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1 INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 
 

 

Los materiales compuestos son materiales constituidos por dos o más fases y diseñados con el 

propósito de lograr un desempeño mecánico superior al de sus constituyentes (Isaac M. Daniel, 

2006). El hecho de combinar componentes de distinta naturaleza física y mecánica hace que los 

materiales compuestos presenten propiedades únicas logrando ventajas significativas en materia 

de peso, resistencia mecánica, costo, durabilidad y estabilidad (Ruihua & Jae-Kyoo, 2007). El uso 

de materiales compuestos en aplicaciones de alto desempeño, ha tenido un incremento 

considerable desde principio de la década de 1960. Son ampliamente utilizados en el área 

aeroespacial, automotriz, estructural y en gran cantidad de aplicaciones técnicas donde se 

requieren elevadas propiedades específicas (Ulrich Riedel, 2004). 

Luego de que la fibra de vidrio fue utilizada por primera vez en la década de los 1940 como 

refuerzo para matrices poliméricas, varios tipos de fibras sintéticas fueron desarrollados y 

utilizados industrialmente. Algunos ejemplos de materiales para estas fibras son Carbono, Vidrio, 

Aramida y Boro. Las matrices poliméricas por su parte son fabricadas generalmente de resinas 

epóxicas, polyester y vinil éster (Isaac M. Daniel, 2006). Estos productos sin embargo generan  

problemas ambientales  por su origen en fuentes no renovables, su  combustibilidad parcial 

(fuente de polución)  y los residuos que generan luego de finalizada su vida útil. Por esta razón,  se 

ha despertado un gran interés en desarrollar compuestos a base de fibras naturales y matrices que 

sean biodegradables, provengan de fuentes renovables y reduzcan el impacto ambiental durante 

su producción y al final de su vida útil.  

No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se despertó este interés en generar materiales a 

partir de fuentes renovables. Algunas de las razones que dieron paso a esta conciencia ambiental 

fueron: las crisis petroleras que generaron advertencias acerca de la disponibilidad decreciente de 

los recursos fósiles, un incremento crítico en la emisión de gases de CO2 y un incremento drástico 

en el volumen de deshechos (Ulrich Riedel, 2004).  

Además del impacto ambiental reducido, las fibras naturales presentan otras ventajas frente a las 

fibras sintéticas tales como  eficiencia energética (10% - 80% menos energía para su producción 

que la fibra de vidrio) (Maya Jacob John, 2007), baja densidad  y elevadas propiedades específicas. 

Sin embargo desventajas como baja estabilidad térmica, baja adhesión con matrices poliméricas y 

propiedades físicas del refuerzo como rugosidad y absorción de humedad hacen que las fibras 

naturales no sean todavía refuerzos ampliamente utilizados en comparación a las fibras sintéticas 

(AEMAC, 2003). Se han empezado a utilizar a nivel mundial fibras naturales como lino, algodón, 

sisal, banano etc. en materiales compuestos. Sus principales áreas de aplicación son el sector 

automotriz y el de construcción (Maya Jacob John, 2007). Se ha demostrado que las fibras  



naturales en estas aplicaciones son mejores aislantes térmicos y de ruido (favorables en 

construcción) que las fibras de vidrio y por su menor densidad reducen el consumo de combustible 

(favorable para el sector automotriz). 

En la actualidad, existen a nivel mundial investigaciones extensivas en el uso de fibras naturales 

como Lino, Sisal, Jute, Kenaf, Bambú como refuerzo en matrices biodegradables (PLA 

principalmente) y sintéticas (Maya Jacob John, 2007). Existen numerosos ejemplos del uso de 

fibras vegetales como refuerzo de polímeros termoplásticos y termoestables tales como 

polipropileno (PP), polietileno (PE), Poliéster y Resinas Epóxicas. La industria automotriz y de la 

construcción son las mayores áreas de aplicación de estos materiales.  En cuanto al sector 

automotriz específicamente, éste  pasó de usar  cero ton (año 1994)   a usar más de 10000  ton 

(año 2000) en Europa. En Alemania por ejemplo se pasó de usar 10000 ton (año  2000) a 19000 

ton (año 2005). Actualmente los fabricantes europeos de automóviles están utilizando un 

estimado de 80 000 toneladas de fibras naturales al año para reforzar los paneles termoplásticos 

(Bermejo, 2005) (9). Así mismo, la compañía norteamericana Flexform Technologies LLC, fabrica 

compuestos a base de fibras de Kenaf y Cáñamo con PP y PET para producir compuestos para 

varias aplicaciones incluyendo paneles para puertas de automóviles, techos acústicos, paneles 

para paredes y pisos interiores de automóviles entre otros. (Anil N. Netravali, 2003). Por otro lado, 

la industria de la construcción  ha empezado a utilizar en mayor cantidad las fibras naturales como 

aislantes térmicos y de ruido y en paredes estructurales de bajo peso (AEMAC, 2003).  

Con el propósito de estudiar nuevas posibilidades de compuestos naturales, este proyecto 

consiste en la caracterización de un compuesto biodegradable a base de PLA y fibras naturales de 

Cumare (Astrocaryum Chambira), provenientes de la Amazonía Colombiana. Está enfocado a la 

caracterización con diferentes parámetros de laminado y pretende la evaluación de su viabilidad  

para posibles aplicaciones futuras. Los laminados se fabricaron por el método de moldeo por 

compresión usando como refuerzo fibras largas en forma de textil. Una primera fase del proyecto 

consiste en la caracterización mecánica de los constituyentes del material compuesto (PLA, fibras, 

textil). La segunda fase consiste en la caracterización mecánica de laminados unidireccionales con 

diferentes fracciones volumétricas de la fibra y de laminados simétricos balanceados. A 

continuación se presenta la formulación y justificación del problema así como los objetivos, 

metodología, resultados y análisis del proyecto.  

  



 

2 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

El interés por desarrollar materiales compuestos biodegradables se ha generado, en gran medida, 

a partir de una creciente preocupación en la conservación del medio ambiente. En este aspecto, 

tres factores principales han impulsado su investigación los cuales son: la extinción de recursos 

fósiles, la emisión de gases polusivos  (efecto invernadero) y el aumento en el volumen de 

deshechos no biodegradables (Anil N. Netravali, 2003). Se ha demostrado que en la actualidad se 

consume petróleo a una tasa insostenible, 100 000 veces más rápido de los que las reservas 

naturales pueden soportar. Muchos expertos creen que el consumo a esta tasa puede acabar con 

las reservas de recursos fósiles en las siguientes décadas y al ser el petróleo la principal fuente de 

energía en el mundo, existe una preocupación muy grande por su conservación (Erwin T.H. Vinka, 

2003) (10). Por otro lado, los materiales sintéticos producidos a partir de recursos fósiles son la 

principal fuente de gases contaminantes como CO2, sulfuro, óxidos de nitrógeno y metales 

pesados que se emiten durante su producción y combustión y son altamente polusivos.  Así 

mismo, al no biodegradarse, contribuyen al incremento en el volumen de deshechos (Erwin T.H. 

Vinka, 2003).  

 
Con el propósito de reducir estos problemas ambientales, gobernaciones en Estados Unidos y la 

Unión Europea han establecido bases legales que obligan al uso de materiales biodegradables.  En 

Alemania por ejemplo se introdujo en Agosto de 1998  la Ley  Para la Regulación y Prevención de 

Deshechos y la Ley de Reciclaje y Manejo de Residuos  que obligan a la reducción del volumen de 

deshechos y el aumento del reciclaje (Anil N. Netravali, 2003).  De la misma manera, el uso de 

fibras naturales en materiales compuestos está en aumento debido a legislaciones europeas. La 

directiva Europea ELV (The End of Life Vehicle) estableció en el año 2000 que, a partir del año 

2015, los vehículos deben ser construidos con un 95% de materiales reciclables, con un 85% 

recuperable a partir de reutilización o reciclaje mecánico y un 10% a partir de recuperación de 

energía o reciclaje térmico (Maya Jacob John, 2007) (Pickering, 2008). En este sentido, la 

investigación y el desarrollo de materiales biodegradables se convierten en una necesidad 

fundamental.  

Además del impacto ambiental, las fibras naturales presentan otras ventajas frente a las fibras 

sintéticas. Las fibras naturales (costo: US $200-1000/ton y energía de producción: 4GJ/ton) tienen 

ventajas a nivel de costo y consumo de energía frente a fibras sintéticas como el vidrio (costo: US 

$12500/ton y energía de producción: 130 GJ/ton) (Pickering, 2008). Tienen además una alta 

disponibilidad a nivel mundial, propiedades específicas comparables a las fibras sintéticas y baja 

abrasión para los equipos. En cuanto a los materiales compuestos naturales, éstos tienen también 

ventajas importantes que justifican su aplicación tales como: reducción de emisiones de CO2, 

conservación de otras fuentes naturales como gas, aceite mineral y carbón, reciclaje y 



biodegradación, bajo costo, buen aislamiento térmico y acústico y buenas propiedades específicas 

(Pickering, 2008).  

Se han desarrollado a nivel mundial y a nivel nacional diversos estudios de compuestos 

biodegradables  a base de PLA y fibras de Lino, Sisal, Banano, Algodón, Cáñamo y Kenaf entre 

otros. Sin embargo, la autora no tiene certeza de estudios realizados con  las fibras de Cumare ni 

con el compuesto PLA/Cumare  el contexto de caracterización mecánica. Además de sus ventajas 

ya mencionadas, al tratarse de un compuesto fabricado con fibras nacionales, su producción y 

procesamiento puede tener un impacto positivo en la economía del país. Una adecuada 

caracterización y análisis de las fibras de Cumare y el compuesto a base de PLA permitirían un 

mejor entendimiento de sus propiedades mecánicas, químicas y físicas  y posibilitaría así nuevas 

alternativas para aplicaciones en ingeniería y procesos más eficientes de fabricación  

El problema principal que del  proyecto es lograr una adecuada caracterización del  material 

compuesto en cuanto a sus propiedades mecánicas y potencial para aplicaciones futuras. Consiste 

en la caracterización y desarrollo de un compuesto a base de PLA y fibras de Cumare como una 

nueva propuesta de material biodegradable.  

  



3 REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1 MATERIALES COMPUESTOS 
 

Los materiales compuestos son materiales constituidos por dos o más fases. Son diseñados con el 

propósito de generar un desempeño mecánico superior al de sus constituyentes por separado. 

Generalmente una de las fases es discontinua, más rígida y resistente que la otra y se denomina 

refuerzo mientras que la fase continua y de menor rigidez se denomina matriz. Como producto de 

interacciones químicas y otros efectos de procesamiento, una fase adicional llamada interface 

existe entre el refuerzo y la matriz. Las propiedades del material compuesto dependen de las 

propiedades de cada una de sus fases, su distribución y la interacción entre ellas (Isaac M. Daniel, 

2006).  

Los materiales compuestos  pueden ser clasificados de acuerdo a la naturaleza de la matriz 

(polimérica, cerámica o metálica) y la naturaleza, forma y tamaño del refuerzo (particulado, fibras 

continuas largas o cortas, textiles, etc.). Los compuestos reforzados con fibras continuas son unos 

de los más utilizados ya que, al permitir la orientación de las fibras en una determinada dirección, 

generan mejores propiedades mecánicas (Chawla, 1998). Este tipo de materiales han sido 

utilizados para una gran variedad de aplicaciones estructurales debido a su alta resistencia y 

módulo específicos en comparación a los materiales metálicos. Inicialmente desarrollados para la 

industria aeroespacial, los materiales compuestos avanzados pueden ser encontrados también en 

la industria automotriz, marítima y de la construcción entre otros (Anil N. Netravali, 2003). La 

Figura 1 muestra las principales áreas de aplicación de los materiales compuestos de matriz 

polimérica y su distribución en el mercado. 

 

Figura 1. Mercado de materiales compuestos de matriz polimérica (Maya Jacob John, 2007) 
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La razón por la cual los materiales compuestos de matriz polimérica han desplazado a otros 

materiales (metales principalmente) en diversas aplicaciones son sus excelentes propiedades 

específicas. Al estar compuestos por matrices poliméricas tienen una densidad inferior a los 

materiales metálicos acompañada de alta resistencia proporcionada por fibras como Carbono, 

Kevlar, Vidrio y Boro entre otras. La industria automotriz  y aeroespacial principalmente, ha tenido 

un gran interés en los materiales compuestos reforzados con fibras principalmente por la 

reducción en peso que estos generan.  Un uso apropiado de estos materiales puede reducir el 

peso de los componentes estructurales de vehículos hasta en un 50% lo cual reduce 

significativamente el consumo de combustible (American Society for Testing and Materials, 1973). 

Este es el caso específico de materiales compuestos reforzados con fibra de carbono. Estas fibras, 

al tener una muy alta resistencia y elevado módulo de elasticidad junto con una baja densidad, 

han desplazado a algunos materiales metálicos en aplicaciones de ingeniería aeroespacial en las 

que la reducción de peso es un factor importante. De la misma manera, materiales compuestos 

avanzados a base de fibra de vidrio, carbono, aramida, boro y resinas como la  epóxica y poliéster 

tienen múltiples aplicaciones como cascos de barcos, paneles de construcción y paneles 

estructurales de automóviles, aeronaves y accesorios (Smith, 2004). 

 

3.2 FIBRAS NATURALES 
 

3.2.1 Generalidades 

 

El creciente interés en las fibras naturales se debe a varias ventajas que tienen frente a las fibras 

sintéticas. Por un lado, las fibras naturales tienen ventajas a nivel de costo de producción, 

disponibilidad, impacto social (por tratarse de fibras nativas de diferentes regiones), propiedades 

específicas, aislamiento acústico (por la presencia de cavidades en su microesructura) y baja 

abrasión para los equipos. Sin embargo, el atractivo más grande de las fibras naturales es que 

provienen de fuentes renovables, son biodegradables y requieren baja energía para su producción  

lo cual representa un impacto ambiental positivo (Pickering, 2008). La Tabla 1 muestra una 

comparación entre las fibras naturales vegetales y algunas fibras sintéticas resaltando sus ventajas 

en cuanto a costo, energía de producción y propiedades específicas. 

Tabla 1. Comparación de propiedades y costo entre fibras naturales y fibras sintéticas. (Kestur G. Satyanarayana, 
2009) 

 

Fibra 
Gravedad 
Específica 

Resistencia a la 
Tensión Específica 

(GPa) 

Módulo de Tensión 
específico (GPa) 

Costo 
(US$/ton) 

Energía de 
producción  

(GJ/ton) 

Fibra Natural 0.6-1.2 1.60-2.95 10-130 200-1000 4 
Vidrio 2.6 1.35 30 1200-1800 30 
Kevlar 1.4 2.71 90 750 25 
Carbón 1.8 1.71 130 12500 130 



Las fibras naturales presentan también desventajas que han limitado su uso en diversas 

aplicaciones. Debido a su naturaleza hidrofílica y las características no-polares de la mayoría de 

polímeros termoplásticos, se han presentado en mucho compuestos naturales problemas de 

adhesión fibra-matriz lo que resulta en bajas propiedades mecánicas.  Otra desventaja de las fibras 

naturales es la dispersión de propiedades mecánicas y el alto nivel de absorción de humedad que 

genera  baja estabilidad dimensional de los compuestos y reducción de propiedades mecánicas 

con el tiempo (Maya Jacob John, 2007) .  

Las fibras naturales se dividen en fibras animales y fibras vegetales. Todas las fibras vegetales 

están compuestas por celulosa mientras que las fibras animales se componen principalmente de 

proteínas. Las fibras vegetales a su vez se clasifican en varios tipos según la parte de la planta de 

donde proceden; se clasifican en fibras de semillas y frutos, suaves o del tallo, fibras fuertes o de 

las hojas (Maya Jacob John, 2007). La Figura 2 muestra una clasificación general de las fibras 

naturales. 

 

Figura 2. Clasificación fibras naturales (*Fibras Colombianas) (Ulrich Riedel, 2004). 

 

3.2.2 Estructura y Morfología 

 

La estructura general de las fibras naturales se muestra en la Figura 3 a diferentes escalas. 
Macroscópicamente, el tallo de una planta revela capas concéntricas que cumplen diferentes 
funciones. La capa más externa (corteza) protege la planta de las condiciones exteriores. La capa 
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nutrientes de la planta y se transfieren a los haces de fibras (K. Charleta J. J., 2010). A una menor 
escala, los haces de fibras están compuestos por fibras elementales unidas entre sí por matrices de 
pectina. Cada una de estas fibras consiste en  un conjunto de capas concéntricas rodeando una 
cavidad central denominada Lumen. Todas las capas están conformadas por celulosa embebida en 
una matriz amorfa de hemicelulosa y lignina. La pared celular más externa se denomina Pared 
Primaria y se forma durante el crecimiento de la planta. Esta pared tiene en su totalidad una 
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estructura amorfa y tiene la función de proteger las paredes internas de la fibra. La Pared 
Secundaria consta de tres capas (S1, S2, S3). Las capas S1 y S2 contienen microfibras de celulosa 
cruzada y la capa S2 es la única donde las microfibras de celulosa están dispuestas de manera 
ordenada formando un espiral con un ángulo constante (ángulo micro fibrilar). Esta característica 
ordenada (cristalina) de la celulosa en esta capa proporciona a la planta rigidez. Por esta razón, el 
espesor de la capa S2 y la magnitud del ángulo micro fibrilar, determina las propiedades mecánicas 
de la fibra  (S.J. Eichhorn, 2009). Una fibra natural es más dúctil y menso resistente entre mayo es 
el ángulo fibrilar. Si las microfibras estuvieran orientadas paralelas al eje de la fibra, ésta  tendría la 
máxima resistencia a la tensión (Maya Jacob John, 2007). 

 

 

 

Figura 3. Estructura de las Fibras Naturales (K. Charleta J. J., 2010) 

 

3.2.3 Propiedades Mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas de las fibras naturales dependen, entre otras cosas del  método de 

extracción, la composición química, las condiciones climáticas y del suelo durante el crecimiento y 

la presencia de defectos (J. Andersons, 2004) (Karine Charlet, 2010). Algunos de los defectos más 

comunes en las fibras naturales son bandas de deslizamiento debidas a heterogeneidad en el 

crecimiento de la fibra, ramificaciones de las microfibras,  incremento en el ángulo de alineación, 

fracturas durante la extracción y rugosidades superficiales. El tamaño y distribución de estos 

defectos en las fibras disminuyen las propiedades mecánicas de las fibras facilitando la fractura en 

esos puntos.  



Distribución de las propiedades mecánicas. La presencia y distribución de defectos así como la 

amplia dispersión del área transversal de las fibras  son los factores que más influencian la 

dispersión de las propiedades mecánicas. Estudios con fibras de Lino y Yute (J. Andersons, 2004) 

(Z.P. Xia, 2009) han demostrado que la resistencia mecánica de las fibras se puede aproximar con 

la distribución Weibull de dos parámetros (Dodson, 2003 ) . El modelo es el siguiente:  

 

 

Donde P es la probabilidad de falla,  i corresponde al iésimo valor de esfuerzo reportado N al 

número total de muestras, σ al esfuerzo aplicado, σ0 a la resistencia característica y m al módulo 

de Weibull o parámetro de forma. La resistencia característica es el valor en el cual se encuentra el 

63.2% de la población por lo cual es un mejor indicador que la resistencia promedio. El módulo de 

Weibull o parámetro de forma es un indicador de la forma que tendrá la función de probabilidad. 

Si el valor se halla entre 1 y 3.6 la función se aproxima a la distribución lognormal, si está entre 3 y 

5 a la normal y si está por encima de 5 se a la peaked normal (Dodson, 2003 ). En un estudio 

realizado con fibras de Sisal de diferente longitud (Flavio de Andrade Silva, 2008) , se demostró 

que en la distribución Weibull la resistencia característica era siempre la misma pero el módulo de 

Weibull disminuía con la longitud de las fibras. Se encontró que la distribución de propiedades 

mecánicas depende de la distribución de defectos en las fibras, la resistencia promedio depende 

del tamaño medio de los defectos y el módulo de Weibull del número de defectos (K. Charleta J. J., 

2010). 

Respuesta esfuerzo vs. deformación unitaria en fibras naturales. La respuesta típica esfuerzo vs. 

deformación unitaria en fibras naturales se ilustra en la Figura 4. La primera región de la curva 

(pequeñas deformaciones unitarias) muestra una tendencia no lineal. Este comportamiento puede 

explicarse por el deslizamiento de fibras elementales a lo largo del eje del arreglo de fibras y el 

deslizamiento de microfibras con alineación a lo largo del eje de la fibra.  Inicialmente las 

microfibras de la pared secundaria tienen un ángulo de 10° aproximadamente. Cuando se inicia el 

ensayo de tensión éstas empiezan a reorganizarse tratando de minimizar el ángulo y quedar 

paralelas al eje central de la fibra Esta reorganización causa también una deformación elástica-

plástica-viscosa. En segunda región de la curva, el esfuerzo y la deformación tienen una 

deformación lineal. Las fibras se comportan elásticamente y la deformación principal ocurre en las 

microfibras de la pared secundaria. El módulo de Young puede calcularse como la pendiente de la 

recta en esta región. Como son las microfibras de celulosa las que están deformándose y 

soportando la carga,  el módulo es una función del área de estas (Flavio de Andrade Silva, 2008). 

 



 

Figura 4.  Curva típica esfuerzo vs. deformación-fibras naturales (S. Alix, 2009) 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de fibras naturales 

Fibra  
(kg/m

3
) 

Resistencia 
Tensión (MPa) 

Resistencia Tensión 
específica (MPa*m

3
/kg) 

Referencia 

E-Glass 2550 2400 0.94 (A.K. Bledzki, 2010) 

Lino 1500 600-1000 0.40-0.67 (K. Oksmana, 2003) 

Sisal 1320 500-855 0.38-0.65 (T Goswami, 1997) (Flavio de Andrade Silva, 2008) 

Jute 1230 187-773 0.15-0.63 (A.K. Bledzki, 2010) (Nele Defoirdt, 2010) 

Cáñamo 1350 580-1100 0.43-0.81 (Pickering, 2008) 

Algodón 1210 287-597 0.24-0.49 (T Goswami, 1997) (Pickering, 2008) 

Henequen 1400 430-580 0.31-0.41 (Pickering, 2008) 

Bambú 
hilado 

850 95-119 0.11-0.14 (Porras Holguin, 2009) 

Bambú 897 341-503 0.38-0.56 (Nele Defoirdt, 2010) 

 

 

3.3 CUMARE (ASTROCARYUM CHAMBIRA) 
 

El Cumare o Chambira es una planta que se encuentra a nivel nacional en las regiones de la 

Amazonía y la Orinoquía. Su nombre científico es Astrocaryum Chambira y pertenece a la familia 

Arecaceae Palmae, comúnmente conocida como palmas o palmeras. Es una palma con un tallo de 

hasta 30 m de altura y 40 cm de diámetro, cubierto por espinas de 20 cm de longitud. Puede tener 

entre 9 y 15 hojas con una longitud de 5 m, con su pecíolo y raquis cubiertos de espinas (Figura 5) 

Esfuerzo

Deformación unitaria



Las fibras de Cumare se obtienen de los folíolos, que son las pequeñas hojas que nacen del raquis 

de la hoja  (Linares, 2008) (SINCHI, 2007). 

 

Figura 5. Palma de Cumare o Chambira (SINCHI, 2007) 

 

Esta planta se puede encontrar en Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, específicamente en zonas 

perturbadas y abiertas y también en bosques lluviosos con terrenos no inundados. En Colombia se 

encuentra específicamente en la Amazonía, la Orinoquía y el Putumayo (Linares, 2008) (SINCHI, 

2007).  

 

3.3.1 Extracción de la Fibra de Cumare 

 
Las fibras de Cumare (Figura 6a) se obtienen de los folíolos, que son las pequeñas hojas que nacen 

del raquis de la hoja.   La extracción de las fibras se realiza manualmente (Figura 6b). El corte se 

hace con machete y los cogollos se sacuden para permitir que los folíolos (90 a 150 cm de largo) se 

separen, se corta manualmente el nervio de cada uno, se separa la epidermis y se extraen las 

fibras. Las fibras se limpian y se secan al sol. Para tejer se hilan previamente las fibras, 



empatándolas superponiéndolas entre sí unos 20cm (para obtener hilos de mayor longitud) 

(Linares, 2008). 

 
 

 
Figura 6. A) Fibras de Cumare en proceso de secado B) Extracción manual de las Fibras de Cumare (SINCHI, 2007) 

 

3.3.2 Oferta, explotación y desarrollo sostenible. 

 

En Colombia se puede encontrar grandes extensiones de palma de Cumare, principalmente en el 

sur del trapecio amazónico. Aunque se menciona que una palma puede producir entre 4 y 6 hojas 

al año, las tribus nativas indican que se debe cosechar entre 2 o 3 hojas al año para permitir el 

desarrollo normal de la palma (Holm, 1997 ). Las prácticas incorrectas para la explotación de la 

palma de Cumare están generando riesgos  en el desarrollo sostenible de sus cultivos. Se han 

determinado métodos adecuados que permitan el desarrollo normal de la planta, que consisten 

en permitir el crecimiento de una hoja nueva entre cortes sucesivos de cogollo (Ramirez, 2004). 

Sin embargo por cuestiones prácticas la explotación de la planta se focaliza en individuos juveniles 

y pre-adultos, impidiendo su desarrollo, su sustento e incluso generando la muerte de la especie.  

Estudios previos realizados en la Amazonia peruana, han encontrado que es posible cosechar un 

mismo individuo después de 3 o 4 meses y que la cosecha puede repetirse 3 o 4 veces del mismo 

individuo en un año (SINCHI, 2007). Los principales usos que se le dan a la palma de Cumare son la 

producción de fibras a partir de sus cogollos de la cual se comercializan artesanías típicas de la 

región. Otros usos que se le dan a la palma de Cumare en menor magnitud  son como planta 

medicinal, elemento de construcción (construcción de techos con las hojas de la palma) o para la 

producción de herramientas o utensilios domésticos. También tiene un potencial importante en la 

producción de aceite a partir del endospermo de sus frutos.  
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3.4 ÁCIDO POLILÁCTICO (PLA) 

 

El Ácido Poliláctico  o PLA  es un polímero termoplástico, biodegradable, biocompatible y con 

propiedades mecánicas similares a las de otros polímeros derivados de hidrocarburos. Es un 

poliéster alifático cuyo monómero principal es el ácido láctico con formula (C3H6O3). Su monómero 

es un ácido carboxílico con un grupo hidroxilo.  

Dentro de los polímeros biodegradables, corresponde al grupo de materiales obtenidos a partir de 
biotecnología. La Figura 7 muestra esta clasificación.  A excepción del cuarto grupo, que es de 
origen fósil, los polímeros de los tres primeros grupos se obtienen a partir de fuentes renovables. 
El primer grupo de la clasificación corresponde a los agropolímeros obtenidos a partir de la 
biomasa.  El segundo grupo corresponde a polímeros obtenidos a partir de microorganismos y el 
tercer grupo, al cual pertenece el PLA, corresponde a polímeros obtenidos a partir de síntesis de 
monómeros  de la biomasa (Maya Jacob John, 2007). El PLA es uno de los polímeros 
biodegradables más utilizado como refuerzo matriz en materiales compuestos naturales debido a 
sus excelentes propiedades mecánicas en comparación a otros materiales. 
 
 
 

 

Figura 7. Clasificación de polímeros biodegradables (Maya Jacob John, 2007) 

 

3.4.1 Producción de PLA 

 

Los avances en la fermentación bacteriana de la glucosa a partir de diferentes recursos renovables 

como la mazorca, el arroz, la caña de azúcar, etc., han permitido costos de producción más 

económicos que las tecnologías usadas en la industria petroquímica. Actualmente, varias 



empresas desarrollan procesos para la producción de PLA con gran orientación en campos como 

las películas plásticas, empacados e ingeniería. 

Las diferentes etapas para la producción del PLA se muestran en la Figura 8. La materia prima para 

la producción de PLA es el almidón que se encuentra abundantemente en la naturaleza como 

resultado del proceso fotosintético en las plantas (1).  Actualmente se usa como principal fuente 

del almidón  la mazorca, el arroz, la caña de azúcar, la remolacha, el trigo y la papa. Sin embargo, 

se están desarrollando nuevas tecnologías que permitan el uso de biomasa lignocelulosa como la 

paja del arroz, los restos del maíz, el bagazo, etc. A partir del proceso de hidrolisis enzimática del 

almidón se obtiene el monómero de glucosa (2) necesario para obtener el ácido láctico a partir de 

la fermentación (3). Después de la fermentación, se siguen básicamente dos rutas para la 

conversión del ácido láctico en PLA de alto peso molecular, una es la polimerización por 

condensación directa del ácido láctico y la segunda es la polimerización a partir de la apertura del 

anillo láctico.  

 

 

Figura 8. Proceso de producción de PLA (Erwin T.H. Vinka, 2003) 



3.4.2 Propiedades y biodegradación del PLA  

 

El proceso de biodegradación del PLA se da en dos formas, inicialmente se presenta la hidrolisis 

por presencia de humedad y luego se genera por acción bacteriana.  El mecanismo de 

hidrolización catalítica básicamente se da por la ruptura de los enlaces éster y depende 

principalmente de la humedad y la temperatura. La acción bacteriana se da en cuanto el peso 

molecular promedio del PLA disminuye a 10.000. La acción de las bacterias sobre al PLA de bajo 

peso molecular lo degrada principalmente a dióxido de carbono y agua (K. Fukushima, 2009). Tal 

comportamiento en donde la acción bacteriana solo inicia hasta cierto punto según el peso 

molecular, convierte al PLA como un material interesante para el almacenamiento de productos  y 

aplicaciones en donde requiera contacto con alimentos. 

En cuanto a sus propiedades, el PLA tiene buena resistencia a alimentos grasos, una excelente 

barrera a aromas y sabores, se sella fácilmente por acción de la temperatura, y tiene una buena 

transparencia y brillo. Tales propiedades le dan un gran valor y gran variedad de aplicaciones a 

nivel comercial (Erwin T.H. Vinka, 2003). Tiene también excelentes propiedades mecánicas en 

comparación a otros polímeros como el PHB y el PP y propiedades comparables a resinas como 

Epóxica y Poliéster usadas como matriz en compuestos avanzados. La Figura 9 presenta las 

propiedades a tensión del PLA y otros polímeros. 

 

Figura 9. Propiedades mecánicas del PLA en comparación a otros polímeros (Edwin Bodros, 2005) (Isaac M. Daniel, 
2006) 

  

3.5 MATERIALES COMPUESTOS  A BASE DE FIBRAS NATURALES 
 

Los materiales compuestos a base de fibras naturales pueden ser de dos tipos según la naturaleza 

de la matriz polimérica. Las matrices pueden ser de naturaleza sintética (PP, LDPE, HDPE, PA, PS) o 

natural (PLA, PHA, Almidón). En ambos casos el material se denomina biocompuesto pero los 

materiales a base de fibras naturales y matrices biodegradables se denominan también 

compuestos naturales. 
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3.5.1 Generalidades y aplicaciones 
 

 
La creciente preocupación mundial acerca de la conservación el medio ambiente y el agotamiento 

del petróleo han motivado la búsqueda de  ecomateriales o materiales verdes. Se denominan así 

por ser amigables al medio ambiente en cuanto a su obtención a partir de fuentes renovables, su 

biodegradación y su producción sin emisión de gases de efecto invernadero. Los materiales 

compuestos no son la excepción en este compuesto y por el contrario juegan un papel 

fundamental en el desarrollo de esta ingeniería verde. Esfuerzos significativos han sido llevados a 

cabo en el desarrollo de nuevas clases de compuestos verdes totalmente biodegradables 

combinando fibras naturales con resinas biodegradables (Anil N. Netravali, 2003).  

Los compuestos naturales tienen varias ventajas frente a compuestos sintéticos  y han sido 

considerados como candidatos para reemplazarlos en varia aplicaciones de alto desempeño. La 

Tabla 3 presenta algunas ventajas y desventajas de los compuestos naturales (NFC). 

 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de compuestos naturales NFC (Pickering, 2008) 

Ventajas y desventajas de NFC 

Ventajas Desventajas 

Sostenible 
 

Extremadamente sensibles a la humedad y a la 
temperatura. Geométricamente inestables  a altas 
temperaturas y en presencia de humedad. 

Completamente reciclable Puede ocurrir biodegradación incontrolada 

Biodegradable Alta variabilidad de sus propiedades 

Buenas propiedades especificas Su comportamiento mecánico es no lineal 
Bajo rendimiento a largo plazo 
Baja resistencia al impacto 

Ligeramente no-abrasivo Su comportamiento mecánico es no lineal 
Bajo rendimiento a largo plazo 
Baja resistencia al impacto 

 

 
Actualmente, las principales áreas de aplicación de los compuestos naturales y los biocompuestos 

en general son empaques, partes internas de vehículos y construcción. La industria de los 

empaques requiere materiales con buenas propiedades específicas y que también puedan ser 

fácilmente reciclados al final de su vida útil. Por otro lado, la industria automotriz requiere 

materiales de alto desempeño que sea livianos y puedan ser totalmente reciclados al final de su 

vida útil. Actualmente, este sector ha empleado compuestos con fibras naturales en aplicaciones 

no estructurales como paneles interiores (puertas, bandejas, sillas). En cuanto al sector de la 

construcción, los compuestos naturales  son empleados como materiales aislantes (térmicos y 

acústicos) de bajo costo (Pickering, 2008). 



 

3.5.2 Propiedades Mecánicas  
 

El estudio de las propiedades mecánicas de un compuesto a base de fibras naturales tiene 

diferencias sustanciales con respecto al estudio de éstas en fibras individuales. En este caso no 

solo las propiedades de las fibras individuales influyen en los resultados. Influyen también factores 

como la adhesión de la fibra con la matriz, la fracción volumétrica de las fibras, la composición 

química de las fibras y el proceso de manufactura entre otros.  

Dependiendo de todas estas variables, el comportamiento mecánico de un compuesto natural 

puede cambiar. Sin embargo, la adición de fibras naturales a matrices poliméricas resulta por lo 

general en un material compuesto con resistencia a la tensión, resistencia a la flexión y módulo de 

elasticidad superiores a los de la matriz. Normalmente, se observa también en los compuestos 

naturales una falla frágil acompañada por baja ductilidad en comparación a la de la matriz. La 

Figura 10 muestra el efecto de la adición de fibras de Jute al PLA. 

 

Figura 10. Curva esfuerzo deformación de PLA compuesto PLA/Jute (Pickering, 2008) 
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Se observa un incremento en la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad y una 

disminución drástica de la elongación. Aunque este es el comportamiento típico de los 

compuestos naturales, hay casos en los que la resistencia a la tensión del compuesto es inferior a 

la de la resina. Esto se debe principalmente a la microestructura del material influenciada por el 

proceso de manufactura y la naturaleza de las fibras. Por ejemplo, una fibra con alto contenido de 

lignina puede resultar en una baja adhesión fibra-matriz que resulta en bajas propiedades 

mecánicas. Así mismo, durante el proceso de manufactura pueden generarse poros o 

aglomeraciones en ciertas regiones ocasionando regiones débiles por donde se facilita la falla del 

material.  

Otro factor que influye también en las propiedades mecánicas de los compuestos a base de fibras 

naturales es la fracción volumétrica de las fibras. Este efecto puede observarse en un estudio 

realizado con un compuesto a base de Fibras de Kenaf y PLA (Ochi, 2008). Los resultados se 

muestran en la Figura 11. 

 

Figura 11. Efecto de la fracción volumétrica de fibras de Kenaf en las propiedades mecánicas a tensión y flexión de un 
compuesto Kenaf/PLA (Ochi, 2008) 

 

 

Se observa que tanto las propiedades a tensión como a flexión del compuesto aumentan con la 

adición de fibras de manera no lineal. Al final de la curva hay un punto donde las propiedades 

parecen volverse constantes independientemente de la fracción de fibras lo cual puede deberse a 

un punto máximo de fibras que el compuesto puede soportar para que haya adhesión fibra-matriz. 

Por último, como se mencionó anteriormente, una de las ventajas más importantes de los 

compuestos a base de fibras naturales son sus propiedades mecánicas específicas. La Tabla 4 

muestra propiedades mecánicas a tensión y flexión para materiales compuestos a base de fibra de 

vidrio y fibras naturales en una matriz de PP. 
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Tabla 4. Propiedades de compuestos con fibras naturales y PP (Pickering, 2008). 

 

Propiedades/Fibras Vidrio Aserrín Sisal Lino Yute Kenaf 

Contenido en peso (Wt%) 40 40 40 40 30 50 
Resistencia a la tensión (MPa) 100 19 55 67 36 65 
Módulo de tensión (GPa) 6.0 2.5 4.8 6.7 4.6 8.3 
Densidad de la fibra (g/cm

3
) 2.54 1.40 1.45 1.50 1.40 1.4 

Densidad del compuesto (g/cm
3
) 1.21 1.05 1.06 1.07 1.01 1.70 

Resistencia especifica (MPa/(g/cm
3
)) 82 18 52 63 36 69 

Modulo específico (GPa/(g/cm
3
)) 4.9 2.4 4.5 6.3 46 7.6 

 

Se observa que en cuanto  a propiedades específicas, los compuestos a base de fibras naturales 

son comparables e incluso superiores a los compuestos a base de fibra de vidrio. Sin embargo, el 

desempeño a largo plazo (creep particularmente), el comportamiento no lineal, la baja resistencia 

al impacto y la extrema sensibilidad a temperatura y humedad son debilidades de este tipo de 

compuestos en términos de desempeño mecánico (Pickering, 2008). 

4 MATERIALES 
 

El ácido Poliláctico (PLA) utilizado corresponde a una polímero para extrusión fabricado por 

NatureWorks LLC y comercializado en Colombia por Quimicoplásticos S.A. Es identificado con la 

referencia Ingeo biopolymer 2003D.  

Se utilizaron haces de fibras (grupos de fibras individuales) de Cumare (Astrocaryum Chambira) 

provienen de la Amazonía Colombiana y fueron adquiridas a través de la Fundación Tropenbos 

Internacional en Bogotá.  

El hilo de Bambú utilizado como urdimbre en el textil fue producido por China Bambro Textile Co, 

Ltda. Fue importado de Beijin, China ya que no se produce esta fibra a nivel nacional. 

5 METODOLOGÍA 
 

La Figura 12  muestra un esquema de la metodología experimental del proyecto. Ésta consiste en 

tres fases que son la caracterización de los constituyentes del compuesto (PLA, haces de fibras y 

textil), la fabricación de laminados y su caracterización. 

El PLA se caracterizó mecánicamente mediante ensayos de tensión en películas extruidas. Los 

haces de fibra fueron caracterizados morfológicamente mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM), físicamente con la medición de la densidad lineal y volumétrica y mecánicamente 

mediante ensayos de tensión. El textil de Cumare se caracterizó mecánicamente mediante ensayos 

de tensión. 



La fabricación de laminados se llevó a cabo mediante el método de moldeo por compresión y su 

caracterización mecánica mediante ensayos de tensión y flexión en 3 puntos. También se 

realizaron en los laminados análisis de falla mediante microscopía electrónica de barrido. A 

continuación se describe cada método utilizado de forma detallada. 

 

 

Figura 12. Metodología experimental 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE HACES DE FIBRAS 
 

5.1.1 Densidad lineal y volumétrica de haces de fibras de Cumare 

 

Se encontró la densidad lineal  y densidad volumétrica de haces de fibras de Cumare a partir 

de las normas ASTM D1577 y ASTM D3800 respectivamente.  



Para llevar a cabo los ensayos se utilizaron 5 cogollos (hojas jóvenes de Cumare) de palmas 

diferentes. De cada cogollo se sacaron 16 haces de los cuales 8 fueron utilizados para el análisis de 

densidad lineal y 8 para el análisis de la densidad volumétrica. Para cada densidad se utilizaron 

entonces 40 haces y la densidad reportada corresponde a un promedio Normal de las 40 

mediciones.   

Para la medición de la densidad lineal, se cortaron haces de 15 cm y luego se pesaron en una 

balanza electrónica Sartorius A210P con una resolución de 0.001 g.  

La densidad volumétrica fue medida de acuerdo al procedimiento A (Método Arquímedes) de la 

Norma ASTM D3800 utilizando como líquido de inmersión alcohol isopropílico. Los haces fueron 

enrollados (Figura 13) y pesados en una  balanza electrónica Sartorius A210P con una resolución 

de 0.001 g. Para medir el peso de los haces sumergidos, para todas las muestras se registró el 

valor luego de 2 minutos de inmersión para garantizar homogeneidad en los resultados.  

 

 

Figura 13. Montaje para densidad volumétrica por el método de Arquímedes. 

 

5.1.2 Propiedades mecánicas de haces de fibras de Cumare 

 

A partir de la norma ASTM C1557 se encontró la Resistencia Máxima a tensión de los haces de 

fibras en una máquina de ensayos universal Instron 337 utilizando unas mordazas especiales para 

hilos y cuerdas (Figura 14). El cálculo del área transversal se realizó a partir de las densidades 

promedio con la ecuación 2 



 

 

Los haces fueron secados a 90º durante 2 horas y luego dejados por 48 horas en condiciones de 

temperatura y humedad controlada (23ºC, 50% humedad). Al secarlos previamente se garantiza 

homogeneidad en el contenido de humedad inicial.  

 

Figura 14. Montaje para tensión de haces de fibras 

Se realizó el ensayo a una longitud entre mordazas de 75 mm y una velocidad de 100mm/min 

utilizando 1 haz, 2 haces y 3 haces. Para cada caso se llevaron a cabo 20 ensayos utilizando un 

cogollo diferente por cada 5 ensayos. Se utilizó la estadística de Weibull de dos parámetros para el 

análisis de datos y se reportó la resistencia característica a la tensión. Los parámetros de la 

distribución fueron determinados por el método de Máxima Similitud.   

 

5.1.3 Morfología de haces de fibras de Cumare 

 

La caracterización morfológica de los haces de fibras se llevó a cabo a partir microscopía 

electrónica de barrido SEM en un equipo FEI QUANTA 200. Por tratarse de muestras no 

conductoras, fueron metalizadas en un Sputter SDC-050, marca Balzers, en condiciones de pre 

vacío (1-10 torr). 



5.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL PLA 
 

Se realizaron ensayos de tensión para el PLA según la norma ASTM D638-08. Las muestras 

utilizadas fueron láminas de PLA extruidas en extrusora Brabendeer Plasticorder 331 de tornillo 

simple con un perfil de temperaturas de 180º-190º-200º-210ºC y una velocidad de 35 rpm en el 

tornillo. Las láminas fueron cortadas con la geometría Tipo IV que estipula la Norma ASTM. 

Se utilizó un extensómetro Instron de 50 mm, una velocidad de extensión de 5 mm/min y una 

longitud entre mordazas de 50mm. Se realizaron ensayos a 8 especímenes.  

 

5.3 FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TEXTIL DE CUMARE 

5.3.1 Fabricación de textil 

 

En un telar manual horizontal se fabricó un tejido simétrico plano como se muestra en la Figura 

15. El textil consiste en una combinación de hilo de bambú en la urdimbre (U) y haces de fibras de 

Cumare en la trama (T). El hilo de bambú se utilizó con el fin de facilitar la manufactura y lograr 

que los haces de fibras de Cumare quedaran posicionadas unidireccionalmente y dejando la misma 

distancia entre cada uno.  

 

Figura 15. Textil con haces de Cumare en la trama (T) y Bambú en la urdimbre (U). Montaje para caracterización 
mecánica 

 



5.3.2 Caracterización mecánica de textil de Cumare 

 

El textil fue caracterizado mecánicamente según la norma ASTM D5035-06 en una máquina de 

ensayos universal Instron 337. Los especímenes fueron preparados por el método Raveled Strip. 

Se utilizó una longitud entre mordazas de 80mm y una velocidad de extensión de 300 mm/min. La 

carga se aplicó en la dirección de la trama (haces de fibras de Cumare). El montaje para la 

caracterización mecánica se muestra en la Figura 15.  

 

 

5.4 FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAMINADOS PLA/CUMARE 
 

5.4.1 Fabricación de laminados 

 

Los laminados fueron fabricados mediante el método de moldeo por compresión. La Figura 16 

ilustra el proceso general. 1) Los pellets de PLA se secaron por 3h a 90ºC. Luego fueron extruidos 

en forma de láminas de 0.3 mm de espesor en una extrusora Brabender Plasticorder 331 de 

tornillo simple. Se utilizó un perfil de temperaturas de 180º-190º-200º-210ºC y una velocidad de 

35 rpm en el tornillo. 2) Se apilaron láminas de PLA y láminas de tejido de igual dimensión. En esta 

etapa del proceso se controló la orientación de los tejidos y su fracción volumétrica (capas de PLA 

por capas de tejido). Luego de estar apiladas se introdujeron dentro de una bolsa de alta 

temperatura (Fibreglast 1688, Stretchlon® 800 Bagging Film). La bolsa se selló y se conectó con 

una manguera a una bomba de vacío (paso 3) que actuó durante todo el moldeo para evitar 

burbujas de aire en el compuesto. Para el moldeo se utilizó una prensa Dake 44-251 y se aplicó el 

ciclo presentado en la Figura 17. 

 



 

Figura 16. Proceso para fabricación de laminados. Método de moldeo por compresión. 

 

 

Figura 17. Ciclo de moldeo para fabricación de laminados. 

  

 

5.4.2 Fracción volumétrica de fibras en el compuesto. 

 



La fracción volumétrica de las fibras en el compuesto %Vf se calculó a partir de las siguientes 

relaciones: 

  (3) 

 

Donde V indica volumen, W peso, y los subíndices f y c indican fibras y compuesto 

respectivamente. El peso de las fibras Wf en el compuesto se encontró por el método de 

disolución del polímero. Para esto, se cortaron fragmentos del compuesto de 2cm X 2cm, se 

pesaron y se sumergieron en Tetrahidrofurano (THF). El montaje se ilustra en la Figura 18.  

El THF es un solvente del PLA pero no disuelve la celulosa (componente principal de las fibras 

naturales) (Braun, 1930) por lo cual, después de 60 minutos queda como residuo solo el tejido de 

fibras. Antes de pesar el tejido restante se retiró el hilo de Bambú y se secaron los haces de 

Cumare a 90º durante 1 hora. El procedimiento se repitió para 5 muestras en cada tipo de 

laminado. 

 

 

 

Figura 18. Montaje para cálculo de fracción volumétrica de las fibras de Cumare en los compuestos. 

 

 



5.4.3 Caracterización mecánica de compuestos. 

 

Se encontraron las propiedades a tensión y a flexión de laminados unidireccionales y simétricos-

balanceados utilizando las normas ASTMD 3039 y ASTM D790 (procedimiento A) respectivamente 

en una máquina de ensayos universal Instron 337. Se probaron 8 especímenes en cada caso 

acondicionados a 23ºC y 48 % de humedad durante 48h. Para el ensayo de tensión se utilizaron 

probetas de 20 mm de ancho y 150 mm entre mordazas a una velocidad de 5 mm/min. Se empleó 

un extensómetro Instron de 50 mm. Para el ensayo de flexión se utilizaron probetas de 20 mm de 

ancho y una distancia entre apoyos con una relación de 25:1 con respecto al espesor. La velocidad 

de aplicación de la carga se calculó a partir de la ecuación (4) donde R es la velocidad (mm/min), L 

la distancia entre apoyos (mm) y d el espesor (mm). 

  (4) 

Los montajes para propiedades mecánicas a tensión y flexión de los laminados se muestran en la 

Figura 19. 

 

Figura 19. Montaje para ensayo de tensión (A) y Flexión (B) de compuestos de Cumare 

 

6 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

6.1 Densidad lineal y volumétrica de haces de fibras de Cumare.  
 

La Tabla 5 muestra la densidad lineal y volumétrica promedio de haces de fibras de Cumare. 

A B



 

Tabla 5. Densidad lineal y volumétrica de haces de Fibras de Cumare 

  

1247  60 1247  60 

 

6.2  Propiedades Mecánicas de haces de fibras de Cumare. 
 

El objetivo de caracterizar mecánicamente los haces de fibras de Cumare es relacionar sus 

propiedades con las del textil y las del material compuesto. La Figura 20 ilustra el resultado de un 

ensayo de tensión en un haz de fibras. Esta curva corresponde a la tensión de 1 haz de fibras pero 

se obtuvo el mismo comportamiento para 2 y 3 haces. Este comportamiento además es típico de 

las fibras naturales. A continuación se describe lo que ocurre en cada región de la curva a partir de 

los resultados reportados por otros autores en fibras naturales e hilos (T Goswami, 1997) (S. Alix, 

2009). En primer lugar una región no lineal (A) donde los haces de fibras aún no sufren 

deformación. La elongación del haz en esta región se presenta ya que éste empieza a 

desenrollarse y las fibras que lo conforman empiezan a alinearse. Luego sigue una región (B) 

donde las fibras que conforman el haz empiezan a deformarse hasta una primera ruptura en C. 

Éstas no se fracturan al tiempo, van fallando de forma frágil y progresiva después de la fractura de 

la primera fibra. En esta zona se calcula el módulo de elasticidad como la pendiente tangente a la 

curva. 

 

 

Figura 20. Comportamiento a tensión de haces de Cumare. Región no lineal (A), Región lineal (B) 



 

 

Los resultados del ensayo de tensión de 1,2 y 3 haces de fibras, se modelaron con la distribución 

de Weibull de dos parámetros. El módulo de Weibull y los valores característicos de la resistencia 

máxima se encontraron a partir del método de Máxima Similitud. En este caso sólo se reportó 

resistencia máxima y no elongación ni módulo de elasticidad ya que la deformación unitaria de los 

haces no fue posible calcularla adecuadamente. Durante el ensayo, los haces se resbalaban en las 

mordazas por lo cual la extensión reportada por el equipo es mucho mayor que la deformación 

real de las fibras. Sin embargo, mediante una cámara de alta velocidad (TO91395X modelo 

TSHRCM) se observó, de manera cualitativa, que este efecto se presentó solo en una etapa del 

ensayo por lo cual es válido asociar la curva obtenida a las curvas obtenidas por otros autores para 

fibras naturales en cuanto a las regiones A,B y C descritas anteriormente. La Tabla 6 resume los 

resultados de los ensayos de tensión. 

 

Tabla 6. Resistencia máxima a la tensión para 1, 2 y 3 haces de fibras de Cumare. 

 1 Haz 2 Haces 3 Haces 

Módulo Weibull 4 4 5 
 (MPa) 503.2 522.6 507 

Desviación Estándar (MPa) 90 100 85 
 

Se observa en primer lugar que el módulo de Weibull es mayor para 3 haces que para 1 y 2 haces. 

Sin embargo, se puede decir que en todos los casos el comportamiento de la resistencia máxima a 

la tensión se aproxima a una distribución peaked normal ya que el módulo de Weibull, o 

parámetro de forma, está en el rango de 3-5 (Dodson, 2003 ). El hecho de que el módulo de 

Weibull no varíe significativamente se debe a que en todos los casos se utilizaron haces con la 

misma longitud. Éste es un parámetro que depende del número de defectos en los haces de fibras. 

Estos defectos son por ejemplo regiones donde hay fibras fracturadas o deformadas por el 

proceso de extracción, disminución del área transversal del haz, enrollamiento del haz, mayor 

presencia de lignina, etc. De esta manera, entre mayor es la longitud de los haces, mayor es la 

probabilidad de encontrar defectos y menor el módulo de Weibull.  

Por otro lado se observa que la resistencia máxima característica  se mantiene constante 

independientemente del número de haces por lo cual se esperaría que fuera similar a la 

resistencia del textil. Esta independencia puede deberse a que los haces ensayados tenían un área 

transversal muy similar y soportaban cargas homogéneas. Se encontró también una desviación 

estándar (de Weibull) alta como en todas las fibras naturales. Factores como el método de 

extracción, las condiciones del clima y el suelo durante el crecimiento de la planta, la edad de la 

planta y la composición química, entre otros, hacen que las propiedades mecánicas de las fibras 



tengan una dispersión tan alta. La Tabla 7 presenta la resistencia a la tensión y la resistencia a la 

tensión específica para varias fibras naturales. 

En primer lugar se observa que cuando las fibras han pasado por un proceso de hilado, su 

resistencia a tensión es inferior a la de las fibras sin hilar. Este es el caso del Bambú hilado y la 

cuerda de Cumare. Por otro lado, el haz de fibras de Cumare tiene una resistencia a tensión en el 

rango de las demás fibras naturales presentadas. Tiene propiedades superiores a las de la fibra de 

Algodón, Bambú y Henequén e inferiores a las de las fibras de Lino, Sisal y Cáñamo. En cuanto a la 

Resistencia específica se puede decir que está en el rango de casi todas las fibras naturales. 

 

Tabla 7. Propiedades mecánicas de fibras naturales incluyendo la fibra de Cumare. 

Fibra  (kg/m3) Resistencia 
Tensión (MPa) 

Resistencia Tensión 
específica (MPa*m3/kg) 

Referencia 

E-Glass 2550 2400 0.94 (A.K. Bledzki, 2010) 

Lino 1500 600-1000 0.40-0.67 (K. Oksmana, 2003) 

Sisal 1320 500-855 0.38-0.65 (T Goswami, 1997) 
(Pickering, 2008) (Flavio 
de Andrade Silva, 2008) 

Jute 1230 187-773 0.15-0.63 (A.K. Bledzki, 2010) 
(Nele Defoirdt, 2010) 

Cáñamo 1350 580-1100 0.43-0.81 (Pickering, 2008) 

Algodón 1210 287-597 0.24-0.49 (T Goswami, 1997) 
(Pickering, 2008) 

Henequén 1400 430-580 0.31-0.41 (Pickering, 2008) 

Bambú hilado 850 95-119 0.11-0.14 (Porras Holguin, 2009) 

Bambú 897 341-503 0.38-0.56 (Nele Defoirdt, 2010) 

Cumare (haz) 1240 422-622 0.34-0.5 E. presente 

Cumare cuerda 1317 104-150 0.08-0.11 E. presente 

 

6.3 Morfología de haces de fibras de Cumare. 
 

Las Figuras 21-23 muestran micrografías resultantes de la Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM). La Figura 19 corresponde a la sección transversal de un haz de fibras de Cumare. El haz está 

compuesto por fibras elementales que consisten en paredes de celulosa alrededor de una cavidad 

central llamada lumen. La celulosa, al ser cristalina en algunas regiones, proporciona rigidez a la 

planta y determina en gran medida las propiedades mecánicas de las fibras.  Además de las fibras 

elementales, el haz tiene en el centro cavidades mayores que se denominan xilema y floema y son 

las vías por donde circulan los nutrientes en la planta.  

La Figura 20 corresponde a la sección transversal de varios haces de Cumare. Se observan haces 

conformados por dos tipos de fibras: fibras vasculares que tienen funciones de transporte en la 

planta (T) y fibras macizas que actúan sólo como soporte (S). En las fibras de transporte se 



evidencia la presencia de lumen por donde circulan los nutrientes de la planta. Se observa una 

gran heterogeneidad en el tamaño del lumen y el espesor de la pared celular.  

La Figura 21 corresponde a la vista longitudinal de un haz de Cumare. Se observa la presencia de 

lignina (L) y puntos de cera (C). En un estudio realizado con fibras de coco (M. Brahmakumar, 

2010)  se encontró que estos fragmentos de cera afectan la adhesión de las fibras con la matriz por 

lo que es conveniente realizar tratamientos químicos superficiales para retirarlos. La lignina por su 

parte también es un defecto superficial que afecta la adhesión fibra-matriz. En la caracterización 

micorestructural se encontró sin embargo que la presencia de lignina en las fibras de Cumare 

ocurre sólo en ciertas regiones y en general se presenta con menos frecuencia en otras fibras 

naturales (T. Munikenche Gowdaa, 1999) (Pickering, 2008) (Nele Defoirdt, 2010) (M. 

Brahmakumar, 2010). 

 

Figura 21. Sección transversal de haz de fibras de Cumare. 1500 X 

 

Figura 22. Sección transversal de haces de fibras de Cumare. 1900X 



 

Figura 23. Vista longitudinal de haz de Cumare. 1600X 

6.4  Caracterización mecánica del PLA 
 

La Tabla 8 presenta una comparación de las propiedades mecánicas a tensión del PLA halladas 

experimentalmente y reportadas por el fabricante. Se encontró experimentalmente una 

resistencia máxima de 53 MPa, igual a la reportada por el fabricante. En cuanto al módulo de 

elasticidad se obtuvo un valor muy similar en los dos casos. La elongación hallada 

experimentalmente es la mitad de la reportada por el fabricante. Esta diferencia puede deberse al 

procesamiento del PLA por extrusión y la velocidad de enfriamiento que altera la cristalinidad del 

material. Se observa además una desviación estándar baja en los resultados experimentales lo cual 

demuestra homogeneidad en el proceso de extrusión del PLA. 

 

 

Tabla 8. Propiedades mecánicas a tensión del PLA. *Ingeo Biopolymer 2003D-NatureWorks LLC 

Propiedad Exp. Fabricante* 

Resistencia máxima (MPa) 53 2 53 
Módulo de elasticidad (GPa) 3  0.1 3.5 

Elongación (%) 3  0.3 6 

 

 

6.5 Caracterización mecánica de textil de Cumare. 
 

Mediante ensayos de tensión en 10 textiles de Cumare se encontró la carga máxima de tensión, 

resistencia máxima a tensión y elongación. Los resultados se resumen en la Tabla 9. La resistencia 



se encontró suponiendo que el área transversal del textil es igual a n veces el área de los haces de 

fibras siendo n el número de haces presentes en el textil ensayado. 

 

Tabla 9. Propiedades mecánicas a tensión de textil de Cumare 

Carga Máxima de tensión (kN) 2.2   0.2 

Resistencia Máxima de tensión (MPa) 335.2   38.6 

Elongación 20.8   3.3 

 

 

La Figura 24 muestra el comportamiento a tensión de dos textiles de Cumare. Este mismo 

comportamiento se presentó en todas las muestras. Mediante una cámara de alta velocidad 

(TO91395X modelo TSHRCM) se observó que la falla de textil ocurre mediante una ruptura 

progresiva de haces de fibras en diferentes regiones del textil. Se observó que no todos los haces 

fallan simultáneamente y esto se ve reflejado en la gráfica esfuerzo-deformación donde la 

resistencia alcanza un valor máximo y luego cae progresivamente hasta alcanzar un valor de 0 

(región señalada) a medida que fallan nuevos haces.  

 

 

Figura 24. Comportamiento mecánico del textil de Cumare 



 

Figura 25. Comportamiento mecánico de textil y fibras de Jute. (T. Munikenche Gowdaa, 1999) 

 

Se observa que el comportamiento de la curva esfuerzo- deformación del textil, hasta la 

resistencia máxima, es igual al del haz de fibras. Se tiene primero una región no lineal donde los 

haces se alinean y desenrollan y una parte lineal donde ocurre deformación de los haces de fibras. 

Esta relación entre el haz de fibras y el textil coincide con los resultados encontrados en textiles de 

Yute (T. Munikenche Gowdaa, 1999) donde se presentó también una ruptura progresiva de los 

haces representada por aumento y disminución progresivo del esfuerzo (Figura 25). Por otro lado, 

se encontró para el textil de Cumare un esfuerzo máximo a tensión de 335.2 MPa, inferior al 

encontrado en los haces ( 522.6 MPa). Este mismo resultado se reportó para el textil de Jute y 

puede deberse posiblemente a maltrato de las fibras durante la manufactura del textil y montaje 

en las mordazas del equipo de tensión.  

 

6.6 Facción volumétrica de fibras en el compuesto. 
 

Luego de fabricar 4 tipos de laminados con diferente proporción PLA/tejido, se disolvieron 

fragmentos de cada tipo en Tetrahidrofurano durante 1 hora. A partir de la ecuación (2) se 

obtuvieron las fracciones en peso y en volumen en cada tipo de laminado, reportadas en la Tabla 

10. Esta fracción volumétrica de las fibras es la que se tiene en los laminados a nivel macro, de 

todo el volumen, ya ésta varía con respecto al espesor. 

 

Fibra de Yute
Textil de Yute

Es
fu
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zo

 (
M

P
a)

Deformación (mm/mm))



Tabla 10. Fracción volumétrica de fibra de Cumare en los laminados. 

Laminado %Vf 

1 17 
2 34 
3 45 
4 63 

  

 

6.7 Caracterización mecánica de laminados unidireccionales 
 

En los laminados unidireccionales el hilo de Bambú puede ser despreciado en términos de 

propiedades mecánicas ya que siempre se tomó transversal a la dirección de la carga. Por otro 

lado, el hilo de bambú es mucho más delgado en comparación a los haces de fibras de Cumare y su 

fracción volumétrica en el tejido es muy baja en comparación a la de las fibras de Cumare. Se 

asumió entonces un laminado unidireccional con haces de fibras en la dirección de la carga. 

 

6.8 Tensión 
 

Las Figura 26 ilustra la relación entre las propiedades mecánicas a tensión y la fracción volumétrica 

(%Vf) de fibras de Cumare en el laminado. Tanto el módulo de elasticidad como la resistencia 

máxima aumentan significativamente, y de forma no lineal, con la fracción volumétrica. Se observa 

que a partir de Vf=45% la resistencia se vuelve constante.  

En cuanto al módulo de elasticidad se puede decir que tiene el mismo comportamiento que el 

esfuerzo máximo hasta una fracción de 45%. Luego de esta fracción el módulo parece aumentar y 

no estabilizarse como lo hace el esfuerzo. Esto sin embargo puede explicarse a partir de la 

manufactura del compuesto. Se encontró que para Vf=63% no es posible una manufactura óptima. 

Para lograr esta fracción volumétrica de fibra fue necesario moldear 4 láminas de tejido entre dos 

láminas de PLA.  Al haber tantas capas de tejido juntas, el PLA no logró penetrar adecuadamente 

entre ellas y al hacer un corte transversal se observó que había regiones sin adhesión. Este factor 

pudo afectar la caracterización del laminado 4 por lo que el resultado del módulo de elasticidad no 

es confiable a este %Vf. Esto se evidenció además con la desviación estándar que aumentó para 

esta fracción. Se puede decir entonces que en cuanto a propiedades a tensión, la fracción 

volumétrica óptima para el compuesto PLA/Cumare (textil) es 45%. 



 

Figura 26. Propiedades mecánicas del compuesto PLA/Cumare en función de %Vf 

En cuanto a la elongación, esta se mantuvo constante para todas las fracciones volumétricas. Esta 

independencia con la cantidad de fibra en el laminado fue reportada también por (Edwin Bodros, 

2005) en su estudio con compuestos de Lino/PLA. Estos resultados se resumen en la Tabla 11. Se 

obtuvo una resistencia máxima a la tensión de 117.4 MPa, un módulo de elasticidad máximo de 

10.1 GPA y una elongación de 1.7%. 

 

Tabla 11. Propiedades mecánicas a tensión de compuesto Cumare/PLA para diferentes fracciones de fibra. 

Vf% Resistencia máxima 
(MPa) 

Módulo Elasticidad 
(GPa) 

Elongación (%) 

0 53.0  1.9 3.0  0.1 2.9 0.13 
17 87.7  7.0 7.1  0.5 1.8  0.14 
34 111.1  5.3 9.3  0.9 1.8  0.15 
45 117.4  6.7 10.1  0.9 1.7  0.14 

 

 

Para analizar el efecto de adicionar Cumare al PLA se utilizaron los resultados del laminado 3 

(Vf=45%). La Figura 27 muestra las curvas de tensión para el PLA puro y el compuesto PLA/Cumare. 

Se observa que la adición de Cumare mejora la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad 

del PLA pero disminuye la elongación a la mitad haciendo más rígido el material. Este resultado es 

muy común en los compuestos naturales ya que por lo general el material de refuerzo es más 

rígido que la matriz. Esta disminución de la elongación con la adición de fibras se ha encontrado en 

compuestos como Jute/PLA, Kenaf/PLA, Kenaf/PP, Lino/PP, Lino/PLA entre otros (Pickering, 2008) 



(Edwin Bodros, 2005). El hecho que la resistencia máxima soportada por la matriz presente un 

incremento significa que existe un mecanismo de transferencia de carga y adhesión entre la fibra y 

la matriz. 

 

 

Figura 27. Curva esfuerzo vs. Deformación unitaria de PLA y compuesto PLA/Cumare 

 

Para caracterizar el modo de falla del compuesto se realizó Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM) luego de la fractura por tensión. El modo de falla proporciona información acerca de la 

naturaleza de los constituyentes del compuesto y también acerca de la adhesión fibra-matriz. 

Cuando la adhesión es baja, la matriz falla primero y las fibras sufren pull-out. A medida que 

mejora la adhesión, ocurre una falla masiva de las fibras y la matriz y se disminuye el efecto de 

pull-out (Pickering, 2008). 

La Figura 28 muestra fractura frágil tanto de la matriz como de las fibras en ciertas regiones. Este 

tipo de falla es muy común en materiales compuestos y se conoce como falla de la fibra 

transmitida lateralmente o falla frágil. Inicialmente, la matriz es capaz de soportar la carga 

redistribuyéndola a las fibras individuales. Como la resistencia de las fibras varía entre fibra y fibra 

y entre diferentes regiones del laminado, las fibras no fallan simultáneamente. Se empiezan a 

formar agrupamientos de fallas de fibras, alineadas transversalmente, hasta que la grieta se 

propaga a través de la lámina como una falla continua de tensión de las fibras y la matriz (Isaac M. 

Daniel, 2006). Se observa también en esta imagen que las superficies de los haces de fibras están 

libres de PLA y sufrieron pull-out lo cual es un indicador de falla en la interface fibra-matriz y de 

baja adherencia del Cumare al PLA (Pickering, 2008). La Figura 29 muestra con más claridad el 

fenómeno de pull-out y la fractura frágil de grupos de fibras. La Figura 30 muestra la evidencia de 



la baja adhesión fibra-matriz en los compuestos de Cumare/PLA. Se observa un vacío en la 

interface que afecta las propiedades mecánicas. 

 

 

 

Figura 28. Falla frágil de la matriz y fibras limpias de PLA. 50X  

 

Figura 29. Fractura frágil de fibras en compuesto Cumare/PLA. 400X 



 

Figura 30. Evidencia de la baja adhesión fibra-matriz en compuesto de Cumare. 1000X 

 

6.9 Flexión 
 

Se caracterizaron a flexión laminados unidireccionales con 45%Vf. Se encontró un Esfuerzo 

Máximo de tensión de 134.4  8.5 MPa. La Figura 31 muestra las propiedades a Flexión para el 

compuesto PLA/Cumare en comparación a otros compuestos naturales. Se observa que la adición 

de Cumare al PLA mejora la resistencia a la tensión. El compuesto PLA/Cumare tiene mejor 

resistencia a la tensión que el compuesto PLA/Jute, PLA/Vidrio, PLA/ Cáñamo los compuestos a 

base de PP. 

 

Figura 31. Resistencia a la Flexión para PLA y otros compuestos con fibras naturales. 



6.10 Caracterización mecánica de laminados simétricos-balanceados 
 

Los laminados simétricos balanceados se fabricaron con una fracción volumétrica de fibras de 34% 

y una configuración    para . Las Figuras 32 y 33. muestran el resultado 

de los ensayos a tensión. En cuanto a la resistencia máxima a tensión y el módulo de elasticidad, 

se evidencia una disminución drástica a medida que aumenta el ángulo de orientación de las 

fibras . Tanto el módulo como la resistencia presentaron la misma relación no lineal con el 

ángulo.  

La elongación por su parte disminuye con respecto al laminado unidireccional pero se mantiene 

constante entre 15º y 60º. Todas las propiedades a tensión de estos laminados resultaron ser 

inferiores a las de PLA sin refuerzo. Sin embargo, estos laminados balanceados son deseables para 

ciertas aplicaciones donde se requiere resistencia en varias direcciones. Cuando se tiene un 

material unidireccional, la resistencia en direcciones diferentes a la de la carga es muy baja. En 

aplicaciones como tuberías, tanques, hélices, etc. se requiere resistencia mecánica en más de una 

dirección. En este tipo de casos es conveniente diseñar la configuración más adecuada para el 

laminado. 

 

 

Figura 32. Ensayo tensión laminados simétricos balanceados 



Por otro lado, se presentó un modo de falla diferente al de los laminados unidireccionales donde 

la falla fue transversal a la carga. Como producto de la orientación de las fibras en direcciones 

diferentes a la de la carga, se presentan efectos de torsión durante la falla. La Figura 34 presenta la 

diferencia entre la fractura de los laminados unidireccionales (Figura 34A) y los laminados 

simétricos balanceados (Figura 34B). Se observa que en los laminados unidireccionales la falla es 

transversal a la carga. En los laminados simétricos balanceados, la falla no es transversal a la carga. 

Hay una fractura diagonal del laminado en el ángulo de la orientación de las fibras. El hecho que la 

fractura ocurra en esta dirección indica que la región más débil del laminado es en la separación 

de los haces y por esto se obtuvieron resistencias muy inferiores a las de los laminados 

unidireccionales. Se evidencia además en la región señalada que el laminado sufrió una fractura no 

transversal y ocurrió delaminación entre las capas de tejido. 

 

 

Figura 33. Elongación a la fractura de laminados simétricos balanceados 



 

Figura 34. Fractura en dos tipos de laminado. A) Unidireccionales con falla transversal a la carga B) simétricos 
balanceados con efectos de torsión 

6.11 Compuesto Cumare/PLA frente a otros compuestos con fibras 

naturales. 
 

Los resultados obtenidos en la caracterización mecánica del compuesto Cumare/PLA demuestran 

el potencial que tiene este material frente a otros materiales compuestos a base de fibras 

naturales y fibra de vidrio. La Figura 35 muestra propiedades mecánicas a tensión de varios 

materiales y la posición que ocupa el compuesto Cumare/PLA (Pickering, 2008) (David Placketta, 

2003) (A.K. Bledzki, 2010) (Nina Graupner, 2009). Se observa que el compuesto Cumare/PLA tiene 

propiedades mecánicas superiores a todos los compuestos mencionados a excepción del 

compuesto PLA/Kenaf. Así mismo, los compuestos a base de PLA tienen propiedades superiores a 

todos los compuestos de PP lo que evidencia el potencial de éste material. 

Estos resultados demuestran que el compuesto analizado tiene un excelente potencial como 

nuevo material biodegradable. Al tener mejores propiedades mecánicas a tensión que muchos 

otros compuestos naturales puede ser utilizado en las mismas aplicaciones de éstos pero con 

mejor desempeño mecánico. 

 



 

Figura 35. Propiedades mecánicas a tensión de varios compuestos a base de fibras naturales. 

 

 

Figura 36. Propiedades mecánicas a flexión de varios compuestos a base de fibras naturales. 



 

En cuanto a las propiedades mecánicas a flexión, el compuesto Cumare/PLA tiene también buenas 

propiedades mecánicas. La Figura 36 muestra las propiedades mecánicas a flexión de varios 

compuestos a base de fibras naturales. Se observa que el compuesto Cumare/PLA tiene una 

resistencia a la flexión superior a los compuestos de PLA/Vidrio y PLA/Jute y comparable al 

compuesto PLA/Bambú. Esa demás superior a todos los compuestos presentados a base de PP. En 

cuanto al módulo de flexión, es comparable a los compuestos de PLA/Vidrio y PLA/Jute y muy 

superior al compuesto PLA/Bambú y PP/Jute. 

Como un primer acercamiento a la posibles aplicaciones del compuesto PLA/Cumare, sus 

propiedades fueron comparadas con las de los compuestos naturales más utilizados en la 

actualidad. Esta comparación se presenta en la Tabla 12. Se observa en primer lugar que el 

compuesto PLA/Cumare tiene un módulo a tensión y módulo a tensión específico muy superior al 

de los compuestos presentados y propiedades a flexión comparables. Esto sugiere que el material 

es una alternativa viable para aplicaciones como partes interiores de automóviles, muebles y 

elementos estructurales como techos, puertas, pisos y paredes. 

 

 

Tabla 12. Comparación de compuesto PLA/Cumare con compuestos naturales más utilizados en diversas aplicaciones 
(Pickering, 2008) (A.K. Bledzki, 2010). 

Compuesto PP/Vi
drio 

PP/Kenaf PP/Lino PLA/Kenaf PLA/Cumare 

Gravedad Específica 1.23 1.07 --- --- 1.11 
Módulo Tensión (GPa) 9.0 8.3 1.74 12 10.1 

Módulo Específico (GPa) 7.3 7.8 --- --- 9.2 
Módulo Flexión (GPa) 6.2 7.3 4.21 21 6.7 

Módulo Específico (GPa) 5 6.8 --- --- 6.0 
 
 
 

Aplicación actual 

Paneles 
puertas. 
Bandeja 
Baúl 
Otras 
partes 
internas 

Paneles 
puertas. 
Bandeja Baúl 
Otras partes 
internas 

Espaldares sillas 

Cobertura llanta 
repuesto 

Bandeja Baúl 
Otras partes 
internas 

Cobertura llanta 
repuesto 

Tapetes 
(Toyota) 

 
? 

 

 

 

  



7 CONCLUSIONES 
 

 La resistencia máxima a tensión del Cumare (522 MPa) es independiente del número de 

haces y comparable a la de otras fibras naturales como el Jute (583 MPa), Bambú (422 

MPa) y Sisal (452 MPa). 

 

 El textil unidireccional de haces de fibras de Cumare presentó una resistencia a tensión 

inferior a la de los haces debida posiblemente a maltrato de las fibras durante la 

manufactura del textil. 

 

 La adición de fibras de Cumare al PLA aumenta significativamente el módulo de elasticidad 

y la resistencia a la tensión. Estas propiedades aumentan también con la fracción 

volumétrica de fibras en el laminado hasta un máximo de Vf=45% donde se vuelven 

constantes. La elongación del material compuesto es independiente de la fracción 

volumétrica de las fibras e inferior a la del PLA. 

 

 La resistencia a la flexión del PLA también aumenta con la adición de fibras de Cumare 

(124 MPa) y es comparable a la de otros materiales compuestos como PLA/vidrio (110 

MPa), PLA/Jute (100 MPa). 

 

 Mediante el análisis con SEM, se observó que los laminados unidireccionales presentaron 

un tipo de falla frágil donde fallan grupos de fibras de manera transversal a la carga, sin 

efecto de esfuerzos cortantes. Se evidenció baja adhesión de las fibras y el PLA 

representada por pull-out de las fibras y falta de PLA en la superficie de éstas luego de la 

fractura. Se cree que el tratamiento químico de las fibras para reducir la cantidad de 

lignina puede mejorar significativamente las propiedades mecánicas del material 

compuesto. 

 

 Las propiedades mecánicas a tensión de los laminados simétricos balanceados disminuye 

drásticamente con el incremento en el ángulo de orientación de las fibras. Estos laminados 

presentaron fractura por esfuerzos cortantes y axiales reduciendo la resistencia del PLA. 
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