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Resumen

En la actualidad se ha despertado un interés en la reducción del impacto am-
biental que causan los productos y por lo tanto de los materiales de los que se
encuentran elaborados. Es por esto que se ha intentado reemplazar los materiales
tradicionales por materiales biodegradables. Teniendo esto en mente se estudió un
material compuesto cuyos materiales constituyentes son ácido poliláctico (PLA)
como matriz y �bras naturales Colombianas de Cumare como refuerzo. Ya que el
comportamiento de la matriz, el material de refuerzo y de la interface tienen un
papel fundamental en el desempeño del material compuesto, en este trabajo se
caracterizó cada una de estas fases. Los resultados de la interface y de las �bras
naturales se presentan utilizando la distribución de Weibull de dos parámetros para
tener en cuentas las variaciones de las �bras naturales. Para el caso de la interface
se presenta el promedio de cada una de las pruebas realizadas.

Se escogió el PLA como material de la matriz por su naturaleza biodegradable
y facilidad de procesamiento al ser termoplástico, adicionalmente se encontró que
sus propiedades se encuentran dentro del rango de las matrices poliméricas más co-
munes en los materiales compuestos. Las �bras naturales de Cumare se escogieron
ya que no se encontró registro de su utilización como material de refuerzo, como
al escoger la �bra no se conocía su comportamiento frente a otras �bras naturales,
se realizó caracterización química y mecánica para así comparar sus características
con las de otras �bras naturales, encontrando que este material es comparable con
las �bras naturales más comunes. En la caracterización de la interface se encontró
que la adhesión de la �bra a la matriz es muy baja por lo que se deben hacer tra-
tamientos super�ciales y/o químicos para garantizar un comportamiento adecuado
en el compuesto.
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Capítulo 1

Introducción

En la actualidad se ha despertado un interés en la reducción del impacto am-
biental que causan los productos y por lo tanto de los materiales de los que se
encuentran elaborados. Es por esto que se ha intentado reemplazar los materia-
les tradicionales por materiales biodegradables en especial si son provenientes de
fuentes renovables.

Cuando se observa la micromecánica1 de un material se desea conocer el com-
portamiento de cada uno de sus componentes; matriz, refuerzo e interface. Se desea
conocer esta información ya que generalmente en los materiales compuestos se me-
joren las propiedades de los componentes individuales, haciendo que el desempeño
�nal del material dependa de sus componentes.

Además de las propiedades de la matriz y del refuerzo, la interface tiene un
papel fundamental en el desempeño del material compuesto. Se ha encontrado que
la naturaleza del enlace entre la �bra y la matriz es de gran importancia en el
mecanismo de falla, tenacidad y el comportamiento durante la deformación de todo
el compuesto.

En este trabajo se presenta la caracterización de cada uno de los componen-
tes presentes en un material compuesto cuyos materiales constituyentes son ácido
poliláctico (PLA) como matriz, y �bras naturales Colombianas de Cumare como
refuerzo. Se encontró que las �bras de Cumare tienen propiedades comparables con
las �bras naturales más comunes; el PLA además de ser biodegradable, sus propie-
dades se encuentran en el rango de los polímeros que más se utilizan como matriz;
para la interface se encontró que es recomendable mejorar la adhesión entre el PLA
y las �bras de Cumare2.

1.1. Materiales compuestos naturales

Los materiales compuestos consisten de dos o más fases en la escala macroscó-
pica, que generalmente son: un material de refuerzo (�bras o partículas), una matriz
y la interface existente entre ellos. Estos materiales son de gran interés ya que se
diseñan para que tanto su comportamiento como sus propiedades mecánicas �nales
sean mayores a los de cada uno de los componentes. Los polímeros reforzados con
�bras son de gran interés por su alto módulo y fuerza especí�ca; y baja densidad
comparados con los metales [19, 20].

Desde los orígenes de los materiales compuestos las �bras se han utilizado para
reforzar polímeros. Estas pueden ser de diversos tipos, entre las más comunes se
encuentran las �bras de vidrio, carbono, boro, Kevlar (aramida) y muchas otras.
Estas �bras cumplen con su función de manera excepcional, sin embargo se ha
encontrado que en el momento de desecharlos sus tiempos de descomposición son
largos, haciendo que en muchas ocasiones se deban inciner liberando sustancias
no deseadas a la atmósfera [20]. Otra de las razones por las que los materiales

1La micromecánica se re�ere al estudio de los estados de deformación y esfuerzo de cada uno de
los componentes del material compuesto en la escala de sus fases.
2La mejora de la adhesión entre la �bra y la matriz no hace parte del alcance de esta tesis
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1.2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 10

Tabla 1.1. Comparación de �bras provenientes de plantas con
�bras sintéticas tradicionales. Tomado de: [17]

Fibra
Gravedad
especí�ca

Esfuerzo a
tensión
especí�co
(GPa)

Módulo de
tensión
especí�co
(GPa)

Costo
(US$/ton
2009)

Energía de
Producción
(GJ/ton)

Vegetales 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 7500 25
Carbono 1,8 1,71 130 12500 130

compuestos tradicionales contaminan es que son difíciles de reciclar o reutilizar ya
que están hechos de dos o más materiales diferentes [20, 21].

Por esto numerosas investigaciones han buscado alternativas para reemplazar
los materiales tradicionales encontrando una buena opción en los materiales com-
puestos naturales. La investigación en este campo se ha incrementado por políticas
como la de la Unión Europea en que todos los automóviles deben tener un 95% de
partes recicladas [20, 17].

Al comparar las propiedades de las �bras provenientes de plantas con las sintéti-
cas tradicionales (Tabla 1.1) , se puede ver que las propiedades mecánicas especí�cas
de las �bras naturales son comprables y que su costo y energía de producción es
menor que para las �bras sintéticas, haciendo de éstas una opción interesante como
material de refuerzo [17, 22].

Es por esto que las �bras naturales son una buena opción como material de
refuerzo. Estas �bras requieren menos energía en su producción, son menos abrasi-
vas con las herramientas, no causan problemas respiratorios, son más económicas,
requieren menos aditivos químicos para lograr la adherencia a la resina, por su es-
tructura tubular hueca tienen menor densidad; además de hacer que sea útil como
aislante acústico y térmico y al �nal de su vida útil estas �bras se descomponen con
mayor facilidad y se obtienen de fuentes renovables reduciendo el impacto ambiental
[1, 23, 16, 24].

1.2. Objetivos y actividades

En este trabajo se quiere dar una alternativa de material compuesto que pro-
ponga una solución a la problemática ambiental existente en los materiales com-
puestos como son: 1) Las fuentes de pétroleo disminuyen anualmente. 2) La energía
de producción de los materiales de refuerzo sintéticas son altas. 3) Los tiempos de
degradación de los materiales es alta. 4) La reciclabilidad de los materiales es difícil
al tener dos o más componentes haciendo difícil su separación. Se escogieron los
materiales con los que se trabajó teniendo en cuenta que resolvieran dos o más de
estos problemas.

Para las �bras naturales se encontró que cualquier �bra natural planteaba una
solución para los problemas uno a tres, ya que provienen de materias primas natura-
les, requieren poca modi�cación para su uso �nal y son biodegradables sin embargo
el número de �bras naturales existentes es alto, por esto solo se consideraron �bras
naturales colombianas que fueran innovadoras para esta aplicación, la �bra que se
escogió fue el Cumare (Astrocaryum Chambira).

En el caso de la matriz se buscó un material termoplástico por su facilidad de
procesamiento que fuera biodegradable escogiendo el PLA, para este se encontró
que es una buena alternativa para solucionar los problemas 1 y 3, ya que proviene
de materias primas renovables y es biodegradable.
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Figura 1.1. Metodología utilizada en el desarrollo del trabajo

Al escoger los materiales con los que se trabajó se planteó como objetivo prin-
cipal de este trabajo la caracterización micromecánica de un material compuesto
biodegradable de PLA reforzado con �bras de Cumare. Este objetivo se separo en
la caracterización de cada una de las fases presentes y se midió las propiedades que
al realizar una revisión bibliográ�ca eran relevantes.

La metodología propuesta se puede ver en la �gura 1.1. Como se puede ver se
realizó una revisión bibliográ�ca encontrando cuales eran las propiedades que se
deseaban medir y las normas que debian seguirse para hacer esta caracterización.
Para el caso de la interface se midió la adhesión con el ensayo de Pull-Out, este
método se desarrolló ya que no existe una norma que indique como se debe hacer
el ensayo. Posteriormente se realizó un diseño experimental, para después hacer la
experimentación y obtener los resultados de las caracterizaciones.

Finalmente se hicieron las conclusiones al comparar las propiedades obtenidas
con los materiales más utilizadas para estas aplicaciones para así concluir si vale la
pena utilizar estos materiales.

1.3. Esquema de la tesis

La tesis se encuentra organizada de la siguiente manera:

Capítulo 2 - Refuerzo: Fibras Naturales de Cumare (Astrocaryum Chambi-
ra) - Se hace un resumen de las de las generalidades de las �bras naturales y se
explica un concepto poco tradicional en la ingeniería mecánica que es la morfología.
Después, se presenta las caracteristicas de la palma de la que se obtienen las �bras
y las formas comerciales en las que se pueden obtener. Finalmente se presentan
los procedimientos y resultados para: Caracterización Morfológica, Caracterización
Química, Caracterización Mecánica a Tensión y Caracterización Térmica.

Capítulo 3 - Matriz: Ácido Poliláctico (PLA) - Se presentan las generalidades
del polímero como són su proceso de obtención, se ciclo de biodegradación y las
propiedades mecánicas esperadas. Finalmente se presentan los procedimientos y re-
sultados para: Caracterización Mecánica a Tensión y Caracterización Térmica.
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Capítulo 4 - Interface - Se introduce el lector al concepto de interface y su
importancia en un material compuesto, se presenta su caracterización mediante el
ensayo de pull-out teniendo en cuenta la elaboración de las probetas y los paráme-
tros del ensayo, también se presenta el ensayo de fragmentación de �bras que se
encontró no es adecuado para el compuesto trabajado.

Capítulo 5 - Conclusiones y Trabajo a Futuro - Contiene las conclusiones del
trabajo realizado y una lista de actividades a futuro.



Capítulo 2

Refuerzo: Fibras Naturales de Cumare
(Astrocaryum Chambira)

2.1. Generalidades de las �bras naturales

Las �bras son �lamentos continuos o discretos en piezas alargadas que son
similares a las piezas de hilo. Estas pueden ser naturales o sintéticas. Las �bras
naturales se subdividen según su origen animal o vegetal, siendo estas últimas el
interés de este trabajo. Pueden obtenerse del tallo, de las hojas y/o de los frutos
[1, 25]

Las �bras naturales se pueden considerar como materiales compuestos que ocu-
rren naturalmente, consisten principalmente de �brillas de celulosa embebidas en
una matriz de lignina. Las �brillas de celulosa se encuentran alineadas a lo largo de
la �bra, proporcionando rigidez al material y soportando el mayor esfuerzo a ten-
sión y �exión, es por esto que la e�ciencia del refuerzo de una �bra está relacionada
con la cantidad y cristalinidad de la celulosa [1, 26, 27, 28].

2.1.1. Morfología. La morfología es el estudio de las formas externas e in-
ternas y de las estructuras de los seres orgánicos, ésta es de gran importancia ya
que las propiedades mecánicas de la �bra van a estar directamente relacionadas con
cada uno de los componentes de la misma. En la �gura 2.1 se puede ver la estruc-
tura de una �bra vegetal, la cual está compuesta principalmente por el lumen, la
pared primaria y la secundaria. La pared primaria es la primera capa que se forma
durante el crecimiento de la �bra, es una región amorfa conformada principalmente
por lignina y celulosa sin un orden determinado, al no presentar un ordenamiento
su contribución a las propiedades mecánicas de la �bra es nula [1, 27].

La pared secundaria está compuesta por tres capas, siendo la del medio la más
espesa y la que determina las propiedades mecánicas de la �bra, la capa del medio
consiste de micro �brillas largas de celulosa en un arreglo helicoidal a lo largo de la
�bra. La matriz de este material es una fase amorfa compuesta por hemicelulosa,
lignina y en algunos casos pectina [1, 26, 27].

Figura 2.1. Estructura de las �bras naturales. Modi�cado de: [1]

13



2.1. GENERALIDADES DE LAS FIBRAS NATURALES 14

(a)

(b)

Figura 2.2. Moléculas de celulosa (A) y lignina (B). Modi�cado
de: [2][3]

La estructura, las dimensiones de la célula, defectos y su composición química
son las variables que más van a afectar las propiedades mecánicas de la �bra y
estas dependen de la ubicación en la planta y de las condiciones de crecimiento de
la misma. Generalmente el esfuerzo a tensión y el módulo de Young aumentan a
mayor contenido de celulosa con mayor grado de polimerización [1, 27, 28].

2.1.2. Moléculas Presentes en las Fibras Naturales. Como se explicó
anteriormente la composición química es uno de los factores que afecta las propie-
dades mecánicas de las �bras, es por esto que es importante conocer las cantidades
de las moléculas y la función tienen. A continuación, se explicará cada una de las
moléculas que conforman las �bras vegetales.

Celulosa. La celulosa es un polisacárido que forma la pared de las células vege-
tales. El monomero que la compone se conoce como D-anhidro glucosa (C6H11O5)
y el número de veces que se repite este monomero para formar la celulosa o grado
de polimerización es de 10,000. Los enlaces entre cada uno de los monomeros se
realizan en los carbonos uno y cuatro (C1 y C4), posee grupos hidroxilo mediante
los que forma puentes de hidrógeno para mejorar su adhesión a la hemicelulosa (Fi-
gura 2.2(A)) [1, 25, 2]. Cuando la celulosa tiene un grado de polimerización alto
se conoce como α-celulosa, mientras que cuando tiene un grado de polimerización
bajo es β-celulosa.

Hemicelulosa o γ-celulosa . Diferentes polisacáridos formados por 5 ó 6 anillos
aromáticos, es amorfa su grado de polimerización es pequeño (50-300), es hidrofó-
bica soluble en alcanos y se hidroliza fácilmente en ácidos.

Lignina. Es amorfa e hidrofóbica, es la encargada de proporcionar rigidez a
la planta, se considera que tiene las características de un material termoplástico y
no se puede separar en monómeros, tiene una temperatura de transición vítrea de
90°C y una temperatura de fundición de 170°C. Tiene grupos metoxilo, hidroxilo,
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Figura 2.1. Palma de Cumare. Tomado de: [4]

aromáticos, alifáticos y carbonilo, todos estos grupos permiten que esta molécula
funcione como agente de acoplamiento entre la celulosa y la hemicelulosa (Figura
2.2(B)) [1, 29].

Pectinas y Ceras. Las pectinas también se conocen como heteropolisacáridos
y son la unión repetitiva de un disacárido de diferentes monómeros. Esta provee
�exibilidad a la planta al igual que las ceras las cuales están compuestas de alcoholes
[1].

2.2. Cumare o Chambira (Astrocaryum Chambira)

Su nombre cientí�co es Astrocaryum Chambira pertenece a la familia Pal-
mae, es una palma cuyo tallo puede llegar a tener 22m de alto y 35cm de diámetro,
las hojas se encuentran en la corona de la palma, los racimos nacen entre las hojas
y poseen varias �ores, sus frutos son esféricos, en la �gura 2.1 se puede ver la pal-
ma. El proceso de extracción de las �bras se hace haciendo un corte con machete
y los cogollos se sacuden para permitir que los folíolos (90 a 150cm de largo) se
separen, se corta manualmente el nervio de cada uno, se separa la epidermis y se
extraen los haces de �bras. Las �bras se limpian y se secan al sol. Para tejer se
hilan previamente las �bras, empatándolas y superponiéndolas entre sí unos 20cm
(para obtener hilos de mayor longitud) obteniendo cuerdas de diferentes diámetros.
Las palmas se encuentran en la Orinoquia y Amazonía Colombiana [4].

La Palma de Cumare ha sido objeto de estudio de entidades como el SINCHI
(Instituto Amazónico de Investigaciones Cientí�cas) y Artesanías de Colombia ya
que su mercado está en aumento. Estos estudios se basan en el manejo y propagación
de diferentes especies para lograr un desarrollo sostenible, lo que da un indicio de
la sostenibilidad de esta �bra como materia prima. Esto se logra haciendo énfasis
en el cultivo de las palmas mediante el establecimiento de viveros para plantar las
palmas en los lugares que la explotación ha acabado con el recurso, la educación
a las personas que cultivan la palma para no acabar el recurso y la producción
de plantas nuevas. Finalmente, se buscan otros usos para las �bras siendo el más
común la producción de artesanías [30].
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Figura 2.2. Diversas formas del Cumare (A) Cuerda (B) Haces
(C) Haces maltratados (D) Fibra elemental

En general, las �bras de Cumare nunca se han utilizado como refuerzo de
materiales compuestos. Comercialmente, estas �bras se encuentran en forma de
haces o cuerdas, se caracterizaron las propiedades mecánicas y químicas de las
cuerdas y de los haces para conocer cual es su potencial en esta aplicación.

2.3. Caracterización Morfológica

La caracterización morfológica se realiza mediante microgra�as obtenidas en
un microscopio electrónico de barrido FEI QUANTA 200 a alto vacío (áproxima-
damente 4× 10−10 bar). La calidad de las micrografías que se obtienen depende de
la correcta preparación de la muestra.

2.3.1. Preparación de la muestra. Para la adecuada observación de la
muestra se debe tener una buena preparación de la muestra, teniendo en cuenta
que no se modi�que la estructura interna de las �bras, a continuación se explican
los pasos que se llevaron a cabo para una correcta preparación de la muestra.

1. Corte de la muestra: El corte se debe realizar con una cuchilla con buen �lo
preferiblemente nueva para no modi�car la estructura interna de las �bras,
si la cuchilla que se utiliza no tiene buen �lo la estructura va a colapsar
haciendo que no se evidencie el lumen de las �bras.

2. Ubicación de la muestra en el portamuestras: en este momento se elije si se
quiere ver la vista transversal o longitudinal de la �bra, es preferible ubicar
las �bras en materiales conductores como el papel aluminio y evitar el uso
de materiales no conductores como la plástilina común.

3. Metalización: Como las �bras naturales no son conductoras, se deben re-
cubrir con un material conductor. En este caso se realizo una metalización
con oro en un sputter SDC-050 de la marca Balzers.

En la �gura 2.1 se pueden observar el corte de un haz de �bras con una cuchilla
con �lo y la ubicación de las muestras en un portamuestras después de metalizar.

2.3.2. Resultados. En la �gura 2.2 se pueden observar las formas externas,
internas y de estructura de la �bra de Cumare. En la �gura 2.2(A) se puede ver el
corte transversal de la cuerda, en esta se pueden identi�car los diferentes tipos de
tejidos y sólo en algunos de ellos se puede evidenciar la existencia de un lumen, este
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(a) (b)

Figura 2.1. Preparación de la muestra (A) Corte con cuchilla.
(B) Muestra preparada. Parte superior vista longitudinal, parte
inferior vista transversal

lo que nos muestra es que se tiene un tejido de transporte, mientras que el tejido
que se presenta como un continuo pueden ser parte de las hojas, adicionalmente se
pueden diferenciar por los contornos cada uno de los hilos (cuerdas) que conforman
la cuerda. En la �gura 2.2(B) el lado izquierdo de la imagen se puede ver tejido
de transporte (TV) en donde es evidente la existencia de �bras con lumen, por su
parte a la derecha de la misma imagen se ven �bras que se cree hacen parte de lo
que se creen son las hojas o tejido de soporte (TS). En la �gura 2.2(C) se puede
ver una sola �bra de transporte, esta se encuentra conformada por un xilema y un
�oema además de células de soporte. En la �gura 2.2(D), (E) y (F) se puede ver la
vista longitudinal de la cuerda, en la �gura 2.2(D) se pueden defectos super�ciales
que se encuentran marcados como D y se ven aumentados en la �gura 2.2(F), los
puntos blancos que se muestran en la �gura 2.2(E) son ceras que tiene la �bra.

2.4. Caracterización Química

Para la realización de la caracterización química se utilizaron los estándares de
la Technical Association for the Pulp and Paper Industries (TAPPI). cada deter-
minación se realizó por duplicado siempre y cuando las mediciones tuvieran una
variación menor al cinco porciento. Las pruebas que se deben hacer y sus respec-
tivas normas se presentan en la �gura 2.1, como se puede ver la determinación de
lignina no se puede hacer si no hasta después de retirar las sustancias extractivas
de la �bra, el resto de mediciones se deben empezar a realizar con las �bras sin
ningún tratamiento.

2.4.1. Cenizas. La determinación de cenizas se realizó siguiendo la norma
TAPPI T211 om-80 [31], mediante esta se obtiene un aproximado de la materia
inorgánica y de las sales inorgánicas presentes en la �bra.

El procedimiento que presenta la norma y que se siguió se muestra en la �gura
2.2, en este diagrama de �ujo los cuadros representan acciones mientras que los
trapezoides son las condiciones que se deben tener en cuenta para cada una de las
acciones. El calculo de la cantidad de cenizas se hizó mediante la ecuación 2.4.1

(2.4.1) %Cenizas =
A× 100

B
Donde A= peso de las cenizas en gramos; B=peso de la muestra seca en gramos.
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TV: Tejido Vascular; TS: Tejido de soporte; L: Lumen; PC: Pared celular; Lu:
Lumen; D: Defectos super�ciales; C': Ceras.

Figura 2.2. Micrografías de la �bra de Cumare. (A) Vista Trans-
versal de la cuerda a 150x. Los contornos muestran los dos cuerdas
que conforman la cuerda. (B) Vista transversal del haz de �bras a
1921x, se muestra el tejido de transporte, el tejido de soporte y la
lignina. (C) Vista transversal de la �bra a 2900x, se muestra el lu-
men y la pared celular. (D) Vista longitudinal de la cuerda a 313x
se muestran defectos super�ciales de la �bra. (E) Vista longitudinal
de la cuerda a 1600x, se muestran ceras. (F) Vista longitudinal de
la cuerda a 1600x, aumento de los defectos super�ciales mostrados
en la imagen (D).

Figura 2.1. Caracterización Química
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Figura 2.2. Determinación de cenizas

2.4.2. Extractivos. La determinación de extractivos se realizó bajo la nor-
ma TAPPI T 204 os-76 [32], este representa los ácidos grasos, ésteres, carbohidratos,
sales, ceras y sustancias insaponi�cables, el montaje del extractor Soxhlet utilizado
en este ensayo se muestra en la �gura 2.4.

Reactivos.

Mezcla de Etanol-Benceno: Se debe mezclar un volumen de etanol con dos
volúmenes de benceno (1:2 v/v)

Procedimiento. El procedimiento que se realizó se muestra en la �gura 2.3, este
procedimiento se debe hacer por duplicado. El calculo de la cantidad de extractivos
se hace con la ecuación 2.4.2.

(2.4.2) %Extractivos =
We −Wb

Wp
× 100

DondeWe, Peso seco del extracto seco en gramos; Wp, peso seco de la muestra
en gramos; Wb, peso seco del residuo del blanco en gramos.
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Figura 2.3. Determinación de extractivos
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Figura 2.4. Montaje de dos extractores Soxhlet para la determi-
nación de extractivos

2.4.3. Lignina. La determinación de lignina se hizó con la norma TAPPI T
222 om-88 [33].

Reactivos.

Ácido sulfúrico, H2SO4 72% (24N). Para su preparación se debe adicionar
con cuidado 665mL de ácido sulfúrico puro en 300mL de agua en un balón
de 1L. Cuando se enfrié el recipiente completar con agua hasta 1L. Tener
en cuenta que este reactivo se evapora por lo que no se debe adicionar más
agua.
Mezcla Etanol-Benceno: Mezcle un volumen de etanol 95% con dos volú-
menes de benceno (1:2 v/v)

Procedimiento. Ya que la lignina es insoluble en ácido sulfúrico se pone la
�bra en este reactivo, como los carbohidratos presentes en la �bra se hidrolizan
después de �ltrar y secar la �bra la materia restante en el �ltro es la lignina. El
procedimiento se muestra en la �gura 2.6. El calculo de la lignina se hizó con la
ecuación 2.4.3, el procedimiento se debe hacer por duplicado.

(2.4.3) %Lignina =
A

W
× 100

Donde A: peso de la lignina seca en gramos,W : peso de la muestra seca en gra-
mos. En la �gura 2.5 se pueden observar algunos de los procedimientos y montajes
utilizados en la determinación de lignina.

2.4.4. Celulosa. La determinación de celulosa se realizó según la norma
TAPPI T 203 om-83 [34] , mediante este método se determina α-celulosa, β-celulosa
y γ-celulosa.

Reactivos.

Solución de hidróxido de sodio, NaOH 17,5%wt (5,21±0,005N). Primero
se preapara una solución de NaOH al 50%, dejar decantar los carbonatos
y diluir la solución transparente con agua destilada.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.5. (A) Montaje para mantener constante el re�ujo al
hervir. (B) Transferencia cuantitativa de la lignina al �ltro. (C)
Montaje para la �ltración en vació para obtener lignina
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Figura 2.6. Determinación de Lignina



2.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 24

Figura 2.7. Preparación de la muestra para la determinación de
celulosa



2.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 25

Figura 2.8. Determinación de γ-celulosa
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Figura 2.9. Determinación de α-celulosa

Solución de dicromato de potasioK2Cr2O7 0,5N: Disolver 24,52g deK2Cr2O7

en 1000 mL de agua
Solución de sulfato ferroso amoniacal 0.1N: Disolver 40,5g de Fe(NH4)2(SO4)2·
6H2O en agua y adicione 10mL deH2SO4 y diluir hasta completar 1000mL.
Esta solución no es estable por lo que se debe determinar su concentración
diariamente por titulación con dicromato de potasio 0,1N.
Fenantrolina sulfato ferroso, se conoce comercialmente como indicador de
ferroina: Disuelver 1,5g de 1,10-fenantrolina monohidratada, C12H8N2 ·
H2O y 0,7g de FeSO4 · 7H2O en 100 mL de agua.
Ácido sulfúrico concentrado, mínimo 98% wt.
Ácido sulfúrico 3N: Adicione 83,5 mL de H2SO4concentrado a 300mL de
agua y después diluya a 1000mL.

Procedimiento. Primero se debe hacer la preparación de la muestra como se
muestra en la �gura 2.7 de acá se puede ir a la determinación de α-celulosa (Figura
2.9) y de γ- celulosa (Figura 2.8) para después encontrar β-celulosa por suma de
fracciones. Los cálculos que se deben realizar se muestra en las ecuaciones 2.4.4,
2.4.5 y 2.4.6 respectivamente. En la �gura 2.10 se pueden observar las fotos de
algunos de los procedimientos que se llevan a cabo.

(2.4.4) %α− celulosa = 100 − 6, 85(V2 − V1) ×N × 20

A×W
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(a)

(b) (c)

Figura 2.10. (A) Filtrado obtenido en la preparación de la mues-
tra. (B) Montaje para la titulación. (C) Precipitado de β-celulosa
al determinar γ-celulosa
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(2.4.5) %γ − celulosa =
6, 85(V4 − V3) ×N × 20

25 ×W

(2.4.6) %β − celulosa = 100 − %α− celulosa+ %β − celulosa

Donde V1, titulación del �ltrado de la muestra en mL; V2, titulación del blanco
para la determinación de α-celulosa en mL; N , normalidad exacto del sulfato ferroso
amoniacal; A, volumen del �ltrado de la muestra utilizado en la oxidación en mL;
W , peso de la muestra seca en gramos; V3, titulación de la solución después de
la precipitación de β-celulosa; V4, titulación del blanco para la determinación de
γ-celulosa.

Al hacer las titulaciones es importante tener en cuenta el viraje de la ferroina,
este se muestra en la �gura 2.11, otras consideraciones que se deben tener es que se
esta haciendo una titulación por retroceso, de esta manera se espera que el volumen
de solución de sulfato ferroso amoniacal al titular es blanco es mayor que el necesario
para titular las muestras por esto mismo cuando se titule las muestras al inicio de
la titulación tendrá un color intermedio de viraje con respecto a las presentados
para el blanco ya que la muestra va a tener un grado de oxidación por mayor que
el blanco por la presencia de materia orgánica.

2.4.5. Humedad. La determinación de humedad se realizó mediante la nor-
ma ASTM D1348 [35], se modi�có la temperatura propuesta por la norma de 105°C
a 90°C para poder realizar el secado de las �bras en el mismo horno y a la misma
temperatura del material de la matriz (PLA) según las recomendaciones del fabri-
cante. Para la fabricación de una curva de secado se tomó el peso de las �bras cada
media hora (30s) y se calculó el porcentaje de humedad con la ecuación 2.4.7.

(2.4.7) %humedad =
Wi −Wcte

Wi

La curva obtenida de%humedad en función de tiempo se puede observar en la
�gura 2.12, se puede observar que la humedad es 7, 73 ± 0, 07 % y que la �bra se
seca totalmente a las 2 horas. Para comprobar que este dato es correcto se realizó
la determinación de la humedad con una balanza termogravimétrica Precisa XM60,
encontrando un valor de 7, 78 ± 0, 03 %.

2.4.6. Resultados. Los resultados obtenidos se muestran en la �gura 2.13,
se presenta el porcentaje en peso de cada uno de los componentes. Estos valores son
de gran interés ya que el contenido de lignina se relaciona con la separación de las
�bras elementales, así a menor contenido de lignina se tiene una menor separación
de las �bras elementales proporcionando mejores propiedades mecánicas a las �bras,
la celulosa es la parte de soporte de la �bra por lo que a mayor contenido se espera
que la �bra tenga un mejor esfuerzo a tensión y un módulo de elasticidad mayor.
Los extractivos de la �bra que corresponden a ceras, grasas e hidrocarburos no
solubles son de interés ya que estos van a ocasionar una adhesión baja de la �bra a
la matriz y la hemicelulosa corresponde a la región amorfa de la pared celular por
lo que su aporte a las propiedades mecánicas es nulo.

Al comparar la α-celulosa y la lignina del Cumare con la de otra �bras naturales
como se muestra en la �gura 2.14 se puede ver que el contenido de α-celulosa es
comparable con la del lino y mucho mejor que la de otras �bras, mientras que el
contenido de lignina es intermedio con el de las otras �bras.
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Figura 2.11. Viraje de la ferroina
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Figura 2.12. Grá�ca de humedad (%) en función de tiempo (h)
para las �bras de Cumare

Figura 2.13. Resultados de la caracterización química de Cumare

Figura 2.14. Comparación del contenido de lignina y de α-
celulosa del Cumare con otras �bras. Datos de otras �bras tomados
de: [5]
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Figura 2.1. Mordazas utilizadas para los ensayos a tensión de los
haces hilados y las cuerdas

2.5. Caracterización Mecánica a Tensión

Se realizo la caracterización mecánica tanto de los haces de �bras como para
las cuerdas (haces hilados), los ensayos de tensión se hicieron bajo la norma ASTM
C1557 [36]. Para los dos casos se evaluó el efecto de la velocidad del ensayo y de
la distancia entre mordazas. Los ensayos se realizaron en una maquina de ensa-
yos universal Instron 3367, con mordazas especiales para �bras (�gura 2.1) en un
ambiente controlado con temperatura de 23±2°C y 50±5% de humedad relativa.

2.5.1. Procedimiento. Para el caso de los haces de �bras para ver el efecto
de las mordazas se tomaron cuatro longitudes, 15, 30, 45 y 60 mm a una velocidad
constante de 100mm/min. Para estudiar el efecto de la velocidad se tomo una
longitud constante de 60 mm variando las velocidades a 100, 200 y 300 mm/min.
Se fallaron 20 haces de cada con�guración para un total de 140 ensayos.

En las cuerdas para ver el efecto de la distancia entre mordazas se tomaron
tres longitudes; 50, 100 y 200 mm a una velocidad constante de 350 mm/min. Para
el efecto de la velocidad se tomó una distancia entre mordazas de 100 mm y tres
velocidades; 100, 250 y 350 mm/min. Se fallaron 20 cuerdas en cada con�guración,
para un total de 120 ensayos. Estos ensayos fueron realizados por María Camila
Monroy [37] y solo se reportaran los resultados obtenidos.

Ya que las propiedades mecánicas de las �bras naturales se ven afectadas por
la variación natural de la planta además de los defectos que se producen durante la
obtención es necesario un tratamiento estadístico, para esto se utiliza la distribución
Weibull de dos parámetros, como se muestra en la ecuación 2.5.1 [38, 39].

(2.5.1) P (σi) =
i

N + 1
= 1 − exp

[
−
(
σ

σ0

)m]
Por su parte el área transversal se encuentra a partir de las densidades lineales

y volumétricas (ecuación 2.5.2).
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(2.5.2) A =
ρlineal

ρvolumétrico

Donde A: área transversal de la �bra o de las cuerdas, ρlineal: densidad lineal,
ρvolumétrico: densidad volumétrica.

Se utilizo el método grá�co del cálculo de los parámetros de Weibull para
comprobar la bondad de ajuste de los datos, sin embrago para el cálculo de los
parámetros se utilizó el método de máxima similitud (MLE - por sus siglas en
ingles) ya que se ha comprobado que este método es más apropiado al tener una
mayor exactitud. Las propiedades promedio de cada uno de los conjuntos de ensayos
se calculó mediante la ecuación 2.5.3

(2.5.3) X̄ = X0Γ

(
1 +

1

m

)
DondeX̄ : propiedad promedio X0: Weibull característico de la propiedad y m:

módulo de Weibull.
El esfuerzo de los haces se calculo mediante un análisis de Montecarlo y las

elongaciones se calcularon mediante vídeos ya que el extensómetro no se puede
acoplar a la �bra.

2.5.2. Densidad volumétrica y lineal de los haces. El calculo de la
densidad lineal se hizo con la norma ASTM D1577 [40] y el procedimiento utilizado
se muestra en la �gura 2.4. La densidad volumétrica se calculo basándose en la
norma ASTM D3800 [41], el procedimiento utilizado se muestra en la �gura 2.3.
Los cálculos se realizan con las ecuaciones 2.5.4 y 2.5.5 respectivamente.

(2.5.4) ρlineal =
Wf

Lf

(2.5.5) ρvolumétrica =
ρliqWf

Wf +Wc −Wcf

Wf , peso de la �bra; Lf ,longitud de la �bra; ρliq, densidad del líquido de
inmersión; Wc, peso de la canastilla en el líquido de inmersión; Wcf , peso de la
canastilla y la �bra en el líquido de inmersión.

2.5.3. Distribuciones de densidades y cargas de los haces. Para en-
contrar las distribuciones de cada una de las variables se utilizó el Input Analizer de
Arena y se utilizaron ensayos de Kolmogorov-Smirnov para encontrar a que distri-
bución se ajustan mejor los datos. La densidad lineal y volumétrica se distribuyen
Normal mientras que la carga se distribuye Weibull, en todos los casos se encontró
un valor-p>0,15. El valor-p es la probabilidad más grande del error tipo-I que per-
mite que la distribución se ajuste a los datos. Por lo que en este caso no se puede
rechazar la hipótesis nula de un buen ajuste de los datos.

A manera de ejemplo se muestran los histogramas de la densidad volumétrica
total (Figura 2.6) y de la densidad lineal total (Figura 2.7); para el caso de la carga
se muestra el ajuste de los datos a una distribución Weibull de dos parámetros
mediante el método grá�co cuando se tiene una distancia entre mordazas de 15
mm.

Los parámetros encontrados para cada una de las distribuciones a las diferentes
longitudes para la densidad lineal y la carga se presentan en la tabla 2.1, en donde
P1 y P2 representan los parámetros de cada una de las distribuciones. Para la
densidad lineal P1 es la media y P2 la desviación estándar y para la carga P1 es el
parámetro de Weibull y P2 el Weibull característico.
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Figura 2.2. Montaje para la determinación de la densidad volumétrica

Tabla 2.1. Parámetros encontrados para las distribuciones de la
densidad lineal y la carga.

15 mm 30 mm 45 mm 60 mm

Variable P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
Densidad
lineal

(g/cm)

4,2E-3 5,9E-4 4,6E-3 9,8E-4 4,5E-3 8,7E-4 4,7E-3 8,4E-4

Carga
(N)

8,1 164,8 6,1 171,6 6,4 175,2 6,2 178,8

Para la densidad volumétrica se toma la misma distribución ya que esta pro-
piedad no varía con los diferentes haces de �bras probados, se encontró una media
de 1,25 g/cm3 y una desviación estándar de 0,06 g/cm3.

2.5.4. Algoritmo de Montecarlo para el calculo del esfuerzo en los
haces. Ya que la medición de densidad volumétrica no se hizó para el mismo haz
de �bras que al que se le realizó el ensayo de tensión y la densidad lineal se utilizó
un análisis de Montecarlo en Matlab para el calculo del esfuerzo.

Este consiste en una simulación que teniendo en cuenta las distribuciones en-
contradas para cada uno de los parámetros (ver Tabla 2.1) realiza el calculo del
esfuerzo con la ecuación 2.5.6. Se utilizan las distribuciones por que de esta forma
el programa escoge aleatoriamente un valor teniendo en cuenta la probabilidad que
tiene el parámetro de tener ese valor especí�co.

(2.5.6) σ =
ρvolumétricoF

ρlineal

Se realizan 10000 experimentos para cada una de las con�guraciones ya que al
hacer un análisis de sensibilidad los resultados no varían al tomar un número mayor
de experimentos y al tener el menor número de experimento en donde no varían
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Figura 2.3. Determinación de la densidad volumétrica
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Figura 2.4. Determinación de la densidad lineal

Figura 2.5. Bondad de ajuste de la carga a una distancia entre
mordazas de 15 mm a una distribución Weibull de dos parámetros
por el método grá�co

Figura 2.6. Histograma de densidad volumétrica
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Figura 2.7. Histograma de la densidad lineal

los resultados el tiempo de simulación es corto. Con los resultados que se obtienen
para el esfuerzo se calculan los parámetros de Weibull para cada distancia entre
mordazas.

2.5.5. Cálculo de la deformación real de los haces. Ya que a los haces
no se les puede acoplar un extensómetro se midió la elongación real mediante vídeos.
Para esto se grabo cada uno de los ensayos haciendo marcadores en cada uno de
los haces como se muestra en la �gura 2.8. Para encontrar el desplazamiento entre
los marcadores se utiliza un programa seguidor programado por Jonathan Camargo
[42]. Este programa sigue la ubicación de los puntos, de esta forma con la ubicación
�nal se puede calcular el desplazamiento �nal de los puntos. Para evitar que el
programa confunda los marcadores con objetos que pueden quedar en el vídeo es
recomendable poner un fondo de un solo color que haga contraste con el color de
los marcadores1. La deformación en la fractura se calcula mediante la formula 2.5.7

(2.5.7) ε =
∆l

l0
Donde ∆l es el desplazamiento de los marcadores; l0, distancia inicial entre los

marcadores.
Esta elongación se comparo contra la elongación que mide la máquina por el

desplazamiento de las mordazas o deformación aparente, los resultados se pueden
ver en la �gura 2.9, en esta se puede ver que el comportamiento general es el mismo,
sin embargo la elongación aparente es de 3,91 a 4,62 veces la elongación real. En
caso de solo querer comparar el comportamiento de la elongación se puede hacer
con la aparente, pero si se quiere conocer la elongación real la medición mediante
vídeos es una buena opción.

2.5.6. Resultados de los haces. Se encontró que los haces presentan el
comportamiento mostrado en la �gura 2.10, en esta se puede ver que en la pri-
mera parte del ensayo (A) se evidencia una alineación de las �bras con un com-
portamiento no lineal, posteriormente (B) se puede evidenciar el comportamiento
elástico mediante un comportamiento lineal, al �nal de este se presenta la ruptura
de la mayoría de los haces (C) que corresponde al punto más alto de la grá�ca
y en la caída de la carga se evidencia la ruptura de los haces restantes (D) como
discontinuidades de la grá�ca.

1Si los marcadores son negros se puede poner un fondo blanco.
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Figura 2.8. Marcadores para la medición de la elongación por vídeo

Figura 2.9. Grá�ca de comparación de la elongación real y apa-
rente a una velocidad de 100 mm/min

Figura 2.10. Curva esfuerzo deformación unitaria aparente en-
contrada para uno de los haces
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Tabla 2.2. Parámetros de Weibull de la caracterización mecánica
de los haces de �bra variando la distancia entre mordazas a una
velocidad constante de 100 mm/min

Parámetro 15 mm 30 mm 45 mm 60 mm

Esfuerzo
Máximo

Módulo de Weibull 4,64 2,86 3,41 3,56
Característico (MPa) 519,2 509,3 523,3 513,4
Promedio (MPa) 474,7 453,9 470,2 462,4

Desviación estándar (MPa) 116,4 171,9 152,3 144

Elongación
aparente

Módulo de Weibull 10,40 10,44 10,93 17,29
Característico (%) 119,01 64,48 40,33 31,47
Promedio (%) 113,41 61,45 38,51 30,52

Desviación estándar (%) 13,15 7,10 4,26 2,18

Tabla 2.3. Parámetros de Weibull de la caracterización mecánica
de los haces de �bra variando la velocidad a una distancia entre
mordazas constante de 60mm.

Parámetro 100
mm/min

200
mm/min

300
mm/min

Esfuerzo
Máximo

Módulo de Weibull 2,69 2,62 3,65
Característico (MPa) 553,2 533,7 497,3
Promedio (MPa) 491,8 474,2 441,9

Desviación estándar (MPa) 197,1 194,5 189,6

Elongación
aparente

Módulo de Weibull 16,3 12,1 14,5
Característico (%) 115,52 115,54 115,05
Promedio (%) 115,03 114,85 114,08

Desviación estándar (%) 1,13 1,62 0,98

Al variar la distancia entre mordazas y mantener constante la velocidad se
encontró que el esfuerzo máximo permanece constante, mientras que la elongación
aparente disminuye al aumentar la distancia, los resultados encontrados se pueden
ver en la tabla 2.2. Para las deformaciones se presentan las elongaciones aparentes
ya que solo se quiere comparar la variación del comportamiento.

Por su parte al variar la velocidad se encontró que en el rango estudiado y
teniendo en cuentas las desviaciones estándar todas las propiedades permanecen
constantes como se puede ver en la tabla 2.3.
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Tabla 2.4. Parámetros de Weibull de la caracterización mecánica
de las cuerdas. V:Velocidad; d: distancia.

Parámetro
V=350mm/min d=100mm

50

mm

100

mm

200

mm

100

mm/min

250

mm/min

350

mm/min

Esfuerzo

Máximo

Módulo de

Weibull

4,95 4,59 3,57 8,23 7,64 4,59

Característico

(MPa)

119,6 115,7 131,8 153,1 121,1 115,7

Promedio

(MPa)

109,8 105,7 117,7 144,3 113,8 105,7

Desviación

estándar

(MPa)

25,36 26,20 36,86 10,86 17,62 26,20

Elongación

aparente

Módulo de

Weibull

11,86 6,25 11,02 2,78 6,19 6,25

Característico

(%)

19,01 35,71 20,19 31,11 35,37 35,71

Promedio

(%)

18,21 33,21 19,29 27,89 32,87 33,21

Desviación

estándar (%)

1,86 6,19 2,12 10,85 6,19 6,19

Figura 2.11. Curva esfuerzo deformación unitaria aparente en-
contrada para una de las cuerdas

2.5.7. Resultados de las cuerdas. Los ensayos de la caracterización me-
cánica de las cuerdas fueron realizados por María Camila Monroy [37], en su ensayo
se encontró el comportamiento típico para cuerdas, como se puede ver en la �gu-
ra 2.11, el ensayo inicia con la alineación de los hilos (A) que al igual que en los
haces se evidencia por un comportamiento no lineal, después se tiene una región
lineal que corresponde a la región elástica (B) para posteriormente llegar a un es-
fuerzo máximo (C) y la caída súbita de la carga que corresponde a la fractura de
uno de los hilos que forman la cuerda; el hilo restante resiste la carga ejercida sin
embargo se puede ver que las �bras que lo forman se van fracturando mostrando
discontinuidades en la grá�ca (D), �nalmente el último hilo se rompe (E) [43].

Los parámetros de Weibull encontrados para las pruebas realizadas se pueden
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Figura 2.12. Comparación del esfuerzo máximo de diferentes �-
bras naturales. Referencias, (a): [5]; (b): [6]; (c): [7]; (d): [8]; (e):
[9]; (f): [10]; (g): [11]; (h): [12].

ver en la tabla 2.4. En esta tabla se reporta la elongación aparente de las cuerdas
ya que para este ensayo no se utilizó extensometro.

Cuando la velocidad se mantiene constante se puede ver que el esfuerzo máximo
varia con la longitud sin embargo esta variación no es signi�cativa al trabajar con
cuerdas entre 50 y 200mm de longitud. El módulo de Weibull nos muestra que al
variar la longitud no cambia la distribución de los datos ya que para este caso es al
encontrarse entre 3 y 5 se tiene una distribución normal [39].

Al variar la velocidad se encontró que el esfuerzo máximo característico dismi-
nuye al aumentar la velocidad, mientras que la elongación aparente tiene variaciones
muy pequeñas al tener en cuenta la desviación estándar.

2.5.8. Comparación con otras �bras naturales. En la �gura 2.12se pue-
de ver la comparación de los resultados obtenidos con otros �bras naturales, es
importante aclarar que las propiedades de las �bras elementales siempre son supe-
riores a las de los haces y las cuerdas por lo que se cree que el esfuerzo máximo es
comparable con el de las �bras más resistentes.

2.6. Caracterización Térmica

Se realizó un análisis termogravimétrico (TGA) para encontrar la temperatura
de descomposición tanto del haz de �bras como de la cuerda, se utilizó una rampa de
calentamiento de 5°C/min desde 26,5°C hasta 700°C, en un equipo TA Instruments
TGA Q50.

En la �gura 2.1 se puede observar los resultados del analisis termogravimetrico
para el haz de �bras, la degradación de los haces inicia a una temperatura de 220°C
y la degradación del material se da a 339°C, por su parte para las cuerdas se puede
observar que la degradación también inicia a 220°C y la degradación del material
ocurre a 347°C (�gura 2.2).
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Figura 2.1. TGA del haz de �bras

Figura 2.2. TGA de la cuerda



Capítulo 3

Matriz: Ácido Poliláctico (PLA)

3.1. Generalidades del Ácido Poliláctico

El ácido poliláctico (PLA) es uno de polímeros biodegradables más antiguos y
promisorios. Es un poliéster alifático que se obtiene de productos de la agricultura
como maíz, caña de azúcar entre otros. Estos materiales se fermentan para obtener
ácido láctico [23, 24].

La conversión del ácido láctico a PLA de alto peso molecular se hace median-
te dos rutas. En la primera se toma el ácido láctico para convertirlo en un ácido
poliláctico de bajo peso molecular mediante una polimerización de condensación,
después se hace la despolimerización controlada de este obteniendo un dímero cí-
clico conocido como láctico, este se mantiene en forma líquida y se puri�ca por
destilación, cuando se va a producir el polímero se toma este líquido y se cataliza
para lograr la apertura del anillo y la polimerización hasta el peso molecular desea-
do. También al tener el pre-polimero de bajo peso molecular se puede completar la
polimerización mediante agentes de acople hasta obtener un polímero con el peso
molecular deseado [44, 18].

En el segundo proceso se utiliza un solvente y así se produce un polímero de
alto peso molecular por condensación directa utilizando destilación azeotrópica para
remover continuamente el agua de la condensación [44, 18]. Estos procedimientos
se pueden ver en la �gura 3.1.

La biodegradación del PLA empieza por la absorción de humedad como pri-
mera fuerza motriz conocida como fragmentación, en esta el clivaje de los esteres
al absorber agua ocasiona que se disminuya el peso molecular, en esta primera fase
no hay microorganismos involucrados, cuando el peso molecular llega a aproxima-
damente 10000 los microorganismos se alimentan del ácido láctico para producir
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). Esta etapa se conoce como biodegrada-
ción, los tiempos para que se completen estas etapas a diferentes temperaturas se

Figura 3.1. Procesos de obtención de PLA

42
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Tabla 3.1. Tiempos de degradación del PLA. Tomada de: [18]

Temperatura Fragmentación Biodegradación

4°C 64 meses 123 meses
13°C 25 meses 48 meses
25°C 6 meses 11,4 meses
30°C 4,4 meses 8,5 meses
60°C 8,5 días 16 días
70°C 1,8 días 3,5 días

Tabla 3.2. Propiedades de los diferentes tipos de PLA. Tomado de: [17]

PLA L−PLA D−PLA

ρ(kg/m3) 1210 1240 1250
σt(MPa) 21 15,5 27,6
E(GPa) 0,35 2,7 1
ε( %) 2,5 3 2
Tg(°C) 45 55 50
Tm(°C) 150 170 am

ρ, densidad; σt, esfuerzo a tensión; E, módulo de elásticidad; Tg, temperatura de
transición vítrea; Tm, temperatura de fundición; am, amorfo.

muestran en la tabla 3.1 [18].
El ácido láctico existe como dos estéreo-isómeros L y D-ácido láctico, las formas

di�eren según su efecto con la luz polarizada, para el L-ácido láctico el plano se
rota en la dirección de las manecillas del reloj (dextro), mientras que el D-ácido
láctico el plano se rota en el sentido contrario a las manecillas del reloj (laevo). En
la tabla 3.2 se presentan las propiedades de los diferentes tipos de PLA [18].

El PLA que se va a utilizar en este proyecto fue comprado a Nature Works
LLC y tiene la referencia IngeoTM Biopolymer 2003D.

3.2. Caracterización Mecánica a Tensión

La caracterización mecánica de la resina se hace para el material procesado
mediante extrusión y mediante moldeo por compresión. Se utiliza la norma ASTM
D638 [45].

3.2.1. Obtención de las probetas. Por recomendación del fabricante y
para evitar la humedad en el material siempre antes del procesamiento se deben
secar los pellets a 90°C durante 2h.

La obtención del material en láminas se realiza mediante extrusión, se utili-
za una extrusora Plasticorder 331 (�gura 3.1) y se lleva a cabo el procedimiento
mostrado en la �gura 3.2.

La lámina obtenida tiene un espesor mínimo de 0.18mm, máximo de 0.862mm
y promedio de 0,51±0,18mm. Esta lámina se troqueló para obtener las probetas
según las dimensiones de la norma ASTM D638 [45].

La elaboración de las probetas de PLA mediante moldeo se realizó según el
procedimiento mostrado en la �gura 3.3 teniendo en cuenta el ciclo mostrado en la
�gura 3.4, se utilizó una prensa hidráulica LabTech LP-S-80.

El ciclo inicia con un tiempo de fundido de 10 minutos, posteriormente se
realizan 10 venteos cada uno de cinco segundos para eliminar cualquier tipo de
humedad que permanezca en la muestra, después se hace una presión de 15 bar
durante 2 minutos, se aumenta la presión a 90 bar durante 1 minuto, manteniendo
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(a)

(b)

Figura 3.1. Extrusora Brabender Plasticorder 331 (A) y Lamina
obtenida (B).

constante la temperatura a 160°C. Finalmente se deja enfriar el material durante
12 minutos hasta llegar a una temperatura de 30°C.

3.2.2. Parámetros de los ensayos. Los ensayos se realizan en una máquina
de ensayos universal Instron 3367 en un ambiente controlado con temperatura de
23±2°C y 50±5% de humedad relativa y siempre se utiliza un extensometro para
reportar correctamente la elongación y el módulo elástico. La velocidad es de 5
mm/min y se prueban mínimo cinco probetas que presenten la fractura en la sección
reducida.

3.2.3. Resultados. En la �gura 3.5 se puede observa el comportamiento de
una probeta moldeada y de una probeta extruida, en estas se puede evidenciar que el
material extruido logra una mayor deformación pero por esto su esfuerzo máximo es
un poco menor con respecto al del material moldeado. Los resultados de los ensayos
se pueden ver en la tabla 3.3, en esta se puede ver que la propiedades mecánicas van
a variar de acuerdo al tipo de procesamiento que se realice al material ya que esto
va a modi�car la estructura del mismo. Al observar el DSC (�gura 3.1) realizado
a los materiales se puede ver que la mejoría en la propiedades mecánicas se debe a
que durante el proceso de moldeo por compresión el material que se obtiene es más
cristalino que el obtenido por extrusión haciendo que sus propiedades mecánicas a
tensión se mejoren.
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T1, temperatura en la zona uno; T2, temperatura en la zona dos; T3, temperatura
en la zona tres; Tdado, temperatura en el dado; Vtornillo, velocidad del tornillo;

Vcalandra, velocidad de la calandra.

Figura 3.2. Obtención de laminas de PLA

Figura 3.3. Obtención de probetas de PLA por moldeo
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Figura 3.4. Ciclo de moldeo para el PLA.

Tabla 3.3. Propiedades Mecánicas del PLA.

Referencia σ (MPa) E(GPa) %ε

Reportado* 53 3,5 6
Moldeado 58,06 (±1,12) 3,16 (±0,12) 5,79 (±0,52)
Extruido 54,53 (±4,01) 3,54 (±0,33) 7,95 (±2,67)

* Datos tomados de la hoja de especi�cación de Nature Works LLC para la resina
IngeoTM Biopolymer 2003D. σ: Esfuerzo a tensión, E: Módulo

elástico,%ε: %elongación

Figura 3.5. Curvas de esfuerzo deformación unitaria encontrada
para un probeta moldeada y otra extruida de PLA
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(a)

(b)

Figura 3.6. Comparación del PLA con matrices comunmente uti-
lizadas en compuestos (A) Esfuerzo máximo. (B) Módulo de elás-
ticidad. Información de otra matrices tomada de: [5]

Al comparar las propiedades mecánicas a tensión del PLA con las de los políme-
ros que más se utilizan como matrices (Figura 3.6) se puede ver que las propiedades
del PLA son intermedias, sin embargo de las matrices que se muestran es el único
biodegradable.

3.3. Propiedades Térmicas

La caracterización térmica de la resina de PLA se hizo mediante un ensayo de
calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se utilizó un equipo TA Intruments Q200
y se reporta el primer calentamiento con una rampa de temperatura de 10°C/min
empezando en una temperatura de 25°C hasta 250°C en un modo rampa de tem-
peratura. Adicionalemente se realiza un análisis termogravimétrico para encontrar
la temperatura de degradación.

los resultados obtenidos del DSC para el material moldeado, extruido y en pe-
llets1 se muestran en la �gura 3.1. Las propiedades térmicas encontradas se pueden
ver en la tabla 3.4, se puede ver que las propiedades térmicas del material se ven
afectadas con los ciclos térmicos al que se someten los materiales al procesarlos,

1Antes de cualquier tipo de procesamiento, estos datos fueron encontrados por Nury Ardila
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Figura 3.1. DSC para el PLA en pellets, moldeado y extruido

Tabla 3.4. Propiedades térmicas del PLA después y antes de
procesar. Tg: temperatura de transición vítrea; Tc: temperatura
de cristalización; Q: calor de fusión

Tg(°C) Tc(°C) Q (J/g)

Pellet 59,05 151,08 34,65
Moldeado 57,30 151,72 5,80
Extruido 53,34 150,26 0,79

Figura 3.2. TGA del PLA

siendo el que más se afecta la cristalinidad del material la extrusión, esto se puede
a�rmar al comparar los calores de fusión.

En la �gura 3.2 se puede observar los resultados del análisis termogravimétrico
para el PLA. La degradación inicia a una temperatura de 274°C y la degradación
del material se da a 308°C.



Capítulo 4

Interface

4.1. Generalidades de la interface

Metcalfe [21] de�ne la interface como: �Una interface es una región en donde
cambia signi�cativamente la composición química que constituye el enlace entre la
matriz y el refuerzo� sin embargo es importante tener en cuenta que existe una dife-
rencia entre interfase e interface. Se de�ne una interface en materiales compuestos
de �bras como la super�cie formada por un límite común entre la �bra de refuerzo
y la matriz, la cual está en contacto y mantiene la unión entre los dos permitiendo
una transferencia de esfuerzos. Lo más común es que sus propiedades mecánicas y
físicas sean diferentes a las de �bra o la de la matriz. En contraste, una interfase
es la super�cie geométrica del contacto matriz-�bra y también la región de volu-
men �nito en donde las propiedades mecánicas, químicas y físicas varían de manera
continua o discreta entre las propiedades volumétricas de la �bra y de la matriz, es
decir, la interfase existe desde un punto en la �bra pasando por la interface y hasta
un punto de la matriz [46, 47].

Las propiedades de la interface aunque no son iguales a las de la �bra o la de
la matriz si se ven afectadas de gran forma por la naturaleza química y morfológica
y la compatibilidad física y termodinámica entre los dos y en la mayoría de casos
limitan el comportamiento volumétrico del compuesto [46].

Se ha encontrado que la interface in�uencia la tenacidad a la fractura cuando
el material falla por fractura interlaminar y/o transversal, también afecta la fuerza
y rigidez de los compuestos en varios modos de falla y con�guraciones de carga,
esto hace que el conocimiento de la interface sea esencial para el buen diseño y uso
adecuado de los materiales compuestos [46].

La interface es especí�ca para cada conjunto de �bra-matriz y las propiedades
�nales del conjunto van a depender del tipo de adhesión que exista y esta a su vez
depende del ordenamiento atómico, de la con�guración molecular, de la constitución
química de la �bra y de la matriz y de las propiedades morfológicas de la �bra y
de la difusividad de los elementos en cada uno de los constituyentes. La adhesión
generalmente se atribuye a los mecanismos de absorción, mojabilidad, atracción
electrostática, enlaces químicos, enlaces de reacción y enlaces de intercambio de
reacción. Adicionales a estos mecanismos están los puentes de hidrógeno, las fuerzas
de Van der Walls y en general las fuerzas de baja energía [46].

La medición de las propiedades de la interface se hace mediante el ensayo de
microcompuestos en donde solo se tiene una �bra embebida en una matriz, se mide
la calidad de la adhesión en la interface �bra/matriz en términos de la tenacidad a
la fractura (Gic), o el esfuerzo interfacial de adhesión (IFSS), τb, para la interface
de adhesión; y la fuerza de fricción cortante interfacial (IFS), τfr, que es función
del coe�ciente de fricción, µ, y el esfuerzo residual de las mordazas, q0, para la
interface separada [46, 48, 49, 50].
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4.2. Ensayo de Pull-Out

4.2.1. Obtención de las probetas. Las probetas de pull-Out se elaboraron
con las laminas obtenidas para la caracterización mecánica del PLA (ver Obtención
de laminas en la �gura 3.2 en la página 45). El procedimiento que se utilizó se
muestra en la �gura 4.1.

En este procedimiento es importante tener en cuenta: 1) Si las �bras y el ma-
terial de refuerzo no estan secos la humedad presente va a hacer que la probeta
tenga burbujas, estas se van a comportar como poros en el material que son con-
centradores de esfuerzos de la interface. 2) Es importante tensionar el material de
refuerzo ya que de esta forma se mantiene la �bra centrada y alineada, en la �gura
4.2a se puede ver una representación esquemática. 3) La utilización del aluminio
evita que el material se extienda y quede como una lamina. Al no dejar enfriar el
material antes de retirarlo del aluminio el acabo super�cial de las probetas va a ser
pobre. 4) La presión del moldeo se debe mantener lo más bajo posible, por eso se
utilizo una prensa hidraulica manual que permite hacer cargas muy bajas, en este
caso se utilizó una prensa de moldeo convencional DAKE 44-251. 5) Al hacer el
corte para determinar la longitud emebebida (ver �gura 4.2) es importante que no
se haga ningún tipo de carga sea a tensión o a torsión ya que esto va a resultar en
un esfuerzo que va a modi�car la adhesión. En la �gura 4.3se pueden observar el
troquel, la prensa de moldeo y una probeta de Pull-Out después del moldeo.

4.2.2. Parámetros del ensayo. Los ensayos se realizaron en una maquina
de ensayos universal Instron 3367 en un ambiente controlado con temperatura de
23±2°C y 50±5% de humedad relativa, se utilizó una mordaza �ja para sujetar
la matriz y una movil de �bras para ejercer carga sobre el material de refuerzo
(�gura 4.4) , la distancia entre mordazas fue de 30mm y una velocidad de ensayo
de 2mm/min.

Aunque tradicionalmente en �bras sintéticas se calcula el IFFS conociendo el
diámetro de la �bra, las �bras naturales no son cilíndricas por lo que esto resultaría
en una aproximación, por esto se calculo el IFFS utilizando el perímetro (ecuación
4.2.1) y el diámetro aparente (ecuación 4.2.2) de la sección transversal del material
de refuerzo, estos y la longitud embebida se midieron en un Estereoscopio Olympus
SZX9 con un programa de análisis de imagen Olympus analySIS FIVE como se
muestra en la �gura 4.5, la medición del perímetro de la �bra y de las cuerdas se
realizo en el agujero que queda en la matriz después de la extracción del material
de refuerzo, como se puede ver en la �gura 4.5b este procediemiento es más directo.

(4.2.1) IFFS =
Fd

Pl

(4.2.2) IFFS =
Fd

πdl
Donde Fd: Carga de deshadesión, P : Perímetro del material de refuerzo, d:

diámetro aparente del material de refuerzo, l: longitud embebida
El tratamiento estadístico de los datos se realizo utilizando una distribución

Weibull de dos parámetros, sin embrago como no se conoce si los datos presentan
esta distribución, se encontró la bondad de ajuste de los datos gra�candolos en
coordenadas de Weibull, posteriormente los parámetros de Weibull fueron calcula-
dos por MLE.

4.2.3. Resultados. La longitud embebida de las probetas de Pull-Out es
uno de los parámetros más importantes del ensayo ya que esta es una de las variables
que se debe tener cuando se calcula el esfuerzo interfacial de adhesión (IFFS). Esta
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T, temperatura; t, tiempo; L, longitud; P, presión.

Figura 4.1. Obtención de las probetas de Pull-Out
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l: longitud embebida de la �bra

Figura 4.2. Dibujo esquemático de las probetas de Pull-Out. a)
Vista frontal de la probeta después del moldeo. b) Vista frontal de
la probeta como se utiliza en el ensayo, c) Vista lateral.

Tabla 4.1. Longitudes de embebido encontradas para que el com-
puesto falle por deshadesión. .

Lmin (mm) Lmax (mm) L (mm)

Haces 2,8 (±0,32) 7 (±0,67) 6,29 (±0,79)
Cuerda no existe 6,5 (±0,58) 4,42 (±1,25)

Lmin : Longitud de embebido mínima, Lmax: Longitud de embebido máxima, L:
longitud embebida del ensayo

longitud debe ser su�ciente para que la �bra no se deshadiera de la matriz pero
no tan grande para que no suceda el fenómeno de Pull-Out, es decir que falle el
refuerzo o la matriz antes que la interface1.

La longitud de embebido tanto para las cuerdas como para los haces de �bra
se encontró observando bajo que condiciones el micro compuesto fallaba por la
interface, los valores encontrados se presentan en la tabla 4.1.

Para los haces se encontró que existe una longitud de embebido mínima y ésta
representa la longitud a la que la adhesión entre los haces y la matriz de PLA no
existe por lo que los haces se pueden retirar de la matriz sin necesidad de hacer
ningún esfuerzo medible. La longitud embebida tanto para los haces como para la
cuerdas se escogió en una longitud entre las longitudes mínima y máxima, y sus
valores son muy variables ya que experimentalmente no es posible cortar la matriz
y la �bra siempre a la misma longitud.

En la �gura 4.6(A) se puede ver una curva característica al comportamiento
del ensayo de Pull-Out realizado en los haces de �bras y las respectivas etapas del
proceso, primero se tiene una carga inicial de deshadesión (Fi), a medida que se
aumenta la carga va apareciendo una carga parcial de deshadesión (Fpar), se llega
a un máximo que se dice que es el deshadesión total (Fd) y se �naliza el fenómeno
con cargas de fricción (Ff ). En este caso se puede ver que el proceso de Pull-Out es
parcialmente estable ya que al aumentar la carga al inicio del proceso se presentan
deslizamientos que se evidencian como caídas en la carga, adicionalmente después
que se alcanza la deshadesión completa la carga cae de manera controlada esto
ocurre por la fricción de la �bra con la matriz y muestra que la adhesión entre la
matriz y la �bra es pobre y solo mecánica [16, 15].

Como se puede ver en la �gura 4.6(B) en las cuerdas se encuentra Pull-Out
inestable y Pull-Out parcialmente estable. Para este último se observa el mismo

1Lo más común en estos ensayos cuando se tiene una longitud embebida mayor a la máxima es
que falle el refuerzo no la matriz
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(a) (b)

(c)

Figura 4.3. Troquel (A), Prensa de moldeo DAKE 44-251 (B),
Probeta de Pull-Out despues de moldeo (C).
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Figura 4.4. Montaje para el ensayo de Pull-Out en la máquina
de ensayos universa Instron 3367

(a) (b)

Figura 4.5. Medición de los parámetros necesarios para el calculo
del IFFS. (A) Medición de la longitud embebida y del diámetro
aparente de una cuerda. (B) Medición del perímetro de la �bra
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(a)

(b)

Figura 4.6. Curvas de carga vs desplazamiento obtenidas en el
ensayo de Pull-Out (A) Haz. Fi: Carga inicial de deshadesión, Fpar:
carga parcial de deshadesión, Fd: carga de deshadesión total o má-
xima, Ff : Cargas de fricción. (B) Cuerdas

comportamiento que en los haces y se espera una adhesión pobre de la �bra con la
matriz, evidenciando las mismas etapas para Pull-Out que para los haces. Para el
Pull-Out inestable se puede ver que la carga inicial muestra un aumento continuo
de la carga hasta que se deshadiere el material seguido de la caída instantánea de la
carga, esto evidencia una interface con una buena adhesión: la interface falla inme-
diatamente después de la extracción de la �bra como es reportado por Désarmont
et al [51].

Las variaciones encontradas en las formas de adhesión de la cuerdas se deben a
que estas al ser hiladas a mano no siempre tienen la misma cantidad de defectos y
de lugares en donde puede penetrar el PLA para mejorar la adhesión. Para poder
reportar los datos con una distribución Weibull de dos parámetros se encontro la
bondad de ajuste de los datos mediante el método grá�co, en la �gura 4.7 se muestra
como ejemplo el resultado obtenido para el IFFS calculado con el perímetro para
los haces.

Los parámetros de Weibull encontrados para los resultados del IFFS tanto para
�bras como para cuerdas se presentan en la tabla 4.2.

Al comparar los resultados obtenidos para el IFFS encontrado para los haces
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Figura 4.7. Bondad de ajuste para el IFFS calculado con el pe-
rímetro de los haces

(a) (b)

Figura 4.8. Micrografías obtenidas por SEM. (A) Haz de �bras.
(B) Cuerda

Parámetro Haces Cuerdas

Diámetro

Módulo de Weibull 1,96 1,85
Característico (MPa) 1,19 3,08
Promedio (MPa) 1,05 2,74

Desviación estándar (MPa) 0,57 1,34

Perímetro

Módulo de Weibull 1,90 2,04
Característico (MPa) 1,17 2,95
Promedio (MPa) 1,04 2,61

Desviación estándar (MPa) 0,56 1,54
Tabla 4.2. Parámetros de Weibull encontrados para el IFFS cal-
culado para los haces y las cuerdas



4.3. ENSAYO DE FRAGMENTACIÓN DE FIBRAS 57

Figura 4.9. Comparación del IFFS encontrado con los de otros
compuestos. Referencias: (a): [13]; (b): [14]; (c): [15]; (d): [16].

y para las cuerdas se puede ver que la adhesión es mucho mejor para las cuerdas
como sugiere los tipos de Pull-Out que se evidenciaron en la curvas de carga en
función del desplazamiento (�gura 4.6).

Este comportamiento también se espera al ver las micrografías del material de
refuerzo, como se puede ver en la �gura 4.8 (A), por la presencia de la lignina y
las ceras en los haces se espera que la adhesión no sea tan buena, adicionalmente
no hay su�cientes rugosidades en donde el PLA pueda penetrar para mejorar la
adhesión, contrario al caso de las cuerdas (�gura 4.8(B)).

En la �gura 4.9 se puede ver la comparación de los resultados obtenidos con los
reportados para otros compuestos, como es de esperarse en compuestos con �bras
naturales la adhesión es baja y es recomendable buscar formas de mejorarla.

4.3. Ensayo de Fragmentación de Fibras

4.3.1. Obtención de las probetas. Las dimensiones de las probetas para
el ensayo de fragmentación de �bras se tomaron de la norma de tensión en polímeros
ASTM D638 [45]. En la �gura 4.1 se muestra el procediento que se utilizó para la
obtención de las probetas.

En este procedimiento es importante tener en cuenta: 1) Si no se pone des-
moldante en el molde se pueden fracturar las probetas. 2) Al �jar el material de
refuerzo al molde se debe garantizar que este derecho y en el medio de la probeta.
3) Moler los pellets es importante para evitar que el material de refuerzo se muevan
de la posición asignada con la cinta. 4) El ciclo de moldeo es el mismo mostrado en
la �gura 3.4 en la en la página 46.

Los ensayos se realizaron en una máquina de ensayos universal Instron 3367 en
un ambiente controlado con temperatura de 23±2°C y 50±5% de humedad relativa
y una velocidad de ensayo de 2mm/min.

4.3.2. Resultados. Al realizar el ensayo de fragmentación de �bras se evi-
dencio que este no es adecuado para caracterizar la adhesión del haz de �bras o
de las cuerdas de Cumare en una matriz de PLA, en la �gura 4.2 se presentan las
probetas falladas. Se puede ver que el material de refuerzo no se fracturo. Para com-
pobar si este comportamiento solo se presenta en el Cumare se elaboraron probetas
con hilos de Bamboo y Fique encontrando el mismo comportamiento. Al revisar la
literatura se encontró que este ensayo se realiza en �bras elementales que a pesar de
tener un alto esfuerzo máximo de tensión mayor que el de las cuerdas y los haces,
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T, temperatura; t, tiempo; P, presión.

Figura 4.1. Obtención de las probetas para fragmentación de �bras

al tener un área transversal pequeña las cargas necesarias para fragmentarlas son
menores que en las de los haces o las cuerdas.

Adicionalmente el PLA tiene una elongación baja en comparación con otros
materiales termoplásticos este no se deforma lo su�ciente para ocasionar que las
�bras se fracturen. Como las �bras no se fracturaron y la longitud de las �bras
fracturadas es un parámetro necesario para el cálculo del IFFS se concluye que este
método no es adecuado.
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Figura 4.2. Probetas falladas para el ensayo de fragmentación de
�bras. Materiales utilizados para el refuerzo: (a) Haces de Cumare.
(b) Cuerdas de Cumare. (c) Hilo de Fique. (d) Hilo de Bamboo



Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo a Futuro

5.1. Conclusiones

5.1.1. Caracterización del Refuerzo: Fibras Naturales de Cumare.
Se desarrollo un método para la medición de la elongación por medio de videos ya
que la elongación aparente es 3,91 a 4,62 veces la elongación real.

Cuando todas la variables no se miden de la misma muestra como fue el caso
del esfuerzo a tensión se puede calcular está propiedad mediante el método de
Montecarlo.

Las propiedades mecánicas de este material son estables en un rango de ve-
locidad de 100 a 300 mm/min. Al variar la velocidad del ensayo las propiedades
mecánicas no presentan una variación signi�cativa. Por otra parte al variar la dis-
tancia entre mordazas la carga máxima es estable pero la deformación disminuye
al aumentar la longitud.

El procesamiento para obtener materiales compuestos se debe hacer por debajo
de 220°C para evitar la degradación de las �bras, sin embargo esta temperatura es
mayor a la temperatura de fundición de numerosas resinas termoplásticas por lo
que las opciones de materiales para reforzar son abundantes.

La �bra de Cumare es una buena opción como material de refuerzo en com-
puestos biodegradables. Al comparar las propiedades mecánicas y los contenidos
de α-celulosa y lignina con las �bras naturales más utilizadas, se encontró que este
material es competitivo.

La utilización de Weibull de dos parámetros es apropiado para el tratamiento
estadístico de las propiedades mecánicas y de las cargas. Se encontró que estas
propiedades presentan una buena bondad de ajuste con esta distribución.

5.1.2. Caracterización de la Matriz: Ácido Poliláctico. El PLA es un
buen candidato a ser reforzado con �bras de Cumare ya que su temperatura de
procesamiento es de 160°C evitando así la degradación de la �bra. Sus propiedades
mecánicas son estables al ser sometido a diferentes ciclos térmicos durante su proce-
samiento. Adicionalmente como se obtiene de fuentes renovables y es biodegradable
se obtiene un material compuesto sostenible.

5.1.3. Caracterización de la interface del material: La adhesión de la
los haces de �bra de Cumare es baja y solo se da por interacciones mecánicas, como
es característico en procesos de Pull-Out parcialmente estables.

Las cuerdas presentan una mejor adhesión que los haces al tener mayor cantidad
de rugosidades donde puede penetrar el PLA, sin embargo el proceso de Pull-Out no
siempre tiene el mismo comportamiento puede ser inestable o parcialmente estable
por lo que no siempre se puede esperar que la adhesión sea apropiada.

El cálculo del IFFS mediante el perímetro da un valor más aproximado a la
realidad ya que el área transversal de los haces o de las cuerdas no se puede asumir
circular, sin embrago en caso tal de contar con el equipo apropiado para realizar
estas mediciones el diámetro aparente es una buena aproximación.

El ensayo de fragmentación de �bras no es adecuado para caracterizar la adhe-
sión de haces o cuerdas de �bras embebidas en PLA.
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5.2. Trabajo a futuro

El estudio de las variables que modi�can las propiedades de la �bra permitiría
tener un mejor entendimiento de este material. Se encontró que la edad, la húmedad
y el lugar de donde se obtiene modi�can las propiedades sin embargo no se conoce
como es esta variación.

Se deben hacer estudios para mejorar la adhesión de la �bra a la matriz. Esto
se puede lograr mediante tratamientos químicos y físicos. Al realizar estos estudios
es recomendable tener en cuenta los procediemientos para que sean repetibles y el
cálculo del IFFS para saber la efectividad del tratamiento.

Se deben prestar atención a las propiedades mecánicas del compuesto. Durante
este semestre se estudiaron dos métodos de fabricación de este compuesto mediante
tejidos; proceso por autoclave [52] y por moldeo [37] y se realizó la caracterización
macroscopica del compuesto, si la adhesión del compuesto se mejora se debe ver
como esta mejora las propiedades macroscópicas del compuesto.

Es importante explorar otros métodos de fabricación del compuesto. Las pro-
piedades �nales se pueden ver modi�cadas, una variable interesante es la utilización
de telas no tejidas obtenidas con las �bras elementales. Si se decide hacer esto es
importante realizar la caracterización de las �bras elementales y de la adhesión de
la �bra elemental a el PLA.
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