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RESUMEN 
 

El uso de materiales plásticos se ha incrementado a una velocidad vertiginosa en el siglo 

pasado, actualmente se busca mejorar las propiedades o procesos de obtención de 

polímeros ya conocidos, esto con la finalidad de ampliar la gama de aplicaciones y 

cantidades de producción de los materiales. De entre los plásticos conocidos, las poliamidas 

poseen un magnífico cuadro de propiedades mecánicas, una tenacidad muy elevada, 

excelentes características de deslizamiento y resistencia al desgaste. 

 

La polimerización hidrolítica es un proceso usado de forma comercial en el cual la 

caprolactama al reaccionar rompe su estructura de anillo, induciendo su polimerización. 

Debido a ello, la polimerización de la caprolactama se llama polimerización por apertura de 

anillo, esta reacción suele iniciarse con la adición de agua. 

 

El proceso continuo requiere del empleo de un sistema de reacción especial llamado Tubo 

VK, este "reactor" de forma tubular está dividido en 3 zonas, que implican la fusión de la 

caprolactama a temperaturas y otros aditivos a una temperatura de entre 220 - 230 °C. 

Posteriormente, la mezcla se hace fluir a la segunda zona del tubo VK donde se eleva la 

temperatura a 260 °C, lo cual acelera la reacción, en la tercer zona disminuye la 

temperatura. El proceso puede durar de 14 a 20 h. el polímero resultante es extruido y 

pelletizado. Además, este debe realizarse en una atmósfera controlada de dióxido de 

carbono (CO2) o nitrógeno N2. El proceso de limpieza puede realizarse mediante agua (8 y 

12 h) y si se lleva a cabo en forma continua junto con la extrusión, el proceso eleva su 

tiempo de residencia a un intervalo de entre 20 y 50 h. 

 

La polimerización hidrolítica es un proceso usado de forma comercial en el cual la 

caprolactama al reaccionar rompe su estructura de anillo, induciendo su polimerización. 

Este método de obtención, a pesar de ser uno de los más sencillos implica procesos de 

síntesis y lavado del producto que involucran tiempo que van desde 12 h a días. 

 

Debido a ello, en el presente desarrollo se propone un proceso de síntesis por lotes de la 

poliamida 6, que involucra una disminución en el tiempo de reacción y cambio de las 
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condiciones críticas de síntesis, ya conocidas, a unas más amigables. Los precursores de la 

síntesis son sodio metálico y ε-caprolactama, con una relación monómero/catalizador de 

entre 300 - 400:1, con un tiempo de reacción de 2 h y una conversión de entre 90 y 95 % 

en una atmósfera inerte de N2. 
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ABSTRACT 
The synthesis and use of plastic materials in several industrial areas has been increase 

rapidly in the last century. Among the known plastics, the polyamides have excellent 

mechanical properties as high strength and wear resistance. This study reports a novel bath 

synthesis process to obtain polyamide 6 (PA6) from ε-caprolactam using metallic sodium 

as the catalytic agent in an inert atmosphere of N2. During the synthesis process proposed, 

contrary to conventional industrial processes which involve the use of high pressures, the 

reaction was carried out at atmospheric pressure. The conversion degree was ~90-95 % 

and the degree of crystallinity was of 36 %, the mechanical properties as tensile strength 

and Charpy impact obtained were similar to that previously reported in the literature. 

 

Polyamide 6 (PA6) has an important role within engineering plastics with several 

advantages such as good mechanical properties, resistance to friction and erosion and 

chemical resistance to common solvents such as oils or organic compounds. It can be used 

in moderate temperature environments due to its distortion temperatura. 

 

The polycondensation reaction of bifunctional monomers from amino acids, dicarboxylic 

acids and diamines, and the ring-opening polymerization of lactams are the known 

processes to obtain PA6 either by batch process or continuous process. This material has 

been obtained by polycondensation reaction from caprolactam which has ring structure. 

The nano-emulsion particles or high molecular weight polyamides are some developments 

on synthesis of PA6. 

 

Hydrolytic polymerization is a process used commercially in which the caprolactam ring 

structure is broken, inducing polymerization. This method of production, despite being one 

of the simplest processes, involving synthesis and washing the product that involve time 

ranging from 12 h days. 

 

Due to this, in the present work a batch synthesis process is proposed of polyamide 6, 

which involves a decrease in reaction time and changing critical conditions of synthesis, 

already known, some more friendly. Synthesis precursors are metallic sodium and ε-
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caprolactam, with a monomer/catalyst ratio of between 300 to 400:1, with a reaction time 

of 2 h and a conversion of 90 to 95% in an inert atmosphere of N2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde la antigüedad los seres humanos han utilizado materiales poliméricos de origen natural 

para satisfacer algunas de sus necesidades [1], en épocas precolombinas el látex era conocido 

por algunos pueblos americanos. Los mayas lo empleaban para fabricar pelotas; Colón y otros 

exploradores que visitaron este continente quedaron fascinados con este material y llevaron a 

Europa muestras de látex al cual le encontraron muchas aplicaciones, la más importante fue en 

el proceso de vulcanización. Este descubrimiento fue logrado por el norteamericano Charles 

Goodyear en 1839 y dio origen a la industria del caucho. 

 

Ya en el siglo XX, Leo Baekeland descubre una resina preparada por reacción entre el fenol y 

formaldehído a la que denominó bakelita inspirándose en su propio nombre. El éxito de este 

investigador sirvió de estímulo a otros en la búsqueda de nuevos materiales, como el que se dio 

en la década de los 30´s cuando, gracias a los esfuerzos del químico de la empresa Du Pont, 

Wallace Hume Carothers obtiene la primera fibra sintética denominada Nylon. Este 

descubrimiento abrió el camino para la síntesis de muchas otras [2].  

 

Al contrario de muchos otros productos cuya estructura y reacciones eran bien conocidas antes 

de su aplicación, algunos polímeros se produjeron a escala industrial sin que sus características 

químicas y físicas hubieran sido estudiadas. Al comienzo sus propiedades parecían anómalas 

con respecto a las del resto de los materiales conocidos. Esto era debido a la existencia de 

macromoléculas que les conferían propiedades muy especiales. 

 

La idea de la existencia de macromoléculas fue propuesta por H. Staudinger en 1922, 

asumiendo que estas moléculas a pesar de su gran tamaño, presentaban estructuras químicas 

no muy complicadas. Su relativa simplicidad se debe al hecho de estar formadas por una 

estructura sencilla que se repite sucesivamente. Cada unidad repetida o monómera es un 

eslabón de la cadena macromolecular. 

 

La naturaleza de la cadena polimérica es la responsable de las propiedades relacionadas con 

deformaciones grandes, influyendo por tanto el peso molecular y su distribución, la 



2 
 

configuración y las ramificaciones. Las propiedades físicas determinadas por deformaciones 

pequeñas están influidas por las interacciones a pequeñas distancias de los átomos de la cadena. 

 

En los polímeros cristalinos las propiedades mecánicas se hallan altamente influidas por la 

naturaleza de la estructura cristalina así como por la tendencia de las cadenas al plegamiento. 

Un buen conocimiento de la interrelación entre propiedades y estructura del material permitirá 

la mejora de las prestaciones del material e incluso diseñar materiales a aplicar en campos 

específicos como materiales biodegradables, biocompatibles, polímeros piezoeléctricos, 

ferroeléctricos, etc. 

 

En 1955 gracias a los trabajos combinados de Karl Ziegler y Guilio Natta obtuvieron un 

polipropileno cristalino y surgió el concepto de estereorregularidad que les valió la concesión 

del premio Nobel en el año de 1955. A partir de entonces el desarrollo de nuevas tecnologías, 

materiales y aplicaciones de los polímeros ha sido explosivo. Así por ejemplo, los materiales 

compuestos encuentran aplicación en campos tan diversos como la medicina, ingeniería,  

agricultura, aeronáutica, y otros.  

 

En los últimos años la aplicación de termoplásticos como matrices formando parte de un material 

compuesto ha alcanzado una gran popularidad, principalmente con algunos materiales 

semicristalinos como el polipropileno y el nylon [3-6]. La mayor ventaja de usar estos 

materiales es que pueden procesarse por técnicas comunes de moldeo por extrusión o 

inyección, presentan altas propiedades mecánicas y el contenido del material de refuerzo 

modifica sus propiedades durante el procesamiento. 

 

Los materiales compuestos se forman cuando dos o más materiales se utilizan para dar juntos 

una combinación de propiedades específicas, se pueden seleccionar para obtener 

combinaciones no usuales de rigidez, peso, buen desempeño a altas temperaturas,  presiones, 

resistencia a la corrosión, dureza y conductividad, entre otros. 
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1.1 Generalidades 
 

El diseño de un casco de un cartucho de cualquier índole debe cumplir 4 puntos básicos para 

su funcionamiento [7]: 

 

1) El casco debe sellar u obturar la parte trasera del arma de manera que los gases no salgan 

hacia atrás del arma, 2) debe servir como un recipiente protector para la carga propelente, 

además, 3) debe actuar como un material estructural miembro del casco que ensamble 

adecuadamente con el cartucho e impida que sufra daño durante su almacenamiento, 

transporte y manipulación al introducir este en la recámara del arma, finalmente, 4) debe poder 

extraerse fácilmente de la recámara después del tiro. 

 

Los cascos metálicos se han utilizados por más de 100 años y los parámetros de diseño han 

sido establecidos por norma para cumplir los puntos antes mencionados. Sin embargo, aún 

existen algunos problemas para la extracción del casco de la recámara después del disparo, 

pues pueden atorarse en la recámara impidiendo que el arma pueda usarse hasta que sea 

removido. 

 

El casco por sí mismo no puede soportar la presión total del arma, esta presión debe ser 

soportada también por la pared metálica de la recámara. El casco debe dimensionarse de tal 

forma que entre ligeramente a presión dentro del arma. 

 

Es posible, a través de una serie de simulaciones por computadora, determinar si después del 

disparo el cartucho se expandirá dentro de la recámara hasta atorarse. Esto se puede 

representar en un esquema tal y como se muestra en la figura 1.1. En la figura se puede 

observar el comportamiento de un cartucho con una baja resistencia a la cedencia y uno con 

buenas propiedades mecánicas, ambos cargados con la misma cantidad de propelente. 
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Figura 1.1 Diagrama de esfuerzo-deformación para cartuchos. 

 

La expansión y contracción del cañón del arma, también, debe tomarse en cuenta cuando se 

diseña un casco para cartucho. Generalmente, esta condición puede aproximarse para el diseño 

usando un modelo bilinear de endurecimiento cinemático, donde las curvas de esfuerzo - 

deformación del material del casco son modelados como está representado en la figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2 Diagrama de esfuerzo-deformación para cartuchos endurecidos. 

  

El primer paso en el procedimiento de diseño de un casco es modelar el cañón del tubo del 

arma, en este caso se asume que el material es perfectamente elástico, el cual será el caso para 

cualquier tubo cañón diseñado correctamente, y se puede determinar a través de una 

aproximación de la expansión radial. 
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En esta ecuación (la cual ha sido deducida a partir de la formula previa para un recipiente a 

presión de cuerpo cilíndrico, esto debido a que el punto de interés es el radio interior de la 

pared tubular), "a´" es el radio interior de la recámara, "b" es el radio exterior del tubo del 

arma, "p1" es la presión interna, "p2" es la presión externa (conservadoramente se toma el valor 

0), ν es la relación de Poisson para el material del tubo, y "E tubo" es el modulo elástico. 

 

El esfuerzo, la deformación y el desplazamiento del casco a través del uso de las ecuaciones 

para un cuerpo cilíndrico de paredes delgadas se hace con las ecuaciones: 

 

hcasco

1
2

casco E
pau =  

h
1

2

00
pa

=σ  

cascoE
100

00
σ

ε =  

 

En estas ecuaciones, "ucasco" es la expansión radial del casco, "σ00" es el esfuerzo del arco por el 

cual las balas son impulsadas por la presión generada, "ε00" es su deformación, "a" es el radio 

exterior del casco y "h" es el grosor de la pared del casco. El tubo del arma contiene la 

expansión del cartucho, además, una vez que se ha hecho el contacto la máxima expansión del 

cartucho puede ser: 

 

máx
a 00tubomáx casco uu ε==  

 

Debido a que se conoce la presión y las dimensiones del tubo y por lo tanto el valor de "utubo", 

se puede calcular "ε00 máx". Este valor se puede usar para calcular el esfuerzo en el casco a la 

expansión máxima. 

 

casco  del  tangente

00
00 E

ymáx
máx

σσ
εγε

−
=−  
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En esta expresión, el subíndice "Y" indica los valores de cedencia y "E tangente del casco" es el 

modulo tangencial del material del cartucho. Una vez determinado el esfuerzo a la máxima 

expansión, se debe considerar que el material que ha cedido se retrae a lo largo de su módulo 

elástico original. Así, se puede escribir: 

 

casco

00

E
máx

regreso
σ

ε =  

 

La deformación residual en el casco está dada por: 

 

regresoresidual máx
εεε −= 00  

 

El desplazamiento radial permanente se puede calcular a través de: 

 

residualresidual au ε=  

 

Si se adiciona "uresidual" al radio original del casco, "a", puede observarse que sí 

 

'aauresidual ≥+ , el casco se pegará y quedará atorado, generalmente en la recama. 

 

O sí 

 

'aauresidual <+ , el casco no se pegará. 

 

En los últimos 20 años, los cascos metálicos de latón embutido y acero extruido se han 

apegado a este sistema de diseño y hasta este momento han cumplido satisfactoriamente su 

cometido. 

 

1.1.2 Algoritmo para predecir la penetración balística 
 

Existen varios métodos para calcular la profundidad de penetración y la capacidad de un 

proyectil para perforar un blanco, independientemente del material del que se 
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encuentren fabricados, se selecciona el método de Recht por ser sugerido ya que lo 

emplean con mayor profusión, consiste en predecir analíticamente a partir de diversos 

coeficientes balísticos la distancia final que recorre una bala desde que toca la superficie 

del blanco hasta que su velocidad es cero. 

 

Para ello se parte de las propiedades mecánicas del material del objetivo y su relación 

con la velocidad y ángulo de impacto del proyectil, se estima que tiene un margen de 

aceptación y confiabilidad de casi un 80 % para proyectiles de mediano calibre. 

 

1.2 Materiales compuestos particulados 
 

Un material compuesto está formado de 2 o más materiales, con la finalidad de producir una 

combinación de propiedades que no podrían tenerse con uno solo de ellos, ejemplo de esto es 

el concreto, el cual es la suma de agregados de partículas y cemento. El concreto reforzado con 

varillas de acero mejora, además, la resistencia mecánica en la dirección longitudinal y el 

comportamiento a la fractura en la dirección transversal. Los materiales compuestos fibrosos 

de matriz polimérica reforzados con fibras son más fáciles y baratos de producir, generalmente 

son isotrópicos, lo cual puede ser una gran ventaja dependiendo del uso al que estén 

destinados y son usados en una gran gama de aplicaciones industriales. 

 

1.2.1 Materiales de refuerzo comunes 
 

Los refuerzos se clasifican en 2 grupos dependiendo de su flexibilidad y forma. 

 

Los refuerzos rígidos, como la fibra de vidrio, son aquellos que no cambian su forma dentro de 

la matriz polimérica. Al contrario, los rellenos flexibles, como las fibras de nylon, pueden 

doblarse, enrollarse o dar vuelta en la matriz polimérica. 

 

Por su forma física [8] los refuerzos se clasifican en esferas y elipses. Las esféricas son las 

partículas que mejor cambian las propiedades del compuesto, pues los cambios se dan de 

forma simétrica en las tres direcciones espaciales. Es difícil encontrar partículas totalmente 
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esféricas o elipsoidales pero en general se usan estos términos para nombrar partículas que se 

acercan mucho a las formas mencionadas. 

 

Cuando la forma del refuerzo es bidimensional se llaman hojuelas si son placas largas (mica) y 

plaquetas si son placas pequeñas (arcilla). En forma unidimensional se llaman fibras, y son 

como pequeños cilindros. Dentro de esta clasificación entran las fibras de vidrio, de carbón, de 

nylon, de poliéster y otras.  

 

1.2.2 Materiales compuestos reforzados con fibras 
 

Estos materiales han sido desarrollados con varios tipos de matriz, las cuales pueden ser de 

polímero, cerámico o metal. En la producción de los materiales compuestos, una matriz (fase 

continua) envuelve la fibra y forma una unión coherente, usualmente de naturaleza química, en 

la interface matriz-fibra. Durante la deformación, la matriz transfiere el esfuerzo a las fibras, las 

cuales suelen ser más fuertes y poseen un módulo elástico alto. La respuesta del material 

compuesto depende de varios factores, entre los que destacan: las propiedades relativas de la 

fibra y la matriz, la fracción volumétrica de cada fase, la longitud y orientación de las fibras, etc. 

 

La falla individual de las fibras es local y cuando tiene lugar no se destruye la integridad de la 

fase completa. Por otra parte, la fragmentación de la fase matriz-fibra se presenta como 

resultado de la propagación de una grieta y para que eso pase se requiere de una cantidad 

significativa de energía de deformación. Para un material compuesto cuya fracción volumétrica 

es (Vf) se encuentra orientada de forma paralela al eje de la aplicación del esfuerzo, la 

deformación de las fibras y la matriz es la misma y el esfuerzo (σ) está dado por: 

 

( ) mfffc VV σσσ −+= 1  
 

Los subíndices "f" y "m" hacen referencia a la fibra o la matriz. 

 

Al aplicar la ley de Hooke εσ E= , donde E es el modulo y ε es la deformación. 
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( ) εεσ mfffc EVEV −+= 1  
 

Y el módulo del material compuesto (Ec) es: 

 

( ) mfffc EVEVE −+= 1  

 

Para un material compuesto cuyas fibras están orientadas de forma perpendicular al eje de la 

aplicación del esfuerzo, el esfuerzo en las fibras y la matriz son iguales, y 

 

( ) ( )
m

f
f

fmfff E
V

E
VVV σσεεε −+=−+= 11  

 

Y el módulo del material compuesto es entonces: 

 

( ) ( ) ffmf

mf

E
V

E
Vc EVEV

EEE
m

f

f

f −+
=

+
==

− 1
1

1ε
σ

 

 

Al graficar estas dos ecuaciones resultan unas curvas como las que se muestran en la figura 1.3. 

 

 

Figura 1.3 Módulo de Young para materiales compuestos. 

 

Los Ls y Li son los límites superior e inferior del módulo del material compuesto. El 

comportamiento anisotrópico es muy utilizado en algunas otras aplicaciones. Mientras que en 

otras este comportamiento puede ser detrimente y es entonces cuando las fibras deben ser 

introducidas en una configuración entrecruzada para evitar la anisotropía. 

Materiales compuestos 
particulados

Anisotropía

Estimación
superior

Estimación
inferior
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El material compuesto pierde su efectividad cuando sufre una deformación crítica, la cual 

corresponde a la deformación a la fractura de las fibras (εf). En este punto, el esfuerzo en la 

matriz (σ'm) está en el límite inferior de la resistencia del material compuesto, el cual queda 

entre el σ'm y σf dependiendo de la fracción volumétrica de las fibras: la resistencia σc falla 

cuando falla Vf (ver figura 1.4a) y la fracción volumétrica de las fibras debe exceder Vcrit si el 

material compuesto se beneficia de la relación matriz - fibra. 

 

En el punto crítico σ'm = σc y Vcrit = Vf, de modo que: 

 

( ) ( )mfmmcritV '/' σσσσ −−=  

 

En la practica un Vcrit bajo y un alto σf son objetivos que se buscan ingenierilmente. Una 

matriz dura y resistente al trabajo, cuyo numerador se incrementa (σm-σ'm), requiere una gran 

fracción volumétrica de fibras (Vf) para ser electiva. 

 

 

Figura 1.4 Curvas de esfuerzo - deformación para una fibra y una matriz, b) dependencia de la resistencia del 

material respecto la fracción volumétrica de las fibras. 

 

1.2.3 Orientación de las fibras 
 

Los materiales compuestos con fibras continuas orientadas paralelamente con el eje de 

aplicación del esfuerzo son anisotrópicas en cuanto a sus propiedades mecánicas con una 

resistencia como la que se muestra en la figura 1.4 b. Para fibras orientadas en dirección del 
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ángulo φ respecto del eje del esfuerzo, la resistencia del material compuesto es reducida y está 

dada por: 

 

( ) mfffc VV σσησ −+= 1  

 

Donde η es el factor de orientación, cuando η<1 para φ>0. 

 

La figura 1.5 muestra como varia la resistencia del material compuesto en la dirección de las 

fibras (φcl) con la orientación de la estas (φ). La resistencia paralela a las fibras está controlada 

por la tensión a la fractura de las fibras y está dada por σc = σf sec2 φ. 

 

 

Figura 1.5 Relación entre orientación de las fibras y falla del material. 

 

Cuando la falla se da en corte sobre un plano paralelo a la fibra σc = 2τm cosec 2φ y para la 

desunión de la interface matriz-fibra σc = σf cosec2 φ. Finalmente, la resistencia del material 

compuesto falla totalmente cuando hay un incremento en el diámetro. 

 

1.2.4 Influencia de la longitud de la fibra 
 

Como ya se mencionó, el comportamiento mecánico del material compuesto depende tanto de 

las propiedades de la matriz y la fibra de refuerzo, el volumen, longitud y orientación de las 

fibras. Para un diámetro dado de fibra, un incremento en la longitud podría significar un 

incremento en la unión fibra - matriz y lo cual favorecería la transferencia del esfuerzo. Para un 

incremento efectivo en resistencia y rigidez, las fibras tienen que ser tan largas como la 
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longitud crítica (lc), la cual depende del diámetro de la fibra, su resistencia a la tensión (σf) y la 

resistencia de la unión fibra-matriz o resistencia a la fluencia en corte de la matriz, sí este valor 

es mínimo, τ, de acuerdo a: 

 

τσ 2/dl fc =  

 

Sí un incremento en el esfuerzo de tensión (δσ) es aplicado a un elemento de la fibra (δl), el 

balance entre ambas fuerzas de tensión y la fuerza cortante es: 

 

( ) ( )ldd δπτπδσ =4/2  

 

De aquí que el gradiente δσ/δl creado por el esfuerzo tensil es 4τ/d = σf/(lc/2). La longitud 

crítica (lc) es por lo tanto σfd/2τ. En términos de la relación de aspecto crítica lc/d ≥ σf/2τ. 

Cuando un material compuesto con fibras más pequeñas que lc es sujeto a una tensión de 

esfuerzo, el perfil de esfuerzo es parecido al que se muestra en la figura 1.6 a. 

 

 

Figura 1.6 Distribución del esfuerzo tensil en una fibra de vidrio corta. 

 

La diferencia en el desplazamiento entre la matriz y el esfuerzo causa un esfuerzo cortante τ en 

una interface cilíndrica hacia cada fibra final. Un correspondiente esfuerzo tensil σ es creado 

en el interior de cada fibra. En cada parte final de la fibra estos esfuerzos cambian sobre una 

distancia conocida como la longitud de transferencia l/2, es decir, el esfuerzo de tensión se 

incrementa cuando el esfuerzo de corte interfacial decrece. 
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Cuando la longitud de la fibra se incrementa a lc, la longitud de transferencia llega a ser lc/2 y el 

pico de la resistencia a la tensión coincide con el esfuerzo a la fractura para la fibra (figura 1.6 

b). Si la longitud de la fibra está por debajo de lc, la falla de la fibra no puede ocurrir. En esta 

condición crítica el pico del esfuerzo es σf pero el esfuerzo tensil promedio es 

( ) 2//2/ fccf ll σσσ == . Para fibras con  longitud superior a la crítica una meseta se presenta 

en el perfil de esfuerzo (figura 1.6 c). El promedio de la tensión de esfuerzo sobre la fibra está 

dada por: 

 

( )[ ] ( )lllll cfcff 2/1/2/ −=−= σσσσ  

 

Y se aproxima al esfuerzo a la fractura σf conforme la longitud de la fibra se incrementa arriba 

de lc. Entonces, siempre que el esfuerzo de corte no cause la salida de la fibra, la fractura 

ocurrirá en la región media de esta. 

1.3 Fibras de refuerzo 
 

Existen tres tipos de fibras de refuerzo que acaparan el mercado de los plásticos reforzados: las 

fibras de vidrio, de carbono y las fibras poliméricas de alto desempeño [9,10]. Al comparar el 

esfuerzo necesario para deformar estos refuerzos con el necesario para deformar un acero, se 

ha encontrado que se requiere de una fuerza mayor para deformar los materiales fibrosos, por 

ello estos materiales se usan como refuerzos de la matriz polimérica. Sí se expresa este esfuerzo 

de forma específica, σ/ρ, resulta más atractivo en un compuesto reforzado que pa ra un acero, 

debido a las bajas densidades (ρ) de los plásticos. 

 

Las fibras pueden tener forma de filamentos, fibras o hilos. Los filamentos son 

extremadamente delgados, están libres de dislocaciones y como consecuencia, son 

extremadamente fuertes. Las fibras son las comúnmente usadas, pueden ser policristalinas o 

amorfas y su diámetro es relativamente pequeño. Pueden ser poliméricas o cerámicas: 

poliamidas, vidrio, óxido de aluminio, carbono, boro o carburo de silicio. Los hilos o alambres 

tienen diámetros relativamente grandes y son de acero, molibdeno o tungsteno. 
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1.3.1 Fibras de vidrio 
 

Este tipo de fibras están hechas de vidrio fundido al pasar éste, por boquillas de un casquillo 

eléctricamente calentado hecho de una aleación Pt-10Rh (el número de boquillas en la base del 

casquillo puede ser de 204 o un múltiplo de este). Los filamentos se obtienen con una 

velocidad de 50 - 100 m/s y son rápidamente enfriados para evitar su cristalización, son 

transportadas sobre un aplicador de tamaño adecuado y finalmente colectadas por un cilindro 

rotatorio (colector), durante el transporte se aplica a las fibras un recubrimiento que las 

mantiene débilmente unidas. 

 

Un manojo de fibras continuas y lisas se conoce como "strand" y contiene 204, 408, 816  o 

más fibras (la unidad equivalente formada por fibras de carbono es llamada "tow". Los  

"strands" pueden combinarse para dar grandes manojos o "roving" y son usados en materiales 

compuestos unidireccionales y como hilos para tejer. 

 

Alternativamente, estos pueden ser cortados en longitudes cortas de 25-50 mm y orientados al 

azar en planos. El rango de diámetros de fibra varía de 5 a 20 µm. El E-glass es el principal 

material para la producción de fibra de vidrio continuas pero pueden encontrarse de otras 

composiciones que tengan alto módulo de elasticidad (módulo de vidrio H), gran resistencia a 

la tensión (S-glass) o una mejor resistencia a elementos alcalinos (AR-glass), etc. 

 

La fibra de vidrio, es el refuerzo más comúnmente utilizado, debido a su bajo costo y a sus 

buenas propiedades. Su estructura está basada en la sílice (SiO2) con pequeñas cantidades de 

otros óxidos inorgánicos. Algunas ventajas de las fibras de vidrio son: 

 

Resistencia a altas temperaturas: su punto de ablandamiento es de alrededor de 850 ºC. 

Transparencia a la luz visible: un compuesto toma, por lo tanto, el color de la matriz. 

Isotropía: como ejemplo, la expansión térmica es la misma en la dirección axial y radial. 
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1.3.2 Fibras de carbono 
 

Las fibras de carbono poseen diámetros de entre 5 - 10 µm, están disponibles en tows lisos de 

1000, 3000, 6000, 12000 o 120000 filamentos, y como pre-pregs con resina, en Inglaterra y 

E.U. es común obtenerlos a partir de poliacrilonitrilo (PAN) y sus copolímeros. Se producen 

muchos tipos de fibra de carbono a partir de PAN, de alto módulo o alta extensión, etc. 

 

La manufactura de estas fibras se lleva a cabo en un proceso de 3 etapas, las cuales se basan en 

la degradación controlada o pirolisis de fibras de PAN. El estiramiento en caliente es una etapa 

central del proceso: el cual contrarresta la tendencia de las fibras a encogerse e induce un alto 

grado de orientación molecular. El manojo de fibras es primero dosificado bajo tensión a 

temperaturas de 200 °C para formar una estructura tipo escalera estable y entrecruzada. 

 

En la segunda etapa, se carboniza la estructura al calentarlas a temperaturas de entre 800 y 

1600 °C en una atmósfera inerte, liberando hidrógeno y nitrógeno, lo cual reduce la masa 

original entre 40 y 50% peso. Las fibras de carbono orientadas son tratadas térmicamente en 

un intervalo de temperatura de entre 1300 - 2000 °C, las altas temperaturas inducen la 

grafitación y mejoran el módulo elástico, pero bajan la deformación a la rotura. 

 

Finalmente, las fibras son tratadas superficialmente (con una oxidación electrocatalítica) para 

mejorar el posterior enlace entre matriz y refuerzo.  Cada fibra de carbono es pura y consiste 

esencialmente de cintas entretejidas de grafito (figura 1.7 a) y carbono amorfo. Las cintas son 

alineadas paralelamente al eje de las fibras. La estructura de la fibra es altamente anisotrópica, 

el módulo elástico a lo largo de las fibras y perpendicular a ellas es 200-800 y 10-20 GN/m2, 

respectivamente (el módulo de la E-glass es 70 GN/m2). 

 



16 
 

 

Figura 1.7 Estructura de a) Fibra de carbono y b) fibra de aramida. 

 

Las fibras de carbono son menos usadas en aplicaciones industriales a causa de su alto costo. A 

pesar de ello estas fibras están ganando terreno debido a las propiedades excepcionales que 

tienen en aplicaciones balísticas, son muy rígidas y fuertes pero además son muy ligeras. 

  

Las fibras de carbono ofrecen algunas ventajas como el hecho de que son químicamente 

inertes, alta resistencia a la humedad y a muchos químicos, alta conductividad térmica y 

eléctrica a lo largo del eje de la fibra y estabilidad dimensional, pues la expansión térmica axial 

es extremadamente baja. Una desventaja en el consumo de estos refuerzos, es que son de color 

negro e imparten este color al compuesto. 

 

1.3.3 Fibras de aramida 
 

Las fibras de aramida se basan en poliamidas aromáticas. Su estructura lineal se basa en la 

torsión de la fibra por un proceso de tensado y calentado bajo tensión a temperatura de 

aproximadamente 550 °C. Su estructura (figura 1.7 b) contrasta con la de las fibras de carbono 

al darles un carácter fibrilar, haciendo que puedan absorber una gran cantidad de energía de 

impacto. 
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Durante el impacto, las fibras de aramida se dividen en numerosas microfibras, dando un 

excepcional "poder de detención", las fibras de aramida y aramida/láminas de resina son 

comúnmente usadas en aplicaciones balísticas (blindajes). 

 

Tienen un módulo elástico estable de 50-130 GN/m2 a temperaturas de apropiadamente 400 

°C dependiendo del medio que las rodee. Sus propiedades mecánicas se ven afectadas por la 

radiación ultravioleta, además, estas fibras son particularmente usadas en materiales 

compuestos híbridos. 

 

El kevlar (poly-parafenileno tereftalamida) es el tipo de aramida de mayor uso, seguida de la 

poliamida. Pueden ser utilizados como una fibra de refuerzo con poca flexibilidad en sus 

enlaces, este tipo de refuerzo se conoce como fibras poliméricas de alto desempeño, la aramida 

es llamada así porque posee en su estructura un grupo aromático y un grupo amida. 
 

1.4. Materiales compuestos de matriz polimérica (PMCS) 
 

1.4.1 Materiales compuestos de polímero reforzados con fibra de vidrio 
 

Los materiales compuestos de matriz de poliéster son los más comunes, estos materiales suelen 

tener, además, cargas de partículas inertes y fibras de vidrio cortas. Al ser calentados fluyen 

rápidamente, reproduciendo contornos y detalles de los dados de moldeo, para posteriormente 

ser curados. Este tipo de materiales se usan para producir artículos domésticos, paneles o 

puertas de vehículos, etc. 

 

Mucha de la investigación actual se centra en el desarrollo de materiales de matrices 

termoplásticas como nylon, PP, PET, etc. La ventaja de las matrices termoplásticas es su 

dureza, tiempo de vida indefinido, ausencia de curado y por lo tanto un ciclo de producción 

más corto. Sin embargo, durante el calentamiento, la viscosidad de la matriz es más alta que en 

el caso de las matrices termofijas, haciendo que la infiltración de las fibras se dificulte. 

También, carecen de la capacidad de adaptación de las pre-pregs (láminas pre-impregnadas de 

fibra) pues son rígidas, lo que hace que sea difícil torcerlas para darles una forma específica. 
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Generalmente, se utilizan fibras de vidrio cortas orientadas al azar en láminas y moldes 

tridimensionales. De hecho, la poca orientación de las fibras es muy común en este tipo de 

materiales, frecuentemente es un resultado inevitable del proceso de fabricación. Cuando el 

polímero es reforzado con fibra de vidrio e inyectado por moldeo, la mezcla origina patrones 

de flujo complejo, los cuales están gobernados por la viscosidad del fundido, las paredes del 

molde y las condiciones de procesamiento. Afortunadamente, los patrones se repiten de 

moldeo a moldeo para una misma mezcla. 

 

1.4.2 Materiales compuestos de polímero reforzados con fibra de carbono 
 

Lo polímeros reforzados con fibras de carbono se usan como materiales estructurales para 

aplicaciones especializadas como en la industria aeroespacial. Generalmente se emplean 

matrices de resina epóxica reforzadas con fibras continuas de carbono. La principal razón para 

usar ello es que pueden emplearse en aplicaciones a temperaturas mayores que las resinas 

poliéster. 
 

Las láminas de fibra de carbono larga son ampliamente utilizadas. Frecuentemente, se 

mezclan con otros tipos de fibras para formar materiales compuestos híbridos (fibras de 

vidrio y carbono o de aramida y carbono). 
 

1.4.3 Técnicas de fabricación de materiales compuestos de matriz polimérica 

(PMCs) 
 

Moldeo manual de materiales compuestos (hand lay up). Las telas elaboradas con fibras se 

colocan sobre un molde, después son impregnadas con resina por rolado o pintado, estos 

procesos se repiten según el espesor requerido. El curado del molde no requiere de presión o 

temperatura. También, los materiales pueden formarse por la aspersión simultánea de las fibras 

cortas y la resina sobre un molde. 

 

a) Moldeo en vacío de capas de fibra, usualmente se usan hojas o láminas unidireccionales 

pre-impregnadas (pre-pregs) con resina y parcialmente curadas. Estas láminas se apilan en 

la superficie del molde en orientaciones predeterminadas, cubiertas con una material 
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plástico flexible y consolidadas usando vacío o presión en una autoclave a la temperatura 

de curado requerida. 

 

b) Devanado de filamentos o hilos continuos. Los hilos son alimentados sobre rodillos y guía 

a través de un baño de resina y posteriormente enrollalds, usando una máquina de 

programación controlada sobre un mandril a ángulos previamente determinados. La resina 

es parcial o completamente curada después de remover el componente (guía), usualmente 

un tubo o mandril. 

 

c) Moldeo por prensado en caliente. Dados calientes son cargados con las materias primas 

(hojas o pastas para moldeo, telas o pre-pregs unidireccionales) son prensados con la forma 

del molde y finalmente curados. 

 

d) Fundación centrifuga. La mezcla fibra y resina es introducida en un molde que rota, en el 

cual se lleva a cabo el curado "in situ". 

 

e) Reacción por moldeo por inyección del polímero reforzado (PRIM). Involucra el uso de 

una resina de curado rápido, la resina y el iniciador son mezclados justo antes de que inicie 

la inyección. Mientras que las fibras son adicionadas al molde cerrado antes de adicionar la 

resina o se pueden adicionar la resina para formar una pasta antes de la inyección. 

 

f) Pultrusión. Las fibras continuas u orientadas, son impregnadas con resina y se les hace pasa 

a través de un dado caliente para dar una forma final. El curado parcial o completo ocurre 

mientras pasan a través del dado. 

 

g) Moldeo por prensado en frío. Se realiza a bajas presiones y temperaturas, las fibras son 

impregnadas con resina y prensadas entre componentes del dado. Durante el curado se 

genera calor. 

 

h) Moldeo por inyección o moldeo por transferencia. La mezcla de polímero fundido o 

plastificado con fibras cortas es inyectada a altas presiones dentro de la cavidad de un 

molde dividido, donde se solidifica o cura. 
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En cualquiera de los métodos mencionados anteriormente debe evitarse que aire o gases 

queden atrapados dentro del material compuesto y formen huecos de debilitamiento. Estos 

huecos se forman preferencialmente en la interface polímero-refuerzo y entre pliegos de capas 

del material. Para minimizar esta porosidad se usan resinas de baja viscosidad, altas presiones y 

sistemas de dosificación. 

 

1.5 Materiales plásticos 
 

Los plásticos de ingeniería se caracterizan por tener propiedades muy particulares para 

aplicaciones específicas. Estos plásticos pueden competir con los materiales metálicos o 

cerámicos a los que aventajan por su menor densidad, costo y facilidad de procesado, 

encontrando mucha aplicación en la industria aeronáutica y automotriz. 

 

El uso de rellenos en polímeros se ha realizado desde hace algunos años y en los primeros 

polímeros reforzados [11,12], el refuerzo era adicionado de forma empírica a la matriz. Sin 

embargo, en nuestros días la selección de un material de refuerzo se hace con bases científicas 

en función de las propiedades específicas que el refuerzo puede impartir al material. Un buen 

refuerzo debe tener los siguientes atributos: debe ser más rígido y fuerte que la matriz 

polimérica, debe tener un buen tamaño, forma y un carácter superficial tal que permita un buen 

acoplamiento con el polímero, así mismo debe preservar las cualidades del polímero. 

 

Generalmente los materiales plásticos se pueden clasificar en tres grandes áreas [13] que son: 

termoplásticos, termofijos y elastómeros. 

 

Los termoplásticos son polímeros que pueden ablandarse y tomar nuevas formas por la 

aplicación de calor y presión. Los cambios que experimenta el polímero son físicos más que 

químicos de tal forma que los productos pueden ser fundidos y reprocesados. 

 

Los termofijos son polímeros que sufren una reacción química, debida a la aplicación de calor 

y a la presencia de catalizador. La estructura entrecruzada que se forma durante la reacción es 

estable al calor y estos productos a diferencia de los termoplásticos no pueden fundirse ni 

reprocesarse. 
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Los elastómeros son polímeros, como los hules, que se deforman al aplicarles un esfuerzo y 

regresan a su forma original al dejar de aplicarlo. Estos polímeros tienen una recuperación 

elástica rápida y existen en forma natural y sintética. Los hules naturales se obtienen de los 

extractos de algunos árboles tropicales y los sintéticos son obtenidos por la combinación de 

dos o más monómeros en una reacción química, de aquí que muchos elastómeros son 

copolímeros. En la figura 1.8 se muestra un geomapa con las propiedades que algunos 

materiales plásticos de ingeniería presentan. 

 

 

Figura 1.8 Geomapa de materiales poliméricos [14]. 

 

1.5.1 Matrices poliméricas 
 

La principal función que tienen las matrices poliméricas es mantener unidos los refuerzos y 

transferir los esfuerzos ejercidos en ellas hacia los refuerzos. Además, bajo tensión la matriz 

puede absorber energía por deformación con lo cual confiere dureza al compuesto. Los 

termofijos y los termoplásticos son los dos tipos de polímeros más usados como matrices. 

 

Los termofijos y los termoplásticos son usados como matrices poliméricas debido a su alta 

estabilidad térmica, alta rigidez y estabilidad dimensional. Los termoplásticos tienen la ventaja 

que en su estado de prepolímero antes del curado, su viscosidad es baja con lo cual los 
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refuerzos pueden ser bien dispersados a bajas temperaturas de procesamiento. Otra ventaja es 

que pueden procesarse por técnicas comunes de extrusión o inyección. 

 

En un material compuesto formado por una matriz polimérica, la energía es transferida a 

través de las fibras. La resistencia a la tensión de un material compuesto reforzado con fibras 

depende primordialmente de la unión entre fibras y matriz. Controlando las cantidades y la 

orientación de cada fibra, se puede lograr un ajuste particularmente bueno del material 

compuesto. 

 

En la figura 1.9 se muestra la relación que existe en la orientación de las fibras y la resistencia a 

la tensión del material con fibras de vidrio. La resistencia a la tensión del material compuesto 

medida en la dirección de flujo se incrementa conforme las fibras de vidrio se orientan en la 

misma dirección. 

 

 

Figura 1.9 Efecto de la orientación de la fibra sobre la resistencia a la tensión de materiales compuestos de resina 

epoxi reforzada con fibra de vidrio E [15]. 

 

El uso intensivo de rellenos en polímeros ingenieriles se ha realizado desde la década de los 

80's [11,12] y en los primeros polímeros reforzados el refuerzo era adicionado de forma 

empírica a la matriz, actualmente se hace bajo un estudio de propiedades deseadas. En la tabla 

1.1 se muestran las propiedades más comunes que presentan algunos polímeros empleados 

como matrices poliméricas. 
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Tabla 1.1 Propiedades de polímeros que pueden ser empleados como matriz [16]. 

PROPIEDAD POLÍMERO 

ABS Nylon  Policarbonato Polietileno 

lineal 

Poliimida Poliestireno 

Peso 

específico, 

g/cm3 

1.02 – 

1.04 

1.13 – 1.15 1.2 0.941 – 

0.965 

1.43 1.04 - 1.09 

Resistencia la 

tracción, 105 

Psi 

3500–

6200 

9000 – 12000 8000 – 9500 3100 – 5500 10500 5000 – 12000 

Alargamiento, 

% 

5 – 60 60 – 300 100 – 130 20 – 1000 5.0 – 7.0 1.0 – 2.5 

Módulo de 

tracción, 105 

Psi 

2 – 3.5 1.8 – 4.2 3.5 0.6 – 1.8 4.5 4 – 6 

Resistencia al 

impacto, 

ftlb/in. 

3 – 8 1.0 – 2.0 12 – 17.5 0.5 – 2.0 1.1 0.25 – 0.4 

Temperatura 

de deflexión 

térmica, °F, 

264 psi. 

200 – 218 150 – 220 265 – 285 100 – 130 650 220 

Absorción de 

H2O, varilla de 

1/8 in., 24 h, % 

0.2 – 0.45 1.5 0.15 < 0.01 0.32 0.03 – 0.10 

Velocidad de 

combustión 

Lenta Auto 

extinguible 

Auto 

extinguible 

Muy lenta Nula Lenta 

Efecto de la 

luz solar 

Amarillea Se decolora Ligero Necesita 

protección 

Nula Amarillea 

Efecto de los 

ácidos o 

bases fuertes 

Atacado, 

ácidos 

Resistente Atacado Resistente Atacado, 

álcalis 

Atacado, 

ácidos 

 

1.6 Poliamidas (PA) 
 

Las poliamidas se caracterizan por sus buenas propiedades mecánicas y térmicas, por lo que su 

uso comercial está muy extendido. La historia de las poliamidas comienza en 1935 en los 
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laboratorios Du Pont de Nemours donde Carothers descubre un polímero que hila con gran 

facilidad en hebras de gran resistencia. Era la poliamida 6,6, la cual da origen al nombre 

genérico que se les da a las poliamidas alifáticas. 

 

El interés de las poliamidas viene determinado por las altas propiedades especiales que 

presentan debido a la formación de puentes de hidrógeno entre las cadenas, entre estas 

propiedades destacan su insolubilidad en la mayoría de los disolventes, sus elevados puntos de 

fusión y su gran resistencia mecánica. 

 

Las poliamidas, son el grupo más importante de los polímeros que contienen nitrógeno. Estos 

polímeros tienen en común la presencia del grupo amida – NHCO – en la cadena. Este grupo 

rígido planar es capaz de formar puentes de hidrógeno, dando lugar a interacciones que 

determinan el carácter particular que tienen la estructura y las propiedades de esta familia de 

polímeros. 

 

Por tanto, el comportamiento de las poliamidas está influenciado por la relación entre el 

número de grupos amida y el número de grupos alifáticos. Si los grupos amida son poco 

frecuentes, las poliamidas resultantes presentan propiedades y comportamientos similares a los 

del polietileno. En el otro extremo se encuentran los polipéptidos y las proteínas en las que los 

grupos amida se encuentran separados por un solo grupo –CH2– o  –CHR–. Las poliamidas de 

interés comercial tienen una proporción de grupos amida intermedio entre las dos situaciones 

anteriores. 

 

Las poliamidas pueden ser naturales o sintéticas, como se presenta a continuación: 

 

 
Los nylons son polímeros de policondensación y dependiendo de su preparación es posible 

hablar de dos tipos generales. 

Globulares
Naturales

Fibrilares

Alifáticas
Sintéticas

Aromáticas

Poliamidas
Polipéptidos
Nylons
Nylons modificados
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1) Nylons n: obtenidos por policondensación de un solo monómero (a-aminoácidos o alguno 

de sus derivados). La denominación n corresponde al número de carbonos del aminoácido. La 

unidad estructural es –(NH-(CH2)n-1-CO)x. 

 

2) Nylon n, m; se obtiene por policondensación de dos monómeros, una tiamina y un diácido 

(o alguno de sus derivados). La letra n corresponde al número de átomos de carbono de la 

diamina y la letra m al número de carbonos diácido.  

 

Los Nylon modificados son poliamidas en las que se ha introducido algún tipo de  

modificación en su composición, dando lugar a polímeros con características particulares como 

biodegradabilidad o biocompatibilidad, o con una significativa actividad piezoeléctrica. 

 

1.6.1 Propiedades de las poliamidas 
 

Los nylons son polímeros cristalinos termoplásticos. Presentan por tanto temperatura de 

transición vítrea (Tg) y temperatura de fusión (Tf). La Tg se define normalmente como la 

temperatura a la que los movimientos de los segmentos de las cadenas principales del polímero 

en su región amorfa vienen acompañados por un cambio en el coeficiente de expansión. La Tf 

es la temperatura de fusión, que es la que corresponde al máximo del pico de fusión y depende 

del tratamiento de la muestra y por tanto de su historia térmica [17].  

 

La característica fundamental de las poliamidas es la fuerte atracción molecular que ejerce en 

las mismas la presencia de grupos polares –CONH-. Estos grupos polares están dispuestos 

muy regularmente sobre la cadena de polímero, lo que confiere a los mismos una gran 

cristalinidad. Por otra parte los segmentos alifáticos son los responsables de la flexibilidad en 

las regiones amorfas. De este modo, la combinación de zonas cristalinas con elevada energía 

cohesiva y de gran atracción molecular y de zonas amorfas flexibles, es la responsable de la 

tenacidad que muestra la poliamida por encima de las temperaturas de transición vítrea (Tg), 

que suelen estar a ~200 °C  por debajo de los puntos de fusión (Tf). 

 

La elevada cristalinidad y la alta energía cohesiva hacen de las poliamidas unos componentes 

insolubles en la mayoría de los disolventes. Solo algunos disolventes como el cresol, el ácido 
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fórmico o el fenol, son capaces de solubilizarlas gracias a la interacción específica entre estos 

disolventes y el polímero. El efecto de la frecuencia y regularidad de las uniones por puentes de 

hidrógeno se ve reflejado en la Tf y tenacidad de estos polímeros, cuando la frecuencia de los 

grupos amida es mayor, los polímeros se descomponen antes de fundir y deben ser tratados y 

procesados a partir del polímero disuelto. A medida que la separación entre grupos amida 

aumenta, va disminuyendo la Tf y la tenacidad es menor. 

 

También influyen en las propiedades de las poliamidas la paridad del segmento polietileno. Si 

el número de metilenos es par, las poliamidas tienen puntos de fusión más elevados que si el 

número es impar. Esto es debido a la separación entre grupos amida que facilita la formación 

de puentes de hidrógeno intermoleculares. 

 

Propiedades físicas. La densidad de la poliamida 6 es de entre 1.12 a 1.14 g/cm3 pero tiene 

menor densidad que el acetal, policarbonato, resina fenólica y poliéster así como el aluminio, la 

PA6 por si sola presenta muy buenas propiedades mecánicas y resistencia térmica, lo cual 

favorece la reducción de peso de los artículos fabricados con este material a diferencia de los 

anteriormente indicados. 

 

También, absorbe entre 2.5 y 3.5 % de humedad, en clima normal a 23 °C y 50 % de humedad 

relativa afecta algunas propiedades del polímero, así como su estabilidad dimensional. En 

cuanto a este último punto, con un contenido de agua de 2.5 a 3.5 % en peso una pieza 

moldeada incrementa su longitud entre 0.05 y 0.1 % aunque cualquier señalamiento en este 

aspecto resulta complejo pues esta expansión debido a la humedad absorbida viene 

acompañada de la liberación de tensiones internas, estos datos se obtienen por mediciones 

directas de piezas en servicio o bien, elementos sometidos a un tratamiento de liberación de 

tensiones, al ser sumergidos en agua o aceite hirviendo antes de funcionar. 

 

La poliamida (PA) 6 tiene una estructura cristalina cuyas moléculas son polares, por lo que los 

gases y muchos vapores orgánicos no permean su estructura, no así el vapor de agua y líquidos 

polares con los cuales este plástico tiene una gran permeabilidad. La permeación gaseosa es a 

través de las zonas amorfas del polímero, por lo que a medida que aumenta la cristalinidad del 

mismo, la permeación disminuye. 
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Propiedades mecánicas. La humedad absorbida por la PA 6 tiene un efecto plastificante en 

cuanto a su comportamiento mecánico, resultando en un notable incremento en la resistencia 

al impacto. A temperatura ambiente, el Nylon 6 resiste más al impacto que el acetal, 

polibutilen-tereftalato (PBT) y PA 6/6, con valores, según la prueba IZOD con muesca (ISO 

180/1A), entre 5 y 16 kgf. 

 

Paralelamente, el agua también afecta los módulos de elasticidad y los correspondientes 

parámetros de tensión y flexión; en el primer caso, la humedad reduce el módulo, implicado 

con esto un valor para el esfuerzo a la tracción menor, tanto en la zona elástica como a la 

cedencia, comportándose de forma “elástica”. 

 

El módulo de flexión también se reduce conforme la humedad aumenta, resultando en  un 

menor esfuerzo o resistencia a la flexión. La característica mecánica más destacable de la PA 6 

es su resistencia al desgaste y bajo coeficiente de fricción. 

 

La fricción presente entre la PA 6 y otros materiales es relativamente baja aun cuando el nylon 

este reforzado con fibra de vidrio (20% ó menos). Sin embargo, no hay que perder de vista que 

el coeficiente de fricción depende de los materiales que están en contacto. La poliamida 6, al 

ser frotada contra un acero con dureza mayor a los 52 Rockwell C y rugosidades de 2 mm sin 

lubricante, presenta un coeficiente de fricción entre 0.3 y 0.45 cuando el acetal, PET y PBT 

presentan en las mismas condiciones un valor ente 0.25 a 0.35. La combinación de acero y una 

pieza de PA maquinada aumentan la fricción a temperaturas elevadas y el aumento en la 

humedad igualmente incrementa el coeficiente de fricción. 

 

Por otro lado, la resistencia al desgaste de la poliamida es mayor a los demás plásticos bajo casi 

cualquier condición. Sin embargo, los grados de PA 6 reforzados con fibra de vidrio y 

sometidos a grandes cargas, pierden entre 2 y 6 veces más material que las PA 6 sin modificar. 

 

Las características arriba descritas permiten que la poliamida 6 sea adecuada para la fabricación 

de engranes, ya que además, resisten bien el trabajo a la compresión, reteniendo su geometría a 

elevadas temperaturas, además, no requiere otro medio de lubricación que el aplicado durante 
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el ensamble y a pesar de condiciones extremas de funcionamiento con altas fuerzas y cargas, 

no se funde con los metales. 

 

Propiedades térmicas. La PA 6 tiene una temperatura de transición vítrea de 60 °C, dato 

perteneciente a especímenes sin humedad, pues a medida que esta aumenta, la Tg disminuye al 

grado que en condiciones normales de aplicación y temperatura ambiente, es flexible a pesar de 

su cristalinidad, por ejemplo, con 3.5 % de agua, el valor para este parámetro es de 5 °C. Este 

plástico experimenta una reducción en su módulo de Young con el incremento de la 

temperatura. Con un punto de fusión de 215 °C, la PA 6, presenta una temperatura de 

reblandecimiento Vicat* muy alta, entre 180 y 220 °C, mayor que el acetal, PET, PBT y 

policarbonato (PC). 

 

La alta resistencia a la temperatura es una cualidad sobresaliente en este plástico, púes además 

del elevado punto de reblandecimiento Vicat, la temperatura de deflexión** bajo carga en la 

PA 6 es igual a la presentada por el PBT, superando al polioxometileno (POM) y PC. Sin 

embargo, al ser reforzado con fibra de vidrio pasa de 185 °C valor promedio sin modificar, a 

215 °C. La temperatura Vicat es muy importante de conocer porque con ella puede 

determinarse la temperatura en donde la poliamida empieza a reblandecerse por efecto del 

calor y temperatura. 

 

La resistencia a la temperatura por periodos largos y continuos de la PA 6 es entre 82 y 121 °C, 

situándose en los valores más altos entre las poliamidas en general; el refuerzo con fibra de 

vidrio causa la elevación de la resistencia al calor continuo, llegando a un nivel de 93 a 149 °C 

con (10 - 15 % de refuerzo). La temperatura máxima de uso continuo es de las mayores entre 

los plásticos de ingeniería y en los grados modificados con cargas y refuerzos de fibra de vidrio, 

este rango de temperaturas puede incrementarse aún más al aumentar el contenido del 

refuerzo. 

 

Propiedades químicas. La poliamida 6 resiste satisfactoriamente el ataque de la mayoría de 

los agentes inorgánicos incluyendo amonio y dióxido de azufre, sustancias orgánicas como 

solventes, aceites, grasas, petróleo, benceno, esteres y cetonas, lo cual es ideal pues algunos 

componentes explosivos cuentan con la presencia de algunos de los grupos mencionados. Por 
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otro lado la PA 6, no resiste los ácidos minerales y soluciones alcalinas en altas 

concentraciones. 

 
* Es la temperatura que puede soportar un plástico antes de deformarse sin que se le ejerza ningún esfuerzo 
mecánico. 
 
** Aquella que soporta el material antes de deformarse cuando está sujeto a una carga continúa. 
 

1.6.2 Estructuras cristalinas 
 

La investigación de la estructura de las poliamidas parcialmente cristalinas requiere dos tipos de 

estudio: 

 

La estructura cristalina se refiere a la organización de las cadenas moleculares en un orden sub-

microscópico. Si este orden es elevado en las tres direcciones, el material es un cristal. Este 

estado requiere uniformidad en la formación de enlaces por puente de hidrógeno. 
 
La morfología cristalina trata de la estructura a un nivel microscópico. En los polímeros 

semicristalinos la morfología trata los agregados moleculares como dos fases diferentes: una 

casi perfectamente cristalina inserta en una complicada fase amorfa, con las cadenas uniendo 

ambas fases. 

 

1.6.3 Estructuras cristalinas de las poliamidas alifáticas 
 

Las poliamidas alifáticas o nylons pueden presentar estructuras laminares con cadenas 

totalmente extendidas (formas α y β), o cadenas parcialmente extendidas, (forma γ). Los 

nylons que a continuación se presentan, tienen estructuras helicoidales más o menos estiradas 

según la modificación efectuada. 

 

Formas extendidas 

 

Estructuras α y β. La primera estructura cristalina descrita para una poliamida alifática, fue la 

obtenida para los nylons 6,6 y 6,10 [18] conocida como forma α (ver figura I.10). En esta 

estructura las cadenas adoptan una conformación en zig-zag planar totalmente extendida con 
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los ángulos de torsión de 180°. A lo largo de la cadena los grupos metileno y los grupos amida 

coinciden prácticamente en un mismo plano con lo que la molécula adopta aspecto de cinta. 

Las cadenas poliamidas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno formando láminas 

totalmente planas a diferencia de las estructuras análogas de los polipéptidos. La distancia entre 

cadenas enlazadas por puente de hidrógeno es de alrededor de 0.47 nm. 

 

Las láminas se apilan de la manera más compacta posible desplazándose cada lámina en la 

dirección del eje "a" (figura 1.10), una distancia próxima a la mitad de la separación por puente 

de hidrógeno. También ocurre un segundo desplazamiento en la dirección del eje "c", con 

objeto de acomodar de forma óptima los grupos amida polar. Las moléculas vecinas 

pertenecientes a las láminas adyacentes están a una distancia por lo general menor de 0.4 nm, 

es decir, más próximas que las moléculas unidas por puentes de hidrógeno dentro de la propia 

lámina. 

 

 

Figura I.10 Estructura cristalina de nylon 6,6 en la forma α. Las líneas discontinuas representan los puentes de 

hidrógeno. 

 

La estructura específica que adoptan los nylons con las cadenas extendidas depende de la 

constitución química de la poliamida. Pueden diferenciarse bien en el esquema de formación 
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de los puentes de hidrógeno, en el empaquetamiento de las láminas que contienen estos 

puentes de hidrógeno, o en ambas características a la vez. 

 

Los puentes de hidrógeno que unen las cadenas vecinas en una lámina pueden establecerse de 

dos maneras denominadas I y II (ver figura I.11a). En el esquema I, los puentes de hidrógeno 

son progresivos en la dirección "c" de forma que se alinean en oblicuo con respecto a la 

cadena. En el esquema II los puentes de hidrógeno se van alternando, de forma que quedan 

alineados perpendicularmente a la cadena. 

 

El empaquetamiento de las láminas se puede producir según dos modelos denominados α y β 

(ver figura I.11b). En el modelo de las láminas se empaquetan con un desplazamiento según el 

eje "c" que es alternativo, hacia arriba y hacia abajo. En el modelo denominado β las láminas se 

empaquetan desplazándose progresivamente en la dirección del eje "c". 

 

 

Figura I.11 a) Modelos de formación de los puentes de hidrógeno y la lámina, b) Modelos de empaquetamiento α 

y β. Las cuñas representan los grupos amida. 

 

Por otra parte, en el caso de nylons en los que los grupos amida están todos dirigidos en el 

mismo sentido, pueden originarse estructuras polares o no polares según la orientación relativa 

de las láminas dentro del cristal (Figura I.12). 
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Figura I.12 Disposición polar y no polar de las cadenas en las poliamidas. 

 

La forma γ. Esta estructura fue propuesta por primera vez por Kinoshita [19]. Para el nylon 

7,7. En ella las cadenas de moléculas no están en conformación totalmente extendida ya que 

los ángulos adyacentes al grupo amida dejan de estar en trans y toman los valores cercanos a ± 

120°. Esta disposición tiene como consecuencias lo siguiente: a) la longitud de la cadena 

independiente del número de metilenos de la misma, se acorta en 0,035 nm por cada grupo 

amida con respecto a la longitud que tendría si la conformación fuera totalmente extendida; b) 

los grupos amida no se encuentran en el mismo plano de los carbonos metilénicos, sino que 

giran ± 60°. Esto da lugar a que se modifique la dirección en que se forman los puentes de 

hidrógeno con respecto al plano molecular y a que se establezca un empaquetamiento 

seudohexagonal, al aproximarse la distancia entre moléculas unidas por puentes de hidrógeno y 

aquellas que no lo están (Figura I.13). 

 

            

Figura 1.13 Forma γ del nylon 6, a) visión según el eje molecular, b) visión perpendicular al eje de la molécula. 
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1.6.4 Estructura química: Monocristales y esferulitas 
 

Monocristales 

 

Las cristalizaciones de los polímeros a partir de disoluciones diluidas, producen monocristales 

en un espesor comprendiendo entre 4-30 nm, denominados lamelas. Mediante estudios 

combinados de difracción de electrones y difracción de rayos X se observa que las cadenas 

moleculares suelen disponerse perpendicularmente a la base del cristal. 

 

Dreyfuss [20], propone que debido a las restricciones impuestas por los puentes de hidrógeno 

que se forman entre las cadenas, el espesor de los cristales de un determinado nylon es 

independiente de la temperatura y condiciones de cristalización para un disolvente dado. Sin 

embargo, estudios recientes realizados por Atkins y colaboradores [21], revelan variaciones del 

espesor lamelar con la temperatura de cristalización. El grosor lamelar de diferentes nylons, en 

general, aumenta a medida que disminuye la densidad de grupos amida. 

 

La morfología de las lamelas obtenidas a partir de una disolución depende de las condiciones 

de cristalización, y está influenciada por la existencia de puentes de hidrógeno entre las 

moléculas. La velocidad de crecimiento del cristal de la dirección de los puentes de hidrógeno 

es normalmente mayor que las del apilamiento de las hojas moleculares, por lo que resulta en 

cristales estrechos y alargados. 

 

Esferulitas 

 

Si la cristalización se realiza a partir de disoluciones concentradas del polímero, o por 

enfriamiento del fundido del mismo, aparecen unas estructuras complejas denominadas 

esferulitas. Estas se pueden describir como un crecimiento radial de lamelas a partir de un 

núcleo central en todas las direcciones del espacio (Figura I.14). El crecimiento de la esferulita 

se inicia en el núcleo el cual puede ser una partícula extraña (nucleación heterogénea), o surgir 

espontáneamente del propio polímero (nucleación homogénea). 
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Figura 1.14 Esquema del desarrollo de una esferulita, a) visión lateral del desarrollo, b) visión basal. 

 

Usualmente las esferulitas son de una forma esférica solamente entre las etapas iniciales de la 

nucleación. Durante las posteriores etapas, las esferulitas chocan con las vecinas y se deforman. 

Si las esferulitas se han formado simultáneamente, los límites entre ellas se observan como 

líneas. Sin embargo, si las esferulitas se han formado en diferentes momentos tienen tamaños 

diferentes y cuando chocan entre ellas tienden a presentar formas hiperboloides, observándose 

como líneas curvas. 

 

Las esferulitas de un nylon presentan birrefringencia. Esta propiedad es el resultado de la 

variación que representa el índice de refracción al pasar la luz a través de un cristal en distintas 

direcciones. Existen dos direcciones caracterizadas por un mismo mínimo en el valor del índice 

de refracción, los cuales se denominan eje óptico mayor y eje óptico menor respectivamente. 

En un cristal de PA la birrefringencia es inherente a la anisotropía resultante del alineamiento 

de los puentes de hidrógeno. Otros tipos de morfologías cristalinas pueden observarse en 

diferentes condiciones de cristalización. 

 

1.6.5 Métodos de síntesis de las poliamidas. 
 

Síntesis y mecanismos de reacción de poliamidas (PA) [22-24]. 

 

Las reacciones de polimerización son muy variadas y sus mecanismos de reacción obedecen a 

la estructura química de los monómeros que dan origen a las poliamidas. Por lo tanto, la 

mayoría de estos mecanismos de reacción, son generalmente los mismos que se observan en 

las reacciones químicas de moléculas orgánicas. 

I II III IV V

a

b
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En la actualidad los términos condensación y etapas así como adición y cadena son usados 

sinónimamente. Las características generales de la polimerización en etapas (condensación) son 

las siguientes: 

 

a) La polimerización transcurre mediante reacción entre grupos funcionales, usualmente de 

distinta naturaleza, tales como hidroxilo (-OH), carboxilo (-COOH), amina (-NH2), etc. y 

por lo general con eliminación de una molécula pequeña (H2O, H2). 

 

b) El grupo funcional resultante de la reacción de los grupos funcionales de los monómeros 

forma parte de la cadena principal del polímero, repitiéndose ininterrumpidamente a lo 

largo de ella. 

 

c) En cualquier instante a lo largo de la polimerización, la mezcla de reacción consiste en una 

distribución continua de tamaños moleculares que comprende desde el mismo monómero, 

hasta polímero de elevado peso molecular. 

 

Las características más relevantes de la polimerización en cadena (o por adición) se resumen a 

continuación: 

 

a) La polimerización transcurre mediante la adición continua de monómero a una cadena en 

crecimiento, que contiene un extremo activado hasta el momento de su terminación. 

 

b) La reacción transcurre sin pérdida de materia, por lo que la unidad constitucional repetitiva 

del polímero y el monómero presentan una estequiometria idéntica. 

 

c) En cualquier instante a lo largo de la polimerización, la mezcla de reacción tiene una 

composición constituida por monómero y polímero de elevado peso molecular. 

 

Dependiendo del tipo de mecanismo, la evolución del peso molecular promedio del polímero 

que se genera es claramente diferente. En la poliadición, las cadenas adquieren sus tamaños 

finales desde el comienzo de la reacción, por lo que el peso molecular apenas varía con la 

conversión. Las PA se obtienen industrialmente por reacciones en etapas o policondensación, 
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independientemente que se continúa estudiando diversos métodos alternos de fabricación en 

masa debido a las patentes con que cuentan los grandes productores de estos materiales. 

 

Por otra parte, como ya se indicó antes los nylons regularmente se conocen como poliamidas, 

independientemente de la clasificación o tipo de poliamida debido a los característicos grupos 

amida ( ) en la cadena principal. Las proteínas, tales como la seda también son poliamidas. 

Estos grupos son muy polares y pueden unirse entre sí mediante enlaces por puente de 

hidrógeno. Debido a esto y a que la cadena de PA es tan regular y simétrica, las PA son a 

menudo cristalinas y forman excelentes fibras. 

 

La polimerización por apertura de anillo de monómeros cíclicos pueden proceder por etapas o 

cadenas dependiendo de las condiciones de la reacción y la catálisis empleada. 

 

La poliamida 6 tiene sólo un tipo de cadena carbonada de seis átomos de largo y proviene de 

una ε-caprolactama por apertura de su anillo (monómero cíclico). 

 

 

 

Por otra parte, la PA 6,6 se fabrica generalmente haciendo reaccionar el ácido adípico con la 

hexametilén diamina. Este polímero se llama así porque cada unidad repetitiva de la cadena 

polimérica tiene dos extensiones de 6 átomos de carbono. 
 

 
 

 

 

[ CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-C-N ]

O 
II

I
H 

ε-caprolactama nylon 6

[ C-CH2-CH2-CH2-CH2-C- NH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH ]

O 
II

n

O 
II

Seis átomos de carbono            Seis átomos de carbono
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1.6.6 Mecanismo de obtención de la poliamida 6 
 

Generalmente, se obtiene a partir de una sola clase de monómero, llamado caprolactama,  

calentándola a ~250 °C en presencia de 5-10 % de agua. El oxígeno del carbonilo toma uno de 

los átomos de hidrógeno del agua. 

 

 
 

A continuación el oxígeno del carbonilo cede un par de electrones al átomo de hidrógeno del 

agua, robándole ese hidrógeno al agua. Esto conduce a un carbonilo protonado y a un grupo 

hidroxilo libre. De manera tal que ese oxígeno del carbonilo ahora tiene una carga positiva, lo 

cual desestabiliza al oxígeno, de modo que toma un par de electrones del doble enlace del 

carbonilo, dejando la carga positiva sobre el átomo de carbono del carbonilo. 

 

 
 

Cabe destacar que los carbocationes no son estables. El carbocatión atrae a los nucleófilos con 

el fin de compensar la carga negativa. Es entonces que, el ión hidróxido que se había formado 

cuando la caprolactama tomó un protón a una molécula de agua, ataca al carbocatión. 

 

 
 

La molécula que se forma ahora es un gem diol inestable. Es decir que a continuación se 

produce un reordenamiento de electrones. El átomo de nitrógeno dona un par de electrones a 

un átomo de hidrógeno de uno de los grupos hidroxilo tomándolo para sí. Los electrones que 
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compartía el hidrógeno con su oxígeno, pasan a formar un doble enlace entre el oxígeno y el 

átomo de carbono. Y por último, los electrones compartidos por el carbono y el nitrógeno se 

mudan hacia el nitrógeno, rompiendo el enlace carbono-nitrógeno. 

 

 
 

El anillo se rompe y no hay más caprolactama, ahora queda un aminoácido lineal que puede 

reaccionar con otra molécula de caprolactama, de forma muy parecida a como hizo el agua. La 

molécula de caprolactama toma el hidrógeno ácido del aminoácido lineal. El oxígeno del 

carbonilo dona un par de electrones a ese hidrógeno, separándolo del aminoácido. De manera 

similar, los electrones se reordenan para formar el carbocatión, igual que antes. 

 

 
 

Este carbocatión es susceptible al ataque de un nucleófilo. En este caso el aminoácido que 

acaba de perder su hidrógeno ácido reacciona con el carbocatión. Esto da un derivado de 

amonio el cual es sumamente inestable. Por lo tanto, los electrones hacen su función. El 

nitrógeno del anillo toma un hidrógeno del amonio. Además, el enlace entre el carbono y el 

nitrógeno se rompe, abriendo el anillo, Ese grupo carboxilato en el extremo de la molécula va a 

tomar el hidrógeno del alcohol. 
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Esto origina un nuevo grupo carbonilo en la mitad de la molécula y regenera el ácido 

carboxílico. Es una polimerización por crecimiento de cadena y teniendo otra vez el ácido, 

reacciona con otra molécula de caprolactama, luego con otra y así sucesivamente hasta obtener  

largas cadenas de poliamida 6. 

 

 

 

 
 



40 
 

1.7 Agentes de acoplamiento 
 

El objeto de emplear agentes de acoplamiento para materiales compuestos es el de mejorar el 

enlace entre la fibra y la matriz. Se han propuesto muchas teorías para explicar el papel del 

agente de acoplamiento [25]. 

 

La calidad de la interface fibra-matriz es significativa para la aplicación de fibras como refuerzo 

de matrices poliméricas. Los métodos físicos y químicos de modificación de la interface, son 

de diferentes eficiencias para la adhesión entre la matriz y la fibra [26]. 

 

1.7.1 Métodos físicos 
 

Cuando se requiere, las fibras de refuerzo pueden ser modificadas convencionalmente por 

métodos físicos y químicos, los métodos físicos como el de alargamiento, calandrado, 

termotratamiento, no cambian la composición química de las fibras. Los tratamientos físicos 

cambian las propiedades estructurales y superficiales de las fibras y de este modo influye en los 

enlaces mecánicos de los polímeros. Las descargas eléctricas es otro modo de tratamiento 

físico, estos son muy efectivos para sustratos poliméricos “no activos” tales como PS, PE, PP, 

etc. 

 

1.7.2 Métodos químicos 
 

Las fibras de celulosa fuertemente polarizadas son incompatibles con polímeros hidrofóbicos 

[27] Cuando dos materiales son incompatibles, se puede actuar introduciendo un tercer 

material, donde este tiene propiedades intermedias entre los otros dos y de esta forma crear un 

grado de compatibilidad. Hay varios mecanismos de acoplamientos de materiales [28] como se 

indica a continuación:  

 

• Capas débiles divisorias. Los agentes de acoplamiento eliminan las capas débiles divisorias. 

• Capas deformables. Los agentes de acoplamiento producen una capa flexible y resistente. 
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• Capas serenas. Los agentes de acoplamiento desarrollan una región con una interface 

altamente entrecruzada, con un módulo intermedio entre el de la fibra y el de la matriz 

polimérica. 

• Humectabilidad. Los agentes de acoplamiento incrementan la humedad entre el polímero y 

la fibra (factor de tensión superficial crítico). 

• Enlaces químicos. Los agentes de acoplamiento favorecen la formación enlaces covalentes 

con ambos materiales. 

• Efecto ácido- base. Los agentes de acoplamiento alteran la acidez de la superficie de la 

fibra. 

 

El desarrollo de una teoría definitiva sobre el mecanismo de enlace de los agentes de 

acoplamiento en materiales compuestos es un problema complejo. La teoría principal del 

enlace químico sola no es suficiente. Por eso, la consideración de otros conceptos son 

necesarios, donde se incluyen la morfología de la interface, las reacciones ácido-base en la 

interfaz, la energía de la interfaz y el fenómeno de la humectabilidad. 

 

La energía superficial de las fibras está estrechamente relacionada con la hidrofilidad de la fibra. 

Algunas investigaciones tienen interés en métodos para disminuir la hidrofilidad. Los silanos 

como agentes de acoplamiento pueden contribuir a propiedades hidrofílicas de la interfaz. 

Especialmente cuando los silanos aminofuncionales, como los epoxi y los silanos uretanos, son 

utilizados para polímeros reactivos. 

 

1.7.3 Impregnación de las fibras 
 

Una mejor combinación de fibra y polímero puede ser alcanzada mediante la impregnación de 

telas reforzadas con matrices poliméricas compatibles con el polímero, para ello son utilizadas 

las soluciones poliméricas o dispersiones de baja viscosidad. Para un número interesante de 

polímeros, la falta de solvente limita el uso del método de impregnación. 

 

En las modalidades de la impregnación de las fibras, un método importante de modificación 

química radica en el hecho de que actúa sobre el enlace químico, incrementado la adhesión 

superficial. La superficie de la fibra es tratada con un compuesto que actúa formado un puente 
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de enlaces químicos entre la fibra y la matriz. Un método efectivo de modificación química de 

fibras naturales es la copolimerización de injerto, consiste en una reacción la cual es inicializada 

por radicales libres de moléculas de celulosa. 

 

La celulosa es tratada con una solución acuosa con iones seleccionados y luego es expuesta a 

una alta energía de radiación. Posteriormente, la molécula de celulosa se rompe y los radicales 

se forman. Después de que los radicales de la celulosa son tratados con la correcta solución por 

ejemplo monómeros de vinilo, metacrilato de metilo, poliestireno. El copolímero resultante 

procesa propiedades características de los dos, la celulosa fibrosa y el polímero injertado. 

 

Este proceso de impregnación produce una mejor humectabilidad y así se obtiene una mejor 

adhesión interfacial. La cadena de polipropileno (PP) permite cristalización segmentaría y 

enlaces cohesivos entre la fibra modificada y la matriz de PP. El método de copolimerización 

de injerto es efectivo, pero complejo. 

 

1.7.4 Organosilanos como agentes de acoplamientos 
 

Los organosilanos son el principal grupo de agentes de acoplamiento para polímeros 

reforzados con fibra de vidrio. Han sido desarrollados para acoplar cualquier polímero a las 

fibras minerales en la fabricación de materiales compuestos [25]. 

 

El grupo funcional orgánico (R) en el agente de acoplamiento produce la reacción con el 

polímero. Actúa como agente de copolimerización y/o para la formación de una red de 

interpenetración. También se conoce que la reacción de curado de fibras tratadas con silano 

realza la humectabilidad de la resina. El mecanismo general de como los alcalosilanos forman 

enlaces con la superficie de la fibra que contiene grupos hidróxilos es como sigue: 
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Figura 1.15 Mecanismo general de enlace de los alcosilanos con la superficie de las fibras. 

 

Los alcalosilanos sufren la hidrólisis, en la etapa de formación de enlaces que se puede realizar 

tanto en medio ácido como en medio básico. Estas reacciones de silanoles con los hidroxilos 

de la superficie de la fibra, pueden dar lugar a la formación de estructuras polisiloxanos.  

1.8 Adhesión en la interface formada por la matriz y las fibras 
 

Cuando una carga se utiliza con el propósito único de reforzar un material, se espera que el 

esfuerzo o carga aplicada puedan transferirse al refuerzo, por lo que pueden visualizarse tres 

tipos de interacción entre el polímero y el refuerzo: 

 

Caso 1. El refuerzo se encuentra en un polímero no polar y no existe interacción entre ellos. En 

este caso el refuerzo se utiliza como diluyente y se espera un material débil debido a su 

presencia [8]. 

 

Caso 2. La superficie de la fibra está cubierta por el polímero, debido ya sea a la afinidad 

inherente del polímero por el refuerzo o a que la superficie del refuerzo fue tratada 

apropiadamente para mejorar su afinidad. La adherencia física causa una resistencia al 

movimiento del refuerzo en la matriz, lo que incrementa su resistencia a la tensión pero 

Substrato

Substrato
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disminuye la elongación del material antes de la ruptura. El incremento en las propiedades 

mecánicas depende de la resistencia de la unión mecánica entre el polímero y el refuerzo.  

 

Caso 3. El refuerzo establece un enlace químico con el polímero. Esto produce un efecto 

excepcional de reforzamiento. Este caso se puede presentar en compuestos de negro de 

carbono con hule y en plásticos reforzados con fibra de vidrio, en ambos casos es difícil 

determinar si es una adhesión física o química. El enlace químico, probablemente, contribuye 

de manera especial a las propiedades de refuerzo de los materiales [29].  

 

Para mejorar la adherencia y compatibilidad de los sistemas poliméricos que funcionan como 

matriz reforzadas, en algunas ocasiones se utilizan agentes de acoplamiento. Un agente de 

acoplamiento debe poseer alto módulo, no se debe fundir, debe adherirse químicamente a la 

superficie del refuerzo, no debe ser removido durante el moldeo y debe ser químicamente 

compatible con la matriz polimérica. Para conocer la efectividad de un refuerzo se utiliza una 

razón de proporción, que es el cociente del área en la superficie del refuerzo y el volumen del 

refuerzo (A/V) y es necesario que esta razón sea lo más grande posible. 

 

Un ejemplo de la combinación anterior es el Dylark, este material compuesto se desarrolló por 

petición específica para sustituir las defensas de acero en las carrocerías automotrices, está 

hecho de anhídrido maleíco y un copolímero de estireno. También contiene fibras de vidrio a 

fin de aumentar el módulo de Young y hule para la tenacidad. Además, el fabricante utiliza 

negro de humo (grafito amorfo) para aumentar su rigidez y para protegerlo contra la radiación 

UV. 

 

Un concepto fundamental a la hora de plantearse el empleo de las fibras como refuerzo de un 

material polimérico es la compatibilidad existente entre estos dos materiales. Esta 

compatibilidad normalmente se caracterizan por tener un cierto grado de antagonismo, ya que 

las fibras tienen un marcado carácter hidrofílico, mientras que los polímeros lo tienen de 

carácter hidrófobo. 

 

Esta situación hace que una parte importante de las investigaciones de los materiales 

compuestos, se centre en cómo mejorar la compatibilidad por la vía de modificar el carácter 
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hidrófilo de las fibras, para lograr la mejor unión fibras- matriz en su zona de interface ya que 

si se quiere aprovechar la gran resistencia y rigidez de la fibras, estas deben estar fuertemente 

unidas a la matriz [30].  

 

La adhesión entre las fibras de refuerzo y la matriz polimérica puede ser atribuida a una serie 

de mecanismos que se pueden dar en la interface, como fenómenos aislados o por interacción 

entre ellos. Estos mecanismos se describen brevemente en los apartados que siguen [30]: 

 

1.8.1 Adhesión mecánica 
 

Debido a las formas irregulares de la superficie de una fibra y de la matriz polimérica en estado 

viscoelástico, se puede lograr la difusión de las fibras en el polímero si su grado de fluidez y de 

mojabilidad es elevado, de tal forma que pueda alcanzar a la mayor parte de la superficie de la 

fibra y se llegue a establecer un buen grado de unión de caracteres mecánico entre ambas. La 

limpieza exterior de las fibras, la eliminación de residuos vegetales, de tierra y polvo, junto con 

la temperatura del polímero y su mejor estado viscoelástico, contribuirán notablemente a 

mejorar el grado de adhesión mecánica durante el proceso de premezclado. 

 

1.8.2 Atracción electrostática 
 

Estas fuerzas aparecen como consecuencia de la posible carga eléctrica entre ambas superficies. 

La fuerza de la interface dependerá de la densidad de carga iónica. Aunque la atracción 

electrostática no haga una contribución principal a la resistencia final de la unión, si que puede 

afectar al proceso inicial facilitando la operación de difusión de las fibras en la matriz. 

 

1.8.3 Interdifusión 
 

La fuerza de la unión entre fibras y polímero, dependerá del grado de enmarañamiento 

molecular y del número de moléculas implicadas. La interdifusión puede ser promovida por la 

presencia de agentes plastificantes y disolventes, dependiendo el grado de difusión de la 

concentración molecular, de los constituyentes que intervengan y en la facilidad de movimiento 
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molecular. El proceso de la interdifusión puede explicar la razón por la cual las fibras 

previamente recubiertas de polímero se adhieren a la matriz de polímero. 

 

1.4 Estado del arte 
 

Un material compuesto, como su nombre lo implica está formado por dos o más materiales 

con la finalidad de producir una combinación de propiedades que no podrían poseer los 

materiales constituyentes por si solos. Los materiales compuestos particulados son aquellos en 

los que materiales de refuerzo son introducidos en una matriz continua, además, son fáciles de 

producir, son económicos y presentan buenas propiedades mecánicas. Los materiales 

reforzados con fibra son los más utilizados, las fibras pueden ser de diversos materiales entre 

los que se encuentran las de vidrio, carbono y aramida. 

 

El empleo de una u otra fibra depende del tipo de aplicación que se va a dar a los materiales, 

así por ejemplo, las fibras de carbono son altamente anisotrópicas y poseen altos módulos 

elásticos: 200-800 y 10-20 GN/m2 a lo largo de las fibras y perpendicular a ellas es, 

respectivamente, lo que hace que se empleen en aplicaciones muy especializadas como 

elementos estructurales en sistemas de aterrizaje de aviones que están sometidos a altas 

temperaturas y fuerzas de fricción. Mientras que las fibras de aramida son frecuentemente 

usadas como material de blindaje por la gran cantidad de energía de impacto que pueden 

absorber y a su elevado módulo elástico de 50-130 GN/m2. 

 

Sin embargo, fibras como las de vidrio son las de mayor uso ya que no presentan anisotropía, 

su módulo elástico es mayor al de las fibras de aramida, el módulo para la E-glass es 

aproximadamente 73 GN/m2, y su uso es económicamente viable cuando se requiere una 

producción en masa. 

 

Al igual que existen diversos tipos de materiales de refuerzo, las matrices que se usan pueden 

ser diversas, en un principio se prefería usar matrices termofijas como las resinas poliéster 

[3,15,16]. Sin embargo, en la actualidad se busca que las matrices sean procesadas a través de 

métodos económicos de fabricación, amigables con el medio ambiente, estables térmicamente, 

etc. Las matrices termoplásticas como nylon, polipropilenos (PP), polietilen tereftalato (PET), 
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polietilenos (PE), son una excelente opción debido a su dureza, vida útil larga, ausencia de 

curado y ciclos cortos de producción. 

 

Algunas matrices termoplásticas empleadas actualmente son los polipropilenos, los que 

presentan ventajas sobresalientes sobre otros termoplásticos. Sus propiedades mecánicas son 

muy superiores a los de otros materiales, logrando tener valores de resistencia la tensión en el 

orden de los GPa [3,14]. Sin embargo, sus temperaturas de operación aceptable van desde los -

40 a 100 °C [31], lo que hace que puedan ser utilizadas en aplicaciones de ingeniería que no 

requieren condiciones extremas de operación. 

 

Polímeros termofijos como las resinas epóxicas se utilizan ampliamente como matrices en 

materiales compuestos para aplicaciones estructurales en la industria de la construcción y la 

aeroespacial. Su alta resistencia y módulo elástico, sus buenas propiedades eléctricas, así como 

su aceptable resistencia térmica y disolvente [32,33] son las razones principales para este tipo 

de aplicaciones. Sin embargo, su dureza relativamente baja y su alta capacidad de absorción de 

agua son dos propiedades no deseables en estos polímeros que limitan su proliferación en 

algunas áreas críticas. 

 

En los últimos 20 años, varias investigaciones se han orientado en el endurecimiento de 

plásticos termoestables sin comprometer otras propiedades. El endurecimiento puede lograrse 

principalmente de dos formas diferentes: a) la adición de un componente de caucho (ya sea 

preformados partículas de caucho o cauchos sintéticos reactivos [34-36]) o b) la adición de un 

polímero termoplástico. La principal limitación es que el incremento de la dureza sólo se puede 

lograr con detrimento del rendimiento a altas temperaturas o algunas propiedades mecánicas, 

es decir, una disminución en módulo y resistencia a la fluencia. Por esta razón, en muchos 

casos, el endurecimiento termoplástico de redes epóxicas ha sido propuesta como una 

alternativa [37]. 

 

La poliamida 6 (PA6) y el PP han sido mezclados en un intento por conseguir una mejora en 

las propiedades mecánicas, capacidad de pintado y propiedades de barrera de los materiales 

compuestos, donde la PA6 contribuye en las propiedades mecánicas y térmicas, mientras que el 

PP asegura la procesabilidad e insensibilidad a la humedad [38]. En general, para el tipo de 
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aplicación que se pretende lograr en el presente trabajo, las poliamidas son la mejor opción, 

pues pueden aplicarse en componentes sometidos a condiciones de trabajo extremas. 

 

El descubridor del nylon y quien lo patentó primeramente fue Wallace Hume Carothers. A la 

muerte de éste, la empresa Du Pont conservó la patente. Los Laboratorios Du Pont, en 1938, 

produjeron esta fibra sintética fuerte y elástica, que reemplazaría en parte a la seda y el rayón. 

 

En 1930 Wallace Hume Carothers realizó un programa de investigación en química básica 

orgánica en la empresa Du Pont; Carothers y sus colaboradores se centraron en el estudio de la 

composición de polímeros naturales, tales como la celulosa, la seda y el caucho, con la idea de 

producir materiales sintéticos parecidos a estos. En 1934 cuando ya casi había resuelto que los 

esfuerzos en producir una fibra sintética del tipo de la seda habían fracasado, ocurrió un 

descubrimiento. Este suceso convirtió el fracaso en un enorme éxito, se obtuvo una seda 

sintética, el nylon. 

 

A pesar del enorme potencial de aplicaciones de este tipo de materiales, las propiedades 

mecánicas que presentan pueden mejorarse cuando se usan en combinación con algunos otros 

materiales llamados de refuerzo, como ya se mencionó, a este tipo de materiales se les conoce 

como materiales compuestos. Los materiales compuestos poseen propiedades similares a 

metales y aleaciones. La figura 1.16 presenta un mapa que muestra las regiones en que son 

comparables las propiedades de los materiales poliméricos, metálicos, aleaciones y compuestos. 

 

 

Figura 1.16 Mapa comparativo de propiedades de materiales compuestos, metales y aleaciones. 
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Este tipo de materiales han tenido entre otras aplicaciones, la de uso balístico. Se han 

empleado en la fabricación de materiales resistentes al impacto por arma de fuego [39]. Entre 

los trabajos más sobresalientes se presentan los siguientes: 

 

J.E.L. da Silva Junior y colaboradores [40] estudiaron el comportamiento de un material 

compuesto de resina epóxica reforzada con fibra de vidrio (60 % peso) con una carga de 

alúmina durante un impacto balístico; Determinaron parámetros de la resistencia a la tracción 

del material y el efecto sobre la deformación de las fibras. Se encontró que cuando se somete a 

pruebas de impacto con armas calibre 38, el material no es dañado ni se disminuyen sus 

propiedades mecánicas. Esto se atribuyó a la presencia y orientación de las fibras. 

 

Por otra parte, F. Findik y N. Tarim [39] estudiaron la eficiencia de los compuestos a base de 

polímeros; para ello una resina termoestable fue utilizada como una matriz y reforzada con 

fibra de vidrio. Las mediciones de resistencia a la tracción fueron 200 a 300 MPa, mientras que 

la resistencia al impacto promedio fue de 100 J/mm2. Encontrando que cuando el material 

tiene un espesor mínimo de 5,6 mm es posible comparar su comportamiento con el de un 

blindaje en acero. Sin embargo, cuando el espesor de placa es inferior al valor antes indicado, 

tiende a fallar; tales materiales tienen aplicaciones en uso como un escudo antibalístico en los 

automóviles. 

 

Finalmente, O. Soykasap y M. Colakoglu [41] observaron que las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos elaborados a base kevlar y polivinil-butiral sometidos a pruebas 

balísticas, dependen de la temperatura a la cual se realiza el experimento de impacto de la bala, 

la cual afecta a sus características balísticas; Los materiales de blindaje deben poseer una alta 

capacidad de amortiguamiento para absorber la energía del impacto transferido por un 

proyectil. Las propiedades balísticas de un compuesto de Kevlar 29/polivinilbutiral se 

investigaron a temperaturas de prueba de entre - 30 y 60 °C. El módulo de elasticidad del 

material composito se determinó a partir de la respuesta de las muestras compuestas a las 

diferentes temperaturas. 

 

Las poliamidas 6 pertenecen al grupo de los llamados termoplásticos de ingeniería, debido a la 

gran gama de aplicaciones que encuentran industrialmente. Una de las limitantes de este tipo 
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de materiales es su temperatura de degradación. De manera tal que mediante el empleo de 

materiales retardantes a la flama se puede mejorar las propiedades térmicas del plástico. 

 

Las melaminas son algunos de los principales retardantes a la flama utilizados, generalmente, 

partículas de estos orgánicos son adicionados al polímero sintetizado. Sin embargo, la 

compatibilidad entre ambas especies no es buena por lo cual cuando el compuesto es 

procesado, estas partículas tienden a migrar hacia la superficie, esta separación de fases no 

puede ser evitada. Por lo cual las propiedades mecánicas del material compuesto se ven 

perjudicialmente afectadas. 

 

Con el objetivo de evitar este fenómeno se han desarrollado nuevos mecanismos, en los cuales 

se inserta el material retardante a la flama durante la síntesis del polímero. Uno de estos 

estudios fue desarrollado por Z. Y. Wu y colaboradores [42], durante la síntesis del polímero 

usando ε-caprolactama, adicionaron la melamina y realizaron la reacción del monómero. 

Determinando que los grupos amina de las moléculas de melamina reaccionan con los grupos 

carboxilo terminales del polímero. Esto hace que las moléculas se dispersen y se alineen 

perfectamente dentro de la matriz polimérica. 

 

Los materiales así fabricados que contienen un 7.34 % peso de melamina incrementan su 

capacidad de autoextinción, mientras que los materiales en los que se adiciona el retardante a la 

flama al polímero sintetizado, aún con una carga de 20 % peso no consiguen la misma eficacia 

que los propuestos por Wu. 

 

Sin embargo, a pesar de las buenas propiedades térmicas que se obtienen, la presencia de la 

carga hace que las propiedades mecánicas de resistencia al impacto, a la flexión y tensión 

disminuyan de 13.6 kJ/m2, 91.7 MPa y 66.6 MPa a 10.4 6 kJ/m2, 73.1 MPa y 64.1 MPa, con 

cargas de 7.34 % peso, respectivamente. De aquí que deba considerarse en futuras aplicaciones, 

que propiedad deberá prevalecer sobre la otra. 

 

El uso de poliamidas reforzadas con fibras de vidrio (SGFR, por sus siglas en ingles), en 

aplicaciones que requieren que el material soporte una gran carga, se ha incrementado en 

diversas áreas industriales. La sustitución de metales por piezas moldeadas de SGFR en la 
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producción de componentes altamente estresados permite la reducción de peso y por lo tanto 

el incremento de las velocidades de producción y especialmente la posibilidad de obtener 

materiales con geometrías complejas. 

 

El comportamiento tensil de moldeo por inyección de polímeros reforzados con fibra de 

vidrio corta depende principalmente del contenido de refuerzo. Sin embargo, la relación entre 

las propiedades mecánicas del composito y el de las fibras, la matriz y la interface es 

complicada y depende de la distribución del tamaño de las fibras, así como de su orientación. 

 

Muchos de los estudios que tienen que ver con estos materiales se han enfocado en estudiar el 

comportamiento a la flexión de los materiales y lo han relacionado con la orientación de las 

fibras. De la misma forma la orientación de las fibras depende de los esfuerzos cortantes que 

se dan entre el material compuesto fundido y las paredes de la maquinaria en la que se 

procesan. 

 

Las paredes del molde afectan la orientación de las fibras, el polímero fundido que fluye en las 

cavidades del molde es propenso a ser afectado por los esfuerzos cortantes y de esta forma las 

fibras tienden a orientarse paralelas a la dirección del flujo, mientras que en la zona central 

donde los esfuerzos cortantes desaparecen y el flujo extensional prevalece, entonces las fibras 

tienden a orientarse de forma perpendicular a la dirección de flujo en el molde. Además, una 

capa muy delgada en la superficie presenta una orientación al azar debido a que el polímero 

entra en contacto con las paredes frías del molde, lo anterior se puede observar en la figura 

siguiente. 

 

 

Figura 1.17 Diferentes orientaciones en las fibras de refuerzo en un molde de inyección [5]. 
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La orientación en una placa como la que se presenta en la figura 1.17 es muy parecida a la que 

se presentaría en partes reales, la cual puede ser diferente en aquellas geometrías empleadas 

para llevar a cabo las pruebas de tensión definidas por la norma ASTM D 638-00 de forma tal 

que las fibras tienden a orientarse en la dirección del eje del espécimen. Mientras que las partes 

reales obtenidas por moldeo por inyección de geometrías complejas poseen complicadas e 

irregulares patrones de orientación. Esto hace que los resultados obtenidos de las pruebas 

mecánicas no puedan trasladarse con facilidad a un componente real en el que se desconoce la 

orientación de las fibras. La norma antes mencionada cubre la determinación de las 

propiedades tensiles de plásticos no reforzados y reforzados bajo condiciones definidas de 

tratamiento previo, la temperatura, la humedad, y la velocidad de la máquina de pruebas. 

 

Una de los estudios que trata de explicar el fenómeno de orientación de las fibras fue el 

desarrollado por A. Bernasconi [5] en el que una poliamida 6 es reforzada con 30 % peso de 

fibra de vidrio de longitudes de entre 25-550 µm. Para extraer las probetas para las pruebas 

mecánicas se inyectó una placa en la que se cortaron los especímenes como se muestra en la 

figura 1.18. 

 

       
A)                                                      B)                                                    C) 

Figura 1.18 A) ángulos en los que se extraen los especímenes, B) dimensiones de la probeta y C) microscopia de la 

sección perpendicular al eje de la probeta. 

 

En la microscopia de la figura 1.18c se observa cómo están presentes las 3 zonas de 

orientación de las fibras mencionadas en los párrafos anteriores. Entre menos espesor tenga la 

probeta hará que la zona central, que presenta una orientación al azar, disminuya. 

 

Las probetas se obtuvieron con diferentes ángulos (θ), al alejarse estos ángulos de extracción 

de las probetas de 0°, la orientación de las fibras es menos paralela a la dirección de flujo y al 
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determinar el esfuerzo a la tensión y el módulo de Young se observó que este valor disminuye 

cuando las fibras no están orientadas en la dirección de flujo o dirección en el que se realiza la 

prueba.  Para ángulos 0, 30, 60 y 90°, los valores de esfuerzo a la tensión y módulo de Young 

fueron 89.5, 75.6, 58.3, 53.2 MPa y 4607, 3229, 2468, 2352 MPa, respectivamente. 

 

Así, se puede relacionar de forma indirecta las propiedades del material respecto a la 

orientación de las fibras y concluir que los materiales presentan cierto grado de anisotropía, 

entonces es factible evaluar, de acuerdo a la posible aplicación que se le dé a los materiales, si 

es conveniente o no que el materiales presente anisotropía. 

 

Existen algunos modelos que intentan predecir o simular los efectos del refuerzo sobres las 

propiedades mecánicas. Sin embargo, aún no existe un estricto control de los criterios que 

deben considerarse para ajustar los valores teóricos y experimentales. Uno de estos modelos es 

el de Bowyer-Bader que concibe A. Bernasconi [43] que considera solo la distribución del 

tamaño de fibra y sumariza el efecto de la orientación de la fibra por factores de orientación. 

 

A. Bernasconi y colaboradores [4] estudiaron la relación entre el contenido de fibra, el cual 

variaron con valores de 10, 20 y 30 % peso, y las propiedades tensiles de una poliamida 

reforzada con fibra de vidrio corta. Primero realizaron un estudio de la longitud de las fibras de 

vidrio y encontraron que el tamaño varía inversamente proporcional a la concentración del 

refuerzo. Probablemente porque al incrementar la cantidad de estos refuerzos se provoca la 

ruptura durante el moldeo por inyección. 

 

Por otra parte, determinaron el grado de anisotropía y con ello la orientación de las fibras, 

cuando el índice de anisotropía es mínimo indica que los refuerzos no están alineados sino 

distribuidos al azar, y cuando el valor de este índice es cercano a la unidad es un indicativo de 

que las fibras se encuentran perfectamente alineadas en la dirección de flujo. 

 

Los materiales compuestos fueron sometidos a diversas pruebas mecánicas como el esfuerzo a 

la tensión y módulo de Young. Además, simularon estos valores usando los modelos de 

Bowyer-Bader y el de Cox-Krenchel [44], los cuales relacionan la resistencia a la tensión del 

polímero reforzado con fibra corta de vidrio con la distribución de la longitud del refuerzo. En 
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ambos casos, es decir, los resultados teóricos y experimentales mostraron que el valor del 

factor de orientación se incrementa con el contenido de fibra de vidrio. Sin embargo, el valor 

del factor de orientación sufre un cambio abrupto cuando varía el contenido de fibra del 10 al 

20 % peso, pero para el caso de 30 % peso la variación en ese valor es despreciable. 

 

No obstante que existe una congruencia entre el comportamiento mecánico de los materiales y 

la orientación de las fibras, los parámetros que se introducen a los modelos utilizados a pesar 

de ser los mismos deben variarse en su magnitud para que los valores experimentales 

correspondan a los teóricos, lo que hace se considere que estos modelos no son aplicables en 

su totalidad para este tipo de refuerzos. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

2.1 Síntesis de los materiales 
 

2.1.1 Materiales 
 

Los materiales empleados para la síntesis de la poliamida fueron ε-caprolactama y sodio 

metálico como catalizador, en la tabla 1 se presentan las propiedades físicas más importantes 

de estos materiales. 

 

 

Tabla 2.1. Propiedades de las materias primas empleadas para síntesis de la PA6 

Propiedad ε-caprolactama sodio metálico 

Marca Sigma Aldrich Sigma Aldrich 

Pureza 99 % ACS reagent ≥ 99% 

Punto de fusión (°C) 68-71 97.8 

Punto de ebullición (°C) 136-138 883 

 

2.1.2 Síntesis 
 

La síntesis de la poliamida se realizó por polimerización aniónica, para ello se utilizó un reactor 

de acero inoxidable serie 304 de 4.4 L Durante la reacción de la ε-Caprolactama se inyectó N2 

al reactor con el objetivo de tener una atmósfera inerte durante la síntesis [45]. 

 

Tabla 2.2. Efecto del catalizador en la conversión de la ε-Caprolactama 

M Sodio (g) Relación mol ε-C/Na % Na 

15.50 1:0.028 2.68 

10.00 1:0.018 1.74 

5.00 1:0.009 0.88 

1.54 1:0.003 0.27 

0.51 1:0.001 0.09 

 



56 
 

Finalmente, el material sólido obtenido fue secado a 60 °C durante 45 minutos y caracterizado 

por diversas técnicas. 

 

El grado de reacción fue calculado usando la ecuación número 2.1. 

 

A
reaccionar sinPA

reaccionar sinCap-ε X
MM

MM
=











−

−



                                    Ecuación [2.1] 

 

Dónde: 

M ε-Cap: Masa de la ε-Caprolactama. 

M PA: Masa de la poliamida obtenida. 

M sin reaccionar: Masa sin reaccionar de la ε-Caprolactama. 

 

2.1.3 Materiales reforzados 
 

Una vez sintetizada la poliamida se prepararon materiales reforzados con fibra de vidrio (FV), 

esto con la finalidad de aplicarlos como materiales de blindaje y como cascos para cartuchos de 

40 mm. A la poliamida se le agregaron diversos porcentajes de material de refuerzo de fibra de 

vidrio que fueron 20%, 37% y 50%, la adición se efectúo en % peso. La fibra de vidrio (FV) 

utilizada como refuerzo fue adquirida con la empresa BASF, se trata de una fibra corta del tipo 

E-glass© de 10 µm de diámetro por 300 µm de longitud aproximadamente, para facilitar el 

comportamiento isotrópico. 

 

Finalmente, los materiales obtenidos fueron inyectados en una máquina de inyección marca 

CINCINNATI modelo VH-250, la inyección se realizó con una velocidad de 85 mm/s a una 

presión de 135 MPa y una temperatura de 243 °C. 
 

2.2 Aplicación y evaluación del material composito 
 

Para la aplicación balística del material composito se fabricó un panel para prueba de impacto 

empleando una mezcla al 37 % peso de fibra de vidrio. El panel se conformó en una máquina 
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de inyección marca CINCINNATI, modelo VH-250 de 80 ton, los pellets de PA6 fueron 

fundidos a una temperatura de 243 °C, la homogeneización de los componentes se logró con 

un tiempo de permanencia dentro de la inyectora de 30 min y posteriormente se inyectaron 

paneles con el material composito los cuales cumplen la norma NIJ-Standard-0101.04 [46]. 

 

Los paneles inyectados de PA + 37 % peso de fibra de vidrio fueron de un espesor de 32 mm 

y fueron maquinados para obtener las dimensiones 30 x 30 cm. Se construyó una estructura 

tipo emparedado con un centro de 21 capas de tela de aramida (Kevlar) balística. Las placas 

fueron unidas por acoplamiento mecánico para tener el composito final (PA + 37%FV + 

Kevlar), como se observa en la figura 2.1 y la dirección de inyección fue de izquierda a derecha, 

tal y como se indica en la citada figura. 

 

 

Figura 2.1 Representación de la placa de prueba. 

 

2.2.1 Pruebas individuales 
 

La preparación de las pruebas balísticas con los materiales compositos se efectúo de 

conformidad a la norma NIJ-Standard-0101.04 [46]. En estas pruebas, se utilizaron 6 diferentes 

armas de fuego cuyas velocidades fueron tomadas con el cronógrafo balístico modelo CF-200 

de fabricación norteamericana. 
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2.3.1 Simulación asistida por computadora de propiedades mecánicas y 

térmicas del casco del cartucho 
 

2.3.1.1 Método de elemento finito (MEF). 

 

El método del elemento finito es un procedimiento basado en computadora que se utiliza para 

analizar estructuras en medio continuo. Es un método numérico versátil ampliamente aplicado 

en todos los campos de la ingeniería. Los resultados obtenidos del análisis del elemento finito 

raramente son “exactos”, pero se pueden obtener soluciones muy aproximadas si el modelo es 

creado siguiendo los principios y métodos de modelado del elemento finito. 

 

Descripción general y pasos de análisis del MEF 

 

El cálculo de deformaciones, desplazamientos y esfuerzos mediante métodos analíticos se 

consigue a través de largas manipulaciones de las ecuaciones que describen el fenómeno y de la 

aplicación de las condiciones de frontera del problema. Para el análisis de estructuras simples y 

para ganar entendimiento sobre un fenómeno, el método analítico es probablemente el más 

adecuado, pero cuando el sistema físico en estudio es complejo, la mejor solución es la que se 

puede obtener aplicando el MEF. 

 

Las diferencias esenciales entre el método “clásico” y el MEF se encuentran en la forma de 

“ver” la estructura y el procedimiento seguido para obtener la solución. Los métodos 

“clásicos” o analíticos, consideran la estructura como un “continuo” cuyo comportamiento es 

gobernado por ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. 

 

El MEF considera que la estructura está formada como un conjunto “ensamblado” de 

partículas de dimensiones finitas. El comportamiento de las partículas y de la estructura total es 

obtenido formulando un sistema de ecuaciones algebraicas que se resuelve rápidamente en 

computadora. Las partículas de dimensiones finitas son llamadas “elementos finitos”. Los 

puntos donde los elementos se interconectan son conocidos como “nodos” y el procedimiento 

de selección de “puntos nodales” se conoce como “discretización” o modelado. 
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Típicamente un análisis de elemento finito involucra 7 pasos. Los pasos 1, 2, 4, 5 y 7 requieren 

que el usuario del programa tome decisiones. Los otros pasos son ejecutados automáticamente 

por el programa. 
 

Pasos del análisis de elemento finito.  

 

1) Discretizar o modelar la estructura. La estructura se divide en elementos finitos. 

Preprocesadores como Geostar, ayudan al usuario a crear la malla. Este paso es uno de los 

más importantes en determinar la precisión de la solución del problema.  

 

2) Definir las propiedades de los elementos. En este paso el usuario debe definir las 

propiedades de los elementos y seleccionar los tipos que sean más adecuados para modelar 

el sistema físico.  

 

3) Ensamblar las matrices de rigidez de elementos. La matriz de rigidez de un elemento 

consiste de coeficientes que pueden ser derivados de condiciones de equilibrio, residuos 

pesados o un método de energía. La matriz de rigidez del elemento relaciona los 

desplazamientos nodales con las fuerzas aplicadas en los nodos. Ensamblando las matrices 

de rigidez de los elementos se implica la aplicación de condiciones de equilibrio en la 

estructura completa.  

 

4) Aplicar las cargas. En este paso se aplican las fuerzas externas concentradas o uniformes, 

momentos, presiones, movimientos basales, etc. Cuando se realiza un análisis modal no se 

especifican. 

 

5) Definir condiciones de frontera. Las condiciones de apoyo, soporte, desplazamientos 

nodales impuestos, deben ser provistas. El uso de “elementos frontera” y procesadores de 

fuerzas de reacción permiten la evaluación de reacciones que de otra manera no se 

calcularían como parte de la solución. 
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6) Solución del sistema de ecuaciones lineales algebraicas. La aplicación secuencial de los 

pasos anteriores nos lleva a un sistema de ecuaciones algebraicas simultáneas en las que los 

desplazamientos nodales son las incógnitas.   

 

7) Calculo de esfuerzos. A decisión del usuario, el programa calculará esfuerzos, reacciones, 

formas modales u otra información pertinente. Las plataformas como Cosmos o Geostar, 

permiten al usuario visualizar aproximaciones de los resultados. 

 

2.3.2 Fabricación de cascos por inyección 
 

Pata la producción de los cascos se empleó el polímero sintetizado realizando un 

reforzamiento al 50 % en peso de fibra de vidrio. El material composito resultante fue 

homogeneizado manteniéndolo con un tiempo de permanencia dentro de la inyectora de 45 

segundos, la presión de cierre se conservó constante, incluyendo el ciclo de inyección en su 

modo de cierre denominado obturación total, el cual permite que se conserve la máxima 

presión de inyección del tornillo inyector en la totalidad del molde.  

 

Para poder inyectar los cascos, se fabricó un molde de inyección en acero H-13 con la forma 

de la geometría de un casco de cartucho de 40 mm (ver figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 Molde para inyección del casco de cartuchería. 

 

Las condiciones de inyección que se utilizaron para inyectar el material compuesto se 

determinaron en base a la bibliografía [16], estas condiciones se presentan en la tabla 2.4. 
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Posteriormente, se mezcló mecánicamente la matriz y el refuerzo en un recipiente, vertiéndose 

en la tolva de la máquina de inyección, asimismo para asegurar una buena dispersión del 

refuerzo, el material obtenido se hace pasar a través del tornillo sin fin del equipo en tres 

ocasiones, esto es para que las fibras se encuentren distribuidas en toda la matriz polimérica. 

 

Tabla 2.4 Condiciones de inyección para el casco de cartuchería [16].  

Condiciones  
Material: 

Poliamida 
Condiciones 

Material: 

Poliamida 

Alimentación (°C) 243 Vel. de llenado. Moderada 

Compresión (°C) 232 Vel. de husillo Baja a moderada 

Dosificación (°C) 227 Presión de inyección (kg/cm2) 552 – 1,380 

Boquilla (°C) 227 T del molde 78 - 93 

 

 

Figura 2.5 Representación esquemática del proceso de inyección. 

 

Una vez que se tiene el material compuesto, éste se inyecta en un molde del casco del cartucho, 

el cual fue previamente diseñado y fabricado, a continuación, fue evaluada la respuesta del 

material compuesto bajo diversas pruebas de funcionamiento. 

2.4.4 Microscopia electrónica de barrido (MEB) y Microscopia óptica (MO) 
 

La técnica de MEB se utilizó para determinar la morfología del material. Para este estudio se 

dispone de un Microscopio  marca JEOL, modelo JSM 640 L.V., el cual cuenta con un 

espectrómetro de energía dispersa (EDS). Debido a las características del equipo, que puede 

operar a bajos  vacíos, los materiales no son tratados de forma especial para su análisis. 

Además, se empleó un microscopio óptico (MO) marca CARL ZEISS con una resolución de 
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50 y 100X. Las muestras fueron pulidas con lijas de carburo de silicio de numero 1200 y 

alúmina de 1 y 5 µm. Las muestras se dejaron planas pero  sin ningún acabado especial. 

 

2.4.5 Pruebas mecánicas 
 

Ensayos de tensión. 

Para realizar el ensayo de tensión, la muestra fue pelletizada y vertida en la tolva de un equipo 

de inyección marca CINCINNATI modelo VH-250. Una vez que se tiene el material fundido, 

éste se inyecta en un molde con las dimensiones estandarizadas para una probeta, según la 

norma ASTM D638-99 [51] “Standard test method for tensile properties of plastics”. 

 

Con las probetas obtenidas, los materiales fueron ensayados utilizando una máquina universal 

de tensión marca DOMER modelo CL1999 con una capacidad de carga de 5 ton y una 

velocidad de ensayo de 1.5 mm/s. 

 

Prueba de impacto Charpy 

Las pruebas de impacto Charpy se llevaron a cabo en una máquina para pruebas de impacto 

tipo Charpy marca SHIMADZU, serie 86648 con capacidad de 0.8 kgf-m la cual cumple la 

normatividad indicada en la norma ASTM D6110-04 [52]. 

 

Para determinar la energía necesaria para romper el material se utilizó la ecuación número 2.3: 

 

)cos(cos*** αβ −= lhgmEabs                           Ecuación [2.3] 

 

Dónde: 

 

E abs:. = energía empleada en la rotura (J) 

m:  = masa del péndulo (Kg) 

g:  = gravedad (9,8 m/s²) 

h:  = altura inicial del péndulo (m) 
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3. Resultados y caracterización de la poliamida (PA) 

3.1.1 Espectroscopia de infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 
 

La caprolactama y el polímero sintetizado fueron analizados por FTIR a fin de determinar los 

enlaces presentes, las diferencias entre ambos espectros indican la pureza del material 

obtenido, así como el tipo de poliamida sintetizada, en la figura 3.2 se muestra el espectro IR 

obtenido. 

 

En la figura 3.1A se observan las bandas localizadas en 3214 y 1657 cm-1, las cuales 

corresponden a las vibraciones de estiramiento de los enlaces N-H y C=O, respectivamente 

[53], estas bandas están relacionadas por los puentes de hidrógeno autoformados entre ambos 

grupos, este tipo de asociación define a las llamadas amidas tipo II. Las bandas localizadas 

entre 3500 y 2750 cm-1 corresponden a los grupos metilo (-CH2-) que se encuentran formando 

la lactama cíclica o caprolactama, las cuales se confirman por las bandas observadas en la zona 

de 1465 y 1145 cm-1. También, las bandas en 1486 y 1442 cm-1 se asocian con las vibraciones 

tipo tijera debidos al grupo -CH2- y la banda en 1417 cm-1 se asigna a las vibraciones de flexión 

del mismo grupo. Además, las bandas en 1333, 1312, 1289, 1258 y 1196 cm-1 corresponden a 

los enlaces entre el grupo alquilo y el grupo amida (-NH-CH2-). Mientras, que la vibración del 

enlace C=O de la lactama se observa en 1657 cm-1, el cual se confirma por las bandas en 835 y 

695 cm-1, todas las bandas anteriores también están presentes en el espectro de IR 

característico de estos materiales [54]. 

 

Por otra parte, en la figura 3.1B se observan las bandas correspondientes a los enlaces 

característicos debidos a una poliamida. Las bandas localizadas en 3304 y 1535 cm-1 se 

atribuyen a las vibraciones de estiramiento y flexión de los hidrógenos presentes en las amidas 

tipo II. Mientras que la banda en 1637 cm-1 corresponde a la vibración de flexión en una amida 

tipo I. Además, las bandas en 685 y 575 cm-1 se asignaron a la torsión de los puentes de 

hidrógeno de las amidas tipo I y II, respectivamente. Se identificó también, la presencia de 

amidas tipo III por la presencia de las bandas en 1199 y 1188 cm-1. 
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La banda del grupo carbonilo (-CO-) se localiza en 1637 cm-1 y se encuentra superpuesta con la 

banda que identifica a la amida tipo I. Sin embargo, la banda en 3074 cm-1 corresponde a los 

enlaces intramoleculares entre la amida y el grupo carbonilo (-CONH2-). Como ya se 

mencionó, el enlace N-C=O que se encuentra en la caprolactama ( ) se rompe al llevarse 

a cabo lo que se conoce como “ring opening” debido al catalizador y a la sodio-caprolactama 

formada, lo que da origen al grupo R-NH3
+, lo cual se confirma por la banda localizada en 

3074 cm-1. No sólo esta banda confirma la polimerización por apertura de anillo (o ring 

opening), sino también la banda localizada en 1261 cm-1 la cual corresponde al enlace Califático-N. 

La banda localizada en 730 cm-1 se relaciona con la presencia de –(CH2)n– en la cadena 

polimérica, donde n ≥ 4. 
 

También,  las bandas localizadas en 2933 y 2863 cm-1 fueron asignadas a la vibración simétrica 

y asimétrica de los enlaces de estiramiento de los grupos >CH2 y –CH3, los cuales fueron 

confirmados debido a la presencia de las bandas en 1463 y 1417 cm-1 asignadas a la vibración 

tijera de –CH2– y a las bandas en 1372 cm-1 que corresponden a los grupos –CH3. 
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Figura 3.1 Espectros de IR de para A) ε-Caprolactama y B) Poliamida 6. 
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A partir de los resultados anteriores se determinó que el polímero analizado corresponde a una 

poliamida 6. 
 

3.1.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
 

El análisis de calorimetría diferencial de barrido se efectuó a una muestra de ε-caprolactama y a 

la poliamida 6 obtenida con el fin de complementar la caracterización. La figura 3.2 muestra el 

termograma de la ε-Caprolactama (), en la curva se pueden observar dos picos exotérmicos a 

68.24 y 110 °C cuyas entalpias son ∆Hf = 210 kJ/kg y ∆Hd = 1007.20 kJ/kg debidas a la fusión 

y descomposición, respectivamente. 

 

La temperatura de transición vítrea (Tg) es la temperatura a la cual se presenta un cambio 

reversible en la región amorfa de un polímero al pasar de una condición viscosa o hulosa a una 

condición rígida y relativamente frágil. Este tipo de temperatura es muy importante en el caso 

de polímeros amorfos, los cuales no presentan señales de fusión. Se observa como un cambio 

de pendiente endotérmico en cual se determina en la mayoría de los casos como el punto del 

cambio de pendientes (Tm) y depende de la velocidad de calentamiento y de la historia térmica 

del material. 

 

El polímero sintetizado se sometió a un análisis por calorimetría diferencial de barrido, con el 

objetivo de determinar la temperatura a la cual funde el  material. A partir de los resultados que 

se muestran en la figura 3.2 y de tablas se determinó el tipo de poliamida de la que se trata. 

 

La poliamida 6 presenta dos picos, el primero en 223 °C y el segundo en 456 °C. La primer 

señal se atribuye a la absorción del calor requerido para fundir el material, ∆Hf = 58.61 kJ/kg, 

en esta banda se observa la presencia de un hombro en 213 °C, estas señales corresponden a la 

fusión de la porción cristalina del material. Las dos señales son causadas por el polimorfismo 

de la muestra. De acuerdo con algunos autores [55], existen dos tipos de estructuras cristalinas 

para la PA6 que son la pseudo-hexagonal o fase γ que funde a 215 °C, y la estructura 

monoclínica o fase α que funde en 214 ± 1.5 °C, la presencia de ambas fases se corroboró al 

hacer análisis de DRX a la muestra. Además, se observa un pico endotérmico localizado en 
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456 °C que presenta un calor de descomposición de 508.80 kJ/kg (∆Hd) que se atribuye al 

inicio de la descomposición del material. Los resultados nos permiten concluir que el material 

corresponde a una PA6 semicristalina con una temperatura de fusión en el intervalo de 220 a 

230 °C [16,56]. 

 

La fusión en los polímeros es una transición de primer orden en la que hay absorción de calor, 

es decir, se trata de un proceso endotérmico que involucra la pérdida tridimensional de una o 

más fases cristalinas. La cristalización de los polímeros es una transición de primer orden que 

corresponde a un proceso exotérmico, inverso a la fusión, e involucra el ordenamiento y 

solidificación del material a partir del estado fundido o en solución. 
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Figura 3.2 Muestra de polímero puro analizada por DSC para determinar temperatura de fusión. 

 

La cristalinidad de un polímero puede ser calculada a partir del calor latente de fusión usando 

el método de la entalpia total, el cual se representa por la ecuación: 

 

100*adCristalind% 0
f

f

H
H

∆

∆
=

                       Ecuación [3.1] [50] 
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Donde ∆H°f es el calor de fusión de una poliamida 6 cuya cristalinidad es de 100 %. 

 

Un polímero con 100% de cristalinidad es imposible de obtener, por lo cual en este caso se usa 

un valor calculado o teórico. Existen diversos valores reportados por diferentes investigadores 

debido a que la PA6 presenta polimorfismo. Sin embargo, el valor más aceptado en la literatura 

es 191 kJ/kg [50]. Existen pruebas estándar para determinar los calores de fusión y 

cristalización de materiales poliméricos, en general, estos métodos remueven la historia térmica 

previa de la muestra a analizar, calentándola por encima de su punto de fusión. Para llevar a 

cabo este análisis, un trozo de polímero se calentó a 250 °C con una velocidad de 20 °C/min y 

posteriormente se controló el enfriamiento de la muestra programando una velocidad de 

enfriamiento de 3 °C/min, como se muestra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3. Termograma del polímero sintetizado. 

 



68 
 

Una vez que el polímero se fundió y cristalizo, se procedió a fundirlo nuevamente (ver figura 

3.3), el calor de fusión resultante se utilizó junto con el valor teórico para calcular el porcentaje 

de cristalinidad del polímero: 

 

%01.36100*
191

42.68
adCristalind% ==

kg
kJ

kg
kJ

 

El grado de cristalinidad de un polímero depende de la temperatura de polimerización, cuando 

esta es más baja que su temperatura de fusión, la cristalinidad es alta pero en caso contrario su 

valor decrece. La temperatura afecta severamente el grado de cristalinidad del material que se 

requiere obtener por polimerización aniónica, pues una ligera variación en la temperatura 

puede provocar que la PA6 posea una cristalinidad de entre 30 a 50 % [42, 57,58]. En el caso 

de polimerización hidrolítica, el grado de cristalinidad se incrementa hasta un 30% [57]. De 

hecho la polimerización y cristalización del material ocurren simultáneamente, por ello existe 

una temperatura óptima para lograr un alto nivel de cristalinidad y con ello obtener mejores 

propiedades mecánicas. También, el uso del catalizador adecuado, así como su cantidad, es un 

factor determinante ya que afecta la velocidad de polimerización. Si la rapidez con que se 

forma el polímero es muy lenta podría provocarse que los grupos reactivos queden atrapados 

dentro de los cristales formados antes de que se polimericen, lo cual provoca pobres grados de 

conversión, es decir, que un grado de conversión de 100 % es técnicamente improbable 

obtenerla [59]. 
 

3.1.3 Difracción de rayos X (DRX) 
 

El material polimérico fue analizado por difracción de rayos X a fin de corroborar la existencia 

de diversas fases cristalinas en la poliamida. En la figura 3.4 se muestra el difractograma 

obtenido. En él se observan los picos que corresponden a la presencia de una poliamida 

obtenida con caprolactama, según hace referencia la carta JCPDF 022-0700. 
 



69 
 

10 20 30 40 50 60 70 80

α (002, 220)

γ (100, 010)

 

 

int
en

sid
ad

 re
la

tiv
a 

(u
.a

.)

2 theta (grados)

α (200)

γ (002)

 

Figura 3.4 Difractograma de la muestra sintetizada. 

 

El patrón de difracción presentado muestra que los 2 polimorfos de la poliamida 6 coexisten 

en el material [60], pues se observa una reflexión bien definida en 2θ = 21.8° y otra menos 

definida en 2θ = 11° asociadas con la fase γ o pseudo-hexagonal [57,61-36]; mientras que la 

fase α (monoclínica) está relacionada con las reflexiones en 2θ = 20.4 y 23.7° [61,62]. 

 

La PA6 usualmente presenta las dos fases mencionadas, cuando las moléculas de PA6 

presentan los puentes de hidrogeno en un arreglo en paralelo con la cadena polimérica originan 

la fase pseudo-hexagonal, mientras que cuando los puentes de hidrógeno se encuentran en 

arreglos antiparalelos con la cadena se origina la fase monoclínica. Otra fase que ha sido 

reportada es la mesomórfica β, que se identifica por la aparición de un pico ancho en el 

difractograma cerca de 2θ = 22.2° [64]. 

 

Todas estas fases se forman durante el proceso de polimerización sin importar el origen del 

monómero, catalizador y condiciones de síntesis. Generalmente, la fase γ es eliminada por la 

exposición del material a procesos de recristalización. De hecho, el pico principal observado en 
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DSC a 223 °C y las señales del patrón de difracción observados en 2θ = 20.4 y 23.7 °, 

mencionados anteriormente, indican que la fase α (monoclínica) representa la fase dominante y 

es la más estable en poliamidas 6 sintetizadas. 
 

Una vez que se confirmó por esta técnica que el material es cristalino, se procedió a 

caracterizar la muestra de polímero recristalizado, es decir, la muestra utilizada en la 

calorimetría diferencial de barrido. El comparativo entre ambos espectros se muestra en la 

figura 3.5. 
 

Como puede observarse el polímero es capaz de recobrar su estructura cristalina al enfriarse 

después de haber sido fundido. Sin embargo, el polimorfo que recristaliza es la fase α, mientras 

que la fase γ desaparece completamente, lo cual confirma lo antes descrito. 
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Figura 3.5 Difractogramas de las poliamidas: virgen y recristalizada. 
 

3.1.4 Microscopia óptica (MO) y Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 

Por microscopia óptica se observó la morfología de la poliamida antes de agregarle la fibra de 

vidrio, empleando un analizador de imágenes. En la imagen de la figura 3.6A se observa que el 
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polímero presenta una superficie rugosa en la que se observan figuras geométricas circulares 

dispersas que se atribuyen a la formación de esferulitas [56, 60,65]. Estas formas bien definidas 

confirman la naturaleza semicristalina de la PA6 obtenida, la cual se entiende como el 

empaquetamiento de cadenas poliméricas en los ordenamientos conocidos como esferulitas, 

por supuesto sin poder distinguir entre los polimorfos α y γ. 

 

Cuando estas zonas son observadas a mayores amplificaciones, la morfología consiste de 

aglomerados esféricos con tamaños entre 20 y 100 μm. Estas formas son similares en su forma 

y textura a morfologías atribuidas a esferulitas en otros trabajos referentes a PA [56, 60,65]. Sin 

embargo en este caso las esferulitas de tamaño mayor a los valores reportados, los cuales van 

desde 5 hasta 30 µm. Debe considerarse que los métodos de síntesis son diferentes al 

presentado en este estudio. Estas formas podrían deberse a aglomerados de esferulitas de 

diferente acomodo, pues al observar imágenes obtenidas por microscopia de barrido se 

observan formas prismáticas de tamaños inferiores a 5 µm, ver figura 3.6C-D. 

 

 

Figura 3.6 Morfología del polímero sintetizado. 
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3.1.5 Ensayo de tensión e impacto Charpy 
 

La figura 3.7 muestra la curva de esfuerzo-deformación para la PA6 obtenida y la tabla 3.2 

contiene los valores de resistencia a la tensión e impactos Charpy, medidos de acuerdo con las 

normas ASTM D638 y ASTM D6110. Además estos valores fueron comparados con los 

reportados previamente [51,52]. 

 

La PA6 presenta, generalmente, un comportamiento elástico en los que la deformación es 

inferior a 0.05% [66], este tipo de materiales que se conocen como termoplásticos exhiben 

buenas características de trabajo en frio, gran extensión plástica a esfuerzo constante durante el 

cual las moléculas son alineadas en la dirección de estiramiento, seguido de un endurecimiento 

y su posterior fractura, cuando el alineamiento es completado. Un alto grado de cristalinidad 

mejora las propiedades mecánicas de este tipo de materiales, como se dijo antes, existe una 

temperatura optima de síntesis del material, la cual es mayor a 150 °C, con la cual se obtiene un 

grado de cristalinidad de 50% [47, 57,58]. 
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Figura 3.7. Curva de esfuerzo-deformación de la curva de la PA6. 
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Tabla 3.2 Valores de propiedades mecánicas obtenidas para el polímero sintetizado. 

Propiedad PA6 obtenida PA común[42,57,58,68,69,70] 

Resistencia la tensión (MPa) 37.59 30 – 100 

Módulo de Young (GPa) 0.285 2 - 3 

Impacto Charpy (kJ/m2) 2.52 1.26 – 2.52 

 

Al comparar las propiedades mecánicas obtenidas para el polímero sintetizado con las de 

literatura, se observa que el valor obtenido de resistencia a la tensión se encuentra cerca del 

límite inferior de los valores teóricos revisados. Las propiedades mecánicas de los materiales se 

ven afectadas por el grado de cristalinidad del material y por la humedad durante los ensayos. 

Udipi et. al., Zhi Yong et. al. Y Rijswjk et. al. [42,57-59] obtuvieron altas propiedades 

mecánicas debido al alto grado de cristalinidad de sus materiales. Aunque la dependencia de las 

propiedades mecánicas con la cristalinidad no es lineal si son altamente afectadas por esta. Para 

mejorar estas propiedades, diversos materiales de refuerzo pueden ser adicionados para 

mejorar el desempeño mecánico de los materiales. 

 

Análisis termogravimétrico (TGA) 
 

En la figura 3.8 se muestra el termograma de la poliamida 6 pura (), así como su DTG. En el 

caso del material puro se observan dos pérdidas de peso (DTG) asociadas con la 

descomposición de los dos fases de poliamida que se encuentran presentes de acuerdo a lo 

reportado en la sección 3.1.2; la fase γ es la primera en descom poner, seguida de la fase α que 

es la que se encuentra en mayor proporción y es la más estable. A pesar de que las pérdidas de 

peso se pueden diferenciar completamente, las temperaturas a las que descompone cada fase 

no son muy distintas. Finalmente, a 450 °C el material es completamente destruido al perder el 

100% de su peso. 

 

Por otra parte, el termograma del material compuesto (figura 3.8 ) muestra una pérdida de 

peso debida a un único proceso de descomposición, como se recordara de lo expresado en la 

sección 3.1.2, cuando la poliamida es expuesta a un proceso de fundido y recristalización, la 

fase γ es eliminada y sólo  se conserva la fase α. Para la fabricación del material compuesto, la 
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PA6 debió de ser fundida con la finalidad de poder mezclarla con el material se refuerzo y 

posteriormente recristalizada al enfriarse. 

 

Además, debido a la presencia de las fibras de refuerzo la energía requerida para fundir y 

descomponer el material es mayor ya que mucha de la energía que se usa para destruir el 

material es primero adsorbida por las fibras de vidrio, además de la adsorción de energía 

generada por la aplicación de un esfuerzo, es una de las razones para reforzar los materiales. 

De la curva DTG se observa claramente que el proceso de descomposición se realiza a mayor 

temperatura para el material reforzado que en el caso del material puro (figura 3.8). 

 

De la misma forma que en el caso anterior, a la temperatura máxima del experimento se 

observa la pérdida de alrededor de 65% del peso total de la muestra, lo que indica que el 

material residual es la fibra de vidrio usada como refuerzo la cual reblandece más no 

descompone a temperaturas superiores a 800 °C. 
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Figura 3.8 Termograma de la poliamida pura del material reforzado al 37 %peso. 

 

El análisis termogravimétrico permitió determinar la cantidad de refuerzo presente en el 

material, debido a que la pérdida de muestra es cercana al 65 % en peso, se asume que el resto 

corresponde a la fibra de vidrio presente. Para confirmar este dato se efectuó un experimento 
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de análisis termogravimétrico de cenizas, para ello una muestra de aproximadamente 1.3096 g 

de material composito fue calentado hasta la calcinación a una temperatura de 468 °C por un 

periodo de 3 min. Los residuos fueron pesados y se asumió que se trataba de las fibras de 

reforzamiento. El resultado de este experimento mostró que el material se encontraba 

reforzado con 34.18 % de FV, como se muestra a continuación: 

 

Crisol vacío (cv)  = 29.4929 g 

Crisol + muestra (cm) = 30.8025 g 

Crisol + cenizas (cc) = 28.9406 g 

Peso de la muestra (pm) = 1.3096 

 

g 34.18100  * 
g  1.3096

g  28.4929)(28.9406
pm

cvcc%FV =
−

=
−

=          Ecuación [3.2] 

Microscopia electrónica de barrido (MEB) 
 

Microscopia electrónica de barrido (MEB) se utilizó para observar la orientación de las fibras 

de vidrio dentro de la matriz polimérica, en la figura 3.9 se muestran micrografías del material 

reforzado al 37 % en peso, en el cual se observa una distribución aleatoria de las fibras, lo cual 

es recomendable si la aplicación para la cual se ha propuesto el material compuesto requiere 

que este posea las mismas propiedades en cualquier dirección en que sean medidas en el 

producto final. 
 

 

Figura 3.9 Morfología del polímero reforzado con 37 % peso de FV. 

 

a)                                                      1mm b)                                                   100 µm
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Estos análisis se realizaron a diversas probetas previamente ensayadas en pruebas de impacto, 

estos materiales no son sometidos a esfuerzo durante esta prueba, son fracturados y la 

superficie fracturada proporciona una imagen de la orientación de las fibras en la probeta. 

Cabe mencionar que las probetas fueron inyectadas, por lo cual los patrones de flujo son 

representativos de los del casco. Las micrografías de los materiales ensayos se presentan en la 

figura 3.9 a y b. 
 

En la figura anterior se muestran dos micrografías, la a) proporciona una visión completa de la 

superficie fracturada, de acuerdo a lo mencionado por Bernasconi y colaboradores [6], en el 

perímetro de la probeta las fibras deben estar orientadas en la dirección del flujo, es por ello 

que no se aprecia una diferencia en la coloración de la morfología perimetral. 

 

Así mismo se observa una superficie rugosa homogénea de color grisáceo. Mientras que en el 

centro no existe una orientación preferencial y las fibras de vidrio se encuentran aleatoriamente 

distribuidas lo cual es visible, pues la coloración de la longitud de las fibras sobresale respecto 

al gris del resto de la superficie. Esto se observa más claramente en la parte b) de la figura 3.9. 

 

Pruebas mecánicas de tensión e impacto Charpy 
 

Por otra parte, antes de iniciarse las pruebas de impacto balístico se determinaron las 

propiedades mecánicas de la poliamida (PA) sintetizada y del material compuesto con un 37 

%peso de fibras de vidrio. Se realizaron pruebas de impacto Charpy y de resistencia a la 

tensión. En la figura 3.10 se muestra un gráfico comparativo de las curvas de tensión para la 

PA pura y la reforzada, además de una imagen de la probeta utilizada en el ensayo de tensión 

con relación a la dirección de inyección del panel balístico del cual fue tomada la probeta 

empleando medios de corte mecánicos. 

 

Las probetas fueron ensayadas según las normas ASTM D3039 [71] y D6110-10 [52], 

encontrándose los siguientes valores: 
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Tabla 3.3 Propiedades mecánicas de la poliamida y material composito. 

Material Resistencia a la tensión 

(MPa) 

Prueba de impacto Charpy 

(kJ/m2) 

Poliamida (PA) 37.59 2.52 

PA + 37 %peso FV 91.17 9.53 

Tela de Kevlar 170.72 ___ 

PA + 37 %peso FV + 

Kevlar© 
264.99 ___ 

 

Se observa que las propiedades de la PA pura son menores comparadas con las del material 

reforzado con la fibra de vidrio, la presencia de las fibras mejora significativamente las 

propiedades mecánicas del material tanto en resistencia a la tensión como en la prueba Charpy. 

Como su nombre lo indica, la fibra de kevlar que se usó en el presente proyecto es una tela, 

por lo cual no fue posible determinar su resistencia al impacto Charpy. La forma en que está 

constituida impide que pueda trozarse por el impacto a gran velocidad del péndulo usado para 

realizar el análisis. 
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Figura 3.10 Gráficas de los ensayos de tensión de los materiales reportados. 

 

Dirección de inyección

Panel inyectado de PA6



78 
 

3.2.3 Clasificación del nivel de protección 
 

Después de llevar a cabo las pruebas de impacto balístico con 6 armas diferentes, se calculó la 

energía en Joules (J) del proyectil para cada uno de los disparos y se verifico la eficiencia del 

disparo por medio de inspección visual de la placa balística, esto consiste en observar que cada 

uno de los disparos haya impactado en la superficie de la placa. 

 

Las especificaciones de energía se determinaron a partir de la ecuación: 

 

                                           Ecuación [3.3] 

 

Donde: 

e = energía (J) 

m =  masa (kg) 

v = velocidad (m/s) 

 

 

Figura 3.11 Profundidad de penetración. 

 

Al observar la micrografía presentada en la figura 3.12 en donde se observa que sólo en la zona 

en contacto con la pared del molde existe una orientación de los refuerzos. Esto es consistente 

el resultado con lo descrito por  J. E. L. da Silva Junior y colaboradores [40] quienes estudiaron 

2
* 2vme =
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el comportamiento de un material compuesto formado por resina epóxica reforzada con 60 % 

en peso de fibra de vidrio y una carga de alúmina, dicho material fue impactado con una pistola 

calibre .38” obteniendo resultados afines al presente trabajo. 

 

 

Figura 3.12 Micrografía obtenidas por MEB del material compuesto con 37% peso de fibra de vidrio. 

 

Además, de la presente aplicación del material composito como panel balístico y el efecto de 

que las fibras permitan detener la perforación total del composito es coherente con lo 

explicado por A. Bernasconi [5] ya que en sus estudios analiza el efecto de la orientación de las 

fibras con 30 % en peso, determinando que el esfuerzo a la tensión y el módulo de Young 

aumentan cuando las fibras son orientadas en la dirección de trabajo se obtienen las mejores 

propiedades mecánicas relacionando el presente estudio respecto a la orientación de las fibras y 

concluir que el material presenta un cierto grado de anisotropía. 
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Figura 3.13 Resistencia a la tensión V.S. deformación del material con diversos % peso de fibra de vidrio. 
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3.3.2 Simulación de las propiedades mecánicas y térmicas del casco 
 

Una vez determinadas las propiedades mecánicas de las probetas se procedió a simular el 

comportamiento que tendría un casco elaborado con estos materiales y cargado con la máxima 

cantidad de material propelente. Inicialmente, se dimensiono un cartucho convencional de 40 

mm, para posteriormente dibujar el molde para casco del calibre mencionado, 

 

Cabe destacar que debido a las adecuadas propiedades obtenidas con el material inyectado al 

50 % de FV ya no fue necesario producir cascos con recubrimiento de tela de kevlar. Por otro 

lado también se efectuó un experimento termogravimétrico de cenizas Para confirmar el 

porcentaje de fibra adicionado, para ello una muestra de aproximadamente 29.6961 g de 

material composito fue calentado también hasta la calcinación a una temperatura de 1468 °C 

por un periodo de 3 min. Los residuos fueron pesados y se asumió que se trataba de las fibras 

de reforzamiento. El resultado de este experimento mostró que el material se encontraba 

reforzado con 48.3976 % de FV, como se muestra a continuación: 

 

Crisol vacío (cv)  = 31.0894 g 

Crisol + muestra (cm) = 60.7857 g 

Crisol + cenizas (cc) = 45.4616 g 

Peso de la muestra (pm) = 29.6961 

 

g 48.3976100  * 
g  29.6961

g  31.0894)(45.4616
pm

cvcc%FV =
−

=
−

=          Ecuación [3.2] 

 

De esta manera se continuo efectuando la inyección del nuevo composito para fabricar los 

cascos mejorados, observándose en la figura 3.14 que en la micrografía de un nuevo casco con 

50 % peso de FV se aprecia que la mezcla origino ciertos patrones de flujo y al orientarse el 

material presento excelentes propiedades mecánicas lo cual puede atribuirse entre otras cosas a 

las condiciones de inyección, la viscosidad del material fundido y a las paredes del molde. 
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Figura 3.14 Micrografia del casco cal 40 mm reforzado al 50 % de FV. 

 

Se infiere que las propiedades mecánicas alcanzadas son debidas a que el material presento una 

consistencia homogénea debido a que las fibras de vidrio se encuentran uniformemente 

distribuidas, que la interacción y adhesión fibra – matriz es adecuada de manera tal que se 

deduce que gracias a lo anterior la totalidad de las regiones del casco tienen buenas 

propiedades, sin importar en donde sean medidas, contribuyendo con ello a dar consistencia y 

tenacidad al cuerpo del nuevo casco.  

 

El casco ya usado, fue inspeccionado visualmente y se observó que no existen fisuras o 

deformaciones en él gracias a la resistencia de la unión entre la fibra y el polímero. De acuerdo 

a lo observado por Bernasconi et. al. [4,5,44], quien menciona en sus estudios que se tendrán 

adecuadas propiedades mecánicas con una concentración de fibras orientadas en la superficie 

que está en contacto con el molde. Por otro lado, al realizarse un análisis termogravimétrico a 

uno de los cascos ya probados se determinó que por efecto de la temperatura alcanzada dentro 

del casco en el momento de realizar el disparo era posible que una “capa” de material se 

perdiera, capa que contiene un exceso de fibras respecto del resto del cuerpo del casco, esto se 

deduce ya que, mientras que un casco nuevo pierde alrededor de 47.7 % de su masa, un casco 

probado pierde un 3.8 % peso más, esto se puede ver en la figura 3.15. 

 

500 µm
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Figura 3.15 Análisis temogravimetrico realizado sobre un cartucho nuevo y uno probado. 

 

 

Conclusiones 
 

Se alcanzaron los objetivos establecidos en su totalidad al obtener resultados positivos en la 

experimentación, además de que mediante el proceso de producción aquí indicado, fue posible 

aportar un nuevo método para fabricar cascos con matriz polimérica con altas propiedades 

mecánicas, además que se determinó que fue posible sintetizar satisfactoriamente la poliamida 

6 partiendo de ε-caprolactama y sodio metálico como catalizador empleando bajas presiones y 

un gas de arrastre. 

 

El proceso de síntesis permite obtener un grado de conversión alto, de 90 % y una cristalinidad 

de 36%, con una relación monomero/catalizador de entre 300 a 400:1; Asimismo, las 

condiciones de tiempo, presión y temperatura fueran las adecuadas para optimizar el proceso 

de síntesis evitando que la reacción entrara en régimen detonante. 

 

La poliamida 6 obtenida posee una resistencia al impacto Charpy superior a la convencional, 

con un valor de 2.52 kJ/m2 y una resistencia a la tensión de 37.59 MPa. Debido a las 
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propiedades que presenta, el material puede usarse como matriz en sistemas reforzados para 

blindaje.   

 

La orientación de las fibras dentro de la matriz polimérica determino las propiedades 

mecánicas del material composito; Lo anterior se valida en la prueba de tensión, la fortaleza del 

material se muestra cuando la prueba se hace en sentido transversal a la orientación de las 

fibras, pues se requerirá energía para orientarlas en la dirección de jalado y después energía para 

romperlas o para eliminar la interface entre las fibras y la matriz polimérica. 

 

Cuando los materiales fueron evaluados como blindaje se observó que la profundidad de la 

huella de las balas se reduce con la disminución de la velocidad de la bala. También, hay una 

proporcionalidad directa entre la velocidad y la masa de la ojiva, a mayor velocidad aumenta la 

huella plasmada en el panel. 

 

Los factores principales que intervienen en la aplicación del material como panel balístico son 

la geometría y la velocidad con la que se produce el impacto y las propiedades físicas del 

material del blanco. Por otro lado, el acondicionamiento de las diversas capas de polímero 

reforzado tipo sándwich permite disipar gran cantidad de energía cinética y puede tener futuras 

y prometedoras aplicaciones como blindaje urbano para nivel III A de acuerdo con la norma 

NIJ-Standard-0101.04. 

 

También, se aprecia que como resultado de la evaluación balística efectuada a un panel 

composito con poliamida reforzada al 37 % en peso de FV este panel tiene la capacidad de 

presentar un nivel III A de protección y es eficaz para detener incluso hasta calibres de 

cartuchos 9 mm, además que se definió que la orientación preferencial de la fibra de vidrio con 

respecto a la dirección de trabajo en la matriz polimérica alcanza altas propiedades mecánicas, 

del tipo balísticas, de manera tal que esta aportación a la ciencia es base para estimar el 

nacimiento de nuevos sistemas de protección personal y blindajes de bajo peso, costo y 

prometedora eficiencia. 

 

el original. 
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10 µm

300 µm

Anexo A. Cálculo de la cantidad de fibras contenidas en 1 cm3 de 

material compuesto 
 

En la tabla A.1 se presentan las propiedades físicas reportadas para la fibra de refuerzo del tipo 

E-glass empleada en el presente desarrollo. 

 

Tabla A1. Propiedades físicas de la fibra de vidrio. 

Propiedad Fibra e-glass (FV) 

ρ (g/cm3) 2.55 

σ (Kgf/cm2) 35,153.48 

E (MPa) 72,394.97 

 

Cálculo de la fracción volumétrica de la fibra y la matriz φf. 

 

Suponiendo una base de cálculo de 100 g totales y ya que el material contiene 37 %peso de 

fibra de vidrio, se calcula la fracción volumétrica como sigue: 
 

mf

f
PApesoFVpeso

FVpeso

f
ρρ

ρφ %%

%

+
=  

15.1
63

55.2
37

55.2
37

+
=fφ = 0.208                                 Ecuación [A1] 

 

Una vez calculada la fracción volumétrica se procede a calcular: 
 

Cálculo de la cantidad de fibras de vidrio contenidas en un 1 cm3 del material 

compuesto. 

 

1) Cálculo del volumen de la fibra. 
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( ) ( ) 38322 103562.2562,2330051416.3** cmxmmmhrV f
−==== µµµπ  

 

2) En una unidad de volumen del material compuesto reforzado al 37% peso de fibra de 

vidrio, el volumen ocupado por las fibras es de 0.208 cm3 (φf), por lo tanto: 

 

fibras
cmx

cm
V f

534.773,827,8
103562.2

208.0V
 = fibras de Cantidad 38

3
ocupado ==

−  
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Anexo B. Muestreo Estadístico 
 

Análisis del estudio estadístico y de calidad para validación del lote experimental de la primera 

fase del proceso del nuevo casco de composito, empleando análisis matemático y normatividad 

técnica a fin de sustentar las cantidades de granadas fabricadas y sometidas a pruebas bajo un 

alto índice de fiabilidad [49].  

 

Información. 

 

Uno de los objetivos es fabricar en un tamaño de lotes que minimicen los costos, la cantidad 

adecuada de cacos de nuevo diseño manteniendo la seguridad técnica; Por experiencia se sabe 

que la fabricación de unos pocos artículos cuesta más por unidad que fabricar muchos de ellos. 

Partiendo de este conocimiento se llega a la conclusión que se deben tratar de fabricar en el 

menor lote posible los elementos que matemáticamente liberen la producción de cada fase.  

 

Sin embargo, esto conduce a problemas. Aun cuando los costos totales descienden cuando 

aumenta la cantidad fabricada, los costos totales aumentan una vez que se ha llegado a un 

punto mínimo, el tópico que se busca no necesariamente es que un lote de cascos 

experimentales sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño, sino buscar  que sea el 

correcto en términos de la minimización de los costos de producción y alta fiabilidad técnica, 

ya que el costo de la seguridad es incuantificable en términos de vidas humanas, en otras 

palabras no se debe ponderar costos sacrificando la Seguridad cuando se está diseñando 

material de guerra. 

 

Desarrollo y análisis estadístico. 

 

Inicialmente se determina el límite máximo permisible de calidad a considerar, para el efecto la 

actual normatividad, establece inicialmente una concepción de calidad mínima en material de 

un 95%. 
 

Formulas: 

n= 𝑘𝑘2𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑁𝑁
𝑒𝑒2(𝑁𝑁−1)+ 𝑘𝑘2𝑝𝑝𝑝𝑝

 → N𝑛𝑛(𝑒𝑒2−𝑘𝑘2𝑝𝑝𝑝𝑝 )
𝑒𝑒2𝑛𝑛−𝑘𝑘2𝑝𝑝𝑝𝑝

                               Ecuación [B1] 
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Para poblaciones indeterminadas / infinitas. 

n= 𝑘𝑘
2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒2                                               Ecuación [B2] 

n. = número de muestras. 

pq = varianza = (probabilidad de que ocurra un evento) x (probabilidad que no ocurra 

el evento). 

e = error. 

k = constante de confianza. 

pq = varianza= p(1-0.5) tal que p es probabilidad. 

e = error ∈ [0,1] 

q =(1-0.5) 

Varianza = 0.5 (1-0.5)= 0.25 

 

Tabla de valores estadísticos de k (confianza); Tomada de Estadística Aplicada de Pedro 

Morales Vallejo; Madrid España (Última revisión, 13 de Diciembre 2012), Métodos y técnicas 

de investigación, Lourdes Munch, Ernesto Ángeles, Ed. Trillas pp 90-100. 

 

k: Constante de confianza: 

 

Tabla B1. Constantes de confianza estándar para aplicación de valores estadísticos. 

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.24 2.58 

Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97.5% 99% 

 

• Calculo con una constante de confianza a un 95% 

 

Se obtiene una k= 1.96 

Confianza 95%→ 𝑘𝑘2= (1.962)= 3.8416 

pq= 0.5(1-0.5)= 0.25 

Varianza pq= 0.25 

Error 5% → 𝑒𝑒2=0.052 =0.0025 

Varianza → pq=0.25 
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n= 𝑘𝑘
2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒2 →n=(1.962)(0.25)

(0.052)
 

 

n= 3.8416 𝑥𝑥  0.25
0.0025

= 384.16 

 

n= 384 

 

Por lo tanto y empleando las normas de muestreo por atributos (NOM Z12/2-1987 [81]) En la 

primera etapa de validación se fabrican 384 piezas a fin de corroborar el funcionamiento del 

casco, resultando que aplicando la normatividad citada y bajo un nivel de inspección S-3, de 

tablas, le corresponde el código D, lo cual arroja que el tamaño aleatorio de muestra a elegir y 

disparar es de 8 granadas con el nuevo diseño. 

 

De lo anterior y bajo ese proemio se considera que con un nivel de calidad aceptable del tipo 

riguroso de 1.5 arroja que se debería rechazar el lote en caso de que durante las pruebas resulte 

una sola granada fallida y solo se acepta pasar a la siguiente fase con un resultado de cero 

granadas fallidas, es decir se debe tener alta eficiencia en su desempeño, bajo condiciones 

extremas de funcionamiento. 

 

• Calculo con una constante de confianza del 99% 

 

K: Constante de confianza: 

 

Tabla B2. Constantes de confianza estándar para aplicación de valores estadísticos. 

k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2.24 2.58 

Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97.5% 99% 

 

Se obtiene una k= 2.58 

Confianza 99% → 𝑘𝑘2 =(2.582)=6.6564 

pq= 0.5(1-0.5)= 0.25 

Varianza pq= 0.25 

Error 5% → 𝑒𝑒2=0.052 =0.0025 
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Varianza → pq=0.25 

n= 𝑘𝑘
2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑒𝑒2 →n=(2.582)(0.25)

(0.052)
 

 

n= 6.6564 𝑥𝑥  0.25
0.0025

= 665.64 

n= 666 

 

Por lo tanto y empleando nuevamente las normas de muestreo por atributos (NOM Z12/2-

1987 [81]) para esta segunda etapa de validación, se fabrican 666 piezas para corroborar el 

funcionamiento del casco, de los cuales de las tablas y bajo un nivel de inspección S-4, le 

corresponde el código F, lo cual arroja que el tamaño aleatorio de muestra a elegir y probar es 

de 20 granadas con el nuevo diseño;  

 
 

 

 

 

La cantidad total a producir es de 1050 piezas, de las cuales se dispararan 28 piezas para 

liberación de la primera y segunda fase, lo anterior bajo un nivel de confiabilidad de un 95 y 

99% respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

Tabla B3. Resumen de valores de confianza con diversos valores de error aceptable. 

 Datos Información Producción. 

1 Cantidad de 

granadas 

con nuevo 

casco a 

fabricar. 

k= 1.96 (Valor por tablas) 

Confianza 95%→ 𝑘𝑘2= (1.962)= 

3.8416 

Varianza=.5(1-.5)= 0.25 

Error 5% → 𝑒𝑒2=0.052 =0.0025 

384 Piezas en la 1/o etapa de 

validación, Se probaran 8 

piezas. 

k= 2.58 (Valor por tablas) 

Confianza 99% → 𝑘𝑘2 =(2.582 

)=6.6564 

Varianza=.5(1-.5)= 0.25 

Error 5% → 𝑒𝑒2=0.052 =0.0025 

666 Piezas en la 2/o etapa de 

validación, se probaran 20 

piezas. 

 Total  a producir: 1050 Piezas. 
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Anexo C. Glosario 
 

Blindaje. 

Material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir 

la penetración por impactos balísticos de cuando menos el calibre crítico del nivel "A" de la 

tabla 1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000. 

 

Arma de fuego. 

Instrumento que sirve para atacar o defenderse, mismo que puede tener dimensiones y formas 

diversas y cuya finalidad es lanzar proyectiles a través de un tubo cañón, aprovechando los 

gases que se generan por la deflagración de la pólvora contenida en los cartuchos. Las armas de 

fuego se clasifican por su longitud en armas cortas (pistola y revólver) y armas largas 

(carabinas, escopetas, fusiles, subametralladoras y ametralladoras). 

 

Arma automática. 

Son aquellas armas que, por su diseño, aprovechan la energía de los gases generados por la 

deflagración de la carga para expulsar el casco vacío, introducir otro cartucho en la recámara y 

disparar sucesivamente mientras se esté oprimiendo el disparador y existan cartuchos útiles en 

las vías de alimentación. 

 

Pistola. 

Arma de fuego con cañón corto, ligera y de dimensiones reducidas, la cual lleva la provisión de 

cartuchos en un cargador colocado en el interior del receptor y se carga haciendo retroceder el 

carro. 

 

Revólver. 

Arma de fuego portátil, de mano, de un solo cañón que tiene un cilindro rotatorio con varias 

recámaras que alojan varios cartuchos y que está provisto de un mecanismo de giro que 

permite dispararlo sucesivamente y con rapidez. 
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Rifle. 

Arma larga portátil con cañón estriado y cuya longitud de dicho cañón es mayor a 50,8 cm, el 

cual se encuentra descubierto con excepción de la parte en que se coloca la pieza de madera 

llamada guardamano. 

 

Fusil. 

Arma de fuego portátil que consta de un tubo metálico o cañón, de ánima rayada de pequeño 

calibre, montado en un armazón y con un mecanismo de disparo automático, semiautomático 

o de repetición. 

 

Carabina. 

Fusil corto y ligero con cañón de ánima rayada, de pequeño calibre. Puede ser automática o 

semiautomática. 

 

Bala. 

Proyectil lanzado por un arma de fuego, que utiliza la fuerza de los gases producidos por la 

combustión de la pólvora de un cartucho para alcanzar gran velocidad, generalmente 

compuesto por un núcleo de plomo o acero cubierto por un recubrimiento o camisa 

(normalmente de cobre). 

 

Bala con revestimiento de metal (FMJ). 

Bala que consiste en un núcleo de plomo cubierto completamente, excepto por la base, con 

una aleación de cobre (aproximadamente 90 % de cobre y 10 % de zinc). Las balas con capas 

de cobre depositado y aleaciones de cobre, se consideran similares a las balas de revestimiento 

de metal (FMJ) para esta Norma Oficial Mexicana. 

 

Bala de punta hueca con revestimiento (JHP). 

Bala que consiste en un núcleo de plomo que tiene una cavidad hueca u orificio en la punta de 

la bala y está completamente cubierta con una aleación de cobre (aproximadamente 90 % de 

cobre y 10 % de zinc), excepto por la punta hueca. 
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Bala de punta suave con revestimiento (JSP). 

Bala de plomo, también conocida como de punta suave semiencamisada (SJSP), cubierta 

completamente con un revestimiento de aleación de cobre (aproximadamente 90 % de cobre y 

10 % de zinc), excepto por la punta. 

 

Bala de punta suave semiencamisada (SJSP). 

Consiste en un núcleo de plomo con un revestimiento de aleación de cobre (aproximadamente 

90 % de cobre y 10 % de zinc) que deja parte del núcleo de plomo expuesto, formando así una 

punta de plomo. 

 

Casco o vaina. 

Envase metálico, generalmente de forma cilíndrica, que contiene la cápsula y la carga de 

proyección. 

 

Carga de proyección. 

La constituye la pólvora contenida holgadamente en el casco o vaina destinada a impulsar al 

proyectil por medio de la fuerza de los gases de combustión. 

 

Calibre. 

Es el diámetro nominal de un proyectil de arma de fuego. 

 

Calibre crítico. 

Es aquel proyectil que, por su velocidad, energía y tipo, presenta la mayor penetración en 

probeta dentro del nivel de protección asignado en la tabla 1 de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-142-SCFI-2000. 

 

Prueba de impacto balístico. 

Operación técnica que consiste en la determinación de una o varias características de un 

proceso, producto o servicio dado de acuerdo a un procedimiento especificado. 
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Banco de pruebas. 

Soporte con mecanismo de puntería en altura y deriva sobre el cual se puede fijar un arma, a 

fin de que ésta pueda dispararse sin variar su posición para realizar diversas pruebas balísticas. 

 

Placa testigo. 

Material colocado detrás de la probeta para calificar la prueba, cuyas dimensiones deben ser 

iguales a las de la probeta. 

 

Impacto válido. 

Es el provocado por un proyectil que impacta sobre una muestra de material resistente a 

impactos balísticos y que tiene como finalidad determinar si dicho material cumple o no con 

sus especificaciones. Se considera como impacto válido lo siguiente: 

 

El proyectil que impacta a las distancias establecidas en los incisos 7.1.5.1, 7.1.5.6 al 7.1.5.9 de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000, con ángulo de incidencia no mayor a 5° y 

con una velocidad dentro de los límites establecidos en la tabla número 1 de la citada 

referencia. 

 

El proyectil que impacta a una distancia menor de 10 cm ± 1 cm para armas cortas y 12 cm ± 

1 cm para armas largas, de un impacto anterior o de la orilla de la probeta y no existe 

penetración. Si la velocidad del proyectil es menor a la mínima especificada y existe 

penetración. Si la velocidad del proyectil es mayor a la máxima especificada y no existe 

penetración. 

 

Velocidad de referencia de la bala. 

Velocidad de impacto aproximada de las municiones de prueba establecidas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-142-SCFI-2000. 

 

Velocidad mínima. 

Velocidad de impacto de referencia especificada en la tabla 1 de la NOM-142-SCFI-2000 

menor a 9,1 m/s (30 ft/s). 
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Ángulo de incidencia. 

Es el ángulo que se forma con la línea imaginaria de la trayectoria que sigue la bala y la línea 

perpendicular a la tangente de la superficie que sufre el impacto de la bala. 

 

Perforación. 

Perforación de la placa testigo por cualquier causa, determinada por el paso de luz ante un 

bulbo de 60 W. 

 

Dictamen técnico. 

Informe de los resultados de las pruebas realizadas por el laboratorio acreditado, el cual 

contiene la información que requiere conocer el cliente sobre las características del producto 

evaluado por dicho laboratorio. 

 

Evaluación de la conformidad. 

La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la 

conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, 

prescripciones o características, comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, 

prueba, calibración, certificación y verificación. 

 

Balística. 

Ciencia que estudia el movimiento y comportamiento de los proyectiles. Como proyectiles 

consideramos: balas, bombas, cohetes y misiles. 
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Anexo D. Cálculo del algoritmo matemático y simulación de la 

penetración balística 
 

Modelo de Recht: Para calcular la profundidad de penetración de un proyectil es posible 

emplear la ecuación de Recht, considerando que el proceso es gobernado por flujo de fluidos 

[79]. La ecuación convencional para proyectiles cilíndricos simples es: 

 

𝑥𝑥𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ó𝑛𝑛 =
1.61 ∗ 𝑀𝑀
𝑏𝑏 ∗ 𝐴𝐴𝑝𝑝

�𝑉𝑉0 −
𝑝𝑝
𝑏𝑏
𝑙𝑙𝑛𝑛 �

𝑝𝑝 + 𝑏𝑏 + 𝑉𝑉0

𝑝𝑝 �� 

 

𝑝𝑝 = 2𝜏𝜏 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛(2𝑧𝑧) �1 +
𝑓𝑓

tan𝛼𝛼�
 

 

𝑏𝑏 = 0.25�𝐾𝐾 ∗ 𝜌𝜌 �1 +
𝑓𝑓

tan𝛼𝛼�
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝛼𝛼 

 

𝑧𝑧 = �
𝐸𝐸
𝜎𝜎𝑦𝑦
��1 +

2𝐸𝐸
𝜎𝜎𝑦𝑦
�

1/2

 

 

Dónde: 

a,b y z  = son coeficientes balísticos  

Ap = es la sección transversal del área media del proyectil (bala) 

E = módulo de Young del blanco 

F = coeficiente dinámico de fricción = 0.01 

α = ángulo estándar de impacto promedio =23.5 ° [80] 

K = módulo de rigidez del blanco 

V0 = velocidad del proyectil = 358 m/s para calibre 9 mm 

σy = esfuerzo de cedencia del material del blanco 

τ = esfuerzo cortante del blanco 

ρ = densidad 

M = masa del proyectil = 7.82 g para calibre 9 mm 

D = diámetro de la bala = 8.9 mm para calibre 9 mm 
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Sustituyendo los datos de la PA6 sin refuerzo: 

 

𝑧𝑧 = �
26.20𝑥𝑥109

90𝑥𝑥106 ��1 +
2 ∗ 26.20𝑥𝑥109

90𝑥𝑥106 �
1/2

= 16.9664 

 

𝑝𝑝 = 2 ∗ 97𝑥𝑥106 ∗ 𝑙𝑙𝑛𝑛(2 ∗ 16.9664) �1 +
0.01

tan 23.5�
= 0.699𝑥𝑥109 

 

𝑏𝑏 = 0.25�(31𝑥𝑥109)(1120) �1 +
0.01

tan 23.5�
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛 23.5 = 1.486𝑥𝑥106 

 

𝐴𝐴𝑝𝑝 =  
𝜋𝜋 ∗ 𝑑𝑑2

4
=  

3.1416 ∗ 8.92

4
= 62.21 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 

𝑥𝑥𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ó𝑛𝑛 =
1.61 ∗ 7.82

1.486𝑥𝑥106 ∗ 62.21 �
358000

−
0.699𝑥𝑥109

1.486𝑥𝑥106 𝑙𝑙𝑛𝑛 �
0.699𝑥𝑥109 + 1.486𝑥𝑥106 + 358000

0.699𝑥𝑥109 �� =  −190.33 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

Analíticamente la bala de 9 mm penetra 190.33 mm la placa de PA6 sin refuerzo. 

 

PA6 con 37 % peso de FV: 

𝑝𝑝 = 1.099𝑥𝑥109 

𝑏𝑏 = 7.346𝑥𝑥106 

 

𝑥𝑥𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ó𝑛𝑛 = 1.61∗7.82
7.346𝑥𝑥106∗62.21

�358000 − 1.099𝑥𝑥109

7.346𝑥𝑥106 𝑙𝑙𝑛𝑛 �
1.099𝑥𝑥109+7.346𝑥𝑥106+358000

1.099𝑥𝑥109 �� = -38.20 

mm 

 

Analíticamente la bala de 9 mm penetra 38.20 mm la placa de PA6 reforzada; A continuación 

se describen los resultados de la simulación asistida por computadora empleando Solid Works 

en la plataforma de Cosmos Works, el cual trabaja por medio de elemento finito bajo el 

siguiente concepto: 
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Figura D.1 Pasos y resultados del impacto de una bala calibre 9 mm sobre un panel balístico. 

 

Se puede apreciar que en la figura D1 inciso a, si tiene el modelo computacional de una placa 

balística discretizada por elemento finito a fin de simular la respuesta del material a un evento 

matemático, en la figura D.1 b, ya presenta los parámetros reales de simulación en el cual el 

panel ya se encuentra fijo. Mientras que, en la figura c) se aprecia un impacto de bala 9 mm en 

una placa de PA6 pura (sin refuerzo) en el cual se interpreta que la bala penetra 204.8 mm ene l 

material polimérico hasta que su velocidad de la bala es cero. En la figura d) resulta que la bala 

penetra sólo 7.24 mm del panel balístico fabricado en PA6 al 37 % peso de FV. 
 

De manera tal que los resultados de las simulaciones anteriores son similares a los obtenidos 

por medio del método analítico y de aplicación directa con respecto a los resultados del 

laboratorio efectuados en las galerías de tiro. 
 

Tabla D.1 Valores de penetración de la bala calibre 9 mm variando el material del panel. 

Material 
Resultado 

matemático 

Simulación 

por computadora 
Disparo real 

PA6 190.33 mm 204.8 mm ----- 

PA6 Reforzada al 37% FV 38.20 mm 7.24 mm 5.7±0.3 mm 
 

  

a) b)

c) d)
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Anexo E. Cálculo del porcentaje del trabajo de la FV embebida en la 

matriz polimérica con 20, 37 y 50 % de FV 
 

Fracción molar 

 

Cabe hacer notar que si las fibras no son continuas y unidireccionales, la regla de las mezclas 

no es aplicable. 

 

Cuando el esfuerzo aplicado es muy elevado, la matriz empieza a deformarse y la curva 

esfuerzo – deformación deja de ser lineal. 

 

Se asume que las fibras están unidas rígidamente a la matriz, y el material compuesto 

presentaría deformación  uniforme (isodeformación). 

 

Determinación del esfuerzo aplicado a la fibra tipo E glass en el material reforzado al 50 % 

peso de FV: 

 

Módulo de la elasticidad de la PA6 = 0.4x106 PSI 

Módulo de la elasticidad de la FV = 10.5x106 PSI 

 

Asumiendo que la fuerza total que actúa sobre el casco de composito es la suma de las fuerzas 

que soportarían cada uno de los elementos. 

 

𝐹𝐹𝑝𝑝 =  𝐹𝐹𝑚𝑚 =  𝐹𝐹𝑓𝑓  

 

Y de la condición de isodeformación, estimando que la unión en la fibra y la PA6 sea buena, 

están sujetas a un esfuerzo igual. 

 

𝜀𝜀𝑝𝑝 =  𝜀𝜀𝑚𝑚 =  𝜀𝜀𝑓𝑓  

 

𝜀𝜀𝑚𝑚 =  
𝜎𝜎𝑚𝑚
𝐸𝐸𝑚𝑚

 =  𝜀𝜀𝑓𝑓  =  
𝜎𝜎𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑓𝑓
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𝐸𝐸𝑚𝑚 =  
𝜎𝜎𝑚𝑚
𝜀𝜀𝑚𝑚

  

𝜎𝜎𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑚𝑚

=  
𝐸𝐸𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑚𝑚

=  
10.5𝑥𝑥106

0.4𝑥𝑥106 = 26.25 

 

Para el 20 % peso de FV: 

 

𝐹𝐹𝑚𝑚 =  𝜎𝜎𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚  

 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 =  
𝐹𝐹𝑓𝑓

𝐹𝐹𝑓𝑓 + 𝐹𝐹𝑚𝑚
=

𝜎𝜎𝑓𝑓 ∗ 𝐴𝐴𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓 + 𝜎𝜎𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚

=  
𝜎𝜎𝑓𝑓 ∗ 0.20

𝜎𝜎𝑓𝑓 ∗ 0.20 + 𝜎𝜎𝑚𝑚 ∗ 0.20
=  

0.20

0.20 + 0.80 �𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑓𝑓
�

 

=  
0.20

0.20 + 0.80 � 1
26.25�

= 0.8611

= 86.11 %, 𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑙𝑙 20 % 𝐹𝐹𝑉𝑉  

𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝𝑏𝑏𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 86.11 % 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙. 
 

Para el 37 % peso de FV: 

 

𝐹𝐹𝑚𝑚 =  𝜎𝜎𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚  

 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 =  𝜎𝜎𝑓𝑓∗𝐴𝐴𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓+𝜎𝜎𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚

=  𝜎𝜎𝑓𝑓∗0.37
𝜎𝜎𝑓𝑓∗0.37+𝜎𝜎𝑚𝑚 ∗0.37

=  0.37

0.37+0.63�𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑓𝑓
�

 =  0.37

0.37+0.63� 1
26.25�

= 0.9390 =

93.9 %  

 

Para el 50 % peso de FV: 

𝐹𝐹𝑚𝑚 =  𝜎𝜎𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚  

 

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 =  𝜎𝜎𝑓𝑓∗𝐴𝐴𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓+𝜎𝜎𝑚𝑚𝐴𝐴𝑚𝑚

=  𝜎𝜎𝑓𝑓∗0.5
𝜎𝜎𝑓𝑓∗0.5+𝜎𝜎𝑚𝑚 ∗0.5

=  0.5

0.5+0.5�𝜎𝜎𝑚𝑚𝜎𝜎𝑓𝑓
�

 =  0.5

0.5+0.5� 1
26.25�

= 0.9633 =

96 .33%  
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