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Resumen 

El presente artículo muestra una valoración en el desempeño de la Poliamida 6,6 con 30% de refuerzo en fibra 
de vidrio, como materia prima de un componente clave del sistema de enfriamiento de motor a gasolina de 
cuatro cilindros. Se utilizan técnicas de Análisis de Falla en muestras de dicho componente, en las que se 
observa cierto grado de degradación tras cierto periodo de servicio.  
 

Abstract 

This paper presents an evaluation on the performance of the Polyamide 6.6 with 30% glass fiber 
reinforcement, such as raw material for a key component of the cooling system of a gasoline engine of four 
cylinders. Used failure analysis techniques on samples of the component, in which there is some degree of 
degradation after certain period of service. 
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1. Introducción 

De acuerdo a prácticas modernas, los automóviles 
contienen  entre 130 y 140 Kg  de plástico, de los 
cuales los polímeros técnicos o de ingeniería 
constituyen tan solo un 15% de esta cantidad, es 
decir, una media de 22 Kg, frente a un rango de 40 
a 50 kg de elastómeros y más de 1000 kg de de 
metal por vehículo [1]. El objetivo común, tanto 
de abastecedores de materias primas, como de 
diseñadores y en general del sector manufacturero, 
es plantear alternativas para la “sustitución 
inteligente” del metal, la goma y los plásticos 
endurecidos [2]. Si bien, la sustitución de 
componentes metálicos por sus análogos 
poliméricos obedece a criterios técnicos, tales 
como resistencia-peso entre otros, el costo de 
manufactura significativamente menor de estos 
últimos resulta un factor determinante en la 
polimerización del vehiculo.  
 
En este sentido, los polímeros técnicos se abren 
paso en el campo de las aplicaciones, 
principalmente en áreas altamente especializadas 
del vehiculo, tales como los segmentos de tren 
motor, exterior o carrocería, interior, chasis, 
gestión térmica, eléctrica y electrónica, donde la 
demanda de propiedades físicas y mecánicas 
exceden las de los polímeros tradicionales. Sin 
embargo, como en los metales, estos polímeros no 
están exentos de falla, por lo que tampoco del 
análisis correspondiente, en pro de una mejora en 
el diseño, los materiales y el procesamiento.  
 
En  este   caso,  se   analiza   el  desempeño  de   la  

Poliamida 6,6 (PA66) utilizada en la carcasa del 
termostato del sistema de refrigeración de motores 
a gasolina de cuatro cilindros. Dicho material 
cuenta además con un refuerzo de 30% en peso de 
fibra de vidrio, definiendo una estructura interna 
de fibras cerámicas en una matriz polimérica.  
Este componente se encuentra ensamblado 
directamente sobre el motor y regula el flujo del 
refrigerante proveniente del radiador hacia las 
galerías internas del motor, además de que 
distribuye tal fluido al sistema de aire 
acondicionado y al depósito de expansión. En 
suma, se trata de un componente ensamblado al 
motor, expuesto a temperaturas de hasta 150°C, 
presión de hasta 2.5 bares,  condiciones de flujo 
turbulento y humedad permanente con agentes 
químicos propios de refrigerante en cuestión.  
 
Para el desarrollo del presente estudio se contó 
con muestras del componente en cuestión, en 
diferentes condiciones de degradación, así como 
con piezas nuevas, con el fin de hacer un análisis 
comparativo.  
 
2. Descripción del componente 

Se considera un sistema al conjunto de piezas que 
componen a la carcasa del termostato, así como al 
agente que actúan directamente sobre éste, es 
decir, la mezcla del refrigerante-agua en 
proporción 50/50. La carcasa del termostato es 
producida, en un compuesto polimérico, mediante 
inyección y se identifica como PA66-GF30, es 
decir, una poliamida (Nylon 6,6) con refuerzo, al 
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30% en peso, de fibra de vidrio, estabilizada 
térmicamente  y resistente a agentes refrigerantes. 
El componente, está dividido en dos partes, siendo 
la menor de éstas, la tapa que encapsula al 
termostato (lado izquierdo de la Figura 1), además 
de que forma el conducto de entrada del 
refrigerante procedente del radiador; la parte de 
mayor tamaño forma el cuerpo de la carcasa y 
aloja al termostato y al sensor de temperatura, Así 
como los accesorios de ensamble. 
 
En cuanto a los conductos auxiliares en la zona 
superior de la imagen, la carcasa cuenta, de 
izquierda a derecha, de acuerdo a la Figura 1, con 
una entrada procedente del radiador de la 
calefacción (A), salida hacia el radiador de 
calefacción (B) y salida hacia el depósito de 
expansión (C). El conducto de salida del fluido, 
procedente del motor, se encuentra en el extremo 
derecho.  
 
 

 
 

Figura 1. Carcasa polimérica del termostato. 
 
La carcasa es el elemento con  mayor degradación 
y presenta una mayor cantidad de depósitos en 
toda la superficie interna, los cuales presentan una 
tonalidad clara y están presentes en todos los 
conductos de la pieza.  
 
3. Análisis macroscópico 

De acuerdo a análisis macroscópico, se observa en 
las muestras usadas los siguientes aspectos: 
 
3.1 Formación de depósitos. En los casos de 
muestras usadas se aprecian depósitos en toda la 
superficie interna de la carcasa, incluyendo en los 
distintos ductos con los que está provista. Tales 
depósitos, de color blanquecino, forman 
sedimentos compactos y frágiles de aspecto 
fibroso (simulando delgadas capas de cartón), 
principalmente en la entrada del refrigerante 
(alojamiento del termostato). Dichos depósitos 
describen zonas de asentamiento, así como 

patrones de flujo. Una particularidad de estos 
depósitos es el aspecto “glaseado” (Figura 2) que 
presenta bajo la luz de sol, dando a la superficie 
una apariencia brillante. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Figura 2. Aspecto general en cuanto a la deposición de 
partículas al interior de la carcasa. 
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3.2 Deformación. Este fenómeno se observó en 
los casos más severos de falla (Figura 3), 
manifestándose gradualmente como pérdida de la 
textura original (lisa), formación de burbujas, 
escurrimiento y deformación severa. Es de 
esperarse que en estos casos, la perdida de líquido 
refrigerante sea una constante en el sistema de 
enfriamiento del motor. 

 
 
 

 
a) 
 

 
b) 
 

Figura 3. Zonas de deformación plástica, que en 
ocasiones resulta severa. 

 
 

 

3.3 Porosidad. Durante el corte y la preparación 
de las muestras utilizadas en los diferentes 
ensayos, se observaron discontinuidades en el 
material (Figura 4), por lo que al realizar el pulido 
de secciones tomadas al azar se constato la 
presencia de porosidad en prácticamente todas las 
muestras, lo cual se asocia directamente con la 
manufactura del componente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 

 
 
c) 

 
d) 
 

Figura 4. Cortes transversales en donde se 
observa porosidad del material. 
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4. Análisis microscópico 

 
Para las observaciones mediante microscopía 
óptica y de barrido, se realizaron cortes 
transversales a las piezas, ubicando las zonas 
representativas en los puntos de degradación. 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 5. Vistas a 100x en corte transversal, en donde 
se aprecia el desprendimiento subsuperficial, con 

pérdida de polímero y exposición de la fibra de vidrio. 
 

 
a) 

 
b) 
 

Figura 6. Vistas superficiales a 100x en zona de 
porosidad. 

 

 
Figura 7. Detalle de las partículas adheridas a la 

superficie interna de la carca. En general se observan 
aglomerados de fibra de vidrio, que en ocasiones 
representan depósitos de gran tamaño y dureza. 

 
 
 
5. Ensayos térmicos 

 
5.1 Absorción de agua.  Dado que la PA66 es 
catalogada como  material higroscópico [3–6], se 
realizó el ensayo para cuantificar la absorción de 
agua por éste, de acuerdo a la norma ASTM D256 
[7]. Aún cuando la norma citada indica la 
utilización de agua destilada para la realización 
del ensayo, también se utilizó la mezcla de agua 
destilada y refrigerante en diferentes proporciones, 
siendo la de 50/50 la proporción estándar, con 
refrigerante WSE-M97B44-D [8].  
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Tabla 1. Porcentajes de absorción promedio. 
Absorción [%] Muestra 

Agua 

100 % 

Agua/Refrigerante 

75/25 

Agua/Refrigerante 

50/50 

Agua/Refrigerante 

25/75 

Refrigerante 

100 % 

Muestra 1 1.167 1.598 1.665 1.429 1.889 
Muestra 2 1.541 1.704 1.758 1.848 2.401 

 
 
 
Cabe mencionar que durante el ensayo, se observó 
la formación de depósitos en los recipientes 
utilizados, variando tanto en forma como en 
cantidad, por lo que se tiene una descomposición 
y pérdida de material, adicional a la retención de 
humedad. 
 
5.2 Análisis Termogravimétrico. Para la 
determinación del contenido de refuerzo en fibra 
de vidrio, se realizaron ensayos TGA 
(Thermogravimetric Analysis)  bajo la norma 
ASM E1131 [9], lo cual arrojó los siguientes 
resultados: 

Tabla 2. Contenido de refuerzo en fibra de vidrio. 
 

Muestra  Refuerzo en fibra 

de vidrio [%] 

Muestra 1.1 
Muestra 1.2 
Muestra 1.3 

27.87 
29.51 
28.30 

Muestra 2.1 
Muestra 2.2 
Muestra 2.3 

28.36 
28.55 
26.82 

 
 

 
Figura 8. Diagrama TMA comparativo. Se observa la 

temperatura de degradación del material. 
 
5.3 Análisis mediante calorimetría. En la 
determinación de la Tm, se realizaron los ensayos 
DSC (Differential Scanning Calorimetry) 
considerando la norma ASM E 1356 [10].        
Con esto,   se   utilizaron   las   mismas   gráficas  

 
DSC para determinar la Tg del material, sin 
embargo, las curvas obtenidas no mostraron señal 
de dicha temperatura, por lo que se verificó 
mediante ensayos TMA (Thermo Mechanical 
Analysis), encontrando rangos de temperatura de 
fusión similares a los ya mencionados, así como la 
aparente ausencia de la temperatura de transición 
vítrea. 
 

Tabla 3. Temperatura de fusión. 
Muestra  Temperatura 

de fusiòn 

 [ºC] 

Muestra 1.1 
Muestra 1.2 
Muestra 1.3 

245.42 
245.14 
250.92 

Muestra 2.1 
Muestra 2.2 
Muestra 2.3 

251.74 
250.01 
249.44 

 
 

 
 

Figura 9. Diagrama DSC promedio. Al lado izquierdo 
de la gráfica se observa una pendiente pronunciada 

(negativa) correspondiente al encendido del equipo; del 
lado derecho se observa la curva que describe el inicio 

de la fusión.  
 
 
6. Análisis de resultados 

 
Las poliamidas son catalogadas como polímeros 
higroscópicos dada su tendencia a absorber 
humedad del ambiente en que se desempeñe, dado 
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que el agua presenta una estructura polar, tal como 
el polímero bajo estudio. No obstante para la 
aplicación del PA 6,6 con 30% de refuerzo en 
fibra de vidrio,  la industria automotriz contempla 
dicho fenómeno y establece un rango de 0.8 a 
1.1% de retención de agua, de acuerdo a la norma 
ASTM D256, por lo que los valores obtenidos 
(Tabla 1) exceden  el límite superior estipulado y 
esta diferencia se incrementa conforme se 
aumenta la proporción del refrigerante.  
 
En cuanto al análisis Termogravimétrico, los 
resultados tan solo corroboran la cantidad de 
refuerzo en fibra de vidrio indicada por el 
fabricante, relegando la hipótesis referente a la 
falta de refuerzo como causa de la falla del 
material. 
 
Por otra parte, de acuerdo a la literatura [9] la 
temperatura Tg para PA 6,6 es entre 55 y 60ºC, 
sin embargo, esto se vería reflejado como un 
“escalón” en la curva DSC en el rango de 
temperatura que señala la literatura, lo cual no se 
observa en las curvas obtenidas, sin embargo, se 
observa que el periodo de encendido y 
estabilización del equipo utilizado para el ensayo 
cubre el rango de temperatura en el cual se 
esperaría encontrar dicha transformación.  No 
obstante, la Tm  resulta acorde a la literatura, la 
cual es muy superior a la temperatura máxima de 
servicio que se reporta en los motores (95-100°C) 
a los cuales está dirigido el componente bajo 
estudio. 
 
La inspección mediante microscopía revela que 
los depósitos encontrados en el interior de la 
carcasa resultaron ser aglomerados de fibra de 
vidrio y en casos más severos cascarillas del 
polímero con alto contenido del refuerzo, así 
mismo, las secciones transversales muestran 
desprendimientos subsuperficiales en las 
superficies internas de la carcasa. En tanto, a nivel 
macro se hace evidente las discontinuidades en el 
material. 
 
 
7. Discusión  

 
El fenómeno de degradación de la carcasa del 
termostato, se presenta como parte de un 
problema recurrente en el sistema de enfriamiento 
del motor y se asocia directamente con el 
sobrecalentamiento, pérdida de refrigerante, paro 
del motor, etc. Si bien, se corrige mediante la 
sustitución de la pieza, la incidencia del problema 
ha generado desconfianza entre los usuarios hacia 

la aplicación de polímeros en dispositivos clave 
para el funcionamiento del vehículo. Por otra 
parte, muchos de los inconvenientes que se 
reportan dentro de esta problemática tienen que 
ver con los dispositivos de control, tanto termo-
electrónicos (sensores) como termo-mecánicos 
(termostato), los cuales se encuentras alojados en 
la misma carcasa, es la carcasa la que muestra el 
daño más severo.  
 
La hidrólisis es la reacción inversa a la amidación 
y generalmente es lenta a temperatura ambiente, 
pero es acelerada a altas temperaturas y es 
catalizada por ácidos o bases[4]. En este sentido, 
en algunos procesos de polimerización, el vacio y 
secado es aplicado a la mezcla de reacción, de tal 
manera que el peso molecular siga creciendo. Es 
decir, el grado de cristalización es un factor 
fundamental en las propiedades termo-mecánicas 
de las PA, Por ejemplo, el módulo de Young para 
Nylon 66 decrece aproximadamente 40% con una 
absorción de humedad del 2% [3]. 
 
En consecuencia, el efecto de la humedad 
absorbida sobre la temperatura de transición (Tg) 
siempre se traduce en una reducción de ésta, dado 
que también depende del grado de cristalinidad 
del material, lo cual es consistente con el rol del 
agua como plastificante. La Tg del Nylon 6,6 
isotrópico se encuentra en el rango de 65±20ºC 
[4], sin embargo la absorción de agua en la familia 
de los nylon  afecta severamente su Tg, llegando a 
registrarse en el nylon 6,6 un declive  de hasta el 
10% del valor original en un ambiente con el 
100% de Humedad relativa [5, 6]. 
 
Con la presencia de hidrólisis, se observa la 
despolimerización de la PA (que se trata de un 
polímero condensado), con lo que se expone y 
libera  el refuerzo de fibra de vidrio, quedando 
éste entonces en solución y recirculando con el 
refrigerante, en el sistema de enfriamiento y 
asentándose en zonas de estancamiento (sobre 
todo en estado de paro del motor), con ello 
también se hacen evidentes las líneas de flujo del 
refrigerante al observar los patrones de 
asentamiento y las zonas de mayor degradación. 
 
Considerando la intensidad del flujo de 
refrigerante, se debe tener presente que la 
temperatura de operación es superior a la 
temperatura de transición del material y la 
humedad relativa al interior de la carcasa es una 
condición constante. 
Solventa  
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Por otra parte, la porosidad que presenta el 
material está directamente vinculada con el 
proceso de inyección del cual proceden estas 
piezas  y se considera un factor de riesgo, 
considerando las cualidades higroscópicas antes 
mencionadas y el ambiente de humedad y 
temperatura permanentes durante las condiciones 
de servicio. 
 
 

8. Conclusiones 

 
De acuerdo a los análisis realizados, se muestra un 
material que presenta condiciones de absorción de 
humedad al límite de lo que el sector automotriz 
demanda. 
 
Si bien, los ensayos TGA y DSC presentan una 
poliamida con los valores típicos de refuerzo y 
temperatura de fusión, los resultados del estudio 
indican que los requisitos de operación bajo el 
cofre, superan las capacidades de la poliamida 
utilizada. 
 
En consecuencia los residuos de la degradación 
del material son depositados en la superficie 
interna de todo el sistema de enriamiento 
incluyendo radiador, galerías del motor y depósito 
auxiliar, por lo que estos residuos presentes en la 
carcasa bien podrían formar una obstrucción en la 
apertura de la válvula del termostato, dado que es 
en este lugar donde se registra una gran cantidad 
de depósitos “duros” (fibras de vidrio 
entrelazadas). 
 
Aunado a esto, se detectan inconvenientes de 
manufactura, los cuales se reflejan en la gran 
cantidad de discontinuidades en la estructura del 
material. 
 
En resumen se presenta un material que cumple, 
en condiciones límite, con la función a la que está 
destinada, sin embargo, es evidente que las 
condiciones microestructurales observadas 
apremian a la revisión de los parámetros de 
manufactura, lo cual aunado a las condiciones de 
servicio, sugieren la estimación del material y la 
consideración a otras alternativas en el campo de 
los polímeros tecnológicos. Bajo este margen no 
es novedad las ventajas de las Poliaftalamidas 
frente a las Poliamidas [11 – 14], siendo que 
también se desarrollan con refuerzos en fibra de 
vidrio, por ejemplo, comercialmente se encuentra 
el compuesto Zytel® HTN de DuPont. El cual es 
una PPA reforzada con un 35% de fibra de vidrio, 
mantiene sus elevadas resistencias estática y 

dinámica y estabilidad dimensional a todas las 
temperaturas propias de esta aplicación. Presenta 
además una alta resistencia química y a la 
hidrólisis y una elevada compatibilidad con PA 66 
para el sobremoldeado de piezas de plástico 
adicionales. 
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