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RESUMEN 

Es  fuerte el impacto que la investigación de los ma-
teriales compuestos de matriz polimérica vienen  
ejerciendo sobre diversas áreas de la tecnología 
como la automotriz, la aeroespacial [1], equipos 
digitales, elementos de maquinaria, prótesis [2] etc. 

En los últimos años se ha centrado la investigación 
en obtener mejores  propiedades mecánicas a través 
del diseño de productos. La relación de la conforma-
ción del material con el tipo y funcionalidad del 
producto ha  llevado a obtener una alta  utilidad en 
la función del compuesto.  

En este trabajo se busca determinar experimental-
mente los factores más relevantes que afectan la 
resistencia a tensión de un material de resina epóxica 
reforzada con fibra de carbono, manufacturada bajo 
el proceso de laminado manual (hand lay-up.) Los 
resultados se comparan con los calculados por análi-
sis de esfuerzos mediante el método “finite element 
analisys” (FEA) y las propiedades elásticas efecti-
vas,  determinadas por métodos matemáticos de mi-
cromecánica.  

Palabras claves: Análisis por elementos finitos, en-
sayo a la tensión, estadística experimental, fibra de 
carbono, materiales compuestos, modelos micro-
mecánicos, resina  epóxica.  

 

ABSTRACT 
 

Research and development of composite materials of 
polymeric matrix with a fibrous phase have a strong 
impact over various areas of industrial technology, 
such as automotive, rockets[1], digital equipment, 
machine elements, proshtesis [2], etc. 

The present research line has centered its interest in 
obtaining the best mechanic properties that make 

possible optimization of products. The relation be-
tween conformation of the material and the type and 
functionality of the product led to the high utility of 
the function of the material. In this work are analyzed 
the most relevant factors that affect the tensile 
strength of a material made of an epoxic resin rein-
forced with carbon fibers and manufactured by a  
hand lay-up process. Results are compared with 
those calculated by stress analysis through finite 
element analysis, and the effective elastic properties, 
obtained by mathematical methods of 
micromechanics. 

Key words: Finite element analysis, tensile strength, 
experimental statistics, carbon fibres, composite 
materials, micromechanical model, epoxide resins.  

INTRODUCCIÓN 
 

Se conoce, que el desarrollo y la investigación de los 
materiales compuestos (MC), comenzó a partir de la 
década de los años 40. Desde estos años, se han obte-
nido mejores propiedades mecánicas como la resis-
tencia a tensión y la rigidez en comparación con los 
materiales tradicionales (acero, madera, aluminio, 
entre otros). Es bien conocido, que dentro de los 
materiales compuestos uno de los más populares 
respecto de su uso, han sido los polímeros reforzados 
con fibra de vidrio y últimamente con fibra de carbo-
no denominados como FRP (Fiber Reinforced Poly-
mer), que presentan unas excelentes relaciones de 
rigidez/densidad y resistencia/densidad [3]  

Factores tales como la anisotropía global, la adhesión 
entre las fases así como defectos de fabricación como 
poros y micro grietas, se presentan en las piezas 
hechas de material compuesto de FRP. Estos factores 
son adicionales a los que presentan los materiales 
tradicionales.  
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Estudios previos [3-6] han pretendido solucionar el 
problema de la debilidad entre las fases en contacto 
por medio de tratamientos de manufactura, como 
recubrimiento de fibras de carbón por carbonitrura-
ción así como tratamientos criogénicos, que permitan 
modificar la estructura superficial de las fibras con el 
fin de generar altas fuerzas de enlace químico y físico 
con la matriz desde el momento de su conformación. 
Sin embargo, estas alternativas se presentan a nivel 
de laboratorio y son poco alcanzables a nivel indus-
trial para pequeñas y medianas empresas. Un estudio 
experimental en relación a los factores que se presen-
tan durante el proceso de “hand lay up” común en las 
empresas referidas, es la razón de la realización del 
estudio que se presenta. 

El trabajo parte con un estudio experimental, donde 
se analiza las propiedades estructurales individuales 
de cada fase (resina epóxica como matriz polimérica 
y fibra de carbono como reforzante), para analizar 
posteriormente las propiedades a la tensión del mate-
rial compuesto de estas dos fases. Los resultados 
experimentales se comparan con los resultados obte-
nidos por modelos de elemento finito y con métodos 
matemáticos de micromecánica. Se presenta además 
un análisis fractográfico que permitió determinar la 
influencia del proceso de manufactura sobre las pro-
piedades elásticas de este material compuesto. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El trabajo experimental se desarrolló en varias etapas: 
caracterización física, química y mecánica de los 
materiales constituyentes del compuesto, el diseño 
experimental aplicado a las pruebas de tensión del 
material compuesto y el análisis de fractura. 

A. Caracterización de las fases. 

 La investigación se inició con la selección de los  
materiales disponibles en el mercado a nivel local 
(Bogotá, Colombia). La selección se basó en sus 
fichas técnicas, tipo de aplicación que son usados y 
empresa que los distribuye. Se seleccionaron las 
resinas Sikadur330c (utilizada en infraestructuras 
civiles) y la Epibond1534 (utilizadas en reparaciones 
aeronáuticas); las referencias de las fibras son la 
sikawrap300c (que se usa para reforzamiento en 
infraestructura civil) y la fibra A1 (refuerzo de piezas 
en aviación). 

 

 

                                                        
1 La fibra A fue suministrada por una empresa muy reconocida, de la cual por motivos de 
confidencialidad se reserva su nombre. 

Prueba de Difracción de Rayos-X (DRX) Y Micros-
copia Electrónica (SEM) a las Fibras de Carbono  

Se determinó la composición química de la fibra de 
carbono por medio de Microscópica Electrónica de 
Barrido, SEM, (Phillips, serie XL500).  (Tabla 1 y 2) 
y un difractómetro de Rayos X (Shimadzu Tipo 
XRD-6000) con un blanco de cobre. Se observó que 
las fibras de carbono poseen un bajo porcentaje de 
carbono (C75%) en comparación con las correspon-
dientes a fibras de carbono comerciales provenientes 
del poliacrilonitrilo (PAN) (C=95%).  

Los espectros DRX mostraron una estructura semi-
cristalina (Fig.1) y su análisis por comparación con la 
base datos2 mostró que tiene similitud con la estructu-
ra fenol tipo 3, ortorrómbico (C6H60), de acuerdo a 
las intensidades de los picos y los ángulos caracterís-
ticos de difracción (Tabla 3).  

Tabla 1. Resultado de análisis por composición de la fibra 
Skawrap300c 

 

Tabla 2.  Resultado de análisis por composición de la fibra A 

 

 
Fig.  1. Difractograma comparativo entre la Fibra de carbono 

Sikawrap300c (----) y  la fibra A (----) 

Este análisis llevó a considerar a la resina fenólica 
como precursora de la fibra, debido a que en estudios 
anteriores se determinó la existencia de una fibra 
comercial de tipo Novoloid cuyo precursor es preci-
samente la resina fenólica. 

                                                        
2 CPDS-International Center For diffraction Data (ICDD) , con version 2.16 UNAL Dept 
Física Newton SquarePa 19073 U.S:A 1996 
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El análisis de morfología de las fibras por medio de 
SEM, mostró que las fibras de carbono Sikawrap300c 
poseen una geometría transversal circular definida 
(Fig. 2), mientras la fibra A, posee defectos bastante 
marcados como estrías, porosidades e irregularidades 
(Fig.3). Lo anterior evidencia la diferencia morfoló-
gica que existe entre estos dos tipos de fibras. 

Tabla 3. Comparación con la base de datos sobre elementos
2
 

SUSTANCIA Y/O 
ELEMENTO 

GRADO DE 
INTENSIDAD 2 

Fenol 1 

C6H5OH 

Ortorrómbica 

100 9.74, 22.78 

95 20.35 

85 23.39 

Fenol 2 

C6H6O 

Ortorrómbica 

100 18.63 

80 
17.68;20.096; 
;22.88;22.94 

Fenol 3 

C6H6O 

Ortorrómbica 

100 18.935 

92 23.504 

 

 
Fig.  2. Vista longitudinal y transversal de la fibra Sikawrap 300c,  

tomada a 11174X. 

Estrías 

 
Fig.  3. Vista longitudinal y transversal de la fibra A, tomada a 

10515X. 

Caracterización Térmica de las Resinas Epóxicas 

A través de las pruebas de Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC) y Termogravimetría (TGA), se 
determinaron los cambios de fase, la temperatura de 
iniciación de descomposición y la pérdida de masa en 
función de la temperatura de las resinas.   

La resina epóxica Epibond 1534 mostró en la prueba 
de DSC, ausencia de reticulación completa,  tal como 
se observa en el termograma (Fig. 4), al evidenciar la 
presencia de fusión en la curva de flujo de calor al 
aparecer un súbito cambio del comportamiento en-
dotérmico a exotérmico en una variación de tempera-
tura muy pequeña (50°C), esto se atribuye a que 
mientras la estructura no está completamente organi-
zada absorbe y libera energía a esa temperatura. Este 
comportamiento se presentó por falta de tiempo y/o 
temperatura en el curado. Cuando este comporta-
miento no es pronunciado entonces el material sufre 
una relajación de la estructura (desplazamientos mo-
leculares).  

 Fig.  4. Prueba DSC de la resina Epibond 1534 

Por otra parte la resina Sikadur330lvp muestra un 
comportamiento distinto, como se muestra en su 
termograma (Figura 5), se puede apreciar mayor 
reticulación con  tendencia a mantenerse recta (uni-
formidad en la absorción de energía), se presenta 
unicamente un pequeño cambio de forma en la curva 
de flujo de calor, por lo tanto presenta mejores condi-
ciones de curado. 

                        Fig.  5. Prueba DSC de la resina Sikadur330lvpc 
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Respecto a las temperaturas de descomposición pre-
sentadas con diferentes tratamientos de curado para 
ambas resinas (diferentes temperaturas de curado y 
composición resina-endurecedor), se observa en la 
Fig. 6 que la resina Epibond 1534, con temperatura 
de curado de 25ºC presentó una temperatura de des-
composición que oscila entre 168ºC y 207ºC, la tem-
peratura de descomposición es más baja a medida que 
aumenta la cantidad de resina respecto al endurecedor 
(composición de 2.5:1 y 4:1). 

En la Figura 7 se observa que la resina Sikadur 
330lvp, posee la temperatura de descomposición más 
alta cuando la condición de composición es la reco-
mendada por el fabricante (4:1) y con temperatura de 
curado de 25ºC, en los otros casos la temperatura de 
descomposición fue menor. Lo anterior muestra que 
la resina Epibond 1534 ofrecería un rango de trabajo 
más alta de temperatura comparado con el de la resi-
na Sikadur330Lvp. 

El Análisis de TGA se realizó sobre las mismas resi-
nas, encontrando temperaturas de inicio de descom-
posición muy similares a los encontrados con DSC. 
Respecto a la pérdida de masa es aproximadamente 
de 1.85% a 2.2 % antes de la temperatura de inicio de 
descomposición, esto se puede deber a la cantidad de 
volátiles que quedan después del curado, tales como 
agua y pequeños componentes que emigran de la 
resina. 

 
Fig. 6. Temperatura Vs Composición de la Resina Epibond 1534 

 
Fig. 7. Temperatura Vs Composición de la resina Sikadur 330lvp 

 Resistencia Mecánica de la Resina Epóxica 

Se realizó la manufactura de las probetas de resina, 
considerando  diferentes factores (ver tabla 4),  entre 

ellas se considera dos diferentes tipos de composición 
de resina-endurecedor (recomendada por el fabricante 
para cada resina y otra resultante de la previa caracte-
rización térmica). Esto se realizó con el fin de opti-
mizar los factores que permitan obtener la más alta 
resistencia a la tensión. El ensayo se realizó bajo la 
norma ASTM 638D-82ª con el equipo Universal 
Shimatzu GDSL-25Tn. Los resultados se obtuvieron 
mediante la aplicación de un experimento factorial 23  
bajo un DCA con dos réplicas por tratamiento. 

Tabla 4. Tratamientos para  ensayos de tensión a las resinas. 

. 

En la figura 8 se aprecian los resultados de los ensa-
yos, donde se presenta los valores de resistencia pro-
medio a la tensión (u) en función de  los tratamien-
tos. Se observa que se obtuvieron los valores más 
altos de resistencia con la resina Epibond1534 con la 
composición recomendada a ambas temperaturas y 
con la composición propuesta (2,5:1) a 117°C; en la 
tabla 5 se presenta un resumen de los mejores resul-
tados por resina obtenidos. 

 
Fig. 8. Diagrama de barras de la interacción entre los tres 

factores (resina, composición y temperatura)  

Tabla 5. Resultados de los ensayos de tensión de las resinas Sika-
dur330lvp y Epibon1534 con sus mejores tratamientos 

TIPO DE 
RESINA 

U 
PROMEDIO 

 (MPa) 

U  
MÁXIMO 

(MPa) 

U 
MÍNIMO 

(MPa) 
VARIANZA 

Epibond 
1534 

28.683 28.942 28.43 0.1336 

Sikadur 
330lvp 

21.86 22.86 20.87 1.966 

FACTOR NIVEL 1 (-) NIVEL 2 (+) 

B = Tipo de resina Sikadur330lvp Epibond1534 

C = composición (Relación de  
peso entre la resina y el 
endurecedor) 

Recomendada: 

4:1 para Sika-
dur330lvp. 

1:1 para la resina 
Epibond1534 

Propuesta: 

    

   2,5:1 

 

D=Temperatura de curado 25ºC 117ºC 
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Considerando solo el factor de la temperatura (ver 
figura 9), se puede concluir que al curar las resinas a 
altas temperaturas (es lo deseado en el ámbito indus-
trial para disminuir el tiempo de curado) presentan a 
ambas composiciones valores medianamente altas 
respecto al usar temperaturas bajas de curado. Sola-
mente con temperatura baja con la composición re-
comendada se obtiene valores más altos de resisten-
cia a la tensión. 

 
Fig. 9. Diagrama de barras de la interacción composición-

temperatura 

Si bien la resina epóxica presenta valores de resisten-
cia a tensión menores comparada con la resistencia 
teórica de las fibras (1.2 GPa), su importancia en el 
compuesto se deben a sus funciones de protección de 
las fibras ante cargas cortantes, ante temperaturas y 
desgaste, además de distribuir los esfuerzos entre 
todas fibras del material. Muchos de estas caracterís-
ticas son difíciles de medir directamente, pero sin 
duda tienen influencia directa sobre la resistencia del 
material compuesto. Razón por  la cual se pretende 
identificar su influencia en la resistencia del com-
puesto por medio del estudio experimental.   

B. Análisis del comportamiento mecánico del mate-
rial compuesto 

Con el objetivo de identificar la influencia de factores 
que afectan la resistencia a la tensión del material 
compuesto con dos tipos de fibras de carbono, se 
realizó un diseño experimental en tres fases.  

La primera involucró cuatro factores, (temperatura, 
tipo de fibra, tipo de resina y composición entre resi-
na-endurecedor). En la segunda se usaron los mismos 
factores de la primera pero se utilizó fibras pre-
impregnadas con una solución de resina con tolueno-
benceno. En el proceso de poscurado se aumentó su 
tiempo a 30 días. Esta solución (80% resina-agente 
de curado y 20% de tolueno-benceno) se encontró 
luego de realizarse pruebas de solubilidad con varios 
disolventes como tolueno, varsol, percloroetileno. 

En la tercera fase, con la combinación de factores con 
que se obtuvieron la mayor resistencia a la tensión en 

el compuesto en las fases anteriores, se aumentó el 
porcentaje de fibras para observar su influencia sobre 
la resistencia. En todas las fases de experimentación 
se realizó un seguimiento a la fractura presentada.  

Los experimentos se realizaron bajo la norma ASTM 
638D-82a en el equipo Shimatzu GDSL-25Tn, se 
utilizó la herramienta estadística del ANOVA. Todos 
fueron realizados bajo un diseño experimental DCA 
con una estructura factorial 24 con dos replicas, lo 
cual requirió la ejecución de 16 tratamientos (afecta-
ción de los cuatro factores entre sí), por tanto se utili-
zaron 32 probetas para cada una de las dos primeras 
fases. Los factores y sus niveles se presentan en la 
Tabla 6.  

Tabla 6. Lista de factores y niveles para el M.C 

 

Fase I. Resultados del Ensayo de Tensión del Mate-
rial Compuesto con Fibras sin Preimpregnar 

Se manufacturaron las probetas en moldes de alumi-
nio sobre una mesa vibratoria, como sistema de fra-
guado para hacer que las burbujas salieran a la super-
ficie, así como provocar la humectación de las fibras 
con la resina. Inicialmente para todas las probetas se 
usaron dos láminas de fibra de espesor cada una de 
0.31 mm, convirtiéndose en 22.5% aproximadamente 
del volumen total de la probeta.  

El análisis de los resultados mostró que la mayoría de 
los efectos son significativos al 5% excluyendo la 
interacción entre fibra, resina y temperatura. Por otra 
parte arrojó un valor de resistencia más alta cuando se 
utilizaba la fibra Sikawrap respecto a la fibra A (el 
valor máximo de resistencia fue de 172 MPa respecto 
a 94 MPa respectivamente) y se atribuyó a la mejor 
morfología presentada en el primero. 

A continuación, se presentan los valores más altos de 
resistencia obtenidos de esta primera fase, con la fibra 
Sikawrap300c y 5 días de poscurado: 

 Sikadur330c, Composición recomendada (4:1) 
curada a una temperatura de 25ºC, (171.68MPa). 

FACTOR NIVEL 1 (-) NIVEL 2 (+) 

A = Tipo de fibra A Sikawrap 
300c 

B = Tipo de resina Sikadur330lvp Epibond1534 

C = composición (Rela-
ción de  peso entre la 
resina y el endurecedor) 

Recomendada: 

4:1 para Sika-
dur330lvp. 

1:1 para la resina 
Epibond1534 

Propuesta: 

5,2:1 

D=Temperatura de 
curado 

25ºC 117ºC 
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 Sikadur330c, Composición propuesta (2,5:1) 
curada a una temperatura de 25ºC, (164.09 MPa).  

Aunque estos valores de resistencia superan a algu-
nos materiales metálicos como el aluminio (130 
MPa), se esperaba obtener mejores valores de resis-
tencia, por ello se siguió mejorando los tratamientos.  

Influencia del tiempo de curado sobre la resistencia 
del material compuesto con fibra sin preimpegnar. 

Se ensayó una probeta con las condiciones que se 
muestran en la tabla 7, que presentó una resistencia a 
tensión de 221.25 MPa, cuando se preparó con un 
tiempo de pos-curado de 12 días. Razón por la cual se 
planteo la hipótesis: El tiempo de pos-curado influye 
directamente en la resistencia a tensión de estos mate-
riales.  

Tabla 7. Condiciones de la probeta con resistencia a la rotura de 
221.25 MPa sin pre impregnación 

TIPO DE 
RESINA 

TIPO DE 
FIBRA 

RELACIÓN DE PESO 
(RESINA-
ENDURECEDOR) 

TEMPERATURA 
DE CURADO 

Sikadur 
330lvp 

Sikawrap 
300c 

Recomendada 4:1 117ºC 

 

Fase II. Análisis De Resultados De Material Com-
puesto Con Fibras Preimpregnadas 

La resistencia del material compuesto no solo va a 
depender  de la resistencia individual de la fibra y de 
la resina, se debe también al estado de esfuerzos 
internos que se pueden desarrollar entre ellos, debido 
al grado de adherencia que se alcanza entre estos 
materiales ya que el esfuerzo de tensión que se aplica 

sobre la fibras, se convertirá en esfuerzo cortante 
hacia la resina. Al aumentar la resistencia al cortante 
entre estos dos materiales, la matriz podrá transmitir 
la carga sin romperse y por tanto aumentar la resis-
tencia general del material compuesto.  

Entre las conclusiones  alcanzadas de la primera fase, 
se determinó que era necesario lograr una mejor ad-
herencia entre la fibra y la resina para mejorar la 
resistencia del compuesto, por lo que se decidió hacer 
un recubrimiento a las fibras con la resina epóxica 
diluida en tolueno-benceno para mejorar su adheren-
cia. Además los resultados de calorimetría y del en-
sayo de tensión sin preimpregnar indicó que había 
que aumentar el tiempo de pos-curado para mejorar la 
reticulación de la resina, por lo cual este se aumentó 
de 5 a 30 días. Estas dos nuevas variables se adicio-
naron para determinar su influencia en la resistencia. 

Al aplicar el análisis de varianza, se encontró que 
además de la afectación de los factores principales 
mencionados anteriormente, existe una interacción 
significativa entre el tipo de fibra y temperatura de 
curado porque F(0.05,1,16) = 3.63 (P = 0.000), mien-
tras que las demás interacciones no son significativas.  

En la Figura 10, se observa que los valores promedios 
de resistencia bajo las fibras Sikawrap 300c resulta-
ron mayores a los obtenidos en la fase sin pre-
impregnación, esto se debe al efecto del recubrimien-
to así como al mayor tiempo de pos-curado. Una 
característica común de estos cuatro tratamientos es 
la temperatura de curado (25ºC) y las fibras A siguen 
presentando valores bajos de resistencia que se justi-
fican por los defectos de la fibra mencionados.

 

Fig. 10. Diagrama de barras de todas las interacciones de los factores, fase de fibra sin recubrimiento. 
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Fig. 11. Aspecto de la fractura con la mejor condición con 42.5 % de fracción de fibra-354MPa, observada por SEM. 

El tratamiento de la fibra Sikawrap 300c con la resina 
Sikadur330c presenta valores de resistencia en pro-
medio de 237.7 MPa y en general la resistencia de la 
resina Sikadur330c con la fibra Sikawrap 300c au-
mentó respecto a la sin recubrimiento tanto a 25ºC y 
117ºC. La resina Epibond1534 con fibra Sikawrap 
300c presentó un aumento considerable de resistencia 
principalmente a temperatura de 25ºC y fue el factor 
que más se potenció con la pre-impregnación de la 
fibra y el aumento del tiempo de poscurado.  

Entonces la mejor condición hallada de fibra Sikaw-
rap 300c con la resina Sikadur330Lvp con la compo-
sición de resina-endurecedor (2.5:1) y una tempera-
tura de 25°C.  

Fase III.  Aumento del Volumen de Fibra y Análi-
sis de Fractura. 

Con la condición con la cual se alcanzó mayor es-
fuerzo de tensión, se realizaron nuevas probetas con 
1, 4 y 5 láminas de fibras, a las cuales se les aplicó a 
cada una el ensayo a tensión (ver figura 12) y se 
realizó un estudio de fractografía.  Por medio del uso 
de la técnica del Análisis de Microscopia Electrónica 
de Barrido (SEM) se observa en la figura 11 los de-
fectos encontrados en las probetas manufacturadas 
bajo la mejor condición encontrada, ahora con un 
porcentaje de volumen de 42.55 % de fibra y ensaya-
das a tensión con resistencia de 354.3 MPa. Los de-
fectos mostrados son las cavidades dejadas por fibras 
que se fracturaron, así como la superficie perpendicu-
lar a la tracción lisa y recta, lo que indica fractura 
frágil. 

Las superficies transversales de la fibra también son 
planas lo que indica que su fractura es del mismo 
modo frágil. Sobre algunas fibras se observa que la 

resina se adhirió a ellas, mientras que en algunas 
cavidades donde existió fibra hay muestras de fibra 
fracturada que al deslizarse quedo con residuo de 
resina. Existen zonas en donde quedó más aglomera-
da la fibra, en esta se presentó mejor adherencia con 
la resina. De las consideraciones anteriores se logró 
establecer:  

 La causa de la no-homogeneidad es el todavía 
bajo porcentaje de volumen de la fibra (42.55%) 
que permite zonas aisladas y ricas en resina. En-
tonces el método de manufactura utilizado limita 
el aumento del volumen de la fibra y no asegura 
una distribución homogénea de ella en el com-
puesto. 

 La adherencia fibra-resina es mejor que las pro-
betas anteriores de 2 capas sin embargo la pre-
sencia de poros en la resina y la aglomeración de 
la fibra en algunos lugares evitan un mejor con-
tacto entre la fibra y resina. 

 En algunas zonas donde se presenta poca resina 
alrededor de aglomeraciones de fibra hace que 
estas fibras puedan rozar entre ellas y se genere 
desgaste y falla.  

 La aglomeración de resina en los bordes permite 
el inicio de la fractura por ser esta de carácter 
frágil y también por la sensibilidad a formar bur-
bujas (concentradores de esfuerzos). 

 

C. Análisis Teórico de Esfuerzos por medio de 
Métodos Matemáticos y Computacionales.  

En los ensayos a tensión de probetas con una, cuatro 
y cinco capas de fibras Sikawrap 300c referidas en el 
inciso anterior. Se midieron las deformaciones por 
medio de "strain gauges" eléctrico tipo EA-XX-
015DJ-120.  La fuerza y el esfuerzo correspondiente 

Buena adherencia 

Cavidades dejadas  por fibras fracturadas 

Fractura 
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a cada deformación fueron medidos y calculados, 
respectivamente por la máquina universal de ensayo 
(tabla 8). Se obtuvieron entonces las graficas experi-
mentales correspondientes para cada caso (porcentaje 
de fibras) que se presenta en la figura 12. Es de notar 
que el comportamiento que presentan para 4 y 5 ca-
pas es multilineal, es decir presentan cada una varias 
pendientes rectas sin llegar a mostrar deformación 
plástica. Esto pueda deberse a la rotura paulatina de 
algunas fibras que esté haciendo perder la rigidez, 
razón por la cual se decidió determinar el módulo 
elástico de la primera pendiente.  

Los datos de número de capas y microdeformación se 
ingresaron al programa ANSYS 7.0 a los que se adi-
cionaron los parámetros elásticos de cada fase que se 
muestran en la tabla 9, considerando la fase poliméri-
ca de estructura isótropa y las fibras como una lámina 
transversalmente isótropa.  

Tabla 8. Datos experimentales y que son entrados al programa 
ANSYS 

NUMERO 
DE 

CAPAS 

ÁREA  
DE  

PROBETA 
 mm2 

%   
DE 

FIBRA  

DEFORMACION  
mm/mm 

FUERZA 
 (N) 

u  
(MPa) 

MÓDULO 
ELÁSTICO 

 (GPa) 

1 48.6 3.33 1.04E-2 5145 105.86 10.309 

4 50.05 42.22 8.06E-3 14210 283.9 40.156 

5 49.276 52.77 6.9E-3 17420 353.53 80.479 

 
Tabla 9. Parámetros elásticos ingresados al modelo. 

Módulo de Elasticidad de la resina Epibond1534 2.7 GPa 

Módulo de Poisson de la resina Epibond1534 0.36 

Módulo de Elasticidad de la fibra Sikawrap 300c  235 GPa 

Módulo de Poisson de la fibra Sikawrap 300c  0.001 

Se realizó la medida de cada lamina de fibra experi-
mentalmente como el promedio de 10 mediciones 
con calibrador de espesores para tejidos mitutoyo No 
2804f-10, obteniéndose un promedio de (0.31 mm) 

Resultados del Modelo  

Para el modelado con el programa ANSYS 7.0 se 
usaron diferentes elementos estructurales (solid45-
shell63, solid46, shell 91, plane42-link1). Con el dato 
de deformación en la fractura, se calculó el alarga-
miento correspondiente, que se ingresó al programa y 
se hace que exista contacto mutuo entre ambas fases 
al hacer coincidir sus puntos frontera.  

Sin embargo como se puede ver en la figura 13 para 
uno de los modelos, el programa solo determina el 
esfuerzo que soporta cada lamina de la fibra y la fase 
polimérica de la resina epóxica separadamente. Por 
otra parte entre todos los modelos se generaron los 
valores de fuerza, esfuerzo último y módulo de elas-
ticidad para cada fase, donde se encontró que los 
modelos coincidieron bastante en los resultados (ver 
tabla 10). 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fig. 12. Curva esfuerzo‐deformación con “strain  gauges” con varias capas de fibra

E=40156 MPa

E=80479 MPa 

E=10309 MPa

Figura 13. Análisis 
de esfuerzo del M.C 
con el modelo de 
plane 42-link 1 para 
cuatro capas.  

A. Esfuerzo sobre la 
resina (21.76 MPa).  

B. Esfuerzo sobre 
cada una de las 4    
capas de fibra (1895 
MPa)
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Tabla 10. Resultados del programa ANSYS 7.0 para todos los 
elementos con espesor real (0.31mm) 

NUMERO DE CAPAS ESFUERZO DE LA 
RESINA  (MPa) 

ESFUERZO DE LA 
FIBRA (MPa) 

1 28.03 2440 

4 21.76 1895 

5 18.75 1632 

 

Debido a que este programa ANSYS 7.0 no calcula 
directamente  las propiedades globales sino solamen-
te a cada fase como se había mencionado anterior-
mente, entonces fue necesario hacer uso de métodos 
de promediación para calcular el esfuerzo total y el 
módulo elástico global que soporta el material com-
puesto. En este caso se usaron dos tipos de métodos 
como es el método de Voigt (1) y el de Reuss (2). Se 
analizará para el caso de 1,4 y 5 capas. 

 

Donde           es el módulo elástico total del compues-
to promediado por este método,             es el módulo 
de la resina,            es el módulo elástico de la fibra y 
n es la fracción de la fase fibrosa. 

 

Donde            es el módulo elástico total del com-
puesto por el método de Reuss.  

Se calculó el módulo de Young por cada método para 
las fracciones correspondientes a 1, 4 y 5 capas, para 
luego graficar en función del porcentaje de fibra sus 
resultados y entonces se encontró la diferencia entre 
ambos y los resultados experimentales (figura 14).  

Se observa que los valores experimentales se encuen-
tran entre ambas aproximaciones y se puede deducir 
que los módulos de Young experimentales están más 
cerca de los módulos teóricos según Voigt (tabla 11) 
y esto se pueda deber a los problemas en la manufac-
tura, que al no permitir enlaces fuertes entre las fases 
(poca adherencia) entonces desarrollan bajas propie-
dades elásticas. Otro aspecto a considerar es como el 
aumento de la fracción volumétrica hace aumentar el 
módulo global de Young. 

Calculando el esfuerzo máximo alcanzado con el 
método de Voigt (regla de mezclas), se presentan sus 
resultados en la tabla 12. Se encontró que a mayor 
número de capas (lógicamente mayor porcentaje de 
fibras) es mayor la resistencia a la tensión. Esta ten-

dencia se corrobora con los resultados experimenta-
les. Por otra parte se observa que los valores de es-
fuerzo máximo teórico de Voigt, son bastante altos en 
comparación con los encontrados en los experimen-
tos, superándolo en 100%, lo que indica que la manu-
factura de los compuestos debe optimizarse para 
alcanzar mejores valores de resistencia a la tensión. 

 
Figura 14. Comparación entre los métodos de promediados Voigt, 

Reuss y experimental 

Tabla 11. Resultados de aplicar los métodos de promediación de 
Voigt, Reuss y los valores experimentales. 

 

NUMERO 
DE CAPAS 

FRACCIÓN 
LA FIBRA 

(%) 

MÓDULO 
ELÁSTICO 

SEGÚN 
VOIGT  
(GPa) 

MÓDULO 
ELÁSTICO 

SEGÚN 
REUSS (GPa) 

MÓDULO 
ELÁSTICO 
MEDIDO 

(GPa) 

1 0.0861 22.7010 2.95 10.309 

4 0.322 77.506 3.9607 40.156 

5 0.425 101.4277 4.6561 80.479 

 

Tabla 12. Resultados de aplicar la regla de Voigt para calcular el 
esfuerzo global del compuesto. 

NUMERO DE 
CAPAS 

ESFUERZO DEL 
COMPUESTO SEGÚN 

VOIGT 

ESFUERZO ULTIMO 
EXPERIMENTAL 

1 235.7006 105.86 

4 624.9433 283.9 

5 704.3813 353.53 

 

En el caso del modelado con ANSYS, es conveniente 
resaltar algunas de sus limitaciones que no se ajustan 
al modelo real, como es el caso del diámetro mi-
croscópico de la fibra y su alto número, entonces se 
modeló como una lámina rectangular uniforme. En 
realidad las fibras son varios “cilindros” muy finos 
unidos que pueden crear discontinuidades entre ellas 
y/o que se aglomeran y por otra parte no se logra 
modelar la presencia de poros, burbujas, fisuras in-
ternas, esfuerzos internos etc. Otro aspecto es que la 
adherencia perfecta alcanzada en el modelo es muy 
difícil de obtenerse por el método usado de laminado 
manual. 
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III. CONCLUSIONES 

Los dos tipos de fibras estudiadas tienen los mismos 
elementos químicos y corresponden a la misma es-
tructura molecular, pero la diferencia en su morfolog-
ía es suficiente para causar diferencia en las resisten-
cias mecánicas de las fibras. Con la determinación de 
esta composición química se logró determinar el tipo 
de fibra disponible en Colombia, enfocando su uso a 
aplicaciones con mediana exigencia mecánica. 

Finalmente se encontró que la combinación de facto-
res que ofrecen mayor resistencia a la tensión del 
material compuesto (superando al acero y otros mate-
riales de uso industrial), con solo el 22% de fibra son: 

- Fibra Sikawrap 300c, Resina Sikadur330, Compo-
sición recomendada (4:1), temperatura de curado a 
25ºC y pos-curado de 30 días, logrando una resis-
tencia de 237.69 MPa. 

- Fibra Sikawrap 300c, Resina Epibond1534, Com-
posición recomendada (4:1), temperatura de curado 
a 25ºC, y pos-curado de 30 días, logrando una re-
sistencia de 210.34 MPa. 

De los anteriores, el segundo tratamiento con cinco 
capas (42.5%) de fibra logró una resistencia de 354.3 
MPa superando a los aceros de bajo carbono (220 
MPa).  

La investigación mostró que la causa del aumento de 
la resistencia del material compuesto se debe por un 
lado, a la adición de fibras de carbono que por su 
naturaleza fibrosa presenta menos defectos estructu-
rales y que es más efectiva cuando posee una mejor 
morfología. Por otra parte, la impregnación de las 
fibras de carbono Sikawrap 300c con una solución de 
resina-disolvente como el tolueno-benceno junto con 
un aumento del tiempo de pos-curado (30 días) a una 
temperatura baja (25ºC), mejora la adherencia entre 
la fibra de carbón y resina, así como generar una 
mejor reticulación de estas últimas.  

La observación de las fracturas, sugieren mejorar las 
condiciones de la manufactura y específicamente la 
distribución homogénea de la fibra dentro de la resina 
así como la disminución de porosidad y burbujas en 
la resina.  

Aunque los materiales con los que se cuenta en el 
mercado latinoamericano son de mediana calidad, se 
lograron determinar las condiciones y el procedi-
miento necesario para mejorar significativamente la 
resistencia mecánica del material compuesto. Por lo 
tanto, se brinda al sector de pequeñas y medianas 
industrias una alternativa competitiva para la manu-
factura de materiales compuestos una nueva alterna-
tiva de desarrollo tecnológico.  

La utilización de herramientas matemáticas y compu-
tacionales  permiten predecir las propiedades elásti-
cas y de esfuerzos de manera teórica, con el cual se 
logra inferir las consecuencias de los defectos que 
presentan los materiales  ante cargas de tensión.  
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