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de fique.  
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último. Réplica 3. Experimento de la influencia del baño alcalino en las propiedades 
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Figura v. Residuos vs valores ajustados de datos transformados de módulo  

 

111 

de elasticidad. Réplica 3  Experimento de la influencia del baño alcalino en las 

propiedades mecánicas de fibra de fique. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A raíz de la proliferación del uso de los materiales compuestos en aplicaciones ingenieriles, se ha 

incrementado la necesidad de utilización de materias primas biodegradables para su elaboración, 

buscando la favorabilidad del medio ambiente. El fique es una de las plantas que posee grandes 

extensiones de sembrados en varios departamentos de Colombia como lo son Santander, 

Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Cauca entre otros, que han encontrado en su fibra, la 

materia prima para elaboración de cabuya, así como de costales y artesanías.   

Si bien se han realizado estudios previos sobre las propiedades mecánicas de la fibra de fique [1] y 

[2], así como sobre la incidencia de bajos porcentajes de baño alcalino en la variación de las 

propiedades mecánicas de la fibra para la elaboración de materiales compuestos [3], no se han 

abarcado los efectos ocasionados en las propiedades físicas (como el Contenido y absorción de 

humedad, variando el porcentaje de NaOH y la temperatura de exposición de la fibra), mecánicas( 

Elongación a la fractura, Esfuerzo último y Módulo de elasticidad),en la morfología, en la fractura y 

modos de falla de la fibra de fique, con  porcentajes de mediana y alta solución de NaOH, según los 

tratamientos aplicados en otras fibras naturales en  investigaciones previas [3], [4] y [5]. 

La motivación principal de esta investigación es determinar los posibles beneficios y desventajas 

que puede aportar el baño alcalino a la fibra de fique en su desempeño integral en la conformación 

de materiales compuestos y textiles, y la conveniencia de su uso dependiendo las características de 

la aplicación, en las que sean empleadas éstas. 
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2. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Estudio de la caracterización de la influencia del baño alcalino sobre las propiedades físicas, 

mecánicas, a nivel morfológico, de fractura y modos de falla en la fibra de fique, con el fin de 

establecer comportamientos y cambios relacionados en las propiedades y temas anteriormente 

descritos, permitiendo a partir de los resultados obtenidos la inferencia de cómo estos cambios y 

comportamientos que genera el tratamiento químico en la fibra de fique, las afecta en su aplicación  

como fibras de refuerzo en la elaboración de materiales compuestos y textiles. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar  la influencia del baño alcalino en las fibras de fique, en la composición química y 

en su densidad, mediante la realización de espectrometría infrarroja (FTIR)  y densidad 

compactada de la fibra a una determinada presión respectivamente. 

 

 Establecimiento del comportamiento referente a la propensión de ganancia o pérdida de 

humedad de la fibra de fique (contenido y absorción) con y sin baño alcalino, combinando el 

efecto de la temperatura de exposición de la fibra de fique. 

 

 Determinación de la sensibilidad de las propiedades mecánicas de las fibras de fique, con 

respecto a cambio de velocidad de desplazamiento con las que son falladas las fibras en 

tensión. De igual manera establecer si la variación en el porcentaje de baño alcalino que 

poseen las fibras de fique, afectan las propiedades mecánicas de las mismas. 

 

 Establecimiento de la morfología  de la fibra de fique mediante la toma de micrografías en 

SEM. Así mismo determinar si hay la existencia de una influencia del porcentaje de la 

solución de  baño alcalino, en cambios en la morfología, tipos de fracturas y  modos de falla 

de la fibra de fique. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La fibra de fique empleada para el desarrollo de este proyecto fué provista por Ecofibras LTDA, en 

forma de carrete de hilo trenzado, siendo traída del Departamento de Santander, municipio de Curití 

(ver figura 1). 

 

Figura  1. Carrete de hilo trenzado de fibra de fique.  

 

 

 

La fibra de fique, es una fibra vegetal de composición lignocelulosa, perteneciente a la clasificación  

de las plantas vasculares. La fibra de fique, así como las demás fibras de plantas, “…son un 

material compuesto conformado por microfibras rígidas de celulosa de tipo cristalino, reforadas con 

una matriz conformada de lignina amorfa y/ó hemicelulosa”
1. La celulosa en las fibras de plantas 

tiene una estructura semicristalina consistente en regiones cristalinas y amorfas [6]. 

  

Así mismo MOHANTY, MISRA y DRZAL mencionan en su libro que: “…la celulosa es resistente al 

baño alcalino (17,5 wt%) y fácilmente hidrolizable por ácidos y agua con azucares solubles…”
2. 

Como también que “…La hemicelulosa es muy hidrofílica, soluble en baño alcalino, e hidrolizable en 

ácidos…”
3. En lo relacionado a la lignina “…es el componente que proporciona rigidez a las plantas, 

es amorfa e hidrofóbica, no es hidrolizable por ácidos, pero si soluble en solución caliente de baño 

alcalino…”
4. En adición “…la lignina es un polímero termoplástico que exhibe una temperatura de 

vitrificación alrededor de los 90ºC y su temperatura de fusión a la que empieza a fluir es alrededor 

de los 170ºC…”
5  

------------------------------------------ 

 

 

1. MOHANTY K., MISRA M., DRZAL T. Natural fibers, biopolymers, and biocomposites. Boca Raton (Fla.): Taylor and Francis. 2005. Pág 46. 
2. Ibid. Pág 47. 
3. Ibid. Pág 47. 
4. Ibid. Pág 47.  
5. Ibid. Pág 47. 
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A continuación se dan enuncian algunas definiciones relacionadas con las pruebas realizadas 

durante esta investigación: 

 

 Espectrometría Infrarroja (FTIR):  

 

“Se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas en 

vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando 

dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición 

vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una 

determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz 

infrarroja.” 
1 

 

Densidad Volumétrica: Es razón de la masa de un cuerpo y su volumen 

 

 Contenido de Humedad: Para el caso de la fibra, es la cantidad de agua que posee ésta 

posee en unas condiciones de una humedad relativa y temperatura determinada 

(generalmente temperatura y HR ambiente). Este porcentaje se calcula mediante la 

expresión [8]:  

              (1) 

 

Donde % C.H. es el porcentaje de contenido de humedad, Ph es la masa en humedad 

ambiente, y Po es la masa en humedad cero. 

 Absorción de humedad: Es cuando el agua en el que está inmersa la fibra, es tomada o 

recogida hacia interior de las estructura de éstas.  El porcentaje de absorción de humedad 

se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

           (2) 

Donde Ph es la masa de la fibra en una humedad relativa determinada, y Ps es la masa en 

el punto de saturación de la fibra. La diferencia entre absorción y adsorción, es que la 

adsorción es un efecto que se da en la superficie de de un cuerpo sólido ó liquido, dándose 

la formación de una película líquida o gaseosa en la superficie de éste. [8] 

---------------------------------------------------------------- 

1. TÉCNICAS DE ESPECTROMETRÍA INFRARROJA –Caracterización de materiales Cristalinos. 
        http://www.ehu.es/imacris/PIE06/web/IR.htm. 
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 Ley de Hooke: Timoshenko define la ley de hooke como la relación lineal entre el esfuerzo 

y la deformación para un miembro sometido a tensión o compresión simple [9] y se 

expresa mediante la ecuación:

                           (3)   

 

Donde E corresponde al modulo de elasticidad, ε a la deformación unitaria y σ al esfuerzo 

presentado por el miembro sometido a condiciones de carga axial. La magnitud de E es 

propia de las características de cada material [9]. 

 

 Morfología: Es el estudio de la forma y la estructura de algún objeto de estudio en 

particular. 

 

 Fractografía: Técnica de lectura e interpretación de la rotura natural o provocada de un 

material. 

 

 Modos de falla: Es la configuración geométrica que toma el elemento estructural cuando 

falla [10]. 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en los diferentes experimentos se recurrió al uso de 

las herramientas estadísticas la varianza en uno y dos sentidos dependiendo la cantidad de 

factores a evaluar en cada experimento respectivamente.  

 

Los supuestos que se deben tener en cuenta para la aplicación de estas herramientas  se 

enuncian a continuación para la Varianza en un sentido y dos sentidos respectivamente:   

 

Varianza en un sentido: 

 

 Las poblaciones en tratamiento  deben ser normales  

 Las poblaciones deben presentar varianzas similares ( ) 

Varianza de dos sentidos: 

 El diseño debe estar completo 

 El diseño debe estar balanceado 

 El número de réplicas por tratamiento , K debe ≥ 2 
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 Todas las observaciones dentro cualquier tratamiento constituyen una muestra 

aleatoria simple de una población normal. 

 La varianza poblacional es igual o similar para todos los tratamientos.  

 

 

Para la varianza en un sentido se propone la hipótesis nula, donde las medias de tratamientos son 

iguales para cada nivel en la población  , y dependiendo del vapor P arrojado se 

acoge la hipótesis nula, ó se rechaza y se admite la hipótesis alternativa que dice de la existencia 

de una diferencia significativa entre las medias de tratamiento. 

 

Entre tanto para la varianza de dos sentidos se proponen tres hipótesis nulas donde se tienen en 

cuenta en primer orden si el modelo es aditivo, es decir que todas las interacciones de los efectos 

principales son iguales a cero . Su valoración de validez se realiza 

mediante el valor P. Si el modelo es aditivo se procede a ver el cumplimiento de las hipótesis nulas 

de los efectos principales: 0, y  . Si por el contrario 

el modelo no es aditivo y hay diferencias entre las interacciones , se procede por medio de la 

elaboración de tablas de medias de celda, con el propósito de establecer un comportamiento entre 

las correspondientes interacciones de los efectos principales [11]. 

 

 

Método de Tukey-Kramer: Este método sirve para establecer intervalos de confianza 

simultaneaos y pruebas de hipótesis relativo a la búsqueda de diferencias significativas entre las 

medias de tratamiento para experimentos factoriales de un factor con una confiabilidad (1-α) y que 

se calcula mediante la expresión (4) y utilizando las tablas de rango estudantizado [11]. 

  

   (4) 

 

 

Siendo  las medias por nivel que se quieren comparar;    el valor obtenido en las 

tablas de rango estudantizado, donde N corresponde al número total de observaciones hechas en 

el experimento y  hace referencia al la cantidad de niveles o tratamientos que posee el 

experimento. Por otra parte  son términos que hacen alusión al tamaño de las muestras de las 

respectivas medias de tratamiento en comparación. 
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En referencia al término MSE se refiere a la media cuadrática del error cuya definición para el 

experimento factorial de un factor es: 

 

   (5) 

 

Donde  es la varianza muestral por cada nivel, y  se refiere al tamaño de la muestra. 

 

Método de Box Cox: El método de transformación de datos de Box Cox consiste en encontrar un 

coeficiente óptimo (λ) para corregir la no normalidad de las distribuciones. Este procedimiento se 

realiza mediante el  uso de las expresiones: 

, si λ≠0  ó    , si λ=0    (6) 

Siendo los datos corregidos iguales a los datos originales elevados a una potencia , para poder 

hacer la aplicación del modelo factorial. 

Es de destacar, que no se hace una evaluación directa sobre los datos de interés, sino sobre los 

datos corregidos (y*), y por lo tanto debe analizarse como Y hace variar a Y*. [12] 

Transformación de Johnson: Según Minitab se define como “…un grupo de tres familias de 

distribuciones: SB, SL, y SU,  donde B, L, y U hacen referencia una distribución acotada, lognormal 

y no acotada respectivamente. La función escogida luego es empleada para ser efectiva la 

normalización de los datos…”
1. A continuación se ilustran las tres familias de distribuciones como 

el rango en el que aplican. 

Tabla 1. Familia de distribuciones de Johnson y sus rangos de aplicación. 

Familia de 
distribuciones 

de Johnson 
Ecuación Rango 

 
SB  

 

 

SL   

   

SU 
 

 

 
Fuente: Revista Colombiana de Estadística Vol. 26 Lagos J. y Vargas A. 2003. 
 
------------------------------------------------------ 

1. Minitab 15®  Programa. Ayuda 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TRATAMIENTO DE LAS FIBRAS 

Para todos los experimentos realizados de propiedades físicas (Contenido y absorción de 

humedad, densidad compactada) y propiedades mecánicas (pruebas de tensión de la fibra), se 

tomaron tres niveles de concentración de NaOH: uno nulo sin baño alcalino, un nivel medio con 14 

wt% de NaOH, y un nivel alto con un porcentaje de 28 wt% de NaOH respectivamente. El tiempo 

de impregnación de las fibras en la solución alcalina fue de treinta minutos y posteriormente fueron 

inmersas en agua destilada para pasivar el efecto básico del NaOH. 

El período de estabilización de las fibras, fue llevado a cabo en un cuarto de humedad y 

temperatura controlada (T=23°C±2°C y HR =50%±5%), posterior a su secado, durante al menos 20 

horas antes de la realización de cada prueba.  

 

4.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS.  

En la consecución de experimentos de contenido y absorción de humedad de la fibra de fique,  se 

utilizaron los siguientes equipos de laboratorio: Balanza digital Mettler AM100 y Balanza Sartorius 

con precisión de 0,0001g; hornos de calentamiento  de marcas Blue M y Thermolyne con rango de 

temperaturas de operación de 0 a 350°C y 0 a 250°C respectivamente. 

Para la realización de la prueba de espectro infrarrojo fue el Espectrofotómetro Nicolet 3810  

En lo referente a la realización de la prueba de densidad compactada los equipos utilizados fueron: 

Balanza Sartorius con precisión de 0,0001g; medidor de espesor digital Ono Sokki ST -022 con 

rango de medición (0,001 mm a 30 mm), calibrador digital con 0,01mm precisión,  Máquina de 

ensayos Universal Instron 3367 con una celda de carga con capacidad de 0 a 30 kN, para 

compactación de la fibra mediante una matriz de compactación con punzones de 10mm de 

diámetro aprox.  

En alusión a la prueba de termo gravimetría el equipo utilizado para el desarrollo de esta prueba 

fue un NETZSCH STA409PC/PG.  
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En la realización de las pruebas de tensión se utilizaron los siguientes equipos de laboratorio: 

Estereoscopio óptico de marca Olimpus utilizado en la examinación y previa selección de las fibras 

a fallar durante la prueba de tensión; Máquina de ensayos Universal Instron 3367 con una celda de 

carga con capacidad de 0 a 30 kN; Microscopio óptico Olimpus  de referencia BX51M con 

asistencia de cámara Olimpus para la captura de imagen de referencia DP25 y programa de 

adquisición de imágenes ANALYSIS®FIVE, para la determinación del diámetro aparente de la fibra 

cerca de la fractura.   

El microscopio de barrido electrónico (SEM) utilizado para la toma de micrografías de la morfología, 

fractura y modos de falla de la fibra de fique fue un  (JSM-6490LV). 

 

4.3 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Las herramientas estadísticas utilizadas para el análisis de los datos obtenidos en los 

experimentos factoriales de uno y dos factores fueron la varianza de un sentido y dos sentidos 

respectivamente. La confiabilidad aplicada para la realización de estas pruebas fue del 95%. 

Los experimentos en los que se aplicó la varianza en un sentido fueron:  

 Influencia de la variación del porcentaje de la solución de baño alcalino en la densidad 

compactada de la fibra de fique. (Experimento de un solo factor balanceado completo). 

 

 Sensibilidad de la fibra de fique en sus propiedades mecánicas a diferentes velocidades de 

desplazamiento. (Experimento de un solo factor desbalanceado completo). 

 

 Sensibilidad de la fibra de fique en sus propiedades mecánicas al variar el porcentaje de la 

solución de baño alcalino. (Experimento de un solo factor; balanceado y desbalanceado 

completo). 

 

 Experimento en el que se aplicó la varianza en dos sentidos: 

 

 Absorción de humedad retirada de la fibra de fique. (Experimento factorial de 2 factores 

balanceado completo). 
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4.4   METODOLOGÍA EMPLEADA EN LAS PRUEBAS 

 

4.4.1 Pruebas de Termogravimetría 

La realización de las pruebas de termogravimetría tuvo por objeto el establecimiento de la 

temperatura de degradación de la fibra en función de la pérdida de masa. Para la realización de 

esta prueba se escogió un número de tres réplicas con el propósito de establecer los márgenes de 

error en el comportamiento de la fibra de fique a diferentes puntos significativos de temperaturas. 

Se escogió una cantidad de 50 Haces de fibra de 10cm de longitud, para cada réplica hecha  con 

una temperatura tope de 700ºC, con taza de calentamiento de la fibra de fique promedio de 

2,0453°C/min  ± 0,0072 °C/min y atmósfera controlada con N2.  

 

4.4.2 Espectrometría infrarroja 

Esta prueba se realizó con el propósito de ver la variación en la composición química de la fibra de 

fique a través de la aplicación del baño alcalino. Para esto se realizó una prueba de espectro 

infrarrojo para cada nivel de baño alcalino (0 wt%, 14 wt% y 28 wt% de NaOH). Los grupos de 

particular interés a los que se le hizo seguimiento fueron: la hemicelulosa que vibra a 1162 cm-1[3] 

y 1730cm-1[14]; lignina que vibra a 1056 cm-1 y 1037cm-1[3] 

 

4.4.3 Densidad compactada de la fibra de fique 

En este experimento se compactó fibras cortadas de fique previamente tamizadas a 600µm, con 

los diferentes porcentajes de baño alcalino anteriormente descritos, en una matriz de compactación 

de forma cilíndrica con punzones de diámetro aproximadamente de 10mm. La carga escogida para 

la compactación de la fibra fue de 20 kN (presión que permitiera el dimensionamiento volumétrico 

sin desmoronamiento significativo de la muestra),  con una velocidad de desplazamiento de 20 

mm/min. Se realizó una sola réplica del experimento. Para cada tratamiento del experimento se 

escogió un tamaño de muestra igual a 15  especímenes.   
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Figura 2. Montaje de compactación de la fibra de fique; Figura 3. Fibra de fique después de la 

compactación en forma de disco. 

  

 

4.4.4 Determinación de Contenido de humedad. 

La determinación de contenido de humedad consistió en un diseño de experimento de tipo factorial 

de dos factores, donde se varió la concentración de NaOH en los tres niveles mencionados antes, 

así como la temperatura a la que se deshidrataron las fibras por un intervalo de tiempo constante 

para todas las muestras y réplicas tomadas. Se tomaron once niveles de temperaturas en un rango 

de (25ºC a 175ºC) con espaciamiento de 15ºC. Se realizaron cinco replicas por cada muestra ó 

tratamiento, y a su vez el experimento se realizó tres veces, para poder establecer alguna 

tendencia sobre las curvas del comportamiento acerca del contenido de humedad frente 

Temperatura de secado de la fibra fique.  

Para la determinación del intervalo de tiempo del período de secado, se obtuvieron datos 

experimentales y se graficaron las diferentes curvas de secado a diferentes temperaturas, con  

interés particular en la zona de las curvas comprendida desde el inicio de la pérdida de agua 

reflejada en reducción de masa, hasta el momento donde inician sus correspondientes 

estabilizaciones en el tiempo (ver figura 4). En esta figura se aprecia un tiempo después,  que 

todas las curvas de secado han alcanzado su etapa de estabilización, sus tazas de secado se dan 

aproximadamente a una misma constante, por lo se escogió un tiempo para la realización de la 

prueba de contenido de humedad suficientemente corto, después que se haya dado la fase de 

estabilización de las curvas de secado, sin afectar de esta forma significativamente la variable que 

se quiere medir (en este caso el contenido de humedad en la región transitoria). 

2) 3) 
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Por lo tanto se optó por un intervalo de tiempo de secado de treinta minutos, debido a que éste 

abarca todas las partes transitorias y parte de las regiones de estabilización  de las curvas de 

secado analizadas. 

En referencia a los Ítems en orden de prioridad que conformaron el criterio de selección de las 

curvas de tendencia que mejor ajustaran a los datos de Contenido y de Absorción de humedad 

fueron:  

 El comportamiento de la curva debe ser progresivo y orientado hacia una tendencia, sin 

presencia de picos ni saltos abruptos. 

 La magnitud de su coeficiente R cuadrado. 

 La bondad de ajuste evaluado mediante El chi  cuadrado reducido 

 El porcentaje de los errores estándar de los componentes de la ecuación de la curva de 

tendencia.  

 

4.4.5 Determinación de absorción de humedad. 

La determinación de absorción de humedad se realizó mediante el diseño un experimento de tipo 

factorial de dos factores, donde se varió la concentración de NaOH en los tres niveles 

mencionados antes, así como la temperatura de calentamiento de las fibras, por un intervalo de 

tiempo determinado de treinta minutos para todas las muestras y réplicas tomadas. Para 

posteriormente ser tomada sus masas a la salida del horno y ser inmersas en agua destilada 

durante un periodo de tiempo de veinte minutos, y acto seguido ser secadas en papel absorbente 

con el fin retirar el agua en  la superficie de las fibras y pesarlas nuevamente. 

El tiempo de veinte minutos, se estimó con base en las curvas de absorción de agua, que se 

obtuvieron de forma experimental a cinco temperaturas comprendidas en el rango de interés 

(25°C-175°C) (ver figura 5) y que aprecia como el tiempo suficiente para el alcanzar la 

estabilización en todas las curvas de absorción.   
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Figura 4. Curvas de rapidez de secado 

Figura 5. Curvas de tasa de Absorción de humedad.  

 

Se tomaron once niveles de temperaturas en un rango de (25oC a 175oC) con espaciamiento de de 

15oC. Hubo cinco réplicas por cada muestra o tratamiento y, a su vez, el experimento se realizó 

tres veces para poder establecer alguna tendencia sobre las curvas del comportamiento de la 

absorción de humedad frente a la temperatura de secado de la fibra de fique. 

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

0 5 10 15 20 25

G
ra

m
o

 H
u

m
e

d
a

d
/G

ra
m

o
 s

ó
li

d
o

 s
e

co

Tiempo (min)

Curvas de Rapidez de secado de la fibra de fique a diferentes 

temperaturas Rapidez de secado 

a 40ºC

Rapidez de secado 

a 70ºC

Rapidez de secado 

a 100ºC

Rapidez de secado 

a 130ºC

Rapidez de secado 

a 160ºC

Rapidez de secado 

a 170ºC

Rapidez de secado 

a 180ºC

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 10 20 30 40 50

M
a

sa
 (

g
)

Tiempo (Minutos)

Curvas de absorción de agua con calentamiento a 

diferentes temperaturas

Curva de absorción de agua 

con calentamiento a 25°C

Curva de abosorción de agua 

con calentamiento a 65°C

Curva de absorción de agua 

con calentamiento a 105°C

Curva de absorción de auga 

con calentamiento de 145°C

Curva de absorción de agua 

con calentamiento de 175°C



35 

 

4.4.6 Pruebas de tensión  

Para la realización de las pruebas de tensión, se descartaron las fibras de fique que presentaron 

alguna discontinuidad prominente, ruptura parcial de sus filamentos o indicio de grieta a lo largo de 

una longitud de aproximadamente de 130 mm, por medio del uso del estereoscopio con un 

aumento de 40X. 

En las pruebas de tensión realizadas hubo dos tipos de pruebas con dos diferentes propósitos: 

 Establecimiento de la sensibilidad de la fibra en las diferentes propiedades mecánicas 

(Esfuerzo ultimo a la tracción, elongación a la fractura y modulo de elasticidad) frente a la 

velocidad a la que es fallada la fibra en la prueba de tensión. 

 Determinación de la influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de las 

fibras en las pruebas de tensión.  

Para ambas pruebas de tensión las fibras de fique, se elaboraron marcos de cartulina en los que 

se adhirieron las fibras mediante el uso de resinas epóxicas para garantizar el alineamiento de la 

fibra y una distancia fija entre mordazas de 80 mm (ver figura 6). 

Debido a la variabilidad que presenta la fibra de fique en su diámetro aparente se tomó en cuenta 

la recomendación hecha por la norma C1557 - 03 de la ASTM (Método de tensión para fibras con 

alto Modulo de elasticidad), que indica que en fibras con gran variación de diámetro aparente a lo 

largo de su longitud, es necesario tomar la medida de éste, en la fractura de la fibra o en su 

vecindad. Este procedimiento se realizó con el microscopio óptico Olimpus BX51M y el programa 

de adquisición de imágenes Analysis®, tomando el promedio de tres medidas hechas en la 

vecindad de la fractura como el diámetro aparente utilizado para el posterior cálculo del esfuerzo 

en la fibra (ver Figura 7). 

Así mismo, se tomó siempre el mayor diámetro aparente determinado en las zonas de las 

fracturas, para efectos del cálculo del esfuerzo presentado por la fibra.  
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Figura  6. Fotografía de montaje de fibras falladas en tensión; Figura 7. Fotografía de Medición de 

diámetro aparente de la fibra de fique, en la vecindad de la superficie de fractura.  

 

 

 Sensibilidad de la fibra de fique a la velocidad de desplazamiento en las pruebas de tensión. 

Esta prueba tuvo como propósito, establecer la existencia de influencia de la velocidad de 

desplazamiento de las mordazas con respecto a las propiedades mecánicas de la fibra. Para tal 

efecto se escogieron cuatro diferentes velocidades; dos intermedias (170mm/min y 340mm/min) y 

dos extremas en el rango de la operación de la máquina (1mm/min y 500mm/min). Fueron falladas 

quince probetas por cada velocidad. Las probetas que presentaron deslizamiento al igual que las 

que fallaron dentro del marco de la cartulina fueron descartadas del análisis. La tasa de adquisición 

de datos  mínima fue de 0,1s en las pruebas realizadas. 

 

Influencia del baño alcalino en las fibras sobre las propiedades mecánicas en las pruebas de 

tensión 

En este experimento se realizaron tres réplicas de este con los niveles de concentración de 

solución alcalina anteriormente descritos para el baño de las fibras. Fueron falladas quince 

probetas por nivel de porcentaje de concentración de NaOH. Las probetas que presentaron 

deslizamiento al igual que las que fallaron dentro del marco de la cartulina fueron descartadas del 

análisis.  La tasa de adquisición de datos mínima fue de 0,1 s en las pruebas realizadas 

La velocidad a la que se fallaron las fibras correspondientes a este experimento fue de 

(10mm/min). Velocidad fue escogida con base en la norma ASTM  D 3822 -7 para un porcentaje de 

elongación a la rotura de la fibra menor al 8%).  

6) 7) 
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4.4.7 Morfología, fractura y modos de falla  de la fibra de fique  

Para llevar a cabo la parte concerniente a morfología de la fibra de fique, se realizaron cortes a 90 

grados y 45º de la sección transversal de las fibras, con los diferentes porcentajes de baños 

alcalinos (0 wt%, 14 wt% y 28 wt% de NaOH).  Igualmente, las fracturas vistas en el SEM 

provienen de las réplicas de las propiedades mecánicas falladas a tensión con variación del 

porcentaje de NaOH. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1 PRUEBAS DE TERMOGRAVIMETRÍA 

En la figuras 8, 9 y 10 son ilustradas las tres réplicas hechas del TGA de la fibra de fique al natural, 

donde se observaron los valores principales de la pérdida de masa que se presenta. También se 

aprecian los diferentes puntos donde se acentúa la curva y en los que se da el correspondiente 

cambio de masa de forma acumulativa (ver tabla 1). 

Se observa que partir de los 180ºC en el TGA se acentúa de forma significativa la pérdida de masa 

en el grupo de fibras (alrededor de 4, 73%  en promedio con un margen de error de± 1% en la tres 

réplicas hechas), por lo tanto este valor de temperatura se puede tomar como el límite de 

temperatura que la fibra soporta, alcanzando haber una ligera degradación.  

Sin embargo como esta prueba se realizó en una atmosfera controlada sin presencia de oxigeno, 

con presencia de oxigeno, se evidencia algún grado de degradación en la fibra de fique al ser 

expuesta a una temperatura ligeramente menor a 175°C en un tiempo de treinta minutos. 

 

Figura 8. Réplica 1 de TGA de la fibra de fique sin baño alcalino.  
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Figura 9. Réplica 2 de TGA de la fibra de fique sin baño alcalino.  

 

 

Figura 10. Réplica 3 de TGA de la fibra de fique sin baño alcalino.  
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Tabla 2.  Medias y desviaciones estándar de réplicas de TGA. 

Tabla de reducción promedio de masa de la fibra de fique y 
desviaciones estándar de las tres réplicas de TGA  

Reducción de masa de la 
fibra  de fique a diferentes 
niveles de temperaturas  

Medias 
muestrales 

acumulativas  

Desviaciones 
estándar  

Reducción de masa de la 
fibra de fique en porcentaje 

a 52oC                 
2.02 0.29 

Reducción de masa de la 
fibra de fique en porcentaje 

a 150oC                 
4.39 0.96 

Reducción de masa de la 
fibra de fique en porcentaje 

a 240oC                 
7.27 1.17 

Reducción de masa de la 
fibra de fique en porcentaje 

a 320oC                 
47.89 2.37 

Reducción de masa de la 
fibra de fique en porcentaje 

a 550oC                 
73.67 3.22 

 

 

5.2 ESPECTROMETRÍA INFRARROJA  

Se observó en el espectro infrarrojo hecho para las fibras con 0 wt% de NaOH la hemicelulosa  

vibrando a 1733,9cm-1 apareciendo en el espectro (Ver Figura 11). También se confirmó la 

presencia de la lignina en las fibras de  0 wt% de NaOH, vibrando a una frecuencia  de 1035,4cm-1. 

En lo referente a las fibras con baño alcalino desaparecen los grupos que representan la existencia 

de la hemicelulosa (grupos que vibran alrededor de las frecuencias de 1730 cm-1  y 1162cm-1) tanto 

para las fibras del 14 wt% de NaOH, como las fibras con el 28 wt% de NaOH. Adicionalmente se 

apreció que el grupo correspondiente a la lignina no desapareció en el espectro infrarrojo de las  

fibras impregnadas con el baño alcalino (vibrando con  una frecuencia de 1034,1cm-1 para las 

fibras de fique con 14 wt% de NaOH y 1034,6cm-1 para las fibras con 28 wt% de NaOH). (Ver 

Figuras 12 y 13).  

 

5.3 DENSIDAD COMPACTADA DE LA FIBRA DE FIQUE 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de este experimento, después de haber hecho la 

comprobación de los supuestos de normalidad para los residuos de las densidades y de varianzas 
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similares (ver Figuras 14 y 15), se obtuvo que el valor P arrojado por la réplica del experimento fue 

de cero, por lo que existe una diferencia significativa con 95% de confiabilidad entre las medias de 

tratamiento de la densidad compactada de la fibras con los diferentes porcentajes de baño alcalino. 

Con el propósito de establecer de las diferencias entre las medias de tratamiento de la densidad 

compactada, se recurrió a la aplicación de método de Tukey para comparaciones múltiples con una 

confiabilidad del 95%, mediante uso de Minitab® y manejo de tablas estadísticas, dando como 

resultado marcadas diferencias entre todas las medias de tratamiento de las fibras (con 0 wt%, 14 

wt% y 28 wt% de NaOH), siendo más altos los valores de la densidad compactada de las fibras 

que poseen baño alcalino, que las que no lo tienen (Ver tabla 2). Esto se ve representado al sumar 

a la media de tratamiento para las fibras de 0 wt% NaOH, con el intervalo de confianza, donde las 

medias de tratamiento para las fibras con un 14 wt% y 28 wt% de NaOH no alcanzan a ser 

abarcadas por el intervalo. A su vez el comportamiento obtenido de las densidades puede 

representarse mediante una expresión en la que se relaciona por medio de un factor de 

compresibilidad de la fibra, la densidad de la fibra de fique sin baño alcalino, con las densidades de 

las fibras con baño alcalino (fibras con 14 wt% y 28 wt% de NaOH). (Ver expresión 4). 

 

Figura 11. Espectro infrarrojo de fibras de fique sin NaOH 
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Figuras 12 y 13. Espectros infrarrojos de fibras de fique con 14 wt% de NaOH y 28 wt% de NaOH 

respectivamente. 

        

 

Figura 14. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos de densidad compactada de 

la fibra de fique; Figura 15. Residuos vs valores ajustados para los datos de densidad compactada 

de la fibra de fique. 
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Figura 15. Residuos vs valores ajustados para los datos de densidad compactada de la fibra de 

fique. 
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Tabla 3. Medias de tratamiento e intervalo de confianza de Tukey para el experimento de densidad 

compactada.  

wt% de 
NaOH en 
las fibras 
de fique 

Medias de 
tratamiento 
de densidad 
compactada 

(g/cm^3) 

Intervalo de 
confianza 
de Tukey 

Relación  de 
compresibilidad 
con respecto a 

las fibras sin baño 
alcalino 

(adimensional) 
 

0 0,9516 
0,0302 

1 

Diferencia porcentual de las 
densidades de la fibras con 

baño alcalino con respecto a la 
densidad de la fibra de fique 

sin % de NaOH 
14 1,0608 1,1147 11,47% 
28 1,1314 1,1889 18,89% 

 

Nota: La diferencia de color indica la no pertenecía al mismo intervalo de confianza de las medias que se están 

comparando. 

 

(7) 

A su vez este factor de compresibilidad (F.C) está dado por el cociente entre las densidades 

compactadas con baño alcalino (sean fibras con el 14wt% ó 28wt% de NaOH) y la densidad 

compactada de las fibras sin baño alcalino (ver expresión 7). 
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(8) 

Este factor de compresibilidad, refleja por medio de su magnitud, cuáles fibras de fique poseen una 

menor densidad en ausencia de una presión de compactación. Por lo tanto entre mayor sea su 

F.C. menos denso es el material y viceversa (ver tabla 2). Debido a que todas las fibras (con 0 

wt%, 14 wt% y 28 wt% de NaOH) fueron compactadas a una misma presión (20 kN ) y velocidad 

de desplazamiento, el mismo factor de compresibilidad arroja la diferencia porcentual existente 

entre las medias de tratamiento de densidades para las fibras de fique con diferente grado de 

concentración de NaOH (ver tabla 2). 

La explicación del porque se da la reducción de la densidad de la fibra de fique con baño alcalino 

en condiciones de ausencia de una presión de compactación, es debido a la eliminación de una 

capa exterior (Hemicelulosa en gran parte) y que recubre la superficie longitudinal de la fibra, 

siendo disuelta por la solución del baño alcalino [6]. 

 

5.4 DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD.  

En lo concerniente a los resultados obtenidos en el experimento de determinación de contenido de 

humedad retirado de la fibra de fique con y sin baño alcalino, estos son ilustrados en la figura 16,  

con su correspondiente curva de tendencia y datos de ajuste en las tablas 4, 5 y 6. Las curvas de 

tendencia fueron ajustadas por regresión no lineal con el programa Origin Pro 8®, utilizando sus 

familias de curvas de ajuste preestablecidas. (Para observar tabla de datos obtenidos 

experimentalmente ver anexo A). 
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Tablas 4, 5 y 6. Datos  de curvas de tendencia de porcentaje de contenido de humedad  

 

 

Modelo Logistic 

Ecuación 
y = A2 + (A1-A2)/(1 + 

(x/x0)^p) 

    
  

Valor Error estándar 

14%NaOH 
C.H. 

 

A1 -6,55096 1,88699 
A2 10,82835 0,16902 
Xo 29,03903 3,41826 
P 1,75855 0,15153 

Chi reducido cuadrado 0,08534 
 R cuadrado 0,98863 
  

 
 

 
 

Modelo S Weibull 1 
Ecuación y = A*( 1 - exp( -(k*(x-xc))^d ) )  

    

  
Valor Error estándar 

28%NaOH 
C.H. 

a 10,4304 0,1135 
xc 23,61614 0,32831 
d 0,86096 0,03561 
k 0,02993 8,05E-04 

Chi reducido cuadrado 0,11282 
 R cuadrado 0,9863 
  

 
 
Figura 16. Datos experimentales y curvas de tendencias porcentaje de contenido de humedad para 

las fibras de fique con 0 wt%, 14 wt% y 28 wt% de NaOH   

 

Modelo Exp3p1 

Ecuación y =a*exp(b/(x+c))  

    

  

Valor 

Error 

estándar 

0%NaOH 

C.H. 

a 10,88105 0,06747 

b -16,0997 0,52568 

c -17,50064 0,36392 

Chi reducido cuadrado 0,089 

 R cuadrado 0,98563 
 

Tabla 5 Tabla 4 

Tabla 6 
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Antes de la aplicación de la varianza de dos sentidos en el experimento de Contenido de Humedad 

se procedió a la verificación de los supuestos de normalidad de la distribuciones para todas 

replicas del experimento, mediante el uso de Minitab®. En esta corroboración de supuestos se 

encontró que ninguna de las distribuciones tenía un comportamiento de distribución normal (ver 

figuras, 17, 18 y 19). Así mismo se hizo uso de los métodos de transformación de datos (Box Cox y 

Johnson) para la normalización de los datos, pero no se obtuvieron resultados favorables que 

permitiesen cumplir los supuestos de normalidad requeridos para la aplicación de la varianza en 

dos sentidos en este experimento factorial. 

 

Figura 17. Probabilidad de normalidad de residuos de porcentaje de contenido de humedad. 
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Figura 18. Probabilidad de normalidad para residuos de porcentaje de contenido de humedad. 

Réplica 2. 
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Figura 19. Probabilidad de normalidad para residuos de porcentaje de contenido de humedad. 

Réplica 3. 
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Por consiguiente se recurrió a elaboración de las tablas de medias de celda, proceso que se  

realiza habitualmente en los experimentos factoriales de dos factores, para ver el comportamiento 

de las interacciones de los factores. Esto se hizo con el fin de lograr establecer algún patrón de 

comportamiento en el experimento de contenido de humedad para las diferentes réplicas (ver 

tablas 7, 8 y 9). 

 

Se observó en las tres réplicas del experimento, que por debajo y hasta las 70°C las fibras 

impregnadas con Hidróxido de sodio presentan una menor diferencia de contenido de humedad 

retirado, y por ende una ligera mejor estabilidad térmica que las fibras de fique al natural. Sin 

embargo por encima de 85°C las fibras de fique sin baño alcalino presentan una menor diferencia 

en el contenido de humedad, que las fibras impregnadas (14 wt% y 28 wt% de NaOH), siendo 

ligeramente más estables a altas temperaturas y menos propensas a la perdida de humedad a 

temperaturas elevadas. 
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Tablas 7, 8 y 9. Medias de celdas. Contenido de humedad réplicas 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN  DE HUMEDAD.  

En lo correspondiente a los resultados obtenidos en el experimento de determinación de la 

absorción de la humedad de la fibra de fique con y sin baño alcalino, las curvas de tendencia 

fueron ajustadas por regresión no lineal con el soporte lógico Origin Pro 8®, utilizando de nuevo 

sus familias de curvas de ajuste preestablecidas (ver tablas 10,11 y 12 y figura 20). (Ver anexo B  

para tabla de datos experimentales obtenidos).  

Para la aplicación de la varianza de dos sentidos en el experimento de absorción de humedad, se 

verificó el cumplimiento de los supuestos de normalidad de la población así como el supuesto de  

las varianzas similares, para cada replica del Experimento mediante el uso de Minitab ® (ver 

Tabla 7. Réplica 1 

Temperatura 
de 

Calentamiento 
ºC 

C.H.(0
%wt de 
NaOH) 

C.H.(14%
wt de 

NaOH) 

C.H.(28%
wt de 

NaOH) 

Media 
de 

Renglón  

25 1,4775 0,8063 0,8193 1,0343 
40 5,3627 4,8426 4,4010 4,8688 
55 7,0613 6,4482 6,5514 6,6869 
70 8,1943 7,7678 7,1933 7,7185 
85 8,4862 8,6324 8,6280 8,5822 
100 8,8717 9,4188 9,4822 9,2575 
115 9,2786 9,3121 9,5924 9,3944 
130 9,2327 9,5824 9,6535 9,4895 
145 9,4430 9,5596 9,6606 9,5544 
160 9,5941 10,1957 10,0787 9,9561 
175 10,1454 10,2633 10,2546 10,2211 

Media de la 
Columna 

7,9225 7,8935 7,8468 

 

Tabla 8. Réplica 2 
Temperatura 

de 
Calentamiento 

ºC 

C.H.(0
%wt de 
NaOH) 

C.H.(14%
wt de 

NaOH) 

C.H.(28%
wt de 

NaOH) 

Media de 
Renglón  

25 1,2562 1,5596 0,5761 1,1307 
40 5,1179 4,3383 4,5667 4,6743 
55 7,0613 6,4482 6,5478 6,6858 
70 8,2823 7,7227 7,1683 7,7244 
85 8,7928 8,7244 8,7921 8,7698 
100 9,1999 9,3332 9,2904 9,2745 
115 9,1350 9,2997 9,5667 9,3338 
130 9,4177 9,4429 9,7176 9,5260 
145 9,4493 9,6698 9,6996 9,6062 
160 9,4329 10,2078 10,0567 9,8991 
175 10,2773 10,3106 10,2637 10,2838 

Media de la 
Columna 

7,9475 7,9143 7,8405 

 

Tabla 9. Réplica 3 
Temperatura 

de 
Calentamient

o ºC 

C.H.(0
%wt de 
NaOH) 

C.H.(14
%wt de 
NaOH) 

C.H.(28
%wt de 
NaOH) 

Media de 
Renglón  

25 1,1158 0,6377 0,5210 0,7582 
40 5,3443 4,4185 4,3500 4,7043 
55 7,0209 6,7213 6,2209 6,6544 
70 8,0351 7,5477 7,1443 7,5757 
85 8,4275 8,7493 8,9307 8,7025 

100 9,0858 8,9749 9,3697 9,1435 
115 8,8741 9,3345 9,2891 9,1659 
130 9,3059 9,4279 9,4937 9,4092 
145 9,5033 9,6178 9,5666 9,5626 
160 10,0551 10,2013 10,3438 10,2001 
175 9,6510 10,0539 10,1951 9,9667 

Media de la 
Columna 

7,8562 7,7895 7,7659 

 

   Fibras de mayor contenido de humedad retirado 
correspondiente al rango de temperatura indicado. 

    Fibras con menor contenido de humedad retirado 
correspondiente al rango de temperatura indicado. 

            Fibras que no cumplen el patrón 
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figuras 21 y 22  para la réplica 1; ver figuras 23 y 24  para la réplica 2; ver figuras 25 y 26 para la 

réplica 3 del experimento de absorción de humedad). 

Tablas 10, 11 y 12. Datos de curvas de tendencias de porcentaje de absorción de humedad 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 20. Datos experimentales y curvas de tendencia para el porcentaje de absorción de 

humedad de las fibras de fique con 0 wt%, 14 wt% y 28 wt% de NaOH 

 

Modelo Cubic 

Ecuación 
y = A + B*x + C*x^2 + 

D*x^3  

    

  
Valor Error estándar 

28%NaOH 
Abs 

Humedad 

A 50,07878 0,62405 
B 0,04135 0,02427 
C 3,51E-04 2,69E-04 
D -2,52E-06 8,90E-07 

Chi reducido cuadrado 0,83627 
 R cuadrado 0,72385 
 

Modelo Logistpk 

Ecuación 
y = y0 + 4*A*exp(-z)/(1+exp(-z))^2 

z = (x-xc)/w  

    
  

Valor Error estándar 

14%NaOH 
Abs 

Humedad 

Yo 48,68628 1,48295 
Xc 128,30776 2,78802 
W 46,89852 10,46252 
A 5,81874 1,4143 

Chi reducido 
cuadrado 

1,08878 

 R cuadrado 0,50588 
 

Modelo Slogisitic 
 Ecuación y = a/(1 + exp(-k*(x-xc)))  

    

  
Valor Error estándar 

0%NaOH 
Abs 

Humedad 

a 49,58917 0,1066 
cx -15,59711 7,62572 
x 0,06261 0,01123 

Chi reducido cuadrado 1,08878 
 R cuadrado 0,50588 
 

Tabla 10 Tabla 11 

Tabla 12 
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Figura 21. Gráfica de normalidad para los residuos de porcentaje de absorción de humedad de la 

fibra de fique. Réplica 1.  
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Figura 22. Residuos vs Valores ajustados de  absorción de humedad. Réplica 1. 
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Figura 23. Probabilidad de normalidad de residuos datos de absorción de humedad. Réplica 2; 

Figura 24. Residuos vs Valores ajustados para absorción de humedad. Réplica 2; Figura 25. 

Normalidad de los residuos de absorción de humedad. Réplica 3. 
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23) 

24) 

25) 
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Figura 26. Residuos vs valores ajustados de absorción de humedad de la fibra de fique. Réplica 3. 
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Nuevamente con el procesamiento de Minitab® se obtuvieron los resultados de la aplicación de la 

Varianza en dos sentidos. Los valores P obtenidos para las tres réplicas del experimento de 

absorción de humedad, tanto para los efectos principales como para las interacciones son 

reportados en la tabla 13. Se apreció en los resultados anteriores que el modelo aditivo no se 

cumplió, debido a que el valor P, en la hipótesis nula en las tres réplicas del experimento para las 

interacciones  es de cero. Esto hizo que fueran descartados los efectos principales (Temperatura 

de calentamiento y porcentaje de concentración de NaOH) como influyentes por si solos en el 

comportamiento de la absorción de humedad en la fibra de fique. Por tal motivo se elaboró una 

tabla de las media de celda para cada réplica del experimento, para determinar el comportamiento 

de las interacciones de los factores a partir de la observación (ver tablas 14, 15 y 16).    

 

Tabla 13.  Valores P Varianza en dos sentidos. Experimento de absorción de Humedad 

Efectos 
Valor P Absorción  de 

humedad réplica 1 
Valor P Absorción  de 

humedad réplica 2 
Valor P Absorción de 

humedad réplica 3 

Efecto principal ( Temperatura de calentamiento) 0 0 0 
Efecto principal (wt% de NaOH en las fibras) 0 0 0 

Interacciones entre los efectos principales 0 0 0 
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Tablas 14, 15 y 16. Medias de celdas. Absorción de humedad réplicas 1, 2 y 3 respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la información presentada por las tablas de medias de celdas se notó una diferencia 

significativa en las medias de las columnas, lo que sugiere que las fibras de fique, al tener un 

mayor grado de concentración de NaOH, se presenta una mayor absorción de humedad y que ésta 

se incrementa a medida que se incrementa la temperatura de secado. También se resalta que el 

cambio más drástico de la saturación tanto para las fibras de fique sin baño y con baño se da 

generalmente en la región de temperaturas entre 25°C y los 100°C de temperatura de 

calentamiento. 

Tabla 14. Replica 1 

Temperatura 
de 

Calentamiento 
ºC 

Absorción 
de 

Humedad 
0wt% 
NaOH 

Absorción 
de 

Humedad 
14wt% 
NaOH 

Absorción 
de 

Humedad 
28wt% 
NaOH 

Media 
de 

Renglón 

25 45,2627 51,5863 50,7570 49,2020 
40 47,5234 50,2876 52,4072 50,0727 
55 49,1556 53,1496 53,6819 51,9957 
70 49,5353 53,4540 54,1495 52,3796 
85 49,4720 51,7564 54,3672 51,8652 

100 47,9208 54,0542 54,5070 52,1607 
115 49,3816 54,4744 56,4996 53,4518 
130 50,5848 54,1900 55,5775 53,4508 
145 49,5997 53,5910 55,7842 52,9916 
160 49,5702 54,9306 56,2536 53,5848 
175 48,9043 53,6621 54,7398 52,4354 

Media de la 
Columna 

48,8100 53,1942 54,4295 

 

Tabla 15. Réplica 2 

Temperatura 
de 

Calentamient
o ºC 

Absorción 
de 

Humedad 
0wt% 
NaOH 

Absorción 
de 

Humedad 
14wt% 
NaOH 

Absorción 
de 

Humedad 
28wt% 
NaOH 

Media 
de 

Renglón 

25 46,7593 49,9738 50,9878 49,2403 
40 47,8393 50,6490 51,7549 50,0811 
55 50,5495 52,6417 53,3395 52,1769 
70 50,6978 52,1443 53,5700 52,1373 
85 48,8101 54,1898 53,5253 52,1751 
100 47,5406 53,6957 54,2441 51,8268 
115 49,7359 54,2658 56,0856 53,3624 
130 50,0278 54,7752 56,5202 53,7744 
145 49,8279 54,6818 55,6427 53,3841 
160 49,6477 52,6872 55,1232 52,4860 
175 50,5051 53,1178 54,4081 52,6770 

Media de la 
Columna 

49,2674 52,9838 54,1092 

 

Tabla 16. Réplica 3 

Temperatura 
de 

Calentamiento 
ºC 

Absorción 
de 

Humedad 
0%wt 
NaOH 

Absorción 
de 

Humedad 
14%wt 
NaOH 

Absorción 
de 

Humedad 
28%wt 
NaOH 

Media 
de 

Renglón  

25 46,1485 51,0489 51,8011 49,6662 
40 47,6074 51,5182 51,9812 50,3689 
55 48,9587 52,6631 53,1773 51,5997 
70 49,3596 52,0139 55,3744 52,2493 
85 48,7515 53,7925 54,0969 52,2136 

100 49,8731 54,0194 55,5239 53,1388 
115 49,7612 54,4001 55,4054 53,1889 
130 49,5620 54,6270 55,7465 53,3118 
145 49,6803 55,4937 56,1518 53,7753 
160 49,8423 53,5545 54,7398 52,7122 
175 49,8378 52,9492 54,2923 52,3598 

Media de la 
Columna 

49,0348 53,2800 54,3901 

 

    Fibras con menor % de absorción de 

humedad  correspondiente al rango de 

temperatura indicado. 

    Fibras con % intermedio de absorción 

de humedad correspondiente al rango 

de temperatura indicado. 

   Fibras con mayor % de absorción de 

humedad       correspondiente al rango 

indicado de temperaturas                 
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Por otra parte se observó que las fibras con baño alcalino a través de todo el rango de 

temperaturas, siempre presentaron un mayor porcentaje de absorción de humedad de manera 

significativa, que las fibras de fique sin baño. Sin embargo a medida que se aumentó la 

temperatura de calentamiento la diferencia de los porcentajes de las medias de absorción de las 

fibras con baño alcalino (14 wt% y 28 wt% de NaOH) presentan un comportamiento decreciente 

con respecto a las medias de las fibras sin baño alcalino a través del espectro de de temperaturas 

utilizado en la prueba (ver figura 27). 

 

Figura 27. Porcentaje diferencia  de absorción de humedad fibras de fique con baño alcalino con 

respecto a fibras sin baño alcalino. 

 

 

Por otra parte se evidenció de manera general una reducción muy significativa  de la absorción de 

humedad por parte de las fibras de fique sin baño partir más o menos de los 70ºC. Mientras en las 

fibras con baño alcalino se observa una región decreciente donde hay una pérdida de absorción de 

humedad de las fibras en la región de temperaturas comprendidas entre (130ºC- 175ºC) 
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5.6 PRUEBAS DE TENSIÓN 

 

5.6.1 Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con respecto a la 

velocidad de desplazamiento en las pruebas de tensión. 

A continuación se ilustra los datos obtenidos durante la realización de esta prueba en las tablas 

17,18, 19 y 20 y sus correspondientes diagramas de esfuerzo – deformación unitaria para cada 

velocidad de desplazamiento de las mordazas en las  figuras 28, 29, 30 y 31. 

 

Tablas 17, 18, 19 y 20. Propiedades mecánicas de la fibra de fique falladas a velocidades de 

(1mm/min),  (170mm/min), (340mm/min) y (500mm/min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18.  Propiedades mecánicas de la fibra de 
fibra de fique   a 170 mm/min 

Probetas 

% de 
elongación 

a la 
fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

16 7 355,51 4,17 

17 7,4 668,52 8,33 

18 16 302,48 1,25 

19 6,4 387,88 5,00 

20 13,7 285,43 1,67 

22 8,8 433,65 3,75 

23 7,4 408,27 5,63 

24 7,9 513,06 6,25 

25 6,9 397,03 4,69 

26 6,2 348,54 4,38 

27 4,9 535,65 11,25 

28 6,7 441,32 5,94 

29 9,4 255,02 2,50 

30 7,1 346,22 3,75 

    

    Promedio 8,27 405,61 4,90 
Desviación 
estándar 3,02 109,92 2,61 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,3656 0,2710 0,5332 

Tabla 17. Propiedades mecánicas de la fibra de 
fibra de fique  a  (1mm/min) 

Probetas 

% de 
elongación 

a la 
fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Modulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 5,1 421,48 8,57 

2 7 345,46 4,76 

3 6,2 302,13 4,76 

4 7,9 747,63 9,05 

5 4,8 417,46 6,67 

6 5,9 402,59 6,79 

7 5,7 516,41 8,93 

8 8,7 430,92 5,00 

9 3,8 326,13 8,21 

10 4,7 246,46 5,00 

11 5,2 407,69 7,22 

12 5 295,11 5,83 

13 5,1 385,10 7,50 

14 5,2 410,81 8,33 

15 6,4 387,56 5,56 

    Promedio 5,78 402,86 6,81 

Desviación 
estándar 

1,2913 116,23 1,58 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,2234 0,2885 0,2322 
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Continuación. Propiedades mecánicas de la fibra de fique falladas a velocidades de  (340mm/min) 

y (500mm/min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de la fibra de fique falladas a una velocidad 

de 1mm/min. 

 

 

Tabla 19. Propiedades mecánicas de la fibra de 
fibra de fique  a  340 mm/min  

Probetas 
% de 

elongación 
a la fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa)  

31 5,9 526,55 6,50 
 33 7,6 770,82 13,00 
 34 8,8 327,90 3,00 
 35 4,1 466,41 17,00 
 36 6 423,38 5,50 
 37 6 473,78 8,25 
 38 6,4 362,21 6,25 
 39 7,6 355,90 4,50 
 40 4,2 238,64 7,00 
 41 8,1 455,03 6,21 
 42 8 297,25 3,64 
 43 11,4 476,26 4,09 
 44 4,7 300,23 6,67 
 

          
     Promedio 6,83 421,10 7,05 

 Desviación 
estándar 

2,05 136,05 3,91 
 

Indicador 
de 

normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,2996 0,3231 0,5547 
 

Tabla 20. Propiedades mecánicas de la fibra de 
fique  a 500mm/min 

Probetas 

% de 
elongación 

a la 
fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo 
de 

elasticid
ad (GPa) 

46 6,4 371,60 5,81 
48 6,5 535,72 7,92 
49 7,8 453,58 4,72 
50 10,1 433,88 3,23 
51 7,7 445,27 5,97 
52 6,8 427,22 8,15 
53 7 574,45 8,52 
54 8,8 459,71 4,44 
55 8,1 603,78 7,04 
56 7,7 525,02 6,47 
57 7 413,85 6,76 
59 5,8 376,89 6,76 
60 6,5 367,91 6,18 

        
    Promedio 7,40 460,68 6,30 

Desviación 
estándar 

1,15 76,96 1,52 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,1557 0,1671 0,2410 
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Figura 29. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de la fibra de fique fallada a velocidad de 

170mm/min; Figura 30. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de la fibra de fique fallada a 

velocidad de 340mm/min; Figura 31. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de la fibra de 

fique fallada a velocidad de 500mm/min. 

 

 

 

30) 

 31) 

 29) 
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En lo concerniente a los resultados obtenidos en la realización de esta prueba, se observó la 

ausencia de distribuciones normales en los datos de las propiedades mecánicas (Porcentaje de 

elongación a la fractura, módulo de elasticidad y esfuerzo último a la tracción) (ver figuras 32, 33, y 

34), por lo tanto fue necesario la aplicación de la trasformación de datos normalizados. Para tal 

propósito, se utilizó el método de Box Cox, con el fin de poder llevar a cabo el análisis de los datos 

mediante la metodología de un experimento factorial. Es importante destacar, que al realizar la 

transformación de los datos y la aplicación la varianza en un sentido, no se realiza una evaluación 

directa sobre la variación de las propiedades mecánicas con respecto a la velocidad de 

desplazamiento, sino de los datos corregidos (Y*) y por lo tanto debe analizarse como Y* hace 

variar a Y.  

 

Figura 32. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos de porcentaje de elongación 

a la fractura. Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con respecto a la 

velocidad de desplazamiento en las pruebas de tensión. 
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Figura 33. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos de esfuerzo último. 

Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con respecto a la velocidad de 

desplazamiento en las pruebas de tensión. 

4003002001000-100-200-300

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Residuo

P
o

rc
e

n
ta

je

Media -3,41061E-14

Desv.Est. 108,8

N 55

AD 1,171

Valor P <0,005

Normal - 95% de IC
Normalidad para los residuos de los datos de esfuerzo último

 

 

Figura 34. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos de módulo de elasticidad. 

Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con respecto a la velocidad de 

desplazamiento en las pruebas de tensión. 
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Los valores de los coeficientes de lambda para la corrección de los datos fueron determinados por 

Minitab® para las propiedades mecánicas citadas anteriormente (ver figura 35 y tabla 21). De igual 
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manera se procedió a la verificación de los supuestos de normalidad y varianzas similares de los 

datos transformados, así como a la aplicación de la varianza en un sentido (ANOVA) para el 

análisis de la influencia de la velocidad de desplazamiento en la prueba de tensión con respecto al 

comportamiento de los valores transformados de las propiedades mecánicas (ver figuras 36, 37,  

38, 39, 40 y 41;  ver tabla 22).   

 

Figura 35. Aplicación de método Box Cox para la determinación del Lambda redondeado de 

porcentaje de elongación a la fractura. 
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Tabla 21. Valores obtenidos para los coeficientes lambdas para  la transformación de los datos 

Experimento de sensibilidad de las propiedades mecánicas con respecto a la velocidad de 

desplazamiento. 

Propiedades 
Mecánicas 

Coeficientes λ 

redondeados para la 
transformación 

Porcentaje de 
Elongación a la 

fractura  
-0,5 

Esfuerzo último -0,5 
Módulo de 
Elasticidad  

0,5 
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Figura 36. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos transformados de porcentaje 

de elongación a la fractura. Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con 

respecto a la velocidad de desplazamiento en las pruebas de tensión. 
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Figura 37. Residuos vs valores ajustados para los datos transformados de porcentaje de 

elongación a la fractura. Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con respecto 

a la velocidad de desplazamiento en las pruebas de tensión. 
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Figura 38. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos transformados de esfuerzo 

último; Figura 39. Residuos vs valores ajustados de los datos transformados de esfuerzo último y 

Figura 40. Probabilidad de normalidad para los residuos de datos de módulo de elasticidad. 

Sensibilidad de las propiedades mecánicas de fibra de fique con respecto a la velocidad de 

desplazamiento en las pruebas de tensión. 
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Figura  41. Residuos vs valores ajustados para los datos transformados de módulo de 

elasticidad. 
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De los datos procesados con Minitab ®, con un intervalo de confianza del 95%, se observó que los 

valores P para las medias de tratamiento tanto de los datos transformados del módulo de 

elasticidad, como los datos transformados de esfuerzo último, no se pudo inferir que hubiese 

diferencias significativas entre sus medias de tratamiento.  

 

Tabla 22. Valores p de datos transformados propiedades mecánicas. Experimento sensibilidad de 

la fibra de fique a la velocidad de desplazamiento.  

Propiedades mecánicas  Valores P 
Porcentaje de elongación a la 

fractura 
0,004 

Módulo de elasticidad  0,131 

Esfuerzo último a la tracción 0,309 
 

Mientras que en el Experimento de la velocidad de desplazamiento contra los datos transformados 

de porcentaje de elongación al fractura, se concluyó rechazar la hipótesis Nula, en la que todas las 

medias de tratamiento son iguales, y se admitió que la variación de la velocidad de 

desplazamiento, ocasiona una variación en el porcentaje de elongación a la fractura de la fibra de 

fique. Para la determinación de cuáles medias de tratamiento son las que presentan diferencias 

significativas entre sí, se empleó  el método de Tukey Kramer para comparaciones múltiples  (ver 

tabla 23). 
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Tabla 23. Aplicación método de Tukey Kramer para comparaciones múltiples. Sensibilidad de las 

propiedades mecánicas de la fibra de fique con respecto a la velocidad de desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se obtuvieron dos intervalos de confianza que son aplicados para las 

comparaciones múltiples hechas entre las medias de tratamiento a diferentes velocidades. El 

primero utilizado en las comparaciones hechas con la media de tratamiento del porcentaje de 

elongación a 1mm/min con respecto a las otras medias de tratamiento, y, el segundo intervalo de 

confianza, empleado en aquellas medias de tratamiento que poseen igual tamaño de muestra, que 

son las que corresponden  a 170, 340 y 500mm/min. Esto es debido a que el experimento factorial 

de un factor es de tipo desbalanceado. Las comparaciones se hacen por un par de medias de 

tratamiento a la vez. 

En la tabla 23 se observaron los cuadros de comparaciones entre las diferentes medias de 

tratamiento indicado por columnas, mostrando con una diferencia de color, cuando una media de 

tratamiento esta por fuera de intervalo de confianza con respecto a la media de tratamiento de 

referencia con la que se está haciendo la comparación. Si esto ocurre quiere decir que existe una 

diferencia significativa entre las medias  de tratamiento en comparación. 

Por lo que se logró establecer con una confiablidad del 95%, que hay una diferencia significativa en 

el porcentaje de elongación en la velocidad más lenta (1mm/min) con respecto a las velocidades 

(170 y 500mm/min), en las que se fallaron las fibras, mediante la aplicación de del método de 

Tukey Kramer. 

Velocidades de 
desplazamiento 

(mm/min) 

medias de 
tratamientos 

de datos 
transformados 
Porcentaje de 
elongación a 

la fractura  

Intervalos 
de 

confianza  
Tukey 
Kramer 

Comparación 
de medias de 

tratamiento  con 
respecto  a  la 

media 
correspondiente 

a 1mm/min 
  

1 0,42272 0,04764 

  

Comparación 
de medias de 

tratamiento  con 
respecto  a  la 

media 
correspondiente 

170mm/min 
 

170 0,36024 
0,04931 

    

Comparación 
de medias de 

tratamiento  con 
respecto  a  la 

media 
correspondiente 

340mm/min 
340 0,39463       
500 0,37049       
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En el análisis de la conversión de los datos transformados de la elongación a la fractura, con 

respecto a la velocidad de desplazamiento, se infirió que el menor porcentaje de elongación de la 

fibra de fique se da a la velocidad más baja con la que se realizó la prueba. Esto se infirió con el 

análisis de la ecuación de transformación de los datos de porcentaje de elongación a la fractura (9) 

y sabiendo que los valores de los datos transformados Y*<1 (ver figura 42). 

 

Figura 42. Velocidad de desplazamiento vs valores transformados de datos de porcentaje de 

elongación a la fractura. 

 

 

   (9) 

 

Debido a la sensibilidad del porcentaje de elongación a la fractura con respecto a la velocidad a la 

cual es fallada la fibra, se tomó como parámetro lo recomendado por la norma ASTM 3822, en lo 

referente a la selección de la velocidad de desplazamiento para la realización del experimento 

sobre la influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de la fibra de fique, que se basa 

en los porcentajes de elongación a la rotura, recomendando una velocidad de 10 mm/min para 

porcentajes de elongación a la fractura por debajo del 8%. Porcentaje que al ser promediado de las 

diferentes muestras de poblaciones a las diferentes velocidades fue inferior al 8%. 
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5.6.2 Influencia del baño alcalino en las fibras sobre las propiedades mecánicas en las 

pruebas de tensión 

Por conveniencia en el desarrollo explicativo del  texto, se mostraran en el documento los datos 

correspondientes a los de una sola réplica (en este caso la réplica 2) de este experimento, los  

datos y gráficas correspondientes a las otras réplicas( 1 y 3 ) serán citados e indexados como 

anexos al documento.  

A continuación, se ilustran los datos experimentales obtenidos en las pruebas de tensión ( ver 

tablas 24, 25 y 26  para la réplica 2;  y  ver anexo C para las tablas de las réplicas 1 y 3). Así 

mismo se muestra los diagramas Esfuerzo-deformación unitaria obtenidos para la  para la réplica 2 

en las figuras 43, 44 y 45 así como para las réplicas 1 y 3 en el anexo D. 

 

Tablas 24, 25 y 26. Datos obtenidos en las pruebas de tensión con variación de porcentaje de baño 

alcalino en las fibras de fique. Réplica 2 

Tabla 24. Datos obtenidos de Propiedades mecánicas 
fibra 

 de fique. 0 wt% de  NaOH. Réplica 2 

Probetas 

% de 
elongación 

a la 
fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 5,8 201,41 2,76 
2 12,8 491,80 3,10 
3 6 399,05 4,14 
4 4,5 331,31 7,93 
5 6,6 543,80 6,72 
6 5,2 572,34 10,52 
7 5,1 417,73 7,50 
8 7,2 359,55 3,93 
9 6,2 437,68 7,14 
10 7,8 446,24 5,71 
11 5,7 442,83 7,32 
12 6,7 397,37 7,86 

    Promedio 6,63 420,09 6,22 
Desviación 
estándar 

2,15 97,92 2,33 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,32 0,23 0,3741 

 

 

 

 

 

Tabla 25.  Datos obtenidos de Propiedades mecánicas 
fibra 

 de fique. 14 wt% de NaOH. Réplica 2 

Probetas 

% de 
elongación 

a la 
fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 4,8 275,83 8,06 
2 5,9 360,72 7,10 
3 5,8 421,62 9,68 
4 4,4 361,73 10,00 
5 4,9 361,76 8,71 
6 4,5 590,04 16,77 
7 4,2 334,39 9,83 
8 5,6 513,12 10,69 
9 4,5 537,97 16,72 
10 9,1 341,38 4,14 
11 4,8 210,71 6,72 
12 5,2 464,12 10,69 

    Promedio 4,90 367,18 9,16 
Desviación 
estándar 

1,32 111,16 3,71 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,27 0,30 0,40 
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Continuación. Datos obtenidos en las pruebas de tensión con variación de porcentaje de baño 

alcalino en las fibras de fique. Réplica 2 

Tabla 26. Datos obtenidos de Propiedades mecánicas 
fibra 

 de fique. 28 wt% de NaOH. Réplica 2 

Probetas 
% de 

elongación 
a la fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 7,4 258,96 4,44 
2 7,4 388,81 9,63 
3 5,1 530,83 13,33 
4 5 571,79 14,81 
5 4,2 402,48 13,33 
6 5,5 432,02 8,89 
7 5,5 395,85 7,00 
8 4,3 741,12 19,52 
9 5 363,93 7,62 
10 7,1 810,59 12,62 
11 5,1 848,34 19,52 
12 4,6 175,03 3,81 

    Promedio 5,09 455,37 10,35 
Desviación 
estándar 1,15 213,43 5,23 

Indicador 
de 

normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,23 0,47 0,51 

 

 

Figura 43. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de las fibras de fique con 0% wt de NaOH. 

Réplica 2. Influencia del baño alcalino en las fibras de fique en las propiedades mecánicas. 
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Figura 44. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de las fibras de fique con 14% wt de NaOH. 

Réplica 2. Experimento Influencia del baño alcalino en las fibras de fique en las propiedades 

mecánicas. 

 

 

 

Figura 45. Diagrama Esfuerzo-Deformación unitaria de las fibras de fique con 28% wt de NaOH. 

Réplica 2. Experimento Influencia del baño alcalino en las fibras de fique sobre las propiedades 

mecánicas. 
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En la realización de este experimento para todas las réplicas, hubo la presencia de distribuciones 

no normales de las propiedades mecánicas (Porcentaje de elongación a la fractura, Modulo de 

elasticidad, y esfuerzo último). (Ver figuras 46, 47, y 48 para la normalidad de residuos para las 

propiedades mecánicas en la réplica 2; Ver anexo E para réplicas 1 y 3). Por lo tanto fue necesario 

hacer uso nuevamente de la transformación de datos para la normalización de las distribuciones y 

posterior aplicabilidad de la varianza en dos sentidos. Cuándo no fue posible la transformación de 

los datos por el método de Box Cox se recurrió a la transformación de Johnson. 

 

Figura 46. Prueba de normalidad de los residuos de los datos de porcentaje de elongación; Figura 

47. Prueba de normalidad de los residuos de los datos de esfuerzo último. Réplica 2. Experimento 

de la influencia del baño alcalino en las fibras de fique en las propiedades mecánicas  
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Figura 48. Prueba de normalidad de los residuos de los datos de módulo de elasticidad. Réplica 2. 

Experimento de la Influencia del baño alcalino en las fibras de fique sobre las propiedades 

mecánicas  
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Para el caso específico de la réplica 2 de este experimento como se observó en las figuras 

anteriores, solo hubo necesidad de realizar la transformación de los datos correspondientes al 

porcentaje de elongación a la fractura, con el propósito de normalizarlos y estabilizar sus 

varianzas. A continuación se muestra en resumen en la tabla 27  los coeficientes lambdas para las 

transformaciones de Box Cox para  las réplicas 1, 2 y 3. Es de aclarar que se asigna el coeficiente 

con valor igual a 1 cuando la transformación no es necesaria. Porque las distribuciones ya tienen 

un comportamiento de distribución normal  

 

Tabla 27. Coeficientes Lambdas para la aplicación de método de transformación de Box Cox 

Experimento influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de la fibra de fique 

Propiedades 
Mecánicas 

Coeficientes λ 

redondeados para la 
transformación 

Réplica 1 

Coeficientes λ 

redondeados para 
la transformación 

Réplica 2 

Coeficientes λ 
redondeados para 
la transformación 

Réplica 3 
Porcentaje de 

Elongación a la 
fractura  

NA transformación 
Johnson 

-2 -1 

Esfuerzo último 1 1 -1 
Módulo de Elasticidad  1 1 0,5 
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Por lo tanto después de hechas las transformaciones de los datos se procedió a verificar de  

nuevamente los supuestos de normalidad y en adición el supuesto de varianzas similares para 

todas las distribuciones tanto transformadas como no transformadas. (Para la réplica 2, ver figuras 

49, 50, 51 y 52; para las réplicas 1 y 3, ver anexo F)   

 

Figura 49. Prueba de normalidad para los residuos de los datos de porcentaje de elongación a la 

fractura. Réplica 2. Experimento de la influencia del baño alcalino en las fibras de fique en las 

propiedades mecánicas.  
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Figura 50. Residuos vs valores ajustados para los datos transformados de porcentaje de 

elongación. Réplica 2. Experimento de la influencia del baño alcalino en las fibras de fique sobre 

las propiedades mecánicas.  
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Figura 51. Residuos vs valores ajustados para datos de esfuerzo último; Figura 52. Residuos vs 

valores ajustados para datos de módulo de elasticidad. Réplica 2. Experimento de la influencia del 

baño alcalino en las fibras de fique sobre las propiedades mecánicas.  
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En la tabla 28, se muestran los resultados obtenidos de la varianza de dos sentidos para las 

propiedades mecánicas variando el porcentaje de NaOH, en el baño alcalino como se había 

establecido previamente. 

 

 

 

51) 

 

52) 
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Tabla 28.Valor P de la varianza en dos sentidos. Experimento influencia del baño alcalino en las 

propiedades mecánicas de la fibra de fique 

Propiedades Mecánicas Valor P 
Réplica 1 

Réplica 1 Valor P 
Réplica 2 

Réplica 2 Valor P 
Réplica 3 

Réplica 3 

Valores transformados % 
Elongación a la fractura 

0,011 ≠ 0,048 ≠ 0,060 = 

Valores transformados 
Esfuerzo último 

0,252 = 0,278 = 0,353 = 

Valores transformados Módulo 
de elasticidad 

0,001 ≠ 0,011 ≠ 0,257 = 

 

 

En lo concerniente a los resultados obtenidos, se observó, que  a través de las tres réplicas hechas 

del experimento, no hubo una diferencia significativa entre las medias de tratamiento del esfuerzo 

último para las diferentes concentraciones  de porcentaje de NaOH con un 95% de confiabilidad.  

En lo referente a las propiedades mecánicas (Porcentaje de elongación a la fractura  y módulo de 

elasticidad) se apreció que el resultado no es concluyente, debido a la presencia de datos 

contradictorios en los valores P obtenidos durante la aplicación de la varianza en un sentido en las 

tres réplicas. 

 

5.7. MORFOLOGÍA, FRACTURA Y MODOS DE FALLA  DE LA FIBRA DE FIQUE  

 

5.7.1 Morfología de la fibra de fique  

La fibra de fique (el haz de fibra) está compuesto por un paquete de microfibras adheridas unas a 

otras a nivel longitudinal, unas a otras. Estas microfibras poseen una sección transversal poligonal, 

generalmente hexagonal pentagonal ó tetragonal de forma irregular (ver figura 53). A su vez cada 

microfibra está constituida por tejidos helicoidales planos (ver Figura 54). 
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Figura 53. Sección transversal fibra de fique sin baño alcalino, mostrando las formas poligonales 

irregulares de la sección transversal de las microfibras. Figura 54. Tejidos helicoidales planos que 

conforman las microfibras con 28 wt% de NaOH.  

 

 

En lo referente a la sección transversal del haz de fibra de  fique, según lo observado se encontró 

tres principales formas que puede tener la fibra de fique. Las formas de las secciones transversales 

del haz de la fibra de fique son: en forma de arco, en forma de herradura de caballo y en forma 

aproximadamente circular (ver figuras 55, 56 y 57).  

 

Principales secciones transversales de la fibra de fique. Figura 55. Sección transversal en forma de 

arco. Figura 56. Sección en forma de herradura. Figura 57.  Sección transversal aprox. circular.  

 

56) 

57) 

55) 

Tejidos planos 
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53) 54) 
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A su vez estas microfibras están compuestas por una pared primaria, una pared secundaria y una 

pared terciaria. El  orificio formado en el medio de las microfibras es llamado Lumen (ver figuras 58 

y 59). 

   

Figuras 58 y 59. Conformación a nivel estructural de la microfibra de fique 

 

 

Por otra parte mediante el uso de la relación semiempirica propuesta por Satyanarayana et al., 

según [6], donde se relaciona el la elongación de la fibra y  el ángulo microfibrilar que posee los 

tejidos helicoidales. 

    (9) 

Y utilizando la media de elongación, , obtenida del promedio de todos los datos 

correspondientes a las tres réplicas del experimento de la influencia del baño alcalino sobre las 

propiedades mecánicas, para las fibras sin baño alcalino se obtuvo el ángulo microfibrilar de la 

fibra de fique aproximado de 28,91º 

   

Efectos del baño alcalino en la fibra de fique 

En lo alusivo a la sección transversal de la fibra de fique, se observa una acentuación en la 

interface entre las microfibras que la componen  (ver figuras  60, 61 y  62). Esto es posiblemente 

dado por la reducción del contenido de hemicelulosa, debido a la solubilidad que ésta presenta en 

presencia del baño alcalino [6].  

Lúmenes 

Pared primaria 

Pared Secundaria 

Pared Terciaria 

Lamela media 
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Figuras 60, 61 y 62. Corte a 45º de la fibra de fique a diferentes concentraciones wt% de NaOH: 

Figura 60. Fibra de fique con 0 wt% de NaOH; Figura 61. Fibra de fique con 14 wt% de NaOH y 

Figura 62. Fibra de fique con 28 wt% de NaOH. 

 

  

 

Así mismo se refleja un cambio en la superficie longitudinal de la fibra a medida  que se incrementa 

la concentración del baño alcalino, removiéndose la capa amorfa que se deposita y adhiere en los 

surcos superficiales longitudinales que posee la fibra de fique y que corresponde en parte a la 

sustancia de hemicelulosa y otros productos según lo visto en la espectrometría infrarroja (ver 

Figuras  63, 64 y 65). 

 

 

 

60) 61) 
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Figura 63. Vista longitudinal para la fibra de fique sin baño alcalino; Figura 64. Vista longitudinal 

fibra con 14 wt% de NaOH; Figura 65. Vista longitudinal de la fibra con 28 wt% de NaOH. Figura 

63: Vista longitudinal de la fibra con 28 wt% NaOH 

 

 

 

 

5. 7.2  Fractura de la fibra de fique  

  Defectos inherentes  que tienen influencia en la resistencia de la fibra de fique  

En lo concerniente a los defectos observados inherentes a la naturaleza de la fibra y a su proceso 

de producción y que disminuyen su resistencia de esfuerzo último a la tracción son: 

 La gran variabilidad del área de su sección transversal a lo largo de su longitud [2], 

 la ruptura parcial  de las microfibras  en algún punto de la  longitud del haz de fibra. 

 La separación parcial de un grupo de microfibras dentro del mismo del haz de la fibra,  

64) 

65) 

63) 
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 Posibles inclusiones que se presentan como puntos negros  a lo largo de la longitud de haz 

de la fibra [2].  

El cambio abrupto del área de la sección transversal del haz de la fibra de fique ya sea debido a la 

naturaleza de su forma física como a una ruptura parcial de algunas de sus microfibras que lo 

componen, genera concentradores de esfuerzos que reducen de manera muy significativa la 

magnitud del esfuerzo último que puede soportar.  

En referencia al defecto de la separación parcial de un grupo de microfibras dentro de un mismo 

haz de fibra, tiene influencia una directa en la propagación de la falla a nivel longitudinal del haz. 

(ver figura 66). Esto es debido a que la mayor resistencia la fibra que ofrece se da en la dirección 

de las microfibras y no en la dirección transversal a éstas, donde la resistencia de la fibra, sería la 

resistencia de la material que aglutina las microfibras( Matriz de Hemicelulosa /Lignina [6]) . 

También puede influir en la reducción del a cantidad de microfibras efectivas que puedan soportar 

la carga aplicada, si esta separación dentro del haz se ha dado por el desgarramiento de algún 

grupo de éstas al interior del haz de la fibra. 

 

 Figura 66. Separación parcial de un grupo de microfibras dentro del mismo del haz de la fibra. 
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Fractura de la fibra de fique  

Los tipos de fracturas que se dan en la fibra de fique son fracturas de tipo frágil, debido a la baja 

deformación (acuellamiento ó estricción) que se presenta en la región cercana a ésta. Tanto las 

fibras impregnadas como no impregnadas con baño alcalino se presentan dos tipos de fracturas 

principalmente: 

a) Fractura a aproximadamente a 90° en la sección transversal de la fibra. [2] 

b) Fractura de tipo segmentada.[2] 

 

A) Fractura a aproximadamente a 90° en la sección transversal de la fibra.  

En este tipo de fractura, el haz de fibra y las microfibras que la conforman, fallan a una misma 

distancia a nivel longitudinal (ver figuras 67, 68 y 69). En este tipo de fractura  es difícil el 

establecimiento de una región de origen de falla, debido a que todas las microfibras fallan una 

misma distancia y a la gran destrucción de tejidos que se presenta, quedando residuos de éstos 

esparcidos que tapan de alguna manera la superficie de fractura. 

 

Fractura a 90° con respecto a la carga axial de la fibra para los diferentes grados de concentración 

de NaOH: Figura 67. Fibra con 0 wt% de NaOH, Figura 68. Fibra con 14 wt% de NaOH  
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Continuación. Fractura a 90° con respecto a la carga axial de la fibra para los diferentes grados de 
concentración: Figura 69. Fibra con 28 wt% de NaOH.  

 

 

 
 
 

B) Fractura de tipo segmentada. 

Este tipo de fractura se da básicamente cuando las microfibras que conforman el haz de la fibra, 

fallan de forma secuencial a diferentes distancias entre unas y otra, de manera perpendicular y a 

veces de forma diagonal a la carga aplicada, dándose así desprendimientos longitudinales de 

grupos de microfibras dentro del mismo haz, ya sea por desgarramiento o por falta de adherencia 

de la interface que une las microfibras. Dentro de esta categoría hay a su vez dos tipos de 

fracturas: a)  la fractura segmentada plana y la fractura segmentada corta cónica. En el primer tipo 

de fractura puede ser de tipo larga (puede considerase una fractura larga, cuando la longitud del 

desprendimiento lateral de un grupo de microfibras es significativamente mayor al diámetro de la 

sección transversal de la fibra) ó corta (cuando la longitud del desprendimiento lateral es similar ó 

ligeramente mayor al diámetro aparente de la fibra). Su forma característica presenta 

segmentaciones alternantes de las microfibras en la dirección longitudinal de la fibra (ver figuras 

70, 71 y 72). La fractura segmentada corta cónica se caracteriza su forma de cono truncado en 

ángulo y la terminación es en forma de punta (ver figuras 73, 74 y 75). 

Una posible explicación del porque las microfibras que componen el haz de fibra fallan en 

diferentes puntos de su longitud en la fractura segmentada es la variación de resistencia al 

esfuerzo último que tiene cada una de ellas [15]. El Inicio de falla en la fractura segmentada ya sea 

corta, larga ó cónica, se distingue con sencillez, y es aquella superficie de fractura que está más 

alejada del punto donde termina la fractura (la punta de la misma). 

13b) 

69) 
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5.7.3 Modos de Falla  de la fibra de fique 

En lo relativo a los modos de falla presentados por la fibra de fique, al ser fallada en tensión, se 

observó la ausencia de influencia del baño alcalino sobre éstos. Esto debido a que tanto las fibras 

con baño y sin baño alcalino, compartieron los mismos modos de falla. 

Dentro los modos de falla observados se presentaron los siguientes: Delaminación entre las 

microfibras, delaminación de la pared primaria de las microfibras, desgarramiento lateral en las 

paredes primarias de las microfibras, pull out entre las microfibras que componen el Haz de la fibra, 

y desgarramiento de las microfibras  en tejidos  helicoidales.  

Los modos de falla; delaminación entre microfibras, delaminación de la pared primaria de las 

microfibras, desgarramiento en las paredes primarias de las microfibras,  son ilustrados para las 

fibras de fique sin baño alcalino en las figuras (76, 77, y 78), para las fibras  con 14 wt% de NaOH; 

ver figuras (85, 86, 87, 88, 89, 90) y para las fibras de fique con 28 wt% de NaOH; ver figuras (92 y 

97). 

Con respecto a modos de falla de pull out entre microfibras, desgarramiento de microfibras en 

tejidos Helicoidales, desgarramiento lateral de las microfibras, son mostrados para las fibras de 

fique sin baño alcalino (79, 80, 81, 82, 83 y 84), para las fibras con 14 wt% de NaOH; ver figuras 

(85, 86, 88, 90, y 91), para las fibras de fique con 28 wt% de NaOH; ver figuras (92, 93, 94, 95 y 

96).  

 

Figuras 70 y  71. Fracturas segmentadas de fibras de fique con 0 wt%, 14 wt% de NaOH 

respectivamente.  

 

 

70) 71) 



82 

 

Continuación. Figura 72. Fractura segmentada de fibra de fique con 28 wt% de NaOH 

 

 

Figuras 73, 74 y 75. Fractura segmentada corta cónica de fibra de fique con 0 wt%,14 wt% y 28 

wt% de NaOH respectivamente. 
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Figura 76. Micrografía general de la fractura de la Fibra de fique sin NaOH; Figura 77. Detalle; 

desgarramiento de pared primaria de microfibra, y desprendimiento lateral de microfibra por 

delaminación; Figura 78. Detalle delaminación de pared primaria de microfibra.  

 

 

Figura 79. Micrografía general de fractura de Fibra de fique con 0 wt% de NaOH. Figura 80. 

Detalle;  Pull Out entre microfibras.  
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Figura 81. Micrografía general de la fractura de la fibra de fique con 0 wt% de NaOH. Figura 82. 

Detalle; desgarramientos de microfibras en tejidos helicoidales.  

 

 

Figura 83. Micrografía general de la fractura de fibra de fique con 0 wt% de NaOH. Figura 84 

Detalle; desgarramientos laterales de microfibras.  
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Figura 85. Micrografía general de fractura de fibra de fique con 14 wt% de NaOH; Figura 86. 

Detalle; desgarramiento de microfibra en tejidos helicoidales y delaminación de pared primaria de 

microfibra.  

 

 

 

Figura 87. Micrografía general de fractura de fibra de fique con 14 wt% de NaOH e ilustración de 

desprendimiento lateral de microfibras por delaminación.  Figura 88. Detalle; desgarramiento de la 

pared primaria de una  microfibra y orificio dejado por pull out de una microfibra.  
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Figura 89. Micrografía general de fractura de fibra de fique con 14 wt% de NaOH. Figura 90 detalle; 

desgarramiento lateral de microfibras; Figura 91. Detalle; orificios dejados por Pull Out de 

microfibras.  

 

 

Figura 92. Desprendimiento lateral de microfibras por delaminación, delaminación de pared 

primaria de microfibra, separación lateral de una microfibra con desgarramiento. Fibra de fique con 

28% NaOH.  
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Figura 93. Micrografía general de fractura de fibra de fique con 28 wt% de NaOH  Figura 94.Detalle 

de fractura de Pull out entre microfibras  

 

 

Figura 95. Micrografía general de fractura de fibra de fique con 28 wt% de NaOH y Figura 96. 

Detalle; desgarramiento de microfibras en tejidos helicoidales.  
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Figura 97. Desgarramiento de la pared primaria de microfibras, que recubre los tejidos helicoidales. 

Fibra de fique con 28 wt% NaOH. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se pudo establecer que la temperatura a la cual se da la degradación de la fibra de fique sin baño 

alcalino, mediante prueba de termogravimetría, es alrededor de 180oC en atmósfera inerte, pero en 

presencia de oxígeno esta ocurre a una temperatura ligeramente por debajo de los 180 oC. Sin 

embargo, se observa que el proceso de degradación de la fibra se da manera progresiva, y se 

establecen estos topes con base en una pérdida significativa de masa en el caso del (TGA), y 

mediante la inspección visual de cambio de coloración de la fibra, en el proceso de calentamiento 

en presencia de aire atmosférico. 

En lo referente a la prueba de espectrometría infrarroja y a lo visto en la morfología de la fibra de 

fique, se da una remoción de la capa exterior que recubre la fibra a nivel longitudinal, lo cual hace 

inferir que esta capa puede ser en gran parte constituida por la hemicelulosa, basándose en el 

análisis de espectro infrarrojo, y en lo apreciado en las vistas longitudinales entre las fibras con y 

sin baño alcalino, así como en lo encontrado en la literatura y en las investigaciones previas sobre 

la disolución del componente de la hemicelulosa en fibras naturales por parte del baño alcalino [8]. 

De la misma manera se aprecia un aumento significativo en la rugosidad y en el área de la 

superficie de adherencia de la fibra a nivel longitudinal debido al efecto limpiador que tiene la 

solución alcalina, siendo este un posible aspecto de directa incidencia sobre el desempeño en las 

diferentes resinas, de la adherencia de la fibra de fique para la elaboración de materiales 

compuestos, que se deberá estudiar e investigar mediante la realización de pruebas de pull out 

para futuras investigaciones.  

En lo alusivo a la prueba de densidad compactada de la fibra de fique, se mostró la influencia que 

ejerce el baño alcalino  sobre la densidad de la fibra, haciéndose menos densas las fibras que 

fueron impregnadas con la solución del baño alcalino, que las que no poseían baño. Esto puede 

tener algún tipo de aplicabilidad en la reducción de peso en la elaboración de piezas, partes 

estructurales y materiales compuestos que utilicen una masa significativa de fibra de refuerzo en su 

fabricación y su condición de diseño sea restrictiva respecto a la cantidad de peso, con las cuales 

pueden ser fabricados. 

Respecto a los resultados obtenidos en el experimento de contenido de humedad, se pudo 

observar que las fibras con baño alcalino (14 wt% y 28 wt% NaOH), en general, presentan un 

menor contenido retirado de humedad que las fibras sin baño por debajo de la temperatura de los 

75oC, mientras que por encima de los 85oC las fibras que en términos generales presentan menor 
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contenido retirado de humedad son las que no tienen baño alcalino. En lo referente a la absorción 

de humedad las fibras de fique, las fibras con baño siempre presentan una mayor diferencia 

significativa de porcentaje de absorción, a través de todo el rango de temperaturas evaluado. Esto 

lleva a inferir que las fibras con baño alcalino poseen un mayor poder de retención de humedad (a 

bajas temperaturas en el porcentaje contenido de humedad, y a través de todo el rango de 

temperatura mayor porcentaje de absorción) lo que hace que el uso de estas sea bastante más 

sensible a las condiciones ambientales y operacionales de humedad y, por lo tanto, puedan ser 

más propensas ―debido a este factor― a una prematura degradación de los tejidos que la 

conforman, y por consiguiente sufrir una alteración de su desempeño en sus propiedades 

mecánicas.    

En lo referente a las propiedades mecánicas se pudo establecer que las de módulo de elasticidad y 

el esfuerzo último de la fibra de fique no se mostraron sensibles, con un 95% de confiabilidad, a la 

variación de la velocidad de desplazamiento a la cual se falle en pruebas de tensión. Sin embargo, 

el porcentaje de elongación a la rotura de la fibra demostró ser sensible a la velocidad con la cual 

se falle esta y ser tendiente a disminuir a medida que la magnitud de la velocidad de 

desplazamiento de las mordazas sea más baja. No obstante este comportamiento puede deberse 

a una mayor tasa de deslizamiento presentado por parte de las fibras  y que es tomado como parte 

del porcentaje de elongación  de la fibra. 

En lo relativo a la influencia del baño alcalino se evidenció que la propiedad del esfuerzo último a la 

tracción de la fibra de fique, con las concentraciones trabajadas en esta investigación, no se 

mostró sensible al porcentaje de baño alcalino con el cual eran impregnadas las fibras, en 

contraste con lo obtenido en investigaciones previas con bajas concentraciones de NaOH en la 

fibra de fique que mejoraban su resistencia de esfuerzo último [3]. En lo que respecta a la 

influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de módulo de elasticidad y porcentaje 

de elongación a la rotura no fueron obtenidos resultados concluyentes. 

En lo concerniente a la fractura y modos de falla de la fibra de fique, se logró establecer la no 

incidencia del baño alcalino en lo que respecta a estos tópicos, debido a la presencia absoluta de 

los mismos tipos de falla y fractura tanto en las fibras con baño (14 wt% y 28 wt% NaOH), como en 

aquellas que no poseían baño alcalino (0 wt% NaOH) como fue mostrado en las micrografías. Del 

mismo modo fueron puestos en conocimiento otros tipos de modos de falla en la fibra de fique 

como lo es el pull out entre microfibras que conforman el haz de la fibra, la presencia de 

delaminaciones entre microfibras y de pared primaria de la microfibra, así como la fractura 

segmentada de tipo cónica.   
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para futuros trabajos de investigación que involucren fique en la parte de 

moldeamiento de absorción de las fibras, tener en cuenta no solo los cambios a nivel físico que 

pueda sufrir la fibra, sino también los cambios químicos que suceden en la estructura de ella y que, 

de alguna manera, se pueda dar una aclaración sobre la región de desabsorción que la fibra de 

fique con baño alcalino presenta cuando es expuesta a temperaturas por encima de 135oC. 

Se recomienda realizar pruebas de pull out con la fibra de fique con baño alcalino, con resinas que 

sean compatibles con las características de las fibras vegetales, para corroborar si el aumento en 

la superficie y rugosidad que se le da a la fibra de fique, por el efecto limpiador que tiene el baño 

alcalino, influye o incide de manera significativa en la adherencia de la fibra a la resina.   

Se aconseja analizar la posible influencia que tiene el factor de la temperatura de exposición en la 

fibra de fique sobre las propiedades mecánicas en un rango de temperaturas establecido por 

debajo de la temperatura de degradación de la fibra; tanto con y sin baño alcalino.  

Según los resultados de los experimentos de contenido y absorción de humedad, puede ser más 

conveniente que en aplicaciones de textiles o materiales compuestos donde existan condiciones de 

operación de temperaturas relativamente elevadas (por encima de los 70oC) y/o humedad alta o 

variable, sea más conveniente utilizar la fibra de fique sin baño alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

8.  BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] GAÑÁN P., MONDRAGON I. Fique fiber reinforced Polyesters Composites: Effects of the fiber 

surface treatments on mechanical Behaivor. En: Journal of material science 39. 2004. pp. 3121- 

3128. 

[2] CONTRERAS M., HORMAZA W., MARAÑON A. Fractografía de la fibra natural extraída del 

fique y de un material compuesto reforzado con tejido de fibra de fique y resina de poliéster. En: 

Suplemento de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. Departamento de Ingeniería 

Mecánica, Grupo de integridad estructural Universidad de los Andes. Bogotá (Colombia). 2009. S1 

(1). pp. 57-67 

[3] CASTRO C., PALENCIA A., GUTIÉRREZ I., VARGAS G., GAÑÁN P. Determination of optimal 

alkaline treatment conditions for fique fiber bundles as reinforcement of composites materials. En: 

Revista Técnica de Ingeniería. Vol. 30, nro. 2. Universidad Zulia. 2007. pp. 136 - 142. 

[4] GASSAN J., BLEDZKI K. Possibilities for improving the mechanical properties of Jute/epoxy 

composites by alkali treatment of fibers. En: Composites Science and technology 59. 1999. pp. 

1303- 1309. 

[5] GASSAN J., BLEDZKI K., Y MILDNER I. Influence of fiber structure modification on the 

mechanical properties of flax fiber epoxy composites. En: Mechanics of Composite Materials, Vol. 

35, No. 5. 1999. 

[6] MOHANTY K., MISRA M., DRZAL T. Natural fibers, biopolymers, and biocomposites. Boca 

Raton (Fla.): Taylor and Francis. 2005.  

[7] http://www.ehu.es/imacris/PIE06/web/IR.htm. Tomado diciembre de 2009. 

[8] TRUJILLO E., OSORIO R. Estudio de las características físicas de haces de fibras de guadua 

angustifolia. En: Scientia et technica Año XIII, nro. 34, mayo de 2007. Universidad Tecnológica de 

Pereira. pp. 613-617. 

[9] TIMOSHENKO S, GERE J. Mecánica de materiales. Segunda edición Grupo editorial 

Iberoamérica  1986. 



93 

 

[10].http://www.uprm.edu/civil/circ/newsite/webresearchers/LuisGodoy/courses/INCI6017/1%20Intro

duccion/Fallas%20estructurales.pdfTomado diciembre de 2009. 

[11] NAVIDI, W. Estadística para Ingenieros y científicos. Bogotá: Editorial McGraw-Hill. 2006. 

[12] MONTGOMERY D., RUNGER G. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Bogotá: 

Editorial McGraw-Hill. 2001. 

[13] Minitab® 15 software. Help. Tomado en diciembre 2009 

[14] MIN ZHI RONGA, B, ZHANGB, LIUB, YANGB, ZENGB. The effect of fiber treatment on the 

mechanical properties of unidirectional sisal-reinforced epoxy composites. Materials Science 

Institute, Zhongshan University, Guangzhou China. En: Composites Science and techonlogy 

Journal Nº 61. 2001. pp. 1437-1447.  

[15] DE ANDRADE SILVA F., CHAWLA N. B, DIAS DE TOLEDO FILHO R. Tensile behavior of high 

performance natural (sisal) fibers. Composites Science and Technology Journal. Aceptado octubre 

de 2008. <www.elsevier.com/locate/compscitech>.  

[16] MUNJUMDAR A. MENON. Handbook of industrial dryng. Segunda edición revisada y 

expandida. New York: Basel y Dekker. 1995. 

[17] CONTRERAS VELÁSQUEZ. Aspectos teóricos de la operación de secado en  productos 

sólidos. <www.Monografias.com>. 

[18] MONTGOMERY D., RUNGER G. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Bogotá: 

Editorial McGraw-Hill. 2001. 

[19] NETERM, KUTNER, NACHTSHEIM y WASSERMAN. Applied linear statistical models. Fourth 

edition. Nueva York: McGraw-Hill. 1996. 

[20] MINITAB®, Meet Minitab 15 for Windows PDF. Enero 2007. 

[21] ORIGIN PRO 8.Origin 8 user guide manual pdf. 2007. 

[22] MARANGONI R, BECKWITH T. y LIENHARD J. Mechanical Measurements. Sexta edición. 

New Jersey: Editorial Pearson Prentice Hall. 2007. 

[23] GAÑÁN, P. y MONDRAGON, I. Thermal and degradation Behavior of Fique Fiber Reinforced 

Thermoplastic Matrix Composites. En: 2003 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 73. 

 



94 

 

[24] XUE LI., TABIL G., PANIGRAHI. Chemical treatments of natural fiber for use in natural fiber–

reinforced composites: A Review. Publicado en línea 4 de enero 2007. Springer  science + 

Business media, LLC 2006.  

[25] GASSAN J., BLEDZKI K. Composites reinforced with celullose fibers. Universität (Gh) Kassel. 

En: Progress in Polymer Science Journal. nro 24. 1999. pp. 221-274. 

[26] TOMCZAK A., SYDENSTRICKER B., SATYANARAYANA. Studies on lignocellulosic fibers of 

Brazil. Part II: Morphology and properties of Brazilian coconut fibers. Composites part A No 38 pp. 

1710-1721.  

[27] BECERRA N., MÁRQUINEZ J. Anatomía y morfología de los órganos vegetativos de las 

plantas vasculares Notas de Clase. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 2006. 

[28] ASTM C 3822. Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile fibers. 

[29] ASTM C 1557. Standard Test Method for Tensile Strength and Young‘s modulus of fibers. 

[30] HERRERA H. Vaina foliar de palma de coco como textil de refuerzo en compuestos con matriz 

de poliéster. Tesis Universidad de los Andes. 2008. 

[31] http://discovery.kcpc.usyd.edu.au//glossary-all.html .Tomado diciembre de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

ANEXO A 

Tabla a. Datos experimentales de Contenido de humedad de la fibra de fique experimento factorial de dos 

factores. (Porcentaje de NaOH y temperatura de calentamiento)  Réplica 1.  

Réplica 1 Contenido de Humedad 

Temperatura de 
secado ºC 

Contenido de 
Humedad 0wt% de 

NaOH 

Contenido de 
Humedad 14wt% de 

NaOH 

Contenido de 
Humedad 28wt% de 

NaOH 
25 1,5245 0,8961 0,7600 
25 1,3834 0,6792 0,8066 
25 1,4963 0,7811 0,6898 
25 1,7109 0,9283 0,9534 
25 1,2724 0,7467 0,8866 
40 5,4648 4,6780 4,3343 
40 5,5984 4,7762 4,3388 
40 5,1970 5,8567 4,4499 
40 5,2037 4,3747 4,5760 
40 5,3496 4,5273 4,3058 
55 7,1132 6,2330 6,2638 
55 7,2127 6,6536 7,4786 
55 6,6826 6,5403 6,4556 
55 7,2050 6,1585 6,3268 
55 7,0929 6,6556 6,2319 
70 8,2694 7,8083 7,1668 
70 8,1535 7,6393 7,3312 
70 8,1566 7,5359 7,2372 
70 8,1829 7,7414 7,2525 
70 8,2092 8,1139 6,9789 
85 8,6817 8,5408 8,6245 
85 8,3457 8,7483 8,5076 
85 8,3631 8,4848 8,8403 
85 8,5898 8,6510 8,3416 
85 8,4507 8,7372 8,8262 

100 8,8034 9,3760 9,6222 
100 8,7825 9,1169 9,3666 
100 8,8539 9,4678 9,5450 
100 8,8146 9,3949 9,6127 
100 9,1038 9,7381 9,2647 
115 9,2284 9,4988 9,5034 
115 9,1803 9,3224 10,2268 
115 9,5990 9,4488 10,1401 
115 8,9630 9,0985 9,3028 
115 9,4222 9,1922 8,7890 
130 9,1819 9,5227 9,6129 
130 9,2496 9,9987 9,8640 
130 9,3442 9,2958 9,6011 
130 9,0970 9,4723 9,4947 
130 9,2911 9,6225 9,6946 
145 9,4027 9,4578 9,7072 
145 9,2702 9,6533 9,5350 
145 9,9262 9,5946 9,7188 
145 9,3069 9,5060 9,6349 
145 9,3092 9,5861 9,7072 
160 9,7785 10,1796 9,5892 
160 9,4907 10,0919 10,1567 
160 9,6176 10,0816 10,1573 
160 9,6643 10,3025 10,1756 
160 9,4194 10,3228 10,3145 
175 10,1190 10,3111 10,5178 
175 10,2752 10,1117 10,3345 
175 9,9124 10,3308 10,2985 
175 10,3389 10,1237 9,9338 
175 10,0815 10,4392 10,1885 
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Tabla b. Datos experimentales de Contenido de humedad de la fibra de fique experimento factorial de 

dos factores. (Porcentaje de NaOH y temperatura de calentamiento)  Réplica 2. 

Contenido de Humedad. Réplica 2 

Temperatura 
de secado ºC 

Contenido de 
Humedad 
0wt% de 
NaOH 

Contenido 
de Humedad 

14wt% de 
NaOH 

Contenido de 
Humedad 
28wt% de 

NaOH 
25 1,1018 1,5335 0,5249 
25 1,2342 1,5345 0,6642 
25 1,0941 1,5540 0,5896 
25 1,3524 1,5821 0,5801 
25 1,4984 1,5940 0,5218 
40 4,6357 4,1772 4,2372 
40 5,4965 4,4790 4,8757 
40 5,0276 4,2445 4,1690 
40 4,9214 4,4615 4,1910 
40 5,5085 4,3293 5,3604 
55 7,1132 6,2330 6,2638 
55 7,2127 6,6536 7,4786 
55 6,6826 6,5403 6,4378 
55 7,2050 6,1585 6,3268 
55 7,0929 6,6556 6,2319 
70 8,2917 7,5556 7,1024 
70 7,9639 7,6900 7,1449 
70 8,2058 7,6686 7,1777 
70 8,6876 7,7964 7,2195 
70 8,2626 7,9031 7,1970 
85 8,6847 8,7628 8,9114 
85 8,6190 8,7610 8,7883 
85 8,4937 8,8494 8,9042 
85 9,7048 8,5967 8,7730 
85 8,4618 8,6520 8,5834 
100 10,0683 9,6874 9,3917 
100 8,9773 9,1356 9,2410 
100 9,1683 8,9851 9,5595 
100 8,7776 9,3181 9,1136 
100 9,0079 9,5398 9,1463 
115 9,1499 9,0909 9,7118 
115 9,2067 9,9230 9,6560 
115 8,6709 9,1543 9,5597 
115 8,7988 8,9951 9,5085 
115 9,8490 9,3353 9,3974 
130 9,6021 9,5371 9,4994 
130 9,1195 9,2614 10,3486 
130 9,4878 9,4985 9,5260 
130 9,2329 9,2881 9,5426 
130 9,6462 9,6292 9,6713 
145 9,5601 9,6910 9,6195 
145 9,5783 9,4929 9,8495 
145 9,3200 9,7527 9,6840 
145 9,6440 9,5927 9,5128 
145 9,1440 9,8194 9,8324 
160 9,4623 10,3271 10,1867 
160 9,4962 10,1245 10,1987 
160 9,5514 10,2884 10,1377 
160 9,3830 10,0660 10,1461 
160 9,2716 10,2331 9,6143 
175 10,2739 10,4717 10,3887 
175 10,7517 10,3983 10,2270 
175 10,4054 10,2841 10,2201 
175 10,0130 10,1348 10,1703 
175 9,9424 10,2639 10,3126 
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Tabla c. Datos experimentales de Contenido de humedad de la fibra de fique experimento factorial de dos 

factores. (Porcentaje de NaOH y temperatura de calentamiento)  Réplica 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Contenido de humedad. Réplica 3 

Temperatura de 
secado ºC 

Contenido de 
Humedad 0wt% 

de NaOH 

Contenido 
de 

Humedad 
14wt% de 

NaOH 

Contenido de 
Humedad 
28wt% de 

NaOH 

25 1,0579 0,5421 0,4550 
25 1,2638 0,6944 0,5161 
25 1,0566 0,5637 0,4848 
25 1,0448 0,7773 0,5553 
25 1,1562 0,6108 0,5936 
40 5,4041 4,4048 4,1573 
40 5,4206 4,1951 4,5868 
40 5,2386 4,3677 4,3149 
40 5,5103 4,3847 4,4334 
40 5,1480 4,7400 4,2577 
55 7,0551 6,4716 6,4921 
55 7,0481 6,7023 6,1593 
55 6,9625 6,2409 6,1463 
55 6,9631 7,6482 5,9948 
55 7,0756 6,5437 6,3122 
70 7,9649 7,4648 7,0344 
70 8,1655 7,7340 7,2180 
70 8,0645 7,7017 7,5315 
70 7,9368 7,5013 7,2296 
70 8,0436 7,3366 6,7080 
85 8,4290 8,6246 8,9783 
85 8,5559 8,8695 8,8254 
85 8,3142 8,8562 9,0408 
85 8,4332 8,7128 8,9567 
85 8,4053 8,6833 8,8525 

100 8,8701 9,0559 9,2693 
100 9,2298 9,0284 9,5089 
100 9,1696 9,1086 9,4315 
100 8,9211 8,9351 9,4126 
100 9,2384 8,7465 9,2262 
115 8,6313 9,4282 9,1182 
115 8,9171 9,2463 9,1865 
115 8,8304 9,3903 9,3733 
115 8,9614 9,2563 9,2608 
115 9,0301 9,3516 9,5066 
130 9,4216 9,5535 9,3284 
130 9,1955 9,3561 9,3661 
130 9,3788 9,3933 9,5877 
130 9,2758 9,3622 9,5948 
130 9,2576 9,4744 9,5913 
145 9,5647 9,4971 9,6742 
145 9,8323 9,5332 9,6564 
145 9,5332 9,6528 9,6300 
145 9,2956 9,7093 9,5171 
145 9,2905 9,6967 9,3553 
160 10,1180 10,2652 10,5083 
160 10,0984 10,1256 10,1659 
160 9,9779 10,3072 10,0826 
160 10,0089 10,0192 10,1843 
160 10,0722 10,2894 10,7778 
175 9,8563 10,1028 10,1577 
175 9,9201 10,1342 10,1809 
175 9,9904 9,8689 10,2180 
175 9,9543 10,2241 10,1492 
175 8,5339 9,9395 10,2699 
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ANEXO B 

Tabla d. Datos experimentales de  Absorción de humedad. Experimento factorial de dos factores 

(Temperatura de calentamiento y porcentaje de NaOH). Réplica 1.  

Absorción de Humedad. Réplica 1 

Temperatura de 
calentamiento ºC 

Absorción de 
agua      0wt% de 

NaOH 

Absorción de agua 
14wt% de NaOH 

Absorción de 
agua 28wt% de 

NaOH 
25 44,2271 51,9412 52,2016 
25 45,9094 52,0097 50,3403 
25 46,0882 51,3382 51,3587 
25 45,9315 51,9386 50,2624 
25 44,1573 50,7038 49,6220 
40 47,1414 49,3461 52,3135 
40 46,9283 50,4145 51,6731 
40 47,3598 50,3190 53,7151 
40 48,3093 51,6236 52,8181 
40 47,8783 49,7347 51,5162 
55 48,8091 52,4230 53,3189 
55 48,8489 51,8017 53,8518 
55 47,9604 54,3810 53,2465 
55 50,2282 53,6511 54,6436 
55 49,9317 53,4913 53,3485 
70 48,3608 53,4278 52,7573 
70 49,1240 53,2514 54,7153 
70 49,5536 53,4649 54,2456 
70 50,1051 54,1360 53,4197 
70 50,5331 52,9899 52,8705 
85 49,1551 51,0372 54,9828 
85 50,7107 52,3830 54,5496 
85 49,6741 51,9544 54,2935 
85 48,6288 53,1597 53,2897 
85 49,1915 50,2476 54,7203 

100 48,0131 53,7647 53,9296 
100 48,3686 54,3274 54,4165 
100 48,6341 54,0170 54,6096 
100 46,7644 54,1115 54,5071 
100 47,8240 54,0505 55,0720 
115 49,3090 53,5331 55,1098 
115 50,0990 53,7284 56,9976 
115 49,4604 54,1326 57,2231 
115 48,4437 55,0784 55,6645 
115 49,5958 55,8993 57,5031 
130 50,4488 53,2260 56,1936 
130 50,5705 55,0915 56,2847 
130 50,7255 54,5892 55,7634 
130 49,3455 54,4675 54,9360 
130 51,8336 53,5760 54,7100 
145 49,5658 53,4873 54,3666 
145 50,4772 54,4811 56,7868 
145 49,9243 54,1615 56,5755 
145 49,7028 52,6369 55,2570 
145 48,3286 53,1881 55,9350 
160 49,5982 54,8786 56,1542 
160 48,3247 54,5096 56,4887 
160 49,8373 55,1682 56,3438 
160 49,7548 54,4443 56,5057 
160 50,3362 55,6526 55,7755 
175 47,5917 52,2856 55,2366 
175 48,6082 53,5862 53,7627 
175 49,8097 54,2934 54,5732 
175 48,5976 54,4882 54,2276 
175 49,9140 53,6571 55,8989 
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Tabla e. Datos experimentales de Absorción de humedad. Experimento factorial de dos factores 

(Temperatura de calentamiento y porcentaje de NaOH). Réplica 2.  

Absorción de Humedad. Réplica 2 

Temperatura de 
calentamiento ºC 

Absorción de 
Humedad    
0wt% de 
NaOH 

Absorción de 
Humedad 

14wt% de NaOH 

Absorción de 
Humedad 
28wt% de 

NaOH 

25 48,2682 49,6099 50,8659 
25 46,7746 49,7634 51,1382 
25 47,7793 49,8658 50,9271 
25 45,0895 49,7767 50,4239 
25 45,8852 50,8535 51,5840 
40 47,7355 49,6388 52,9605 
40 47,8230 49,4446 52,3083 
40 47,7836 52,1552 50,4433 
40 47,0719 51,9681 51,6645 
40 48,7828 50,0380 51,3978 
55 50,1947 52,4734 53,4698 
55 49,4336 51,7069 54,1677 
55 51,2222 52,6266 53,5460 
55 50,9688 53,0401 52,9598 
55 50,9282 53,3616 52,5544 
70 50,9165 51,0132 53,8225 
70 49,4702 52,2400 52,0762 
70 49,9592 52,6428 54,2791 
70 50,5001 52,8768 53,0333 
70 52,6428 51,9485 54,6390 
85 49,0636 54,2103 52,9428 
85 49,9268 54,3219 53,7705 
85 47,4659 53,4637 54,7237 
85 48,1810 54,6933 53,4800 
85 49,4132 54,2600 52,7095 

100 47,0799 54,3111 54,4916 
100 47,2173 54,9657 52,2055 
100 46,8911 52,8196 54,8974 
100 47,9043 53,1706 53,9724 
100 48,6105 53,2114 55,6534 
115 48,9495 55,5200 56,6062 
115 50,4958 54,6016 56,3088 
115 49,7277 53,3746 55,5407 
115 50,0334 54,5589 56,2685 
115 49,4731 53,2736 55,7039 
130 50,1723 53,7258 56,0657 
130 49,6746 54,9848 54,8098 
130 51,1187 54,8548 57,0833 
130 50,7361 54,6803 57,7890 
130 48,4375 55,6303 56,8536 
145 51,2051 53,1688 54,2641 
145 48,5597 54,6968 56,0658 
145 49,9436 54,0370 55,3304 
145 49,5480 55,9516 55,9051 
145 49,8831 55,5547 56,6482 
160 50,8684 51,9092 54,7841 
160 48,7839 53,1273 55,4422 
160 48,7975 52,6203 55,0979 
160 50,0678 52,1280 55,4707 
160 49,7208 53,6513 54,8211 
175 50,0401 52,7436 54,2800 
175 50,0370 53,0435 53,7236 
175 50,7588 52,7368 55,0759 
175 51,2640 53,2913 54,4911 
175 50,4256 53,7739 54,4699 
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Tabla f. datos experimentales de Absorción de humedad. Experimento factorial de dos factores 

(Temperatura de calentamiento y porcentaje de NaOH). Réplica 3.  

Absorción de Humedad. Réplica 3 

Temperatura de 
calentamiento ºC 

Absorción de 
Humedad  0wt% 

de NaOH 

Absorción de 
Humedad 14wt% 

de NaOH 

Absorción de 
Humedad 28wt% 

de NaOH 

25 45,8760 51,2690 52,1233 
25 46,6562 50,0273 51,8847 
25 45,5196 50,8069 51,4746 
25 47,0006 52,6036 51,8069 
25 45,6901 50,5376 51,7164 
40 47,9850 51,1782 52,0695 
40 47,1187 52,9643 52,7180 
40 47,8346 50,7957 51,3725 
40 47,6666 52,2317 51,8600 
40 47,4322 50,4211 51,8857 
55 47,9831 54,0435 53,2340 
55 48,1725 51,8144 52,5597 
55 49,6866 52,8508 53,4141 
55 49,6898 53,1137 54,1936 
55 49,2616 51,4934 52,4852 
70 48,5216 52,8542 55,6795 
70 49,2780 51,5254 55,4343 
70 48,1739 51,7883 54,9236 
70 50,4046 51,9001 54,7600 

70 50,4202 52,0013 56,0748 

85 48,4637 53,7044 54,3198 
85 49,2025 54,1960 54,4872 
85 49,1356 53,5856 54,2646 
85 49,2322 53,8005 53,8856 
85 47,7234 53,6759 53,5271 
100 49,9465 54,5094 55,0484 
100 50,7914 54,1769 56,3355 
100 50,2529 53,3318 55,6608 
100 49,1220 53,5256 53,8929 
100 49,2529 54,5532 56,6818 
115 49,8078 53,2399 54,5168 
115 49,6679 54,4663 57,0682 
115 50,0651 55,8296 55,5622 
115 49,4985 53,7500 55,2602 
115 49,7669 54,7149 54,6195 
130 49,1479 54,9986 56,2438 
130 49,9054 54,2135 55,7939 
130 50,9942 54,6844 56,4572 
130 49,0787 55,7751 54,6726 
130 48,6836 53,4633 55,5651 
145 48,8819 55,5685 55,9834 
145 48,8742 56,3463 56,5820 
145 48,9676 56,6979 56,5064 
145 50,7792 54,1903 54,9035 
145 50,8986 54,6656 56,7836 
160 50,2894 51,7478 55,2366 
160 49,7902 53,5862 53,7627 
160 50,6202 54,2934 54,5732 
160 48,5976 54,4882 54,2276 
160 49,9140 53,6571 55,8989 
175 48,6756 51,9379 55,7291 
175 49,5282 52,8296 54,9710 
175 49,1283 52,9073 52,8828 
175 50,5277 54,1441 53,0994 
175 51,3293 52,9271 54,7793 
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ANEXO C 

 

Tablas g, h y i.  Datos obtenidos en las pruebas de tensión en fibras de fique con 0 wt%, 14 wt% y 

28 wt% de NaOH  respectivamente. Réplica 1 Experimento; Influencia del baño alcalino en las 

propiedades mecánicas de la fibra de fique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla g. Datos obtenidos de Propiedades mecánicas fibra 
 de fique. 0wt% NaOH. Réplica 1 

  Probetas 
% de 

elongación a 
la fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Modulo de 
elasticidad 

(GPa) 
1 5 330,85 5,67 
2 6,6 423,98 5,67 
3 6,3 378,52 5,00 
4 6,5 265,40 3,67 
5 7 485,54 6,33 
6 14,4 463,69 2,78 
7 8,1 465,97 4,72 
8 6,6 453,23 6,67 
9 7,9 296,39 4,58 
10 5,3 192,75 3,89 

    Promedio 7,4 375,6 4,9 
Desviación 
estándar 

2,6533 100,13 1,23 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,3600 0,2666 0,2504 

Tabla h. Datos obtenidos de Propiedades mecánica fibra 
de fique.  14wt% NaOH. Réplica 1 

Probetas 
% de 

elongación 
a la fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Modulo de 
elasticidad 

(GPa) 
1 5,6 466,05 10,34 
3 5,6 523,81 11,43 
4 7,6 301,47 4,29 
5 4,5 410,34 11,43 
6 4,9 533,62 13,21 
7 10,5 317,10 3,00 
8 5,6 326,94 6,25 
9 5,7 521,03 11,00 
10 5,9 470,74 9,75 
11 6,6 695,65 11,75 

    
Promedio 6,3 456,7 9,2 

Desviación 
estándar 

1,7187 122,25 3,47 

Indicador de 
normalidad 

S/Xmedia ≤0,2 
0,2750 0,2677 0,3759 

Tabla i. Datos obtenidos de Propiedades mecánica fibra de 
fique.  28wt% NaOH. Réplica 1 

Probetas 
% de 

elongación a 
la fractura 

Esfuerzo 
Último (MPa) 

Modulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 4,7 572,85 14,40 
2 5,3 488,02 11,00 
3 7,1 421,77 5,80 
4 4,8 433,92 11,20 
5 5,3 394,41 7,39 
6 4,8 436,53 15,18 
7 8 255,24 3,94 
8 5,5 460,81 14,18 
9 4,2 343,30 13,82 
10 2,9 233,49 9,00 
11 4,3 446,11 17,00 

    Promedio 5,7 448,6 11,2 
Desviación 
estándar 

1,3864 98,82 4,20 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,2437 0,2203 0,3762 
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Tablas j, k y l. Datos obtenidos en las pruebas de tensión en fibras de fique con 0 wt%, 14 wt% y 

28 wt% de NaOH  respectivamente. Réplica 3. Experimento; Influencia del baño alcalino en las 

propiedades mecánicas de la fibra de fique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos de Propiedades Mecánicas fibra 
 de fique. 28wt% NaOH. Réplica 3 

Probetas 

% de 
elongación 

a la 
fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 12,8 469,61 3,46 
2 7,7 599,20 7,69 
3 10,4 384,45 3,46 
4 7,2 451,48 6,54 
5 9,5 464,06 4,42 
6 8,5 348,92 3,48 
7 8,7 442,60 4,13 
8 7,2 344,87 2,39 
9 8,5 462,88 5,65 
10 5,5 677,92 10,65 
11 13,5 438,68 2,96 
12 6 560,01 8,52 
13 7,4 458,85 5,37 
14 9 409,52 3,52 
15 8,1 351,17 4,07 

    Promedio 7,03 376,31 4,22 

Desviación 
estándar 

2,21 93,90 2,34 

Indicador de 
normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,31 0,25 0,55 

 

Datos obtenidos de Propiedades mecánicas fibra 
 de fique. 0wt% NaOH. Réplica 3 

Probetas 
% de 

elongación 
a la fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

1 5,6 609,93 5,33 
2 6,9 496,46 3,33 
3 5,1 344,58 3,00 
4 8 519,38 5,52 
5 6,2 392,05 5,17 
6 10,5 330,17 2,41 
7 13,2 383,54 2,41 
8 9,3 342,55 3,10 
9 5,2 367,56 14,74 
10 5,1 349,30 14,74 
11 6,4 334,61 8,95 

    Promedio 7,41 406,37 6,25 
Desviación 
estándar 

2,62 93,09 4,61 

Indicador 
de 

normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,35 0,23 0,7376 

Datos obtenidos de Propiedades mecánicas fibra 
 de fique. 14wt% NaOH. Réplica 3 

Probetas 
% de 

elongación 
a la fractura 

Esfuerzo 
Último 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 
1 5,9 357,30 6,25 
2 9,4 742,51 8,50 
3 7,7 563,86 7,50 
4 9,6 349,26 3,50 
5 5,7 385,87 7,50 
6 7,2 285,97 1,50 
7 6,3 406,10 6,74 
8 8,5 707,24 8,04 
9 4,8 367,13 7,83 
10 5,3 422,48 9,78 
11 6,6 595,55 12,83 
12 5,7 405,05 7,83 

    
Promedio 6,89 465,69 7,32 

Desviación 
estándar 1,60 149,02 2,84 

Indicador 
de 

normalidad 
S/Xmedia 

≤0,2 

0,23 0,32 0,39 
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ANEXO D 

Figuras a, b y c. Diagramas Esfuerzo-Deformación en pruebas de fibras de fique con 0 wt%,14 wt% 

y 28 wt% de NaOH falladas en tensión correspondientes a la réplica 1. Experimento; Influencia del 

baño alcalino en las fibras de fique sobre las propiedades mecánicas.  

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figuras d, e y f. Diagramas Esfuerzo-Deformación en pruebas de fibras de fique con 0 wt%,14 wt% 

y 28 wt% de NaOH falladas en tensión correspondientes a la réplica 3. Experimento; Influencia del 

baño alcalino en las fibras de fique sobre las propiedades mecánicas.  

 

 

 

d) 

e) 

 f) 
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ANEXO E 

 

Figuras g h y i.  Probabilidad normal para los residuos de los datos de porcentaje de elongación a 

la fractura, esfuerzo Último y Módulo de elasticidad respectivamente. Réplica 1. Experimento; 

influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de fibra de fique. 
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Figuras j, k y  l. Probabilidad normal para los residuos de los datos de porcentaje de elongación a 

la fractura, esfuerzo Último y Módulo de elasticidad respectivamente. Réplica 3. Experimento; 

influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de fibra de fique. 
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ANEXO F 

 

Figura m. Probabilidad de normalidad para los residuos de los datos transformados de porcentaje 

de elongación a la fractura; Figura n. Residuos vs valores ajustados de datos transformados de 

porcentaje de elongación a la fractura respectivamente. Réplica 1. Experimento de la influencia del 

baño alcalino en las propiedades mecánicas de fibra de fique. 
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Figuras o y p. Residuos vs valores ajustados de datos de Esfuerzo último  y módulo de elasticidad 

respectivamente. Réplica 1. Experimento de la influencia del baño alcalino en las propiedades 

mecánicas de fibra de fique. 
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Figuras q, r y s. Probabilidad normal para los residuos de los datos transformados de porcentaje de 

elongación a la fractura, esfuerzo Último y Módulo de elasticidad respectivamente. Réplica 3. 

Experimento de la influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de fibra de fique. 
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Figuras  t, u y  v. Residuos vs valores ajustados de datos transformados de porcentaje de 

elongación a la fractura, esfuerzo último  y módulo de elasticidad respectivamente. Réplica 3  

Experimento de la influencia del baño alcalino en las propiedades mecánicas de fibra de fique. 
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