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5 Propiedades Mecanicas

5.1 ¿cómo se controlan las propiedades de las materias
primas entregadas por el proveedor?

Se tiene que especificar correctamente el material a comprar en base a los requer-
imientos del proceso y caracteristicas a lograr en el producto final. se efectua
un control de los materiales recepcionados. La complejidad y profundidad del
control depende de la confiabilidad del proveedor.

5.2 ¿qué ensayos mecánicos conoce para la caracterización
de materiales poliméricos?

1. Traccion

2. flexio

3. Compresion

4. impacto

5. Indice de fluencia (mide fluidez del material a una temperatura)

6. Dureza (punto de ablandamiento vicat)

7. Abrasion

5.3 Ensayo a traccion
5.3.1 Explique el ensayo de tracción para un material polimérico

Se estira una probeta del material a ensayar y se mide la fuerza que se ejerce
y la longitud de la probeta instantánea. De estas variables se obtienen los
parámetros punto de fluencia σy, el modulo de elasticidad E, el grafico σ–
ε (tensión–deformación). Del grafico se pueden extraer las características del
material polimérico como rigidez, resistencia, tenacidad y estructura cristalina
(si la hay).
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5.3.2 Dibuje dos curvas de tensión Vs deformación esquemática en
CNPT (condiciones normales de presión y temperatura) para
un polímero con Tg de 5 grados C y otro con Tg de 40 grados
C

5.3.3 Cómo se modificará la curva de tensión Vs deformación de un
termoplástico al aumentar la velocidad del ensayo? Realizar
un dibujo esquemático del mismo .

5.4 Explique el ensayo de impacto “IZOD”
Consiste en impactar una probeta entallada y medir la energia entregada a la
probeta para quebrarla.
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6 Materiales Compuestos

6.1 Explique las ventajas tecnológicas que tiene una pieza
realizada con material compuesto. De ejemplos

Se tiene las propiedades de la matriz, las cuales suelen ser homogeneas e
isotropas y al agregarle el refuerzo se aumentan las propiedades pronunci-
adamente en una direccion. Esto resulta en un material que tiene excelentes
propiedades mecanicas en ciertas direccion manteniendo su peso cercano al de
la matriz.

La fibra de carbono es un ejemplo de un material que tiene propiedades de
resistencia a la tracción similares al de un metal y un peso muy reducido.

6.2 Explique el concepto de anisotropía en los materiales
compuestos

Al agregar fibras (refuerzo) a una matriz se tiene un material compuesto
(macroscopicamente heterogeneo). Esto resulta en un material que tiene propiedades
mecánicas diferentes en direccion del fibrado y en direccion transversal al fi-
brado. Esto es el principio de la anisótropo, un material anisótropo tiene
propiedades que varían dependiendo de la dirección en que son examinadas.

6.3 ¿Qué diferencia existe entre un plástico termoplástico,
termorígido y elastómero utilizado como matriz?

Las macromoléculas de un termoplastico están dispuestas libremente sin en-
trelazarse. Gracias a esto, se reblandecen con el calor, adquiriendo la forma
deseada, la cual se conserva al enfriarse.

Los termoestables tienen macromoléculas que se entrelazan, formando una
malla cerrada. Esta disposición no permite cambios de forma mediante calor
o presión. Llegada una temperatura suficientemente alta como para romper el
entrelazamiento se descomponen.

Los Elastómeros tienen macromoléculas que se ordenan en forma de red de
malla con pocos entrelazamientos que se encuentran sobre su Tg. Esta disposi-
ción permite obtener plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y
dimensiones cuando deja de actuar sobre ellos una fuerza.

6.4 Explique el proceso de moldeo manual. Sus venta-
jas y desventajas. Qué mejoras acarrea el proceso de
aspersión?

Se prepara el molde con un agente liberante y un gelcoat. Se empiezan a aplicar
capas de refuerzo a mano y luego se cura a presion y temperatura de ambiente.
Requiere muy poca inversion y la superficie en contacto con el molde tiene una
muy buena terminacion superficial. Es artesanal y lento.
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El proceso de aspersión requiere menos preparacion ya que el aspersor mez-
cla el catalizador, refuerzo y resina. Mas productivo que moldeo manual y se
requiere menos habilidad. Misma terminacion y curado.

6.5 Explique el proceso de bobinado de filamento. De
ejemplos de los productos que se pueden obtener con
el mismo y sus ventajas

Involucra el enrollado de filamentos/fibras bajo tension sobre un mandril rotante.
El filamento es pre-impregnado o es impregnado con una resina mientras son
bobinados. Luego se cura a temperatura elevada. Una vez terminado el curado
se remueve el mandril dejando una pieza hueca final.

Se pueden obtener contenedores a presion, tubos, piezas huecas.
Ventajas: Alta resistencia, bajo peso específico, Alta velocidad de pro-

ducción y buen control de producción, Automatizable. Desventajas: Alta
inversión inicial, Restricciones de forma.

6.6 Explique el proceso RTM (Resin Transfer Moulding)
sus ventajas y desventajas.

El moldeo por inyección de resina: Resina inyectada en un molde con ayuda
del vació para un mejor llenado. Consiste en un molde macho-hembra. Es mas
rapido que moldeo por aspersión y se obtienen productos complejos con buena
terminación. Inversion alta y se desgastan las herramientas.

6.7 Explique el concepto de panel sándwich
Se tiene una estructura resistente sandwicheada entre dos laminados.

La estructura suele ser compuesta de celdas huecas (hexagonal:honeycomb).
Es resistente a la compresion y al corte teniendo aun así tiene mucho espacio
vació para otorgarle la densidad mínima al producto final.

El proposito del laminado es darle resistencia ante la traccion y proteger la
estrucura entremedio.

El producto final armado tiene propiedades excelentes, incluso ante la flexion
manteniendo un peso especifico bajo.

7 Conformado de polimeros

7.1 Explique el concepto de visco elasticidad y cómo in-
fluye al ser procesado un material poliméricos

Un fluido viscoelastico “recuerda” su forma despues de ser deformado. Esto
se hace aparente cuando se extruye un plastico por un troquel y por ende se
tiene que tomar en cuenta la expansion en la seleccion de diametro del troquel
dependiendo del material.
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7.2 Extrusion
7.2.1 Explique el proceso de extrusión

7.2.2 Explique las partes de una extrusora

• Tornillo: Empuja material en la extrudadora haciendo el trabajo de com-
primir y mezclar para obtener en material homogeneo a la salida.

– Zona alimentacion: Donde ingresa el material.

– Zona compresion: Una vez calentado lo suficiente se ensancha el di-
ametro interno del tornillo, comprimiendo el material.

– Zona de bombeo: tiene objetivo terminar de mezclar bien el material
y fusionar los solidos remanentes.

• Cañón: Contiene los elementos de calefaccion, en contacto con el material
polimerico a lo largo del tornillo.

• Alimentador/tolva: Se mete el material por acá

• Troquel: Sale el material extruido por acá.

7.3 Explique el proceso de inyección
Ingresa el material triturado por una tolva, se mezcla con aditivos e ingresa al
molde despues de ser calentado. Automatizable, rapido y se obtienen piezas de
alta complejidad. Requiere inversion alta.

7.4 Explique el proceso de rotomoldeo
Calentamiento de un polvo termoplastico dentro de un molde hueco hasta alcan-
zar la fusion. El molde luego gira en dos ejes (minimo) y se acumula el plastico
fundido sobre las paredes internas del molde, solidificando. Se desmolda y se
tiene una pieza hueca con la forma del molde

8 Manufactura Aditiva

8.1 Defina “manufactura aditiva”
Toda tecnologia capaz de fabricar piezas finales a partir de un modelo puramente
geometrico (por ejemplo, un archivo .stl) sin tomar en cuenta parametros propios
de la fabricacion (como dimension de herramientas, puntos de agarre de pieza).

8.2 Explique los pasos a tomar para realizar una pieza por
algún proceso de manufactura aditiva

1. Se disena en un programa CAD
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2. Se genera una malla geometrica, pasandolo a .stl

3. Se generan instrucciones de maquina (Slicing+codigo)

4. Setup de maquina

5. Impresion

6. Pos-procesado

• Tratamientos superficiales
• Recubrimientos
• Tratamientos termicos, quimicos, abrasivos

7. Aplicacion

8.3 Explique el proceso por extrusión de materiales (Ma-
terial extrusión processes)

Es un tipo de manufactura aditiva donde se usa un flujo continuo de material
para construir partes/piezas mediante la extrusion del material y deposicion
sobre una plataforma, construyendo asi la pieza, capa por capa. Es limitado
por los soportes requeridos para sostener el material.

9 Adhesivos

9.1 Defina y explique las ventajas y desventajas de la adi-
ción de componentes en relación con otros proceso.

Ventajas:

• Gran rendimiento frente otras soluciones

• Distribuye uniformemente las tensiones

• No produce distorsion en sustratos

• Son buen aislantes e incluso pueden funcionar como conductores termicos

• Reducen la cantidad de componentes

• Permiten uniones hibridas

Desventajas:

• Requieren preparacion superficial

• Requieren tiempo de curado

• Dificil de desmontar

• Rango de aplicaciones limitada por temperatura de trabajo
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9.2 Qué tipos de fallas existe en un componente adherido?
¿con cuál de las mismas se pretende que falle un com-
ponente adherido?¿por qué?

Pueden fallar por adhesion (falla en interfaz sustrato-adhesivo), cohesion o una
mezcla de ambas. Es mas deseable el fallo por cohesion (falla en el seno del
adhesivo).

9.3 Explique el modelo de adhesión mecánica. Qué difer-
encia tiene con la teoría de la difusión y eléctrica ?

Modelo de adhesion mecanica: Sugiere que las imperfecciones (poros, ru-
gosidad) generan puntos de anclaje. Por lo tanto la humectabilidad es impor-
tante puesto que las cavidades no alcanzadas por el adhesivo constituyen puntos
potenciales de rotura.

Modelo de la difusion: Busca explicar adhesion de polimeros entre si. Se
dice que la adhesion es producto de una interdifusion de moleculas entre sustrato
y adhesivo sobre la interfaz. Limitado a adhesion entre polimeros mutuamente
solubles. Explica autoadhesion y soldadura termoplastica o con disolvente.

Teoria electrica: Compara el sistema sustrato/adhesivo a un condensador.
Aplica casos donde la fuerza electrostatica>fuerza Van Der Waals.

9.4 Cómo son los mecanismos de solicitación que puede
haber en un adhesivo

Traccion, compresion, corte, pelado, desgarre.

9.5 ¿Qué tipos de procesos recuerda para mejorar la ad-
herencia entre dos superficies?

Limpieza: Desgrasando con vapor, bano de ultrasonido, frotando, inmersion,
spray.

Tratamientos: Abrasivos, quimios,imprimaciones, calor, acabado grueso
para mejorar superficie de contacto.
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