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INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales compuestos, consisten en la unión de una matriz y un material 

de refuerzo (Strong, 1989). En la industria automotriz, aeroespacial, de 

construcción, las resinas más utilizadas son: las epóxicas, de poliéster y vinyl 

éster, reforzadas con fibras cortas, fibras continuas, polvos, etc. tales como: 

fibras de Kevlar (aramida), fibras de carbono y fibras de vidrio (Bunsell, 2005).  

 

Estos materiales presentan aspectos favorables durante el período de uso, 

tales como estabilidad, resistencia y durabilidad (Mortensen, 2007). Sin 

embargo, al término de su vida útil, estos productos generan problemas 

ambientales por su combustibilidad parcial (siendo una fuente de polución) y 

los residuos generados (Yamaguchi & Fujii, 2004). 

 

Teniendo en cuenta estos inconvenientes, las nuevas legislaciones 

ambientales y la preocupación por parte de la industria a nivel mundial por 

et al, 1998), éste proyecto se enfocó en el desarrollo de un material compuesto 

a partir de materias primas renovables. 

 

En cuanto al material de refuerzo, se estudió la fibra hilada de bambú, ya que 

es un recurso renovable, de disponibilidad mundial, biodegradable, que no 

produce abrasión en las máquinas de procesamiento y presenta una densidad 

menor comparada con otras fibras (Bismarck, 2005). Además, el bambú es una 

gramínea leñosa de porte arbóreo de la que existen 1250 especies agrupadas 

en 75 géneros. La parte de la planta más importante desde el punto de vista 

económico es el tallo y es una de las plantas de crecimiento más rápido en 

comparación con otros recursos (Kumar, 2009; Hang, 2008) 
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Según investigaciones realizadas el porcentaje de contenido de humedad y 

absorción de agua de la fibra de bambú son relativamente bajos comparados 

con otras fibras naturales, lo cual le confiere ventajas para ser tenida en cuenta 

como material de refuerzo (Moreno, 2007). Así mismo,  estudios respecto a su 

morfología vista sobre la sección perpendicular al eje de la fibra, exhibe crestas 

y ondulaciones que contribuyen a que la topografía sea bastante irregular, lo 

que favorece la adhesión entre la matriz y la fibra (Ray, 2004). 

 

De acuerdo a los estudios realizados en Colombia sobre la fibras bambú 

(Guadua Angustifolia) (Londoño et al, 2002) se plantea que los métodos de 

extracción manual utilizados no son adecuados porque no se ha logrado 

obtener un menor diámetro de las fibras sin atravesar las micro fibrillas de los 

haces y al someterlas a un proceso de secado se vuelven semirrígidas y se 

fracturan fácilmente, además presenta un alto contenido de lignina, lo que 

impide que la resina se adhiera a la fibra correctamente (Okubo et al, 2004).  

Por esta razón, la fibra que se utilizó en el proyecto fue importada desde la 

China, donde utilizan métodos de extracción  como la explosión por vapor que 

aporta a la fibra las características apropiadas para su uso en compuestos 

(Shunliu, 2008). 

 

Entre los candidatos para ser utilizado como matriz, se encuentran polímeros 

biodegradables donde la base de estos polímeros incluye polímeros sintéticos 

derivados de recursos renovables de origen animal o vegetal (Mohanty et al, 

2005) y las resinas naturales que al ser materiales extraído directamente de la 

planta son recurso renovables y biodegradable (Langenheim, 2003). 

 

El Acido poliláctico (PLA), biopolímero que se obtiene a partir del almidón y el 

azúcar (Lim et al., 2008), se presentó como una excelente alternativa para ser 

utilizada como matriz, porque estudios demuestran que son polímeros 

biodegradables que presentan una gran afinidad y compatibilidad con la fibra 

de bambú (Lee, 2006).  Adicionalmente hay una serie de ventajas asociadas 
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con el PLA, como una baja energía de producción, alta resistencia mecánica, 

buena plasticidad térmica y biocompatibilidad, entre otras (Fang & Hanna, 

1999). 

 

Teniendo en cuenta los aspectos ya mencionados, dada las propiedades de la 

fibra hilada de bambú y de la matriz, este proyecto de investigación desarrolla 

un material compuesto a partir de PLA y tela de bambú. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

 

Desarrollar y caracterizar un material compuesto a partir de PLA y tela de 

bambú, e identificar posibles aplicaciones de acuerdo a sus propiedades. 

1.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el potencial de la fibra hilada de bambú como refuerzo 

estructural, mediante la caracterización mecánica, térmica y física de la 

fibra, así como la caracterización mecánica de  telas de bambú.  

 

 Caracterizar el acido poliláctico (PLA) mecánicamente y térmicamente. 

Al igual, evaluar la adhesión de la fibra hilada de bambú y el PLA. 

 

 Caracterizar  el material compuesto de PLA reforzado con telas de 

bambú, mediante propiedades mecánicas. 

 

 Identificar posibles aplicaciones de este material en el mercado 

colombiano. 
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2. MARCO TEORICO 

 
Las propiedades mecánicas del compuesto depende de la concentración, radio, 

orientación y dispersión de las fibras, así como de las características de 

adherencia entre la fibra  matriz, que también están relacionadas con la 

acides (PH), mojabilidad y tensión interfacial que presentan. (Ahmad & Kamke, 

2003 & 2005). 

 

Diferentes investigaciones sobre compuestos de fibras de bambú 

(principalmente fibras cortas), con diferentes matrices y agentes de acople se 

han desarrollado durante la última década, a continuación se hará un breve 

resumen de los principales estudios. 

 

Compuesto Fibra de vidrio y  bambú/Polipropileno (PP) 

 

Moe Moe y Kin Liao en el año 2000 desarrollaron compuestos híbridos 

utilizando  fibras cortas de bambú y de vidrio como refuerzo, una matriz plástica 

como polipropileno PP (BGRP) y un agente de acople como polipropileno 

modificado con anhídrido maléico (MAPP). En la evaluación inicial del 

compuestos solo con fibra de bambú (BFRP) entre un 10  40 wt% sin el 

agente de acople, obtuvieron un leve incremento en la resistencia a tensión 

entre 10 y 30 wt %, mientras que a 40 wt% disminuye; respecto al modulo de 

elasticidad observaron que al aumentar el contenido de refuerzo se incremento 

casi linealmente el modulo (ver Figura 1). Adicionalmente, cuando incorporaron 

la fibra de vidrio, conservando una relación del 20 wt% de material de refuerzo 

observaron un aumento significativo en las propiedades y aun más al adicionar 

el MAPP (ver Figura 2) debido a que se mejora la adhesión entre la fibra y la 

matriz, por la naturaleza química de los componentes, puesto que el anhídrido 
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maléico forma enlaces fuertes de OH con la fibra de bambú y con el grupo SiO 

de la fibra de vidrio y además por las reacciones acido - base que se pueden 

dar en la interface. 

 

Figura 1. Resistencia a la tensión y módulo de elasticidad para BFRP 
 

 

Figura 2. Propiedades mecánicas a diferentes porcentajes de fibra de vidrio 
 

 

Compuesto de fibras de bambú/Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 

En compuestos de polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado con fibras de 

bambú estudiaron el efecto de utilizar diferentes proporciones de nanoarcillas 

 (CL) polietileno modificado con 

anhídrido maléico (MAPE). El estudio determinó propiedades como el  modulo 

de flexión, elástico y la resistencia a la tensión mejoraron con el uso de MAPE, 
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mientras que la adición de arcilla genera un efecto negativo sobre las 

propiedades mecánicas del compuesto como se presenta en la Figura 3 (Han 

et al, 2008). 

 

Figura 3. Propiedades mecánicas del compuesto bambú/HDPE en función de MAPE y % 
arcilla 

 

Compuestos de fibra de bambú/PSB 

 

Mediante procesos de moldeo por inyección han desarrollado compuestos con 

succinato de polibutileno PBS (polímero biodegradable) como matriz y fibras 

cortas de bambú como refuerzo. El estudio reporta que propiedades como el 

modulo de elástico a tensión y flexión  aumentaron con el incremento del 

contenido de bambú (0, 5 y 10 wt%), mientras que la resistencia a la tensión e 

impacto disminuyó. Cuando realizaron tratamientos con soluciones de 1,2 

Etanodial o tri methoxymethyl melamine sobre la fibra, la adhesión entre fibra 

matriz aumento, mejorando propiedades como modulo elástico y resistencia  a 

la tensión, sin embargo el tratamiento con 1,2 Etanodial inhibe su 

biodegradabilidad. Así mismo determinaron que durante su procesamiento la 

impregnación inicial de la fibra con un polímero de baja viscosidad mejora las 

propiedades mecánicas del compuesto y que al trabajar con fibras cortas  las 

resina no se distribuye uniformemente sobre el refuerzo (Kitagawa, 2005).  

 

Compuesto de resina epóxica con RB/GF/Al 

 

reformado / tejido de vidrio / aluminio (RB/GF/Al) fue desarrollado. Las 
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propiedades mecánicas como resistencia a la tensión, flexión y compresión las 

evaluaron y compararon con bambú norma (NB), bambú reformado (RB), tejido 

de vidrio (GF), bambú reformado/tejido de vidrio RB/GF,  aluminio (Al) y otros 

materiales. Ver  Tabla 1 y Tabla 2. La investigación determino que (RB/GF/Al) 

es un material amigable al medio ambiente teniendo en cuenta que 

aproximadamente el 80 % de su contenido es BR y  tanto el aluminio como el 

tejido de vidrio son reciclables. Así mismo presento mayores propiedades 

mecánicas respecto a NB, RB, RB/GF y una baja permeabilidad al agua, 

mejorando  su vida útil y resistencia al medio ambiente (Li et al, 1998) 

 
Tabla 1. Propiedades mecánicas de RB/GF/Al 

Desviación estándar entre paréntesis 

 
Tabla 2. Propiedades mecánicas del bambú natural y otros materiales. 
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Compuesto de fibra de bambú/PLA 

 
Compuestos de Acido polilactico (PLA)  y fibras de bambú  (BF) tratadas con 

hidróxido de sodio (ATF) o mediante explosión por vapor (SEF) fue 

desarrollado utilizando moldeo por inyección. Mediante la evaluación de 

propiedades mecánicas (ensayo de impacto y tensión) y térmicas (DSC y DMT) 

de los compuestos determinaron que al utilizar fibras se mejora las propiedades 

térmicas, resistencia al calor y cristalinidad del PLA en el compuesto, así 

mismo el tratamiento químico o térmico permite eliminar parte de la lignina 

sobre la superficie de la fibra, permitiendo una mejor adherencia entra la fibra y 

el PLA (Ver Figura 4).  El compuesto elaborado con fibras SEF presento la 

mejor resistencia a la tensión e impacto, debido a que hay mayor 

compatibilidad  entre el PLA y la fibra (Ver Figura 5) (Ryoko et al, 2008). 

 

 

Figura 4. Microscopia Electrónica de Barrido de fibras de bambú con diferentes tratamientos 
(ATF y SEF).  
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Figura 5. Propiedades mecánicas de diferentes compuestos con PLA  
 

 

Compuesto de fibras de bambú /PLA y PBS 

 

Para mejorar las propiedades de adherencia entre la fibra de bambú (BF) y la 

matriz de poly lactic acid  (PLA) o  poly butylene succinate (PBS), Lee Seung y 

sus colaboradores estudiaron el efecto que tiene utilizar un agente de acople 

como lysine-diisocyanate (LDI) sobre las propiedades mecánicas y térmicas del 

compuesto. La investigación determinó que propiedades como resistencia a la 

tensión, modulo elástico y la elongación de PLA/BF y  PSB/BF aumentaron con  

la adición del LDI, debido al aumento de compatibilidad entre la matriz y el 

refuerzo (ver Figura 6). La temperatura de cristalización y la entalpia de ambos 

compuestos incremento, sin embargo al aumentar el contenido de LDI 

disminuyen. La temperatura de degradación de ambos compuestos es menor 

que la de la matriz polimérica, pero al adicionar LDI la temperatura de 

degradación para ambos compuestos aumenta. Adicionalmente los 

compuestos pueden ser descompuestos fácilmente por enzimas, no obstante la 

adición del LDI retrasa éste proceso (Lee, 2006) 
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Figura 6. Propiedades mecánicas de PBS/BF y PLA/BF 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La ejecución de la experimentación orientada al desarrollo de un material 

compuesto reforzado con telas de bambú y una matriz de PLA, se llevó a cabo 

en cuatro fases.  

 

En la primera fase se caracterizó la fibra hilada de bambú mediante 

propiedades físicas como contenido de humedad (%), absorción de agua (%) y 

densidad aparente; propiedades mecánicas como resistencia a la tensión, 

módulo de elasticidad y elongación a la fractura y propiedades térmicas como 

temperatura de degradación de la fibra. Adicionalmente se realizó un estudio 

de la morfología de la fibra mediante microscopia electrónica de barrido.  

 

En la segunda fase se caracterizó mecánicamente telas de bambú con 

diferentes diseños, con el fin de determinar propiedades como resistencia a la 

tensión y elongación a la fractura, para cada tejido. 

 

En la tercera fase se caracterizó la matriz de PLA mecánicamente mediante 

ensayos de tensión, flexión e impacto y térmicamente mediante la técnica de 

Calorimetría diferencial de Barrido (DSC). Adicionalmente, se realizaron 

pruebas de adhesión entre la fibra y la matriz, mediante ensayos de pull-out. 

 

Finalmente, se manufacturaron laminados con telas de bambú y una matriz 

biodegradable. Material que se caracterizó mecánicamente mediante ensayos 

de tensión, flexión e impacto. Adicionalmente, se observó el compuesto 

mediante microscopia electrónica de barrido. 
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3.1 Materiales  

 

La fibra hilada de bambú que se utilizó en este proyecto fue producida por 

China Bambro Textile Co., Ltd (Beijing, China). Este material se caracteriza 

porque es procesado sin ningún tipo de manipulación manual ni química y los 

procesos de extracción e hilado están regidos por normas ISO 9000 e 

ISO14000, para garantizar una alta uniformidad del material. 

 

El Acido Poliláctico (PLA) utilizado se adquirió mediante Nature Works LLC, 

referencia PLA 2002 D grado extrusión/termoformado. La presentación del 

material es en forma de pellets.  

3.2  Métodos   

 

Caracterización de la fibra hilada de bambú 

3.2.1 Contenido de humedad de la fibra 
 

La medición del contenido de humedad en ambiente se realizó en el laboratorio 

de Pruebas Mecánicas y Pruebas Físicas de la Universidad de los Andes, 

utilizando el método de diferencia de peso descrita en la norma ASTM D1348. 

Se tomó una muestra de fibra hilada, los cuales fueron pesados en una balanza 

electrónica Sartorius A210P, con una resolución de medida de 0,0001 g, luego 

fueron introducidos a 105±3°C en un horno Blue M B2730-Q con circulación 

interna de aire para extraer la humedad durante un periodo de 24 horas 

aproximadamente. Una vez finalizado el tiempo, las muestras fueron pesadas 

nuevamente. El porcentaje de contenido de humedad se calculó a partir de la 

ecuación 1: 

 

 

(1) 

 

 

100*%
M

DM
R
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Donde: % R es el porcentaje de contenido de humedad, M es el peso de la 

muestra en humedad ambiente y D es el peso de la muestra en humedad cero. 

Se llevaron a cabo 18 replicas del experimento. 

3.2.2 Absorción de agua de la fibra 
 

La medición del porcentaje de absorción de agua se realizó en el laboratorio de 

Pruebas Mecánicas de la Universidad de los Andes, utilizando el método 

descrito en la norma ASTM D570. Se tomó una muestra de fibra hilada de 

bambú, las cuales fueron pesadas en una balanza electrónica Sartorius A210P, 

con una resolución de medida de 0,0001 g. Posteriormente, durante un tiempo 

aproximado de 24 horas se sumergieron en agua destilada (pH 6,5). Una vez 

finalizado el tiempo, se tomaron las muestras y se les retiró el agua adherida 

superficialmente a los paquetes de fibra utilizando una tela absorbente. 

Posteriormente, fueron pesados nuevamente (peso en el punto de saturación). 

Para calcular el porcentaje de absorción se utilizó la ecuación 2. 

 

(2) 

 

Donde %A es el porcentaje de absorción de agua de la fibra hilada de bambú, 

M es el peso en gramos de la muestra en humedad ambiente y D es el peso en 

gramos en el punto de saturación. Se realizaron 10 replicas del experimento. 

3.2.3 Densidad aparente de la fibra 
 

La prueba de densidad aparente se realizó en el laboratorio de Pruebas 

Mecánicas de la Universidad de los Andes, utilizando el método descrito en la 

norma ASTM D3800, procedimiento A (Método de  Arquímedes) mediante el 

desplazamiento de volumen, utilizando como liquido de inmersión alcohol 

ispropílico. Las muestras fueron pesadas en una balanza electrónica Sartorius 

A210P, con una resolución de medida de 0,0001g. Para calcular la densidad se 

utilizó la siguiente ecuación (3): 

 

100*%
D
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f    (3) 

 

Donde      es la densidad de la fibra hilada, M1 es el peso determinado en el 

aire y M2 es el peso determinado  en el líquido. La densidad se reportó en  

g/cm3. Se llevaron a cabo 10 replicas del experimento.  

3.2.4 Propiedades mecánicas de la fibra 
 

Se realizaron pruebas de tensión en el laboratorio de Propiedades Mecánicas 

de la Universidad de los Andes, bajo condiciones controladas estándar de 

humedad relativa y temperatura (50% y 23ºC, respectivamente), utilizando la 

máquina de ensayos Instron 3367 según la norma ASTM C1557. Para la 

realización de las pruebas se utilizó marcos de cartulina como sugiere la 

norma, para garantizan que la carga axial sobre la fibra sea exactamente a 90° 

de la superficie circular de la fibra y evitar la ruptura de las fibras por efecto de 

las mordazas; el borde de los marcos fueron cortados antes de comenzar la 

prueba. La distancia entre mordazas utilizada fue de 78 mm, con una velocidad 

de carga de 300 mm/min. El esfuerzo máximo y el módulo de elasticidad se 

reporta en MPa, y la elongación o deformación de la fibra se reporta como un 

porcentaje de la longitud original de las probetas. Se llevaron a cabo 23 

replicas del experimento. 

3.2.5 Temperatura de degradación de la fibra 
 

Para determinar la temperatura de degradación se realizó un Análisis Termo 

Gravimétrico (TGA) y el Análisis Térmico Diferencial (DTA) en el laboratorio del 

Departamento de Química de la Universidad de los Andes, utilizando el método 

descrito en la norma ASTM E1131. Esta prueba permite observar como se 

afecta la fibra con respecto a la variación de masa, cuando se somete a un 

cambio de temperatura en una atmósfera controlada, evidenciando cambios 

exotérmicos o endotérmicos en el material. El equipo  utilizado fue un 

calorímetro Netzsch Sta 409 que tiene un intervalo de temperatura de 

operación desde temperatura ambiente hasta 1650°C. La velocidad de 

f
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calentamiento utilizada fue de 15 ºC/min hasta un rango de 700 °C. Se 

realizaron dos replicas del experimento. 

3.2.6 Morfología de la fibra  
 

Para conocer la morfología de la fibra hilada de bambú, se observó su sección 

transversal y longitudinal utilizando el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

JEOL JSM-6490LV de la Universidad de los Andes. Las muestras fueron 

previamente premetalizadas con oro para su observación, utilizando el equipo 

Metalizador Dentom Vacuum Desk IV. 

 

Caracterización de telas de bambú 

3.2.7 Fabricación de telas de bambú 
 

Los tejidos fueron elaborados por la empresa Todo D Telar, utilizando fibra 

hilada en doble y un telar plano (ver Figura 7), en el cual se entrelazan fibras 

hiladas dispuesta a lo largo (urdimbre) con otras que van en ángulo recto a las 

primeras (trama) pasando por encima o por debajo de estas. Se obtuvieron 

diferentes diseños  de tela de bambú, variado el tipo de remetido y de pisada1. 

En la Tabla 3  se observa los diferentes diseños evaluados. 

 

 

Figura 7. Telar Plano 

                                            
1 Remetido: Disposición de los hilos respecto a los marcos del telar. Pisadas: Determina los 

marcos que se levantan (hilos que pasan por encima de la trama) y por tanto la secuencia de 
entrecruzamiento entre la urdimbre y la trama 



26 
 

 

Tabla 3. Diseños de Telas de bambú. 6,3 X. 

Pisadas 
Remetido 1 

(1,2,3,4) 

Remetido 2 

(1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4

,3,2,1,4,3,2,1,4,3,2,1) 

Remetido 3 

(4,3,4,1,2,1,4,3,4,2,1,4,3,

2,1,2,3,4,1,2) 

TIPO   I 

(43,43,32,21,14,43,32,43,14,

43,32,21,14,43,14,12,23,34,

14,43,32,34,14,12,23) 

TIPO II 

(12,23,34,41) 

   

TIPO III 

(12,23,34,41,12,23,34,41,42,

21,14,43,32,21,14) 

   

TIPO IV 

(43,21,43,21,14,23,14,23) 

 

3.2.8 Propiedades mecánicas de las telas de bambú  
 

Para la caracterización de las telas de bambú, se realizaron pruebas de tensión 

en el laboratorio de Propiedades Mecánicas de la Universidad de los Andes, 

bajo condiciones estándar de humedad relativa y temperatura (50% y 23ºC, 

respectivamente), utilizando la máquina de ensayos Instron 3367 según la 

norma ASTM D5035 bajo el método Raveled Strip. Para la realización de las 
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pruebas se utilizaron probetas rectangulares de 50mm de ancho y 150 mm de 

longitud, una distancia entre mordazas de 75 mm y velocidad de carga de 300 

mm/min. La carga máximo se reporta en Newton (N) y la elongación o 

deformación de la tela se reporta como porcentaje de la longitud original de las 

probetas. Se probaron 5 probetas en la dirección longitudinal (dirección de la 

urdimbre) y 6 probetas en la dirección transversal (dirección de la trama). 

 

Caracterización de la matriz 

3.2.9 Comportamiento mecánico del PLA  
 

Para la caracterización mecánica del PLA, las probetas se manufacturaron 

mediante la técnica de moldeo por compresión, en la Prensa Dake modelo 44-

251. Las condiciones de operación fueron: temperatura de 160°C, tiempo de 

fundido de 6 min, tiempo de sostenido de 1 min con una carga de 21,06 KPa  y 

temperatura de enfriamiento hasta 30°C. 

 

Las probetas fueron sometidas a pruebas de tensión, flexión e impacto en el 

laboratorio de Propiedades Mecánicas de la Universidad de los Andes, bajo 

condiciones estándar de humedad relativa y temperatura (50% y 23ºC, 

respectivamente), utilizando la máquina de ensayos Instron 3367 para las 

pruebas de tensión y flexión y un péndulo Izod TMI 43-1 para la prueba 

impacto. 

 

Los ensayos de tensión se realizaron según la norma ASTM D638, se utilizó 

una distancia entre mordazas de 50 mm, una velocidad de carga de 5 mm/min 

y se fallaron 5 probetas. Al igual, las pruebas de flexión en 3 puntos se 

realizaron bajo la norma ASTM D790, se utilizó una velocidad de carga de 

13,86 mm/min y se fallaron 5 probetas. Finalmente, las pruebas de impacto se 

realizaron bajo la norma ASTM D256 y se fallaron 5 probetas.   

 

 



28 
 

3.2.10 Caracterización térmica del PLA 
 

Para la caracterización térmica del PLA, se utilizó la técnica de Calorimetría 

Diferencial de Barrido (DSC). La prueba se realizó en el laboratorio de  

 

Caracterización de Polímeros de la Universidad de los Andes, bajo la norma 

ASTM D3418, utilizando un Calorímetro DSC Q100 de T.A. Instruments. Se 

analizaron dos muestras, la primera: PLA en forma de pellets y la segunda: 

PLA sometido a un proceso de mezclado interno en el Brabender Plasticorder 

331, con una temperatura de 150°C y una velocidad de mezclado de 50 rpm. El 

ensayo se realizó a una velocidad de calentamiento de 10°C/min y un rango de 

temperatura 0 a 250 °C.   

3.2.11 Pruebas de adhesión fibra  matriz 
 

Para medir la adherencia entre la fibra hilada de bambú y la matriz de PLA, se 

determinó el esfuerzo cortante de adherencia Td (ver ecuación 4) mediante 

pruebas de pull-out, que consiste en aplicar una fuerza axial (a tensión) sobre 

una fibra embebida en un disco de matriz (ver Figura 8). 

 

 
Figura 8. Ensayo de Pull Out 
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Para medir la adherencia entre la fibra hilada de bambú y la matriz de PLA, se 

determinó el esfuerzo cortante de adherencia Td (ver ecuación 4) mediante 

pruebas de pull-out, que consiste en aplicar una fuerza axial (a tensión) sobre 

una fibra embebida en un disco de matriz.  

e

d
d

l

r
T

2
   (4) 

 

Donde d es el esfuerzo máximo obtenido en la prueba de pull-out, r es el 

radio de la fibra y le es la longitud de la fibra embebida en la matriz.  

 

Para realizar las pruebas, el PLA en forma de pellets fue moldeado a 433 K en 

forma de lámina, para obtener probetas rectangulares por la cuales se introdujo 

la fibra, para realizarle un posterior calentamiento a 433 K y garantizar que la 

fibra quedara embebida en la matriz.  

 

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de condiciones controladas de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, con la máquina de 

ensayos Instron 3367. Se utilizaron dos tipos de mordazas, una mordaza 

superior móvil de ajuste manual que sujeta la fibra y una mordaza inferior fija 

que restringe el movimiento de la matriz. Las probetas se fallaron a  una 

velocidad de carga de 1 mm/min y una distancia entre mordazas de 45 mm. Se 

evaluaron  10 probetas y la longitud de embebido se determino utilizando un 

estereoscopio óptico Olimpus.  

 

Manufactura y caracterización de compuestos de PLA y telas de bambú 

3.2.12 Manufactura del compuesto 
 

Para la manufactura de compuestos de PLA y tela de Bambú se siguieron tres 

pasos: 
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Primero, el PLA en forma de pellets se secó a 363K durante 2 horas para 

eliminar  su humedad. Luego fue extruido en forma de lámina (ver Figura 9) 

utilizando el equipo Brabender Plasticorder 331 y un perfil de temperatura de 

453/463/473/483K. La finalidad de laminar el PLA es tener un material de 

espesor homogéneo que pueda ser impregnado de manera uniforme al tejido. 

 

 

Figura 9. PLA en forma de lámina 
 

Segundo, se cortó varios cuadros de tela de bambú (ver Figura 10), 

conservando la misma dirección del tejido, orientado a lo largo en la misma 

dirección de las probetas. 

 

 

Figura 10. Tela de bambú 
 

Tercero, teniendo en cuenta que el PLA es una resina polimérica termoplástica, 

el compuesto se fabricó utilizando la prensa de moldeo por compresión, Prensa 

Dake modelo 44-251. Se preparó el laminado colocando una capa de tela de 

bambú y una de lamina de PLA y así sucesivamente, para ser moldeado bajo 

las siguientes condiciones de operación: temperatura de 433K, tiempo de 

fundido de 7 min, tiempo de sostenido de 1 min con una carga de 175,57 Pa, y 

temperatura de enfriamiento hasta 303K (ver Figura 11). 



31 
 

 

Figura 11. Compuesto de PLA y Tela de bambú 

3.2.13 Caracterización mecánica del compuesto 
 

Para la caracterización mecánica del material compuesto, a partir de los 

paneles moldeados se maquinaron probetas para probar a tensión, flexión e 

impacto en la dirección 1 (orientado en la dirección de la urdiembre) y dirección 

2 (orientado en la dirección de la trama) del compuesto. Las pruebas se 

realizaron en el laboratorio de Propiedades Mecánicas de la Universidad de los 

Andes, bajo condiciones estándar de humedad relativa y temperatura (50% y 

23ºC, respectivamente), utilizando la máquina de ensayos Instron 3367 para 

las pruebas de tensión y flexión y un péndulo Izod TMI 43-1 para la prueba 

impacto. 

 

Los ensayos de tensión se realizaron según la norma ASTM D3039, se utilizó 

una distancia entre mordazas de 140 mm, una velocidad de carga de 5 mm/min 

y se fallaron 5 probetas. Al igual, las pruebas de flexión en 3 puntos se 

realizaron bajo la norma ASTM D790, se utilizó una velocidad de carga de 18,8 

mm/min y se fallaron 5 probetas. Finalmente, las pruebas de impacto se 

realizaron bajo la norma ASTM D256 y se fallaron 5 probetas.   

 

Adicionalmente se observó el compuesto mediante la técnica microscopia 

electrónica de barrido (MEB). El equipo utilizado fue un Microscopio Electrónico 

de Barrido Fei-Quanta 200 de la Universidad Nacional. Las muestras fueron 

previamente pre-metalizadas con oro para su observación.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de la fibra hilada de bambú 

4.1.1 Contenido de humedad de la fibra 
 

El contenido de humedad obtenido fue de 3,38% (desviación estándar de 

0,216%). Resultado que le proporciona una ventaja a la fibra hilada de bambú, 

porque a menor porcentaje de contenido de humedad mayor posibilidad de 

adherencia entre el refuerzo y la matriz. Al comparar el contenido de humedad 

del bambú frente a otras posibles fibras de refuerzo (Moreno, 2007), como se 

ilustra en la Figura 12, se observa que el porcentaje de humedad del bambú es 

el más bajo, aproximadamente 4 veces menor que el fique, 3 veces menor que 

el cáñamo y 2 veces menor que la fibra de Guadua Angustifolia.  
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Figura 12. Porcentaje de humedad de diferentes fibras 
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4.1.2 Absorción de agua de la fibra 
 

El porcentaje de absorción de agua obtenido fue 67,03% (desviación estándar 

de 1,40%). Este porcentaje de absorción de la fibra permitirá una buena 

adhesión y absorción de la resina, debido a  que la sección trasversal de la 

fibra tiene varios micro agujeros que favorecen este fenómeno de trasporte, lo 

cual se evidenció en el estudio de la morfología de la fibra hilada de bambú. 

4.1.3 Densidad aparente de la fibra 
 

La densidad obtenida fue  0,850 g/cm3 (desviación estándar de 0,076 g/cm3), 

valor  coherente con la experimentación, dado  la densidad del agua es 0,998 

g/cm3 y la del isopropanol es 0,783 g/cm3 y el valor de la fibra hilada debe estar 

dentro en ese rango. 

 

Al comparar las densidades promedio de fibras sintéticas y naturales  (ver 

Figura 13), se puede observar que la fibra hilada de bambú presenta valores 

relativamente bajos, principalmente respecto a las sintéticas. Lo anterior, es 

una ventaja importante cuando se considere el peso de componentes similares, 

si se tiene en cuenta que la fibra de bambú presenta un bajo costo (US $ / 3,2 

por m2 -2009) respecto a las fibras sintéticas como la de vidrio (US $ / 9,1 por 

m2 - 2009).  

 
Figura 13.  Densidad aparente promedio de diferentes fibras 
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4.1.4 Propiedades mecánicas de la fibra 
 
La curva esfuerzo  deformación promedio como resultado de los ensayos de 

tensión realizados a la fibra se observan en la Figura 14. La primera parte de la 

curva presenta una zona lineal seguida de una curva suave que indica una 

deformación plástica, sin embargo no se distingue  claramente el punto de 

fluencia. La fibra presenta una resistencia a la tensión promedio de 107,42 MPa 

(desviación estándar de 12,07 MPa), elongación a la fractura de 19,45 % 

(desviación estándar de 1,96 %) y modulo de elasticidad de 1520,69 MPa 

(desviación estándar de 306,96  MPa).  
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Figura 14. Curva esfuerzo  deformación unitaria promedio para fibra hilada de bambú 

 

En la Figura 15 se observan las propiedades de fibras de coco (Herrera, 2008)  

y de fique  (Miranda, 2007) comparadas con la fibra de estudio. Se puede 

observar que la fibra de bambú es 1,7 veces más resistente que la fibra de 

coco, pero 2,7 veces menos que la de fique. Al mismo tiempo, la fibra de 

bambú se elonga 6,5 veces más que la coco y 2,3 veces más que el fique, sin 

embargo  presenta un modulo menor que las demás fibras. 
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Figura 15. Propiedades mecánicas para diferentes fibras naturales. 

 

Adicionalmente, la secuencia de imágenes que se obtuvieron por 

estereoscopía a una fibra fallada a tensión,  revelan que la discontinuidad de 

las curvas de tensión se presenta por la ruptura consecutiva de los haces de 

fibras que componen la fibra hilada, como se ilustra en la Figura 16.  Se 

observa la ruptura de fibras exteriores a diferentes longitudes, un 

desgarramiento de las mismas y la conservación de la estructura central de la 

fibra. Éste es un comportamiento característico de las fibras naturales.  

 

Figura 16. Estereoscopia de la fibra después del ensayo de tensión, 50X 

a. b. 

f. e. 

d. c. 
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4.1.5 Temperatura de degradación de la fibra 
 

La curva de análisis térmico diferencial (DTA) obtenido se ilustra en la  Figura 

17. Se observan dos picos característicos, el primero de menor amplitud y 

tamaño, se presenta entre 55 y 62°C con un valor máximo en  58°C y está 

relacionado con una transformación endotérmica; el segundo de mayor 

amplitud y tamaño, se presenta entre 270 y 330°C con un valor máximo en 

300°C y está relacionado con una transformación exotérmica.   

 

Al compara la curva de DTA con respecto a la curva de análisis termo 

gravimétrico (TGA) (ver Figura 18) también se observan dos escalones de 

pérdida de masa, que se identifican como picos al calcular la derivada de la 

curva de TGA. El primero, donde se da un cambio de masa de 3,83% se asocia 

a perdida de agua debido a la temperatura a la que se desarrolla y al contenido 

de humedad de la fibra; en el segundo escalón se da un cambio de masa de 

66,17% y se asocia a la degradación del material que comienza a los 190°C 

aproximadamente  y finaliza entre 270 y 340°C. 

 

La degradación ocurre porque la energía térmica suministrada a la fibra supera 

el nivel de energía de los enlaces que conforman las cadenas y debido a la alta 

vibración entre las moléculas los enlaces se rompen y liberan la energía que 

contienen, lo cual va acompañado de una pérdida de masa significativa, donde 

hay un cambio en la composición y propiedades. 

 

 

Figura 17. Curva de análisis térmico diferencial para fibra hilada de bambú 
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Figura 18. Curva de análisis termo gravimétrico para fibra hilada de bambú 

4.1.6 Morfología de la fibra  
 

El estudio mediante microscopia electrónica de barrido (MEB) permitió realizar 

observaciones más detallas sobre las fibra hilada de bambú. En Figura 19 y 

Figura 20 se presentan micrografías de la sección longitudinal y transversal de 

la fibra, donde se observa claramente que la fibra hilada presenta una 

geometría cilíndrica y está compuesta por fibras más pequeñas (ver Figura 21), 

denominadas haces de fibra, entrelazadas unas a otras a nivel longitudinal (ver 

Figura 22).  

 

 

Figura 19. Sección longitudinal de la fibra hilada de bambú. 200X. 
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Figura 20. Sección transversal de la fibra hilada de bambú. 150X. 

 

 
Figura 21. Haces de fibra entrelazados.430X 

 

 
Figura 22. Haces de fibra agrupados. 2200X. 

Haces de 
fibra 



39 
 

 

En la Figura 23 y Figura 24 se muestra la sección transversal y longitudinal de 

un haz específicamente, que está compuesto por varias micro fibrillas que 

conforman la celulosa de la planta y presenta una geometría irregular, lo cual 

de acuerdo a algunos estudios sobre materiales de refuerzo  (Moreno, 2007) es 

beneficioso puesto que favorece la adhesión con la matriz. 

 

 
Figura 23. Haz de fibra con ocho micro fibrillas. Corte a 45 °. 4500X. 

 

 

 
Figura 24. Haz de fibra, vista longitudinal de las micro fibrillas. 4500X. 

 

Adicionalmente al observar la micro fibrilla a mayores magnificaciones 13000X 

(ver Figura 25) se observan poros muy pequeños, con valores que oscilan 

Micro fibrilla 
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entre 523,08 y 76,92 nm, lo cual le confieren buenas propiedades de 

aislamiento térmico y permite una mejor absorción de la resina. 

 

 
Figura 25.  Micro fibrilla. Observación de poros. 13000X. 

 
Así mismo, en la Figura 26 se muestra la sección longitudinal de la fibra hilada,  

donde se observan los haces de fibra que exhiben una superficie limpia con un 

mínimo contenido de  lignina, lo cual mejora la adherencia con cualquier matriz, 

puesto que la lignina normalmente se encuentra adherida como capa amorfa 

sobre la superficie de  fibra (ver Figura 27),  lo cual aumenta el porcentaje de 

humedad de la fibra y no permite que la resina se adhiera correctamente.  

 

 
Figura 26. Superficie de la fibra hilada de bambú obtenida por el método de explosión con 

vapor (FEV). 1300X. 
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Figura 27. Superficie de fibra de bambú, con una capa de lignina. 

(Okubo et al, 2004) 

 

La fibra exhibe estas características porque fueron obtenidas por un método de 

extracción por explosión con vapor (Fiber Explosión Vapor FEV) que permiten 

la extracción de un mayor porcentaje de celulosa y la disminución del contenido 

de lignina, lo cual mejora la resistencia a tensión de la fibra (Okuba, K. et al, 

2004). 

 

Caracterización del tejido de bambú 

4.1.7 Propiedades mecánicas de  telas de bambú  
 

En la Figura 28 y Figura 29 se observan las curvas carga vs extensión 

características para todos los tejidos de bambú de acuerdo al tipo de pisada 

(PT) y remetido (R) en la dirección longitudinal (urdimbre) y transversal (trama). 

En la Figura 30 y Figura 31 se observan las curvas para el tejido con un 

remetido 2 y pisadas tipo I en la dirección longitudinal y transversal.  

 

Es interesante advertir que independientemente del tipo de tejido y diseño, 

todas las curvas esfuerzo deformación obtenidas presentan en la primera parte 

de las curvas  una zona lineal, seguida de una curva suave que indica una 

deformación plástica. Adicionalmente la desviación que se presenta al fallar un 

mismo tipo de tejido es mínima y se observa como las curvas se solapan entre 

ella misma. 
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Figura 28. Curva carga vs deformación en dirección longitudinal para cada tejido 
 

 

Figura 29. Curva carga vs deformación en dirección transversal para cada tejido 
 

 

Figura 30. Curva carga vs deformación unitaria en la dirección longitudinal para tela de bambú 
con remetido 2 y pisadas tipo 1 



43 
 

 

 

Figura 31. Curva carga vs deformación unitaria en la dirección transversal para tela de bambú 
con remetido 2 y pisadas tipo 1 
 

Al analizar como varían las propiedades de las telas de bambú dependiendo 

del tipo de diseño y con respecto a cada una de las direcciones: longitudinal  y 

transversal, se determinó que referente a la resistencia a la tensión (ver Figura 

32 y Figura 33) y la deformación unitaria (ver Figura 34 y Figura 35), no hay 

una variación significativa en los resultados obtenidos, es decir, no importa el 

diseño del tejido las propiedades mecánicas se conservan.  

 

Al comparar la resistencia a tensión dependiendo la orientación del tejido, se 

determinó que el tejido en la dirección transversal (ver Figura 33) es 3,3 veces 

más resistente que en la longitudinal (ver Figura 32), esto se debe en parte a la 

diferencia de densidad de hilos que hay, pues las probetas en la dirección 

transversal tienes 2,3 veces más hilos que en la dirección longitudinal. 

Entonces, la resistencia a la tensión promedio de las telas de bambú en la 

dirección longitudinal es 358,35 N  (desviación estándar de 17,25 N) y en la 

dirección transversal es 1157,81 N (desviación estándar de 54,54 N).  
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Figura 32. Resistencia a tensión para tejidos de bambú en la dirección longitudinal. 

 

 
Figura 33. Resistencia a tensión para tejidos de bambú en la dirección transversal. 

 

En cuanto a la deformación de las telas (ver Figura 34 y Figura 35) se encontró  

que el porcentaje de elongación promedio para el tejido en dirección 

longitudinal es 23,74% (desviación estándar de 2,59 %) y transversal es 

22,00% (desviación estándar de 1,67%). Estos valores indican, que no hay una 

diferencia significativa en la deformación respecto a la direcciones de ensayo 

de la tela de bambú. 



45 
 

 
Figura 34. Porcentaje de elongación para tejidos de bambú en la dirección longitudinal. 

 

 
Figura 35. Porcentaje de elongación para tejidos de bambú en la dirección transversal. 

 

Caracterización de la resina 

4.1.8 Comportamiento mecánico del PLA 
 

A partir de los ensayos de tensión se obtuvo la curva esfuerzo vs deformación 

para el PLA que se observa en la Figura 36. Ésta se caracteriza por presentar 

una primera una zona lineal relacionado con el comportamiento elástico del 

PLA, seguida por una curva suave que indica una deformación plástica. En 

cuanto a sus propiedades mecánicas se obtuvo: una resistencia a tensión de 

60,59 MPa (desviación estándar de 1,09 MPa), un porcentaje de elongación de 
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3,19% (desviación estándar de 0,15%) y un modulo de elasticidad de 3189, 30 

MPa (desviación estándar de 38,18  MPa). 

 

 
Figura 36. Curva a tensión del PLA 

 

A flexión se obtuvo la curva carga vs extensión que se observa en la 

Figura 37 . En cuanto a sus propiedades mecánicas se obtuvo: una resistencia 

a flexión de 101,34 MPa (desviación estándar de 1,61 MPa), un porcentaje de 

elongación de 15,42% (desviación estándar de 1,10%) y un modulo de 

elasticidad de 1078,21 MPa (desviación estándar de 21,93 MPa). 

 

 

Figura 37. Curva a flexión del PLA 
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Respecto a las pruebas de impacto se determino que la energía absorbida por 

el PLA fue 17,13 KJ/m2 (desviación estándar de 0,85 KJ/m2). 

 

Al comparar las propiedades mecánicas del PLA con otras resinas sintéticas 

(ver Tabla 4), se encontró que tanto la resistencia a tensión, como el modulo de 

Young y la elongación a la fractura del PLA están dentro de los rangos 

reportados para otras resinas.  Lo anterior, indica que el PLA es una matriz con 

propiedades mecánicas competitivas, frente a las resinas sintéticas más 

utilizadas a nivel comercial 

 

Tabla 4. Resinas comerciales comparadas con el PLA. 
(Hull, 1981; Daniel & Ishai, 2006) 

Propiedad / 

Resinas 
PLA Epóxica Polyester Vinylester 

Resistencia a la 

tensión (MPa) 
60,6 35 -  100 40 - 90  65 - 90 

Módulo de 

Young (GPa) 
3,2 3,0 - 6,0 2,0 - 4,5 3,0 -4,0 

Elongación a la 

Fractura (%) 
3,2 1,0 - 6,0  2,0 - 5,0 1,0 - 5,0 

 

4.1.9 Caracterización térmica del PLA 
 

El termograma obtenido mediante la técnica de DSC se ilustra en la Figura 38. 

Se observa que tanto el pellet puro (línea lisa) como el material procesado 

(línea punteada), presentan una estructura semicristalina, puesto que el 

termograma exhiben una transición vítrea aproximadamente a los 60°C, 

seguida por un pico endotérmico asociado a la fusión de zonas cristalinas a 

una temperatura de 152°C. Este comportamiento también se describe en otros 

estudios realizados al PLA (Oksman & Selin, 2004; Lee et al, 2006), en los que 

reportan que su transición vítrea se da entre 57 y 61°C y su temperatura de 

fusión entre 150 y 162°C.  
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Conviene resaltar que cuando el PLA es procesado, el calor de fusión 

disminuye un 86% y por tanto se reduce la cristalinidad del material. Aspecto 

que se debería tener en cuenta si el PLA se mezclara con algún agente de 

acople, para aumentar la adhesión entre la fibra hilada de bambú y la matriz.  

 

 
Figura 38. Termograma para el PLA en forma de pellets y procesado. 

4.1.10 Pruebas de adhesión entre la fibra y la matriz. 
 

Se realizaron diferentes experimentos para determinar la longitud de embebido 

de la fibra hilada de bambú que permitiera realizar la prueba, es decir, un 

longitud a la cual el desprendimiento entre la fibra y la matriz se presentara 

primero, antes de la fractura de la fibra. Se evaluaron longitudes de embebido: 

10 mm, 3,5 mm y 3 mm, ensayos en los que la fibra fallaba primero. Por tanto 

se evaluó una longitud de embebido menor a 1 mm, teniendo en cuenta que 

algunos estudios realizados sobre compuestos como  fibra de carburo de silicio 

embebida en una matriz de vidrio con borosilicato de bario presentaron una 

longitud máxima de embebido de 0,7 mm (Daniel & Ishai, 2006). Para la fibra 

hilada de bambú se determinó una longitud de embebido de 0,539 mm 

(desviación estándar de 0,081 mm).  
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A partir de las pruebas de pull-out se obtuvo el comportamiento de la fuerza 

externa aplicada a la fibra hilada de bambú como función del desplazamiento. 

En la Figura 39 se muestra una curvas características de los resultados 

obtenidos, donde se observa claramente una carga máxima, pico asociado al 

presenta una carga constante que corresponde a la carga de fricción después 

de un completo desprendimiento. Estas fuerzas de fricción son usualmente 

atribuidos a esfuerzos residuales asociados con la contracción de la resina 

durante el proceso de curado y contracción térmicas diferencial (Hull, 1981).  

 

 
Figura 39. Curva de Pull-out para fibra hilada de bambú embebida en PLA 

 

Adicionalmente, se realizó pre experimentación utilizando fibra de fique y resina 

de PLA. Se determinó que las curvas de pull-out para el fique 

(ver Figura 40) presentan un comportamiento similar a las de la fibra de bambú, 

sin embargo cuando se desprende la fibra de fique no se muestra una caída de 

carga tan acentuado como en el bambú. 
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Figura 40. Curva de Pull-out para fibra de fique embebida en PLA 

 

En la Tabla 5 se resumen los resultados  obtenidos. Respecto a la fibra hilada 

de bambú y el PLA se determinó un esfuerzo cortante de adherencia de 3,68 

MPa y para el fique y el PLA de 1,25 MPa. Por tanto, la fibra de bambú 

presenta una mayor adherencia al PLA comparada con el fique, pues el bambú 

presenta un esfuerzo cortante de adherencia 3 veces mayor que el fique. 

 

Tabla 5. Ensayo de Pull-out para fibra de bambú y de fique con PLA 

Prueba de Pull - out  Fibra Bambú y PLA Fibra de fique y PLA 

Propiedades  Promedio D.S Promedio D.S 

Longitud de embebido (mm)  0,54 0,08 0,49 0,20 

Radio  de la fibra  (mm)  0,10 0,01 0,59 0,11 

Esfuerzo Máximo (MPa)  37,62 12,23 1,97 0,98 

Esfuerzo cortante de adherencia (MPa) 3,68 1,31 1,25 0,73 

D.S (Desviación Estandar) 

 

Caracterización de compuestos de PLA y telas de bambú 

4.1.11 Comportamiento mecánico del compuesto 
 

Se caracterizaron mecánicamente compuestos de PLA y Tela de bambú 

mediante pruebas de tensión, flexión e impacto. 
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En la Figura 41 y Figura 42 se muestra el comportamiento a tensión y flexión 

del compuesto de PLA y tela de bambú orientada en la  dirección 2  (trama) con 

una fracción en volumen de fibra de 50,81%. Se observó que para cada 

ensayo, todas las curvas presentan un comportamiento muy similares a pesar 

de ser un material reforzado con fibras naturales.  

 

 
Figura 41. Curva a tensión para compuesto en dirección 2 

 

 
Figura 42. Curva a flexión del compuesto en dirección 2  
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Cabe resaltar que las probetas falladas a flexión solo se rompieron 

parcialmente, la matriz fallo por la parte inferior, zona que queda a tensión, 

mientras que el lado que queda a compresión no se fracturo, por tanto el 

material quedo como una sola pieza después de fallado (ver Figura 43 b). Lo 

anterior se ve reflejado en la graficas a flexión, en las cuales se observa que el 

esfuerzo disminuye gradualmente al final de la grafica, a diferencia de las 

graficas de tensión donde se observa una caída abrupta de esfuerzo. 

 

 

Figura 43. Probetas falladas a tensión, flexión e impacto. 
 

Las propiedades mecánicas a tensión del compuesto en la dirección 2 se 

presentan en la Tabla 6. Se determinó que al incorporar el refuerzo (tela de 

bambú) al PLA las resistencia a tensión aumento de 60,59 MPa a 77,58 MPa. 

Adicionalmente, utilizando la regla de mezclas para laminados unidireccionales 

se calculó teóricamente que el esfuerzo a tensión promedio del compuesto es 

de 79,09 MPa, valor muy parecido al obtenido experimentalmente 77,58 MPa. 

Al igual, se determinó teóricamente que el modulo de elasticidad es 2,34 GPa, 

el cual resulta ser mayor que el obtenido experimentalmente 1,75 MPa. 

 

Tabla 6. Propiedades a tensión del compuesto en dirección 2. 

Propiedades a tensión en dirección 2 Promedio Desv. Est. 

Resistencia a Tensión (MPa) 77,58 6,83 

Modulo de Elasticidad (GPa) 1,75 0,19 

Elongación a la fractura (%) 14,59 1,62 

 

En la Tabla 7 se resumen las propiedades a flexión e impacto del compuesto 

en dirección 2. Al compara la resistencia a flexión de la matriz respecto al 

a. 
b. 

c. 
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compuesto, se observó un incremento del 32%, es decir su resistencia paso de 

101,34MPa a 149,34MPa.  

 

Tabla 7. Propiedades a flexión e impacto del compuesto en dirección 2. 

Propiedades a flexión e impacto en dirección 2 Promedio Desv. Est. 

Resistencia a flexión (MPa) 149,34 3,33 

Modulo de flexión (GPa) 2,29 0,057 

Elongación a carga máxima (%) 14,20 1,66 

Energía absorbía KJ/m2 26,93 4,56 

 

En cuanto a las pruebas de impacto, se observo cómo se mejora la resistencia 

al impacto de la matriz al incorporar el refuerzo. Se determinó que la energía 

absorbida se incremento un 36%. Lo anterior se evidencio durante el ensayo, 

dado que las  probetas de PLA sin reforzar se fracturaron completamente, 

mientras que el compuesto no presentó una ruptura total para ninguna de las 

probetas, en todos los casos la probeta quedó como una sola pieza sujetada 

por las fibras que no se rompieron (ver Figura 43c). 

 
Por otro lado, al realizar la caracterización mecánica del compuesto de PLA y 

Tela de bambú orientada en la dirección 1 se obtuvieron las curvas a tensión y 

flexión (ver Figura 44 y Figura 45). Se determinó que propiedades como las 

resistencia a la tensión y flexión, energía absorbida entre otras (ver tabla Tabla 

8 y Tabla 9), no evidencian un cambio significativo con respecto a las 

propiedades de la matriz, incluso en algunos casos presenta una disminución 

en sus propiedades, por lo tanto la tela de bambú orientada longitudinalmente 

no está actuando como un refuerzo, pero está aumentando la ductilidad del 

material. Hay que tener en cuenta que la densidad de hilos en la dirección 1 

(urdimbre) del compuesto es 2,3 veces menor respecto a la dirección 2 (trama), 

además la resistencia a la tensión de las telas en la dirección 1 (urdimbre) es 

3,2 veces menor con respecto a la dirección 2 (trama). Adicionalmente, la 

facción en volumen de fibra es del 36,8%. 
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Figura 44. Curvas a tensión del compuesto en dirección 1 
 

 

Figura 45. Curvas a flexión en dirección 1. 
 

Tabla 8. Propiedades a tensión del compuesto en dirección 1. 

Propiedades a tensión en dirección 1 Promedio Desv. Est. 

Resistencia a Tensión (MPa) 48,72 2,48 

Modulo de Elasticidad (GPa) 0,98 0,04 

Elongación a la fractura (%) 9,80 0,715 
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Tabla 9. Propiedades a flexión e impacto del compuesto en dirección 1. 

Propiedades a flexión e impacto en dirección 1 Promedio Desv. Est. 

Resistencia a flexión (MPa) 104,82 6,28 

Modulo de flexión (GPa) 1,20 0,06 

Elongación a carga máxima (%) 15,94 1,29 

Energía absorbía KJ/m2 13,44 1,86 

 

De acuerdo a la caracterización mecánica, se sugiere trabajar con compuestos 

de PLA Y Tela de Bambú orientada en la dirección 2 dado que se evidenció el 

incremento en varias propiedades a tensión, flexión e impacto respecto a las 

propiedades de la matriz.  

 

Es  difícil comparar las propiedades de diferentes compuestos porque estas 

dependen de diferentes factores como: la longitud de la fibra, su orientación, la 

fracción de volumen de la fibra y la matriz, las características de adherencia, 

los métodos de manufactura, entre otro (Ahmad & Kamke, 2003; Ahmad & 

Kamke, 2005). Sin embargo, al realizar una revisión de literatura se encontró 

que el compuesto de PLA y Tela de Bambú orientado en la dirección 

transversal es un material que exhibe propiedades mecánicas competitivas 

frente a otros compuestos (ver Tabla 10).  

 

Tabla 10 . Propiedades de compuesto con una matriz polimérica y fibras de bambú 

Matriz/Refuerzo 
Resistencia a 

tensión (Mpa) 
Modulo Elasticidad(GPa) 

PCL+PBS/F Bambúa 

(5,47 % wt)  
25 0,85 

PP/F. Bambú + Vidriob  

(18% y 2% wt)  
16 2,5 

PBS/F. Bambúc 

(30%  wt)  
40 1,42 

PCL Poly(caprolactone); PBS Poly(butylenes succinate); 
PP Polipropileno; a (Kitagawa et al, 2005); b (Moe M & Kin L, 2000); c (Lee, 2006) 
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Por ejemplo en el estudio desarrollado por Ryoko Tokoro (Ryoko et al, 2008), 

fabricaron compuestos con PLA y fibra de bambú (40% wt) obtenida por 

explosión por vapor; la investigación reporta una resistencia a flexión de 118 

MPa y una resistencia al impacto de 1,7 KJ/m2. Evidentemente las  

propiedades del compuesto de PLA y Tela de bambú son superiores, por tanto 

se puede inferir que utilizar tejidos de bambú como refuerzo en vez de fibras,  

incrementa las propiedades del compuesto. 

4.1.12 Observación del compuesto por MEB 
 

El Microscopio electrónico de barrido (MEB) permitió realizar observaciones 

más detallas del compuesto. En la Figura 46 se presentan la sección trasversal 

de una probeta fallada a tensión, donde se observa claramente que el 

compuesto está conformado por varias capas de tela de bambú y PLA, 

colocadas sucesivamente una encima de otra; exactamente se observa que el 

compuesto está conformado por 6 capas de tela. Así mismo, en la Figura 47 se 

observó que la falla del compuesto a tensión presenta una ruptura de forma 

escalonada 

 

 

 
Figura 46.  Sección trasversal de una probeta fallada a tensión. 30X. 

 

PLA Tela de bambú 
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Figura 47. Fractura del compuesto de forma escalonada 

 

Al aumentar la magnificación (ver Figura 48) se pueden observar la fibra hilada 

de bambú en la dirección longitudinal (urdimbre) y transversal (trama) que 

conforman la tela de bambú. Al igual se nota que los haces de fibra que 

componen la fibra hilada no fallan todos en el mismo plano, se  aprecian la 

fractura de los haces de fibras a diferentes longitudes, así como los agujeros 

dejados por los haces de fibra que quedaron adheridas al otro segmento. 

 

 
Figura 48. Magnificación de la sección transversal del compuesto. 310X. 

Fibra hilada 
en dirección  

transversal  

Fibra hilada 
en dirección 
longitudinal 

Agujero 
dejado por 
un haz de 

PLA 
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Durante la caracterización de la fibra hilada de bambú se estudió su morfología, 

observando que los haces de fibra están entrelazados unos a otros, mas no 

unidos (ver Figura 49a). Ahora, al observar la fibra hilada dentro del compuesto 

se evidenció que los haces de fibra están adheridos unos a otros por la matriz, 

lo cual nos indica que el PLA penetra dentro de la fibra hilada (ver Figura 49b). 

Adicionalmente, al observar un haz de fibra se deja ver la adhesión entre el haz 

y la matriz (ver Figura 50), ya que no se presentan grietas alrededor de la fibra 

(espacios negros) por el desprendimiento o separación entre el haz de fibra de 

bambú y la matriz polimérica. 

 

 
Figura 49. Fibra hilada de bambú a) morfología 430X.  b) dentro del compuesto 1000X. 

 
Figura 50. Haz de fibra  adherido a la matriz polimérica. 6000X. 

a) b) 

Matriz 

Haces de 
fibra 

Haces de 
fibra 

Haz de 
fibra 
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4.1.13 Aplicación 
 

Después de realizar la caracterización mecánica del compuesto de PLA y Tela 

de Bambú orientado en la dirección 2 y evidenciar que es un material que 

exhibe propiedades mecánicas competitivas frente a otros compuestos, resulta 

interesante encontrar campos de aplicación para utilizar este tipo de materiales. 

La industria automovilística resulta ser un campo de interés, pues empresas 

como la Ford y Toyota, están interesados en la utilización de materiales 

procedentes de recursos renovables y estudios sobre compuestos a base de 

PLA han demostrado que presentan posibilidades para ser usado en 

automóviles (Plackett & Sodergard, 2005; Oksman & Selin, 2004). Por lo tanto,  

compuestos de PLA reforzados con tela de bambú podrían ser de gran interés 

para ser utilizados como paneles interiores en automóviles. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La fibra hilada de bambú es una excelente alternativa como material de 

refuerzo  en materiales compuestos por varios factores: primero, presenta un 

bajo contenido de humedad, lo cual  es una ventaja frente a otras posibles 

fibras de refuerzo, ya que a menor contenido de humedad mayor posibilidad de 

adherencia entre el refuerzo y la matriz. Segundo, el alto porcentaje de 

absorción de la fibra permitió una buena permeabilidad de la fibra con la matriz. 

Tercero, la baja densidad del bambú proporciona una ventaja competitiva frente 

a las demás fibras como posible material de refuerzo, cuando se considera el 

peso de componentes similares y el bajo costo de la fibra. Cuarto, presenta 

propiedades mecánicas competitivas, respecto a otras fibras naturales como el 

fique y el coco.  Quinto, exhibe  una amplia ventana de operación en cuanto a 

su temperatura, dado que su degradación comienza a 190ºC. Finalmente, su 

morfología indica que está compuesto por haces de fibra y micro fibrillas que 

presentan una geometría irregular y exhiben una superficie limpia con un 

mínimo contenido de lignina, lo cual mejora la adherencia con el PLA. 

 

Las propiedades mecánicas de todas las telas tanto en la dirección longitudinal 

como transversal se conservan independientemente del diseño del tejido. Así 

mismo, la resistencia a tensión de las telas en la dirección transversal 

(urdimbre) es 3,3 veces mayor con respecto a la dirección longitudinal (trama), 

porque los tejidos en la dirección transversal tiene 2.3 veces más hilos que en 

la dirección longitudinal. 
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El acido poliláctico (PLA) es una matriz con propiedades mecánicas 

competitivas, frente a las resinas sintéticas más utilizadas a nivel comercial. 

 

La fibra hilada de bambú presenta una mayor adherencia al PLA comparada 

con el fique, pues el bambú presenta un esfuerzo cortante de adherencia 3 

veces mayor que el fique. 

 

Las propiedades mecánicas de los compuestos de PLA y tela de bambú varían 

significativamente dependiendo de la orientación del tejido. Se sugiere trabajar 

con compuestos de PLA y Tela de Bambú orientada en la dirección trasversal, 

dado que se evidenció el incremento en varias propiedades a tensión, flexión e 

impacto respecto a las propiedades de la matriz. Además es un material que 

exhibe propiedades mecánicas competitivas frente a otros compuestos que 

utilizan como refuerzo fibras de bambú.  

 

El método de manufactura del compuesto es adecuado puesto que logra que el 

PLA penetre dentro de la fibra hilada de bambú, pues mediante SEM se 

observo que los haces de fibra están adheridos unos a otros por la matriz. 

 

Se desarrollaron compuestos de PLA  reforzados con tela de bambú que 

presentan propiedades competitivas frente a otros compuestos que utilizan 

como refuerzo fibras de bambú.  

 

 El compuesto fue desarrollado a partir de materias primas renovables, el cual 

podrían ser de gran interés para ser utilizado en la industria automotriz como 

paneles interiores en automóviles.  

 

 

 

 

 



62 
 

 

6. REFERENCIAS 

 

 AHMAD M., KAMKE F.A. (2003) Analysis of Calcutta bamboo for 

structural composite materials: surface characteristics. Wood Sci 

Technol 37 233 240: 

 AHMAD M., KAMKE F.A. (2005) Analysis of Calcutta bamboo for 

structural composite materials: physical and mechanical properties. 

Wood Sci Technol 39: 448 459 

 

modulus of fibers 

 ASTM D1348 Standard test methods for mois-ture in cellulose 

 ASTM D3418 Standard test method for transition temperatures and 

enthalpies of fusion and crystallization of polymers by differential 

scanning calorimetry 

 ASTM D3800 Standard test method for density of high-modulus fibers 

 ASTM D570  Standard test method for water absorption of plastics 

 ASTM D5035 Standard test method for breaking force and elongation of 

textile fabrics (strip method) 

 ASTM D638 Standard test method for tensile properties of plastics 

 ASTM E1131 Standard test method for compositional analysis by 

thermogravimetry 

 ASTM 790 Standard test methods for flexural properties of unreinforced 

and reinforced plastics and electrical insulating materials 

 ASTM 256 Standard test method for  

tensile properties of polymer matrix composite materials 

 ASTM D3039 Standard test method for  

tensile properties of polymer matrix composite materials 



63 
 

 BISMARCK, A., MISHRA, S, LAMPKE T. (2005) Plant fiber as 

reinforcement for green composite. Natural fibers, biopolymers, and bio-

composites. 37-109 

 STRONG B. (1989) Fundamental of Composites Manufacturing: 

materials, methods and application. Society of Manufacturing Engineers. 

Fifth edition. Chapter 1.  

 BUNSELL, A. (2005) Fundamentals of fiber reinforced composite 

materials, Bristol. Chapter 1 and 2. 

 DANIEL, I & ISHAI, O. (2006). Engineering mechanics of composite 

material. New Yotk: Oxford university press. Chapter 5 and 10. 

 FANG, Q. & HANNA, M. (1999): Rheological properties of amorphous 

and semicrystalline polylactic acid polymers. Industrial crops and 

products, Vol. 10, pp. 47-53. 

 HAN G, LEI Y, WU  Q. & KOJIMA Y. (2008) Bamboo Fiber Filled High 

Density Polyethylene Composites: Effect of Coupling Treatment and 

Nanoclay. J Polym Environ 16:123 130 

 HERRERA, H. (2008) Vaina foliar de palma de coco como textil de 

grado, Universidad de los Andes, Facultad de ingeniería, Departamento 

de ingeniería mecánica. 

 HULL D. (1981). An introduction to composite materials. Cambridge 

University Press. Chapter 2 and 7. 

 KITAGAWA K, ISHIAKU U, MIZOGUCHI M & HAMADA H. (2005) 

Bamboo  Based Ecocomposites and their Potencial Aplications. Natural 

fibers, biopolymers and biocomposites. 391-407 

 KUMAR, C.B. Sastry La Red internacional del bambú y el rotén. 

Disponible en la web: <http://www.fao.org/docrep/x2450s/ x2450s0a. 

htm#TopOfPage>. Enero, 2009.  

 LANGENHEIM J. (2003) Plant resins: chemistry, evolution, ecology, and 

ethnobotany. Portland. Tim-ber Press.  



64 
 

 LI S. H., WIJN J. R. & GROOT K. (1998) Reformed bamboo/glass 

fabric/aluminium composite as an ecomaterial. Journal of materials 

science 33 2147-2152 

 LIM, L., Auras, R. & Rubino, M. (2008): Processing techonologies for 

poly(lactic acid). Progress in polymer science (in press). 

 LEE, S. AND S. WANG. (2006) Biodegradable polymers/bamboo fiber 

biocomposite with bio-based coupling agent." Composites Part A 37(1) 

80-91. 

 MIRANDA A. (2007) Materiales compuestos estructura-les reforzados 

con fique, Bogotá, Trabajo de grado, Universidad de los Andes, Facultad 

de ingeniería, Departamento de ingeniería mecánica. 

 MOE M. & KIN L. (2003) Durability of bamboo-glass fiber rein-forced 

polymer matrix hybrid composites. Composites Science and Technology 

63 375 387 

 MOE M & KIN L. (2000) Characterization of bamboo-glass fiber 

reinforced polymer matrix hybrid composite. Journal of materials science 

letters 19, 1873  1876 

 MOHANTY, MISRA, DRZLA, SELKE, HARTE & HINRICHSEN. (2005) 

Natural fibers, biopolymers, and bio-composites: An Introduction. Natural 

fibers, biopolymers, and biocomposites. 1-37 

 MORENO L. (2007) Estudio de las características físicas de haces de 

fibra de guadua angustifolia.  UTP. ISSN 0122-1701 

 MORTENSEN A. (2007) Concise Encyclopedia of Composite Materials, 

Amsterdam; Boston: Elsevier, Second Edition. Chapter 1 and 2 

 OKSMAN K & SELIN J. (2004) Plastics and composites from polylactic 

acid. Natural Fibers, Plastics and Composites. 149-165 

 OKUBO K., FUJII T. & YAMAMOTO Y. (2004). Development of bamboo-

based polymer composites and their mechanical properties. Wood 

science and thechnology. Vol. 35, pp 377  383. 

 PLACKETT D. & SODERGARD A. (2005). Polylactide based 

biocomposites. 579-596. 



65 
 

 RAY A. K. (2004) Microstructural characterization of bamboo. Journal of 

Materials Science 39 1055  1060 

 RYOKO T, DUC M,  KAZUYA O, TATSUYA T, TORU F & TAKAYASU F. 

(2008) How to improve mechanical properties of polylactic acid with 

bamboo fibers. J Mater Sci 43:775 787 

 SHUNLIU S., GUIFENG W & ZHENFU J. (2008) Changes in chemical 

characteristics of bamboo (Phyllostachys pubescens) components during 

steam explosion. Wood Sci Technol 42:439 451 

 YAMAGUCHI H. & FUJII TORU. (2004). Bamboo fiber reinforced plastic. 

Natural fibers, plastics and composites.305-319. 

 

 


