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ES 2 320 264 T3

DESCRIPCIÓN

Material compuesto reforzado con fibras y procedimiento para su producción.

La invención se refiere a un material compuesto reforzado con fibras con un nuevo tipo de disposición o nuevo tipo
de estructura y un procedimiento para su producción. La invención se refiere especialmente a un material compuesto
reforzado con fibras con una matriz de plástico en la que están empotradas fibras de refuerzo, y que por medio de la
adherencia entre las fibras y la matriz está acoplado a la matriz.

Los plásticos reforzados con fibras están cobrando cada vez mayor importancia en la técnica como materiales de
construcción. Estos materiales compuestos reforzados con fibras se componen de una pluralidad de fibras de refuerzo
que están empotradas en una matriz. Esta clase de materiales compuestos reforzados con fibras ofrecen múltiples ven-
tajas respecto a los materiales convencionales, por ejemplo una elevada resistencia y rigidez adaptable a la dirección
de carga y a la clase de carga, mientras que presentan una densidad reducida, tienen buena resistencia al envejeci-
miento y a la corrosión, permiten numerosas posibilidades de combinación de fibras y materiales de la matriz, y unas
grandes posibilidades integradas de diseño. En particular en el campo de los medios de desplazamiento tales como
por ejemplo la navegación aérea o los automóviles. Los materiales compuestos reforzados con fibras cobran cada vez
mayor importancia debido a estas ventajas.

En la fabricación de los materiales compuestos reforzados con fibras tiene suma importancia la unión entre las
fibras y la matriz, y en particular la adherencia entre estos componentes. Para influir en la adherencia entre las fibras
y la matriz en cuanto a su resistencia y a optimizarla, las fibras de refuerzo generalmente se someten a un tratamiento
previo para compensar la escasa afinidad química entre las fibras y la matriz que las rodea (por ejemplo plástico). Para
ello se añaden periódicamente agentes adherentes al así denominado encolante que se aplican sobre las fibras durante
la producción y que son necesarios para la ulterior transformación (tejer, plegar, coser) de las fibras. Si el encolante o
el agente adherente aplicado no es adecuado para el ulterior destino, es preciso que después del proceso de tejido se
vuelva a eliminar este encolante de la fibra, quemándolo, para aplicar en una fase de trabajo independiente un agente
adherente adecuado. Las correspondientes sustancias aplicadas forman sobre una superficie de las fibras una capa, por
lo que se habla también de una capa límite entre las fibras y la matriz. Es sabido que hay disponibles una pluralidad
de diferentes agentes adherentes, debiendo elegirse un agente adecuado o una mezcla adecuada de agentes adherentes
según el material de la matriz y el material de las fibras.

Las fibras son las auténticas portadoras de la resistencia y de la rigidez y su disposición es la que determina las
propiedades mecánicas del material compuesto reforzado con fibras. La matriz sirve en primer lugar para transmitir a
las distintas fibras las fuerzas que se han de soportar y para mantener las fibras en una disposición determinada en el
espacio.

Los materiales compuestos reforzados con fibras están en condiciones de soportar en caso de carga grandes cantida-
des de energía o fuerzas antes de que llegue a producirse el fallo total. En este contexto hay que entender como el caso
de fallo total que un elemento o componente fabricado con el material compuesto reforzado con fibras se desintegre
en varios fragmentos. Un problema consiste en que al iniciarse el caso de fallo total, el material compuesto reforzado
con fibras sufre una rotura frágil, y las consecuencias que esto entraña, tales como por ejemplo trozos de componentes
vagando por el espacio, constituyen unos riesgos inaceptables e inadmisibles, especialmente si un componente de esta
clase está instalado en un vehículo de turismo.

El objetivo de la invención es por lo tanto facilitar un material que ofrezca dentro de un amplio campo de cargas
las conocidas ventajas de un material compuesto reforzado con fibras, pero sin presentar sus inconvenientes en un caso
de fallo total.

Este objetivo se resuelve conforme a la invención mediante un material compuesto reforzado con fibras que presen-
ta las características de la reivindicación 1, así como un procedimiento para la producción de un material compuesto
reforzado con fibras que presenta las características de la reivindicación 5.

De acuerdo con la invención hay en el material compuesto reforzado con fibras unas fibras de refuerzo empotradas
en una matriz de plástico. Un primer grupo de fibras de refuerzo está acoplado a la matriz por medio de una primera
adherencia entre las fibras y la matriz. Un segundo grupo de fibras de refuerzo está acoplado por la matriz por medio
de una segunda adherencia entre las fibras y la matriz, siendo la segunda adherencia entre las fibras y la matriz inferior
a la primera adherencia entre las fibras y la matriz.

El concepto de “menor adherencia entre las fibras y la matriz” significa que la adherencia entre las fibras y la
matriz del segundo grupo de fibras está realizada de modo intencionado con menor fuerza que la del primer grupo.
Para ello se hace referencia a una adherencia media entre las fibras y la matriz determinada por vía experimental. En
un material compuesto reforzado con fibras, aparecen oscilaciones alrededor de un valor de adherencia medio para las
distintas fibras en cada acoplamiento. Pero de acuerdo con la invención, el segundo grupo está acoplado a la matriz
de modo significativamente más débil. En qué medida la adherencia entre las fibras y la matriz del segundo grupo
es menor depende de las propiedades deseadas del material resultante. Por ejemplo, la adherencia de las fibras del
segundo grupo puede estar realizada en promedio de un 5%-60% menor que la del primer grupo. Sin embargo para
unas determinadas propiedades que se deseen caben también unas desviaciones menores o mayores.
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Para un material compuesto reforzado con fibras conforme a la invención se emplean como materiales para la
matriz cualesquiera termoplásticos, tales como por ejemplo poliamida y polipropileno.

Como fibras de refuerzo también pueden emplearse las de cualquier clase, en particular de clases conocidas tales
como por ejemplo fibras de vidrio, fibras de aramida, fibras de carbono y todas sus formas, por ejemplo en forma de
hilos, torzales, madejas de filamentos, esteras, géneros no tejidos, tejidos, colocaciones o tricotados.

Mientras que de acuerdo con el estado de la técnica se tiende a conferirle al material la máxima resistencia y
por lo tanto asegurar la mejor adherencia posible entre las fibras y la matriz, conforme a la invención se debilita
conscientemente la adherencia entre las fibras y la matriz de una parte de las fibras de refuerzo.

En el material compuesto reforzado con fibras conforme a la invención, la adherencia entre las fibras y la matriz de
una parte de las fibras de refuerzo (el segundo grupo de fibras de refuerzo) se ha elegido o seleccionado conscientemen-
te de tal modo que la adherencia entre las fibras y la matriz no sea óptima sino que esté debilitada intencionadamente.
Esto se puede conseguir por ejemplo variando la concentración de un agente adherente o mediante otra alteración o
modificación de la capa límite. También es posible elegir un encolante o agente adherente comercial del que se conoz-
ca la menor afinidad con el respectivo material empleado para la matriz, o mediante el empleo de una fibra totalmente
desencolada.

Otra parte de las fibras (el primer grupo de fibras de refuerzo) en cambio está realizada y tratada de tal modo que
se consiga una adherencia óptima entre las fibras y la matriz, por ejemplo mediante una concentración optimizada del
agente adherente o mediante la elección de otro agente adherente u otro modo de influir en la capa límite.

Dado que en el material compuesto reforzado con fibras están por lo tanto presentes fibras con una adherencia entre
las fibras y la matriz selectivamente diferente, y por lo tanto tampoco se pueden transmitir uniformemente tensiones
de cortadura, se produce también una diferente transmisión de las fuerzas de absorción de energía en los distintos
grupos de fibras. Por lo tanto es preciso asumir que eventualmente la rigidez y la resistencia se reducirán dentro de
pequeños límites. En cambio incluso se incrementa la totalidad posible de absorción de energía del material compuesto
reforzado con fibras hasta llegar al fallo total, normalmente en comparación con un material compuesto reforzado con
fibras que tenga exclusivamente una adherencia optimizada entre las fibras y la matriz, lo cual es sumamente positivo
por ejemplo con respecto a componentes de vehículos potencialmente expuestos al peligro de una colisión. Mediante
el material compuesto reforzado con fibras conforme a la invención se consigue que en el caso de un fallo total, se
produzca ya una transmisión más reducida de fuerzas a las fibras del segundo grupo, mientras que las fibras del primer
grupo están todavía acopladas íntegramente en la matriz. Incluso si las fibras de acoplamiento más fuertes sufren una
rotura frágil, las fibras del segundo grupo impiden una rotura frágil total. En conjunto se obtiene un comportamiento a
la rotura tal como solamente se conoce en otros materiales, tales como por ejemplo metales, ya que deja de producirse
una rotura frágil, sino que se produce una rotura cuasi-dúctil.

La proporción y ponderación de las fibras y de las adherencias entre las fibras y la matriz se puede elegir de tal modo
que siga estando garantizada una resistencia superior del material en comparación con materiales convencionales,
mientras que sin embargo está optimizado el comportamiento en caso de fallo.

La matriz de material compuesto reforzado con fibras está formada por un material termoplástico.

Los materiales reforzados con fibra que tengan termoplásticos como matriz ofrecen excelentes posibilidades de
ulterior transformación. Para la ulterior transformación los termoplásticos reforzados se calientan por encima de la
temperatura de fusión, se conforman y a continuación se enfrían. La ulterior transformación por lo tanto es de un
manejo correspondientemente más flexible que en el caso de materiales compuestos reforzados con fibra que tengan
una matriz duro-plástica.

Los grupos de fibras de refuerzo están dispuestos respectivamente como capas independientes dentro del material
compuesto reforzado con fibras.

Las capas están normalmente separadas por capas de material de matriz, y pueden estar realizadas de modo discre-
cional, por ejemplo en forma de tejidos, esteras, géneros no tejidos, colocaciones o tricotados.

Los laminados planos formados de este modo se componen de conjuntos dispuestos de modo estratificado a base
de capas planas de refuerzo y capas de la matriz que humedece y mantiene éstas totalmente unidas. Las capas de
refuerzo se unen completamente entre sí. Esta clase de esteras de material compuesto reforzado con fibras ofrecen una
resistencia y rigidez óptima en la dirección de las fibras, y se pueden continuar transformando de modo especialmente
ventajoso. La producción de esta clase de semiproductos puede hacerse tanto en procesos continuos como en procesos
semicontinuos o discontinuos.

Las capas inmediatas a las superficies exteriores del material están formadas por fibras de refuerzo del primer
grupo.

En las zonas próximas a la superficie, el material compuesto reforzado con fibras conforme a la invención presenta
unas capas de fibras con una adherencia entre las fibras y la matriz (o acoplamiento entre las fibras y la matriz)

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 320 264 T3

optimizada (grande). Especialmente el acoplamiento de estas capas o agentes adherentes al material de la matriz
garantiza alta resistencia y rigidez del conjunto del material. De este modo, el material presenta unas características
optimizadas, especialmente en cuanto a su rigidez o momento de inercia de la superficie. La adherencia entre las
fibras y la matriz está optimizada en las capas exteriores, mientras que las capas interiores que son de importancia
subordinada para el momento de inercia de la superficie son las que garantizan el comportamiento óptimo a la rotura.
Entre las capas exteriores de adherencia optimizada pueden estar dispuestas en una secuencia discrecional otras capas
de fibras de refuerzo de los diferentes grupos de fibras de refuerzo. Para ello las capas segunda, tercera situadas más
próximas a las superficies del material están formadas sin embargo normalmente por fibras de refuerzo del primer
grupo (fuertemente acopladas), mientras que una o varias “capas del núcleo” consisten en fibras del segundo grupo
(débilmente acopladas). De acuerdo con la invención se tiene por lo tanto la posibilidad de que en el interior del
material vayan alternando capas de los diferentes grupos de fibras de refuerzo, o que estén dispuestas de otro modo
discrecional.

El primero y el segundo grupo de fibras de refuerzo presentan una única clase de fibras de refuerzo.

Los grupos de fibras de refuerzo se diferencian entonces exclusivamente por la adherencia entre la matriz y las
fibras, es decir la capa límite entre las fibras de refuerzo y la matriz, pero no en la clase de fibras. Las fibras propiamente
dichas pueden haber sido obtenidas mediante un procedimiento de producción idéntico o de un único lote, pero antes
de empotrarlas en el material de la matriz han debido ser sometidas a una preparación diferente, o deben haber sido
tratadas de modo diferente al impregnar las fibras.

En otras formas de realización de la invención está previsto que otros grupos de fibras de refuerzo estén acoplados
con la matriz mediante otras adherencias diferentes entre las fibras y la matriz.

Si se emplean tres o más grupos de fibras de refuerzo con diferentes adherencias entre las fibras y la matriz, se
puede influir de modo selectivo y sumamente individual en el comportamiento del material compuesto reforzado con
fibras. Para ello se pueden emplear en cada caso diferentes clases de fibras o clases de fibras iguales.

Los grupos de fibras de refuerzo están dotados preferentemente de distintas composiciones de agente adherente
que provocan las diferentes adherencias entre las fibras y la matriz. Las distintas composiciones pueden diferenciarse
exclusivamente en la concentración, o también pueden presentar composiciones distintas. Lo esencial es que mediante
las diferentes composiciones de agentes adherentes se pueden ajustar de modo significativo diferentes adherencias
entre las fibras y la matriz.

Durante la producción de las fibras de refuerzo ya se puede aplicar el agente adherente como parte del encolante.
Sin embargo también puede estar previsto un proceso adicional de desencolado térmico u otro tipo de desencolado,
que destruya o elimine el encolante ya aplicado. A continuación se puede recubrir la fibra de refuerzo con un acabado
superficial que contenga el agente adherente y que esté ajustado a la matriz respectiva y a la adherencia deseada
entre las fibras y la matriz. Pero alternativamente también se pueden utilizar capas de plástico. Por ejemplo, en el
material compuesto reforzado con fibras conforme a la invención se podrían utilizar agentes adherentes que contengan
polímeros de poliuretano y poliésteruretano reticulables, que actúen como generadores de película, junto con un agente
adherente de aminosilano.

Una capa de plástico empleada consecuentemente puede contener por ejemplo 5-10% de silano, 80-90% de polí-
mero formador de película y 5-10% de otros medios auxiliares. Para conseguir diferentes adherencias entre las fibras
y la matriz se varían las proporciones de la capa de plástico. Alternativamente se desencolan fibras de refuerzo o por
ejemplo sus tejidos por vía térmica y se lleva a cabo un acabado superficial con silano, para lo cual se ajusta una
adherencia diferente entre las fibras y la matriz, por ejemplo eligiendo una acción térmica al desencolar con distin-
tas temperaturas para los diferentes grupos de materiales compuestos reforzados con fibras (por ejemplo 450ºC por
una parte y 500ºC por otra parte). De este modo se eliminan con diferente intensidad los componentes que actúan de
agentes adherentes, y para los dos grupos de fibras de refuerzo se obtiene una adherencia diferente entre las fibras y la
matriz.

Caben variaciones discrecionales de las posibilidades de ajustar diferentes adherencias entre las fibras y la matriz.
Así por ejemplo, también para la producción de fibras de refuerzo o madejas de filamentos de fibra tratados con capas
de plástico se pueden emplear por ejemplo para el segundo grupo de fibras de refuerzo, mientras que para el primer
grupo de fibras de refuerzo se desencola un tejido de refuerzo y se aplica un acabado superficial con silano para
conseguir una adherencia óptima entre las fibras y la matriz.

El procedimiento de producción conforme a la invención comprende las fases usuales de la producción de materia-
les compuestos, de impregnación, consolidación y solidificación, influyéndose en el proceso mediante la temperatura,
la presión y el tiempo. Al efectuar la impregnación se pasa la matriz a un estado capaz de fluir, y se humedecen las
fibras de refuerzo formando una capa límite. Durante la consolidación se reducen las inclusiones de aire y se establece
una buena unión entre las capas de refuerzo. El objetivo es que después de realizada la impregnación y consolidación
se obtenga un material compuesto exento de poros. La solidificación que tiene lugar con extracción de calor conduce
a continuación a un material apto para el uso.
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En el procedimiento de producción conforme a la invención es especialmente ventajoso que las diferentes capas
de fibras de refuerzo se impregnen y consoliden con el material de la matriz en una única fase de transformación. La
producción de material compuesto con fibras de refuerzo tiene lugar de esta forma con un modo especialmente eficaz.

Alternativamente se pueden realizar los pasos citados en una secuencia independiente. Por ejemplo, se podrían
preparar primeramente capas con fibras de refuerzo preparadas de modo distinto, teniendo entonces lugar una im-
pregnación de las fibras con el material de la matriz. A continuación se dispone de capas impregnadas con fibras con
diferente adherencia entre las fibras y la matriz, que en otra fase de trabajo se pueden consolidar para obtener un
material compuesto.

Antes de laminar las capas de fibras con el material de la matriz se somete preferentemente por lo menos uno de
los grupos de fibras de refuerzo a un tratamiento previo, en el curso del cual se influye en la futura adherencia entre
las fibras y la matriz.

El tratamiento previo puede comprender por ejemplo una fase de recubrimiento, una fase de mordentado, una fase
de tratamiento térmico o una fase de tratamiento superficial mecánico. En particular se puede eliminar parcialmente
un agente adherente ya aplicado por ejemplo calentando un grupo de fibras de refuerzo.

Otras formas preferidas de realización de la invención se describen en las reivindicaciones.

La invención se explica a continuación con mayor detalle sirviéndose de un ejemplo de realización y del dibujo
adjunto.

La Figura 1 muestra una vista esquemática de una disposición de capas de un material compuesto reforzado con
fibras conforme a la invención.

La Figura 2 muestra un ejemplo de realización del proceso de producción conforme a la invención para un material
compuesto reforzado con fibras.

De acuerdo con un ejemplo de realización representado en la Figura 1 el material compuesto reforzado con fibras
presenta una pluralidad de capas. En las capas va alternando las capas 1, 2, 3, 4 del material de la matriz con las capas
5, 6, 7 de semiproductos textiles a base de fibras de refuerzo. Las capas 1, 2, 3, 4 están formadas por una lámina
de poliamida. Las capas 5 y 7 son de fibras de vidrio sobre las cuales, antes de su incorporación en el material, se
aplicaron agentes adherentes a base de aminosilanos o vinilsilanos. La adherencia facilitada entre la capa 5 y las capas
de matriz 1, 2 ó la capa 7 y las capas 3 y 4 que la rodean respectivamente, está optimizada en cuanto a la adherencia
entre las fibras y la matriz. Esto significa que se busca la mejor adherencia posible de las fibras en el material de la
matriz y en consecuencia se emplea una composición optimizada de agente adherente.

La adherencia entre las fibras y la matriz de la capa 6 con las capas de matriz 2, 3 es menor. Para ello la capa de
fibras 6 presenta una composición de agente adherente distinta que está menos optimizada para obtener una adherencia
lo mayor posible entre las fibras y la matriz. Antes de incorporar la correspondiente capa 6 en el material, se le ha
aplicado un agente adherente con polímeros de PP modificados con anhídrido del ácido maleico (MSA). Por lo tanto
el material presenta capas con adherencia optimizada entre las fibras y la matriz y capas con adherencia subóptima
entre las fibras y la matriz.

En el ejemplo de realización, la adherencia entre las fibras y la matriz de la capa 6 respecto a las capas de matriz
contiguas 2, 3 está realizada de tal modo que en el ensayo experimental de carga de tracción sigue estando asegurada
una capacidad de carga adaptada al futuro campo de aplicación. Si el material compuesto reforzado con fibras se
precisa por ejemplo para la industria del automóvil, está garantizada una capacidad de carga permanente a lo largo
de todo el campo de cargas que teóricamente se puede prever. Pero en el campo de la carga de fallo se produce sin
embargo una transmisión reducida de las fuerzas desde las capas de material contiguas 2, 3 a la capa de fibras 6,
mientras que en cambio la adherencia entre las fibras y la matriz entre las capas 5 y 7 y la matriz que las rodea sigue
garantizando una elevada transmisión de fuerzas. Por este motivo, el material compuesto reforzado con fibras presenta
un comportamiento de fallo modificado, mostrando un comportamiento a la rotura cuasi dúctil. De este modo resulta
posible un alto grado de flexibilidad en la adaptación de las propiedades del material compuesto reforzado con fibras
al campo de aplicación, pudiendo producirse los llamados materiales de fallo modificado o impacto modificado. Para
el técnico queda claro que apenas resulta posible efectuar una cuantificación efectiva de la diferente formación de la
adherencia entre las fibras y la matriz ya que en el campo de la producción de materiales compuestos reforzados con
fibras se recurre en primer lugar a datos empíricos y a optimizaciones. Para el especialista resulta sin embargo posible
sin problemas conseguir un comportamiento a la rotura optimizado de acuerdo con las necesidades dentro del marco
de la invención, mediante un número limitado de ensayos.

La Figura 2 muestra de forma esquemática el posible desarrollo de un procedimiento conforme a la invención.
En el paso 100, y antes de realizar el procedimiento conforme a la invención, se producen una pluralidad de fibras
de refuerzo, e inmediatamente después de la producción de las fibras se aplica un encolante con el agente adherente
optimizado para la futura matriz que se vaya a emplear. En el paso 110 se produce a partir de las fibras dotadas del
encolante y agente adherente un semiproducto textil, por ejemplo un tejido, una colocación, etc. El semiproducto textil
se recorta formando capas del tamaño deseado.
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En el paso 120 se subdividen las capas de tejido en dos grupos, que pueden comprender cada uno una cantidad
diferente de capas. El segundo grupo se somete en el paso 130 a un tratamiento térmico. Para ello las capas del semi-
producto textil se pueden transportar por ejemplo a través de un horno de rodillos. Al hacerlo se elimina, quemándolo,
el encolante aplicado sobre la superficie de las fibras y el agente adherente aplicado, o se eliminan al menos en parte.
En el paso 140, las capas del semiproducto textil que han sido sometidas al tratamiento térmico se dotan por último
de un acabado superficial con silano, para facilitar la adherencia del segundo grupo de capas del semiproducto textil,
pero con menor adherencia entre las fibras y la matriz. En el paso 150 se vuelven a reunir finalmente de nuevo los
dos grupos de capas de semiproducto textil, y se intercalan en una secuencia predeterminada entre capas de material
de matriz, en este caso de láminas de poliamida. Por último en el paso 160 las capas estratificadas se laminan en una
prensa de placas calentadas, donde a alta presión y temperatura, el material de la matriz impregna las capas de fibras.
Durante este proceso se forma entre el material de la matriz y el primer grupo de fibras de refuerzo, por una parte, y el
material de la matriz y el segundo grupo de fibras de refuerzo, por otra parte, una diferente adherencia entre las fibras
y la matriz, de acuerdo con la preparación de los distintos grupos.

La invención se puede aplicar sin problemas también a procesos de producción continuos o cuasi continuos. En
particular la forma en que se preparen o elijan los diferentes grupos de fibras de refuerzo puede ser cualquiera, siempre
y cuando se pueda establecer una adherencia distinta entre las fibras y la matriz. Por ejemplo, se pueden emplear
también semiproductos textiles que ya hayan sido sometidos a un tratamiento previo con distintos encolantes. Por
principio existe también la posibilidad de utilizar dentro de una misma capa, fibras con diferente adherencia. En este
caso se tendrían que emplear capas de fibras con distinto tratamiento superficial o fibras de distintas clases.

En el ejemplo de realización se presenta además la estructura de un material compuesto de fibras mediante lo que
se denomina Film-Stacking. Para esto se trabaja con capas de fibras y láminas de plástico intercaladas. Pero dentro
del marco de la invención cabe imaginar también numerosas otras formas de incorporar el plástico en las fibras, por
ejemplo mediante recubrimiento con polvo, procedimientos con disolvente, recubrimiento por fusión, etc.
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REIVINDICACIONES

1. Material compuesto reforzado con fibras con una matriz de un material termoplástico en la que están empotradas
capas de fibras de refuerzo, estando un primer grupo de fibras de refuerzo de un primer tipo acoplado a la matriz por
medio de una primera adherencia entre las fibras y la matriz,

caracterizado porque

un segundo grupo de fibras de refuerzo del primer tipo está acoplado con la matriz a través de una segunda ad-
herencia entre las fibras y la matriz, estando dotado cada uno de los grupos de fibras de refuerzo con diferentes
composiciones de agente adherente que dan lugar a las distintas adherencias entre las fibras y la matriz, siendo menor
la segunda adherencia entre las fibras y la matriz que la primera adherencia entre las fibras y la matriz, y

estando formadas las capas de fibras de refuerzo próximas a la superficie por fibras de refuerzo del primer grupo
con una mayor adherencia entre las fibras y la matriz.

2. Material compuesto reforzado con fibras según la reivindicación 1, caracterizado por estar dispuestas varias
capas de fibras de refuerzo del segundo grupo entre las capas de fibras de refuerzo del primer grupo.

3. Material compuesto con fibras de refuerzo según una de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque por lo
menos un grupo adicional de fibras de refuerzo está acoplado con la matriz mediante una adherencia diferente entre
las fibras y la matriz.

4. Material compuesto con fibras de refuerzo según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque por lo
menos una parte de las fibras de refuerzo del primer grupo están empotradas en la matriz con la dirección de sus fibras
en una primera dirección preferente,

porque por lo menos una parte de las fibras de refuerzo del segundo grupo están empotradas en la matriz con sus
fibras dirigidas en una segunda dirección preferente distinta.

5. Procedimiento de producción para un material compuesto con fibras de refuerzo, comprendiendo los pasos de:

Impregnación de un primer grupo de fibras de refuerzo de una primera clase con un material de matriz
termoplástico, con lo cual el primer grupo de fibras de refuerzo se acopla con el material de la matriz a
través de una primera adherencia entre las fibras y la matriz,

impregnación de un segundo grupo de fibras de refuerzo de la primera clase con el material de matriz
termoplástico, con lo cual el segundo grupo de fibras de refuerzo se acopla con el material de la matriz a
través de una segunda adherencia entre las fibras y la matriz, estando realizada una de las adherencias entre
las fibras y la matriz con menor fuerza que la otra adherencia entre las fibras y la matriz, laminándose las
fibras de matriz como estratos en el material de la matriz,

consolidación del conjunto de material con los grupos impregnados de fibras de refuerzo, estando formadas
las capas de fibras de refuerzo próximas a la superficie a base de fibras del primer grupo, que presentan
mayor fuerza de adherencia entre las fibras y la matriz.

6. Procedimiento según la reivindicación 5, efectuándose la impregnación del primer grupo de fibras de refuerzo y
la del segundo grupo de fibras de refuerzo al mismo tiempo en una sola operación de trabajo.

7. Procedimiento según la reivindicación 6, efectuándose la impregnación del primer grupo de fibras de refuerzo y
la del segundo grupo de fibras de refuerzo en operaciones de trabajo independientes.

8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 6 ó 7, efectuándose la consolidación simultáneamente con una
de las fases de impregnación.

9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 5 a 8, en el que primeramente se somete por lo menos uno de
los grupos de fibras de refuerzo a un tratamiento previo, en el curso del cual se influye en la posterior adherencia entre
las fibras y la matriz.

10. Procedimiento según la reivindicación 9, en el que el tratamiento previo comprende por lo menos una fase
de revestimiento o una fase de mordentado o una fase de tratamiento térmico o una fase de tratamiento superficial
mecánico o una fase de tratamiento con plasma.

11. Procedimiento según una de las reivindicaciones 9 ó 10, donde durante el tratamiento previo se aplica sobre la
fibra de refuerzo una composición de agente adherente.

12. Procedimiento según la reivindicación 11, en el que el tratamiento previo comprende la aplicación de un
encolante que contiene un agente adherente.
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