
RINFI se desarrolla en forma conjunta entre el INTEMA y la Biblioteca de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Tiene como objetivo recopilar, organizar, gestionar, difundir y preservar documentos 
digitales en Ingeniería, Ciencia y Tecnología de Materiales y Ciencias Afines.

A través del Acceso Abierto, se pretende aumentar la visibilidad y el impacto de los 
resultados de la investigación, asumiendo las políticas y cumpliendo con los protocolos y 

estándares internacionales para la interoperabilidad entre repositorios

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

DESARROLLO DE CARCASAS DE 
MATERIAL COMPUESTO PARA 

COHETES DE COMBUSTIBLE SÓLIDO 

Proyecto final de Ingeniería en Materiales 

 

  

 

Julián Mariano Soldani 

 

Director 

Dr. Exequiel Rodríguez 

 

Codirectora 

Ing. María José Churruca 

 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
Facultad de Ingeniería 



 

 1 

  



 

 2 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5 

1. MARCO TEORICO .................................................................................................. 7 

1.1 Industria aeroespacial argentina ............................................................................ 7 

1.2 Sistemas de propulsión de cohetes ........................................................................ 8 

1.3 Materiales en la industria aeroespacial ................................................................ 10 

1.4 Materiales compuestos ........................................................................................ 12 

1.4.1 Materiales compuestos de fibra de carbono ................................................. 15 

1.5 Diseño de piezas con materiales compuestos ....................................................... 18 

1.6 Mecánica de materiales compuestos .................................................................... 19 

1.6.1 Modelos de micromecánica para rigidez ...................................................... 20 

1.7 Diseño y procesamiento de carcazas de cohetes .................................................. 21 

1.8 Mecanismos de falla ........................................................................................... 22 

1.8 Delaminación ...................................................................................................... 23 

1.9 Procesado de tubos.............................................................................................. 26 

1.10 Defectos en materiales compuestos ................................................................... 28 

1.11 Modelado numérico .......................................................................................... 29 

2. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO ..................................................................... 32 

2.1 Materiales ........................................................................................................... 32 

2.2 Sistemas a estudiar .............................................................................................. 34 

3. PROCEDIMIENTOS .............................................................................................. 35 

3.1 Preparación de sistemas ...................................................................................... 35 

Sistemas epoxi-amina con y sin diluyente ............................................................ 35 

Sistemas epoxi-amina-diluyente-nanotubos .......................................................... 36 

Sistema Epoxi-Anhídrido ..................................................................................... 36 

3.2. Determinación de Tg .......................................................................................... 36 



 

 3 

3.3 Medición de viscosidad ....................................................................................... 36 

3.4 Delaminación Modo I ......................................................................................... 37 

Laminado ............................................................................................................. 38 

Curado ................................................................................................................. 39 

Acondicionamiento de probetas ........................................................................... 40 

Ensayo de delaminación ....................................................................................... 41 

3.4 Fabricación de tubos ........................................................................................... 45 

Curado de tubos ................................................................................................... 51 

3.5 Medidas de porosidad ......................................................................................... 52 

3.6 Medición del contenido de fibra .......................................................................... 53 

Densidad del compuesto ...................................................................................... 54 

Medición del contenido de fibras ......................................................................... 55 

3.7 Simulación numérica. ......................................................................................... 56 

Representación de geometría ................................................................................ 57 

Propiedades del material ...................................................................................... 57 

Cargas y condiciones de contorno ........................................................................ 59 

Diseño final de la carcasa ..................................................................................... 59 

3.8 Prueba hidráulica ................................................................................................ 61 

4. RESULTADOS ...................................................................................................... 64 

4.1 Caracterización de sistemas químicos ................................................................. 64 

4.2 Caracterización de material compuesto ............................................................... 65 

Delaminación modo I ........................................................................................... 65 

4.3 Caracterización de tubulares ............................................................................... 67 

Porosidad ............................................................................................................. 67 

Contenido de fibra ............................................................................................... 68 

Simulación numérica y presión de falla real ......................................................... 69 

4.3 Diseño final de la carcasa .................................................................................... 71 



 

 4 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y ............................................................................ 75 

TRABAJO A FUTURO .............................................................................................. 75 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 76 

 

  



 

 5 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace décadas los materiales compuestos de matriz polimérica han sido elegidos 

para aplicaciones de alto desempeño. Los mismos ofrecen un módulo y una resistencia 

similares e incluso superiores a las de muchos materiales metálicos. Al mismo tiempo, su 

baja densidad les otorga excelentes propiedades específicas. También poseen alta 

resistencia a la fatiga y menores costos de procesamiento y mantenimiento. 

Específicamente en el caso de la industria aeroespacial, los materiales quedan expuestos 

a condiciones extremas y deben contar, entre otras cosas, con estabilidad dimensional, 

alta tenacidad y resistencia a altas temperaturas. Los materiales compuestos reforzados 

con fibras de carbono surgen como los indicados para estas aplicaciones. Con estos 

materiales se fabrican partes de cohetes espaciales sometidos a altas temperaturas y/o 

presiones como los tanques de combustibles, las boquillas de los propulsores o las 

carcasas exteriores.  

Desde la década de 1960 existen desarrollos en Argentina en campo de la ingeniería 

aeroespacial, tendientes a la fabricación de vectores de uso civil y militar. En la 

actualidad, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales se encuentra desarrollando 

el lanzador Tronador, que se espera pueda colocar satélites en órbita desde nuestro país. 

A su vez, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa 

(CITEDEF) posee su propio programa de desarrollo de vectores, y lanzó exitosamente en 

2011 el cohete Gradicom II, alcanzando una altura de más de 100 Km. Actualmente se 

encuentra desarrollando un nuevo vector, que será construido empleando materiales 

compuestos. En este marco, el grupo de Materiales Compuestos Estructurales de 

INTEMA (CET) lleva adelante dos proyectos de desarrollo tecnológico en colaboración 

con CITEDEF. El primero (PIDDEF 12/17) se centra en la obtención de las protecciones 

térmicas del motor de los vectores. El segundo proyecto busca obtener las carcasas de los 

motores impulsados por combustibles sólidos, empleando materiales compuestos 

reforzados con fibras de carbono (PIDDEF 31/16). En este desarrollo participa también 

el Grupo de Propiedades Mecánicas y Fractura del Instituto de Tecnología en Polímeros 

y Nanotecnología (UBA-Conicet).  

La carcasa de un cohete comprende la parte exterior del vector, y debe soportar la presión 

interna desarrollada durante la combustión del elemento propulsante y las cargas 
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inerciales y aerodinámicas que tienen lugar durante el lanzamiento. Este proyecto final 

conforma una parte central del desarrollo de las carcasas de materiales compuestos, al 

proponerse como objetivo realizar la selección de los materiales de partida, el diseño, la 

fabricación de prototipos y la evaluación a plena escala de los componentes.  

El proyecto comienza con un proceso de selección de los materiales compuestos a 

emplear, utilizando como principal parámetro de calificación la resistencia a la 

delaminación de materiales obtenidos con distintos tipos de matrices termorrígidas. Entre 

los sistemas evaluados se incluyen materiales modificados con cargas nanométricas en 

diferentes cantidades. Una vez preseleccionados los sistemas a estudiar, se diseñó una 

geometría cilíndrica adecuada para la fabricación de cupones de dimensiones similares a 

las del componente final, pero de menor espesor (lo que permitió evaluar el 

comportamiento mecánico con un menor gasto de materiales). Se optimizaron las 

variables de procesamiento y se fabricaron cilindros empleando la técnica de filament-

winding. Luego se realizaron ensayos de prueba hidráulica hasta conseguir el colapso de 

los tubulares, evaluando los mecanismos de falla y la presión máxima alcanzada. 

Posteriormente se realizó el modelado numérico del desempeño mecánico de los 

componentes fabricados, como forma de validar el proceso de diseño y poder dimensionar 

el componente definitivo, que debía satisfacer las condiciones de uso determinadas por 

CITEDEF. Una vez validado el proceso de diseño se obtuvo mediante modelado por 

elementos finitos la secuencia de laminado y el espesor requerido para el prototipo final 

de la carcasa de motor, para finalmente fabricar el prototipo definitivo que da 

cumplimiento al objetivo principal del proyecto PIDDEF.  
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1. MARCO TEORICO 

1.1 Industria aeroespacial argentina 

A lo largo de los años el desarrollo de la industria aeroespacial ha significado un 

verdadero desafío para quienes intentan marcar la diferencia en el sector. Desde el 

lanzamiento del satélite Sputnik 1 de la mano de la unión soviética en 1957, hasta el 

desarrollo y la puesta en el espacio, a principios del 2019, del poderoso y moderno cohete 

Falcon Heavy (perteneciente a la empresa SpaceX), la industria ha pasado por más de 60 

años de avances a pasos agigantados [1]. Cabe destacar que esta industria ha estado 

estrechamente ligada a la historia de los países en los cuales ha nacido y se ha 

desarrollado, ya que desde su origen ha estado íntimamente ligada a los intereses 

estratégicos, comerciales y políticos de las naciones que la han visto nacer. La segunda 

guerra mundial es el acontecimiento histórico que marca un antes y un después en el área. 

La carrera por tener una amplia flota aérea y la necesidad de fabricación de misiles dieron 

paso a numerosas investigaciones, las cuales fueron bases para el desarrollo definitivo del 

sector [2]. 

En Argentina, el desarrollo espacial comienza de la mano del Instituto de Investigaciones 

Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), fundado en 1954, pero 

adquiere un impulso notable en la década del 60 con la creación de la Comisión Nacional 

de Investigaciones Espaciales (CNIE), llegando a fabricar varios cohetes e incluso 

experimentando con el envío de seres vivos al espacio.  Desde ese momento el país fue 

testigo de un crecimiento exponencial en cuanto a la producción de armamentos y misiles. 

La creciente demanda de tecnología aplicada y el excelente nivel profesional del plantel 

hicieron posible su rápida expansión y las disciplinas desarrolladas se diversificaron 

naturalmente. Como resultado de esta diversificación, la CNIE fue disuelta dando origen 

a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONEA) en el año 1991, teniendo 

como objetivo mejorar la tecnología espacial y llevar adelante investigaciones con fines 

pacíficos y benéficos para el país [3]. 

Desde el 2007, mediante decreto nacional, la denominación CITEDEF (Instituto de 

Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) reemplaza a la antigua CITEFA. 

Hoy en día el CITIDEF lleva a cabo programas y proyectos de investigación destinados 

a las Fuerzas Armadas y a la Fabrica Argentina de Aviones, dentro del marco de las 
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políticas científico-tecnológicas para la defensa asignadas por el Ministerio de Defensa 

de la República Argentina, colocándose a la vanguardia en investigación y tecnología a 

nivel regional. Además, brinda soporte y asesoramiento técnico a organismos del Estado 

Nacional y a organizaciones internacionales, con el objeto de dar cumplimiento a los 

compromisos internacionales que el país ha contraído, vinculados con las políticas de 

desarme y de no proliferación de armas de destrucción masiva y medios de dispersión. 

1.2 Sistemas de propulsión de cohetes 

Cuando hablamos de cohete podemos hacer referencia a un vehículo o aeronave que 

obtiene su empuje por la expulsión de gases de combustión desde un motor cohete. Este 

mecanismo de impulso puede usar propelentes sólidos, líquidos o una mezcla de ambos. 

Para poder realizar un correcto diseño de un cohete es importante conocer cómo funciona 

cada uno de los mecanismos mencionados. 

Los cohetes de combustible líquido cuentan con dos tanques de almacenamiento, uno para 

el combustible propiamente dicho; y el otro para el elemento comburente u oxidante. Por 

medio de tuberías y ayudados por bombas, estos elementos son llevados a la cámara de 

combustión, donde una chispa otorga la energía de activación necesaria para generar la 

ignición. A continuación, los elementos arden liberando una alta cantidad de energía, la 

cual es aprovechada como impulso haciendo pasar los gases a través de una tobera, cuya 

geometría permite aprovechar al máximo esta fuerza de empuje. En la figura 1 se puede 

observar un esquema del sistema de propulsión de un cohete de combustible líquido. 

 

Figura 1. Esquema de un sistema de combustión liquida. 

La ventaja de utilizar propelentes líquidos es que estos tienen una densidad similar a la 

del agua y bajas presiones de vapor, lo que se traduce en la posibilidad de utilizar tanques 

pequeños y livianos. El uso de bombas para el transporte de los líquidos permite trabajar 

con sistemas de baja presión y al mismo tiempo controlar el empuje durante el vuelo 

mediante la apertura o cierre de los conductos. Aunque, por otro lado, el sistema de motor 

es complejo y sumada la necesidad de mantenimiento de los mismos lo hace un sistema 
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altamente costoso. La manipulación y el almacenaje de combustibles líquidos, a 

temperaturas criogénicas, obligan a llenar los tanques horas antes del lanzamiento, 

teniendo principal cuidado con su corrosividad y toxicidad, por lo que es necesario 

adoptar medidas estrictas respecto a la manipulación de los mismos [4]. 

Por otro lado, nos encontramos con los motores de combustible sólido, en donde el 

combustible realiza su proceso de oxidación exotérmico en el interior de una cámara de 

combustión conocida como carcasa. La mezcla empleada contiene al combustible y al 

oxidante juntos en un compuesto denominado grano propelente. Este grano se configura 

dentro de la carcasa mencionada dejando un cilindro hueco interno. Es a partir de este 

cilindro donde nace la combustión y de ahí se propaga hacia el exterior, generando un 

flujo de gas que pasa a través de la tobera brindando el empuje requerido. En la figura 2 

se puede observar un esquema de un cohete de combustible sólido. 

 

Figura 2 Esquema de un sistema de combustión sólida. 

De algunas aproximaciones experimentales se estima que el empuje generado (T) puede 

ser determinado a partir de la velocidad de salida del gas (c), multiplicada por la masa de 

combustible quemado por segundo (�̇�), dividido por la constante gravitacional (g) [1] tal 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

                        
𝑇 =

�̇�. 𝑐

𝑔
 (1.1) 

   

El principal inconveniente con este tipo de combustibles es que una vez iniciada la 

ignición esta no puede ser frenada, reiniciada o controlada. Aunque, por otro lado, los 

sistemas son sencillos, de bajo costo, fiables y pueden ser almacenados por un largo 

período de tiempo sin correr riesgos [4]. 
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Hoy en día los combustibles líquidos son elegidos para lanzadores de misiones espaciales 

por la posibilidad de control mencionada. Los combustibles sólidos se usan en sistemas 

auxiliares en los despegues de grandes lanzadores, es decir, como “aceleradores”.  

1.3 Materiales en la industria aeroespacial 

Tanto la composición como la estructura de los materiales definen sus propiedades, es 

entonces de suma importancia poder controlar estos factores para poder producir un 

material que se adapte perfectamente a las solicitaciones requeridas.  

A lo largo de los años el desarrollo de materiales se ha visto fuertemente impulsado por 

la necesidad del hombre y por los avances tecnológicos. Se puede decir que la ciencia y 

la tecnología de materiales son dos campos interdisciplinarios, relacionados como indica 

la figura 3, que involucran la química, la física del estado sólido, la metalurgia, la ciencia 

de polímeros, y la ingeniería mecánica entre otros campos de ciencia e ingeniería [1].  

 

Figura 3. Relación entre tecnología y ciencia de materiales [1] 

La importancia de la ciencia y tecnología de materiales en la industria aeroespacial no 

debe ser subestimada. La selección de materiales para ser utilizados en la fabricación de 

estructuras de fuselajes y estructuras de motor es un proceso crítico para el éxito del 

diseño, la construcción, la certificación, la operación y el mantenimiento de la aeronave 

[1]. 

Cuando se habla de materiales y componentes para la industria aeroespacial, 

inequívocamente se piensa en la idea de minimizar el peso, aumentar la fiabilidad y 

reducir los costos. Además de estas tres variables, cada componente deberá responder de 

manera eficiente a las solicitaciones a las que será sometido durante el vuelo.Por ejemplo, 

resistencia mecánica, resistencia a las vibraciones y a la tracción además de  rigidez serán 

las propiedades buscadas para la fabricación de  componentes estructurales; en cambio la 

resistencia a altas temperaturas y la estabilidad dimensional serán los requisitos 

indispensables para la fabricación de cámaras de combustión y toberas. La resistencia al 
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creep es un parámetro a tener en cuenta ya que las altas velocidades alcanzadas durante 

el vuelo generan un aumento de la temperatura en las zonas adyacentes a la estructura [5]. 

Por otra parte, deben tenerse en cuenta las solicitaciones externas a las que será sometida 

la estructura al salir de la atmosfera terrestre. En la figura 4 podemos observar los 

diferentes entornos a los que se someterá la nave [6].  

 

Figura 4 Entorno espacial en relación con la distancia a la tierra [6]. 

Un extraordinario número de materiales pueden ser elegidos por los ingenieros para 

fabricar los distintos componentes necesarios. Se estima que existen más de 12.000 

materiales divididos en metales, plásticos, cerámicos, compuestos y sustancias naturales 

como la madera. Del total de materiales existentes, la mayoría no cuenta con una o más 

de las propiedades necesarias para la fabricación de cohetes. De los materiales posibles 

una gran cantidad conllevan un elevado precio. Se puede estimar entonces que solo un 

0,05% del total corresponde a materiales que presentan bajo peso, resistencia estructural, 

tolerancia al impacto y a la fricción, durabilidad, resistencia a la corrosión, bajo costo y 

facilidad de procesado. A las demandas especificadas podemos sumarle el uso de 

materiales reutilizables para cumplir con las demandas ecológicas actuales.   

La familia de materiales más utilizados en la industria son las aleaciones de aluminio, las 

aleaciones de titanio, aleaciones de magnesio, superlaciones base níquel, los aceros y los 

materiales compuestos. Las características que reúnen estos materiales se ven reflejadas 

en la tabla 1.3.1 [1]. 
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Tabla 1.3.1 

Valoración de materiales aeroespaciales sobre factores fundamentales de diseño [1] 

Propiedad 

A
lu

m
in

io
 

T
it

an
io

 

M
ag

n
es

io
 

A
ce

ro
 

S
u
p
er

la
ci

ó
n

 

b
as

e 
n
íq

u
el

 

C
o
m

p
u
es

to
 

Costo Bajo Alto Medio Medio Alto Alto 

Densidad Baja Media Muy baja Alta Alta Baja 

Rigidez Media Media Baja Muy alta Media Alta 

Limite fluencia Media Media Baja Muy alta Media Alta 

Tenacidad a la fractura Media Alta Media Media Media Baja 

Resistencia a la fatiga Baja Alta Baja Alta Media Alta 

Resistencia a la corrosión Media Alta Baja Media Alta Alta 

Resistencia al creep Baja Media Baja Alta Muy alta Baja 

Facilidad de reciclado Alta Media Media Alta Media Baja 
 

 

1.4 Materiales compuestos   

Como su nombre lo indica, los materiales compuestos nacen de la combinación de al 

menos dos tipos de materiales, tanto orgánicos como inorgánicos. Estos sistemas cuentan 

con una fase continua denominada matriz y una discontinua, esta última puede estar 

presente en varias formas. En el siguiente esquema se observan las diferentes 

configuraciones posibles. 

 

Figura 5. Diagrama de configuraciones de materiales compuestos. 

No es extraño el uso de materiales compuestos en la industria espacial si se tiene en cuenta 

que ofrecen propiedades mecánicas y térmicas excelentes en relación con su peso, muy 

por encima de las relaciones que ofrecen los metales. En la tabla 1.4.1 se puede observar 

una comparación de las propiedades diferentes materiales que se utilizan en la fabricación 
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de naves. si bien los valores de módulo elástico y resistencia a la tracción pueden ser 

superiores en el caso de los metales, la relación con respecto al peso es lo que destaca a 

los materiales compuestos y los convierte en una mejor alternativa. 

Debido a la anisotropía que presentan los materiales compuestos, el diseño de una 

estructura compuesta reforzada con fibra es considerablemente más difícil que la de una 

estructura metálica. Sin embargo, la naturaleza no isotrópica de un material compuesto 

reforzado con fibras crea una oportunidad única de adaptar sus propiedades de acuerdo a 

los requerimientos de diseño. Esta flexibilidad se utiliza para reforzar selectivamente una 

estructura en las direcciones de mayores solicitaciones, aumentar su rigidez en una 

dirección preferida, fabricar paneles curvados sin ninguna operación de conformado 

secundario, o producir estructuras con coeficientes de expansión térmica nulo. 

Tabla 1.4.1 

Propiedades mecánicas de materiales usados en la industria aeroespacial [7] 

Material 

 

Densidad 

[g/cm3] 

Módulo 

elástico 

[GPa] 

Resistencia  

 tracción 

[MPa] 

Módulo/ 

Peso esp. 

[106 m] 

Res. Tracción/ 

Peso esp. 

[103 m] 

Acero SAE 1010 1 7, 87 207 365 2,68 4,72 

Acero AISI 4340 2 7,87 207 1722 2,68 22,3 

Aleación de aluminio 

6061-T6 
2,70 69 310 2,60 11,7 

Aleación de titanio 

Ti-6A1-4V 3 
4,43 110 1171 2,53 26,9 

CFRP (epoxi-fibra de 

alta resistencia) * 
1,55 138 1550 9.06 101,9 

CFRP (epoxi-fibra de 

alto módulo) * 
1.63 215 1240 13,44 77,5 

CFRP (cuasi-isotrópico) 1,55 45,5 579 2,99 38 

GFRP (epoxi-fibra de 

vidrio) * 

1,85 39,3 965 2,16 53,2 

Epoxi-Fibra de kevlar * 
1,38 75.8 1378 5,60 101,8 

 

 

1 Trabajado en frio 
2 Templado y revenido 
3 Envejecido 

* Fibra unidireccional 
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En cuanto a las propiedades térmicas, los coeficientes de expansión térmica de muchos 

materiales compuestos reforzados con fibras son notablemente menores que para los 

metales (Tabla 1.4.2). En base a esto se podría decir que los materiales compuestos 

ofrecen una mayor estabilidad dimensional y esta es una de las características que se 

destaca como importante a la hora de desarrollar componentes aeroespaciales. Por otro 

lado, la utilización conjunta de materiales compuestos y metálicos debe realizarse de 

forma cuidadosa, ya que las diferencias de expansión térmica que presentan pueden 

generar tensiones térmicas perjudiciales para el servicio de la pieza [7]. 

Muchos compuestos reforzados con fibras tienen la característica de ser muy buenos 

amortiguando vibraciones. Es decir que tienen la capacidad de absorber energía vibratoria 

en su interior, reduciendo la transmisión de los mismos al interior de la estructura. Esta 

ventaja es aprovechada principalmente en la industria automotriz garantizando el confort 

de los pasajeros. Pero es además muy útil en aplicaciones espaciales ya que, como se dijo 

anteriormente, un cohete en vuelo está sometido a altas vibraciones, si estas se transmiten 

al interior pueden generar grandes problemas en los componentes electrónicos y/o en 

otros componentes propios de la estructura.  

 

Tabla 1.4.2 

Propiedades térmicas de materiales usados en la industria aeroespacial [7]. 

 

Material 
Densidad 

[g/cm3] 

Coef. de 

exp. térmica 

[10-6/°C] 

Conductividad 

térmica 

[W/m°K] 

Conductiv. 

térmica/peso 

[10-3m4/s3°K] 

Acero al carbono 7,87 11,7 52 6,6 

Cobre 8,90 17 388 43,6 

Aleación de aluminio 2,70 23,5 170 80 

Aleación de titanio 

Ti-6A1-4V 
4,43 8,6 67 1,5 

Invar 8,05 1,6 10 1,2 

Mat. compuesto de matriz 

epoxi y fibra de carbono 

K-1100 

1,80 -1,1 300 166,7 

Mat. compuesto de matriz 

epoxi y fibra de vidrio 
2,10 11-20 0,16-0,26 0,08-0,12 
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1.4.1 Materiales compuestos de fibra de carbono 

Los materiales compuestos reforzados con fibras presentan grandes ventajas a la hora de 

realizar una selección para componentes de una nave. Dentro de la gama de materiales 

para refuerzo con los que se cuenta, la fibra de carbono es la más utilizada en la industria 

aeroespacial ya que, por un lado, permiten ser utilizadas en amplios rangos de 

temperatura, con un coeficiente de expansión térmica muy bajo. Por otro lado, 

proporcionan mejores propiedades mecánicas en relación con otras fibras (tabla 1.4.3) y 

excelentes relaciones conductividad-peso y resistencia-peso. 

Tabla 1.4.3 

Propiedades de fibras usadas como refuerzo en materiales compuestos [8] 

 

Tipo de fibra 

Densidad 

[g/cm3] 

Módulo 
elástico 

[GPa] 

Resistencia a 
la tracción 

[MPa] 

Coeficiente de 

expansión 
térmica 

[°C-1] 

Temperatura 

de 
uso máxima 

[°C] 

Vidrio (alto 

rendimiento)  
2,50 86 3200 3 × 10-6 700 

Kevlar  1,45 130 2900 -2 × 10-6 245 

Carbono (alta 

resistencia) 
1,75 230 3200 0,2 × 10-6 >1500 

Carbono (alto 

módulo)  
1,80 390 2500 0,8 × 10-6 >1500 

Boro  2,60 400 3400 4 × 10-6 500 

      

 

Existe en el mercado una amplia variedad de fibras de carbono con grandes rangos de 

valores de modulo elástico. En general, las fibras de bajo módulo son las que tienen menos 

densidad, menor costo y mayores resistencias a la tracción y compresión. 

Estructuralmente, las fibras de carbono están compuestas por dos tipos de estructuras: 

amorfa y grafito. El alto módulo elástico es el resultado de la estructura de grafito, en 

donde los átomos de carbono se arreglan en una estructura cristalográfica de placas 

paralelas. Cada átomo de carbono se posiciona en uno de los vértices de hexágonos 

regulares interconectados. La distancia entre los átomos adyacentes de una misma placa 

(1.42 Å) es menor a la distancia entre planos (3.4 Å). Los enlaces entre átomos de una 

misma placa son fuertes comparados a las fuerzas de Van der Waals que mantienen 
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enlazadas las distintas capas. El resultado de esta configuración es una alta anisotropía de 

las propiedades físicas y mecánicas de las fibras de carbono.  

Los cristales de grafito se alinean a lo largo del eje de las fibras, pero en la dirección 

transversal, la alineación puede ser circunferencial, radial, aleatoria o una combinación 

de estos arreglos. Dependiendo de cómo sea este arreglo, las propiedades termoelásticas, 

como el módulo de Young (E), y el coeficiente de expansión térmica (α) en las direcciones 

radiales (r) y circunferenciales (Ø), pueden ser diferentes a las propiedades en la dirección 

axial (a). En la Figura 6 se observan los distintos arreglos posibles y las propiedades de 

cada uno [7].  

 

Figura 6. Arreglo de cristales de grafito en la dirección transversal a la fibra.         
(a) Circunferencial: Ea=E Ø > Er  (b) Radial: Ea= Er > E Ø (c) Aleatorio Ea> E Ø= Er [7] 

Las fibras de carbono se manufacturan a partir de dos tipos de precursores, el 90% están 

hechas a partir de poliacrilonitrilo (PAN) y el 10% restante se hace a partir de rayón o 

brea de petróleo. Ambos materiales son polímeros orgánicos, caracterizados por largas 

cadenas de moléculas unidas por átomos de carbono [7]. Estas cadenas se someten a una 

estabilización por entrecruzamiento al tiempo que se tensionan a lo largo formando hilos 

o cadenas largas. Se da paso a la pirolización, proceso que se hace entre 980 y 1260 ºC, 

en el cual las cadenas se transforman en fibras de alta pureza (>99.7% de carbono). Una 

vez obtenidas estas fibras, se calientan a 1760 ºC aproximadamente para dar lugar a la 

grafitización, donde se mejora la estructura cristalina y por lo tanto el módulo elástico. 

Finalmente se realiza un tratamiento sobre la superficie de las fibras para mejorar la 

adherencia y protegerlas de daños superficiales [9].  

Como se mencionó al inicio de la sección, los materiales compuestos nacen de la 

combinación de una fase discontinua y una continua llamada matriz. Esta matriz tiene la 

función de mantener las fibras unidas, en posición adecuada, protegerlas de la abrasión, 

distribuir las cargas y proveer resistencia interlaminar. Por otro lado, debe generar una 

superficie externa uniforme que permita el acople de diferentes soportes sin 
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inconvenientes [10]. Además debe contar con un alto módulo elástico que le de rigidez al 

compuesto, una alta resistencia a la tracción que controle el agrietamiento entre placas y 

una alta tenacidad a la fractura que controle la delaminación y el crecimiento de fisuras. 

También son necesarias, a la hora de seleccionar una matriz, otras consideraciones como 

una buena estabilidad dimensional a elevadas temperaturas y la resistencia a diferentes 

solventes [7]. 

Se cuenta con muchas clases de resinas disponibles para emplearse como matriz, entre 

ellas: poliéster, epoxis, fenólicas, poliamidas, entre otras. En la tabla 1.4.4 se pueden 

observar las propiedades características de las resinas mencionadas.  

Tabla 1.4.4 

Propiedades de resinas usadas como matriz en materiales compuestos [8] 

 

Tipo de 

resina 

Densidad 

[g/cm3] 

Módulo 

[GPa] 

Resistencia a 

la tracción 

[MPa] 

Contracción  

en curado 

[%] [11] 

Temperatura 

máxima de uso 

[ºC] 

Epoxi 1 4.5 130 1-2 90-200 

Fenólica 1,3 3 70 8-10 120-200 

Poliéster 1,2 4 80 4-6 60-200 

Viniléster 1,15 3,3 75 5-10 [7] 120 

 

 

Como se puede ver, la resina epoxi es aquella que presenta las mejores propiedades. Tiene 

además una buena adhesión a las fibras, el procesado es versátil ya que puede moldearse 

hasta los 140ºC con un rango amplio de viscosidades. Por otro lado, no genera gases 

tóxicos durante el curado [12].  

Las resinas epoxi requieren del empleo de agentes de curado, los cuales permiten el 

entrecruzamiento y endurecimiento de la resina. Se puede realizar una primera 

clasificación de endurecedores, o agentes de curado en función de la forma en que 

facilitan la reacción: catalíticos y polifuncionales. Los catalíticos actúan como iniciadores 

de una homopolimerización de las resinas, mientras que los polifuncionales, en 

cantidades estequiométricas, actúan como reactivos o comonómeros dando lugar al 

entrecruzamiento de las moléculas de resina a través de ellos mismos. Por otro lado, 

los agentes polifuncionales son de estructura química diversa, caracterizándose por la 

presencia de hidrocarburos activos. Los de más amplia utilización incluyen aminas 
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alifáticas primarias y secundarias, poliaminas primarias y secundarias, ácidos polibásicos 

y anhídridos. 

1.5 Diseño de piezas con materiales compuestos 

A la hora de fabricar un material compuesto, la configuración utilizada para hacer el 

laminado determinará las propiedades finales del mismo. El laminado es el resultado de 

la superposición de placas o láminas de tela de fibra impregnadas en resina. La forma en 

la cual se orienten estas láminas de fibra generará uno de los tipos de arreglo posibles  

 

 

Figura 7. Arreglo de fibras dentro del material compuesto. a) Unidireccional (b) Discontinuas 
 (c) Bidireccional (d) Tridireccional 

Arreglos unidireccionales como el caso figura 7 a) generan una alta rigidez al obtener el 

máximo número de fibras posibles en una misma dirección, además permiten transmitir 

cargas a lo largo de grandes distancias de forma continua. En este proyecto se fabricarán 

tubos sin costura a partir de la técnica de filament winding, por lo que este tipo de arreglo 

es el más indicado permitiendo generar diferentes configuraciones.  

Al trabajar con capas de fibras continuas orientadas en la misma dirección se pueden 

generar diferentes arreglos cambiando la orientación de las placas del laminado. De esta 

manera podemos obtener las propiedades mecánicas que mejor se adapten a cada caso. 

Es importante tener en cuenta como la orientación de las láminas influye en la resistencia 

total del laminado, ya que la mejor o peor resistencia de cada placa depende del estado 

geométrico de las cargas a las que sean sometidas. En el siguiente esquema (figura 8) se 

puede observar cual es el efecto de la orientación de las fibras en las propiedades del 

laminado. Las fibras unidireccionales presentan mejor resistencia mecánica en el eje 

paralelo a la dirección de las fibras, mientras que los ejes perpendiculares restantes tienen 

menos resistencia e iguales entre sí, lo que clasifica a este tipo de material como 

ortotrópico.  
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Figura 8. Efecto de diferentes orientaciones de fibra respecto a diferentes solicitaciones 

1.6 Mecánica de materiales compuestos 

Una de las características de diseño más importantes a la hora de crear cualquier tipo de 

material es conocer cuáles serán las deformaciones admisibles que podrán experimentar 

las piezas creadas y las cargas máximas a las que serán sometidas cuando se encuentren 

en servicio. A partir de estos datos se puede realizar el correcto dimensionamiento y ajuste 

de propiedades que el material deberá tener para cumplir su rol de manera eficiente. En 

este punto es donde la macro y micromecánica entran en juego. Como su nombre lo indica 

la macromecánica permite estudiar el comportamiento de un material a escala 

macroscópica, es decir sin tener en cuenta las variables de las fibras y matriz, así como 

tampoco la interacción entre estas dos. El material se asume homogéneo se usan las 

ecuaciones de elasticidad ortotrópica para calcular tensiones, deformaciones y 

deflexiones[7].  La micromecánica, sin embargo, incorpora el estudio de la interacción de 

los constituyentes en la estimación de las propiedades finales del compuesto[9]. Un 

entendimiento de la interacción entre dos o más constituyentes es útil para determinar los 

mecanismos de falla en materiales compuestos [7]. 

A continuación, se muestran los modelos de micromecánica en el estudio de materiales 

compuestos con refuerzos en forma de fibras continuas unidireccionales ya que son las 

utilizadas a lo largo del trabajo. Se definirá el sistema de ejes a utilizar en las ecuaciones 

como el ilustrado en la figura 9. El eje 1 corresponde a la dirección paralela a la dirección 

de las fibras, el eje 3 corresponde a la dirección de apilamiento de placas y el eje restante 

será el 2. Cabe recalcar que, como se mencionó anteriormente, el laminado es ortotrópico, 

es decir que las propiedades en estas dos últimas direcciones serán iguales.  
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Figura 9 Sistema de ejes utilizado para cada lámina. 

1.6.1 Modelos de micromecánica para rigidez 

Para poder predecir con exactitud el valor de E medido en la dirección principal      

(dirección 1) del compuesto (E11c) es posible utilizar la regla de las mezclas 

 𝐸11𝑐  = 𝐸11𝑓 . 𝑉𝑓 + 𝐸𝑚 . (1 − 𝑉𝑓)  

Donde los subíndices c, f  y m corresponden al compuesto, fibra y matriz respectivamente. 

𝑉 representa el volumen y E es el módulo elástico correspondiente. 

El valor del módulo en la dirección transversal a las fibras (E22c) puede ser obtenido de 

diferentes maneras. Cada método permite realizar el cálculo con menor o mayor precisión 

teniendo en cuenta la naturaleza isotrópica o anisotrópica de las fibras. En este caso se 

utiliza el método denominado Stress Partitioning. 

𝐸22𝑐 = 𝐸𝑚  .  

[𝑉𝑓 +
1
2 . (1 +

𝐸𝑚

𝐸22𝑓
) . (1 − 𝑉𝑓)]]

1
2 . (1 +

𝐸𝑚

𝐸22𝑓
) . (1 − 𝑉𝑓) + 𝑉𝑓 .

𝐸𝑚

𝐸22𝑓

 

Donde los subíndices c, f y m corresponden al compuesto, fibra y matriz respectivamente. 

𝑉 representa el volumen en relación al volumen total y 𝐸 es el módulo elástico 

correspondiente. 

Usualmente se considera, como en este caso, que tanto 𝐸𝑓  como 𝐸𝑚 son iguales en ambas 

direcciones. Si bien para la fibra no es estrictamente cierto en todos los casos, resulta 

extremadamente dificultoso y costoso medir el módulo en la dirección transversal.   

Para aproximar el valor del módulo de corte en el plano G12c y G13c, es decir el coeficiente 

de cizallamiento en la ecuación tensión-deformación, se puede utilizar el método de 

ensamblaje cilíndrico.  
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𝐺12𝑐 = 𝐺13𝑐 =  𝐺𝑚 . [
(1 + 𝑉𝑓) + (1 − 𝑉𝑓)𝐺𝑚/𝐺𝑓𝑚

(1 − 𝑉𝑓) + (1 + 𝑉𝑓)𝐺𝑚/𝐺𝑓𝑚

] 

El coeficiente de Poisson puede ser determinado mediante la regla de las mezclas, 

obteniendo de esta forma  

𝜐12 =  𝜐𝑓 . 𝑉𝑓 +  𝜐𝑚 . 𝑉𝑚  

Siendo 𝜐𝑓   y 𝜐𝑚 los coeficientes de Poison de la fibra y la matriz respectivamente. Y 𝑉𝑓  

y 𝑉𝑚  los volúmenes de fibra y matriz correspondientemente en relación al volumen total. 

1.7 Diseño y procesamiento de carcazas de cohetes 

A la hora de llevar a cabo la fabricación de cohetes de combustible sólido se debe conocer 

primero las fuerzas que actúan sobre la estructura y que hacen posible su funcionamiento. 

De esta forma se puede entender cómo abordar cada uno de los aspectos críticos del 

diseño para garantizar un vuelo que cumpla las expectativas. 

Cuando se habla de dispositivos o artefactos que se pondrán en vuelo de forma autónoma, 

es decir sin pilotos, lo referido a la estabilidad debe ser garantizado con antelación, ya 

que cualquier desbalance o falla que se pueda producir en servicio podría ser difícil de 

corregir desde tierra.    

De las fuerzas principales que actúan durante el vuelo del cohete se pueden destacar la 

fuerza de peso, la cual actúa perpendicular a la tierra sin importar la orientación de la 

nave. Esta fuerza se puede decir que queda aplicada sobre el centro de masa del artefacto. 

Por otro lado, tenemos la fuerza de empuje generada por la combustión y consecuente 

liberación de energía, la cual actúa sobre el centro de presión de la nave. Es importante 

destacar que la posición del centro de masa y del centro de presión no son coincidentes, 

lo cual es una condición absolutamente necesaria para garantizar la estabilidad del vuelo. 

Cuanto más separados estén estos dos centros y cuanto más cerca de la cola del cohete se 

encuentre el centro de presión, más efectiva será la fuerza restauradora que estabilizara la 

nave si esta desvía su eje principal de su dirección. Por otro lado, se encuentra la fuerza 

de roce que ejerce el medio por el cual el cohete circula. El uso de aletas en la cola del 

cohete proporciona una mayor estabilidad durante el vuelo, pero generan un aumento del 

área de contacto con el medio, aumentando la resistencia que este ejerce. La sumatoria 

vectorial de estas fuerzas determina la fuerza resultante del sistema.  
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Para el desarrollo del presente trabajo se realiza un estudio de la carcasa exterior del 

cohete. La misma debe ser capaz de contener a todos los elementos que integran el mismo, 

sirviendo, además, como componente estructural. Esta carcasa quedará expuesta tanto a 

las condiciones externas como a las internas durante el vuelo, por lo que es necesario 

garantizar su estabilidad e integridad. 

La superficie externa de esta carcasa quedará en contacto con el aire exterior, por lo que 

deberá proporcionar el menor coeficiente de roce posible para minimizar las pérdidas de 

energía. Además, se debe garantizar la resistencia a la corrosión, al impacto y a las 

temperaturas que se generan durante el vuelo debidas al roce con el aire.  

La superficie interna de la carcasa, en cambio, queda expuesta directamente a las 

temperaturas que se puedan transmitir principalmente desde la cámara de combustión. A 

estas condiciones se debe sumar la presión interna generada por el proceso de combustión 

propiamente dicho. Esta presión será transmitida de adentro hacia afuera siendo un 

parámetro clave a la hora del diseño.   

1.8 Mecanismos de falla 

Para que se pueda llevar a cabo una correcta selección de material, es importante definir 

cuál será el modo de falla a evaluar, es decir que se debe realizar un estudio de las 

diferentes solicitaciones a las cuales el sistema quedará expuesto y en base a esto definir 

cuáles son los parámetros a tener en cuenta en la selección y hacia que factor estará 

enfocada principalmente la búsqueda de mejoras.  

Se define “falla” como el momento en el cual el componente ya no puede cumplir la 

función para la cual fue diseñado. Esta definición incluye por lo tanto la fractura total del 

componente, como también deformaciones, deflexiones excesivas o la formación de 

grietas. Es necesario entonces realizar un pequeño repaso de los criterios de falla que se 

aplican a materiales no isotrópicos. En los materiales compuestos la falla puede deberse 

tanto a la falla de los refuerzos, de la interfase o de la unión entre estos. 

Si se habla de falla de los refuerzos, en este caso de las fibras, podemos considerar los 

esfuerzos de tracción o de compresión. Como las fibras no suelen presentar deformación 

plástica, su falla está íntimamente relacionada con la distribución de esfuerzos a lo largo 

de las mismas. Si el esfuerzo de tracción aplicado supera el máximo admitido, las mismas 

procederán a romperse. En el caso de esfuerzos de compresión, el micropandeo 

progresivo de las fibras tendrá lugar hasta generar la rotura.  
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Si se habla de la matriz, la microfisuración es uno de los mecanismos de falla más 

importantes. Esto es equivalente a grietas pequeñas en dirección perpendicular o paralela 

a la dirección de las fibras sobre el espesor completo de la lámina. Estas microfisuras 

aparecen tanto en esfuerzos de compresión, tracción y cortantes. La presencia de estas 

gritas genera una importante disminución de las propiedades mecánicas del compuesto. 

La pérdida de adhesión entre la fibra y la matriz es denominada debonding, y es el modo 

de falla común en la interfase fibra-matriz. Esta pérdida de adhesión genera un 

deslizamiento relativo entre fibra y matriz debido a esfuerzos cortantes. Cuando esto 

sucede la matriz no puede transmitir carga eficientemente a la fibra y por lo tanto el 

desempeño del compuesto se ve disminuida. 

Por último, el mecanismo de falla sobre el cual se hará hincapié en este trabajo es el que 

ocurre en la interfase lámina-lámina. La pérdida de adhesión entre ellas genera la 

delaminación. De igual forma que el debonding, la delaminación genera una pérdida en 

la correcta distribución de cargas entre las láminas. Este mecanismo de falla puede 

propagarse a lo largo de grandes superficies generando la falla del material.  

1.8 Delaminación 

La delaminación interplanar es uno de los modos de falla más críticos que limita la vida 

útil a la fatiga de laminados compuestos. Generalmente la delaminación se desarrolla en 

las superficies libres donde existan tensiones interlaminares adversas. Este mecanismo de 

falla causa una redistribución de tensiones entre las placas que forman el laminado, 

pudiendo dar origen a una fractura, la cual puede propagar rápidamente por el mismo. 

La tenacidad a la fractura es la medida de la cantidad de energía liberada mientras se 

propaga la fisura por unidad de longitud. Si esta energía liberada es suficiente para generar 

las nuevas superficies que se crean en el proceso de separación de capas, la fisura 

continuará su camino. A partir de esta definición se puede decir que existe un valor crítico 

a partir del cual la fisura puede extenderse libremente. Este parámetro es utilizado para 

comprar la resistencia de varios sistemas de resina a la hora de maximizar el rendimiento 

frente a la falla por delaminación. Hablamos de resistencia de resina ya que es el medio 

por donde la fisura avanza más fácilmente en dirección paralela a los refuerzos de fibras 

[7]. 
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La delaminación puede hacerse presente de tres formas, como se ilustra en la figura 10. 

 

 

Figura 10 Esquema de modos de delaminacion 

El ensayo de delaminación modo 1, medido en este trabajo, se utiliza para determinar la 

tenacidad a la fractura interlaminar (G1c) de materiales compuestos reforzados con fibras, 

usando una probeta de ensayo “Doble viga en voladizo” (Double Cantilever Beam, DCB) 

como se aprecia en la figura 11. Este ensayo está limitado a compuestos consistentes de 

fibras unidireccionales.  

Las probetas contienen una fisura inicial de longitud calibrada. Esta fisura se realiza 

ayudada por el agregado de un inserto de plástico justo en el medio de la probeta. En el 

extremo correspondiente al inserto se pegan dos sujetadores que harán la conexión con el 

equipo utilizado para realizar la separación de las placas. 

 

Figura 11. Configuracion de probeta para ensayo de dalaminación [13]. 
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El valor de G1 en este ensayo queda determinado por la siguiente relación:  

𝐺1 =
3𝑃𝛿

2𝑏𝑎
 

Con la fuerza P, ancho de probeta b, extensión 𝛿  y longitud de delaminación a.  

El ensayo consiste en separar las placas del laminado midiendo la fuerza y el 

desplazamiento del equipamiento, al tiempo que se registra la longitud de la fisura en la 

dirección paralela al eje 1. Para no caer en una sobreestimación en el cálculo de G1 

generada por la rotación del frente de delaminación, al valor medido de a se le debe 

adicionar el factor |∆|, es decir que se debe utilizar a+|∆| como valor de longitud de 

delaminación. Donde ∆ puede ser determinado experimentalmente graficando la 

compliance C elevada a 1/3 versus la longitud de la fisura a. La compliance queda 

determinada por la división entre el desplazamiento y la carga. En la figura 12 se observa 

un gráfico representativo para el cálculo del factor ∆. 

 

Figura 12. Curva caracteristica para obtencion del parametro de corrección ∆ 

Una vez obtenidos los parámetros mencionados se elabora una gráfica de G1 vs a+|∆| y 

de la misma se obtiene el valor de G1C de la estabilización de la curva, tal como se aprecia 

en la figura 13. 

 

Figura 13. Gráfica de G1 vs a+\∆\ a partir de la cual se obtiene el valor de G1c 
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Como se mencionó anteriormente, la delaminación tiene su origen en superficies libres a 

partir de fisuras que luego propagaran por el resto del material. El mecanizado del 

material una vez conformada la pieza, por ejemplo, al realizar agujeros necesarios para la 

conexión de diversos componentes, pueden generar zonas de iniciación de delaminación 

(figura 14).  

 

 

Figura 14. Modos de solicitación al realizar un mecanizado de un material compuesto. a) Modo 1 y modo 2 a medida 
que la mecha avanza. b) modo 1 y modo 3 cuando la mecha empuja la última capa de laminado antes de terminar el 

agujero. [14] 

Por otra parte, en el caso particular de la elaboración de tubos o recipientes de presión, el 

arreglo de fibras que se genera mediante la técnica de filament winding, conforma un 

patrón de superposición de bandas en donde puede tener origen la delaminación. En la 

siguiente sección se detalla el procesado de tubos y se ilustrará la zona mencionada.  

1.9 Procesado de tubos  

El procesado de tubos de material compuesto se realiza a partir del método de filament 

winding. Este consta de una banda de filamentos de fibra continua pre-impregnada de 

resina, que se enrollan alrededor de un mandril rotatorio acompañado de un movimiento 

horizontal del devanador. Una vez realizadas la cantidad de capas de fibras 

correspondientes, el mandril es llevado a una estufa donde se produce el curado de la 

pieza y al retirarlo se obtiene el tubo de material compuesto [7]. 

El siguiente esquema (figura 15) muestra como es el proceso de fabricación de tubulares 

a partir de esta técnica. Los filamentos de fibra parten de sus respectivas bobinas y pasan 

por un sistema de rodillos que las tensan y alinean. A continuación, se sumergen en una 

batea llena de resina a una temperatura suficiente para que esta pueda ser arrastrada por 

las fibras, pero no tan alta como para que se escurra durante el proceso. Al salir de la 

batea, las fibras se alinean y dirigen a un rodillo situado en el extremo del devanador para 
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luego ser enrollados por el mandril. La velocidad de giro del mandril controla la velocidad 

del proceso, mientras que junto a la velocidad del devanador se controla el ángulo de 

enrollado (α). 

 

Figura 15. Esquema de proceso de Filament Winding [7] 

El proceso de filament winding es el método más empleado para la producción de piezas 

cilíndricas de material compuesto con fibras unidireccionales. Una de las ventajas 

principales de esta técnica es el bajo costo y el buen resultado que se obtiene, además de 

ser un proceso totalmente automatizado, lo cual reduce los tiempos de producción y el 

costo de la mano de obra [15]. 

Por otro lado, es importante destacar que existen algunas limitaciones del proceso, ya que 

solo es apto para componentes convexos y/o cerrados, Además no puede trabajarse con 

ángulos bajos de enrollamiento (α) y el máximo volumen de fibra es de aproximadamente 

60% para fibras de carbono.  

Respecto a la configuración utilizada para realizar tubos de esta manera, el ángulo de 

enrollado es uno de los factores principales a tener en cuenta. Existen numerosas 

metodologías de cálculo para determinar el mejor ángulo de enrollado, siendo uno de ellas 

el Análisis de Red (Netting Analysis). Esta asume que las cagas son soportadas 

únicamente por las fibras, es decir que se desprecia la contribución de la matriz y de la 

interacción entre las fibras. El criterio de Análisis de Red concluye que los tubos 

reforzados con fibras laminadas en un ángulo 𝜃 = ± arctan √2 respecto al eje horizontal 

presentan una excelente resistencia respecto a los esfuerzos generados por la presión 

interna [16]. Es entonces el ángulo óptimo de devanado ±54,74º. Este es el ángulo 

utilizado industrialmente en la fabricación de tubulares y será el empleado en la 

producción de tubos de este trabajo. Una capa extra a ±87 º será agregada como primera 
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y última capa de laminado para darle a la estructura una mayor resistencia al pandeo, al 

corte. A su vez, las capas circunferenciales permiten compactar el laminado, favoreciendo 

la exudación de resina y aumentando el porcentaje de fibras en el componente final.  

1.10 Defectos en materiales compuestos 

La presencia de defectos en los materiales compuestos genera una disminución en las 

propiedades mecánicas del compuesto, disminuyendo la resistencia interlaminar, al 

impacto, a la fatiga, a la compresión y a la flexión, así como la tenacidad a la fractura. 

Los defectos que se inducen en la fabricación pueden ser poros, zonas secas, zonas de 

matriz sin fibras, mala distribución de fibras, mal acabado superficial por defectos en el 

mandril, tensión de fibras incorrecta o rotura de las mismas, curado incompleto o micro 

grietas.  

Uno de los defectos más característicos a la hora de procesar tubulares de material 

compuesto mediante la técnica de filament winding son los poros. Estos se producen 

cuando la resina no es capaz de desplazar el aire que pueda contener al momento de 

impregnar las fibras o al momento de enrollarse en el mandril. La viscosidad de la resina, 

el tiempo de impregnación de las fibras, la tensión que se ejerce sobre ellas y la energía 

superficial de resina y fibras son factores que controlan la efectividad de la extracción de 

aire. Cabe destacar que la porosidad puede ser causa, además, de la presencia de aire en 

la resina al momento de su preparación. En este trabajo se tomaron las precauciones 

necesarias para reducir al máximo posible este factor utilizando agentes antiespumantes 

en la mezcla o mediante la aplicación de ultrasonido y vacío según sea necesario en cada 

sistema.  

Existen numerosos estudios que intentan demostrar cómo este tipo de defectos interviene 

en los procesos de falla de tubulares de material compuesto.  Algunos resultados sugieren 

que un incremento del 1% en el contenido de porosidad resulta en una caída del 1,5% en 

el módulo en la dirección transversal de la fibra, y la resistencia en esa misma dirección 

se vuelve muy afectada a partir de valores de porosidad superiores al 2%. La resistencia 

al corte también disminuye fuertemente cuando se incrementa el contenido de poros.  Por 

otro lado, las propiedades a lo largo de la dirección de la fibra se ven levemente afectadas 

por la incorporación de defectos  [17]. 
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1.11 Modelado numérico 

El modelado numérico es la mejor solución con la que se cuenta para analizar el 

comportamiento de un sistema sin caer en las dificultades que el procedimiento analítico 

conlleva. Predecir el desempeño de un material en un determinado arreglo y evaluar las 

diferentes alternativas sin tener que realizar un procedimiento experimental es una 

herramienta sumamente útil para el desarrollo de la ciencia de materiales.  

Las capacidades de los ordenadores con los que contamos hoy en día, nos permiten 

resolver problemas discretos sin mayores inconvenientes. Los sistemas discretos son 

aquellos que pueden ser divididos en un número finito de componentes para poder 

resolverlos adecuadamente. Este tipo de problemas se contrapone con los problemas 

continuos, los cuales son aquellos que necesitan dividirse en un número infinito de 

elementos. Por lo tanto, su resolución queda reservada para modelos matemáticos 

infinitesimales. Los problemas discretos pueden ser resueltos gracias a una amplia 

variedad de softwares disponibles en el mercado (Abaqus, Comsol, Ansys, etc.) a partir 

de los cuales se pueden obtener diferentes tipos de análisis.  

La forma en la cual los problemas discretos son abordados comienza con la división del 

sistema en pequeñas partes, o elementos, que serán analizados independientemente. Estos 

elementos, conocidos como elementos finitos, contienen todas las propiedades del 

elemento global y responden a los diferentes estímulos de igual forma que lo hace el 

sistema.    

La división, o discretización de un sistema queda representado en la figura16. 

 

Figura 16. Discretización de modelo continuo en un número finito de elementos. 
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Como se puede apreciar, los elementos quedan definidos por nodos; y es en estos donde 

se realizan los cálculos. Esto lleva a que las soluciones del problema sean puntuales y sea 

necesario realizar una extrapolación para conocer el comportamiento del continuo. De 

esta forma se puede deducir que cuanto mayor sea el número de nodos mayor será la 

aproximación de los resultados. Pero este aumento en la cantidad de nodos trae aparejado 

un aumento en la cantidad de cálculos que el ordenador debe realizar para alcanzar una 

solución. El tiempo computacional, entonces, se vuelve un parámetro muy importante a 

la hora de realizar un modelado numérico y obliga al usuario a realizar un análisis previo 

del sistema a evaluar, ya que, si el problema se discretiza de forma correcta, es posible 

obtener buenos resultados en zonas de interés con un bajo esfuerzo computacional y en 

un corto tiempo. 

El modelado numérico debe ser en primera medida validado, es decir que debemos 

asegurar que el sistema responde de manera muy cercana a como lo hace en la realidad, 

para luego sí, independizarnos de la practica física y jugar con las diferentes variables que 

tengamos a disposición. La validación del modelo puede ser llevada a cabo de dos formas, 

por un lado, se pueden contrastar los resultados entregados por el ordenador con cálculos 

hechos a mano. Esta tarea puede resultar dificultosa si las ecuaciones necesarias son 

complejas. Por otro lado, podemos comparar resultados con los obtenidos mediante la 

práctica experimental.  

Para llevar a cabo el modelado numérico y su validación utilizando datos experimentales 

como fuente de verificación, es necesario: 

- Representar el sistema en el ordenador de la manera más fiel posible. Esto 

podemos hacerlo gracias a programas de dibujo en 2D y 3D, así como utilizando 

los mismos programas de simulación. 

 - Cargar las propiedades del material a utilizar. Este paso puede requerir la 

realización de otros tipos de ensayos al material utilizado para recaudar los datos 

necesarios.  

- Aplicar las diferentes solicitaciones y restricciones que presenta el sistema. Esto 

podemos hacerlo fácilmente gracias a la amplia biblioteca de solicitaciones que 

los programas comerciales nos brindan.  
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- Discretizar o mallar la geometría. En este punto contamos con una gran variedad 

de técnicas distintas. Los programas de modelado cuentan generalmente con 

algoritmos que permiten decidir cuál es el mejor tipo de mallado para cada caso. 

Aunque de ser necesario el usuario puede manipular la geometría y cantidad de 

los elementos.  

-Realizar una corrida del programa para obtener los resultados previamente 

solicitados y realizar una comparación con los valores experimentales. Si estos no 

coinciden se puede actuar sobre los parámetros del material, el estado de cargas 

del sistema o directamente sobre el modelo elegido para la resolución del mismo.  
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2. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

2.1 Materiales 

Los materiales compuestos utilizados en el desarrollo de este trabajo fueron a base de 

resina epoxi reforzados con fibra de carbono. Los endurecedores utilizados fueron de tipo 

anhídrido y de tipo amina. Para la utilización de la amina fue necesario incorporar a la 

formulación un diluyente reactivo, el cual disminuye tanto la viscosidad del sistema como 

la Tg del polímero entrecruzado. Para la fabricación de tubulares se utilizó, además, un 

antiespumante, el cual facilita la eliminación de aire atrapado en forma de burbujas. Los 

sistemas entrecruzados con aminas fueron modificados también mediante la 

incorporación de nanotubos de halloysite en distintos porcentajes.  

A continuación, se detalla más información sobre cada uno de los componentes 

mencionados. 

 

Resina epoxi: DGBA Diglicidil éter de Bisfenol-A 

 

Nombre comercial Dow Chemical® DER 383 

Peso molecular 340,41 g/mol. 

Densidad 1,16 g/cm3 (25°C) 

Peso equivalente 183,81 g/equivalente. Figura 3.1 Estructura de 

DGBA 

 

Diluyente: Glicidil éter alifático de alcoholes C12-C14 

 

Nombre comercial Distraltec DLR001 

Peso molecular 769,27 g/mol. 

Densidad 0,90 g/cm3 (25°C) 

Peso equivalente 276,25 g/eq. Figura 3.2 Estructura de 

diluyente 

 

Amina: Poliéteramina difuncional 

 

Nombre comercial Jeffamine® D230 

Peso molecular 230 g/mol. 

Densidad 0,95 g/cm3 (25°C) 

Peso equivalente 60 g/eq. Estructura de Poliéteramina 

difuncional (x=2.5) 
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Anhídrido: MHTPA Anhídrido metil tetrahidroftálico 

 

Nombre comercial Novarchem DICURE 319 

Peso molecular 166,176  g/mol. 

Densidad 1,21 g/cm3 (25°C) 

Peso equivalente  Estructura de MHTPA 

 

Fibra: Fibra de carbono 

 

Nombre comercial TorayCA®T700SC–12000-

50C 

Resistencia a tracción 4900 MPa 

Modulo elástico 230 GPa 

Densidad 1,8 g/cm3 

Cantidad de fibras 12000 fibras/mecha Microestructura de fibra de 

carbono 

 

Antiespumante 

Nombre comercial BYK-A 501 

Densidad 0,89 g/ml 

Observaciones Especialmente recomendado para resinas de poliéster 

insaturado y resinas epoxi en cualquier sistema de 

procesamiento [18] 

Proporciones  0,1-0,5% de resina 

  

Nanotubos  

Nombre comercial Halloysite Nanoclay 

Proveedor  Sigma-Aldrich 

Formula H4Al2O9Si2 · 2 H2O 

Densidad relativa 2,53 g/cm3 
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2.2 Sistemas a estudiar 

Como se mencionó en el capítulo 1, la elección de resina epoxi como material de matriz 

es el más indicado para la fabricación de carcasas de cohetes de combustible sólido. En 

este trabajo se evaluaron cinco sistemas, variando los agentes de curado utilizados, la 

utilización o no de diluyentes y el agregado de nanotubos de halloysite, con el objetivo 

de mejorar el desempeño en servicio. Estos cinco sistemas quedan determinados y 

especificados en la siguiente tabla. 

Tabla 2.2.1 

Caracterización de sistemas a estudiar 

 

ID sistema Resina Endurecedor* Diluyente Nanotubos 

EpJefD Epoxi Amina  5% - 

EpJef5NT Epoxi Amina 5% 5% 

EpJef10NT Epoxi Amina 5% 10% 

EpJef Epoxi Amina - - 

EpoAnh Epoxi Anhidrido - - 

* Proporciones estequiométricas obtenidas de acuerdo a la funcionalidad de cada componente. 
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3. PROCEDIMIENTOS  

3.1 Preparación de sistemas  

A continuación, se detalla el procedimiento seguido para preparar cada sistema 

mencionado (tabla 2.2.1), resaltando los aspectos a tener en cuenta para la correcta 

manufactura posterior de láminas y tubos.  

Sistemas epoxi-amina con y sin diluyente  

Como primer paso en la preparación de todos los sistemas, el calentamiento de la resina 

es un procedimiento que debe ser llevado a cabo para lograr su la homogeneización y 

reducir su viscosidad. Esto permite la mejor incorporación del resto de los componentes 

y permite que se liberen las pequeñas burbujas de aire que se introduzcan durante el 

proceso de mezclado. El agregado de diluyente se realiza manteniendo la relación de 5% 

peso en peso con respecto a la resina. Una vez vertido en el vaso precipitado, se realiza 

una mezcla con varilla de vidrio. A continuación, se debe realizar vacío dentro del 

recipiente, mientras este se encuentra en un baño de agua a 60 ºC para eliminar el aire 

atrapado que pudiera haber quedado en la mezcla. Por último, se procede a la inclusión 

del agente endurecedor, en este caso amina. Esto se debe hacer de manera cuidadosa, 

evitando introducir aire a la mezcla que se traduzca luego en porosidad. Si luego de 

incorporar el agente endurecedor y mezclar con varilla de vidrio quedaran burbujas de 

aire en la mezcla, puede realizar vacío nuevamente algunos minutos antes de comenzar 

el laminado. 

El procedimiento mencionado es válido para la realización del sistema EpJefD donde se 

incluye el agregado de diluyente en la formulación. En el caso del sistema EpJef el 

procedimiento a seguir es el mismo al mencionado eliminando el paso correspondiente al 

agregado de diluyente. Es decir que posterior al calentamiento de la resina, se agrega la 

amina directamente, procurando no introducir burbujas en la mezcla, pero con la 

posibilidad de realizar vacío durante algunos minutos si es necesario. 
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Sistemas epoxi-amina-diluyente-nanotubos 

A la hora de trabajar con nanotubos de halloysite es necesario realizar un secado previo 

de los mismos, ya que el polvo absorbe humedad fácilmente. Para esto se los deja dentro 

de una estufa a una temperatura de 65 ºC, al menos desde el día previo a la laminación. 

De esta manera se facilita la dispersión de los nanotubos en la matriz polimérica.  

La resina debe ser calentada como se mencionó anteriormente y la cantidad 

correspondiente de nanotubos se agrega a esta dentro de un vaso de precipitado. Se realiza 

un mezclado con varilla de vidrio y se procede a realizar ultrasonido durante 10 minutos 

para asegurar una correcta dispersión de los nanotubos. 

A continuación, se agrega el diluyente, se le hace vacío a la mezcla y por último se 

adiciona la amina. Siempre procurando que antes de comenzar el proceso de laminado, 

no queden burbujas de aire atrapadas en la mezcla. 

Sistema Epoxi-Anhídrido 

En este caso, los dos componentes se mezclan directamente en un vaso de precipitado 

manteniendo la relación  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑝𝑜𝑥𝑖

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑛ℎ𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑𝑜
= 1,17. 

El proceso de mezclado se realiza con una varilla de vidrio procurando no introducir 

burbujas en el sistema. Una vez lograda la homogeneidad, el preparado está listo para ser 

usado en la etapa del laminado. 

3.2. Determinación de Tg 

La temperatura de transición vítrea de las resinas se determinó mediante ensayos de 

calorimetría diferencial de barrido. Se empleó un equipo TA Q2000, según norma ASTM 

D3418-08. La velocidad de calentamiento fue de 10 ºC/min, barriendo desde temperatura 

ambiente hasta 200 ºC bajo atmósfera de nitrógeno. 

3.3 Medición de viscosidad  

Se realizaron medidas de viscosidad de los sistemas seleccionados para la fabricación de 

tubos. De esta forma se puede determinar una temperatura de laminado correcta.  

Se utilizó un viscosímetro Brookfield Ametek DV2T con una configuración de tipo    

plato - cono, calibrado con muestra patrón antes de realizar las medidas correspondientes. 

El equipo utilizado realiza de manera automática los cálculos necesarios para obtener un 
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valor de viscosidad en Cp a partir de la velocidad de rotación del cono, el cálculo del 

torque y constantes geométricas del equipo utilizado.  

El baño que acompaña al viscosímetro permite realizar medidas a diferentes temperaturas 

en un período de tiempo corto.  

3.4 Delaminación Modo I 

Para efectuar el ensayo de delaminación modo I se trabajó bajo la norma                        

ASTM D 5528 – 01. La misma hace referencia a la fabricación de probetas con un arreglo 

unidireccional [0]12 (12 capas orientadas con un ángulo de 0º respecto una de la otra). La 

norma especifica que las mismas deben medir al menos 125 mm de longitud, entre 20 y 

25 mm de ancho y el espesor debe estar entre 3 y 5 mm. La variación del espesor no debe 

exceder los 0,1 mm. La longitud de la fisura inicial medida desde la línea de carga debe 

ser de 50 mm. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron las medidas especificadas en la siguiente 

figura: 

 

Figura 17. Medidas usadas para probetas de delaminacion modo 1  

La longitud del material de inserto se fijó en 68 mm ya que la medida del agarre utilizado 

que hará la vinculación entre el equipo de medición y la probeta mide 36 mm. La línea 

de carga se encuentra en el medio de este dispositivo, por lo cual, la medida de la fisura 

inicial (𝑎0) será igual a 50 mm tal como lo muestra la siguiente figura. 
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+  

Figura 18. Agarre de la probeta para sujesión en la maquina de tracción. 

Para cada sistema se evaluaron 5 probetas de acuerdo con la norma, las cuales fueron 

fabricadas en un molde de 120x240 mm como el que se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 19 Molde utilizado para fabricar probetas. 

Laminado 

Para la realización de las probetas se utilizó un molde de 12 x 24 cm, por lo que se cortaron 

12 rectángulos de fibra de las dimensiones mencionadas para obtener de esa forma los 3 

mm de espesor requeridos.  
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Las capas de fibras deben ser impregnadas de resina antes de ser colocadas en el molde. 

Este procedimiento se realiza sobre una superficie lisa ayudado de un rodillo de aluminio, 

el cual distribuye el preparado y elimina aire atrapado a su paso. Cada lámina es 

impregnada por separado y apiladas dentro del molde.  

Una vez colocadas las primeras 6 capas en el molde, es decir la mitad del laminado, debe 

ser colocado el inserto de PET sobre uno de los extremos. Tal como se muestra en la 

Figura 20. A continuación se coloca el resto de capas de fibra de carbono y finalmente se 

cierra el molde procurando colocar los separadores de 3 mm de altura mostrados en la 

Figura 19. Los separadores no dejaran que el laminado exceda el espesor buscado. 

 

 

Figura 20 Colocación de inserto luego de las primeras 6 capas del laminado. 

Curado 

Para llevar adelante el curado de las placas,se coloca el molde sobre una bandeja que 

permita contener el excedente de resina, bajo una prensa precalentada a 65 ºC. El molde 

es sometido a una presión de 10 toneladas durante el tiempo de curado correspondiente 

en cada caso (Tabla 4.1.1). 
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Figura 21. Sistema de prensado  

Pasado el tiempo de prensado, el molde es llevado a una estufa a la temperatura y tiempo 

especificados en la tabla 4.1.1 para post-curar. De esta forma se termina el procesado de 

las láminas, que serán extraídas del molde y cortadas de forma que se respeten las medidas 

mencionadas anteriormente, descartando los bordes de la lámina para evitar posibles 

imperfecciones en cuanto a volumen de fibras o alineación incorrecta de las mismas.  

Acondicionamiento de probetas 

Una vez obtenidas las probetas de cada sistema, estas deben ser acondicionadas y 

preparadas para poder realizar el ensayo correspondiente. Para esto, primero se numeran 

del 1 al 5. A continuación se pinta a lo largo de la probeta uno de los espesores con 

corrector blanco para poder luego observar el camino de la fisura más fácilmente. El 

pintado se hace desde el fin del inserto plástico hasta el final de la probeta. 

Ayudado de una hoja de cúter se realiza la pre-fisura a lo largo y ancho de todo el inserto 

plástico. De esta forma aseguramos una fisura de dimensiones correctas. Este proceso es 

sencillo debido a la baja adhesión entre la resina y el inserto. Luego se coloca una escala 

milimétrica a lo largo de la probeta para poder, de esta manera, controlar el avance de la 

fisura segundo a segundo. 

En la zona de las probetas donde se colocarán los agarres necesarios para vincularlas al 

equipo de medición, se debe generar una superficie rugosa para mejorar y asegurar la 

adhesión. Se realizan entonces cortes sobre ambas caras de la probeta con un cúter para 
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conseguir este efecto. A continuación, pueden ser adjuntados los dispositivos de unión 

con el equipo utilizando adhesivo instantáneo a cada lado de la probeta. 

En la Figura 22 se observa cómo quedan las probetas listas para ser ensayadas. 

 

Figura 22. Probeta lista para ensayar delaminacion modo 1..  

Ensayo de delaminación 

Para llevar a cabo el ensayo, se empleó una máquina universal de ensayos Instron 3369 

con una celda de carga de 10 KN. Una cámara macro de alta resolución debe ser instalada 

para poder registrar en video el avance de la fisura. Es necesario que la cámara tenga un 

buen enfoque y que encuadre tanto el espesor de la probeta como el papel milimetrado. 

Como no es posible con este equipo poder encuadrar todo el largo de la probeta, es 

imprescindible ir moviendo la cámara a medida que el ensayo avanza siguiendo la fisura. 

Para realizar esto correctamente la cámara es conectada a una pantalla para poder ir 

observando con precisión la posición del frente de la fisura y asegurarnos además de 

obtener una imagen nítida y enfocada.  
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Figura 23. Equipo armado para medir delaminación 

 

Figura 24 Visualización del campo de enfoque de la cámara. 

En las figuras 23 y 24 podemos observar el equipo listo para realizar el ensayo de un 

espécimen y el campo de visualización de la cámara macro empleada.  

El video filmado de cada probeta será emparejado, a través de la variable tiempo, con la 

curva carga vs extensión que nos brinda la Instron (figura 25). Es entonces imprescindible 

comenzar la filmación en el mismo instante en el que se da comienzo al proceso de 
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separación de placas. El ensayo se realiza hasta que la fisura recorre todo el largo de la 

probeta separándola en dos partes utilizando una velocidad de traversa de 5 mm/min [13]. 

 

Figura 25. Curva Carga vs Extensión característica para ensayo de delaminación. 

Una vez realizados los videos de las cinco probetas correspondientes se procede a la 

recolección y procesado de datos. Cada video es repasado de manera pausada registrando 

tiempo de video con longitud de fisura. Esto se hace aproximadamente cada un milímetro 

de avance para obtener una mayor precisión en los resultados. De esta forma se puede 

elaborar una tabla de tiempo - extensión que se anexa a la tabla de tiempo-carga-extensión 

que brinda el instrumento de medición. Obteniendo entonces una nueva tabla con los 

siguientes datos: 

• Tiempo [s] 

• Longitud de fisura [mm]  

• Carga [N] 

• Extensión [mm] 

Con los datos obtenidos se procede a la realización de los cálculos necesarios. Para ello 

primero debe realizarse la corrección mencionada en el marco teórico, la cual permite 

evitar los efectos de las desviaciones del frente de avance de la fisura. Se elabora entonces 

la gráfica de 𝐶1/3 vs 𝑎 + 𝑎0 para cada probeta (figura 26). De las gráficas se pude obtener 

el parámetro |∆| que luego será adicionado a la longitud 𝑎. 
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Figura 26. Grafica represntatica de C^(1/3) vs a+a0 correspondiente a la probeta 3 del sistema 4 

Una vez obtenidos los parametros |∆| correspondientes a cada probeta se procede a 

realizar el análisis de G1c. Para ello se grafican los valores de G1 vs Longitud de fisura 

(a+a0+|∆|) correspondientes. A partir de estos graficos se obtiene un valor promedio de 

G1c para cada sistema a partir de los valores de G1c de cada probeta. 

Se muestran a continuacion una gráfica de G1 respresentativa (figura 27), indicandose el 

valor promedio en color azul (G1c) y los puntos que se consideraron para realizar el 

promedio dentro del recuadro. 

 

Figura 27. Grafica e G1 vs Longitud de fisura para analisis de G1c .Obtenida de la probeta 4 del sistema 4. 
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3.4 Fabricación de tubos 

Para llevar a cabo la prueba hidráulica es necesario fabricar los tubos a ensayar. Para esto 

se utilizó la técnica de filament winding. A continuación, se ilustra el esquema principal 

de fabricación y luego se describe cada parte involucrada en el proceso. 

 

 

Figura 28 Esquema del proceso de Filament Winding utilizado 

El sistema de rollos utilizado es el mismo que se ilustra en la figura 28, cuatro bobinas de 

fibra de carbono alimentan la máquina. Estas cuatro mechas de fibras pasan a través de 

los rodillos alineadores (figura 29), de esta manera se asegura obtener una banda pareja y 

uniforme de fibras para realizar el laminado de forma correcta. 

 

Figura 29. Paso de las fibras por los rodillos alineadores.  
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A continuación, las fibras se sumergen dentro de la batea calefaccionada. Un sistema de 

resistencias colocadas debajo de la misma y conectadas a un controlador de temperatura 

regulará la temperatura dentro de la batea, utilizando una termocupla sumergida. De esta 

forma se asegura mantener constantemente una viscosidad de resina correcta, permitiendo 

que sea arrastrada por las fibras de forma fácil y en el corto tiempo que estas permanecen 

sumergidas sin llegar a escurrirse durante el enrollado, evitando la exudación en exceso 

con la presión de las capas subsiguientes [19]. La batea cuenta con un juego de cuatro 

barras cilíndricas que tensionan y mantienen las fibras en posición adecuada. Se cuenta 

también con un dispositivo capaz de generar un escurrimiento a la salida de la batea para 

evitar arrastrar resina en exceso. En este punto cabe destacar que durante el laminado del 

primer tubo se produjo el gelado de la resina dentro de la batea antes de poder terminar 

el procedimiento, lo que llevó consecuentemente a detener el laminado y analizar el 

proceso. Luego de tener el mismo problema al realizar una segunda prueba, cambiando 

las resistencias que entregan calor a la batea por unas de menor potencia, se llegó a la 

conclusión de que se estaban generando puntos calientes en el baño de resina debido a 

una mala distribución del calor entregado. Esto sumado a la imposibilidad de posicionar 

la termocupla más cerca del fondo del baño por cuestiones geométricas hizo que se deba 

rediseñar la batea. Se optó entonces por un sistema de doble batea, utilizando agua como 

medio de transmisión de calor entre una y otra, es decir un baño María. La batea más 

chica contendrá entonces la resina mientras que la más grande será llenada con agua. 

Adoptar este arreglo trajo ventajas respecto al anterior; por un lado, aseguramos una 

buena distribución de calor a lo largo de la superficie de la batea que contiene la resina, 

utilizando, además, un sistema de agitación en el agua para mantener una homogeneidad 

de temperatura. Por el otro, se logra reducir la cantidad de resina necesaria, ya que la 

batea pequeña se realizó con una medida suficiente para contener el paso de las fibras, 

pero evitando el exceso. Esto supone un ahorro en la cantidad de resina desperdiciada al 

final del laminado, aunque requiere una mayor cadencia de rellenado. Por último, se 

garantiza un rápido desmantelamiento del dispositivo en caso de emergencia, ya que la 

batea que contiene la resina se encuentra libre de sujeciones. Este último punto es 

importante destacarlo ya que no solo se gana eficacia en el procedimiento de 

impregnación, sino que aumentan las medidas de seguridad frente al sistema anterior, que 

se encontraba fijado a la máquina y conectado a la corriente. Así, en caso de producirse 

la gelación se evita el ascenso de la temperatura y la liberación de vapores nocivos.   
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A continuación, se puede observar el sistema de doble batea implementado (figura 30). 

Se adicionó un termómetro extra para controlar la temperatura de los dos líquidos a la vez 

y de esta forma tener un mayor control. Las barras que direccionan las fibras dentro de la 

batea pequeña también fueron fabricadas con un sistema desmontable. De esta manera 

facilita la limpieza de las mismas y permite cambiar la distancia entre ellas en caso de ser 

necesario.  

 

Figura 30 Vista en corte del sistema de batea diseñado.  

 

Para los distintos sistemas químicos empleados se fijó un valor diferente de temperatura 

de batea, como puede observarse en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3.4.1 

Temperaturas de batea utilizadas durante el laminado de tubos. 

 

 EpJefD EpJef5NT EpoAnh 

Temperatura de 

batea 
35 ºC 35 ºC 40 ºC 

    

 

Una vez que las fibras abandonan la batea continúan su camino a través del cilindro del 

cabezal, pasando por debajo de una barra de acero y luego a través del rodillo devanador. 

Este último rodillo controlará el ángulo de enrollado girando sobre su eje tal como ilustra 

la figura 31. La distancia entre el rodillo y el mandril queda configurada en 40mm.  
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Por último, tenemos el mandril, que el caso de los cilindros fabricados en este trabajo 

tiene un diámetro de 100,6 mm y un largo de 1 m con una conicidad de 1 mm/m. El 

mandril gira en el mismo sentido durante todo el proceso y el carro se mueve de izquierda 

a derecha manteniendo el mismo ángulo tanto a la ida como a la vuelta, esto hace que 

luego de un determinado número de ciclos se logre una capa uniforme. Dependiendo el 

ángulo de laminado se pueden obtener diferentes arreglos de fibras, donde la cantidad de 

puntos de entrecruzamiento de fibras en sentido positivo y negativo pueden variar [20]. 

El siguiente esquema muestra un proceso de laminación simplificado que sirve para 

entender el patrón de fibras al final de la laminación.  

 

Figura 32. Patrón de delaminación de tubulares por la técnica de filament winding. 

 

Figura 31. Izquierda: Rotacion del rodillo devanador.  
Derecha: Posicionamiento del rodillo devanador respecto al mandril. 
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Habiendo mencionado la formación del patrón de laminado y haciendo referencia a lo 

mencionado en el marco teórico, se puede observar a continuación la posible zona de 

inicio de delaminación que genera el arreglo de fibras. 

 

Figura 33. Zonas de posible inicio de delaminación debidas al patrón de laminado generado. 

Una vez preparado el sistema de filament winding es necesario programar el código G 

que controla los movimientos del equipo para la conformación del tubo. Este código 

contiene la información necesaria para controlar los 4 grados de libertad de movimiento 

del equipo: el movimiento lateral del carro, la velocidad de rotación del mandril, el ángulo 

de rotación del devanador y la distancia entre el devanador y el mandril. Este último 

parámetro será utilizado de forma fija para la realización de este trabajo, ya que el 

movimiento del mismo se reserva para la fabricación de casquetes o para fabricar piezas 

de gran espesor donde se deba acompañar la distancia entre la superficie y el devanador. 

El ángulo de la capa será controlado por el movimiento lateral del carro y el ángulo del 

devanador.  

El código utilizado es generado por el software Filwind5. La generación del código se 

hace en base a las siguientes condiciones iniciales: longitud de tubo requerido, diámetro 

de mandril, distancia entre devanador y mandril, velocidad de giro del mandril y 

coeficiente de roce. Además, debemos fijar las variables de proceso como el ángulo 

deseado en cada capa, el ancho de banda y especificar el uso o no de pines. El ancho de 

banda es el medido por el arreglo de mechas a la salía del devanador y dependerá de la 

tensión de las fibras y del ángulo a utilizar. Es por esto que, para ángulos intermedios a 

los medidos, el ancho es estimado con una función polinómica creada a partir de 

mediciones de valores para ángulos extremos (8 y 97 grados). Por otro lado, los pines se 

pueden utilizar para controlar el resbalamiento de fibras al usar ángulos de laminado 

bajos, pero en este caso no serán necesarios. Con la información introducida el software 
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es capaz de realizar una demostración del patrón correspondiente a la última capa del tubo 

terminado. En la figura siguiente se puede ver la ventana del software con los datos 

correspondientes utilizados en este trabajo.  

Como se puede observar en la figura, se fabricaron tubulares compuestos por 7 capas de 

fibra con ángulos variables de ±86.36/ ±54.73/ ±54.73/ ±54.73/ ±54.73/ ±54.73/ ±86.36 

 

Figura 34. Programa utilizado para la generacion del codigo de laminado.  

Antes de dar inicio al proceso de laminación se debe realizar un último acondicionamiento 

del equipo, siendo necesario: 

-  Lijar el mandril de forma de disminuir las rugosidades y facilitar la extracción 

del tubo curado y colocar cera desmoldante sobre el mismo. 

- Eliminar cualquier resto de resina curada que pueda entorpecer el proceso, tanto 

en la batea como en el devanador. 

- Colocar las bateas, ajustarlas y colocarles los controladores de temperatura. 

- Tomar las mechas de fibra de los alimentadores y pasarlas a través de los rodillos 

alineadores y a través de la batea como se indica en la figura 29. 

-  Ajustar la tensión con el valor deseado en cada uno de los alimentadores. 

- Colocar los alimentadores lo más lejos posible de la batea para disminuir el efecto 

de twist en las mechas y para que no afecte significativamente la posición relativa 

del carro respecto a la de las bobinas. 

- Cargar el código en el programa Mach3Mill, que dirige los movimientos del 

equipo.  
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- Verificar que la distancia entre el devanador y el mandril sea la ingresada en el 

código. 

A continuación, se procede con la preparación del sistema reactivo requerido en cada 

caso. Esto se realiza de la misma forma que como fue descrito en la sección 3.1.  

Simplemente se realizan en mayor cantidad, ya que lógicamente la fabricación de tubos 

así lo requiere. La única diferencia respecto al proceso detallado anteriormente es el 

agregado de antiespumante en la mezcla en una proporción de 0,1% respecto masa de 

epoxi para evitar la incorporación de aire y la consecuente porosidad. 

Curado de tubos 

Para finalizar el procesamiento de los tubulares es necesario realizar el curado del material 

compuesto, para lo que se desmonta el mandril del equipo de Filament Winding y se 

coloca dentro de un horno a temperatura controlada. Es importante permitir la rotación 

del mandril sobre su eje principal durante el curado para evitar el escurrimiento de resina 

hacia la parte inferior. Para poder llevar a cabo esto de manera correcta se debió rediseñar 

el soporte para que mantenga al mandril en posición horizontal y a su vez permita el giro 

del mismo, ya que el disponible estaba fuera de funcionamiento.  

Como la producción de tubulares a partir de la técnica de Filament Winding puede 

realizarse con mandriles de diferentes diámetros, se pensó un sistema que permita 

sostener mandriles de cualquier tamaño sin necesidad de cambiar de soporte. La 

configuración elegida fue dos soportes en forma de V como se puede ver en la figura35. 

Un sistema de rodillos fue montado en los mismos para permitir que el mandril pueda 

girar sin restricciones.  

 

Figura 35. Soporte en V para rotación de mandril mientras esta dentro del horno 
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El cambio de mandril, una vez posicionado sobre los soportes, genera un cambio en la 

posición del eje de rotación del mismo. Esto implica, o bien realizar un sistema de soporte 

móvil con libertad de movimiento en sentido vertical,  o utilizar, como se hizo en este 

caso, una junta cardánica entre el sistema de rotación instalado en el horno y el eje del 

mandril. En la siguiente figura se puede observar, para su mejor comprensión, el sistema 

completo dentro del horno.  

 

 

3.5 Medidas de porosidad 

Una vez obtenidos los tubos mediante el proceso descrito es importante realizar el estudio 

de porosidad antes de pasar a la etapa de prueba hidráulica. Los resultados que se 

obtengan de este ensayo permitirán confirmar que el proceso de laminado se hace de 

manera correcta, es decir que tanto la preparación de la resina como las velocidades y 

temperaturas de laminado son correctas. Por otro lado, es importante conocer los valores 

de porosidad para que puedan ser incluidos en el cálculo del contenido de fibra real de las 

piezas. 

Para realizar esta evaluación, se procedió a cortar secciones de cada tubo, tomadas de 

manera azarosa y pulir a espejo alguna de sus secciones transversales. Este procedimiento 

se realiza pasando las probetas por lijas de grano 240 a 2000 y finalmente sobre un paño 

con una solución de alúmina, asegurándose que la superficie pulida quede perfectamente 

lisa ya que cualquier rugosidad afecta considerablemente los resultados, por este motivo 

la experiencia del operario es un factor clave para poder llevar a cabo esta tarea.  

Figura 36. Mandril y tubo dentro del horno de curado. 
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Una vez obtenidas las muestras pulidas, se procedió a observarlas bajo un microscopio 

metalográfico de platina invertida y ayudados de una cámara fotográfica se obtuvieron 

fotos de las mismas. Se seleccionaron de manera azarosa 8 posiciones por probeta para 

obtener fotos a lo largo del espesor en esa posición, de esta manera se obtiene  un resultado 

estadísticamente confiable. Debido a la resolución de la cámara y al nivel de zoom 

empleado el microscopio se debieron tomar 4 fotos por cada posición para abarcar el 

espesor completo, dando un total de 32 fotografías por probeta. 

Con ayuda de un software de análisis de imágenes se realizó la medida de porosidad 

utilizando una herramienta de segmentación por tonos. Cuando las muestras están pulidas 

de la forma descrita: las fibras se ven de color blanco brillante, la resina refleja un color 

grisáceo y los poros un color negro intenso. Por eso es posible segmentar la imagen 

fácilmente (figura 31). Finalmente el porcentaje de poros se puede calculó a partir de:  

 

% 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛
 

 

 

  

Figura 37. Proceso para cálculo de porosidad 
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3.6 Medición del contenido de fibra 

Es importante conocer el contenido de fibra de los tubulares procesados para poder 

calcular las propiedades de los mismos a partir de la micromecánica. Esta tarea se realizó 

con muestras extraídas de cada tubular para poder realizar el modelado numérico de forma 

correcta.  

Para evaluar el contenido de fibra se trabajó bajo la norma ASTM D3171. La misma hace 

referencia al cálculo de densidad del compuesto como al cálculo del contenido de fibra.  

Densidad del compuesto 

El cálculo de densidad es necesario para poder luego hacer la transferencia entre fracción 

másica y volumétrica. Para ello es necesario contar con: picnómetro, balanza analítica, 

ciclohexano (min. 99% de pureza) y elementos de protección personal.  

Para realizar la medición se debe seguir el siguiente protocolo: 

- Cortar pequeños trozos de muestra, capaces de entrar por la boca del picnómetro, 

en cantidad suficiente para llenar al menos la mitad del recipiente. Lijar los bordes 

de las mismas para evitar retención de burbujas de aire.  

- Foto de muestras cortadas  

- Lavar muestras con agua destilada y colocarlas en baño de ultrasonido para 

eliminar cualquier resto de suciedad que afecte al resultado de la medición.  

- Secar en horno durante un tiempo suficiente para eliminar la humedad y colocarlas 

luego en un desecador. 

- Con los elementos de protección colocados, se procede a pesar en la balanza 

analítica: la muestra, el picnómetro lleno de ciclohexano, y el picnómetro con la 

muestra y completado con ciclohexano.  

A partir de los valores registrados previamente se procede a realizar la siguiente 

operación.  

𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝= 

 𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 𝑚𝑝𝑖𝑐+𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜ℎ𝑒𝑥 +   𝑚𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −   𝑚𝑝𝑖𝑐+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎+𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜ℎ𝑒𝑥
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Medición del contenido de fibras 

La medición de la fracción volumétrica de fibras se lleva a cabo a partir de la medida de 

densidad mencionada y de la medida de fracción másica. Para realizar el procedimiento 

debe contar con: placa calefactora, las muestras utilizadas para medida de densidad, vasos 

de precipitado, varillas de vidrio para agitar, peróxido de hidrogeno (30 volúmenes), ácido 

sulfúrico, indicador de pH, horno con control de temperatura y elementos de protección 

personal. 

Los pasos a seguir para la realización de la medición son:  

- Secar las probetas utilizadas para la medida de densidad, al menos 24 horas en 

horno a 60 ºC. 

- Colocar las muestras en vasos de precipitado y registrar sus pesos.  

- Llenar cada vaso con ácido sulfúrico asegurándose tapar las muestras contenidas.  

- Llevar el ácido a una temperatura de 180 ºC aproximadamente, utilizando la placa 

calefactora y mantenerla por al menos 5 minutos.  

- Preparar una solución de agua destilada y peróxido de hidrogeno en una 

proporción 1:1 aproximadamente. 

- Agregar la solución preparada a las muestras de forma cuidadosa. De esta manera 

la energía liberada en la reacción con el ácido absorbido por la matriz logrará 

desprenderla de las fibras, facilitando el procedimiento de digestión. 

- Dejar enfriar los vasos de precipitado con las muestras y agregarles agua destilada 

para diluir el ácido, ayudados por las varillas de vidrio. Descartar el líquido con 

cuidado de no perder fibras y repetir este procedimiento hasta registrar un pH~5 

medido en el vaso.  

- Una vez alcanzado el pH necesario, enjuagar las fibras con acetona. 

- Llevar al horno por al menos 24 horas a 60 ºC para asegurarnos de secar 

perfectamente las fibras.  

- Pesar la masa de las fibras obtenidas por cada sistema de medición.  

Si al finalizar se observan aún restos de resina entre las fibras, es necesario repetir el 

procedimiento hasta asegurar la eliminación por completo de la matriz.   

Para realizar el cálculo de volumen de fibra es necesario unir los datos previamente 

obtenidos y utilizar la siguiente formula:  
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𝑉𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 =
𝜌𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 . (1 − 𝑉𝑝𝑜𝑟𝑜) − 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 . (1 − 𝑊𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎)

𝜌𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
 

Siendo 𝑊 la fracción másica, 𝑉 la fracción volumétrica, y 𝜌 la densidad. 

3.7 Simulación numérica 

El modelado numérico es una tarea que implica tener un previo conocimiento de los 

parámetros que se quieren evaluar. El tipo de elementos que se utiliza, la geometría que 

se adopta, el mallado, las variables ingresadas y las solicitadas al programa dependen 

específicamente de lo que se desee extraer del software.  

A pesar de que la delaminación juega un rol dentro de la falla de los tubulares, se decidió 

incluir modos de falla más simples y conservativos, ya que la representación del proceso 

de delaminación supone un desarrollo matemático que excede la complejidad de este 

proyecto, como la utilización de elementos o superficies cohesivas.  

El modelado se realizó utilizando el criterio de falla de Hashin, el cual está desarrollado 

para láminas unidireccionales e involucra cuatro índices correspondientes a fallas de 

matriz y fibras tanto en tracción como en compresión. A continuación, se presentan los 

índices.   

- 𝐹𝑓
𝑇 = (

𝜎11

𝑅𝑇1𝑐
)

2

≤ 1  

- 𝐹𝑓
𝐶 = (

𝜎11

𝑅𝐶1𝑐
)

2

≤ 1  

- 𝐹𝑚
𝑇 = (

𝜎22

𝑅𝑇2𝑐
)

2

+ (
𝜎12

𝑅12𝑐
)

2

≤ 1  

- 𝐹𝑚
𝐶 = (

𝜎22

2𝑅23𝑐
)

2

+ [(
𝑅𝐶2𝑐

2𝑅23𝑐
)

2

− 1]
𝜎22

𝑅𝐶2𝑐
+ (

𝜎12

𝑅12𝑐
)

2

≤ 1  

Donde R es la resistencia y 𝜎 el esfuerzo al que el laminado está sometido.  

Los resultados obtenidos mediante la simulación numérica buscan, por un lado, poder 

validar el modelo realizado en Abaqus al contrastarlo con los valores de falla obtenidos 

experimentalmente y por el otro diseñar un tubular capaz de soportar una presión de 600 

bares, cumpliendo de esta forma con el requisito de diseño de la pieza.   

Se presentan los pasos realizados para la simulación del ensayo de presión interna, 

siguiendo el orden mencionado en el marco teórico. 
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Representación de geometría 

Se dibujó un cilindro tipo Shell o cáscara, ya que la relación de espesor/diámetro del tubo 

cumple la teoría de lámina, donde la tensión es plana. El modelo tipo Shell permite 

obtener la distribución de tensiones en el espesor sin necesidad de realizar un mallado a 

través de él. Las dimensiones usadas para la representación fueron de 50,3 mm de radio 

y 500 mm de longitud, a la cual se le aplicaron las propiedades de material tipo lámina, 

que fueron configuradas con los ángulos utilizados para la fabricación de los tubulares 

previamente mencionados. En la figura 38 se puede observar la geometría utilizada y el 

arreglo de láminas.  

 

Figura 38. Izquierda:. Geometria del tubular usado. Derecha: Secuencia de apilamiento de las capas, se puede 
observar la orientacion de las fibras, representadas con lineas negras.  

Propiedades del material 

Las propiedades del material compuesto fueron obtenidas mediante el software comercial 

Helius Composite, el cual brinda la posibilidad de generar arreglos de materiales 

compuestos y calcular, a partir de ecuaciones de micromecánica, las constantes elásticas 

y de resistencia de los mismos. Para ello es necesario generar fibras y matrices, cargando 

sus propiedades, para luego combinarlas utilizando la herramienta que ofrece el 

programa, definiendo el porcentaje de cada componente.  

Las propiedades que se utilizaron para la obtención de parámetros quedan definidas en la 

siguiente tabla. Cabe destacar que este trabajo se realizó en colaboración con la Ing. María 

José Churruca, quien estudia en el marco de su tesis doctoral los fenómenos de 

microfisuración en materiales compuestos y facilitó muchos de los valores utilizados en 

este trabajo.  
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Tabla 3.7.1 

Propiedades de fibras y resinas utilizadas para el calculo de propiedades de lámina 
 

Propiedad 

Fibra Resina 

T-7004 EpoJeff Epojeff-NT Epoanh 

Módulo elástico E11 (MPa) 230000 27305 30505 34005 

Módulo elástico E22 (MPa) 18400 27305 30505 34005 

Módulo de corte G12 (MPa) 16000 10106 11306 12606 

Módulo de corte G23 (MPa) 4530 - - - 

Coeficiente de Poisson NU12 0,2 0,357 0,357 0,357 

Coeficiente de Poisson NU23 0,31 0,357 0,357 0,357 

Resistencia a la tracción S1 (MPa) 4900 60,78 628 918 

Resistencia a la compresión -S1 (MPa) -4900 -829 -829 829 

Resistencia al corte S12 (MPa) - 28,310 28,510 2810 
 

4Valores obtenidos de [21] 
5 Valores obtenidos de la investigación en curso de la Ing. José María Churruca 
6 Valores obtenidos de G=E/2(1+NU)  
7 Valores obtenidos de Helius composite (sistemas similares)  
8 Valores obtenidos de [9] 
9 Valores obtenidos de [22] 
10 Valores obtenidos de [23] 

 

Tabla 3.7.2 

Propiedades de lámina obtenidas para cada sistema. * 
 

Propiedad EpoJeff Epojeff-NT Epoanh 

Volumen de fibra Vf 0,59 0,40 0,48 

Espesor de capa (mm) 0.21 0,185 0,22 

Módulo elástico E11 (MPa) 135000 94300 113000 

Módulo elástico E22 (MPa) 7250 5810 7150 

Módulo de corte G12 (MPa) 3220 2360 3080 

Módulo de corte G13 (MPa) 3220 2360 3080 

Módulo de corte G23 (MPa) 2180 1800 2170 

Coeficiente de Poisson UN12 0,25 0,28 0,27 

Resistencia a la tracción long. +S1 (MPa 2890 1980 2390 

Resistencia a la tracción transv. +S2 (MPa) 52,6 50 75,4 

Resistencia a la compresión long -S1 (MPa) -2890 -1980 -2390 

Resistencia a la compresión transv -S2 (MPa) -69 -67 -68 

Resistencia al corte S12 (MPa) 23,3 22,2 22,6 

Densidad (g/cm3)º 1,53 1,45 1,50 

 

* Datos obtenidos mediante software Helius Composite 

º Datos obtenidos mediante picnometría 
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Cargas y condiciones de contorno 

Para poder llevar a cabo la simulación se deben configurar las cargas a las que el modelo 

estará sometido, así como sus condiciones de contorno, de modo que se asemeje lo más 

posible a la realidad. En este caso, como el sistema de ensayo no restringe la deformación 

longitudinal ni circunferencial, se decidió anclar simplemente un nodo del modelo y dejar 

el resto libre. El sistema se cargó con una presión interna de 50 MPa (500bar) para poder 

determinar la presión de falla basándose en el criterio de Hashin.  

El mallado seleccionado para la discretización del modelo fue con elementos de tipo 

cuadriláteros cuadrático S8R. En total se construyeron 4664 elementos con 4717 nodos. 

Con las configuraciones mencionadas se procede a realizar la simulación numérica por 

parte del ordenador, y los valores luego se comparan con los obtenidos en los ensayos 

para poder validar el modelo y utilizarlo como referencia para la construcción de la 

carcasa final. Es decir que se podrá obtener el número de capas óptimo para alcanzar la 

resistencia de diseño.  

Diseño final de la carcasa 

Las especificaciones del componente que desarrolló en este proyecto fueron provistas por 

CITEDEF y pueden resumirse en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7.3 

Especificaciones del componente a fabricar. 

 

Presión de trabajo                200 bares 

Factor de seguridad 3 

Presión de diseño 600 bares 

Temperatura 80 ºC 

Diámetro interno 100 mm 

Longitud 1240 mm 
  

Figura 39 a) Cargas aplicadas al sistema: Puntos de anclaje en naranja y azul, presion interna representada 
por lineas violetas. b) Mallado del tubular. 
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En relación al diseño, difiere de los cupones fabricados para evaluar los materiales en que 

deben incluirse cargas axiales generadas por la incorporación de un casquete en uno de 

sus extremos (figura 40). La incorporación de esta carcasa supone una complejidad a la 

hora de realizar el modelado, por tal motivo se incorporó directamente la carga axial que 

este generaría. La carga fue obtenida mediante las ecuaciones de tensiones circunferencial 

y longitudinal para tubos de pared delgada tal como se muestra en las siguientes 

ecuaciones: 

𝜎𝑐 =
𝑃. 𝑟

𝑡
        𝑦         𝜎𝑙 =

𝑃. 𝑟

2𝑡
 

Donde 𝜎𝑐   y 𝜎𝑙 son las tensiones circunferenciales y longitudinales correspondientemente. 

𝑃 es la presión interna. 𝑟 el radio del tubo y 𝑡 el espesor.  

Cabe aclarar que estas ecuaciones se pueden utilizar ya que se cumple la relación de tubo 

de pared delgada: 

𝑟

2. 𝑡
> 10 

Para alcanzar los objetivos mencionados en la tabla 3.7.3 se añadieron al modelo una 

mayor cantidad de capas a ± 54º hasta obtener una resistencia a la rotura de al menos 600 

bares.  

 

Figura 40. a) Representación de la geometría de la carcasa final. b) Estado tensional aplicado durante el modelado 
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3.8 Prueba hidráulica  

Una de las formas de evaluar el comportamiento mecánico de tubulares es realizando una 

prueba hidráulica. De esta manera se puede determinar la máxima presión que cada uno 

puede alcanzar, permitiendo además realizar un análisis del modo de falla principal. Esta 

caracterización es importante para poder determinar cuál de los sistemas propuestos es el 

mejor para la fabricación de carcasas de cohetes. Como se mencionó, la carcasa deberá 

contener las presiones generadas en la zona de combustión del vehículo, por lo que 

realizar este ensayo es de vital importancia.  

Para realizar este ensayo se comienza con la preparación del sistema, los tubulares son 

introducidos dentro de un sistema de retenes, unidos por una barra cilíndrica que impide 

el desplazamiento relativo entre estos. Esta barra cilíndrica es hueca y cuenta con orificios 

para permitir la entrada y salida de agua.  En los retenes se posicionan dos o-ring de goma, 

uno interno y otro externo. Al aplicar presión sobre el sistema por parte de las tuercas en 

los extremos, estos o-ring actúan como sellador del mismo, impidiendo que el agua escape 

por la junta entre la barra central y los retenes o entre los retenes y el tubo. Este sistema 

de ensayo tiene la particularidad de no agregar restricciones a la deformación del tubular, 

es decir que este queda con libertad de movimiento, tanto de expansión circunferencial 

como contracción longitudinal. A continuación, se ilustra una figura que describe el 

sistema para su mejor comprensión.  

 

Figura 41 Dispositivo de sujeción para prueba hidraulica. 
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Una vez preparado el tubo a ensayar, el sistema debe ser conectado al circuito de bombas 

y válvulas que hacen posible la prueba. En este caso los tubulares se ensayan hasta 

producir la falla de los mismos, es decir que se emplea la modalidad de ensayo 

destructivo.  Esto permitirá determinar cuáles son las presiones internas que cada tubular 

es capaz de soportar para luego realizar un análisis de los resultados.  

El sistema de conexión queda especificado en el siguiente esquema.  

A partir de la válvula amarilla (Fig.42) podemos regular el flujo de aire que entra a la 

bomba y por ende el flujo de agua entrando al sistema. Si se aumenta el caudal de aire 

entrante, aumenta el caudal de agua, entonces la presión dentro del tubo se incrementa 

más rápidamente. Es importante regular esta válvula durante la prueba para tener un 

control sobre las velocidades de aumento de presión. Si se desea inspeccionar el sistema, 

siempre y cuando las presiones alcanzadas no sean demasiado elevadas, se debe 

simplemente cerrar esta válvula de control, para así dejar de alimentar la bomba y 

bloquear la entrada de agua a la probeta.  

Las curvas de presión vs tiempo son almacenadas por un ordenador conectado al 

adquisidor de presión. A partir de estas graficas se pueden verificar luego las presiones 

máximas alcanzadas.  

Figura 42. Diagrama tecnológico de prueba hidráulica. 
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Como la prueba hidráulica de tubulares puede llevar a una falla catastrófica de los mismos 

es necesario respetar ciertas normas de seguridad que ponen en resguardo al operario. A 

continuación, se resumen el procedimiento que debe ser llevado a cabo para realizar un 

ensayo seguro y cumpla los requisitos.  

- Armar el sistema como se muestra en la figura. Verificando que el sistema quede 

centrado y correctamente ajustado para evitar filtraciones de agua que 

imposibiliten el ensayo. 

- Colocar el sistema dentro del banco de pruebas y conectar el circuito hidráulico 

como se describe en la figura  

- Comenzar el llenado del tubo hasta desplazar el aire en su interior, verificar para 

esto que las válvulas estén abiertas para el paso de agua y salida de aire. A 

continuación, cerrar la salida del circuito y comprobar que no existen pérdidas de 

agua.  

- Comenzar a elevar la presión dentro del tubo hasta los 20 bares y realizar una 

inspección visual para ratificar que no existen pérdidas de agua. Monitorear que 

los sensores funcionen correctamente.  

- Cerrar el banco de pruebas respetando las normas de seguridad necesarias para 

proceder a iniciar el ensayo. 

- Una vez que el operario se encuentra a resguardo, comenzar a elevar lentamente 

la presión dentro del sistema hasta visualizar una caída repentina de la misma. 

Este punto indica el fin del ensayo. Y el valor a registrar es el máximo antes de la 

caída.  

Durante el ensayo es posible detectar ligeras caídas de presión correspondientes a un 

acomodamiento del sistema, o a alguna falla en alguna parte del circuito o en el sistema 

de retención. Estas caídas de presión no están asociadas con la resistencia o falla del 

material. Es importante entonces la experiencia del operario a la hora de determinar el 

origen de esas caídas de presión.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Caracterización de sistemas químicos 

De las mediciones de la temperatura de transición vítrea y viscosidad mencionados se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 4.1.1. 

A partir de los valores de Tg medidos para cada sistema se decidió el ciclo de curado de 

cada uno, ya que la vitrificación del sistema (paso de gel elástico a estado vítreo generado 

por el entrecruzamiento de cadenas) produce un descenso muy marcado de la velocidad 

de reacción, quien pasa a estar controlada por la velocidad de difusión de sus 

componentes. Por este motivo el curado de los sistemas debe hacerse a temperaturas que 

sobrepasen la Tg para poder incrementar la velocidad de reacción y asegurar un curado 

correcto [24]. 

Tabla 4.1.1 

Valores de Tg, viscosidad y ciclos de curado de los sistemas. 

 

ID sistema Tg [ºC] 

Viscosidad  

[Cp] 

Curado 

Prensa (10tn) Estufa 

EpJefD 80 198 6h 65ºC 3h 90ºC 

EpJef5NT 80 420 6h 65ºC 3h 90ºC 

EpJef10NT 80 - 6h 65ºC 3h 90ºC 

EpJef 92 - 6h 65ºC 3h 100ºC 

EpoAnh 120 320 6h 65ºC 3h 130ºC 

     

 

Los valores de viscosidad que se muestran en la tabla son los correspondientes a las 

temperaturas de laminado y solo se realizaron las medidas para los sistemas que se 

laminaron posteriormente. Cabe destacar que el sistema de EpJef5NT no pudo utilizarse 

a mayor temperatura, para bajar de esta forma su viscosidad, debido a que amentar la 

temperatura por encima de 35 ºC se traduce en menores tiempos de vida de la resina en 

estado correcto para laminar y por ende dificultaría el proceso, pudiendo incluso 

interrumpirlo. 
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4.2 Caracterización de material compuesto 

Delaminación modo I 

Los resultados pertenecientes al ensayo de delaminación modo I quedan representados en 

la tabla 4.2.1 y la figura 42. 

Tabla 4.2.1 

Valores de G1c por probeta y promedios por sistema 

 

Probeta 

EpJefD 

[J/cm2] 

EpJef5NT 

[J/cm2] 

EpJef10NT 

[J/cm2] 

EpJef 

[J/cm2] 

EpoAnh 

[J/cm2] 

1 - * 743,25 326,2 499,13 513 

2 651,03 786,5 315,6 543,77 525 

3 417,23 664,2 284 769,77 562 

4 469,36 669,6 385,09 541,69 442 

5 740,9 775,6 249,9 557,97 400,7 

Promedio 570 728 312 582 489 

Desviación 

estándar 
152 39 53 107 66 

* Valor no obtenido por rotura de probeta durante el ensayo 

 

 

Figura 43. Grafica de valores de G1c para cada sistema con intervalo de confianza de un sigma. 

En la tabla 4.2.1 se pueden apreciar las diferencias de los valores promedio obtenidos 

para cada probeta y la desviacion estandar de las mismas, pero es necesario destacar la 

importancia, no solo de estos resultados numericos, sino además de los procedimientos 

experimentales, del contexto de estudio y la relación de los resultados dentro del modelo 

teórico utilizado. El ensayo de delaminación es complejo de implementar, y su realización 
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requeirió un proceso de aprendizaje y adquisicion de experiencia gradual que permitió 

perfeccionar el método empleado y manipular de mejor forma la técnica de laminado y 

los equipos. Esto queda reflejado en la diferencia de los valores de desviacion estandar 

obtenidos. 

De los resultados obtenidos, se han seleccionado tres sistemas para la fabricación de 

tubulares, esperando poder determinar la influencia que tiene cada uno en el producto 

final. En otras palabras, se utilizaron estos resultados como método para establecer un 

ranking de materiales, esperando poder predecir qué sistema proporcionará las mejores 

propiedades mecánicas. Como se mencionó anteriormente, el estudio de modo I de 

delaminación, a pesar de no ser el modo de falla principal que se genera por las 

solicitaciones a las cuales el sistema se encuentra sometido, es un método práctico y 

sencillo que permite realizar una primera clasificación basada en las tenacidades a la 

fractura de materiales compuestos.  

Se seleccionaron entonces los sistemas EpJefD, EpJef5NT y EpoAnh. Siendo el 

EpJef5NT el sistema con la mayor tenacidad a la fractura (G1c=727 J/m2). El sistema 

EpJefD fue seleccionado por tener la misma composición del EpJef5NT, pero sin 

nanotubos de halloysite. A pesar de obtener una mejora en el valor de la propiedad se 

consideró correcto realizar una prueba hidráulica a ambos sistemas para poder determinar 

si existe una ganancia considerable de resistencia en el producto final considerando que 

la incorporación de halloysite encarece y dificulta en gran medida el procesado de los 

componentes. Por último, el EpoAnh fue seleccionado por ser una familia química 

diferente, a pesar de poseer un menor valor de resistencia a la propagación de fisuras en 

modo 1. Además, este sistema es el más simple de elaborar, por lo que con la fabricación 

y caracterización de estos tres tubulares se podrá realizar una selección que tenga en 

cuenta la ganancia de resistencia mecánica, la simplicidad de procesado y el costo del 

producto final. Cabe destacar que el EpJef10NT fue descartado automáticamente por ser 

el sistema más caro, con mayores problemas de procesado y con el menor valor de G1c 

evaluado.  
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4.3 Caracterización de tubulares 

Una vez procesados los tubulares se les realizaron diferentes mediciones para su 

caracterización, a continuación se presentan los resultados obtenidos para cada parámetro.  

Porosidad 

Los porcentajes de porosidad medidos para cada tubular quedan representados en la 

siguiente tabla.  

Tabla 4.2.1 

Valores porosidad por sistema 

 

EpJefD 1,96 % 

EpJef5NT 6,1 % 

EpoAnh 0,3 % 

 

 

Varios de los factores que intervienen a la hora de realizar un laminado por la técnica de 

filament winding pueden ser generadores de porosidad, desde el contenido de burbujas 

que pueda contener la resina dentro de la batea hasta las velocidades de rotación del 

mandril pasando por las viscosidades y tensiones de fibras.  

Cuando las fibras se posan sobre el mandril indefectiblemente atrapan aire, si la 

viscosidad de la resina no es lo suficientemente baja la burbuja no podrá salir a la 

superficie y colapsar. En el caso del sistema más viscoso (EpJef5NT) se puede observar 

un alto valor de contenido de poros (figura 43). En el caso de EpJefD, a pesar de tener 

una viscosidad notablemente más baja que el resto de los sistemas, se nota una porosidad 

intermedia. Esta cantidad de aire atrapado se puede adjudicar a la presencia de burbujas 

en la resina, remanentes del proceso de preparación. El sistema EpoAnh es el más sencillo 

de preparar ya que durante el mezclado se elimina gran parte de las burbujas de aire que 

pueda contener la mezcla. Se puede apreciar que el porcentaje de poros en este caso es 

muy pequeño. Cabe destacar en este punto que la presencia de poros por encima del 5 % 

compromete la estabilidad mecánica.  
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Figura 44. Micrografías de todo el espesor de tubo.  a) EpoAnh. b) EpJefD. c) EpJef5NT. 

Contenido de fibra 

Otro de los factores importantes para la realización del modelo numérico y para la 

comprensión de los resultados es el contenido de fibra real de cada sistema. Si bien existen 

modelos teóricos para su cálculo, la manera más exacta es realizar el ensayo de digestión. 

A continuación se muestra la relación que existe entre los espesores de tubo obtenidos y 

el porcentaje de fibra para cada sistema. 

Tabla 4.2.2 

Valores espesor de tubulares y contenido de fibra por sistema 

 

Sistema Espesor [mm] Fracción volumétrica de fibra 

EpJefD 2,73 0,59 

EpJef5NT 3,47 0,40 

EpoAnh 3,19 0,48 

   

Se puede observar que los valores de contenido de fibra se desprenden directamente de 

los espesores de pared de tubo. Como los movimientos de la máquina de filament winding 

no variaron entre los diferentes laminados y la cantidad de capas se mantuvo constante,  

el consumo de fibra fue siempre el mismo. Por lo tanto la diferencia de espesor se debe 

solamente a la variación de contenido de resina, la cual pudo haber sido escurrida durante 

el proceso. El contenido de fibra en relación con los espesores de pared es, por lo tanto, 

mayor cuanto menor sea el espesor del laminado.  
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Simulación numérica y presión de falla real 

Para poder validar el modelo numérico y continuar con el diseño de la pieza final se 

comparan los valores arrojados por el software con los obtenidos mediante el ensayo 

experimental.  

Tabla 4.2.2 

Valores espesor de tubulares y contenido de fibra por sistema 

 

Sistema 

Simulación numérica 

[Bar] 

Presión de falla real 

[Bar] 

EpJefD 365 403 

EpJef5NT 305 >350 

EpoAnh 350 420 

   

Del modelado numérico se extrajo la presión en el momento en que  alguno de los cuatro 

factores de Hashin igualó el valor de 1. En las siguiente figura se pueden observar tanto 

los valores de los factores de Hashin como la presión alcanzada en el mismo tiempo. A 

modo representativo se seleccionó la simulación del sistema EpJefD, para los otros dos 

casos se evaluó de la misma manera. 

 

Figura 45. Arriba: Parámetro de Hashin “Tracción de matriz” en la capa 2 para 0,73  unidades de tiempo.  
Abajo: presión en pared interior de tubo para 0,73 unidades de tiempo 
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En cuanto a la prueba hidráulica de los tubulares, el sistema EpJef5NT alcanzo una presión 

de 350 bares antes de sufrir la falla de uno de los o-ring del sistema de sujeción, sin rotura 

de fibras. Se realizó un segundo ensayo al mismo tubular (corrigiendo el problema de 

sujeción) y este alcanzó una presión de falla de 220 bares, rompiendo en la misma 

posición del o-ring que había fallado anteriormente. Por lo que se estima que la primera 

falla dejó algún defecto en la zona  y eso produjo una rotura a menor presión en la segunda 

prueba. Como conclusión podemos decir que el tubo soporto al menos 350 bares, 

utilizando el resultado del modelado numérico como un valor más aproximado de la 

presión de falla.  La complejidad y costo del procesado de tubos fueron las causas por las 

que se decidió no laminar una segunda probeta de este sistema.  

Las roturas de los tubulares se produjeron de forma catastrófica, sin filtraciones previas 

y con rotura de fibras. Las siguientes imágenes ilustran el estado final de las probetas. 

 

Figura 46. Rotura de tubulares. a) EpoAnh b) EpJefD c) EpJef5NT 

En la figura 47 se observa también la presencia de fisuras circunferenciales en el interior 

del laminado, lo que lleva a pensar que la falla se produce de manera secuencial: primero 

se propagan fisuras interlaminares a través de las capas de fibras interiores y luego fallan 

las fibras de las capas externas (de suncho) cuando el fluido alcanza el diámetro exterior 

del componente. Este modo mixto de colapso hace que la predicción de la presión máxima 

esperada sea compleja, ya que no existe un único modo falla que pueda describir todo el 

evento. Sin embargo, la simulación numérica del comportamiento mecánico llevada a 

cabo pudo predecir con cierto margen de error los valores de presión de falla de los 

distintos sistemas estudiados.  



 

 71 

Se consideró que la imprecisión de algunos valores utilizados para los cálculos de 

propiedades de lámina, por provenir estos de bibliografía y no haber sido obtenidos 

mediante ensayos propios, fue la causa de la subestimación de las propiedades mecánicas 

del tubular por parte del software. Aun así, se decidió validar el procedimiento de diseño 

y emplear el modelo para el dimensionamiento de la carcasa final.  

 

 

 

 

 

Figura 47. Fisura circunferencial en el interior del laminado. Foto extraída de tubo de EpJefD 

4.3 Diseño final de la carcasa 

A partir del análisis de los resultados obtenidos para cada tubo y realizando una elección 

basada tanto en la obtención de mejores propiedades mecánicas como en la facilidad de 

procesado y bajo costo, se seleccionó el sistema EpoAnh como el indicado para llevar a 

cabo el diseño y la fabricación de la carcasa del cohete.  

A partir de esta elección se configuraron las propiedades del material seleccionado y se 

realizó un procedimiento iterativo con el software Abaqus para obtener el menor número 

de capas necesarias que garanticen la estabilidad del componente a una presión de al 

menos 600 bares. La selección se hizo utilizando el criterio de First Ply Failure (FPF) del 

cual se asume la falla del componente en cuanto una de sus capas falle. Este proceso dio 

como resultado un sistema de al menos 23 capas, que se traducen en un espesor                     

de 9,2 mm.  

Para comprender el procedimiento de extracción de resultados, en la figura 48, se puede 

ver un mapa de los valores del criterio de falla adoptado para cada capa de un elemento 

del tubular a través del tiempo. El tiempo utilizado en el modelado es ficticio, pero 

sabemos que va de 0 a 1 y que se alcanzan las condiciones de carga impuestas cuando se 

llega a la unidad. Con estos mapas se puede observar cual es la capa que falla primero y 

obtener la fracción del tiempo correspondiente, multiplicando este valor  por la presión 

máxima impuesta (700 bares) se puede obtener la presión de carga cuando el componente 
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llega a la rotura. En este caso, se observa que la condición de falla se alcanza primero en 

las capas a ± 54,7 º bajo el criterio de tracción de matriz. La fracción de tiempo justo antes 

de la falla del componente es de 0,86, si se multiplica este valor por 700 bares, obtenemos 

entonces una presión de falla de 602 bares. Lo cual cumple el requisito de diseño. 

 

Figura 48. Mapas de valores de criterio de falla  para cada capa de un elemento del tubular a través del tiempo. 
Arriba: Tracción de matriz. Abajo: Tracción de fibra 
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Figura 49. Parámetros de Hashin a través del espesor para un tubo construido con 23 capas, en la fracción de 
tiempo 0.86 (602 bares) 

La figura 49 muestra los cuatro factores de Hashin para el mismo elemento analizado, en 

el momento de la rotura del componente. Se puede observar que las componentes a 

compresión son siempre cero y es por ese motivo que no se ilustra el mapa de factores 

correspondiente.  

Del software se puede extraer además las tensiones que cada elemento debe soportar al 

momento de la falla. En la figura 50 se observa que las tensiones longitudinales 

soportadas por las capas a ± 87 º y ± 54 º son 7,87 Mpa y 187 Mpa respectivamente. Por 

otro lado las tensiones circunferenciales para cada ángulo de laminado son 1595 Mpa y 

197 Mpa para las capas orientadas a ± 87 º y ± 54 º respectivamente. En las imágenes se 

observa un anillo representativo de la estructura cilíndrica de la carcasa para su mejor 

visualización. 
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Otra de las características que pueden ser extraidas es la deformación que el componente  

sufre antes de su rotura. En la figura 51 se puede ver que el componente queda sometido 

una expansión radial de 0,86 mm de su capa interna mientras que la externa sufre una 

expansion de 0,7 mm.  

 

Figura 51. Expansión radial del componente antes de la falla.  

  

Figura 50. Arriba izquierda: Tensiones longitudinales para capa a ± 54 º.  Arriba derecha: Tensiones longitudinales para capa a 
± 87 º. Abajo izquierda: Tensiones circunferenciales para capa a ± 54 º. Abajo derecha: Tensiones circunferenciales para capa a 

± 87º 
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CONCLUSIONES Y  TRABAJO A FUTURO 

 

En este proyecto se propuso como objetivo la optimización de la matriz para la 

fabricación de tubos de material compuesto, con el fin de diseñar una carcasa de cohete 

de combustible sólido que sea capaz de soportar 600 bares de presión interna, cumpliendo 

de esta manera con los requisitos de diseño.  

Se comenzó por adoptar un criterio de falla basado en la delaminación, de donde se 

pudieron obtener los valores de G1c para cada sistema propuesto por el grupo de trabajo. 

Este criterio fue el parámetro utilizado para establecer un ranking de los sistemas 

químicos a emplear como matriz y evaluar el comportamiento de los mejores en cupones 

tubulares de geometría y método de fabricación similar al componente a desarrollar, pero 

de menor espesor. 

Al realizar los ensayos de presión interna se pudo observar que la falla que se genera es 

de tipo catastrófica, con rotura de fibras de las capas de suncho.  El análisis de las zonas 

de rotura nos da indicios de una falla progresiva, en donde una fisura interlaminar se 

propaga a través del tubular, generando entonces una penetración del fluido y terminando 

con la falla de las capas exteriores cuando estas ya no son capaces de soportar la presión. 

Como herramienta para realizar la vinculación entre los resultados experimentales y el 

diseño del componente final se realizó un modelado numérico, basado en el criterio de 

falla de Hashin, ya que la inclusión de otros tipos de modo de falla requiere de un 

desarrollo que excede la complejidad de este trabajo. El criterio de falla elegido permite 

evaluar las solicitaciones en tracción y en compresión para fibra y matriz de manera 

separada, pero proponiendo una interacción entre ellas.  

Cabe destacar que muchas de las variables del proceso que se adoptaron quedaron 

definidas por otros trabajos ya realizados en el grupo de investigación, tales como ángulos 

y patrones de laminado y la utilización de batea de inmersión para el laminado de 

tubulares. Por otro lado se utilizaron propiedades de los materiales ya medidas con 

anterioridad como referencia para realizar los modelos numéricos y obtener las 

propiedades de lámina a partir de la micromecánica.  
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Durante la realización de este trabajo se pudo definir un criterio de falla a evaluar y se 

caracterizaron químicamente los sistemas propuestos, tanto mediciones de Tg como 

medidas de viscosidad. Se llevó a cabo el conformado de laminados unidireccionales a 

escala laboratorio para realizar ensayos de delaminación modo 1 bajo la norma ASTM   

D5528 – 01. Se realizó la fabricación de tubulares mediante la técnica de filament winding 

con diferentes sistemas de resinas y fibra de carbono. Se diseñó y confeccionó 

manualmente un sistema de doble batea, agregando el calentamiento a baño María, para 

un control de temperatura más eficiente a la hora de laminar los tubos. Para llevar a cabo 

el curado de los mismos dentro del horno se fabricó un dispositivo de soporte, el cual 

permite la rotación del sistema para evitar escurrimiento de resina y se adapta a cualquier 

tamaño de mandril, transmitiendo la rotación desde eje del horno mediante una junta 

cardánica. Por otra parte, se realizaron ensayos hidráulicos para obtener la presión de 

rotura de los tubulares adoptando un sistema que no restringe la deformación de los 

mismos en ningún sentido. Se realizó un análisis post mortem de los cupones, obteniendo 

valores de porosidad, densidad y contenido de fibras. Se realizó un modelado numérico 

basado en elementos finitos para la simulación de los tubulares de material compuesto, 

que permite diseñar y evaluar el comportamiento de diferentes geometrías o parámetros 

de laminado utilizando el criterio de falla de Hashin. Validado el modelo, se lo para el  

diseñó la pieza final cumpliendo los requisitos de PIDDEF. 

Como propuesta a trabajos futuros se propone complementar el conocimiento de los 

sistemas evaluados, mediante la incorporación de ensayos de delaminación modo mixto  

para saber cómo se comporta el sistema ante cualquier tipo de solicitación (ASTM D 

6671). Además, medidas de Short Beam (ASTM D 2344) y Split Disk (ASTM D2290) 

son necesarias para completar de esta forma la caracterización mecánica y poder realizar 

un modelado numérico más completo.  

Por otra parte se debería realizar un ensayo que permita evaluar la permeabilidad del 

compuesto respecto a los gases que contenga, ya que de esta manera se puede realizar un 

enfoque diferente de cara diseño.  
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