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PRESENTACIÓN

SEÑORA  DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica  de la Universidad Nacional de

Trujillo, presento a su consideración la  presente Tesis titulada:“EFECTO DEL

CONTENIDO DE FIBRA DE ACERO  SAE 1020 EN LA RESISTENCIA TENSIL

DEL COMPUESTO  FIBRA DE VIDRIO - POLIESTER”

El presente estudio tuvo como  finalidad evaluar el efecto del contenido de fibra

de acero  SAE 1020 en la resistencia a la tensión   del compuesto  fibra de vidrio

- poliéster

Este estudio esta ubicado en la línea de investigación de ciencia de materiales y

la sub línea: materiales compuestos

Para su ejecución se emplearon los conocimientos básicos de  materiales

compuestos : cerámicos- acero en matriz polimérica ( poliéster) a si mismo y de

los conocimientos básicos de metodología de la investigación científica.

Trujillo, Junio del 2016

Bach.Marco Antonio Samamé Becerra
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito evaluar el efecto del contenido de fibra

de acero  SAE 1020 en la resistencia tensil  del compuesto  fibra de vidrio –

poliéster.

Para ejecutar los ensayos experimentales se emplearon probetas normalizadas

(norma NACE TM017796) de fibra de vidrio- poliéster con refuerzo de fibras de

acero SAE 1020; para  los ensayos a tracción se empleó una maquina de

ensayos  tracción de tipo neumática con alimentador de corriente continua de

12V. y una prensa hidráulica para el calibrado respectivo del equipo.

Los resultados mostraron que la resistencia tensil de probetas normalizadas  de

fibra de vidrio reforzada con acero desde 0% a 1,5% se incremento en un 18 %

al emplear 1,5% de fibras de acero según la relación: Suc= 3638xVfa+ 306,9

La densidad del compuesto se determinó según el contenido de fibra de acero.

Se determinó según la relación: c = -86.8Vfa2 + 116.2Vfa+ 1300, en kg/m³

Donde:

ces la densidad del compuesto

Vfa es el volumen porcentual de fibra de acero.

La Resistencia tensil del compuesto de fibra de vidrio  (34%) en matriz de

poliéster reforzada con fibra de  acero AISI 1020 hasta en un 8% se determinó

según la relación: Suc = 254,6Vfa + 777,0

Las fibras de vidrio y acero fueron ubicadas en las probetas en dirección del

esfuerzo de tracción sometida.

Palabras claves: Resistencia tensil, fibra de vidrio reforzada, acero AISI 1020.
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INTRODUCCION

Para comprender las propiedades, o sea, las características observables de los

materiales empleados en ingeniería, es necesario comprender su estructura a

escala atómica y/o microscópica. Puede demostrarse que casi toda propiedad

principal de los materiales es resultado directo de mecanismos que suceden a

escala atómica.

Existe un factor que, inevitablemente, se encuentra en todas las estructuras y

que tiene una influencia bastante marcada, en muchos casos determinante, en

las propiedades mecánicas  y es el referente a las imperfecciones estructurales;

sin embargo uno de los principales problemas que presentan los materiales

metálicos es su resistencia a la corrosión  y su alto peso específico, lo que los

obliga a buscar otras alternativas de materiales que puedan mejorar sus

propiedades como por ejemplo los materiales cerámicos que  son especialmente

atractivos por sus propiedades físicas tal como: estabilidad térmica, dureza,

rigidez, baja densidad, resistencia al  desgaste, resistencia mecánica, resistencia

a la oxidación y corrosión sin embargo presentan ciertas limitaciones tales como

fragilidad inherente, fiabilidad costo elevado diseño condicionado poca confianza

en partes críticas.

La alternativa que puede suplir estas falencias es el empleo de un material

compuesto tal como la fibra de vidrio pero reforzada con fibras de acero SAE

1020  en una matriz polimérica.
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Justificación

El presente trabajo se justifica tecnológicamente, teniendo en cuenta que se

proporciona una metodología práctica para mejorar las propiedades mecánicas

del material compuesto: fibra de vidrio reforzándolo con fibras de acero de alta

tenacidad tal como el acero SAE 1020.

El empleo de materiales compuestos tales como la fibra de vidrio reforzada

presenta varias ventajas respecto a los materiales metálicos, teniendo en cuenta

que estos materiales no sufren desgaste por corrosión, son fácilmente

conformarles en diferentes formas incluyendo formas alabeadas  y  su bajo peso

les hace deseables para su aplicación en muchas piezas vehiculares; tales como

asientos, lamparones, cubiertas de vehículos pesados, cubiertas aerodinámicas

etc.

Formulación del Problema

¿Qué efecto tiene la inclusión de fibras de acero SAE 1020 en la matriz

polimérica en las propiedades mecánicas de la fibra de vidrio?

Hipótesis General

La inclusión de fibras de acero SAE 1020 en la matriz polimérica incrementa la

resistencia tensil  del compuesto fibra de vidrio
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Hipótesis Nula

La no inclusión de fibras de acero SAE 1020 en la matriz polimérica da como

resultado una menor resistencia tensil.

Objetivo Principal

Determinar el efecto  en la resistencia mecánica del compuesto fibra de vidrio

reforzado con fibras de acero SAE 1020 en la matriz polimérica.

Objetivos específicos

 Determinar la resistencia tensil de probetas normalizadas  de fibra de vidrio.

 Determinar la densidad de probetas de fibra de vidrio sin refuerzo.

 Determinar la resistencia tensil de las probetas de fibra de vidrio reforzada con

fibras de acero SAE 1020 con diferentes cantidades de fibra  metálica.

 Determinar la densidad final del material compuesto reforzado en función del

contenido de fibras de acero SAE 1020
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 FIBRA DE VIDRIO

Las fibras de vidrio son usadas como refuerzo de matrices para formar

compuestos estructurales siendo algunas de las características favorables

obtenidas las siguientes:

 Alta relación entre resistencia y peso.
 Buena resistencia al calor,frio,humedad y corrosión.
 Buenas propiedades de aislamiento eléctrico.
 Costo relativamente bajo.

Los tipos de fibra de vidrio mas resaltantes utilizados en materiales compuestos
son :

• Fibra de vidrio tipo E
• Fibra de vidrio tipo C
• Fibra de vidrio tipo S
• Fibra de vidrio tipo D
• Fibra de vidrio tipo R
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1.1.1 Fibra de Vidrio tipo E

Mas usado comúnmente en fibras continúas.
Su composición básica varia entre 52% y 56 % de SiO2, 12 a 16% de Al2O3, 16
a 25% de CaO y de 8 a 13% B2O3. Su resistencia tensil es de 450Ksi( 3400MPa)
y un modulo de Young de 11 Msi ( 76 GPa).

Especificaciones técnicas

• Mecánicas
Tenacidad (N/tex): 1.30
Fuerza a la tracción (MPa): 3400 - 4300
Elongación hasta rotura (%): 4.5

• Térmicas
Conductividad Térmica (W/m ºK): 1
Resistencia termomecánica: 100% después de 100 h a 200 ºC

• Eléctricas
Resistividad (ohm x cm): 1014 - 1015
Factor de disipación dieléctrica: 0.0010 - 0.0018 a 106 Hz

• Químicas
Absorción de humedad a 20 ºC y 60% de humedad relativa (%): 0.1
Resistencia a los disolventes: alta
Resistencia a la intemperie y los rayos UV: alta
Resistencia a microorganismos: alta

Aplicaciones

• Construcción: tejidos para decoración en locales públicos, aislante.
• Automoción: componentes de vehículos.

1.1.2 Fibra de Vidrio tipo C

La fibra de vidrio tipo C es una fibra inorgánica compuesta de un 60-72% SiO2,
9-17% CaO, MgO y 0.5-7% B2O3. Se caracteriza por su alta resistencia química,
por ello se suele aplicar para aquellos productos dónde se necesite dicha
propiedad. Tiene un peso específico de 2.5 g/cm3.

Especificaciones técnicas

• Mecánicas

Tenacidad (N/tex): 1.24
Fuerza a la tracción (MPa): 3100
Elongación hasta rotura (%): 4
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• Eléctricas
Factor de disipación dieléctrica: 0.005 a 106Hz

• Químicas
Absorción de humedad a 20 ºC y 60% de humedad relativa (%): 0.1
Resistencia a los disolventes: alta
Resistencia a la intemperie y los rayos UV: alta
Resistencia a microorganismos: alta

Aplicaciones

• Usos industriales: se utiliza para productos dónde se necesite una alta
resistencia química, para torres de refrigeración, material para techos, tanques
de agua, tinas de baño, tubería, barcos.

1.1.3 Fibra de Vidrio tipo S

Mayormente usada en aplicaciones militares y aeroespaciales.
Posee una relación entre resistencia y peso más alta que la fibra de vidrio tipo E
pero con un costo mas elevado
Su composición básica es cerca de 65% de SiO2 , 25% de AlO3 y 10% MgO
La resistencia a la tensión de la fibra de vidrio tipo S es superior a 650 ksi (4.48
GPa) y su módulo de elasticidad es de 12.4 Msi (85.4 GPa).

Aplicaciones

• Se usa sobre todo en aplicaciones militares y aeroespaciales

1.1.4 Fibra de Vidrio tipo D

La fibra de vidrio “tipo D” es una fibra inorgánica compuesta de un 73-74%
SiO2, y 22- 23% B2O3. Posee muy buenas propiedades dieléctricas, además
de sus excelentes propiedades frente al fuego, su peso específico es de 2.14
g/cm3.

Especificaciones técnicas

• Mecánicas
Tenacidad (N/tex): 1.17
Fuerza a la tracción (MPa): 2500
Elongación hasta rotura (%): 4.5

• Térmicas
Conductividad Térmica (W/m ºK): 0.8
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• Eléctricas
Factor de disipación dieléctrica: 0.0005 106 Hz

• Químicas
Absorción de humedad a 20 ºC y 60% de humedad relativa (%): 0.1

Aplicaciones

 Usos industriales: se utiliza para composites permeables a las ondas
electromagnéticas, para radares, ventanas electromagnéticas, circuitos impresos de alta
gama.

1.1.5 Fibra de Vidrio tipo R

La fibra de vidrio “tipo R” es una fibra compuesta de un 60% SiO2, 25% Al2O3,
9% CaO y 6% MgO. Posee buenas propiedades mecánicas y es resistente a la
fatiga, temperatura y humedad. Su peso específico es de 2.53g/cm3.

Especificaciones técnicas

• Mecánicas
Tenacidad (N/tex): 1.74
Fuerza a la tracción (MPa): 4400
Elongación hasta rotura (%): 5.2

• Térmicas
Conductividad Térmica (W/m ºK): 1
Resistencia termomecánica: 50% después de 150 h a 750 ºC

• Eléctricas
Resistividad (ohm x cm): 1014 - 1015
Factor de disipación dieléctrica: 0.0019 a 105 Hz

• Químicas
Absorción de humedad a 20 ºC y 60% de humedad relativa (%): 0.1
Resistencia a los disolventes: alta
Resistencia a la intemperie y los rayos UV: alta
Resistencia a microorganismos: alta

Aplicaciones
 Usos industriales: se utiliza como fibra de refuerzo en palas de helicópteros,

componentes en aeronáutica, cisternas de cohetes, misiles, lanza-misiles
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1.2 PRODUCCION DE FIBRAS DE VIDRIO Y TIPOS DE MATERIALES

REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO

Las fibras de vidrio son producidas mediante la extracción de monofilamentos de
vidrio de un horno contenedor de vidrio fundido, reuniendo una gran cantidad de
estos filamentos se tuercen para formar un hilo de fibras de vidrio (Figura 1). Los
hilos son usados para formar madejas de fibra de vidrio llamadas rovings (Figura
2).

FIGURA 1
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FIGURA 2
Refuerzos de fibra de vidrio para plásticos: a) hilo de fibra de vidrio, b) tela tejida de hilo de fibra de vidrio,
c) roving de hebra continua y d) roving tejido.

Referencias bibliográficas para esta sección

1. William F. Smith, JavadHashemi, Fundamentos de la ciencia e ingeniería de
materiales, cuarta edición (s.a).
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1.3 POLIESTER

Las resinas poliéster son suministradas en forma de liquido-viscoso, que al

añadirle los productos químicos adecuados se cambia de estado liquido a solido.

Este producto tiene las siguientes ventajas :

 No es necesario aplicar presión para la trasformación y moldeado.

 Obtención de gran diversidad de formas.

 Excelente estabilidad dimensional.

 Excelente resistencia a ambientes químicamente agresivos.

 Excelentes propiedades mecánicas.

 Excelentes propiedades eléctricas.

Las resinas de poliester son relativamente económicas y son usadas de

aplicaciones de bajo costo.

La ventaja de un poliester fuera de su bajo costo es su capacidad de para ser

procesado rápidamente con fibras.

1.4 LOS ACEROS

Los aceros son aleaciones de hierro-carbono , que pueden ser deformadas en
frio y en caliente. Por lo general su porcentaje de carbono no excede el 1.8%.

Por su porcentaje de carbono, se pueden clasificar en :

Aceros Hipoentectoides

Son los aceros cuyo porcentaje de carbono es menor al punto S(entectoide).

Aceros Hiperentectoides

Son los aceros cuyo porcentaje de carbono es mayor al punto S(entectoide).

Por su composicion, se pueden clasificar en :
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Aceros al carbono

Son los aceros formados principalmente por hierro y carbono.

Aceros aleados

Son los aceros que ademas de contener carbono tienen otros elementos en

cantidades que alteran sus propiedades (dureza,tamaño del grano ,

templabilidad , resistencia a la corrosión,etc)

1.4.1 Microestructura de los aceros

Los constituyentes metálicos que pueden presentarse en los aceros al carbono

son: ferrita,cementita, perlita, sorbita, troostita, martensita, bainita, y rara vez

austenita, aunque nunca como único constituyente. También pueden estar

presentes constituyentes no metálicos como óxidos, silicatos, sulfuros y

aluminatos.

El análisis de las microestructuras de los aceros al carbono recocidos y

fundiciones blancas deben realizarse en base al diagrama metaestable Hierro-

carburo de hierro .
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Diagrama de Fe-C

FERRITA

Es una solución sólida de carbono en hierro alfa, su solubilidad a la temperatura

ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por esto se considera como hierro

puro, la máxima solubilidad de carbono en el hierro alfa es de 0,02% a 723 °C.

La ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, su lugar de cristalizacion

es en la red cúbica centrada en el cuerpo, posee una dureza de 90 Brinell y una

resistencia a la tracción de 28 kg/mm2, llegando hasta un alargamiento del 40%.

La ferrita se observa al microscopio como granos poligonales claros.

En los aceros, la ferrita puede aparecer como cristales mezclados con los de

perlita, en los aceros de menos de 0.6%C,formando una red o malla que limita

los granos de perlita, en los aceros de 0.6 a 0.85%C en forma de agujas o bandas
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circulares orientados en la dirección de los planos cristalográficos de la austenita

como en los aceros en bruto de colada o en aceros que han sido

sobrecalentados. Este tipo de estructura se denomina Widmanstatten.

La ferrita también aparece como elemento eutectoide de la perlita formando

láminas paralelas separadas por otras láminas de cementita, en la estructura

globular de los aceros de herramientas aparece formando la matriz que rodea

los glóbulos de cementita, en los aceros hipoeutectoides templados, puede

aparecer mezclada con la martensita cuando el temple no ha sido bien

efectuado.

CEMENTITA

Es el carburo de hierro de fórmula Fe3C, contiene 6.67 %C y 93.33 % de hierro,

es el microconstituyente más duro y frágil de los aceros al carbono, alcanzando

una dureza Brinell de 700 (68 Rc) y cristaliza en la red ortorómbica.

En las probetas atacadas con ácidos se observa de un blanco brillante y aparece

como cementita primaria o proeutéctica en los aceros con más de 0.9%C

formando una red que envuelve los granos de perlita, formando parte de la perlita

como láminas paralelas separadas por otras láminas de ferrita, se presenta en

forma de glóbulos o granos dispersos en una matriz de ferrita, cuando los aceros

de alto carbono se han sometido a un recocido de globalización, en los aceros

hipoeutectoides que no han sido bien templados.

PERLITA
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Es un microconstituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y

cementita, compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8

%C. Tiene una dureza de 250 Brinell, resistencia a la tracción de 80 kg/mm2 y

un alargamiento del 15%; el nombre de perlita se debe a las irisaciones que

adquiere al iluminarla, parecidas a las perlas. La perlita aparece en general en el

enfriamiento lento de la austenita y por la transformación isotérmica de la

austenita en el rango de 650 a 723°C.

Si el enfriamiento es rápido (100-200°C/seg.), la e structura es poco definida y

se denomina Sorbita, si la perlita laminar se somete a un recocido a temperatura

próxima a 723°C, la cementita adopta la forma de glóbulos incrustados en la

masa de ferrita, denominándose perlita globular.

AUSTENITA

Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución

sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono

disuelto, varía de 0.8 al 2 % C que es la máxima solubilidad a la temperatura de

1130 °C. La austenita no es estable a la temperatura ambiente pero existen

algunos aceros al cromo-níquel denominados austeníticos cuya estructura es

austenita a temperatura ambiente.

La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en las caras, con una

dureza de 300 Brinell, una resistencia a la tracción de 100 kg/mm2 y un

alargamiento del 30 %, no es magnética.

La austenita no puede atarcarse con nital, se disuelve con agua regia en glicerina

apareciendo como granos poligonales frecuentemente maclados, puede

aparecer junto con la martensita en los aceros templados.
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MARTENSITA

Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una solución

sólida sobresaturada de carbono o carburo de hierro en ferrita y se obtiene por

enfriamiento rápido de los aceros desde su estado austenítico a altas

temperaturas.

El contenido de carbono suele variar desde muy poco carbono hasta el 1% de

carbono, sus propiedades físicas varían con su contenido en carbono hasta un

máximo de 0.7 %C.alargamiento del 0.5 al 2.5 %, muy frágil y presenta un

aspecto acicular formando grupos en zigzag con ángulos de 60 grados.

Los aceros templados suelen quedar demasiado duros y frágiles, inconveniente

que se corrige por medio del revenido que consiste en calentar el acero a una

temperatura inferior a la crítica inferior (727°C), dependiendo de la dureza que

se desee obte ner, enfriándolo luego al aire o en cualquier medio.

TROOSTITA

Es un agregado muy fino de cementita y ferrita, se produce por un enfriamiento

de la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la

crítica de temple o por transformación isotérmica de la austenita en el rango de

temperatura de 500 a 600C, o por revenido a 400C.

Sus propiedades físicas son intermedias entre la martensita y la sorbita, tiene

una dureza de 400 a 500 Brinell, una resistencia a la tracción de 140 a 175

kg/mm2 y un alargamiento del 5 al 10%. Es un constituyente nodular oscuro

con estructura radial apreciable a unos 1000X y aparece generalmente

acompañando a la martensita y a la austenita.
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SORBITA

Es también un agregado fino de cementita y ferrita. Se obtiene por enfriamiento

de la austenita con una velocidad de enfriamiento bastante inferior a la crítica

de temple o por transformación isotérmica de la austenita en la zona de 600 a

650C, o por revenido a la temperatura de 600C. Su dureza es de 250 a 400

Brinell, su resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm2, con un

alargamiento del 10 al 20%.

Con pocos aumentos aparece en forma muy difusa como manchas, pero con

1000X toma la forma de nódulos blancos muy finos sobre fondo oscuro, de

hecho tanto la troostita como la sorbita pueden considerarse como perlita de

grano muy fino.

BAINITA

Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la

austenita cuando la temperatura del baño de enfriamiento es de 250 a 500°C.

Se diferencian dos tipos de estructuras: la bainita superior de aspecto

arborescente formada a 500-580°C, compuesta por una matriz

ferrítica conteniendo carburos. Bainita inferior, formada a 250-400C tiene un

aspecto acicular similar a la martensita y constituida por agujas alargadas de

ferrita que contienen delgadas placas de carburos.

La bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc comprendida entre las

correspondientes a la perlita y a la martensita.

Los constituyentes que pueden presentarse en los aceros aleados son los

mismos de los aceros al carbono, aunque la austenita puede ser único
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contituyente y además pueden aparecer otros carburos simples y dobles o

complejos.

La determinación del tamaño de grano austenítico o ferrítico, puede hacerse

por la norma ASTM o por comparación de la microfotografías de la probeta a

100X, con las retículas patrón numeradas

desde el 1 para el grano más grueso hasta el 8 para el grano más fino.

En el sistema ASTM el grosor del grano austenitico se indica con un número

convencional n, de acuerdo con la formula: logG=(n-1) log2.

Donde G es el número de granos por pulgada cuadrada sobre una imagen

obtenida a 100 aumentos; este método se aplica a metales que han

recristalizado completamente, n es el número de tamaño de grano de uno a

ocho.
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1.4.2 Principales propósitos de los tratamientos térmicos

 Homogeneizar: eliminar la segregación de solutos. En los aceros

efervescentes las impurezas se concentran en el centro de las barras,

manteniéndose limpias las regiones superficiales. Esto los hace aptos

para estampar; son aceros de alta embutibilidad, a los que no se aplican

tratamientos térmicos. Aproximadamente dentro de los 3 meses,

envejecen, por precipitación de NAl. Los aceros aleados pueden

homogeneizarse para corregir defectos de microsegregación, cuidándose

que la temperatura no se acerque al punto de fusión.

 Ablandar: para mejorar su maquinabilidad, los aceros se someten a

tratamientos de recocido. La dureza de la perlita depende del espesor de

sus láminas; modificando la velocidad de enfriamiento, los valores pueden

variar entre HB 180 y 400 (equivalente a 600 y 1330 MPa) en un acero

SAE 1080.

 Distensionar: las piezas pueden acumular tensiones producidas en los

procesos de deformación, soldadura o fusión cuando los espesores son

variables. No se modifica la dureza ni la estructura.

 Endurecer: aumentar el límite elástico, la resistencia máxima y la

resistencia a la fatiga.
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 Aumentar la tenacidad: lograr un valor elevado de resistencia con

capacidad de deformarse antes de romperse.

 Adicionar elementos químicos: con el objeto de aumentar la dureza

superficial.

 Remover elementos químicos: por ejemplo, descarburar; no tienen

mucha aplicación.

1.4.3 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES METÁLICOS

FUSIBILIDAD: Es la facilidad de poder dar forma a los metales, fundiéndolos y

colocándolos en moldes.

FORJABILIDAD: Es la capacidad para poder soportar las variaciones de

formas, en estado sólido o caliente, por la acción de martillos, laminadores o

prensas.

MALEABILIDAD: Propiedad para permitir modificar su forma a temperatura

ambiente en laminas, mediante la acción de martillado y estirado.

DUCTILIDAD: Es la capacidad de poderse alargar en longitudinalmente.

TENACIDAD: Resistencia a la ruptura al estar sometido a tensión.

FACILIDAD DE CORTE: Capacidad de poder separarse en trozos regulares con

herramientas cortantes.

SOLDABILIDAD: Propiedad de poder unirse hasta formar un cuerpo único.

OXIDABILIDAD: Al estar en presencia de oxigeno, se oxidan formando una

capa de oxido.

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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

30

1.4.4 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS.

Provienen en en su mayoria de la existencia del enlace metálico, que consiste

en una red de núcleos positivos, rodeados de una nube electrónica común a

todos ellos.

 Son buenos conductores del calor y la electricidad.

 Presentan una buena plasticidad.

 Son sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio) o tienen brillo

metálico en el corte reciente.

1.4.5 PROPIEDADES MECÁNICAS

DUREZA.- Se define como: “la resistencia que los cuerpos oponen para ser

rayados por otros” y, también industrialmente como: “la resistencia que un cuerpo

opone a ser penetrado por otro, cuya forma y dimensiones están normalizados”.

Con respecto a este segundo criterio, existen dos escalas de dureza:

Dureza Brinell, en la que se mide la superficie de la huella dejada por una bola

de acero extraduro de diámetro (D), cuando se aplica con una determinada

carga. Se representa por las letras HB, así tendríamos:

Acero muy duro……….500 HB

Acero poco duro……….110 HB

Bronce…………………100 HB

Aluminio……………… 25 HB

Dureza Rockwell, se mide la profundidad de penetración, bien de un cono de

diamante de 120º (escala HRc), bien con una bola de acero (escala HRb). Tiene

la ventaja que se puede medir la dureza de materiales muy duros, que
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deformarían la bola del ensayo Brinell, también tiene la ventaja de que la dureza

la da directamente la escala de profundidad del aparato de ensayo, que está

graduada en grados Rockwell

ELASTICIDAD.- Se define como “La capacidad que presentan determinados

materiales de recobrar su forma original después de haber sido deformados,

cuando cesa la fuerza exterior que los deformó”. Para poder cuantificar esta

propiedad, se define el limite elástico (E), en unidades de kg / mm2. Esto se halla

mediante un ensayo de tracción:

E= F/S. Así, tendríamos los siguientes valores:

PLASTICIDAD.- Se define como “La capacidad que tienen los materiales de

adquirir deformaciones permanentes”.Por eso si aumentamos la fuerza de

deformación por encima del límite elástico en un metal, se aumenta la separación

de los átomos y llegan a alcanzar otras posiciones en las que también tienen una
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estructura estable y, al cesar la fuerza exterior ya no se mueven. Los metales

tienen, en general, muy buenas propiedades plásticas a causa del enlace

metálico. Esta propiedad se concreta en dos: Ductilidad.- Si los esfuerzos son de

tracción. Los más dúctiles son el oro y la plata. Maleabilidad.- Si los esfuerzos

son de compresión.

RESISTENCIA A LA ROTURA.- Si le vamos aumentando el esfuerzo de

deformacióna un material, este se deformará primero elásticamente, luego

plásticamente y, por último, se romperá. Por eso es muy importante saber en

cada material cual es la carga máxima por unidad de superficie que puede

soportar sin romperse; a esta carga la llamamos resistencia a la rotura... La

resistencia a la rotura se expresa en las mismas unidades que el límite elástico

(kg / mm2 ), aunque los esfuerzos a que están sometidas las piezas pueden ser

de 4 clases como se muestra en la imagen a continuación:
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TENACIDAD.- Se define como ”La capacidad que tienen los metales de absorber

energía antes de romperse. Pero la energía es igual al producto de la fuerza

aplicada por su deformación (espacio), por lo que no hay que confundir tenacidad

con gran resistencia a la rotura. Así pues, el diamante tiene gran resistencia a la

rotura, pero es poco tenaz. En resumen, un metal es más tenaz cuanto más

separados estén su límite elástico y su resistencia a la rotura y cuanto mayor sea

esta última.

FRAGILIDAD.- Esta propiedad es lo contrario de la tenacidad.Se dice que un

material es frágil cuando se rompe al rebasar el límite elástico y sin apenas

deformarse plásticamente, por ejemplo, el vidrio. Los materiales frágiles son

poco interesantes para la industria.
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1.5 MATERIALES COMPUESTOS

Los materiales compuestos son sistemas de materiales formados por una mezcla

debidamente dispuesto de dos o más macroconstituyentes que se diferencian en

forma y constitución química y son insolubles entre si.

La importancia de los materiales compuestos en el campo de la ingeniería es

que dos o más materiales diferentes se combinan para formar otros cuyas

propiedades superan las propiedades de sus componentes de manera individual.

1.5.1 REGLA DE MEZCLAS

Algunas propiedades de un compuesto particulado solo dependen de las

cantidades y propiedades relativas de los constituyentes. Por ejemplo para el

caso de la densidad de un compuesto particulado seria de la siguiente manera:

= . = 1. 1 + 2. 2 + ⋯+ .
Donde 	 	 	 	 	 y1, 2… . . 	 	 	 	 	 	 	 	 		 1, 2… . 		 	 	 	 	 	 	 .

1.5.2 COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRAS
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La gran mayoría de los compuestos reforzados con fibras obtienen una mejor

resistencia a la fatiga, mejor rigidez y una mejor relación resistencia-peso al

incorporar fibras resistentes y rígidas en una matriz mas blanda y dúctil.El

material de la matriz es el que trasmite la fuerza a las fibras las cuales soportan

en su mayoría la fuerza aplicada

REGLA DE LAS MEZCLAS EN LOS COMPUESTOS REFORZADOS CON

FIBRA

Para la densidad tenemos la siguiente relación:= . + .
Siendo los subíndices m y f referentes a la matriz y a la fibra, cumpliendo que1 = +
Para el modulo de elasticidad tenemos la siguiente relación := . + .
1.6 RESINAS DE POLIESTER REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO

La resistencia de los plásticos reforzados con fibra de vidrio depende en su

mayoría del contenido de fibra de vidrio del material y del arreglo de las mismas.

En general a manera de que más alto sea el porcentaje en peso de fibra de vidrio

en el compuesto, más resistente es el plástico reforzado.

Referencias bibliográficas para esta sección

1. William F. Smith, JavadHashemi, Fundamentos de la ciencia e ingeniería
de materiales, cuarta edición (s.a).
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2. Bendezu Reyes JoseHumberto,Tesis los plasticos reforzados en fibra de

vidrio (PRFV) sus aplicaciones y desarrollo en la industria nacional.

3. Donald Askeland,Ciencia e ingeniería de los materiales.

CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1 Material y Métodos

2.1.1 Material de Estudio: Fibra de vidrio tipo E

Acero SAE 1020

Tabla 2.1Propiedades físicas de la fibra de vidrio

Referencia: Owens-Illinois Glass Company y Corning Glass

Usos de la fibra de vidrio a emplear

Partes de carrocería de automóviles, ómnibus, tablas, cascos de embarcaciones,

y rellenos estructurales ligeros de panal vidrio, fabricación de tanques y silos de

material compuesto.
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Tabla 2.2 Composición química del acero SAE 1020

Designación
Norma. Composición química (%) max.

C Mn Si P S

Acero estructural
SAE 1020 0,20 0,60-0,90 0,30 0,040 0,050

Referencias: Aceros Arequipa

2.2. Métodos y técnicas

2.2.1 Métodos

El método a emplear es el experimental de diseño factorial considerando cuatro

niveles de valor para la variable independiente, con tres replicas para cada

ensayo de tracción; en total 12 probetas normalizadas (Ensayo de tensión de

acuerdo con la norma NACE TM0177 Método A)

Variable independiente: Incremento de fibras de acero

Variables dependientes: Resistencia tensil del compuesto.

Variable interferente: Propiedades físicas de la fibra de vidrio comercial, el

poliéster y acero SAE 1020.

2.2.2 Técnicas

Se realizaron pruebas experimentales empleando probetas de fibra de vidrio

reforzada con fibras de acero SAE 1020.

Modelo Experimental y Tratamiento de datos
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Propiedades iniciales de los compuestos

Contenidode
fibra de acero

Resistencia tensil

Figura 2.1 Esquema experimental para  determinar resistencia tensil del

compuesto de fibra de vidrio reforzado con fibras de acero

Tabla 2.3 Operacionalización de variables

2.3 Materiales y equipos

2.3.1 Materiales

Variable
Definición
conceptual

Definición operacional
Indicadores

Escala de
medición

Independiente:
Contenido de
fibra de acero
SAE 1020

Dependiente:

Resistencia tensil

Contenido de fibra
de acero SAE 1020
en matriz polimérica

Resistencia del
material compuesto
a tensión y
compresión.

Adición de fibras de
acero a la fibra de vidrio
en matriz de poliéster

Determinación de la
resistencia tensil
mediante ensayos de
tracción uniaxial

volumen de fibra de acero
SAE 1020

Resistencia a la tracción
Limite de
proporcionalidad
Modulo de elasticidad
Densidad

0,5 a 1,5% de
fibra de acero.

Resistencia
tensil>1000 MPa

RESISTENCIA  TENSIL DEL

COMPUESTO DE FIBRA DE VIDRIO
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Figura 2.2 Muestra de fibra de vidrio tipo E

Figura 2.3 Muestra de fibra de vidrio para reforzar

con fibra de acero

2.3.2 Consideraciones para la preparación de las probetas del compuesto
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Figura 2.4 Esquema de orientación de las fibras y

la acción de la carga en el material compuesto

Figura 2.5 Perfiles de esfuerzo – deformación del material

Compuesto de fibra de vidrio reforzada
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Figura 2.6 Aplicación de la carga en probeta de compuesto

2.4 Procedimiento de ejecución

 Preparar molde de plástico  para confeccionar probetas de material compuesto :

fibra de vidrio – fibra de acero – matriz de poliester de acuerdo a la norma  para

ensayo de tensión de acuerdo con la norma NACE TM0177 Método A.

 Preparar probetas de fibra de vidrio sin refuerzo en matriz de poliéster con

adición de catalizador ; peróxido de metiletil cetona 60 y solución de cobalto.

 Se procede al maquinado de las probetas para obtener las dimensiones

normalizadas.

 Preparar probetas de fibra de vidrio reforzada empleando diferentes porcentajes

de  fibra de acero SAE 1020  como refuerzo en matriz de poliéster con adición

de catalizador ; peróxido de metiletil cetona 60 y solución de cobalto;

procediendo a evaluar en ensayo de tracción.
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 Evaluar las densidades de las probetas sin y con refuerzo de acero SAE 1020,

graficando el contenido de fibra de acero y la densidad del compuesto reforzado.

 Evaluar la resistencia  a la tracción de las probetas con y sin refuerzo de fibras

de acero SAE 1020

 Evaluación de los resultados y efectuar su respectiva discusión y conclusiones.

Figura 2.7 Procedimiento general para evaluación de resistencia tensil del

compuesto

Figura 2.8 Probeta  normalizada de  material compuesto

Preparación de probetas
Normalizadas

Ensayos de resistencia a
la tracción

Evaluación de
propiedades físicas y

mecánicas

Resultados finales

 Probetas de poliéster
 Probetas de fibra de

vidrio-poliester
 Probetas de fibra de

vidrio-fibras de acero –
poliéster

Efecto del contenido de

fibra de acero  SAE

1020 en la resistencia

tensil  del compuesto

fibra de vidrio -

poliester

 Resistencia tensil
 Modulo de elasticidad
 Densidad del

compuesto
 Deformación de la

matriz.

4                       5            6
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Figura 2-9 Equipo de ensayos de tracción tipo neumático

1. Recipiente de aire comprimido
2. Compresor de alta presión
3. Fuente de alimentación de corriente continúa
4. Mordaza de tracción móvil
5. manometro de aire
6. Acoplamiento del compresor y el cilindro neumático
7. Cilindro neumático de doble efecto
8. Soporte metálico de la maquina de ensayos

1

2

3

7

8
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Figura 2.10 Maquina  hidraulica de ensayos por compresion

Figura 2.11 Elaboración de probetas del compuesto: fibra de vidrio-acero
en matriz de poliéster
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Figura 2.12 Equipo de laboratorio para evaluar probetas

Figura 2.13 Balanza analítica para pesado de los materiales
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Figura 2.14 Determinación del volumen de resina poliéster

Figura 2.15 Probeta de poliéster antes del maquinado

Figura 2.16 Probeta de  material  compuesto antes del maquinado
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CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 Determinación de las propiedades de los materiales para el

compuesto

Tabla 3.1 Propiedades físicas y mecánicas de los materiales empleados

para elaborar el material compuesto de fibra de vidrio reforzada con acero

SAE 1020.

Material Densidad
( kg/m³)

Resistencia a la
tracción (MPa)

Probeta de poliéster 1400 68,95

Fibra de vidrio 1180 350,00

Probeta de fibra de

vidrio – poliéster *

1256 310,26

Probeta de acero al

carbono SAE 1020

7840 465,00

*Contenido de fibra de vidrio: 34%

Tabla 3.2 Resistencia tensil de probetas de fibra de vidrio reforzada con
fibras de acero SAE 1020 en matriz de poliéster

Contenido de fibra de vidrio: 34%
Compuesto Resistencia

tensil
(MPa)

Resistencia
tensil
(MPa)

Resistencia
tensil
(MPa)

Resistencia
tensil
(MPa)

Contenido de
fibras de acero

0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Matriz de
poliéster
Fibra de vidrio –
fibra de acero al
carbono

310,26 323,0 338,4 365,5
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Determinación de la resistencia tensil del material compuesto a partir de

sucomposición

Suc = SufvVfv+ ´mVm+ SufaVfa

 Resistencia tensil del compuesto : Suc

 Resistencia tensil de la fibra de vidrio: Sufv= 600 000 Psi

 Volumen  porcentual de fibra de vidrio: Vfv

 Resistencia tensil de la matriz  de  poliéster : ´m = 19 200 Psi

 Volumen porcentual del poliéster :Vm

 Resistencia tensil de la fibra de acero : Sufa= 81 900 Psi

 Volumen porcentual de fibra de acero SAE 1020 : Vfa

Calculo de la resistencia tensil del poliéster

Para obtener la resistencia tensil del poliéster (´m )primero se debe obtener la

deformación  a la que se fractura las fibras (Suf).

Teniendo en cuenta que las fibras son lineales y elásticas a la fractura.

= Suf / Ef

= (600 x 103) / (12,5 x106) = 0,048

A esta misma deformación el esfuerzo de la matriz es:

´m = Em =(0,40 x106 psi) (0,048) = 19 200Psi; por lo tanto para

Resistencia tensil para una composición de 35,0 % en volumen  de fibra de

vidrio; matriz de poliéster; 65,0 % en volumen; y 0,0% de fibra de acero SAE

1020
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Suc = (600 000 Psi) (0,35) + (19200 Psi) (0,65)

Suc= 222 480 Psi (1534 MPa)

Modulo de Elasticidad del compuesto (Ec)

Modulo de elasticidad para fibra de vidrio:35,0 % ;65,0% de poliéster:

Ec = EfVf+ EmVm

Ec= (12,5 x106) (0,35) + (0,40 x106) (0,65)

Ec = 4,64 x106 Psi

Calculo del peso específico del compuesto

Peso especifico del compuesto: para fibra de vidrio: 35,0 %; 65,0% de poliéster:

c = f Vf+ mVm

Peso especifico del poliéster: m = 0,047 lb/pulg.³ (1300 kg/m³)

Peso especifico de la fibra de vidrio:f= 0,09 lb/pulg.³ (2489,36 kg/m³)

c = (0,090) (0, 35) + (0,047) (0, 65) = 0, 06205 lb/pulg.³ (1716,28 kg/m³)

Calculo de la resistencia tensil del  compuesto fibra de vidrio, poliéster

sin contenido de fibra de acero SAE 1020

Fibra de vidrio: 70% en volumen; 30% poliéster

Suc= (600000 Psi) (0,70) + (19200 Psi) (0,3) = 425760 Psi

Suc=425760 Psi (2936 MPa)

Calculo de la resistencia tensil del  compuesto fibra de vidrio: 34,5%; 65%

de  poliéster con 0,5% en volumen de fibra de acero SAE 1020

Suc= (600000 Psi) (0,345) + (81900Psi) (0,005) + (19200 Psi) (0,65)

Suc= 219 890 Psi. (1516,5 MPa)
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Calculo de la resistencia tensil del  compuesto fibra de vidrio: 34,0%; 64%

de  poliéster con 2,0% en volumen de fibra de acero SAE 1020

Suc= (600000 Psi) (0,34) + (81900Psi) (0,02) + (19200 Psi) (0,64)

Suc= 217926 Psi. (1503 MPa)

Modulo de elasticidad del compuesto fibra de vidrio: 34,0%; 64% de

poliéster con 2,0% en volumen de fibra de acero SAE 1020

Ec = (12,5 x106) (0,34) + (30 x106) (0,02) + (0,40 x 106) (0,64)

Ec=5,1 x106 Psi (35172,4 MPa)

Calculo de la resistencia tensil del  compuesto fibra de vidrio: 35,0%; 57%

de  poliéster con 8,0% en volumen de fibra de acero SAE 1020

Suc= (600000 Psi) (0,35) + (81900Psi) (0,08) + (19200 Psi) (0,57)

Suc= 227496 Psi (1569 MPa)

Modulo de elasticidad del compuesto fibra de vidrio: 35,0%; 57% de

poliéster con 8,0% en volumen de fibra de acero SAE 1020

Ec = (12,5 x106) (0,35) + (30 x106) (0,08) + (0,40 x 106) (0,57)

Ec = 7,0 x106 Psi (48275,86 MPa)
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Tabla 3.3 Resistencia tensil  (MPa)  del compuesto; fibra de vidrio-

poliéster reforzado con fibras de acero (calculado)

Contenido
de fibras de
acero (%) en

vol.

Contenido
de fibra de

vidrio
(34%) en vol.

Contenido
de fibra de

vidrio
(34,5%) en

vol.

Contenido
de fibra de

vidrio
(35%) en vol.

Contenido
de fibra de

vidrio
(70%) en

vol.

0,0 1493,0 1513.9 1533.9 2935.5

0,5 1495 1516 1536 2937.6

2,0 1502 1522.5 1542.5 2944

8,0 1528.8 1548.5 1568.5 2970

Figura 3.1 Resistencia tensil del compuesto de fibra de vidrio  (34%) en

matriz de poliéster reforzada con fibra de  acero SAE 1020

Suc = 4,483Vfa + 1493,
R² = 0,996
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Tabla 3.4 Resistencia tensil  (MPa) del compuesto; fibra de vidrio-

poliéster reforzado con fibras de acero (experimental).

Contenido
de fibras
de acero

(%) en vol.

Contenido de
fibra de vidrio
(34%) en vol.

Contenido
de fibra de

vidrio
(34,5%) en

vol.

Contenido
de fibra de

vidrio
(35%) en vol.

Contenido de
fibra de vidrio
(70%) en vol.

0,0 777,0 752,0 799,0 1464,0

0,5 778,0 758,0 800,0 1465,0

2,0 782,0 773,4 805,8 1440,0

8,0 797,0 794,0 817,8 1410,0

Figura 3.2 Resistencia tensil del compuesto de fibra de vidrio  (34%) en

matriz de poliéster reforzada con fibra de  acero SAE 1020 (calculado y

experimental)
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Figura 3.3 Resistencia tensil del compuesto: fibra de vidrio-
poliéster

reforzada con fibras de acero al carbono SAE 1020
(Contenido de fibra de vidrio: 34% en vol.)

Tabla 3.5 Densidad del compuesto de fibra de vidrio en matriz de poliéster
reforzada con fibras de acero SAE 1020

Contenido de fibra de acero
(%)

Densidad del compuesto: Fibra de
vidrio-poliéster con refuerzo de
fibras de acero SAE 1020

0,00 1300,0

0,5 1336,4

1,0 1329,4

1,5 1279.0

Suc = 3638xVfa+ 306,9
R² = 0,968
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Figura 3.4 Densidad del compuesto de fibra de vidrio- poliéster
reforzada con fibras de acero SAE 1020
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CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS

El incremento de la resistencia mecánica  en el material compuesto  se debe a

que la fibra de vidrio y la fibra de acero  tienen una gran resistencia a la tracción

y gran flexibilidad como se observa en la tabla 3.1; la resistencia es óptima

debido a una buena compatibilidad entre la resina poliéster y la fibra de vidrio

principalmente si esta se prepara con un ensimage (preparación a la capa

exterior de las fibras) de esta manera hay una buena unión entre ambos

productos.

En el material compuesto, el poliéster constituye  la matriz y por si solo tiene una

gran resistencia a la compresión pero una baja resistencia a la tracción y aun

menos resistencia a la flexión debido a su rigidez.

El curado del poliéster se efectúa empleando un catalizador  como agente

acelerante que para  la resina  poliéster  se usa generalmente los peróxidos

orgánicos , puesto que los catalizadores  puros son muy inestables

químicamente y son susceptibles de descomponerse con violencia explosiva.

Los catalizadores mas usados son el Peróxido MetilEtil Cetona (PMEC)

comercialmente  son expendidos  en solución al 50%.

Como aceleradores para que la resina puedas fraguar sin requerir calor, son

entre los mas usados son los basados en una sal de cobalto tal como los SECAN

706 ( octoato de cobalto) y el 726 ( Naftenato de cobalto).

Los plásticos termoestables y concretamente las resinas poliéster, se

suministran en forma de liquido viscoso , que con adición de productos químicos
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adecuados se transforma  de un estado liquido a estado solido el cual no podrá

transformarse nuevamente en estado liquido, pudiéndose curar a temperatura

ambiente, no siendo necesario aplicar presión para transformarse y moldearse

La fibra polimérica es un polímero cuyas cadenas están extendidas en línea recta

(o casi recta) una al lado de la otra a lo largo de un mismo eje; las fibras están

siempre constituidas por polímeros dispuestos en cristales. Tienen que ser

capaces de poder empaquetarse según un ordenamiento regular, a los efectos

de alinearse en forma de fibras (de hecho, las fibras son cristales).

Las fibras también tienen sus inconvenientes. Si bien poseen buena fuerza tensil,

es decir que son resistentes cuando se las estira, por lo general tienen baja

fuerza compresional, o sea, son débiles cuando se aprietan o se comprimen.

Además, las fibras tienden a ser resistentes en una dirección, la dirección en la

cual están orientadas. Si se las estira en ángulos rectos a la dirección de su

orientación, tienden a debilitarse tal como las probetas utilizadas en el presente

trabajo.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la orientación de las fibras se determina

una resistencia adecuada esto se mejora teniendo en cuenta  el empleo del

relleno en la matriz y cuando una vez ensamblado ( pregpreg) ; pegar una sobre

la otra para obtener la máxima resistencia según la dirección de trabajo pero la

construcción de un material compuesto laminado en capas multiples para

producir propiedades cuasi- isotrópicas.

Teniendo en cuenta la combinación de resistencias y debilidades, resulta

conveniente emplear las fibras juntamente con otro material, como un
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termorrígido ; tal como el acero al carbono . Las fibras frecuentemente son

usadas para reforzar los termorrígidos. Compensan las falencias de los

termorrígidos y a su vez, las resistencias de los termorrígidos hacen lo propio

con las falencias de las fibras. Cuando un termorrígido o cualquier otro polímero

es reforzado de este modo con una fibra, se dice que es un material compuesto.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones

 La resistencia tensil de probetas normalizadas  de fibra de vidrio reforzada con

acero desde 0% a 1,5% se determino según la relación:

Suc= 3638xVfa+ 306,9

Donde: Vfaes el volumen porcentual de fibra de acero SAE 1020.

La resistencia de los materiales empleados en la elaboración del compuesto

son: Resistencia tensil de la fibra de vidrio: 350 MPa

Resistencia tensil  del poliéster: 68,95 MPa

Resistencia tensil del acero SAE 1020: 465 MPa

 Las densidades de los materiales empleados para elaborar el compuesto son:

Densidad de la fibra de vidrio: 2580kg/m³

Densidad del poliéster: : 1400kg/m³

Densidad del acero SAE 1020:7860 kg/m³

La densidad del compuesto según el contenido de fibra de acero se determinó

según la relación:c = -86.8Vfa2 + 116.2Vfa+ 1300, en kg/m³ y Vfaes el volumen

porcentual de fibra de acero.

 La Resistencia tensil del compuesto de fibra de vidrio  (34%) en matriz de

poliéster reforzada con fibra de  acero SAE 1020 hasta un 8% se determinó

según la relación: Suc = 254,6Vfa + 777,0

 Las fibras de vidrio y acero son ubicadas en las probetas en dirección del

esfuerzo de tracción sometida.

 El factor de eficiencia de las fibras en el material compuesto es aproximadamente

un 51,0%; determinado por cálculo según la composición y los resultados

experimentales a una misma composición.
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 El refuerzo de acero al carbono en el material compuesto incrementa  su

resistencia en un 18% sin incrementar su densidad final. ; para un 1,5% de fibra

de acero en volumen.

5.2 Recomendaciones

 Se sugiere la elaboración de los materiales compuestos  laminado en capas

múltiples para producir propiedades similares a cuasi-isotrópicas

 El modulo de deformación del material compuesto resultante se puede obtener

en función de los volúmenes porcentuales de las fibras en el material polimérico

multiplicados por sus respectivos módulos de deformación y teniendo en cuenta

los factores de eficiencia  de las fibras en función de su longitud y el factor de

orientación de las fibras.
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