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RESÚMEN

En el presente trabajo, se determinó la resistencia máxima en tracción y la velocidad

de llenado del proceso asistido por vacío de un compuesto de matriz poliéster y fibra

de vidrio tipo MAT (420g/cm2), ello mediante la aplicación de la ley de Darcy, los

resultados se obtuvieron mediante la determinación de la permeabilidad del refuerzo

que a su vez de obtuvo mediante la medición de tiempos y desplazamientos de la

intercara plana de avance de la resina. Mediante el proceso asistido por vacío se obtuvo

láminas de 50 * 25 de largo y ancho respectivamente del compuesto mencionado,

mientras que el espesor quedo determinado por la cantidad de láminas de fibra de

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

tracción según la norma ASTM D638–01. Las velocidades de llenado de molde, en el

sistema resina poliéster – fibra de vidrio fueron de 0.004775 m2/min (Vf =0.16),

0.004355 m2/min (Vf = 0.21) y 0.003795 m2/min (Vf= 0.26); mientras que los valores

promedios de resistencia máxima a la tracción fueron de 91.21, 98.89, 110.58 MPa

para Vf =0.16, Vf = 0.21 Vf= 0.26, respectivamente

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

confianza de 95%, de este último se concluye que tanto la permeabilidad del refuerzo

(fracción en volumen) influye significativamente en la velocidad de llenado de moldes

asistidos por vacío, así como en la  resistencia máxima a la tracción de los laminados

obtenidos.
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ABSTRACT

In this investigation, the maximum tensile strength and speed filling process vacuum

assisted a matrix composite polyester and fiber type MAT (420g / cm2) glass, it was

determined this by applying Darcy's law, the results were obtained by determining the

permeability of the reinforcement in turn obtained by measuring time and interface

displacements of the plane of advancement of the resin. By vacuum assisted process

sheets 50 * 25 length and width respectively of the title compound was obtained, while

the thickness remained determined by the amount of glass fiber sheets used. Laminates

obtained test specimens were extracted Tensile ASTM D638-01 according to standard.

The mold filling speeds in the polyester resin system - fiberglass were 0.004775 m2 /

min (Vf = 0.16), 0.004355 m2 / min (Vf = 0.21) and 0.003795 m2 / min (Vf = 0.26);

while the average values of maximum tensile strength were 91.21, 98.89, 110.58 MPa

for Vf = 0.16, Vf = 0.21 Vf = 0.26, respectively

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

latter it is concluded that both the permeability of the reinforcement (volume fraction)

significantly influences the speed of mold filling vacuum assisted, as well as ultimate

tensile strength of the laminates obtained.
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Se conoce que un compuesto se obtiene al unir dos o más materiales distintos

sin que se produzca reacción química entre ellos, pero que combinan sus

propiedades, imposibles de obtener en un material original, estos materiales

satisfacen en la mayoría de veces, un requisito principal, garantizar las

mismas cualidades de resistencia mecánica y/o química, de los materiales

originales, pero cumpliendo unos objetivos fundamentales, según la

prestación que deben realizar, en la mayoría de situaciones: disminuir peso,

mejorar propiedades anticorrosivas, dieléctricas, rigidez, rendimiento a altas

temperaturas, dureza, incremento de resistencia a la tracción, al desgate entre

otros. Estas cualidades son de gran interés en sectores industriales de alto

impacto como el de la construcción, de transporte y de consumo masivo, todo

esto no podría ser posible si sumado a la correcta selección de los

componentes de un compuesto, no se conoce de forma adecuada del manejo

de la adherencia entre ambos y además, el método de conformado y/o

procesamiento al cual estos estarán sometidos, siendo este punto de suma

importancia en la aplicación práctica de los compuestos y es un tema muy

poco revisado tanto en la literatura especializada como en el campo de la

aplicación industrial, es decir los datos sobre el conformado de compuestos

es altamente restringido en nuestro medio, a pesar que contamos en nuestra

región de empresas de carrocerías, tableros y aglomerados entre otros, sin

contar con las innumerables empresas informales dedicadas a la confección

de productos de consumo masivo de plásticos reforzados y similares; ello

probablemente debido a que en nuestro país, región y cuidad,  no se tiene gran

difusión de las aplicaciones de los compuestos, de sus procesos de

conformado y mucho menos de nuevas tecnologías al respecto, y esto es más

evidente,  si son comparados,  con la gran cantidad de usos y aplicaciones de

los metales, esta enorme diferencia entre los plásticos reforzados y los

metales, se podría deber a la falta de conocimiento de sus ventajas tanto desde

el punto de vista propiedades, como de su procesamiento (no se cuenta con

base de datos sobre su uso, mucho menos de su procesamiento). En el Perú

existen diversas empresas que se dedican a la fabricación de autopartes
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hechos de resina y fibra de vidrio, como se mencionó en líneas anteriores,

entre ellas: Vegutzi, Bruce, Modasa, Metalbus, Fiberglass, entre otras, usando

casi en exclusividad el proceso de molde abierto, proceso 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 la región las empresas formales

mencionadas, desarrollan productos con estos materiales destinados al sector

automotriz, sector que viene en incremento, tanto vehículos compactos y de

carga, todos en algún momento de su vida útil en nuestro medio usan o usarán

partes de fibra de vidrio y 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 los trabajos

en este campo de los compuestos de matriz termoestable, en él se puedo ver

la 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. Sumado a todo

lo mencionado y habiéndose presentado información sobre propiedades

mecánicas obtenidas por el uso de distintas fibras sintéticas y naturales en

distintos proyectos de investigación en esta línea en diversos procesos de

manufactura, y a pedido de la empresa Fiber Glass SAC, sobre la evaluación

del proceso asistido al vacío, se intenta en la presente investigación completar

la información, no solo de las propiedades mecánicas de los compuestos de

plásticos reforzados obtenidos por el este proceso, si no que se brinda

información sobre la velocidad de llenado, dato de suma importancia en una

futura implementación de dicho proceso. La empresa en mención se dedica a

la confección de chasises de buses y camiones de carga, de esta manera se

busca en forma conjunta universidad – empresa llenar algunos de los vacíos

sobre usos y ventajas de los plásticos reforzadas.

Por último, uso de los plásticos reforzados en nuestro país se observa en  el

sector civil o de la construcción, así tenemos: baños, piscinas, sillones,

automotriz: carrocerías de vehículos ligeros, entre otros, con lo que queremos

indicar la diversidad de productos realizados con este sistema de compuesto,

muchos de los cuales no se puede predecir de forma concreta precios de
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fabricación, debido a la falta de procedimientos para ello, haciendo que los

costos se sobredimensionen a fin de generar ganancia al productor. Este

detalle es el común denominador en el contrato de la construcción de partes

con este material, a pesar de los esfuerzos de intentar de cambiar el proceso

de dominio de fabricación de plásticos reforzados el proceso de molde

abierto, aún faltan datos sobre la estimación de tiempos de producción, no se

tienen data al respecto, ni los buscadores de internet cuentan con estos datos,

pues solo se pueden determinar experimentalmente, a pesar de ello no se hace,

pues la técnica para hacerlo esta aun ausente, la presente investigación está

relacionada a presentar un procedimiento para determinar velocidades de

llenado de moldes incluyendo el refuerzo, de resina, ello mediante la

aplicación de la ley de Darcy, pensada en sus inicios para determinar la

velocidad de infiltración de agua en medios porosos, pero según la revisión

bibliográfica ha resultado ser una adecuada herramienta en la aplicación de

los plásticos termoestables reforzados, en temas de inyección de resina y por

ende en los procesos de los mismos,

Fig. 1 Fabricación de autopartes en fibra de vidrio y resina poliéster

Es evidente al visitar los talleres de fibra de vidrio, cuales son las causas de por

qué una autoparte fabricada en nuestro medio es de baja calidad en términos de

resistencia mecánica, aquí se intenta resumir algunas de ellas:

 Falta de conocimiento real del uso de las materias primas involucradas

 Falta de conocimiento del proceso de manufactura probables de

aplicación
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 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 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. Pero no solo es un

tema de resistencia, sino que, en el campo, los costos son de suma importancia,

así no se encuentran ni en la literatura estimaciones de costos mediante la

aplicación de algún parámetro de confianza en la estimación de estos. Por lo que

el estudio de los tiempos de procesamiento y las velocidades de los mismos, es

de suma importancia en los proceso de manufactura ya que estos afectarán de

forma directa los costos de estos y la resistencia final de los productos obtenidos

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

el desarrollo de un procedimiento de determinación de la velocidad de llenado de

moldes por inyección de resina, en este caso asistida por vacío (moldeo por

vacío), mediante la aplicación de la ley de Darcy.

El trabajo que se presenta, pretende demostrar la viabilidad de la aplicación de la

ley de Darcy en la determinación de la velocidad de llenado de moldes utilizando

resina poliéster, de esta manera tener un procedimiento para la determinación

experimental de dicho valor, que es de suma importancia en la determinación

final de costos. Pudiéndose aplicar dicho proceso en procesos como RTM,

VRTM, y/o cualquier proceso donde se inyecte una resina a un molde cargado

con un determinado refuerzo ya sea este natural o sintético, abriendo de esta

manera una amplia variedad de aplicaciones.
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1.2. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Las investigaciones tomadas como antecedentes son las siguientes:

 Rodríguez y Saucedo (2015), investigaron 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, concluyéndose que las presiones 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.

 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).

 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).
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1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

1.3.1. 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. 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 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).
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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).

Fig. 3 Propiedades mecánicas del compuesto, a partir de la combinación de
matriz y refuerzo. Fuente: Introducción a los Materiales Compuestos.



9

1.3.2. Fibra de Vidrio

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, fiber glass) 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 µm. 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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Canicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_cortante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inserto_roscado&action=edit&redlink=1
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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).

Fig. 4 Esquema de un manojo de fibra de vidrio. Fuente: Características de la
fibra de vidrio (Documento Web).
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1.3.3. Ley de Darcy:

La Ley de Darcy fue propuesta como una generalización útil para calcular

el flujo de agua a través de filtros de arena (Darcy, 1856): "Parece

entonces que, puede admitirse que el volumen que fluye por una arena de

la misma naturaleza es proporcional a la presión e inversamente

proporcional al espesor de la capa atravesada. Así, llamando e el espesor

de la capa de arena, s su superficie, P la presión atmosférica, h la altura

del agua por encima de esta capa, P+h será la presión en la base superior,

y P+h0 la presión sobre la base inferior, k un coeficiente que depende de

la permeabilidad de la masa de arena, q el volumen de agua que la

atraviesa, tendremos q=ks(h+e-h0)/e, que se convierte en q=ks(h+e)/e si

h0 = 0, o cuando la presión por debajo del filtro es igual a la presión

atmosférica". Ángel Robledo, E, (1989:4). La relación (h+e)/e se llamó

más tarde gradiente hidráulico, s se conoció como A y v= ki, o q=kiA, se

convirtieron en las ecuaciones canónicas para el flujo de agua a través de

los medios de comunicación permeable (Darcy,  1856:1-19).

Darcy hizo sus experimentos sobre arena gruesa con grava fina del río

Saona. El permeámetro de Darcy, consistió en una cámara de forma

cilíndrica de 0,35 m de diámetro y 3,5 m de altura conectado al suministro

público de agua y dotado con dos manómetros de mercurio. Debe anotarse

que el autor hizo un uso extremadamente flexible de las dimensiones

mezclando longitud con presión, de acuerdo con la vieja práctica de

expresar la presión como la cabeza y obtuvo su conclusión,

indiscutiblemente brillante, de un conjunto de datos experimentales

escasos.

Después de este planteamiento, la Ley de Darcy para el flujo de agua a

través de las arenas fue ampliamente utilizada y, más que su refinamiento,

abundaron las generalizaciones y vulgarizaciones, y fue aplicado a

diversos tipos de fluidos y materiales. Ingenieros agrícolas, civiles y de

petróleos, así como hidrogeólogos, han utilizado ampliamente esta ley y
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han propuesto modificaciones relacionadas con las peculiaridades de su

profesión.

En particular, se ha considerado los efectos de la densidad y viscosidad

de los fluidos y se introdujo el concepto de conductividad hidráulica,

equivalente al concepto de permeabilidad, o coeficiente de permeabilidad

en el informe de Darcy, diferente de la permeabilidad intrínseca

(Terzaghi y Peck, 1946). Las investigaciones recientes han examinado el

problema de la circulación de líquidos multifase (petróleo, agua y gas) a

través de medios permeables (Brennen, 2005), el umbral de carga

hidráulica externa por debajo de la cual no ocurre el flujo, la circulación

de agua a través de suelos no saturados en función del contenido

volumétrico de agua (Fredlund, 2000) y la resistividad hidráulica como

una invariante hidráulica alternativa, útil en el análisis del flujo de fluidos

a través de medios permeables (Hoyos, 2005, Romaña et al, 2008).

A partir de la propuesta original de Darcy, la determinación de la

conductividad hidráulica se ha hecho en laboratorio con permeámetros de

carga constante y variable (ASTM, 2006a, 2006b) y pruebas de campo

(ASTM, 2000c, Spangler & Handy, 1980). Estas mediciones se limitan

implícitamente a las condiciones en que ocurre un flujo gravitacional

(ASTM, 2006b). La determinación de la conductividad hidráulica cuando

ésta es baja o muy baja, por debajo de un valor de 10-5 m/s exige técnicas

diferentes y aparatos más sofisticados, que induzcan y fuercen el flujo del

agua contra las fuerzas de adsorción en las partículas minerales de la

arcilla (Conca y Wright, 1998, Feuerharmel et al, 2007).

Algunos autores han propuesto un conjunto de condiciones necesarias

para que la Ley sea válida, y otros han advertido que la relación constante

de la velocidad de descarga versus el gradiente hidráulico es válida

únicamente en un intervalo de tamaño de grano limitado. Sin embargo, la

proposición ha sido planteada de una manera tan general, indicando

simplemente que la Ley no sería válida para tamaños de grano demasiado
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grandes y demasiado pequeños, que queda vacía de significado. El tamaño

del grano no es la única limitación de la Ley. Es preciso tener en cuenta

características de los materiales que no dependen de su granulometría,

como las fuerzas de adsorción presentes en los minerales de arcillas. Este

artículo está dedicado a discernir los límites en que, estrictamente, la ley

puede ser considerada válida y a explorar la validez de su extensión a

materiales diferentes a las arenas. (Hoyos, 2005, Romaña et al, 2008).

1.3.4. Proceso de Inyección de Resina asistido por Vacío (IV)

Este proceso de fabricación de piezas compuestas se realiza a molde

cerrado constituido por dos partes, 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 al vacío, la resina es distribuida,

por una bomba de vacío, debido a una gran diferencia de presión, siempre

ligeramente inferior a la que mantiene cerradas las pestañas del molde. En

el proceso las pestañas del molde están cerradas con sistemas que resisten

mucha presión, pues la inyección se realiza sin asistencia de vacío. Por

este motivo, las paredes de los moldes deben ser de mediano o pequeño

espesor y generalmente reforzadas con estructuras metálicas. Esto se

traduce en que las paredes de los moldes pueden ser más finas y los cierres

de las pestañas no son necesariamente tan fuertes. Es un proceso en molde

cerrado, al cual previamente se le ha aplicado una capa de gel en la

superficie y se le ha colocado la fibra de vidrio. Una vez cerrado el molde,

operación que se logra mediante la aplicación de vacío entre el sello

interior y exterior de la ceja de cierre. 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. Existen varias variaciones

de este proceso, pero el más usado por su bajo costo y por no requerir un

sistema de prensa para cerrar el molde, es el de inyección de resina

asistido por vacío (IV) en este proceso el equipo inyecta la resina a baja

presión y para el perfecto llenado, en la operación se ayuda aplicando

vacío por la parte más baja del molde.
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1.3.5. Ventajas del Proceso

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

son:

 Acabado por ambas caras de las partes moldeadas por este proceso.

 Espesor constante y exacto, lo que permite bajar el peso de resina y el

costo a su vez.

 Todas las partes son exactamente iguales, lo que facilita su

intercambiabilidad y ensamble.

 Baja tasa de porosidad (contenido de burbujas).

 La resina se puede cargar, lo que nos permite ahorros en costo y

estabilidad dimensional.

 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.

 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.

1.3.6. Influencia de la Presión:

a)Impregnación Isotérmica:

La Fig. 5 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
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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, las

permeabilidades de refuerzo se mantienen constantes, Kendall y Rudd

(2002:5).

Fig. 5 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. 6 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. 6 Variación de la presión en diferentes puntos de un molde de puerta de
ingreso lateral, en la etapa isotérmica del proceso.

1.3.7. Aplicaciones Principales

Estos procesos son adecuados para producir estructuras de gran tamaño y

dentro de una escala de producción de volumen mediano. Son usados 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. 7 Autopartes elaboradas mediante RTM. Fuente: Kendall y Rudd
(2002:22).
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Fig. 8 Muestra un manubrio junto a un marco de bicicleta elaborado de fibra de
carbono fabricada por el proceso de trasferencia de resina, este marco no utiliza

articulaciones metálicas para conectar los diferentes tubos. Fuente: Kendall y
Rudd (2002:23)

Fig. 9 Tinas de baño y sillas elaboradas con fibra de vidrio mediante RTM
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1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida influye la fracción de volumen de fibra sobre la velocidad

de llenado en un molde en el proceso de inyección de resina al vacío de un

matriz poliéster?

Fracción de volumen de
fibra

Poceso de Inyección de
resina asistida por Vacío

Velocidad de Llenado de
Molde

Material compuesto de matriz
poliéster reforzado con fibra de

vidrio

Fig. 10 Diagrama esquemático del problema de investigación.

1.5. HIPÓTESIS

A medida que incrementará la fracción de volumen del refuerzo, la

permeabilidad y la velocidad de llenado disminuyen considerablemente.

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

 La presente investigación permitirá determinar experimentalmente la

velocidad de llenado de cualquier molde utilizado en el proceso IV, a

partir de la determinación experimental de la permeabilidad del refuerzo

y la fracción en volumen de este y así determinar la velocidad de

producción de piezas de compuestos mediante este proceso.

 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 a molde cerrado.
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1.7. IMPORTANCIA

El proceso de Inyección de Resina Asistida por Vacío (IV) es uno de los

procesos de mayor desarrollo debido a sus ventajas respecto a otros métodos

de manufactura, por lo que este proceso actualmente se está empleando para

la fabricación de componentes en materiales compuestos principalmente en

la industria automotriz, así como en otros usos industriales de menor escala.

Por ello, el presente trabajo permitió determinar la velocidad de llenado por

volumen de moldes para el proceso IV, todo ello como función de la fracción

en volumen de la fibra utilizada. Esta determinación de variables del proceso

permite determinar los tiempos de llenado de moldes y esto a su vez la

velocidad de producción de piezas mediante el proceso IV, información de

suma importancia práctica en el caso de pretender el uso de este tipo de

proceso de conformado de compuestos de matriz termoestable.

1.8. OBJETIVOS

1.8.1. General:

Evaluar la influencia de la permeabilidad del refuerzo y fracción en

volumen de fibra, sobre la velocidad de llenado de molde, en el

proceso de inyección de resina asistida por vacío para compuestos de

matriz poliéster.

1.8.2. Específicos:

 Determinar mediante un análisis de ANOVA la influencia

significativa de la fracción en volumen de la fibra y la permeabilidad

de la misma, tienen una gran influencia en la velocidad de llenado del

molde asistido por vacío.

 Establecer una rutina de procesamiento para la obtención de

productos de materiales compuestos mediante el proceso asistido por

vacío.

 Determinar experimentalmente los valores de permeabilidad de las

fibras de vidrio tipo E mediante la ley de darcy.



20

 Evaluar el efecto de la fracción en volumen de la fibra de vidrio sobre

la velocidad de llenado de molde en el proceso asistido por vacío.



CAPITULO II

MATERIAL Y METODO
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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 fracciones en

volumen, y elaborados mediante el proceso de inyección de resina asistida

por vacío.

2.1.2. Población o Universo Muestral

El universo muestral estará constituido por planchas de dimensiones 30 cm

por 15 cm, de un compuesto de matriz poliéster reforzado con fibras de

Vidrio al azar en plancha a diferentes fracciones en volumen, y elaborados

mediante el proceso de inyección de resina asistida por vacío.

2.1.3. Muestra

Materia prima

 Resina de poliéster insaturado isoftálica como matriz del compuesto, con

las siguientes propiedades

Tabla 1 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) 35 - 70

Módulo de Elasticidad en tracción (MPa) 3700

Elongación a la Ruptura (%) 6,0

Resistencia a la Flexión (MPa) 140

Módulo de Elasticidad en flexión (MPa) 3800

Densidad, 25 ºC (g/ml) 1,13
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 Fibra de Vidrio como refuerzo del compuesto, con la siguiente

composición:

Tabla 2 Composición de la fibra de Vidrio. Fuente: “Fibra de Vidrio” (Documento
Web).

Tipo

de

Fibra

Tensión de

Rotura

(Mpa)

Esfuerzo de

Compresión

(Mpa)

Densidad

(g/cm3)

Dilatación

Térmica

µm/(m°C)

T° de

Ablandamiento

(°C)

Vidrio

clase

E

3445 1080 2.58 5.4 846

2.1.4. Métodos y técnicas

Diseño de investigación

Se aplicará el diseño experimental, tipo unifactorial, donde las variables de

estudio se muestran en la tabla Nº 3

Tabla 3 Niveles de las Variables de Estudio. Fuente: “FRP” (Documento Web).

Variable Independiente

de Estudio
Niveles de estudio

Factor A

a1

a2

a3

Variable Dependiente de Estudio

Velocidad de llenado m2/hora

Leyenda:

Factor A: Fracción en volumen:

a1: 0.16

a2: 0.21

a3: 0.25
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Matriz de diseño

Tabla 4 Diseño de la matriz Experimental – Unifactorial.

Replicas

Factor A

a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

Nº total de pruebas = (Nº de matriz) x (Nº de réplicas)

Nº total de pruebas = (3) x (3) = 09

2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Se fabricó moldes de doble cara, elaboradas en madera y con compuertas

centrales y válvulas de para vacío, esto de acuerdo a la teoría mencionada por

los autores Rodríguez y Saucedo (2015), Chih (2005:1) y Kenjiro (2004:1)

que sugiere que un molde de este tipo necesite una menor presión de

infiltración para poder llenar completamente y adecuadamente el molde. La

presión de vacío fue constante, al igual que las condiciones de llenado.

A. Acondicionamiento de las fibras de Vidrio:

Las fibras fueron acondicionadas por medio de dos etapas:

 Delimitación de láminas: Se delimitaron con un marcador secciones

de 30x 15 cm, obteniéndose áreas con un promedio de 450 cm2.

 Cortado de las fibras: Una vez delimitadas las fibras se cortaron sobre

los trazos marcados con ayuda de una tijera, sin maltratar las láminas.

B. Acondicionamiento de los moldes:

Los moldes para la elaboración de las probetas fueron limpiados

minuciosamente, para eliminar cualquier tipo de impureza que pueda

combinarse con el material compuesto y alterar los resultados esperados.

Posteriormente a la limpieza, los moldes fueron untados con un agente

desmoldante, en nuestro caso se usó cera desmoldante, cerciorándose que

este agente cubra uniformemente toda la parte interna del molde para una

rápida extracción de las probetas.
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C. Preparación del sistema de inyección asistida por vacío:

Se revisó el estado de las válvulas y mangueras del sistema de inyección,

uniendo las mangueras que salen y/o ingresan tanto al molde como a la

bomba de vacío. Para la preparación de la matriz, se utilizó la resina

poliéster insaturada isoftálica Palatal A – 400 (BASF Chile S.A.), y la

dosificación en preparación de la mezcla consistió: por cada 1000 g. de

resina poliéster, serán necesarios 300 ml. de monoestireno, 100 gotas de

octato de cobalto, y 170 gotas de metil etil cetona (MEK).

D. Moldeado y curado de las probetas:

Una vez que se preparó la resina y teniendo a disposición la fibra, y según

la dosificación de cada patrón del ensayo que se realizó, se procedió a

medir la cantidad en peso de fibra, para luego proceder al inyectado y al

vaciado en los moldes que han sido dispuestos para ello según el proceso

aplicado en cada uno de éstos. Los moldes para inyección fueron cerrados

herméticamente con un material aislante y sujetados mediante pernos. Una

vez terminada la operación de inyección en los moldes y el proceso de

colada, se dejó curar a temperatura ambiente por un periodo de 2 horas.

E. Toma de datos:

Los datos que se tomaron para la determinación de la velocidad de llenado

de moldes, son la distancia de avance en función del tiempo de llenado, los

cuales fueron sometidos a una ecuación desarrollada a partir de la ley de

Darcy, desarrollada para el llenado unidireccional de molde, así mismo se

hizo mediciones de la viscosidad de la resina y la medición de la presión

de vacío estuve indicada por el propio equipo de vacío.

F. Desmolde de las probetas:

Después del proceso de curado se procedió al desmolde de las probetas,

esta labor se realizó con mucho cuidado, tratando de evitar cualquier tipo

de desprendimiento o deformación de la probeta.
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G. 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.

A continuación, se muestra el cuadro del procedimiento experimental

A. Acondicionamiento de las fibras
de vidrio

B. Acondicionamiento de los moldes

C. Preparación del sistema de
inyección asistida por vacío

D. Moldeado y curado de las
probetas

F. Desmolde de las probetas

G. Recolección y análisis de los
resultados

E. Toma de datos

Fig. 11 Diagrama del procedimiento experimental
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3.1. DE LOS DATOS DE VISCOSIDAD

Los datos promedio de los ensayos de viscosidad dinámica para la receta

constante de resina a utilizar (se describe a continuación), se muestran en la

siguiente tabla:

Tabla 5 Datos de viscosidad dinámica de resina poliéster (Temperatura de curado =
Temperatura ambiente)

Viscosidad (cP) Tiempo (min)

420 0

421 5

425 10

427 15

431 20

435 25

437 30

440 35

443 40

451 45

458 50

La receta de la resina fue diseñada para elevados tiempos de curado lo cual

permitiría el llenado de moldes en un amplio espectro de área a cubrir.

Tabla 6 Receta de preparación de resina poliéster utilizada

Resina

poliéster(g)

Monoestireno

(ml)

Octato de

cobalto

(gotas)

MEK

(gotas)

100 30 10 17
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3.2. DE LAS PRUEBAS DE LLENADO DE MOLDE

La Fig. 12 muestra esquemáticamente la instalación del sistema de llenado de

molde, el llenado fue lateral, asistido mediante un sistema de vacío, el avance

de la resina en el proceso de llenado mostro una cara paralela de llenado

Fig. 12 Esquema del sistema de llenado utilizado en la presente

investigación

La Fig. 13 muestra la instalación realizada, el molde utilizado es de forma

rectangular de 50 cm de largo y 25 cm de ancho, molde de dos tapas, con

anillo de presión de goma para el cierre hermético.

Fig. 13 Diseño del sistema de llenado de molde asistido por bomba de vacío,

utilizado en la presente investigación.
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La Fig. 14 muestra el proceso de llenado de los moldes desarrollados para la

presente investigación.

Fig. 14 Proceso de llenado de moldes asistido por vacío.

La Fig. 15 muestra la secuencia de llenado de molde de inyección de resina

asistida por vacío, para una capa de fibra de vidrio.

Fig. 15 Proceso de llenado de moldes asistido por vacío.
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Tabla 7 Muestra los datos promedio de la distancia al cuadrado del avance de la resina en
función del tiempo de llenado, para 01 capa de fibra de vidrio.

Tiempo (seg) Distancia (cm) Distancia (cm) Distancia (cm) Promedio (cm) Promedio
2
(cm

2
) Promedio

2
(m

2
)

25 2.50 2.00 2.50 2.33 5.444 0.00054

50 5.50 5.00 5.00 5.17 26.694 0.00267

75 7.00 6.50 6.50 6.67 44.444 0.00444

100 10.00 10.50 10.00 10.17 103.361 0.01034

125 11.50 11.00 11.00 11.17 124.694 0.01247

150 12.50 12.50 12.00 12.33 152.111 0.01521

175 13.50 14.00 13.50 13.67 186.778 0.01868

200 14.50 14.50 14.00 14.33 205.444 0.02054

225 15.00 15.50 15.00 15.17 230.028 0.02300

250 16.50 16.00 16.50 16.33 266.778 0.02668

275 18.00 17.50 18.50 18.00 324.000 0.03240

300 19.00 18.50 18.50 18.67 348.444 0.03484

350 21.50 21.00 21.50 21.33 455.111 0.04551

400 24.50 24.00 24.50 24.33 592.111 0.05921

450 26.00 26.50 26.00 26.17 684.694 0.06847

500 27.50 27.00 27.50 27.33 747.111 0.07471

0 100 200 300 400 500
0

5

10

15

20

25

30

Av
an

ce
 d

e 
re

sin
a 

(c
m

)

Tiempo (segundos)

 01 capa
 Fit lineal

Fig. 16 Avance lineal promedio de resina poliéster en función del tiempo, en el
llenado de molde rectangular utilizado (01 capa FV), asistido mediante bomba de

vacío.
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Tabla 8 Muestra los datos promedio de la distancia al cuadrado del avance de la resina en
función del tiempo de llenado, para 02 capas de fibra de vidrio.

Tiempo (seg) Distancia (cm) Distancia (cm) Distancia (cm) Promedio (cm) Promedio
2
(cm

2
) Promedio

2
(m

2
)

25 1.50 1.50 1.50 1.50 2.250 0.00023

50 4.00 4.50 4.50 4.33 18.778 0.00188

75 5.50 5.00 6.00 5.50 30.250 0.00303

100 7.00 7.50 8.00 7.50 56.250 0.00563

125 10.00 10.50 10.50 10.33 106.778 0.01068

150 11.00 11.50 11.50 11.33 128.444 0.01284

175 12.50 12.00 12.50 12.33 152.111 0.01521

200 13.00 13.50 13.50 13.33 177.778 0.01778

225 14.00 14.00 14.00 14.00 196.000 0.01960

250 15.00 16.50 15.50 15.67 245.444 0.02454

275 16.00 17.00 17.00 16.67 277.778 0.02778

300 18.00 17.50 18.00 17.83 318.028 0.03180

350 20.00 19.50 20.50 20.00 400.000 0.04000

400 22.00 22.50 23.50 22.67 513.778 0.05138

450 23.50 24.50 25.00 24.33 592.111 0.05921

500 26.00 26.50 26.50 26.33 693.444 0.06934
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Fig. 17 Avance lineal promedio de resina poliéster en función del tiempo, en el

llenado de molde rectangular utilizado (02 capas FV), asistido mediante bomba de

vacío.
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Tabla 9 Muestra los datos promedio de la distancia al cuadrado del avance de la resina en
función del tiempo de llenado, para 03 capas de fibra de vidrio.

Tiempo (seg) Distancia (cm) Distancia (cm) Distancia (cm) Promedio (cm) Promedio
2
(cm

2
) Promedio

2
(m

2
)

25 0.5 0.75 0.5 0.58 0.340 0.00003

50 3 2.5 3.5 3.00 9.000 0.00090

75 4.5 5 5 4.83 23.361 0.00234

100 7.5 7 8 7.50 56.250 0.00563

125 9 8.5 9.5 9.00 81.000 0.00810

150 10 10 10.5 10.17 103.361 0.01034

175 11 10.5 11.5 11.00 121.000 0.01210

200 12 11.5 12.5 12.00 144.000 0.01440

225 12 12.5 13 12.50 156.250 0.01563

250 14 13.5 14.5 14.00 196.000 0.01960

275 15 15.5 16 15.50 240.250 0.02403

300 16 16.5 17 16.50 272.250 0.02723

350 18 18.5 18 18.17 330.028 0.03300

400 20 21.5 22 21.17 448.028 0.04480

450 23.5 23 23 23.17 536.694 0.05367

500 24 24.5 24 24.17 584.028 0.05840
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Fig. 18 Avance lineal promedio de resina poliéster en función del tiempo, en el

llenado de molde rectangular utilizado (03 capas FV), asistido mediante bomba de

vacío.
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Como se planteó en líneas anteriores, el presente trabajo de investigación tienen

como objetivo la aplicación de la ley de Darcy, en el modelado de llenado de un

molde rectangular de fibra de vidrio y resina poliéster, demostrando así su

aplicabilidad en un proceso de llenado asistido por vacío (y aplicable a todo tipo

de proceso de intercara de avance lineal), de esta forma se podría predecir las

velocidades de avance y/o llenado de moldes cerrado, siendo este tipo de datos de

utilizada a nivel de proceso, debido a la carencia de este tipo de data experimental.

Así la ley de Darcy de presenta de forma general:

= .

Si la velocidad la descomponemos por definición tendríamos:

= .
Por lo que reordenando y según el molde utilizado el llenado es unidireccional,

tenemos que la presión en una dirección se puede escribir:=
Por lo que la expresión ahora sería:. = . .
Integrando, tenemos: . = . .

Velocidad de fluido

Presión en una dirección
X

Constante de Permeabilidad

Viscosidad de fluido

Velocidad de fluido
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Resolviendo para nuestro caso: = 2 . .
De esta manera se ha desarrollado la ecuación de Darcy, para el cálculo de la

permeabilidad de la fibra, en función del avance del fluido (resina) y del tiempo

del mismo; el resultado de ello se muestra en la Fig. 18, 17 y 16 (centímetros y

segundos), Fig. 19, 20 y 21 (m2 y minutos) para 3, 2 y 1 capa de fibra de vidrio

respectivamente. Se graficó el avance de la intercara de resina (x2) contra el tiempo

(t), haciendo esto que la pendiente (para nuestro caso B), se pueda escribir:= 2 .
Por lo que la permeabilidad se encuentra experimentalmente mediante la siguiente

expresión: = .2.
Así la permeabilidad del refuerzo, se puede obtener midiendo la viscosidad de la

resina, en el rango de temperatura de uso y durante un tiempo de llenado prudente,

además del valor de la pendiente de la Fig. 19, 20 y 21.

0 2 4 6 8
-0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06
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2 )

Tiempo (min)

 03 FV
 Fit Lineal

Ecuacion y = a + b*x

Valor Error Estandar

a Intercepcio -0.00822 0.00156
b Pendiente 0.00759 3.49952E-4

Fig. 19 Avance lineal al cuadrado de la resina poliéster en función del tiempo, en el llenado
de molde rectangular utilizado (03 capas FV), asistido mediante bomba de vacío.
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Ecuacion y = a + b*x

Valor Error Estandar

a Intercepcion -0.00867 0.00155
b Pendiente 0.00871 3.47103E-4

Fig. 20 Avance lineal al cuadrado de la resina poliéster en función del tiempo, en el llenado
de molde rectangular utilizado (02 capas FV), asistido mediante bomba de vacío.
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Ecuacion y = a + b*x
Valor Error Estand

a Intercepci -0.0082 0.00173
b Pendiente 0.00955 3.89402E-4

Fig. 21 Avance lineal al cuadrado de la resina poliéster en función del tiempo, en el llenado
de molde rectangular utilizado (01 capa FV), asistido mediante bomba de vacío.



38

De estas últimas figuras (19, 20 y 21), tomaremos los valores de las pendientes (B)

a fin de determinar el valor de las permeabilidades, según:= .2.
Ello con ayuda de los datos de viscosidad que ya contamos y que se mostraron en

la tabla 5 y que graficamos en la fig. 22
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Fig. 22 Variación de la viscosidad de resina poliéster preparada en función del tiempo.

Como puede apreciarse de la fig. 22, y durante el tiempo promedio de 40 minutos,

el valor de la viscosidad se mantiene en el rango de 420 y 445 cP, cuya variación

efectiva de viscosidad es pequeña, adicional a ello, autores como Yan Li (Materials

and Manufacturing Processes, 21: 181–190, 2006), Pavithran, C.; Mukherjee, P.S.;

Brahmakumar, M.; Damodaran (Journal of Materials Science Letters 1988, 7, 825–

826), señalan que la viscosidad de la resinas están en promedio de los 430 cP, para

procesos de inyección y/o succión de resina ya sean para uso con refuerzos

naturales y/o sintéticos. Por lo que el valor que se utilizó como valor promedio de

la viscosidad fue de 430 cP, valor que cubre las expectativas de llenado de moldes

de mayor área a cubrir, ya que en nuestro caso el tiempo de llenado asistido es

pequeño.
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Por otro lado, el valor de presión a usar en el cálculo de permeabilidad, es el valor

de presión que genera la bomba de vacío en el momento de llenado, siendo este

valor, constante durante dicho proceso y tomado directamente del equipo de vacío

y fue 120 Torr (15 998.64 Pa), valor que el intervalo de calidad de vacío representa

bajo vacío.

De los datos mencionados justificados y encontrados, podemos realizar el cálculo

de la permeabilidad de los refuerzos en función de la fracción en volumen, ya que,

al ser el molde cerrado, se mantiene un volumen constante (en este caso el valor

de espesor es constante y fue de 2.92 mm), variando la cantidad de capas de

refuerzo, esto conlleva necesariamente al incremento de la fracción en volumen.

La tabla 10 muestra los resultados de la aplicación de la ley de Darcy para plásticos

reforzados en función de la fracción en volumen de fibra.

Tabla 10 Calculo de permeabilidad de refuerzos de fibra de vidrio

N° de
capas

Vf Pendiente (B)
Presión

Vacío (Pa)
Viscosidad (Pa.s-1)

Permeabilidad
K (m2)

01 0.16 0.00955 15998.64 0.00716667 2.13898E-09
02 0.21 0.00871 15998.64 0.00716667 1.95084E-09
03 0.25 0.00759 15998.64 0.00716667 1.69999E-09

= .2.
Si recordamos que la ley de Darcy se escribe en forma general:= .
Y para el llenado unidireccional teníamos:=
Entonces: = .
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La velocidad por metro cuadrado de avance en función de la fracción en volumen

será, tal como se muestra en la tabla 11:

Tabla 11 Velocidad de avance lineal de resina en función de fracción en volumen y
permeabilidad de refuerzo

Vf K (m2) Velocidad (m2/min)

0.16 2.13898E-09 0.004775

0.21 1.95084E-09 0.004355

0.25 1.69999E-09 0.003795
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Fig. 23 Velocidad de llenado de molde, en función de Vf y Permeabilidad de fibra.

Los datos de velocidad se podrían reescribir, como los inversos de los obtenidos,

de los obtenemos los tiempos de llenado por metro cuadrado en función de la

fracción en volumen, así la fig. 24 muestra los tiempos de llenado por metro

cuadrado en función de la fracción en volumen de refuerzo.



41

0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26
3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

Ti
em

po
 (h

or
as

)

Vf

 Tiempo de llenado

Fig. 24 Tiempo de llenado en función dela fracción en volumen de fibra.

Los autores Choi, M.A.; Lee, M.H.; Chang, J.; Lee (Journal of Non-Newtonian

Fluid Mechanics 1998, 79, 585–598), Lekakou, C.; Johari, M.A.K.; Norman, D.;

Bader, M.G. (Composites: Part A 1996, 27A, 401–408), determinaron que las

permeabilidades de los reffuerzos utilizados como refuerzos para plásticos, están

en un amplio espectro de valores, entre 10-8 y 10-10, ello dependiendo del tipo de

refuerzo (natural /sintético), tipo de acoplante, fracción en volumen, trama de

tejido, gramaje, tortuosidad de fibra, entre otros; por lo que los valores encontrados

en la presente investigación están dentro del rango a esperar, sin embargo, los

tiempos de llenado por metro cuadrado son tiempos relativamente grandes, por lo

que esto se debería al efecto de la presión de vacío utilizada, ya que esta está en

rango bajo de vacío. Ello justificaría el uso de equipos industriales de vacío para

aplicaciones de taller reales. El procedimiento realizado permite la obtención de

un dato aproximado experimental sobre la velocidad de llenado por metro

cuadrado, el cual de suma importancia en el proceso de determinación de costos y

por lo tanto viabilidad de proceso.
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ENSAYO DE TRACCIÓN

En la Tabla 12 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 asistido al vacío y el proceso Hand Lay Up (mostrado con fines de

comparación de valores de propiedades de los compuestos).

Tabla 12 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 mediante el proceso asistido por vacío.

Promedios de propiedades mecánicas σT

(MPa)
ET

(MPa)
εT

(%)Características de probetas ensayadas
Resina Poliéster sin refuerzo 31.56 1787.21 5.64

Resina Poliéster/ FV /HLU- 03 capas 85.69 3005.24 4.68
Resina Poliéster /FV/VACIO – 01 Capas 91.21 3525.89 4.10
Resina Poliéster /FV/ VACIO – 02 Capas 98.89 4067.88 3.53
Resina Poliéster /FV/ VACIO – 03 Capas 110.58 4258.32 3.05

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 25 Datos del ensayo de tracción obtenidos de las muestras procesadas por vacío.
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De la Fig. 25 podemos observar la tendencia a incrementar la resistencia máxima a la

tracción con forme se da el incremento el número de capas, de los compuestos

obtenidos para la presente investigación por el proceso asistido por vacío; siendo los

valores menores los obtenidos mediante el proceso HLU y resina poliéster sin reforzar,

tal como se reporta en la Tabla 12. Los valores mayores de resistencia máxima a la

tracción se obtuvieron mediante vacío a tres capas, mientras que los valores de

resistencia máxima a la tracción obtenidos en una capa resultaron ser muy cercanos a

los comprendidos a los alcanzados a dos capas. Si tomamos como punto de referencia

los valores de resistencia máxima a la tracción obtenidos mediante el proceso HLU a

tres capas, tenemos que un incremento de resistencia máxima a la tracción de 29%

(tres capas), señalando que dicha mejora se debería 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 diferencias de valores de la resistencia máxima a la tracción de los

laminados obtenidos se debería exclusivamente al sistema de inyección de resina

asistida por vacío, utilizada en el proceso de conformado; pues las materias primas

fueron las mismas, el tipo de fibra de vidrio corta al azar fue la misma. Debemos de

señalar además que los valores de resistencia máxima a la tracción a tres capas fueron

superiores a la obtenida por HLU, esto se debería a que este último proceso conlleva a

la formación de mayor y mala distribución de defectos de conformado, estos

denominados poros de llenado, que obviamente  afectan de forma directa la resistencia

de los laminados obtenidos, así los laminados por HLU, presentaron mayor cantidad y

tamaño de poros a comparación que los obtenidos mediante el proceso asistido por

vacío, tal como se muestran en la Fig. 26.
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Fig. 26 Defectos encontrados en los laminados obtenidos en la presente investigación. (a)
Vacío 01 capas, (b) Vacío 03 capas, (c) HLU 03 capas

(a) (b) (c)
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Fig. 27 Zonas de fractura en los laminados obtenidos en la presente investigación. (a) Vacío
03 capas, (b) Resina poliéster sin refuerzo, sección transversal, (c) Resina poliéster sin

refuerzo.

En la Fig. 27, se aprecia las formas de fractura de las probetas de resina sin refuerzo y

con refuerzo de 03 capas mediante el proceso asistido por vacío. Se aprecia de forma

clara como cambia la forma de fractura de la intercara, siendo la resina poliéster sin

refuerzo un material frágil, con muy pequeña deformación, solo apreciable en el

momento del inicio de la misma, mientras que la resina reforzada, cambia su modo a

un proceso de delaminación interna, es decir a través de las capas de fibra de vidrio,

siendo la adherencia fibra matriz de suma importancia en este caso.

Entre las referencias que llegan a conclusiones vertidas en líneas anteriores tenemos a

Kenjiro (2004:13-14), cita textualmente: “Los inevitables problemas relacionados con

(a) (b)

(c)
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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).

Por otro lado en la Fig. 25 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

asistido por vacío, de ella podemos observar la tendencia a incrementar el valor del

módulo de elasticidad conforme se incrementa el número de capas, a pesar de que el

valor del módulo en el caso de 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.

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, tal como se confirma en la Fig. 27.



CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES

 La velocidad de llenado de molde en un proceso de inyección asistido por

vacío, en el sistema resina poliéster – fibra de vidrio (420g/cm2), es de

0.004775 (Vf =0.16), 0.004355 (Vf = 0.21) y 0.003795 (Vf= 0.26).

5.2. RECOMENDACIONES

 Continuar la presente línea de investigación a fin de tener datos

experimentales de los procesos a molde cerrado, muy escasos en la literatura

especializada.

 Realizar toma de datos tanto para fibras sintéticas y naturales, así como a los

demás tipos de resina comerciales.

 Realizar estudios minuciosos de la superficie los productos obtenidos por este

proceso a fin de determinar los defectos de fabricación inherentes a este

sistema.
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ANEXOS

ANEXO A: ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Debido a que: F0 experimental > Ftabla, concluimos que la fracción en volumen de la

fibra y la permeabilidad de la misma, tienen una gran influencia en la velocidad de

llenado del molde asistido por vacío.
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ANEXO B: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura A: Resina Poliéster

Figura B: Untado del molde con el agente desmoldante
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Figura C: Fibra de vidrio colocada en el molde

Figura D: Sistema de Inyección Asistida por Vacío
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Figura E: Inyección de la resina

Figura F: Toma de datos del tiempo y distancia del

llenado de la resina en el molde
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APENDICE

Figura G: Calculo de la Fracción en Volumen de la fibra

Figura H: Calculo del promedio de las 3 replicas a11, a12 y a13
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Figura I: Promedio cm elevamos al cuadrado para obtener cm2

Figura J: Queremos obtener metros cuadrados m2
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Figura K: Graficamos Tiempo (segundos) vs Avance de resina (cm)

Figura L: Linealizando y con nuestras dispersiones con su error estándar
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Figura M: Calculamos el tiempo en minutos

Figura N: Graficamos Tiempo(min) vs distancia (m2) para obtener la pendiente
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Figura Ñ: Hayamos la permeabilidad (K) con la ec. de Darcy obtenidos

ya los datos

Figura O: Aplicando Ley de Darcy hayamos la Velocidad de llenado de

un molde
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