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RESUMEN 

 

 

La búsqueda por mejorar y bajar costos de manufactura de piezas de la industria 

automotriz dan como resultado el presente trabajo de estudio, que tiene como Título 

“Influencia de la presión de conformado y secuencia de laminación en capas 

sobre la resistencia a la flexión e impacto  de un compuesto de matriz poliéster y 

reforzado con fibra de vidrio-carbono”, en el cual se toma como variables de 

estudio la secuencia de laminado de las capas de fibra de vidrio y carbono de la 

siguiente manera; 4V, 3V+1C, 2V+2C, 1V+3 y 4C, así misma como segunda 

variable de estudio se varia la presión de conformado de los compuestos. Para el 

estudio de las propiedades mecánicas de estos compuestos se realizó ensayos de 

impacto y flexión según normas UNE – ISO 179-1 y ASTM D 7264D, 2007 

respectivamente, en las cuales se señalan las dimensiones de las probetas a ensayar. 

 

De los resultados obtenidos la resistencia  máxima al impacto fue de 160.67 KJ/m2, 

correspondiente al compuesto conformado con 4 capas de fibra de carbono y con 

presión de 2500 PSI y para el compuesto conformado con 4 fibras de vidrio y 

presión de 1500 PSI la resistencia mínima fue de 71.91 KJ/m2, existiendo una 

diferencia del 55.24% entre ambos valores. Del mismo modo se halló la resistencia 

máxima a la flexión de compuestos conformados con 4 capas de fibra de carbono 

con 2500 PSI, el cual fue 208.39 MPa y el valor mínimo de resistencia a la flexión 

es de 145.84 MPa, encontrándose una diferencia de 30.01 %, así mismo en ambos 

ensayos se halló falla por delaminación y desprendimiento de fibras, este último 

caso en mayor evidencia en compuestos conformados una presión de 1500 Psi, esto 

a causa de la falta de adherencia. 

 

 

 

 

Palabra clave: Fibra de carbono, fibra de vidrio, impacto, flexión    
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ABSTRACT 

 

 

 

The search to improve and lower costs of manufacturing parts of the automotive 

industry results in the present study, which has the title "Influence of the pressure 

of forming and sequence of lamination in layers on the resistance to bending 

and impact of a composite of polyester matrix and reinforced with glass-

carbon fiber ", in which the sequence of lamination of the glass fiber and carbon 

layers is taken as the study variables in the following way; 4V, 3V + 1C, 2V + 2C, 

1V + 3 and 4C, as well as the second variable of the study the compounding pressure 

of the compounds is varied. To study the mechanical properties of these 

compounds, impact and bending tests were carried out according to UNE-ISO 179-

1 and ASTM D 7264D, 2007 standards respectively, in which the dimensions of the 

test specimens are indicated. 

 

From the results obtained, the maximum resistance to impact was 160.67 KJ / m2, 

corresponding to the compound formed with 4 layers of carbon fiber and with a 

pressure of 2500 PSI and for the composite formed with 4 glass fibers and a pressure 

of 1500 PSI the resistance minimum was 71.91 KJ / m2, there being a difference of 

55.24% between both values. In the same way, the maximum flexural strength of 

compounds formed with 4 layers of carbon fiber was found with 2500 PSI, which 

was 208.39 MPa and the minimum value of flexural strength is 145.84 MPa, with 

a difference of 30.01%, likewise in both tests was found fault by delamination and 

detachment of fibers, the latter case in greater evidence in composites formed a 

pressure of 1500 Psi, this because of the lack of adherence. 

 

 

 

 

Keyword: Carbon fiber, fiberglass, impact, flex  
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I. INTRODUCCIÓN 

1. 1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

En nuestro pais, Peru está ampliamente difundido el uso del compuesto 

poliéster  y fibra de vidrio, el cual se utiliza para la elaboración de forma casera 

de piezas para el sector automotriz, accesorios de casa, recipientes, artículos 

deportivos, entre otros, siendo la presentación clásica la fibra de vidrio corta y 

al azar, esta permite obtener valores relativamente bajos de resistencia 

mecánica. Existen ya en el mercado peruano fibras de vidrio en diferentes 

presentaciones (tejidas y orientadas); además de la difusión de la fibra de 

carbono para la cual no existe un banco de datos que permitan predecir el 

incremento de la resistencia mecánica por el uso de dichas fibras, lo cual sería 

de gran utilidad al momento de decidir que fibras usar, según las necesidades 

del producto final. 

 

Una forma de mejorar notablemente el comportamiento mecánico de estos 

materiales poliméricos es el reforzamiento con fibras sintéticas, 

constituyéndose en una variedad de los llamados: Compuestos de Ingeniería. 

El uso de las fibras sintéticas, como agentes reforzantes de los materiales 

compuestos de matriz polimérica, ha permitido un gran desarrollo de nuevas 

tecnologías industriales. Dichos materiales en nuestro medio no tiene gran 

difusión en aplicaciones si se compara con el uso de los metales, parte de ello 

se debe a su falta de conocimiento de sus ventajas tanto desde el punto de vista 

de propiedades como de su procesamiento. 

 

Hoy en dia existen diversas empresas que se dedican a la fabricación de 

autopartes hechos de resina y fibra de vidrio, usando casi en exclusividad el 

proceso de molde abierto. En la región norte del pais, empresas formales e 

informales desarrollan productos con estos materiales destinados al sector 

automotriz, sector que viene en incremento, tanto vehículos compactos, Sedan 

y de carga, todos en algún momento de su vida útil en nuestro medio usan o 

usarán partes de fibra de vidrio y resina; estas autopartes son de baja calidad y 

alto costo, dado que estos procedimientos no se rigen a una norma especifica o 
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no se han hecho los estudios suficientes para evaluar el tipo y la cantidad de 

materiales a usar en la fabricación de este tipo de piezas, muchas de ellas 

confeccionadas en talleres artesanales de autopartes sin los mínimos controles 

de calidad en los productos y sin garantizar durabilidad de los mismos. 

 

Lamentablemente los plásticos reforzados, en nuestro contorno no tiene gran 

difusión en aplicaciones si se mide con el uso de los metales, parte de ello se 

debe a su falta de conocimiento en las ventajas hasta el punto de vista de 

propiedades y de su procesamiento de dichos materiales. Hoy en día existen 

diversas empresas que se dedican a la fabricación de autopartes hechos de 

resina y fibra de vidrio y sin ningún refuerzo de fibra de carbono como: Bruce, 

Modasa, Metalbus, Fiberglass, Laminados SAC, entre otras, usando casi en 

exclusividad el proceso de molde abierto, proceso de baja velocidad de 

producción, por lo que todo esto resulta con un costo final muy elevado para 

un producto de baja calidad y con una resistencia inferior a la esperada, 

teniendo poco tiempo de durabilidad y este al ser reemplazando tantas veces 

genera a largo plazo una inversión alta. 

 

Entre los rasgos principales de la fibra de carbono en compuesto podemos 

destacar la alta resistencia a todo lo que fuese mecánico, por lo que trabaja con 

el módulo de elasticidad muy alto y tiene una baja densidad hacia otros 

elementos (hierro) y no se ve muy afectado por el medio ambiente por el gran 

aislamiento térmico. 

 

En lo que respecta a los usos, la fibra de carbono es ampliamente utilizada en 

industrias como la aeronáutica y automovilística, al tiempo que puede ser 

empleada para la fabricación de barcos y bicicletas, donde se destacan como 

fundamentales sus propiedades mecánicas y sus rasgos de ligereza. Muchas 

computadoras portátiles, trípodes e incluso cañas para realizar tareas de pesca 

también tienen este material en su composición. 

 

Entre las ventajas del uso de las fibras de carbono en el sector automotriz 

tenemos: Bajas emisiones de CO2.  Eso hará que los vehículos pesen menos, 
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usen menos combustible y con ello emitan menos sustancias contaminantes. A 

diferencia del aluminio, material que usa por ejemplo Audi en su estrategia de 

materiales ligeros, la fibra de carbono es según los expertos hasta un 20 por 

ciento más ligera. Y la mitad de pesada que el acero. Otra ventaja que existe en 

los vehículos eléctricos es la batería puede aumentar su tamaño al aprovechar 

la reducción de otras partes, por lo que el menor peso redunda en una mayor 

autonomía. Otra ventaja son los llamados efectos secundarios pues si la masa 

del vehículo se reduce, los  frenos y motores pequeños ofrecen rendimientos 

similares a los grandes (Evans, Qian, Turner, Harper, & Warrior, 2016). 

 

Es de ahí una de las razones por las que se quiere incorporar a la fibra de 

carbono como refuerzo, debido a que el consumo de este material es limitado 

en el ámbito de aplicaciones caseras en nuestro país, debido a ello nos 

planteamos algunas causas que deberíamos evaluar para lograr obtener buenos 

resultados al cabo de esta investigación. 

 

Cual o cuales son las causas de por qué una autoparte fabricada en nuestro 

medio es de baja calidad en términos de resistencia mecánica, es una pregunta 

que a los ingenieros nos debe de interesar, las causas son múltiples, pero se 

intentará listar algunas de ellas:  

 Falta de conocimiento real del uso de las materias primas involucradas.  

 Falta de conocimiento del proceso de manufactura probables de aplicación.  

 Falta de estándares de calidad de los productos manufacturados. 

 Falta de investigación en el campo de materiales compuestos. 

 Falta de personal calificado en materiales compuestos.   

Esto se cumple por que la resistencia de la resina poliéster tiene propiedades 

mecánicas que son baja en resistencia mecánica, debiéndose a la presentación 

del refuerzo y el proceso de manufactura. De tener sentido entonces nos 

basamos a que el estudio del tipo de refuerzo y del proceso de manufactura 

afectará de forma directa la resistencia final de los productos obtenidos de estos 

materiales (resina y fibras). 
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1. 2. ANTECEDENTES  

(Yu, Liu, & Jang, 1994), “Propiedades Mecánicas de la Fibra de Carbono 

Reforzadas con una Red Híbrida de compuestos de matriz Poliéster con 

Uretano” Se sintetizaron y caracterizaron resinas híbridas de poliéster 

insaturado con uretano. Tanto la tenacidad como la rigidez del poliéster se 

mejoraron significativamente incorporando 20% en peso de uretano. El 

poliéster insaturado, el estireno y el uretano mostraron buena compatibilidad 

durante la mezcla y probablemente formaron una red de interpenetración 

simultánea (IPN) durante la polimerización. La morfología IPN resultante 

poseía una temperatura de transición vítrea única. Esta morfología IPN no sólo 

impartió gran resistencia a la fractura del poliéster que por otro modo sería 

frágil, sino que también cambió el modo de fractura de nuevos compuestos de 

resina, a ello se dice que cuanto mayor es el peso molecular del poliéster de 

partida, mayor es la tendencia a la delaminación en los compuestos de resina 

híbrida resultantes. La fractura del material compuesto que contiene resina no 

modificada como matriz está dominada por el modo de delaminación. Los 

mecanismos de fallo de los compuestos modificados que tienen un menor peso 

molecular de poliéster son las roturas de las fibras, las torceduras y las fisuras 

transversales, pero las de un mayor peso molecular de poliéster tienden a ser 

las fisuras transversales y la delaminación. Como conclusión podemos decir 

que el peso molecular de los poliésteres insaturados no tuvo un efecto 

significativo sobre las propiedades mecánicas, pero sí ejercía una influencia 

aparente en el modo de fractura. 

 

(Rocha, Enrique Rangel. y Rodriguez, Jose Angel., 2013), En su tesis titulada 

“Estudio de la resistencia mecánica de materiales compuestos poliméricos 

reforzados con fibras de carbono” hacen referencia a materiales compuestos 

fabricados con resina epoxíca fortalecida con diversos volúmenes de fibra de 

carbono, por método de laminación distinta. Se aplicó 1 kg/cm2 de presión, 

mientras que otros laminados se sometieron a un vacío de 1 atm. Dé las pruebas 

se obtiene que la resistencia a la flexión y tensión del compuesto son 

optimizados con la variación de volumen de fibra de carbono. Él cual tiene una 

buena conducta mecánica, bajo esfuerzos de tensión que cuando lo hacen bajo 



6 

 

esfuerzos de flexión, debido a esta, las fibras se rompen eventualmente, 

estimulando que el material falle a bajos valores de esfuerzo. Y una vez que 

son realizados los esfuerzos, la tensión rompe todas las fibras. Así concluyen 

en todos los ensayos de flexión, la resistencia a la flexión creció de 4,48 MPa 

a 25,28 MPa, lo que significa una ampliación mayor al 500% de la resistencia 

del material compuesto resultante. Los resultados fueron que las fibras 

fracturadas por lienzo o laminado muestran datos obtenidos que la resistencia 

a la tensión da un aumento de 8.36 MPa a 351.00 MPa, Y si la resina es 

fortificada con 60% de fibras de carbono, aumenta hasta el 4000% de 

resistencia a la tensión. El mejor procedimiento de laminación es de (cámara 

barométrica) y no se debería utilizar el procedimiento de curado ya que no tenía 

el mismo efecto de resistencia. El contenido de fibra que resulto más adecuado 

para obtener la mayor resistencia es de 60% de fibra en peso de la probeta. 

 

(Vicente, 2011), en España, en su tesis titulada “Análisis mecánico y 

fisicoquímico de un material compuesto de matriz termoestable y refuerzo de 

fibra de carbono: comparativa de propiedades del material curado fuera y 

dentro de autoclave” ha investigado a través de un estudio comparativo, las 

variaciones fisicoquímicas y mecánicas de un material compuesto de matriz 

epóxica con refuerzo de fibra de carbono polimerizado en estufa y en autoclave. 

El principal objetivo es de reducción de costos de fabricación, reducir el uso de 

la autoclave. El curado en autoclave eleva el coste de fabricación del producto 

final, pero es de una calidad superior. Este proyecto se encarga de caracterizar 

un nuevo material, curándolo de ambas maneras, y comparando si sus 

propiedades se ajustan a la calidad requerida en las estructuras primarias de un 

avión. Actualmente este tipo de piezas son fabricadas a través procesos RTM 

(Moldeo por transferencia de resinas) que facilita la fabricación de piezas con 

estructuras complejas, partiendo de material seco y posterior inyección de 

resina. Durante el curado mediante autoclave se aporta una presión para la 

reducción del volumen de huecos existentes en un laminado. El volumen de 

huecos permitido es de un 2%. Las conclusiones de este proyecto será que el 

nuevo material propuesto, cumpla las condiciones de porosidad permitidas. 

Para ello se han fabricado dos baterías de paneles, cada una de ellas con un 
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método de fabricación diferente, curado en estufa o en autoclave; los cuales se 

han analizado a través de ensayos fisicoquímicos (calorimetría diferencial de 

barrido - DSC , volumen de huecos - VH) y ensayos mecánicos (ensayo de 

resistencia a cortadura interlaminar - ILSS y ensayo de tracción), se ha podido 

comprobar que las propiedades que adquiere el material curado fuera de 

autoclave son semejantes en el caso fisicoquímico, e incluso mejores en el caso 

mecánico. Por tanto, con la utilización de este material, se podría reducir el 

coste de fabricación aproximadamente un 30% (Vicente, 2011).  

 

(Garcia, 2011), en Madrid, en su Tesis Doctoral titulada “Análisis de laminados 

de materiales compuestos con precarga en su plano y sometidos a impacto”. Se 

estudió el comportamiento frente al impacto de alta velocidad de elementos 

estructurales fabricados con materiales compuestos que trabajan con precarga 

en su plano, para ello se consideraron tres laminados de materiales compuestos 

un laminado cuasi-isótropo de fibra de vidrio” E” en matriz viniléster, un 

laminado cuasi-isótropo de fibra de carbono en matriz epoxi (AS4/8552) y un 

laminado de tejido de fibra de vidrio “E” en matriz poliéster. Para determinar 

el comportamiento frente al impacto de alta velocidad de estos laminados se 

evalúan experimentalmente: la velocidad residual del proyectil, el límite 

balístico y la extensión del área dañada. A partir de estos ensayos se estableció 

una metodología para la realización de ensayos de impacto sobre laminados 

precargados, que incluyen un estudio para el diseño óptimo de la geometría de 

probeta a utilizarse en los ensayos de impactos sobre laminados precargados. 

En las conclusiones se demostró que el diseño de la probeta es un aspecto 

fundamental para asegurar el impacto sobre una probeta precargada de forma 

biaxial. El estudio realizado para el diseño de la geometría de probeta utilizada 

en los ensayos de impacto con precarga biaxial se realizó con un modelo de 

elementos finitos, sobre cuatro geometrías diferentes de probetas, de ellas se 

seleccionó la geometría que garantizaba una distribución homogénea de 

tensiones en la zona de impacto. Se verificó experimentalmente que, la 

geometría seleccionada presentaba en la zona donde se producía el impacto un 

estado biaxial de tensiones uniformes debido a la precarga. 
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(Alegre Gago, 2017), en su tesis titulada: “Comportamiento de vigas de 

concreto armado reforzadas externamente con platinas de fibras de carbono”. 

Señala la capacidad de incremento de resistencia por incorporación de fibras 

de carbono; la técnica del refuerzo mediante la adhesión de platabandas 

metálicas se ha llevado a la práctica como alternativa a otros métodos de 

refuerzo tradicionales. Sin embargo, las platabandas metálicas presentan 

algunas desventajas, como son su peso y su posible corrosión por agentes 

atmosféricos, que pueden solventarse sustituyéndolas por laminados de 

polímeros reforzados con fibras de carbono - FRP. La aplicación de laminados 

FRP adheridos al concreto puede resultar en una rotura frágil que conduce al 

desprendimiento prematuro del refuerzo externo antes de alcanzar la carga 

última. Este desprendimiento del laminado FRP suele iniciar en la última capa, 

es decir, en el punto más débil de la interface de la lámina y el cemento bien 

sea por el efecto de las fisuras de flexión o cortante en zonas alejadas al anclaje. 

En conclusión: El uso de platinas o láminas de fibra de carbono FRP para el 

reforzamiento o rehabilitación de estructuras de concreto armado ha ganado 

una aceptación generalizada, sin embargo, el aumento significativo de la 

resistencia que puede ser alcanzada por la aplicación por adherencia de estos 

materiales es limitado por algunas fallas prematuras que involucran el 

desprendimiento de este refuerzo externo del sustrato de concreto 

 

1. 3. FUNDAMENTO TEORICO 

1.3.1. Fibra de carbono 

Las fibras de carbono se refieren a fibras que tienen al menos un 92% en 

peso de composición de carbono. Pueden ser cortas o continuas; Su 

estructura puede ser cristalina, amorfa o parcialmente cristalina. La 

forma cristalina tiene la estructura cristalina del grafito (Figura 1.1), que 

consta de átomos de carbono híbridos sp2 dispuestos 

bidimensionalmente en una estructura de panal en el plano x-y. Los 

átomos de carbono dentro de una capa están unidos por (1) enlaces 

covalentes proporcionados por la superposición de los orbitales 

hibridados sp2, y (2) unión metálica proporcionada por la deslocalización 
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de los orbitales pz, es decir, los electrones π (Gamstedt, Skrifvars, 

Jacobsen, & Pyrz, 2012). 

 
Figura N° 1. 1. La estructura cristalina del grafito (Gamstedt, Skrifvars, Jacobsen, 

& Pyrz, 2012). 

1.3.2. Obtención 

La fibra de carbono se fabrica a partir de otro polímero, llamado 

poliacrilonitrilo, a través de un complicado proceso de calentamiento. 

Cuando se calienta el poliacrilonitrilo, el calor hace que las unidades 

repetitivas ciano formen anillos. Al aumentar el calor, los átomos de 

carbono se deshacen de sus hidrógenos y los anillos se vuelven 

aromáticos. Este polímero constituye una serie de anillos piridínicos 

fusionados.  

Luego se incrementa la temperatura a unos 400-600°C. De este modo, 

las cadenas adyacentes se unen: Este calentamiento libera hidrógeno y da 

un polímero de anillos fusionados en forma de cinta. Incrementando aún 

más la temperatura de 600 hasta 1300ºC, nuevas cintas se unirán para 

formar cintas más anchas: De este modo se libera nitrógeno. Es así que, 

el polímero que es obtenido tiene átomos de nitrógeno en los extremos, 

por lo que, estas cintas pueden unirse para formar cintas aún más anchas. 

A medida que ocurre esto, se libera más nitrógeno. Terminado el proceso, 

las cintas son extremadamente anchas y la mayor parte del nitrógeno se 

libera, quedando una estructura que es casi carbono puro en su forma de 

grafito. 
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1.3.3. Métodos de tratamiento superficial 

Varios métodos de tratamiento son utilizados para la fibra de carbono 

(FC), se clasifican en dos categorías; es decir métodos oxidativo y no 

oxidativos. En estas categorías, se utilizan principalmente los métodos de 

tratamiento con ácido nítrico (HNO3), tratamiento con plasma, 

tratamiento de tierras raras e irradiación gamma de la FC. Los principales 

tipos de tratamientos de superficie para las FC se discuten brevemente 

como sigue ( Hung, y otros, 2017). 

 

a) Tratamiento de oxidación 

En este método, se producen grupos funcionales ácidos en la superficie 

de las fibras de carbono. La eficacia del tratamiento en la mejora de las 

propiedades superficiales depende de la concentración de medio 

oxidativo, tiempo de tratamiento y temperatura, así como la propia 

fibra. Generalmente la oxidación se logra con gases (por aire, oxígeno, 

ozono, etc.) o líquidos (por ácido nítrico, ácido clorhídrico, etc.). Por 

ejemplo, el tratamiento de oxidación con ácido nítrico (HNO3), genero 

más grupos activos (-O-C-, -C = O, -O-C = O) sobre las superficies de 

fibras, lo que aumentó la energía superficial total y la polaridad que es 

útil para mejorar la humectabilidad de las fibras de carbono con la 

matriz (Tiwari & Bijwe, 2014). 

 

 

b) Tratamiento con plasma 

El plasma se define como un medio eléctricamente conductor que 

consiste generalmente en electrones cargados negativamente, iones 

cargados positivamente y átomos o moléculas neutros o ambos. 

El propósito principal del tratamiento superficial con plasma de fibras 

o wishkers utilizados como refuerzos en materiales compuestos 

modifican las estructuras químicas y físicas de su capa superficial, 

adaptando la resistencia de unión de la fibra-matriz, pero sin influir en 

sus propiedades mecánicas a granel. El control de la unión interfacial 

es vital para fortalecer o endurecer compuestos reforzados con fibra 

(Tiwari & Bijwe, 2014). 
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Figura N° 1. 2. Micrografía SEM de la FC tratada y no tratada con 

HNO3; (a) sin tratamiento (b) 30 (c) 60 (d) 90 (e) 120 (f) 180 FC 

tratados con menta ( Hung, y otros, 2017). 

En la presente figura se puede apreciar, varios mecanismos de adhesión 

pueden ser promovidos por tratamientos con plasma. Estos incluyen: 

(a) la posible eliminación de contaminantes superficiales para 

proporcionar un mejor contacto fibra/resina; (b) un grado mejorado de 

adhesión mecánica entre la fibra y la matriz debido a la mayor 

rugosidad de la superficie de la fibra; (c) una energía de superficie 

aumentada que promovería el humedecimiento de la fibra por la matriz; 

y (d) grupos funcionales depositados para posibles interacciones 

químicas entre la fibra y la resina matriz ( Hung, y otros, 2017). 

 

c) Tratamiento gamma 

En este tratamiento, las fibras están expuestas a radiación gamma de 

alta energía o irradiación láser que conduce a la rugosidad de la 

superficie, así como a la adición de grupos químicos tales como 

carbonilo. Si los materiales compuestos se exponen a la irradiación, el 

endurecimiento de la resina tiene lugar dando lugar a una mayor 

resistencia y comportamiento de desgaste. El rendimiento de los 

compuestos reforzados con fibra mejoró considerablemente cuando las 

fibras expuestas a la radiación debido a la rugosidad de la superficie y 

la adhesión mejorada a la fibra-matriz, etc (Tiwari & Bijwe, 2014). 
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Figura N° 1. 3. Micrografías SEM de fibra de carbono tratada con dosis de 

rayos gamma de, (a) 100 (b) 200 (c) 300 KGy ( Hung, y otros, 2017). 

 

d) Tratamiento de tierras raras 

De acuerdo con la teoría del enlace químico, sugiere que los elementos 

de tierras raras sean adsorbidos tanto en la superficie de las fibras de 

carbono como en la matriz a través de la unión química, lo que 

aumentará la concentración de grupos funcionales reactivos debido a la 

actividad química de los elementos de las tierras raras. Estos grupos 

funcionales reactivos pueden mejorar la compatibilidad entre las fibras 

de carbono y la matriz poliéster insaturado y formar una combinación 

química entre las fibras de carbono y la matriz poliéster insaturado. Por 

lo tanto, la adhesión interfacial entre fibras de carbono y matriz 

poliéster insaturado se incrementa. (Tiwari & Bijwe, 2014), 

argumentaron que el elemento de tierras raras tiene una gran carga 

nuclear efectiva y una fuerte capacidad para atraer electrones de otros 

átomos a su alrededor. Se sugiere que las tierras raras se adsorbe 

primero en la superficie de las fibras de carbono en el tratamiento 

superficial ( Hung, y otros, 2017) 

 

1.3.4. Propiedades de fibra de carbono 

Las fibras de carbono tienen un diámetro de 7 a 8 μm y sus propiedades 

dependen del grado de perfección de la orientación de los planos de las 

capas de grafito que deben estar orientadas paralelamente al eje de la 

fibra. Existen varios procedimientos de grafitización que se realizan a 

una cierta temperatura que influye en las características de resistencia y 

rigidez de las fibras: 
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 Baja densidad, en comparación con otros elementos como por 

ejemplo el acero. 

 Elevado precio de producción. 

 Resistencia a agentes externos. 

 Gran capacidad de aislamiento térmico.  

 Resistencia a las variaciones de temperatura, conservando su 

forma, sólo si se utiliza matriz termoestable. Porque tiene un 

precio elevado. 

Tabla N° 1. 1. Propiedades de fractura de las fibras de vidrio y carbono. (Herráez, 

Fernández, González, & Lopes, 2016) 

Tipo de fibra Carbono AS4 Vidrio E 

Resistencia residual (MPa) 1300 ±300 500 ± 50 

Energía de fractura, GIC (J/m2) 52 ± 2 3.7 ± 0.1 

Tenacidad de fractura, KIC 

(MPa√𝑚) 

2.1 ± 0.4 1.08 ± 0.14 

Longitud zona plástica, lp (µm) 0.105 0.118 

 

Tabla N° 1. 2. Comparación de las propiedades de la fibra de vidrio y de carbono 

(Jacob, 2013). 

PROPIEDADES DE LAS FIBRAS DE CARBONO Y DE VIDRIO 

Propiedades Unidades 
Vidrio 

tipo E 

Vidrio 

tipo S 

Carbono 
Carbono M 

alto módulo 
alta 

resistencia 

Diámetro µm ago-14   7.6-8.6 7.0-9.7 

Densidad 103 kg /m3 2.56 2,24 1.75 1.95 

Módulo de Young GN/ m2 76 84 250 390 

Módulo 

GN/ m2 76   20 12 (perpendicular al eje de la 

fibra) 

Resistencia a tracción GN/ m2 1.4-2.5 2,4-4.2 2.7 2.2 

Alargamiento de rotura % 1.8-3.2 04-may 1 0.5 

Coef. de dilatación 

térmica (0 a 100° C) 
106 y C1 4.9 1,05 

Paralelo -0.1 

a-0.5 

Paralelo -0.5 a-

1.2 

Radial 7-12 Radial 7-12 

Conductividad I térmica W m1 y C1 1,04   24 105 | 
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1.3.5. Aplicaciones de la fibra de carbono 

El uso de la fibra de carbono se ha vuelto tan conocido que transciende a 

muchas industrias, teniendo diversas aplicaciones y llegando a ser 

comercializado en todo mundo.  

 

Figura N° 1. 4. Piezas de auto, moto hechas a base de compuesto 

reforzado con fibra de carbono (Alegre Gago, 2017).  

Las principales aplicaciones e industrias en las que las podemos 

encontrar que se utilice la fibra de carbono son las siguientes (Alegre 

Gago, 2017) 

 Industria aeronáutica: Diseño de cabinas y alas.  

 Industria automovilística: Diseño del chasis, volante, llantas, cascos 

utilizados en el automovilismo de alta competencia.  

 Industria naval: En mástiles y cascos de barcos y buques.  

 Industria del deporte: Utilizada en el diseño de chasis de bicicletas, 

raquetas de tenis, cascos, cañas de pescar, etc. 
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 Industria de la construcción: Es empleado como refuerzo estructural 

antisísmico, para reparaciones de estructuras, implementación en 

puentes.  

 Industria musical: En el diseño del cuerpo y cuerdas de las guitarras 

y bajos.  

 Industria de las telecomunicaciones: Computadoras portátiles, 

teléfonos, trípodes.  

 Equipamiento militar: Utilizado en el diseño de armas, cascos, etc. 

 

1.3.6. Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio se refiere a un grupo de productos hechos de hebras 

extremadamente finas de vidrio tejidas (entrelazadas) en varias 

configuraciones o formas diferentes para formar una tela o malla dando 

lugar a un material flexible, muy resistente al calor, ligero, resistente a 

muchos productos químicos, buen aislante eléctrico y barato. 

 

1.3.7. Procesos de fabricación de la fibra de vidrioFundición 

Hay dos tipos principales de fabricación de fibra y dos tipos de 

resultados. La primera, es fibra hecha a partir de un proceso de fundición 

directo y la segunda un proceso de refundición de canicas. Ambas 

comienzan con el material en su forma sólida; los materiales se combinan 

y se funden en un horno. Luego, para el proceso con canicas, el material 

fundido se separa mediante tensión cortante y se enrolla en canicas que 

están enfriadas y empacadas. Las canicas se llevan a las instalaciones 

donde se elabora la fibra donde se insertan dentro de contenedores para 

refundirse; el vidrio fundido se extruye en espirales roscados (similares 

a insertos roscados) para conformar la fibra. En el proceso de fundición 

directo, el vidrio derretido en el horno va directamente a la formación de 

los insertos. 

1. Formación 

La placa donde se enroscan los insertos es el componente principal en 

el maquinado de la fibra. Consiste en una placa de metal caliente en 

la que están situadas las boquillas mediante las cuales se hará fibra a 
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partir de los insertos introducidos en ellas. Casi siempre esta placa está 

hecha de una aleación de platino y rodio por motivos de durabilidad. 

El platino se usa debido a que el vidrio fundido tiene una afinidad 

natural para humectarlo. Las primeras placas que se usaban para este 

propósito eran 100% de platino y el vidrio las penetraba tan fácilmente 

que empapaba la placa y se acumulaba como residuo a la salida de las 

boquillas. También se usa esta aleación platino-rodio debido al costo 

del platino y su tendencia a desgastarse con facilidad; en el proceso de 

fundición directa, las placas también cumplen la función de colectar 

el vidrio fundido. Se usan ligeramente calientes para mantener el 

vidrio a una temperatura correcta, adecuada para la formación de la 

fibra. En el proceso de fundición de canicas, la placa actúa más como 

un distribuidor de calor, en el sentido en que funde la mayoría del 

material. 

Estas placas representan el mayor costo en la producción de fibra de 

vidrio. El diseño de las boquillas también es importante; el número de 

boquillas abarca un rango desde 200 a 4000 en múltiples de 200. Una 

de las dimensiones más importantes a tener en cuenta en la 

elaboración de filamentos continuos, es el espesor de las paredes de 

las boquillas en su salida; se descubrió que añadiendo un 

ensanchamiento de la cavidad antes del orificio, se reducía el 

empapamiento. Actualmente, las boquillas están diseñadas para tener 

un espesor de pared lo más delgado posible al final; a medida que el 

vidrio fluye por la boquilla forma una gota que se suspende 

verticalmente y, a medida que cae, deja un hilo conectado por 

el menisco a la boquilla, que será tan largo como lo permita el diseño 

de la boquilla. Cuanto menor sea el anillo de la boquilla (la parte final 

de las paredes que rodean el orificio de salida) más rápido permitirá 

la formación de la gota que cae y más baja es la tendencia a que 

empape la parte vertical de la boquilla.1 La tensión superficial del 

vidrio es lo que influye en la formación del menisco; para el vidrio de 

Clase E debe ser de aproximadamente 400mN por minuto. 
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La velocidad de atenuación (enfriamiento) es importante en el diseño 

de la boquilla. Aunque bajar esta velocidad permitiría hacer fibra más 

dura, no es viable económicamente operar a bajas velocidades y a las 

que las boquillas no están diseñadas. 

 

2. Proceso de filamentos continuos 

En el proceso de filamento continuo, luego de ser atenuada, a la fibra 

se le aplica un apresto especial que permite que pueda ser embobinada 

o enrollada. La adición de este compuesto también puede tener 

relación con su uso destinado, ya que algunos de ellos son co-reactivos 

(pre impregnados) con ciertos tipos de resina cuando la fibra va a ser 

usada para conformar un material compuesto. El apresto que se añade 

usualmente tiene una relación de entre 0.5 y 2% de peso. El enrollado 

posterior se realiza a una tasa de 1000 m por minuto. 

 

3. Proceso de fibra corriente 

Para la producción de fibra de vidrio corriente (útil también para hacer 

lana de vidrio), existen diversos métodos de manufactura. El vidrio 

puede ser soplado o rociarse con calor o vapor luego de salir de la 

máquina de conformado (fundido); usualmente esta fibra se convierte 

en cierto tipo de tela, similar a un fieltro. El proceso más común es el 

proceso rotativo, en el que el vidrio entra en un rotor que, por acción 

de la fuerza centrífuga, dispara el vidrio en trozos horizontalmente 

mientras que chorros de aire lo empujan hacia abajo, donde recibe un 

aglutinante. Luego esta felpa es succionada en una cortina que le da 

forma, y el aglutinante se cura usando un horno. 

 

 

1.3.8. Resinas de poliéster  

Son grupos de resinas sintéticas producidas por poli-condensación de 

ácidos dicarboxílicos con alcoholes dihidroxilados. Están formados por 

cadenas hidrocarbonadas que contienen el grupo éster. Las resinas 
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poliéster se clasifican en: Poliéster saturado y  Poliéster Insaturado 

(Benitéz et al., 2012). 

Poliéster Saturado  

Llamado también termoplástico, se caracterizan por que carecen de 

enlaces dobles. Para su fabricación se parte de tres materias primas: ácido 

tereftálico, etilenglicol y butadiol-1,4. Con el ácido tereftálico y el 

etilenglicol se obtiene el PET.    

Poliéster Insaturado 

 Los poliésteres insaturados presentan doble enlace y son conocidos como 

resinas reactivas, debido a que su polimerización y reticulación se realiza 

en el momento de efectuar el moldeo. Las materias primas de las que parte 

son líquidos viscosos.  Estas resinas insaturadas se producen a partir de 

reacciones de policondensación de ácidos dicarboxílicos insaturados 

(ácido maléico), o bien por copolicondensación de ácidos dicarboxílicos 

insaturados con los saturados (anhídrido ftálico, adípico) con dialcoholes 

(propilenglicol, etilenglicol, neopentilglicol), y un monómero reactivo 

insaturado (generalmente estireno) (Jandas et al., 2013).  

Proceso de Polimerización o Curado de las Resinas de Poliéster 

Insaturado 

 El proceso de curado de un poliéster insaturado, consiste en hacer que el 

monómero copolimerice con el polímero a través de las insaturaciones. 

Para esto es necesario generar radicales libres en el sistema, es decir, 

romper los enlaces dobles; Una vez se rompe el doble enlace se sigue una 

reacción de rompimiento en cadena que puede ser detenida por el 

inhibidor. El agente de rompimiento es denominado catalizador o iniciador 

(Kessler, Kohler, Nebel, & Tubach, 2000). 

Sistemas de Curado de las Resinas de Poliéster Insaturado.  

Existen dos sistemas de curado para la resina, curado en caliente y en frío: 

Curado en caliente: Debido a que los catalizadores se descomponen a 

elevadas temperaturas, es necesario proporcionar este ambiente con la 

incorporación de calor a la mezcla.  Curado en frío: Para adicionar calor a 

la reacción cuando se trabaja la mezcla a temperatura ambiente, es 

necesario agregar un agente acelerador de la reacción (Gruenwald, 1993). 
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Curva exotérmica: 

La Fig 1.5. Muestra los cambios físicos que se producen durante el tiempo 

de curado de la resina poliéster. En la primera parte podemos observar que 

no existe un cambio notable de la temperatura de la mezcla, aunque 

comienza a aumentar su viscosidad, hasta que se transforma en un gel 

(punto gel: determina los límites del tiempo de trabajo de la resina), A 

partir de ahí comienza el endurecimiento de la resina, el tiempo que dura 

esta etapa y la temperatura máxima que alcanza la mezcla está en relación 

al porcentaje de catalizador-activador, temperatura de ambiente y el 

espesor de laminado. Una vez alcanzada la temperatura máxima, esta 

comienza a descender lentamente, la reacción química se aminora y se 

conoce como curado final y la resina presenta ya un estado completamente 

sólido. 

 

Figura N° 1. 5. Curva exotérmica característica de la resina. (Materiales 

Compuestos - Alejandro Besednjak Dietrich) 

 

1.3.9. Moldeo por compresión de compuestos 

El moldeo por compresión se utiliza casi exclusivamente para moldear 

materiales termoestables, y ocasionalmente para procesar termoplásticos. 

Los materiales termoestables son, como se estudió en temas anteriores, 

materiales altamente entrecruzados. Para procesarlos se parte de mezclas 

de precursores (termoendurecibles), que además incluyen una serie de 

aditivos, como cargas, lubricantes, pigmentos, catalizadores, etc. Estos 
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materiales se encuentran inicialmente en forma de polvos o granzas, a 

veces incluso son líquidos. Cuando los materiales termoendurecibles se 

someten a calor y presión, en primer lugar, disminuye su viscosidad hasta 

alcanzar el estado líquido y luego sufren una reacción química 

irreversible (polimerización o curado). Los principales materiales 

termoestables empleados son resinas epoxi, fenólicas, poliésteres, 

poliuretanos y siliconas (Beltran & Marcilla, 2013). 

 

1.3.10. Descripción del proceso  

En el moldeo por compresión (figura N° 1.6) se usa el material, bien 

líquido, o en forma de polvo, granza o de pastillas preformadas 

(preformas), se coloca en el molde, y éste se cierra lentamente, hasta que 

las dos mitades del molde ejercen presión sobre el material.  

 

Figura N° 1. 6. Esquema de la máquina de moldeo por compresión 

(Abilash & Sivapragash, 2013). 

Conforme el molde va cerrándose, el material es obligado a ocupar todas las 

partes de la cavidad de moldeo. Una vez que el molde se ha cerrado 

completamente se aplica la máxima presión, que provoca el llenado final y 

completo de la cavidad. La presión ejercida y el calor de las reacciones de 

entrecruzamiento, transforman al material termoendurecible en termoestable, 

proceso que se conoce vulgarmente como “curado”. Tras el tiempo de curado 

se abre el molde y se extrae la pieza totalmente sólida, que solamente alcanza 

Aplicación de presión 

Fibras con resina 

poliéster 
Placas de molde superior / 

inferior 

Placa de prensado en caliente 

1 

Placa de 

conducción 

Placa de conducción 

Placa de prensado en caliente 

2 

Aplicación de presión 
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su rigidez definitiva cuando se ha enfriado totalmente (Beltran & Marcilla, 

2013).  

En resumen (Abilash & Sivapragash, 2013): 

 Apertura del molde 

 Extracción de las piezas moldeadas en el ciclo anterior 

 Preparación del molde, lo que incluye limpieza del molde y lubricación 

para facilitar la extracción de la pieza siguiente y colocación de las 

inserciones metálicas, si las hubiera, y del compuesto de moldeo, bien 

líquido, en forma de polvo o de pastilla 

 Cierre del molde caliente y aplicación de presión. 

 Apertura del molde para dejarlo “respirar” y permitir la salida de humedad 

y materias volátiles 

 Aplicación de toda la presión al molde caliente y mantenimiento durante 

el tiempo necesario hasta que el material haya curado totalmente 

 Extracción de la pieza. 

1.3.11. Ensayos de flexión. 

Los ensayos de flexión son una parte importante del proceso de 

caracterización de cualquier material debido a que estos ensayos 

proporcionan una valiosa información sobre cómo estos materiales se 

van a comportar en condiciones reales. Especialmente en materiales 

compuestos, muy utilizados en aplicaciones aeroespaciales, 

automoción y energéticas es crítico conocer cuánto podrá flexionarse 

un material manteniendo su rigidez (INSTRON, 2017). 

Existen ensayos de flexión de 3 y 4 puntos: 

Ensayo de 3 puntos, es en cual las probetas de material compuesto se 

apoyan en 2 puntos o soportes de forma circular y el tercer punto, es 

donde se aplica una carga constante con el fin de flexionar las probetas 

hasta lograr su máxima deformación y se produzca la falla. Un esquema 

de esto se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura N° 1. 7. Esquema representativo del ensayo de flexión de 3 

puntos. 

Donde P, es la carga que ejerce la máquina, los soportes son puntos de 

absorción de la carga a la mitad de esta, y L es la longitud o span que 

existe entre los dos soportes. Este método de prueba fue desarrollado 

para un uso óptimo con compuestos de matriz polimérica reforzada con 

fibra continua y difiere en varios aspectos de otros métodos de flexión, 

incluido el uso de una relación estándar de span de 32: 1respecto al 

espesor, frente a la relación 16: 1. 

 

Figura N° 1. 8. Esquema representativo del ensayo de flexión de 4 puntos 

(ASTM D 7264D 7264M, 2007). 

Para el ensayo de flexión de 4 puntos, la carga es distribuida de forma 

equivalente por ambos pines o narices, así mismo como los soportes 

que se encuentran en una distancia L. 

Características del equipo de ensayo. 

Las narices de carga y los soportes deben tener superficies de contacto 

cilíndricas de radio (R) 3,00 mm [0,125 pulg.] y con una dureza de 60 a 62 

HRC Como se muestra en la figura. 
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Figura N° 1. 9. Esquema de las formas y radios de las narices y 

apoyos en el ensayo de flexión de 3 y 4 puntos (ASTM D 7264D 

7264M, 2007). 

El tamaño de la muestra se elige de modo que las propiedades de flexión 

se determinen con precisión a partir de las pruebas. En cuanto a la 

resistencia a la flexión, la relación estándar entre el soporte y el espesor 

se elige de manera que la falla ocurra en la superficie exterior de las 

muestras, debido solo al momento de flexión. 

El span estándar está en relación de 16: 1, para muestras con espesor 

estándar es de 4 mm [0.16 in.], y el ancho estándar de la muestra es de 

13 mm [0.5 in.] con la longitud de la muestra siendo aproximadamente 

un 20% más larga el span entre los soportes (ASTM D 7264D 7264M, 

2007). 

Forma de calcular 

Prueba en flexión como una viga simplemente soportada en dos puntos 

y cargada en el punto medio, la tensión máxima en la superficie exterior 

ocurre a la mitad del tramo. El esfuerzo se puede calcular para cualquier 

punto en la curva de carga-deflexión mediante la siguiente ecuación: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
3. 𝐹. 𝐿

2. 𝑤. ℎ2
 

Donde  

s = tensión en la superficie exterior a mitad del tramo, MPa [psi], 

P = fuerza aplicada, N [lbf], 

L = span de soporte, mm [in.], 

b = ancho de la viga, mm [in.], y 

h = espesor de la viga, mm [in.]. 
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1.3.12. Ensayos de Impacto. 

Los modos de fractura que pueden experimentar los materiales se 

clasifican en dúctil o frágil, dependiendo de la capacidad que tienen los 

mismos de absorber energía durante este proceso. Actualmente no 

existe un criterio único para determinar cuantitativamente cuando una 

fractura es dúctil o frágil, pero todos coinciden en que el 

comportamiento dúctil está caracterizado por una absorción de energía 

mayor que la requerida para que un material fracture frágilmente. Por 

otra parte, el comportamiento dúctil tiene asociado altos niveles de 

deformación plástica en los materiales. La primera opinión que tenemos 

al observar el péndulo de Charpy, es que se trata de una máquina de 

ensayo muy simple desde el punto de vista mecánico (Fig. 1.10). El 

péndulo golpea la superficie de la probeta causando que la probeta 

fracture con una determinada energía absorbida durante el golpe. Sin 

embargo, a pesar de esa sencillez mecánica, con este instrumento se 

pueden diseñar varias pruebas de impacto donde se demuestra de forma 

rápida y didáctica, la influencia que tienen determinados factores en el 

comportamiento mecánico de los materiales. (Ortega, 2006) (Smallman 

& Bishop, 2002). ISO 179-1: 2010 especifica un método para 

determinar la resistencia al impacto Charpy de los plásticos en 

condiciones definidas. Un número de diferentes tipos de probetas y 

configuraciones de prueba se definen. Diferentes parámetros de prueba 

se especifican de acuerdo con el tipo de material, el tipo de muestra de 

ensayo y el tipo de categoría. 
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Figura N° 1. 10. Esquema del ensayo charpy. (Aldás , Cabascango, & 

Changoluisa, 2014). 

Las muestras con muescas normalmente no son adecuadas para su 

uso con materiales celulares, materiales compuestos reforzados con 

fibra larga o polímeros de cristal líquido termoplásticos. En estos 

casos, se pueden utilizar muestras sin muescas. 

  

Figura N° 1. 11. Ensayo de impacto respecto al borde (a) y al 

plano (b) (Norma EN 179-1, 2010) 

a b 
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Figura N° 1. 12. Tipos de muestras para ensayo de impacto según Norma 

ISO 179-1: 2010 

Ensayo en el borde (a, c) y al plano (b, d) indicando la dirección del golpe 

con respecto al espesor ℎ y el ancho 𝑏 de la probeta. En direcciones a la 

normal (a, b) y paralelo (c, d) indicando la dirección del golpe con respecto 

al plano de laminado. 

El ensayo Charpy “b” y “c” son usados para laminados, mientras que el 

ensayo Charpy “a” es usado para todos los otros materiales. El ensayo 

Charpy “b” es usado para ensayos de materiales que muestran efectos de 

superficies (Norma EN 179-1, 2010). 

Calculo de la resistencia al impacto. 

 Muestras sin entalla  

Calcular la resistencia al impacto Charpy de muestras sin entalla, 

𝒂𝒄𝑼, expresada en kJ por metro cuadrado.  

𝑎𝑐𝑈 =
𝐸𝐶

ℎ. 𝑏
× 103  

 

a b 

c d 
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Donde:  

𝐸𝐶 = es la correcta energía, en J, absorbida durante la rotura de la 

muestra ensayada  

ℎ =es el espesor en milímetros  

𝑏 = es el ancho en milímetros 

Tabla N° 1. 3. Tipo método y de muestras de materiales que exhiben fractura por 

corte interlaminar (Norma EN 179-1, 2010). 

Método a 

utilizar 

Tipo de 

Probeta 
L/h Tipo de falla  

ISO 179 ½ n 

a pa 
2 20 

Tensión   

 

Compresión 

Buckling 

ISO 179 
1

3
 a 

pa 

3 6 a 8 

Shear s 

 

Multi Shear ms 

Shear followed 

by tensile 

fracture st 

a : “n” es la dirección normal y “p” es la dirección paralela con respecto al plano de la lámina 

 

1.3.13. Fractura en materiales compuestos 

Además de estas características que se encuentran en los polímeros, las 

características de los compuestos presentan una similitud con  la  

presencia  de  las  fibras.  También debe mencionarse que los espacios 

vacíos de la matriz se producen en los compuestos actuales en una 

medida mucho mayor que el experimentado en copolímeros.  La 

aparición de todas estas características en los compuestos de 

carbono/epoxi se discutirá ahora a medida que se  llevan  a  cabo  en  

las  modalidades  de  matriz  dominada  de  tensión  transversal  (tensión 

normal a las fibras), la cizalladura y desprendimiento(peel). (Purslow 

D. , 1986) (Cornes , Smith, & Haward, 1977) 
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Aspectos empíricos del daño 

El daño es el proceso físico progresivo por el cual un material se rompe. 

La Mecánica del Daño es el estudio de los mecanismos que desatan esta 

degradación en un material cuando se somete a distintas cargas y 

efectos en el tiempo. En términos microscópicos estos mecanismos 

consisten en la acumulación de micro-tensiones en la frontera de micro-

grietas o interfases, y en la rotura de enlaces. En la escala mesoscópica, 

dentro de un elemento de volumen representativo, el daño consiste en 

el crecimiento y coalescencia de micro-grietas y micro-huecos, que al 

juntarse inician una grieta. A escala macroscópica, el daño es el 

crecimiento de esa grieta. Las dos primeras etapas se estudian mediante 

variables internas de daño definidas en términos de la mecánica del 

sólido continuo para una escala mesoscópica. La tercera fase se estudia 

generalmente mediante la Mecánica de Fractura, con variables 

definidas a escala macroscópica. (Miravete, 2012) 

 

Tensión transversal: Una falla a la tracción transversal en un 

compuesto bien adherido, se inició en  una inclusión  y  se  extendió  

radialmente;  los  patrones  ondulados radiales (partes radiales), se ve 

en los extremos de  las  fibras,  donde  la  fractura  cambia  los  planos  

por  un  diámetro  de  la  fibra  rota.  En un material poco quebradizo la 

grieta puede propagarse diametralmente directamente a través de las 

fibras (Purslow D. , 1983). 

 Corte o cizalla: Una característica  importante  que  distingue  a  

fallas  de  cizallamiento  de  los  fallos  por tensión  transversales  es  

la  presencia  de  cúspides. Es  importante  tener  en  cuenta  la  

dirección  de  la tensión  de  corte  en  relación  con  el  ángulo  de  

las  cúspides. 

También ocurre en algunos compuestos que el enlace de fibra / 

matriz es más fuerte que la resina  alrededor  de  la  fibra,  la  fractura  

se  produce  en  la  resina  y  dejando  una parte de  la matriz sobre 

las fibras. En un material de poca adherencia, debido a la 

degradación del medio ambiente, la superficie de fractura puede ser 
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a causa en gran parte de las fibras desligadas o sus huellas en la 

matriz. (Purslow , 1981) 

 

Figura N° 1. 13. Formación del pelado o desprendimiento (peel) y sus 

características superficiales. (Purslow D. , 1986). 

 Pelado o desprendimiento, o descascaramiento(peel): En  las  

pruebas  de  componentes  y  estructuras de compuestos  

probablemente  el  modo  más frecuente  de  falla  es  la  exfoliación  

o  peeling.  Como se mencionó anteriormente, un fallo iniciado como 

la tensión transversal puede cambiar progresivamente. La forma en 

que esto sucede se muestra esquemáticamente en la Fig. 1.13(a). 

Considere  un  bloque  de  material  a elevación  ABCD  a  través  

del  cual  una  grieta,  que  se  origina  en  EF,  se  propaga  por  una 

fuerza  de  tracción  entre  E  y  F. Si la sección superior ADGE 

inclina más de BCGF, esto hará una diferencia entre esfuerzo EG y 

FG. 

Por lo tanto, además de la tensión de tracción, se desarrollará un 

esfuerzo cortante entre EG y FG, como se muestra en H, lo que 

aumentará como el momento de flexión en H aumenta. Momentos 

de flexión suficientemente grandes como para incurrir en la tensión 
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de cizallamiento significativa se producen con algunos diseños de 

muestras de compuesto y en las estructuras donde se restringe la 

separación del peel, por ejemplo mediante pernos. La combinación 

de la tensión de tracción aplicada y el componente de la tracción 

resuelto de la tensión de cizallamiento iniciará fallas por tensión a 

aumentar los ángulos de HG como el frente de la grieta H se aleja de 

EF. El resultado de este cambio en el ángulo del plano de falla 

muestra ríos que convergen en escarpes. Con el aumento de la 

tensión de cizallamiento estas características se desarrollan 

gradualmente el aumento de similitud con las de las cúspides de 

cizallamiento puros (Purslow D. , 1986) (Murray & Hull, 1970) 

      Daño en los materiales compuestos de fibra continúa:  

Las grietas que producen el daño en los materiales compuestos 

aparecen de distintas maneras debido a la anisotropía del material. En 

el caso de laminados de fibra continua, el tipo de material compuesto 

más extendido, los tipos y modos de fractura que se pueden encontrar 

dependen tanto de la dirección de la carga como de la orientación de las 

fibras en las láminas que forman el material. Esta diversidad impide por 

tanto asignar tipos de daño bien definidos en una escala 

macroscópica. Sin embargo, la definición de los tipos de grieta a nivel 

mesoscópico da una idea bastante clara sobre cómo clasificar los modos 

de fallo asociados al daño del mismo modo que se hace en los metales. 

Las grietas que aparecen en un material compuesto a nivel mesoscópico 

pueden dividirse en tres tipos fundamentales: interlaminares, 

intralaminares y translaminares. La figura 1.14. muestra un esquema de 

la forma de estas grietas. Del mismo modo que los términos 

intragranular y transgranular forman parte de la terminología empleada 

generalmente en los materiales metálicos, la clasificación de los tipos 

de grieta en los materiales compuestos trata también de describir el 

plano donde se produce la grieta respecto a los componentes micro-

estructurales del material. Las grietas translaminares son aquellas 

orientadas transversalmente con respecto al plano del laminado, y 

generalmente dan lugar a roturas en la fibra. Las grietas interlaminares 
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crean daño entre diferentes láminas, mientras que las grietas 

intralaminares se encuentran en el interior de los planos de cada lámina. 

Las grietas translaminares llevan asociada rotura de fibras, mientras que 

las intralaminares e interlaminares aparecen en el plano del laminado, 

y por tanto no producen la rotura de las fibras. Mediante esta 

terminología se puede describir el daño en función de los mecanismos 

de grietas presentes en un material compuesto. Estos mecanismos de 

daño reflejan el tipo de carga bajo el que se produce la separación entre 

átomos en el ámbito microscópico: tracción, cortadura o compresión. 

(Antonio Miravete- Emilio Larrodé, Tomo I) 

 

 

                 (a)                           (b)                           (c) 

 

Figura N° 1. 14. Diferentes formas de daño en materiales compuestos 

de fibra continua. (a) Grietas intralaminares, (b) Grietas interlaminares, 

(c) Grietas translaminares (Antonio Miravete- Emilio Larrodé, Tomo I) 

 

 Daño intralaminar y daño interlaminar 

A escala microscópica los tipos de grieta que ocasionan el daño 

intralaminar e interlaminar en los materiales compuestos de fibra 

continua pueden describirse de modo semejante. En ambos casos la 

grieta progresa en un plano paralelo al ocupado por las fibras de 

refuerzo. Los modos básicos de rotura que se representan en la figura 

1.13.son un caso simplificado de rotura inter e intralaminar, en los 

que las grietas progresan en direcciones paralelas respecto a las 

láminas. Sin embargo, en la mayoría de los materiales compuestos 

de fibra continua, el refuerzo tiende a estar orientado según una 

variedad de ángulos con objeto de obtener las propiedades 
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adecuadas. En dichas estructuras, la dirección de propagación de las 

grietas tiende a seguir trayectorias distintas a la de la dirección de las 

fibras, dependiendo de la dirección de la carga y del grado de 

anisotropía del material. (Antonio Miravete- Emilio Larrodé, Tomo 

I) 

 

 Fractura Translaminar 

Macroscópicamente, la fractura translaminar por tensiones de 

tracción presenta una superficie de rotura extremadamente rugosa, 

con gran cantidad de fibras emergiendo del plano de rotura (figura 

1. 15.a). Hay poca evidencia de delaminación junto a la superficie 

de fractura. El principal mecanismo de rotura eses la rotura frágil de 

las fibras. Las fibras se agrupan en haces, y presentan una superficie 

de rotura relativamente plana (figura 1.15.b). La figura 1.15.c 

muestra la típica topografía radial que se encuentra en los extremos 

fracturados de las fibras. La fractura por tracción no progresa a través 

de un frente de grieta definido. En realidad, el frente de grieta 

consiste en varias zonas de fractura aisladas – en diferentes planos 

axiales – que se juntan y propagan en una dirección global de 

propagación. Esta dirección de propagación se puede determinar a 

través de un mapeado de los extremos de las fibras (figura 1.15.d). 

(Antonio Miravete- Emilio Larrodé, Tomo I) 

 

Figura N° 1. 15. Fractura translaminar por tracción 
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1.3.14. Fractura en polímeros 

Grano, plumas y ríos,” Grain, feathers and rivers”. La ilustración 

muestra   una  flecha  completa(→)  indicando  la  dirección  de  

propagación  de  la  fisura; un media flecha (→) indica el movimiento 

relativo de la superficie de acoplamiento en un fallo  de  

cizallamiento.  Se puede observar que el grano produce un patrón de 

pluma. El esquema del emplumado Fig. 1.16, indica que la fractura 

progresa en forma de huellas dactilares en una serie de bordes 

curvos. A  medida  que  progresa  la  fractura  de  los  planos se  logra 

una mayor  convergencia,  la  dirección  de  la  confluencia  de las  

líneas indica la  dirección  de propagación de la grieta local. (Kinloch 

& Young, R.J. , 1985) (Yamini & Young, 1980). 

 

Figura N° 1. 16. (a) patrón de pluma revelando el frente de la grieta 

curvada (x 10 000); (b) Esquema del mismo (Purslow D. , 1986). 
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1. 4.  PROBLEMA  

¿En qué medida influye la presión y secuencia de laminación en capas de vidrio-

carbono sobre la resistencia a la flexión e impacto de un compuesto conformado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. 17. Diagrama esquemático del problema de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. 5. HIPOTESIS 

 A medida que se incrementará la presión de conformado y la secuencia de 

laminación en número de capas de fibra de carbono-vidrio, de un 

compuesto de matriz poliéster aumentará su resistencia a la flexión-

impacto. 

1. 6. OBJETIVOS 

1. 6. 1. Objetivo General 

 Determinar y explicar la influencia  del reemplazo de fibra de carbono  y 

presión de conformado sobre la resistencia al impacto y flexión, en un 

compuesto poliéster-fibra de vidrio, mediante proceso de compresión. 

 

1. 6. 2. Objetivos Específicos 

 Establecer una metodología para la obtención de productos de materiales 

compuestos híbridos de buenas propiedades mecánicas (flexión e 

impacto), mediante el proceso de compresión. 

 Interpretar estadísticamente la influencia significativa de la variable 

Independiente sobre la variable respuesta. 

 

Resistencia al 

Impacto  

 

Material compuesto reforzado 

con fibra de vidrio-carbono en 

matriz poliéster  

Presión de 

conformado 

Resistencia a la 

Flexión  

 

Secuencia de laminación 

en capas V-C 

Resina Poliéster 
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1. 7. JUSTIFICACION  

 

La presente investigación nace de la necesidad de difundir el uso de la fibra de 

carbono en nuestro país, ya que no se cuenta con una base de datos de 

propiedades de fibra de carbono como refuerzo en la resina poliéster por lo que 

no se comercializa  en nuestro medio, ni mucho menos existen datos sobre el 

porcentaje de mejora de las propiedades mecánicas de dicho compuesto, debido 

a esto no se puede publicitar de manera rigurosa dicho producto. Por 

consiguiente la presente investigación permitirá iniciar la recolección de datos 

de resistencia mecánicas de compuesto de matriz poliéster reforzados con 

fibras de vidrio y/o de carbono, a fin de poder contar de forma anticipada con 

datos de resistencia máxima a la flexión e impacto, siendo estos datos de suma 

importancia en los diseños de compuestos, de esta manera se podría tentar el 

uso de estos compuestos en aplicaciones de mayor exigencia mecánica dentro 

del mercado peruano, ampliando de esta manera el consumo de compuestos y 

la  demanda de forma gradual para así poder abaratar costos en las materias 

primas, logrando compuestos de mayores prestaciones mecánicas con menor 

peso a bajo costo. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Material y ensayo 

2.1.1. Material de estudio 

El material de estudio estará constituido por material compuesto. 

2.1.2. Población o Universo Muestral 

Está constituido por 9 placas de compuesto de matriz de resina poliéster 

reforzado con fibra de carbono bidireccional y fibra de vidrio, más una placa 

de resina poliéster de dimensiones de 200 x 100 x 3 mm aproximadamente, 

como se aprecia en la siguiente figura. 

 

Figura N° 2. 1. Dimensiones de la placa de material compuesto reforzado 

con fibra de carbono y fibra de vidrio. 

2.1.3. Muestra  

a. Ensayo de Impacto 

Para los ensayos presentes en esta investigación se necesita 48 probetas a 

base de polímero reforzado con Fibra de carbono-Fibra de vidrio, bajo la 

norma UNE –ISO 179-1. 

Tabla N° 2. 1. Medidas de las probetas para impacto según su tipo. 

Tipo de 

probeta 
longitud l Ancho3 b Thickness3 h Span L 

1 80 ± 0.2 10.0 ± 0,2 4.0 ± 0.2 62± 0.5 

2b 25 h 
10 a 15c 3d 

20h 

3b 11h a 13h 6 h a 8 h 

a : Dimensiones de las muestras (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ℎ, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑏 y 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑙 ) son definidas de acuerdo a ℎ≤𝑏<𝑙  

b : Muestras Tipo 2 y 3 deben ser usadas solo para materiales descritos en 1.3.12  

c : 10 mm para materiales reforzados con una estructura fina, 15 mm para aquellos con una larga 

estructura tejida.  

d : Espesor preferido. Si la muestra se corta de una lámina o una pieza, ℎ será igual al espesor de la 

lámina o pieza, hasta 10.2 mm. *El espesor (e) dependerá de las capas que agregadas y será 

medida después de conformar la probeta según norma. 

 

3 mm 

20 mm 

10 mm 
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b. Ensayo de Flexión  

Para los ensayos presentes en esta investigación se necesita 48 probetas a 

base de polímero reforzado con Fibra de carbono-Fibra de vidrio, bajo la 

norma ASTMD7264-07.  

 

 

 

*El espesor (e) dependerá de las capas que agregadas y será medida después 

de conformar la probeta según norma. 

 

2.1.4. Diseño de experimental  

Tipo de diseño de investigación: Experimental – bifactorial   

Diseño de investigación Se aplicará el diseño experimental, tipo 

bifactorial, donde la variable de estudio se muestra en la tabla Nº 2.1 

Tabla N° 2. 2. Niveles de las variables de estudio. (Elaboración propia) 

VARIABLES INDEPENDIENTES DE 

ESTUDIO 
Niveles de estudio 

Factor A: Presión de conformado 

a1: 1500 Psi 

a2:  2000 Psi 

a3:  2500 Psi 

Factor B: Secuencia de laminación 

b1: 4 F.V 

b2: 3 C.F.V+ 1 C.F.C 

b3:2 C.F.V+2 C.F.C 

b4:1 C.F.V+3 C.F.C 

b5: 4 F.C 

VARIABLE DEPENDIENTE DE 

ESTUDIO 

Resistencia a la Flexión 

Resistencia al Impacto 

*C.F.C: Capa de fibra de carbono. 

*C.F.V: Capa de fibra de vidrio. 

 

 

DIMENSIONES(mm)Largo/Ancho/Espesor 

160 x 13 x e 
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Tabla N° 2. 3. Diseño de la matriz experimental. (Elaboración propia) 

  Factor B 

b1 b2 b3 b4 b5 

 

F
a
ct

o
r 

A
 a1 a1 b1 a2 b1 a3 b1 a1b4 a1b5 

a2 a1b2 a2b2 a3 b2 a2b4 a2b5 

a3 a1b3 a2b3 a3 b3 a3 b4 a3 b5 

 

Tabla N° 2. 4.Matriz de diseño experimental y repeticiones 

 Variable  

de estudio 

Factor B 

B1 B2 B3 B4 B5 

a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a1 b1 c1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 F

a
ct

o
r 

A
 

A1 A1 

B1 a1 

A1 

B1 b1 

A1 

B1 c1 

A1 

B2 a1 

A1 

B2 b1 

A1 

B2 c1 

A1 

B3 a1 

A1 

B3 b1 

A1 

B3 c1 

A1 

B4 a1 

A1 

B4 b1 

A1 

B4 c1 

A1 

B5 a1 

A1 

B5 b1 

A1 

B5 c1 

A2 A2 

B1 a1 

A2 

B1 b1 

A2 

B1 c1 

A2 

B2 a1 

A2 

B2 b1 

A2 

B2 c1 

A2 

B3 a1 

A2 

B3 b1 

A2 

B3 c1 

A2 

B4 a1 

A2 

B4 b1 

A2 

B4 c1 

A2 

B5 a1 

A2 

B5 b1 

A2 

B5 c1 

A3 A3 

B1 a1 

A3 

B1 b1 

A3 

B1 c1 

A3 

B2 a1 

A3 

B2 b1 

A3 

B2 c1 

A3 

B3 a1 

A3 

B3 b1 

A3 

B3 c1 

A3 

B4 a1 

A3 

B4 b1 

A3 

B4 c1 

A3 

B5 a1 

A3 

B5 b1 

A3 

B5 c1 

   

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Número total de pruebas = ((Nº niveles de A) * (Nº niveles de B) * (Nº de 

réplicas)) + Patrones = (3*5*3)+3=48  

*El número total de pruebas se le suma las 3 probetas patrón. 

 Resistencia al impacto: 48 ensayos 

 Resistencia a la flexión: 48 ensayos 

Total: 96 
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2.2. Método Experimental: 

A continuación, se presenta un diagrama que resume todo el proceso del 

desarrollo experimental realizado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura N° 2. 2.  Diagrama del método experimental. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Medición  

 Corte  

 Peso 

NO SI 

C2. Ensayo de 

Resistencia al 

impacto 

Norma DIN 

EN ISO 179-1 

E. Desmoldado y evaluación visual de placas. 

 Porosidades < 3mm 

 Mala impregnación de 

resina. 

C. Dosificación, y caracterización de la 

resina poliéster.  

D. Moldeo por compresión y curado a T° 

ambiente (72 hrs). 

A. Obtención de materia prima (fibra de 

carbono y vidrio) 

B. Acondicionamiento de la fibra de 

carbono y vidrio. 

F. Conformado de probetas y su codificación 

G. Ensayo de Resistencia al 

impacto UNE –ISO 179-1. 

I. Redacción y análisis de 

datos experimentales 

C1. Tiempo de 

gelación 
 Resina (gr). 

 Octoato (gotas) 

 Mek (gotas) 

 Mono estireno (gr) 

H. Ensayo de resistencia a la 

flexión Norma ASTMD7264-07 

NO SI 
 Cortes irregulares 

 Fibra maltratada 

 

Caracterización de 

compuestos 

 Por microscopia 
óptica 
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A. OBTENCIÓN DE MATERIA PRIMA (FIBRAS DE CARBONO) 

Se compraron las mantas de fibra de carbono, en presentaciones 

unidireccional, como se puede ver en la siguiente figura N° 2.4. 

  

Figura N° 2. 3. Fibra de Carbono. 

 

B. ACONDICIONAMIENTO DE LA FIBRA DE CARBONO. 

En esta etapa, se procede a medir, cortar y pesar cada una de las fibras. 

Medición 

Para ello se cortó una plantilla de neolit con dimensiones aproximadas de 

9.5 cm x 19.5 cm para facilitar el corte, de las capas de fibra carbono, a 

utilizar en el moldeo de compresión, las cuales serán colocadas dentro del 

molde metálico de dimensiones de 10 cm x 20 cm. El hecho de las medidas 

sean menores al del molde, es para que facilite el moldeo.  

  

Figura N° 2. 4. Medición y corte de la plantilla de neolit. 

Corte 

Haciendo uso de la plantilla de neolit, se procede a cortar las grandes 

mantas de fibra de carbono en pequeñas, con dimensiones aproximadas de 

9.5 cm x 19.5 cm. 
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Figura N° 2. 5. Corte de las fibras de carbono con ayuda de la plantilla de 

neolit. 

 

   

Figura N° 2. 6. Fibras de carbono cortadas en pequeñas capas, para el 

moldeo. 

 

C. DOSIFICACIÓN, Y CARACTERIZACIÓN DE LA RESINA 

POLIÉSTER. 

C. 1. Tiempo de gelación 

En esta etapa se definirán las dosificaciones en la preparación de la resina, 

según sea cantidad de peróxido, octoato y monómero. Así mismo se les 

caracterizara a dichas recetas haciendo ensayos de impacto, según Norma 

UNE –ISO 179-1. Esto con el fin de ver que dosificación de la resina es la 

más óptima para usar en el proceso de conformado de las placas de material 

compuesto hibrido. Las dosificaciones que se usaran son las que se muestran 

en la tabla 2.5. 
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Tabla N° 2. 5. Receta de resina a probar. 

Recetas 
Peróxido 

4 3 2 

Octoato 

4 X X   

3 X X x 

2   X x 

Monómero 5gr 

 Fuente. Elaboración propia. 

 
Figura N° 2. 7. Control del tiempo de gelado de las dosificaciones de la 

resina poliéster. 

C. 2. Ensayo de Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto, se realiza bajo la Norma DIN EN ISO 179-1, a 3 

muestras por cada receta de resina preparada, y así utilizar la que tenga 

mejores propiedades de resistencia al impacto, en el conformado de las 

placas del material compuesto. El ensayo de impacto se hizo en la 

máquina de impacto de serie MT -3016. En la siguiente tabla se 

muestran las proporciones de cada componente para la dosificación de 

la preparación de la resina. Con el fin de obtener las mejores 

propiedades de resistencia al impacto se realizó esta caracterización de 

la resina, la cual se utilizó en el conformado de las placas de material 

compuesto. La receta que tiene la mejor resistencia al impacto es la O3-

P3 (octoato 3 gotas – peróxido 3 gotas) cuyo tiempo de gelado es de 21 

minutos, tiempo suficiente para el moldeo, y con una resistencia de 

17.16 KJ/m2 el más alto de todos. 

 



44 

 

14.54

11.31

17.16

5.91

48

26

21

34

14.54

11.31

17.16

5.91

48

26

21

34

P-2/ O-2 P-2/ O-3 P-3/ O-3 P-3/ O-2

0

10

20

30

40

50

R
es

is
te

nc
ia

 Im
p.

 (K
J/

m
2)

Reseta resina (Peroxido/Octoato)

 Resistencia Imp.

 Tiempo de gelacion

Figura N° 2. 8. Resistencia al impacto y tiempo de gelación de las diferentes 

recetas de la preparación de la resina poliéster. 

 

D. MOLDEO POR COMPRESIÓN Y CURADO A T° AMBIENTE (72 

HRS). 

Una vez caracterizada la resina poliéster, se procede a: 

Acondicionamiento del molde metálico 

Se limpia y se encera la superficie interna del molde y de la tapa de este, 

para facilitar el desmolde posterior de las placas. Se aplica cera desmoldante 

manualmente, en cada una de las piezas que conforman el molde. 

       

Figura N° 2. 9. Limpieza del molde (a) y encerado de la tapa (b) 

 

Moldeo por compresión  

Con el molde ya limpio y encerado se procede al moldeo por compresión, 

se preparó la resina poliéster de la receta anteriormente elegida que es de 21 

min de tiempo de gelación, el cual es el tiempo de trabajo máximo que se 
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tiene para el moldeo. Una vez preparada la resina, se procede a moldear, 

colocando una capa de resina, sobre la capa de resina se coloca una lámina 

de fibra de carbono, y luego de resina así sucesivamente, según sea el 

número de capas. Se variaron las capas de fibra de carbono de 1 hasta 4 

capas en el moldeo por compresión, cabe mencionar que la presión de 

moldeo es de 1000 Psi a 2500 Psi. 

 

  

   

Figura N° 2. 10. Primera capa de resina (a), lamina de fibra de carbono 

(b), última capa de resina (c) y cierre del molde metálico (d). 

 

Por último se ajusta la llave del sistema hidráulico de la gata, y se procedió 

a la aplicación de las presiones de molde, 1500, 2000 y 2500 PSI. 

a b 

d c 
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Figura N° 2. 11. Aplicación de la presión al molde de metal. 

Fuente: Elaboración propia. 

E. DESMOLDADO Y EVALUACIÓN VISUAL DE PLACAS. 

Una vez pasado el tiempo de conformado a compresión de las placas de 

material compuesto y el tiempo de curado, se procedió al desmolde de estas, 

seguidamente de una inspección visual de las superficies de la placas con la 

finalidad de descartar defectos del proceso de conformado, si los defectos 

como porosidades (> 3mm) son en gran parte de la placa de material 

compuesto, así mismo grandes espacios sin refuerzo, esta se descarta y se 

conforma de nuevo otra, con los mismos parámetros de presión, cantidad y 

tipo de fibra. En la siguiente imagen se aprecia algunos de los defectos que 

se detecta y se ve la calidad de las placas de material compuesto (flechas 

rojas). 

 

 

 

Porosidad 
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Figura N° 2. 12. Identificación visual de defectos presentes en las placas 

moldeadas. 

 

F. CONFORMADO DE PROBETAS Y SU CODIFICACIÓN. 

Ensayo de impacto. 

Según lo que presenta en la Norma ISO 179, las probetas son de tipo 3, y un 

espesor máximo de 3 mm, por tanto el span es de 24 mm y una longitud 

máxima de 39 mm. Siendo un total de 48 probetas de impacto, teniendo 

como parámetros de moldeo, la presión (1500, 200 y 2500 Psi) y numero de 

capas de fibra de vidrio y carbono.  

          
Figura N° 2. 13. Probetas de impacto de compuesto reforzado con fibra de 

vidrio y carbono. 

Ensayo de flexión 

Las probetas fueron elaboradas según Norma ASTM 6274, en la cual 

especifica las dimensiones de estas, con una longitud de 160 mm, 10 mm de 

ancho y 3 mm de espesor, con un span de  
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Figura N° 2. 14. Probetas de flexión de compuestos reforzados con fibra de 

carbono y vidrio. 

Caracterización de compuestos 

Corte de muestra de compuesto reforzado con fibra de carbono, vidrio y 

vidrio/carbono, la realización del corte se hizo manualmente con ayuda de una 

sierra, con la finalidad de no causar daño a las muestras. 

 

Figura N° 2. 15. Corte de la muestra de fibra de carbono. 

Paso a seguir se acondicionó un molde circular metálico, en el cual se encapsuló 

las muestras de compuesto reforzado con las fibras sintéticas. 

   

Figura N° 2. 16. Limpieza, encerado de molde metálico y encapsulado. 



49 

 

En la parte de preparación de las muestras se devasto con papel abrasivo la 

superficie de las muestras encapsuladas, para luego realizar el pulido con 

alúmina (Al2O3) de 0,5 µm y 0.03 µm, con la finalidad de eliminar marcas del 

producidas por el proceso de devaste. 

 

  

Figura N° 2. 17. Desbaste y pulido y pulido de probeta encapsulada  

Por último se realizó los registros micrográficos de las muestras encapsuladas, 

con ayuda de un estereoscopio de aumento máximo de 40X y microscopio de 

200X, ubicados en la Escuela de Ingeniería de Materiales e Ingeniería 

Metalurgia de la Universidad Nacional de Trujillo. 

  

Figura N° 2. 18. Micrografías obtenidas en estereoscopio y microscopio 

óptico. 

 

G. ENSAYOS 

Ensayo de impacto 

Para el ensayo de impacto se utilizó una máquina de impacto modelo MT 

3010, ubicada en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Nacional de 

Trujillo, en la Escuela de Ingeniería de Materiales, esta máquina tiene una 
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capacidad de 15 N. Para hallar la resistencia de los compuestos se hizo uso 

de la siguiente expresión matemática: 

𝑎𝑐𝑈 =
𝐸𝐶

ℎ. 𝑏
× 103  

Dónde:  

𝐸𝐶 = es la correcta energía, en J, absorbida durante la rotura de la 

muestra ensayada  

ℎ =es el espesor en milímetros  

𝑏 = es el ancho en milímetros 

 

 

Figura N° 2. 19. Ensayo de impacto para para compuestos reforzado con 

fibra de vidrio y carbono. 
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Ensayo de flexión  

El ensayo de flexión se realizó en la maquina universal TECNOTEST con 

una capacidad de carga de 60 Toneladas (600 KN), ubicada en la ciudad de 

Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Escuela de Ingeniería 

de Materiales. Para el caso de los resultados, la maquina universal los genera 

automáticamente. 

 

Figura N° 2. 20. Ensayo de flexión de 3 puntos para compuestos reforzado 

con fibra de vidrio y carbono. 

H. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizara la prueba de análisis de varianza (ANAVA), para verificar si 

existe diferencia significativa entre los resultados de Ensayo de Impacto y 

Flexión, en los diferentes niveles señalados de las variables independientes 

(presión de conformado y secuencia de laminación). 
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CAPITULO III 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

3.1. Resistencia al impacto 

En la tabla N° 3.1 y figura 3.1 se presentan valores promedio del ensayo de 

impacto a probetas reforzadas con fibras de vidrio y carbono,  con una secuencia 

de laminado y número de capas: 4V, 3V+1C, 2V+2C, 1V+3 y 4C (C: Carbono 

y V: vidrio), así mismo estos compuestos se conformaron a presiones de 1500 

psi, 2000 psi y 2500 psi. 

Tabla N° 3. 1. Valores promedio de resistencia al impacto de laminados en fibra 

de vidrio y fibra carbono. 

Compuestos 

Presión de conformado (Psi) 

1500 2000 2500 

Resistencia al impacto (KJ/m2) 

4V 71.91 80.25 87.89 

3V+1C 79.99 87.99 97.88 

2V+2C 88.87 104.03 113.67 

1V+3C 108.37 124.30 132.25 

4C 117.74 149.55 160.67 
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60

80

100

120

140

160

R
es

is
te

n
ci

a 
al

 i
m

p
ac

to
 (

k
J/

m
2
)

Secuencia de laminado (Número de capas)

 PC 1500 Psi

 PC 2000 Psi

 PC 2500 Psi

 
Figura N° 3. 1. Resistencia al impacto de compuestos reforzados con fibra de 

vidrio y fibra de carbono. 
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Del mismo modo en la figura N° 3.1. Se aprecia tres líneas (negro, rojo y azul) 

que representan los valores promedio de laminados conformados por presiones 

de 1500 Psi, 2000 Psi y 2500 Psi respectivamente. De la línea negra se observó 

que para un laminado a una presión de conformado de 1500 Psi, el valor mínimo 

de resistencia al impacto fue 71.91 KJ/m2 (4V), mientras que el valor máximo 

es de 117.74 KJ/m2 (4C), siendo este último 38.92% mayor en comparación con 

el valor mínimo. Del mismo modo la línea roja representa los valores de 

resistencia al impacto de laminados conformados a una presión de 2000 Psi, el 

valor mínimo fue 80.25 KJ/m2 (4V) y el valor máximo de 149.55 KJ/m2 (4C), 

este último es 46.34% mayor con respecto al valor mínimo obtenido.  Por último 

en la línea de color azul, para laminados conformados a una presión de 2500Psi, 

se observó que el valor mínimo de resistencia al impacto fue 87.89 KJ/m2 (4V) 

y el valor máximo de 160.67 KJ/m2 (4C), este último es 45.30% mayor en 

comparación al valor mínimo reportado. De lo descrito anteriormente podemos 

decir que existe una relación directa  entre la presión de conformado y los valores 

promedios obtenidos de resistencia al impacto, así también dicha tendencia se 

debería a la energía de fractura y tenacidad de fractura que presenta la fibra de 

carbono con respecto a las de vidrio, mismas que se muestran en la Tabla N° 1. 

1 presentada en el capítulo I. 

Según (Kong, y otros, 2013) expresa lo siguiente “la relación de absorción de 

energía de impacto está dada por 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑟𝑒𝑏𝑜𝑡𝑒 + 𝐸𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎, la energía de 

rebote es insignificante, por lo tanto, la energía total fue absorbida casi por 

completo por la resina y las fibras de carbono, sin embargo, debido a la 

naturaleza frágil de los compuestos (termoestables), la energía se absorbió 

predominantemente por la rotura de la fibra. Por esta razón se dice que se 

absorbe mayor energía de impacto a medida que se intercambia la secuencia de 

laminación de una capa de vidrio por una de Carbono y se aumenta la presión de 

conformado. 

Por otro lado al momento de ensayar la probeta un factor iniciador que influye 

en la fractura es debido al enfriamiento de la resina después del proceso de 

curado, lo cual al momento de la contracción genera tensiones residuales 

térmicas que conllevan al crecimiento de pequeñas grietas. 
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Para estudiar como influyó el aumento de la temperatura del proceso de curado 

en nuestras probetas, caracterizamos la resina  midiendo cada 30 segundos la 

temperatura para así realizar una gráfica de Tiempo respecto a la Temperatura, 

mostrada en la Figura 3.2, grafica que se asemeja a la curva exotérmica de la 

resina figura 1.5 pag.18, mostrada en la teoría ; por lo que notamos el aumento 

progresivo de la temperatura hasta 105,3 ºC para luego pasar a una fase de 

enfriamiento, siendo esta fase en donde experimentan tanto la fibra como la 

matriz contracción térmica, según la Tabla 3.2 y figura 3.3 mostramos datos 

tomados al molde inicial (longitud, espesor, ancho) y a la probeta después de la 

fase de enfriamiento (longitud, espesor, ancho), para hallar la contracción lineal 

de cada una de los lados así como también la contracción volumétrica total de la 

probeta, resultados que nos muestran hubo mayor contracción lineal en toda la 

longitud de la probeta, llevando esto a generar tensiones residuales térmicas que 

después iniciarían con la presencia de pequeñas grietas esto lo podemos asociar 

con lo que realizó  (Vaughan & McCarthy, 2011) El estado de tensión local se 

examinó después del enfriamiento del material desde la temperatura de curado 

(448 K) hasta la temperatura ambiente (298 K) mostrando una tensión 

interfacial alrededor de cada fibra después de la temperatura en el proceso de 

curado. Debido a la falta de coincidencia en los coeficientes de expansión 

térmica, la matriz experimenta una mayor tensión térmica que las fibras, lo que 

provoca que se desarrollen tensiones residuales significativas en las interfaces 

fibra-matriz. 
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Figura N° 3. 2. Gráfica de la curva de temperatura con respecto al tiempo de 

proceso curado de la resina. (Fuente Propia) 
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Tabla N° 3. 2. Contracción lineal respecto a la longitud, ancho y espesor, y 

contracción volumétrica de una probeta. (Fuente propia) 
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Figura N° 3. 3. Gráfica de barras de  la  variación de la contracción lineal de una 

probeta respecto a la longitud, ancho y espesor. (Fuente Propia) 

 

De lo dicho anteriormente después del proceso de curado, se realizaron 

micrografías de la sección transversal de la probeta sin ensayar tal como se aprecia 

en la figura 3.4  donde la presencia de pequeñas grietas se dan a lo largo de la 

interface fibra/matriz por ser esta una zona débil. 

 

 

 

Geometría Longitud Ancho Espesor 

Contracción 

Lineal 
-0.00474006 -0.00702576 -0.00584795 

% Contracción 

Volumétrica 
-1.77160788 
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 (a) (b) 

Figura N° 3. 4. (a) Observación de falla experimental obtenida in situ de un 

laminado poliéster reforzado con fibra de carbono y vidrio tipo E sin ensayo a 

10µm. 

b) daño interfacial como resultado de la tensión residual térmica.(Vaughan & 

McCarthy, 2011) 

En tal sentido,  según (Vaughan & McCarthy, 2011) nos dice; “Las tensiones 

residuales térmicas pueden incluso ser lo suficientemente importantes como para 

causar daños al iniciarse en compuestos laminados antes de que se aplique 

cualquier carga mecánica. Por lo que podemos concluir que dichas microgrietas 

presentadas en la figura 3.4.probablemente se le atribuya a las tensiones residuales 

térmicas después del proceso de curado. Así también estas al ser sometidas a ensayo 

de impacto generan daños de delaminación interlaminar o incluso fractura, dicha 

afirmación se observa en la figura 3.5 (a) a s u vez se tomó micrografía de la sección 

transversal para ver el recorrido de la agrieta 

  

Figura N° 3. 5. (a) Daño por delaminación interlaminar de fibras y b) micrografía 

de la sección transversal del avance de la agrieta luego del ensayo a impacto. 
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Resistencia a la flexión  

En la tabla N° 3.3. y en la figura 3.6 se presentan valores promedio del ensayo 

de flexión a probetas reforzadas con fibras de vidrio y carbono, con una 

secuencia de laminado y número de capas: 4V, 3V+1C, 2V+2C, 1V+3 y 4C (C: 

Carbono y V: vidrio), así mismo estos compuestos se conformaron a presiones 

de 1500 psi, 2000 psi y 2500 psi. 

Tabla N° 3. 3. Valores promedio de resistencia a la flexión de laminados en fibra 

de vidrio y fibra de carbono. 

Compuesto 

Presión de conformado (Psi) 

1500 2000 2500 

Resistencia a la flexión (MPa)  

4V 145.84 151.16 161.97 

3V+1C 154.07 162.45 177.08 

2V+2C 166.79 178.63 190.05 

1V+3C 174.00 186.76 200.27 

4C 181.46 192.99 208.39 
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Figura N° 3. 6. Resistencia a la flexión de compuestos reforzados con fibra de 

vidrio/carbono. 
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Al respecto los resultados de la resistencia a la flexión están detalladas en la gráfica 

de la Figura N° 3.6, en el que se muestran tres líneas de diferentes colores (negro, 

rojo y azul),  e indicando valores promedio de resistencia a la flexión de laminados 

conformados con presiones de 1500 Psi, 2000 Psi y 2500 Psi respectivamente, estos 

compuestos son reforzados con fibra de vidrio y carbono en una secuencia de 

laminado de: 4V, 3V+1C, 2V+2C, 1V+3 y 4C. Por lo que decimos que la línea 

negra de la gráfica corresponde a laminados conformados por una presión de 1500 

Psi, obteniéndose como valor mínimo de resistencia a la flexión 145.84 MPa (4V) 

y un valor máximo de 181.46 MPa (4C), siendo este último 19.63% mayor que el 

valor mínimo. En el caso de los laminados conformados por una presión de 2000 

Psi,  representada en la gráfica por  la línea roja, su valor mínimo de resistencia a la 

flexión fue  151.16 MPa (4V) y el valor máximo de 192.99 MPa (4C) , siendo este 

último mayor en un 21.67% con respecto al valor mínimo, por último los valores 

de resistencia a la flexión corresponden a compuestos conformados por una presión 

de 2500 Psi, mostrándose que su valor mínimo de resistencia fue 161.97 MPa (4V) 

y el máximo valor promedio es de 208.39 MPa (4C ), en tal sentido de la 

comparación de ambos valores se dice que este último es mayor en un 22.08%. 

Hasta este punto se realizó una comparación de valores de resistencia a la flexión 

con su respectiva secuencia de laminado, por lo cual se puede decir que: A medida 

que se incrementa el número de capas de fibra de carbono, y a su vez esta es 

reemplazada por fibras de vidrio, la resistencia a la flexión aumenta al igual que los 

valores de resistencia al impacto vistos en la Tabla N° 3.3, por esta razón decimos 

que esto se debe a las mejores propiedades mecánicas de flexión e impacto que tiene 

la fibra de carbono respecto a la de vidrio según la Tabla Nº 1.1. 

Estudios de investigación realizados a probetas de fibras de carbono muestran  

resultados de ensayos de flexión a los que fueron sometidos por encima de 300 MPa 

debiéndose esto a tratamientos superficiales previos que se hicieron a las fibras 

antes de ser conformadas en probetas, según Dr. Jaleel Kareem Ahmed y Dr. Ali 

Hubi Haleem  investigaron el efecto del tratamiento superficial de fibra de carbono 

sobre las propiedades mecánicas del poliéster obteniendo como resultado que las 

fibras de carbono tratadas superficialmente (método de grabado) mejoran la 

resistencia a la flexión de los materiales compuestos en un 20% en comparación 

con las fibras no tratados, dichos resultados se muestran en la siguiente figura 3.5. 
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Figura N° 3. 7. Resistencia a la flexión de la resina de poliéster insaturado 

reforzada con y sin fibras de carbono tratadas. 

 

La figura muestra una comparación de la fibra de carbono sin tratar y tratada en 

dos medios distintos, con lo que notamos que la barra blanca- fibra sin tratar (UN-

TREATED) tiene un resultado superior a los 250 MPa, la barra negra muestra una 

fibra de carbono tratada superficialmente con un método de desencolado ( DE-

SINZING) arrojando un resultado por encima de los 270 MPa  el cual muestra una 

mejora en la resistencia a la flexión del 7% en comparación con las fibras de 

carbono no tratadas y finalmente el tratamiento superficial con  método de 

grabado(ETCHED) obtuvo un resultado por encima de los 300MPa el cual muestra 

una mejora en la resistencia a la flexión del 20% en comparación con la primera 

fibra sin tratamiento. 

Por lo que atribuimos a esto que los resultados obtenidos en Tabla N° 3.3. Son 

directamente proporcional a la presión de conformado pero a su vez con respecto al 

estudio visto anteriormente en la Figura 3.7.los resultados obtenidos son inferiores 

debido a los tratamientos superficiales previos a los que fueron sometidas las fibras, 

ya que estos ayudan en la adhesión de la fibra con la matriz en mejora de la 

resistencia del compuesto, según S. Tiwari y J. Bijwe expresan, Las Fibras de 

Carbono (FC) son ampliamente utilizadas como material de refuerzo en 

compuestos poliméricos. Sin embargo, tienen una superficie inerte y no permiten 

que el material de la matriz haga la unión con él. El tratamiento superficial de las 

fibras es uno de los métodos sugeridos para mejorar la adhesión entre los dos.  

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN 

RESISTENCIA 
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FLEXIÓN 
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A lo que decimos que esta falta de adherencia entre la fibra y la matriz nos conllevó 

a varios modos de falla debido a la propagación de las grietas al momento del 

ensayo; estudios en trabajos de investigación de modos de fractura en probetas de 

carbono sometidas a ensayos de flexión nos ayudan a evaluar la similitud con 

micrografías obtenidas de este trabajo. 

 

 
Figura N° 3. 8. Micrografías muestran un tipo de falla por delaminación y 

grietas (a) Micrografía tomada a 100µm mostrando delaminación y grietas 

después de ser ensayada en flexión. (Fuente propia) (b) Micrografía tomada a 

100µm en la que muestra delaminacion en la primera capa directamente debajo 

de la zona ensayada. (Yu, Liu, & Jang, 1994) 

 

Comparando la Figura 3.6. (a), con el trabajo de investigación de (Yu, Liu, & Jang, 

1994) Figura N°3.6 (b), encontramos similitud en los modos de fractura típicos de 

las muestras de flexión de tres puntos que incluyen grietas de flexión y 

delaminación, causada por la baja adhesión entre la fibras y la matriz; según (Yu, 

Liu, & Jang, 1994) expresa, “Tanto las grietas transversales como la delaminación 

están estrechamente relacionadas con la adhesión interfacial en el material 

compuesto. Por otro lado también uno de los factores causante de estos modos de 

fractura son las tensiones residuales térmicas que se forman después de la fase de 

enfriamiento; las cuales dan inicio a microgrietas como se muestra en la Figura 

3.4.que al ser sometidas al ensayo de flexión, estas inician la propagación de la 

microgrietas a través de la lámina ,según  (Yu, Liu, & Jang, 1994),El esfuerzo 

adicional aplicado hizo que la grieta penetrara a través de una lámina, alcanzando 

a) b) 

DELAMINACION 

GRIETAS  

DELAMINACION 
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finalmente el límite interlaminar, logrando que algunas fibras fueran rotas por la 

propagación de la grieta.” 

 

 
Figura N° 3. 9. La micrografía muestra grietas en corte interlaminar (a) 

Micrografía tomada a 50µm muestra la presencia de grietas después de ser 

ensayada en flexión. (Fuente propia) (b) Micrografía tomada a 50µm por en la 

que muestra grietas de corte interlaminar en la primera capa directamente 

debajo de la zona ensayada (Yu, Liu, & Jang, 1994) 

 

Comparando la micrografía obtenida Figura 3.9(a) con la del estudio de 

investigación de (Yu, Liu, & Jang, 1994) Figura 3.9(b),  observamos que el 

recorrido de la grieta se debe probablemente a la falta de adherencia interfacial y a 

su vez a las tensiones residuales térmicas causadas después del proceso de curado, 

así mismo la preexistencia de grietas daría fallos por delaminación, por lo que  (Yu, 

Liu, & Jang, 1994) expresa El comportamiento de fractura implica que la adhesión 

entre la matriz y la fibra es débil y un modo de fallo principalmente es la 

delaminación. 

 Por otro lado, se realiza un análisis y se comparan  valores mínimos( fibras de 

vidrio) y máximos(fibra de carbono) de resistencia a la flexión obtenidos de 

compuestos a diferentes presiones de conformado (1500 Psi, 2000 Psi y 2500 Psi), 

analizando primero los valores mínimos tanto de la primera e última presión de 

conformado (1500 Psi y 2500 Psi) , notamos que el compuesto con 4V a 1500 Psi 

de presión muestra como resultado un valor mínimo de 145.84 MPa y  para una 

presión de 2500 Psi el  valor mínimo de resistencia a la flexión del compuesto con 

4V fue  161.97 MPa, dando como resultado porcentual que este último valor es 

9.96% mayor, observando así que la diferencia entre ambos valores no es tan 

a) (b) (a) 



63 

 

distante; del mismo modo se compara ahora los valores máximos de compuestos 

reforzados con fibra de carbono, obteniendo para un compuesto de 4C a 1500 Psi 

un valor máximo de 181.46 MPa y para un compuesto de 4C esta vez a una presión 

de 2500 Psi un valor máximo de 208.39 MPa, siendo este último mayor en un 

12.92% notándose una diferencia no tan severa; con lo cual decimos que ambas 

variables tanto presión de conformado como secuencia de laminación son 

importantes e influyen en los resultados, pero solo una de ellas es trascendental 

respecto a la otra, siendo esta la secuencia de laminación , resultados que podemos 

constatar en la Tabla N° A. 1. Análisis de varianza de los resultados 

experimentales, mostrando que el Fo de B (Secuencia de laminado) es mayor que 

FT. 



64 

 

  

Análisis de fractura por impacto 

En esta etapa se presentan las micrografías de las probetas de compuestos 

reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono según su secuencia de laminado 

en la Figura N° 3.10. 

 

Figura N° 3. 10. . Micrografías de fractura de compuesto reforzado con una 

secuencia de laminación de: 4 fibras de vidrio conformados a diferentes 

presiones; a) 1500 Psi, b) 2000 Psi, c) 2500 Psi 
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En figura N° 3.10, se presentan los diferentes modos de fractura como son: 

grietas interlaminar o delaminaciones, y grietas de dirección de espesor (que 

implican rotura de la fibra) de probetas conformadas con 4 fibras de vidrio a 

diferentes presiones, después del ensayo de impacto. Así  también se observa en 

la figura N° 3.10 (a) el modo de fractura de una probeta conformada con 4V a 

una presión de conformado de 1500 Psi., en el que la fuerza de impacto ha 

provocado daños desde la superficie o área de impacto hasta el área interna y 

paralela a esta, pudiendo decirse que esto se debe a la falta de adherencia 

existente entre las fibras y la matriz, ocasionando la rotura y desprendimiento de 

las fibras, o una distorsión en los haces de fibras señaladas con flechas rojas en 

la misma figura. En la figura N° 3.10 (b) se muestra la probeta conformada con 

4V a una presión de 2000 Psi y su modo de fractura entre las fibras y matriz es 

ocasionada por la fuerza de impacto en la superficie, observándose como 

resultado el fenómeno de delaminación y desprendimiento de fibras (pull out) 

señaladas con flechas rojas, por lo que se puede atribuir esto a la presencia de 

burbujas producidas por la baja o insuficiente presión de conformado como se 

muestra en la siguiente imagen: 

     

Figura N° 3. 11. Micrografía a 20µm y 10µm de una probeta después del 

ensayo de impacto, presentando falta de adherencia y porosidad. 

De lo descrito anteriormente decimos que estas burbujas actuarían como un 

concentrador de tensiones, o precursores de las microgrietas lo cual a causa del 

ensayo al impacto van a terminar en delaminación o fisuras transversales tal 

como se observa en las Figuras 3.8 y 3.9. En ese sentido (Morales, 2008), expresa 

lo siguiente “el usar una fibra de buenas propiedades mecánicas no basta para 

obtener un compuesto de buen desempeño, estas también dependen del proceso 
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de conformado, pues existen procesos en los cuales los defectos son menores a 

otros, en el caso del moldeo por compresión, los parámetros a tener en cuenta 

es la presión de moldeo y viscosidad de la resina” por ello podemos decir que 

es baja la presión aplicada en el proceso de conformado de probetas a 2000 Psi 

y 1500 Psi de manera que, se genera mayores defectos en el moldeo de las 

probetas como se observó en la Figura 3.11.  

En la probeta reforzada con 4V conformada a presión de 2500 Psi notamos 

mediante la figura N° 3.10. (c) que el daño es menos severo en comparación con 

las probetas conformadas con presiones de 1500 Psi y 2000Psi mostradas en la 

Figura 3.10 (a) y (b); asimismo de acuerdo a la teoría del capítulo I fractura de 

compuestos en la Figura 1.10 (a) describe claramente un tipo de grieta 

interlaminar (fractura de delaminación), lo que nos permite comparar con 

nuestra probeta el mismo tipo de fractura por delaminación. 

 

 

 

Figura N° 3. 12. Micrografías de fractura de compuestos reforzados con 

secuencia de laminación: 3 FV + 1FC conformados a presiones de: a) 1500 Psi, 

b) 2000 Psi, c) 2500 Psi 
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A continuación, se describe las micrografías de fractura en probetas reforzadas 

con 3 capas de fibra de vidrio y 1 capa de fibra de carbono (3V + 1C), 

conformadas a diferentes presiones por el proceso de moldeo por compresión de 

1500 Psi, 2000 Psi y 2500 Psi, asimismo se comparan y evalúan la diferencia 

existente entre las tres probetas. En la figura N° 3.12 (a) conformada a una 

presión de 1500 Psi, se puede apreciar en la zona de fractura a la resina o matriz 

la cual sufrió gran daño por su propia naturaleza frágil, mostrando fractura por 

delaminación, que como se mencionó anteriormente es la separación de la capa 

de fibra de vidrio o carbono, lo que se debería a la falta de adherencia o 

humectación causado por la poca presión de conformado, respecto a la 

humectación  (Velazco Reyes, 2013) expresa lo siguiente; “Una pobre 

humectación resulta de una reducción del área de contacto real entre la fibra y 

la resina. Una humectación incompleta genera defectos interfaciales, 

reduciendo así la resistencia de la unión adhesiva”. Por lo que en figura N° 3.12 

(a) se observa claramente áreas humectadas con resina que se encuentran 

totalmente quebradas y de la misma manera áreas en las cuales no se dio dicha 

humectación, provocando así, desprendimiento de las fibras en las partes 

laterales de la probeta. En la figura N° 3.12 (b) probeta conformada con 2000 

Psi, muestra falta de impregnación y desprendimiento de fibra de vidrio en la 

zona de impacto y laterales, comparando con las probetas de la figura 3.12 (a) 

este último presenta menos desprendimiento de fibras; por ultimo en la figura 

N° 3.12 (c) probeta conformada a una presión de 2500 Psi, se evidencia el modo 

de fractura con desprendimiento mínimo de fibra de vidrio y mayor 

delaminación de fibras de carbono, por tanto el daño causado por la fuerza de 

impacto fue menor a comparación de las demás probetas, por lo que podemos 

comparar lo dicho anteriormente con los resultados obtenidos en la Tabla 3.1.el 

cual muestra la relación directa entre la presión de conformado y los resultados 

obtenidos, es decir a mayor presión de conformado, mejor resistencia al impacto. 
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Figura N° 3. 13. Micrografías de fractura de compuesto reforzado con 

secuencia de laminación: 2 FV + 2FC conformados a diferentes presiones; a) 

1500 Psi, b) 2000 Psi, c) 2500 Psi 

 

En la Figura N° 3.13 se presentan micrografías de fractura de probetas de 

compuesto reforzado con 2 capas de fibra de vidrio y 2 capas de fibra de carbono 

(2V + 2C), después de haber sido sometidos a ensayo al impacto, conformadas 

a presiones de:1500 Psi, 2000 Psi y 2500 Psi. Para la figura N° 3.13 (a) el ángulo 

que describe la fractura es de aproximadamente 45°, notando en la región de 

impacto la existencia de dos fases marcadas de fibra de vidrio y carbono, así 

también presencia de resina poliéster desprendida de la capa de fibra de carbono, 

rotura y desprendimiento de fibras, consecuencia de la falta de adherencia de las 

fibras en la matriz, dando como resultado una baja  resistencia al impacto como 

se presenta en la Tabla 3.1, según  (Antonio Miravete- Emilio Larrodé, Tomo I) 

a 

b 

c 
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explica que : “A escala microscópica los tipos de grieta que ocasionan el daño 

intralaminar e interlaminar en los materiales compuestos de fibra continua 

pueden describirse de modo semejante. En ambos casos la grieta progresa en 

un plano paralelo al ocupado por las fibras de refuerzo.” A esto podemos 

atribuir que probablemente la rotura de fibras se debe a la falta de adherencia, 

trayendo consigo el crecimiento de grietas intralaminares según Figura 1.10 (b). 

Ahora en la figura N° 3.13 (b) la micrografía de la probeta conformada a 2000 

Psi muestra un ángulo que describe una fractura aproximadamente a 170°, la 

zona de impacto presenta una ligera curvatura por las láminas de fibra de vidrio 

y carbono, las cuales están separadas a causa del impacto, por tanto, la fractura 

mostrada se da por delaminación de acuerdo a la figura 1.11(a) mostrada en la 

teoría de fractura de compuestos. En este caso no se ha encontrado 

desprendimiento de las fibras a diferencia del anterior y es evidente que es más 

resistente a la energía de impacto. Por último, el ángulo de fractura que se 

describe en la micrografía de la figura N° 3.13 (c) es de 170° aproximadamente, 

corresponde a una probeta de compuesto conformado a 2500 Psi, observándose 

también restos de resina quebradiza como en la figura N° 3.13 (a), que por acción 

de la fuerza de impacto existe separación de fibras de vidrio y carbono, en 

consecuencia, el compuesto falla por delaminación de las capas reforzantes. 
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Figura N° 3. 14. Micrografías de fractura de compuesto reforzado con 

secuencia de laminación: 1FV + 3FC conformados a diferentes presiones: a) 

1500 Psi, b) 2000 Psi, c) 2500 Psi 

 

En la Figura 3.14 se presentan micrografías de las zonas de fractura de un 

compuesto reforzado con secuencia de laminación: 1V + 3C conformados a: 

1500 Psi, 2000 Psi, 2500 Psi, sometidas a ensayo de impacto. En la figura N° 

3.14 (a) el compuesto conformado a una presión de 1500 Psi, presenta en la zona 

de fractura desprendimiento de fibras de vidrio y carbono, también cabe 

mencionar que la fractura describe un ángulo aproximadamente de 90°. La figura 

N° 3.14 (b), se diferencia de la figura anterior en el ángulo de la zona de fractura 

el cual es aproximadamente 170°, debiéndose esto al posible mejoramiento de la 

adherencia de la fibra en la matriz y al cambio de secuencia de laminación de 

una fibra de vidrio en reemplazo de una de carbono, por lo que los resultados de 

b 

a 

c 
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la Tabla 3.1 muestra esta relación de mejora a medida que se aumenta la presión 

de conformado de 1500 a 2000 Psi, existen también en esta probeta rotura de 

fibra a causa de la fuerza de  impacto y una ligera delaminación de la fibra de 

vidrio y carbono con una disminución de la fragilidad del compuesto en 

comparación a la anterior. Por  último hablaremos de la figura N° 3.14 (c) 

conformada a 2500 Psi, en la que la severidad del daño es menor en comparación 

a las demás, por lo que posee una mayor resistencia al impacto a causa de la 

presión ejercida en su conformado según lo muestra la Tabla 3.1 en los 

resultados; en la zona de fractura de esta figura podemos apreciar un ángulo 

aproximadamente de 170° y un modo de falla en su mayoría por delaminación, 

notándose en menor medida la rotura y desprendimiento de fibras de vidrio y 

carbono atribuyéndose a la mejora de la adherencia y aumento de presión de 

conformado. 

 

A continuación, en la figura N° 3.15 se describe laminados con 4 fibras de 

carbono, sometido a presiones de 1500 Psi, 2000 Psi y 2500 Psi. En la primera 

figura N° 3.15 (a) se presenta al compuesto conformado por 1500 Psi, en el que 

se da un modo de fractura por rotura y desprendimiento de fibra con pequeñas 

áreas en delaminación y afectada mínimamente por el ensayo de impacto, esto 

nos hace suponer que las fibras de carbono poseen mejor adherencia en la matriz 

poliéster, e incluso el ángulo de la zona de fractura es de aproximadamente 140°, 

mayor en comparación con los ángulos obtenidos de las presiones a 1500 Psi.  

En la segunda figura N° 3.15 (b) falló en su mayoría por rotura de fibra y 

delaminación con un ángulo de fractura de 160° aproximadamente, siendo más 

lineal y perpendicular al impacto. 
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Figura N° 3. 15. Micrografías de fractura de compuesto reforzado con 

secuencia de laminación: 4C conformados a diferentes presiones; a) 1500 Psi, 

b) 2000 Psi, c) 2500 Psi 

En la figura N° 3.15 (c), se presentan la rotura en las fibras de carbono en la 

sección transversal, perpendicular a la fuerza de impacto. Tanto las grietas 

transversales como la delaminación están estrechamente relacionadas con la 

adhesión interfacial en el material compuesto como se observa en las figuras 3.6 

y 3.7. Dentro de las características esta probeta posee mayor resistencia al 

impacto debido a las propiedades de la fibra de carbono en comparación con las 

de vidrio vistas en la Tabla 1.1, lo que volvemos a afirmar que el cambio en la 

secuencia de laminación de una fibra de vidrio por una de carbono ejerce 

influencia en los resultados al igual que el incremento de la presión de 

conformado, evidencia de esto lo muestra la tabla 3.1 

c 

b 
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Fractura por flexión  

  

Figura N° 3. 16. Ensayo de flexión de compuesto de matriz poliéster reforzado 

con 4 fibras de vidrio, después del ensayo de flexión. 

La falla por flexión en compuestos con 4 V, presentan una marcada diferencia e 

incluso se describe un ángulo de aproximadamente  120°, por acción de la fuerza la 

falla por tracción en el que se evidencia desprendimiento de fibra y en el caso de 

compresión presenta delaminación y rotura por cizalla, todos estos modos de falla 

se han visto detallados en la teoría de fractura de compuestos, a lo que atribuimos 

que esto se debe a la falta de adherencia y a las tensiones residuales térmicas. Por 

lo que  (Yu, Liu, & Jang, 1994) expresa. “El comportamiento de fractura implica 

que la adhesión entre la matriz y la fibra es débil y un modo de fallo principalmente 

es la delaminación.” 

 

 
  

Figura N° 3. 17. Ensayo de flexión de compuesto de matriz poliéster reforzado 

con 4 fibras de carbono, después del ensayo de flexión. 

 

Compresión 

Tracción 

Compresión 

Tracción 



74 

 

Así también para probetas con 4C observadas en la Figura 3.17 sometidas a ensayo 

por flexión se evidencia dos modos de fractura, uno por compresión que 

corresponde a la superficie o área de contacto del compuesto con el accesorio que 

ejerce una carga sobre este, y la otra en la parte inferior y paralela a el área de 

contacto que produce la falla por tracción, ambas superficies de las fibras estarían 

siendo tensionadas al momento de aplicársele una carga. Se evidencia rotura de 

fibras de carbono por tracción (parte inferior) y delaminación por compresión (parte 

superior). (Yu, Liu, & Jang, 1994) Expresa, los modos de fractura típicos de las 

muestras de flexión de tres puntos incluyen grietas, fisuras de flexión y la 

delaminación, encontrando una relación a esto la baja adhesión entre las fibras y 

la matriz.  

De lo citado en los párrafos anteriores se tiene que la Figura 3.18 muestra 

micrografías de delaminación de fibras, grietas y porosidades que sufrieron las 

probetas al ser sometidas al ensayo de flexión e impacto. 
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Figura N° 3. 18. Micrografías de compuesto reforzado con fibra de carbono, 

después del ensayo de flexión e impacto, muestra delaminación de fibras, grietas y 

porosidades. 

 En la figura N° 3.18 se presentan micrografías de pobretas ensayadas por flexión 

e impacto, las cuales evidencian porosidades, falta de adherencia y falla por 

delaminación; es así que en la Figura N° 3.18 (a) el laminado presenta falta de 

adherencia entre fibra y matriz por la existencia de un gran vacío de forma lineal 

señalado por una flecha roja en el punto 1, de la misma forma presenta 

porosidades y una grieta intralaminar. En la Figura N° 3.18 (b) se observa 

desprendimiento de fibra de vidrio por delaminación señaladas con flecha roja 

en el punto 2, de igual manera notamos porosidades en la matriz  del laminado. 

Así también en la Figura N° 3.18 (c) se observa la presencia tenue de porosidades 

en la probeta señaladas con flecha roja en el punto 3, de igual modo se pudo 

identificar la presencia de una burbuja señalado con una flecha roja en el punto 

4. Por lo que se concluye que cada uno de estos defectos en el proceso de 

conformado mostrados en la Figura 2.12 y 3.18, así como también la falta de 

adherencia, marcó importancia en la obtención de resultados. 

1 

a b 

c 

2 

3 

4 



76 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

 De los resultados obtenidos el valor máximo de resistencia al impacto fue de 

160.67 KJ/m2, correspondiente al compuesto conformado con 4 capas de fibra 

de carbono y 2500 Psi y el valor mínimo de 71.91 KJ/m2 del compuesto 

conformado con 4 fibras de vidrio y presión de 1500 Psi, existiendo una 

diferencia del 55.24% entre ambos valores. Del mismo modo se halló el valor 

máximo de resistencia a la flexión de compuestos conformados con 4 capas de 

fibra de carbono con 2500 Psi, el cual es 208.39 MPa y el valor mínimo de 

resistencia a la flexión es de 145.84 MPa, con una diferencia de 30.01 %, 

obteniéndose en ambos ensayos falla por delaminación y desprendimiento de 

fibras, este último caso en mayor evidencia en compuestos conformados una 

presión de 1500 Psi, esto a causa de la falta de adherencia. 

 

 Se pudo establecer una metodología para la obtención de productos de 

materiales compuestos híbridos de buenas propiedades mecánicas (flexión e 

impacto), mediante el proceso de compresión, de la cual se concluye que; los 

mejores resultados de resistencia a la flexión e impacto de compuestos 

conformados con una presión de 2500 Psi y reforzados con 4 fibras de carbono. 

 

 Se determinó la influencia significativa de las dos variables independientes: 

Presión de conformado y Secuencia de laminación respecto a las variables 

dependientes: Resistencia a la Flexión e Impacto, mediante el uso del software 

Origin Pro 8. mostrando en el ANAVA que sus fexp > ftabla, rechazando la 

hipótesis nula. 
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4.2. Recomendaciones  

 Se recomienda realizar investigación, teniendo en cuenta la misma secuencia 

de laminado, presión y realización de tratamientos superficiales tanto a la fibra 

de carbono o como a la de vidrio. 

 
 Realizar investigación con respecto a la orientación de la fibra, unidireccional 

y bidireccional, y evaluar su influencia en las propiedades de impacto y flexión. 

 

 Realizar un estudio más completo en el análisis de falla de los compuestos 

reforzados con fibra de vidrio y carbono, mediante uso de micrografías SEM a 

muestras después del ensayo. 
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ANEXO I: 

 

A. 1. Calculo y resultados reportados por Origin Pro 8 del análisis de 

varianza (ANAVA) respecto al ensayo de resistencia al impacto  

Permite determinar si las medidas de cada nivel o secuencia de laminado 

y presión de conformado son estadísticamente diferentes. Se procedió 

como se indica a continuación: 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis alterna  

H1: 

a) A medida que aumenta la presión de conformado y numero de capas de 

fibra de carbono respecto a la de vidrio, de un compuesto de matriz 

poliéster aumentará su resistencia al impacto.  

Nivel de significancia 

El tratamiento del análisis estadístico de los datos obtenidos se trabajó al 

95% de confiabilidad (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si F0 > Ftabular, donde el F0 se obtiene 

experimentalmente y el Ftabular se obtiene de tablas. 

Tabla N° A. 1. Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño 

bifactorial para el ensayo de resistencia al impacto. 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
Fo F 0.05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° A. 2. Datos obtenidos del ensayo de resistencia al impacto. 

 

 

 

Factor B  
Secuencia de laminado  

4 3V-1C 2V - 2C 1V - 3C 4C 
SUMA B 

b1 b2 b3 b4 b5 

F
a
ct

o
r 

A
 (

P
r
es

ió
n

 d
e 

co
n

fo
rm

a
d

o
) 

 

 

1500 
a1 

71.20 79.63 88.53 107.35 116.85  

71.15 80.14 90.27 108.66 117.94  

73.29 79.20 88.92 107.55 118.78  

 SUMA 215.64 238.97 267.72 323.56 353.57 1399.46 

 

2000 
a2 

97.50 88.37 103.42 124.38 148.48  

80.26 88.68 104.58 125.65 149.63  

80.57 89.34 103.15 124.79 150.27  

 SUMA 258.33 266.39 311.15 374.82 448.38 1659.07 

2500 a3 

88.26 96.85 113.67 132.68 159.24  

89.36 97.15 113.06 133.27 160.28  

87.04 97.35 115.27 131.22 160.76  

 SUMA 264.66 291.35 342.00 397.17 480.28 1775.46 

SUMA A 738.63 796.71 920.87 1095.55 1282.23 4833.99 

 

Grados de libertad 

a (niveles) = 3  

b (niveles) = 5 

r (replicas) = 3 

Grados de libertad de A: 

(a - 1) = 3 – 1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b – 1) = 5 – 1 = 4 

Grados de libertad del error: 

a * b (r – 1) = 3 * 5 *(3 – 1) = 30 

Suma de cuadrados para el factor A (Presión de conformado) 

𝑺𝑺𝑨 = ∑
𝒀𝒊

𝟐

𝒃𝒙𝒏
𝒂
𝒊=𝟏 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 = 4940.44409 

 

 

A 

B 
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Suma de cuadrados para el factor B (secuencia de laminado) 

 

𝑺𝑺𝑩 = ∑
𝒀𝒋

𝟐

𝒃𝒙𝒏
𝒃
𝒋=𝟏 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 = 22130.48548 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

SSsub = ∑ ∑ ∑
Yij

2

axn

n

k−1

−
YT

2

axbxn

b

j−1

=

a

i−1

27835.70 

 

Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝑺𝑺𝑺𝑼𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 

 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 764.76768 

Calculo de la suma de los cuadrados totales 

𝑺𝑺𝑻 = ∑ ∑ ∑ 𝒀𝒊𝒋𝒌
𝟐 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒃𝒙𝒏

𝒏

𝒌=𝟏

𝒃

𝒋=𝟏

𝒂

𝒊=𝟏

= 28051.30 

 

Calculo de la suma de cuadrados del error 

 

𝑺𝑺𝑬 =  𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝑨 −  𝑺𝑺𝑩 − 𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 

𝑺𝑺𝑬 =  215.60027 
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Por el valor de Fo como resultado decimos que tanto la variable A como la B 

influyen significativamente en la resistencia al impacto del compuesto reforzado 

con fibra de vidrio y carbono. 

 

A. 2. Calculo y resultados reportados por Origin Pro 8 del análisis de 

varianza (ANAVA) respecto al ensayo de resistencia a  la flexión.  

Permite determinar si las medidas de cada nivel o secuencia de laminado 

y presión de conformado son estadísticamente diferentes. Se procedió 

como se indica a continuación: 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis alterna  

H1: 

b) A medida que aumenta la presión de conformado y numero de capas de 

fibra de carbono respecto a la de vidrio, de un compuesto de matriz 

poliéster aumentará su resistencia a la flexión.  

Nivel de significancia 

El tratamiento del análisis estadístico de los datos obtenidos se trabajó al 

95% de 

Confiabilidad (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si F0 > Ftabular, donde el F0 se obtiene 

experimentalmente y el Ftabular se obtiene de tablas. 
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Tabla N° A. 3. Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño 

bifactorial para el ensayo de resistencia a la flexión  

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
Fo F 0.05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    

 
 
Tabla N° A. 4. Datos obtenidos del ensayo de resistencia a la flexión. 

 

 

 

Factor B  
Secuencia de laminado  

4V 3V-1C 2V - 2C 1V - 3C 4C 
SUMA B 

b1 b2 b3 b4 b5 

F
a
ct

o
r 

A
 (

P
r
es

ió
n

 d
e 

co
n

fo
rm

a
d

o
) 

 

 

1500 
a1 

145.30 153.26 166.24 172.30 180.95  

144.77 155.34 168.02 174.58 182.97  

144.44 153.62 166.10 175.11 180.47  

 SUMA 434.51 462.22 500.36 521.99 544.39 2463.47 

 

2000 
a2 

152.34 163.57 177.48 187.26 192.36  

150.11 160.38 180.28 185.66 194.53  

151.04 163.40 178.12 187.36 192.07  

 SUMA 453.49 487.35 535.88 560.28 578.96 2615.96 

2500 a3 

161.34 176.48 189.77 199.76 207.62  

161.37 178.22 191.62 201.68 209.34  

163.20 176.55 188.76 199.37 208.22  

 SUMA 485.91 531.25 570.15 600.81 625.18 2813.30 

SUMA A 1373.91 1480.82 1606.39 1683.08 1748.53 7892.73 

 

 

 

 

A 

B 
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Grados de libertad 

a (niveles) = 3  

b (niveles) = 5 

r (replicas) = 3 

Grados de libertad de A: 

(a - 1) = 3 – 1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b – 1) = 5 – 1 = 4 

Grados de libertad del error: 

a * b (r – 1) = 3 * 5 *(3 – 1) = 30 

Suma de cuadrados para el factor A (Presión de conformado) 

𝑺𝑺𝑨 = ∑
𝒀𝒊

𝟐

𝒃𝒙𝒏
𝒂
𝒊=𝟏 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 = 4101.71788 

 

Suma de cuadrados para el factor B (secuencia de laminado) 

 

𝑺𝑺𝑩 = ∑
𝒀𝒋

𝟐

𝒃𝒙𝒏
𝒃
𝒋=𝟏 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 = 10224.83 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

SSsub = ∑ ∑ ∑
Yij

2

axn

n

k−1

−
YT

2

axbxn

b

j−1

=

a

i−1

14431.90 

 

Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝑺𝑺𝑺𝑼𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 

 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 105.35621 

Calculo de la suma de los cuadrados totales 

𝑺𝑺𝑻 = ∑ ∑ ∑ 𝒀𝒊𝒋𝒌
𝟐 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒃𝒙𝒏

𝒏

𝒌=𝟏

𝒃

𝒋=𝟏

𝒂

𝒊=𝟏

= 14476.71 

 

Calculo de la suma de cuadrados del error 

 

𝑺𝑺𝑬 =  𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝑨 −  𝑺𝑺𝑩 − 𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 

𝑺𝑺𝑬 =  44.80927 
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Por el valor de Fo como resultado decimos que tanto la variable A como la B 

influyen significativamente en la resistencia a la flexión del compuesto reforzado 

con fibra de vidrio y carbono. 
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ANEXO II: 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 
 

Figura A.2.1: Luego de colocar la capa de cera se procedió a verter la resina por 

todo el molde. 

 

 
 

Figura A.2.2: Se coloca la capa de fibra de vidrio ya cortada y pesada en el molde 

para luego ser nuevamente humectada con resina.  
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Figura A.2.3: Colocación del molde con las capas correspondientes de fibra de 

vidrio y carbono para el proceso de conformado por compresión.  

 

 
 

Figura A.2.4: Una vez colocada en el sistema para la obtención del laminado se 

ejerció la presión correspondiente al presente estudio.  
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Figura A.2.5: Obtenidas las muestras por corte de la placa moldeada, se realizó el 

ensayo de impacto según norma UNE-ISO 179-1. 

 

 
 

Figura A.2.5: Manejo del equipo de impacto modelo MT-3016. 
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Figura A.2.6: Muestras ensayadas por impacto, presentando delaminación. 

 

 

 
 

Figura A.2.7: Muestra ensayada por flexión. 
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