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RESUMEN 

El tungstato de itrio (Y2W3O12) es un cerámico que presenta una elevada expansión térmica 

negativa (ETN), razón por la cual es considerado un potencial refuerzo para reducir el 

coeficiente de expansión térmica (CET) de matrices poliméricas. Para comprobar esta 

hipótesis, en este trabajo se prepararon materiales compuestos de matriz epóxica 

reforzados con partículas de Y2W3O12 de dos tamaños (0,3 y 0,8 µm), adicionadas en 

porcentajes de 3,0 a 6,0 % en peso. Sin embargo, uno de los principales problemas para 

la aplicación del Y2W3O12 es su alta higroscopicidad, que afecta su ETN. Por tal motivo, 

previo a la preparación de los compuestos, se determinó un procedimiento de secado del 

Y2W3O12 para eliminar el agua presente en su estructura cristalina. Posteriormente, los 

compuestos preparados fueron caracterizados a través del análisis termomecánico (TMA) 

para determinar la concentración óptima de Y2W3O12, aquella que permitió obtener la mayor 

reducción del CET (~5.1 %) de la matriz, que correspondió al 5,0 % en peso de Y2W3O12 

(0,3 µm.) Mediante calorimetría diferencial de barrido y TMA se verificó que el contenido 

de refuerzo no afectó la temperatura de transición vítrea de los compuestos. 

Adicionalmente, el módulo de elasticidad del material compuesto preparado con la 

concentración óptima de Y2W3O12 incrementó 7,8 %, conforme corroborado mediante 

ensayos de flexión. Sin embargo, la resistencia a la flexión disminuyó 8,0 %. Finalmente, 

los valores experimentales del CET de los compuestos fueron comparados con los 

obtenidos mediante modelos micromecánicos, constatándose que no es posible predecir 

esta propiedad térmica a través de un único modelo teórico. 

 

Palabras claves: Resina epóxica, Y2W3O12, material compuesto, expansión térmica 

negativa, CET. 
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ABSTRACT 

Yttrium tungstate (Y2W3O12) is a ceramic material that exhibits a high negative thermal 

expansion (NTE) and, therefore, is a potential reinforcement for reducing the coefficient of 

thermal expansion (CTE) of polymeric matrices. In this work, to corroborate this hypothesis, 

epoxy-based composites filled with Y2W3O12 particles of two sizes (0,3 and 0,8 µm) were 

prepared. Nevertheless, one of the main problems for the application of Y2W3O12 as a 

reinforcement is its high higroscopicity, which affects its NTE. Thus, prior to the preparation 

of composites, a procedure for drying Y2W3O12 particles was developed in order to eliminate 

structural water. Subsequently, the as-prepared composites were characterized through 

thermomechanical analysis (TMA) to determine the optimum concentration of Y2W3O12, 

being 5.0 wt. %, the filler content that resulted in the highest reduction of the CET of the 

matrix (~5.1 %). By differential scanning calorimetry (DSC) and TMA it was verified that the 

filler content did not affect the glass transition temperature of the composites. Moreover, the 

elastic modulus of the as-prepared composite with the optimum concentration of Y2W3O12 

(5.0 wt. %) increased by 7.8 %, as confirmed through flexural test. However, the flexure 

strength decreased by 8.0 %. Finally, the experimental values of CTE of as-prepared 

composites were compared with results obtained through micromechanical models, 

verifying that it is not possible to predict this thermal property through a single theoretical 

model. 

 

Keywords: Epoxy resin, Y2W3O12, composite, negative termal expansión, CTE. 
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CARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y MECÁNICA DE COMPUESTOS 

DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORZADOS CON PARTÍCULAS 

CERÁMICAS TERMOMIÓTICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La resina epóxica es un polímero termoestable empleado en varias aplicaciones 

ingenieriles. Se utiliza en la industria aeroespacial, marina, biomédica y en el sector de la 

construcción [1], [2]. En general, las resinas epóxicas presentan propiedades superiores a 

las de otros termoestables, gracias a su alta resistencia mecánica y química, a su fácil 

procesamiento, además de mínima contracción y ausencia de subproductos volátiles 

durante su proceso de curado [3]. No obstante, algunas aplicaciones de este polímero 

están limitadas principalmente por su alto coeficiente de expansión térmica (CET), que está 

en el rango de 40 a 80x10-6 °C-1 [4]. Esto constituye un problema cuando la resina epóxica 

está en contacto directo con otros materiales como sustratos metálicos o cerámicos, los 

cuales presentan menor expansión térmica [5].  

En este contexto, la adición de refuerzos que permitan reducir el CET de la resina epóxica 

es una alternativa prometedora para resolver este problema. Los refuerzos con expansión 

térmica negativa (ETN), también conocidos como termomióticos, son los más viables, 

especialmente los de la familia A2M3O12, donde el tungstato de itrio (Y2W3O12) es uno de 

los cerámicos con ETN más alta (CTE = -7 x 10-6 °C-1) en el rango de temperatura de 258 

a 1100 °C [6].  

En la literatura, el Y2W3O12 únicamente ha sido utilizado como refuerzo de matrices 

termoplásticas, tales como el polietileno de alta densidad (HDPE) [6], en cuyo caso han 

sido  reportadas reducciones en el CET de esta matriz de hasta 25 % para un porcentaje 

de refuerzo del 5,6 % en peso (1,1 % en volumen). Es importante indicar que, la mayoría 

de trabajos de investigación en este campo se han enfocado en el uso de otro material 

termomiótico, el tungstato de zirconio (ZrW2O8) como refuerzo de matrices termoestables, 

debido a su elevada ETN (CET = -9 x 10-6 °C-1) y a su disponibilidad comercial [7]. Sin 

embargo, el ZrW2O8 presenta algunas desventajas en comparación al Y2W3O12, tales como 

reactivos de alto costo y procesos de síntesis complejos [7]. Además, los contenidos de 

ZrW2O8 empleados para compensar el CET de matrices epóxicas son altos, oscilando entre 

el 33 y 74 % en peso, es decir, el 10 y 40 % en volumen, respectivamente [7], [8]. Estos 
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porcentajes de refuerzo si bien permiten reducir el CET de matrices epóxicas afectan otras 

de sus propiedades [9]. 

De esta manera, en este trabajo se prepararon, mediante el método de casting, materiales 

compuestos de matriz epóxica reforzados con diferentes porcentajes de Y2W3O12, con el 

objetivo de reducir el CET de la matriz, sin afectar otras propiedades mecánicas. Los 

compuestos preparados fueron caracterizados térmica y mecánicamente, a través de 

distintas técnicas experimentales.  

Cabe mencionar que el Y2W3O12 es un cerámico altamente higroscópico. Esto afecta su 

comportamiento de ETN en condiciones ambientales normales, por lo que es necesario un 

proceso de secado preliminar antes de su incorporación como fase dispersa en un material 

compuesto. Los procesos de secado actuales requieren largos periodos de tiempo para 

retirar las moléculas de agua incorporadas dentro de la estructura cristalina del Y2W3O12 

[6]. Por ello, en este trabajo, también se presenta un procedimiento de secado optimizado 

para este material. 

 

Objetivo general 

Caracterizar térmica y mecánicamente materiales compuestos de matriz epóxica 

reforzados con partículas cerámicas termomióticas para determinar los porcentajes 

óptimos de carga que permitan reducir la expansión térmica de la matriz polimérica sin 

deteriorar sus propiedades mecánicas. 

 

Objetivos específicos 

 Definir las condiciones de secado de partículas termomióticas (Y2W3O12) que 

permitan eliminar las moléculas de agua estructural presentes. 

 Preparar materiales compuestos de matriz epóxica por el método de casting 

utilizando distintos porcentajes de carga termomiótica. 

 Caracterizar los materiales compuestos preparados a través de ensayos mecánicos 

y análisis térmicos para establecer la composición óptima de carga termomiótica en 

la matriz epóxica. 

 Comparar los valores experimentales del CET, de los materiales compuestos 

reforzados con partículas, con los estimados a partir de modelos de micromecánica.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Resina epóxica 

El término “resina epóxica” hace referencia a un amplio grupo de pre-polímeros reactivos 

termoestables que se caracterizan por la presencia de un grupo funcional epóxico, el cual 

se muestra en la Figura 1.1 [10], [11]. 

 

 

Figura 1.1 Fórmula estructural de un grupo epóxico [11]. 

 

La resina epóxica más utilizada en el mercado es la resina diglicidil éter de bisfenol-A 

(DGEBA), que proviene de la síntesis entre el bisfenol-A y la epiclorhidrina (Figura 1.2) [12]. 

Esta resina presenta una naturaleza parcialmente hidrofílica por efecto de los grupos 

polares que conforman su estructura: i) -OH, ii) átomo de oxígeno del grupo epóxico y iii) 

átomos de oxígeno del grupo éter [13].  

 

 

Figura 1.2 Estructura química de una resina DGEBA [13]. 

 

Los grupos epóxicos pueden reaccionar con diferentes tipos de agente de curado para 

formar redes tridimensionales de mayor peso molecular y con características específicas 

[11]. De manera general, las propiedades de las resinas epóxicas son superiores a las de 

otros polímeros termoestables, debido a su alta resistencia mecánica y química. Además, 

durante el proceso de curado presentan mínima contracción y ausencia de subproductos 

volátiles [3], [14], como indicado previamente en la introducción. No obstante, algunas de 

sus aplicaciones pueden estar limitadas por su menor dureza y rigidez en comparación con 

ciertas resinas fenólicas y algunos poliésteres insaturados [15].  
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1.1.1. Agentes de curado  

El agente de curado, también llamado endurecedor o reticulador, es un compuesto 

químicamente activo capaz de iniciar una reacción de polimerización en la resina epóxica 

(pre-polímero DGEBA) para transformarla en un polímero sólido de alto peso molecular 

[10], [11], [16].  

El sistema resina-endurecedor se puede formular de muchas maneras utilizando la gran 

variedad de agentes de curado existentes, dependiendo de las propiedades deseadas en 

el polímero, como son: estabilidad dimensional, temperatura de transición vítrea (Tg), 

propiedades mecánicas y resistencia química [10], [11] 

Los tipos de agente de curado más utilizados son las aminas, poliamidas, amidoaminas, 

anhídridos y polisulfuros [17]. De manera particular, las aminas son ampliamente 

empleadas debido a su naturaleza polifuncional, a causa de los hidrógenos activos de sus 

grupos aminos, lo que les proporciona alta reactividad [16]. El grupo amínico se clasifica a 

su vez en tres grupos principales: alifáticos, aromáticos y cicloalifáticos [1].  

El agente de curado dietilentriamina (DETA), cuya fórmula estructural se muestra en la 

Figura 1.3, es una amina alifática líquida que posee cinco hidrógenos activos repartidos en 

dos aminas primarias y una amina secundaria. Es muy utilizado en resinas epóxicas 

DGEBA debido a que posibilita un curado rápido, tanto a temperatura ambiente como a 

temperaturas elevadas y proporciona excelentes propiedades a la resina sólida como 

elevada Tg [10]. Se caracteriza por ser mucho más reactivo que las poliamidas, razón por 

la cual es adicionado en menor proporción para una misma cantidad de resina. Además, a 

diferencia de poliamidas y amidoaminas que son de colores oscuros, es transparente, lo 

que amplía su campo de aplicación [10], [11], [18]. Adicionalmente, el proceso de curado 

de resinas epóxicas con el endurecedor DETA se da mediante reacciones de adición, que 

no eliminan subproductos volátiles, como si ocurre en el caso de anhídridos y polisulfuros 

[11].  

 

Figura 1.3 Fórmula estructural del agente de curado DETA [19]. 
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Debido a la naturaleza polifuncional del agente de curado DETA, su adición al pre-polímero 

debe darse en cantidades estequiométricas [11]. De hecho, los fabricantes de la resina 

epóxica líquida determinan con mayor precisión, mediante pruebas experimentales, la 

proporción de endurecedor que debe utilizarse. Las unidades en las que generalmente el 

proveedor informa la concentración de agente de curado sugerida son phr, que significa 

“partes de endurecedor por 100 partes de resina” [20]. 

 

1.1.2. Limitaciones de la resina epóxica 

La principal limitación de la resina epóxica es su coeficiente de expansión térmica (CET), 

en el rango de 40 a 80x10-6 °C-1 [4], mismo que puede generar problemas en aplicaciones 

que requieren contacto directo con metales o sustratos cerámicos, los cuales poseen 

menores CET [5]. Dichas aplicaciones incluyen dispositivos de microelectrónica y 

aeroespaciales, así como recubrimientos para la industria petrolera, de la construcción y 

marina [1]. En estas circunstancias, la diferencia de CET de los componentes en la interfaz 

(resina epóxica-cerámico o resina epóxica-metal) podría generar esfuerzos térmicos 

residuales que pondrían en riesgo la integridad del polímero.  

Un ejemplo claro de estos efectos se observa en los recubrimientos epóxicos de tanques 

de almacenamiento de petróleo, donde funcionan como mecanismo de control de la 

corrosión inherente [21]. Estos tanques son construidos en acero y son diseñados para 

alcanzar temperaturas de servicio de hasta 93 °C [22]. A medida que la temperatura se 

incrementa desde la temperatura ambiente, estos dos materiales no se expanden en la 

misma proporción y se pueden producir esfuerzos térmicos residuales en su interfaz. Esto 

a su vez puede ocasionar la formación de microgrietas y fisuras en el recubrimiento, como 

se observa en la Figura 1.4., lo que provocaría una acelerada tasa de corrosión en el acero, 

un aumento de la frecuencia del mantenimiento correctivo y, por lo tanto, los costos 

asociados. Por ello, controlar el CET de la resina epóxica es de gran importancia [23]. 
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Figura 1.4. Fisura causada por esfuerzos térmicos generados por la diferencia del CET de 
materiales en el caso de un recubrimiento [Fuente: Propia]. 

 

Para superar este problema, la preparación de materiales compuestos se presenta como 

una alternativa prometedora, ya que la adición de refuerzos con CET positivo muy bajo, 

negativo o próximo a cero posibilita disminuir la expansión térmica de matrices poliméricas 

[24], [25]. El desafío fundamental radica en mejorar la estabilidad dimensional de la resina 

epóxica frente a variaciones de temperatura (reducir su CET) sin deteriorar sus 

propiedades mecánicas. 

 

1.2. Materiales termomióticos 

La mayoría de los materiales sólidos se expanden con el aumento de la temperatura, 

fenómeno que se conoce como expansión térmica positiva (ETP) [26]. Desde el punto de 

vista atómico, la ETP se produce cuando predomina el modo de vibración longitudinal en 

los átomos de la estructura cristalina de un material [27]. En la Figura 1.5 se observa una 

representación esquemática de este modo de vibración para una molécula Metal-Oxígeno-

Metal (M–O–M). En este modo vibracional, la variación de la distancia promedio del enlace 

M–O es proporcional a la variación de temperatura, así, cuando se incrementa la 

temperatura, la distancia M–M también lo hace, teniendo como efecto la ETP [27]. 

Por otra parte, algunos materiales se comportan de manera inversa, es decir, presentan 

expansión térmica negativa (ETN) con el aumento de la temperatura. A diferencia de la 

ETP, que considera únicamente el componente vibracional en la dirección longitudinal, la 

ETN surge del mecanismo vibracional transversal [28]. Este mecanismo se observa en la 

Figura 1.5, donde se aprecia que la distancia efectiva del enlace M–M puede disminuir con 
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el incremento de la temperatura cuando se producen vibraciones transversales del átomo 

de oxígeno en el enlace M–O–M. Es importante mencionar que la ETN también puede 

surgir de mecanismos no vibracionales, como el caso de efectos magnéticos, 

ferroeléctricos o transiciones de fase [29]. 

 

Figura 1.5 Modos de vibración para una molécula M-O-M [26]. 

 

El término “termomiótico” es ampliamente usado para referirse a materiales que presentan 

ETN. Esta palabra proviene etimológicamente del griego “thermo” que significa calor y “mio” 

contracción [26]. Los materiales termomióticos generalmente deben su comportamiento al 

predominio del modo vibracional transversal sobre el longitudinal en los átomos que lo 

conforman [27]. Existen seis familias de óxidos metálicos termomióticos: AO3, AM2O7, 

AMO5, M2O, AM2O8 y A2M3O12. De ellas, las familias AM2O8 y A2M3O12 se han utilizado 

como fases dispersas en compuestos de matriz polimérica [26]. El compuesto 

representante de la familia AM2O8, es el tungstato de zirconio (ZrW2O8), que presenta un 

CET de -9x10-6 °C-1, en el rango de temperaturas -272 a 155 °C [7], y ha sido empleado 

por excelencia para reducir las expansión térmica de materiales compuestos de matriz 

epóxica. Sin embargo, los miembros de la familia A2M3O12, también presentan potencial 

para estas aplicaciones, aunque hasta el momento han sido menos estudiados. Por esta 

razón serán abordados en la siguiente sección.  

 

1.2.1. Familia de materiales termomióticos A2M3O12 

En la familia A2M3O12, A es un metal de transición trivalente y M es un catión hexavalente 

como W o Mo. Sus estructuras están construidas a partir de octaedros AO6 y tetraedros 

MO4, vinculados a través de sus esquinas por átomos de oxígeno, los cuales forman parte 

del enlace M–O–M, como se muestra en la Figura 1.6. Esta familia comúnmente presenta 
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una transformación de fase, desde una estructura monoclínica hacia una ortorrómbica [30]. 

En su fase monoclínica la magnitud del CET es positiva, mientras que en la fase 

ortorrómbica presentan ETN [6] o cercana a cero. 

 

Figura 1.6 Estructura del Y2W3O12, un miembro de la familia de termomióticos A2M3O12, a 
temperatura ambiente [31]. 

 

1.2.1.1. Tungstato de itrio (Y2W3O12)  

El Y2W3O12 es un óxido que forma parte de la familia A2M3O12. Presenta elevada ETN en 

su fase ortorrómbica (CET = -7 x 10-6 °C-1) en un amplio rango de temperatura (-258 – 1100 

°C) lo que lo convierte en un candidato idóneo para ser incorporado como refuerzo de 

matrices poliméricas [7]. La elevada ETN de este cerámico es resultado de las repulsiones 

débiles entre átomos oxígeno-oxígeno de su estructura, debido a las grandes distancias 

entre ellos (Figura 1.6), lo que facilita el movimiento coordinado de los poliedros (octaedros 

y tetraedros) que lo componen, favoreciendo las vibraciones transversales, que son 

responsables de la ETN [6]. 

Sin embargo, su uso como refuerzo potencial de matrices de alto CET se ve restringido por 

su alta higroscopicidad, ya que debido al gran tamaño del catión (radio atómico del itrio 

Y=180 pm), los espacios en la estructura cristalina del Y2W3O12 se vuelven lo 

suficientemente grandes como para admitir moléculas de agua [32]. Estas moléculas 

inhiben el movimiento coordinado de los poliedros dentro de la estructura, y por ende, el 

Y2W3O12 no presenta ETN [32], [33]. Este problema puede solventarse realizando un 

procedimiento de secado, que elimine las moléculas de agua de la estructura cristalina del 

Y2W3O12. 
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Teóricamente, el Y2W3O12 forma un compuesto trihidratado con estructura monoclínica a 

temperatura ambiente [33], [34]. Experimentalmente, el Y2W3O12 puede contener entre 2,1 

y 3,04 moléculas de agua dentro de una unidad estructural, dependiendo de sus 

condiciones de almacenamiento [6], [35]. Al deshidratarse, la fase monoclínica se 

transforma a ortorrómbica y, por tanto, el cerámico exhibe ETN [36]. Las moléculas de agua 

pueden eliminarse completamente de su estructura a temperaturas ≤ 200 °C [6], [32]. 

Pontón et al. [6], sugirieron un procedimiento para retirar el agua estructural del Y2W3O12, 

el mismo que consistía en calentar el material en una estufa a 170 °C durante 10 días, 

mientras que Sumithra y Umarji [33] lograron el mismo resultado, realizando un secado a 

150°C durante 5 días, y posteriormente enfriándolo en una estufa con vacío, a temperatura 

ambiente. Estos procedimientos representan una gran inversión de tiempo, por lo que, 

desde el punto de vista de una aplicación industrial, es necesario que las condiciones del 

proceso de secado sean optimizadas. 

Una vez eliminadas las moléculas de agua, el Y2W3O12 está listo para ser utilizado como 

refuerzo de materiales compuestos. 

 

1.3. Materiales compuestos 

Un material compuesto es un sistema integrado por dos o más fases químicamente 

distintas e insolubles entre sí, cuya combinación en algún punto, proporciona propiedades 

diferentes y superiores a la de sus constituyentes [24]. La fase continua, de mayor 

proporción, se denomina matriz, mientras que la fase dispersa, de menor proporción, se 

conoce como refuerzo. La fase continua rodea a la fase dispersa y la superficie de conexión 

entre ambas se denomina interfaz [24], [25], [37].  

La matriz, que puede ser polimérica, cerámica o metálica, desempeña varias funciones en 

un material compuesto: aglutina los refuerzos, les transfiere y distribuye la carga, así como 

los protege del medio externo [25]. Por otro lado, los refuerzos pueden ser fibras continuas 

o discontinuas, partículas o tejidos de fibras, y su papel es mejorar las propiedades de la 

matriz, como por ejemplo, aumentar su conductividad térmica o eléctrica [38], disminuir su 

CET [39], aumentar su temperatura de degradación y Tg e incrementar su rigidez y 

resistencia mecánica [24], [37]. 
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1.3.1. Materiales compuestos de matriz termoestable 

Los materiales compuestos de matriz polimérica pueden subclasificarse, por la naturaleza 

del polímero, en compuestos de matriz termoestable y termoplástica. En aplicaciones 

estructurales predominan los primeros, debido a su disponibilidad, facilidad de 

procesamiento, y por las propiedades superiores vinculadas a su solidificación durante el 

proceso de curado [17]. Las matrices termoestables se utilizan a temperaturas de servicio 

mayores que las termoplásticas, ya que poseen mayor rigidez y mejor estabilidad 

dimensional [25]. Dentro de las matrices termoestables para aplicaciones de alto 

rendimiento, comúnmente se utilizan resinas poliéster insaturadas, fenólicas y epóxicas. 

La resina epóxica se destaca dentro de este grupo [40], [41].  

Con respecto a las tendencias actuales, la preparación de materiales compuestos de matriz 

termoestable concentra la atención en la incorporación de partículas de tamaño 

nanométrico (≤100 nm) y submicrónico (100-1000 nm), en lugar del uso de partículas 

micrométricas (tamaño mayor a 1 µm). La ventaja principal de las dos primeras es la 

generación de una mayor área de contacto entre el refuerzo y la matriz, es decir, una mayor 

área interfacial, lo cual posibilita que el refuerzo actúe de manera más eficiente cuando se 

encuentra dispersado homogéneamente, lo que depende principalmente de una técnica 

adecuada de procesamiento [24].  

 

1.3.2. Procesamiento de compuestos de matriz epóxica reforzados con 

partículas  

Los métodos de moldeo para compuestos de matriz termoestable son diversos [42]. Dentro 

de estos, el moldeo por casting es el más sencillo pues no requiere de la aplicación de 

presión durante el curado, ni de equipos especializados [43]. Sin embargo, en el caso de 

que se utilicen fases dispersas particuladas, se requieren equipos adicionales para: i) la 

homogenización de esta fase dentro del pre-polímero líquido y ii) para la eliminación de 

burbujas embebidas que aparecen al realizar la mezcla del sistema resina-endurecedor y 

durante la reacción exotérmica de curado [43].  

Los equipos que se emplean en el método de casting, para la dispersión de partículas 

dentro de la matriz, utilizan altas fuerzas de cizallamiento para romper los aglomerados de 

partículas y distribuirlos de manera uniforme en el polímero. Entre estos equipos se 

encuentran sistemas de cavitación ultrasónica y molinos [44]. De ellos, la aplicación de 

ultrasonido es la más eficiente pues combina la ruptura de aglomerados de partículas con 
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una homogenización efectiva de los componentes a nivel molecular [44]. No obstante, las 

vibraciones ultrasónicas resultan en la generación localizada de calor en las cercanías de 

la sonda lo que puede deteriorar las propiedades del polímero, disminuir la viscosidad de 

la resina y fomentar la sedimentación de partículas [45]. Este inconveniente puede 

superarse añadiendo al proceso de dispersión un mecanismo de intercambio de calor, y 

estableciendo tiempos de encendido y apagado de sonicación.[45], [46]. 

Para la desgasificación, los equipos más utilizados son cámaras de vacío, cámaras de 

presión, y fuentes de calor [11]. Una vez elaborados, los materiales compuestos deben 

someterse a ensayos, destructivos o no destructivos, para su caracterización. 

 

1.3.3. Problemas en el procesamiento de compuestos de matriz epóxica 

reforzados con partículas  

Dentro del procesamiento de materiales compuestos con partículas nanométricas y 

submicrónicas, surgen inconvenientes relacionados con la aglomeración. Los aglomerados 

son conjuntos de partículas primarias unidas rígidamente, mismos que se forman durante 

los procesos de síntesis, especialmente en aquellos que requieren una fase de 

cristalización a altas temperaturas (> 600 °C). Estas condiciones favorecen la formación de 

cuellos entre partículas adyacentes dando lugar a aglomerados “duros” [33]. Los 

aglomerados duros presentes en refuerzos particulados, son difíciles de romper mediante 

métodos mecánicos o químicos durante el procesamiento de los materiales compuestos 

[44], [47]. Esto ocasiona que el material compuesto final se caracterice por: i) una baja 

interacción interfacial de sus componentes, y ii) dispersión inadecuada del refuerzo, 

afectando las propiedades resultantes [48]. 

Es importante mencionar que, las partículas termomióticas, específicamente el Y2W3O12, 

son sintetizadas en su mayoría por el método de reacción en estado sólido [49], el cual 

implica temperaturas de hasta 1200 °C. También son sintetizadas por el método de 

coprecipitación, que produce precipitados de Y2W3O12 amorfos, que posteriormente son 

cristalizados en una etapa de calcinación a temperaturas entre 640 y 1000 °C [29], [49]. En 

la actualidad, se han desarrollado métodos de síntesis que evitan procesos de cristalización 

a temperaturas elevadas. Uno de ellos es a través de un tratamiento hidrotérmico que 

reemplaza la etapa típica de cristalización.  De esta manera, Xu et al. [50] sintetizaron 

exitosamente partículas de Y2W3O12, al someter a la solución coloidal del precursor amorfo 

preparado por coprecipitación a un tratamiento hidrotérmico a 180 °C durante 24 h.  
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1.4. Técnicas experimentales para la caracterización térmica y 

mecánica de materiales compuestos 

La caracterización de materiales compuestos consiste en evaluar su comportamiento 

térmico y mecánico, mediante técnicas experimentales normalizadas o no, para determinar 

sus propiedades. Dependiendo de la norma utilizada, las propiedades obtenidas pueden 

ser usadas en cálculos de diseño, o con fines comparativos para control de calidad. 

 

1.4.1. Caracterización térmica 

La caracterización térmica es un proceso experimental que permite obtener propiedades 

térmicas específicas de un material. En compuestos termoestables, se realiza 

principalmente el análisis termomecánico y calorimetría diferencial de barrido para 

determinar el CET y la Tg [51].  

 

1.4.1.1. Análisis termomecánico 

El análisis termomecánico, TMA por sus siglas en inglés (Thermomechanical Analysis), se 

utiliza para determinar varias propiedades térmicas y mecánicas de materiales sólidos. La 

diversidad de resultados que se pueden obtener, radica en la variedad de sondas que 

pueden ser acopladas al equipo de TMA. Existen sondas de expansión, flexión, 

macroexpansión y penetración. 

Cuando se utiliza una sonda de expansión, el TMA permite determinar el CET y la Tg. El 

procedimiento consiste en someter una muestra cúbica de 3 mm por lado, sujeta entre un 

soporte y la sonda, a una tasa de calentamiento constante. Esta condición produce un 

cambio de dimensiones en la muestra, que es medido electrónicamente como función de 

la temperatura por un sensor instalado en el analizador termomecánico. El resultado del 

análisis muestra un gráfico del cambio dimensional del material con respecto a la 

temperatura [51].  

En materiales poliméricos, es necesario someter a cada muestra a dos ciclos de 

calentamiento. El primer ciclo se realiza para borrar la historia térmica, mientras que el 

segundo ciclo, muestra el comportamiento real del polímero y es el que debe ser analizado 

[52]. En la Figura 1.7 se presenta una curva típica de TMA obtenida a partir del segundo 

ciclo para un material termoestable, donde se observan dos rectas: la primera corresponde 
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al estado vítreo y la segunda al estado gomoso. La intersección de dichas rectas 

corresponde a la Tg, mientras que la pendiente de cada segmento representa el CET, para 

un rango de temperatura determinado. De esta forma, el CET se calcula a partir de los 

datos de la curva con la Ecuación 1.1. 

𝛼 =
∆𝐿 𝑥 𝑘

∆𝑇 𝑥 𝐿𝑜
 

Ecuación 1.1 

 

donde, 𝛼: CET (µm m-1 °C-1) 

∆𝐿: cambio de longitud de la muestra (µm) 

∆𝑇: diferencia de temperatura sobre el cual el cambio de longitud de la muestra es 

medido (°C) 

𝐿𝑜: longitud de la muestra a temperatura ambiente (m) 

𝑘: coeficiente de calibración del equipo 

 

 

Figura 1.7 Gráfico TMA típico de un polímero termoestable [Fuente Propia]. 
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1.4.1.2. Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido, DSC por sus siglas en inglés (Differential Scanning 

Calorimetry), es un análisis térmico que permite determinar el valor de la Tg y detectar picos 

endotérmicos y exotérmicos de un material. El procedimiento consiste en calentar dos 

muestras cilíndricas, con una masa de 5 a 20 g, una del compuesto a ensayarse y la otra 

del material de referencia, a una tasa de calentamiento específica. Como consecuencia, 

se generan cambios termodinámicos en estos materiales los cuales son detectados por el 

equipo [25]. El resultado del análisis es una curva de flujo de calor vs. temperatura, 

denominado termograma (Figura 1.8).  

Al igual que el TMA, este análisis debe realizarse con dos ciclos de calentamiento. En la 

Figura 1.8 se muestra la curva típica del segundo ciclo de DSC de un material polimérico 

en la región de transición vítrea. En el gráfico se observa el método establecido en la norma 

ASTM E1356 para determinar la Tg del polímero. 

 

 

Figura 1.8 Termograma DSC de un material polimérico en la región de transición vítrea [53]. 

 

1.4.2. Caracterización mecánica 

Esta caracterización permite evaluar las propiedades mecánicas de un material, como 

módulo de Young, resistencia última a la tracción, resistencia a la flexión, resistencia al 
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impacto y dureza, mediante ensayos de tracción, flexión, impacto, dinamomecánicos 

(DMA) y nano o microindentación [25].  

Los ensayos mecánicos de uso más frecuente son tracción, flexión e impacto [25]. La 

utilización de uno u otro ensayo depende de las propiedades que se requieran evaluar y 

de la disponibilidad de recursos, tanto de equipos como de la cantidad de materiales a 

ensayarse. 

 

1.4.2.1. Ensayo de flexión 

El ensayo de flexión permite determinar las propiedades a la flexión de materiales sólidos, 

entre las que se destacan: resistencia máxima y módulo elástico a la flexión. Para 

materiales compuestos de matriz polimérica se utiliza la norma ASTM D790. El proceso de 

caracterización se lleva a cabo en una máquina universal de ensayos utilizando un sistema 

de tres puntos, en el cual, se aplica una carga en el centro de una probeta colocada sobre 

dos apoyos simples [25], [51]. Un esquema de este ensayo se ilustra en la Figura 1.9.  

 

Figura 1.9 Esquema del ensayo de flexión en una máquina universal de ensayos, bajo la norma 
ASTM D790 [Fuente Propia]. 

 

La carga aplicada a una velocidad controlada, calculada con la Ecuación 1.2, deforma la 

probeta. Los valores de carga y deformación son registrados en un computador conectado 

a la máquina de ensayos. Con base en los datos adquiridos y en la teoría de la viga 

(Ecuación 1.3), el equipo proporciona una curva esfuerzo vs. deformación unitaria. En 

materiales termoestables, este esquema consta típicamente de tres zonas: región lineal a 

bajos esfuerzos (AB), zona de comportamiento elástico (BC) y zona de comportamiento 

plástico (CD), como se observa en la Figura 1.10 [54]. 
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𝑉 =
𝑍 𝐿2

6 𝑑
 

Ecuación 1.2 

 

donde, V: Velocidad (mm min-1) 

Z: Constante de deformación = 0,01 (min-1) [54] 

L: Distancia entre apoyos (mm) 

d: Espesor de la probeta (mm) 

 

 

Figura 1.10 Curva esfuerzo vs. deformación de un material termoestable [55]. 

 

𝜎 =
3𝐹𝐿

2 𝑏 𝑑
 

Ecuación 1.3 

 

Donde, 𝜎: esfuerzo en las fibras externas, en el punto medio de la probeta (MPa) 

F: Carga (N) 

b: Ancho de la probeta (mm) 
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Para poder cuantificar la información de la curva y obtener el valor del módulo elástico a la 

flexión (Ε), es necesario aplicar la Ecuación 1.4 que relaciona el esfuerzo (𝜎) y la 

deformación (𝜀) dentro de la zona elástica. 

Ε =
𝜎

𝜀
=

𝑚 𝐿3

4 𝑏 𝑑3 
 

Ecuación 1.4 

 

donde, 𝐸: módulo elástico a la flexión (MPa) 

𝑚: pendiente de la curva fuerza vs. deformación en su zona elástica (Nmm-1) 

Todas las técnicas descritas en esta sección (1.4) utilizan equipos especializados, 

necesitan muestras con dimensiones específicas y deben seguir procedimientos 

normalizados, lo que implica largos periodos de tiempo para caracterizar un material. 

Cuando se requiere conocer el comportamiento de un material compuesto de forma rápida, 

la utilización de modelos de micromecánica es una alternativa, pues permite obtener, de 

forma teórica, valores aproximados de algunas propiedades. 

 

1.5. Modelos micromecánicos para predicción del CET de 

materiales compuestos 

La micromecánica se basa en el estudio de materiales compuestos a nivel de sus 

componentes individuales. Sus modelos determinan, de manera teórica, algunas 

propiedades mecánicas y térmicas del compuesto a partir de las propiedades individuales 

de sus constituyentes [51]. El CET se puede predecir mediante estos modelos. En la Tabla 

1.1 se presentan las ecuaciones de los cinco modelos más empleados en la predicción del 

CET: la regla de las mezclas, el modelo de Turner, Schapery, Budiansky  y el modelo 

diferencial de  Makarian, Santhanam y Wing [56]–[59]. 

La regla de las mezclas se deriva del supuesto de que los constituyentes de un compuesto 

sufren deformaciones iguales frente a la aplicación de una carga. No contempla la 

interacción entre fases, ni tampoco la forma y geometría de la fase dispersa. Su ecuación 

determina el CET del compuesto mediante la suma ponderada en volumen de las 

contribuciones de CET de la matriz y el refuerzo, motivo por el cual es considerada como 

una aproximación de primer orden para el cálculo de esta propiedad térmica [6]. 
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Tabla 1.1 Modelos de micromecánica para predicción de CET de materiales compuestos. 

[Fuente [56]–[59]]. 

Modelo Predicción Eq. Variables y parámetros 

Regla de las 
mezclas 

𝛼𝑐 = 𝛼𝑚(1 − ∅) + 𝛼𝑓∅    (1.5) 

  

𝛼𝑐 = CET del compuesto 

𝛼𝑚 = CET de la matriz 

𝛼𝑓 = CET del refuerzo 

∅ = Fracción volumétrica del refuerzo 

  

Modelo de 
Turner [56] 

𝛼𝑐 =
𝛼𝑚(1 − ∅)𝐾𝑚 𝛼𝑚 + 𝐾𝑓𝛼𝑓∅

(1 − ∅)𝐾𝑚 + 𝐾𝑓∅
  (1.6) 

  

𝐾𝑚 = Módulo volumétrico de la matriz, 
calculado con la Eq. (1.7)  

 

         donde,  𝐸𝑚 = Módulo de Young de la matriz.       

𝐾𝑚 =
𝐸𝑚𝐺𝑚

3(3𝐺𝑚 − 𝐸𝑚)
   (1.7) 

 

𝐺𝑚 = Módulo cortante de la matriz, 
calculado con la Eq. (1.8)      

 

𝐺𝑚~
3

8
𝐸𝑚 

 
  (1.8) 

𝐾𝑓 = Módulo volumétrico del refuerzo, 

calculado con la Eq. (1.7), cambiando los 
subíndices “m” por “f”. 

 

  

Modelo de 
Schapery [57] 

  

𝛼𝑐
𝑖 = 𝛼𝑚 +

𝐾𝑓 (𝐾𝑚 − 𝐾𝑐
𝑠)(𝛼𝑓 − 𝛼𝑚)

𝐾𝑐
𝑠(𝐾𝑚 − 𝐾𝑓)

 

 

(1.9)  

  

𝛼𝑐
𝑖 , 𝛼𝑐

𝑠 = Límite inferior y superior del CET 
del compuesto 

 

𝛼𝑐
𝑠 = 𝛼𝑚 +

𝐾𝑓 (𝐾𝑚 − 𝐾𝑐
𝑖)(𝛼𝑓 − 𝛼𝑚)

𝐾𝑐
𝑖(𝐾𝑚 − 𝐾𝑓)

 

         donde, 

 
 (1.10) 

 

 

𝐾𝑐
𝑖 , 𝐾𝑐

𝑠 = Límite inferior y superior del 
módulo volumétrico del compuesto, 
calculado con Eq. (1.11) y (1.12). 

𝐾𝑐
𝑖 = 𝐾𝑚 +

𝜙(𝐾𝑓 − 𝐾𝑚)

1 + (1 − 𝜙)
3(𝐾𝑓 − 𝐾𝑚)
3𝐾𝑚 + 4𝐺𝑚

 

 (1.11) 
 

 

𝐾𝑐
𝑠 = 𝐾𝑓 +

(1 − 𝜙)(𝐾𝑚 − 𝐾𝑓)

1 + 𝜙
3(𝐾𝑚 − 𝐾𝑓)
3𝐾𝑓 + 4𝐺𝑓

 

 
(1.12)  

Modelo de 
Budiansky 
[58], [60] 

 

𝛼𝑐 = (1 − ∅)
𝛼𝑚𝐾𝑚

𝐾𝑐 

 [1 − 𝑎 + 𝑎 (
𝐾𝑚

𝐾𝑐 

)]
−1

+ (∅)
𝛼𝑓𝐾𝑓

𝐾𝑐 

 [1 − 𝑎 + 𝑎 (
𝐾𝑓

𝐾𝑐 

)]
−1

 

 

(1.13) 
 

𝐾𝑐 = Módulo volumétrico del compuesto, 
calculado con la Eq. (1.15) y (1.16) [61]. 
 
𝐺𝑐 = Módulo cortante del compuesto, 
calculado con la Eq. (1.16) [61]. 
 

         donde,  

 

𝑎 =
1

3

1 +
3𝐾𝑐 − 2𝐺𝑐 

6𝐾𝑐 + 2𝐺𝑐 

1 −
3𝐾𝑐 − 2𝐺𝑐 

6𝐾𝑐 + 2𝐺𝑐 

 

 

(1.14) 

𝐾𝑐 = 𝐾𝑚 + ∅
𝐾𝑚 (𝐾𝑓 − 𝐾𝑚 )

𝐾𝑚 + (1 − ∅)(𝐾𝑓 − 𝐾𝑚 )
3𝐾𝑚 

3𝐾𝑚 + 4𝐺𝑚 

 

 

(1.15) 

𝐺𝑐 = 𝐾𝑓 + ∅
𝐺𝑚 (𝐺𝑓 − 𝐺𝑚 )

𝐺𝑚 + (1 − ∅)(𝐺𝑓 − 𝐺𝑚 )
6(𝐾𝑚 + 2𝐺𝑚)

5(3𝐾𝑚 + 4𝐺𝑚)

 
(1.16) 

Modelo 
diferencial [59] 

 

𝛼𝑐 = 𝛼𝑚 + 𝛼𝑚∅ [
𝐾𝑓 𝐺𝑓(3𝐾𝑚 + 4𝐺𝑚) (

𝛼𝑓

𝛼𝑚
− 1)

3𝐾𝑓𝐾𝑚𝐺𝑓 + 4𝐾𝑚𝐺𝑓𝐺𝑚

] 

 

(1.17) 𝐺𝑓 = Módulo cortante del refuerzo.     
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A diferencia de la regla de las mezclas, en el modelo de Turner las interacciones mecánicas 

entre los componentes del compuesto ya son tomadas en cuenta. En su formulación teórica 

Turner postula que el CET del material compuesto depende, además de la fracción 

volumétrica y del CET de sus constituyentes, de sus módulos volumétricos (K) [56]. En 

contraste a los anteriores, el modelo de Schapery se considera como una estimación más 

realista del CET [62], puesto que predice un rango de valores estimados de esta propiedad, 

basándose en los principios de la energía potencial de la teoría de la termoelasticidad. 

Consta de dos ecuaciones que permiten determinar los límites superior e inferior del CET 

de los compuestos a partir de relaciones entre los módulos volumétricos de sus fases [57].  

Por otro lado, el modelo de Budiansky fundamenta su predicción en la relación entre las 

constantes elásticas (módulo volumétrico (K) y módulo cortante (G)) de las fases (matriz y 

refuerzo) y el material compuesto. Es aplicable para predecir el CET de materiales 

isotrópicos, cuya fase dispersa sea particulada [58], [63].  

Al igual que en el modelo anterior, el modelo diferencial desarrollado por Makarian, 

Santhanam y Wing es una solución analítica para el CET de una dispersión de partículas 

esféricas dentro de una matriz sólida. El CET del compuesto es consecuencia del efecto 

de las propiedades elásticas (K y G), de la fracción volumétrica y del CET de sus fases 

constituyentes [59].  

Es importante mencionar que los cinco modelos asumen que la interfaz matriz-refuerzo es 

perfecta y que la distribución del refuerzo en la fase continua es homogénea, condiciones 

que difícilmente son alcanzadas en la práctica. Por lo tanto, a pesar de que se pueden 

obtener resultados muy aproximados, también pueden existir discrepancias entre el CET 

calculado y el CET experimental de los materiales compuestos [62]. 

 

1.6. Estudio de casos de materiales compuestos de matriz 

epóxica reforzados con partículas termomióticas 

Actualmente, las partículas termomióticas son utilizadas para reducir el CET de matrices 

poliméricas que son empleadas en aplicaciones microelectrónicas, optoelectrónicas y 

aeroespaciales [51]. Varios cerámicos como el tungstato de zirconio [64]–[67], óxido de 

silicio [68], [69], molibdato de aluminio [70] y tungstato de aluminio [6], [71], han sido 

incorporadas como refuerzo de estas matrices. 
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Dentro de los termomióticos, el tungstato de zirconio (ZrW2O8) es el material más utilizado 

debido a su alta ETN (CET = -9 x 10-6 °C-1) y su disponibilidad comercial [7]. Este cerámico 

ha sido incorporado como refuerzo de matrices poliméricas termoestables, incluyendo 

resinas fenólicas [67], ésteres de cianato [9], [72] y resinas epóxicas [8], [64].  

Existen diversas investigaciones sobre los efectos del ZrW2O8 en el CET de compuestos 

de matriz epóxica. Como se observa en la Tabla 1.2, para lograr una reducción significativa 

de CET de la matriz, los porcentajes de carga utilizados son altos, siendo que generalmente 

el menor porcentaje volumétrica agregado es del 10 %.  Existe un único estudio que ha 

reportado la adición de 5 % en peso (1,2 % en volumen) de ZrW2O8 a una matriz epóxica. 

Sin embargo, la disminución del CET fue de apenas del 2,3 %.  

Para porcentajes elevados de refuerzo (> 31 % en peso, es decir, 10 % en volumen), surgen 

problemas tales como: i) incremento de la viscosidad de la resina pre-polimérica durante la 

preparación del compuesto, lo que eventualmente, evita una correcta mezcla y dispersión 

del refuerzo particulado, ii) aumento en la tasa de aglomeración y sedimentación de las 

partículas, lo que puede disminuir su efecto de ETN, y además, los aglomerados pueden 

actuar como concentradores de esfuerzo en la matriz, iii) incremento de la fragilidad de la 

resina y iv) deterioro de algunas propiedades de la resina pura, como reducción de la Tg y 

aumento de la densidad, como lo demuestran Badrinarayanan y Kessler en sus estudios 

[9], [73]. Por consiguiente, utilizar bajas fracciones volumétricas de refuerzo, con bajo grado 

de aglomeración, constituye el siguiente paso y un desafío importante en el desarrollo de 

estos materiales. 

Hasta el momento, estudios de Y2W3O12 como refuerzo de matrices epóxicas no han sido 

realizados, a pesar de que el Y2W3O12 es uno de los termomióticos con mayor ETN dentro 

de la familia A2M3O12, la cual se caracteriza por abarcar a una variedad de compuestos que 

exhiben una amplia gama de valores de CET [49], [74]. Además, la síntesis de Y2W3O12, 

realizada con tratamiento hidrotérmico, permite obtener partículas primarias de tamaño 

nanométrico. 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabla 1.2 CET de compuestos de matriz epóxica reforzados con ZrW2O8. 

Refuerzo 

Tamaño de 

la partícula 

primaria 

Modificación 

superficial del 

refuerzo 

Contenido de 

refuerzo (fracción 

volumétrica 

[fracción en peso]) 

CET  (x10-6 

°C-1) 

Reducción 

del CET 

(%) 

Rango de 

temperatura 

(°C) 

Ref. 

ZrW2O8 18 µm - 
0,0 [0,0] 54,0 

67 25 - 85 [75] 
0,3 [0,6] 18,0 

ZrW2O8 

(nano-

varillas) 

L: 900-1400 

nm 

A: 80-130 

nm  

- 

0,0 [0,0] 87,8 - 

50 - 70 [64] 0,1 [0,31] 72,0 18 

0,2 [0,54] 62,2 29 

ZrW2O8 
100 nm – 20 

µm 
PECVDa 

0,0 [0,0] 45,5 
60 -196 - 27 [76] 

0,4 [0,74] 17,6 

ZrW2O8 ~10 µm 
Ácido 

carboxílico 

0,0 [0,0] 200,0 
51 

No 

especificado 
[77] 

0,4 [0,74] 98,0 

ZrW2O8 

(whiskers) 

L: 0,5 -1 µm 

A: 100- 200 

nm 

- 

0,0 [0,0] 72,0 - 

28 - 50 [8] 0,1 [0,31] 62,0 13 

0,2 [0,54] 48,0 33 

ZrW2O8 

(nano-

fibras) 

L: 600 – 800 

nm 

A: 20 – 40 

nm 

- 

0,0 [0,0] 35,8 

28 -269 - 27 [4] 

0,2 [0.54] 25,9 

ZrW2O8 

(nano-

varillas) 

L: 230 nm 

A: 35 nm 

- 
0,0 [0,0] 85,0 

2,3 
No 

especificado 
[73] 

0,012 [0,05] 83,0 

PDOPA b 
0,0 [0,0] 85,0 

3,8 
 0,012[0,05] 81,7 

a Deposición química de vapor con plasma. 

b Polidopamina 

[Fuente propia] 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales  

Para la preparación de los materiales compuestos se utilizó: i) resina epóxica DGEBA 

(EPON 828), ii) agente de curado DETA (EPIKURE 3223), iii) partículas de Y2W3O12 y iv) 

moldes de polimetilmetacrilato (PMMA). 

 

2.1.1. Resina epóxica EPON 828 

La resina EPON 828 es una resina epóxica líquida no diluida constituida por bisfenol A y 

epiclorhidrina [20]. Fue adquirida como donación por la empresa Hexion Specialty 

Chemicals, Inc. (Columbus, Ohio, USA). Se eligió como matriz del material compuesto, 

debido a que, al ser una resina DGEBA, tiene excelentes propiedades mecánicas, 

químicas, adhesivas y dieléctricas, y, por lo tanto, posee un amplio campo de aplicación a 

nivel industrial. Su hoja técnica se presenta en el Anexo I. 

 

2.1.2. Agente de curado EPIKURE 3223 

El agente de curado Epikure 3223 es un reticulador DETA. Fue obtenido por donación de 

la compañía Hexion Specialty Chemicals, Inc. (Columbus, Ohio, USA). Fue seleccionado 

como endurecedor para la resina EPON 828 principalmente porque provee al polímero 

curado de excelentes propiedades mecánicas y térmicas al utilizarse en la concentración 

recomendada por el fabricante, que es 12 phr. En el Anexo II se adjunta su ficha técnica. 

 

2.1.3. Partículas de Y2W3O12 

Se utilizaron como refuerzo partículas submicrónicas de Y2W3O12 de dos tamaños i) 0,3 y 

ii) 0,8 µm. Ambas partículas fueron sintetizadas por el método de coprecipitación, pero 

cristalizadas mediante: i) un tratamiento hidrotérmico (Anexo III.A) y ii) calcinación (Anexo 

III.B). 
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2.1.4. Moldes para probetas  

Se elaboraron moldes modulares de PMMA mediante corte láser, diseñados con las 

dimensiones establecidas en la norma ASTM D790 para probetas de flexión. El espesor de 

los moldes tuvo un sobredimensionamiento de 0,8 mm (que luego fue desbastado) debido 

a los espesores comerciales PMMA. Los planos de taller de cada módulo se encuentran 

en el Anexo V. 

Adicionalmente, se aprovechó la disponibilidad de moldes PMMA para elaborar probetas 

de tracción tipo V diseñadas de acuerdo a la norma ASTM D638, de las cuales 

posteriormente se extrajeron muestras para los análisis TMA y DSC. En el Anexo V se 

adjuntan los planos de este molde. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Definición del procedimiento de secado de partículas de Y2W3O12 

Para garantizar la ETN del Y2W3O12 y asegurar su efecto en la reducción del CET de la 

resina epóxica pura es necesario eliminar el agua estructural presente en los microcanales 

de su celda unitaria, como indicado en el apartado 1.2.1.1. Para definir un método que 

asegure la eliminación del agua estructural fueron propuestos varios procedimientos de 

secado.  

Los parámetros iniciales del primer procedimiento fueron los establecidos por Pontón [6]. 

Sobre estos se fueron realizando variaciones de temperatura, presión y tiempo, con base 

en los resultados obtenidos por análisis termogravimétrico (TGA), puesto que esta técnica 

de análisis permite obtener el porcentaje de pérdida de masa de la muestra en función de 

la temperatura. En la Tabla 2.1 se listan los siete procedimientos de secado realizados. En 

cada uno de ellos se secó 1 g de partículas de Y2W3O12, que fueron depositadas sobre un 

recipiente metálico de superficie amplia (10 x 20 cm) formando una capa fina, para facilitar 

la transferencia de calor y de masa. Posteriormente, se extrajo una muestra de 

aproximadamente 15 mg para su análisis en el equipo TGA Q500 marca Perkin Elmer, con 

una velocidad de calentamiento de 20 °Cmin-1, en un rango de temperatura de 30 a 300 

°C, dentro de una atmósfera de nitrógeno. Una muestra de Y2W3O12 sin secar también fue 

analizada, para determinar la cantidad de agua estructural inicial. Los resultados se 

discuten en la sección 3.1.   
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Tabla 2.1 Procedimientos de secado de partículas de Y2W3O12. 

N° Equipo 
Temperatura 

(°C) 

Presión de 

vacío 

Tiempo 

(horas) 
Nomenclatura 

1 Estufa 170 No 240 Y-10D-170° [6] 

2 Estufa 200 No 96 Y-96h-200° 

3 Estufa 250 No 96 Y-96h-250° 

4 Estufaa 250 Sí 1 Y-1h-250°-vacío 

5 Estufaa 250 Sí 2 Y-2h-250°-vacío 

6 Estufaa 250 Sí 4 Y-4h-250°-vacío 

7 

Estufaa 250 Sí 4 

Y-4h-250°-vacío-Q 

bHorno del 

equipo para 

análisis de 

BET b 

330 Sí 20 

a Estufa convencional acoplada a una bomba de vacío (560 mmHg). Equipo marca Thermo 

Scientific, modelo Linderg/blue M. 

b BET: Brunauer–Emmett–Teller, tasa de calentamiento de 10 °Cmin-1, vacío de 750 mmHg. 

Equipo marca Quantachrome, modelo Novatouch LX1. 

[Fuente Propia] 

 

2.2.2. Preparación de los materiales compuestos  

Se prepararon materiales compuestos reforzados con partículas de Y2W3O12 de dos 

tamaños diferentes, las cuales fueron previamente secadas con el procedimiento 7 de la 

Tabla 2.1. Los porcentajes de refuerzo utilizados para las partículas de 0,8 µm fueron 3,0 

y 5,0 % en peso, que equivalen a 0,8 y 1,3 % en volumen respectivamente, mientras que 

las partículas de 0,3 µm se adicionaron en 4,0, 5,0 y 6,0 % en peso, equivalentes a 1,0, 1,3 

y 1,5 % en volumen. La fracción en volumen fue calculada con la ecuación 2.1. Los 

compuestos se identificaron con la nomenclatura mostrada en la Tabla 2.2. 

Para la preparación de los materiales compuestos, se siguió el procedimiento establecido 

en el trabajo de titulación de Gálvez y Espinoza [71], adaptado al contexto de este trabajo. 

La representación esquemática de este procedimiento se muestra en la Figura 2.1. Una 

vez desmoldadas, las probetas fueron lijadas, pulidas y almacenadas para su posterior 

caracterización.  
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Tabla 2.2 Nomenclatura utilizada para los materiales compuestos preparados. 

Tamaño del 

refuerzo (µm) 

Porcentaje en 

peso (%) 

Porcentaje en 

volumen (%) 
Nomenclatura 

- 0,0 0,0 EP-NEAT 

0,8 
3,0 0,8 EP-YW8-3 

5,0 1,3 EP-YW8-5 

0,3 

4,0 1,0 EP-YW3-4 

5,0 1,3 EP-YW3-5 

6,0 1,5 EP-YW3-6 

[Fuente propia] 

 

 

Figura 2.1 Esquema de la metodología utilizada para la preparación del material compuesto de 
matriz epóxica reforzado con partículas de Y2W3O12 [Fuente Propia]. 
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𝜌
𝑌𝑊

+
𝑤𝐸𝑃𝑂𝑁

𝜌
𝐸𝑃𝑂𝑁

 

Ecuación 2.1. 

donde, ∅𝑌𝑊: fracción volumétrica del Y2W3O12 

 𝑤𝑌𝑊: fracción en peso del Y2W3O12 

𝜌𝑌𝑊: densidad del Y2W3O12 = 4,698 g/cm3 [78] 

𝑤𝐸𝑃𝑂𝑁: fracción en peso de la resina EPON 828 

 𝜌𝐸𝑃𝑂𝑁: densidad de la resina EPON 828 = 1,16 g/cm3 [20] 

 

2.2.3. Caracterización de los compuestos  

2.2.3.1. Caracterización térmica 

Dentro de la caracterización térmica, se realizaron dos análisis: TMA y DSC. Para el TMA 

se utilizó el equipo TA Instruments TMA Q400, operado en el rango de temperatura de 30 

a 200 °C, con una rampa de 3 °Cmin-1, y en atmósfera de nitrógeno (50 mLmin-1). Tres 

muestras cúbicas (3 mm por lado) de cada material (resina epóxica pura y compuestos de 

resina epóxica/Y2W3O12) fueron sometidas a dos ciclos de calentamiento con las mismas 

condiciones. Estos análisis permitieron determinar la concentración óptima de Y2W3O12, 

aquella que permitió obtener la mayor reducción del CET de la matriz. 

El análisis de DSC fue realizado en el equipo TA Instruments DSC Q2000 sobre tres 

muestras cilíndricas de cada material (5 - 20 mg), con diámetros y espesores adecuados 

para el portamuestras del equipo, mismas que fueron sometidas a dos ciclos de 

calentamiento de 30 a 200 °C con una tasa de calentamiento de 10 °Cmin-1 y un flujo de 

nitrógeno de 50 mLmin-1.  

 

2.2.3.2. Caracterización mecánica 

Los ensayos de flexión de la matriz epóxica pura y de los materiales compuestos 

preparados con la concentración óptima de Y2W3O12 fueron efectuados bajo la norma 

ASTM D790, en una máquina universal de ensayos marca Tinius Olsen, modelo H25KS, 

con un acople de tres puntos para flexión (Figura 2.2). Se utilizó una velocidad de aplicación 
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de la carga de 1,37 mm min-1, calculada con la Ecuación 1.2, y una distancia entre apoyos 

de 51,2 mm. Las probetas de sección rectangular de dimensiones 65,0 x 12,7 x 3,2 mm, 

obtenidas inicialmente con sobredimensionamiento de espesor como indicado en el 

apartado 2.1.4, fueron desbastadas y pulidas una sola cara con lijas de agua N° 340 y N° 

600. La superficie pulida fue colocada del lado contrario a los apoyos durante el ensayo. 

Se evaluaron tres probetas de resina epóxica pura y tres del material compuesto 

seleccionado. 

 

Figura 2.2 Máquina universal de ensayos utilizada en los ensayos de flexión [Fuente Propia]. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.1. Definición del procedimiento de secado de partículas de Y2W3O12 

La curva de masa vs. temperatura obtenida por TGA para las partículas de Y2W3O12 sin 

secar se presenta en la Figura 3.1a. Se observa que estas perdieron 5,6 % en masa 

correspondiente tanto a las moléculas de agua adsorbidas superficialmente como a las 

presentes en su estructura cristalina. Este porcentaje es similar a los obtenidos en los 

trabajos de investigación de Pontón [6] y Sumithra y Umarji [33], [36], y equivale a 

aproximadamente 3 moléculas de agua. Esto confirma que el Y2W3O12 se encuentra 

trihidratado a temperatura ambiente y, por lo tanto, en fase monoclínica, sin manifestar 

ETN. Es importante señalar que existe una discrepancia entre la temperatura en la que el 

Y2W3O12 pierde toda el agua estructural. Así, en las condiciones ambientales de Quito, 

Ecuador (presión atmosférica=0,72 atm) esta temperatura corresponde a 95 °C, mientras 

que el valor reportado en la literatura a nivel del mar (presión atmosférica=1 atm) es de 110 

°C (Figura 3.1b) [6]. Esta diferencia se debe a la relación entre el punto de ebullición del 

agua y la presión atmosférica, que para lugares de menor presión es menor. Así, la 

temperatura de eliminación del agua estructural del Y2W3O12 mostrada en este trabajo, 

coincide prácticamente con el punto de ebullición del agua en la ciudad de Quito. 

a) 

 

[Fuente propia] 

b) 

 

[6] 

Figura 3.1 Curva de masa vs. temperatura para el Y2W3O12 hidratado analizado mediante TGA a) 
en la EPN y b) en el trabajo de investigación de Pontón [6]. 

 

 

0 40 80 120 160 200 240 280 320

88

90

92

94

96

98

100

M
a
s
a

 (
%

)

Temperatura (°C)

5,6 %

0 40 80 120 160 200 240 280 320

88

90

92

94

96

98

100

M
a
s
a
 (

%
)

Temperatura (oC)

 

 



29 
 

Los resultados de TGA de todos los procedimientos de secado realizados se muestran en 

la Figura 3.2., donde también se presenta el porcentaje en masa de agua residual 

(adsorbida superficialmente y dentro de la estructura cristalina). Para el primer 

procedimiento (Y-10D-170) se obtuvo un remanente de 2,0 % de agua, un valor que se 

aproximó al obtenido en la literatura (≤ 1 % en masa) [6]. Sin embargo, esta pequeña 

diferencia podría estar relacionada con la dificultad que existe para reproducir de manera 

exacta las condiciones del secado, que incluyen variaciones en humedad relativa 

ambiental, tipo de estufa y cantidad de aire de recirculación.  Por lo tanto, para conseguir 

eliminar la misma cantidad de agua de las partículas de Y2W3O12, se puede incrementar la 

temperatura y/o el tiempo de secado. Sin embargo, aumentar el tiempo empleado (10 días) 

resultaría en un procedimiento excesivamente largo, por lo que optimizarlo es una 

prioridad.  

 

Figura 3.2 TGA de las muestras de Y2W3O12 obtenidas luego de cada procedimiento de secado. El 
vacío en la estufa: 560 mmHg y vacío-Q (en equipo BET): 750 mmHg [Fuente propia]. 
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En este contexto, los dos siguientes procedimientos se plantearon para un menor tiempo 

(4 días, 96 h) y para mayores temperaturas de secado (200 y 250 °C). Se obtuvieron 

porcentajes de agua remanente muy elevados (Tabla 3.1). No obstante, se observó una 

disminución del agua residual en las partículas de Y2W3O12 a medida que se incrementó la 

temperatura. Siguiendo la tendencia que sugieren estos resultados, un procedimiento que 

asegure la eliminación de agua molecular del Y2W3O12 en 4 días, requeriría temperaturas 

muy altas. Esta opción tampoco se visualizó viable, pues la utilización de temperaturas 

demasiado elevadas (superiores a 500 °C) podrían dar lugar a la formación de 

aglomerados duros en las partículas, como se discutió en la sección 1.3.3.  

Considerando estos inconvenientes al incrementar el tiempo o la temperatura de secado 

con la metodología seguida hasta el momento, se decidió cambiar el mecanismo 

predominante de transferencia de calor, de convección a radiación. Esto se realizó con 

base en la teoría termodinámica, pues la transferencia de calor por radiación, en vacío, es 

un proceso mucho más eficiente (ya que se da en tiempos reducidos) en comparación con 

la transferencia de calor por convección con aire [79]. De esta forma, se establecieron tres 

procedimientos en vacío a 250 °C y 560 mmHg, variando el tiempo entre 1, 2 y 4 h. Se 

observó que, a medida que se incrementó el tiempo, el agua remanente dentro de la 

estructura del Y2W3O12 disminuyó, y, aunque la cantidad de agua estructural presente es 

significativamente menor con respecto a la conseguida en los procedimientos de secado 

por convección, el mínimo porcentaje de agua residual (1,7 % correspondiente al 

procedimiento Y-4h-250-vacío), aún fue alto. Esta cantidad de agua estructural no 

garantiza que todo el Y2W3O12 se encuentre en la fase ortorrómbica, que es la que exhibe 

ETN, por lo que fue necesario mejorar este procedimiento. Debido a las limitaciones de 

operación de la estufa disponible (temperatura máxima: 250 °C) y de su bomba de vacío 

(máximo 4 h de funcionamiento continuo), no fue posible aumentar el tiempo o la 

temperatura en los mencionados equipos. Por esta razón, se optó por completar el secado 

obtenido por el procedimiento Y-4h-250-vacío, adicionándole una etapa de secado 

consecutiva (Y-4h-250-vacío-Q), en un equipo que alcance temperaturas mayores a 250 

°C y que funcione con vacío por más tiempo. Para ello, se utilizó un equipo de BET 

Quantachrome Novatouch LX-1 a 330 °C, en vacío de 750 mmHg, durante 20 h, con una 

tasa de calentamiento de 10 °Cmin-1 (en este equipo es obligatorio establecer este 

parámetro). El resultado de exponer el Y2W3O12 a este procedimiento combinado fue un 

remanente de 1,0% de agua estructural, que representa la eliminación del 83,0 % del agua 

embebida. De acuerdo a Pontón [6], con un porcentaje de agua residual de ≤ 1,0 %, el 

Y2W3O12  ya presenta fase ortorrómbica, y por lo tanto ETN, por lo que, se establecieron 

estos parámetros de secado como definitivos. 
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De esta manera, el procedimiento de secado del Y2W3O12 quedó definido con los siguientes 

pasos: 

1. Dispersión de las partículas de Y2W3O12 (1 g) en una superficie suficientemente 

amplia. 

2. Primer secado de las partículas de Y2W3O12 dentro de una estufa con vacío de 560 

mmHg, a una temperatura de 250 °C durante 4 h. 

3. Segundo secado de las partículas de Y2W3O12 dentro del equipo de BET 

Quantachrome, Novatouch LX-1, con vacío de 750 mmHg, a una tasa de 

calentamiento de 10 °Cmin-1 hasta 330 °C, manteniendo esta temperatura por 20 h. 

Para una mejor compresión, el procedimiento establecido se encuentra esquematizado en 

la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 Procedimiento de secado para el Y2W3O12 [Fuente propia]. 

 

3.1.2. Preparación de compuestos de matriz epóxica con partículas 

termomióticas de Y2W3O12 

En esta sección se describe el acabado superficial de las probetas obtenidas de resina 

epóxica DGEBA reforzadas con partículas submicrónicas de Y2W3O12. Los compuestos con 

partículas de refuerzo más grandes (0,8 µm) tuvieron una alta tasa de sedimentación 

debido al efecto de la gravedad en sus aglomerados de gran tamaño. Esto evidencia que 

el proceso de calcinación por el que las partículas de Y2W3O12 fueron cristalizadas dio lugar 

a aglomerados duros, los cuales no pudieron romperse y, por lo tanto, dispersarse 

homogéneamente durante la cavitación ultrasónica. En la Figura 3.4a se observa la 

sedimentación del refuerzo en una probeta EP-YW8-5. En contraposición, las partículas 

más pequeñas (0,3 µm), cristalizadas por un método hidrotérmico, no se sedimentaron 

(Figura 3.4b). Esto se debe principalmente a su menor tamaño y a que los aglomerados 

formados por este método de cristalización son más suaves, y, por lo tanto, más fáciles de 
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separar durante la sonicación en partículas más pequeñas que se distribuyeron de una 

manera más homogénea dentro de la matriz.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.4 Probetas obtenidas del material compuesto  (a) probeta EP-YW8-5 mostrando 
sedimentación del refuerzo y (b) probeta EP-YW3-5 sin sedimentación aparente del refuerzo 

[Fuente propia]. 

 

3.1.3. Caracterización de compuestos de matriz epóxica con partículas 

termomióticas de Y2W3O12 

3.1.3.1. Caracterización térmica 

Como se explicó en la sección 2.2.3.1 la caracterización térmica se llevó a cabo mediante 

TMA y DSC. Las curvas de cambio de dimensión vs. temperatura resultantes del TMA para 

todas las muestras evaluadas se muestran en el Anexo VI. En la Figura 3.5 se presenta 

una curva de TMA representativa para cada concentración de Y2W3O12 analizada. Se 

puede observar que los materiales compuestos reforzados con Y2W3O12 de 0,8 µm (Figura 

3.5a) no tuvieron un cambio significativo en su expansión térmica, con respecto a la resina 

pura, pues las líneas están casi superpuestas. Por el contrario, los materiales compuestos 

reforzados con partículas de Y2W3O12 de 0,3 µm, mostrados en la Figura 3.5b, presentan 

un cambio más diferenciado entre la trayectoria de sus curvas en relación a la resina 

epóxica virgen. Con base en estos gráficos se calculó el CET de los materiales compuestos 

empleando la ecuación 1.1 detallada en la sección 1.4.1.1. El CET en estado vítreo fue 
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determinado en el rango entre 30 y 90 °C, mientras que el CET en estado gomoso entre 

150 y 190 °C.  En la Figura 3.6 y Figura 3.7 se presentan los valores del CET de la resina 

epóxica pura y de los materiales compuestos para el estado vítreo y gomoso, 

respectivamente. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.5 Curvas de cambio dimensional en función de la temperatura obtenidas del TMA para 
materiales compuestos reforzados con (a) Y2W3O12 de 0,8 µm y (b) Y2W3O12 de 0,3 µm [Fuente 

propia]. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.6 CET en estado vítreo de los materiales compuestos reforzados con (a) Y2W3O12 de 0,8 
µm y (b) Y2W3O12 de 0,3 µm [Fuente propia]. 

 

En la Figura 3.6 se observa que la magnitud del CET obtenido para la resina epóxica pura 

utilizada en este trabajo es 72,6 x10-6 °C-1. Este valor es similar a los reportados en trabajos 

previos, los cuales fueron recopilados en la Tabla 1.2. La diferencia más evidente entre las 

Figuras 3.6a y 3.6b es que los materiales compuestos reforzados con partículas de 

Y2W3O12 de 0,8 µm reducen en menor medida el CET de la resina epóxica con respecto a 

los compuestos reforzados con Y2W3O12 de tamaño 0,3 µm, pues al comparar 

concentraciones iguales de refuerzo (por ejemplo 5,0 % en peso) se observa que la 

disminución del CET no se da en la misma proporción (5,1 % para EP-YW3-5 y 1,7 % para 

EP-YW8-5), a pesar de haber sido preparados con el mismo procedimiento. Una posible 

explicación para esta diferencia es que la presencia de aglomerados, que ocasiona una 

baja área interfacial y la sedimentación de un porcentaje del refuerzo (ver Figura 3.4.a) en 

los compuestos reforzados con partículas de Y2W3O12 de 0,8 µm, impidió una distribución 

homogénea de las partículas de Y2W3O12 dentro de la resina epóxica. De esta forma, la 
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cantidad de refuerzo dentro de la matriz fue menor a la concentración teórica y, en 

consecuencia, no tuvo el efecto esperado en el CET del compuesto final.  

Con base en lo expuesto anteriormente, es evidente que el Y2W3O12 sintetizado por 

coprecipitación con una etapa de calcinación a altas temperaturas (0,8 µm) no es un 

refuerzo adecuado para compuestos de matriz epóxica. Por otra parte, partículas de 

Y2W3O12 de tamaños menores o iguales a 0,3 µm, sintetizadas por coprecipitación seguido 

de un tratamiento hidrotérmico de cristalización a bajas temperaturas en concentraciones 

hasta 5,0 % en peso, resultan en un material adecuado para ser incorporado como refuerzo 

en materiales compuestos epóxicos, pues presentan una mayor facilidad de dispersión y, 

por tanto, potencial para la reducción del CET de la matriz, debido a que las propiedades 

de los materiales compuestos dependen en gran medida de la dispersión del refuerzo. 

En la Figura 3.6 también se observa que el CET disminuye a medida que el contenido de 

refuerzo se incrementa, exceptuando el compuesto reforzado con 6,0 % en peso de 

Y2W3O12 de 0,3 µm. Esto sugiere que, en los compuestos resina epóxica/Y2W3O12 de 0,3 

µm, concentraciones de refuerzo superiores al 5,0 % en peso, son difíciles de dispersar y 

desaglomerar con la metodología empleada en este trabajo. Sin embargo, vale la pena 

mencionar que dichos compuestos no presentaron una sedimentación identificable a 

simple vista en su superficie inferior. En la literatura se ha evidenciado un fenómeno similar 

en otros estudios. Así, en el trabajo de investigación de Sullivan y Lukehart [65] se puede 

apreciar que en materiales compuestos poliamida/ZrW2O8 al dispersar 3,0 % en peso del 

refuerzo en la matriz, los autores obtuvieron una disminución del 18,0 % en el CET, pero 

al aumentar la concentración del refuerzo a 6,0 % en peso, la reducción fue de únicamente 

9,0 %.  De la misma forma, en el trabajo de titulación de Gálvez y Espinoza [71], los 

compuestos resina epóxica/Al2W3O12 presentaron la misma tendencia, alcanzando una 

disminución en el CET del 12 % para una concentración de 4,0 % en peso de Al2W3O12, 

mientras que al aumentar la carga a 6,0 % en peso, la reducción del CET fue únicamente 

2,2 %. En ambos casos, este comportamiento fue atribuido a la mayor tendencia de 

aglomeración que existe al aumentar el porcentaje de los refuerzos, y a los consecuentes 

problemas de dispersión. 

Para evaluar el impacto de la adición de partículas submicrónicas de Y2W3O12 en relación 

al provocado por otras partículas termomióticas, es importante establecer la comparación 

en porcentaje en volumen, debido a la diferencia entre las densidades de los distintos 

refuerzos. Así, en la Figura 3.6b se aprecia que la mayor disminución del CET (5,1 %) de 

la resina epóxica se logró para la concentración de Y2W3O12 del 1,3 % en volumen (5,0 % 

en peso). Este valor supera a la reducción obtenida en estudios previos que utilizaron 
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ZrW2O8, un termomiótico que posee un CET menor que el Y2W3O12, (-9x10-6 °C-1 vs. -7x10-

6°C-1), en cuyo caso hubo una disminución en el CET de los compuestos de apenas 2,3 % 

para una concentración de refuerzo similar, del 1,2 % en volumen [73]. Sin embargo, la 

reducción del CET obtenida en el presente proyecto de titulación es menor a la reportada 

por Gálvez y Espinoza [71], que fue del 12 % para una concentración menor de Al2W3O12 

(0,3 µm), correspondiente al 1,0 % en volumen (4,0 % en peso), a pesar de que estas 

partículas tienen un CET positivo bajo (1,75x10-6°C-1). En dicho trabajo, la reducción del 

CET para compuestos de matriz epóxica reforzados con 1,3 % en volumen de Al2W3O12 

fue del 7,1 %, que de igual manera es superior a la presentada en la Figura 3.6 para el 

porcentaje en volumen análogo de Y2W3O12. Se debe destacar que las partículas de 

Al2W3O12 no son higroscópicas a diferencia de las partículas de Y2W3O12. Esto sugiere que, 

la presencia de 1,0 % en peso de agua remanente en el Y2W3O12 conforme explicado en 

la sección 3.3.1, podría haber influenciado en la expansión térmica de los compuestos 

preparados. 

Adicionalmente, en la Figura 3.6 se puede notar que el CET de todos los compuestos posee 

desviaciones estándar similares y que no son elevadas, lo que implica que la metodología 

seguida en la preparación de compuestos fue reproducible. Los resultados del CET en 

estado gomoso se presentan en la Figura 3.7. Se observa de manera general que el valor 

de esta propiedad térmica, al igual que el CET en estado vítreo, también se reduce al 

adicionar una fase dispersa de Y2W3O12 a la resina epóxica. Es importante mencionar que 

el CET en estado gomoso, en el caso de los polímeros, no es de interés en el ámbito 

ingenieril, pues la Tg es la temperatura máxima de trabajo para la que se utiliza un polímero 

termoestable [52].  
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.7 CET en estado gomoso de los materiales compuestos reforzados con (a) Y2W3O12 de 
0,8 µm y (b) Y2W3O12 de 0,3 µm [Fuente propia 

 

La tendencia decreciente del CET en función del porcentaje de refuerzo, puede ser 

predicha teóricamente por los modelos de micromecánica. Con el fin de determinar el 

modelo que describe de mejor manera el efecto del refuerzo en la expansión térmica de 

los materiales compuestos, se realizó un análisis mediante los modelos micromecánicos 

detallados en la sección 1.5. En el cálculo se utilizaron las propiedades de la matriz y del 

refuerzo que se detallan en el Anexo VII. De esta forma, los valores del CET en estado 

vítreo obtenidos experimentalmente se compararon con las predicciones calculadas a partir 

de modelos teóricos (Figura 3.8). Se puede apreciar que los puntos experimentales del 

CET poseen tendencia decreciente hasta la concentración de 5,0 % en peso. A pesar de 

que la curva se aproxima al límite inferior del modelo de Schapery en los puntos de 4,0 y 

5,0 % en peso, la tendencia en todo su dominio no es la misma. En el punto de 6,0 %, la 

curva se aleja totalmente del modelo de Schapery, que coincidentemente es el compuesto 

que estaría afectado por el problema de aglomeración y dispersión del refuerzo. Como se 

mencionó en el capítulo 1, estos modelos consideran condiciones ideales, es decir una 

interfaz refuerzo/matriz perfecta y distribución uniforme del refuerzo, y en gran medida 

pueden ser aplicados para distintos materiales compuestos. Sin embargo, en el presente 

trabajo, no fue posible predecir el CET de los compuestos preparados con un único modelo 

teórico, similar a lo reportado en el trabajo de titulación de Gálvez y Espinoza [71]. 
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Figura 3.8 Valores de CET para los compuestos de resina epóxica reforzadas con partículas de 
Y2W3O12 de 0,3 µm en función del porcentaje de carga, obtenidos por TMA y predichos 

teóricamente por varios modelos de micromecánica [Fuente propia]. 

 

La Tg se determinó a partir de las curvas obtenidas por dos análisis: TMA (Anexo VI) y DSC 

(Anexo VIII). En el primer caso se utilizó el método de intersección de pendientes 

establecido en la norma ASTM E1545. Para el caso del DSC, se empleó el procedimiento 

mostrado en la Figura 1.8. En la Tabla 3.1 se presentan los resultados de la Tg obtenidos 

mediante TMA y en la Tabla 3.2 los obtenidos mediante DSC. Se observa que los valores 

de Tg determinados por los dos análisis son muy similares. Además, no existen variaciones 

grandes entre la Tg de la resina epóxica y la de los compuestos. En el caso de la resina 

reforzada con Y2W3O12 de 0,8 µm la Tg oscila entre 134,0 y 137,6 °C en los resultados de 

TMA, mostrando una variación máxima de 1,5 % con respecto a la resina pura, y entre 

134,8 y 137,8 °C en los valores obtenidos por DSC, indicando una variación máxima de 

1,3 %. En los compuestos reforzados con partículas de 0,3 µm el valor de la Tg fluctúa entre 

136,3 y 138,2 °C, y entre 135,5 y 137,7 °C para los resultados del TMA y DSC 

respectivamente, denotando una diferencia máxima de 1,8% y 1,3%. Estas variaciones no 
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son significativas y se encuentran dentro del rango de sensibilidad de los equipos, por lo 

que es posible afirmar que la Tg de la resina epóxica se mantuvo invariable con la adición 

de las partículas de Y2W3O12. Esto se puede atribuir a que las concentraciones del refuerzo 

son demasiado bajas como para representar un obstáculo en el movimiento de las cadenas 

poliméricas de la resina con el aumento de la temperatura, por lo que el refuerzo no afecta 

en el cambio de esta propiedad en la matriz. 

Tabla 3.1 Valores de la Tg obtenidos por TMA para los compuestos y la matriz epóxica. 

Compuesto 

Tg (°C) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Porcentaje 

de variación 

(%) 

EP-NEAT 135,0 135,9 135,5 135,5 ± 0,6 - 

EP-YW8-3 134,0 135,5 132,5 134,0 ± 2,1 -1,1 

EP-YW8-5 134,0 137,5 141,2 137,6 ± 5,0 1,5 

EP-YW3-4 135,1 136,5 137,2 136,3 ± 1,5 0,6 

EP-YW3-5 139,5 135,1 139,1 138,2 ± 3,4 1,8 

EP-YW3-6 134,9 136,9 131,3 134,4 ± 4,0 -0,8 

[Fuente propia] 

 
Tabla 3.2 Valores de la Tg obtenidos del análisis DSC para los compuestos y la matriz epóxica. 

Compuesto 

Tg (°C) 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 

Porcentaje 

de variación 

(%) 

EP-NEAT 136,6 136,8 134,7 136,0 ± 1,6 - 

EP-YW8-3 135,0 135,1 134,5 134,8 ± 0,4 -0,9 

EP-YW8-5 137,2 138,1 138,0 137,8 ± 0,7 1,3 

EP-YW3-4 134,9 136,3 135,3 135,6 ± 1,0 -0,4 

EP-YW3-5 138,0 137,5 137,6 137,7 ± 0,4 1,3 

EP-YW3-6 135,2 136,3 134,9 135,5 ± 1,0 -0,4 

[Fuente propia] 
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3.1.3.2. Caracterización mecánica 

Mediante el ensayo de flexión en tres puntos se obtuvieron las curvas esfuerzo vs. 

deformación unitaria de la resina epóxica pura y del compuesto reforzado con 5,0 % en 

peso con partículas de Y2W3O12 de tamaño 0,3 µm (Anexo IX), concentración que presentó 

la mayor reducción del CET de la matriz. Los resultados obtenidos de módulo de elasticidad 

a la flexión, resistencia máxima a la flexión y deformación máxima se muestran en la Tabla 

3.3.  

Tabla 3.3 Resultados del ensayo de flexión. 

Propiedad Unidad EP-NEAT EP-YW3-5 Variación [%] 

Módulo Elástico GPa 2,58 ± 0,03 2,78 ± 0,05 +7,8 

Resistencia máxima a la 

flexión 
MPa 109,3 ± 5,6 100,1 ± 12,0 -8,0 

Elongación Máxima % 6,8 ± 2,9 3,8 ± 1,6 - 44,1 

[Fuente propia] 

En la Tabla 3.3 se observa que el módulo elástico del material compuesto EP-YW3-5 

aumentó 7,8 % con respecto a la resina pura. De esta forma, la resina epóxica reforzada 

con Y2W3O12 mejoró su rigidez. El incremento de esta propiedad se explica por la adición 

de una fase más rígida a la matriz [6]. 

Por otro lado, la resistencia a la flexión del compuesto EP-YW3-5 disminuyó 8,0 %. Esta 

disminución se podría explicar de la siguiente forma: esta propiedad mecánica está 

estrechamente relacionada con las características de la interfaz matriz/refuerzo [80]. Una 

buena interacción interfacial garantiza incrementos en esta propiedad. Así, la disminución 

de la resistencia a la flexión obtenida en este trabajo sugiere que la interfaz matriz-refuerzo 

no fue adecuada, y que las características físicas (rugosidad) de las partículas de Y2W3O12 

no permitieron un buen anclaje de las mismas en la matriz epóxica. Por otro lado, las 

partículas de Y2W3O12, al ser óxidos cerámicos, poseen grupos –OH en su superficie, que 

en cierta medida podrían actuar con los grupos polares de la resina epóxica (ver Figura 

1.2), a través de enlaces puente hidrógeno, siempre y cuando las partículas de Y2W3O12 

sintetizadas tengan una elevada área superficial específica, razón por la cual, esta 

propiedad del refuerzo deberá ser evaluada para estudios posteriores. Reducciones en la 

resistencia máxima a la flexión también han sido obtenidas en otros trabajos, como el de 

Imran y Shivakumar [80], donde se observó una disminución en 7,0 %, en el compuesto de 

matriz epóxica Epon 828 reforzado con 1,0 % en peso de nanoplaquetas de grafeno. Sheng 

et al. [81] también reportaron este comportamiento para un compuesto resina 
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epóxica/grafeno donde la reducción de la resistencia última a la flexión fue de 9,0 % para 

1,5 % en peso del refuerzo. En ambos casos la disminución se explicó con el motivo antes 

mencionado. 

Con respecto al porcentaje de elongación máxima, esta propiedad disminuyó en un 44,1 

%, lo que es congruente con el aumento de la rigidez. De este modo el material compuesto 

se tornó más frágil que la resina pura [80].   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 En el presente trabajo se prepararon y caracterizaron térmica y mecánicamente 

materiales compuestos de matriz epóxica reforzados con partículas de Y2W3O12, 

sintetizadas por la ruta de coprecipitación y cristalizadas por dos métodos 

diferentes: un tratamiento hidrotérmico (0,3 µm) y calcinación (0,8 µm). 

 Se definió un procedimiento de secado para la eliminación de las moléculas de agua 

estructural presentes en las partículas de Y2W3O12, con base en análisis de TGA. 

De los siete procedimientos evaluados, el denominado Y-4h-250°-vacío-Q permitió 

obtener el menor porcentaje de agua residual (1,0 % en peso) en las partículas de 

Y2W3O12, y consistió en i) dispersión de las partículas de Y2W3O12 (1 g) en una 

superficie suficientemente amplia, ii) primer secado de las partículas de Y2W3O12 

dentro de una estufa con vacío de 560 mmHg, a una temperatura de 250 °C durante 

4 h, y iii) segundo secado de las partículas de Y2W3O12 dentro del equipo 

Quantachrome Novatouch LX-1, con vacío de 750 mmHg, a una tasa de 

calentamiento de 10 °Cmin-1 desde la temperatura ambiente hasta 330 °C, 

manteniendo esta temperatura por 20 h. 

 El Y2W3O12 sintetizado por coprecipitación con etapa de calcinación (0,8 µm) no es 

un refuerzo adecuado para la preparación de materiales compuestos de matriz 

epóxica, ya que sus aglomerados duros de gran tamaño no pueden romperse 

durante el procesamiento y generan problemas de sedimentación y de dispersión, 

sin tener una influencia significativa en la reducción del CET. La máxima 

disminución obtenida en esta propiedad con estas partículas fue del 1,7 %, para la 

concentración de 5,0 % en peso. 

 El Y2W3O12 sintetizado por coprecipitación seguido de tratamiento hidrotérmico (0,3 

µm) tiene potencial para reducir el CET de matrices epóxicas. La incorporación de 

4,0, 5,0 y 6,0 % en peso de partículas de Y2W3O12 obtenidas por este método, 

resultó en reducciones del CET de 2,8, 5,1 y 3,0 % respectivamente. Por lo tanto, 

la concentración óptima de Y2W3O12 fue 5 % en peso. Reducciones mayores en el 

CET de la matriz epóxica podrían ser alcanzadas eliminando por completo el agua 

estructural presente en las partículas de Y2W3O12. 

 A través de los análisis de TMA y DSC, se comprobó que la adición de partículas 

de Y2W3O12 en los dos tamaños evaluados no tuvo un efecto en la temperatura de 

transición vítrea de la matriz. 
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 Mediante ensayos de flexión, se corroboró que la adición de 5,0 % en peso (1,3 % 

en volumen) de partículas de Y2W3O12 sintetizadas por coprecipitación seguido de 

un tratamiento hidrotérmico (0,3 µm) incrementó el módulo elástico a la flexión de 

la matriz epóxica en un 7,8 %. Sin embargo, la resistencia a la flexión de los 

compuestos preparados disminuyó en un 8,0 %, sugiriendo una baja adhesión 

interfacial. 

 Se determinó mediante comparación con modelos micromecánicos, que los valores 

de CET para materiales compuestos de matriz epóxica reforzados con partículas 

de Y2W3O12 no pueden estimarse teóricamente con un único modelo.  

 

4.2. Recomendaciones 

 Optimizar el procedimiento de secado mediante el uso de equipos que permitan la 

aplicación de presión de vacío por más de 4h, para obtener resultados menores al 

1,0 % de agua remanente en el Y2W3O12.  

 Profundizar de manera experimental en técnicas que permitan romper los 

aglomerados duros del Y2W3O12, obtenidos por síntesis con etapas de calcinación 

a altas temperaturas, durante su procesamiento como fase dispersa de un material 

compuesto, para mitigar y tratar de eliminar los problemas de sedimentación y 

dispersión heterogénea inherentes a este tipo de partículas. 

 Es necesario un estudio de los materiales compuestos a nivel microscópico, 

empleando microscopía electrónica de barrido con emisión de campo (FEG-SEM) 

y transmisión (TEM), para esclarecer el grado de dispersión y distribución de las 

partículas de Y2W3O12 dentro de la resina epóxica, así como las características de 

la interface resina epóxica/ Y2W3O12. 

 Realizar estudios sobre la incorporación de Y2W3O12 en otro tipo de matrices 

termoestables y poliméricas, ya que en este trabajo se ha comprobado el potencial 

de las mismas, las cuales también podrían presentar beneficios en otro tipo de 

aplicaciones. 

 Es necesario un estudio para determinar el área superficial específica de Y2W3O12, 

para analizar su interface con la resina epóxica. 
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ANEXOS 

A. ANEXO I. Ficha técnica de la resina epóxica Epon 828 
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B. ANEXO II. Ficha técnica del agente de curado Epikure 3223 
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C. ANEXO III. Síntesis de partículas submicrónicas de Y2W3O12  

A. Método de coprecipitación seguido de un tratamiento 

hidrotérmico 

Las partículas de Y2W3O12 de 0,3 µm obtenidas en este trabajo fueron sintetizadas 

mediante el método de coprecipitación por mezcla de reactantes, seguido por un 

tratamiento hidrotérmico. Este método requiere soluciones acuosas de 0,1 M de nitrato de 

itrio (Y(NO3)3•6H2O, 35 mL) y tungstato de sodio (Na2WO4•2H2O, 52,5 mL).  

El procedimiento consistió en mezclar simultáneamente ambas soluciones, bajo agitación 

mecánica, formándose un precipitado blanco amorfo (pH=6,5). A esta suspensión se 

añadió agua destilada hasta obtener 400 mL, que corresponde al 80 % del volumen del 

reactor que se utilizó posteriormente para el proceso de cristalización. Seguidamente, 

mediante goteo, se adicionó una solución de NaOH 0.1 M hasta alcanzar un pH=8. La 

suspensión obtenida fue cristalizada a través de un tratamiento hidrotérmico en un reactor 

autoclave, en tres etapas consecutivas: la primera a 130 °C, durante 6 h con una velocidad 

de agitación de 320 rpm; la segunda mediante un envejecimiento a 130 °C por 13 h sin 

agitación, y la tercera en la cual se utilizaron las mismas condiciones de la primera etapa 

durante 5 h. Seguidamente, la suspensión se sometió a otro proceso de envejecimiento 

dentro del reactor, a temperatura ambiente, durante 20 h y sin agitación.  

Las partículas de Y2W3O12 cristalizadas fueron separadas por centrifugación a 4000 rpm 

durante 5 min. Finalmente, el precipitado fue lavado dos veces con alcohol anhidro de alta 

pureza (> 99,5 %), secado en un microondas durante 3 min y almacenado en un recipiente 

adecuado. El resumen de este procedimiento se muestra en la Figura C.1. 
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Figura C.1 Esquema del procedimiento de síntesis de partículas Y2W3O12 de 0,3 µm por el método 
de coprecipitación, seguido de un tratamiento hidrotérmico [Fuente propia]. 

 

Los resultados de la caracterización por difracción de rayos X (DRX) y dispersión dinámica 

de luz (DLS) de las partículas de Y2W3O12 sintetizadas por este método se presentan en el 

Anexo IV. 
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B. Método de coprecipitación seguido de calcinación 

Las partículas de Y2W3O12 de 0,8 µm utilizadas en este trabajo fueron sintetizadas 

siguiendo el procedimiento establecido por Pontón et al. [6]. Este consiste en mezclar dos 

soluciones acuosas a 0,1 M de Y(NO3)3•xH2O y Na2WO4•2H2O, dando como resultado la 

formación de un precipitado blanco (pH=6,4), conforme descrito en el Anexo III. Sin 

embargo, en este caso el precipitado amorfo es cristalizado mediante calcinación. De esta 

forma, las partículas precipitadas son separadas del medio acuoso por centrifugación a 

4000 rpm y lavadas tres veces con etanol anhidro (>99,9 %). Posteriormente, las partículas 

son secadas en un microondas durante 3 min. Finalmente, el precursor amorfo es calcinado 

a 690 °C por 30 min, usando una tasa de calentamiento de 20 °Cmin-1. Un esquema de 

este procedimiento se presenta en la Figura C.1. 

 

 

 

 
Figura C.2 Representación esquemática de la síntesis de Y2W3O12 a través de coprecipitación por 

mezcla de reactantes seguida de una etapa de calcinación [Fuente propia]. 

 

Los resultados de la caracterización por difracción de rayos X (DRX) y dispersión dinámica 

de luz (DLS) de las partículas de Y2W3O12 sintetizadas por este método se presentan en el 

Anexo IV. 
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D. ANEXO IV. Caracterización de las partículas de Y2W3O12 

sintetizadas 

Los resultados de DRX y DLS de la caracterización de las partículas Y2W3O12 sintetizadas 

se presentan en las Figuras D.1 y D.2, respectivamente. 

(a) 

 

(b) 

 

 

 
Figura D.1 Difractograma de las partículas de Y2W3O12 sintetizadas por coprecipitación y 

cristalizadas mediante: a) tratamiento hidrotérmico y b) calcinación [Fuente propia]. 
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Los picos de los difractogramas mostrado en la Figura D.1.a y D.1.b coindicen con los 

reportados en la literatura para el Y2W3O12 [49], [50]. Por lo tanto, las partículas de Y2W3O12 

fueron sintetizadas en la fase cristalina deseada. 

(a) 

 

(b) 

 

 
Figura D.2 Distribución del tamaño de partícula del Y2W3O12 sintetizado por coprecipitación y 

cristalizadas mediante: a) tratamiento hidrotérmico y b) calcinación [Fuente propia]. 

 

Con base en la Figura D.2, se observa que las partículas de Y2W3O12 tienen tamaño 

submicrónico. 
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E. ANEXO V. Planos de los moldes PMMA para los materiales 

compuestos 

 

Figura E.1 Plano de taller de la base del molde para probeta de tracción tipo V [Fuente propia]. 

 

 

Figura E.2 Plano de taller del marco del molde para probeta de tracción tipo V [Fuente propia]. 



60 
 

 
Figura E.3 Plano de conjunto del molde para probeta de tracción tipo V [Fuente propia]. 
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Figura E.4 Plano de taller de la base del molde para probeta de flexión [Fuente propia]. 

 

 
Figura E.5 Plano de taller del marco del molde para probeta de flexión [Fuente propia]. 
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Figura E.6 Plano conjunto del molde para probeta de flexión [Fuente propia]. 
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F. ANEXO VI. Gráficas de TMA 

 
 

Figura F.1 TMA para EP-NEAT_1 [Fuente propia]. 

 

 

Figura F.2 TMA para EP-NEAT_2 [Fuente propia]. 
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Figura F.3 TMA para EP-NEAT_3 [Fuente propia]. 

 

 

Figura F.4 TMA para EP-YW8-3_1 [Fuente propia]. 

 



65 
 

 

Figura F.5 TMA para EP-YW8-3_2 [Fuente propia]. 

 

 
Figura F.6 TMA para EP-YW8-3_3 [Fuente propia]. 
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Figura F.7 TMA para EP-YW8-5_1 [Fuente propia]. 

 

 

 
Figura F.8 TMA para EP-YW8-5_2 [Fuente propia]. 
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Figura F.9 TMA para EP-YW8-5_3 [Fuente propia]. 

 

 

Figura F.10 TMA para EP-YW3-4_1 [Fuente propia]. 
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Figura F.11 TMA para EP-YW3-4_2 [Fuente propia]. 

 

 

Figura F.12 TMA para EP-YW3-4_3 [Fuente propia]. 
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Figura F.13 TMA para EP-YW3-5_1 [Fuente propia]. 

 

 
Figura F.14 TMA para EP-YW3-5_2 [Fuente propia]. 
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Figura F.15 TMA para EP-YW3-5_3 [Fuente propia]. 

 

 

Figura F.16 TMA para EP-YW3-6_1 [Fuente propia]. 
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Figura F.17 TMA para EP-YW3-6_2 [Fuente propia]. 

 

 

Figura F.18 TMA para EP-YW3-6_3 [Fuente propia]. 
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G. ANEXO VII. Propiedades del Y2W3O12 y de la resina epóxica 

utilizadas para los modelos de micromecánica. 

Para la aplicación de los modelos micromecánicos analizados en la sección 3.1.3.1 se 

requieren las propiedades del Y2W3O12 y de la resina Epon 828. Estas se encuentran 

listadas en la Tabla G.1. 

Tabla G.1 Propiedades térmicas y mecánicas del Y2W3O12 y de la resina Epon 828. 

Propiedad  Magnitud Unidad Comentarios 

R
e

s
in

a
 E

p
o
n

 8
2

8
 

𝛼𝑚 72,6 x10-6 °C-1 
Valor obtenido por TMA,  

(30-90 °C) 

𝐸𝑚 4,5 GPa [71] 

𝐺𝑚 1,6875 GPa Valor obtenido de la ecuación 

(1.6) 

𝐾𝑚 4,5 GPa Valor obtenido de la ecuación 

(1.5) 

Y
2
W

3
O

1
2
 𝛼𝑓 -7,7 x10-6 °C-1 [49] 

𝐺𝑓
a ~12 GPa [82] 

𝐾𝑓 25 GPa [83] 

a El módulo cortante del Y2W3O12 no está disponible en la literatura. Se asumió como magnitud del 

módulo cortante del Y2W3O12 el valor de esta propiedad para el Y2Mo3O12, debido a que pertenece 

a la misma familia (A2M3O12) y el módulo volumétrico de ambos materiales es similar (KY2Mo3O12 = 21 

GPa). 
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H. ANEXO VIII. Gráficas de análisis DSC 

 
 

Figura H.1 Análisis DSC para EP-NEAT_1 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.2 Análisis DSC para EP-NEAT_2 [Fuente propia]. 
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Figura H.3 Análisis DSC para EP-NEAT_3 [Fuente propia]. 

 

  

Figura H.4 Análisis DSC para EP-YW8-3_1 [Fuente propia]. 
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Figura H.5 Análisis DSC para EP-YW8-3_2 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.6 Análisis DSC para EP-YW8-3_3 [Fuente propia]. 
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Figura H.7 Análisis DSC para EP-YW8-5_1 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.8 Análisis DSC para EP-YW8-5_2 [Fuente propia]. 
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Figura H.9 Análisis DSC para EP-YW8-5_3 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.10 Análisis DSC para EP-YW3-4_1 [Fuente propia]. 
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Figura H.11 Análisis DSC para EP-YW3-4_2 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.12 Análisis DSC para EP-YW3-4_3 [Fuente propia]. 
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Figura H.13 Análisis DSC para EP-YW3-5_1 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.14 Análisis DSC para EP-YW3-5_2 [Fuente propia]. 
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Figura H.15 Análisis DSC para EP-YW3-5_3 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.16 Análisis DSC para EP-YW3-6_1 [Fuente propia]. 
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Figura H.17 Análisis DSC para EP-YW3-6_2 [Fuente propia]. 

 

 

Figura H.18 Análisis DSC para EP-YW3-6_3 [Fuente propia]. 
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I. ANEXO IX. Curvas del ensayo de flexión en tres puntos 

 

Figura I.1 Curva esfuerzo vs. deformación unitaria para EP-NEAT_1 [Fuente propia]. 

 
Figura I.2 Curva esfuerzo vs. deformación unitaria para EP-NEAT_2 [Fuente propia]. 
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Figura I.3 Curva esfuerzo vs. deformación unitaria para EP-NEAT_3 [Fuente propia]. 

 

Figura I.4 Curva esfuerzo vs. deformación unitaria para EP-YW3-5_1 [Fuente propia]. 
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Figura I.5 Curva esfuerzo vs. deformación unitaria para EP-YW3-5_2 [Fuente propia]. 

 

Figura I.6 Curva esfuerzo vs. deformación unitaria para EP-YW3-5_3 [Fuente propia]. 
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