayo de tracción. De ahí que 

los refuerzos se cosen o unen entre sí antes de la inyección de la 

resina, Neals (2009:12).   

 

B. Resinas, sistemas de curado y equipamiento de bombeo:  

La mayor parte de las resinas pueden ser utilizadas en RTM, para 

impregnar las fibras la viscosidad de la resina debe ser baja, la 

inyección de la resina debe ser lenta en el molde para evitar maltratar 

o desplazar los refuerzos. Durante la inyección, la resina no debe 

convertirse en gel, de ahí que la vida de la mezcla de resina debe ser 

lo suficientemente largo. La contracción de la resina debe ser baja en 

el proceso de curado para prevenir que las marcas de contracción 

estropeen la superficie de moldeo. La resina debe tener una baja 

reacción exotérmica y alta reactividad. La selección del catalizador y 

acelerador del sistema depende del espesor de la pieza a moldear. El 

sistema debe ser tal que no se produzca reacción exotérmica excesiva, 

porque reduce la vida del molde y puede causar la distorsión del 

compuesto moldeado. El reactivo acetil acetona, el catalizador de 

peróxido y el octoato de cobalto, estos tres insumos, adicionados 

adecuadamente, permiten acelerar la velocidad del curado. El sistema 

de bombeo de resina es simple, los sistemas más simples con sólo una 
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línea se puede utilizar para inyectar la resina al sistema, durante el 

bombeo la temperatura debe ser controlada cuidadosamente para 

evitar la gelificación prematura, Neals(2009:12).   

 

C. Diseño de moldes para RTM:  

El diseño de molde es la parte más importante en RTM y es crítico. 

El molde es construido de tal manera que la resina debe entrar en 

todos los contornos del molde y la concentración de la resina debe 

permanecer igual en todas las áreas del molde. La resina debe llenar 

por completo todas las áreas a moldear antes de la iniciación de la 

gelificación, el refuerzo no debe moverse durante el tiempo de 

inyección de la resina, la inyección de resina debe ser a presiones 

bajas debido a que la presión de inyección no debe causar el cambio 

en la forma del molde. La ubicación de los respiraderos es realizada 

siempre en los moldes, esto en RTM se debe a que ayuda a empujar el 

aire fuera del molde cuando la resina entra en el molde, el aire sale del 

molde a través de los respiraderos, estos deben ser tan pequeños que 

la resina no debe salirse del molde por estos respiraderos. La 

temperatura del molde se debe controlar cuidadosamente, los moldes 

que se utiliza para curar las resinas a temperatura ambiente deberían 

estar bien cubiertos mediante aislamiento debido a que la temperatura 

ambiente no debe cambiar el tiempo de gel ni la viscosidad de la 

resina. Ambas superficies de los compuestos producido por RTM son 

muy lisas, las superficies pueden ser producidas en moldes de plástico 

reforzado con vidrio acoplados en moldes metálicos de bajo peso, los 

moldes deben estar reforzados para sostener la presión de inyección, y 

no deben ser demasiado pesados. El diseño del molde debe ser de tal 

manera que las dos mitades del molde deben quedar bien acoplados al 

ser unidos. Una junta de goma es siempre utilizada como sello para 

cerrar herméticamente los moldes, las mitades se sujetan con tornillos, 

wachas y tuercas. Los puntos para la inyección de resina deben ser 
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situados en la parte más baja del molde y deben ser más de uno. Los 

respiraderos del molde deben estar ubicados en la parte más alta del 

molde,  Neals (2009:13-14).   

El diseño del molde debe ser muy preciso, el molde debe producir un 

compuesto con el peso y las dimensiones correctas, el molde debe 

soportar la presión de inyección que se utilizan en RTM. En 

consecuencia con tal precisión en el diseño de moldes, es difícil 

producir compuestos con defectos, mientras que con moldes mal 

diseñados es difícil de producir buenas compuestos. En RTM hay dos 

extremos, ya sea que se puede producir un buen compuesto y por otra 

parte producir malos compuestos que se rechacen, no hay término 

medio, Neals (2009:14).   

 

D. Puerto de inyección de la resina: 

El puerto de inyección de resina es una abertura para la entrada de 

resina en el molde. La ubicación para la entrada de resina puede estar 

en el centro de una cara del molde o también puede estar situado en el 

centro geográfico del molde. Para una distribución uniforme de la 

resina en el molde, es recomendable ubicar el puerto de inyección en 

el centro de la parte inferior, Neals (2009:14).   

 

E. Sello de Contención:  

Para producir buenos productos en RTM es necesario poner la resina 

bajo presión en el molde. Una junta de contención se utiliza para 

sellar el molde. El sello es utilizado en todo el perímetro del molde. El 

sello se fija entre las dos mitades del molde. La dureza de la junta de 

contención debe ser tal que debe sobresalir del borde exterior del 

molde y evitar la dispersión de las fibras de vidrio, pero debe ser 

suave para mantener lo más cerca posible a los moldes, Neals 

(2009:15) 
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F. Respiraderos:  

Los respiraderos sirven en el molde para expulsar el aire cuando la 

resina entra. Hay dos métodos de ventilación de molde de RTM, uno 

de ellos es la ventilación perimetral y el segundo es el de ventilación 

de punto. En una ventilación perimetral los respiraderos son 

espaciadas a intervalos regulares alrededor del borde del molde, los 

orificios de ventilación perimetral no se pueden abrir o cerrar 

fácilmente durante el ciclo de inyección y pueden causar una fuga de 

la resina, sin embargo, pueden reducir la contrapresión en el molde. 

Por otro lado los respiraderos de punto son más fáciles de sellar con 

eficacia, con ellos se puede manipular el flujo de la resina durante el 

ciclo de inyección, Neals (2009:16) 

 

G. Formas de Sujeción: 

En la fabricación de los moldes RTM la elección de formas de 

sujeción es importante. Hay dos tipos de mecanismos de sujeción, en 

primer lugar está el perímetro de sujeción y la segunda es la prensa de 

sujeción. En el caso del perímetro de sujeción, la presión de sujeción 

se transfiere desde el borde exterior del molde hacia el interior 

mediante pernos, tornillos, etc. En el caso de la prensa, los platos de la 

prensa están unidos al molde, para la prensa de sujeción la estructura 

del molde puede ser más ligera, en el caso del perímetro de sujeción la 

estructura del molde debe ser más resistente. El mecanismo de 

sujeción proporciona una resistencia adecuada a la presión generada 

en el interior del molde. En el proceso RTM la presión de inyección 

es alta, esta presión genera cargas, determinar el número correcto y 

ubicación de las abrazaderas pueden ser decisivo para soportar estas 

cargas, Neals (2009:17) 

1.2.3.2. Influencia de la Presión en RTM:  

a) Impregnación Isotérmica: 
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La fig. 1.6 muestra un diagrama de presiones durante la impregnación 

isotérmica (temperatura ambiente, 24°C), en donde fueron usados moldes con 

puerta lateral para la inyección. La presión aumenta a lo largo de la 

impregnación adyacente a la puerta hasta que la inyección termina y los 

respiraderos se cierran después del llenado total del molde. Estas tendencias 

son similares y evidentes en los lugares restantes donde se hicieron 

mediciones, aunque la magnitud de la presión se reduce con el aumento de 

distancia a la puerta. Las pérdidas de presión son importantes y evidentes en la 

línea llamada fin de inyección (End of injection), estas medidas sirven como 

comparación de las presiones a las que son sometidas las válvulas, molde y 

recipiente suministrador de resina. Durante el flujo isotérmico, la viscosidad 

de la resina y, la permeabilidad de refuerzo se mantienen constantes, Kendall y 

Rudd  (2002:5). 

 

 

Fig.  1.6. Diagrama de variación de la presión en diferentes puntos del molde, 

medidos durante el tiempo que dura la inyección para un molde de puerta de 

ingreso lateral.  

Fuente: K. N. kendall; C. D. Rudd; M. J. Owen; V. Middleton (2002). 

 

La fig. 1.7 muestra un diagrama de presiones durante la impregnación 

isotérmica usando el molde que está diseñado para flujo radial, es decir la 
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resina ingresa por una puerta ubicada en la mitad superior o inferior del molde, 

este molde es denominado molde de puerta central. Las pérdidas de presión se 

han reducido significativamente en comparación con el flujo rectilíneo que es 

producido por un molde con una puerta de ingreso lateral, debido a que el flujo 

de la resina es inferior. Kendall y Rudd  (2002:6-7). 

 

 

Fig. 1.7. Diagrama de variación de la presión en diferentes puntos del molde, 

medidos durante el tiempo que dura la inyección para un molde de puerta de 

ingreso central. 

Fuente: Kendall y Rudd  (2002). 

La fig. 2.8 muestra la variación de la presión durante el llenado de un molde 

con puerta de ingreso lateral, después de llenado el molde los respiraderos 

proporcionan una restricción al flujo de la resina, que se muestra como un 

aumento de la presión en los lugares adyacentes a los respiraderos. La presión 

adyacente a la puerta cae una vez que la inyección y los respiraderos se 

cierran, mientras que la presión cerca de los respiraderos sigue aumentando. 

Se llega a un equilibrio de presión hidrostática que se mantendrá hasta el 

curado de la resina, siempre y cuando el molde sea llenado completamente, 

Kendall y Rudd (2002:8) 
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Fig. 1.8. Variación de la presión en diferentes puntos de un molde de puerta de 

ingreso lateral, en la etapa isotérmica del proceso. 

Fuente: Kendall y Rudd (2002:8) 

 

La fig. 1.9 muestra la variación de la presión para un molde de flujo radial, es 

decir de puerta central, cuando la resina alcanza a tocar las paredes del molde 

rectangular, la presión adyacente a la puerta cae rápidamente. Con esta 

distribución de presión se reduce la fuerza ejercida sobre el molde y el 

refuerzo durante la impregnación, pero se aumenta el tiempo de llenado del 

molde, Kendall y Rudd (2002:9) 

 

Fig. 1.9. Variación de la presión en diferentes puntos de un molde de puerta de 

ingreso central, en la etapa isotérmica del proceso. Fuente: Kendall y Rudd 

(2002:9) 
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Cada compuesto fue producido utilizando condiciones de moldeo estándar, es 

decir a una misma presión de infiltración. Los moldes con puerta central 

presentan una pérdida de presión al momento que la resina ingresa en el 

molde, de modo similar y en mayor cantidad ocurre en el molde de compuerta 

lateral. Por lo tanto un molde de compuerta central tiene un mayor flujo de 

resina, con lo que permite realizar una inyección a bajas presiones. Kendall y 

Rudd (2002:10) 

 

b) Impregnación no Isotérmica 

Como la viscosidad de la resina ya no es constante, esta viscosidad será más 

alta en la zona adyacente a la puerta ya que la temperatura de la resina es más 

baja en esta región, la caída de la presión aumentará en la región donde la 

resina tenga mayor viscosidad, es decir la presión disminuirá mientras la 

distancia a la puerta sea mayor. Las fig. 1.10 y fig. 1.11 muestran las 

distribuciones de presión durante la impregnación no isotérmica en un molde 

con compuerta lateral y un molde con compuerta central respectivamente. Las 

distribuciones de presión isotérmica han sido superpuestas para mostrar que 

durante la impregnación no isotérmica se ejerce una menor presión sobre el 

molde, tanto para un molde rectangular con compuerta lateral y con flujo 

rectilíneo, como para un molde circular con compuerta central que se asume 

tiene un flujo radial. Ambos moldes son idénticos en su diseño y tienen la 

misma longitud de flujo, es decir la misma área, cada molde está hecho de 

placas de acero, Kendall y Rudd (2002:11) 
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Fig. 1.10. Caídas de presión a difertentes distancias de la puerta de ingreso 

para un molde de puerta lateral en la etapa no isotérmica del proceso, 

comparadas con la etapa isotérmica. Fuente: Kendall y Rudd (2002:11) 

 

 

Fig. 1.11. Caídas de presión a difertentes distancias de la puerta de ingreso 

para un molde de puerta central en la etapa no isotérmica del proceso, 

comparadas con la etapa isotérmica. Fuente: Kendall y Rudd (2002:12) 
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Estos resultados demuestran la influencia del diseño y de la ubicación de la 

puerta, la influencia que el proceso térmico tiene en el diseño de moldes, 

además de influir en el tiempo de llenado del molde. Kendall y Rudd (2002:12) 

 

c) Ciclo De Presión: 

La fig. 1.12. muestra el ciclo de presión en diferentes ubicaciones durante el 

RTM, utilizando un molde con el flujo rectilíneo de puerta lateral, se registra 

una caída de presión cuando la resina empieza a ser inyectada. Despreciando 

el  enfriamiento, la presión se eleva con el avance frontal de la resina y se 

detiene hasta que la inyección lo hace (fase A). Una presión hidrostática de 

equilibrio se mantiene hasta que la resina comienza a curar (fase B). Luego 

existe una caída de la presión debido a la contracción de resina (fase C). 

KendallyRudd(2002:13) 

 

 

 

Fig. 1.12. Ciclo de presión durante el RTM para un molde de puerta lateral y 

flujo rectilíneo. Fuente: Kendall y Rudd (2002:13) 

La fig. 1.13 muestra el ciclo de presión en diferentes ubicaciones durante el 

RTM, utilizando un molde diseñado para un flujo radial y de puerta central. Se 

produce una actividad de presión relacionada con la reacción exotérmica de la 

resina, la expansión térmica aumenta gradualmente la presión durante la fase 
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hidrostática, este aumento gradual continúa hasta que la presión se eleva 

bruscamente antes de decaer. Kendall y Rudd (2002:14). 

 

Fig. 1.13. Ciclo de presión durante el RTM para un molde de puerta central y 

flujo radial. Fuente: Kendall y Rudd (2002:14) 

 

La caída de presión es característica de la contracción de la resina;  y la 

relación de la presión con la reacción exotérmica es evidente.  La figura 1.13 

muestra el ciclo de presión y temperatura en diferentes ubicaciones, usando el 

molde diseñado para flujo radial y de puerta central. El molde se sella por un 

gelificante de resina en los respiraderos que mantienen una presión aceptable 

después de la impregnación. Esta secuencia de presiones es similar a las 

presiones observadas en la figura 1.12, aunque la magnitud del pico de presión 

es mucho mayor. Se llevaron a cabo una serie de ensayos de moldeo para 

evaluar la influencia de las técnicas experimentales y también materiales 

utilizados en el ciclo de presión durante el curado. Resultando que el ciclo de 

presión característico fue evidente y similar en cada caso. Usando el molde de 

puerta lateral, la presión en el molde después de la impregnación,  puede ser 

controlada por el cierre de los respiraderos y de la presión de inyección. La 

presión hidrostática se incrementó mediante el cierre de las válvulas de 
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inyección de aproximadamente veinte segundos después de haber cerrado los 

respiraderos, que están abiertos durante todo el ciclo de moldeo.  La fig. 1.14 

muestra una comparación de los resultados obtenidos utilizando diferentes 

condiciones del proceso. El aumento de la presión hidrostática (0,8 bar a 1,5 

bar) tenía poco efecto sobre el ciclo de presión cuando la resina está cerca de 

la puerta, pero aumentó la presión cuando la resina se aleja de la puerta. Por 

tanto la presión hidrostática puede ser vista como un reductor de la presión pre 

exotérmica, Kendall y Rudd (2002:15) 

 

 

Fig. 1.14. Influencia de la presión hidrostática en el RTM. a) 8.5 bar b)1.5 bar 

c) 2.5 bar .Fuente: Kendall y Rudd (2002:15) 
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d) Deflexión del Molde 

La fig. 1.15 muestra gráficos de la presión y la deflexión del molde de flujo 

radial y puerta central, Kendall y Rudd (2002:16) 

 

 

Fig. 1.15. Relación entre la presión y la deflexión para un flujo radial de molde 

con puerta central. Fuente: Kendall y Rudd (2002:16) 

 

Cada compuesto fue producido utilizando condiciones de moldeo estándar de 

puerta central. Una relación entre la presión y la deflexión del molde es 

inmediatamente evidente. Teniendo en cuenta la más pequeña de las dos 

curvas de presión y de desviación, la desviación del molde en la puerta es 

aproximadamente constante durante la impregnación, antes de disminuir la 

presión de impregnación cae al valor hidrostático. La deflexión aumenta a 

medida que aumenta la presión, pero los picos permanecen aproximadamente 

constantes mientras que la presión continúa aumentando. Teniendo en cuenta 

la mayor de las dos curvas de presión y de deflexión, la deflexión del molde es 

aproximadamente constante durante la impregnación hasta que la presión 

alcanza un pico que provoca un aumento adicional en la deflexión del molde.  
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La deflexión del molde disminuye una vez que se cierra la válvula de 

inyección y se consigue la presión hidrostática. Cuanto mayor sea la presión 

hidrostática no sólo causa una un pico mayor en la impregnación, sino también 

resulta  un mayor pico de deflexión el cual tiene una manera similar a cuando 

la resina se aleja de la puerta de ingreso. Por tanto, el ciclo de presión puede 

ser visto como una causa de desviaciones significativas del molde, en algunos 

casos mayor que la deflexión obtenida durante la impregnación. Las 

variaciones en las dimensiones del molde durante este tipo de procesamiento, 

pueden resultar en las variaciones de espesor de la pieza moldeada, la presión 

de pre-reacción exotérmica puede influir en la calidad del acabado del 

compuesto, entendiéndose que con aumentos de la presión de pre-reacción 

exotérmica se producen una menor deflexión y por lo tanto compuestos con 

espesores más prolijos, Kendall y Rudd (2002:17). 

 

1.2.3.3. Ventajas del Proceso: 

El proceso, ofrece múltiples ventajas, de las cuales las más significativas son: 

 Buen acabado superficial por ambas caras del compuesto. 

 Espesor constante y exacto, lo que permite producción en masa. 

 Todas las partes son exactamente iguales, lo que facilita su intercambiabilidad 

y ensamble. 

 Se elimina casi el 100% los poros y burbujas, por lo que se elimina el costoso 

taller de detallado. 

 El rebabado de las partes es mínimo y sencillo, ya que la rebaba es 

únicamente de resina. 

 El tiempo de moldeo es muy corto, ya que en la mayoría de los casos el 

tiempo de Gel es de 4 - 6 Min. Lo cual maximiza la productividad. 

 En la mayoría de los casos un molde de dos partes es suficiente para montar 

un proceso en serie, cuyo tiempo máximo es el de colocación del refuerzo de 

fibra de vidrio, el cierre del molde, la inyección de resina y el tiempo para 

obtener el gelado del compuesto y apertura del molde suman alrededor de 15 

minutos. Esto significa que podemos inyectar 4 piezas por Hora. 
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 Los desperdicios son mínimos, lo que elimina las grandes cantidades de 

desperdicio de Fibra y Resina ya polimerizada que se tiene que tirar a la 

basura. 

 

 La alta calidad de las partes moldeadas por este proceso, las dotan de una alta 

competitividad, pues el mercado las prefiere por sobre sus símiles moldeados a mano 

o por aspersión, “Proceso RTM, para fibra de vidrio” (Documento Web) (2001:16). 

1.2.3.4. Aplicaciones Principales 

El proceso RTM es adecuado para producir estructuras de gran tamaño y dentro de 

una escala de producción de volumen mediano. El RTM es usado en la industria 

automotriz, aeroespacial, deportiva, y las de consumo masivo. Las estructuras 

típicamente hechas son cascos, puertas, palos de hockey, marcos de bicicleta, hojas 

de molino, cuerpos y tableros de autos deportivos, y partes del fuselaje de las 

aeronaves.  

 

Fig. 1.16. Autopartes elaboradas mediante RTM. Fuente: Kendall y Rudd (2002:22). 

 

Las empresas quieren utilizar vehículos de fibra, debido a que el elemento que más 

influye en el consumo de un vehículo, especialmente en recorridos urbanos, es el 

peso. Si los automóviles no pesaran, la reducción de consumo sería enorme. Pero en 

la actualidad son todos muy pesados. Es una aberración para la eficiencia energética 

que utilicemos un automóvil de 1.300 kg con el único propósito de desplazar 

nuestro cuerpo y un maletín, cuyos pesos sumados es muy probable que no lleguen 
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a 100 kg. Por lo cual es importante la búsqueda de mejores métodos de producción, 

siendo el RTM uno de ellos. 

 

Fig. 1.17. Partes de elaborados por RTM, no solo se usan por que logran buen 

acabado superficial, también por aligerar el peso sin perjudicar la resistencia de la 

estructura. Fuente: Kendall y Rudd (2002:22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18. Carrocería de auto deportivo elaborado de fibra de carbono fabricada por 

el proceso de RTM. Fuente: Kendall y Rudd (2002:23) 

 

1.2.3.5. Proceso de Conformado de RTM:  

Antes de empezar el proceso, ambas partes del molde son limpiados, pulidos y 

recubiertos con agente de liberación, la capa de gel se aplica entonces a ambas caras 

y se deja secar, el refuerzo se corta a la forma deseada y es colocado en el molde, los 

sellos de espuma pueden colocarse entre los moldes., se revisa que todos los 

respiraderos estén abiertos, el molde se cierra y se aseguran los moldes con ayuda de 
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prensas de sujeción, pernos o tornillos y la resina se inyecta en el molde mediante 

presión. La inyección de la resina es hecha desde el punto de más bajo del molde. 

Cuando el molde se llena completamente con resina, comienzan a exudar los 

respiraderos. Los puntos de inyección son sellados, la boquilla de inyección se retira 

y se utiliza para otro molde. El moldeo puede ser curado a temperatura ambiente o 

puede ser transferido el horno para curar más rápido la resina. Cuando el curado se 

completa ambas mitades de molde se separan y el compuesto se saca del molde, 

Neals (2009:19). 

 

Este proceso es mucho menos dependiente de las habilidades manuales del  operador 

y puede automatizarse. Las caras de los compuestos se obtienen perfectamente 

definidas. Los refuerzos secos (vidrio, carbono, aramida, etc.) son colocados en el 

interior del molde de dos partes y es cerrado mediante un bloqueo mecánico (prensas 

hidráulicas, tornillos, pernos, etc.), las posible fugas de resina se evitan sellando las 

caras del molde entre sí con juntas comprimidas, y en  muchos casos con vacío 

dentro de la cavidad del molde, luego la resina termo endurecible se inyecta 

normalmente por el centro o por alguna parte del molde directamente en las fibras o 

núcleo, y es llenada por la presión hidráulica de la máquina de inyección. Las salidas 

de gases se colocan en los extremos de la cavidad, y cuando es necesario se genera 

vacío para mejorar la calidad del laminado, “RTM, composites and reforcements” 

(Documento Web) (2001:6-7). 

El VRTM o RTM Light es el proceso de producir componentes compuestos dentro  

de un molde donde se ha generado un vacío previo a la inyección. Comparado con el 

proceso RTM, los productos de VRTM son relativamente más ligeros y por ello 

considerablemente más baratos, “Composites Aragon, Soluciones avanzadas para la 

industria de los composites” (Documento Web) (2003:11). El sistema de 

moldeo RTM es el más apropiado para compuestos que requieren de un alto grado de 

acabado y un volumen de producción elevado. El RTM ofrece grandes niveles de 

exactitud, productividad y viabilidad de las aplicaciones dentro de la industria. 
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La necesidad de mantener un espesor constante, en el orden de ± 0,2 mm, suele ser 

una razón fundamental para la elección del sistema RTM, “RTM, composites and 

reforcements” (Documento Web) (2001:9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19. Algunos productos que se recomienda para la obtención  mediante RTM 

Fuente: Kendall y Rudd (2002:24) 

 

 

1.2.3.6. Esquema del proceso de llenado durante el moldeo por inyección: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.20. Arreglo Experimental básico para RTM. Fuente: Chih (2005:10). 
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La Figura 1.20 es un diagrama de la configuración experimental utilizada para llevar 

a cabo un experimento de RTM. La reserva de aire está diseñada para ajustarse al 

proceso y es lo suficiente para llenar la bolsa de aire e inyectar la resina dentro del 

molde. El proceso consiste en mover el molde superior hacia el molde inferior. El 

molde superior y el separador están hechos de acrílico transparente para observar el 

comportamiento de flujo. Para reducir la fricción y evitar la fuga, el molde superior se 

corta cuidadosamente para que encaje en el molde inferior, y una capa delgada de 

grasa se distribuye en los moldes como desmoldante. El molde inferior está hecho de 

acero S45C. Una puerta de entrada se construye haciendo un agujero de unos 16 mm 

de diámetro en el centro del molde inferior, al mismo tiempo un agujero es perforado 

cerca a los extremos del molde de manera que no exista ninguna resistencia al flujo 

de resina, Chih (2005:10).  

 

Antes de ejecutar el experimento, se elimina la porosidad del refuerzo de fibra 

moviendo el molde superior hacia abajo con el fin de crear un pequeño espacio entre 

el molde y los refuerzos de fibra. La resina se inyecta en el molde mediante el uso de 

aire a presión que es transferido con cañerías o mangueras conectadas a una fuente de 

compresión de aire. La presión de inyección se cambia mediante un ajuste en el 

regulador de presión. Una bolsa de aire se fija por encima del molde superior, y 

después de que la cantidad deseada de resina se inyecta en la cavidad del molde, la 

bolsa de aire comienza a inflarse y luego el molde superior se mueve hacia abajo. La 

acción de cierre realizado por el molde superior obliga a la resina para penetrar en el 

refuerzo de fibra. Por último, el exceso de resina se extrae fuera de los moldes por 

medio de los conductos de ventilación, Chih (2005:11). 

 

1.2.4. ENSAYO DE TRACCIÓN  

 

1.2.4.1. Norma ASTM D638 – 01 para ensayos de tracción 

 

En esta parte de ASTM D638 se especifican las condiciones de los ensayos para 

determinar las propiedades de tracción de los plásticos reforzados y sin reforzar y se 
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aplica a los tipos de probetas tubulares y de palanquetas (Tipos I – V) y varillas. 

Entre estas propiedades se incluye una resistencia máxima, la deformación en la 

rotura y el módulo. Las propiedades mecánicas de los plásticos pueden cambiar 

mucho cuando se incorporan ciertos aditivos a la fórmula. Algunas de estas 

propiedades son la resistencia, la ductilidad y la dureza, “Procedimiento del ensayo de 

tracción” (Documento Web) (2004:11-12). Un cuerpo se encuentra sometido a tracción 

simple cuando sobre sus secciones transversales se le aplican cargas normales 

uniformemente repartidas y de modo de tender a producir su alargamiento. Por las 

condiciones de ensayo, el de tracción estática es el que mejor determina las 

propiedades mecánicas de los metales, o sea aquella que definen sus características 

de resistencia y deformabilidad. Permite obtener, bajo un estado simple de tensión, el 

límite de elasticidad o el que lo reemplace prácticamente, la carga máxima y la 

consiguiente resistencia estática, en base a cuyos valores se fijan los de las tensiones 

admisibles o de proyecto (adm.) y mediante el empleo de medios empíricos se puede 

conocer, el comportamiento del material sometidos a otro tipo de solicitaciones 

(fatiga, dureza, etc.). Cuando la probeta se encuentra bajo un esfuerzo estático de 

tracción simple a medida  que aumenta la carga, se estudia esta en relación con las 

deformaciones que produce.  Estos gráficos, permiten deducir sus puntos y zonas 

características revisten gran  importancia, dicho gráfico se obtiene directamente de la 

máquina. “Procedimiento del ensayo de tracción” (Documento Web) (2004:12).  

 

El módulo de elasticidad o módulo de Young, E, es la pendiente de la curva esfuerzo-

deformación en su región elástica (bajas deformaciones: 2 - 3%). Este módulo está 

íntimamente relacionado con la energía de enlace de los átomos. Una pendiente muy 

acentuada indica que se requieren de grandes fuerzas para separar los átomos y hacer 

que el material se deforme elásticamente. Por tanto el material tiene un módulo de 

elasticidad alto. El módulo de elasticidad es una medida de la rigidez del material. Un 

material rígido, con un alto módulo de elasticidad, conserva su tamaño y su forma 

incluso al ser sometido a una carga en la región elástica. Los materiales polímeros 

son viscoelásticos, por lo cual una vez pasado el punto de fluencia la deformación se 

compone de una componente elástica y otra plástica, existiendo una leve 
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recuperación. La curva fuerza - deformación permite determinar las propiedades a 

tracción de los materiales. A continuación se definen algunos conceptos importantes 

para la comprensión y evaluación de los resultados. Cuando los esfuerzos se realizan 

en la zona elástica, se aplica la ley de Hooke, que relaciona el módulo elástico, con el 

alargamiento y el esfuerzo o tensión, Vallejos (2006:12). El esfuerzo y la deformación 

a la tracción se definen como se indica en la ecuación 1.1 y 1.2, donde F es la fuerza 

aplicada, A es la sección transversal de la probeta, ΔL es el incremento de la longitud 

de referencia, y L0 es la longitud inicial de la probeta  

A

F
                                                                                  (1.1) 

 

0L

L
                                                                                 (1.2) 

El módulo de elasticidad a la tracción o módulo de Young se deduce de las 

ecuaciones anteriores, y se da en la ecuación 1.3. Donde Δσ es el incremento del 

esfuerzo en la zona elástica y Δε es el incremento de la deformación en la zona 

elástica. El módulo de Young, según norma, se evalúa en la zona de la curva 

esfuerzo - deformación correspondiente al intervalo de alargamiento de 0,05 – 

0,25%, figura 1.21. 








E                                                                                (1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.21. Determinación del módulo de Young. Fuente: Vallejos María  (2006). 
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Al igual que con muchos materiales, los extensómetro son necesarios para medir 

correctamente la deformación. A menudo, una curva de resistencia del plástico frente 

a una curva de la deformación contiene una zona elástica lineal y una zona plástica 

no lineal. Se produce muy poca deformación en la zona lineal. Puesto que se mide el 

módulo en esta zona, son necesarios extensómetros con una alta resolución. 

Normalmente, los extensómetros con una alta resolución tienen un recorrido limitado 

y es necesario extraerlos de la probeta durante un ensayo. Extensómetros de vídeo sin 

contacto, como el Extensómetro de vídeo avanzado (AVE) o el Extensómetro de 

vídeo estándar (SVE), tienen la resolución y flexibilidad adecuados para medir el 

módulo y la deformación en la rotura para la mayoría de los plásticos. Además de los 

extensómetros, recomendamos utilizar mordazas de cuña mecánicas o mordazas de 

acción lateral neumática para realizar ensayos de plásticos, Peijs (2002:3-4).     

 

Fig. 1.22. Esquema de un extensómetro, para un ensayo de tracción. Fuente: Peijs 

(2002:3-4). 
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1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de la presión de infiltración del proceso de moldeo por 

trasferencia de resina, sobre la resistencia a la tracción, de un compuesto de matriz 

poliéster reforzada con fibra de vidrio? 

 

Material compuesto 

hibrido de matriz Poliester 

Fibra de Vidrio 

Resina Poliéster

Resistencia a 

la Tracción 

del Material 

Compuesto

Variación de la Presión 

de Infiltración en Psi 

del proceso RTM

 

Fig. 1.23. Diagrama esquemático del problema de investigación 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 El incremento de la presión de infiltración en el rango de 30 a 90 psi, del proceso de 

moldeo por transferencia de resina, incrementará la resistencia a la tracción en un 

material compuesto de matriz poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Como ya se mencionó en líneas anteriores el propósito de la presente investigación es 

demostrar la viabilidad en términos de resistencia mecánica, que es posible el uso de 

nuevos métodos de producción de compuestos elaborados con fibra de vidrio como 

refuerzos y resina poliéster como matriz, pretendemos que la fracción en volumen de 

los productos obtenidos sea mayor que los obtenidos por los procesos de molde 

abierto, por lo tanto podremos lograr una similar o superior resistencia mecánica de los 

productos obtenidos actualmente, reduciendo la pérdida de las materias primas, pues 

estas pérdidas significaría un gasto extra y dificultaría el proceso de productos. Esto 
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significaría entonces la presentación de una nueva alternativa de trabajo en 

compuestos en nuestra región, con lo cual podríamos aumentar la velocidad de 

producción (proceso RTM), disminuir el peso de las piezas (reducción de espesor del 

compuesto), mejorar acabado superficial (en ambas caras de los productos) todo ello 

con la misma resistencia mecánica y probablemente a un menor costo.  Todo lo 

mencionado tiene sustento de aplicación debido al crecimiento acelerado de los 

sectores de automóviles, transporte, productos de consumo masivo, construcción y 

minería, todos ellos consumidores de estos materiales, lo cual demanda productos de 

mayor resistencia, de menor peso, de menor costo y de rápida velocidad de 

producción. Por lo expuesto creemos que la presente investigación está justificada. 

 

1.6. IMPORTANCIA 

 

 La presente investigación permitirá determinar si la posibilidad del reemplazo del 

proceso estándar (hand lay up) por el uso de un método moderno de producción 

(RTM) para el procesado de compuestos de matriz poliéster, logran una buena 

resistencia mecánica de las partes elaboradas. Desarrollar una secuencia de trabajo 

para el proceso RTM para compuestos de matriz poliéster y fibras sintéticas; que 

permita demostrar que el proceso RTM es económicamente viable desde el punto de 

vista de número de piezas producidas y acabado superficial, permitirá obtener 

piezas de compuestos con un valor de fracción en volumen mayor al obtenido por el 

proceso de molde abierto. Por lo mencionado creemos que es importante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

 Ahondar los fundamentos científicos de investigaciones recientes, sobre la 

importancia que tienen los nuevos métodos de manufactura de materiales compuestos 

para reducir el porcentaje en peso de la resina, puesto que es fundamental 

comprender las propiedades de los materiales compuestos. 

 

 También este proyecto de investigación pretende reducir costos de producción 

mediante el proceso RTM al usar menos resina para una misma cantidad de capas de 

refuerzo. 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1.  General: 

 Evaluar la influencia de la presión de infiltración del proceso de moldeo por 

transferencia de resina, sobre la resistencia a la tracción de un compuesto de matriz 

poliéster reforzada con fibra de vidrio. 

 

1.7.2. Específicos: 

 Establecer la composición óptima de trabajo de la resina a utilizar a fin lograr fluidez 

y un tiempo de curado que nos permita el trabajo en serie de dicho proceso, 

determinado las cantidades de cada componente. 

 

 Determinar el procedimiento de trabajo para la realización de proceso de moldo por 

transferencia de resina, que nos permita realizar un trabajo limpio, con herramientas 

y equipos adecuados. 

 

 Evaluar micrográficamente la adherencia entre los componentes del compuesto 

obtenido mediante el proceso de moldeo por trasferencia de resina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 
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2.1 MATERIAL Y ENSAYO 

 

2.1.1. Material de Estudio 

El material de estudio será el material compuesto de matriz poliéster reforzado con 

fibras de Vidrio al azar en plancha, a diferentes presiones de infiltración y con el 

mismo número de capas de fibra de vidrio. 

 

2.1.2. Población o Universo Muestral 

El universo muestral estará constituido por planchas de dimensiones 30*15*0.3cm, 

de un compuesto de matriz poliéster a diferentes presiones de infiltración mediante el 

proceso RTM elaborados manteniendo constante el número de capas de fibra de 

vidrio dentro del compuesto. 

 

2.1.3. Muestra 

2.1.3.1. Ensayo de tracción 

Para este ensayo se usaran 15 probetas, según norma ASTM D638–01, del 

compuesto de matriz poliéster reforzado con fibras poliéster reforzado con fibras de 

Vidrio al azar en plancha a diferentes presiones de infiltración mediante el proceso 

RTM  manteniendo constante la cantidad de capas de fibra de vidrio dentro del 

compuesto. En la figura Nº 2.1 y en la tabla Nº 2.1 se detalla las medidas de las 

dimensiones de la probeta para este tipo de ensayo.  

 

 

Fig. 2.1. Modelo de probeta para ensayo de tracción, conforme a la Norma ASTM 

D638–01. Fuente: Reyes  María (2011). 
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Tabla Nº 2.1. Medidas de las dimensiones de la probeta para Ensayo a tracción, conforme a 

la Norma ASTM D638–01. Fuente: Reyes María (2011). 

Nomenclatura Significado Dimensión (mm) 

W Amplitud de la sección transversal estrecha 6 

L Longitud de la sección estrecha 33 

WO Ancho global 19 

LO Longitud global 115 

G Longitud calibrada 25 

D Distancia entre extremos 65 

RO Radio externo 25 

 

2.1.3.2. Materia prima 

 Resina de poliéster insaturado isoftálica como matriz del compuesto, con la 

siguientes propiedades  

 

Tabla Nº 2.2. Propiedades físicas de la resina de poliéster  insaturado isoftálica endurecida 

sin carga: Palatal A – 400. Fuente: “Fibra de Vidrio” (Documento Web). 

Resina de Poliéster Insaturado Palatal A – 400  

Resistencia a la Tracción (MPa) 30-90 

Módulo de Elasticidad en tracción (MPa) 1500 - 2800 

Elongación a la Ruptura (%) 3.5-6,0 

Resistencia a la Flexión (MPa) 80-140 

Módulo de Elasticidad en flexión (MPa) 2600-3800 

Densidad, 25 ºC (g/ml) 1,13 
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2.1.4. Métodos y técnicas 

2.1.4.1. Diseño de investigación 

Se aplicará el diseño experimental, tipo unifactorial, donde la variable de estudio 

se muestra en la tabla Nº 2.3 

 

Tabla Nº 2.3. Niveles de las Variables de Estudio.  

Variables Independientes 

de Estudio 
Niveles de estudio 

Factor A 

a1 

a2 

a3 

 a4 

 a5 

Variables Dependientes de Estudio 

Resistencia a la Tracción (MPa) 

 

Leyenda:  

Factor A: Variación de la presión de infiltración:  

a1: 30 Psi 

a2: 45 Psi 

a3: 60 Psi 

a4: 75 Psi 

a5: 90 Psi 

 

Matriz de diseño 

 

Tabla Nº 2.5. Diseño de la matriz Experimental – Factorial.  

NIVEL 

Factor A 

a1 a2 a3 a4 a5 
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Ensayo de tracción:  

Nº total de pruebas = (Nº de matriz) x (Nº de réplicas)  

Nº total de pruebas = (5) x (3) = 15 + 3 + 3. Estas 21 probetas incluyen datos del 

efecto de la presión de infiltración del proceso de moldeo por trasferencia de 

resina, además de probetas obtenidas por proceso HLU y probetas de matriz 

poliéster sin reforzar, a fin de tener datos de comparación. 

 

2.2. Procedimiento experimental 

Se fabricará moldes de doble cara, elaboradas de acero A36 y con compuertas 

centrales y válvulas de ventilación, esto de acuerdo a la teoría mencionada por los  

autores K. N. Kendall; C. D Rudd; M.J. Owen; V. Middleton (2002); que 

sugiere que un molde de este tipo necesite una menor presión de infiltración para 

poder llenar completamente y adecuadamente el molde. Se trabajará con tres 

presiones de infiltración, estas presiones se eligieron de acuerdo a la teoría 

mencionada por los autores K. N. Kendall; C. D Rudd; M.J. Owen; V. 

Middleton (2002),  Neals L. Phadke (2009). 

  

2.2.1. Acondicionamiento de las fibras de Vidrio 

Las fibras ffueron acondicionadas por medio de dos etapas: 

 

 Delimitación de láminas: Se delimitaron con un marcador secciones de 

30x 30 cm, obteniéndose áreas con un promedio de 900 cm
2
. 

 Cortado de las fibras: Una vez delimitadas las dimensiones de las láminas 

de fibras a usar, estas se cortaron a las medidas mencionadas, tanto para la 

fibra sintética como la natural. La fibra natural será utilizada en este caso 

sin ningún tratamiento de superficie 

 

2.2.2. Acondicionamiento de los moldes 

Los moldes para la elaboración de las probetas para ensayos de tracción para el 

proceso RTM,  fueron limpiados minuciosamente, para eliminar cualquier tipo de 

impureza que pueda combinarse con el material compuesto y alterar los resultados 
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esperados. Posteriormente a la limpieza, los moldes fueron untados con un agente 

desmoldante, en nuestro caso se usara el alcohol polivinílico, cerciorándose que 

este agente cubra uniformemente toda la parte interna del molde para una rápida 

extracción de las probetas. 

 

2.2.3. Preparación de la máquina para moldeo 

Se revisaron el estado de las válvulas y mangueras de la máquina de moldeo, se 

unio las mangueras que salen de la compresora de aire hacia al regulador de 

presión y que luego salen del regulador hacia el molde, unidas todas estas 

conexiones mediante válvulas y acoples correspondientes. Para la preparación de 

la matriz, se utilizó resina poliéster insaturada isoftálica Palatal A – 400 (BASF 

Chile S.A.). La  dosificación para la preparación de la mezcla consistió: por cada 

1000 g. de resina poliéster, fueron necesarios 120 g. de monoestireno, 250 gotas de 

octato de cobalto, y 150 gotas de metil etil cetona (MEK). 

 

2.2.4. Moldeado y curado de las probetas 

Una vez preparada la resina y teniendo a disposición la fibra, que previamente ha 

sido cortada; y según la dosificación de cada patrón de ensayo a realizar, se 

procederá a medir la cantidad en peso de fibra, para luego proceder al moldeo y al 

vaciado en los moldes que han sido dispuestos para ello según el proceso aplicado 

en cada uno de éstos. Los moldes fueron cerrados herméticamente con un material 

aislante y sujetados mediante pernos. Una vez terminada la operación de 

trasferencia de resina en los moldes, se dejara curar a temperatura ambiente por un 

periodo de 4 horas.  

 

2.2.5. Desmolde de las probetas 

Después del proceso de curado se procedió al desmolde de las probetas, esta labor 

se hará con mucho cuidado, tratando de evitar cualquier tipo de desprendimiento o 

deformación de la probeta, se procederá a la evaluación macro y codificación 

respectiva. 
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2.2.6. Operación de post curado de las probetas 

Después de la extracción de las probetas, estas pasaron por un proceso de 

post – curado a una temperatura ambiente por un periodo mínimo de 72 

horas. 

 

2.2.7. Acondicionamiento superficial de las probetas 

Para las probetas del proceso RTM se procedió a recortarlas al tamaño según 

la norma ASTM D638 – 01 (debido a que en este proceso se obtienen 

láminas de tres capas cada una). Para el corte de las láminas, se marcará con 

un plumón indeleble, para poder guiarse, paso seguido se cortara con una 

sierra de calar, luego se quitara las rebabas con un esmerila, y luego todas las 

probetas serán sometidas a una operación de pulido, utilizando para ello 

papel abrasivo de SiC Nº 100 hasta Nº 400, dependiendo del grado de 

rugosidad que presenten las probetas. 

 

2.2.8. Ensayo de Tracción (ASTM D638 – 01) [44]. 

El ensayo de Tracción se realizó en el ambiente del Laboratorio de Ensayos 

Mecánicos de la escuela de Ingeniería Mecánica de la UNT. 

 

2.2.9. Recolección y análisis de los resultados 

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

datos y resultados obtenidos, para el análisis respectivo de los mismos, 

auxiliándonos para ello de tablas y gráficos. 
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A continuación se muestra el cuadro del procedimiento experimental 

A. Acondicionamiento de las fibras 

de vidrio

B. Acondicionamiento de los moldes

C. Preparación de la máquina de 

inyección y de la resina poliéster

D. Moldeado y curado de las 

probetas

E. Desmolde de las probetas

H. Ensayo de tracción

G. Acondicionamiento Superficial

I. Recolección de datos

F. Operación de post curado de las 

probetas

 

Fig. 2.2. Diagrama del procedimiento experimental 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 
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ENSAYO DE TRACCIÓN  

En la tabla 3.1 se presentan los valores promedio de la resistencia máxima a la 

tracción, modulo en tracción  y alargamiento hasta la ruptura obtenidos mediante el 

ensayo a tracción, de los compuestos elaborados en la presente investigación, 

mediante el proceso RTM (30 - 90 psi) y el proceso Hand Lay Up (mostrado con fines 

de comparación de valores de propiedades de los compuestos). 

 

Tabla Nº 3.1. Valores promedio del módulo de elasticidad (ET), resistencia (σT), y, 

alargamiento a la rotura (εT) en tracción, de los compuestos de matriz poliéster, 

reforzados con capas de fibra de vidrio al azar y elaborados a diferentes presiones de 

infiltración mediante el proceso RTM. 

 

  

 Promedios de propiedades mecánicas 

σT  

(MPa) 

ET  

(MPa) 

εT 

 (%) 

 Características de probetas ensayadas 

  

Resina Poliéster sin refuerzo 32.56 1708.21 5.32 

Resina Poliéster/ FV /HLU 85.69 3205.24 4.57 

Resina Poliéster /FV/RTM – 30 psi 90.21 3625.89 4.15 

Resina Poliéster /FV/RTM – 45 psi 95.89 4167.88 3.03 

Resina Poliéster /FV/RTM – 60 psi 118.58 4458.32 2.95 

Resina Poliéster /FV/RTM – 75 psi 128.96 4956.65 2.83 

Resina Poliéster /FV/RTM – 90 psi 123.58 4789.36 2.89 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1.1. Resistencia Máxima a la Tracción (σT)       

En la fig. 4.1 se muestra gráficamente los valores promedios de la resistencia 

máxima a la tracción de la tabla 3.1 para los compuestos de matriz poliéster 

reforzados con fibra  a diferentes presiones de infiltración y tres capas de 

fibra de vidrio, obtenidos mediante el proceso RTM y el proceso HLU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1. Resistencia máxima a la tracción promedio de los compuestos de 

matriz poliéster reforzado con fibra de vidrio al azar, elaborado mediante el 

proceso RTM y HLU. 

 

Dónde: 

R = Resina Poliéster sin reforzar 

R-FV-HLU = Resina Poliéster - Fibra de vidrio - Proceso HLU 

R-FV-RTM 30 = Resina Poliéster - Fibra de vidrio - Proceso RTM - 30 psi 

R-FV-RTM 45 = Resina Poliéster - Fibra de vidrio - Proceso RTM - 45 psi 

R-FV-RTM 60 = Resina Poliéster - Fibra de vidrio - Proceso RTM - 60 psi 
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R-FV-RTM 75 = Resina Poliéster - Fibra de vidrio - Proceso RTM - 75 psi 

R-FV-RTM 90 = Resina Poliéster - Fibra de vidrio - Proceso RTM - 90 psi 

 

De la fig. 4.1 podemos observar la tendencia a incrementar la resistencia 

máxima a la tracción con forme se da el incremento de la presión de 

infiltración del proceso de moldeo por transferencia de resina (RTM), de los 

compuestos obtenidos para la presente investigación; siendo los valores 

menores los obtenidos mediante el proceso HLU y resina poliéster sin 

reforzar, a todos los valores de presión de infiltración. Los valores mayores 

de resistencia máxima a la tracción se obtuvieron mediante RTM a 75 psi 

como presión de infiltración de la resina, mientras que los valores de 

resistencia máxima a la tracción obtenidos a la presión de 90 psi mediante 

RTM resultaron ser muy cercanos a los comprendidos entre los de 60 psi de 

presión de infiltración. Si tomamos como punto de referencia los valores de 

resistencia máxima a la tracción obtenidos mediante el proceso HLU, 

tenemos que los incrementos de resistencia máxima a la tracción fueron de 

5.27, 11.90, 38.38, 50.49 y 44.21% según se incrementa la presión de 

infiltración de 30, 45, 60 y 75 psi respectivamente, lo cual representa en el 

mejor de los casos un incremento del 50% de la resistencia máxima a la 

tracción a la presión de 75 psi, señalando que dicha mejora se debe 

estrictamente al proceso en evaluación pues las materias primas para ambos 

procesos fueron las mismas, es decir el número de capas y el tipo de resina 

fue constante. Así podemos inferir que la razón principal de las diferencia de 

valores de la resistencia máxima a la tracción de los laminados obtenidos 

mediante RTM se debería exclusivamente a la presión de infiltración 

utilizada en el proceso de conformado; pues las materiales primas fueron las 

mismas, el tipo de fibra de vidrio corta al azar fue la misma, los espesores de 

los laminados fueron casi los mismos (en promedio 3.5 mm). Debemos de 

señalar además que los valores de resistencia máxima a la tracción podrían 

ser en todos los casos, algo superiores de alguna manera, esto debido a que 

todos ellos presentan defectos del proceso de conformado, así los laminados 
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por HLU, presentaron mayor cantidad y tamaño de poros a comparación que 

los obtenidos mediante el proceso de RTM, tal como se muestran en la fig. 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Defectos encontrados en los laminados obtenidos en la presente 

investigación. (a) R-FV-RTM 60, (b) R-FV-RTM 90, (c) R-FV-HLU    

 

Además de lo mencionado podemos apreciar la forma y tamaños de los 

diferentes defectos encontrados, asi en al caso (a) los defectos son de tipo 

circulares, pequeños y distribuidos, en el caso (b) son circulares de mayor 

tamaño, para (c) son de forma irregular y circulares. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Cabe mencionar además que la presión de 90 psi del proceso de infiltración 

de resina, genera el fenómeno denominado desplazamiento, el cual produce 

que la fibra de vidrio termine dispersa en el punto de inyección de resina, así 

se muestra la fig. 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Efecto de desplazamiento de fibra de vidrio producido por la alta 

presión de infiltración del proceso de RTM. 90 psi 
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La fig. 4.4 muestra alguna de las zonas de ruptura de las probetas obtenidas 

a diferentes presiones de infiltración de resina (RTM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Efecto de presión de infiltración del proceso de RTM sobre la inter 

cara de fractura de las probetas de resina poliéster y fibra de vidrio. (a) 30 

psi, (b) 60 psi, (c) 75 psi, (d) 90 psi. Aumentos 20X  

 

De la fig. 4.4 se puede apreciar la variación en la zona de fractura de las 

probetas ensayadas debido a la presión de infiltración de resina poliéster del 

proceso de RTM, así en caso (a), se evidencia la falta de humectación de las 

fibras de vidrio y el fenómeno denominado en compuestos 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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“desprendimiento”, lo cual sería evidencia de la baja resistencia a la 

tracción reportada a comparación de los otros niveles de estudio y esto a su 

vez debido a la baja presión de infiltración de resina utilizada, la cual genera 

dificultad de humectación de fibras entre capas, facilitando el 

desprendimiento de las fibras de la matriz, un ejemplo de ello se observa en 

la fig. 4.5; desprendimiento que no se debería de mostrar en el caso de buena 

humectación de fibras sintéticas, ya que estos tienen un recubrimiento para 

facilitar la adherencia fibra-matriz (compuestos a base de silicio 

normalmente), por lo que en este caso se debería a la baja de presión de 

infiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5. Desprendimiento de fibra de vidrio durante el ensayo de tracción. 

Presión: 30 psi.  Aumentos: 20X 

 

 

Para el caso (b) de la figura 4.4 apreciamos el fenómeno de desprendimiento 

en menor intensidad, siendo evidencia nuevamente del efecto de la presión 

de infiltración sobre forma de fractura de los compuestos evaluados, similar 

comportamiento de (b), se aprecia en (d), mientras que en caso (c), se precia 

una ruptura característica de buena adherencia fibra matriz, casi sin 

desprendimiento de fibras, siendo probablemente la casusa de la mejor 

respuesta al ensayo de tracción realizado a las probetas de compuestos. Por 
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lo que la presión de 75 psi habría generado mejor distribución de la resina 

entre las capas de fibra de vidrio, mejorando de esta manera la humectación 

de las mismas y por consiguiente la adherencia. 

 

Entre las referencias que llegan a conclusiones vertidas en líneas anteriores 

tenemos a Neals (2009: 15), señala textualmente: “La inyección de la resina 

debe ser moderada en el molde para evitar maltratar o desplazar los 

refuerzos si estos no son tejidos o entrecruzados”. Esta afirmación también 

concuerda con lo encontrado en la presente investigación, pues en el caso de 

la fibra de vidrio tipo choped mat (usada en la presente investigación) la 

presión de 90 psi genera su dispersión tomando como referencia el punto de 

referencia, el punto inicial donde se ubicó dicho refuerzo, tal como se 

muestra en la fig. 4.3. Kenjiro (2004:13-14), cita textualmente: “Los 

inevitables problemas relacionados con el contenido de poros, están 

directamente relacionados a la cantidad de refuerzo, la geometría de la 

preforma y tipos de tejido de los refuerzos; y estos pueden ocurrir durante la 

colocación de la preforma, la inyección o el proceso de curado debido a la 

complejidad del compuesto. Estos problemas pueden causar concentración 

de tensiones e inicio de grietas y como resultado macro la disminución de la 

resistencia mecánica del compuesto”. Esto también es evidenciado en la 

presente investigación ya que los laminados con mayor cantidad y longitud 

de cavidades tuvieron los menores valores de resistencia a la tracción 

máxima (caso HLU) 

 

4.1.2. Módulo de Elasticidad - % de Alargamiento 

En la fig. 4.6 se grafican los datos promedio de los valores de módulo de 

elasticidad y % de alargamiento hasta la ruptura de los laminados obtenidos 

en la presente investigación tanto para el proceso de control HLU, como para 

el proceso en estudio RTM, de ella podemos observar la tendencia a 

incrementar el valor del módulo de elasticidad conforme se incrementa la 

presión de infiltración, a pesar de que el valor del módulo en el caso de 
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materiales isotrópicos es un valor constante (o muy cercano) para cada 

familia de materiales, en el caso de los compuestos no es así, pues las 

propiedades de ellos dependen de las propiedades y de las cantidades de la 

matriz y del refuerzo utilizados en el compuesto, así como de su geometría 

de uso (fibra corta, continua, etc), además de las condiciones de 

procesamiento, como en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.6. Modulo tracción promedio y porcentajes de alargamiento 

promedios de los compuestos de matriz poliéster reforzados con capas de 

fibra de vidrio al azar, elaborados mediante el proceso RTM y HLU a 

diferentes presiones de infiltración.  

 

Respecto a los valores de alargamiento hasta la ruptura podemos observar la 

relación inversa encontrada entre los datos de resistencia máxima a la 

tracción y el porcentaje de alargamiento hasta la ruptura de los laminados, 

además de ellos los valores numéricos son bajos, lo cual confirma la 

tendencia al comportamiento elástico lineal de los plásticos reforzados con 

fibras sintéticas (matriz termoestable) y fractura frágil de los mismos, en este 

caso las fibras de vidrio.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos podemos concluir: 

 

El proceso de RTM incrementa la resistencia máxima a la tracción de un 

laminado de fibra de vidrio al azar en una matriz de resina poliéster, en 

comparación al proceso de HLU. 

 

El incremento de la presión de infiltración en el proceso de RTM no siempre 

genera un incremento de la resistencia máxima a la tracción, debido al 

fenómeno de desplazamiento de la fibra. En este caso el incremento de la 

resistencia a la tracción, se dio en el rango de 30 a 75 psi (90.21 y 128.96 MPa 

respectivamente) de presión de infiltración de resina. 

 

El incremento de la presión de infiltración en el proceso de RTM es 

directamente proporcional al valor del módulo de elasticidad y es inversamente 

proporcional al porcentaje de alargamiento hasta la ruptura de los laminados de 

fibra de vidrio al azar y resina poliéster. 

 

El proceso de RTM mantiene constante el valor de fracción en volumen de 

fibras a un determinado número de capas del mismo. 
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5.1. RECOMENDACIONES 

A fin de mejorar los trabajos de investigación en la presente área podemos 

recomendar: 

 

 Realizar  investigaciones sobre el proceso RTM con materiales compuestos de 

matriz polimérica reforzados con otras fibras sintéticas y naturales a diversos 

valores de facciones en volumen y aumentado el espectro de presión de 

infiltración durante el proceso. 

 

 Utilizar diseños de inyección de resinas alternativos al diseño utilizado en la 

presente investigación. 

 

 Mejorar el sistema de eliminación de aire de la cavidad del molde, esto se 

podría hacer mediante el uso de bombas de vacío. 

 

 Realizar la inyección de resina a una presión constante, para evitar la 

formación de burbujas y juntas frías durante el proceso químico de curado y la 

disminución de las propiedades mecánicas del material compuesto.  

 

 Usar el equipo de seguridad apropiado, durante el proceso RTM, para poder 

prevenir todo accidente e inconvenientes, que puedan afectar la salud y la vida. 

 

 Realizar evaluación y control de la viscosidad de la resina a inyectar a fin de 

estandarizar un proceso de manufactura. 

 

 Evaluación microscópica electrónica y/o similar a fin de hacer las evaluaciones 

de mecanismos de fractura de las muestras ensayadas. 
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ANEXOS I:  

ANALISIS DE VARIANZA 
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ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

El análisis de varianza  se realizó mediante el software de ORIGIN 9.1, para un nivel 

de confianza del 95%, a partir de los resultados de los datos de resistencia máxima a 

la tracción, módulo de elasticidad en tracción y porcentaje de alargamiento hasta la 

ruptura, los cuales se muestran a continuación. 

 

Tabla I1. Valores de resistencia máxima a la tracción de las planchas 

obtenidas de resina poliéster reforzadas con fibra de vidrio mediante RTM 

Presión de Infiltración 

de resina 

Resistencia máxima a la tracción (MPa) 

T1 T2 T3 

Resina /FV/RTM – 30 89.58 92.12 88.93 

Resina /FV/RTM – 45 96.89 95.23 95.55 

Resina /FV/RTM – 60 115.87 120.36 119.51 

Resina /FV/RTM – 75 130.25 127.98 128.65 

Resina /FV/RTM – 90 121.36 124.58 124.8 

 

Tabla I2. Valores de módulo de elasticidad en tracción de las planchas 

obtenidas de resina poliéster reforzadas con fibra de vidrio mediante RTM 

Presión de Infiltración 

de resina 

Módulo de elasticidad en tracción (MPa) 

M1 M2 M3 

Resina /FV/RTM – 30 3568.12 3789.36 3520.19 

Resina /FV/RTM – 45 4258.32 4025.23 4220.09 

Resina /FV/RTM – 60 4369.98 4520.36 4484.62 

Resina /FV/RTM – 75 4987.67 5001.39 4880.89 

Resina /FV/RTM – 90 4896.57 4712.45 4759.06 

 

Tabla I3. Valores de alargamiento hasta la ruptura (%) de las planchas 

obtenidas de resina poliéster reforzadas con fibra de vidrio mediante RTM 

Presión de Infiltración 

de resina 

Alargamiento hasta la ruptura (%) 

A1 A2 A3 

Resina /FV/RTM – 30 4.21 4.12 4.12 

Resina /FV/RTM – 45 3.02 3.12 2.95 

Resina /FV/RTM – 60 2.98 3.01 2.86 

Resina /FV/RTM – 75 2.85 2.89 2.75 

Resina /FV/RTM – 90 2.91 2.87 2.89 
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Los resultados reportados por ORIGIN 9.1 en el análisis de varianza 

unifactorial para los datos de resistencia máxima a la tracción son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados reportados por ORIGIN 9.1 en el análisis de varianza 

unifactorial para los datos de módulo de elasticidad en tracción son: 
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Los resultados reportados por ORIGIN 9.1 en el análisis de varianza 

unifactorial para los datos de alargamiento hasta la ruptura (%) son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos del análisis de varianza para los datos de resistencia 

máxima a la tracción, módulo de elasticidad en tracción y alargamiento hasta la 

ruptura (%) podemos confirmar el grado de significancia de la presión de infiltración 

de resina del proceso de RTM sobre los valores de los datos obtenidos en el ensayo a 

tracción unidireccional realizado, puesto que los valores de Fo  (F Value), son 

mayores  que el F(tabla) o Prob>F en todas las tablas de análisis de varianza 

presentados, por lo que; se rechaza la hipótesis nula, Ho y se concluye que las medias 

de los tratamientos difieren; esto es; la presión de inyección del proceso de RTM 

afectan significativamente la resistencia máxima a la tracción de los laminados de 

resina poliéster y fibra de vidrio. 
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ANEXOS II: 

SECUENCIA FOTOGRAFIA DEL 

PROCESO DE DESARROLLO DE 

INVESTIGACION 
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Fig. II.1 Desarrollo de la secuencia  obtención de probetas por RTM desarrollado (a) y (b) 

Preparación y limpieza del molde a utilizar, (c) y(d) Colocación de fibra,  (e)y (f) Infiltración de 

resina 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Fig. II.2  (a) Equipo básico utilizado para RTM,  (b) Llenado de resina a utilizar,  (c) Proceso de 

infiltración de resina en molde 

(a) 

(b) 

(c) 
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Fig. II.3  (a) Acabado superficial de 

laminados  obtenidos,  (b),  (c)  y 

(d) Conformado final de probetas 

para ensayo a tracción  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Fig. II.4  (a) y (b) Ensayo de tracción realizado 

(a) 

(b) 
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