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1. Resumen 

 

En la actualidad los materiales compuestos son estudiados en todo el mundo, 

buscando caracterizarlos para darles una utilidad de ingeniería, muchos de 

estos son estudiados para ver su posible aplicación en la vida cotidiana. 

Muchas industrias de la construcción buscan materiales de alto desempeño 

que les ayuden a remplazar los materiales existentes, actualmente ya existen 

refuerzos estructurales a base de tela de fibra de carbono, se busca estudiar 

este material en perfiles estructurales para ver si posible aplicación en todo lo 

que tiene que ver con ingeniería estructural. 

En este proyecto se utilizó una norma ESDU de diseño para obtener la 

geometría del perfil en I de igual forma se utilizó el proceso de moldeo por 

compresión para manufacturar el perfil hecho de una matriz de resina epoxica 

reforzada con fibras de carbono en forma de tela bidireccional. Se 

caracterizaron las propiedades a flexión en tres puntos para ver cómo se 

comportaba este material a una carga específica dada. 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción 
 

En la actualidad los materiales compuestos marcan la diferencia en todo el 

mundo, el continuo avance tecnológico hace que todos los días se esté 

buscando un material nuevo el cual es caracterizado y posteriormente 

analizado mecánicamente para así poder ver sus posibles utilidades tanto en la 

ingeniería como en la vida cotidiana. Actualmente se han encontrado muchos 

materiales los cuales tienen mejores propiedades que los tradicionales como 

los metales, estos materiales tienen propiedades únicas, algunas impensables 

para un solo material, pero estos materiales implican consigo un gran avance 

tecnológico ya que su manufactura no es tan común como lo es la de otros 

materiales, por eso a diario se busca como mejorar esos procesos de 

manufactura para así obtener materiales con propiedades únicas y poder 

automatizar estos procesos, lograr producir estos materiales a gran escala y de 

esta manera lograr reducir el costo de su producción. 

Actualmente la manufactura de estos materiales tiene una desventaja y es su 

alto costo, por eso a diario se buscan nuevos procesos que puedan llevar a la 

mejora de los anteriores y a la reducción de su costo, ya que el elevado costo 

es el que hace a estos materiales poco comunes y poco asequibles, pero con 

el constante avance tecnológico sabemos que esto se va a lograr y a medida 

que pase el tiempo el costo de estos materiales ira disminuyendo, lo que nos 

lleva a pensar que estos materiales van a poder ser más utilizados en la 

ingeniería, más que todo en aplicaciones en las cuales solo se podía pensar en 

utilizar metales debido a sus propiedades y en las cuales los materiales 

compuestos no eran una opción para tener en cuenta debido a su alto costo, 

entre estos se encuentra la construcción en la cual los metales son materiales 

base, que al compararlos con un material compuesto quedarían a un lado 

debido a las grandes propiedades que tienen los compuestos, pero esto no se 

puede lograr si no se avanza tecnológicamente, para lograr mejores procesos, 

optimizarlos y así volver los materiales compuestos unos materiales de 

ingeniería asequibles los cuales nos van a brindar mejores propiedades por 

costos relativamente bajos que nos permitirán obtener mejores relaciones costo 

beneficio.  

En la actualidad muchos países utilizan la resina epoxica reforzada con fibra de 

carbono en tela como refuerzo estructural en las construcciones, esto debido a 

sus grandes propiedades mecánicas. 

El problema de ingeniería que surge es que dada una viga de un material 

compuesto (Fibra de carbono de tejido plano con especificaciones dadas por el 

fabricante), con una matriz de resina epoxica, y dada una carga para ser 

aplicada puntualmente en el centro de una viga soportada en dos puntos, 



utilizar una norma de diseño, obtener las especificaciones geométricas de la 

sección transversal de la viga y sus especificaciones de laminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general: 

 

 Diseñar un perfil en I de fibra de carbono y resina epóxica utilizando la 
norma de diseño ESDU 03013, manufacturarlo y  comprobar 
experimentalmente los resultados obtenidos en la norma. 
 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Manufacturar perfiles en I con dimensiones especificas  ( 50mm 

de ancho X 50mm de alto X 140mm de largo) 

 Estudiar el comportamiento de los perfiles en I realizados en un 

ensayo de flexión en tres puntos. 

 Analizar y comparar los resultados obtenidos experimentalmente 

con los obtenidos por medio de la norma utilizada. 

  Desarrollar conocimientos acerca del diseño y manufactura de 

perfileria en I de materiales compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Marco Teórico 
 

4.1 Materiales Compuestos 

 

Los materiales compuestos están hechos a base de una matriz y un refuerzo, 

por lo general la matriz se encarga de rodear el refuerzo el cual por lo general 

es una fibra, así mista esta muchas veces da un buen acabado al material a su 

vez dándole diferentes propiedades a su superficie como lo pueden ser la 

oxidación, y otros a los que se puede exponer el material, existen varios tipos 

de matrices, como lo son las poliméricas y las inorgánicas. (Sanjay K., 2002) 

Dentro de las matrices poliméricas se encuentran las termoplásticas y las 

termoestables, las termoplásticas tienen un tiempo de curado corto, se 

moldean con calor y presión y son reciclables, por lo general requieren altas 

temperaturas para curar, las termoestables tienen un tiempo de curado muy 

largo, tienen buena viscosidad y casi siempre curan por medio de temperatura, 

dentro de ellas se encuentra la resina epoxy la cual es la más utilizada en la 

actualidad, estas no requieren de altas temperaturas para curar. (Sanjay K., 

2002) 

En cuanto a las fibras, cumplen la función de soportar las cargas estructurales 

a las cuales va a ser sometido el material (Baquero Ramirez, Diseño y 

Fabricación de Bolsa de Vacio en Autoclave para el Curado de Compuestos de 

Keblar, 2008), existen diferentes presentaciones de las fibras como lo son las 

discontinuas y continuas, las más utilizadas son las continuas las cuales en el 

caso de la fibra de carbono es muy utilizada en forma de laminado, donde se 

tejen diferentes fibras continuas del material con diferentes tipos de tejido para 

obtener diferentes propiedades del material, existen diferentes tejidos como 

son el tejido plano, el +-45 plano y otros, de acuerdo a las diferentes 

orientaciones del tejido se obtienen diferentes propiedades del material. 

(Sanjay K., 2002) 

Estas laminas se pueden utilizar de acuerdo a las propiedades que se deseen 

obtener del material, por lo general se varían los ángulos para poder obtener 

mejores propiedades, en el caso de este proyecto necesitamos obtener buenas 

propiedades a cortante por lo que las fibras serán orientadas a 0 grados y a 

+45 y – 45 grados, de esta manera se obtendrán mejores propiedades a una 

carga cortante aplicada en el centro de la viga (Sanjay K., 2002) . 

 

 

 



4.2 Fibra de carbono 

 

Las fibras de carbono contienen al menos 92 % de composición de carbón en 

sus fibras. A mediados de 1950 comenzó el desarrollo  de fibras con altas 

propiedades mecánicas, actualmente es un material muy utilizado debido a su 

bajo peso y excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión. 

(Rueda, 2011) 

Para la producción de la fibra de carbono la materia prima más utilizada es el 

PAN (poliacrilonitrilo) el cual es un polímero orgánico, este es calentado para 

modificar sus propiedades y obtener las mejores propiedades posibles, luego 

los hilos de PAN son trefilados en filamentos que son hasta 5 veces más 

delgados que un  cabello humano, estos están compuestos entre 92 y 100% de 

átomos de carbono, existen cuatro pasos en el proceso de fabricación de la 

fibra a base de PAN los cuales son: Estabilización, Carbonización, Grafitización 

y Tratamiento de superficie, en la estabilización las fibras de PAN son 

sometidas a temperaturas hasta de  300 grados para dar la orientación 

molecular requerida, en la carbonización se lleva estas fibras a 1000 grados 

bajo una atmosfera inerte para que ningún agente externo infiera en el proceso, 

allí los átomos de nitrógeno e hidrogeno desaparecen y a lo largo de la longitud 

del hilo se forman anillos hexagonales de carbono, en la grafitización se sube 

aún más la temperatura y se lleva a 2000 grados para que el tamaño de los 

cristales de carbono aumente y mejoren su orientación, finalmente en el 

tratamiento de superficie la fibra pasa a través de una cámara donde se 

impregna con un catalizador que ayuda a que haya una mejor adhesión entre la 

resina y la fibra. Este proceso genera hilos los cuales se entrelazan para formar 

tejidos resistentes. (Llano Uribe, Carolina;) 

Existen diferentes tipos de tejidos, los más comunes son el tejido plano, el 

tejido cruzado, el tejido satinado, el tejido que se utilizara en este proyecto es 

tejido plano.  

 

4.3 Resinas 

 

En los materiales compuestos, las resinas poliméricas son las más utilizadas, 

dentro de estas se encuentran dos tipos, las resinas termoestables y las 

resinas termoplásticas, estas son a su vez muy utilizadas debido a su baja 

densidad, relativo bajo costo y sobre todo por su fácil impregnación, algo muy 

importante a la hora de la manufactura. (Sanjay K., 2002) 

Las resinas termoestables  curan mediante una reacción química irreversible, lo 

que quiere decir que al momento de cambiar su composición química, dejarlo 



curar no se va a poder volver a su estado inicial líquido. Muchas de estas 

resinas necesitan calor para poder activar la reacción química y curar, aunque 

existen algunas que pueden curar a temperatura ambiente, pero del mismo 

modo a estas se les puede aumentar la temperatura para que curen más rápido 

sin perder sus propiedades. Estas resinas tienen otra ventaja y es su bajo 

coeficiente de contracción. (Sanjay K., 2002) 

Para poder curar este tipo de resinas se necesita de un endurecedor el cual se 

encarga de que se genere la reacción química necesaria para que la resina 

pueda cambiar su estado, endurecer y poder brindar excelentes propiedades 

mecánicas. Existen varios tipos de endurecedores, estos pueden ser aminas, 

anhídridos o aldehídos. 

Para poder seleccionar la resina se debe tener en cuenta factores como, 

densidad, manufactura, temperatura, composición química  y buena adhesión 

con otros materiales. Comercialmente estas resinas son las más elegidas al 

momento de utilizar fibras, son seleccionadas para obtener productos de alto 

desempeño. 

En la mezcla de resina epoxi con endurecedor amina, se genera una reacción 

exotérmica lo que significa que durante el proceso se libera energía esto se ve 

reflejado en que a mayor temperatura la reacción será más rápida. 

Para este proyecto se utilizara una matriz de resina epoxica termoestable con 

un endurecedor de amina para poder obtener las mejores propiedades 

mecánicas, asegurando buenos resultados para el perfil final. En este proyecto 

se utilizara una resina epoxica termoestable. 

 

4.4 Proceso de manufactura 

 

Existen diferentes procesos de manufactura para materiales compuestos, entre 

ellos se encuentran moldeo por compresión, moldeo por inyección, proceso 

spray, hand lay up, wet lay up, y otros, dentro de estos procesos hay algunos 

que requieren temperatura y presión. (Sanjay K., 2002) 

Existen cuatro pasos básicos en todo proceso de manufactura de un material 

compuesto los cuales son impregnación, lay up, consolidación, y solidificación, 

en la impregnación se le aplica la resina a la fibra, en el lay up se acomodan las 

diferentes capas de fibras que se necesitan, con sus diferentes orientaciones y 

geometría necesaria, la consolidación ocurre cuando las láminas se juntan y se 

genera la geometría final, y finalmente en la solidificación luego de pasado el 

tiempo necesario  la resina cura junto con la fibra y se obtiene el producto final. 

(Sanjay K., 2002)  



La manufactura de los perfiles se realizó bajo el principio del proceso de 

compresión, proceso el cual se basa en un molde macho y uno hembra con 

determinada geometría, la cual se define de acuerdo a la pieza a realizar, esos 

moldes tienen unas guías que les permiten ir alineados, cada uno de estos 

moldes tiene el material compuesto junto con la resina impregnada y al 

momento de aplicar presión y temperatura, la presión hace que se obtenga la 

geometría final deseada y la temperatura hace que la resina fluya por entre el 

material y permite que el material cure adecuadamente, luego de dejar el molde 

cerrado durante el tiempo necesario se separan las partes para obtener la 

geometría final del perfil. (Sanjay K., 2002) 

 

5. Desarrollo del proyecto 
 

Para el diseño y la manufactura de los perfiles se utilizó la tela de fibra de 

carbono utilizada en el proyecto de (Rueda, 2011), esta se seleccionó debido a 

sus buenas propiedades y a que era fácil de manejar al momento de cortarla e 

impregnarla con la resina epoxica, para la manufactura de los perfiles se 

construyó un molde metálico el cual permitiría dar temperatura y presión a la 

fibra para así poder obtener el perfil final. 

 

5.1 Diseño del perfil 

 

Para el diseño del perfil se tuvo en cuenta las propiedades dadas por el 

fabricante de la tela de fibra de carbono, también se utilizó la norma de diseño 

ESDU 03013 (Thickness selection for the flanges and web of a composite I-

section beam subject to bending and shear), esta norma por medio de unas 

variables de entrada las cuales son largo del perfil, ancho y las diferentes 

propiedades el material como módulo de elasticidad en ambas direcciones, 

módulo de rigidez a la flexión, poisson y diferentes deformaciones, también se 

le debe dar como variable de entrada la carga y el cortante para los cuales va a 

diseñarse el perfil, y de este modo garantizar el perfil deseado con las 

propiedades adecuadas, junto con la norma viene asociado un software el cual 

realiza un proceso de iteración haciendo diferentes suposiciones y teniendo en 

cuenta diferentes restricciones genera un archivo de salida en el cual se puede 

ver la totalidad de la geometría del perfil diseñado, en este archivo se 

encuentra el grosor de las pestañas, el grosor del alma, el tipo de laminado y 

orientación del mismo, luego de obtener este archivo ya se tiene la totalidad de 

la geometría del perfil. 



Luego de obtener este resultado se puede definir la cantidad de material a 

utilizar y como debe ser cortado para poder obtener los ángulos de la fibra para 

el correcto laminado del perfil, obteniendo de esta manera las propiedades 

necesarias ingresadas como variables de entrada al programa. 

La siguiente imagen muestra las variables de entrada que se utilizaron en el 

programa para calcular la geometría del perfil. 

 

Imagen 1 Variables de entrada ESDU 03013 

 Luego de correr el programa asociado se obtuvieron los siguientes resultados. 



 

Imagen 2 Geometría Final Perfil 

 

5.2 Diseño y construcción del molde 

 

Para la estructura del molde se decidió utilizar acero 1020 debido a sus buenas 

propiedades mecánica y su facilidad para ser soldado, se hicieron intentos con 

aluminio para dicha estructura pero al probarla fallaba por las soldaduras, por lo 

que se descartó esta posibilidad de material y se optó por el acero que 

garantizaba el buen desempeño de la estructura, para las piezas del molde se 

seleccionó aluminio de 3 mm de espesor, este se decidió tomando en cuenta el 

diseño realizado por (Delgado Von Halle, Hernández Morales, Serrano, 

Castillo, & Robinson, 2010), debido a su buena conducción de calor algo muy 

importante para el buen curado de la resina epoxica, tomando este diseño se le 

cambio una parte de las pestañas del perfil debido a que ahora iba a ser de una 

geometría mucho menor, se mandaron a realizar unos dobleces de la lámina 

porque era mucho mejor que soldar las partes por aparte, también se mejoró el 

sistema eléctrico de las resistencias para tener un circuito estable donde no 

hubiesen daños inoportunos. 

 

El molde se pudo diseñar hasta después de haber realizado el diseño del perfil 

debido a que solo se sabían unas medidas del perfil y se necesitaba la totalidad 

de las dimensiones para poder realizar todas las piezas y garantizas que la 

manufactura del perfil iba a ser exitosa y este iba a tener la geometría deseada 



para soportar las cargas dadas, en los anexos se encuentran los planos de 

taller del molde. 

 

Para la presión que debía ejercerse en el molde se tomó en cuenta el proyecto 

realizado por (Baquero Ramirez, Diseño y fabricación de bolsa de vació en 

autoclave para el curado de compuestos de Kevlar , 2008) donde se utilizó una 

bolsa de vacío para generar la presión necesaria para la buena distribución de 

la resina en el tejido de la fibra, tomando en cuenta este proyecto se vio que la 

presión necesaria tenía que ser mayor o igual a la utilizada por el la cual fue de  

25 inHg. Partiendo de este dato se decidió utilizar prensas manuales de 6 

pulgadas, las cuales garantizaban una presión mayor a esta lo que iba a hacer 

que la compactación y la distribución de las fibras con la resina iba a ser la 

ideal.  

 

La siguiente imagen muestra el diseño de la estructura del molde y las 

diferentes piezas de este finalizadas, estas fueron recubiertas con una lámina 

de aluminio de 0,3 mm para evitar que hubiese problemas en dado caso que el 

desmoldante no funcionaba del todo bien no se quedara pegado el molde y se 

dañara. 

 

 



 

Imagen 3 Estructura y piezas del molde 

 

Al momento de seleccionar el aluminio se tuvo en cuenta la gran capacidad que 

tiene  este para la conducción del calor, ya que para curar la resina 

necesitaríamos de calor a la vez que su ductilidad para la manufactura de las 

piezas. 

Para el sistema de calefacción se utilizaron cuatro resistencias tubulares, cada 

una de ellas ubicada en una de las caras del molde para de este modo 

garantizar la temperatura necesaria en todo el molde, luego de estudiar la 

resina se vio que la temperatura a la cual debía estar el molde para curar la 

resina era de 40 grados centígrados y para el postcurado debería estar a 150 

grados centígrados, por lo que se diseñaron las resistencias para poder 

obtener esta temperatura y así garantizar el curado y postcurado de la resina. 

Para el diseño de las resistencias se tuvo en cuenta si debían ir en serie o en 

paralelo, como necesitábamos que se calentaran todas homogéneamente se 

diseñó con un circuito de resistencias en paralelo, puesto que en paralelo todas 

las resistencias tienen el mismo voltaje, y la corriente se divide en cada una de 

las resistencias, mientras que en serie no tendrían el mismo voltaje por lo que 

unas se calentarían más que otras y no curaría de manera correcta el perfil, de 

igual manera al estar conectadas en paralelo la potencia del circuito se 



duplicaría contrario al que estén conectadas en serie porque en serie seria solo 

la mitad, al tener esta potencia se puede garantizar que se va a obtener la 

temperatura necesaria, la siguientes ecuaciones muestras el sistema de 

resistencias diseñado. 

 

 

Imagen 4 Sistema Resistencias 

  

 Cálculos Resistencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de este estudio se obtuvo asesoría de un técnico electrónico para 

realizar el circuito y de este modo garantizar un sistema seguro donde no 

abrían cortos ni problemas durante el uso del mismo, el sistema cuenta con 



cuatro resistencias tubulares de 120 V, un sistema on/off el cual contiene un 

termostato y un termopar encargados de llevar las resistencias a las 

temperaturas deseadas. 

 

 

Imagen 5 Sistema de calefacción 

    

 

 

Imagen 6 Ensamble Final 

 

 



5.3 Análisis de la resina epoxica 

 

Con la asesoría del ingeniero Gilberto Chavarro de SINTEPOX LTDA. se 

seleccionó una resina epoxica, en este caso la R-329 con un endurecedor E-

649, con una proporción de 100 R a 16 E, la ficha técnica de esta se encuentra 

en anexa al documento. Según la ficha técnica dada por el proveedor, el tiempo 

de curado de la resina es aproximadamente de un día, debido al poco tiempo 

que se tenía para el proyecto de grado se buscó una forma de ver si existía la 

posibilidad de que por medio de temperatura se pudiera agilizar el proceso de 

curado para así poder optimizar el proceso de manufactura, teniendo los 

mismos resultados en un menor tiempo, ahorrando tiempo valioso para el 

proyecto. 

A partir de esto se buscaba realizar 5 probetas con la misma composición tanto 

de resina como de endurecedor para realizar pruebas con diferentes 

temperaturas y tiempos de curado, de esta forma se podría ver que tanto influía 

en el curado la temperatura y el tiempo al que se dejara, esto para ver si 

podíamos agilizar el proceso de manufactura sin tener cambios en las 

propiedades finales de la resina. 

De obtener unos resultados negativos sería necesario restringirnos a la única 

posibilidad existente que sería dejar curar la resina a temperatura ambiente 

durante un día. 

Luego de realizadas las 5 probetas se establecieron diferentes temperaturas y 

tiempos de curado basándose en el proyecto de (Piñeiro, 2009) para poder ver 

si la temperatura podía hacer cambiar las propiedades finales de la resina, para 

estas probetas el punto de comparación que se utilizo fue la dureza dada por el 

proveedor en la ficha técnica de la resina, dureza la cual según la ficha técnica 

resulta de curar la resina a temperatura ambiente. 

Para comparar las probetas por medio de la dureza, se tomó como referencia 

la ficha técnica dada por el proveedor, en esta la dureza era una shore D igual 

a 80. Para las pruebas realizadas a las 5 probetas se utilizó un durómetro 

ZWICH Shore D , con una carga de 4768.95 gramos, a cada probeta se le 

realizaron 3 mediciones de dureza para poder obtener un buen resultado, estos 

datos obtenidos en cada probeta se promediaron y de esta manera se 

obtuvieron los datos de las diferentes durezas de las probetas, en la siguiente 

tabla se pueden ver los datos obtenidos luego de las pruebas de dureza 

realizadas a las diferentes probetas, también se puede ver las diferentes 

temperaturas y tiempos de curado utilizados. 

 



Resina Endurecedor Cantidad 
resina (g) 

Cantidad 
endurecedor 
(g) 

Temperatura 
de curado 
(grados) 

Tiempo 
de curado 
(minutos) 

Promedio 
Dureza Shore D 

R-329 E-649 25 4 T. Ambiente  420 78.8 

R-329 E-649 25 4 40 30 82.6 

R-329 E-649 25 4 40 40 83.8 

R-329 E-649 25 4 60 20 83.4 

R-329 E-649 25 4 60 40 82.6 

Tabla 1 Datos Prueba de Dureza Shore D 

 

La cantidad utilizada para cada probeta fue según la relación dada por el 

proveedor, 25 gramos de resina y 4 gramos de endurecedor. 

La resina curada a temperatura ambiente luego de pasadas 3 horas comenzó a 

endurecerse, y luego de 7 horas se endureció totalmente, dando un acabado 

superficial no muy bueno. (Ver Imagen 7) 

La resina curada a 40 grados por 30 minutos (Ver Imagen 8) tuvo menor 

dureza que la que curo a 40 grados pero por 40 minutos (Ver Imagen 9). 

La resina curada a 60 grados y por 20 minutos (Ver Imagen 10), tuvo una 

dureza menor y por tener una mayor temperatura era más probable la creación 

de burbujas en la probeta, lo que se vio reflejado en la probeta que estaba a 60 

grados y que duró 40 minutos (Ver Imagen 11), en la cual se notaron varias 

burbujas lo que indica que el material tenia aire dentro lo que conlleva a realizar 

un postcurado en el proceso para buscar eliminar ese aire dentro de la resina y 

a la vez buscar eliminar o aliviar los esfuerzos residuales dentro del perfil final. 

 

 

  

Imagen 7 (T. Ambiente – 7 Horas) 

 

 

Imagen 8 (40 Grados – 30 Minutos) 

 



 

Imagen 9 (40 Grados – 40 Minutos) 

 

  

 

Imagen 10 (60 Grados – 20 Minutos) 

 

 

Imagen 11 (60 Grados – 40 Minutos) 

 



El postcurado se realizó tomando como referencia el trabajo hecho por (Piñeiro, 

2009), llevando los perfiles luego del curado a  una temperatura de 150 grados 

para poder lograr eliminar el aire sobrante en la mezcla y aliviar los esfuerzos 

residuales dentro del material. 

Luego de obtener estos resultados se puede ver que diferentes temperaturas y 

tiempos de curado no generan cambios muy notorios en la dureza del polímero, 

teniendo en cuenta que son bajas temperaturas, porque al llevar el material a 

temperaturas muy elevadas este toma un color rojizo el cual indica que la 

resina se está degradando, lo que indica que están perdiendo sus propiedades. 

Los cambios más visibles fueron en la parte física de cada probeta, a 

continuación se muestran unas imágenes de las diferentes probetas para ver 

como cambiaba el polímero final obtenido. 

  

Los cambios que se vieron fueron más en lo físico, en las probetas que curaron 

a 60 grados centígrados se vio que se generaron cierta cantidad de burbujas 

las cuales no se generaron en las probetas curadas a 40 grados de 

temperatura, del mismo modo se pudo ver que a 40 grados de temperatura y 

40 minutos de curado se obtuvo la mejor dureza, lo que hace que se 

seleccionen estas dos variables como las mejores para poder obtener el mejor 

resultado en el perfil en I. 

 

5.4 Manufactura de perfiles 

 

Como se mencionó anteriormente la finalidad de este proyecto es poder 

diseñar y manufacturar un perfil en I a base de fibra de carbono y resina 

epoxica, y se busca caracterizar las propiedades mecánicas del material en un 

ensayo de flexión en tres puntos según la norma ASTM D7264. De acuerdo 

con las especificaciones dadas en esta norma se deben producir mínimo 5 

perfiles para poder datos estadísticamente significativos. 

Los perfiles en I a realizar tienen la siguiente geometría, 140 mm de largo, 50 

mm de ancho, 1,75 mm de grosor en las pestañas y 1 mm de espesor en el 

alma central. 

 



 

Imagen 12 Geometría Perfil Final 

 

 

El proceso de manufactura para obtener estos perfiles fue el siguiente: 

 

 

1. Marcación de la tela. 

 

2. Corte de la tela. 

 

3. Preparación de resina, se mezclan 25 g de resina epoxica R-

329 con 4 g de endurecedor E-649, se revuelven por 2 minutos 

para garantizar homogeneidad en la mezcla, y al final se mira 

que no haya exceso de burbujas. 

 

4. Impregnación de la resina. 

 

5. Acomodar la tela impregnada en cada uno de los ángulos 

necesarios. 

 

6. Aplicar el desmoldante a cada una de las partes, aplicar varias 

capas para asegurar su buen funcionamiento. 

 

7. Colocar la tela impregnada en cada una de las piezas del 

molde. 

 

8. Alinear las partes del molde. 

 

9. Colocar tapas al molde. 

 

10. Cerrar el molde. 



 

11. Colocar las prensas manuales en las diferentes para general la 

presión necesaria y hacer que fluya la resina.  

 

12. Colocar las resistencias en cada una de las partes del molde. 

 

13. Activar el sistema de calefacción del molde a 40 grados 

centígrados. 

 

14. Esperar que la resina cure durante 40 minutos. 

 

15. Dejar que se enfrié todo a temperatura ambiente. 

 

16. Activar nuevamente el sistema de calefacción pero esta vez a 

150 grados centígrados. 

 

17. Esperar que se genere el postcurado por 90 minutos, de este 

modo se alivian posibles esfuerzos residuales. 

 

18. Enfriamiento a temperatura ambiente. 

 

19. Desarmar el sistema de calefacción. 

 

20. Abrir el molde. 

 

21. Retirar el perfil en I finalizado. 

 

La siguiente imagen muestra los perfiles realizados. 

 



 

Imagen 13 Perfiles Terminados 

 

Imagen 14 Perfil 

 

En el ANEXO 1 y 2 se encuentran las imágenes tanto de los planos de detalle 

de cada pieza del molde como del proceso de elaboración de los perfiles. 

 

 

 

 

 

 



5.5 Caracterización de propiedades mecánicas de los perfiles 

 

5.5.1 Pruebas de flexión 

 

El ensayo de flexión se realizó siguiendo la norma ASTM D7264 la cual 

contempla ensayos de flexión en tres y en cuatro puntos con materiales 

compuestos con matriz polimérica. La norma exige cinco probetas para el 

ensayo de flexión, para de esta manera poder obtener datos estadísticamente 

significativos, cada uno de estos perfiles  tenía una geometría específica, 140 

mm de largo por 50 mm de ancho y alto, el ensayo se realizó utilizando la 

máquina de ensayos  INSTRON 3367 con una velocidad de prueba de 1 

mm/min, se siguió el procedimiento A establecido en la normal el cual 

contempla un ensayo de flexión en tres puntos con una carga puntual en el 

centro de la viga, este mismo procedimiento es el que supone la norma ESDU 

03013 utilizada para diseñar los perfiles, la distancia entre apoyos utilizada fue 

constante y fue de 100 mm. 

 

 

Imagen 15 Ensayo de Flexión 

 

 

 

 



5.6 Análisis de resultados 

5.6.1 Análisis prueba de flexión 

 

Luego de realizar los diferentes ensayos de flexión en tres puntos, los datos de carga 

vs deflexión obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

Grafica 1 Carga VS Deflexión Perfil 1 

Carga Máxima Perfil 1: 134,83 N 

 

 

Grafica 2 Carga VS Deflexión Perfil 2 

Carga Máxima Perfil 2: 138,89 N 
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Grafica 3 Carga VS Deflexión Perfil 3 

Carga Máxima Perfil 3: 186,17 N 

 

 

Grafica 4 Carga VS Deflexión Perfil 4 

Carga Máxima Perfil 4: 105,68 N 
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Grafica 5 Carga VS Deflexión Perfil 5 

Carga Máxima Perfil 5: 112,80 N 

 

Perfil Carga Máxima 

Experimental (N) 

Carga 

Diseño 

norma 

ESDU (N) 

Porcentaje de 

error 

% 

1 134,83 140 3,69 

2 138,89 140 0,79 

3 186,17 140 32,97 

4 105,68 140 24,51 

5 112,80 140 19,42 

 Promedio: 135,67   

        Tabla 2 Resultados Experimentales Ensayo de Flexión 
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5.6.3 Análisis Microscopia Electrónica SEM 

 

Al ver que varios de los perfiles  no cumplieron con la carga para la cual fueron 

diseñados se pensó en el por que estos no habían soportado dicha carga, para 

esto se realizo un análisis de esfuerzos cortantes para establecer un punto 

critico a ser estudiado por medio de la microscopia electrónica. 

Para este análisis se tuvo en cuenta la distribución de esfuerzo cortante y la 

distribución del flujo cortante, al analizar el perfil se vio que el punto donde se 

unian las capas superiores con el alma del perfil era un punto critico para el 

perfil, donde este iba a soportar un flujo cortante critico. 

 

         Imagen 16 Punto Critico Perfil  

 

Luego de realizar este análisis se procedió a realizar la microscopia electrónica 

para analizar este punto y poder ver porque no soporto la carga para la cual fue 

diseñado. 

En el análisis de microscopia electrónica para metalizar las piezas y poder 

verlas en el micoscopio se les realizo una metalización con oro en el 

Metalizador Dentom Vacuum Desk IV, luego de tener las piezas metalizadas 

pasamos a el Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-6490LV con este 

se realiza el barrido y se obtuvieron las siguientes imágenes como resultado. 

1 

Imagen 17 Metalizador 

                                                           
1
 Imagen 17 y 18 tomadas de 

http://meb.uniandes.edu.co/equipos-sem.php 

  

Imagen 18 Microscopio Electronico 



Luego de realizar la metalización con oro para poder obtener buenos 

resultados se procedió a realizar la microscopia electrónica, los resultados 

obtenidos luego de realizarla fueron los siguientes: 

 

     Imagen 19 Perfil Numero 3 Carga Máxima 186.17 N 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Imagen 20 Perfil Numero 5 Carga Máxima 112,8 N 

 

 

Aire 



 

 

 

 

 
 

         Imagen 21 Perfil Numero 4 Menor Carga 105,68 

 

Al analizar las diferentes imágenes obtenidas en los diferentes perfiles, se llego 

a la conclusión que el perfil que soporto aun mas de la carga para la cual fue 

diseñado tenía un laminado muy bueno y no tenia burbujas de aire, mientras 

que los que no soportaron la carga tenían  un mal laminado y burbujas de aire 

incrustadas dentro del perfil, lo que ocasiono que estos no pudieran soportar la 

carga para la cual fueron diseñado. 

Siguiendo los pasos de la metodología se miro el proceso de manufactura para 

ver porque pudo ocurrir esto y se vio que al momento de mezclar la resina con 

el endurecedor no se tuvo en cuenta que al realizar la mezcla muy rápidamente 

se generaba aire dentro de la resina, aire el cual al ser impregnadas las fibras 

seguía allí y al estar ubicado en un punto critico del perfil no permitió que este 

soportara la carga para la cual fue diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminado defectuoso Aire 



6. Conclusiones 
 

• Se manufacturaron los perfiles de fibra de carbono con resina epóxica 

de manera exitosa utilizando el método de moldeo por compresión. Se 

comprobó que los perfiles realizados cumplían con las especificaciones 

geométricas dadas en la norma. 

• El molde diseñado cumplió con los requerimientos necesarios, brindando 

un buen laminado de la fibra. 

• La implementación de la norma ESDU 03013 en el diseño de perfiles en 

I genera una aproximación con un porcentaje de error aceptable 

comparándolo con la resistencia a la flexión obtenida 

experimentalmente. 

 

7. Trabajo a futuro 
 

• Implementar unas guías al molde el cual le permita cerrarse totalmente 

recto. 

• Desarrollar un método adecuado para mezclar la resina y el 

endurecedor, para no generar burbujas de aire dentro de la mezcla. 

• Implementar un sistema de autoclave para así evitar el aire dentro de los 

perfiles y generar una temperatura homogénea en todo el molde. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1 

 

 

1. Marcación de la tela 

 

2. Impregnación de la resina 

 

3. Colocación tejido impregnado 

 

4. Ensamble molde 

 

5. Ensamble sistema de 

calentamiento. 

 

6. Montaje listo para curar 



 

7. Perfiles Finales 
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8.2 Anexo 2 

 

Planos molde 

Cubo 

 

Lateral
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Tapa 

 

 

 








