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EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES
COMPUESTOS MATRIZ POLIMÉRICA CON RELLENOS

CUBANOS. (SEGUNDA PARTE)
Roberto Sagaró Zamora, Andy L. Olivares Miyares, David Coureaux Mustelier, Emilio

Álvarez García, Miguel Ángel Reyes Mojena
Universidad de Oriente

El presente trabajo es el segundo de una complicación de dos artículos en los cuales se realiza un
estudio de algunas propiedades físico-mecánicas de materiales compuestos de matriz polimérica,
con distintos tipos de rellenos de fibra de vidrio y rellenos de obtención nacional;  estos últimos
con el objetivo de optimizar propiedades y abaratar los costos.
Con este fin se realizaron los  ensayos de resistencia a la  flexión, coeficiente de Poisson, peso
especifico y absorción de humedad. Los resultados experimentales, al igual que los resultado
expuestos en la primera publicación, fueron procesados mediante el paquete profesional
STATGRAPHICS 4.1, con el cual se obtuvieron las ecuaciones de regresión junto con  la represen-
tación grafica dle comportamiento de las propiedades.
Palabras clave: materiales compuestos, propiedades mecánicas, rellenos.

The present work is the second of a compilation of two investigation researches that were carried
out in order to study some physical-mechanical properties of materials made up of polymeric matrix,
with different types of fillers of glass fibers and fillers from national sources; these last ones with
the purpose of optimizing properties and to reduce the costs.
They were carried out the rehearsals of flexure resistance, coefficient of Poisson, specific, gravity
and humidity. The experimental results the same as the result exposed in the first article were
processed by means of the professional package STATGRAPHICS 4.1 with which the regression
equations were obtained together with the graphic representation of behavior of the properties.
Keywords: composite materials, mechanical properties, fillers

_____________________

Introducción

En el articulo Evaluación y desarrollo de materia-
les compuestos matriz polimérica con rellenos
cubanos(Primera Parte) se refiere en su parte
introductoria a la importancia que tienen los materia-
les compuestos en la fabricación de piezas para la
industria aeronáutica, aeroespacial, naval y de auto-
móviles por la favorable relación resistencia-rigidez-
peso, por ser térmicamente estables y presentar una
buena resistencia a la corrosión constituyendo su
peso una variable fundamental en el proceso de
diseño.

El presente trabajo está dirigido específicamente
a la evaluación de  las propiedades físico-mecánicas
de materiales compuestos matriz polimérica, con
rellenos de fácil acceso en el país como son la zeolita
y las fibras de henequén, realizando un análisis
comparativo con materiales con rellenos de alta
resistencia como son las  fibras de vidrio (Roving
800, Roving 250 y MAT 600).

Para lograr este objetivo se elaboró un diseño
experimental de mezclas a partir de compuestos
binarios y ternarios de estos materiales compues-
tos, analizando  diferentes niveles de rellenos. En
este segundo artículo se analizarán los siguientes
ensayos según  las normas ASTM.

- Peso específico. (ASTM D-792).
- Coeficiente de Poisson. (ASTM D-638).
- Resistencia a la flexión.  (ASTM D-790).
- Absorción de humedad. (ASTM D-570).

Valor teórico del trabajo

Se establece la influencia de diferentes relle-
nos de origen nacional sobre las propiedades
físico–mecánicas y de resistencia del material
compuesto matriz polimérica desarrollado.

Se brindan las ecuaciones de regresión que
permiten valorar la influencia de los diferentes
rellenos sobre las mencionadas propiedades.
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Fundamentación teórica
¿Qué es un material compuesto?
Desafortunadamente, no existe una definición

que sea ampliamente aceptada de lo que es un
material compuesto. La más acertada lo define
como un compuesto hecho de diferentes constitu-
yentes. Para  nuestros propósitos aceptaremos,
pues la siguiente definición:…”sistemas de mate-
riales compuestos por una mezcla o combinación
de dos o más microconstituyentes que difieren en
forma y composición química y son esencialmen-
te insolubles los unos en los otros”. /1/

El material compuesto  está constituido bási-
camente por matrices y rellenos. La matriz es, en
esencia, el elemento aglomerante, y sus propieda-
des determinan aspectos como las condiciones de
fabricación e importantes  parámetros de opera-
ción, como son la resistencia a la fatiga, a los
efectos del medio, a la temperatura de trabajo,
etcétera. /4/

Los rellenos poseen altos valores de dureza,
resistencia y módulo de elasticidad, y ayudan a
incrementar  estas propiedades  en los materiales
compuestos, aunque nunca alcanzan éstos los
valores del relleno. Como los rellenos juegan el rol
principal en la resistencia de los materiales com-
puestos, son frecuentemente conocidos como
reforzantes. /1/

La matriz empleada en el estudio fue la
resina de poliéster, que es coincidentemente,
una de las resinas termoestables más emplea-
das. Ésta es una resina orgánica de elevado
peso molecular, capaz de sufrir una serie de
reacciones químicas, llamadas de cura o
reticulación, que dan lugar a un producto de
mayor o menor rigidez, insoluble e infusible. /4/

En el mundo actual, dos de las primeras
normas de fabricación para equipos compactos
o modulares son "la estanqueidad y la resisten-
cia estructural”. Hoy en día el producto que
mejor se adapta a estas dos premisas es la
resina de poliéster reforzada con fibra de vi-
drio /5/, la cual tiene una gran resistencia
mecánica y química, no afectándole la corro-
sión externa o interna; es además, un material
térmicamente aislante, con lo que facilita la
reproducción y desarrollo bacteriano en el tan-
que biológico. /5/

Las fibras de vidrio que se utilizaron en los
ensayos fueron las del tipo Roving 800 y el
Roving  250  ( tab la  1)  que  son  f ibras
bidireccionales en forma de red, éstas se dife-
rencian esencialmente en el peso por unidad de
área; también se empleó el MAT 600  que son
las fibras de vidrio cortas y orientadas en todas
direcciones en forma de malla.

Tabla 1
Propiedades de las fibras de vidrio utilizadas

Designación Peso (g/m2) Ancho (cm) Longitud (m) Espesor (mm) 
WR 800C 100 800 100 50 1,6 
WR 250C 100 250 100 50 0,7 

MC 600 A 600 186 80 -- 

Se utilizaron otros rellenos como la zeolita y las
fibras de henequén, productos estos de fácil ob-
tención en nuestro país. El primer relleno nacional
se justifica con la muy semejante composición

que  tiene con respecto a las fibras de vidrio (tabla
2), y el segundo por ser las fibras naturales unas
de las últimas tendencias de rellenos reforzantes
en el mundo.
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Tabla 2
Composición química (% en peso) de los diferentes tipos de relleno utilizados

Fibras de vidrio Zeolita Elemento/ Tipo 
Tipo E NCR Tipo T Clinoptilolita 

SiO2 52-56 56-62 65 68,74 
Al2O3 12-16 9-15 23 11,48 
CaO 15-25 17-25 <0,001   3,18 
MgO 0-6 0-5 11   0,67 
B2O3 8-13 0 -- -- 

Na2O+K2O 0-1 0-1 <0,1   0,97 
ZrO2 -- 0 <1,0 -- 
TiO2 -- 0-4 --   0,26 
ZNO -- 0-5 -- -- 
Fe2O3 -- -- --           1 

H2O y otros -- -- --         11,93 
NaO -- -- --           1,7 
MnO -- -- --           0,02 
P2O5 -- -- --           0,048 

Métodos empleados y condiciones experimentales

Para la realización de los ensayos, se establecieron dos diseños experimentales de mezclas (tabla 3).

Tabla 3
Rellenos utilizados en los distintos diseños utilizados con sus respectivas combinaciones

 Diseño 1 Roving 250 MAT 600 Zeolita 
Diseño 2 Roving 800 MAT 600 Henequén 
Muestras  

1         0     0       1 
2         0     1       0 
3         1     0       0 
4         0,5     0,5       0 
5         0,5     0       0,5 
6         0     0,5       0,5 
7  0,333 3  0,333 3  0,333 3 
8  0,166 7  0,166 7  0,666 6 
9  0,666 6  0,166 7  0,166 7 

       10  0,166 7  0,666 6  0,166 7 

Para  mejor planificación de los experimentos
e interpretación de los resultados, se escogieron
dentro del diseño experimental para mezclas, las
variantes de modelos lineal, cuadrático y cúbico
especial. El número de corridas por planificar  con

arreglo al diseño seleccionado fue de 10 corridas
experimentales, teniendo para cada corrida tres
réplicas para una mayor precisión en los resulta-
dos. Las matrices experimentales se presentan en
la tabla 3.

Nota: Estos valores codificados son los por cientos que representan los distintos rellenos en el material
     compuesto, 0- 0%, 1-100 %, el resto responden a  valores intermedios.
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Tabla 4
Peso específico para la matriz zeolita

Peso especifico para la matriz zeolita (g/cm3) 

Formulaciones # Valor # 1 Valor # 2 Valor # 3 Promedio 

1 1,373 3 1,313 9 1,336 7 1,341 3 
2 1,511 5 1,314 1 1,528 7 1,451 4 
3 1,597 9 1,605 9 1,603  1,602 2 
4 1,374 3 1,390 3 1,385 4 1,383 3 
5 1,134 1,115 5 1,134 1 1,127 8 
6 1,254 6 1,309 4 1,283 1 1,282 3 
7 1,543 1 1,536 3 1,525 4 1,534 9 
8 1,331 4 1,362 4 1,348 3 1,347 3 
9 1,433 1 1,485 5 1,462 5 1,460 3 
10 1,424 1,454 1 1,486 8 1,454 9 

Tabla 5
Resultados de los ensayos de peso específico. Matriz yute

Peso especifico para la matriz yute 
Formulaciones # Valor #1 Valor #2 Valor #3 Promedio 
1 1,21 1,22 1,18 1,203 
2 1,39 1,53 1,52 1,48 
3 1,593 5 1,64 1,65 1,627 
4 1,55 1,54 1,53 1,54 
5 1,39 1,46 1,45 1,433 
6 1,333  1,34 1,31 1,327 6 
7 1,43 1,41 1,46 1,433 
8 1,31 1,3 1,32 1,31 
9 1,53 1,52 1,5 1,516 
10 1,45 1,44 1,46 1,45 

A través del procesamiento de los datos expe-
rimentales se obtuvieron las ecuaciones de regre-
sión para los modelos lineal, cuadrático y cúbico
especial, ajustándose mejor al cúbico especial,
por lo que la ecuación  para la matriz con zeolita
está ajustada por dicho modelo y es la siguiente:

Por el otro lado, la ecuación obtenida de los
datos experimentales para la matriz con fibras de
henequén, es la que aparece a continuación:

Peso específico =1,624 95*Roving800+1,4819 9 

*Mat600 +1,201 99*Yute -0,057 455 9*Roving800 

*Mat600 + 0,062 659*Roving*Yute – 0,054 708 1 

*Mat600*Yute– 0,108 663*Roving800*Mat600*Yute. 

En esta propiedad, tanto para la matriz con
relleno zeolita como con fibra de henequén, mos-
traron poca variación, y así lo muestran las tablas

Peso específico = 1,602 84*Roving250+1,510 72*Mat600 + 

1,343 93*Zeolita – 0,721 031*Roving250*Mat600 - 1,369 28 

*Roving250*Zeolita - 0,598 854*Mat600 *Zeolita +9,057 47 

*Roving250* Mat600*Zeolita.
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4 y 5. De manera general, el intervalo de variación
se presentó en 1,13-1,6 g/cm3. Es necesario sig-
nificar que tanto la fibra de henequén como el

relleno zeolita mostraron una tendencia a la dismi-
nución del peso específico de los materiales com-
puestos.

Tabla 6
Resultados del coeficiente de Poisson para la matriz con zeolita

Coeficiente de Poisson para la matriz zeolita 

Formulaciones # Valor #1 Valor #2 Valor #3 Promedio 
1 0,235 6 0,243 6 0,232 7 0,237 3 
2 0,234 1 0,237 4 0,195 2   0,222 23 
3 0,062 3 0,073 2 0,062 4 0,065 9 
4 0,145 3 0,139 8 0,110 2 0,131 7 
5 0,154 3 0,141 5 0,161 5 0,152 4 
6 0,230 6 0,238 3 0,228 4 0,232 4 
7 0,182 4 0,172 1 0,152 3     0,168 
8 0,224 5 0,229 8 0,202 6 0,218 9 
9 0,113 4 0,134 6 0,101 1 0,116 3 
10 0,224 5 0,200 9 0,192 3 0,205 9 

Tabla 7
Resultados del coeficiente de Poisson para la matriz con fibra de henequén

 

Coeficiente de Poisson

En las tablas 6 y 7 se observan los resultados
de los ensayos realizados sobre las formulaciones
correspondientes.

La ecuación de regresión que representa el
comportamiento de los compuestos en la matriz
de zeolita en los ensayos de coeficiente de Poisson,
está ajustada al modelo cúbico especial, y es la
que se presenta a continuación:

En tanto la ecuación que representa a la matriz
con fibras de henequén para este ensayo está
ajustada al mismo modelo, y se expresa de la
siguiente manera:

Coeficiente de Poisson = 0,064 753 7*Roving250 + 0,223 952 

*Mat600 + 0,239 241*Zeolita -0,00483213*Roving250 

*Mat600 +0,004 651 97*Roving250*Zeolita + 0,017 981 1 

*Mat600*Zeolita +0,084 999 2*Roving250*Mat600*Zeolita. 

Coeficiente de Poisson = 0,011 138 9*Roving800 + 0,190 301

 

Coeficiente de Poisson para la matriz henequén 

Formulaciones # 
Valor #1 Valor #2 Valor #3 Promedio 

1 0,089 7 0,079 2 0,087 2  0,085 36 
2 0,111 2 0,116 4 0,105 4    0,111 
3 0,193 7 0,189 3 0,190 2 0,191 0 
4 0,114 3 0,104 6 0,096 3 0,105 0 
5 0,121 8 0,118 7 0,132 3 0,124 2 
6 0,135 5 0,149 3 0,144 5 0,143 1 
7 0,113 6 0,121 6 0,109 5 0,114 9 
8 0,133 2 0,137 4 0,607 4    0,292 
9 0,133 4 0,140 1 0,124 6 0,132 7 
10 0,091 2 0,088 1 0,094 3 0,091 2 
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En las figuras 1 y 2 se muestra el compor-
tamiento reflejado en las tablas 6 y 7, así como
las ecuaciones de regresión presentadas:

Fig. 1  Influencia de las variables en la propiedad coeficiente de Poisson, matriz zeolita.
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Fig. 2  Influencia de las variables en la propiedad coeficiente de Poisson, matriz henequén.

Como detalle significativo en los análisis se
observa que, al igual que en la matriz zeolita, el
Roving  (fibra de vidrio bidireccional) provocó una
disminución del coeficiente, mientras la fibra
multidireccional MAT causó un incremento. La
fibra de henequén, a diferencia de la zeolita,
suscitó una disminución del coeficiente de Poisson.

La  representación gráfica de la dependencia
del coeficiente de Poisson con las variables ana-
lizadas para la matriz que contiene fibras de
henequén se presenta en la figura 2.

De los resultados se desprende una tendencia
al incremento del coeficiente de Poisson con el
aumento del por ciento de zeolita y MAT en los
compuestos, no siendo así para el Roving 250 que

provocó una disminución de los valores del mis-
mo. Para esta matriz µ = 0,07–0,24.

Analizando la segunda composición, como
detalle significativo se observa que al igual que en
la matriz zeolita, el Roving (fibra de vidrio
bidireccional) provocó una disminución del coefi-
ciente, mientras la fibra multidireccional MAT
produjo un incremento. La fibra de henequén, a
diferencia de la zeolita, causó una disminución del
coeficiente de Poisson.

Absorción de humedad

Los resultados de este ensayo se arrojan en las
tablas 8 y 9 para las distintas formulaciones.

*Mat600 + 0,085 558 6*Yute – 0,067 303 4*Roving800 

*Mat600 – 0,009 720 82*Roving800*Yute - 0,023 213 9 

*Mat600*Yute + 0,155 746*Roving800*Mat600*Yute. 
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Tabla 8
Absorción de agua, matriz con relleno zeolita

Tabla 9
Absorción de agua, matriz con relleno henequén

Absorción de agua matriz zeolita (%) 
Formulaciones # Valor #1 Valor #2 Valor #3 Promedio 

1 0,988 9 1,035 6 1,014 3 1,012 9 
2 0,438 3 0,512 7 0,429 3 0,460 1 
3     0,502  0,530 7 0,502 6 0,511 7 
4 0,499 1 0,483 9 0,445 0      0,476  
5 0,943 5 0,928 1 0,908 7 0,926 7  
6 0,325 6 0,307 5 0,301 5 0,311 5   
7 0,424 7 0,483 9 0,391  9 0,433 5 
8 0,390 5 0,654 3 0,687 5 0,577 4 
9 0,367 8 0,334 3 0,346 7 0,349 6 

10 0,566 7 0,544 5 0,567 5 0,559 5 

Absorción de agua matriz yute (%) 

Formulaciones # Valor #1 Valor #2 Valor #3 Promedio 

1  16,39 11,463 8 10,779 5  12,87 
2 0,438 3   0,512 6    0,444 0,464 9 
3 0,480 6   0,479 4  0,440 5    0,466 
4 0,365 5   0,342 5    0,346    0,351 
5 5,327 1   5,427 1  4,594 7    5,11 
6 5,444 3   5,445 8   5,611 7    5,500 
7 3,704 6   3,718 2   3,731 9    3,718 
8 7,241 3   7,159 6   7,040 8    7,147 
9 1,874 5   1,965 6   1,839 2    1,89 

10 2,082 2   2,168 2   2,179 4    2,143 

La ecuación de regresión de estos ensayos
para ambas matrices estuvieron ajustadas según
el modelo cúbico especial, para la matriz con
relleno zeolita la ecuación es la siguiente: En las figuras 3 y 4 se muestra el comporta-

miento de las propiedades  en dependencia de la
composiciones de las muestras utilizadas en el
ensayo. Como se puede observar, en las figuras
existe la tendencia en ambos tipos de composicio-
nes a un descenso de la absorción con el aumento
de las fibras multidireccionales (MAT 600) en la
muestra  con fibras de henequén,  mientras en la
muestra rellena con zeolita, existe un ligero au-
mento de la absorción, en cuanto a la actuación de
las fibras bidireccionales en ambas combinacio-
nes conlleva a un descenso de la absorción de
humedad. Debido a la acción de los rellenos la

Absorción de humedad = 0,512 062*Roving250 + 
0,466 577*Mat600 +1,013 86*Zeolita – 0,026 8151 
*Roving250*Mat600 -1,830 95*Roving250*Zeolita 
+0,745 003*Mat600*Zeolita – 2,898 42*Roving250 
*Mat600*Zeolita. 

En tanto, para la matriz con rellenos de fibras
de henequén la ecuación se comporta de la mane-
ra siguiente:

6,424 39*Roving800*Yute - 4,818 29*Mat600*Yute + 

8,266 42*Roving800*Mat600*Yute. 

Absorción de humedad = 0,500 025*Roving800 + 0,531 714 

*Mat600 + 12,750 3*Yute – 0,258 025*Roving800*Mat600- 
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zeolita provoca un aumento de la absorción, mien-
tras en algunas formulaciones con fibra de hene-
quén se puede observar la absorción desmedi-

da de agua, aspecto que es excluyente para
estas aplicaciones, y por tanto, debe ser objeto
de control.

Fig. 4  Influencia de las composiciones en la propiedad
                         absorción de humedad, matriz  henequén.
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Fig. 3  Influencia de las composiciones en la propiedad
                         absorción de humedad, matriz zeolita.
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Resistencia a la flexión

El comportamiento de estas formulaciones en los ensayos de flexión se muestra en las tablas 10 y 11.

Tabla 10
Resistencia a la flexión para la matriz con zeolita

Flexión para la matriz de zeolita (MPa) 
Formulaciones 

# Valor # 1 Valor # 2 Valor # 3 Promedio 
1 2,921 2,873 2,834      2,88 
2 9,388   12,186 11,515    11,03 
3 9,364 9,781 9,664 9,60 
4    10,125   11,66   10,74    10,84 
5 2,935     2,791     2,90 2,88 
6 7,019     6,24     6,16 6,47 
7 6,977 6,271 7,253 6,83 
8 3,895     3,81 3,603 3,77 
9    7,185 1 6,258 7,359 6,93 

10 9,437 9,223 9,051 9,24 
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Tabla 11
Resistencia  a la flexión para la matriz con henequén

En cuanto a las ecuaciones de regresión para
este ensayo, ambas se ajustaron en mejor forma
a un modelo cuadrático, siendo la de la matriz con
zeolita la ecuación siguiente: Como se puede observar el relleno zeolita

condujo a una disminución de la resistencia a la
flexión de las formulaciones mientras la fibra de
vidrio provocaba un incremento de la propiedad.
En mayor medida la resistencia a la flexión se vio
favorecida por la fibra de vidrio multidireccional y
en menos medida por la bidireccional. Para
optimizar la resistencia a la flexión de las diferen-
tes formulaciones se puede utilizar la figura 5.

Fig. 5 Resistencia a la flexión según la variación de los componentes de la matriz con zeolita.

El comportamiento para la resistencia a la
flexión se comportó de manera muy similar a la
matriz con zeolita, pues el relleno de fibra de
henequén provocó una disminución del
parámetro (σf), mientras el MAT y el Roving
ocasionaban un aumento de la resistencia a la
flexión, este último en menos medida. De ma-

nera general (σf)  para ambas matrices se
comportó entre 3-11 MPa.

La veracidad de los resultados de los mode-
los se muestra en la tabla 11 con los valores de
R2 y Durbin-Watson que son coeficientes esta-
dísticos los cuales nos permiten ver el ajuste de
la curva al modelo escogido.

Flexión para la matriz de Henequén (MPa) 
Formulaciones # Valor # 1 Valor # 2 Valor # 3 Promedio 

1  2,866  2,904  2,846 2,87 
2  9,388     12,186     11,515      11,03 
3       7,92 8,51       9,71 8,71 
4 9,589     9,2831 9,734 9,54 
5 3,708  4,645 3,642 4,00 
6 6,568  6,453 6,831 6,62 
7 7,094  6,987 7,253 7,11 
8 4,599  4,877 4,867 4,78 
9 7,621  7,332 7,620 7,52 

10 9,061  8,981 9,257 9,10 

Flexión = 9,453 3*Roving250 +11,051 4*Mat600 + 

2,871 89*Zeolita + +2,385 29*Roving250*Mat600 – 

13,224 4*Roving250*Zeolita-1,344 53Mat600*Zeolita. 

mientras que la matriz con fibras de henequén se
comportó de la siguiente manera:

*Yute – 0,195 392*Roving800*Mat600 –5,891 83 

*Roving800*Mat600 – 0,088 811 4*Mat600*Yute. 

Flexión = 8,671 29*Roving800 +10,969 2 +2,878 04 
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Tabla 12
Coeficientes estadísticos de los modelos

Nota: Z-matriz zeolita  H-matriz henequén.

Tabla 13
Resumen de las propiedades obtenidas de los materiales  ensayados

Conclusiones
Todos los resultados de las propiedades mecá-

nicas obtenidas se corresponden íntegramente
con los valores reportados por la literatura, lo que
evidencia una gran veracidad de los experimen-
tos. Los resultados estadísticos corroboran ade-
más, tal afirmación.

En los análisis se observa que al igual que en
la matriz zeolita, el Roving (fibra de vidrio
bidireccional) provocó una disminución del coefi-
ciente de Poisson, mientras la fibra multidireccional
MAT ocasionó un incremento. La fibra de hene-
quén, a diferencia de la zeolita, originó una dismi-
nución del coeficiente de Poisson.

Durante los ensayos de peso específico, tanto
para la matriz con relleno zeolita como con fibra
de henequén, los valores obtenidos mostraron

poca variación, y se presentaron de manera gene-
ral en  el intervalo de 1,13-1,6 g/cm3. Es necesario
significar que tanto la fibra de henequén como el
relleno zeolita mostraron una tendencia a la dismi-
nución del peso específico de los materiales com-
puestos.

Los experimentos de absorción de agua mos-
traron la tendencia en algunas formulaciones con
fibra de henequén a la absorción desmedida de
agua, aspecto que es excluyente para estas apli-
caciones, y por tanto debe ser objeto de control.

La resistencia a la flexión se vio afectada por
el incremento de la zeolita y la fibra de henequén.
Tanto la fibra mutidireccional como la fibra de
vidrio bidireccional provocaron una mejoría de la
propiedad, aunque esta última de forma poco
significativa.

Peso específico 
(g/cm3) 

Absorción de 
humedad (%) 

Coeficiente de 
Poisson 

Resistencia a la 
flexión (MPa) 
 

Coeficientes 
estadísticos 

Z H Z H Z H Z H 
R2 98,104 95,729 98,626 95,883 96,917 96,707 97,863 96,414 

Durbin-Watson   2,352   2,181   2,004   2,290   1,795   2,179   1,913   1,815 

Peso específico 
(g/c m3) 

Absorción de 
humedad  (%) 

Coeficiente de Poisson  
(MPa) 

Resistencia a la  
flexión (MPa) 

   
   

   
Fo

rm
ul

ac
ió

n 

Zeolita Henequén Zeolita Henequén Henequén Zeolita Zeolita Henequén 

1 1,341 3 1,203 1,012 9 12,87    0,085 36 0,237 3 2,88 2,87 
2 1,451 4 1,48 0,460 1 0,4649    0,111   0,222 

23 11,03    11,03 
3 1,602 2 1,627 0,511 7 0,466 0,191 0 0,065 9 9,60 8,71 
4 1,383 3 1,54   0,476  0,351 0,105 0 0,131 7 10,84 9,54 
5 1,127 8 1,433 0,926 7  5,11 0,124 2 0,152 4 2,88 4,00 
6 1,282 3 1,327 6 0,311 5  5,500 0,143 1 0,232 4 6,47 6,62 
7 1,534 9 1,433 0,433 5  3,718 0,114 9   0,168 6,83 7,11 
8 1,347 3 1,31 0,577 4 7,147     0,292 0,218 9 3,77 4,78 
9 1,460 3 1,516 0,349 6 1,89 0,132 7 0,116 3 6,93 7,52 

10 1,454 9 1,45 0,559 5 2,143 0,091 2 0,205 9 9,24 9,10 

 



TECNOLOGÍA QUÍMICA Vol. XXV, No. 3, 2005 93

Bibliografía
1. Kuzmin, B.A. et al. Metalurgia, metalografía y

materiales de construcción, MIR, 1984.
2. Brent, Plastics. Materials and Processing, Ed.

Prentice-Hall, 1996.
3. Sagaró, R.; Rodríguez, A., "Sustitución del ne-

gro de humo en materiales de composición base
zeolita", Revista Tecnología Química, vol. XV,
núm. 21, 1995, págs. 43-48.

4. Tewary, U.S., "Investigaciones tribológicas del
compues to  de  po l i t e t ramida" ,  Journa l  o f
Materials Science, 27, 1992, págs. 328-334.

5. Smith, W.F., Fundamentos de la ciencia e inge-
niería de los materiales, Mc Graw Hill, 1993.

6. Bhushan,  Barhat ,  Hand book of  Tribology.
Materials, Coatings, and Surface Treatments,
McGraw Hill, Inc. 1991, ISBN 0-07-005289.


