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RESUMEN 

 

En este artículo se presenta el desarrollo de 

pruebas experimentales para evaluar el módulo 

de elasticidad de materiales compuestos de 

base polimérica con inclusiones elipsoidales. Se 

evalúa el efecto de la cantidad de inclusiones 

dentro de la matriz, así como de su orientación, 

y se presentan los resultados para tres 

configuraciones y seis concentraciones de 

inclusiones. Los resultados proporcionan 

información sobre el comportamiento de 

materiales compuestos con inclusiones 

elipsoidales con orientación controlada; esta 

información es de utilidad y tiene aplicación en 

el desarrollo de materiales compuestos 

estructurados, con crecimiento controlado de 

inclusiones para aplicaciones especiales de 

materiales. 

 

 

 

ABSTRACT. 

 

An experimental assessment of the elastic 

module of a composite material is presented in 

this work. The assessed composite is polymer- 

based with biased orientation ellipsoidal 

inclusions. The elastic module was assessed for 

three different arrays of inclusions as well as 

different amount of inclusions in the polymer 

matrix. The results provide value information 

about the elastic behavior of polymer-based 

composites with biased-oriented inclusions 

which can be applied to development of 

structured composites with controlled growth of 

the inclusions. 

 

Palabras clave: material compuesto, módulo de 

elasticidad, inclusiones elipsoidales, rigidez.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales son 

la base fundamental de la información que 

debe reunir un diseñador para preparar cualquier 

propuesta. En este sentido, existen sociedades  e 

instituciones dedicadas a la caracterización de 

materiales, y últimamente con especial énfasis 

en materiales compuestos, en las cuales se 

pretende contar con bases de datos actualizadas 

de propiedades mecánicas. Sin embargo, la 

necesidad de cubrir demandas de diseño de 

elementos mecánicos con materiales más 

ligeros, más resistentes, y en general, con mejor 

desempeño, obligan a los diseñadores a 

caracterizar sus propios materiales. 

 

La caracterización mecánica, principalmente de 

propiedades elásticas de estructuras tiene 

relevancia mundial, ya que mediante el estudio 

de las mismas se ha jugado un papel trascendente 

en la búsqueda y desarrollo de materiales 

adecuados para aplicaciones particulares en el 

diseño de elementos de máquinas [1]. Las 

pruebas de experimentales para caracterización 

elástica unidireccional de materiales se basan en 

la Ley de Hooke, la cual relaciona fuerza F con 

el desplazamiento δ, y la rigidez k: 

F kδ=                                                (1) 

y constituye una herramienta práctica y efectiva 

para la determinación de la constante elástica. De 

esta manera, la rigidez de un material 

proporciona una medida de su capacidad para 

resistir deformación. La rigidez depende, en 

general, de dos variables: propiedades de área 

y propiedades del material; las cuales, para el 

caso particular de elementos tipo barra, son el 

área transversal, A; el módulo de elasticidad, E; 

y la longitud, L [2]. 

AEk
L

=                                             (2) 

De la ecuación (1), se observa que las 

propiedades geométricas se pueden obtener de 

mediciones directas, y se puede determinar el 

módulo de elasticidad de pruebas de compresión. 

Bajo esta premisa, si las condiciones geométricas 

no varían, la rigidez del material sólo dependerá 

del módulo elástico. 

 

Como algunos materiales elásticos son 

anisotrópicos. Una forma común de anisotropía 

es la que presentan los materiales elásticos 

ortotrópicos, en los que el comportamiento 

elástico queda caracterizado por una serie de 

constantes elásticas asociadas a tres direcciones 

mutuamente perpendiculares [3], se definen las 

direcciones de prueba, los cuales se alinean con 

la geometría de las probetas [4], ya que el 

propósito de este trabajo es  de te rminar  e l  

comportamiento de inclusiones de forma elíptica 

dentro de un material polimérico tipo epoxy, con 

el fin de conocer la influencia que tiene cada 

estructura interna propuesta en el 

comportamiento mecánico de la probeta. 

 

PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS. 

 

Para determinar el efecto que produce la 

inclusión de partículas en la dirección y 

concentración de esfuerzos, se propusieron 

arreglos de inclusiones elipsoidales embebidas 

en una matriz de resina Epoxy. Se utilizó el 

procedimiento de la norma ASTM D-618-00 

para la elaboración de las muestras, a 
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condiciones atmosféricas con humedad relativa 

del 51% a 23°C durante el tiempo de preparación 

y gelado de las probetas, el cual tomó, en 

promedio, ocho horas. 

 

Las probetas se colaron en moldes con las 

dimensiones que indica la norma ASTM D 695-

02a. Durante el moldeo y gelado, las probetas 

se sobredimensionaron para el posterior 

rectificado por maquinado mecánico en un centro 

de maquinado tipo CNC, Cincinnati Lamb 550, 

con enfriamiento de pieza a base agua, con el 

fin de evitar esfuerzos residuales en las probetas 

y garantizar el dimensionamiento homogéneo de 

todas las piezas. La orientación de las probetas se 

realizó de acuerdo al sistema cartesiano que se 

observa en la figura 1, respetando dicha 

orientación para todas las probetas. 

 
Figura 1. Orientación y dimensiones de las 

probetas, mm. 

En la figura 1 se pueden observar las 

dimensiones de las probetas, después del 

rectificado. Se prepararon siete probetas para 

cada arreglo interno de inclusiones, y siete más sin 

inclusiones para contar con un testigo. Se puede 

observar también la orientación de los ejes 

coordenados en la probeta de la figura 1, los 

cuales servirán como referencia para la dirección 

de las constantes elásticas obtenidas con las 

pruebas de compresión. Se propusieron 3 

arreglos de inclusiones, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

inclusiones cada uno. En la tabla 1 se enlistan los 

ángulos de inclinación de las inclusiones en 

cada arreglo, respecto al eje x. 

 

Tabla 1. Características geométricas de las 

probetas. 

Arreglo Orientación de 

las inclusiones, ° 

1 0 

2 45 

3 90 

 

En la figura 2 se observan probetas de resina 

epoxy, para los arreglos propuestos de 

inclusiones orientadas a a) 0°, b) 45° y c) 90° 

respecto al eje x. 

 

 
Figura 2. Probetas de resina Epoly-90 con seis 

inclusiones orientadas a a) 0°, b) 45°, c) 90°. 
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En la distribución de las inclusiones, también se 

fijaron parámetros como la distancia entre 

centros de las inclusiones elipsoidales y la 

posición con respecto a sistema de referencia 

mostrado en la figura 1. 

 

ARREGLO EXPERIMENTAL. 

 

Como el esfuerzo es una consecuencia de las 

fuerzas internas que se producen en un cuerpo por 

la aplicación de cargas  exteriores,  se cuidó de 

cumplir las siguientes condiciones: 

- Las probetas sometidas a prueba tienen 

una misma sección transversal constante. 

- La fuerza se aplicó sobre toda la superficie, 

en las caras inferiores y superiores de las 

probetas. 

- Temperatura  constante,  a 24ºC,  para 

realizar los experimentos. 

 

Las probetas se ensayaron una máquina 

universal de pruebas de tensión, de la marca 

Testometric, modelo M350-5 AT con 

sensibilidad de 0.001 N. Para cada una de las 

siete probetas de cada arreglo,  se  realizó  una 

serie de diez ensayos de carga y descarga por 

debajo del límite de proporcionalidad, 

previamente establecido en ensayos destructivos. 

 

RESULTADOS 

 

Para comparar las cualidades mecánicas, en 

este caso probetas con diferentes arreglos 

arquitectónicos internos para el mismo material, 

se realizaron evaluaciones experimentales por 

medio de ensayos de compresión. A partir de 

la medición de las cargas aplicadas y las 

deformaciones resultantes, se determinó el 

módulo de Young de las probetas, a partir de 

las ecuaciones 1 y 2. En la tabla 2, se observan 

los módulos de elasticidad resultantes de las 

pruebas de compresión. La probeta de referencia 

presentó un módulo de elasticidad de 410 MPa. 

 

Tabla 2. Datos obtenidos de las pruebas 

experimentales. 

Arreglo 
No. de 

inclusiones 

Módulo de 

elasticidad, MPa 

1 

1 311.01 

2 249.9 

3 245.3 

4 207.9 

5 199.7 

6 272.3 

2 

1 356.7 

2 268.9 

3 264.2 

4 238.9 

5 210.1 

6 297.8 

3 

1 399.5 

2 337.5 

3 308.0 

4 299.8 

5 308.0 

6 362.5 

 

Las probetas presentan picos de módulos de 

elasticidad en donde existe predominancia de 

uno de los materiales. Como se puede observar en 

la figura 3,  en la  probeta  con una inclusión se 

tiene el valor de módulo de elasticidad más alto 

por ser predominante el material de base 

matricial. La elasticidad disminuye conforme se 
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aumenta el número de inclusiones, hasta 

encontrar una zona de equilibrio de  materiales, 

en la  región donde no existe predominancia de 

ningún material; es decir entre tres y cinco 

inclusiones, zona donde el material de la matriz 

es proporcional al material de las inclusiones y el 

módulo de elasticidad es bajo en comparación 

con las probetas con una  y  se is  inclusiones, 

ya que al aumentar el número de inclusiones el 

material de la matriz disminuye volviéndose 

predominante el de las  inclusiones, con lo cual se 

rigidiza nuevamente  el material. 

 

 
Figura 3. Módulo de elasticidad de las probetas 

En las probetas con dos inclusiones se observa 

un detalle característico en el comportamiento 

elástico, ya que el arreglo de las inclusiones tiene 

gran impacto si se colocan en serie o en 

paralelo, con referencia al sistema coordenado 

de la figura 1. Aquellas probetas que tienen 

arreglo de inclusiones puestas en paralelo 

presentan mayor rigidez que aquellas en serie. 

 

Con la adición de inclusiones dentro de la matriz 

polimérica se aumentó de forma considerable el 

módulo de elasticidad de las probetas, y se puede 

observar la diferencia entre un arreglo y otro 

con el mismo número de inclusiones. En la tabla 

3 se muestran los valores para todos los arreglos 

de inclusiones, tanto de módulo elástico como de 

rigidez, obtenidos de forma experimental. 

 

Tabla 3. Módulos elásticos y rigidez de probetas. 

Número de 

inclusiones 

Inclinación, 

° 
Módulo de 

elasticidad, 

MPa 

Rigidez 

N/m 

1 
0 311.0 1932.8 

45 356.7 2216.9 

90 399.5 2482.7 

2 
0 249.9 1553.0 

45 268.9 1671.6 

90 337.5 2097.6 

3 
0 245.3 1524.7 

45 264.1 1641.8 

90 308.0 1914.2 

4 
0 207.9 1292.3 

45 238.9 1485.2 

90 299.7 1863.1 

5 
0 199.6 1240.8 

45 210.0 1305.6 

90 308.0 1914.2 

6 
0 272.2 1692.1 

45 297.8 1851.2 

90 362.5 2252.8 

 

De los datos de la Tabla 3, se puede observar 

que, si se comparan las probetas  con una  y seis 

inclusiones, se tiene que con una inclusión a 

cero grados con  respecto a la horizontal se 

obtuvo un módulo de elasticidad de 311 MPa, a 

45° de 356.7 MPa y con 90° de 399.5 MPa 

representando un 22.16 % menos del valor de 

módulo elástico con respecto al arreglo de 90° y 

10.7 % menos el arreglo a 45°. 
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Similar es el comportamiento de los arreglos 

de seis inclusiones, donde a cero grados el 

módulo según el número y la orientación de las 

es de 272.28 MPa correspondiente al 24.88 % 

menos que el arreglo a 90°, en cuanto al arreglo 

a 45° el módulo es de 297.887 MPa  y es 

17.82% menor a la  probeta a 90° con módulo de 

362.5 MPa. 

 

Los datos para la probeta de referencia son: 

Módulo de elasticidad, 410 MPa y rigidez de 

2548.1 N/m 

 

En la figura 4 se puede observar el 

comportamiento y la tendencia de la 

disminución de la rigidez conforme se aumenta 

el número de inclusiones, hasta llegar a un 

punto de saturación de material de inclusiones, 

con lo que se flexibiliza nuevamente el  material. 

Este comportamiento se puede manejar a 

conveniencia de diseño, ya que se puede 

aumentar el número de inclusiones 

disminuyendo el tamaño con el fin de amortiguar 

la transmisión de energía mecánica, o bien, 

aumentar el tamaño disminuyendo el número con 

el fin de rigidizar el material y lograr la 

transmisión hacia un punto determinado de 

acuerdo a la orientación de las inclusiones. Se 

puede observar en la gráfica de la figura 5 la 

tendencia mencionada con el grupo de probetas 

con 6 inclusiones, que se rigidiza al punto de 

tener un comportamiento parecido al de 2 

inclusiones. 

 
Figura 4. Rigidez de las probetas de acuerdo al 

número y la orientación de las inclusiones, N/m. 

El comportamiento elástico  experimental de los 

grupos de probetas es similar al de rigidez. En 

la figura 5, se observa que el grupo de probetas 

con cinco inclusiones es el de menor módulo 

elástico, y que el conjunto de 6 inclusiones se 

comporta de forma similar al grupo de 2 

inclusiones. 

 

 
Figura 5. Módulo de elasticidad probetas según 

el número y la orientación de las inclusiones, 

MPa. 

CONCLUSIONES. 

 

En las pruebas descritas en el presente trabajo, 

se logró determinar el módulo de elasticidad para 

un compuesto de base polimérica con 

inclusiones elipsoidales con tres orientaciones 

distintas y con diferente cantidad de éstas en la 

matriz. Los resultados obtenidos y analizados 

muestran que existe una estrecha relación entre el 
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módulo de elasticidad, la rigidez, y la dirección 

número de inclusiones en las probetas. Por un 

lado, se observa que la presencia de un mayor 

número de inclusiones en las probetas flexibiliza 

el material, lo cual se puede atribuir a que el 

material de las inclusiones presenta una menor 

rigidez que la matriz polimérica. Sin embargo, 

aunque las probetas presentaron menor rigidez 

que aquellas con una o dos, éstas no presentaron  

menor  resistencia,  por lo que se puede destacar 

que pueden absorber la misma cantidad de 

energía mecánica de manera más flexible. 

 

Por otro lado, se pudo observar la estrecha 

relación entre el módulo de elasticidad y la 

orientación de las probetas respecto del eje de 

carga. Aquellas probetas con las inclusiones 

alineadas al eje de carga, presentaron mayor 

módulo de Elasticidad que aquellas cuyo eje 

principal se encontró perpendicular al eje de 

carga, así como aquellas que se encontraban a 

45°. Se puede concluir que la rigidez mayor 

del arreglo se encuentra en la dirección del eje 

principal de las inclusiones elipsoidales, lo que 

puede aprovecharse también para el desarrollo 

de materiales con propiedades distintas en cada 

dirección, agregando partículas orientadas a la 

matriz. 
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