
Preguntas

Tema 2 - Capítulo 9

Materiales Compuestos



PREGUNTA 9.1

¿Qué son los materiales compuestos?

Los Materiales Compuestos o Composites son materiales constituidos por:

o dos o más materiales con formas o composiciones diferentes con la

intención de compensar las propiedades negativas de ambos y potenciar

las positivas.

o material matriz que estará reforzado por otro material al que

denominaremos refuerzo.



PREGUNTA 9.2

Clasifica los materiales compuestos en función de la matriz y el refuerzo.

Indica las familias de los materiales compuestos.

Los refuerzos normalmente suelen ser:

o fibras o partículas, dando lugar a dos familias fundamentales:

o los enfibrados

o y los particulares.

Por el tipo de matriz se clasifican en:

 matrices poliméricas, metálicas o cerámicas

[y va a ser la matriz la que de el carácter al material. ]

Tres grandes familias de materiales compuestos:

o Materiales compuestos de matriz Polimérica (FRP´s)

o Materiales Compuestos de matriz metálica (MMC´s)

o Materiales Compuestos de matriz Cerámica (CMC´s)



PREGUNTA 9.3

¿Qué es lo que se busca conseguir con los materiales compuestos? ¿Cómo se

expresa ingenierilmente dicha búsqueda?

- Generalmente lo que se busca es conseguir materiales que presenten una elevada

resistencia y rigidez junto con una baja densidad.

- Ingenierilmente estas propiedades se expresan mediante dos parámetros:

Resistencia específica y módulo específico, que corresponden con las relaciones

entre resistencia a tracción y densidad por un lado , y la relación modulo de

elasticidad y densidad por otro.



PREGUNTA 9.4

¿Cuál es la fórmula que determina la longitud crítica de una fibra en un

material compuesto? Describe sus términos.
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Donde:

- d: Diámetro de la fibra

- f: Resistencia a tracción de la fibra

- c: Resistencia de la unión matriz fibra (resistencia a la cizalladura de la

matriz)



PREGUNTA 9.5

¿Qué es una fibra continua? ¿y una discontinua? ¿Cómo debe ser el refuerzo

para que el efecto reforzante sea significativo?

- Las fibras con l > 15lc se denominan fibras continuas, mientras que las de

longitud inferior se denominan fibras cortas o discontinuas.

- Desde el punto de vista de refuerzo, para que el efecto reforzante de las

fibras sea significativo, éstas deben de ser continuas, ya que los materiales

reforzados con fibras cortas pueden ser considerados a los reforzados con

partículas.



PREGUNTA 9.6

Si la carga es paralela a la orientación de las fibras: Si la unión fibra-matriz

es muy fuerte de modo que la deformación de la matriz y de la fibra sea la

misma, qué expresión determina el módulo de elasticidad del material

compuesto ¿Qué se puede decir si la fibra no es continua?

El módulo de elasticidad de un material compuesto reforzado con fibras continuas y

alineadas en la dirección de alineamiento es igual a las fracciones de volumen

multiplicadas por los módulos de elasticidad de ambas fases:

Ec = Em.Vm + Ep.Vp

El valor del módulo de elasticidad de un compuesto reforzado con partículas (fibra

no continua) estará comprendido entre un valor máximo: Ec = Em.Vm + Ep.Vp

Y un mínimo:
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PREGUNTA 9.7

Indica que valores toma la eficacia del refuerzo en función de la orientación

de la fibra y del esfuerzo

Eficacia del refuerzo de materiales compuestos dependiendo de la orientación de

las fibras y de la dirección del esfuerzo aplicado

Orientación de la fibra Dirección del esfuerzo Eficacia del refuerzo

Todas las fibras paralelas Paralela a las fibras

Perpendicular a las fibras

1

0

Fibras orientadas al azar y

uniformemente distribuidas en un

plano especifico

Cualquier dirección en el plano

de las fibras

3/8

Fibras orientadas al azar y

uniformemente distribuidas en el

espacio de 3D

Cualquier dirección 1/5



PREGUNTA 9.8

Indica los tipos de fibras y matrices más utilizadas en los Materiales

Compuestos de Matriz Polimérica.

Tipos de Fibras más comunes:

- Fibras de vidrio.

- Fibra de carbono.

- Fibras de aramida.

Las matrices más empleados son:

- resinas epoxi.

- y resinas poliéster insaturadas.



PREGUNTA 9.9

¿Por qué se cree que los materiales compuestos de matriz cerámica mejoran su

tenacidad?

Debido a tres mecanismos principales, los cuales tienen en común el hecho de que

las fibras de refuerzo interfieren en la propagación de la grieta en la cerámica.

Estos mecanismos son:

- Deflección de la grieta. Cuando en su avance la grieta encuentra el

refuerzo.

- Puenteado se la grieta. Las fibras pueden llenar la grieta y ayudar a

mantener el material unido.

- Arranque de la fibra. La fricción originada por las fibras que están siendo

arrancadas de la matriz absorbe energía y así se deberán aplicar esfuerzos

superiores para producir un agrietamiento posterior.


