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Fabricacion y catacterización de materiales compuestos 

M. M. Laz Pavón1, F. Rivera-López1, M. Hernández-Molina1, J. M. Cáceres1, J.A. Valido1 and

Ricardo Zamora Rojas

1Departamento de Ingeniería Industrial, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, Universidad de 

La Laguna. Apdo. 456. E-38200 San Cristóbal de La Laguna,Santa Cruz de Tenerife, Spain. 

Abstract 

In this work, the implementation of a laboratory practice corresponding to the 

synthesis and analysis of various composite materials is presented. It is ori-

ented to students of the Bachelor´s Degree in Mechanical Engineering in order 

to learn correctly the synthesis and characterization of composite materials 

made from carbon fibers, glass fibers, fabric and / or sheets from banana 

plants, and epoxy and polyester resins. After the completion of the practice the 

students will understand the importance and interest that currently has the de-

sign and manufacturing of composite materials from a technological point of 

view. 

Keywords: composites, fibers, resins, synthesis, characterization. 

Resumen 

En este trabajo se expone la implementación de una práctica de laboratorio 

correspondiente a la fabricación y caracterización de diversos materiales 

compuestos. Está orientada a estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica 

con el objetivo de que aprendan a visualizar  de manera correcta la síntesis y 

caracterización de materiales compuestos a partir de resinas (epoxi y poliés-

ter) reforzados con  fibras de carbono, vidrio, tejido y/o badana procedente de 

plataneras. Tras la realización de la práctica los estudiantes comprenderán la 

importancia y el interés que actualmente tiene el diseño y la  fabricación de 

materiales compuestos a nivel tecnológico. 

Palabras clave: materiales compuestos, fibras, resinas, síntesis, caracteriza-

ción. 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

Los materiales compuestos están formados por dos o más componentes distintos. Dichos ma-

teriales presentan propiedades que son superiores a la suma de las de sus componentes de 

partida. En este sentido, los materiales compuestos mejoran de forma significativa las pro-

piedades de sus constituyentes, y proporcionan al producto final unas propiedades excepcio-

nales gracias a la acción combinada.  

La justificación de esta práctica se fundamenta en la importancia que tiene para el estudiante 

de Ingeniería Mecánica la adquisición de conocimientos sobre materiales compuestos. Estos 

materiales juegan un papel fundamental dentro del campo del diseño y de las aplicaciones 

industriales actuales, pues la demanda tecnológica requiere de nuevos materiales con cada 

vez más altas presentaciones. 

La práctica propuesta se dirige al tercer curso de Ingeniería Mecánica, incluida en la asigna-

tura de Ingeniería de Materiales y se realiza en grupos de 20 alumnos por término medio. El 

trabajo en el laboratorio y el informe posterior se lleva a cabo en minigrupos de 2-3 alumnos. 

Procedemos a realizar en la sesión práctica todas las etapas necesarias para obtener un buen 

producto, teniendo como objetivo fundamental que los estudiantes sean capaces de realizar 

la síntesis de distintos materiales, además de  la caracterización de los nuevos compuestos 

tanto mecánica, mediante ensayos de tracción y/o flexión, como óptica y microscópica  para 

extraer todos los parámetros de interés. 

Trabajos Relacionados 

El guion de esta práctica deriva de toda la bibliografía consultada con respecto a la fabrica-

ción de materiales compuestos, además de la contribución de un alumno egresado (Ing. Ri-

cardo Zamora Rojas) de nuestra escuela, con cuya aportación se pudo avanzar en la fabrica-

ción de materiales compuestos con morfología plana y refuerzos laminares, gracias a su 

propia experiencia práctica.  Se puede considerar que esta práctica es innovadora, pues tanto 

la secuencia, las etapas y los objetivos perseguidos han sido diseñados y elaborados por el 

grupo de Ingeniería de Materiales de la Universidad de La Laguna. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

En esta práctica los estudiantes fabricarán  algunas muestras de ejemplos diversos de mate-

riales compuestos. Proponemos para su realización, al menos dos tipos de resinas, epoxi y 

poliéster, así como variadas fibras de refuerzo como fibras de carbono (CF), vidrio (GF), 

material de tejido de algodón (AF) y/o badana (BF) procedente de plataneras. 
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Para la realización de la primera fase de la práctica, consistente en la fabricación de los ma-

teriales compuestos, los estudiantes dispondrán del siguiente material: 

- Moldes de policarbonato forrados de silicona y cera desmoldante.

- Material de seguridad personal: Guantes, mascarillas y gafas protectoras.

- Recipientes desechables, paletinas y balanza para la preparación de las resinas.

- Resinas epoxi, poliéster y catalizadores.

- Distintos materiales de refuerzo en forma de láminas precortadas de: fibra de vidrio

(tejido, aleatorio), fibra de carbono con distinta disposición (longitudinal, transver-

sal, tejido), fibras de tejido de algodón , fibras de badana…

- Espátulas para extender la resina y realizar la preparación experimental.

La preparación experimental de los materiales compuestos se realizará en las siguientes eta-

pas que se describen a continuación: 

- Primeramente, se aplica de manera cuidadosa la cera desmoldante sobre los moldes.

Hay que tener la precaución de que la zona sobre la que se va a situar el material

esté limpia y que quede bien cubierta por una fina capa de cera.

- Preparación de la resina-catalizador. La resina debe tener la viscosidad adecuada

para poder impregnar correctamente las fibras.

- Aplicación de la resina sobre una de las superficies del molde. Sobre la resina se

sitúa la fibra de interés y sobre ésta otra capa de resina. Se repite la operación según

el número de capas deseadas. Hay que tener cuidado de que no se formen burbujas

y que la resina cubra e impregne bien las fibras.

- Se cierra el sistema con la otra tapa del molde (previamente impregnada de cera

desmoldante) y se somete el conjunto a presión para eliminar el aire y las burbujas

que se hayan formado. También se pretende, gracias a la compresión, compactar el

material compuesto.

- Tras el tiempo de curado recomendado por el fabricante, se desmolda la pieza con

la ayuda de una espátula y se eliminan los posibles sobrantes de resinas formados

en los bordes.

- Finalmente, se recortan las muestras obtenidas según se requiera para obtener  las

dimensiones de las piezas para su caracterización mecánica.

En una segunda etapa de la práctica, se procederá a la  realización de la caracterización del 

material preparado: 
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- Observación microscópìca tanto de los materiales originales como de los fabricados,

haciendo uso de un microscopio digital para la toma de fotografías en las superficie

de los materiales y observar las zonas en la cuales se han producido grietas y/o ro-

turas tras los correspondientes ensayos.

- Caracterización mecánica de los materiales compuestos. Esta parte se centrará, prin-

cipalmente, en los ensayos de tracción simple y de flexión a tres puntos. A partir de

los resultados obtenidos se realizarán las correspondientes representaciones gráficas

de tensión-deformación para el ensayo de tracción, y de fuerza frente a deflexión

para el caso de flexión.

- Análisis de los resultados obtenidos en los ensayos con el objetivo de obtener pará-

metros muy importantes  para caracterizar los materiales sintetizados, desde el punto

de vista mecánico. Estos parámetros son el módulo de elástico, límite de elasticidad,

resistencia a tracción, tensión de fractura, con los ensayos de tracción y el módulo

de rotura, módulo de flexión y deformación de flexión, a partir de los ensayos de

flexión.

- Comparación con los parámetros propios de los materiales sin refuerzo, a partir de

los mismos ensayos.

Principales Resultados 

Durante la realización de la práctica, los estudiantes prepararon los materiales propuestos. 

Como ejemplos, en la Figura 1 se presenta una fotografía del comienzo de la preparación del 

material compuesto formado a partir de fibra de vidrio y resina poliéster,  y en la Figura 2 un 

material compuesto de fibra de carbono y resina epoxi. En ambos casos se observa la dispo-

sición de las primeras capas de resina y del refuerzo utilizado.  

Figura 1 Fibras de vidrio sobre el molde impregnadas con resina poliéster. 
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Figura 2 Fibras de carbono sobre el molde impregnadas con resina epoxi. 

Las piezas obtenidas, tras el curado bajo presión, presentan buena consistencia. En el caso de 

no preparar bien la resina o aplicarla de manera incorrecta, pueden aparecer dificultades a la 

hora de compactarse el material en su conjunto. 

Una vez preparados los materiales, se sometieron a diversos ensayos de tracción y flexión en 

una máquina universal de ensayos. En la Figura 3 se presenta un momento del ensayo de una 

de las muestras durante la realización de un ensayo de flexión a tres puntos. 

Figura 3 Ensayo de flexión a tres puntos. 
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Con este tipo de ensayos, los estudiantes deben realizar el diseño del ensayo manejando la 

máquina universal de ensayos. Los datos adquiridos serán posteriormente analizados para 

obtener distintos parámetros de interés y así caracterizar los compuestos fabricados desde un 

punto de vista mecánico. 

Tras los ensayos se procede observar mediante un microscopio digital las posibles grietas o 

roturas en las piezas. Como puede apreciarse en la Figura 4, correspondiente a una pieza de 

reforzada con fibras de carbono, la cara  inferior de la probeta según su disposición en el 

ensayo de flexión, es sometida a esfuerzos de tracción y  presenta una grieta apreciable tras 

dicho ensayo. Esta grieta se ha propagado a lo largo de la zona de aplicación de carga, pro-

duciéndose la rotura de las fibras. La cara superior de la probeta,  sometida a compresión 

(Figura 5) presenta una doblez o arruga como consecuencia de dicho ensayo. 

Figura 4 Imagen de Microscopía óptica (x50A) de la superficie inferior (sometida a 

tracción) de una pieza de resina epoxi reforzada con fibra de carbono tras ensayo de 

flexión. 
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Figura 5 Imagen de Microscopía óptica (x50A) de la superficie sometida a compresión 

de una pieza de fibra de carbono con resina epoxi tras ensayo de flexión. 

Conclusiones 

Esta práctica de laboratorio permite al alumnado del Grado en Ingeniería Mecánica familia-
rizarse con los materiales compuestos.  

Entre las competencias formativas que adquieren está la fabricación y la preparación de los 

mismos, enfrentándose de primera mano con las particularidades y precauciones que el pro-

ceso requiere. Durante el desarrollo de la práctica, y dado que ésta se realiza en grupo, se 

ejercita la competencia extracurricular del trabajo en equipo, además de la aplicación de los 

conocimientos teóricos a los prácticos.  

Además de la fabricación, el alumnado realiza un estudio de diversas propiedades mecánicas 

de estos materiales, ejercitándose en los ensayos mecánicos empleados y en el análisis de 

resultados de los mismos.  

Para la elaboración del informe, los estudiantes se deben enfrentar a la resolución de proble-

mas, a la discusión de los resultados y la evaluación de las soluciones, teniendo como objetivo 

fomentar la capacidad analítica de los estudiantes y comprender la importancia que hoy en 

día tienen los materiales compuestos dentro del campo de la Ingeniería. 

Este informe consta de una breve introducción teórica relativa a los materiales compuestos, 

sobre todo de fibras y resina. A continuación se pide describir el procedimiento de fabricación 

empleado (comentando materiales, precauciones de seguridad...) añadiéndose documenta-

ción gráfica sobre el mismo.  
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De la caracterización mecánica mediante ensayos, se obtienen los parámetros correspondien-

tes. El informe debe incluir las gráficas obtenidas, los cálculos realizados y una discusión 

sobre los resultados obtenidos y la bibliográfia consultada. 

Se evaluan por separado el informe de texto y el tratamiento de los datos mecanicos (40%, 

sobre las gráficas y la obtención de parámetros correctos). El 60% restante corresponde a la 

descripción correcta de la fabricación, el desmoldeo y el corte de las probetas (20%), la dis-

cusión y comparación de los parámetros obtenidos,(con otras muestras fabricadas y con la 

bibliografia), (20%), la introducción (10%) y la presentación y la bibliografía (10%). 
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