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RESUMEN 

El proyecto consistió en desarrollar un prototipo de cubreneumático mediante 

Moldeo Ligero por Transferencia de Resina (MLTR) usando materiales 

compuestos de resina poliéster reforzada con fibras sintéticas y naturales. Para 

lograr este objetivo, se construyó un equipo para MLTR, que consta de: un molde 

para láminas para obtener las probetas, un molde para fabricar el 

cubreneumático, un compresor, un generador de vacío, vacuómetros, racores y 

manguera flexible. Estos moldes se componen de dos partes: el macho y la 

hembra. Los moldes tienen cavidades para los sellos internos y externos, que 

mantienen juntas y herméticas las dos partes del molde. Para caracterizar los 

materiales se fabricaron probetas de acuerdo a las normas ASTM D3039-14, 

ASTM D7264-07 y ASTM D5628-10 para tracción, flexión e impacto, 

respectivamente. Se realizaron pruebas de taladrado, corte, atornillado y se 

evaluó el acabado superficial de manera visual. Primero se realizó la 

caracterización de un cubreneumático original (polipropileno inyectado), esto 

permitió establecer las especificaciones técnicas del prototipo de cubreneumático. 

Luego se caracterizaron los compuestos obtenidos, estos se fabricaron utilizando 

como matriz resina poliéster Cristalán 895, octoato de cobalto como acelerante y 

MEKP como catalizador. Los refuerzos utilizados fueron: fibra de vidrio tipo mat 

(14 vol% y 20 vol%), fibra de abacá (12 vol%) y fibra de vidrio más fibra de abacá 

(16 vol% - 54 FA/46 FV). El material reforzado con fibra de vidrio de 14 vol%, fue 

el seleccionado para fabricar el cubreneumático. Las propiedades mecánicas del 

material seleccionado se compararon con las del cubreneumático original. Así, del 

ensayo a tracción se determinó que su módulo elástico (9776 MPa) y su esfuerzo 

máximo (60,2 MPa) aumentaron en 185% y 97% respectivamente. En los ensayos 

de flexión el incremento del módulo elástico (4396 MPa) es de 122% y su 

esfuerzo máximo (159,3 MPa) de 172%. En los ensayos de impacto la energía 

absorbida (0,436 J) es 83% menor con respecto al polipropileno. Las principales 

variables que se consideraron para obtener un cubreneumático de calidad fueron: 

viscosidad de la resina, centrado y engrasado de los moldes, hermeticidad entre 

los moldes y tiempo de gelificación. La calidad superficial disminuyó con el 
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incremento de la fracción volumétrica de fibra.
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PRESENTACIÓN 

La explotación excesiva de los recursos no renovables como los hidrocarburos y 

minerales ha contribuido al deterioro continuo del medio ambiente en un rango de 

tiempo acelerado. Esto ha impulsado la investigación y el desarrollo de 

tecnologías para la caracterización de nuevos materiales compuestos, que sean 

amigables con el medio ambiente. 

El desarrollo de la ciencia, en el campo de los materiales compuestos, se 

intensificó a partir de los años setenta, a raíz de la crisis energética provocada por 

los altos precios del petróleo. La industria automotriz demandaba ser cada vez 

más eficiente (menor peso del vehículo y mejora del proceso de combustión), 

para de esta manera reducir el consumo de combustible. 

En la actualidad, el sector automotriz mantiene una participación importante en la 

economía del Ecuador debido a los ingresos que genera en todas las actividades 

económicas directas e indirectas. A escala nacional, de acuerdo al Censo 

Nacional Económico 2010, 29068 establecimientos se dedican al comercio 

automotriz. El 70% de estos establecimientos realizan mantenimiento y reparación 

de vehículos, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, piezas, 

accesorios, venta al por menor de combustibles y venta de vehículos.  

Además, en el año 2014 en el mercado automotor nacional se comercializaron 

120060 vehículos nuevos, excluyendo a motocicletas. De acuerdo con AEADE, en 

2014 se registró un crecimiento del 5,5% en comparación con el volumen de 

ventas del 2013, dato obtenido del anuario 2014 de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE).    

La razón principal que motiva la realización de este proyecto es el interés de la 

industria automotriz nacional por incorporar partes producidas localmente al 

proceso de ensamblaje. En el Ecuador, la regulación del Consejo de Comercio 

Exterior impuesta a la importación de partes requeridas para el proceso de 

ensamblaje de autos ha motivado que este sector demande componentes 

producidos localmente. Esta regulación pretende que en los próximos años, el 
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20% de elementos utilizados en el ensamblaje de autos sean de producción 

nacional y como fórmula para motivar la producción interna de estos elementos se 

han impuesto aranceles de importación para las auto-partes, que van desde el 5% 

al 18%. Este varía de acuerdo al porcentaje de elementos nacionales 

incorporados en la fabricación. 

El proyecto consiste en fabricar un prototipo de cubreneumático, por moldeo ligero 

por transferencia de resina o MLTR, método utilizado en la fabricación de 

productos con materiales compuestos. El manuscrito presenta los resultados del 

trabajo y se divide en cinco capítulos, que se describen en los párrafos siguientes.  

En el capítulo uno se estudia el tipo de partes automotrices fabricadas con 

materiales compuestos. Luego, se repasa la situación mundial actual sobre el uso 

de materiales compuestos y se estudia el proceso de moldeo ligero por 

transferencia de resina. A continuación, se hace una revisión de las propiedades 

de materiales compuestos, se describe la metodología utilizada y por último se 

plantean los objetivos y el alcance del proyecto. 

En el capítulo dos se describen los criterios necesarios para la evaluación del 

prototipo. Luego, se presentan detalles del moldeo ligero por transferencia de 

resina. A continuación, se establecen los parámetros utilizados para la 

caracterización de los materiales compuestos y para realizar el análisis por el 

método de los elementos finitos del prototipo.    

En el capítulo tres se caracterizan los materiales compuestos obtenidos 

considerando la cantidad y el tipo de fibra. Sus propiedades se contrastan con las 

obtenidas por el material original del cubreneumático. Luego se elige el material 

compuesto que tiene mejores propiedades y se lo utiliza para simular el 

comportamiento del cubreneumático en un programa de elementos finitos. 

En el capítulo cuatro se realiza el diseño preliminar, donde se presenta la 

geometría del cubreneumático, sus dimensiones y los componentes necesarios 

para la fabricación de los moldes. Además, se muestra la disposición del equipo 

necesario para el moldeo ligero por transferencia de resina. Luego se detalla el 

procedimiento de construcción del molde del cubreneumático y finalmente se 

describe el proceso de fabricación del prototipo de cubreneumático. Por último, en 

el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

 FABRICACIÓN DE COMPONENTES AUTOMOTRICES 

MEDIANTE MLTR 

En este capítulo se presenta la revisión bibliográfica. Esta revisión inicia con una 

descripción del tipo de partes automotrices fabricadas con materiales compuestos 

y se estudia la situación mundial actual sobre el uso de estos en la fabricación de 

partes automotrices. La construcción y la automoción son los principales 

consumidores de los compuestos reforzados con fibras naturales. Para el 2016 se 

estima que el mercado de fibras naturales en los EE.UU. llegará a $ 3,8 B. En la 

industria del transporte son utilizados en la fabricación de paneles interiores, 

recipientes para la basura, paneles de gran extensión para los buses, cabinas 

enteras para camiones, entre otros. A continuación, se estudia el proceso de 

Moldeo Ligero por Transferencia de Resina (MLTR), el equipo, materia prima y las 

variables a considerar en el proceso. Las variables de mayor atención son: la 

viscosidad, permeabilidad, ciclo de curado y la calidad del producto final. También 

se presentan reportes de caracterización de compuestos reforzados con fibras de 

cáñamo producida por Moldeo por Transferencia de Resina (MTR), donde la 

resistencia mecánica alcanzada es de 85,5 MPa y 175,9 MPa para tracción y 

flexión, respectivamente. Compuestos reforzados con fibra de yute producidas por 

MLTR donde la resistencia alcanzada reportada es de 50 MPa y 103 MPa para 

tracción y flexión respectivamente. Por último se presenta la metodología 

empleada, se plantean los objetivos y el alcance del proyecto.  

1.1. FABRICACIÓN DE PARTES AUTOMOTRICES CON MATERIALES 

COMPUESTOS 

La industria automotriz ha venido utilizando materiales compuestos reforzados 

con fibras sintéticas para la fabricación de partes ligeras desde la década de los 

sesenta. Pero, aspectos como la disposición final de estos productos y el alto 

consumo de energía para la fabricación de este tipo de fibras han permitido que 

las fibras naturales se abran campo en esta industria [1]. 
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En el año 2009 (año internacional de las fibras naturales FAO) se contabilizó un 

consumo aproximado de 21,4 millones de toneladas de fibras naturales alrededor 

del mundo [2]. Además, la exportación de fibra de abacá del Ecuador  para el 

2014 fue de aproximadamente 16 mil toneladas, esto representó un ingreso de 17 

millones de dólares en este año [3].  

La utilización de fibras naturales como refuerzo de materiales compuestos para la 

elaboración de partes automotrices inicia desde finales de la década de los 

noventa [4]. El interés actual en utilizar fibras naturales como refuerzo de 

materiales compuestos, se debe a la creciente preocupación por la preservación 

del medio ambiente. Además, existe un gran interés en la búsqueda de fibras 

naturales que puedan reemplazar adecuadamente a las fibras sintéticas, como la 

fibra de vidrio, o que puedan combinarse con éstas para obtener materiales 

compuestos altamente competitivos [5]. 

El uso de fibras naturales como refuerzo tiene gran cabida debido a su bajo costo 

y al bajo nivel de energía requerido para su producción. La tabla 1.1  presenta el 

costo y la energía requeridos para la producción de refuerzos utilizados en la 

industria automotriz [6].  

Tabla 1.1. Costo y energía requeridos para la producción de fibras [6]. 

 

Costo Energía para la 
producción 

 
US $/ton GJ/ton 

Fibra natural 200 – 1 000 4 
Fibra de vidrio 1 200 – 1 800 30 
Fibra de carbono 12 500 130 

 

Las características que han hecho que los materiales compuestos reforzados con 

fibras naturales, fibras sintéticas, o una combinación de estas, se abran campo en 

la industria automotriz son: elevadas propiedades mecánicas, estabilidad 

dimensional y su bajo peso [7]. Cuando se utilizan materiales compuestos en 

lugar de los materiales tradicionales tales como acero o aluminio, normalmente 

hay reducciones significativas en el peso debido en parte a las propiedades 

específicas de los componentes individuales, su bajo peso y en parte porque es 

posible producir materiales compuestos para fines específicos [6].  
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Gran parte de los elementos que se hacen con materiales compuestos para la 

industria automotriz utilizan como refuerzo la fibra de vidrio. Pero la creciente 

demanda de productos que sean amigables con la naturaleza y la optimización de 

los recursos, han hecho que las fibras naturales se abran campo en el sector 

automotriz con algunas ventajas y desventajas mostradas a continuación. Las 

principales ventajas incluyen [1, 6, 8, 9]: 

· Las fibras naturales tienen el potencial de reducir el peso del automóvil, hasta 

un 40% comparado con la fibra de vidrio. 

· Bajo peso de las partes que se pueden obtener con estos materiales y como 

consecuencia la reducción del consumo de combustibles. 

· Buenas características para el reciclaje luego de haber cumplido su vida útil. 

· Reducción de gases como el CO2 que producen el efecto invernadero.  

· Precio competitivo en comparación con las fibras sintéticas.  

· Bajas pérdidas de energía. 

· Mayor vida útil de las herramientas utilizadas. 

· Menor exposición a sustancias peligrosas para los trabajadores.   

· Resistencia a los productos químicos. 

· Propiedades aislantes. 

Las principales desventajas son [1, 6]: 

· Las fibras naturales son sensibles a la humedad y a los rayos ultravioletas. 

· La unión con la matriz polimérica es débil, esta desventaja prácticamente es 

superada ya que existen técnicas para mejorar esta unión. 

· En el uso de estas fibras hay que tener presente su calidad, consistencia y el 

límite de temperatura para su procesamiento que generalmente es máximo 

200ºC. 

Cuando las prestaciones de servicio requeridas en un componente son altas, y la 

fibra natural no cubre este requerimiento, se suele utilizar una combinación de 

fibras naturales y fibras sintéticas, logrando con esto satisfacer una necesidad 

específica y abaratar costos en el producto final. Un material híbrido es un 

material compuesto que utiliza como refuerzo varios tipos de fibras, estas pueden 

ser fibras sintéticas o fibras naturales [10]. 
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Cuando se desarrolla un proyecto es indispensable pensar en procesos que sean 

sustentables con el medio ambiente, es así, que en el desarrollo de los materiales 

compuestos se puede observar una dinámica acorde con la naturaleza. En 

muchas aplicaciones se puede apreciar el incremento en el uso de fibras 

naturales disminuyendo el uso de fibras sintéticas, un ejemplo es la industria 

automotriz. 

Los materiales compuestos reforzados con fibras naturales tienen muchas 

aplicaciones en la industria del transporte, productos como: paneles interiores, 

recipientes para la basura, paneles de gran extensión para los buses, cabinas 

enteras para camiones, tractores y elementos de absorción de energía de choque 

son fabricados con este tipo de materiales [11].  La figura 1.1 muestra el panel 

interno de un automóvil. En el lado izquierdo se  extiende el panel tradicional 

realizado por inyección y al lado derecho el realizado con un material compuesto 

reforzado con fibras naturales.  

 

Figura 1.1. Panel interior de un vehículo [12]. 

Por ejemplo, la fabricación de capós o cubiertas delanteras para vehículos como 

el buggy, se presenta en el trabajo realizado por C. Alves y un grupo de 

investigadores [8], donde se analiza la utilización de fibras de yute como refuerzo 

sustituyendo así el uso de fibra de vidrio. El proceso utilizado para la fabricación 

es el moldeo por transferencia de resina (MTR) y la matriz utilizada es resina 

poliéster.  

Se demuestra que la fibra de yute es una buena alternativa para sustituir la fibra 

de vidrio, en la fabricación de láminas estructurales, para ser utilizadas en el 

buggy, logrando así la mejora desde el punto de vista medioambiental de todo el 

vehículo. En la figura 1.2 se muestra la parte mencionada anteriormente.  
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Figura 1.2. Capó frontal del buggy [8]. 

La marca Mercedes Benz tiene en sus registros la utilización de materiales 

compuestos de matriz polimérica y reforzados con fibras naturales para la 

fabricación de paneles interiores en la década de los noventa [1]. Además, 

marcas como: Volkswagen, Audi, BMW, Ford; usan biocomposites en partes 

interiores como: paneles de mando, paneles para las puertas, pisos, entre otros. 

Otro ejemplo es la utilización de fibras de lino en la fabricación de pastillas de 

frenos, sustituyendo así a las fibras de asbesto [13]. La tabla 1.2 indica la marca 

del fabricante, el modelo de vehículo y los elementos que utilizan partes 

realizadas con materiales compuestos reforzados con fibras naturales.  

Tabla 1.2. Fabricante y  uso de materiales compuestos reforzados con fibras naturales [14]. 

Fabricante Modelo Aplicación 

Audi 
A2, A3, A4, A6, A8, 

Roadster, Coupe 
Respaldo de asientos, paneles interiores para las puertas, 
cubiertas interiores del piso, cubiertas superiores. 

BMW Series 3,5,7 
Paneles interiores para las puertas, cubiertas para el 
techo, pisos interiores, respaldos de asientos, paneles 
para el aislamiento del ruido, pisos. 

Citroen C5 Paneles interiores para las puertas. 

Daimler-
Chrysler 

A, C, E, S-Dass, 
Evobus 

Paneles para las puertas, tablero de instrumentos, manijas 
interiores para las puertas. 

Ford CD 162, Focus 
Paneles para las puertas, cubiertas para los pisos, manijas 
para las puertas. 
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Tabla 1.2. Fabricante y  uso de materiales compuestos reforzados con fibras naturales [14] 

(continuación). 

Fabricante Modelo Aplicación 

Lotus Eco Elise 
Paneles de la carrocería, alerón, asientos, alfombras 
interiores. 

Mercedes Benz Camionetas 
Cubierta interna del motor, el aislamiento del motor, los 
parasoles, aislamiento interior, parachoques, caja de la 
rueda, cubierta de techo. 

Peugeot 406 Respaldos, bandeja trasera. 

Renault Clio, Twingo Bandeja trasera. 

Rover 2000 y otros Aislamientos, paneles para el almacenamiento. 

Saab  - Paneles recubrimiento interior. 

Seat -  
Paneles recubrimiento interior, recubrimiento de 
asientos. 

Toyota 
Brevis, Harrier, Celsior, 

Raum 
Paneles de puerta, respaldos de los asientos, cubierta de 
la llanta de repuesto. 

Vauxhall 
Corsa, Astra, Vectra, 

Zafira 
Paneles interiores de las puertas, panel de instrumentos. 

Volkswagen Golf, Passat, Bora 
Panel de la puerta, el respaldo del asiento, panel de 
acabado de la tapa del maletero, revestimiento de pisos. 

Volvo C70, V70 
El acolchado de los asientos, espumas naturales, bandeja 
de piso de carga. 

 

Un aspecto importante en el desarrollo de nuevas aplicaciones es disponer de 

datos, de experiencias si no idénticas, pero enmarcados en parámetros que 

permitan hacer una comparación. En el campo de la caracterización de materiales 

compuestos reforzados con fibras naturales y materiales híbridos, se puede 

mencionar el trabajo realizado por D. Rouison, M. Sain y M. Counturier [15].  

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en la caracterización de 

materiales compuestos. Materiales reforzados con fibras de cáñamo y 

compuestos reforzados con fibra de vidrio. En todos los casos, utilizando como 
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matriz resina poliéster y obteniendo el material por moldeo por transferencia de 

resina. En las figuras 1.3 y 1.4, se pueden observar el esfuerzo máximo y el 

módulo del ensayo a tracción vs. la fracción volumétrica, utilizando cáñamo. En 

las figuras 1.5 y 1.6, se pueden observar el esfuerzo máximo y el módulo del 

ensayo a flexión vs. la fracción volumétrica, utilizando fibra de cáñamo. En la tabla 

1.3 se observan las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con 

fibras naturales y con fibra de vidrio. 

 

Figura 1.3. Esfuerzo máximo a la tracción para los materiales compuestos de cáñamo-poliéster 
en función de la fracción volumétrica de fibra [15]. 

 

Figura 1.4. Módulo de elasticidad a tracción de materiales compuestos de cáñamo-poliéster en 
función de la fracción volumétrica de fibra [15]. 
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Figura 1.5. Esfuerzo máximo a la flexión para los materiales compuestos de cáñamo-poliéster 
en función de la fracción volumétrica de fibra [15]. 

 

Figura 1.6. Módulo a flexión vs. fracción volumétrica de fibra (cáñamo-poliéster)  [15]. 

Tabla 1.3. Propiedades mecánicas a tracción de los materiales compuestos híbridos [10]. 

Propiedad 
20 vol% fibra de 

vidrio 
20 vol% fibra de 

cáñamo 
35 vol% fibra de 

cáñamo 

Resistencia a tracción (MPa) 85,5 32,9 60,2 

Módulo a tracción (GPa) 1,719 1,421 1,736 

Resistencia a flexión (MPa) 175,9 54 112,9 

Módulo a flexión (GPa) 7,74 5,02 6,38 

Resistencia al impacto (kJ/m²) 60,8 4,8 14,2 
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Es importante citar los resultados obtenidos en el trabajo realizado por Víctor 

Guerrero y un grupo de investigadores [10], donde se muestran resultados de la 

caracterización de materiales compuestos híbridos, utilizando como matriz resina 

poliéster y como refuerzo fibra de vidrio (tipo mat) y fibra de abacá (fibras cortas). 

La fracción volumétrica de fibra utilizada es 20 vol%. El porcentaje de cada fibra 

utilizada es 50% para cada una. Del ensayo de tracción se obtiene un esfuerzo 

máximo de 54,35 MPa y un módulo de 2,1 GPa. Del ensayo de flexión se obtiene 

un esfuerzo máximo de 77,48 MPa y un módulo de 3,6 GPa. Además, en la tabla 

1.4 se muestran algunas propiedades de materiales híbridos [16]. 

Tabla 1.4. Propiedades mecánicas materiales híbridos [16]. 

 

1.2. ESTIMACIÓN DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS  

Durante la década de los noventa, la industria automotriz realizó importantes 

avances en el desarrollo de materiales compuestos reforzados con fibras 

naturales. Así en Europa Occidental, la Comisión Europea en 1997 adoptó una 

nueva propuesta. Con esta propuesta se pretende el incremento sucesivo de 

materiales reciclables en la fabricación de automóviles y reducir los desechos 

generados al final de su vida útil. Promesa que fue adoptada por los países 

miembros de la Unión Europea en el año 2000.  
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Los objetivos planteados por la Comisión Europea fueron alcanzar para el 2005 el 

85% de reciclabilidad del automóvil e incrementar este porcentaje a 95% para el 

año 2015 [17]. Mientras que en los Estados Unidos en el año 2002 se declara 

como prioridad nacional la investigación y desarrollo de las biomasas (Política 

Energética Nacional-Ley Agrícola 2002) [6]. En la actualidad, se ha impulsado una 

política energética agresiva que incluye la reducción de emisiones de CO2, por 

medio de un programa de comercio de derechos de emisión [18]. 

El número de automóviles producidos en el mundo superó los 87 millones en el 

año 2013, y cada automóvil utiliza 20 m2 de materiales reforzados con fibras 

sintéticas. Este dato permite hacer una apreciación del potencial del mercado.  

Los materiales compuestos reforzados con fibras naturales están siendo 

ampliamente utilizados en un gran número de aplicaciones, mostrando una tasa 

de crecimiento robusto, figura 1.7. La construcción y la automoción son los 

principales usuarios de estos materiales. Estos sectores productivos comparten la 

utilización de las fibras naturales en los siguientes porcentajes 70,8% y el 12,5% 

respectivamente. 

 

Figura 1.7. Aplicación de fibras naturales en compuestos [19]. 

Las fibras naturales tales como el lino y el sisal han demostrado que pueden ser 

utilizadas con éxito en componentes para la industria automotriz, logrando con 

esto la reducción de peso y costo. El uso de la madera y otras fibras naturales en 

materiales compuestos prevé un crecimiento en el futuro, debido sobre todo a 
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factores como su sostenibilidad, renovabilidad y biodegradabilidad. En 2010, el 

mercado de fibras naturales en los EE.UU. llegó a US $ 2,1 B. Se estima que para 

el 2016 llegará a $ 3.8 B, como se puede observar en la figura 1.8.    

 

Figura 1.8. Mercado de fibras naturales y sintéticas en billones de dólares [19]. 

1.3. MOLDEO LIGERO POR TRANSFERENCIA DE RESINA PARA PARTES 

AUTOMOTRICES (MLTR) 

El avance en los materiales compuestos ha provocado el desarrollo de diferentes 

técnicas de fabricación. Esto ha permitido el desarrollo de una gran cantidad de 

aplicaciones dentro del campo de la ingeniería, fabricando piezas con geometrías 

complicadas y reduciendo los costos de producción.  

Los procesos de fabricación utilizados en la elaboración de productos de 

materiales compuestos con fibras convencionales, como fibra de vidrio, kevlar y 

fibra de carbono, son utilizables en la fabricación de productos de materiales 

compuestos reforzados con fibras naturales [20]. En el anexo D se pueden 

apreciar las características de las fibras utilizadas en la realización del proyecto. 

Los procesos de fabricación que se pueden utilizar para producir productos de 

materiales compuestos con fibra natural, incluyen: moldeo por inyección, 

extrusión, pultrusión, infusión de resina asistido por vacío (VARI), bobinado de 

capas de filamentos, moldeo por transferencia de resina y moldeo por compresión 

[21]. 
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El MLTR es un proceso ampliamente utilizado en la industria automotriz. Existe 

gran cantidad de información acerca del procedimiento, los elementos y equipo 

necesarios. Por medio de este se puede llegar a producir a la misma velocidad 

que el proceso de Moldeo por Transferencia de Reina (MTR) pero con una 

reducción significativa en los costos del equipo. En el anexo E se pueden 

observar la principales características y el equipo necesario en los procesos 

MLTR, MTR y IV (infusión por vacío).  

Por estas razones, el proceso de producción MLTR es utilizado en el área de la 

experimentación. Un ejemplo es el trabajo realizado por G. Morales y un  grupo de 

investigadores [22] que obtienen materiales híbridos, utilizando como refuerzo 

fibra de vidrio tipo mat, nanofibras de carbono y como matriz resina poliéster. Las 

nanofibras de carbono se colocan de dos maneras: como un aditamento 

mezclándolas con el gelcoat para obtener un material aislante con una cara que 

pueda conducir y la otra mezclándolas con la resina poliéster para mejorar las 

propiedades mecánicas y variar su conductividad eléctrica. 

El MLTR es una buena alternativa en la fabricación de álabes para 

aerogeneradores, como lo demuestran J.R. Hutchinson, P.J. Schubel y N.A. 

Warrior [23], donde plantean la utilización del moldeo ligero por transferencia de 

resina como una alternativa para la producción de álabes de 40 m de longitud. 

Demuestran que se puede lograr una optimización del 3 % de los recursos 

cuando se lo compara con el proceso de infusión por vacío (IV).  

En este trabajo a más de demostrar la ventaja del proceso MLTR, cuando se lo 

compara con la IV en lo que tiene que ver a los costos de producción, se 

presentan otros datos técnicos que se presentan a continuación. La materia prima 

utilizada para realizar las probetas para los ensayos mecánicos fue resina epoxi y 

fibra de vidrio tipo E en forma de mat 1265 g/m². La fracción volumétrica y el 

espesor de las láminas utilizadas para los ensayos de tracción y flexión, se 

indican en la tabla 1.5. Las propiedades mecánicas obtenidas de los ensayos de 

tracción y flexión se muestran en la tabla 1.6. 
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Tabla 1.5. Fracción volumétrica  de fibra y espesor de las láminas para cada proceso [23]. 

Proceso de 
producción 

Fracción 
volumétrica 

experimental de 
fibra 

Desviación 
estándar (%) 

Espesor de 
láminas 

promedio 
(mm) 

Desviación 
estándar (%) 

Varianza 
máxima (%) 

MLTR 0,46 2,9 3,89 5,9 13,2 

IV 0,49 11,1 3,38 11,5 25,7 

 

Tabla 1.6. Propiedades mecánicas de compuestos fabricados por IV y MLTR [23]. 

Proceso de 
producción 

Resistencia a 
la tracción 

(MPa) 
σ (%) 

Módulo 
de 

tracción 
(GPa) 

σ (%) 
Resistencia a 

la flexión 
(MPa) 

σ (%) 

Módulo 
de 

flexión 
(GPa) 

σ (%) 

IV 733,9 0,6 38,5 9,8 790,2 11,2 31,2 4,2 

MLTR 760 9,7 36,7 0,9 832,1 3,7 28,3 8,7 

IV: Infusión por vacío.  

Es interesante ver los resultados obtenidos en lo que tiene que ver a la formación 

de burbujas de aire (imperfecciones), parámetro que se encuentra directamente 

relacionado con la propagación de grietas y fallas prematuras. La figura 1.9 

muestra probetas obtenidas por los dos procesos MLTR y IV. Se puede observar 

que la probeta obtenida por moldeo por transferencia de resina tiene menos 

imperfecciones. 

 

Figura 1.9. Amplificación 5X- IV (superior) y MLTR (inferior) [23]. 

La aplicación del MLTR va más allá de la fabricación de partes automotrices, no 

se limita a la fabricación de partes pequeñas y simples. El tiempo ha demostrado 
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la funcionalidad del proceso, que logra fabricar partes de forma compleja con 

volumen de fibra elevado (55-62%) [24].  

El tamaño de los elementos tampoco está restringido como se puede observar en 

la industria naval. Un excelente ejemplo es el mostrado por el constructor de 

barcos Jeanneau en Francia que fabrica cubiertas de forma compleja para sus 

barcos por medio del proceso MLTR [24]. 

El moldeo ligero por transferencia de resina es un proceso de fabricación de 

molde cerrado a baja presión.  Este proceso permite obtener piezas de material 

compuesto en un amplio rango de complejidad y tamaño.  

El MLTR consiste en llenar la cavidad de un molde rígido y cerrado, succionando 

la resina a través de uno o más puntos dependiendo del tamaño del componente. 

Los refuerzos son previamente depositados en el interior del molde, antes de 

cerrarlo firmemente [6, 7]. La figura 1.10 muestra el esquema de un molde para el 

proceso MLTR. 

 

Figura 1.10. Esquema de un molde para MLTR [7]. 

La figura 1.11 muestra un diagrama de proceso para el MLTR. En este esquema 

se puede observar que la infusión de la resina se hace por medio de un generador 

de vacío tipo Venturi y el exceso se acumula en un recipiente, asegurando un 

acabado adecuado de la parte.  



15 

El moldeo ligero por transferencia de resina es una buena alternativa para 

resolver problemas como: buen acabado en las dos superficies del elemento, 

exposición de los trabajadores a sustancias volátiles, fabricación de elementos de 

gran superficie y disponibilidad del equipo requerido. Además, es adecuado para 

fabricar partes de grandes dimensiones. 

 

Figura 1.11. Diagrama del proceso MLTR [25]. 

Para el adecuado desarrollo del proceso MRTL, las variables de mayor atención 

son: la viscosidad, permeabilidad, ciclo de curado y calidad del producto final. La 

viscosidad a la cual la resina es introducida juega un papel importante dentro del 

proceso, de esta depende el tiempo de producción. Por otro lado, cuanto menor 

sea la viscosidad, la resina tiene más oportunidad de impregnarse a la preforma. 

Se debe tener presente la facilidad con la que la resina fluye en la preforma, ya 

que esta depende de la viscosidad y de la forma de la preforma. 

Además, se debe tener en cuenta todos los agregados que intervienen en el 

proceso, los cuales se citan a continuación: matriz termoestable (resina poliéster), 

catalizador (MEKP), acelerante (octoato de cobalto), monómero de estireno, 

acetona, anti-taking, sílica aerosil, gelcoat, refuerzos. La información sobre los 

productos utilizados en el proyecto se puede encontrar en el anexo digital A. En la 

tabla 1.7 se puede apreciar las propiedades de la resina poliéster. En la tabla 1.8 

se muestran las propiedades de fibras naturales y sintéticas.  
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Tabla 1.7. Propiedades de las resinas utilizadas en MLTR  [26]. 

Resina 
Densidad 
(g/cm³) 

Módulo de tracción 
(GPa) 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Epoxi 1,2 - 1,4 2,5 - 5,0 50 - 110 

Fenólica 1,2 - 1,4 2,7 - 4,1 35 - 60 

Poliéster 1,1 - 1,4 1,6 - 4,1 35 - 95 

  

Tabla 1.8. Propiedades de las fibras naturales y sintéticas [26]. 

Fibras 
Densidad 
(g/cm³) 

Elongación a 
la rotura (%) 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Módulo de 
Young 
(GPa) 

Módulo 
específico (GPa/ 

cm³/g) 

Lino 1,40-1,50 2,7-3,2 343-1035 27-80 19-53 

Yute 1,30-1,50 1,4-3,1 187-773  3-55  2-37 

Ramio 1,5 3,6-3,8 400-938 44-128 29-85 

Hemp 1,40-1,50 1,4-4,7 580-1110  3-90  2-60 

Abacá 1,3-1,5  10-12 980 72 48 

E- vidrio 2,50-2,55 2,5 2000-3500 73 29 

Aramida 1,40-1,45 3,3-3,7 3000-3150 63-67 45-48 

Carbono 1,40-1,75 1,4-1,8 4000 230-500 164-171 

 

Un cubreneumático es un elemento que es utilizado para cubrir el neumático de 

emergencia, utilizado en algunos modelos de vehículos como: Grand Vitara SZ 

(Chevrolet), FJ Cruiser (Toyota), entre otros. La figura 1.12 muestra estos 

modelos de autos. El cubreneumático es un elemento de bajo espesor, oscila  

aproximadamente entre 2 mm a 3 mm y un peso de 2,4 kg. El proceso utilizado 

normalmente para su fabricación es la inyección, utilizando como materia prima el 

polipropileno.  

      

Figura 1.12. Vehículos que utilizan cubreneumático [27, 28].  

La aplicación del proceso de inyección es económicamente rentable cuando se 

requieren lotes de producción del orden de las 10 000 partes como mínimo [29]. 
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Procesos de producción con materiales compuestos son una buena alternativa 

cuando los lotes de producción son menores. Por ejemplo, el moldeo por 

transferencia de resina es rentable con lotes que van desde las 1 000 partes en 

adelante, esto se debe principalmente a que los costos iniciales de la inversión 

son inferiores si se los compara con la producción por inyección. La figura 1.13 

muestra de forma gráfica la apreciación hecha en los párrafos anteriores.  

 

Figura 1.13. Procesos vs. tamaño recomendado del lote [29].  

La selección del proceso de producción generalmente inicia considerando 

aspectos como la forma del producto, la manera de unirlos en el caso de estar 

constituido por dos o más partes y el proceso final de acabado a emplearse. Con 

respecto a la forma del cubreneumático se lo puede definir como una hoja 

cóncava (dished sheet). La figura 1.14  indica los procesos disponibles de 

acuerdo a la forma del elemento. Se observa que el moldeo por transferencia de 

resina, utilizando polímeros o utilizando materiales compuestos, son alternativas 

efectivas [29].   

En cuanto al mercado consumidor, de acuerdo a estadísticas publicadas por la 

AEADE, el número de vehículos vendidos en el 2012 de la marca Chevrolet 

Grand Vitara  fue de 5 560 unidades, en el 2013 fue de 7 923 unidades y el 2014 
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fue de 9 597  unidades [30]. Todo esto como un referente ya que en el Ecuador se 

comercializan vehículos de otras marcas que utilizan un cubre neumático.  

 

Figura 1.14. Procesos vs. forma de los productos [29].  

1.4. DESEMPEÑO DE PARTES AUTOMOTRICES FABRICADAS POR MLTR 

El MLTR es ampliamente utilizado en la  fabricación de partes automotrices. Por 

medio de este proceso productivo se pueden obtener: espesores continuos, 

acabados superficiales buenos, bajos costos en equipo y maquinaria, lotes de 

producción adecuado para pequeñas empresas, desarrollar materiales híbridos, 

materiales reforzados con fibras naturales, materiales con fibras sintéticas, entre 

otros.  

Un ejemplo de las propiedades que pueden alcanzar con el MLTR es el trabajo 

realizado por Exequiel Rodríguez y un grupo de investigadores [31], donde 

caracterizan materiales compuestos producidos por moldeo ligero por 

transferencia de resina, utilizando como refuerzo fibras naturales y fibra de vidrio 

en forma de no tejido, con una fracción volumétrica de 30% de refuerzo. Los 

resultados obtenidos en este trabajo se muestran en la tabla 1.9. Las fibras 
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naturales utilizadas son: yute, sisal y lino. La matriz utilizada para todos los casos 

es resina poliéster.  

Tabla 1.9. Resultados de los ensayos a tracción y flexión de compuestos fabricados por 
MLTR [31]. 

Compuesto 
Resistencia a la 
tracción (MPa) 

Módulo a 
tracción (GPa) 

Resistencia a la 
flexión (MPa) 

Módulo a flexión 
(GPa)  

Yute + resina 
poliéster  

50 ± 5 8,0 ± 0,2 103 ± 13 6,6 ± 0,8 

Sisal + resina 
poliéster 

24 ± 2 5,3 ± 0,2 53 ± 5 3,9 ± 0,2 

Lino + resina 
poliéster 

61 ± 1 6,3 ± 0,1 91 ± 4 4,8 ± 0,1 

Fibra de vidrio + 
resina poliéster 

190 ± 14 14,9 ± 0,5 278 ± 11 11,4 ± 1,2 

 

A más de las propiedades mecánicas, la apariencia y las propiedades 

superficiales son muy importantes. Aquí los métodos de evaluación visual son 

aplicables pues, se puede verificar si existen grietas, si hay fibras visibles, fibras 

expuestas, pérdida de brillo, esfuerzo para la limpieza, entre otras [32].  

En la industria automotriz, la primera impresión  en un consumidor puede hacer la 

diferencia en una venta. El diseño no basta con que sea atractivo y funcional, el 

acabado superficial (clase A), debe ser perfecto. Por lo general, la calidad 

superficial se mide por observación humana de imágenes reflejadas en la 

superficie del material, visto bajo condiciones de iluminación controladas [33].  

En el estudio realizado por Genevieve Palardy, Pascal Hubert, Mohsan Haider y 

Larry Lessard [34], se utiliza el método Taguchi para investigar el efecto de  los 

aditivos de bajo perfil, la presión de inyección, el gradiente de temperatura, el 

contenido de carga, el contenido de estireno y el tiempo de gelificación. El objetivo 

es valorar el efecto que tienen estas variables en el acabado superficial de 

paneles de material compuesto, de resina poliéster y fibra de vidrio. 

La concentración de los aditivos de bajo perfil (LPA), mezclados con la resina 

para compensar su contracción química, es establecida, ya que este es el 

parámetro más influyente, que afecta a la rugosidad superficial y la ondulación. En 
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la figura 1.15 se puede observar la rugosidad medida para tres parámetros 

significativos. 

 

Figura 1.15. Rugosidad medida y pronosticada para tres parámetros significativos [34]. 

En el trabajo realizado por Peter J. Schubel y un grupo de investigadores [35], se 

investiga el acabado superficial en láminas de material compuesto utilizadas en la 

industria automotriz. Estos investigadores evalúan subjetivamente el acabado 

superficial y contrastan estos resultados con dos métodos cuantitativos 

(perfilometría y reflectometría).  

 

Figura 1.16. Perfil resultante de superficie dividida en los tres elementos principales: 
rugosidad, perfil de ondas cortas y perfil de ondas largas [35]. 
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En la realización de este trabajo, las irregularidades se clasifican en: superficies 

rugosas, perfil de ondas cortas y perfil de ondas largas. La medición de rugosidad 

basada en perfilometría, se hace a través de una punta de lápiz óptico o por 

medio de un láser de barrido.  

La medición de la ondulación se asocia principalmente con superficies muy 

pulidas o superficies de alto brillo. Estos perfiles de ondulación se los obtiene de 

la dispersión de patrones de luz y oscuridad reflejados en la superficie. La figura 

1.16 muestra estos perfiles y la tabla 1.10 muestra las características de los 

materiales utilizados en este trabajo. 

Tabla 1.10. Constituyentes de los materiales utilizados [35]. 

Id Material Fabricante 
Dimensión 
del tejido 

(K) 

Tipo 
de 

tejido 

Masa 
por 
área 

(g/m²) 

Tipo de 
resina 

Proceso de 
moldeo 

C1 
Lámina de acero (sin 

recubrimiento 
FePO ) 

Corus - - -   - 

C2 
Fibra de vidrio tipo E 

+ un manto de 
superficie 

Scott Bader 
(resina), 
Sotira 
(fibra) 

- mat 3025 

Ortho UP, 
30 wt%  

PVAc, 30 
wt% 

CaCO3 

Moldeo por 
Transferenci
a de Resina 
(MTR) 

C3 
Sprint ST85 - un 

manto de superficie 
CBS SF95 

SP Systems 6-E-glass 
tejido 
2x2 

600 ST 86/S2 

Laminación 
Asistida por 

Infusión 
(LAI) 

C4 
Fibra de carbón 

RC300 
SP Systems 6 

tejido 
2x2 

60 ST85 
Bolsa de 

vacío 

C5 Fibra de carbón SMC Hexcel 50x8mm mat - EMC 116 Compresión 

C6 
Fibra de carbón 

RC300 

SP 
Systems/He

xcel 
6 

tejido 
2x2 

600 
DLS 1648 

(epoxi) 
Infusión por 

vacío 

C7 Fibra de carbón 452 Tenax Fiber 3 
tejido 
2x2 

200 
RT2557 

(poliéster) 
MTR 

C8 Fibra de carbón 452 Tenax Fiber 6 
tejido 
2x2 

285 
RT2557 

(poliéster) 
MTR 

C9 Fibra de carbón 452 Tenax Fiber 12 
tejido 
2x2 

660 
RT2557 

(poliéster) 
MTR 

C10 Fibra de carbón 452 Tenax Fiber 3 
tejido 
2x2 

200 
DLS 1648 

(epoxi) 
MTR 

C11 Fibra de carbón 452 Tenax Fiber 6 
tejido 
2x2 

285 
DLS 1648 

(epoxi) 
MTR 
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C12 Fibra de carbón 452 Tenax Fiber 12 
tejido 
2x2 

660 
DLS 1648 

(epoxi) 
MTR 

En la figura 1.17 se muestran los resultados de la perfilometría, realizada a una 

lámina de material compuesto C7. En esta figura se puede observar la diferencia 

entre una superficie pintada y otra sin pintar. Los resultados de la medición 

subjetiva realizada en este trabajo se muestran en la tabla 1.11. 

 

 

Figura 1.17. Perfiles representativos del laminado pintado y sin pintar, topografía de la 
superficie [35]. 

 

Tabla 1.11. Evaluación subjetiva de la calidad superficial de compuestos [35]. 

Valorización Subjetiva Identificación Material Proceso de moldeo 

Aceptable 

C1 
FePO  sin recubrimiento 

(lámina de acero) 
- 

C2 
Preforma de no tejido 

fibra de vidrio - resina LS 
UP  

MTR 

C3 
Fibra de vidrio ST85 6k, 2 

· 2 , CBS  
RFI 

No aceptable 

C4 
Fibra de carbono 6k, 2 · 2  

–  resina epoxi ST85  
Bolsa de vacío 

C5 
Compuesto de no tejido de 

fibra de carbono 
Compresión 
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C6 
Fibra de carbono 6k, 2 · 2 
– resina epoxi DLS 1554-

2 
Infusión por vacío 

 

En las figuras 1.18 y 1.19 se pueden observar los resultados de la medición del 

perfil de superficies, de acuerdo al resultado de la evaluación subjetiva. De 

acuerdo a esta evaluación los materiales C1, C2 y C3 tienen buen acabado 

superficial.   

 

Figura 1.18. Lecturas de onda larga y de onda corta, evaluadas con una fuente de luz, 
reflectometría en los laminados pintados. Los laminados se han agrupado de acuerdo a una 

evaluación subjetiva [35]. 
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Figura 1.19. Rugosidad media (Ra) de las superficies de laminado sin pintar y pintadas, 
medidas usando perfilometría. Los laminados se han agrupado en dos categorías, de 

acuerdo a una evaluación subjetiva [35]. 

1.5. FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS DE CUBRENEUMÁTICOS 

La metodología del diseño empleada en el proyecto consiste en: determinar la 

necesidad, establecer los requerimientos de diseño, realizar un diseño preliminar, 

elaborar un diseño detallado, realizar la construcción, ejecutar la evaluación del 

diseño y finalmente realizar la comunicación del proyecto. Para la ejecución del 

proyecto es necesario fabricar dos componentes: las probetas para los ensayos y 

un prototipo de cubreneumáticos. Los ensayos de probetas permiten determinar 

los materiales más adecuados para fabricar un cubreneumático. En la tabla 1.12 

se muestran los pasos a seguir en la ejecución del proyecto, mencionados en el 

párrafo anterior y descrito a continuación. 

Tabla 1.12. Metodología aplicada para el desarrollo del proyecto [25]. 

Proceso tecnológico 
Moldeo ligero por transferencia de resina (MLTR) 

1 Determinar la necesidad 

  Probetas para los ensayos Cubreneumático 
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2 Requerimientos para el diseño 

  Aplicabilidad del proceso tecnológico 
  Propiedades físicas 
  Propiedades mecánicas 

3 Diseño preliminar 

  Sistematización del proceso 

4 Diseño detallado 

  Diseño y selección del equipo 
  Planos detallados para la construcción y producción 

5 Construcción y producción 

  Construcción de los moldes 
  Acoplar sistema de vacío a los moldes 
  Producción de las probetas o prototipo según el caso 

6 Evaluación 

  Caracterización material 
  Funcionalidad 

7 Comunicación del proyecto 

  Preparación documentos para la presentación 

En la figura 1.20 se muestra en diagrama de bloques la metodología empleada en 

el desarrollo del proyecto. El proceso empieza identificando una necesidad, luego 

se establece si la necesidad puede ser resuelta por MLTR, a continuación se 

sistematiza el proceso productivo. El siguiente paso es definir en detalle el equipo 

y los materiales necesarios. Luego se lleva a cabo el proceso constructivo y una 

vez obtenido el prototipo se realiza su evaluación y por último se sistematiza la 

información generada para la presentación.  
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Figura 1.20. Diagrama de bloques del proceso MLTR [25]. 

En la actualidad, cuando se realiza un producto es importante analizar todo su 

ciclo de vida. Como se expone en el trabajo realizado por C. Alves y un grupo de 

investigadores [8], quienes analizan el ciclo de vida de un capó para el buggy. 

Para la realización de los capós se utiliza como matriz resina poliéster, como 

refuerzo se utilizan fibra de yute (propuesto) y fibra de vidrio (utilizado).  La fibra 

de yute se utiliza de dos maneras: con tratamiento y sin tratamiento. Esto para 

mejorar la interfaz matriz-refuerzo. El ciclo de vida del capó se divide en cuatro 

etapas que se citan a continuación y se muestran esquemáticamente en la figura 

1.21. 
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· Desde la obtención de la materia prima hasta la producción del capó, 

· La fase utilización (consumo de combustible), 

· Disposición final, y, 

· ciclo de vida total. 

Así, el análisis proporciona una comprensión detallada sobre los impactos 

ambientales relacionados con cada etapa. Este estudio identifica la parte del 

proceso más contaminante en el ciclo de vida total del capó, la influencia de las 

fibras en el ciclo de vida de cada capó y como afectan los tratamientos realizados 

a las fibras de yute (mejorar la interfaz fibra-resina). 

 

Figura 1.21. Límites de la evaluación del ciclo de vida [8]. 

 

1.6. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Como se ha descrito, la utilización de materiales compuestos en partes 

automotrices producidas por MLTR se ha estudiado durante los últimos años. 

Esto se debe a la posibilidad de obtener partes empleando fibras sintéticas y 

naturales como refuerzo de matrices poliméricas. El MLTR es un proceso 

productivo versátil con el que se pueden fabricar partes de grandes dimensiones 

como álabes de aerogeneradores. Además, el proceso presenta ventajas frente a 

otros procesos como la inyección de termoplásticos cuando los lotes de 
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producción superan las mil partes. El objetivo general de este trabajo es construir 

y evaluar un prototipo de cubre neumático mediante moldeo ligero por 

transferencia de resina de compuestos. 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

· Construir un molde para moldeo ligero por transferencia de resina.  

· Caracterizar el material compuesto reforzado con fibras naturales y 

sintéticas. 

· Obtener un prototipo del cubreneumático. 

· Evaluar la funcionalidad del prototipo. 

Como parte del alcance del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

· Se construyó un molde para la fabricación de probetas, así como un molde 

para fabricar un prototipo de cubreneumático. 

· Se evaluaron las propiedades mecánicas de materiales compuestos 

reforzados con fibras naturales y con fibras sintéticas. 

· Se definieron las variables del proceso de fabricación para el material 

compuesto reforzado con fibras naturales y con fibras sintéticas. 

· Se construyó un prototipo de cubreneumático demostrando la funcionalidad 

del material y el proceso escogidos. 
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CAPÍTULO 2 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

En este capítulo se describen los criterios necesarios para la evaluación del 

cubreneumático a prototipar. Para su caracterización son necesarios los 

siguientes parámetros: forma, dimensiones, acabado superficial, proceso de 

fabricación, material del que está hecho y propiedades mecánicas. Luego, se 

sistematiza el proceso de MLTR y se exponen los criterios de selección del 

equipo. Se realiza el análisis funcional del proceso para establecer su estructura 

modular, al establecer la estructura modular se divide al proceso en módulos 

constructivos o funcionales, esto ayuda en aspectos como: la facilidad para su 

mantenimiento, producción, reducción de costos e incrementar la gama de 

producción. A continuación, se establecen los parámetros y normas utilizados 

para la caracterización de los materiales compuestos. Los materiales compuestos 

obtenidos con el equipo para MLTR se ensayan según las normas ASTM 

D3039/D3039-(14), ASTM D7264/D7264M – 07 y ASTM D5628-10 para flexión, 

tracción e impacto, respectivamente. Por último se propone la utilización del 

análisis por el método de los elementos finitos como una herramienta para validar 

los resultados obtenidos.    

2.1. EVALUACIÓN DEL CUBRENEUMÁTICO A PROTOTIPAR 

El elemento a prototipar, en este caso, es un cubreneumático, un elemento de 

poco espesor; su forma se asemeja a la de un cilindro hueco de revolución y está  

hecho de un material plástico. Este elemento descrito de forma general, se puede 

observar en la figura 2.1. Para caracterizar el cubreneumático original son 

necesarios los siguientes parámetros: forma, dimensiones, acabado superficial, 

proceso de fabricación, material del que está hecho y propiedades mecánicas. 
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Figura 2.1. Cubreneumático a prototipar [28].  

El acabado superficial se evalúa de manera visual y las propiedades mecánicas 

se obtienen de las ensayos de tracción, flexión e impacto de acuerdo a las 

normas, ASTM D3039/D3039-(14), ASTM D 7264/D 7264M – 07 y ASTM D 

D5628-10, respectivamente. Las probetas para los ensayos se las obtiene de un 

cubreneumático original, teniendo en cuenta que estas probetas deben ser 

cortadas de la parte más regular  para que en lo posible sean planas. En la figura 

2.2 se puede observar las probetas obtenidas del cubreneumático original.  

 

Figura 2.2.  Probetas obtenidas del cubreneumático original [25]. 
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2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO MLTR 

Para realizar el proyecto se construye un sistema para MLTR. Este sistema 

consiste básicamente de dos partes: un molde y un dispositivo de vacío (sistema 

de vacío). Para ejecutar el proyecto se fabrican dos moldes (el dispositivo de 

vacío se adapta a cualquiera de los dos). El primer molde se usa para fabricar 

láminas para la obtención de probetas utilizadas en los ensayos de tracción, 

flexión e impacto. El segundo molde es para fabricar el prototipo de 

cubreneumático. 

2.2.1. Análisis funcional del proceso MLTR   

A continuación se realiza el análisis funcional del proceso MLTR para lograr la 

sistematización del proceso. En el nivel inicial o nivel cero se describen la función 

global, los materiales, energía y señales que ingresan, interactúan y salen del 

proceso. La función global es producir partes por moldeo ligero por transferencia 

de resina [36].  

Los materiales que se usan en el proceso son: resina, refuerzo y catalizador. Los 

tipos de energía que interactúan son: neumática, mecánica y eléctrica; el tipo de 

señales con las que se controla y realiza el proceso son mecánicas. Como salida 

se tiene una lámina de material compuesto de aproximadamente 2,50 mm de 

espesor con el primer molde y el cubreneumático con el segundo molde. En la 

figura 2.3 se muestra el nivel inicial aplicado al proceso MLTR. 

  

Figura 2.3.  Nivel cero, función global del proceso de MLTR [25]. 

En el nivel uno se divide la función global ̎producir por moldeo ligero por 

transferencia de resina ̎, en dos funciones principales que son: elaborar los 

moldes (incluyendo acoplar el sistema de vacío) y fabricar las probetas o 

prototipos. Además, se establece la forma de interacción entre estas dos 

funciones principales. En la figura 2.2 se puede observar lo mencionado. 
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Figura 2.4. Nivel uno, funciones principales del proceso de MLTR [25]. 

A continuación se elabora o se desglosa un nivel más a las funciones principales 

(nivel 2). Esto se detalla en los siguientes párrafos y se presentan en la figura 2.5. 

Para cumplir con la primera función (fabricación de los moldes y acoplar el 

sistema de vacío), se diseña el modelo base (prototipo o probetas). Luego se 

preparan: el modelo (se lo coloca en una superficie plana), los materiales 

(recipientes, resina, fibras) y equipo necesario. A continuación se puede empezar 

la estratificación manual para realizar el molde. Una vez obtenido el molde, se 

pueden acoplar y calibrar los accesorios del sistema de vacío. El equipo queda 

listo para producir. 

Para cumplir con la segunda función (fabricar las probetas o el prototipo según 

sea el caso), se coloca la preforma en el interior y se sella herméticamente las 

dos partes del molde. Luego se procede a transferir la resina (infusión resina), se 

deja un tiempo para el curado y por último se desmolde. En la figura 2.5 se 

observa el nivel dos del proceso de MLTR. 

 

Figura 2.5. Nivel dos, interacción entre las funciones principales del proceso de MLTR 

[25]. 
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2.2.2. Determinación de los módulos funcionales del proceso de MLTR 

El análisis funcional de un proceso productivo es el primer paso para establecer 

su estructura modular [36]. Al establecer la estructura modular se divide al 

dispositivo o proceso en módulos constructivos o funcionales, esto ayuda en 

aspectos como: la facilidad para su mantenimiento, producción, reducción de 

costos e incrementar la gama de producción. 

La figura 2.6 indica los módulos funcionales para la producción por moldeo ligero 

por transferencia de resina. El proceso se divide en cuatro módulos que se 

explican a continuación. 

 

Figura 2.6. Módulos funcionales del proceso de MLTR [25]. 

En el módulo uno se realiza el diseño del modelo base. Como entrada a este 

módulo se tiene un requerimiento. Para el caso serían el prototipo 

(cubreneumático) o las probetas para los ensayos. En este paso se analizan 

aspectos como: la aplicabilidad del proceso tecnológico, disponibilidad de materia 

prima y propiedades mecánicas requeridas. 

El diseño del modelo puede iniciar de dos maneras: a partir de un modelo 

existente o considerando la creación de un nuevo producto. En el primer caso, el 



34 

proceso de diseño se acorta y en el segundo se debe prever un tiempo adicional 

para cubrir todas las etapas del diseño. 

En el módulo dos se preparan: el modelo, el equipo, la cantidad adecuada de 

materiales (resina, refuerzo y catalizador) que se utilizarán en la realización del 

molde (se fabrican los moldes). Como salida de este módulo se tiene el molde. 

En el módulo tres se acopla al molde el sistema de generación de vacío. El 

módulo tres se retroalimenta con el módulo dos ya que en esta etapa se pueden 

presentar desperfectos en el molde, como fugas o burbujas de aire atrapadas. 

Estas anomalías deben ser corregidas. Del módulo tres, sale el molde calibrado y 

listo para producir. 

El módulo tres interactúa con el módulo cuatro. En el módulo cuatro, se realizan 

las siguientes actividades, primero se encera el molde lo necesario hasta obtener 

un brillo adecuado. Luego se coloca la preforma en el molde hembra. A 

continuación, se realiza el sello entre las dos partes del molde: el macho y la 

hembra. Luego se transfiere la mezcla resina-catalizador-acelerante. La siguiente 

etapa es el curado; para esto, las dos partes del molde deben estar cerradas 

herméticamente un tiempo adecuado. Una vez que el producto haya solidificado, 

se procede con la etapa de desmoldeo. Del módulo cuatro, sale el producto final: 

prototipo o probetas para los ensayos. 

En resumen, en el módulo uno se realiza el diseño del modelo, teniendo en 

consideración si se parte de un modelo ya definido o de una idea para cubrir una 

necesidad. En el módulo dos, se realiza el molde teniendo en consideración el 

método de producción adecuado, pudiendo utilizarse la estratificación manual o la  

aspersión. En el módulo tres, se acopla el sistema de vacío al molde y en el 

módulo cuatro, se produce una parte, obteniendo como salida el producto final.  

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL EQUIPO PARA MLTR 

Para fabricar el equipo de MLTR a usar en este trabajo se considera que: la parte 

a obtener tiene un bajo peso, el volumen de resina a transferir es mediano y el 

espesor está en el orden de los milímetros. Tomando en cuenta estos criterios, el 

dispositivo de vacío seleccionado debe ser capaz de: 
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· Acoplarse en moldes distintos, independientemente de si se fabricarán 

probetas o prototipos. 

· Bombear resina en el tiempo y la cantidad adecuada. 

· Garantizar durante todo el proceso la hermeticidad del sistema para que no 

ingresen burbujas de aire.  

· Tener disponibilidad en un 100% los equipos de generación de aire y de 

vacío durante todo el proceso. 

· Facilidad para interrumpir la infusión de resina cuando el proceso haya 

terminado, garantizando la hermeticidad del sistema. 

· Generar pocos desperdicios. 

· Permitir la reutilización de accesorios. 

· Presentar facilidades de manipulación, para un correcto trabajo del 

operador. 

2.4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MLTR 

El equipo de vacío y los accesorios necesarios se eligen de acuerdo con las 

características del generador de vacío seleccionado. La disposición de estos 

elementos se representa en la figura 2.7, donde se muestra el diagrama de 

proceso del moldeo ligero por transferencia de resina. 

El sistema consta de un compresor, una unidad técnica de mantenimiento, tres 

válvulas de accionamiento manual, un generador de vacío, dos vacuómetros, 

manguera flexible, acoples rápidos y tres pasa-muros. Las características técnicas 

de estos accesorios se presentan en el anexo B. 
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Figura 2.7. Diagrama de proceso de MLTR [25]. 

2.5. PARÁMETROS PARA OBTENER COMPUESTOS Y SELECCIÓN DEL 

MATERIAL PARA EL PROTOTIPO 

Los materiales compuestos obtenidos con el equipo para MLTR se ensayan 

según las normas ASTM D3039/D3039-(14), ASTM D7264/D7264M – 07 y ASTM 

D5628-10 para flexión, tracción e impacto, respectivamente. Los ensayos para la 

caracterización del material se los realiza en el Laboratorio de Nuevos Materiales 

de la Escuela Politécnica Nacional.  

Para los ensayos de flexión y tracción se utiliza una máquina universal Tinius 

Olsen H25K-S con una capacidad de 25 kN y para los ensayos de impacto se 

utiliza una máquina de ensayo por caída de dardo. Las especificaciones de los 

equipos, las dimensiones de las probetas y el número de probetas  utilizados se 

mencionan en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Especificaciones del equipo para caracterización de compuestos [25]. 

Ensayo Norma 
aplicable 

Condiciones Observación 

Tracción  ASTM D3039-
14 

5 especímenes 

Velocidad de ensayo: 2 mm/min 

Dimensiones de probetas: 

Longitud: 250 mm 

Ancho: 25 +/-1% mm 

Espesor: 2,5 +/- 4% mm 

El extensómetro se debe 
colocar con separación en 
rango de 10 a 50 mm ( 0,5 in 
a 2 in) 

Flexión  ASTM D7264-
07 

5 especímenes 

Velocidad de ensayo: 1 mm/min 

Dimensiones de probetas: 

Longitud: 160 mm 

Ancho: 13 +/-1% mm 

Espesor: 4 +/- 4% mm 

Procedimiento A (flexión a 
tres puntos): Deformación 
por el método de viga 
simplemente apoyada en dos 
puntos y carga central. 

Distancia entre apoyos en 
relación 16:1 del espesor de 
la probeta. 

Impacto  ASTM D5628-
10 

 

20 especímenes 

Masa dardo: 414,2 g 

Dimensiones de probetas: 

Longitud:60 mm 

Ancho: 60 +/-1% mm 

Espesor: 2 +/- 4% mm 

Cinta métrica (capacidad 
Max. 1000 mm; lectura 1 
mm). 

Balanza electrónica ADAM 
PGL 6001: Cap. Max. 6000 
g; d: 0,10 g. 

 

La selección de la mejor alternativa, entre los materiales compuestos ensayados, 

se realiza mediante los siguientes criterios: comparación de las propiedades 

mecánica, calidad superficial, costos y funcionalidad. Entre estos, el parámetro 

costo es el más relevante, ya que la implementación del MLTR es más económica 

que la inyección de termoplásticos. 

2.6. SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO DE CUBRENEUMÁTICO OBTENIDO 

MEDIANTE MLTR 

En la actualidad, la posibilidad de realizar modelos basados en el análisis 

numérico que puedan predecir el comportamiento a futuro de todo tipo de 
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materiales ha despertado un gran interés, debido al bajo costo que supone este 

tipo de estudios en comparación con los ensayos experimentales. En el proyecto 

se simula el prototipo en ANSYS (software de elementos finitos), con el fin de 

obtener resultados preliminares acerca de:  

· La capacidad del prototipo de soportar cargas externas 

· Variación del espesor del prototipo 

· Deformación del componente  

· La zona crítica de falla 

El resultado de este análisis es determinar un espesor que garantice la estabilidad 

del componente en condiciones estacionarias. El trabajo comienza en Ansys 

Workbench, planteando el tipo de análisis, luego se importa la geometría del 

prototipo.  

 

Figura 2.8. Diagrama de cuerpo libre del cubreneumático [25]. 

 

La geometría del elemento fue elaborada en Solidworks, este modelo CAD debe 

tener los detalles constructivos del prototipo. La carga utilizada para el análisis es 

el peso promedio de una persona aplicado en la parte más crítica, como se indica 

en la figura 2.8.  
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CAPÍTULO 3 

 EVALUACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS USADOS EN 

EL CUBRENEUMÁTICO 

Este capítulo trata de la evaluación de los materiales compuestos obtenidos, 

teniendo como variables: la cantidad de fibra de vidrio (mat) y el tipo de fibra. Las 

propiedades obtenidas se contrastan con las propiedades obtenidas del material 

original del cubreneumático. Posteriormente, se elige el material compuesto que 

tenga mejores propiedades. Las propiedades obtenidas se utilizarán para simular 

un cubreneumático con un programa de elementos finitos, con lo cual se podrá 

predecir el comportamiento del material, modificando su espesor, además se 

expondrán las zonas con mayor criticidad. El espesor de las probetas obtenidas 

varía de acuerdo al tipo de refuerzo y la fracción volumétrica de fibras utilizada. La 

resistencia última a tracción y flexión del material seleccionado (RP+2FV14) es 60 

MPa y 159 MPa, respectivamente.  Este compuesto tiene un espesor promedio de 

2,10 mm, buen acabado superficial y buenas propiedades para el maquinado.   

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL ORIGINAL 

Para caracterizar el material original, primero se obtiene sus dimensiones, se 

define su forma, se obtiene el peso, se establece el proceso de fabricación por el 

cual fue obtenido y por último se realiza una inspección visual del acabado 

superficial. Estos datos se mencionan en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Características del cubreneumático original [25]. 
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Luego, del cubreneumático original (espesor promedio 3,30 mm) se cortan 

probetas para los ensayos de flexión (160 mm x 13 mm), tracción (250 mm x 25 

mm) e impacto (60 mm x 60 mm), estas dimensiones están de acuerdo a la 

normativa respectiva. La figura 3.1 muestra las probetas obtenidas del 

cubreneumático original. 

 

    

(a)                                     (b)                                            (c) 

Figura 3.1. Probetas flexión (a), tracción (b) e impacto (c) material original [25]. 

A continuación se presentan los resultados promedios de la resistencia última, 

módulo elástico y deformación última para los ensayos de tracción y flexión. Del 

ensayo de impacto por caída de dardo se establece la resistencia a cargas de 

impacto. La tabla 3.2 muestra los resultados obtenidos de los ensayos. 

Tabla 3.2. Propiedades mecánicas promedio del polipropileno inyectado (cubreneumático 
original). 

 Resistencia 
última (MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Deformación 
última (%) 

Resistencia al 
impacto  (J) 

(kg) 
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E
ns

ay
os

  Tracción 30,54 3434,00 0,69 - 

Flexión 58,56 1938,00 5,84 - 

Impacto - - - 0,82 

 

Las figuras 3.2 y 3.3 muestran las curva esfuerzo vs. deformación de los ensayos 

a tracción y flexión para el polipropileno (cubreneumático original). En el caso del 

ensayo de tracción se puede distinguir claramente que la relación entre el 

esfuerzo y la deformación es lineal en la parte inicial, luego el incremento de la 

deformación es elevado con incrementos reducidos de carga. El módulo elástico 

(constante de proporcionalidad) es 3,4 GPa. En el caso de los ensayos a flexión al 

igual que en el ensayo de tracción se distingue claramente la parte lineal o 

elástica, el módulo elástico es 1,9 GPa. 

 

Figura 3.2. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a tracción para el PP. 
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Figura 3.3. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a flexión para el PP. 

En la tabla 3.3 se observan los resultados de las probetas luego de los ensayos 

realizados. En la tabla 3.4 se muestran los resultados obtenidos al realizar 

operaciones mecánicas como taladrado, corte, atornillado. Además, se evalúa 

visualmente la calidad superficial. 

Tabla 3.3. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del polipropileno (PP) 
inyectado. 

Tracción Observación 

  

Existe una reducción 
notoria de la 
superficie antes de 
que se produzca la 
falla. 

Flexión Observación 
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La falla se presenta 
en forma de grieta 
en la superficie 
sometida a tracción. 
Las probetas se 
doblan. 

Impacto Observación 

 

 

 

La falla inicia en el 
punto donde el 
dardo hace contacto 
con la probeta, a 
partir de este punto 
salen grietas en 
forma radial. 

 

 

Tabla 3.4. Facilidad de maquinado y acabado superficial del PP. 

 Calidad Observación 

O
pe

ra
ci

on
es

 m
ec

án
ic

as
 

Taladrado 

 

 
Arranque de viruta 
irregular, el material se 
funde si la herramienta 
tiene alguna imperfección 

Corte 

 
Arranque de viruta 
irregular, si el corte se 
hace con una amoladora 
el material se funde. 
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Colocación tornillos 

 

Se coloca con la ayuda de 
un taladro un tornillo 
autoroscante, el 
desprendimiento de la 
viruta es adecuado.  

Acabado superficial 

 

Acabado adecuado en 
una sola cara 

3.2. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL PROTOTIPO DE 

CUBRENEUMÁTICO 

Las especificaciones que debe cumplir el prototipo de cubreneumático se 

muestran en la tabla 3.5. Estas especificaciones se obtienen de la caracterización 

de un cubreneumático original, realizado en el literal anterior. 

 

Tabla 3.5. Especificaciones para el prototipo de cubreneumático. 

Descripción Requerimiento Especificación  Rango/Valor 

Peso adecuado para ser 
manipulado con facilidad por 
una persona. 

Ligero 

Manipulable 
Peso <=2,40 Kg 

Por medio de una inspección 
visual se evaluara la calidad 
del color y el acabado. 

Baja rugosidad 

Buen brillo 

Evaluación 
visual 

Buena apariencia 



45 

Resistencia adecuada a 
tracción, flexión e impacto. 

Soporte caídas y golpes 
Resistencia 
mecánica  

Resistencia última a 
tracción =34,56 MPa; 
Resistencia última a 
flexión =57,9 MPa; 

Resistencia al impacto 
= 3,88 J 

Propiedad que permite 
evaluar si en este material se 
lo puede trabajar 
mecánicamente. 

Poder colocar herrajes, 
cerraduras 

Maquinabilidad Buena maquinabilidad 

Parámetro para evaluar la 
resistencia a la lluvia, viento, 
radiación solar y 
eventualmente a la 
exposición de una sustancia 
ácida. 

No cambie su color en 
el tiempo, 

resistente al agua 

Resistencia 
intemperie 

Adecuada 

Parámetro para establecer 
instrucciones para el uso 
adecuado. 

Buen uso Funcionalidad   

3.3. EQUIPO DE MLTR CONSTRUIDO PARA OBTENER MATERIALES 

COMPUESTOS 

Para la selección del sistema de MLTR se evalúan los módulos del sistema. Se 

proponen al menos dos soluciones alternativas para cada uno de los 

requerimientos. Estos deberán ajustarse a las necesidades funcionales, teniendo 

en cuenta los criterios más relevantes para su construcción.  

3.3.1. Evaluación del diseño del modelo (módulo uno) 

Para solucionar el problema planteado en el módulo uno, se puede: diseñar un 

prototipo (producto nuevo) o reproducir  un prototipo a partir de un modelo ya 

existente. En la tabla 3.6 se plantean las alternativas con sus ventajas y 

desventajas. En la tabla 3.7 se muestran los criterios de evaluación para la 

valoración de las alternativas del módulo uno, de acuerdo al método ordinal de 

criterios ponderados. 

Tabla 3.6. Opciones para el módulo uno. 
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Alternativa 1 Alternativa 2 

Diseño prototipo (producto 
nuevo) 

Reproducir prototipo (a partir de uno ya 
existente) 

Aspectos Diseñar - adaptar  

Ventajas 90% fiable, seguridad Costo, 70% fiable, tiempo de diseño 

Desventajas Costo, tiempo de diseño Seguridad 
 

Tabla 3.7. Ponderación de criterios de evaluación del módulo uno. 

  Costo Fiabilidad Tiempo de diseño Seguridad ∑ +1 Ponderación  

Costo   0,50 0,50 0,50 2,50 0,29 

Fiabilidad 0,50   0,50 0,50 2,00 0,24 

Tiempo de 
diseño 

1,00 0,50   0,50 3,00 0,35 

Seguridad 0,50 0,50 0,50   1,00 0,12 

  Sumatoria  8,50 1,00 

Tiempo de diseño>Costo>Fiabilidad>Seguridad 

La tabla 3.8 muestra la evaluación respecto al criterio costo, la celda (2x3) indica 

la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un valor de 0, 

debido a que supondría más costos el diseñar un prototipo, que el reproducir el 

mismo. La celda (3x2) tiene un valor de 1 que sería la hipótesis contraria a lo 

anteriormente mencionado. 

 

Tabla 3.8. Evaluación del criterio costo. 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,00 1,00 0,33 

Alternativa 2 1,00   2,00 0,67 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

La tabla 3.9 muestra la evaluación respecto al criterio fiabilidad, la celda (2x3) y 

(3x2) indican la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 y 
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viceversa, con un valor de 0,5, debido a que ambas alternativas adquieren el 

mismo nivel de seguridad mecánica. 

Tabla 3.9. Evaluación del criterio fiabilidad. 

Fiabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,50 1,50 0,50 

Alternativa 2 0,50   1,50 0,50 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 2 = alternativa 1 

La tabla 3.10 muestra la evaluación respecto al criterio tiempo de diseño, la celda 

(2x3) indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un 

valor de 0, debido a que supondría tomaría más tiempo el diseñar un prototipo, 

que el reproducir uno ya existente en el mercado. La celda (3x2) tiene un valor de 

1 que sería la hipótesis contraria a la anteriormente mencionada. 

Tabla 3.10. Evaluación del criterio tiempo de diseño. 

Tiempo de diseño Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,00 1,00 0,33 

Alternativa 2 1,00   2,00 0,67 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

La tabla 3.11 muestra la evaluación respecto al criterio seguridad, la celda (2x3) 

indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un valor de 

1, ya que el diseñar un nuevo prototipo supondría más seguridad, que el 

reproducir el mismo. La celda (3x2) tiene un valor de 0 que sería la hipótesis 

contraria a la anteriormente mencionada. 

Tabla 3.11. Evaluación del criterio seguridad. 

Seguridad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   1,00 2,00 0,67 

Alternativa 2 0,00   1,00 0,33 
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  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

En la tabla 3.12 se muestra el resumen del método ordinal corregido. Los 

resultados permitieron establecer que el reproducir el prototipo es la mejor opción 

para el módulo uno. 

Tabla 3.12. Conclusiones obtenidas de la cuantificación de los criterios de evaluación del 
diseño del modelo. 

Conclusiones Costo  Material Tiempo de diseño Seguridad ∑ Prioridad  

Diseño prototipo 0,10 0,12 0,12 0,08 0,41 2 

Reproducir prototipo 0,20 0,12 0,24 0,04 0,59 1 

3.3.2. Evaluación  de los moldes (módulo dos) 

Para la fabricación de los moldes se plantean dos soluciones: fabricarlos por 

medio de estratificación manual o fabricarlos por aspersión. La tabla 3.13 indica 

dos alternativas previamente definidas para el módulo dos. En la tabla 3.14 se 

muestran los criterios de evaluación para la valoración de las alternativas del 

módulo dos, de acuerdo al método ordinal de criterios ponderados. 

 

Tabla 3.13. Opciones para la fabricación de los moldes (módulo dos). 

 
Alternativa 1  Alternativa 2 

Estratificación manual   Aspersión 

Aspectos Fabricar los moldes 

Ventajas Costo, 80% fiable Rapidez, 90% fiable, resistencia 

Desventajas Rapidez, resistencia Costo 
 

Tabla 3.14. Ponderación de criterios de evaluación para la fabricación de los moldes. 

  Costo  Fiabilidad Rapidez Resistencia ∑ +1 Ponderación  
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Costo    0,50 0,50 0,50 2,50 0,25 

Fiabilidad 0,50   0,50 0,50 2,50 0,25 

Rapidez 0,50 0,50   0,50 2,50 0,25 

Resistencia 0,50 0,50 0,50   2,50 0,25 

  Sumatoria  10,00 1,00 

Costo=Fiabilidad=Rapidez=Resistencia 

La tabla 3.15 muestra la evaluación respecto al criterio costo. La celda (2x3) 

indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un valor de 

1, debido a que supondría menos costos el fabricar el molde mediante 

estratificación manual, que el fabricar el mismo por aspersión. La celda (3x2) tiene 

un valor de 0, que sería la hipótesis contraria a lo anteriormente mencionado. 

Tabla 3.15. Evaluación del criterio costo. 

Costo  Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   1,00 2,00 0,67 

Alternativa 2 0,00   1,00 0,33 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 1 > Alternativa 2 
 

La tabla 3.16 muestra la evaluación respecto al criterio fiabilidad. La celda (2x3) 

indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un valor de 

0, debido a que supondría más seguridad el obtener el molde mediante 

estratificación manual, que el fabricar el mismo por aspersión. La celda (3x2) tiene 

un valor de 1, que sería la hipótesis contraria a lo anteriormente mencionado. 

Tabla 3.16. Evaluación del criterio de fiabilidad. 

Fiabilidad Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,00 1,00 0,33 

Alternativa 2 1,00   2,00 0,67 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 2 > Alternativa 1 
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La tabla 3.17 muestra la evaluación respecto al criterio rapidez. La celda (2x3) 

indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un valor de 

1, debido a que supondría fabricar el molde mucho más rápido mediante 

estratificación manual, que el fabricar el mismo por aspersión. La celda (3x2) tiene 

un valor de 0, que sería la hipótesis contraria a lo anteriormente mencionado. 

Tabla 3.17. Evaluación del criterio de rapidez. 

Rapidez Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   1,00 2,00 0,67 

Alternativa 2 0,00   1,00 0,33 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 1 > Alternativa 2 
 

La tabla 3.18 muestra la evaluación respecto al criterio resistencia. La celda (2x3) 

y (3x2) indican la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 y 

viceversa, con un valor de 0,5, debido a que ambas alternativas adquirirían el 

mismo nivel de resistencia mecánica. 

 

 

 

Tabla 3.18. Evaluación del criterio de resistencia. 

Resistencia Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,50 1,50 0,50 

Alternativa 2 0,50   1,50 0,50 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 1 > Alternativa 2 
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En la tabla 3.19 se muestra el resumen del método ordinal corregido. Los 

resultados permitieron establecer que el proceso de estratificación manual es la 

mejor opción para el módulo dos. 

Tabla 3.19. Conclusiones obtenidas de la cuantificación de los criterios de evaluación de la 
fabricación de los moldes. 

Conclusiones Costo  Fiabilidad Rapidez Resistencia ∑ Prioridad  

Estratificación manual  0,17 0,08 0,17 0,13 0,54 1 

 Aspersión 0,08 0,17 0,08 0,13 0,46 2 

3.3.3. Evaluación del equipo de vacío (módulo tres)  

Se plantean dos posibles soluciones: un generador de vacío tipo Venturi o una 

bomba de vacío. La tabla 3.20 indica las dos alternativas previamente definidas 

para el módulo tres. En la tabla 3.21 se muestran los criterios de evaluación para 

la valoración de las alternativas del módulo tres, de acuerdo al método ordinal de 

criterios ponderados. 

 Tabla 3.20. Opciones para el equipo de vacío. 

Alternativa 1 Alternativa 2  

Bomba de vacío Eyector de vacío 

Aspectos Generar vacío 

Ventajas Disponibilidad,  Costo, mantenimiento 

Desventajas Mantenimiento, costo Disponibilidad 
 

 

Tabla 3.21. Ponderación de criterios de evaluación del equipo de vacío. 

 
Costo Mantenimiento Disponibilidad ∑ +1 Ponderación 

Costo 
 

0,50 0,50 2,00 0,33 

Mantenimiento 0,50 
 

0,50 2,00 0,33 

Disponibilidad 0,50 0,50 
 

2,00 0,33 

 
Sumatoria 6,00 1,00 

Costo=Mantenimiento=Disponibilidad 
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La tabla 3.22 muestra la evaluación respecto al criterio costo. La celda (2x3) 

indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un valor de 

0, debido a que supondría más costo el adquirir una bomba de vació para el 

sistema, que el comprar un generador de vació. La celda (3x2) tiene un valor de 1, 

que sería la hipótesis contraria a lo anteriormente mencionado. 

Tabla 3.22. Evaluación del criterio costo. 

Costo Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,00 1,00 0,33 

Alternativa 2 1,00   2,00 0,67 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

La tabla 3.23 muestra la evaluación respecto al criterio mantenimiento. La celda 

(2x3) indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un 

valor de 0, debido a que supondría realizar un mayor mantenimiento a una bomba 

de vació, que el realizarlo a un generador de vació. La celda (3x2) tiene un valor 

de 1, que sería la hipótesis contraria a lo anteriormente mencionado. 

Tabla 3.23. Evaluación del criterio mantenimiento. 

Mantenimiento Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,00 1,00 0,33 

Alternativa 2 1,00   2,00 0,67 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

La tabla 3.24 muestra la evaluación respecto al criterio mantenimiento, la celda 

(2x3) indica la valoración de la alternativa 1 respecto a la alternativa 2 con un 

valor de 1, debido a que existiría mayor disponibilidad de operación de una bomba 

de vació, que un generador de vació. La celda (3x2) tiene un valor de 0, que sería 

la hipótesis contraria a lo anteriormente mencionado. 

Tabla 3.24. Evaluación del criterio disponibilidad. 
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Disponibilidad Alternativa 
1 

Alternativa 2 ∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   1,00 2,00 0,67 

Alternativa 2 0,00   1,00 0,33 

  Sumatoria  3,00 1,00 

Alternativa 1 > Alternativa 2 
 

En la tabla 3.25 se muestra el resumen del método ordinal corregido. Los 

resultados permitieron establecer que el adquirir un generador de vació es la 

mejor opción para el módulo tres. 

 

Tabla 3.25. Conclusiones obtenidas de la cuantificación de los criterios de evaluación del 
equipo de vacío. 

Conclusiones Costo  Mantenimiento Disponibilidad  ∑ Prioridad  

Bomba de vacío 0,11 0,11 0,22 0,44 2 

Eyector de vacío 0,22 0,22 0,11 0,56 1 

3.3.4. Alternativas para cada módulo del sistema MLTR 

En la tabla 3.26 se muestran las alternativas planteadas para cada módulo. 

Además, se pintan de verde las soluciones obtenidas para cada módulo de 

acuerdo al análisis anterior. 

 

 

 

Tabla 3.26. Carta morfológica de las posibles soluciones. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 
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Diseñar o replicar prototipo 

  

Modelo preestablecido 

Fabricar prototipo 

 

Estratificación manual 

 

Generar vacío 

  

Generador tipo Venturi 

Producir el elemento 
(prototipo o probetas) 

 
 

MLTR 

3.3.5. Selección de alternativas y características del sistema de vacío 

De las alternativas propuestas para cada uno de los módulos se establece que el 

conjunto de soluciones para obtener el producto deseado son: reproducir un 

modelo, estratificar manualmente, eyector de vacío y producir por moldeo ligero 
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por transferencia de resina.  La figura 3.4 muestra en forma esquemática la 

solución para cada módulo. 

 

Figura 3.4. Selección de alternativas para cada módulo. 

El sistema de vacío utilizado requiere la correcta selección del tipo de 

empaquetadura a utilizar en el molde. Las empaquetaduras interior y exterior son 

de caucho (etileno-propileno-dieno o EPDM) de sección cuadrada 10,0 mm de 

lado, como indica la figura 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5. Geometría de empaquetadura EPDM [25]. 

El elemento principal del sistema de vacío es el generador de vacío. La selección 

de este dispositivo se basa en el flujo volumétrico requerido para establecer el 

vacío entre las dos partes del molde (sello hermético), establecer una presión de 

vacío adecuada en la cavidad del elemento (prototipo o probetas) y absorber la 

resina (infusión de la resina). Todo esto se debe conseguir en un tiempo 

adecuado. 
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Primero se determina el flujo volumétrico requerido, posteriormente se contrasta 

con las especificaciones dadas por el fabricante del dispositivo seleccionado y se 

elige el más idóneo para el trabajo a desempeñar. Esta información es mostrada 

en la tabla 3.27. El generador de vacío es de marca: Piab; presión de entrada 

máxima: 0,70 MPa; conexión de entrada y salida: 8 mm; consumo de aire: 1,75 

Nl/s; presión de vacío: -70 kPa; flujo de evacuación 0,07 Nl/s. 

Tabla 3.27. Variables requeridas para selección de eyector de vacío. 

Nombre 
cavidad 

Volumen  
Tiempo de vaciado y 

llenado de resina  
Flujo volumétrico 

requerido 
Flujo volumétrico 

disponible 
(l) (s) (l/s) (Nl/s) 

Cámara de 
vacío 

1,12 20 0,0558 0,07 

Cámara para 
prototipo 

2,62 900 (15 min) 0,0029 0,07 

Cámara para 
probetas 

0,17 120 0,0014 0,07 

3.4. TIEMPOS DE GELIFICACIÓN Y FRACCIONES VOLUMÉTRICAS 

Para determinar las propiedades de los materiales compuestos propuestos se 

obtienen probetas por MLTR. Se logra optimizar el tiempo de producción, 

definiendo tiempos de gelificación y utilizando el más conveniente. Además, en 

este punto es importante definir como se determina las relaciones volumétricas. 

3.4.1. Tiempos de gelificación  

Las pruebas en las que se varían los porcentajes en volumen de acelerante y 

catalizador experimentalmente se muestran en la tabla 3.28. En las figuras 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 se observa las fotografías de cada una de las pruebas 

realizadas. Para cada prueba se utiliza resina Cristalán 895, estireno, octoato de 

cobalto al 12% y MEKP, en las proporciones que se indican en la tabla 3.28. 

Tabla 3.28. Composiciones y tiempos de gelificación en la resina Cristalán 895. 

Pruebas para determinar tiempos de gelificación en resina 

No. 
Volumen 
total de la 

mezcla 
Estireno  

Octoato 
de 

cobalto al 
12% 

MEKP Resina Estireno 
Octoato de 
cobalto al 

12% 
MEKP 

Tiempo de 
gelificación 
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  ml vol% vol% vol% ml ml ml ml min 

1 20,00 10,00 0,50 1,50 18,00 2,00 0,10 0,30 4 

2 20,00 10,00 0,50 0,50 18,00 2,00 0,10 0,10 9 

3 20,00 10,00 1,00 0,50 18,00 2,00 0,20 0,10 7 

4 20,00 10,00 0,25 0,25 18,00 2,00 0,05 0,05 60 

5 20,00 10,00 0,25 1,00 18,00 2,00 0,05 0,20 8 

 

                   

Figura 3.6. Tiempo de gelificación, prueba 1 [25]. 

                  

Figura 3.7. Tiempo de gelificación, prueba 2 [25]. 

                      

Figura 3.8. Tiempo de gelificación, prueba 3 [25]. 
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Figura 3.9. Tiempo de gelificación, prueba 4 [25]. 

                     

Figura 3.10.Tiempo de gelificación, prueba 5 [25]. 

3.4.2. Fracción volumétrica y variables en las probetas ensayadas  

Las probetas ensayadas se fabrican con resina poliéster Cristalán 895, octoato de 

cobalto de 12 vol%  al 0.25 vol% y MEKP al 1 vol%, con las siguientes 

variaciones: estireno al 5 vol% y estireno al 15 vol%. También se fabrican 

probetas variando la cantidad de fibras de vidrio tipo mat, se fabrican probetas 

reforzadas con fibras de abacá y probetas reforzadas con fibras de vidrio y fibras 

de abacá. La tabla 3.29 muestra la fórmula utilizada para el cálculo de la fracción 

volumétrica de refuerzo en el material compuesto. 

Tabla 3.29. Fracción volumétrica. 

Fracción volumétrica de la fibra 
 

 

  
Dónde:   
Wf   = Peso de la fibra 
Wm = Peso  de la matriz 
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ρf     = Densidad de la fibra 
ρm   = Densidad de la matriz 

En la tabla 3.30 se muestran las propiedades de la matriz y el refuerzo necesarios 

para la determinación de la fracción volumétrica. En la tabla 3.31 se muestran las 

variaciones en la composición del material compuesto elaborado para la 

fabricación de las probetas utilizadas en los ensayos para su caracterización. 

Tabla 3.30. Densidad de los refuerzos y matriz [26]. 

Propiedades 

Material 
Densidad 
(g/cm³) 

Fibra de vidrio 2.6 

Fibra de abacá 1.3 

Resina poliéster 1.1 

 

Tabla 3.31. Composición de los materiales fabricados. 

Refuerzo Matriz 
Material 

compuesto A4 
Fracción 

volumétrica fibra 

Configuración 
Peso 
(g) 

Configuración 
Peso 
(g) 

Peso(g) vf (vol%) 

Dos capas de vidrio tipo mat-375 46,7 

Resina 
poliéster-

cristalán 895, 
estireno =  10 
vol%; octoato  

de cobalto 12% 
= 0,5 vol%; 
MEKP = 1,5 

vol%; tiempo de 
gelificación = 

10 min 

123,3 170 14 

Tres capas de vidrio tipo mat-375 76,4 130,6 207 20 

Fibra de abacá de 5 cm de largo 
distribuida al azar 

30 180 210 12 

Fibra de abacá de 5 cm de largo 
+ una capa de fibra de vidrio 

tipo mat-375 

26 

160 208 
16  

(54FA-46FV) 
22 

3.5. DESEMPEÑO DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

La selección del material para usar en la fabricación del prototipo se realiza al 

analizar los resultados obtenidos en los ensayos de flexión, tracción e impacto. 

Estos resultados se presentan a continuación. Las láminas de material compuesto 

de 2,5 mm de espesor promedio se cortaron para obtener las probetas utilizadas 

en los ensayos. 
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Es importante señalar que el molde utilizado para la fabricación de los materiales 

compuestos para realizar las probetas está constituido de dos partes. Una se 

construyó de material compuesto con resina poliéster y fibra de vidrio tipo mat. La 

segunda parte del molde está hecha de vidrio esto permite observar la distribución 

de la resina a través del refuerzo utilizado. La figura 3.11 muestra el molde 

utilizado en la fabricación de las probetas. 

 

Figura 3.11. Molde para la construcción de las probetas [25]. 

3.5.1. Probetas de compuestos con 14 vol% de fibra de vidrio de refuerzo 

(RP+2FV14) 

La proporción utilizada en la elaboración de las placas con dos capas de fibra de 

vidrio es 90 vol% de resina poliéster y 10 vol% de estireno. Con esta proporción 

se obtiene una adecuada viscosidad de la mezcla. Para 300 ml de mezcla (resina 

+ estireno) se utilizaron 1 ml de acelerante (octoato de cobalto) y 5 ml de 

catalizador (MEKP). El tiempo de curado de las probetas antes de realizar los 

ensayos es de siete días.  

A continuación se presentan los resultados promedios de la resistencia última, 

módulo elástico y deformación última obtenidos de los ensayos de tracción y 

flexión. Del ensayo de impacto por caída de dardo se establece la resistencia a 

cargas de impacto. La tabla 3.32 muestra los resultados obtenidos de los 

ensayos. 

Tabla 3.32. Propiedades mecánicas promedio de los compuestos con 14 vol% de fibra de 

vidrio de refuerzo (2 capas de mat). 
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Resistencia 

última (MPa) 
Módulo 
(MPa) 

Deformación 
última (%) 

Resistencia al 
impacto  (J) 

E
ns

ay
os

 Tracción 60,18 9776,00 0,65 - 

Flexión 159,27 4396,00 4,45 - 

Impacto - - - 0,44 

Las figuras 3.12 y 3.13 muestran las curva esfuerzo vs. deformación de los 

ensayos a tracción y flexión para el compuesto RP+2FV14 (2 capas de mat de 

fibra de vidrio). En el caso del ensayo de tracción se puede distinguir claramente 

que la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal en la parte inicial, el 

módulo elástico (constante de proporcionalidad) es 9,7 GPa. En el caso de los 

ensayos a flexión, se distingue claramente la parte lineal o elástica de la gráfica, 

el módulo elástico es 4,4 GPa (constante de proporcionalidad). 

 

Figura 3.12. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a tracción para el compuesto 

RP+2FV14. 
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Figura 3.13. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a flexión para el compuesto 

RP+2FV14. 

En la tabla 3.33 se observan los resultados de las probetas luego de los ensayos 

realizados. En la tabla 3.34 se muestran los resultados obtenidos al realizar 

operaciones mecánicas como taladrado, corte, atornillado.  

Tabla 3.33. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+2FV14.  

Tracción Observación 

  

La falla es 
característica de 
los materiales que 
tienen una 
interface 
adecuada, falla la 
matriz y la fibra. 
En la zona de 
falla se pueden 
observar restos de 
matriz y fibras 
expuestas. 
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Tabla 3.33. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+2FV14 (continuación). 

Flexión Observación 

  

La superficie 
sometida a 
tracción se rompe 
y la parte a 
compresión se 
dobla. Existen  
pequeños 
desprendimientos 
de matriz y fibra 
expuesta. Por las 
características de 
la falla esta 
sugiere que el 
interface es 
adecuado ya que 
el material no se 
rompe del todo las 
partes remanecen 
juntas. 

Impacto Observación 

  

La falla inicia en 
el punto donde el 
dardo hace 
contacto, a partir 
de este punto 
salen grietas que 
no siguen un 
patrón definido. 
Las grietas 
generadas por el 
dardo en el 
ensayo son 
características de 
un material frágil 
lo que sugiere que 
es la matriz la que 
falló. 
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Tabla 3.34. Facilidad de maquinado de compuestos con 14 vol% de fibra de vidrio de 
refuerzo (2 capas de mat). 

 Calidad Observación 

O
pe

ra
ci

on
es

 m
ec

án
ic

as
 

Taladrado 

Se realiza un agujero con una 
broca de ¼ de pulgada, el 
acabado al borde del agujero 
es bueno, se observan 
algunos residuos de fibra en 
el borde. 

Corte 
 

El corte se realiza con una 
sierra manual número 32, el 
desprendimiento de viruta es 
irregular, el acabado presenta 
irregularidades propias de la 
operación de corte. 

Colocación 
tornillos 

 

Se coloca con la ayuda de un 
taladro un tornillo 
autoroscante, el acabado en 
las superficies es bueno, el 
desprendimiento de la viruta 
es adecuado. 

3.5.2. Probetas de compuestos con 14 vol% de fibra de vidrio de refuerzo 

(RP+3FV20) 

La proporción utilizada en la elaboración de las placas con tres capas de fibra de 

vidrio es 90 vol% de resina poliéster y 10 vol% de estireno, esta proporción derivó 

en una adecuada viscosidad de la mezcla. Para 300 ml de mezcla (resina + 

estireno) se utilizaron 1 ml de acelerante (octoato de cobalto) y 5 ml de catalizador 

(MEKP).  

A continuación se presentan los resultados promedios de la resistencia última, 

módulo elástico y deformación última obtenidos de los ensayos de tracción y 

flexión. Del ensayo de impacto por caída de dardo se establece la resistencia a 

cargas de impacto. La tabla 3.35 muestra los resultados obtenidos de los 

ensayos. 
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Tabla 3.35. Propiedades mecánicas promedio de los compuestos con 20 vol% de fibra de 
vidrio de refuerzo (3 capas de mat). 

 
Resistencia 

última (MPa) 
Módulo 
(MPa) 

Deformación 
última (%) 

Resistencia al 
impacto (J) 

E
ns

ay
os

 Tracción 106,40 13480,00 0,82 - 

Flexión 195,39 5516,00 4,50 - 

Impacto - - - 0,44 

 

Las figuras 3.14 y 3.15 muestran las curva esfuerzo vs. deformación de los 

ensayos a tracción y flexión para el compuesto RP+3FV20 (3 capas de mat de 

fibra de vidrio). En el caso del ensayo de tracción se puede distinguir claramente 

que la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal en la parte inicial, el 

módulo elástico (constante de proporcionalidad) es 13,5 GPa. En el caso de los 

ensayos a flexión, se distingue claramente la parte lineal o elástica de la gráfica, 

el módulo elástico es 5,5 GPa (constante de proporcionalidad). 

 

 

Figura 3.14. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a tracción para el compuesto 

RP+3FV20. 
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Figura 3.15. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a flexión para el compuesto 

RP+3FV20. 

En la tabla 3.36 se observan los resultados de las probetas luego de los ensayos 

realizados. En la tabla 3.37 se muestran los resultados obtenidos al realizar 

operaciones mecánicas como taladrado, corte, atornillado.  

Tabla 3.36. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+3FV20. 

Tracción Observación 

  

Al igual que el material 
reforzado con dos 
capas de fibra de 
vidrio, la falla es propia 
de los materiales 
compuestos que tienen 
una buena interfaz. 
Esta adecuada interfaz 
fibra-matriz se debe 
principalmente a las 
características del mat 
utilizado, ya que el 
refuerzo está diseñado 
para ser utilizado en 
este proceso (MLTR), 
tiene una excelente 
mojabilidad. 
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Tabla 3.36. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+3FV20 (continuación). 

Flexión Observación 

  

En la fotografía se 
puede observar la parte 
sometida a compresión, 
esta es la parte que no 
se rompe del todo, 
mientras que la parte 
sometida a tracción 
falla (se rompe). La 
matriz y la fibra se 
rompen lo que sugiere 
una adecuada interfaz. 

Impacto Observación 

  

Las fallas inician en el 
punto donde el dardo 
hace contacto con la 
probeta. A partir de 
este punto salen grietas 
que no siguen un 
patrón definido. Por las 
características de las 
grietas que son propias 
a las de un material 
frágil, esto indica que 
la matriz falla primero. 

 

Tabla 3.37. Facilidad de maquinado de compuestos con 20 vol% de fibra de vidrio de 
refuerzo (3 capas de mat). 

 Calidad Observación 

O
pe

ra
ci

on
es

 m
ec

án
ic

as
 

Taladrado 

 

Se realiza un agujero con 
una broca de ¼ de pulgada, 
el acabado al borde del 
agujero en bueno, se 
observan algunos residuos de 
fibra en el borde. 

Corte 
 

El corte se realiza con una 
sierra manual número 32, el 
desprendimiento de viruta es 
irregular, el acabado presenta 
irregularidades propias de la 
operación de corte. 
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Tabla 3.37. Facilidad de maquinado de compuestos con 20 vol% de fibra de vidrio de 
refuerzo (continuación). 

 
Colocación 

tornillos 

 

Se coloca con la ayuda de un 
taladro un tornillo 
autoroscante, el acabado en 
las superficies es bueno, el 
desprendimiento de la viruta 
es adecuado.  

3.5.3. Probetas de compuestos con 12 vol% de fibra de abacá de refuerzo (RP+FA12) 

La proporción utilizada en la elaboración de las placas reforzadas con fibra de 

abacá es 90 vol% de resina poliéster y 10 vol% de estireno, esta proporción 

derivó en una adecuada viscosidad de la mezcla. Para 300 ml de mezcla (resina + 

estireno), se utilizaron 1 ml de acelerante (octoato de cobalto) y 5 ml de 

catalizador (MEKP).  

Los resultados promedio obtenidos de los ensayos de tracción, flexión e impacto 

se presentan en la tabla 3.38. Las figuras 3.16 y 3.17 muestran las curva esfuerzo 

vs. deformación de los ensayos a tracción y flexión para el compuesto RP+FV12 

(12 vol% de refuerzo de fibra de abacá).  

En el caso del ensayo de tracción se puede distinguir claramente que la relación 

entre el esfuerzo y la deformación es lineal en la parte inicial, el módulo elástico 

(constante de proporcionalidad) es 6,9 GPa. En el caso de los ensayos a flexión, 

se distingue claramente la parte lineal o elástica de la gráfica, el módulo elástico 

es 2,2 GPa (constante de proporcionalidad). Además, en la tabla 3.39 se 

observan las probetas luego de los ensayos realizados y en la tabla 3.40 se 

muestran los resultados obtenidos al realizar operaciones mecánicas como 

taladrado, corte y atornillado. 

Es importante señalar que de los materiales ensayados, el material que tuvo 

mayor resistencia al impacto es el reforzado con fibra de abacá. Esto 

principalmente provocado por las fibras que quedaron expuestas. Estas fibras 

expuestas son las que hacen contacto con el dardo.  
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Tabla 3.38. Propiedades mecánicas promedio de los compuestos con 12 vol% de fibra de 
abacá de refuerzo. 

 
Resistencia 

última (MPa) 
Módulo 
(MPa) 

Deformación 
última (%) 

Resistencia al 
impacto (J) 

E
ns

ay
os

 Tracción 18,66 6872,00 0,10 - 

Flexión 50,84 2192,00 4,21 - 

Impacto - - - 0,76 

 

 

Figura 3.16. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a tracción para RP+FA12. 

 

Figura 3.17. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a flexión para RP+FA12. 
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Tabla 3.39. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+FA12. 

Tracción Observación 

  

Al contrario de los 
dos materiales 
anteriores, en este 
material se 
observa que es la 
matriz la que falla, 
las fibras quedan 
expuestas pero no 
se rompen. Esto 
sugiere que no se 
logra una interfaz 
fibra-matriz 
adecuada. 

Flexión Observación 

  

En la fotografía se 
puede observar la 
parte sometida a 
tracción, esta es la 
parte que se 
rompe, la falla es 
propia a la de un 
material frágil, a 
causa de una débil 
interfaz. La parte 
sometida a 
compresión falla 
pero no se rompe.  

Impacto Observación 

  

Las fallas en 
formas de grietas 
son propias a las 
de un material 
frágil, lo que 
sugiere una 
inadecuada 
interface fibra-
matriz. A demás, 
se puede observar 
que las grietas 
están en una zona 
donde la 
distribución de la 
fibra no es 
homogénea. 
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Tabla 3.40. Facilidad de maquinado de compuestos con 12 vol% de fibra de abacá de 

refuerzo. 

 Calidad Observación 
O

pe
ra

ci
on

es
 m

ec
án

ic
as

 

Taladrado 

 

Se realiza un agujero 
con una broca de ¼ de 
pulgada, el acabado al 
borde del agujero en 
bueno, se observan 
algunos residuos de fibra 
en el borde. 

Corte 
 

El corte se realiza con 
una sierra manual 
número 32, el 
desprendimiento de 
viruta es irregular, el 
acabado presenta 
irregularidades propias 
de la operación de corte. 

Colocación tornillos 

 

Se coloca con la ayuda 
de un taladro un tornillo 
autoroscante, el acabado 
en las superficies es 
bueno, el 
desprendimiento de la 
viruta es adecuado.  

3.5.4. Probetas de compuestos híbridos con 16 vol% de refuerzo de fibra de abacá y 

de fibra de vidrio (RP+ (54FA+46FV) 16) 

La proporción utilizada en la elaboración de las placas reforzadas con fibra de 

abacá y fibra de vidrio (compuesto híbrido) es 90% de resina poliéster y 10 % de 

estireno, esta proporción derivó en una adecuada viscosidad de la mezcla. Para 

300 ml de mezcla (resina + estireno), se utilizaron 1 ml de acelerante (octoato de 

cobalto) y 5 ml de catalizador (mekp).  

Los resultados promedio obtenidos de los ensayos de tracción, flexión e impacto 

se presentan en la tabla 3.41. Las figuras 3.18 y 3.19 muestran las curva esfuerzo 

vs. deformación de los ensayos a tracción y flexión para el compuesto RP+3FV20 

(3 capas de mat de fibra de vidrio). En el caso del ensayo de tracción se puede 
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distinguir claramente que la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal 

en la parte inicial, el módulo elástico (constante de proporcionalidad) es 9,1 GPa. 

En el caso de los ensayos a flexión, se distingue claramente la parte lineal o 

elástica de la gráfica, el módulo elástico es 4,4 GPa (constante de 

proporcionalidad). En la tabla 3.42 se observan las probetas luego de los ensayos 

realizados. Adema, en la tabla 3.43 se muestran los resultados obtenidos al 

realizar operaciones mecánicas como taladrado, corte y atornillado. 

Tabla 3.41. Propiedades mecánicas promedio de los compuestos con 12 vol% de fibra de 
abacá de refuerzo. 

 
Resistencia 

última (MPa) 
Módulo 
(MPa) 

Deformación última 
(%) 

Resistencia 
al impacto 

(J) 

E
ns

ay
os

 Tracción 38,24 9122,00 0,46 - 

Flexión 159,27 4396,00 4,46 - 

Impacto - - - 0,49 

 

 

Figura 3.18. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a tracción para el compuesto 

RP+(54FA+46FV)16. 
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Figura 3.19. Curva resistencia vs. deformación de los ensayos a flexión para el compuesto 

RP+(54FA+46FV)16. 

Tabla 3.42. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+(54FA+46FV)16. 

Tracción Observación 

 

 

 

Este es un material 
híbrido reforzado con 
fibra de vidrio por un 
lado y con fibra de 
abacá por el otro. En el 
primer gráfico se 
observa la parte 
reforzada con fibra de 
vidrio si se compara con 
las fallas de las probetas 
reforzadas solo con 
fibra de vidrio tienen un 
parentesco sugiere que 
la matriz y la fibra 
fallan pero no se 
rompen. En cambio en 
el segundo gráfico 
donde se muestra la 
parte reforzada con 
fibra de abacá, la falla 
es característica a la de 
un material frágil, la 
fibra se desprende de la 
matriz. 
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Tabla 3.42. Falla de probetas ensayadas a tracción, flexión e impacto del compuesto 
RP+(54FA+46FV)16 (continuación). 

Flexión Observación 

  

En el gráfico se puede 
observar la parte 
sometida a compresión,  
que es el lado reforzado 
con fibra de vidrio. La 
probeta falla pero no se 
rompe. Este lado de la 
falla sugiere un 
adecuado interfaz fibra 
de vidrio-matriz.   

Impacto Observación 

  

Las fallas en formas de 
grietas son propias a las 
de un material frágil, lo 
que sugiere una 
inadecuada interfaz 
fibra-matriz. 

 

Tabla 3.43. Facilidad de maquinado de compuestos híbridos con 16 vol% de fibra de abacá 
y fibra de vidrio de refuerzo. 

 Calidad Observación 

O
pe

ra
ci

on
es

 m
ec

án
ic

as
 

Taladrado 

 

Se realiza un agujero con una 
broca de ¼ de pulgada, el 
acabado al borde del agujero 
en bueno, se observan algunos 
residuos de fibra en el borde. 

Corte 
 

El corte se realiza con una 
sierra manual número 32, el 
desprendimiento de viruta es 
irregular, el acabado presenta 
irregularidades propias de la 
operación de corte. 
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Tabla 3.43. Facilidad de maquinado de compuestos híbridos con 16 vol% de fibra de abacá 
y fibra de vidrio de refuerzo (continuación). 

 
Colocación 

tornillos 

 

Se coloca con la ayuda de un 
taladro un tornillo 
autoroscante, el acabado en las 
superficies es bueno, el 
desprendimiento de la viruta es 
adecuado.  

3.5.5. Evaluación de la calidad superficial y homogeneidad de los materiales 

A continuación se evalúa del acabado superficial de los materiales compuestos 

obtenidos. Para esto es importante recalcar que el molde utilizado en la 

fabricación de las probetas está constituido por dos elementos. Una de material 

compuesto y otra es un vidrio de 6 mm de espesor.  

Es importante señalar esto ya que el acabado superficial está directamente 

relacionado con la calidad superficial del molde. En la tabla 3.44 se puede 

observar la calidad superficial resaltada al grabar las superficies de las probetas 

en plastilina. Esta tabla muestra el anverso (vidrio) y el reverso (material 

compuesto) de cada probeta. 

Tabla 3.44. Evaluación de la calidad superficial de los materiales compuestos obtenidos. 

RP+2FV14 

Observaciones: El anverso (molde de vidrio) tiene mejor acabado superficial que el reverso 
(molde de material compuesto). Esto sugiere que uno de los parámetros que interviene 
directamente sobre la calidad de la superficie es la calidad de los moldes. La rugosidad en 
ambos lados es baja al tacto. 
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Tabla 3.44. Evaluación de la calidad superficial de los materiales compuestos obtenidos 
(continuación). 

Anverso Reverso 

  

RP+3FV20 

Observaciones: El anverso tiene mejor acabado que el reverso pero en los dos casos se 
puede observar marcas de fibra, por lo tanto es importante tener en consideración la relación 
volumétrica que permita alcanzar una buena calidad de las superficies. La rugosidad es baja 
al tacto en el anverso. En el reverso sobresalen fibras que no le dan una buena apariencia 
visual. 

Anverso Reverso 

  

RP+FA12 

Observaciones: El anverso presenta marcas de fibras y pequeños montículos que sugieren la 
presencia de imperfecciones provocadas por la formación de burbujas de aire. En el reverso 
las marcas de fibra son más marcadas y también se pueden observar irregularidades en 
forma de pequeños montículos de plastilina. La rugosidad es perceptible al tacto en ambos 
lados. 
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Tabla 3.44. Evaluación de la calidad superficial de los materiales compuestos obtenidos 
(continuación). 

Anverso Reverso 

  

RP+ (54 FA+46 FV) 16 

Observaciones: como en los casos anteriores el anverso presenta menos irregularidades que 
el reverso. Pero en este caso un aspecto que puede estar infliyendo es el tipo de fibra 
utilizado. La fibra de vidrio tipo mat está en contacto con el molde de vidrio. Mientras que 
la fibra de abacá está en contacto con el molde de material compuesto. La rugosidad en el 
lado de la fibra de vidrio es adecuado apenas perceptible al tacto, en cambio en el lado de la 
fibra de abacá esta se nota más. 

Anverso Reverso 

  

 

Para evaluar de la homogeneidad se compara las probetas tomando una 

fotografía en condiciones normales y otra a contraluz. En la tabla 3.45 se 

presentan las fotografías de los materiales compuestos fabricados y las 

observaciones correspondientes. 
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Es importante recordar que en la fabricación de los materiales reforzados con 

fibra de abacá, la fibra se recorta en pedazos de 5 cm de largo y se distribuye 

aleatoriamente de forma manual. Otro punto que es necesario señalar es que en 

la fabricación de las probetas no se utilizó ningún tipo de recubrimiento (gelcoat). 

Tabla 3.45. Evaluación de la uniformidad en la distribución de fibra de refuerzo en los 
materiales compuestos obtenidos. 

RP+2FV14 

Observaciones: El material compuesto reforzado con dos capas de fibra de vidrio presenta pocas 
imperfecciones, las fibras son apenas visibles, la distribución de la fibra es homogénea, no se 
pueden observar lugares donde la fibra no haya sido mojada por la resina. Existen marcas de 
fibra provocadas principalmente por el contacto directo entre el refuerzo y el molde, ya que en 
la realización de estas probetas no se utilizó una capa de gelcoat. 

Normal Contraluz 

  

RP+3FV20 

Observaciones: Al igual que en el caso anterior se puede observar que la distribución de las 
fibras es homogénea, las fibras son un poco más notorias que en el caso anterior. Esto puede ser 
provocado por el incremento de la relación volumétrica de fibra. 

Normal Contraluz 

  



79 

Tabla 3.45. Evaluación de la uniformidad en la distribución de fibra de refuerzo en los 
materiales compuestos obtenidos (continuación). 

RP+FA12 

Observaciones: En estas probetas el refuerzo consiste en fibra de abacá de 5cm de largo, 
colocadas aleatoreamente de forma manual. Esta es la razón principal de que la distribución de 
las fibras no sea del todo homogénea.   

Normal Contraluz 

  

RP+(54 FA+46 FV) 16 

Observaciones: el refuerzo utilizado en estas probetas en una capa de fobra de vidrio y fibra de 
abacá de 5cm de largo. En este caso la distribución es incluso menos homojénea que en el caso 
anterior, esto principalmente provocado por la distribución manual de la fibra. 

Normal Contraluz 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS DE 

LABORATORIO  

La figura 3.20 muestra los esfuerzos máximos promedio de los compuestos 

ensayados. Al revisar los datos de los compuestos RP+5%E (25,6 MPa) y 

RP+15%E (19,5 MPa) se puede observar que al incrementar el porcentaje de 

estireno la resistencia mecánica disminuye. Las propiedades del RP+2FV14 (60,2 

MPa) y RP+3FV20 (106,4 MPa) demuestran que el incremento de la fracción 

volumétrica de la fibra de vidrio aumenta la resistencia mecánica. En el 

compuesto RP+ (54 FA+ 46 FV) 16 (38,2 MPa) de fibra de vidrio y fibra de abacá 

la resistencia mecánica se incrementa en más de un 50 %, en relación al 

RP+FA12 (18,7 MPa). 

 

 

PP: polipropileno; RP: resina poliéster; 5%E: 5 vol% de estireno; 15%E: 15 vol% de estireno; 2FV14: 14 vol% de fibra 
de vidrio (mat); 3FV20: 20 vol% de fibra de vidrio (mat),  FA12: 12  vol% de fibra de abacá; FV: fibra de vidrio; FA: 
fibra de abacá; (54FA+46FV): híbrido 16 vol% 

Figura 3.20. Resistencia máxima a tracción promedio de los materiales ensayados. 
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La figura 3.21 indica los módulos de elasticidad promedio de los compuestos 

ensayados a tracción. Se evidencia que los compuestos reforzados solo con fibra 

de vidrio tienen mayor rigidez. El compuesto reforzado con fibra de abacá y fibra 

de vidrio tiene buenas propiedades elásticas.  

 

 

Figura 3.21. Módulo de elasticidad a tracción promedio de los materiales ensayados. 

 

De los compuestos analizados, el que presenta mayor capacidad para deformarse  

es el RP+3FV20. Esto se logra gracias al incremento de la fracción volumétrica de 

fibra de refuerzo. Sin embargo, hay que considerar que el incremento de la 

fracción volumétrica de FV puede llegar a un punto en el que perjudica las 

propiedades mecánicas y la calidad superficial. La figura 3.22 muestra las 

deformaciones y la figura 3.23 grafica las curvas esfuerzo vs. deformación de los 

compuestos ensayados. 
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Figura 3.22. Deformación máxima a tracción de los materiales ensayados. 

 

Figura 3.23. Curvas resistencia vs. deformación de los ensayos a tracción. 
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Las figuras 3.24, 3.25, 3.26 y 3.27 muestran los resultados de los compuestos 

ensayados a flexión. Al analizar los resultados de los compuestos RP+2FV14 

(159,3 MPa), RP+3FV20 (187,2 MPa) y RP+ (54 FA+46 FV) 16 (19,5 MPa), se 

observa que tienen buena resistencia a cargas a flexión debido principalmente a 

la buena interface que mantienen la matriz y el refuerzo.  

 

Figura 3.24. Resistencia a flexión de los materiales ensayados. 

 

Figura 3.25. Módulo de elasticidad a flexión de los materiales ensayados. 
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Figura 3.26. Deformación máxima a flexión de los materiales ensayados. 

 

 

Figura 3.27. Curvas resistencia vs. deformación de los ensayos a flexión. 
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De los materiales ensayados, el RP+FA12 y RP+ (54 FA+ 46 FV) 16 son los que 

se comporta mejor con cargas de impacto, pero hay que tener en cuenta que 

estos materiales tienen relativamente bajas resistencias a flexión y tracción, 

debido a la interfaz matriz-refuerzo. Esto se puede observar en la figura 3.28. En 

la tabla 3.46 se muestra una recopilación de las propiedades promedio de los 

materiales ensayados a tracción y flexión.  

 

Figura 3.28. Resistencia al impacto de los materiales ensayados. 

Tabla 3.46. Propiedades mecánicas promedio obtenidas de los compuestos ensayados a 
tracción y flexión. 

 
Material 

Fibra 
(vol%) 

Resistencia 
última (MPa) 

CV (%) 
Módulo elástico 

(MPa) 
CV (%) 

Deformación 
última       (%) 

CV (%) 
Densidad                

(kg/m³) 

Espesor 
promedio 

(mm) 

E
ns

ay
o 

de
 tr

ac
ci

ón
 A

S
T

M
 

D
30

39
-1

4 

PP - 30,54 2,42 3434,00 6,19 0,99 9,14 950,00 3,5 

RP + 5%E - 25,60 19,17 4718,00 35,17 0,54 13,40 1090,00 2,3 

RP + 15%E - 19,48 11,75 4488,00 8,80 0,46 5,32 1070,00 2,6 

RP + 2FV14 14 60,18 8,89 9776,00 15,49 0,65 6,47 1310,00 2,3 

RP + 3FV20 20 106,40 2,87 13480,00 4,37 0,82 4,36 1400,00 1,9 

RP + FA12 12 18,66 8,48 6872,00 17,38 0,10 31,60 1124,00 3,7 

RP + (54 FA + 46 
FV)16 

16 38,24 5,25 9122,00 5,60 0,46 14,73 1132,00 3,3 

E
ns

ay
o 

de
 f

le
xi

ón
 A

S
T

M
 

D
72

64
-0

7  

PP - 57,29 19,52 1934,00 8,59 5,06 6,55 950,00 3,2 

RP + 5%E - 86,92 3,61 2046,00 9,69 4,98 12,06 1090,00 2,5 

RP + 15%E - 64,12 27,81 1844,00 23,12 3,89 17,67 1070,00 2,8 

RP + 2FV14 14 159,27 11,05 4396,00 8,24 6,51 10,96 1310,00 1,8 

RP + 3FV20 20 187,20 11,29 4684,00 6,35 5,13 15,69 1400,00 2,0 

RP + FA12 12 50,84 26,63 2192,00 24,15 4,21 33,49 1124,00 3,3 

RP + (54 FA + 46 
FV)16 

16 159,27 11,05 4396,00 8,24 6,51 10,96 1132,00 1,8 

Espesor promedio (mm)   3,3                   2,8                    2,6                   2,1                     2,1                    3,5                     3,0          
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En cuanto al coeficiente variación (CV) de la resistencia última, módulo elástico y 

deformación última de los materiales obtenidos. En la tabla 3.46 se puede 

observar que en la mayoría de los casos este valor no sobrepasa el 15%. Esto es 

un indicativo de que se tiene un adecuado control de proceso productivo. De 

hecho en el proceso de fabricación de las probetas con el equipo para MLTR se 

fue mejorando la calidad de las láminas. Se redujo la formación de burbujas de 

aire manteniendo una adecuada presión de vacío entre los moldes (hermeticidad). 

Para esto es conveniente revisar el equipo previo a la realización de las probetas, 

se debe comprobar que no existan fugas y que la hermeticidad se mantenga 

durante un tiempo adecuado. 

Para obtener la densidad de los compuestos se aplica la regla de las mezclas. En 

la tabla 3.47 se muestra la fórmula aplicada y los parámetros necesarios para 

determinar las densidades de los compuestos obtenidos. 

Tabla 3.47. Fórmula para el cálculo de la densidad de los compuestos obtenidos [10]. 

 

 

  
  
Dónde:   

   = Densidad del compuesto 

    = Fracción volumétrica de cada       material 

   = Densidad de cada material 

 
 

Las densidades de los materiales obtenidos se pueden observar en la tabla 3.46. 

El material que tiene mayor densidad es el RP+3FV20 (1,4 g/cm3) ya que tiene la 

mayor relación volumétrica de refuerzo de fibra de vidrio que tiene una densidad 

de 2,6 g/cm3 en cambio la fibra de abacá tiene una densidad de 1,3 g/cm3. La 

densidad del compuesto RP+2FV14 es 1,31 g/cm3 y la del PP es 0,95 g/cm3. 

Cabe indicar que el espesor promedio de los compuestos obtenidos para fabricar 

las probetas es de 2,5 mm. En cambio el espesor promedio de un cubreneumático 

original es 3 mm.  
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3.7. SELECCIÓN DEL MATERIAL A USAR EN EL PROTOTIPO DE 

CUBRENEUMÁTICO 

La selección del material para el prototipo se realiza de acuerdo a varios criterios 

comunes de los materiales compuestos fabricados. A continuación, en la tabla 

3.48 se indican las alternativas existentes. Los criterios fueron valorados entre las 

alternativas de material disponibles, como se muestra en la tabla 3.49. Todo esto 

se hace para determinar la mejor alternativa y utilizarlo en  la fabricación del 

prototipo. 

Tabla 3.48. Alternativas materiales compuestos. 

 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Dos capas de fibra 
de vidrio 

Tres capas de 
fibra de vidrio 

Abacá 
Abacá + fibra de 
vidrio 

Criterios de 
evaluación  

costo, acabado superficial, mecanizado, facilidad de fabricación, 
propiedades mecánicas superiores al material original 

 

Para la ponderación de los criterios de evaluación de cada una de las alternativas 

se considera que el criterio costo se pondera con 0,5 con respecto al acabado 

superficial, mecanizado y propiedades mecánicas. Esto para obtener un producto 

de calidad aceptable a un precio competitivo. Otro criterio considerado es que las 

propiedades mecánicas tengan mayor peso en la ponderación. Para garantizar 

que el producto resista satisfactoriamente las cargas a las cuales está sometido. 

Tabla 3.49. Ponderación de los criterios de evaluación. 

 
Costo 

Acabado 
superficial 

Mecanizado 
Propiedades 
mecánicas 

∑ +1 Ponderación 

Costo 
 

0,50 0,50 0,50 2,50 0,24 
Acabado 

superficial 
0,50 

 
0,50 0,00 2,00 0,19 

Mecanizado 1,00 0,00 
 

0,00 2,00 0,19 

Propiedades 
mecánicas 

1,00 1,00 1,00 
 

4,00 0,38 

 
Sumatoria 

 
10,50 1,00 

Propiedades mecánicas>Costo>Acabado superficial=Mecanizado 
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La tabla 3.50 muestra la evaluación respecto al criterio costo. Las celdas (2x3; 

3x2; 4x3) indican la valoración de las alternativas 1 con 2, 3 con 1 y 3 con 2. Estas 

relaciones se ponderan con 1 debido a que fabricar un prototipo con dos capas de 

fibra de vidrio sería menos costoso. 

Tabla 3.50. Evaluación de las soluciones del criterio de costo. 

Costo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑ +1 Ponderación 

Alternativa 1 
 

1,00 0,00 0,50 2,50 0,24 

Alternativa 2 0,00 
 

0,00 0,50 1,50 0,14 

Alternativa 3 1,00 1,00 
 

1,00 4 0,38 

Alternativa 4 0,50 0,50 0,50 
 

2,50 0,24 

   
Sumatoria 10,50 1,00 

La tabla 3.51 muestra la evaluación respecto al criterio acabado superficial. Las 

celdas (2x4; 2x5; 3x4; x5) indican la valoración de las alternativas 1 y 2 respecto a 

las alternativas 3 y 4, respectivamente. Se ponderan con 1 debido a que se 

obtendría un mejor acabado superficial al colocar dos y tres capas de fibra de 

vidrio que al colocar capas de fibra natural.  

Tabla 3.51. Evaluación de las soluciones del criterio de acabado superficial. 

Acabado 
superficial 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ∑ +1 Ponderación 

Alternativa 1 
 

0,50 1,00 1,00 3,50 0,35 

Alternativa 2 0,50 
 

1,00 1,00 3,50 0,35 

Alternativa 3 0,00 0,00 
 

0,50 1,50 0,15 

Alternativa 4 0,00 0,00 0,50 
 

1,50 0,15 

   
Sumatoria 10,00 1,00 

La tabla 3.52 muestra la evaluación respecto al criterio mecanizado. Las celdas 

(2x4; 2x5; 3x4; 3x5) indican la valoración de las alternativas 1 y 2 respecto a las 

alternativas 3 y 4, respectivamente. Se ponderan con 1 debido a que se obtendría 

un mejor mecanizado en los materiales de dos y tres capas de fibra de vidrio que 

al mecanizar los materiales reforzados con fibra natural.  
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Tabla 3.52. Evaluación de las soluciones del criterio de mecanizado. 

Mecanizado Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,50 1,00 1,00 3,50 0,35 

Alternativa 2 0,50   1,00 1,00 3,50 0,35 

Alternativa 3 0,00 0,00   0,50 1,50 0,15 

Alternativa 4 0,00 0,00 0,50   1,50 0,15 

  
 

  Sumatoria  10,00 1,00 

La tabla 3.53 muestra la evaluación respecto al criterio propiedades mecánicas. 

Las celdas (2x4;2x5;3x4;3x5) indican la valoración de las alternativas 1 y 2 

respecto a las alternativas 3 y 4, respectivamente. Se valoran con 1 debido a que 

se obtuvieron mejores propiedades mecánicas en los materiales de dos y tres 

capas de FV, que en los materiales de fibra natural.  

Tabla 3.53. Evaluación de las soluciones del criterio de propiedades mecánicas. 

Propiedades 
mecánicas 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

∑ +1 Ponderación  

Alternativa 1   0,50 1,00 1,00 3,50 0,35 

Alternativa 2 0,50   1,00 1,00 3,50 0,35 

Alternativa 3 0,00 0,00   0,50 1,50 0,15 

Alternativa 4 0,00 0,00 0,50   1,50 0,15 

  
 

  Sumatoria  10,00 1,00 

 

Tabla 3.54. Ponderación de alternativas. 

Conclusiones Costo 
Acabado 

superficial 
Mecanizado 

Propiedades 
mecánicas 

∑ Prioridad 

Dos capas de fibra 
de vidrio 

0,06 0,07 0,07 0,13 0,32 1 

Tres capas de fibra 
de vidrio 

0,03 0,07 0,07 0,13 0,30 2 

Abacá 0,09 0,03 0,03 0,06 0,20 3 

Fibra de abacá + 
fibra de vidrio 

0,06 0,03 0,03 0,06 0,17 4 

 

En la tabla 3.54 se muestra el resumen de la ponderación de los criterios de 

evaluación. Los resultados permitieron establecer que el material reforzado con 
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dos capas de refuerzo de fibra de vidrio tipo mat (RP+2FV14) es la mejor opción, 

esto de acuerdo a los requerimientos técnicos definidos anteriormente.  

El material seleccionado es menos costoso que el material que tiene tres capas 

de fibra de vidrio (PR+3FV20), su resistencia última a tracción y flexión son 

superiores al del material de un cubreneumático original y su acabado superficial 

es bueno. Además es adecuado para operaciones mecánicas de taladrado, corte 

y atornillado. 

3.8. PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LOS COMPUESTOS 

Las propiedades específicas permiten realizar comparaciones más precisas entre 

los resultados obtenidos y resultados de trabajos relacionados al proyecto. La 

tabla 3.55 indica las propiedades específicas tanto del material seleccionado 

(RP+2FV14) como de otros compuestos ensayados.  

Tabla 3.55. Propiedades específicas promedio de los compuestos obtenidos y datos 
referenciales [31]. 

  
Tracción Flexión 

Material 
Fribra 
(vol%) 

Resistencia 
específica 
tracción 
(km2/s2) 

Módulo específico 
tracción  
(km2/s2) 

Resistencia 
específica flexión 

(km2/s2) 

Módulo 
específico 

flexión 
(km2/s2) 

PP - 32,15 3614,74 60,30 2035,79 
RP+5%E - 23,49 4328,44 52,56 1877,06 
RP+15%E - 18,21 4194,39 81,24 1723,36 
RP+2FV14 14 45,94 7462,60 48,95 3355,73 
RP+3FV20 20 76,00 9628,57 113,77 3345,71 
RP+FA12 12 16,60 6113,88 166,54 1950,18 
RP+(54 FA+46 
FV)16 

16 33,78 8058,30 44,91 3883,39 

RP+FV exp. 30 116,00 9100,00 198,60 6940,00 
RP+Y exp. 30 39,00 6300,00 81,20 5210,00 

 

Exp.: valores experimentales referenciales; Y: yute 

 

En la figura 3.29 se muestra la resistencia específica a tracción y flexión. La figura 

3.30 indica los módulos específicos a tracción y flexión. Estas gráficas incluyen 

datos experimentales (RP+FVexp., RP+Yexp) los cuales se encuentran dentro del 

área de dispersión de los compuestos ensayados. La figura 3.31 muestra la 
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resistencia específica a tracción vs. módulo específico a tracción. La figura 3.32 

muestra la resistencia específica a flexión vs. módulo específico a flexión. 

 

RP+FV exp.: 30 vol% de refuerzo de fibra de vidrio, valores experimentales referenciales [31]; RP+Y exp.: 30 vol% de 
refuerzo de fibra de yute, valores experimentales referenciales [31] 

Figura 3.29. Resistencia específica a tracción vs. resistencia específica a flexión. 

 

 

Figura 3.30. Módulo específico a tracción vs. módulo específico a flexión. 
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Figura 3.31. Resistencia específico a tracción vs. módulo específico a tracción. 

 

 

Figura 3.32. Resistencia específico a flexión vs. módulo específico a flexión. 
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3.9. SIMULACIÓN DEL PROTOTIPO A OBTENER 

Con la ayuda del programa de elementos finitos Ansys y con los datos obtenidos 

en los ensayos de laboratorio se realiza una simulación de tipo estacionaria. Este 

análisis se realiza para comprobar la integridad mecánica del prototipo de 

cubreneumático, al someterlo a la carga establecida en el capítulo dos.  

Primero se determinan las herramientas que se utilizan en el análisis, en este 

caso se utiliza el módulo static structural. La figura 3.33 indica este paso. Luego 

se importa de SolidWorks a Ansys la geometría del prototipo. A continuación se 

definen las características del material tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· Material: RP+2FV14 

· Espesor del material: 3 mm 

· Modulo elástico: 4396 MPa 

En el siguiente paso, se define el tipo de mallado que tendrá el elemento. Para el 

caso en estudio se elige un mallado tipo tetraédrico, este tipo de mallado 

suministrará una buena exactitud en los resultados. La figura 3.34 muestra el tipo 

de mallado seleccionado. 

 

Figura 3.33. Herramienta de Ansys utilizada para el análisis estático estructural [25]. 
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Figura 3.34. Tipo de mallado tetraédrico para análisis del cubreneumático [25]. 

La carga aplicada consiste en una presión externa uniforme de 50 kg (peso 

promedio de una persona) sobre la parte superior del cubreneumático. Las 

restricciones cinemáticas aplicadas son las que no permiten que el elemento 

tenga un desplazamiento radial o axial, como también el asegurar que la 

estructura del componente resulte isostática. La figura 3.35 muestra las cargas y 

restricciones aplicadas al cubreneumático.  

 

Figura 3.35. Cargas y restricciones aplicadas al cubreneumático [25]. 
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Los resultados obtenidos indican que para cargas de compresión aplicadas la 

estructura del componente construido con el material compuesto (resina poliéster 

+ 2 capas de refuerzo), tendrá un comportamiento sin deformaciones que hagan 

que el material falle. El valor máximo obtenido es de 29,3 mm, y este se ubica en 

la parte central del prototipo. En la figura 3.36 se observan los resultados 

obtenidos. Este resultado se verifico en la práctica colocando el peso promedio de 

una persona (50kg) sobre un cubreneumático fabricado con este material. 

 

 

Figura 3.36. Deformaciones máximas del prototipo de cubreneumático [25]. 
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CAPÍTULO 4 

 FABRICACIÓN DE PROTOTIPO DE CUBRENEUMÁTICO 

En este capítulo se presenta la geometría del cubreneumático, sus dimensiones y 

los componentes necesarios para la fabricación del molde. Además, se muestra la 

disposición del equipo necesario para el MLTR. Luego se detalla el procedimiento 

de construcción del molde del cubreneumático y finalmente se describe el proceso 

de fabricación del prototipo de cubreneumático. Manteniendo el control de las 

variables del proceso se obtiene un componente de calidad superficial y 

adecuadas propiedades adecuadas. 

4.1. DISEÑO DEL MOLDE DE CUBRENEUMÁTICO Y DISPOSICIÓN DEL 

EQUIPO PARA MLTR  

El diseño del molde se realiza utilizando como base un cubreneumático original. 

Es importante definir en detalle la geometría del prototipo, su acondicionamiento y 

la disposición del equipo. Por esta razón los planos (anexo digital B) se dividen en 

dos partes. La primera que tiene que ver con la fabricación de los moldes y la 

segunda que muestra la disposición del equipo para iniciar la producción del 

cubreneumático.  

4.1.1. Modelo de cubreneumático original y su acondicionamiento 

El cubreneumático original tiene la forma y dimensiones que se muestran en la 

figura 4.1. Este cubreneumático es utilizado en el Chevrolet Grand Vitara SZ, es 

adecuado para neumáticos R16.  
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Figura 4.1. Modelo de cubreneumático original [25]. 

El cubreneumático original requiere como primer paso un acondicionamiento 

antes de iniciar la estratificación manual. Se prepara una base principal de 

madera, donde se acoplan todos los elementos necesarios para la fabricación del 

molde. Estos elementos son: una base redonda donde se pueda colocar con 

firmeza el cubreneumático original, una cavidad para la distribución de la resina, 

una cavidad para el sello exterior, una cavidad para el sello interior y una cavidad 

para la cámara de vacío. 

Se requiere de racores rectos que sirven para sellar herméticamente las dos 

partes del molde, para la infusión de la resina y otro para que salga el exceso de 

resina. También, se necesita de una estructura que sirva de bastidor para el 

molde hembra. La figura 4.2 muestra los elementos necesarios para el 

acondicionamiento del cubreneumático original. En este diagrama se puede 

apreciar todos los elementos necesarios antes de iniciar el proceso de 

estratificación manual.  
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Figura 4.2. Elementos para la adecuación del cubreneumático original [25]. 

En la figura 4.3 se muestran todos los elementos acoplados necesarios para 

fabricar el molde hembra. De esta manera el cubreneumático original queda listo 

para el proceso de estratificación manual. 

 

Figura 4.3. Cubreneumático original para la estratificación manual [25]. 
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Para la realización del molde macho se utiliza como base el molde hembra. Sobre 

esta parte del molde se coloca una cubierta metálica, luego se fija el 

cubreneumático y por último se coloca una cubierta lateral. La figura 4.4 indica los 

elementos necesarios para el acondicionamiento del molde hembra.  

  

Figura 4.4. Partes necesarias para preparar el molde hembra. 

En la figura 4.5 se muestran todos los elementos acoplados necesarios para 

fabricar el molde macho. De esta manera el molde hembra queda listo para el 

proceso de estratificación manual. 
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Figura 4.5. Molde hembra listo para la estratificación manual [25]. 

4.1.2. Moldeo ligero por transferencia de resina 

Luego de la realización de los moldes por estratificación el siguiente paso consiste 

en acoplar el equipo de vacío. La figura 4.6 muestra una vista isométrica del 

molde y el equipo de vacío.  

La figura 4.7 muestra el despiece del prototipo y el equipo de vacío, además, 

muestra la numeración que se utiliza para la denominación de cada uno de los 

elementos necesarios para el moldeo ligero por transferencia de resina. Se puede 

observar claramente las dos partes del molde, los sellos, el equipo de vacío y los 

recipientes para la resina. La tabla 4.1 muestra la numeración y la denominación 

de cada uno de los elementos necesarios en la fabricación del cubreneumático. 

 

       

 

Figura 4.6.  (a) Isométrico de molde y equipo de vacío proyectados, (b) Molde y equipo de 
vacío fabricados [25].      

(a) (b) 
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Figura 4.7. Isométrico de la preparación del prototipo-parte 2 [25]. 

 

Tabla 4.1. Elementos necesarios para el MLTR. 

No. Denominación 
Peso 
(kg) 

Dimensiones (mm) 

ф Largo Ancho Altura 
Radio de 
curvatura 

Espesor  

1 Sello exterior 0,25 - 1096 1126 10 40 10 

2 Sello interior 0,20 836 - - - - 10 

3 Manguera 0,25 - - - - - - 

4 Recipiente para la mezcla 0,10 - - - - - - 

I Molde hembra 26,00 - 1206 1206 313 5 6 

II Molde macho 25,00 - 1198 1198 200 5 6 

III 
Equipo de vacío-recipiente para 
el exceso de resina 

2,00 - - - - - - 
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4.2. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS MOLDES PARA PROTOTIPOS 

La construcción del molde para prototipos se realiza utilizando como base un 

cubreneumático original, luego se lo acondiciona para empezar la estratificación 

manual y obtener los moldes. En los párrafos siguientes  se describe el proceso 

constructivo de los moldes. 

4.2.1. Reproducir el elemento 

Se realiza la réplica de un componente  existente en el mercado. Para el 

desarrollo del proyecto se ha recurrido a un diseño ya elaborado. A continuación, 

en la figura 4.8 se observa el modelo escogido a replicar. 

 

Figura 4.8. Elemento a reproducir [25]. 

4.2.2. Preparar el elemento a reproducir y materiales 

Con el elemento a prototipar se procede a realizar su acondicionamiento, es decir, 

preparar el modelo para la fabricación del molde. Se elaboran canales para los 

sellos, cavidades para el sellado por vacío, un canal para la distribución de la 

resina, tomas de ingreso de resina y tomas de salida de resina.  

Se preparan el refuerzo a utilizar (mat 375 g/m2) y la mezcla (resina, estireno, 

catalizador, acelerante) requeridos para la fabricación del molde 1 (hembra). A 

continuación, la figura 4.9 indica el diseño de las cavidades para el molde y se 

puede apreciar la forma que tendrá el molde. 
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Figura 4.9. Preparación de cavidades para construcción del molde [25]. 

4.2.3. Estratificación manual del molde 

Con los materiales y el modelo disponibles se realiza la estratificación manual. 

Antes de empezar este proceso se coloca varias capas de grasa sobre el modelo 

y se saca brillo. Una vez pulida la superficie y obtenido un buen brillo se procede 

a colocar una capa de gelcoat. Esto se puede apreciar en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Superficie pulida, capa de Gelcoat [25]. 
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La estratificación manual consiste en colocar capas de resina y capas de fibra de 

vidrio sobre el modelo de forma alterna. Al finalizar este paso se habrán colocado 

capas de resina y fibra de acuerdo a la resistencia requerida. La figura 4.11 indica 

lo mencionado anteriormente. El curado de la mezcla se realiza de acuerdo a las 

proporciones indicadas en la tabla 4.2. 

 

 

Figura 4.11. Modelo cubierto con resina y fibra de vidrio [25]. 

 

Tabla 4.2. Proporciones y tiempos de curado utilizados. 

Proporciones y tiempos de curado utilizados  
Cantidad de componentes utilizadas para 

molde macho-hembra 

Vol(%) Tiempo de curado de resina: 
60 (min) 

Volumen (ml) 

Estir
eno 

Octoato de 
cobalto 

MEK Resina  Estireno 
Octoato de 

potasio 
MEK 

Tiempo de fabricación 
moldes:  48 (h) 15 0,25 0,25 30600 5400 90 90 

 

El método de estratificación manual se aplica tanto para la obtención del molde 

macho como del molde hembra. En las figuras 4.12 y 4.13 se indican los moldes 

obtenidos. 
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Figura 4.12. Molde hembra [25]. 

 

Figura 4.13. Molde macho [25]. 

4.3. FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS DE CUBRENEUMÁTICOS 

Fabricados los moldes (macho-hembra), se preparan para iniciar la fabricación del 

prototipo de cubreneumático. A continuación, se describen las actividades 

realizadas para la fabricación del cubreneumático. 

4.3.1. Acoplamiento y calibración del sistema de vacío 

Se realiza la calibración inicial del equipo de vacío, para esto, se verifica el 

suministro de aire, ajuste de acoples y mangueras de presión. En la figura 4.14 se 

muestra el dispositivo para realizar el vacío del molde y succionar la resina. La 
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figura 4.15 muestra el compresor utilizado para generar el aire necesario para 

operar el equipo de vacío (anexo B). 

 

Figura 4.14. Dispositivo para MLTR [25]. 

 

Figura 4.15. Compresor para suministro de aire [25]. 

4.3.2. Sellado del molde 

El primer paso antes de realizar el sellado del molde es encerar las dos partes del 

molde el macho y la hembra. Los moldes deben estar limpios antes de colocar la 

cera desmoldante, porque de existir partículas sólidas  estas dañarían las 

superficies de los moldes, disminuyendo la calidad superficial del cubreneumático. 

Se unta la primera capa de cera y se espera el tiempo necesario 

(aproximadamente 5 min) hasta que esté lista para la etapa de pulido. Luego se 

unta una nueva capa de cera y se repite el proceso por lo menos cinco veces, la 
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cera es colocada de manera aleatoria en los moldes para facilitar el desmolde del 

cubreneumático. 

Luego se coloca la preforma de fibra de vidrio al interior del molde hembra, a 

continuación se colocan los sellos interno y externo en sus respectivas cavidades 

y finalmente se sobrepone el molde macho. Todo lo descrito se observa en las 

figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19. 

 

 

Figura 4.16. Distribución de cera en molde [25]. 
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Figura 4.17. Colocación de preforma y sellos [25]. 

 

 

Figura 4.18. Colocación de molde macho [25]. 

 

Figura 4.19. Conjunto sellado en vacío [25]. 

4.3.3. Transferencia de resina 

Sellado el conjunto molde macho y hembra, se prepara la mezcla de acuerdo al 

tiempo de curado requerido. En la tabla 4.3 se muestran las proporciones de 
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resina, estireno, acelerarte y catalizador para un tiempo de gelificación de 60 min. 

También se citan variables como el tiempo de transferencia de resina y el tiempo 

de secado. La figura 4.20 muestra la transferencia de resina al molde. 

La distribución de la resina se realiza por el canal diseñado para el efecto, el cual 

se ubica al borde del cubreneumático. El ingreso de resina debe ser continuo 

evitando el ingreso de burbujas de aire ya que esto provocaría que el 

cubreneumático resulte defectuoso.  

Para asegurar el llenado del molde hay que observar que la resina salga por la 

manquera de exceso de resina. Un aspecto importante es establecer la cantidad 

de resina que garantice el llenado del molde.  

 

 

 

 

Tabla 4.3. Proporciones utilizadas en la fabricación del prototipo. 

Volumen total requerido (ml) 

3900 

Octoato de cobalto %V MECK %V 

 
0,25 

 
0,25 

Volumen requerido para la aplicación (ml) 

 
10 

  
10 

 
Estireno % 

   
15 

  
Volumen resina (ml) 3300 

Volumen estireno (ml) 600 

Tiempo de curado (min) 60 

Tiempo de transferencia 
de resina (min) 

30 

Caudal (ml/s) 2 

Tiempo de secado (días) >=7 
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Figura 4.20. Transferencia de resina a molde [25]. 

4.3.4. Curado del producto elaborado 

Con la resina transferida al molde, se aprietan los ductos de ingreso y salida de 

resina con la finalidad que el vacío al interior se mantenga. Se deja en reposo 

aproximadamente 12 horas, de esta manera se garantiza que el proceso de 

curado este en una etapa que garantice que durante el proceso de desmolde el 

producto no sufrirá daño alguno. La figura 4.21 indica los moldes en reposo hasta 

que el curado se haya completado. 
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Figura 4.21. Curado de prototipo [25]. 

4.3.5. Desmolde del prototipo 

Una vez concluido el tiempo de curado la resina estará polimerizada 

prácticamente en su totalidad. Esto será un indicativo para separar los moldes. 

Primero se retira el molde macho inyectando aire a presión por los ductos de 

ingreso y salida de resina, con esto se consigue separar los moldes del prototipo. 

Cuando existe mayor dificultad para el desmolde del cubreneumático se deja 

secar un tiempo no menor a 24 horas; así se asegura, que el cubreneumático no 

sufra daño al separar del molde con mayor brusquedad. La figura 4.22 ilustra el 

retiro de los moldes. 

 

Figura 4.22. Desmolde de cubreneumático [25]. 

4.4. EVALUACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DE CUBRENEUMÁTICOS 

OBTENIDOS 

Se realizan pruebas preliminares con la finalidad de obtener el prototipo deseado. 

El propósito de estas pruebas es corregir las fallas que se pudieran presentar 

durante el proceso de transferencia de resina. 
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4.4.1. Cubreneumático obtenido en la prueba uno 

Durante la primera prueba de elaboración del prototipo, el vacío al interior de los 

moldes fue el idóneo para el proceso; sin embargo, al final se presentaron los 

inconvenientes que se indican en la tabla 4.4. El resultado fue que en la parte baja 

del prototipo no ingresó el fluido suficiente de mezcla, por consiguiente, el 

refuerzo en esta parte se observó sin resina poliéster. La figura 4.23 indica el 

prototipo conseguido luego de terminar el proceso de transferencia de la mezcla. 

 

 

 

 

Tabla 4.4. Inconvenientes en la prueba uno.  

Causa Consecuencia 
Grado de dificultad (1:bajo; 2: 

medio; 3: alto) 

Tiempo corto para la 
gelificación 

La mezcla polimeriza rápido 3 

Alta viscosidad de la mezcla 
No fluya con la rapidez 

esperada 
3 

Insuficientes capas de cera en 
moldes 

No se retire con facilidad el 
prototipo 

2 

Mezcla: (resina poliéster, estireno, catalizador, acelerante y tinte). 
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Figura 4.23. Prototipo de cubreneumático obtenido en la prueba uno [25]. 

4.4.2. Cubreneumático obtenido en la prueba dos 

Durante la segunda prueba de elaboración del prototipo, el vacío al interior de los 

moldes fue eficiente para el proceso; sin embargo, al finalizar el proceso se 

presentaron inconvenientes los cuales se indican a continuación en la tabla 4.5. Al 

no tener topes la parte baja del molde, los moldes macho y hembra se pegaron 

demasiado, provocando que la mezcla no ingrese en su totalidad, por tal razón, el 

refuerzo en una parte se mostró sin la cantidad de resina requerida. La figura 4.24 

indica el prototipo obtenido luego de terminar el proceso de transferencia de la 

mezcla. 

Tabla 4.5. Inconvenientes en la prueba dos. 

Causa Consecuencia 
Grado de dificultad (1:bajo; 2: 

medio; 3: alto) 

Insuficiente cantidad de la 
mezcla 

Demorar el ingreso de mezcla 1 

Alta viscosidad de la mezcla 
No fluya con la rapidez 

esperada 
3 

Imperfecta sujeción de 
preforma 

Existan zonas sin refuerzo 3 



114 

Falta de topes en la parte baja 
del molde 

No transfiera la mezcla, 
espesor no uniforme 

3 

 

 

Figura 4.24. Prototipo de cubreneumático obtenido en la prueba dos [25]. 

4.4.3. Cubreneumático obtenido en la prueba tres 

Con la experiencia obtenida en las pruebas iniciales, se realizaron los correctivos 

necesarios y se consiguió un prototipo de una calidad aceptable. La figura 4.25 

indica el prototipo obtenido luego de terminar el proceso de transferencia de la 

mezcla. La principal característica de esta prueba es que para mantener un 

espesor uniforme en la parte inferior se utilizarón pequeños trozos se resina sólida 

colocados aleatoriamente en todo el espacio del cubreneumático, para mantener 

un espesor constante durante el proceso de transferencia de resina. El acabado 

superficial obtenido fue alto. Un importante aspecto es que habrá que disminuir el 

tiempo de gelificación,  el cual fue de más de una hora. 

Fibra sin 

resina 
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Figura 4.25. Prototipo de cubreneumático obtenido en la prueba tres [25]. 

4.4.4. Cubreneumático obtenido en la prueba cuatro 

Después de los resultados obtenidos en la prueba tres, se realiza un cuarto 

ensayo. En esta prueba se realizan las siguientes adecuaciones: en lugar de los 

topes de resina en la parte inferior del molde, se colocaron pequeños cortes de 

mat de fibra de vidrio y se redujo el tiempo de gelificación aproximadamente a 40 

min. Con estas modificaciones se obtuvieron mejores resultados. 

Al prototipo obtenido se realizaron pruebas de pintado, para observar la 

capacidad de retención de la pintura, para lo cual la superficie del cubreneumático 

obtenida se limpió los residuos de grasa con un disolvente, con esto se logra una 

limpieza adecuada. Lo que facilita la adherencia de la pintura. La figura 4.26 

indica el componente obtenido luego de aplicar la pintura. 
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Figura 4.26. Prototipo de cubreneumático obtenido en la prueba cuatro [25]. 

4.5. COSTOS DE FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO 

Los costos relacionados a la fabricación del prototipo se dividen en dos partes. La 

primera cuantifica el costo de la fabricación del molde y la segunda cuantifica el 

costo de la producción del prototipo. En la tabla 4.6 se pueden observar los costos 

relacionados con la fabricación del molde. En la fabricación de molde  y en el 

equipo adicional requerido para el proceso productivo se requieren $ 1.530,12.  

Tabla 4.6. Costos relacionados a la fabricación del molde. 

Costos fabricación del molde ($) 

Costos directos Materia prima 376,16 

  Mano de obra directa 235,00 

Costos indirectos Seguridad industrial 200,00 

  Útiles de aseo 2,50 

Otros gastos indirectos Agua 2,50 

  Energía eléctrica 5,00 

  Arriendo 25,00 

  Depreciación equipos 10,79 

  Transporte 16,00 

  Mantenimiento equipos 69,55 

  Imprevistos 69,55 

SUBTOTAL 1.012,05 

Inversiones fijas Maquinaria y equipos 518,06 

TOTAL 1.530,12 
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A continuación, la tabla 4.7 muestra el costo de la fabricación de un 

cubreneumático, la depreciación del costo total del molde se la realiza 

considerando que este molde servirá como mínimo para la fabricación de 

quinientos cubreneumático. El costo de fabricación de un cubreneumático es 

sesenta dólares con dos centavos americanos ($ 60,02), al considerar un 

porcentaje de ganancia de 25% el precio comercial del cubreneumático se 

incrementa a setenta y cinco dólares americanos ($ 75,00).  

Tabla 4.7. Costos para la fabricación de los cubreneumático. 

Costo fabricación cubre neumáticos ($) 

Costos directos Materia prima 29,75 

  Mano de obra directa 11,75 

Costos indirectos Útiles de aseo 1,00 

Otros gastos indirectos Energía eléctrica 2,50 

  Arriendo 2,50 

  Transporte 4,00 

  Depreciación molde 3,06 

  Mantenimiento equipos 2,73 

  Imprevistos 2,73 

      

TOTAL 60,02 

  

Por otro lado, el precio de un cubre neumático original o de marca en el mercado 

nacional cuesta $ 400,00. El precio de un cubreneumático de buena calidad, pero 

no necesariamente de marca se comercializa en el mercado nacional a un precio 

aproximado de $ 250,00. Por último, los cubreneumáticos de segunda mano que 

tienen algunos desperfectos, este tipo de cubreneumático se pueden encontrar en 

un precio de alrededor de $ 120,00, Los valores mencionados se obtuvieron en 

consultas realizadas a este tipo de proveedores. 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. Proceso de fabricación 

El MLTR es un proceso adecuado para la fabricación de componentes de poco 

espesor, obteniendo un porcentaje bajo de imperfecciones superficiales. Con el 

control adecuado de los parámetros de fabricación (verificación del sistema de 

vacío, hermeticidad del sistema, lubricación adecuada del molde) y las variables 

del proceso (viscosidad de la resina, tiempo de curado, permeabilidad) se logra 

obtener productos de alta calidad. Todos los parámetros y variables mencionados 

influyen directamente en la calidad superficial y en las propiedades mecánicas de 

los materiales compuestos fabricados. 

En el caso del cubreneumático se partió con la experiencia ganada en la 

fabricación de las probetas. Esto permitió desarrollar una serie de pruebas hasta 

lograr alcanzar un cubreneumático de calidad. Estas pruebas consistieron en: 

verificar si la hermeticidad entre moldes es la adecuada, comprobar la rigidez de 

los moldes, determinar el tiempo para la infusión de resina y según este 

establecer el tiempo de gelificación de la mezcla, corte adecuado de la preforma 

de fibra de vidrio y el control de la homogeneidad del espesor del cubreneumático.  

Las pruebas de hermeticidad permiten calibrar y tener listo el equipo MLTR para 

la producción. Esta prueba consiste en generar vacío entre los moldes, cerrar las 

válvulas de ingreso y salida, verificar si la presión de vacío permanece constante. 

Esto permite asegurar que durante el proceso de infusión de resina no existirán 

burbujas de aire. Esta prueba permite determinar si los moldes tienen la rigidez 

adecuada. De no ser así, una de las partes del molde puede llegar a deformar, 

impidiendo que se establezca la hermeticidad entre los moldes.   
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Para establecer la cantidad adecuada de resina y el tiempo de gelificación se 

determina un volumen teórico y a este se suma una cantidad extra por pérdidas. 

Para el caso del cubreneumático la cantidad de resina utilizada fue 3900 ml, de 

este valor el volumen teórico calculado es 3600 ml y para cubrir los desperdicios 

generados se aumentan 300 ml. Este valor de pérdidas debe incluir las que se 

genera en el ducto de distribución de resina, mangueras de ingreso y salida de 

resina y un desperdicio que asegure el llenado del molde. 

5.1.2. Materiales 

La menor relación volumétrica corresponde al material compuesto reforzado con 

fibra de abacá (RP+FA12). La causa principal de esto es que el no tejido de fibra 

de abacá es fabricado manualmente, por lo que la fibra no se distribuye 

homogéneamente. Con esta cantidad de fibra (12 vol%) se logra obtener probetas 

con un acabado superficial aceptable. Si se aumenta la cantidad de fibra la 

calidad del acabado superficial disminuye. 

En la calidad del acabado superficial influyen principalmente la cantidad de 

refuerzo y la calidad superficial de los moldes. Esto se puede evidenciar en la 

fabricación de probetas, ya que el molde está constituido por una parte hecha de 

vidrio y otra de material compuesto. Se aumente mejor acabado superficial en el 

lado del vidrio. 

5.1.3. Propiedades 

En cuanto al acabado superficial, se obtiene mejor resultado en el material 

compuesto reforzado con dos capas de fibra de vidrio (RP+2FV14). La cantidad 

de fibra es adecuada ya que la superficie tiene baja rugosidad al tacto. Cuando se 

incrementa la cantidad de refuerzo (RP+3FV20) se pueden observar pequeñas 

marcas (irregularidad característica de la fibra) sobre la superficie del material 

compuesto. 

Una adecuada homogeneidad del material compuesto se logra en los materiales 

que utilizan como refuerzo fibra de vidrio tipo mat (RP+2FV14 y RP+3FV20). En 

los materiales donde se utiliza fibra corta de abacá aleatoriamente distribuida 
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(RP+FA12 y RP+ (54 FA+46 FV) 16) la homogeneidad es baja. Porque el no 

tejido utilizado es poco homogéneo.  

El espesor de las probetas varió de acuerdo al tipo de refuerzo utilizado. Esto fue 

provocado por la flexibilidad del molde que es una característica propia del 

proceso de MLTR. Así, el espesor promedio de las probetas de impacto obtenidas 

de los compuestos RP+2FV14,  RP+3FV20,  RP+FA12 y RP+ (54 FA+46 FV)16 

fue de 2,10 mm; 2,14 mm; 3,50 mm y 3,00 mm, respectivamente. 

De los ensayos de tracción realizados al material compuesto reforzado con dos 

capas de fibra de vidrio (RP+2FV14) se determinó que su resistencia última (60,2 

MPa) y su módulo de elasticidad (9776 MPa) son superiores en un 97% y 185% 

en comparación al material del cubreneumático original (polipropileno inyectado).  

La resistencia última a tracción obtenida en el trabajo realizado por Exequiel 

Rodríguez y un grupo de investigadores [31] es 190 MPa, los materiales utilizados 

en el trabajo citado son los utilizados en el proyecto (fibra de vidrio tipo mat y 

resina poliéster). El parámetro que varía es la cantidad de refuerzo, ellos utilizan 

una  relación de 30 vol%. Mientras que en el proyecto se utilizan  14 vol% y 0,20 

vol%  obteniendo resistencias de 60,2 MPa y  106,40 MPa respectivamente. Estos 

datos indican que la resistencia mecánica a tracción del material compuesto 

incrementa con el aumento de la fracción volumétrica de fibra. Al graficar estos 

valores la ecuación que los relaciona es de la forma y = ax + b. 

De los ensayos de flexión realizados al material compuesto reforzado con dos 

capas de fibra de vidrio (RP+2FV14) se determinó que su resistencia última 

(159,3 MPa) y su módulo de elasticidad (4396 MPa) son superiores en un 172% y 

127% en comparación al material del cubreneumático original (polipropileno 

inyectado).   

La resistencia última a flexión obtenida en el trabajo realizado por Exequiel 

Rodríguez y un grupo de investigadores [31] es 278 MPa (fibra de vidrio tipo mat y 

resina poliéster) con 30 vol% de fibra. En el proyecto se utilizan  14 vol% y 20 

vol%  obteniendo resistencias de 159,27 MPa y  195,39 MPa respectivamente.  
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Estos datos indican que la resistencia mecánica a flexión del material compuesto 

incrementa con el aumento de la fracción volumétrica de fibra. 

De los ensayos de impacto se determinó que los parámetros: altura media de 

impacto (192 mm) y energía absorbida (0,44 J) del material compuesto reforzado 

con fibra de vidrio (RP+2CFV) son inferiores en un 89% a los del material del 

cubreneumático original (polipropileno inyectado).  

De los ensayos de impacto realizados al material compuesto reforzado con fibra 

de abacá (RP+FA12) se determina que su altura media de impacto (334 mm) y su 

energía absorbida (0,76 J) es inferior en 9% al compararlo con el material del 

cubreneumático original (polipropileno inyectado).  

5.1.4. Prototipo 

La fabricación del prototipo se divide en dos partes como son la construcción de 

los moldes y la elaboración del cubreneumático. Es evidente que la calidad del 

producto depende de la calidad del molde. Ya que el cubreneumático reproduce la 

superficie del molde. 

El componente tiene un espesor promedio de 2,5 mm y una densidad de 1,31 

g/cm3. El cubreneumático original tiene un espesor de 3,30 mm y una densidad de 

0,95 g/cm3. El peso aproximado del prototipo y del cubreneumático original es de 

2,5 kg esto se explica debido a la variación de espesores y densidades. 

Es importante mencionar que la uniformidad del espesor se logra con un 

adecuado centrado de las dos partes del molde (macho y hembra). Para esto 

conviene que los moldes sean rígidos y de ser necesario colocar capas extras de 

fibra en la parte más susceptible a la deformación.  

La herramienta utilizada para determinar cuál es la parte del cubreneumático que 

sufre mayor deformación es Ansys (método de los elementos finitos). En este 

caso el centro del cubreneumático sufre mayor deformación. Por esta razón se 

refuerza el centro con una capa extra de mat. Esto a más de reforzar ayuda a 

mejorar la uniformidad del espesor del producto. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

La resina es la materia prima que más influye en el costo final del producto, por lo 

que es recomendable definir con exactitud la geometría del molde. Principalmente 

las dimensiones de los ductos de distribución de la resina, ya que si estos son 

muy grandes el desperdicio crece. Quedando abierta la posibilidad de realizar 

estudios futuros que mejoren la calidad de los moldes para MLTR. 

Todo componente a fabricar tiene un punto de saturación de fibras de refuerzo, el 

exceso, derivara en un componente con fallas superficiales. Quedando abierta la 

posibilidad de realizar un estudio acerca del punto máximo de refuerzo que se 

debe colocar en el material compuesto producido por MLTR. 
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 ANEXOS 

7.1. ANEXO A 

Materia prima utilizada en el proyecto. 

Material Características Proveedor Imagen 

Resina poliéster 
(cristalán 896) 

El cristalán 896 es una resina de 
poliéster lineal isoftálica, incolora de 
alta viscosidad, con estireno monómero 
como diluyente reactivo. 

REQUINEC 

 

Estireno              
(P - 100) 

El P - 100 es un hidrocarburo aromático 
no saturado, de aroma dulce que se 
evapora fácilmente. 

PINTULAC 

 

Catalizador 
(Peróxido de 
metil etil cetona 
MEKP) 

Incoloro, líquido móvil, que consiste en 
peróxidos basados en metil etil cetona, 
desensibilizado esencialmente con éster 
alifático. Este peróxido de cetona se 
utiliza como un iniciador (fuente de 
radicales) en el curado de resinas de 
poliéster insaturado. 

PINTULAC 

 

Acelerador 
(Octoato de 
cobalto 12%) 

Líquido, sin impurezas, de color violeta 
o azul, contenido de cobalto 12%. 

PINTULAC 

 

Gelcoat 
poliéster vibrin 
(G112AA) 

Gel poliéster tixotrópico, ortoftálico, 
puede ser aplicado en capas de 
pulverización. Excelentes capacidades 
en el proceso de lijado, ideal para 
productos que luego son pintados como 
en el transporte y la industria.  

PINTULAC 
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Materia prima utilizada en el proyecto (continuación). 

Material Características Proveedor Imagen 

Cabosil 

Polvo blanco fino de baja densidad e 
inodoro. Utilizada como agente 
tixotrópico. La fabricación de resina 
poliéster insaturada para proporcionar 
viscosidad aparente y poder de no 
escurrimiento a las resinas. 

PINTULAC 

 

Fibra de vidrio 
(MAT - 375) 

Fibra de vidrio de hilado tipo mat de 
excelente facilidad de moldeo manual. 

PINTULAC 
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7.2. ANEXO B 

Accesorios utilizados en el montaje del sistema de vacío. 

Id. Símbolo Nombre Propiedades Imagen 

C 

 

Compresor 

Marca: Porten; motor: 2.5 hp; 
caudal 4,40 cfm @ 90 psi; 
presión máximo: 116 psi, 
voltaje: 110 V/60 Hz 

 

UTM 

 

Unidad técnica de 
mantenimiento 

Marca: Pneumax; filtro, 
regulador de presión y 
lubricador; serie 1700; 
conexión G1; filtro: 50u; rango 
de ajuste: 0-8 bar; drenaje 
automático. 

 

V1, 
V2, 
V3 

 

Válvulas de 
accionamiento 
manual 

Marca: Festo; válvula de 
accionamiento manual, 
conectores rápidos 8 mm. 

 

GV 

 

Generador de 
vacío 

Marca: Piab; presión de entrada 
máx.: 0,70 MPa; conexión de 
entrada y salida: 8 mm; 
consumo de aire: 1,75 Nl/s; 
presión de vacío -70 kPa-flujo 
de evacuación 0,07 Nl/s.  

 

IP1, 
IP2 

 

Vacuómetros 

Marca: Festo; margen de 
escala: -1… 0 bar; conexión 
neumática R1/4”; tipo de 
fijación: panel frontal. 

 

    
Acoples rápidos 
rectos 

Marca: Festo; rosca NPT ¼”; 
racor de conexión: 8 mm. 
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Accesorios utilizados en el montaje del sistema de vacío (continuación). 

Id. Símbolo Nombre Propiedades Imagen 

  

 

Acoples rápidos T 
Marca: Festo; racor de 
conexión: 8 mm. 

 

    Pasa muros 
Marca: Metal Work; racores de 
conexión 8 mm. 

 

  

 

Manguera flexible 
Marca: Festo; diámetro 
exterior: 8 mm; presión de 
funcionamiento: -0,95…10 bar. 
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7.3. ANEXO C 

Plano del equipo necesario para el MLTR. 
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7.4. ANEXO D 

Fibras utilizadas en la realización del proyecto. 

Tipo de fibra Fotografía Características 

Fibra de abacá 

 

Pedazos de fibra de abacá 
de 5 cm de largo 
distribuidos al azar.  

Fibra de vidrio 

 

Pedazos de fibra de vidrio 
distribuidos al azar (mat). 
Fibra de vidrio tipo E. 
Con una relación 
peso/área de 375 g/m2. 
Marca Dutranpro. 
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7.5. ANEXO E 

Equipo necesario y características principales de los proceso MLTR, MTR y IV. 

Proceso Equipo Características 

Moldeo 
Ligero por 
Transferencia 
de Resina 
(MLTR) 

 

 

Moldes hembra-macho semi-rígidos 

Bomba o eyector de vacío 

Recipiente para exceso de resina 

Sellos 

Manómetros 

Manguera flexible 

 

 

Consiste en llenar la cavidad de un 
molde semi-rígido y cerrado, 
succionando la resina a través de uno o 
más puntos dependiendo del tamaño del 
componente, se requieren presiones 
bajas de operación. Variables 
involucradas: viscosidad de la resina, 
hermeticidad de recipiente, tiempo de 
curado. Materia prima: resina, estireno, 
acelerante, catalizador y fibra de 
refuerzo. Costos moderados en la 
fabricación del equipo de moldeo. 

 

 

 

Moldeo por 
Transferencia 
de Resina 
(MTR) 

 

Moldes hembra-macho rígidos (de acero 
o aluminio) 

Manguera flexibles para altas presiones 

Equipo para la transferencia de resina  

Sellos 

Transferir la resina a altas presiones al 
interior de los moldes hasta llenar la 
cavidad del molde, que tiene en el 
interior una preforma previamente 
colocada. Variables involucradas: 
viscosidad de la resina, hermeticidad de 
recipiente, tiempo de curado. Materia 
prima: resina, estireno, acelerante, 
catalizador y fibra de refuerzo. Altos 
costos del equipo necesario.  
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Manómetros 

 

Equipo necesario y características principales de los proceso MLTR, MTR y IV 
(continuación). 

Infusión por 
vacío (IV) 

 

Molde hembra semi-rígido 

Material flexible (para sustituir al molde 
macho) 

Manguera flexible 

Bomba o eyector de vacío 

Manómetros 

Sellos 

 

Proceso mediante el cual el vacío 
succiona resina hacia un laminado de 
fibra seca en un molde de un solo lado. 
Se coloca una membrana de película 
rígida o flexible sobre la parte superior 
y se sella alrededor de la periferia del 
molde. Variables involucradas: 
viscosidad resina, hermeticidad de 
recipiente, tiempo de curado. Materia 
prima: resina, estireno, acelerante, 
catalizador y fibra de refuerzo. Bajos 
costos en fabricación de equipo de 
moldeo.  
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7.6. ANEXO DIGITAL 

7.6.1. Información de los productos utilizados 

7.6.2. Planos del proyecto 

7.6.3. Diagrama de proceso 

 


