
 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 PREPARACIÓN Y ESTUDIO DE MATERIALES COMPUESTOS NANOFIBRAS DE 
CARBONO/POLIÉSTER LAMINADOS CON FIBRA DE VIDRIO 

 
 

J.M. Gómez de Salazar1, M.I. Barrena1, C. Merino2, O. Plaete3, G. Morales1 
 

1 Dpto. CC. De Materiales e Ing. Metalúrgica. Facultad de CC. Químicas. 
Universidad Complutense de Madrid, Av. Complutense s/n, 28040-Madrid, España. 

E-mail: gmorales@quim.ucm.es 
Tel: 913 944 351. Fax: 913 944 357 

 
 2 Grupo Antolín Ingeniería, SA. Ctra. Madrid-Irún, km. 244.8, 09007 Burgos, España 

E-mail: cesar.merino@grupoantolin.com 
 

3 Institut Universitaire Professionnel Génie des Matériaux. Université de La Rochelle. Avenue Michel Crépeau. 17 042 
La Rochelle Cedex 01, France. 

 
RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es la fabricación de un material compuesto laminado nanofibra de carbono (CNF)/fibra de 
vidrio/resina de poliéster con vistas a su futura aplicación en la industria del automóvil. Los laminados se prepararon 
por el método de contacto manual con composiciones entre el 0 y el 4% en peso de nanofibra de carbono respecto a la 
resina y utilizando dos mat de fibra de vidrio en un caso y mat/tejido/mat en otro. La adición del CNF al laminado 
supuso un refuerzo importante de las propiedades mecánicas a flexión y tracción. También se observó conductividad 
eléctrica con cargas de CNF de sólo el 0.5% en peso respecto a la resina.  

 
 

ABSTRACT 
 

In this work, carbon nanofibre (CNF)/glass fibre/polyester resin laminated composites have been prepared in order to 
use this kind of composites in automotive applications. Laminates were made by hand lay-up method with CNF loads 
between 0 and 4 wt% with regard to the resin. Laminates were prepared with two glass fibre layouts: two chopped 
strand mats (CSM) and CSM/woven roving/CSM. The addition of CNFs has supposed an important reinforcement of 
the composite in both flexural and tensile strength. Electrical conductivity was also observed with only 0.5 wt% CNF 
loading. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Composites, propiedades mecánicas, nanofibras de carbono. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales compuestos están siendo utilizados cada 
vez en mayor medida en multitud de aplicaciones 
industriales, especialmente en el sector del automóvil  y 
en la industria aeronáutica. 
 
Dentro de estos materiales compuestos, los polímeros 
reforzados con fibras (FRPs), o más específicamente, 
reforzados con fibra de vidrio (GRPs), están siendo 
usados con mucha profusión [1]. Estos compuestos se 
vienen utilizando debido a su alta resistencia específica 
y rigidez [2], así como por su facilidad para adoptar 
formas complejas y su resistencia química y ambiental. 
 
Por otro lado, en las últimas décadas se ha utilizado en 
gran medida la fibra de carbono como refuerzo para 
polímeros, especialmente poliéster insaturado [3], 
debido sobre todo a la mejora tanto de las propiedades 
mecánicas como eléctricas. A partir de este tipo de 
refuerzo, se ha desarrollado en los últimos 15 años una 

gran tecnología alrededor de los nanotubos de carbono 
(CNTs), descubiertos en 1991 [4]. Este tipo de refuerzo 
muestra unas impresionantes propiedades eléctricas y 
mecánicas que se transmitirán a los materiales 
compuestos de los que formen parte. Sin embargo, el 
alto precio de los CNTs impide su utilización a gran 
escala en la industria. 
 
Este problema se puede resolver mediante la utilización 
de las nanofibras de carbono (CNFs). Debido a su 
relativamente bajo coste, las CNFs son excelentes 
candidatas para sustituir parcialmente a la fibra de 
carbono convencional y a los CNTs, especialmente en 
materiales compuestos de matriz polimérica. Estas 
CNFs ya se fabrican a escala industrial por el Grupo 
Antolín S.A., que ha sido la primera empresa europea 
en utilizar el método del catalizador flotante para este 
fin [5,6]. 
 
Por tanto, debido a su coste y a sus excelentes 
propiedades, es un refuerzo ideal para su uso en GRPs 
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 para mejorar la resistencia mecánica del material 
compuesto, así como para añadir una funcionalidad 
adicional al mismo como es la conductividad eléctrica. 
 
Este trabajo presenta los primeros pasos en la 
fabricación y estudio de este tipo de laminados con 
vistas a su futura utilización en aplicaciones en 
automoción, dado el creciente interés en este sector en 
este tipo de materiales compuestos [7-9]. 
 
 
2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
2.1 Materiales. 
 
La resina utilizada se denomina comercialmente Crystic 
199 fabricada por Scott Bader y distribuida por 
Plastiform S.A., y se trata de una resina de poliéster 
isoftálico recomendada para aplicaciones de altas 
prestaciones con una alta resistencia química y térmica. 
 
Esta resina puede ser curada en caliente o en frío 
(previamente preacelerada en este último caso) 
mediante la adición de un 2% de catalizador C-201 
(peróxido de metiletilcetona, Plastiform S.A.). Todos 
los materiales compuestos fabricados se han llevado a 
cabo mediante curado en frío de la resina (24 horas a 
temperatura ambiente) y un post-curado de 16 horas a 
40ºC. 
 
Las nanofibras de carbono (GANF4) utilizadas son 
suministradas por el Grupo Antolín Ingeniería, S.A., las 
cuales se fabrican a través de un proceso continuo de 
descomposición en fase gaseosa de hidrocarburos en 
presencia de partículas catalíticas metálicas, mediante el 
uso de la técnica del catalizador flotante con 
temperaturas cercanas a los 1100ºC,  obteniendo 
nanofibras de carbono crecidas en fase vapor [6].  
 
Las nanofibras de carbono GANF4 se caracterizan por 
presentar un diámetro muy pequeño, entre 20 y 40 nm, 
y una estructura altamente grafítica (del orden del 70%). 
 
Los Mat de hilos cortados se utilizan para el refuerzo 
mecánico de los materiales compuestos. Se fabrican a 
partir de filamentos de vidrio E de 50 mm de longitud 
distribuidos de manera aleatoria para formar un colchón 
regular, siendo utilizado en este trabajo un mat de 300 
g/m2. Dichos hilos cortados están unidos entre si con un 
apresto emulsión, soluble en estireno, que ofrece una 
excelente compatibilidad con todo tipo de resinas de 
poliéster insaturado. 
 
El tejido de fibra de vidrio utilizado como refuerzo para 
la fabricación de material compuesto se trata de un 
tejido bidireccional de 500 g/m2 a partir de mechas 
continuas entrelazadas a 90º en un mismo plano, con 
agentes de acoplamiento tipo silano que lo hacen 
totalmente compatible con resinas de poliéster. Ambos 
refuerzos presentan una excelente conformabilidad, así 
como un rápido mojado por parte de la resina y unas 
elevadas propiedades mecánicas. Se utilizan 

habitualmente en el moldeo de piezas de plástico 
reforzado y están recomendados para la laminación 
manual o moldeo de contacto (Hand lay-up). 
 
2.2 Preparación. 
 
El material compuesto se preparó en forma de 
laminados planos, por un sistema manual (Hand lay-up) 
para obtener un compuesto similar al GRP [10]. 
 
Este compuesto se fabricó sobre un cristal con el fin de 
obtener una de las caras del laminado con el mejor 
acabado superficial posible. En un primer momento se 
preparó una mezcla de resina de poliéster Crystic 199 
con el porcentaje de nanofibra de carbono que se desea 
que contenga el laminado junto con el 2% de 
endurecedor correspondiente. Con la ayuda de una 
brocha, se impregnó toda la superficie del cristal. 
Después se colocó encima la lámina de mat de fibra de 
vidrio previamente cortada al tamaño adecuado y se 
impregnó con la resina cargada con nanofibras de 
carbono. Seguidamente, se pasó un rodillo de arandelas 
para evitar la aparición de burbujas en el laminado. El 
proceso se repitió con los sucesivos refuerzos añadidos 
y se dejó curar durante 24 horas a temperatura 
ambiente. Posteriormente se realizó un post-curado de 
16 horas a 40ºC. 
 
Se prepararon dos disposiciones de refuerzo distintas: 
dos mat de fibra de vidrio y dos mat con un tejido en 
medio de ambos y con concentraciones de CNFs entre 
el 0 y el 4% en peso respecto a la resina. El resultado de 
este proceso son unos laminados de unos cuadrados de 
50 cm de lado y un espesor variable entre 1 y 2,5 mm en 
función de la composición (figura 1). Estos laminados 
se mecanizaron para cortar las probetas adecuadas para 
los ensayos de tracción y flexión que se realizaron, así 
como para realizar las medidas de resistividad eléctrica. 
También se realizaron descomposiciones térmicas con 
vistas a obtener el porcentaje de refuerzo de fibra de 
vidrio en los laminados. 
 

Figura 1. Aspecto final del laminado y 
marcas de mecanizado
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 2.3 Medidas. 
 
El ensayo de flexión a tres puntos se realizó en una 
máquina universal de ensayos con una célula de carga 
de 10 kN (DY34, Adamel Lhomargy) y sofware de 
gestión de datos (Servosis S.A.). Las probetas de 
flexión se mecanizaron y ensayaron según norma 
ASTM D 790-00 [11]. Los ensayos de tracción se 
llevaron a cabo en una máquina universal de ensayos 
con una célula de carga de 100 kN y software de control 
de Servosis S.A. bajo norma ASTM D 3039M-95a [12]. 
La pirólisis se realizó en una mufla a 450ºC durante 2 
horas para asegurar la completa descomposición de la 
resina. Finalmente, la resistividad eléctrica se midió con 
un megaóhmetro Fluke 1520, pintando con plata las 
zonas de contacto con los electrodos para minimizar la 
resistencia de contacto, según el proceso normalizado 
del Grupo Antolín Ingeniería S.A. 
 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Una vez preparado el material compuesto de resina de 
poliéster y GANF4 con mat y tejido de fibra de vidrio, 
se mecanizaron las probetas para los ensayos 
mecánicos. 
 
En primer lugar se realizaron ensayos de flexión a tres 
puntos para todas las composiciones preparadas y se 
obtuvieron los resultados mostrados en las figuras 2 y3. 
 
La figura 2 nos muestra los resultados de resistencia 
máxima a flexión obtenidos para el ensayo de flexión a 
tres puntos. Los resultados revelan un reforzamiento del 
material compuesto al añadir nanofibras de carbono con 
respecto al material constituido únicamente por resina y 
fibra de vidrio. En el caso del compuesto reforzado con 
2 mat de fibra de vidrio se aprecia como todos los 
materiales preparados que contienen GANF4 aumentan 
su resistencia máxima sobre el valor de referencia. 

 
En el caso del material reforzado con 2 mat y un tejido, 
únicamente cabe destacar la ligera merma de 
propiedades que se da cuando la cantidad de GANF4 

alcanza el 4% en peso. Esto nos lleva a suponer que esta 
cantidad de nanofibra de carbono es excesiva para este 
tipo compuestos ya que, unido a la cantidad de fibra de 
vidrio presente en el compuesto, el porcentaje de carga 
y el tipo de ésta que se encuentra en la matriz impide su 
correcta dispersión por toda la resina, posibilitando la 
nucleación de grietas. Para confirmar este aspecto, 
podemos observar cómo esta merma de propiedad 
mecánica no se da en el material compuesto que sólo 
tiene 2 mat de fibra de vidrio, ya que supone una 
cantidad de fibra de vidrio sensiblemente menor que en 
el caso anterior. 

 
En cuanto a  los valores el módulo de elasticidad a 
flexión obtenidos en el ensayo de flexión a tres puntos 
(figura 3), éstos son similares en cuanto a distribución a 
los obtenidos para la resistencia máxima a flexión, con 
la salvedad de que el material compuesto que contiene 
un 4% en peso de GANF4 no presenta caída de su valor 
como pasaba en el caso anterior. 
 
La curva tensión-deformación típica de los ensayos de 
tracción pura realizados con los laminados preparados 
se muestra en la figura 4. La curva no presenta 
oscilaciones ni pérdidas de carga destacables hasta la 
rotura de la pieza. Esto, nos indica que la rotura es 
progresiva al aumentar la tensión, y por tanto no 
parecen existir defectos que afecten a este tipo de 
ensayo mecánico. 
 

Figura 2. Resistencia máxima a flexión del 
material compuesto laminado con dos mat  y dos 

mat y un tejido 

Figura 3. Módulo de elasticidad a flexión del 
material compuesto laminado con dos mat  y dos 

mat y un tejido 

Figura 4. Curva tensión-deformación típica de 
los ensayos de tracción realizados.
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 Las figuras 5 y 6 muestran los resultados obtenidos para 
los ensayos de tracción realizados con el material 
compuesto laminado. 
 

Los valores de tensión máxima a tracción obtenidos en 
los laminados reforzados con dos mat de fibra de vidrio, 
se produce un ligero aumento de la resistencia al 
aumentar la carga de nanofibra de carbono en la resina. 
Cuando se estudian los laminados reforzados con dos 
mat y un tejido de fibra de vidrio, se observa un 
descenso de  la resistencia a partir de la muestra que 
contiene un 2% de GANF4 en la resina inicial, lo que se 
puede justificar de manera análoga al caso de los 
ensayos de flexión. En este caso existe, en cambio, la 
diferencia de que los valores de resistencia están 
siempre por encima del valor de referencia (resina y 
fibra de vidrio, sin nanofibra de carbono). 
 
 
La figura 6 muestra los valores de módulo de Young 
obtenido mediante el ensayo de tracción para los 
laminados preparados. Estos valores siguen la misma 
tendencia encontrada para los valores de resistencia 
máxima a tracción presentados en la figura 4. 
 
Una vez realizada la caracterización mecánica se 
procedió a la descomposición térmica de pequeñas 
muestras de material compuesto que dieron como 
resultado unos intervalos de composición del orden del 
29% en peso de fibra de vidrio para los laminados con 2 

mat y del 42% en peso de fibra de vidrio para los 
laminados que contienen 2 mat y un tejido. 
 
Posteriormente se llevó a cabo la medición de la 
resistividad del material compuesto preparado, cuyos 
valores se muestran en la figura 7. Estos valores 
muestran diferencias en el comportamiento de los dos 
tipos de laminados por debajo de una carga de 
nanofibras de 2% en peso respecto al peso de resina. 
Estas diferencias se deben al impedimento que presenta 
la fibra de vidrio para el establecimiento de las redes de 
conducción. Por tanto, cuanto menor sea la cantidad de 
nanofibra de carbono mayor será la resistividad a igual 
carga de GANF4. Por encima del 2% en peso de 
nanofibras, en cambio, la cantidad de GANF permite la 
conducción con facilidad, existiendo por eso menos 
diferencias entre distintas composiciones. De la misma 
manera los laminados que se encuentran cargados con 2 
mat en vez de 2 mat y un tejido de fibra de vidrio 
presentarán una menor resistividad debido a la menor 
cantidad de refuerzo que impida la conducción. Como 
confirmación de este comportamiento se compararon 
los valores de resistividad con los medidos en el 
material compuesto sin fibra de vidrio como refuerzo, 
observando que era menor cuando no existía fibra de 
vidrio en el material.  

 

 

4.  CONCLUSIONES 
 
El material compuesto preparado en este trabajo ha 
mostrado unas muy buenas propiedades mecánicas tanto 
a tracción como a flexión. Además se han conseguido 
unos valores de conductividad suficientes para que se 
pueda plantear la utilización del material compuesto en 
aplicaciones de disipación de carga o pintado 
electrostático. 
 
El trabajo futuro se dirigirá hacia la mejora del proceso 
de fabricación, que en este caso ha sido totalmente 
manual, lo que aumentará las propiedades mecánicas 
del compuesto final. 
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Figura 7. Resistividad en volumen de los 
laminados en función de la cantidad de nanofibra 

de carbono.

Figura 6. Valores de módulo de Young de los 
laminados preparados obtenidos en el ensayo de 

tracción. 

Figura 5. Valores de resistencia máxima a 
tracción de los laminados preparados. 
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