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- 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.

- Podremos clasificar los materiales compuestos en función:

 del material que forma la matriz

 del tipo de refuerzo.



- Los refuerzos normalmente suelen ser:

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

o los enfibrados

oy 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)

¿ Qué es lo que ocurre cuando reforzamos un material con otro?,

El caso más común es el refuerzo de un material con fibras de otro

diferente.



9.2 MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRAS

- Generalmente lo que se busca con este tipo de compuestos 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.

A su vez, estos materiales compuestos reforzados con fibras se

subclasifican dependiendo del tamaño de las mismas



9.2.1 Influencia de la longitud de la fibra

Si examinamos los esfuerzos que se presentan en los extremos de una

fibra hipotética embebida en una matriz como se muestra en la figura 8.1,

los esfuerzos de tensión en la fibra disminuyen desde el esfuerzo nominal

de la fibra (fnom) hasta 0 en el extremo de la fibra, ya que en el extremo

no hay transmisión de carga desde la matriz.

Figura 9.1. Distribución de esfuerzos en la matriz y la fibra.
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- El esfuerzo cortante en la interfase matriz-refuerzo se incrementa

desde un valor correspondiente al esfuerzo cortante nominal () hasta

un valor máximo cerca del extremo de la fibra.

- La parte de la fibra en la que se presenta este proceso se denomina

lc/2, y representa la longitud de fibra que es inefectiva con relación a

la tensión a la que está sometido el material, ya que los esfuerzos que

soporta la porción del extremo de la fibra son menores que los

esfuerzos nominales (fnom). Puesto que cualquier fibra tiene dos

extremos, una fibra de refuerzo deberá de ser más larga que lc para

poder ser efectiva.



- Dicho de otra manera, las fibras discontinuas en un compuesto

deben ser mayores que lc si se quiere maximizar la capacidad de

carga de dicho compuesto.

Aunque existen muchos factores que afectan estos esfuerzos, como son la

forma de las fibras, la geometría de los extremos, los módulos elásticos y

de cortante respectivos de la fibra y la matriz y la resistencia de la

interfase matriz-refuerzo,



- la longitud crítica de fibra se puede expresar de la siguiente

manera: lc =

c

f d
lc





2

.


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)



En la figura 8.2 se representan unos perfiles esfuerzo-posición para

distintas longitudes de fibra. (a) la longitud de la fibra l es igual a la

longitud crítica lc, (b) l mayor que lc y (c) l menor que lc; de un compuesto

que está sometido a un esfuerzo de tracción igual a la resistencia a la

tracción de la fibra.

(a) la longitud de la fibra l es igual a la longitud crítica lc,

l = lc

f
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l menor que lc;

Figura 9.2. Perfiles esfuerzo-posición.
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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 que veremos a continuación.



9.2.2 Influencia de la orientación y colocación de las fibras

Como parece lógico, es de transcendental importancia en las propiedades

de los materiales compuestos la cantidad y la orientación de las fibras que

lo refuerzan. En este último aspecto, podemos encontrar dos situaciones

extremas:

i) Las fibras se encuentren perfectamente alineadas. Esto suele ocurrir

en los compuestos reforzados con fibras continuas.

ii) Las fibras se encuentran al azar.



Ahora bien, lo que si que se puede afirmar es que las mejores propiedades

de los materiales compuestos se consiguen cuando las fibras están

uniformemente distribuidas.

Figura 9.2. Representaciones esquemáticas de compuestos reforzados con fibras a)

continuas y alineadas, b) discontinuas y alineadas y c) discontinuas y orientadas al azar.

Dirección
transversal

Dirección
longitudinal



a)Materiales compuestos con fibras continuas alineadas.

- En cualquier material compuesto deberemos distinguir en el modo de

aplicación de las cargas.

- No es lo mismo aplicar la carga en el sentido longitudinal a las fibras

que en sentido transversal.

- Un material compuesto reforzado con fibras alineadas se usa para

trabajar con cargas paralelas al eje de sus fibras.



Cargas paralelas al eje 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, entonces:

Fc = Fm + Ff (1)

- Fc: Carga soportada por el compuesto.

- Fm: Carga soportada por la matriz

- Ff: Carga soportada por la fibra



Si hablamos en términos de resistencia:

 = F / A

- A: sección resistente del material

- F: Carga (fuerza aplicada), entonces (1) se convierte en:

c.Ac = m.Am + f.Af (2):



Si dividimos (2) por el área de la sección del compuesto Ac, entonces

(2) se convierte en:
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(3)

- Am/Ac fracción de área de la matriz.

- Af/Ac fracción de área de la fibra



Si suponemos que las longitudes del compuesto, de la matriz y de la

fibra son iguales, entonces:

- Am/Ac será equivalente a la fracción volumétrica de la matriz FVm

Y

- Af/Ac es equivalente a la fracción en volumen de las fibras FVf.

De este modo, (3) la podemos escribir como:

c = m. FVm + f.FVf (4)

Nota: en los apuntes la fracción volumétrica se referencia como V y no

como FV



Como hemos partido de la hipótesis en que la deformación de las fibras

y de la matriz es la misma, c = m = f, podemos reescribir la

ecuación (4) obteniendo:
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si además todas las deformaciones son elásticas (Mód.Elasticidad E =

/),entonces (5) lo podemos escribir como:

Ec = Em.Vm + Ef.Vf (6)



O dicho de otro modo, como el compuesto sólo consta de matriz y

refuerzo, Vm+Vf = 1, entonces (6) lo podemos escribir como::.

Ec = Em (1-Vf) + Ef.Vf (7)

En consecuencia, 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.

Esto es válido también para otras propiedades, por ejemplo:

- la resistencia mecánica (tb depende de la fracción volumétrica).



Esta ecuación es similar a la conocida como regla de las mezclas y que

se aplica a los materiales compuestos reforzados con partículas, la cual

predice que el valor del módulo de elasticidad de un compuesto

reforzado con partículas estará comprendido entre un valor máximo:

Ec = Em.Vm + Ep.Vp

Y un mínimo:

E
E E

V E V E
c

m p
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Análogamente para cargas aplicadas paralelas al eje

de las fibras, la relación entre la carga soportada por las fibras y

la soportada por la matriz es:
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Cargas perpendiculares al eje de las

fibras

Supongamos ahora que cargamos el compuesto perpendicularmente a las

fibras alineadas. En este caso, tanto el compuesto como ambas fases

estarán expuestas al mismo esfuerzo :

c = m = f = 

En este caso, al contrario también de lo que ocurría cuando aplicábamos

cargas longitudinales la deformación del material compuesto es:



c = m.Vm + f.Vf

Pero como  = / E
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Y dividiendo los dos términos de la ecuación por el esfuerzo :
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que se reduce a:
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b) Materiales compuestos con fibras discontinuas y

alineadas
- Aunque la eficacia del refuerzo con fibras discontinuas es

inferior al que se alcanza reforzando con fibras continuas, este

tipo de materiales compuestos está cobrando cada vez más

importancia.

- Sirva como ejemplo que en materiales reforzados con fibra

discontinua de vidrio o de carbono se están consiguiendo alcanzar

módulos de elasticidad y resistencias de aproximadamente el 90%

de las conseguidas con fibras continuas.



En los compuestos con fibras discontinuas alineadas y uniformemente

distribuidas con una longitud superior a la crítica de fibra, la

resistencia a tracción (RT)c longitudinal cumple la siguiente relación:

(RT)c = (RT)fVf . (1-
l

l
c

2 ) + (RT)m . (1-Vf)

dónde:

- (RT)f = Resistencia a tracción de la fibra

- (RT)m = Tensión en la matriz cuando rompe el compuesto



Si la longitud de las fibras es menor que la crítica, el valor de la

resistencia longitudinal será:

(RT)c =

l

d
V RT Vc

f m f


 ( ) .( )1

donde d es el diámetro de la fibra.



c) Materiales compuestos reforzados con fibras

discontinuas orientadas al azar

Normalmente, cuando los Materiales compuestos tienen fibras al azar,

estas suelen ser discontinuas y cortas. En esta ocasión, el módulo (o la

resistencia) se expresa con una ecuación muy parecida a la regla de las

mezclas vista cuando hablamos de los materiales compuestos reforzados

con partículas:

E K E V E Vc f f m m . . .



Donde K es el parámetro de eficiencia de la fibra, que depende de Vf y de

la relación Ef/Em, y desde luego, su valor siempre será inferior a la unidad

(normalmente oscila entre 0,1 a 0,6).

Tabla 9.1. 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



9.3 MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA

Son tres los tipos de fibras sintéticas que fundamentalmente se

emplean para reforzar polímeros: el vidrio, la aramida y el carbono.

a)Fibras de vidrio: Este tipo de fibra se utiliza para reforzar matrices

plásticas de manera que obtengamos unos materiales compuestos que

presentan las siguientes ventajas: buena relación resistencia/peso, buena

estabilidad dimensional, buena resistencia al calor, al frío a la corrosión y

a la humedad, bunos aislantes de la electricidad, son fáciles de fabricar y

relativamente baratos. Las dos clases de vidrio más utilizados para

fabricar fibra son los vidrios E (eléctricos) y los vidrios S (de alta

resistencia: 65silice-25alúmina-10magnesia). Hay que señalar que a pesar



de que la fibra de vidrio es más densa y presenta menores valores de

resistencia que las fibras de carbono y aramida, debido a su bajo coste y

versatilidad son las más comunes en el refuerzo de plásticos.

b) Fibra de carbono: Los materiales compuestos fabricados a base de

fibras de carbono reforzando matrices resinosas de naturaleza plástica

como las epoxi, se caracterizan por presentar una combinación de baja

densidad junto con elevada consistencia y tenacidad. Estas fibras tienen

densidades que oscilan entre 1,7 y 2,1 g/cm3 y su diámetro final está en

torno a los 7-10 m. Son especialmente aplicados en la industria

aeroespacial.



c)Fibras de aramida: Es el nombre genérico de las fibras de poliamida

aromáticas. Fueron introducidas comercialmente en 1972 bajo el

nombre de Kevlar, y hoy en día existen dos tipos en el mercado: El

Kevlar 29 y el Kevlar 49. El primero de baja densidad y alta solidez

y ha sido especialmente diseñado para aplicaciones tales como

chalecos antibalas, cables y cuerdas. El kevlar 49 también es de

baja densidad, alta solidez y elevado módulo de elasticidad y

resistencia (aunque inferiores a la fibra de carbono). Estas

propiedades le hacen muy interesante para el refuerzo de plásticos

en compuestos de interés aeroespacial, en marina y en automoción.



De entre los polímeros más empleados como matrices, dos son los más

importantes: resinas epoxi y resinas poliester insaturadas. Estas últimas

son más baratas, aunque generalmente no son tan fuertes como las resinas

epoxi. Entre las aplicaciones de los compuestos de matriz poliester se

encuentran como cascos de buques, paneles de construcción y paneles

estructurales para automóviles, aeronaves y accesorios. Las resinas epoxi,

aunque más caras como señalamos anteriormente tienen ventajas

especiales como son unas buenas propiedades de resistencia a tracción, y

una menor contracción después del proceso de curado que las resinas

poliester. Las resinas epoxi normalmente se emplean como materiales

matriz para materiales compuestos de fibra de carbono y aramida.



Tabla 9.2. Características de materiales empleados como refuerzos.

Material Peso

específico

Resistencia a

tracción

(MPa.103)

Módulo de elasticidad

(MPa.103)

Whiskers

Grafito 2,2 20 690

Carburo

de silicio

3,2 20 480

Nitruro de

silicio

3,2 14 380

Oxido de

aluminio

3,9 14-28 415-550

Fibras3,5

Kevlar 49 1,4 3,5 124

Vidrio E 2,5 3,5 72



Carbono 1,8 1,5-5,5 150-500

Óxido de

aluminio

3,2 2,1 170

Carburo

de silicio

3,0 3,9 425

Alambres metálicos

Acero alto

carbono

7,8 4,1 210

Molibdeno 10,2 1,4 360

Wolframio 19,3 4,3 400



9.4 MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA (MMC´s)

Esta familia de materiales compuestos es la que más profundamente ha

sido investigada en años pasados. La mayoría de estos materiales han sido

desarrollados para su aplicación en la industria aeroespacial, aeronaútica o

del automóvil. En general, dentro de los materiales compuestos de matriz

metálica (MMC) podemos encontrar tres tipos fundamentalmente:

reforzados con fibras continuas, reforzados con fibras discontinuas y

reforzados con partículas, que pasamos a comentar brevemente.



9.4.1 MMC reforzados con fibras continuas

La fibra continua como vimos con anterioridad, proporciona las mejores

propiedades en cuanto a rigidez (módulo de elasticidad) y resistencia para

los MMC. Uno de los primeros compuestos reforzados con fibra continua

empleados fue el sistema a base de matriz de aluminio reforzado con fibra

de boro. Este compuesto se fabrica por presión en caliente de fibras de

boro entre laminas de aluminio, de tal forma que las laminillas se deforman

alrededor de las fibras y se enlazan por difusión entre si. Para hacerse una

idea de lo que supone el refuerzo de la matriz de aluminio en cuanto a sus

propiedades mecánicas, la adición de un 50% en volumen de boro aumentó



de 310 a 1417 MPa la tensión axial de la aleación matriz 6061 de aluminio.

Este tipo de materiales ha sido incluido en partes estructurales del

fuselaje medio de la lanzadera espacial orbital.

Otras fibras utilizadas como refuerzo en este tipo de MMC han sido la

fibra de SiC, grafito, alúmina y wolframio.



9.4.2 MMC reforzados con partículas y fibras cortas

Este tipo de materiales que se han fabricado con profusión, presentan la

ventaja en ingeniería de una mayor resistencia, rigidez y estabilidad

dimensional que las aleaciones metálicas no reforzadas. También nos

centraremos en este breve repaso en los MMC de matriz aleaciones de

aluminio.

El más comun de estos materiales es el reforzar aleaciones de aluminio con

partículas de alúmina de forma irregular y SiC en el rango de 3 a 200 m

de diámetro. En la actualidad el equipo de P/M de la E.T.S.I. Minas se



encuentra investigando en la fabricación de este tipo de materiales a

partir de aleaciones base de aluminio obtenidas mediante aleación

mecánica, y que son posteriormente reforzadas con carburos e

intermetálicos también mediante aleación mecánica. Posteriormente la

mezcla obtenida es compactada en matriz y el compacto extruido, de

forma que se obtienen barras de material compuesto que son evaluadas

física, química y mecánicamente, con resultados espectaculares.

Los MMC reforzados con fibra corta se preparan fundamentalmente por

pulvimetalurgia y procesos de infiltración por fusión. Este tipo de



materiales han encontrado su aplicación más importante en piezas de

misiles y pistones de alto rendimiento en automóviles.

9.5 MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ CERÁMICA (CMC´s)

Esta familia de materiales compuestos ha sido desarrollada recientemente

lo que ha conseguido mejorar las propiedades mecánicas (resistencia y

tenacidad) respecto a la matriz cerámica sin reforzar. Al igual que ocurría

con los MMC´s, los tres tipos principales atendiendo al tipo de refuerzo

son los CMC´s refirzados con fibras continuas, con fibra discontinua

(whisker) y con partículas.



9.5.1 CMC´s reforzados con fibra continua

Los dos tipos de fibra usuales como refuerzo son la fibra de carburo de

silicio y la de alumina. Uno de los procesos más comunes de fabricación

consiste en tejer las fibras de SiC en una malla y luego depositar por medio

de vapor (PVD) el componente químico deseado para impregnar el SiC

dentro de la malla fibrosa. Estos materiales encuentran su aplicación en

tubos cambiadores de calor, sistemas de protección térmica y materiales

resistentes a la corrosión-erosión.



9.5.2 CMC´s con refuerzo discontinuo (fibras, partículas o whiskers)

La adición de fibras puede incrementar significativamente la tenacidad a la

fractura de los cerámicos monolíticos. Por ejemplo, la adición de un 20% en

volumen de fibras de SiC a la alúmina, puede incrementar su tenacidad a la

fractura de 4,5 a 8,5 MPam1/2. Además este tipo de materiales pueden ser

fabricados por procesos cerámicos “comunes” como la compactación

isostática en caliente (HIP).

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:

i) Deflección de la grieta. Cuando en su avance la grieta encuentra el

refuerzo, ésta es desviada haciendo su camino de propagación más

sinuoso necesitándose un incremento en la energía necesaria para

seguir propagando la grieta.

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

mantener el material unido; de esta manera se incrementa el nivel de

esfuerzo necesario para que el agrietamiento prosiga.



iii) 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.

Suele ser necesario un buen aglutinante interfacial entre las fibras y la

matriz para esfuerzos mayores.


