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R E S U M E N 

Se desarrolla un material compuesto conformado por tejido plano de fibra de carbono y con policarbonato grado 

inyección para la matriz. Dado que se busca conservar la integridad de la fibra y aprovechar las ventajas mecánicas de 

los tejidos, se procesó por medio de moldeo por compresión utilizando para ello una prensa de platos calientes. Se 

obtuvieron placas de dicho laminado, ensayándose a tracción y comparando los resultados con los de un material epóxico 

con fibra de carbono obtenido por infusión, determinando su módulo y comportamiento a la fractura. 

Palabras Clave: Materiales compuestos laminados, policarbonato, matriz termoplástica, fibra de carbono  

A B S T R A C T 

A laminate composite material made of carbon fiber fabric and injection grade polycarbonate is developed. Since it seeks 

to preserve the integrity of the fiber and take advantage of the fabrics, it was processed by means of compression molding 

using a hot plate press. Laminate plates were obtained and characterized in tensil test, comparing the results with those 

of an epoxy material with carbon fiber obtained by infusion, determining its modulus and behavior at fracture. 

Keywords: Laminate Composite Materials, Polycarbonate, Thermoplastic matrix, Carbon fiber  

 

 

1. Introducción. 

1.1. Antecedentes. 

Hoy en día, por razones económicas, la industria está 

buscando materiales más competentes en materia de 

resistencia y que al mismo tiempo tengan un bajo peso. En 

la industria aeronáutica, por ejemplo, la meta es cambiar 

materiales como el acero, de alta resistencia y alta densidad, 

por un material compuesto, a menudo de carbón y epoxi que 

es de alta resistencia, pero con una densidad baja. Una baja 

densidad de las piezas de la nave significa que hay menos 

peso que mover, lo que supone menos queroseno consumido 

y, por lo tanto, un ahorro de dinero. 

   Los materiales compuestos desarrollados hoy en día, son 

en mayoría diseñados con una resina de polímeros 

termoestables como el epoxi. Las fibras utilizadas en éstos 

les permiten lograr altas resistencias mecánicas: alta 

tenacidad con fibras de vidrio, alta resistencia a la tracción 

con fibras de carbono o alta resistencia al impacto de alta 

energía con fibras de aramida. Sin embargo, uno de los 

principales problemas que persiste de los materiales 

compuestos es su baja resistencia a los impactos de baja 

energía. Por ejemplo, este tipo de impacto puede ser causado 

por una simple herramienta que cae sobre el equipo durante 

el mantenimiento o la fabricación. Este provoca rupturas en 

la matriz que tiene como consecuencia la delaminación del 

material. La delaminación no es una causa directa del 

fracaso total de la pieza, pero altera las propiedades 

mecánicas del material, lo que puede terminar en una falla 

catastrófica del mismo. Además, en varias veces, el daño de 

un impacto de baja energía no es visible, lo que lo hace aún 

más peligroso porque es difícil de notar. 
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   El objetivo de este proyecto es evaluar la resistencia a la 

tracción de un material compuesto con propiedades distintas 

al sustituir la matriz epoxi por una matriz de policarbonato 

y que tenga una resistencia alta a los impactos de baja 

energía que provocan la delaminación, más específicamente, 

es la matriz nueva de este material la que debe mostrar que 

será más tolerante a los impactos de baja energía. 

1.2. Estado del arte. 

Según las observaciones anteriores, se busca un material 

adecuado a ser utilizado como matriz y que tenga buenas 

propiedades de resistencia a los impactos. 

Barberó [1] destaca el uso de materiales termoplásticos 

para mejorar el comportamiento ante la propagación de 

fracturas, los cuales son bastante tolerantes a los impactos. 

Existen varios materiales termoplásticos disponibles, pero el 

policarbonato es el más interesante [2]. De hecho, tiene un 

módulo de resistencia alto y buena resistencia al calor, en 

especial cuando se trabaja con sistemas orientados [3]. 

Si bien se han obtenido compuestos PC-fibra de carbono 

estos han sido por medio de procesos de compounding e 

inyección, lo que limita el uso de fibras largas y más de 

tejidos [4].  

La mayor parte de las aplicaciones en materiales 

compuestos para aeronáutica requieren el uso de fibras 

largas, en especial de sistemas tejidos [1], lo que implica que 

el policarbonato tiene la desventaja de su viscosidad alta que 

puede provocar complicaciones para la producción de un 

material compuesto laminado. Sin embargo, recurriendo a 

los principios de superposición tiempo-temperatura [5] es 

posible obtener comportamientos similares de los fluidos 

viscoelásticos en términos de un eje de tiempo relativo. De 

esta forma, se pueden modificar los tiempos de residencia de 

un material para lograr los efectos de relajación adecuados 

para el proceso de un fluido altamente viscoso [6] y trabajar 

con los parámetros de fabricación a fin de generar las 

condiciones para la fabricación del laminado. Jiménez [7] 

reporta la obtención con éxito de un laminado fibra de 

vidrio-UHWPE por el método de compresión, aunque para 

ello utiliza el polímero en polvo.  

2.   Método experimental 

2.1. Materiales. 

     Se utilizó un tejido de fibra de carbono 94933 del tipo 

twill 2x2 del fabricante BGF de 3000 fibras/hilo y 13 

hilos/pulgada con una densidad de 210 gr/m2, y un espesor 

de 0.3mm. 

Se utilizó una resina termoplástica de policarbonato 

Sabic Lexan GR1210 en granulo.  

 Para la referencia se utilizó una resina epóxica Epolam 

2015 con su endurecedor Epolam 2015, ambos de la marca 

Axson Tecnolohies. 

2.2. Proceso de manufactura. 

2.2.1. Composición del laminado. 

  

Se fabricaron 8 placas de material compuesto de fibra de 

carbono y policarbonato, de 25 por 25 cm, cada placa con 

una variación en los parámetros de temperatura, presión y 

tiempo. Cada placa se compone de 4 láminas de fibra de 

carbono tejido a las que se adicionan en las partes inferior y 

superior, así como en el interlaminado, pellets de 

policarbonato (Figura 1) 

El material se decidió que fuera compuesto en una 

relación 50-50, es decir, 50% de matriz y 50% de fibra, dado 

que las densidades de la fibra de carbono y del policarbonato 

son muy cercanas, así que tener la misma proporción de fibra 

y de matriz permite simplificar los cálculos de diseño del 

material: la relación volumétrica y másica son casi iguales. 

2.2.2. Moldeo. 

  

Se utilizó un proceso de moldeo por compresión para la 

fabricación del material. El moldeo se compone de dos 

partes. 

 La preparación de las placas del molde es la primera 

parte del proyecto. Para obtener el mejor acabado posible, 

las placas que forman las partes del molde deben ser de muy 

baja rugosidad. Por eso están lijadas manualmente con una 

lija de 150 hasta una lija de 1500. 

La preparación del sistema antiadherente de las placas del 

moldeo se hace con un sistema de desmoldante industrial. El 

proceso de este tipo de desmoldante es largo ya que necesita 

varias etapas separadas por tiempos de secado, teniendo el 

proceso una duración total de 1 hora con 38 minutos,  

Etapas: 

1- Limpieza con el limpiador de superficies. 

✓ Con una toalla mojada de limpiador de superficies, 

limpiar la placa y antes que se seque pasar una toalla seca 

sobre la superficie mojada. 

✓ Repetir la operación hasta que la toalla seca salga 

limpia. 

- Dejar 30 minutos 

2- Recubrimiento con el sellador. 

✓ En una dirección pasar la toalla mojada de sellador 

sobre la superficie. 

✓ Esperar 2 min 

Matriz PC. 

Fibra de carbono tejido. 

Figura 1.Diagrama de la disposición de las capas en el material 

compuesto, donde las fibras de carbono se colocan en una orientación  
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✓ Pasar la toalla seca en la dirección perpendicular a la 

cual fue pasada la toalla mojada 

✓ Esperar 15 minutos. 

Repetir la operación 3 veces más con intercambio de la 

dirección en la cual se pasa la toalla mojada/ toalla seca de 

manera que la placa tenga 4 capas de sellador. 

- Dejar 30 minutos 

3- Recubrimiento de agente desmoldante 

✓ Repetir 4 veces las mismas operaciones del 

recubrimiento de sellador, pero esta vez con el agente 

desmoldante. 

- Dejar 30 min antes de poder utilizarlo 

Cada vez que una pieza es sacada del molde, repetir el 

mismo sistema de operaciones con el agente desmoldante. 

Para cambiar las condiciones de la fabricación, los 

parámetros de temperatura y tiempo tienen dos valores: una 

alta y una baja. 

Para fijar el nivel bajo y alto del proceso, se estableció 

que la primera fuese la temperatura de fundido y la segunda 

la temperatura de inyección, esto de acuerdo a lo 

especificado por el fabricante de la resina, quedando en este 

caso 295°C como la temperatura baja y 315°C como la alta 

[9]. 

Para el caso del tiempo se estableció, de acuerdo con la 

reportado por Jiménez [7],  el valor bajo es de 1 hora, el alto 

es de 2 horas. 

Inicialmente, consideramos una presión de 784.5 kPa 

aplicados sobre la superficie de la muestra. Por una segunda 

serie de placas, incrementaremos la presión a 1098.72 kPa 

[7]. La Tabla 1 sintetiza el plan de fabricación de las 

probetas y las pruebas fueron realizadas por (diseño factorial 

fraccionado) con base en la norma. 

Tabla 1. Condiciones de fabricación 

Prueba Tiempo 

(horas) 

Temperatura 

°C 

Presión 

(kPa) 

1 1 295 784.8 

2 2 295 784.8 

3 1 315 784.8 

4 2 315 784.8 

5 1 295 1098.72 

6 2 295 1098.72 

7 1 315 1098.72 

8 2 315 1098.72 

 

Para el proceso de fabricación se utilizó una prensa 

hidráulica de 16 toneladas con un gato hidráulico 

acondicionada con placas calentadas por una resistencia 

interna y aisladas de la estructura de la prensa. La gestión de 

la temperatura del sistema está a cargo de un sistema de 

placas calentadoras. El sistema se compone de 

controladores, los cuales nos permite conocer la temperatura 

real de las placas y de establecer y alcanzar las temperaturas 

deseadas. Los controladores están conectados a relevadores 

que controlan el paso de la corriente y, por lo tanto, la 

temperatura de las placas. 

2.3. Caracterización.  

Se realizaron pruebas de tensión en una máquina de pruebas 

universales servohidráulica Instron 8800 con celda de carga 

de 25 KN. Las pruebas se realizaron a 10 mm/min con una 

distancia entre probetas de 14mm a 23 °C. 

Con cada placa de material compuesto hacemos 5 

probetas de 25 mm por 200 mm. Para su realización usamos 

una sierra circular con un sistema de agua para limitar la 

dispersión del polvo durante el corte. 

La dimensión de las probetas se ve facilitado por una 

herramienta de la tabla de sierra que nos permite arreglar la 

dimensión de las piezas cortadas. 

 Se realizaron mediciones de las probetas, por cada una, se 

sacaron 5 medidas de ancho y 5 medidas de su espesor. 

Basados sobre estas medidas, se sacaron los promedios de 

las dimensiones. Estas medidas se ingresarán en el software 

que asiste las pruebas de tracción. 

 

3. Resultados. 

3.1. Manufactura. 

Directo después de su fabricación  se realizó una primera 

evaluación a simple vista de las placas. Esta apreciación es 

puramente subjetiva, pero permite tener una primera opinión 

sobre la influencia de los parámetros de fabricación. 

Además, otros análisis como la evaluación del tamaño de las 

probetas y la determinación de la resistencia mecánica 

permiten completar este estudio. 

Se observa que en todas las placas hay espacio en donde 

la fibra de carbono no está impregnada. La importancia de 

estos espacios es un criterio de la calidad de la placa y que 

define el acabado de la pieza. Se evalua el criterio con 3 

niveles: bueno, regular y malo. Bueno significa que hay 

pocos lugares no impregnados y malo que hay varios. La 

Tabla 2 informa sobre esta apreciación visual. 

 En lo que se refiere a la compactación lograda, en la 

Tabla 3 se muestran los espesores alcanzados y su 

desviación estándar. En este aspecto resalta que el menos 

espesor corresponde a una de las corridas a presión baja, lo 

que indica que no es la presión el factor determinante para 

alcanzar un buen resultado. En este aspecto, el tratamiento 4 

que tiene el menor espesor tiene un tiempo y una 

temperatura altos, sin embargo, su dispersión es la más alta. 

La menor dispersión la tiene el tratamiento 2, con presión y 

temperatura bajas, pero con tiempo alto.  

El resultado de la dispersión, de acuerdo con los 

resultados obtenidos en las pruebas de tracción realizadas, 

permite inferir que se debe a una incorrecta distribución del 

polímero y a que la compresión se inicia cuando este está en 

sólido.  
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Tabla 2 Evaluación de la calidad del impregnado 

Probetas 
Calidad del 

impregnado 
Observaciones  

1 Malo 
Zonas impregnadas hasta 6 cm de los 

bordes de la placa 

2 Regular 

2 de las esquinas presentan zonas no 

impregnadas y lo largo del borde solo 

se presentan pequeños espacios 

3 Bueno 

Solo se presentan espacios muy 

pequeños no impregnados en las 

esquinas  

4 Bueno 

Las zonas no impregnadas son muy 

pequeñas y se presentan principalmente 

en las esquinas 

5 Malo 
Numerosas pequeñas zonas no 

impregnadas hasta 5 cm de los bordes   

6 Regular 

Las zonas no impregnadas son 

pequeñas, sin embargo, están a lo largo 

de todo el borde de la placa 

7 Regular 
Varios pequeños espacios non 

impregnados  

8 Bueno 

Las zonas no impregnadas son muy 

pequeñas y se presentan principalmente 

en las esquinas 

      

 

 Tabla 3. Espesores de las muestras de acuerdo con el proceso 

Prueba Espesor (mm) Desviación estándar 

1 1.405 0.239 

2 1.567 0.223 

3 1.447 0.272 

4 1.335 0.279 

5 1.456 0.243 

6 1.496 0.26 

7 1.422 0.244 

8 1.451 0.279 

 

3.2. Curva de tension. 

Del reporte emitido por el sistema de la máquina de ensayos, 

obtuvimos la carga máxima a rotura, tensión de rotura y el 

módulo de Young para cada probeta. Los gráficos siguientes 

ordenan los promedios de los resultados de las probetas: los 

dependientes del módulo de Young en la figura 2 y la tensión 

de rotura en la figura 3. 

    La primera observación de estos gráficos es que el 

material de referencia carbón/epoxi supera las prestaciones 

del material carbón/policarbonato por los valores de carga 

máxima, tensión de ruptura y módulo de Young. 

   De comparación entre las probetas de 

carbón/policarbonato son las probetas 3 y 8 que presenten 

las mejores prestaciones. Estas dos probetas fueron 

construidas con una temperatura de 315°C, la temperatura 

de inyección del policarbonato. Sin embargo, los parámetros 

de tiempo y de presión sobre la pieza, parecen tener menos 

importancia, en efecto en la clasificación se siguen 

materiales de 1 horas, 2 horas, 5 tonelada y 7 toneladas 

mezclados. 

0

5

10

15

20

25

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

P2 P1 P6 P5 P7 P4 P8 P3 REFM
ó

d
u

lo
 d

e 
Yo

u
n

g 
(P

a)

Probetas

Módulo de Young 

Young Modulus Coeff de deviacion

Figura 2. Promedios del módulo de Young con el coeficiente de desviación en 

orden ascendente. REF indica la referencia del compuesto epóxico-fibra de 

carbono. 

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

P2 P1 P6 P5 P7 P4 P8 P3 REFTe
n

si
ó

n
 d

e 
ro

tu
ra

 (
N

)

Probetas

Tensión de rotura

Tensil Stress Coeff de deviacion

Figura 4. Dispersión de los valores de resistencia a la tensión de las 

probetas con el tratamiento 3. 

Figura 3. Promedios de la tensión de rotura con el coeficiente de 

desviación en orden ascendente. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Tabla 4. Observaciones realizadas a las fracturas del material PC-fibra de 

carbono en sus diferentes tratamientos. 

Observamos también que la dispersión en los valores es alta 

lo que se caracterice por un amplio abanico en los gráficos 

trazados por el software. La figura 4 pone en relieve la 

gamma de valores por la probeta 3.  

Con los probables errores de experimentación, esta 

dispersión de valores se debe a la repartición de la resina de 

policarbonato que es el principal problema de fabricación 

del material compuesto con resina de policarbonato sólido. 

Sin embargo, se puede apreciar que los materiales pueden 

tener mejoras evidentes en sus propiedades en base a una 

selección adecuada de los parámetros de fabricación.  

 

3.3. Fractura. 

En la probeta 2 de la tabla 4, se aprecia que el material 

tiene  

  

una ruptura frágil, no tiene un comportamiento dúctil en 

la matriz dado que no hay evidencia de deformación 

antes de la ruptura, lo que se ve reflejado en las gráficas. 

Las fracturas de las probetas 2, 4, 6, 7 y 8 presentan 

patrones más rectos, asociados típicamente a sistemas 

con buena interface, no así los otros 3 tratamientos. 

Cabe señalar que se repiten los tratamientos 2 y 4, y se 

adicionan los homólogos a presión alta. 

Las probetas analizadas no presentaron indicios de 

delaminación, por lo que se considera que se generó de 

manera correcta el laminado. 

 

 

4. Conclusiones 

Este proyecto nos ha permitido realizar el diseño, la 

fabricación y la evaluación de un material compuesto 

innovador de carbono y policarbonato con la meta de 

tener una resistencia alta a los impactos de baja energía. 

Poco frecuente en la concepción de materiales 

compuestos, el reto del proyecto estaba también en 

analizar la influencia de los parámetros de fabricación: 

temperatura, presión y tiempo para encontrar una buena 

combinación de esos. 

El examen de éste ha demostrado que el material 

tiene propiedades mecánicas de carga y tensión máxima 

a ruptura y módulos de Young inferiores a las de un 

material más común de carbono con resina epoxi. Sin 

embargo, la ruptura del material de policarbonato es 

presenta modos de fractura que favorecen el gasto de 

energía al momento de la rotura, disminuyendo los 

riesgos inherentes a las fracturas súbitas de los 

compuestos epoxi fibra de carbono. Con los mejores 

parámetros de fabricación, la ruptura del material de 

policarbonato es recta con división de la matriz de la 

resina. El material epoxi se rompe después de la 

delaminación de todas sus capas. Eso demuestra la 

resistencia alta del material policarbonato a la 

delaminación. 
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Probetas Fotografía de patrón de ruptura Observaciones 

1  

295°C/1h/5T 

 

Todas las probetas no se 

fragmentaron en dos 

partes. El patrón de 

ruptura tiene filamentos 

o se caracteriza por 

ruptura de la matriz, pero 

sin separación de la 

fibra. 

2 

295°C/2h/5T 

 

Los patrones de ruptura 

son rectos sin filamentos. 

4 sobre las 5 se 

rompieron con 

separación de la matriz y 

de las fibras. 

3 

315°C/1h/5T 

 

Existen filamentos 

presentes en las fases de 

ruptura. 4 sobre 5 

probetas se rompieron 

con separación de la 

matriz y de las fibras. 

4 

315°C/2h/5T 

 

3 patrones de ruptura 

rectos y sin filamentos. 

Una probeta sin 

separación de la fibra y 

una con filamentos. 

5  

295°C/1h/7T 

 

Ruptura de las probetas 

sin división de las fibras.  

Patrones de ruptura con 

filamentos 

6 

295°C/2h/7T 

 

Todas las probetas se 

rompieron con división 

de la matriz y de las 

fibras. Los patrones de 

ruptura están rectos y 

con pocos filamentos 

7 

315°C/1h/7T 

 

Patrones de ruptura son 

rectos y sin filamentos. 

Una probeta sin 

separación de las fibras y 

una con filamento. 

8 

315°C/2h/7T 

 

Patrones de ruptura 

rectos y sin filamentos. 

Una probeta sin 

separación de las fibras. 
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