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Diseñar, caracterizar y aplicar un material

compuesto con base de resina epoxi y

refuerzo de fibras orgánicas para la aplicación

en un prototipo como alternativa en la

sustitución de un elemento de carrocería

“capot” que permita la reducción del impacto

ambiental y posea un desempeño estructural

y aerodinámico que cumpla con las normas

para este tipo de componente.



Bajo costo
Baja 

densidad

Resistencia

Mecánica

FIBRAS NATURALES



•Leyes de 
emisiones

•Menor 
contaminación

•Renovable

Biodegradable

•Fibra de vidrio

•Metal

•Aluminio

•Plástico

Alternativa

•Cabuya, yute, cáñamo, totora, abacá, coco, palmas,
paja toquilla, algodón, lufa, seda, bambú, bejucos,
pitigua, balsa, matapalo, caucho, rampira, anona,
batea, achiote, majagua, higuerón, ortiga, mimbre,
piña y bejuco real.

Disponibilidad / Diversidad (28)



Un material compuesto es un material multifásico

que adopta las propiedades de sus fases

constituyentes, de tal manera que presenta

mejores características y propiedades.

Las propiedades finales no son iguales a una

suma simple de las propiedades de cada

componente, sino que más bien dependerán de

diferentes parámetros. “Sinergia”



Compuestos con matriz

termoplástica o termoestable

reforzada con fibras o

partículas naturales de origen

vegetal

Estas fibras están

constituidas principalmente

por celulosa y lignina; es por

eso que reciben el nombre de

fibras lignocelulósicas

Fibra de 

refuerzo

Fracción 

volumétrica

Resistencia 

a la 

tracción 

(Mpa)

Módulo de 

elasticidad 

(Mpa)

Resistencia a 

la flexión (Mpa)

Coco 0,09 18,61 4045 38,51

Banano

0,09 25,85 1360 52,38

0,14 30,96 2030 61,24

Piña 0,30 43,38 - 85,81

Cabuya 0,30 68,33 - 107,8



Bajo peso

•DENSIDAD
DEL 
MATERIAL 
COMPUESTO

Resistente

•Caracteriz
ación del 
material 
compuest
o

Nos ayuda a definir

la relación entre los

deseos de los

clientes y las

capacidades

técnicas para

cumplir esas

necesidades



Longitud y diámetro de la fibra:

Las fibras pueden ser cortas, largas o continúas. La

resistencia del compuesto es mejor cuando se

obtiene una relación de forma grande, debido a que

a menudo las fibras se fracturan debido a defectos

en la superficie

Influencia de la orientación de las fibras y la 
concentración.

Cuando se trabaja con fibra continua y alineada, las
propiedades mecánicas dependerán principalmente
del ángulo formado entre la dirección de aplicación
de la carga y la dirección de la fibra. a) Fibras continuas

unidireccionales. b) Fibras discontinuas orientadas al azar. c) Fibras ortogonales o tejidos. d) Fibras en capas
múltiples.

Tratamiento de las fibras

Es posible modificar la superficie de las fibras, por medio de métodos físicos o

químicos; estos tratamientos permiten mejorar las propiedades mecánicas de

los compuestos. Comúnmente se usa el tratamiento corona, el tratamiento

plasma, mercerización y el tratamiento térmico



Creación y/o 
Importar geometria

• Bocetos y planos

• 3D operaciones

• Extrusion, 
revolucion, 
barrido, etc

• Opciones de 
importacion de 
geometria

• CAD Directo / 
Bi CAD 
direccional

Operaciones de 
Geometria

• 3D Operaciones

• Boole, Cuerpo, 
Operaciones, 
Split, etc.

• Limpieza y 
reparacion de 
geometria

• Limpieza 
automatica

• Combinar, 
Conectar, 
Proyección, 
Flujo, 
Volumen, 
Extracción, etc.

Mallado

• Métodos de 
mallado

• Hybrid Mesh: 
Tet, Prisms, 
Pyramids

• Hexa 
Dominant, 
Sweep meshing

• Ensamble de 
mallado

• Paramatros de 
mallado global

• Parametros de 
mallado local

• Dimensionamie
nto, Cuerpo / 
Esfera de 
Influencia, 
Control, etc.

Solver

• Metodo numerico 
que se aproxima 
al 
comportamiento 
real

• Aplicación de 
algoritmos 
matematicos 
avanzados

• Resolución de 
ecuaciones 
diferenciales 



Este ensayo es uno de los

más comúnmente realizados.

El material ensayado se

deforma hasta la rotura de la

probeta, mediante la

aplicación de una fuerza

uniaxial a lo largo del eje

principal, y que aumenta de

manera gradual.
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Este ensayo es realizado

mediante la norma

D7264/D7264M–07, como

lo indica la Figura. Este

método de ensayo determina

la rigidez a la flexión y

propiedades de resistencia de

un compuesto de matriz

polimérica.
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𝑅𝑥 =
1.3

𝐾𝑔
𝑚3 ∙ 27.78

𝑚
𝑠

2
∙ 1.54 𝑚2 ∙ 0.40

2

𝑅𝑥 = 311 𝑁

𝑅𝑥 =
𝑑 ∙ 𝑉2 ∙ 𝐴 ∙ 𝐶𝑥

2





La estratificación a
compresión por ajuste
normal de las probetas
permitió establecer una
buena compactación del
refuerzo con la matriz,
por el pobre poder de
absorción de la cabuya,
estableciendo además
que siempre será
necesario ubicar como
aglutinante inicial una
capa de resina epoxi.

Para la elaboración del prototipo
se utilizaron los mismos
parámetros utilizados en la
fabricación de los especímenes
de ensayo, excepto en la
cantidad de catalizador, el cual
fue del 0,5%, que se disminuyó
con la finalidad de retrasar el
tiempo de curado y conseguir
laminar el prototipo de
dimensiones mucho más
grandes que las probetas.
Además se cambió la presión de
moldeo por una superior con la
finalidad de obtener una buena
adherencia del refuerzo con la
matriz.



El compuesto reforzado con
cabuya y matriz de resina
epoxi presentó una
resistencia a la tracción de
aproximadamente
81.14MPa, valor que es
superior en un promedio
del 44.84% con respecto a
las referencias
bibliográficas de
compuestos de cabuya y
resina poliéster (V.H.
Gerrero. 2011)



El compuesto de fibra de
cabuya y resina epoxi
ensayado presentó un
decremento en promedio
de 26% respecto al
compuesto de fibra de
cabuya y resina poliéster.
Dato que sirvió para
poder corregir el tiempo
de curado del
compuesto.




