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RESUMEN 

 

Hoy en día el diseño de nuevos materiales ha sido la pauta para el avance tecnológico en 

diversos campos de la ingeniería, como lo es el área automotriz. Recientemente, los 

materiales compuestos polímero/reforzante han ido remplazando el uso de los metales en los 

diferentes componentes de los automóviles por ejemplo en las defensas. La principal ventaja 

de un material compuesto es su baja densidad, alta resistencia mecánica y estabilidad 

química. Sin embargo, hasta la fecha los materiales compuestos más empleados en la 

industria automotriz son las resinas poliméricas reforzadas con fibras: fibra de vidrio y fibra 

de carbono. Una de las desventajas de estos materiales es su proceso de fabricación, éste se 

lleva a cabo en equipos donde la fibra es estirada para obtener una orientación específica y 

posteriormente debe ser impregnada con la resina polimérica para pasar el molde a un 

proceso de curado. 

 

Un porcentaje importante de autopartes son manufacturadas mediante equipos de inyección 

de plásticos, donde el material es adicionado a un molde mediante presión, para solidificar y 

finalmente obtener la pieza con un buen acabado. Entonces, en este proyecto se investigó la 

posibilidad de emplear materiales compuestos reforzados con partículas (MC-partículas) 

para la manufactura de una autoparte “Facia” mediante el proceso de moldeo. 

 

El proyecto involucró la obtención de una familia de MC-partículas, donde los reforzantes 

empleados fueron nanopartículas de titanio (TiO2) y nanopartículas de sílice (SiO2). En todos 

los casos se empleó resina poliéster grado industrial como matriz polimérica; los materiales 

reforzados con titanio (MC-TiO2) fueron obtenidos con la adición del reforzante en 

concentraciones altas (5 al 15% en peso de la matriz) y en concentraciones bajas (0.5 al 3% 

en peso). Los compósitos reforzados con sílice (MC-SiO2) solo fueron obtenidos en 

concentraciones bajas (0.5 al 5% en peso), esto debido a que al adicionar más del 5% en peso 

de SiO2 se formaron mezclas muy espesas que no permitieron el vaciado de éstas en los 

moldes. 
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Los MC-partículas fueron caracterizados químicamente empleando la espectroscopia de 

infrarrojo (IR-TF), la cual indicó que tanto las nanopartículas de sílice y titanio se 

distribuyeron homogéneamente en la matriz del polímero sin modificar químicamente la 

matriz polimérica. En los espectros observados se identificaron los principales grupos 

funcionales de la matriz polimérica: 3100cm-1 los grupos funcionales hidroxilos (-OH), 2900 

cm-1 el grupo éter (-CH2-O-CH2-), 1790 cm-1 el grupo carbonilo (C=O) y a 1370 cm-1 el 

doble enlace de los carbonos sp2 del anillo aromático (-C=C-). Por otra parte, las 

nanopartículas de sílice y titanio fueron identificadas con una señal a 400cm-1 que 

corresponde a los grupos hidroxilos presentes en la superficie de los óxidos (SiO2-OH, TiO2-

OH). 

 

Además, los MC-partículas fueron caracterizados mecánicamente por diferentes ensayos 

empleando probetas normadas de acuerdo con la ASTM. Entre los ensayos realizados se 

encuentran: la determinación del índice de dureza, el ensayo de compresión, ensayo de 

flexión, prueba de impacto. 

 

La adición de TiO2 en altas concentraciones generó materiales con resistencia máxima menor 

a la determinada para la matriz polimérica; u para MC-TiO2 alta concentración varió entre 

86 y 64 MPa, mientras que el u de la resina poliéster fue de 107 MPa. Sin embargo, un 

retardo considerable en el proceso de fractura fue observado en estos materiales. Esto se 

identificó con un incremento considerable en el porcentaje de deformación (%), para la 

resina poliéster este valor fue del 5.7%, mientras que para los MC-TiO2 de 17 hasta 27%.  

 

La adición de titania en concentraciones bajas modificó el comportamiento mecánico de la 

resina poliéster, para ésta se obtuvo una curvas esfuerzo-deformación correspondiente a un 

material rígido quebradizo (u=y). Al adicionar el TiO2 en concentraciones menores al 5% 

en peso, la curva esfuerzo-deformación se modificó a la de un material dúctil, incrementando 

el porcentaje de deformación hasta el 56%. Sin embargo, la resistencia máxima se mantuvo 

en un valor promedio de 87 MPa. Para estos materiales se determinó un incremento en el 

módulo de flexión (Ef) del 52% cuando se adicionó el 5% de TiO2; mientras que la energía 

de impacto (Ej) fue incrementada entre el 11 y 18%. 



 

iii 
 

Por su parte, la sílice como reforzante promovió la formación de materiales dúctiles; donde 

el % fue determinado entre 45 y 52%, mientras que la resistencia del material fue hasta de 

90 MPa. Para estos materiales se observó un incremento de 38 hasta el 67% en el módulo de 

flexión y un aumento en la absorción de la energía de impacto entre el 16 y 34% (EJ para la 

resina poliéster se determinó de 2.5 N.m, EJ para MC-SiO2 de 3.36 N.m). 

 

Los resultados de la caracterización mecánica de los MC-partículas permitieron seleccionar 

los materiales con propiedades más óptimas que podrían ser empleados para la fabricación 

de una facia. La factibilidad del uso de estos materiales en la manufactura de la autoparte se 

evaluó con la simulación estática de un choque en un modelo de facia.  

 

La simulación del impacto fue realizado de acuerdo con las condiciones establecidas por la 

EuroNCAP y se utilizó SolidWork para la construcción geométrica del modelo de la facia y 

la simulación se realizó empleando el método de Elemento Finito (EF). Los resultados 

obtenidos indicaron que el MC-SiO2 podría ser empleado para la construcción de la 

autoparte. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un material compuesto (MC) se obtiene por la mezcla física de dos o más diferentes tipos de 

materiales con el fin de conseguir una combinación de propiedades que no es posible obtener 

en los materiales originales. Entonces, se generan materiales con propiedades poco usuales 

en rigidez, resistencia a la tracción, resistencia a la termofluencia, resistencia a la corrosión, 

dureza o conductividad eléctrica [1,2]. 

 

Los materiales compuestos se constituyen por una matriz o fase continúa la cual puede ser 

un material metálico, cerámico o polímero; el otro constituyente de un composito es la fase 

dispersa o reforzante, siendo la función de éste, el mejorar las propiedades de la matriz; 

ambos componentes son ilustrados en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Componentes de un material compuestos 

 

El reforzante debe ser distribuido de manera homogénea en la matriz; los tipos de reforzantes 

que hasta la fecha han sido empleados en la fabricación de los MC se muestran en la Figura 

1.2. Estos pueden ser partículas, fibras cortas que pueden presentar o no una orientación bien 

definida en la matriz y fibras largas con una orientación [3].  
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Figura 1.2. Tipos de Reforzantes empleados en los MC (a) partículas (b) fibras cortas con 

orientación (c) fibras cortas sin orientación (d) fibras largas con orientación. 

 

De acuerdo con el tipo de reforzante adicionado al MC, estos materiales se pueden clasificar 

como MC reforzados con partículas y MC reforzados con fibras (véase Figura 1.3). Además, 

se encuentras los MC estructurales, los cuáles son laminados y los paneles o sándwich; en 

ellos el reforzante presenta un arreglo estructural geométrico bien definido que incrementa 

la resistencia mecánica del material [4] 

 

Figura 1.3. Clasificación de los Materiales Compuestos 

 

1.1 Materiales Compuestos Reforzados con Partículas 

 

Los materiales compuestos reforzados con partículas presentan propiedades isotrópicas 

cuando el reforzante se encuentra uniformemente distribuido en la matriz. Las propiedades 

finales de estos materiales pueden ser predichas a través de la regla de mezclado mostrada 

por la Ecuación (1.1) [1,2]. 

𝑃 = ∑ 𝑓𝑖𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑓1𝑃1 + 𝑓2𝑃2 + ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 𝑓𝑛𝑃𝑛-----------------------------------------  (Ec. 1.1) 

Donde: 𝑃𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖 

              𝑓𝑖 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑖 
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Las partículas o reforzante adicionado a la matriz no debe reaccionar químicamente con ella 

y en general se busca que éste tenga una pequeña solubilidad en la matriz para lograr una 

dispersión homogénea, como se muestra en la Figura 1.4 las partículas reforzantes deben 

quedar embebidas en la matriz polimérica. 

 

Figura 1.4. Estructura de un material compuesto reforzado con partículas 

 

En general la adición de partículas en la matriz ocasiona un efecto de endurecimiento. La 

adición de partículas inorgánicas a matrices poliméricas ha permitido mejorar la resistencia 

a la compresión y desgaste mecánica [2,3]. Sin embargo, el efecto del reforzamiento depende 

del tamaño, forma, concentración y homogeneidad en la dispersión de la partícula adicionada. 

Algunos de los reforzantes nano-particulados que han sido empleados para reforzar matrices 

poliméricas son: arcilla como la montorilonita-Na [5], dióxido de titanio, TiO2 [6] y sílice 

[7]. 

 

 

1.2 Materiales Compuestos Reforzados con Fibras 

 

Los compuestos reforzados con fibra presentan una mayor resistencia a la fatiga, mejor 

rigidez y una mejor relación resistencia-peso, cuando se incorporan fibras resistentes y 

rígidas en una matriz blanda y dúctil. Esto debido a que la matriz transmite la fuerza a las 

fibras, las cuales soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. En la Tabla 1.1 se indican 

algunas propiedades mecánicas de diferentes reforzantes tales como metales (Boro, 

Tungsteno), fibras (vidrio, carbono); Además, se incluyen los whiskers que son fibras 
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nanométricas de materiales cerámicos. De acuerdo con los valores de resistencia a la tensión 

T), se puede indicar que las fibras presentanT similares e incluso superiores a los 

observados por metales con alta resistencia como lo es el Tungsteno. 

 

Tabla 1.1. Propiedades Mecánicas y Densidad de Reforzantes [2] 

Reforzantes Densidad 

(g/cm3) 

Resistencia a la 

tensión (ksi) 

Módulo Elástico 

(X106psi) 

Berilio 1.83 185 44.0 

Boro 2.36 500 55.0 

Tungsteno 19.40 580 59.0 

Fibra de Vidrio, E 2.55 500 10.5 

Fibra de vidrio S 2.5 650 12.6 

Fibra de carbono de alta 

resistencia 

1.75 820 40.0 

Fibra de carbono de media 

resistencia 

1.90 270 77.0 

Whiskers, Al2O3 3.96 3000 62.0 

Whiskers, SiC 3.18 3000 70.0 

Whiskers, Si3N4 3.18 2000 55.0 

 

Al igual que los MC reforzados con partículas, las propiedades de los MC reforzados con 

fibras pueden ser predichas con la regla de mezclado, que debido a que sólo existen dos 

componentes en estos materiales; dicha ecuación se expresa de acuerdo con la Ecuación 1.2. 

Donde P indica propiedad, X fracción molar, el subíndice c denota compuesto, m matriz y f 

fibra. 

 

𝑃𝑐 =  𝑋𝑚𝑃𝑚 + 𝑋𝑓𝑃𝑓 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(𝐸𝑐. 1.2) 

 

Las propiedades de un MC reforzado con fibras dependen de varios factores, tales como 

son: 

1) La cantidad de fibra en el MC 

2) La orientación de la fibra  

3) La longitud y diámetro de la fibra 
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En cuanto a la longitud de la fibra, está debe presentar una longitud crítica (lc) que se 

determina de acuerdo con la Ecuación 1.3. Donde d es el diámetro de la fibra, f la resistencia 

de la fibra y i la relación generada por la unión entre la fibra/matriz. Cuando la longitud de 

la fibra es menor a su lc, el MC presenta poco reforzamiento. 

 

𝑙𝑐 =
𝜎𝑓𝑑

2𝜏𝑖
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(𝐸𝑐. 1.3) 

 

Por su parte, la fibra puede introducirse en la matriz con orientaciones diversas; la Figura 1.5 

muestra el efecto de la resistencia con respecto a la orientación de la fibra para una matriz 

epóxica reforzada con fibra de vidrio. La mayor resistencia se observa cuando las fibras se 

encuentran orientadas a 0º, es decir, están alineadas en la dirección del esfuerzo aplicado. 

 

Figura 1.5. Efecto de la orientación de la fibra sobre la resistencia a la tensión de un MC[2] 

 

1.3 Materiales Compuestos empleados en el Sector Industrial 

Los materiales compuestos se han empleado en el sector industrial; por ejemplo, la 

vulcanización de las llantas es un proceso de polimerización del caucho donde se adiciona 

partículas de carbono con la finalidad de mejorar la resistencia mecánica de la matriz 
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polimérica; la Figura 1.6 muestra una micrografía óptica de este material, donde se puede 

apreciar las partículas de carbono atrapadas en forma de cúmulos dentro del polímero [8]. 

 
Figura 1.6. Material compuesto formado durante la vulcanización de las llantas [8]. 

 

Otro ejemplo, es el Kevlar; ésta es una fibra de poli-amida cuya estructura química se muestra 

en la Figura 1.7a; fue patentada por la empresa DuPont. Las fibras son atrapadas en diferentes 

polímeros para generar MC de baja densidad, flexibles y de alta resistencia mecánica; por 

ello se ha empleado en la fabricación de chalecos antibalas (Figura 1.7b), en blindajes para 

automóviles de la milicia (Figura 1.7c). Además, presenta propiedades térmicas inusuales 

por lo cual se ha empleado como aditivo en fibras utilizadas para la obtención de ropa térmica 

aislante (Figura 1.7d) [9]. 

 
Figura 1.7. (a) Estructura química de las fibras de Kevlar (b) Chaleco antibalas fabricado de 

kevlar (c) blindaje de kevlar en un auto de milicia (d)  ropa térmica aislante fabricada de 

kevlar. 

Por otra parte, los materiales compuestos reforzados con fibra de carbono y/o vidrio en la 

carrocería de los vehículos va cada vez en aumento, esto se debe a sus principales 

características de ligereza y alta resistencia mecánica. La Figura 8 muestra ejemplos de la 

aplicación de los materiales compuestos en la industria automotriz, por ejemplo, el techo del 
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BMW M6 actualmente es fabricado con material sintético reforzado con fibra de carbono 

(Figura 1.8a) [10]; mientras que para el 2013 los muelles del amortiguador en el Audi MSF 

se han fabricado con materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio (Figura 1.8b) [11]. 

 

Figura 1.8. Materiales compuestos, empleados en la fabricación de automóviles (a) BMW 

M6 Gran Coupé [10] (b) Audi MSF[11] 

 

Hasta la fecha los MC han sido ampliamente empleados en diferentes sectores industriales 

debido a su baja densidad y excelentes propiedades mecánicas que pueden llegar a igualar a 

las observadas para los metales. Sin embargo, estos materiales presentan algunas desventajas 

como son el costo de los reforzantes empleados. Además, debe controlarse la compatibilidad 

entre las fases que conforman el MC; por lo cual, frecuentemente el reforzante es tratado 

químicamente para que sea compatible con la matriz polimérica y así evitar la segregación o 

separación de éste. La segregación del reforzante en el MC provoca una diferencia en las 

propiedades del material, entonces se generan zonas de con alta resistencia mecánica y zonas 

frágiles. 

 

Por otra parte, los métodos industriales empleados para la fabricación de éstos son 

complicados y requieren el uso de equipos costosos. Entre los métodos de fabricación de los 

MC se encuentra el conformado en moldes. La Figura 1.9a esquematiza este mecanismo de 

fabricación, el cual consiste en inyectar la mezcla de reforzante/resina polimérica en un 

molde. Después de la inyección, el molde es cerrado y se aplica presión y calentamiento con 
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la finalidad de generar la pieza deseada, finalmente se enfría el molde y se retira la pieza 

conformada. En la Figura 1.9b se muestra a detalle las partes que deben contener un molde 

empleado para la fabricación de materiales compuestos [12]. 

 
Figura 1.9. (a) Fabricación de materiales compuestos por conformado (b) Molde empleado 

para el conformado de materiales compuestos [12] 

 

El método de conformado es empleado para la fabricación de materiales compuestos cuando 

el reforzante son partículas, entonces las partículas pueden ser suspendidas en la resina 

polimérica e inyectar la mezcla en el molde. Sin embargo, si el reforzante empleado es una 

fibra, este método de fabricación no puede ser empleado, entonces se emplea el método 

conocido como “Proceso de bobinado de filamentos”, el cual se muestra en la Figura 1.10. 

 
Figura 1.10. Esquematización del proceso de bobinado de filamentos [12] 
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En este proceso la fibra es colocada en racks y estirada en moldes que contienen la forma de 

la pieza deseada a fabricar, sobre estos moldes se inyecta la resina polimérica y cuando es 

necesario se aplica vacío antes de la inyección del polímero y calor para promover el curado 

de este (véase Figura 1.11). 

 

 

Figura 1.11. Proceso de fabricación de MC reforzado con fibras 

 

En la industria automotriz la mayoría de las autopartes que podrían ser fabricadas con MC 

son obtenidas mediante procesos de inyección [13]. Donde se tiene un sistema, máquina de 

inyección (véase Figura 1.12a) donde se coloca el molde de la pieza y por medio de presión 

se inyecta el plástico y la pieza es enfriada para solidificarse con la forma del molde, la Figura 

1.12b muestra una autoparte fabricada con este método. 

 

Figura 1.12 (a) Máquina de inyección de plástico  (b) Autoparte fabricada por inyección  
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La propuesta de este proyecto fue sintetizar y caracterizar mecánicamente MC reforzados 

con partículas que puedan ser empleados para la obtención de autopartes por un proceso de 

manufactura de inyección, el cual ya está implementado en la industria automotriz 
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CAPITULO II.  

ANTECEDENTES 

MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS CON PARTÍCULAS 

 

 

Un ejemplo de MC reforzados con partículas se muestra en la Figura 2.1, Szaloki y 

colaboradores obtienen una familia de materiales compuestos empleando nanopartículas de 

metil-metacrilato (MMA) y como matriz el mismo polímero. Los autores indicaron que la 

homogeneidad en la distribución del filler (véase Figura 2.1a) es una variable que debe 

controlase para lograr mejorar las propiedades de la matriz polimérica, por ejemplo el módulo 

de flexión (Figura 2.1b) [14]. 

 

Figura 2.1 Ejemplo de MC reforzado con partículas (a) SEM de composito con 10% de 

nanopartículas (b) efecto de la adición de las nanopartículas en el módulo de flexión[14] 

 

Desde 1994, Pinnavai, Lan y otros investigadores incursionaron en la obtención de 

nanocompositos; es decir, la adición de filler nano-estructurados como: nano-arcillas, nano-

óxidos, nanotubos de carbono, POSS (Poligono silsisquioxanos, nanopartículas de 

siloxanos), entre otros [15]. En estos materiales el nanoreforzante o nanofiller se inserta a 

escala molecular entre las cadenas de la matriz polimérica reforzando diferentes propiedades 
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como son la resistencia mecánica, estabilidad térmica, conductividad eléctrica. La Figura 2.2 

muestra los diferentes tipos de nanopartículas empleados como nanofiller, los cuales pueden 

ser nanoplatos, nanofibras (whiskers) y nanopartículas. 

 

 

Figura 2.2 Nanofiller empleados en la obtención de nanocompuestos. 

 

Simoes y colaboradores obtuvieron aluminio con alta resistencia mecánica al adicionar 

nanotubos de carbono, la síntesis de estos materiales se explica en la Figura 2.3a. Esta 

metodología corresponde a una modificación en la técnica de metalurgia en polvos; los 

autores indicaron que la dispersión del reforzante, así como el porcentaje de éste en la 

matriz modifica las propiedades mecánicas del aluminio (véase Figura 2.3b) [16]. 

 

 

Figura 2.3 Compositos de Aluminio/nanotubos de carbono (a) Ruta de síntesis (b) Efecto del 

reforzante en la dureza de la matriz [16]. 
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Por otra parte, algunos reforzantes nanoparticulados han sido empleados para reforzar 

matrices poliméricas. Lin reportó el comportamiento mecánico de compósitos reforzados con 

TiO2 y una arcilla denominada como cloisita, la matriz polimérica empleada fue la resina 

epóxica. La Figura 2.4a muestra el incremento de la resistencia máxima a la compresión de 

acuerdo con el porcentaje de reforzante adicionado; el autor indicó que el incremento en la 

resistencia del polímero podría deberse a un cambio en la microestructura del material 

(Figura 2.4b) [17].  

 

Figura 2.4 (a) Incremento de la resistencia a la compresión de la resina epóxica con la 

adición de TiO2 o closita (b) Cambio en la microestructura de la resina epóxica con la 

adición de TiO2 o arcillas [17]. 

 

Chauhan y Thakur reportaron el efecto de la adición de cenoesferas en las propiedades 

mecánicas de la resina viniléster; una cenoesfera es un sólido volcánico de baja densidad 

(0.4-0.6 g/cm3). Los autores obtuvieron nanocompuestos con porcentajes de cenoesfereas del 

2,6 y 10% masa y emplearon partículas de 2m, 900nm y 400 nm. La Figura 2.5 muestra el 

comportamiento de varias propiedades mecánicas de la resina polimérica con la adición de 

las partículas; los autores indicaron que la dureza, resistencia a la tensión y flexión es 

incrementada linealmente con la disminución del porcentaje de cenoesferas en la matriz 

polimérica; siendo el porcentaje óptimo para el incremento de las propiedades el 6% [18].  
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Figura 2.5. Comportamiento mecánico de nanocompositos de resina viniléster/cenosferas 

[18]. 

 

Entre los nano-reforzantes más empleados se encuentran las nanopartículas de dióxido de 

titanio (TiO2) y las nanopartículas de sílice (SiO2); por ello a continuación se hace una breve 

descripción de estos nanomateriales. 

 

2.1 Nanocompuestos reforzados con partículas de TiO2 

Evora y Shukla han estudiado el efecto de la adición de nanopartículas de TiO2 en las 

propiedades mecánicas de la resina poliéster, estos autores indican que el TiO2 mostró una 

excelente dispersión en la matriz polimérica, además de mejorar la tenacidad del material 

propagando con mayor facilidad las fracturas [19]. Evora realizó sus experimentos usando 

como material reforzante nanopartículas de TiO2 con diámetro promedio de 36 nm. El 

tamaño de las partículas distribución fue tal que el 95% de las partículas tenían un diámetro 

menor que 60 nm. Las propiedades mecánicas y ópticas de poliéster y nanocompuestos se 

muestran en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1 Propiedades mecánicas y ópticas de poliéster, de poliéster / 1% VOL. TiO2 nano 
compositos [19] 

 Poliéster Nanocomposito Recubrimiento 

Módulo de Young. E (GPa) 3.62 3.78 2.48 

Tenacidad de la iniciación a la 

fractura, KIC 

0.54 0.85 N/A 

Módulo de cizalla, G(GPa) 1.53 1.58 0.91 

Valor de la franja (N-m-1) 28000.00 N/A 7000.00 

 

Por otra parte, Yinghong y colaboradores obtuvieron nanomateriales empleando resina 

insaturada poliéster y nanopartículas de TiO2. Estos autores indicaron que las nanopartículas 

de sólido evitan la formación de fisuras en la resina poliéster [6]. 

 

2.2 Nanocompuestos reforzados con partículas de SiO2 

 

Tang y colaboradores reportaron el efecto de la adición de nanopartículas de sílice con un 

diámetro promedio de 20 nm sobre las propiedades mecánicas de una matriz polimérica 

epóxica (EP). La Figura 2.6 muestra el comportamiento mecánico observado en estos 

nanomateriales, la adición de un reforzante tipo goma líquida LR (EP/LR (91/9) disminuye 

la resistencia a la tención (u) en un -1.5%, mientras que su análogo pero con nanopartículas 

de sílice (EP/Sílice (91/9)) incrementó el u en un 45.3%. Además, los autores indicaron que 

la combinación de EP/Sílice/LR (82/9/9) logó un incremento en el u del 8.57%. Los autores 

indican que las nanopartículas de sílice se distribuyen homogéneamente en la matriz 

polimérica permitiendo el refuerzo del polímero; mientras que el LR se segrega; por otra 

parte la sílice permite adsorbe el LR generando así un refuerzo en la matriz polimérica cuando 

se constituye el nanocompuesto de tres fases [20]. 
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Figura 2.6. Nanocompuestos de Resina Epóxica reforzada con nanopartículas de sílice [20] 

 

Nakamura y colaboradores obtuvieron gomas con una elasticidad inusual al formar 

nanocompuestos empleando un copolímero de poliéster-butadieno con la adición de dos 

sílices modificadas con grupos polisulfonados (Figura 2.7a). De acuerdo con la Figura 2.7b, 

los autores indicaron un incremento en la elasticidad del material cuando la sílica es 

incorporada físicamente a la matriz polimérica (TSPT pretratada), sin embargo, el incremento 

fue mayor cuando la sílice es integrada molecularmente a la matriz (TSPT integrada a la 

blenda) [21]. 
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Figura 2.7. Nanocompuestos de poliéster-butadieno reforzado con sílice modificada con 

grupos polisulfonados [21]. 

 

Hasta la fecha se ha reportado la adición de nanopartículas de sílice a diferentes matrices 

poliméricas indicando que la sílice refuerza las propiedades mecánicas del polímero [22-24]. 

Además, este aditivo ha sido empleado para la obtención de nanocompuestos con función de 

membranas [25]. 

 

 

2.3 Materiales compuestos reforzados con partículas empleados en la industria 

automotriz. 

 

En la actualidad los MC que se han empleado para la fabricación de autopartes han sido 

compositos reforzados con fibras; el más empleado ha sido el compuestos polímero/fibra de 

vidrio que se emplea en la fabricación de defensas, amortiguadores y diferentes autopartes 

[26,27]. Ford ha incursionado en la obtención compuestos usados para la obtención de 
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deflectores aerodinámicos, recubiertas de guardabarros, soportes y cubiertas de batería, 

componentes del sistema de calefacción, de ventilación, y el tejido estructural de las llantas 

traseras [28]. Sin embargo, los materiales compuestos empleados en la actualidad se obtienen 

a través de tecnologías de fabricación y reactivos costosos, además de que en algunos países 

de Asia el uso de esta tecnología está restringida por sindicatos. 

 

La MC reforzados con partículas son empleados en el sector industrial como nanocompuestos 

reforzados con whiskers o nanofibras; ésta tecnología se encuentra protegida por la industria, 

de manera que es muy escasa la información libre sobre este tema. Por lo tanto, en este trabajo 

se propuso el estudio de materiales compuestos de resina poliéster/TiO2 (reactivos 

económicos) y resina políester/nanosílice como compositos que puedan sustituir los 

MC/fibra de vidrio utilizados actualmente para la fabricación de las fascias.  
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CAPITULO 3 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo General del Proyecto 

 

Sintetizar, desarrollar y fabricar nuevos materiales compuestos base resina 

poliéster/cerámico; donde los reforzantes empleados son nanopartículas de sílice y 

nanopartículas de dióxido de titanio. Además, se estudiaran las propiedades mecánicas de los 

compositos sintetizados; así como la simulación de la funcionalidad de una fascia fabricada 

con estos compositos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar y caracterizar por espectroscopía de infrarrojo una familia de materiales 

compuestos resina poliéster/TiO2 (MC-TiO2) y resina poliéster/SiO2 (MC-SiO2). 

 Caracterizar mecánicamente la familia de materiales compuestos (MC-TiO2, MC-

SiO2) a través de los ensayos de tensión, compresión, impacto y determinación de 

dureza. 

 Diseñar con las herramientas del método de elemento finito (Simulación en Sólid 

Work y ANSyS), la geometría óptima para la construcción de una defensa de 

automóvil, empleando los materiales compuestos. 

 

3.3 Justificación 

 

Los materiales compuestos presentan las principales ventajas; su baja densidad, alta 

resistencia mecánica y estabilidad química; debido a lo anterior, en este proyecto se busca la 
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caracterización mecánica de un nuevo material compuesto; base resina poliéster/cerámico 

que iguale o supere las propiedades mecánicas, y que a su vez sea de un menor costo de 

fabricación, de ahí la importancia de poder conjuntar la investigación y la manufactura; para 

de esta manera emplearse como remplazo en algunas piezas automotrices "Defensa". 

 

3.4  Hipótesis. 

 

La adición del TiO2 y/o SiO2 a la resina poliéster, retardará el proceso de ruptura en el 

compositos sintetizados, ya que los reforzantes absorben la energía de impacto recibida en la 

defensa o fascia fabricadas con este material debido a un choque. 

 

3.5 Limites y alcances. 

 

Los límites identificados en este proyecto fueron: la precisión de los equipos, o no poder 

obtener propiedades con los mismos, así como que el material sea insuficiente para continuar 

con los estudios. Mientras que, los alcances del proyecto fueron: la caracterización del 

material así como la simulación para obtener la geometría óptima. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA. 

 

4.1. Síntesis de MC 

4.1a. MC/reforzados con partículas 

Se emplearon dos tipos de reforzantes nanopartículas de titanio, TiO2 (Degussa, tamaño de 

partícula promedio de 80 nm) y sílice fumante, SiO2 (SIGMA, 200-300 nm en agregados). 

La síntesis de estos materiales se realizó empleando diferentes porcentajes en peso del 

reforzante (véase Tabla 4.1), la resina poliéster empleada fue grado industrial (Poliformas, 

S.A) y como catalizador se empleó el K-2000. 

 

Tabla 4.1. Composición de MC reforzados con partículas 

Material Compuesto 
Porcentaje de Reforzante 

TiO2 SiO2 

Composito A 5  

Composito B 10  

Composito C 15  

Composito D 0.5  

Composito E 1  

Composito F 3  

Composito G  0.5 

Composito H  1 

Composito I  3 

Composito J  5 

 

Los MC se obtuvieron empleando moldes de acuerdo con la norma empleada para la 

realización del ensayo mecánico, cilindros 5 cm de largo y 2 cm de diámetro fueron 

empleados para la obtención de las probetas empleadas en los ensayo de compresión y 

dureza; mientras que moldes de aluminio se utilizaron para la manufactura de las probetas 

empleas en los ensayos de flexión e impacto, la diferencia entre éstas fue su espesor. Probetas 

rectangulares con espesor de 3 mm fueron empleadas para el ensayo de tensión, mientras que 

el espesor en las probetas empleadas para el ensayo de impacto fue de 1 cm. Los moldes 

empleados para la obtención de las probetas se muestran en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 (a) moldes empleados para la manufactura de las probetas de compresión y dureza 

(c) moldes empleados para la fabricación de las probetas de flexión e impacto. 

 

La metodología general para la obtención de los MC-partículas fue la misma, al molde se le 

aplica una capa de desmoldante (alcohol polivinílico, cera, cera desmoldante); la Figura 4.2a 

a muestra los moldes de aluminio con una capa de cera aplicada como desmoldante. 

Posteriormente se realizó la mezcla de resina con el porcentaje de partícula (reforzante) hasta 

obtener una mezcla homogénea, para finalmente adicionar el 5% en peso de catalizador K-

2000 con respecto a la resina catalizador y continuar agitando hasta que la mezcla dejó de 

producir burbujas (Figura 4.2b). Esta mezcla es vaciada a los moldes y se dejó curar a 

temperatura ambiente por 24 hr. 

 

 
Figura 4.2. Preparación de MC reforzados con partículas para ensayos de flexión e impacto 

(a) Molde de aluminio con cera como desmoldante (b) mezcla de RP con partículas (c) 

adición de mezcla a moldes 
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4.2 Caracterización Química 

La caracterización química de los materiales se realizó por espectroscopía de infrarrojo 

empleando un equipo ATR-Nicolet iS10 Thermo Scientific. Se obtuvó un promedio de 32 

scan empleando una resolución de 4 cm-1 y una ventana espectral de 400 a 600 cm-1. 

 

4.3 Caracterización Mecánica 

4.3(a) Ensayo de Dureza Leeb  

La dureza Leeb (HL) de los compositos se determinó empleando un durómetro portátil 

INSPEX modelo IPX-312. Se midió un promedio de 10 lecturas determinando la desviación 

estándar de los datos, el material de referencia empleado en el equipo fue bronce. La norma 

empleada fue la ASTM-A956. 

 

4.3 (b) Ensayo de Compresión y Flexión 

El ensayo de compresión y flexión se realizaron en la máquina universal Shimazum II-

Autograph AGS-J, empleando una velocidad de deformación de 0.5 mm/min. El ensayo de 

compresión se realizó de acuerdo con la norma ASTM-D6108 y el ensayo de flexión con la 

norma ASTM-D6109 

 

4.3 (c) Ensayo de Impacto 

Los ensayos de impacto se realizaron en un péndulo de Charpyn Diltecma DIT-PC410 

empleando una fuerza de impacto de 150 N.m. Las probetas empleadas para este ensayo, las 

dimensiones y características de ésta se determinaron de acuerdo con la norma ASTM-71361.  
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CAPÍTULO V. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE MATERIALES 

COMPUESTOS REFORZADOS CON PARTÍCULAS 

 

5.1 Materiales Compuestos Reforzados con alto contenido de TiO2 

 

La Figura 5.1 muestra los tres materiales compuestos obtenidos con la resina poliéster con 

concentraciones altas de TiO2 (5 al 15% en peso); de acuerdo con la imagen la concentración 

de titanio en el material ocasiono un cambio de coloración en la resina, este va de color ambar 

para la resina sola hasta un color verde oscuro para el composito con el 5% de TiO2 y un 

color café para el composito con el 10% de titanio. 

 

 

Figura 5.1. Compositos obtenidos con la resina poliéster y el dióxido de titanio (TiO2) 

 

Aunque, el cambio de color en la resina polimérica podría deberse a una interacción química 

entre la matriz y el reforzante; de acuerdo con la Figura 5.2, donde se muestran los espectros 

de infrarrojo para la resina polimerizada y para los MC/TiO2, de acuerdo a estas gráficas se 

puede indicar que no existe ninguna modificación química en la estructura del polímero; ya 

que en ninguno de los compositos se observaron cambios en las señales identificadas para 
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los grupos funcionales de la resina (-OH asignada como la señal A, -O- asignada como la 

señal B, CO asignada como señal C, C=C asignada como señal D)[29,30].  

 

 

Figura 5.2. Espectroscopía IR-TF (a) Resina poliéster (b) Composito A (c) Composito B (d) 

Composito C. 

 

De acuerdo, con el incremento de TiO2 en el composito fue observada una señal a 400 cm-1 

(remarcada con un círculo), esta señal corresponde a grupos hidroxilos presentes en la 

superficie de la titania. Ademas, se intensificó la señal de los hidroxilos de la resina poliéster 

(, 3600 cm-1 marcada con una flecha). Los resultados anteriores suguieren que el cambio de 

color en los compositos es ocasionado por la distribución del sólido en la matriz polimérica; 

las partículas de TiO2 ocasionan un efecto de dispersión de luz, el cuál se refleja en el material 

con los cambios de coloración de verde (composito A) a café (composito C). 

 

La Figura 5.3 muestra las curvas esfuerzo deformación obtenidas para estos materiales, 

donde se puede observar que la resina poliéster actúa como un material ríquido quebradizo 

(y~u). Los MC/TiO2 mostraron menos resistencia mecánica con un incremento en el 

retardo del proceso de fractura, lo cuál lleva a la obtención de materiales más tenaces. 
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Figura 5.3. Curva esfuerzo-deformación de compresión para la resina poliéster y los MC-

TiO2 con 5-15% de TiO2 en peso 

 

La Tabla 5.1 muestra algunas propiedades mecánicas de los MC-TiO2 obtenidas a partir de 

las curvas esfuerzo-deformación y el índice de dureza Leeb (HL). Todos los ensayos se 

realizaron por triplicado con la finalidad de obtener la reproducibilidad de los experimentos 

a través del cálculo de la desviación estándar, la cual se reporta entre paréntesis. Los valores 

de desviación reportadas fueron pequeñas, lo cual indica confiabilidad en los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 5.1. Propiedades Mecánicas para Resina Poliéster con alto contenido de TiO2* 

 Modulo Elástico, E 

(MPa) 

Esfuerzo último, 

u (MPa) 

%Deformación 

máxima, % 

Dureza Leeb, 

HL 

%Disminución 

de HL 

Resina 6350 (±60.2) 107.2 (±5.8) 5.76 (±0.56) 483 (± 20.84)  

Composito A 5023 (±45.5) 91.1 (±2.3) 17.82 (± 2.6) 455 (± 15.39) 5.8  

Composito B 2552 (±35.12) 88.24 (±3.6) 20.77 (±1.5) 390 (±14.59) 19.3 

Composito C 4055 (± 20.6) 64.03 (±2.1) 26.77 (± 3.2) 338 (± 15.02) 30 

* En paréntesis se reporta la desviación estándar 

 

Deacuerdo con la caracterización mecánica de los MC/TiO2 se puede indicar que el contenido 

de titania en el composito no incrementó la resistencia mecánica del material, por ejemplo, 

el índice de dureza fue disminuido hasta en el 30% cuando se adicionó el 15% de óxido a la 

matriz polimérica. El esfuerzo último se reduce en un 40%, este va de 107 MPa a 64 MPa en 

el composito C; además, el módulo de young es disminuido hasta enun 36% para este 

composito. Sin emabrgo, se aumentó la deformación máxima de la resina poliéster al 
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adicionar las partículas de TiO2, esta cambió de 5% hasta 26.77% (composito C), es decir 

para el composito C se incrementó la deformación en más de cinco veces la deformación de 

la matriz polimérica. 

 

La Figura 5.4a muestra el Composito C antes de la compresión y durante la compresión, 

donde se puede observar que dicho material tiende a comportarse de forma similar a una 

goma, este material continuo su deformación a un valor de esfuerzo constate. La deformación 

se aumentó del 5% al 27% con un esfuerzo constante de 60 MPa. Comportamientos similares 

fueron observados para los otros compósitos.  

 

El comportamiento mecánico de los compósitos se explica en la Figura 5.4 b, donde se ilustra 

el efecto de las partículas en la matriz polimérica. Para el polímero se sugiere que después de 

que el material soporta el u, éste propaga rápidamente las fracturas llevando a la ruptura al 

material. Al adicionar las partículas, éstas tienden a absorber la energía de la fractura; lo cual 

se refleja con un incremento en la deformación del material retardando el proceso de ruptura. 

 

 
Figura 5.4. (a) Composito C antes y después del ensayo de compresión (b) Efecto del TiO2 

en la propagación del esfuerzo evitando la ruptura del material 

 

5.2 Materiales Compuestos Reforzados con bajo contenido de TiO2 

 

Al disminuir el contenido de titanio en los MC coloraciones similares a la del composito A ( 

5% de TiO2), color verde obscuro. Sin embargo, las propiedades mecánicas se modificaron 
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considerablemente. La Figura 5.5a muestra las gráficas de esfuerzo-deformación para estos 

materiales, donde se puede observar un cambio en el comportamiento mecánico de los 

compositos, estos compositos muestran gráficas de compresión correspondientes a materiales 

dúctiles: una zona elástica (marcada con un círculo) con un límite elástico entre 23 y 30MPa; 

aparece una zona de deformación plástica que es remarcada con una flecha, el esfuerzo último 

de estos materiales varía entre los 93-79 MPa. La Figura 5.5b compara los compositos que 

presentaron la mayor deformación, composito C ( 15% TiO2) y el composito E (1% TiO2); 

de acuerdo a estas gráficas se puede indicar que menor cantidad de TiO2 en el polímero 

mejoran las propiedades de éste. 

 

 
Figura 5.5. Curva esfuerzo-deformación (a) MC con bajo contenido de TiO2: composito D 

con 0.5% TiO2, Composito E con 1% TiO2, Composito Fcon 3% TiO2 (b) comparación de 

compositos com mayor porcentaje de deformación; Composito C con 15% TiO2, Composito 

E con 1% TiO2. 

 

La Tabla 5.2 resume los valores de las propiedades mecánicas determinadas para los 

compositos con bajo contenido de TiO2; el módulo elástico disminuye considerablemente de 

6350 MPa a 238 y 648 MPa; lo anterior indica la formación de materiales más elástico que 

se refleja con un incremento en la deformación máxima hasta en diez veces. Sin embargo, la 

dureza fue incrementada entre 14-38%, es decier se forma un material dúctil sin generar una 

pérdida considerable en la resistencia mecánica del material. 
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Tabla 5.2. Propiedades Mecánicas para Resina Poliéster con bajo contenido de TiO2 * 

 Modulo Elástico, E 

(MPa) 
Esfuerzo último, u 

(MPa) 

Deformación 

máxima,  

Dureza Leeb, 

HL 

%Incremento de 

HL 

Resina 6350 (±60.2) 107.2 (±5.8) 5.76 (±0.56) 483 (± 20.84)  

Composito A 4055 (± 20.6) 64.03 (±2.1) 26.77 (± 3.2) 338 (± 15.02) -30 

Composito D 239 (±5.69) 86.92 (±8.84) 56 (±2.15) 570 (±22.86) 18 

Composito E 228 (± 3.24) 78.4 (±8.93) 53.4 (±4.68) 551 (±24.69) 14 

Composito F 648 (±5.47) 71.67 (±8.4) 49.20 (±2.3) 666 (±46.9) 38 

*Composito D con 0.5% TiO2, Composito E con 1% de TiO2 , Composito F con el 3% TiO2, Composito A con 

5% TiO2 

 

De acuerdo con la caraterización mecánica realizada por el ensayo de compresión, se puede 

indicar que el TiO2 funciona como un retardador de fractura siendo la concentración más 

óptima la adicón del 1% del óxido en la matriz polimérica.  

 

 

 

5.3 Ensayo de Flexión e Impacto para MC/TiO2 

 

La Tabla 5.3 resume las propiedades mecánicas determinadas a partir de los ensayos de 

flexión e impacto para los materiales compuestos obtenidos con bajo contenido de titania. De 

acuerdo con estos resultados se puede indicar que el reforzante adicionado en 

concentraciones menores al 1%, no afecta el comportamiento a flexión del material, los 

modulo de flexión tanto para la resina como para los MC/TiO2 se determinaron entre los 

1110 MPa. Sin embargo, solo el composito F mostro un incremento considerable; del 55%. 

Al incrementar la concentración de titania al 5%, el módulo de flexión se incrementó en 52%; 

estos resultados suguieren que concentraciones elevadas del reforzante mejoran la resistencia 

a la flexión del material. Por otra parte, la energía de impacto fue incremetada con la adición 

del óxido en la resina, observando el mayor porcentaje de incremento en el composito D 

(0.5% de TiO2).  
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Tabla 5.3. Energía de Impacto y Módulo de Flexión para la Resina Poliéster/TiO2* 

 Módulo de Flexión 

(MPa) 

**E impacto 

(N.m) 

% Incremento 

Eimpacto 

Resina Poliéster 1110 (±320) 2.5 (±0.021)  

Composito D 1130 (±209) 2.96 (±0.486) 18.4 

Composito E 1131 (±151) 2.79 (±0.335) 11.6 

Composito F 1725 (±260) 2.78 (±0.17) 11.2 

Composito A 1689(±244) 2.55 (±0.174) -- 

*Composito D con 0.5% TiO2, Composito E con 1% de TiO2 y Composito F con el 3% TiO2, Composito A con 

el 5% TiO2. **Obtenida mediante el ensayo d eCharpy empleando una fuerza de impacto de 150 N.m 

 

 

5.4 Materiales Compuestos Reforzados con bajo contenido de SiO2 

 

La Figura 5.6a muestra la sílice fumante, SiO2 empleada como reforzante y la resina poliéster 

sin polimerizar. La adicción de sílice en la matriz fue realizada solo en concentraciones bajas 

(0.5 al 5% en peso), esto debido a que en concentraciones mayores al 5% no fue posible 

homogenizar el sólido en la resina poliéster. Como puede observarse en la Figura 5.6b, la 

sílice ocasionó un cambio en la coloración que va de un tono rosa pálido a un color amarillo 

paja. 

 

 

Figura 5.6 (a) Reactivos empleados para la síntesis de MC/SiO2 (b) Compositos MC/SiO2 

 

De acuerdo con la espectroscoía de infrarrojo (Figura 5.7), la sílice no interacción 

químicamente con la resina poliéster. Los espectros obtenidos para los MC/SiO2 muestran 

las señales orgánicas de la matriz polimérica y alrededor de los 1000 cm-1 se observa la señal 

Si-O-Si del reforzante; la cual incrementó de intensidad de acuerdo con el contenido de sílice 

en los MC. 
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La Figura 5.8 muestra las curvas esfuerzo-deformación para los MC/SiO2 donde se observa 

un comportamiento similar a los compositos reforzados con bajo contenido de titanio, curva 

de compresión para un material dúctlil; donde se identiofica el comportamiento elástico 

(remarcdo con un círculo), zona plástica (remarcada con flecha); mientras que la resina 

poliéster presenta una curva correspodiente a un material rígido-quebradizo (y=u).  

 

 

Figura 5.7. Espectros de infrarrojo de nanocompuestos MC-SiO2 
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Figura 5.8. Curva Esfuerzo-Deformación para MC-SiO2. Composito G: 0.5% SiO2, 

Composito H: 1% SiO2. Composito I: 3% SiO2, Composito J: 5% SiO2 

 

 

En la Figura 5.9 se comparan las curvas para los compositos de titanio y sílice, donde se 

observa un comportamiento casi identico para los compositos reforzados con titanio y silice 

en concentraciones del 0.5 y 3%. Sin embargo, al adicionar el 1% de reforzante el composito 

con titania ocasiona una mayor resistencia a la compresión; mientras que la adición del 5% 

de reforzante en los compositos con TiO2 presenta un mayor u y . 
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Figura 5.9. Curva esfuerzo deformacion para MC/SiO2 y MC/TiO2 

 

La Tabla 5.4 resume las propiedades mecánicas determinadas para los MC/SiO2 a partir del 

ensayo de compresión, flexión, dureza e impacto de Charpy. Los resultados indican que la 

adición de la sílice al polímero modifica el comportamiento del material formando 

compuestos con propiedades de materiales dútiles (E~500-643 MPa; % ~ 45-51) con una 

disminución en el u entre el 17% y 29%. Mientras que la dureza del material se incrementó 

en el 5%.  

 

Tabla 5.4. Propiedades Mecánicas para *MC/SiO2 

 **Modulo 

Elástico, E (MPa) 

**Esfuerzo 

último, u (MPa) 

**Deformación 

máxima,  

Dureza Leeb, 

HL 

Módulo 

flexión (MPa) 

***Energía de 

Impacto, N.m 

Resina 6350 (±60.2) 107.2 (±5.8) 5.76 (±0.56) 483 (± 20.84) 1110 (±320) 2.5 (±0.021) 

Composito G 502.77 (±69.95) 89.8 (±6.17) 51.98 (±1.5) 487 (±13.48) 1695.5 (±136) 3.11 (±0.54) 

Composito H 643.09 (±40.51) 85.92 (±6.53) 50.36 (±2.8) 478 (±27.29) 1538.6 (±305) 3.05 (±0.303) 

Composito I 544.62 (±70.87) 77.99 (±7.39) 51.14 (±7.4) 489 (±20.20) 1537.4 (±217) 3.36 (±0.42) 

Composito J 562.68 (±23.86) 76.09 (±15.75) 45.38 (±4.9) 509 (±31.02) 1860 (±244) 2.9 (±0.27) 

*Composito G con 0.5% SiO2, Composito H con 1% SiO2, Composito I con 3% SiO2, Composito J con 5% 

SiO2. ** Propiedades obtenidas a partir del ensayo de compresión. ***Determinada con una fuerza de impacto 

de 150 N.m 
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Por otra parte, la adición de la sílice modifica considerablemete la resistencia a la flexión del 

polímero; ésta se incrementó entre el 38.5% y el 67.6%. Además, la absorción de la energía 

de impacto aumentó entre el 16 y 34%. 

 

 

5.5 Selección del MC-partículas como mejor material para la fabricación de una facia 

 

Los MC reforzados con partículas se desean emplear para la manufactura de piezas 

automotrices como es la “Facia”; entonces, la caracterización mecánica de los diferentes 

materiales compuestos sintetizados en este proyecto permiten seleccionar a quellos que 

podrían ser empleados para la fabricación de la autoparte. La Figura 5.10 muestra el principal 

funcionamiento de la facia de un automóvil, esta autoparte debe ser construida con materiales 

que tengan una alta capacidad de absorción de energía de impacto, resistencia a la flexión y 

alta resistencia al impacto o choque. 

 

Figura 5.10. Resistencia mecánica requerida para una “Facia” 

 

De acuerdo con la función de la autoparte, los materiales compuestos que podrían ser 

empleados para la fabricación de éstas deben ser aquellos que presentan la mayor absorción 

de energía de impacto, sin embargo deben presentar una resistencia máxima a la compresión 

y resistencia a la flexión moderadas. La Figura 5.11 resume la caracterización mecánica de 

los diferentes materiales, con flecha roja se marca el MC-TiO2 seleccionado como el más 

óptimo; éste fue el composito D (sintetizado con 0.5% TiO2). Este material presetó un 

 Absorción de Energía de Impacto 

 Resistencia al choque (u compresión) 
 Resistencia a la flexión 
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incremento en la absorción de la energía de impacto del 18% y se aumenta el porcentaje de 

deformación hasta 11 veces más al de la resina polimérica. 

 

Por otra parte, de los MC-SiO2 se seleccionó el composito G que contiene el 0.5% de SiO2 

(marcado con flecha azul) ya que éste incrementa la absorción de la enegía de impacto en 

25% y el porcentaje de deformación máxima se incrementa diez veces. Aunque, la resistencia 

máxima a la compresión de los compositos reforzados con sílice son un poco menores a los 

reforzados con titania (entre el 2-4% menores), los MC-SiO2 mostraron mayor capacidad 

para adsorber la energía del impacto y un incremento en la resistencia a la flexión (evaluado 

con el valor de Eflexión). 
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Figura 5.11. Comparación de propiedades mecánicas de los MC reforzados con partículas  
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CAPÍTULO VI 

 

SIMULACIÓN DE UNA FACIA EMPLEANDO EL METODO DE 

ELEMENTO FINITO 

 

El desarrollo de productos basado en la simulación numérica es hoy en día una herramienta 

esencial en la industria automotriz. Esta se utiliza para analizar la influencia de los parámetros 

de diseño; en el peso, los costos, la funcionalidad, etc. del nuevo vehículo. Por ejemplo, la 

Figura 6.1 muestra un modelo de automóvil sometido a un choque frontal, la simulación del 

impacto permite conocer la distribución de esfuerzos y deformaciones generadas por la 

absorción de la energía de impacto [31]. 

 

 

Figura 6.1. Simulación de prueba de impacto en vehículo  

 

La simulación de fenómenos físicos se realiza empleando modelos matemáticos de cálculo, 

los cuales permiten representar el comportamiento real de un sistema. Estos modelos son una 

alternativa económica para determinar la actuación del sistema evitando la construcción y 



 

38 
 

modificación de prototipos; es decir, se eliminan los gastos debido a la experimentación. Sin 

embargo, no dejan de ser método aproximado debido a las hipótesis básicas del método. 

Entonces, es necesario la validación de los modelos y cálculos a través de prototipos finales, 

disminuyéndose el número de experimentaciones. 

 

El Método de Elemento Finito (MEF), es un método numérico empleado para la solución de 

problemas de ingeniería que involucran un alto grado de complejidad, de matemáticas 

aplicadas así como de la fisicomatemática; debido a que, el sistemas se representan por áreas 

y/o geometrías complejas, en las cuales actúan cargas no distribuidas y la solución involucra 

la relación de diferentes propiedades del materiales. Entonces, no es posible obtener una 

solución analítica de la expresión matemática. 

 

El MEF se basa en dividir el sólido, componente, estructura o elemento sobre el que están 

definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el comportamiento físico del mismo, 

en una serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados elementos finitos. El 

conjunto de elementos finitos forman una partición del dominio también llamada 

discretización (véase Figura 6.2). Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos 

representativos llamados nodos. Dos nodos son adyacentes sí pertenecen al mismo elemento 

finito, además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios 

elementos [32]. 

 

Figura 6.2. Ejemplo de discretización en MEF 

El MEF resuelve los problemas formulación que responden a una ecuación diferencial en 

derivadas parciales; tales como: la transmisión del calor, el electromagnetismo, la mecánica 



 

39 
 

de fluidos o del análisis estructural. Dichas ecuaciones son aplicadas y resueltas para el 

sistema discretizado de manera que, el resultado es función del número de nodos y/o 

elementos empleados para la división de la pieza. La solución de dichos problemas tiene un 

interés elevado en ingeniería, ya que la solución es el punto de partida para el diseño y 

modelado de los sistemas físicos que representan aquellas ecuaciones. 

 

Una vez que se realizan estudios de simulación es necesario llevar a cabo una correlación; la 

correlación no es más que la relación entre los resultados numéricos y resultados obtenidos 

mediante pruebas reales. La Figura 6.3 muestra la interacción que se lleva a cabo durante 

cualquier análisis; se puede observar los parámetros necesarios de entrada que son la 

geometría, el material (este se obtiene mediante la caracterización de sus propiedades) y la 

aplicación (la fuerzas y características del ambiente a las que va a estar sometido el 

componente) [33].  

 

Figura 6.3 Diagrama empleado para la simulación y validación de sistemas físicos 

 

Posterior a estas variantes de entrada se lleva acabo el análisis arrogando un modelo que 

simulara el comportamiento real. Después de esta etapa, es necesario realizar pruebas físicas 
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a prototipos, la diferencia entre lo ocurrido con el prototipo (comportamiento real) y la 

simulación que se obtiene se denomina correlación; la cual servirá para retroalimentar el 

análisis y lograra que el margen de aproximación se cada vez menor.  

 

Los programas computacionales más comunes que emplean el MEF para la obtención de la 

solución son: ANSYS, NXUG y NX CAE; a continuación se da una reseña general de los 

mismos [34]: 

 

 ANSYS.- está dividido en tres herramientas principales llamados módulos: pre-

procesador (creación de geometría y mallado), procesador y post-procesador. Tanto 

el pre-procesador como el post-procesador están provistos de una interfaz gráfica 

 

Este procesador de elemento finito para la solución de problemas mecánicos incluye: 

análisis de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para problemas lineales y no 

lineales), análisis de transferencia de calor y fluidos, y también problemas de 

acústicas y de electromagnetismo. Normalmente el uso de estas herramientas se 

utiliza simultáneamente logrando mezclar problemas de estructuras junto a problemas 

de transferencia de calor como un todo. 

 

 NX para Diseño.- Este programa es empleado para el diseño de productos, ya que sé 

que optimizan y aceleran los procesos de desarrollo. A diferencia de las soluciones 

basadas solo en CAD y las soluciones empresariales cerradas, NX para Diseño ofrece 

el nivel más alto de integración entre las disciplinas de desarrollo en un ambiente 

abierto y de colaboración. 

 

Las soluciones NX para simulación incluyen NX CAE, que es un ambiente CAE 

moderno y multidisciplinario para analistas avanzados, equipos de trabajo y 

diseñadores que necesitan brindar percepciones de desempeño de alta calidad en 

tiempo para tomar decisiones de producto. NX CAE integra lo más avanzado en 

modelado de análisis con soluciones de simulación para estructuras (accionado por 
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NX Nastran), termodinámica, fluidos, movimiento, optimización de ingeniería, 

multifísica, administración de datos de simulación, y simulación llevada por el diseño 

a un solo ambiente. 

 

6.1 Prueba de impacto acorde a la EuroNCAP  

 

Existen diferentes condiciones empleadas para la realización de esta simulación, la Figura 

6.4 muestra las empleadas de acuerdo con la EuroNCAP. Donde, la prueba de impacto frontal 

es de tipo descentrado (off-set) y se realiza a 64 km/h (40 mph) contra una barrera 

deformable; mientras que la prueba de impacto lateral estándar se realiza a 50 km/h (30 mph) 

contra una barrera móvil. Además, son realizadas pruebas complementarias de impacto 

lateral contra un poste para medir la protección de la cabeza del conductor; éstas se realizan 

a 29 km/h (18 mph) moviendo la plataforma sobre la que se sitúa el automóvil contra una 

bola metálica. Las pruebas de protección de peatones se realizan a 40 km/h (25 mph) y el 

EuroNCAP no realiza pruebas de vuelco ante un accidente [35]. 

 

Figura 6.4. Tipos de pruebas de impacto acorde con la EuroNCPA 

Este proyecto en particular realizó la simulación frontal de un elemento automotriz “Facia” 

empleando NX para diseño (MEF) y las condiciones normadas por la EuroNCAP. Los 

resultados de la simulación fueron obtenidos considerando las propiedades mecánicas 
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determinadas para los MC reforzados con nanopartículas (MC-SiO2 y MC-TiO2) que 

previamente se han discutido en este trabajo. 

 

6.2 Descripción de la simulación 

6.2.1 Análisis mediante elemento finito 

 

MEF es una técnica numérica para la resolución de problemas descritos como un conjunto 

de ecuaciones diferenciales parciales. Utilizando los elementos finitos, se puede analizar 

cualquier forma, utilizar métodos diferentes para idealizar la geometría y obtener resultados 

con la precisión deseada. Independientemente de la complejidad del proyecto o del campo 

de aplicación, los pasos fundamentales en cualquier proyecto de MEF son siempre los 

mismos, ya sea un análisis estructural, térmico o acústico. Desde la perspectiva de la 

metodología del MEF, podemos considerar los siguientes pasos [32]: 

 

1) Construcción del modelo matemático 

2) Construcción del modelo de elementos finitos 

3) Resolución del modelo de elementos finitos 

4) Análisis de los resultados  

 

6.2.2 Modelo geométrico. 

 

Los modelos representan determinadas características del objeto, haciéndolas más fácilmente 

observables que el objeto real; ya que estas no son directamente observables [36]. La Figura 

6.5 muestra la geometría del modelo de facia empleado en la simulación del choque frontal; 

la Tabla 6.1 específica las dimensiones que se emplearon para la construcción de estos 

modelos; la diferencia entre éstos fue el valor del espeso, 8mm y 10mm, valores similares a 

los empleados en la construcción de una facia real. 
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Figura 6.5 Modelos de Facias empleadas en la simulación.  

 

Tabla 6.1. Dimensiones de los modelos empleados para la simulación 

 Longitud Ancho Espesor Radios 

mínimo 

Die Vector (Vector de 

desmoldé) 

Modelo 1 3.181 m 0.3 m 8 mm 4 mm 12.5° 

Modelo 2 3.181 m 0.3 m 10 mm 4 mm 12.5° 

 

 

6.2.3 Pre Proceso 

6.2.3a Asignación del material 

 

Las propiedades de varios materiales ya se encuentran precargados dentro de la librería del 

software o bien, se puede crear un nuevo materia, para la creación de este material es 

necesario tener propiedades previamente caracterizadas del mismo, generalmente para una 

simulación de fuerza estática, el programa requiere: módulo de Young, densidad, esfuerzo 

de cedencia, esfuerzo último, tipo de material isotrópico o anisótropo. Dependiendo del tipo 

de simulación es necesario obtener las propiedades. La Tabla 6.2 resume las propiedades 

determinadas experimentalmente para los MC-SiO2 y MC-TiO2 que fueron utilizados para la 

simulación. 

Tabla 6.2. Propiedades de MC-SiO2 y MC-TiO2 empleadas en la simulación 

 Material 

 Compuesto G 

(MC-5% SiO2) 

Compuesto D 

(MC-0.5%TiO2) 

Módulo de Young, E (MPa) 502.77 239.0 

Esfuerzo Último, u(MPa) 89.8 86.92 

Esfuerzo de Cedencia, y(MPa) 25.6 26.3 

Densidad,  (g/cm3) 1.3 1.3 

*Tipo de Material Isotrópico1 

*Se consideraron materiales isotrópicos ya que son MC reforzados con partículas homogéneamente 

distribuidas. 
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6.2.3b Mallado 

 

El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se conoce como malla. El 

programa recomienda el uso de una malla de 11.5 mm, sin embargo, mediante el método de 

aproximación se determinó usar la malla de 7 mm. La Figura 6.6 muestra el mallado 

empleado para los modelos de facia. 

 

 

Figura 6.6 Malla empleada para la simulación. 

 

 

6.2.4 Configuración del análisis 

 

Las variantes que intervienen en el análisis son diversas dependiendo del estudio que se 

requiere. Para la simulación de impacto en la facia intervienen diferentes variantes; que 

intervienen son: 

 Empotramiento, que es cualquier vínculo que impide la rotación y el desplazamiento, 

la Figura 6.7a muestra el empotramiento aplicado a la defensa fue simulado mediante 

la restricción del movimiento en las caras que están en contacto con la carrocería del 

vehículo. 

 El impacto fue modelado como un choque frontal, el cual se simuló con la magnitud 

de una fuerza puntual de 8.67kN (véase Figura 6.7b). Esta fuerza puede concentrarse 

en una pequeña área o, por el contrario, extenderse debido a la dureza y geometría de 

las superficies chocando entre sí. Para este caso fue aplicados en las caras frontales 
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Figura 6.7. Configuración del Análisis (a) Modelo de empotramiento empleado en la 

simulación (b) Simulación de un choque frontal 

 

 

Para la obtención de la fuerza de impacto frontal se tomaron en cuenta la siguientes 

consideraciones; velocidad de 64 km/h, desaceleración de la velocidad en 2s, masa de 970kg, 

de acuerdo con los valores recomendados para la simulación de un impacto frontal por la 

EuroNCAP. La velocidad es calculada en m/s (Ec. 1) y con el tiempo de desaceleración se 

determinó una desaceleración del vehículo de 8.8 m/s2 (Ec. 6.2); entonces, de acuerdo con la 

segunda ley de Newton se determinó la fuerza de impacto de 8.67 kN (Ec. 6.3). La prueba de 

impacto se realizó mediante una simulación estática lineal con ayuda del software de 

elemento finito. 

 

 

𝑉 = (64
𝑘𝑚

ℎ
) (1000

𝑚

𝑘𝑚
) (

1

3600

ℎ

𝑠
) = 17.777

𝑚

𝑠
-------------------------------------------(Ec.6.1) 

𝑎 =
𝑣

𝑡
=

17.777

2
= 8.88

𝑚

𝑠2---------------------------------------------------------------------(Ec. 6.2) 

𝐹 = 𝑚𝑎 = (975𝑘𝑔) (8.888
𝑚

𝑠2) = 8666.66 𝑁 ≈ 8.67𝑘𝑁------------------------------(Ec. 6.3) 

 

6.3 Análisis de Resultados  

 

La Figura 6.8 muestra la distribución de desplazamientos observados para el modelo 1 en la 

simulación cuando el material de construcción de la autoparte fuese el MC-0.5% TiO2 

(Figura 6.8a) y el MC-0.5% SiO2 (Figura 6.8b); en ella se puede observar que la mayor 

deformación se generó en el punto de acción de la fuerza (color rojo). En el empotramiento 
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ó zona de sujeción no se identificó un cambio de desplazamiento considerable, éste fue 

determinado con el valor mínimo de desplazamientos generados, visto en la imagen con la 

coloración azul. Resultados similares fueron observados para la simulación empleando el 

modelo 2. 

 

 

Figura 6.8 Perfil de distribución de desplazamientos (a) MC-0.5%TiO2 (b) MC-0.5% SiO2 

 

De acuerdo con el código de colores mostrado en la Figura 6.8, los desplazamientos mayores 

generados por el impacto se localizan en la zona frontal (zona de choque). La Tabla 6.3 

resume los desplazamientos máximos y el porcentaje de deformación máximas que se 

generarían en los modelos de la facia construidos con los MC-partículas. Los % máximos 

generados en las facias se encuentran en un rango de 10-21%, menores a las deformaciones 

máximas determinas experimentalmente para los materiales compuestos reforzados con 

partículas (mayores del 50%). Estos resultados sugieren que ambos MC-partículas podrían 

ser empleados en la construcción real de un prototipo de facia. 

 

Tabla 6.3. Deformación generada con la fuerza de impacto 

 Zona Frontal Zona de Sujeción 

máximo 

generado en el 

impacto (mm) 

%máxima 

generada en el 

impacto 

máximo 

generado en el 

impacto (mm) 

%máxima 

generada en el 

impacto 

*MC/TiO2  Modelo 1 322 10.44  

No se registró desplazamiento Modelo 2 318 9.99 

*MC/SiO2 Modelo 1 676 21.3 

Modelo 2 668 21.01 

*%máxima para el MC/TiO2 (Composito D) determinado experimentalmente es de 56% 

*%máxima para el MC/SiO2 (Composito G) determinado experimentalmente es de 52% 
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Debe hacerse notar que las deformaciones generadas en el impacto (entre 10-21%) podrían 

ser consideradas como elevadas; sin embargo, debe indicarse que este resultado es función 

del comportamiento observado para los MC-partículas, ya que estos son materiales tenaces 

que absorben la energía de impacto para transformarla en deformación plástica. 

 

Por otra parte, el análisis de la distribución de esfuerzos generado por la simulación estática 

del impacto es mostrado en la Figura 6.9; se puede observar que para ambos modelos y 

materiales los esfuerzos generados en las facias van de bajos a moderados, coloraciones azul, 

azul cielo y verde claro. Para el modelo 1 (espesor de 8 mm), el mayor esfuerzo se generó en 

la zona de sujeción o empotramiento del componente (color rojo). Sin embargo, debe hacerse 

mención que éste se generó en una zona muy reducida (entre 3-4 nodos). Lo anterior se debe 

a que el material en el impacto (zona frontal) absorbe la energía del choque transmitiendo 

una mínima cantidad de esta hacia el empotramiento.  
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 Figura 6.9. Perfil de distribución de esfuerzos (a) Modelo 1 con MC-SiO2 (b) Modelo 1 

con MC-TiO2 (c) Modelo 2 con MC-SiO2 (d) Modelo 2 con MC-TiO2 

 

 

En cuanto al modelo 2 (10 mm de espesor), de acuerdo con la escala de coloración mostrada 

en la imagen (azul indica esfuerzo mínimo generado y rojo el máximo esfuerzo) se puede 

indicar que ambos MC-partículas promovieron esfuerzos en la autoparte menores al máximo, 

la zona frontal presenta colores entre verde y azul claro. Para estos modelos, el esfuerzo 

máximo se observó en la zona inferior de la facia en aproximadamente 4 nodos (zona 

remarcada en la Figura 6.9 c y d con un círculo rojo).  

 

La Tabla 6.4 indica los esfuerzos generados por el impacto en tres zonas diferentes de la 

facia: zona 1 es la frontal quien recibe el impacto, zona 2 es el empotramiento de la facia y 

la zona 3 representa la zona inferior de la facia donde se determinó el mayor esfuerzo 

generado. De acuerdo con los resultados mostrados se puede indicar que el composito G 

(MC-SiO2) podría ser empleado en la fabricación de una facia real, ya que el u para este 

material es de 90 MPa. Entonces, los esfuerzos generados en la zona 2 y 3 de la facia son 

menores o bien están en el rango de la resistencia máxima determinada experimentalmente 

para este material compuesto. Aunque, el esfuerzo máximo generado en la facia (esfuerzos 
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de la zona 3) son casi el doble de la resistencia del material, este es generado en la parte 

inferior de la facia en una zona de 4 nodo, es decir es despresiable. 

 

Tabla 6.4. Máximos esfuerzos generados en el impacto. 

 Esfuerzo Generado por el Impacto (MPa) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

*MC/TiO2 Modelo 1 90.36 75.82 165.50 

Modelo 2 92.56 76.35 177.67 

**MC/SiO2 Modelo 1 93.82 73.45 168.57 

Modelo 2 94.62 72.69 178.85 

* Esfuerzo último determinado a compresión para el composito D (MC-TiO2), u= 87 MPa. 

**Esfuerzo último determinado a compresión para el composito G (MC-SiO2), u= 90 MPa 

 

En cuanto al MC-TiO2, debido a que su resistencia máxima (87MPa) solo es superior a los 

valores de los esfuerzos generados en la Zona 2 (empotramiento) no podría ser empleado en 

la construcción real de la facia, se esperaría que con este material, toda la autoparte se 

fracturaría; mientras que con el MC-SiO2 solo se rompería solo una pequeña zona en la parte 

inferior (zona 3). 
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CONCLUSIONES 

 

La adición de nanopartículas de sílice y titanio a la resina poliéster modificó el 

comportamiento mecánico de la matriz formando materiales más tenaces. De acuerdo con 

los resultados obtenidos en este proyecto, concentraciones mayores al 5% en peso de TiO2 

formaron materiales retardadores de la fractura; mientras que concentraciones menores al 5% 

tanto el óxido de titanio como el óxido de silicio generaron materiales dúctiles. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del ensayo de impacto se puede indicar que 

la sílice formo materiales con mayor capacidad en la adsorción de la energía de impacto; ésta 

energía se determinó de 2.5 N·m para la resina poliéster; mientras que para el Composito G 

(MC con 0.5% en peso de SiO2) de 3.11 N·m y de 2.9 N·m para el composito D (MC con 

0.5% en peso de TiO2). 

 

Por otra parte, de acuerdo con la Figura 5.11 de este documento, donde se resume el efecto 

de la concentración de las partículas adicionadas en las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos se puede indicar que no existe una relación lineal entre estas variables, 

realizando la regresión lineal entre los datos se encontraron funciones cuadráticas para la 

mayoría de las propiedades mecánicas (resistencia máxima, y; porcentaje máximo de 

deformación, % y Energía absorbida en el impacto, Ej).  

 

Además, la simulación de una autoparte “facia” empelando las propiedades de los materiales 

compuestos obtenidos en este proyecto indicaron que el composito G (MC con 0.5% SiO2) 

puede ser empleado para la construcción de la autoparte. 
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