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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se determinó la influencia de concentración de N-

(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano diluido en Etanol (95% puro) en el 

proceso de silanización por 1h y, el porcentaje en peso de fibra de palma de aguaje 

(Mauritia flexuosa), sobre la resistencia al impacto en un compuesto de matriz poliéster 

insaturado moldeado por compresión a una presión constante de 3500 psi. El ensayo de 

resistencia al impacto se realizó bajo norma UNE EN ISO 179-1. Se compararon los 

resultados de ensayo de impacto de resina poliéster con compuestos reforzados con fibra 

de aguaje sin tratar y silanizadas al 1, 2 y 3 % (v/v), con diferentes porcentajes de fibra 

en peso (25, 30 y 35%), obteniendo el mejor resultado en el compuesto reforzado con 

fibra de aguaje silanizada al 2% con 35% de fibra en peso, dando una resistencia al 

impacto de 51.50 KJ/m2, mejorando las propiedades de resistencia al impacto.  

Asimismo, se realizó el análisis en el mecanismo de fractura. Los contenidos de celulosa, 

hemicelulosa, ceras y grasas y humedad presentes en la fibra de palma de aguaje se 

caracterizaron mediante métodos de prueba estándar norma ASTM D1107-96. El 

aumento de los porcentajes de holocelulosa y celulosa indica que puede proporcionar 

mejores propiedades mecánicas, y, debido a la disminución de porcentaje de humedad, la 

propiedad de resistencia a la humedad de las fibras aumenta y reduce los grupos 

hidroxilos hidrófilos.  

Finalmente, se realizó un estudio morfológico mediante análisis SEM como evidencia 

visual de que las fibras de aguaje, gracias a la silanización, mejoraron sus características 

interfaciales. Además, se realizó un análisis de espectrometría FTIR para el estudio de su 

composición química, demosatrando de esta manera el ligero aumento de celulosa y 

holocelulosa y porcentaje de humedad, y la disminución de hemicelulosa, lignina y 

grasas. 

 

Palabras clave: Silanización, fibra de palma de aguaje, SEM. 
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ABSTRACT 

 

In the present reasearch, the influence of the concentration of N- (2a-aminoethyl) -3-

aminopropyltrimethoxysilane diluted in ethanol (95% pure) in the silanization process 

during 1 hour, the percentage in the weight of the aguaje palm fiber (Mauritia flexuosa), 

on the impact resistance in a compound of unsaturated polyester matrix molded by 

compression at a constant pressure of 3500 psi. The impact resistance test was carried out 

under the UNE EN ISO 179-1 standard. The results of the impact test of polyester resin 

are compared with compounds reinforced with aguaje fiber to treat and silanized at 1, 2 

and 3% (v / v), with different percentages of fiber by weight (25, 30 and 35%), obtaining 

the best result in the composite reinforced with 2% silanized aguaje fiber with 35% fiber 

by weight, giving an impact resistance of 51.50 KJ / m2, improving the properties of 

impact resistance. 

Likewise, the analysis was performed on the fracture mechanism. The contents of 

cellulose, hemicellulose, waxes and fats and moisture present in the palm fiber of the 

aguaje are characterized by standard test methods, standard ASTM D1107-96. The 

increase in the percentages of holocellulose and cellulose indicates the best mechanical 

properties, as well as the decrease in humidity, the property of the resistance and the 

reduction of the hydrophilic hydroxyl groups. 

Finally, a morphological study was carried out by means of analysis as visual evidence 

of the aguaje fibers, thanks to the silanization, they improved their interfacial 

characteristics. In addition, an FTIR spectrometry analysis was carried out to study its 

chemical composition, demonstrating in this way the slight increase in cellulose and 

holocellulose and percentage of moisture, and the decrease in hemicellulose, lignin and 

fats. 

Keywords: silanization, aguaje palm fiber, SEM. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En los últimos años han ido apareciendo novedosas investigaciones en las que 

se emplearon fibras naturales como material de refuerzo para matriz polimérica, 

esto debido a sus excelentes propiedades mecánicas, bajos costo, peso ligero y sus 

características de biodegradabilidad. Las propiedades físicas, tipos de degradación 

y comportamiento térmico ampliaron el potencial de aplicaciones para materiales 

compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras naturales. (P. Wambua, 

2003) 

Uno de los principales problemas encontrado con frecuencia es la adherencia 

fibra-matriz debido a la incompatibilidad entre las fibras naturales hidrófilas y la 

matriz de polímero hidrofóbicas. Este problema puede ser resuelto por medio del 

tratamiento químico superficial de las fibras antes de la fabricación de materiales 

compuestos. (P. Wambua, 2003) 

 

Las hojas de la Mauritia flexuosa sirven a menudo para la confección de 

esterillas para puertas, cortinas, hamacas con la fibra de aguaje. También sirve para 

confeccionar techos de viviendas rurales. (Maroni & Fritz, (1988) citado en 

Kahn,F., Mejía, K., & Moussa, F. , 1993). 

 

La Amazonía peruana tiene una extensión de 73 millones de hectáreas, que 

representan el 57% de la superficie del país. Tan vasto territorio alberga algunos de 

los bosques más biodiversos del planeta. Aquí se pueden encontrar climas y hábitats 

de una variedad increíble lo que ha favorecido la evolución de especies animales y 

vegetales cuya presencia está íntimamente ligada al equilibrio entre cada uno de los 

elementos que conforman este ambiente. (IIAP, 2018) 

 

Uno de estos ambientes de características tan particulares son los pantanos de 

inundación permanente, conocidos localmente como “Aguajales”. Este es uno de 

los ecosistemas que más dominan la selva baja peruana. Aquí prolifera el aguaje 

(Mauritia flexuosa) uno de los frutos más exóticos de nuestra Amazonía peruana. 
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Se estima que en la Amazonía peruana las poblaciones de aguaje ocupan más de 5 

millones de hectáreas, siendo una de las especies vegetales más abundantes y 

aprovechadas por el poblador rular. Es la más acuática de las palmeras amazónicas. 

Provee recursos al hombre, dando paso al manejo racional de tales áreas menos 

favorecidas. (IIAP, 2018) 

 

En la industria automotriz, las fibras sintéticas muestran desventajas en cuanto 

al aspecto de cuidado ambiental, debido a que, cumplido su tiempo de vida útil 

generará contaminación pues no podrá ser reutilizado y no se podrá reprocesar, 

además de su alto costo de renovación. Frente a ello, los compuestos reforzados con 

fibras naturales muestran ventajas como su biodegradabilidad. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado previamente, se orientó la búsqueda de una 

fibra alternativa y ecoamigable, tal es el caso de la fibra extraída de la palma de 

aguaje (Mauritia flexuosa), modificándola químicamente para la obtención de una 

mayor adherencia entre fibra – matriz evaluando sus propiedades mecánicas para 

posibles aplicaciones. Esta fibra se puede encontrar en grandes cantidades en 

nuestra selva peruana como en la ciudad de Moyobamba capital del departamento 

de San Martín; además, la extracción de esta fibra es manual y se puede obtener con 

facilidad, y de acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente como la 

elaboración de hamacas nos proporciona la información de su resistencia la cual es 

excelente para reforzar una matriz poliéster y obtener un nuevo material compuesto. 

Asimismo, se contribuye a la disminución de impacto ambiental, dar valor agregado 

a fibras naturales y generación de nuevos puestos de trabajos para los pobladores 

de zonas rurales. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 (Ornaghi,H. , De Oliveira,Á., Poletto, M., Zattiera,A., & Campos,S. , 2014), en 

su investigación titulada “Chemical composition, tensile properties and 

structural characterization of buriti fiber”, se realizó el estudio de la 

composición química (cantidad de lignina y extractivos), contenido de 

humedad, espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier FTIR (alto 

contenido de humedad y una estabilidad térmica que se alcanza alrededor de los 

200 °C), difracción de rayos X XRD (estructura de celulosa I con un índice de 

cristalinidad de 44.6% y 51.9%,), TGA, ensayos mecánicos y estudios 

morfológicos para la caracterización de la fibra de Buriti.  

 

 (Da Silva,R., Araújo, A., De Paoli,M., & Leite,C., 2010), en su investigación 

titulada “Cardanol–formaldehyde thermoset composites reinforced with buriti 

fibers: Preparation and characterization”, se prepararon compuestos a partir de 

resina termoestable de cardanol-formaldehído y fibras de Buriti. Las 

micrografías SEM mostraron que la eliminación de sustancias de la superficie 

de la fibra que se produce durante la mercerización. Las cavidades formadas 

permiten un mejor contacto con la matriz polimérica, mejorando la adherencia 

fibra/matriz. El tratamiento de mercerización mostró los mejores resultados 

para la adherencia fibra/matriz. 

 

 (Obi Reddy,K., Maheswari, U., Shukla, M., & Varada, A., 2012), en su 

investigación titulada “Tensile and structural characterization of alkali treated 

Borassus fruit fine fibers”, informa sobre mejora de las propiedades de tracción 

de las fibras naturales extraídas de la fruta Borassus. Los cambios que ocurren 

en las fibras de Borassus cuando se tratan con una solución al 5% de NaOH 

durante diferentes períodos (1, 4, 8 y 12 h) se caracterizaron mediante pruebas 

de tracción, análisis químico, espectroscopía FTIR, XRD y SEM y TGA. Las 

propiedades de tracción (resistencia, módulo y alargamiento porcentual) de las 

fibras mejoraron en un 41, 69 y 40% respectivamente, después de 8 h de 

tratamiento con álcali. Se atribuye a la gran cantidad de disolución de 

hemicelulosa.  
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 (Balaji, A., & Nagarajan, K., 2017), en su investigación titulada 

“Characterization of alkali treated and untreated new cellulosic fiber from 

Saharan aloe vera cactus leaves”, se investigaron las propiedades 

fisicoquímicas, mecánicas y térmicas de las fibras de hojas de cactus de sábila 

del Saharan (SACL) a través del tratamiento con álcali. La composición 

química de las fibras SACL se caracterizaron por métodos de prueba estándar. 

Los resultados aseguraron que las propiedades químicas y mecánicas de las 

fibras mejoraron después del tratamiento con álcali. El análisis espectroscópico 

FTIR confirmó que el proceso de tratamiento alcalino eliminó cierta cantidad 

de materiales amorfos de las fibras. Las morfologías de las fibras se analizaron 

mediante SEM y demostraron que las superficies de las fibras se volvieron 

rugosas después del tratamiento con álcali.  

 

 (Asim,M., Jawaid, M., Abdan,K., & Ridzwan, M. , 2016), en su investigación 

titulada “Effect of Alkali and Silane Treatments on Mechanical and Fibre-

matrix Bond Strength of Kenaf and Pineapple Leaf Fibres”, se investigaron los 

efectos del álcali, silano y tratamientos combinados de álcali y silano sobre las 

propiedades mecánicas (tensoras), morfológicas y estructurales de las fibras de 

las hojas de piña (PALF) y fibras de kenaf (KF) con el objetivo de mejorar su 

compatibilidad con matrices poliméricas. Los PALF y KF tratados con silano 

muestran una mejor resistencia a la tracción que las fibras sin tratar, tratada con 

NaOH y silano. Los espectros FTIR muestran que PALF y KF tratados con 

silano reducen sus características hidrófilas. En comparación con el diámetro 

de PALF y KF sin tratar, las fibras tratadas con silano muestran una reducción 

en su diámetro debido a la eliminación de impurezas.  

 

 (Basak,R., Choudhury,P., & Pandey K., 2018), en su investigación titulada 

“Effect of Temperature Variation on Surface Treatment of Short Jute Fiber-

Reinforced Epoxy Composites”, se realizó el tratamiento superficial sobre fibras 

de yute para producir materiales compuestos epoxi de fibra reforzados con yute. 

En tres condiciones de temperatura diferentes, se realizó tratamiento con silano 

sobre las fibras de yute blanqueadas. Las propiedades mecánicas mostraron una 

mejora debido al tratamiento con silano. También aumentó la capacidad de 
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retención de líquido de las fibras tratadas, lo que indica mejores propiedades de 

humectación de las fibras de yute. El punto gel también mostró mejores 

propiedades pseudoelásticas en el caso de fibra de yute tratada con silano.  

 

 (Boopathi,L., Sampath,P., & Mylsamy, K. , 2012), en su investigación titulada 

“Investigation of physical, chemical and mechanical properties of raw and 

alkali treated Borassus fruit fiber”, se extrajeron las fibras de fruta Borassus y 

se determinaron experimentalmente sus propiedades físicas, químicas y 

mecánicas. En este estudio, las fibras de fruta Borassus se trataron con 5%, 10% 

y 15% de NaOH y se exploró el efecto de los tratamientos alcalinos sobre las 

propiedades de la fibra. Es interesante observar que el tratamiento con NaOH al 

5% produjo una mejora significativa en las propiedades de tracción de las fibras 

en comparación con las otras. El análisis de espectrometría FTIR se realizó para 

identificar los compuestos químicos de las fibras puras y tratadas con álcali. El 

estudio morfológico sobre fibras sin tatar y tratadas con álcali por SEM reveló 

la existencia de impurezas en la superficie de la fibra sin tratar y la eliminación 

de las mismas en las fibras tratadas.  

 

 (Mylsamy,K., & Rajendran, I., 2011), en su investigación titulada “The 

mechanical properties, deformation and thermomechanical properties of alkali 

treated and untreated Agave continuous fibre reinforced epoxy composites”, se 

analizaron las propiedades mecánicas y absorción de agua del compuesto epoxi 

reforzado con fibra de Agave (TCEC) tratado con álcali y del compuesto epoxi 

reforzado con fibra continua de Agave (UTCEC) no tratado. Se realizó una 

comparación de las superficies de los compuestos TCEC y UTCEC mediante 

análisis mecánico dinámico (DMA), espectroscopia FTIR y SEM. La 

micrografía SEM y los espectros FTIR de las superficies de fractura por impacto 

de TCEC demuestran claramente la mejor adherencia interfacial entre la fibra y 

la matriz. La resistencia a la tracción, el módulo de tracción, la resistencia a la 

compresión y el módulo de compresión fueron significativamente altos debido 

al tratamiento con álcali de la fibra. También se demuestra que la buena unión 

química entre la fibra tratada con álcali y la resina epoxi desempeña un papel 
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en el aumento de la resistencia a la flexión, el módulo de flexión y la resistencia 

al impacto de los materiales compuestos. 

 

 (Shanmugasundaram,N., Rajendran,I., & Ramkumar, T., 2018), en su 

investigación titulada “Characterization of untreated and alkali treated new 

cellulosic fiber from an Areca palm leaf stalk as potential reinforcement in 

polymer composite”, aborda una nueva fibra natural, a saber, la fibra de tallo de 

la hoja de palma de Areca (APLSF) extraída de una palmera areca (Dypsis 

lutescens) y sometida a varias concentraciones de tratamiento alcalino (NaOH) 

como 5%, 10% y 15% en peso. Se estudiaron los efectos de este tratamiento 

sobre diversas propiedades de las fibras, tales como las propiedades físicas, 

químicas y mecánicas. Sin embargo, la densidad de las fibras aumentó y el 

diámetro de las fibras se redujo. El resultado químico mostró que el contenido 

de celulosa se incrementó mientras que los contenidos de hemicelulosa, lignina, 

cera y ceniza se redujeron. Los grupos funcionales químicos presentes en las 

fibras fueron confirmados por FTIR.  

 

 (Orue, A., Jauregi,A., Unsuain,U. , Labidi, J. , Eceiza, A. &, Arbelaiz, A., 

2016), en su investigación titulada “The effect of alkaline and silane treatments 

on mechanical properties and breakage of sisal fibers and poly(lactic 

acid)/sisal fiber composites”, estudiaron el efecto de diferentes tratamientos 

químicos sobre las propiedades de tensión de las fibras de sisal, así como sobre 

las propiedades de tracción de los compuestos basados en la matriz de ácido 

poliláctico (PLA) y fibras de sisal. Teniendo en cuenta las propiedades de 

tracción de la fibra y los valores de adherencia de fibra / PLA, los compuestos 

basados en fibras tratadas con silano mostrarían el mayor valor de resistencia a 

la tracción. Sin embargo, los compuestos basados en fibras tratadas con álcali y 

con NaOH + silano mostraron los valores más altos de resistencia a la tracción. 

Finalmente, los valores experimentales de resistencia a la tracción de los 

materiales compuestos se compararon con los valores obtenidos utilizando 

modelos micromecánicos..  
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 (Sanjay,M., Madhu, P., Jawaid,M., Senthamaraikannan,P., & Senthil,S. , 2017), 

en su investigación titulada “Characterization and Properties of Natural Fiber 

Polymer Composites: A Comprehensive Review”, se evaluó fiabilidad de las 

fibras naturales. Además, algunos estudios de caracterización mediante técnicas 

de tales como FTIR, DRX y SEM, se presentan también. Materiales compuestos 

de fibras naturales exhiben propiedades comparables a las de compuestos de 

fibra sintética en cuanto a resistencia a la tracción, resistencia al impacto, 

resistencia al corte interlaminar, térmica, absorción de agua y propiedades 

tribológicas. Sin embargo, las propiedades de los compuestos dependen de 

diversos factores, como tipo de resina, origen de la fibra, tipo de refuerzo, 

orientación de fibra, técnica de fabricación, índice de cristalinidad y tamaño 

de cristalito de la fibra, grupos funcionales químicos existentes en la fracción 

fibra, volumen y peso de la fibra agregada en el compuesto, así como la 

condición de la fibra.  

 

 (Senthamaraikannan,P., & Kathiresan, M. , 2018), en su investigación titulada 

“Characterization of raw and alkali treated new natural cellulosic fiber from 

Coccinia grandis.L”, en este trabajo se caracterizaron las propiedades físicas, 

químicas, de tracción, cristalinas, térmicas y de superficie de las fibras de 

Coccinia Grandis.L (CGF) tratadas con materias primas y alcalinas. Los 

resultados del análisis químico indican que, después del tratamiento con álcali, 

el contenido de celulosa de los CGF aumentó, mientras que los contenidos de 

hemicelulosas, lignina y cera disminuyeron. Esto influyó directamente en la 

resistencia a la tracción, el índice de cristalinidad, la estabilidad térmica y la 

rugosidad de los CGF tratados con álcali. El ensayo de tracción de fibra única 

reveló que la resistencia a la tracción y módulo de young del álcali trataron 

CGFs mejoraron. Las imágenes SEM demostraron que la rugosidad de la 

superficie de la fibra mejoró después del tratamiento alcalino.  

 

 (Vaughan, T., & McCarthy, C., 2010), en su investigación titulada 

“Micromechanical modelling of the transverse damage behaviour in fibre 

reinforced composites”, se presenta un modelo de daño micromecánico que 

examina el efecto de la delaminación de matriz de fibra y la tensión residual 
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térmica sobre el comportamiento de daño transversal de un compuesto epoxi 

reforzado con fibra de carbono unidireccional. Se encuentra que, para una 

interfaz de matriz de fibra débil, la presencia de tensión residual térmica puede 

inducir daños antes de la carga mecánica. Sin embargo, para una fuerte interfaz 

de fibra-matriz, la presencia de tensión residual térmico es efectiva para 

suprimir la delaminación de la matriz/fibra y mejorar la resistencia transversal 

general en aproximadamente un 7%.  

 

 (Luna, F., Melo, H., Murcia, C. & Charry, I., 2014) en su investigación titulada 

“Superficial modification by silanization of cellulose microfibers obtained from 

sugarcane bagasse”, fueron estudiados tres pretratamientos para llevar a cabo 

deslignificación, remoción de hemicelulosa y exposición superficial de 

celulosa: tratamiento con hipoclorito 3% (HP), mezcla clorito de sodio y ácido 

acético (CAc) y una solución oxidante de hipoclorito-peróxido de hidrógeno 

seguida de tratamiento alcalino (OX-B). Se produjeron microfibras de bagazo 

de caña de azúcar que exhiben repelencia al agua tras su pretratamiento y 

modificación superficial con hexadeciltrimetoxisilano. La efectividad del 

tratamiento seleccionado, OX-B, permitió obtener un material lignocelulósico 

a partir de bagazo de caña de azúcar, fácilmente modificable e impermeable 

cuyas características suponen su efectividad como elemento de reforzamiento 

en materiales compuestos de matriz polimérica. 

 

 (Sood, M. & Dwivedi, G., 2017) en su investigación titulada “Effect of fiber 

treatment on flexural properties of natural fiber reinforced composites: A 

review” aplicaron tratamientos de fibra y agentes de acoplamiento para mejorar 

la funcionalidad en la resistencia a la flexión de los compuestos reforzados con 

fibra natural. Este artículo revisa cómo los tratamientos de fibra se obtienen de 

la resistencia a la flexión y el módulo de compuestos de fibra natural durante el 

2000–2016. Los tratamientos químicos mejoraron la unión interfacial 

fibra/matriz e imparten más fuerzas a los compuestos. Los agentes de 

acoplamiento también mejoran las propiedades de flexión y la combinación de 

tratamientos es igualmente suficiente.  
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 (Preet, J., Dhawan, V., Singh, S. & Jangid, K., 2017) en su investigación titulada 

“Study of Effect of Surface Treatment on Mechanical Properties of Natural 

Fiber Reinforced Composites”, se estudió y desarrolló las propiedades 

mecánicas de los compuestos a base de polímeros reforzados con fibra natural 

parcialmente biodegradables. En este estudio se han utilizado diferentes fibras 

naturales como el yute, el banano y el sisal, como refuerzo y epoxi como matriz 

para hacer el compuesto unidireccional de polímero reforzado con fibra natural 

con la ayuda HLU y el moldeo por compresión. Se han investigado propiedades 

mecánicas como resistencia a la tracción, resistencia a la flexión y resistencia al 

impacto para compuestos polimerireccionales reforzados con fibra natural 

tratados y no tratados. Se ha encontrado que la resistencia a la tracción de los 

materiales compuestos ha mejorado debido a la incorporación de topolímeros 

de fibras naturales.  

 

 (Asumani, O., Reid, R. & Paskaramoorthy, R., 2012) en su investigación 

titulada “The effects of alkali–silane treatment on the tensile and flexural 

properties of short fibre non-woven kenaf reinforced polypropylene 

composites” se fabricaron materiales compuestos de polipropileno reforzado 

con fibra Kenaf mediante moldeo por compresión. La fibra de kenaf fue 

considerada en tres formas; sin tratar, tratado con NaOH y tratado con solución 

de NaOH + 3-aminopropiltrietoxisilano. Se investigaron los efectos de estos 

tratamientos químicos en las propiedades de tracción y flexión de los 

compuestos. Los resultados de las pruebas mecánicas muestran que el 

tratamiento con NaOH + 3-aminopropiltrietoxisilano mejora significativamente 

las propiedades de tracción y flexión de los compuestos de polipropileno de 

kenaf no tejido de fibra corta. En particular, las resistencias específicas a la 

tracción y la flexión de los compuestos de kenaf tratados con álcali-silano con 

una fracción de masa de fibra del 30% son, respectivamente, solo un 4% y un 

11% más bajos que los de los compuestos fabricados con fibra de vidrio. El 

análisis SEM muestra que las mejoras en las propiedades de tracción y flexión 

resultantes del tratamiento con álcali-silano pueden atribuirse a una mejor unión 

entre las fibras y la matriz. 
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 (Qadeer, D., et. al, 2018) en su investigación titulada “ The influence of different 

chemical treatments on the hemp fiber/polybenzoxazine based green 

composites: Mechanical, thermal and water absorption properties”, se 

realizaron análisis de espectrometria  FTIR, microscopía electrónico de barrido 

(SEM) y análisis termogravimétrico (TGA) para comprender la influencia de 

los tratamientos en las fibras. Los resultados del FTIR revelaron que la 

hemicelulosa y la lignina de las fibras se eliminaron después del lavado con 

ciclohexano/etanol, y la estabilidad térmica de las fibras mejoró después de los 

tratamientos con álcali y silano. Las consecuencias de los tratamientos en los 

compuestos de fibra de cáñamo se estudiaron mediante la evaluación de las 

propiedades mecánicas, termomecánicas, térmicas y de absorción de agua. Los 

resultados de las pruebas de flexión, tracción e impacto confirmaron que los 

compuestos de fibra tratados con silano mostraron las propiedades más altas 

que los otros compuestos de fibra tratada. Los estudios morfológicos 

confirmaron que el compuesto de fibra tratado con silano tenía una interfaz de 

adherencia de fibra/matriz más fuerte. 

 

 (Khalili, P., Yeow, K. & Kong, I., 2018) en su investigación titulada 

“Comparative Thermal and Physical Investigation of Chemically Treated and 

Untreated Oil Palm EFB Fiber” señala que para sustituir la fibra sintética, la 

fibra de la palma de aceite (EFB) podría ser un candidato potencial. El objetivo 

de este estudio es investigar el efecto del tratamiento químico sobre las 

propiedades morfológicas, térmicas y estructurales de las fibras EFB. La 

modificación de la superficie de las fibras se llevó a cabo realizando un 

tratamiento alcalino durante tres períodos de remojo (1, 13 y 24 hrs), el 

tratamiento con bicarbonato de sodio y el tratamiento con álcali silano, y 

posteriormente las fibras se neutralizaron enjuagando con agua destilada hasta 

un nivel de pH de 7. Para examinar las propiedades físicas y térmicas de las 

fibras, se realizaron microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía 

de rayos X de energía dispersiva (EDX), espectroscopía de infrarrojo de Fourier 

(FTIR) y análisis termogravimétrico (TGA).  
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 (Xie, Y., et. al, 2010) en su investigación titulada “Silane coupling agents used 

for natural fiber/polymer composites: A review” señala que los compuestos de 

polímeros reforzados con fibra natural (NFPC, por sus siglas en inglés) brindan 

a los clientes más alternativos en el mercado de materiales debido a sus ventajas 

únicas. Sin embargo, la mala adherencia interfacial de la matriz y la fibra puede 

afectar negativamente las propiedades físicas y mecánicas de los compuestos 

resultantes debido a la incompatibilidad de la superficie entre las fibras 

naturales hidrófilas y los polímeros no polares (termoplásticos y termoestables). 

Se ha aplicado una variedad de silanos (en su mayoría trialcoxisilanos) como 

agentes de acoplamiento en las NFPC para promover la adherencia interfacial 

y mejorar las propiedades de los compuestos.  

 

1.3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.3.1. Fases constituyentes de los materiales compuestos 

a. Fase matriz 

Es la fase continua en la que el refuerzo queda “embebido”. Tanto material 

metálico, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. Las 

funciones principales de la matriz son: Definir las propiedades físicas y 

químicas, transmitir las cargas al refuerzo y protegerlo y brindarle cohesión. Así 

como también permitirá determinar algunas características del material 

compuesto como la conformabilidad y el acabado superficial, es decir, de las 

propiedades de la matriz dependerá la capacidad que posea el material 

compuesto para ser conformado con geometrías complejas en procesos que, 

generalmente, no involucrarán posteriores etapas de acabado. (Stupenengo, 

2011) 

b. Fase dispersa (Refuerzo) 

Es la fase discontinua (o dispersa) la cual se agrega a la matriz para conferir al 

compuesto alguna propiedad que la matriz no posee. En general, el refuerzo se 

utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánica, pero, también se 

emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la 

resistencia a la abrasión. El refuerzo puede ser en forma de partículas o de fibras. 

Como regla general, es más efectivo cuanto menor tamaño tienen las partículas 
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y más homogéneamente distribuidas están en la matriz o cuando se incrementa 

la relación longitud/diámetro de la fibra. (Stupenengo, 2011) 

  

1.3.2. Fibras Naturales 

Debido a la abundancia de fibras naturales, biodegradabilidad, economía y 

naturaleza ecológica, la utilización de las mismas en los compuestos laminados 

incrementan con el tiempo. El lema actual de fabricación ecológica se satisface 

con los productos basados en fibras naturales. El interés en el sector industrial y 

académico ahora se dirige hacia los productos basados en fibra natural. Los 

termoplásticos reforzados con fibras naturales obtienen la ventaja de peso 

liviano, mejor rigidez, alto módulo y resistencia.  Las microestructuras de las 

fibras naturales contienen celulosa, hemicelulosa, lignina, humedad, cera y otras 

impurezas. Pero las propiedades de estas fibras dependerán del tipo de planta, la 

edad de la planta, el método de extracción y el entorno en el que creció la planta. 

Las fibras naturales, en general, están disponibles en las semillas, tallos y hojas 

de las plantas. (Boopathi,L., Sampath,P., & Mylsamy, K. , 2012) 

 

Es bien sabido que las fibras vegetales son refuerzos atractivos para diferentes 

tipos de compuestos de matriz polimérica. Hay algunas ventajas en el uso de 

estas fibras vegetales para esta aplicación, incluyendo bajo peso específico, 

mayor fuerza específica y rigidez, carácter ecológico, bajo densidad, no 

toxicidad, mayor eficiencia en la absorción del sonido y resistencia a la fractura 

en comparación con las fibras de vidrio. Sin embargo, existen inconvenientes, 

como la alta absorción de humedad y las propiedades mecánicas deficientes, que 

limitan su uso. La motivación adicional para el uso de fibras vegetales en 

compuestos está relacionada con las crecientes preocupaciones ambientales de 

los gobiernos, como los de la Unión Europea, que imponen leyes recientes sobre 

el uso de aproximadamente el 95% de los materiales reciclables -con alrededor 

de 85% de materiales renovables- en todas las piezas automotrices nuevas para 

alcanzar el "final de la vida útil" requeridas para 2015. Estos compuestos a veces 

pueden alcanzar un rendimiento comparable con materiales compuestos 

reforzados con fibras de vidrio sintéticas inorgánicos. Además, cuando las fibras 

lignocelulósicas se utilizan en compuestos, los países en desarrollo que 
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generalmente las producen se integran aún más en la industria global de 

compuestos como desarrolladores y fabricantes, con mayores ingresos y empleo. 

Una gran cantidad de datos sobre la estructura y propiedades de una variedad de 

fibras lignocelulósicas (incluyendo algunas fibras brasileñas) está disponible en 

la literatura, algunos de ellos están compilados en la Tabla 1.1. Dependiendo de 

la composición de la fibra, hay diferencias en sus propiedades físicas y químicas, 

que pueden finalmente resulta en compuestos con diferentes características. La 

búsqueda de fibras vegetales nuevas y adecuadas para compuestos ha llevado al 

estudio del Aguaje (Mauritia flexuosa Lf), que pertenece a la familia Arecaceae 

y al género Mauritia, y está ampliamente disponible en las regiones Norte y 

Nordeste de Brasil. Este dioico la palma tropical tiene un alto valor ecológico, 

cultural y económico, principalmente debido al valioso aceite extraído de su 

fruta, que es utilizado por la industria cosmética. (Ornaghi,H. , De Oliveira,Á., 

Poletto, M., Zattiera,A., & Campos,S. , 2014) 

 

Tabla 1.1 

Composición química, propiedades mecánicas y físicas de las fibras naturales 

Celulosa (wt%) 
Hemicelulosa 

(wt%) 
Lignina (wt%) 

Extractivos 

(wt%) 

Cenizas 

(wt%) 

31-72 20.3-23 9-20 2.5 - 

45-71 13.6-21 12-27 2.5 0.7-1.0 

65-67 12 9.9 1-4 0.1-0.9 

68.6-91 5-16.7 0.6-0.7 6-6.5 - 

71-74 9.9-21 7.5-11 3.5-3.8 0.8-0.9 

Contenido de 

Humedad (%) 

Módulo Elástico 

(Gpa) 

Resistencia a la 

tracción (Mpa) 

Resistencia 

Específica 

(MPa.g-1.cm3) 

Deformación 

a la rotura 

- 53 930 - 1.6 

12.5-13.7 10-30 393-800 280-610 1.5-1.8 

1.2 9.0-38 400-700 32-530 2.0-14 

7.5-17 24.5-128 220-938 270-620 2.0-3.8 

9.1 11.8 500-1150 360-820 3.7-4.3 

(Ornaghi,H. , De Oliveira,Á., Poletto, M., Zattiera,A., & Campos,S. , 2014) 
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1.3.2.1. Efecto de longitud de fibra 

 

Las características mecánicas de los compuestos reforzados con fibras dependen 

no sólo de las propiedades de la fibra, sino también del grado en que una carga 

aplicada se transmite a la fibra por medio de la fase matriz. En este proceso de 

transmisión de carga es muy importante la magnitud de la unión en la interfaz 

de las fases matriz y fibra. Al aplicar un esfuerzo de tracción, la unión fibra-

matriz cesa en los extremos de la fibra y en la matriz se genera un patrón de 

deformación como el que se muestra en la figura 1.1; en otras palabras, en los 

extremos de la fibra no hay transmisión de carga desde la matriz. (Moral, A. & 

Nogueira, M., 2007) 

 

 

Figura 1.1. Patrón de deformación en una matriz que rodea a una fibra 

sometida a un esfuerzo de tracción. 

Fuente: (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 

 

Existe una longitud de fibra crítica para aumentar la resistencia y la rigidez del 

material compuesto. Esta longitud crítica lc depende del diámetro d de la fibra, 

de la resistencia a la tracción σf y de la resistencia de la unión matriz-fibra (o 

resistencia a la cizalla de la matriz). La longitud crítica de algunas 

combinaciones de matriz-fibra de vidrio y de carbono es del orden de 1 mm, 

equivalente a unas de 20 a 150 veces el diámetro de la fibra. Las fibras con l» lc 

(normalmente l >15 lc) se denominan continuas; y las fibras de menor longitud 

se denominan discontinuas o fibras cortas. En las fibras discontinuas de longitud 

significativamente menor que lc, la matriz se deforma alrededor de la fibra de 
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modo que apenas existe transferencia del esfuerzo y el efecto del reforzamiento 

de la fibra es insignificante. (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 

 

Figura 1.2. Fibras continuas y discontinuas. 

Fuente: (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 

 

1.3.2.2.  Influencia de la orientación y de la concentración de la fibra  

La disposición u orientación relativa de las fibras y su concentración y 

distribución influyen radicalmente en la resistencia y en otras propiedades de los 

materiales compuestos reforzados con fibras. Con respecto a la orientación 

existen dos situaciones extremas: (1) alineación paralela de los ejes 

longitudinales de las fibras y (2) alineación al azar. Las fibras continuas 

normalmente se alinean (Figura 1.3a), mientras que las fibras discontinuas se 

pueden alinear (Figura 1.3b) o bien se pueden orientar al azar (Figura 1.3c) o 

alinearse parcialmente. En el caso de esta investigación, dado el largo de la fibra 

de vidrio l, equivalente a 12 mm, se tiene que l ≈ 6 lc, con lc longitud crítica de 

la fibra. Es decir, se tiene una fibra discontinua o fibra corta. Además, esta fibra 

estará orientada al azar. (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 
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(a)   (b)                           (c) 

Figura 1.3. Representaciones esquemáticas de compuestos reforzados con 

fibras (a) continuas y alineadas, (b) discontinuas y alineadas y (c) discontinuas 

y orientadas al azar. 

Fuente: (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 

1.3.2.3. Materiales compuestos con fibras discontinuas y orientadas al azar  

Normalmente, cuando los materiales compuestos tienen fibras orientadas al azar, 

éstas suelen ser discontinuas y cortas; un reforzamiento de este tipo está 

representado en la Figura 1-3c. El módulo elástico de los materiales reforzados, 

tanto si las fibras están alineadas como si están orientadas al azar, aumenta al 

incrementarse la fracción de volumen de la fibra. En la figura 1.4. se indican 

algunas propiedades mecánicas de los policarbonatos no reforzado y reforzado 

con fibras de vidrio discontinuas y orientadas al azar. Esta tabla da una idea de 

las magnitudes que se pueden obtener mediante reforzamiento. 

 

Figura 1.4. Propiedades del policarbonato sin refuerzo y reforzado con fibra de 

vidrio orientada al azar. 

Fuente: (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 
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En la figura 1.5. se indican las eficiencias del reforzamiento con fibras en varias 

situaciones; la eficiencia se toma arbitrariamente como la unidad en la dirección 

paralela a la alineación y cero en la dirección perpendicular. 

 

 

Figura 1.5. Eficiencia del reforzamiento de compuestos reforzados con fibra 

orientado en varias direcciones y esfuerzos aplicados en varias direcciones. 

Fuente: (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 

 

En las aplicaciones en las que las fibras están sometidas a esfuerzos totalmente 

multidireccionales normalmente se utilizan fibras discontinuas orientadas al azar 

en la matriz. La figura 1.5. muestra que la eficiencia del reforzamiento de estos 

compuestos es sólo la quinta parte de la eficacia correspondiente a los 

compuestos cuyas fibras están alineadas en la dirección longitudinal; sin 

embargo, las propiedades mecánicas son isotrópicas. Las consideraciones sobre 

la orientación y la longitud de las fibras de un compuesto particular dependen 

del nivel y de la naturaleza del esfuerzo aplicado y del costo de fabricación. Las 

velocidades de producción de compuestos con fibras cortas (alineadas y 

orientadas al azar) son rápidas y se pueden conformar piezas de formas 

intrincadas que no son posibles con refuerzos de fibras continuas. Además, los 

costos de fabricación son mucho más bajos que en el caso de compuestos 

reforzados con fibras continuas y alineadas. (Moral, A. & Nogueira, M., 2007) 

 

1.3.3. Matriz resina poliéster 

La resina de poliéster, en su origen, es similar a un trozo de vidrio. Por ello, se 

le añade para un mejor manejo una proporción de “Estireno”, un disolvente que 

la convierte en ese fluido que todos conocemos. Al añadirle catalizador, la 
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combinación crea una serie de radicales libres que provocan que los elementos 

químicos de la resina se enlacen, formando una red cada vez más tupida que, en 

una primera fase, hace que se gelifique, y, finalmente, se endurezca. Al haberse 

aplicado sobre la fibra de vidrio, le da estructura, dureza, cuerpo y resistencia. 

La Caducidad aproximada de la resina de poliéster es de 6 meses. Si se ha abierto 

el envase la vida del producto será mucho menor. Para su conservación se debe 

evitar la humedad, la alta temperatura y la luz. Tiene una ebullición inferior a los 

60º C (Su disolvente que es el estireno tiene un punto de inflamación de 33º por 

ello es muy recomendable guardar las resinas lejos de cualquier foco inflamable. 

(Gil, 2018) 

 

1.3.3.1.Sistemas de curado de las resinas de poliéster  

El proceso de transformación de estado líquido a sólido se llama curado, 

polimerización o endurecimiento y viene acompañado de una reacción 

exotérmica (que desprende calor). Este cambio de estado no se presenta 

inmediatamente se adicionan los promotores de curado (acelerador y 

catalizador), es una reacción que ocurre a medida que transcurre el tiempo y se 

genera de forma gradual, pasando de estado líquido a estado gelatinoso 

(conocido como estado o tiempo de gel) y finalmente, estado sólido. (Gil, 2018) 

En las resinas de poliéster el acelerante o acelerador se llama octoato de cobalto 

y el catalizador se llama mek peróxido de (metil-etil-cetona). Los principales 

factores que intervienen en el proceso de curado son:  

- El tipo y referencia de resina empleada. La temperatura ambiente, la mayoría 

de las resinas no curan a temperaturas inferiores a 160C.  

- La naturaleza y cantidad de catalizador y acelerador. A mayor cantidad de 

ambos, menos tiempo de gelificación. 

-  La naturaleza y cantidad de las cargas. Si estas son elevadas retrasan el 

curado.  

- La humedad relativa. Es necesario mantener una humedad relativa entre 40 

y el 54 %. 

- El exceso de exposición al sol. 
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- El incremento de la temperatura del proceso, la cual reduce el tiempo de 

gelificación. A temperatura ambiente no se debe sobrepasar los 27°C por 

cuestiones puramente lógicas.  

- Espesor del laminado, cuyo aumento disminuye el tiempo de gelificación. 

(Gil, 2018) 

 

 El acelerador 

Las resinas de poliéster contienen un elemento químico que “acelera” su secado, 

este es el octoato de cobalto, un líquido rosáceo que le da la resina su color 

característico. La resina de poliéster normalmente ya se vende 

acelerada (generalmente a una concentración del 2%), pero en el caso de que se 

hubiera adquirido por separado la resina y el acelerante, téngase en cuenta que 

este siempre debe ser mezclado con la resina antes de añadir el catalizador, y que 

la unión entre octoato de cobalto “puro”, sin estar añadido a la resina y el 

catalizador, es altamente explosiva. (Aranda, 2018) 

 El catalizador 

 El catalizador o más conocido como MEK (Peróxido de Metil Etil Cetona) es el 

elemento que, añadido a la resina de poliéster o al Gel Coat provocará la reacción 

química antes aludida y, por tanto, su gelificación y endurecimiento final. Como 

se indicó anteriormente, no debe ponerse en contacto con el acelerador ya que 

genera una exotérmica (desprendimiento de calor) con riesgo de incendio. 

(Aranda, 2018) 

 

1.3.4. Mecanismo de adherencia 

En un sistema sencillo la unión interfacial es debida a la adherencia entre la fibra 

y la matriz y a la manipulación mecánica. Las fibras, a menudo, están cubiertas 

con una capa de material que forma una unión entre la fibra y la matriz. Es 

evidente, que para que la adhesión ocurra durante la fabricación del material 

compuesto la matriz y el refuerzo deben estar en íntimo contacto. En alguna 

etapa de la fabricación del material compuesto la matriz, a menudo, se encuentra 

en una condición en la cual es capaz de fluir y su comportamiento se aproxima 
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al de un líquido. La adhesión puede ser atribuida a cinco mecanismos principales 

que pueden tener lugar en la intercara, ya sea aisladamente o en combinación, 

para producir la unión. (Idicula, 2005) 

 

1.3.4.1. Adsorción y humectación, mojabilidad  

Cuando dos superficies eléctricamente neutras se ponen lo suficientemente 

juntas hay una atracción física que se comprenderá mejor considerando la 

humectación de las superficies sólidas por líquidos. En el caso de dos sólidos 

que se coloquen juntos, la rugosidad de la superficie en una escala microscópica 

y atómica impide que las superficies entren en contacto excepto en puntos 

aislados. Para la humectación efectiva de la superficie de una fibra la resina 

líquida debe cubrir cada saliente y cada entrante de la superficie para desplazar 

todo el aire. Deben evitarse también capas de contorno débiles. La mojabilidad 

se refiere a la capacidad de un líquido de extenderse sobre una superficie sólida. 

Una buena mojabilidad significa que el líquido (matriz) fluirá sobre el refuerzo 

cubriendo cada “bache” y “depresión” de la superficie rugosa del refuerzo 

desplazando todo el aire. El mojado solo ocurrirá si la viscosidad de la matriz no 

es demasiado alta y si como resultado se produce una disminución de la energía 

libre del sistema (Condiciones termodinámicas adecuadas). (Kommula, 2018) 

 

       Figura 1.6. a) Buena adherencia. b) La falta de mojabilidad puede hacer 

que un polímero líquido no pueda penetrar en las asperezas de la superficie de 

la fibra, dando lugar a huecos interfaciales. 

Fuente:  (Kommula, 2018) 
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1.3.5. Obtención de las fracciones volumétricas de materiales compuestos 

Las características mecánicas de una combinación refuerzo matriz pueden ser 

estimadas a partir de las características de cada uno de los constituyentes. El 

volumen del material compuesto se expresa como la suma del volumen de la 

matriz (vm), del refuerzo (vf) y de la porosidad (vp) (Camarena, D., Vargas, E., & 

Hernández, H., 2008): 

                                                     𝑣𝑡 = 𝑣𝑓 + 𝑣𝑚 + 𝑣𝑝   (1.1) 

En el caso de la masa se hace una consideración que simplifica la relación de los 

tres constituyentes. La porosidad es un conjunto de espacios huecos ocupados 

por aire o gases de la resina; se considera que no contribuye al peso, lo que 

permite expresar a la masa total (mt) como la suma de la masa del refuerzo (mf) 

y de la matriz (mm) (Camarena, D., Vargas, E., & Hernández, H., 2008): 

                                                     𝑚𝑡 = 𝑚𝑓 + 𝑚𝑚                   (1.2) 

La densidad del material compuesto se expresa por una ecuación similar 

(Camarena, D., Vargas, E., & Hernández, H., 2008): 

                              𝜌𝑡 =
𝑚𝑡

𝑣𝑡
=

𝑚𝑓+𝑚𝑚

𝑣𝑓+𝑣𝑚+𝑣𝑝
      (1.3) 

Las fracciones volumétricas, másicas y la densidad de cada constituyente se 

listan en la tabla 1.2:  

Tabla 1.2 

Definiciones de las fracciones volumétricas y densidad  

 Fracción Volumétrica Densidad 

Fibra 𝑉𝑓 =
𝑣𝑓

𝑣𝑡
    (1.4) 𝜌𝑓 =

𝑚𝑓

𝑣𝑓
    (1.7) 

Matriz 𝑉𝑚 =
𝑣𝑚

𝑣𝑡
    (1.5) 𝜌𝑚 =

𝑚𝑚

𝑣𝑚
    (1.8) 

Porosidad 𝑉𝑝 =
𝑣𝑝

𝑣𝑡
    (1.6) - 

 

(Camarena, D., Vargas, E., & Hernández, H., 2008) 
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1.3.6. Composición general de las fibras naturales 

Las fibras vegetales están compuestas también de hemicelulosa, lignina, 

holocelulosa, y celulosa. Otros componentes usualmente observados, son las 

pectinas y ceras. Mwaikambo y Ansell señalan que la composición química 

ayuda a determinar las propiedades y los usos de las fibras. Por ejemplo, la 

lignina facilita la reacción entre las fibras y algunos agentes químicos 

permitiendo así una mejor respuesta a las modificaciones químicas como la 

acetilación. Un contenido más alto de celulosa en la fibra conduce a una rigidez 

más alta y, por lo tanto, será la más conveniente para el refuerzo de resinas. 

(Klason, C., & Kubat, J., 1986) 

- La Celulosa es un polímero hidrófilo lineal, formado por β-glucopiranosa 

(glucosa), tiene una estructura lineal larga, su peso molecular es variable y su 

fórmula empírica es C6H10O5. Contiene una media de 5000 unidades de 

glucosa, de forma que los hidroxilos de cadenas adyacentes se enlazan a través 

de puentes de hidrogeno, haciéndola impermeables al agua, y originando 

fibras compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales. 

También proporciona resistencia mecánica a la fibra (Corrales, 2002).  La 

existencia de grupos OH en celulosa también conduce a un gran número de 

enlaces de hidrógeno. Debido a estos enlaces de hidrógeno y fuerzas de van 

der Waals, parte de las moléculas de celulosa se alinean, altamente ordenado, 

y forman regiones cristalinas. Mientras tanto, las moléculas con arreglo menos 

ordenada constituyen una región amorfa. (Su, X., Sun, R., Fowler, P., & Baird, 

M., 2004) 

- La hemicelulosa, esta molécula es un polisacárido, forma parte de las paredes 

de diferentes células de tejidos vegetales. Se caracteriza por ser una molécula 

con ramificaciones, como el ácido urónico, capaz de unirse a otras moléculas 

mediante enlaces que constituyen la pared rígida que protege a la célula de la 

presión ejercida sobre esta por el resto de las células que lo rodean. (Corrales, 

2002) Por otra parte, la hemicelulosa es un polímero ramificado puramente 

amorfo con poca fuerza, en comparación con semi-celulosa cristalina lineal. 

La estructura de la hemicelulosa varía en función del tipo de planta. Es 

altamente hidrófilo, soluble en solución alcalina, y fácil de hidrolizar en ácido. 
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La hemicelulosa generalmente existe en la interfaz entre la celulosa y la 

lignina (Su, X., Sun, R., Fowler, P., & Baird, M., 2004) 

- La lignina es un polímero natural desordenado más complejo en relación a su 

estructura y heterogeneidad. Los tejidos lignificados resisten ataques a 

microorganismos, impidiendo la penetración de enzimas destructivas en la 

pared celular. Es térmicamente estables, pero es responsable de la degradación 

UV. Mantiene unidas las fibras ya que proporciona rigidez en la pared celular. 

La lignina es altamente hidrófobo en la naturaleza y no es hidrolizado por 

ácidos. (Corrales, 2002) 

 

La composición química de la fibra aguaje se presenta en la Tabla 1.3. El 

contenido de holocelulosa está de acuerdo con el de otras fibras vegetales (ver 

Tabla 1.1). La cantidad de lignina está dentro del límite superior en comparación 

con la mayoría de las fibras (con contenido de lignina alrededor del 10% en peso), 

lo que puede indicar mayor rigidez para la fibra de aguaje ya que la lignina es un 

polímero condensado aleatorizado con muchos anillos aromáticos de muy alto 

peso molecular. Por otro lado, la fibra de aguaje presenta un mayor contenido de 

extractivos, que son compuestos de baja masa molecular que pueden degradarse 

a temperaturas relativamente bajas e incluso durante el procesamiento, dando 

lugar a propiedades de compuestos indeseables, como el pardeamiento y la 

disminución de la resistencia mecánica.  El contenido de cenizas es más alto que 

el reportado usualmente en la literatura. Estas diferencias son comprensibles 

considerando que la composición química de las fibras lignocelulósicas depende 

de varios factores, como especies, variedad, tipo de suelo, condiciones climáticas, 

parte de la planta de donde se extraen las fibras, edad de la planta, entre otros. 

(Ornaghi,H. , De Oliveira,Á., Poletto, M., Zattiera,A., & Campos,S. , 2014) 

 Tabla 1.3 

Composición química (%) y contenido de humedad (%) de fibra de aguaje 

Fibra Holocelulosa Lignina Extractivos Cenizas 
Contenido de 

Humedad 

Aguaje 67.8±3.0 24.0±3.0 5.7±0.3 2.5±0.1 9.1±0.3 

(Organhi, De Oliveira, Poletto, Zattera & Campos, 2014) 
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1.3.7. Tratamientos químicos superficiales 

Las propiedades de los compuestos dependen de la matriz, las fibras y de sus enlaces 

interfaciales. La adherencia entre las fibras de refuerzo y la matriz en materiales 

compuestos juega un papel importante en los materiales. Cuando la fibra natural se 

utiliza como refuerzo en materiales compuestos, se producen muchos problemas en la 

interfaz debido a la incompatibilidad. Por lo tanto, la modificación de la superficie de 

las fibras naturales mediante algunos tratamientos es una de las principales áreas de 

investigación actual para desarrollar la compatibilidad y la resistencia de la unión 

interfacial. La superficie de las fibras naturales está influenciada por la morfología de 

la fibra, los productos químicos utilizados en el tratamiento y las condiciones de 

procesamiento. El proceso de tratamiento con álcali y silanización es rentable y se ha 

utilizado ampliamente para mejorar las propiedades de la superficie de la fibra natural. 

(Mylsamy,K., & Rajendran, I., 2011) 

 

1.3.7.1.Mercerización 

El tratamiento con álcali es uno de los tratamientos químicos más utilizados para 

reducir la ganancia de humedad y los cambios en la superficie de la fibra. 

Conduce a la mejora de las propiedades mecánicas y térmicas. (Kabir, M., Wang. 

H., Lau, K., & Cardona, F., 2012) 

El tratamiento alcalino óptimo (5% NaOH) de fibra natural es el método de bajo 

costo que produce una modificación superficial muy efectiva al eliminar cierta 

cantidad de polímeros químicos no celulósicos y aumenta la propiedad de 

resistencia a la humedad y el tamaño cristalino de las fibras. La siguiente 

reacción se produce como resultado del tratamiento con álcali: 

 

Cell-OH + NaOH  Cell-O-Na+ + H2O + impurezas de superficie 

 

La mercerización se utiliza actualmente en el proceso de refinación de fibras de 

celulosa. El proceso consiste en tratar el material con soluciones concentradas 

de hidróxido de sodio. El objetivo de la mercerización es aumentar el número de 

grupos hidroxilo en la superficie de la fibra para fortalecer las interacciones con 

una matriz polimérica polar. (Da Silva,R., Araújo, A., De Paoli,M., & Leite,C., 

2010) 
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 Mecanismo de mercerización 

De manera general, la mercerización puede definirse como el proceso mediante 

el cual se modifica la estructura y composición química de una fibra vegetal, 

haciendo uso de una solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH). La 

concentración del agente alcalino, la temperatura y el tiempo de tratamiento son 

las tres variables que han demostrado tener más influencia en los mecanismos 

de modificación estructural que se dan en la mercerización. Sin embargo, 

dependiendo de la aplicación que tendrá la fibra y de su composición química, 

las condiciones de tratamiento óptimas pueden variar. La remoción de impurezas 

superficiales, la fibrilación, el hinchamiento interfibrilar e intrafibrilar son los 

mecanismos de modificación estructural que ocurren durante los tratamientos 

alcalinos con NaOH. Inicialmente, este agente alcalino reacciona con las 

pectinas y hemicelulosas que se encuentran en la superficie externa y en la 

lamela media de la fibra, lo que produce una topografía irregular en su superficie 

y promueve la fibrilación o separación de sus fibras elementales. Ambos 

mecanismos se asocian a la obtención de un material fibroso con mayor área 

superficial y menor diámetro. Por su parte, el hinchamiento interfibrilar ocurre 

cuando el agente alcalino penetra en la pared celular, generando la remoción de 

una mayor cantidad de hemicelulosas y de lignina lo cual, cómo se observa en 

la figura 1.7. genera una desintegración de la matriz que rodea las fibrillas de 

celulosa. Como consecuencia, la región interfibrilar se hace menos densa y 

rígida, permitiendo que las fibrillas de celulosa tengan una interacción más 

directa y además una mayor capacidad de reorganizarse al ser sometidas a 

tensión. Este fenómeno provoca como resultado una reducción en el diámetro y 

un incremento en la resistencia mecánica de la fibra. Se ha encontrado que los 

efectos de la remoción de impurezas, la fibrilación y el hinchamiento interfibrilar 

son deseables en fibras naturales que serán empleadas como refuerzo en 

materiales compuestos; al tener estas una mayor área efectiva de contacto su 

adhesión con la matriz es más fuerte, lo que produce un incremento en las 

propiedades mecánicas del material compuesto resultante (Jaramillo, 2016) 
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Figura 1.7. Detalle del cambio estructural generado en las fibras vegetales 

debido a la remoción de hemicelulosas en el tratamiento alcalino.  

Fuente: (Jaramillo, 2016) 

 

El hinchamiento intrafibrilar afecta las regiones cristalinas de la celulosa y por 

lo general se asocia a condiciones más severas de mercerización, esto es, altas 

temperaturas y concentraciones de NaOH, así como a largos periodos de 

inmersión. En la Figura 1.8.(a)  se muestran las diferentes etapas de este 

mecanismo de mercerización. Originalmente, se tiene la estructura nativa de la 

celulosa, también conocida como celulosa I. Cuando esta última interactúa con 

la solución alcalina, se forma la celulosa alcalina o Na-celulosa I (Figura 1.8. 

(b)) una estructura intermedia que es mucho más reactiva que la celulosa nativa 

y que comúnmente se aprovecha para la producción de fibras textiles y 

funcionales. El tratamiento alcalino provoca la deprotonación de los grupos 

hidroxilo (cesión de un catión de hidrógeno), lo que introduce carga en la 

molécula de celulosa y provoca que ésta adsorba los iones de sodio y el agua, 

generándose así el hinchamiento intrafibrilar. Al lavar la celulosa alcalina se da 

una transformación irreversible a la estructura cristalina de celulosa II, la cual 

presenta un arreglo más denso que la hace menos reactiva. (Jaramillo, 2016) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 1.8. Hinchamiento intrafibrilar en la mercerización. (a) Mecanismos de 

modificación estructural generados en el hinchamiento intrafibrilar y (b) 

diagrama esquemático de la estructura de celulosa alcalina (Na-celulosa I). 

Fuente: (Jaramillo, 2016) 

 

1.3.7.2.Silanización 

Otro tipo de modificación de la superficie de la fibra es la silanización, para 

aumentar la interacción con una matriz polimérica no polar. En este proceso, un 

agente de acoplamiento silano reemplaza los grupos hidroxilo, formando 

radicales no polares, lo que evita la absorción de las moléculas de agua en el 

espesor de la matriz y presenta una buena afinidad por la matriz polimérica. (Da 

Silva,R., Araújo, A., De Paoli,M., & Leite,C., 2010) 

 

 Diamino funcional trialcoxisilano 

Los agentes de acoplamiento de silano tienen la capacidad de formar un enlace duradero 

entre materiales orgánicos e inorgánicos para generar ambientes heterogéneos deseados 

o para incorporar las propiedades globales de diferentes fases en una estructura 

compuesta uniforme. La fórmula general tiene dos clases de funcionalidad. El grupo 

hidrolizable forma productos de condensación estables con superficies silíceas y otros 
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óxidos como aluminio, zirconio, estaño, titanio y níquel. El grupo organofuncional 

altera las características de humectación o adhesión del sustrato, utiliza el sustrato para 

catalizar transformaciones químicas en la interfaz heterogénea, ordena la región 

interfacial o modifica sus características de partición e influye significativamente en el 

enlace covalente entre materiales orgánicos e inorgánicos. (Gelest, 2018) 

 

Figura 1.9. Fórmula comercial del N-(2a-aminoetilo)-3-

aminopropilotrimetoxisilano 

Fuente: (Gelest, 2018) 

N-(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano:  

- Punto de ebullición: 140 °/15 

- Número de EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances): 

217-164-6 

- Peso molecular: 222.36 

- Nombre alternativo: n- [3- (trimethoxysilyl) propyl] etilenediamina; damo 

- Gravedad específica: 1.019 

- Punto de inflamación: > 150 ° C (> 302 ° F) 

- Clave hmis: 3-1-1-x 

- Sensibilidad hidrolítica: 7: reacciona lentamente con humedad / agua 

- Fórmula: C8H22N2O3Si 

- Pureza: 95% 

- Índice de refracción: 1.450 

- TSCA: TSCA 

- Propiedades adicionales: 300 

- Tensión de superficie: 36.5 mn / m 

- Superficie específica de mojado: 358 m2 / g 

- Coeficiente de expansión térmica: 0.8 x 10-3 

- Contiene 2-6% N 
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- Aplicación: utilizado en la inmovilización de catalizador de Cobre (II) en 

sílice. 

- Agente de acoplamiento para poliamidas. (Gelest, 2018) 

 

 Mecanismo de silanización 

Los agentes de acoplamiento son compuestos organometálicos que contienen 

grupos orgánicos e inorgánicos que son capaces de unir dos superficies 

diferentes mediante la formación de enlaces químicos. En la figura 1.10 se 

muestra un esquema de cómo un agente de acoplamiento actúa como puente 

entre una matriz polimérica y un refuerzo en forma de fibra. La incorporación 

de estos aditivos modifica las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de la 

región interfacial fibra-matriz pues incrementa el grado de adherencia entre 

ambos constituyentes y esto se traduce en una mejora en las propiedades 

mecánicas del material compuesto. (Valadez, 1999) 

 

Figura 1.10. Estructura idealizada de una interfase modificada con silano. 

Fuente: (Valadez, 1999) 
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  Estructuras de silanos 

Para acoplar efectivamente las fibras naturales y las matrices de polímeros, la 

molécula de silano debe tener grupos bifuncionales que puedan reaccionar 

respectivamente con las dos fases, formando así un puente entre ellas. Los 

agentes de acoplamiento de silano tienen una estructura química genérica R(4-

n)-Si-(R’X)n (n = 1,2) donde R es alcoxi, X representa una organofuncionalidad 

y R’ es un puente de alquilo (o espaciador de alquilo) que conecta el átomo de 

silicio y la organofuncionalidad. En las últimas décadas, varias estructuras de 

silano se han probado para el acoplamiento de refuerzos inorgánicos, como la 

fibra de vidrio y las matrices de polímeros orgánicos. Las estructuras utilizadas 

para acoplar las fibras naturales y las matrices de polímeros son relativamente 

limitadas. La mayoría de los silanos utilizados para compuestos reforzados 

con fibras naturales son trialcoxisilanos. La organofuncionalidad del silano 

interactúa con las matrices poliméricas con sus modos de interacción 

dependiendo de la reactividad o compatibilidad de la funcionalidad hacia el 

polímero. Un grupo alquilo no reactivo del silano puede aumentar la 

compatibilidad con la matriz no polar debido a sus polaridades similares; sin 

embargo, la organofuncionalidad reactiva puede unirse covalentemente y ser 

físicamente compatible con las matrices poliméricas. Estas funciones 

orgánicas de los silanos son típicamente grupos amino, mercapto, glicidoxi, 

vinilo o metacriloxi. (Xie, Y., et. al, 2010) 

 

  Procesos de hidrólisis de los silanos. 

Se ha demostrado que los alcoxisilanos pueden reaccionar directamente con los 

grupos –Si-OH de sílice, formando así enlaces –Si-O-Si- sin ningún requisito 

de prehidrólisis. Sin embargo, los silanos no experimentan la misma reacción 

con los grupos hidroxilo de las fibras celulósicas, incluso a alta temperatura. 

Esto se ha atribuido a una menor acidez de los grupos hidroxilo celulósicos en 

comparación con el silanol. Además, la celulosa generalmente no es reactiva a 

muchos químicos y los grupos OH de las microfibrillas tienen un acceso muy 

bajo. Basándose en el hecho, una estrategia opcional es activar el alcoxisilano 

hidrolizando los grupos alcoxi para formar los grupos reactivosilanol más 

reactivos. Como resultado, el silanol puede reaccionar con los grupos hidroxilo 
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de las fibras o condensarse sobre las superficies de las fibras y/o en las paredes 

celulares formando una red macromolecular. Aunque los enlaces de –Si-O-C-

formados finalmente no son estables a la hidrólisis, el bloqueo de los grupos 

hidroxilo (reversibles a la hidrólisis) y la formación de una red macromolecular 

(permanente) en condiciones de calentamiento facilitan una mejora de la 

adhesión interfacial de las fibras tratadas y las matrices de polímeros y de las 

propiedades de los compuestos resultantes. Para hidrolizar los grupos alcoxi, 

la participación del agua es esencial. Aun cuando las fibras naturales en 

condiciones ambientales contienen agua ligada que puede actuar para 

hidrolizar los silanos; sin embargo, se requiere agua adicional para lograr una 

hidrólisis completa de los silanos. (Xie, Y., et. al, 2010) 

 

  Efecto de las estructuras de silano sobre la hidrólisis 

Los grupos alcoxi asociados con agentes de acoplamiento de silano antes de la 

utilización pueden hidrolizarse, liberando así los alcoholes correspondientes en 

presencia de agua y generando grupos silanol reactivos. Los grupos alcoxi son 

usualmente etoxi o metoxi. En las mismas condiciones hidrolíticas, los grupos 

metoxi del trimetoxisilano se hidrolizan más rápidamente que los grupos etoxi 

del trietoxisilano. La hidrólisis del metanol productor de trimetoxisilano puede 

ser más problemática para el medio ambiente que el trietoxisilano que libera 

etanol porque el metanol es más tóxico que el etanol. El número de grupos 

alcoxi determinará la cantidad de agua utilizada para hidrolizarlos 

completamente e influirá en la adhesión entre los silanos y la carga. Los di y 

trialcoxisilanos producen una fuerza de adhesión más fuerte que los 

monoalcoxisilanos, ya que forman más sitios de unión después de que se 

hidrolizan. Si se desea entregar un silano con funcionalidad alcoxi al interior 

de la fibra, esto puede lograrse disolviendo el silano en el alcohol apropiado 

(por ejemplo, etanol para un etoxisilano). La hidrólisis se puede lograr 

mediante un tratamiento posterior del agua. La longitud del espaciador de 

alquilo entre la organofuncionalidad del silano y el átomo de silicio también 

influye en la velocidad de hidrólisis del silano (Figura 1.11a y b). Por ejemplo, 

el a-metacriloximetiltrimetoxisilano (MMS, un silano) se hidroliza 20 veces 

más rápido que el c-metacriloxipropiltrimetoxi silano (MPS, c-silano) en una 
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mezcla de acetona / agua a pH 4. Esto se ha atribuido al efecto llamado 

Desilanos. El espaciador de alquilo más corto causa una mayor reactividad de 

los grupos alcoxi debido a la interacción electrónica más fuerte entre la 

funcionalidad (X) y el átomo de silicio. Dichos efectos pueden explicarse 

utilizando un aminoalquilsilanos como ejemplo, donde el enlace inverso del 

par de electrones libres del nitrógeno al átomo de silicio debilita los enlaces Si-

O, lo que provoca una mayor reactividad del grupo alcoxi (Fig. 1.12c). (Xie, 

Y., et. al, 2010) 

 

Figura 1.11. Longitudes diferentes del puente que conecta el átomo de silicio 

y funcionalidades: (a) a-silano con un espaciador de metileno, (b) c-silano 

con un espaciador de propileno y (c) el diagrama esquemático del "efecto a" 

en el aminometileno silano.  

Fuente: (Xie, Y., et. al, 2010) 

 

 Mecanismos de interacción entre silanos y fibras naturales 

- Revestimiento de la superficie de la fibra y modificación de la pared 

celular 

En la literatura actual, hay varios medios diferentes reportados para aplicar 

silanos a las fibras naturales. Estos se pueden dividir en el tratamiento de la 
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superficie de la fibra y la modificación de la pared celular. La pulverización es 

una forma relativamente fácil de tratar la superficie de la fibra con una solución 

de silano. Los silanos se disuelven en ciertos disolventes orgánicos o mezclas 

de disolvente/ gua y la solución preparada se pulveriza directamente sobre las 

fibras. Si la solución no contiene agua, los silanos rociados pueden hidrolizarse 

parcialmente a través de la reacción con agua de fibras y aire. Debido a la rápida 

evaporación del solvente en el aire, los nano-poros de las paredes celulares no 

pueden abrirse y, por lo tanto, las moléculas de silano difícilmente penetrarán 

en las paredes celulares de fibra, ya que la sustancia química tardará muchas 

horas en difundirse en paredes celulares densas de fibra de la solución. La 

pulverización solo da como resultado un revestimiento de superficie con 

silanos y el interior de las paredes celulares se deja sin tratar. En un método, la 

solución de silano y el iniciador se bombearon directamente a un extrusor 

durante un proceso de extrusión de fibras naturales y matrices termoplásticas. 

Los materiales compuestos extruidos se expusieron posteriormente a un 

entorno con alta humedad y temperatura (aprox. 100% de humedad relativa y 

90 ° C) para completar los procesos de hidrólisis y condensación del silano. 

Esta técnica es simple en la etapa inicial, pero llevará mucho tiempo en la etapa 

de hidrólisis y condensación. Además, los silanos agregados no solo se 

distribuirán en la interfaz de fibra y matrices, sino también en las matrices. Esto 

provoca una utilización ineficiente de los silanos añadidos. Esta técnica de 

proceso también debe considerarse como un tratamiento de superficie. En otro 

enfoque, las matrices termoplásticas se injertaron con silanos y los 

prepolímeros injertados se usaron como un nuevo agente de acoplamiento que 

se mezcla directamente con fibras naturales y matrices termoplásticas. A través 

de este método de aplicación, los alcoxisilanos no sufren hidrólisis. Se han 

informado procesos de impregnación en los que las fibras naturales se trataron 

con una solución de silano prehidrolizada para permitir que el silano penetre 

en la luminaria de la fibra y se difunda en las paredes celulares. En 

consecuencia, tanto las superficies de fibra como las paredes celulares se 

modifican con silanos (tratamiento de volumen). La penetración de los silanos 

en las paredes celulares está influenciada por el tamaño molecular del silano 

que está influenciado por el envejecimiento de la solución de silano 
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hidrolizado. Los procesos de hidrólisis inadecuados pueden provocar una 

rápida condensación de los silanoles, lo que aumenta prematuramente el 

tamaño molecular de los silanos. En este caso, la difusión de silanos en las 

paredes celulares se limitará o evitará por completo. El tratamiento de volumen 

de las paredes celulares de fibra puede cambiar las propiedades de las paredes 

celulares y, como resultado, promover la mejora del rendimiento de los 

compuestos resultantes. En comparación con el tratamiento de la superficie, 

como la pulverización, el proceso de impregnación puede causar problemas 

para algunos tipos de fibras. Por ejemplo, las fibras cortas y finas pueden 

agregarse y, por lo tanto, no pueden dispersarse uniformemente en la solución; 

El proceso de secado también puede consumir energía. (Xie, Y., et. al, 2010) 

 

En general, la interacción de los agentes de acoplamiento de silano con las 

fibras naturales puede proceder principalmente a través de los siguientes pasos: 

(1) Hidrólisis (Figura 1.12a): los monómeros de silano se hidrolizan en 

presencia de agua y catalizador (normalmente ácido o base) que liberan alcohol 

y producen grupos silanol reactivos. 

(2) Autocondensación (Figura 1.12b): durante el proceso de hidrólisis, 

también se produce la condensación concomitante de silanoles 

(envejecimiento). La condensación se debe minimizar en esta etapa para dejar 

los silanoles libres para ser adsorbidos a los grupos hidroxilo en las fibras 

naturales. Para el tratamiento de volumen de las fibras, la condensación 

también debe controlarse para retener un pequeño tamaño molecular de 

monómeros u oligómeros para difundir en las paredes celulares. La velocidad 

de condensación de los silanoles es controlable ajustando el pH del sistema de 

hidrólisis. Un ambiente de pH ácido suele ser preferible para acelerar la 

velocidad de hidrólisis de los silanos pero disminuir la velocidad de 

condensación de los silanoles. 

(3) Adsorción (Figura 1.12c): los monómeros u oligómeros de silanol reactivos 

se adsorben físicamente a los grupos hidroxilo de las fibras naturales mediante 

enlaces de hidrógeno en las superficies de las fibras (revestimiento de la 

superficie) y/o en las paredes celulares (formación de masa de la pared celular), 

que depende del tamaño molecular de los monómeros/oligómeros de silanol 
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formados. Los silanoles libres también se adsorben y reaccionan entre sí 

formando estructuras rígidas de polisiloxano unidas con un enlace estable –Si-

O-Si-. 

(4) Injerto (Figura 1.12d): En condiciones de calentamiento, los enlaces de 

hidrógeno entre los silanoles y los grupos hidroxilo de las fibras se pueden 

convertir en los enlaces covalentes de –Si-O-C- y el agua liberadora. Los 

grupos silanol residuales en las fibras se condensarán aún más entre sí. Los 

enlaces de –Si-O-C- pueden no ser estables a la hidrólisis; sin embargo, esta 

unión es reversible cuando el agua se elimina a una temperatura elevada. (Xie, 

Y., et. al, 2010) 

 

Figura 1.12. Interacción del silano con fibras naturales por proceso de 

hidrólisis. Fuente: (Xie, Y., et. al, 2010) 

Hidrólisis: 

Autocondensación: 

Adsorción: 

 
 Hidrólisis: 

Injerto químico: 

 
 Hidrólisis: 
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 Efecto de los tratamientos de silano sobre las propiedades de la fibra. 

- Estabilización frente a la hidrólisis. 

Aunque el enlace Si-O-C no es estable frente a la hidrólisis, varios autores han 

encontrado que los silanos en las fibras o madera tratadas son, sin embargo, 

resistentes a la lixiviación del agua. La alta eficiencia en la resistencia a la 

lixiviación en agua puede atribuirse aparentemente a los grupos alquilo 

altamente hidrófobos y/o la alta afinidad de los silanoles por los grupos 

hidroxilo celulósicos. En el caso del aminosilano, la fuerte afinidad de los 

grupos amino por los grupos hidroxilo de las fibras también debe considerarse 

una razón. Además, el mapeo de rayos X (SEM-EDX) de la madera tratada con 

silano revela una acumulación de silicio en la luminaria de la celda y los hoyos 

bordeados que obstruyen estas vías típicas de penetración para el agua. Donde 

ocurre la polimerización dentro de la pared celular, los polímeros de silano se 

enredan con la red polimérica de la pared celular y son resistentes a la 

lixiviación.  (Xie, Y., et. al, 2010) 

 

 Mecanismos de interacción entre silanos y fibras naturales 

- Adsorción entre silanoles y grupos hidroxilo de fibras 

Cuando las soluciones de silano hidrolizado se mezclan con fibras naturales, 

los grupos silanol reactivos tienen una alta afinidad entre sí, formando enlaces 

–Si-O-Si- y también para los sitios hidroxilo de las fibras a través de enlaces 

de hidrógeno. Los silanoles de APS, TAS o MPS primero forman una 

monocapa en la fibra, y luego se adsorben aún más debido a la reacción de 

condensación impulsada por la temperatura, que resulta en la formación de una 

capa rígida de polisiloxano en la superficie de la fibra. La capa de polisiloxano 

en las superficies de la fibra puede dificultar cualquier difusión de las 

moléculas de silano en las paredes celulares, o resultar en un gradiente de 

concentración en las paredes celulares. En consecuencia, las condiciones de 

hidrólisis, tales como el pH de la solución, deben ajustarse para reducir la 

velocidad de condensación, permitiendo así que el silanol reactivo acceda a los 

sitios de hidroxilo en las paredes celulares de las fibras. La adsorción de 

silanoles en las paredes celulares de la fibra no está clara en el caso de los 

tratamientos de volumen (tratamiento de impregnación) debido a las 
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dificultades de la determinación in situ; sin embargo, la afinidad de los 

silanoles por las microfibrillas de las paredes celulares puede ser similar a la 

mostrada con la superficie de la fibra. Para modificar completamente las 

paredes celulares, los monómeros u oligómeros de silanol tienen que ser lo 

suficientemente pequeños para tener acceso a los grupos hidroxilo del interior 

de las paredes celulares.  (Xie, Y., et. al, 2010) 

 

1.3.8. Moldeo por compresión 

El moldeo por compresión es muy popular en la fabricación de materiales 

compuestos de fibra natural debido a su alta reproducibilidad y su tiempo de 

ciclo rápido. Los dos métodos en uso son de compresión y el flujo del moldeo 

por compresión. En el proceso de moldeo por compresión, el conjunto de molde 

metálico acoplado calentada se monta en una gran prensa hidráulica. Una carga 

pesada previamente de compuesto de moldeo se carga en el molde y se cierra la 

prensa. Bajo la presión y la temperatura del conjunto de herramientas El material 

cura rápidamente y los costos de mano de obra se reducen. Este método de 

moldeo es muy utilizado en la fabricación de piezas de automóviles, tales como 

cubiertas, defensas, cucharones, spoilers, así como pequeñas piezas más 

complejas. El material a ser moldeado se coloca en la cavidad del molde y los 

platos calientes son cerrados por un pistón hidráulico. El moldeo de compuestos 

a granel (BMC) y el moldeo de lámina compuesta (SMC) utilizan este método 

de moldeo, estos compuestos son conformados a la forma del molde por la 

presión aplicada y se calienta hasta que se produce la reacción de curado. El 

material para el SMC por lo general se corta para ajustarse a la superficie del 

molde. El molde se enfría y se retira la pieza. Los materiales pueden ser cargados 

en el molde, ya sea en forma de pellets o lámina, o el molde se puede cargar 

desde una extrusora de plastificación. Los materiales se calientan por encima de 

su punto de fusión, se forman y se enfrían. El material de alimentación se 

distribuye en forma uniforme en la superficie del molde, la orientación del flujo 

se produce durante la fase de compresión. (Bisanda, 2000) 

 

En el moldeo por compresión que hay seis factores importantes que se debe tener 

en cuenta. 
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1. Determinar la cantidad adecuada de material. 

2. Determinar la cantidad mínima de energía necesaria para calentar el 

material. 

3. Determinar el tiempo mínimo necesario para calentar el material. 

4. Determinar la técnica de calefacción adecuada. 

5. Predecir la fuerza necesaria, para asegurar que el material alcance la forma 

adecuada. 

6. Diseño de molde para un enfriamiento rápido después de que el material ha 

sido comprimido en el molde. (Bisanda, 2000) 

      

 

    Figura 1.13. Esquema del proceso de compresión. 

Fuente: (Composites, 2018) 

1.3.9. Procesos de manufactura 

Los materiales compuestos se fabrican combinándolos o más materiales que son: la 

matriz (plástico), material de refuerzo (fibras o partículas) y aditivos. La matriz junta 

las fibras, transfiere la carga, da la forma de una estructura, separa las fibras y provee 

un acabado superficial de buena calidad que protege de la influencia del medioambiente. 

Cuando empezaron la producción de vehículos, usaron materiales que se podían 

encontrar en la naturaleza sin necesidad de hacer alguna aleación o proceso extra, por 

ejemplo, la defensa del primer coche FORD. Con el desarrollo de la tecnología en 

plásticos sintéticos, su uso ha sido más común en la industria. En la actualidad se 

refuerzan con fibras artificiales para mejorar sus propiedades. Los plásticos, 

especialmente los reforzados por fibras artificiales, fueron una fuente grande de 
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contaminación del ambiente. En Europa la aplicación de compuestos en el sector 

automotriz se realizó desde los años cincuenta. La figura 1.15 muestra el auto 

TRABANT producido en Alemania Oriental (1957-1991), la carrocería de plástico 

(resina fenólica) remplazo el acero. Para disminuir el peso del vehículo Chevrolet 

Corvete de 1953, se fabricó el chasis de fibra de vidrio. (Majewsk, T. & Błędzki, A., 

2013) 

 

 

Figura 1.14. Trabant Modelo P601 Universal (1972) producido por DDR 

Fuente: (Majewsk, T. & Błędzki, A., 2013) 

 

Los principales motivos de la introducción de las fibras naturales en el sector 

automotriz son: reducción relativa de la masa (cerca de 10%), mejores 

propiedades mecánicas, buen funcionamiento con gran estabilidad, sano uso y 

manipulación en comparación con la fibra de vidrio; no emite humos tóxicos en 

condiciones de calor, es un recurso continuamente renovable de una materia 

prima, balance entre ambiente y uso de energía, reciclaje del material renovable 

por incineración con recuperación de la energía o por remolido, y ventajoso en 

cuestión de costo en comparación con las estructuras tradicionales. Los 

vehículos al fin de su vida útil producen en la Unión Europea de ocho a nueve 

millones de toneladas de residuos que deben ser gestionados correctamente. Para 

reducir al mínimo las repercusiones sobre el medio ambiente, el Parlamento 

Europeo estableció la Directiva 2000/53/CE con modificaciones M1 M9 a la 

política sobre gestión de residuos. Otro principio fundamental exige que los 

residuos se reutilicen y valoricen y que se conceda prioridad a la reutilización y 

al reciclado. El reciclado de todos los plásticos de los vehículos al fin de su vida 

útil es uno de los puntos más importantes. La Directiva se aplica a los vehículos 
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al fin de su vida, incluidos sus componentes materiales, así como las piezas de 

recambio y los accesorios. El sector de la construcción, materiales prefabricados 

para la construcción, muebles, automotriz, de la transformación representa una 

industria muy grande que usa materiales compuestos reforzados con fibra de 

madera. Estos elementos funcionan muy bien en un ambiente difícil con la 

temperatura y humedad. Estos elementos se producen por moldeo directo o por 

extrusión. El uso de la fibra de madera permite bajar el precio, ahorrar el plástico 

y hacer más agradable el ambiente. Cuando terminan su vida se pueden 

recolectar y usar para generar energía, y producen solo dióxido y vapor que se 

disipan durante su combustión. Actualmente, la producción mundial de WPC es 

mayor de 1.5 millones toneladas por año en su mayoría en EEUU. Los materiales 

compuestos de matriz termoplástica representan una opción cada vez más común 

en sectores como automoción, electrodomésticos o mobiliario urbano. El uso de 

un recurso natural como refuerzo, como la madera de pino, roble, o abeto, supone 

una serie de ventajas como son: disponibilidad de materias primas, uso de 

materiales renovables y biodegradables, uso de desechos de otras industrias, 

reciclabilidad y bajo costo. Desde el punto de vista mecánico, las fibras de 

madera poseen elevada rigidez y resistencia especifica. Por último, la 

procesabilidad es buena y su baja dureza reduce la abrasión de los componentes 

de los equipos de fabricación. En los últimos años, los plásticos reforzados con 

madera (WPC) están teniendo un auge importante. En una comparación entre 

distintas situaciones del fin de la vida útil, se señaló que la incineración era 

probablemente la opción más viable. (Mishnaevsky, L., & Brøndsted, P. , 2009) 

 

Aplicación al sector automotriz 

Todos los fabricantes de vehículos cooperan con compañías especializadas en la 

producción de algunos componentes. Johnson Controls, Lear International y 

Magna son proveedores a nivel mundial en la fabricación de componentes para 

automóvil. Los fabricantes de estos componentes deben ser competitivos en precio 

y funcionamiento, además de cumplir las nuevas normas con respecto al ambiente. 

Las aplicaciones y las masas típicas usadas de plásticos con fibras naturales son: 

paneles de las puertas delanteras (1.2 – 1.8 kg), paneles de las puertas traseras (0.8 

– 1.5 kg), respaldos de asientos (1.6-2.0 kg), cubierta de cajuela (1.5-2.5 kg), 
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cabeceras (≈2.5 kg), etc. Se espera un aumento continuo de los componentes de 

autopartes reforzados por biofibras. La técnica de producción de las partes con un 

material compuesto con fibras naturales es similar a la producción de plásticos 

con fibras de vidrio. Cada tecnología de manufactura automotriz tiene sus propias 

posibilidades y restricciones. El gasto de fabricación de materiales compuestos 

generalmente es una parte importante del costo total. En Alemania los métodos 

más populares de producción de autopartes con fibras naturales son: moldeo por 

inyección 1%, moldeo por presión para duro plásticos – 35%, y 64% moldeo por 

presión para termoplásticos. Los experimentos demuestran que algunos polímeros 

reforzados por fibras naturales pueden ser reusados hasta siete veces. En el moldeo 

por presión (Figura 1.16), el material se coloca en el molde abierto y un taco 

calentado, aplica suficiente calor y presión para ablandar el polímero y llenar la 

cavidad del molde. (Mishnaevsky, L., & Brøndsted, P. , 2009) 

 

Figura 1.15. Moldeo por compresión: NF-EP (BMW 5-Series –Johnson 

Controls) 

Fuente: (Mishnaevsky, L., & Brøndsted, P. , 2009) 

 

Jonhson Controls, uno de más grandes proveedores de autopartes, desarrolla y 

produce la más amplia gama de tecnologías y sistemas interiores para fabricantes 

automovilísticos de todo tipo. Sus productos incluyen desde componentes 

específicos hasta interiores completos: sistemas de asientos, paneles de 
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instrumentos y tableros, sistemas de puerta, interiores integrados, sistemas de 

techo. Usan fibras naturales como madera, lino, yute, sisal, abacá, kenaf, ramio, 

malla de lana y también celulosa sintética. Estas se juntan con resina de acrilato, 

melanina, fenol, epoxi poliuretano, fenol poliéster, látex, termoplásticos como PP 

o Co-PES, acetato de celulosa, ácido poliláctico, resina natural, lactato. Según los 

elementos compuestos, la unión se hace por fundición, prensado caliente, 

prensado frio y extrusión. La relación entre la resina y la fibra varía entre 5 a 80% 

para la resina y 20 a 90% para fibras dependiendo del proceso. La última operación 

de la pieza es su acabado (color o textura de superficie). Daimler AG es uno de 

los líderes mundiales en el uso de fibras naturales en sus vehículos. Desde 1995, 

los paneles de las puertas de los Mercedes Clase G, se construyen con polímeros 

reforzados con fibras de lino. Sin embargo, debido a su baja resistencia a los 

impactos y a la humedad, ellas solo se han utilizado hasta la fecha en componentes 

interiores tales como en adornos de las puertas y en las maletas de equipaje. 

Mercedes-Benz Clase A (Figura 1.16 a) tiene 26 piezas hechas de materias primas. 

El Mercedes-Benz Clase S, que tiene 45 piezas de plástico reciclable y 27 partes 

de materias primas, es el primer coche con certificado ambiental. Su interior se 

muestra figura 1.17. (Mishnaevsky, L., & Brøndsted, P. , 2009) 

 

Figura 1.16. (a) Mercedes Benz Clase A y (b) bajo alfombra de PP con la fibra 

de plátano  

Fuente: (Mishnaevsky, L., & Brøndsted, P. , 2009) 
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Figura 1.17. Interior de Mercedes Benz Clase S producido por Johnson 

Controls 

Fuente: (Mishnaevsky, L., & Brøndsted, P. , 2009) 

 

1.3.10. Análisis de Microscopía electrónica de barrido 

El microscopio electrónico de barrido, es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

entregando información morfológica del material analizado. A partir de él se 

producen distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan 

para examinar muchas de sus características. Con él se pueden realizar estudios 

de los aspectos morfológicos de zonas microscópicas de los distintos materiales 

con los que trabajan los investigadores de la comunidad científica y las empresas 

privadas, además del procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. 

(Métodos experimentales, 2018) 
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Figura 1.18. Partes del Microscopio electrónico de barrido 

Fuente: (Métodos experimentales, 2018) 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos 

detectores, entre los que se pueden mencionar: un detector de electrones 

secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron 

Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención de 

imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered 

Electron Image), y un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive 

Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar 

diversos análisis e imágenes de distribución de elementos en superficies pulidas. 

La microscopía electrónica de barrido, es una de las técnicas más utilizadas de la 

microscopía. Lo que se hace, es escanear las superficies de los materiales. Esta 

técnica se realiza haciendo incidir un haz de electrones delgado, que van de unos 

cientos de eV a decenas de keV, sobre una muestra gruesa que sea opaca a los 

electrones.  Una vez emitido este haz sobre la muestra se recoge mediante un 

detector, los electrones reflejados y la radiación resultante del impacto, y al mismo 

tiempo se amplifica para cada posición de la sonda.  (Métodos experimentales, 

2018) 

Es importante, para un correcto funcionamiento de esta técnica, esta debe ser 

conductora, si la muestra no es buena conductora se debe recubrir con una película 

conductora metálica o de carbono, que nos ayude a que no se cargue cuando sea 
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irradiada. Una vez aplicada la técnica, se genera imagen topográfica generada 

por la señal de electrones secundarios, electrones de baja energía (de decenas de 

eV), resultantes de la emisión de los electrones constituyentes de las muestras (los 

más cercanos a la superficie), producidos por la colisión con el haz incidente. La 

imagen que se obtiene de los electrones retrodispersados revela diferencias en la 

composición química por diferencias de contrastes. Los electrones 

retrodispersados, que son los electrones del haz incidentes que han interaccionado 

(colisionado) con los átomos de la muestra y han sido reflejados. La intensidad de 

estos electrones depende del número atómico medio de los átomos que hay en la 

muestra, los átomos más pesados producen mayor cantidad de electrones 

retrodispersados. (Métodos experimentales, 2018) 

 

1.3.10.1. Análisis SEM en fibras naturales 

El análisis de SEM de una fibra natural es esencial para predecir la rugosidad 

superficial, proporciona una excelente técnica para el examen de la topografía de 

la superficie de las fibras tratadas y sin tratar. (Senthamaraikannan,P., & 

Kathiresan, M. , 2018) 

 

Figura 1.19. Imágenes SEM fibras de Coccinia grandis L.  

Fuente: (Senthamaraikannan,P., & Kathiresan, M. , 2018) 

En otra investigación el análisis de la morfología de la superficie se llevó a cabo 

mediante microscopio electrónico de barrido. Todas las imágenes de este trabajo 

se muestran con 1000 aumentos. El estudio sobre la morfología de la superficie 

CGF tratada álcali 

 
 Hidrólisis: 

CGF sin tratar 

 
 Hidrólisis: 
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de las fibras fue significativo para comprender los cambios que ocurrieron en la 

superficie de la fibra de fruta Borassus debido a los tratamientos alcalinos. Las 

imágenes SEM revelaron que las fibras de fruta Borassus tenían estructura 

multicelular. La figura 1.20a muestra la imagen SEM de la fibra bruta. La 

presencia de impurezas en la superficie de la fibra se observó como una capa 

blanca. La figura 1.20b muestra la imagen SEM de fibra tratada con álcali al 5%. 

La superficie de la fibra era más lisa que la fibra bruta debido a la eliminación de 

las impurezas de la superficie. Pero todavía se observó cierta cantidad de 

impurezas en la superficie. Las impurezas superficiales en las fibras son solubles 

o parcialmente solubles en soluciones alcalinas y esto hace que la superficie de la 

fibra tratada sea lisa. La figura 1.20c muestra la imagen SEM de fibra tratada con 

álcali al 10%. Se observó la eliminación máxima de impurezas, pero aún se 

observaron algunas impurezas en la superficie. La figura 1.20d muestra la imagen 

SEM de 15% de fibra tratada con álcali. La eliminación completa de impurezas 

aparentemente se observó en la superficie de la fibra. Se notó la superficie más 

limpia y los poros en la superficie de la fibra fueron más después del tratamiento 

con álcali. Esto podría deberse a la eliminación de alguna sustancia grasa de la 

superficie de la fibra. Estos poros mejoran la humectabilidad y las características 

de unión de la fibra durante la laminación. Por otro lado, si hubiera más poros que 

el nivel deseado, entonces podría reducir las propiedades mecánicas de las fibras 

individuales. Era evidente que la masa de la fibra se reducía y el área superficial 

de la fibra mejoraba hasta que todas las impurezas se eliminaban de la superficie 

de la fibra con un tratamiento alcalino. El tratamiento alcalino mejora las 

propiedades mecánicas y físicas de la fibra de fruta Borassus y facilita la fibra para 

sus aplicaciones en estructuras compuestas. (Boopathi,L., Sampath,P., & 

Mylsamy, K. , 2012) 
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Figura 1.20. Imagen SEM a)fibra cruda, b) fibra tratada con álcali al 5%, c) fibra 

tratada con álcali al 10% y d) 15% de fibra tratada con álcali. 

Fuente: (Boopathi,L., Sampath,P., & Mylsamy, K. , 2012) 

1.3.11. Análisis espectral FTIR 

La espectroscopia infrarroja se usa para la identificación y el estudio de los grupos 

funcionales de las moléculas que componen el material a analizar. Las 

mediciones se realizan con un espectrómetro Perkin-Elmer FTIR Spectrum 

Two™, con el cual se pueden analizar sólidos en polvo, sólidos rígidos, plásticos, 

materiales elásticos y líquidos. La ventaja de este equipo es que no es necesario 

preparar la muestra para la medida, el material a analizar se deposita directamente 

en la lente. El espectro se obtiene en un intervalo de número de onda entre 450 y 

4000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1. (UCLM, 2018) 

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una efectiva 

técnica analítica para determinar los grupos funcionales que interactúan dentro 

Impurezas Impurezas 

Impurezas 
Poros Paredes celulósicas 

Superficie lisa 
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de fibra natural y para la caracterización de la información de la vinculación 

covalente. (Sanjay,M., Madhu, P., Jawaid,M., Senthamaraikannan,P., & 

Senthil,S. , 2017) 

La espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica 

de análisis para obtener el espectro infrarrojo con mayor rapidez. En lugar de 

registrar los datos variando la frecuencia de luz infrarroja monocromática, se guía 

la luz IR (con todas las longitudes de onda de pista utilizada) a través de un 

interferómetro. Después de pasar por la muestra, la señal medida da el 

interferograma. La realización de una transformada de Fourier de la señal produce 

un espectro idéntico al de la espectrometría infrarroja convencional (dispersiva). 

(Agilent, 2018) 

 

Figura 1.21. Zonas del espectro infrarrojo. Fuente: (Agilent, 2018) 

La espectroscopia de FTIR también permite observar cambios estructurales o 

composicionales de una sustancia durante un proceso de síntesis permitiendo así 

poder establecer un mecanismo para dicha reacción. Además, esta técnica en 

conjunto con formalismos matemáticos como lo es la correlación bidimensional 

resulta ser de gran utilidad para enfatizar señales espectrales únicas que no pueden 

ser fácilmente observadas mediante un espectro convencional de infrarrojo. 
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Esto demuestra la gran utilidad de aprovechar la respuesta de la materia ante la 

radiación electromagnética, lo que nos ofrece una gran capacidad para ampliar 

nuestros conocimientos sobre el comportamiento de la misma. (Steemit, 2018) 

 

Figura 1.22. Espectros FTIR, número de onda característicos Radicales de Si. 

Fuente: (Agilent, 2018) 

1.3.12. Ensayo de impacto 

La resistencia al impacto puede definirse como la capacidad del material para 

soportar un evento de carga súbita sin que se induzca daño alguno. Su estudio se 

centra, principalmente, en la identificación a partir de las curvas de respuesta 

temporal o de las curvas de respuesta a impacto en términos de la energía 

incidente o de la energía absorbida, de los umbrales de fuerza y/o de la energía 

para los cuales se inician los mecanismos de daño dominantes. En general, la 

respuesta de un material compuesto frente a un impacto, y en particular, los 

modos de fallo y la morfología del daño inducido, dependen de la energía 

incidente del cuerpo impactor, de las condiciones en las que sobreviene el evento 

de carga súbita y de las propiedades de los materiales constituyentes que 

conforman el compuesto. (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 
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Figura 1.23. Esquema de un ensayo de impacto Charpy. 

Fuente:  (Apuntes de diseño mecánico, 2018) 

Energía de impacto, en (𝑱), se define como la energía consumida en acelerar, 

deformar y romper la probeta durante la flexion. Esta energía se obtiene 

directamente del equipo de Impacto Charpy. Resistencia al impacto Charpy, 𝒂𝒄, 

en (𝑲𝑱/𝒎𝟐), se define como la energía de impacto en la rotura con respecto al 

área de la sección transversal inicial de la superficie impactada. Se calcula con 

la siguiente ecuación (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012): 

𝑎𝑐𝑁 =  
𝐸𝐵

ℎ𝑏
𝑥103 

 

Donde: 

ℎ : 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎(𝑚𝑚) 

𝑏𝑁: 𝑎𝑛𝑐ℎ 𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑚) 

𝐸𝐵: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝐽) 

Para la determinación de las propiedades mecánicas en la caracterización de los 

materiales compuestos, se utilizan ensayos destructivos. El proceso de ensayo 

empieza en tomar determinada cantidad de probetas del material y realizar cierto 

número de ensayos para caracterizar el comportamiento del mismo. Los ensayos 
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mecánicos se realizan ante circunstancias simuladas y con equipo adecuado, para 

resultados satisfactorios. La Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, 

ASTM por sus siglas en inglés, ha desarrollado normas para ensayo de materiales 

entre las cuales se pueden encontrar las normas de caracterización de 

compuestos. (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

Ensayo de impacto tipo Charpy 

En las investigaciones llevadas a cabo para evaluar los efectos del impacto en 

laminados de material compuesto, es habitual inducir el daño a través de un 

ensayo de impacto controlado. En condiciones de baja velocidad, la aplicación 

de la carga de impacto puede realizarse, principalmente, mediante el uso de 

dispositivos pendulares o de caída libre de peso. Las condiciones del ensayo son 

determinantes en la respuesta del compuesto, por ello deben definirse 

especificando la masa, la forma, el diámetro, el material y la velocidad incidente 

de impactor, así como la geometría y las condiciones de contorno de la muestra. 

Idealmente, las condiciones del ensayo diseñado deben asemejarse cuanto sea 

posible a las condiciones de carga a las que está sujeto el componente estructural 

cuando se halla en servicio, y además deben permitir reproducir los mismos 

modos y mecanismos de fallo. (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

Figura 1.24. Posición de la probeta en el portamuestras. 

Fuente:  (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

1.3.13. Mecanismo de falla  

Los impactos a baja velocidad que no dan lugar a una penetración completa del 

laminado provocan un daño interno, a menudo indetectable a partir de una 
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inspección visual, que causa reducciones severas en la resistencia, la rigidez y la 

estabilidad de la estructura. El daño inducido es una compleja mezcla de tres 

principales modos de fallo, clasificables en: daño en la matriz, daño interlaminar 

y daño en la fibra La identificación del modo de fallo y la interacción entre 

modos resulta primordial para entender los mecanismos de iniciación y 

propagación del daño y evaluar la capacidad residual resistente de la estructura. 

(Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

En la figura 1.25 se ilustran los modos de fallo inducidos por un impacto a baja 

velocidad en un laminado de material compuesto. El impacto origina un daño 

cuya distribución responde a una forma cónica a través del espesor, de modo que 

el área en el plano dañada se incrementa desde la zona cercana al punto de 

contacto hasta la cara opuesta del laminado. (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 

2012) 

 

Figura 1.25. Representación esquemática del daño inducido por un impacto 

a baja velocidad en la sección transversal de un laminado de material 

compuesto. 

Fuente: (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 
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Figura 1.26. Micrografía de la sección transversal de un espécimen impactado 

a una energía de 4 J. 

Fuente: (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

El campo de tensiones internas inducido por una fuerza de impacto es 

extremadamente complejo. Dado que en los impactos a baja velocidad las 

fuerzas inerciales locales de la placa son mínimas en comparación con el 

impactor, puede obtenerse una idea aproximada de la distribución interna de 

tensiones considerando el campo inducido por fuerza cuasi-estática concentrada. 

(Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

El primer modo de fallo inducido por un impacto trasversal a baja velocidad es 

el daño en la matriz. Éste se manifiesta con el agrietamiento transversal de la 

matriz o con la pérdida de adherencia de la interfase fibra-matriz. Las fisuras en 

la matriz se deben a las imperfecciones y desajustes entre la fibra y la matriz y 

normalmente se orientan en planos paralelos a la dirección de la fibra en láminas 

unidireccionales. (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

El daño de la fibra tiene un efecto localizado que sobreviene principalmente en 

el punto de contacto, debido a la concentración de tensiones y los efectos de la 

hendidura, y en la cara opuesta al impacto, debido a la elevada tensión de flexión. 

A diferencia de las deslaminaciones que tienen una influencia significativa en la 

resistencia a compresión, la fractura de la fibra repercute en la resistencia a 
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tracción del compuesto. Éste último modo de fallo es el precursor de la 

penetración completa del laminado. (Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) 

 

1.3.13.1. Efecto de los defectos en materiales compuestos 

Cuando las fibras se incorporan en la matriz para formar una lámina plana, el 

ensamble puede ser continuo o discontinuo, de acuerdo con la longitud de la 

fibra. En el caso discontinuo las fibras cortas pueden ir distribuidas 

aleatoriamente en cuanto a orientación dentro de la matriz o tener una 

orientación preferente. Esta orientación es, en general, consecuencia de los 

procesos de conformado del compuesto estructural. La falta de un conocimiento 

sistemático de la naturaleza, también tridimensional, de la cinemática del 

continuo que representa al compuesto durante el proceso, hace que la orientación 

de las fibras se convierta en un aspecto difícil de incorporar a las estrategias de 

diseño. Sin embargo, una combinación de análisis de imágenes junto con la 

simulación numérica de flujo de polímero en un proceso de inyección señala una 

posibilidad accesible para tratar el asunto. La aplicación de rayos X de baja 

intensidad, por su parte, constituye una técnica no destructiva para el 

seguimiento de la orientación de las fibras durante el procesado del compuesto, 

si bien requiere de una instrumentación más compleja para el tratamiento de las 

imágenes. Un estudio de tipo experimental que resulta relevante es el del efecto 

combinado de orientación de las fibras y las variables de proceso en las 

propiedades mecánicas del producto, que ya se ha realizado en materiales 

compuestos más comunes como la fibra de vidrio. En laminados fibro-

reforzados continuos la lámina es anisotrópica y requiere, al menos, cinco 

constantes materiales; ello obliga a considerar varios estados de esfuerzo donde 

se pueda aislar, en la medida de lo posible, las constantes del material. El número 

mayor de constantes hace, además, que los parámetros medidos estén más 

sujetos a incertidumbres tanto estadísticas como de medición. Desde el punto de 

vista de técnicas de caracterización no destructiva, la emisión de ultrasonido ha 

sido empleada exitosamente para la obtención de este tipo de constantes en un 

material anisótropo, si bien dentro del contexto de procesos metalúrgicos. Esta 

situación aumenta en complejidad si se requiere la caracterización de 

propiedades térmicas e higroscópicas, pues estos fenómenos también están 
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influenciados por la anisotropía del material. Adicionalmente, a ciertos ángulos 

entre el vector de carga externa y los ejes de simetría de la lámina, se observan 

efectos cruzados: una tracción normal genera deformaciones normales y 

cortantes en el espécimen. Las anteriores secciones sirven el contexto en el que 

se presentan estrategias de diseño mecánico con PRFN, sobre la base de modelos 

para tres escenarios: laminados como secuencias de placas planas anisótropas 

(teoría de laminados de Kirchoff), análisis de deslaminación en bordes 

(elasticidad en un continuo tridimensional) y estimación de propiedades 

efectivas (modelos micro mecánicos). (Barrera, M., Hidalgo, M. & Mina, J., 

2012) 

 

1.3.13.2. Efecto de humedad en materiales compuestos 

Los efectos más inmediatos e importantes que provocan la difusión de humedad 

dentro del material compuesto es la disminución de resistencia, módulo y 

temperatura de transición vítrea Tg. La humedad actuará plastificando la matriz, 

hinchamiento, y provocando cambios en las propiedades mecánicas del material, 

las cuales pueden ser regeneradas eliminando la humedad del material, 

asumiendo que el daño permanente ocurrido en la matriz durante la exposición, 

aparición de microgrietas, no influyan en las propiedades al no crearse muchas. 

(Bayo, 2018) 

 

Figura 1.27. Efecto del agua en la interfaz fibra matriz de resina. 

Fuente: (Haameem, J.A., et. al, 2016) 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye concentración de silano y porcentaje en peso de fibra de palma de 

aguaje (mauritia flexuosa) sobre la resistencia al impacto en un compuesto de 

matriz poliéster? 

 

 

 

 

Figura 1.28. Problema de investigación. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Conforme se incrementará la concentración de silano y el porcentaje en peso de 

fibra de palma de aguaje (Mauritia flexuosa) aumentará la resistencia al impacto de 

un material compuesto de matriz poliéster. 

 

1.6. IMPORTANCIA 

Se logra crear conciencia ecológica debido a que son biodegradables y el proceso 

de obtención de la fibra es mucho más económico, y nos permite aplicarlo en la 

producción de compuestos amigables con nuestro ecosistema y darles un valor 

agregado a dichas fibras, reduciendo costos en la fabricación de las piezas de 

automóviles y creando más empleos para las personas de la amazonía. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

Se pone a prueba la teoría de cómo fabricar un material compuesto con un matriz 

poliéster y un refuerzo a base de fibra de palma de aguaje (mauritia flexuosa) 

modificada superficialmente para que estos sean considerados como materiales 

alternativos a los ya existentes reforzados con fibra de vidrio. Este trabajo está 

orientado a la investigación de nuevos materiales alternativos como refuerzo de 

Porcentaje de 

concentración de silano 

Porcentaje en peso de 

fibra de palma de 

aguaje 

- Resina poliéster insaturada 

- Fibra de palma de aguajes 

Resistencia al 

impacto (KJ/m2) 

Material compuesto de matriz 

poliéster insaturada, reforzado 

con fibra de palma de aguaje 
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matrices poliméricas, sobre todo innovando el uso y desempeño de las fibras 

naturales, como elementos reforzantes en matrices poliméricas 

   

1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. Objetivo general 

Evaluar y explicar la influencia del porcentaje en peso de fibra de palma de aguaje 

(Mauritia flexuosa) y del tratamiento de silanización sobre la resistencia al 

impacto de un compuesto de matriz poliéster. 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la variación de la composición química de las fibras de palma de 

aguaje sin tratar y tratadas mediante la norma ASTM D 1107-96, a fin de 

realizar la caracterización física y química de las fibras de palma de aguaje 

para el estudio de sus propiedades y los usos de las mismas.  

 

 Determinar el efecto de las diferentes concentraciones de tratamiento de 

silanización sobre la estructura de la fibra de palma de aguaje, mediante el 

registro fotográfico, medición del diámetro promedio de la fibra tratada y sin 

tratar, con ayuda de un microscopio. 

 

 Determinar mediante caracterización superficial de la fibra de palma de 

aguaje tratada y sin tratar, mediante microscopía electrónico de barrido SEM, 

para el estudio de su morfología. 

 

 Determinar el efecto de las diferentes concentraciones de tratamiento de 

silanización sobre la estructura de la fibra de palma de aguaje y estructura de 

fibras sin tratar, mediante espectrometría infrarroja por transformada de 

Fourier FTIR. 

 

 Realizar el análisis de varianza y prueba de “F” para verificar la influencia de 

cada variable en un diseño experimental bifactorial. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Materiales de Estudio 

 

Los materiales de estudio serán láminas de un compuesto de matriz poliéster 

reforzados con fibra natural obtenidas mediante el proceso de compresión. 

 

2.1.2. Universo Muestral 

 

El universo muestral estará constituido por todas las placas de compuestos de 

matriz poliéster reforzadas con fibra de palma de aguaje (mauritia flexuosa) 

obtenidas por el proceso de manufactura por compresión. 

 

2.1.3. Muestra 

 

Para los ensayos presentes en esta investigación las muestras son 10 placas de 

compuestos a base de una resina poliéster reforzados con fibra de palma de 

aguaje (mauritia flexuosa) sin tratar y modificadas superficialmente. Donde L 

=20 cm, A=10 cm y e=5 mm, las cuales se cortaron bajo la norma UNE-EN ISO 

179-1 como se muestra en la Figura 2.1 para probetas de impacto. 

Adicionalmente se obtendrán muestra patrón a fin de comparar en proceso y el 

tipo de refuerzo utilizado. De estas placas se extraerán 30 probetas según norma. 

 

 

Figura 2.1. Placa de compuestos de resina poliéster reforzados con fibra de 

aguaje (mauritia flexuosa) 
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Figura 2.2. Probeta Charpy sin entalla. (UNE EN ISO 179-1, 2018) 

 

Tabla 2.1. Medidas de placa de compuesto de resina poliéster reforzado con 

fibra natural. 

 

Muestra Largo (mm) 

l 

Ancho (mm) 

b 

Espesor (mm) 

h 

Span (mm) 

L 

1° 80 ± 0.20 10 ± 0.20 4 ± 0.20 62 ± 0.50 

 

2.2.MÉTODOS 

2.2.1. Diseño de contrastación 

Se aplicará el diseño experimental, tipo bifactorial, donde la variable de 

estudio se muestra en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Niveles de la variable independiente. 

Variables independientes de estudio 
Niveles de 

estudio 

Factor A 

Variación de la Concentración de  

Silano  

a1 

a2 

a3 

Factor B 

Porcentaje en peso de la fibra de 

palma de aguaje 

b1 

b2 

b3 

Variables Dependientes de Estudio 

Resistencia al impacto (kJ/m2) 
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Leyenda: 

Factor A: Variación de la concentración de silano 

a1: 1 % v/v  a2: 2 % v/v  a3: 3 % v/v 

Factor B: Porcentaje en peso de fibra de palma de aguaje. 

b1: 25%      b2: 30 %  b3: 35 % 

2.2.2. Matriz de diseño 

Tabla 2.3. Diseño de la matriz experimental  bifactorial. 

NIVELES 
Factor B 

b1 b2 b3 

Factor 

A 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2a2 a2b3 

a3 a3b1 a3a2 a3b3 

 

Tabla 2.4. Diseño de la matriz de réplica. 

NIVELES 
Factor B 

b1 b2 b3 

Factor 

A 

a1 

a1b1 

a1b1 

a1b1 

a1b2 

a1b2 

a1b2 

a1b3 

a1b3 

a1b3 

a2 

a2b1 

a2b1 

a2b1 

a2a2 

a2a2 

a2a2 

a2b3 

a2b3 

a2b3 

a3 

a3b1 

a3b1 

a3b1 

a3a2 

a3a2 

a3a2 

a3b3 

a3b3 

a3b3 

 

2.2.3. Ensayo de impacto:  

Nº total de pruebas = (Nº de niveles) x (Nº de réplicas)  

Nº total de pruebas = (3) x (3) x 3= 27. Adicional a ellas se realizarán ensayos 

de control para la realización de comparaciones, en un total de 3 para resina 

poliéster sin refuerzo, y 9 para placas con fibra de palma de aguaje sin tratar, 

todo ello hace un total de 39 ensayos de impacto. 

Total, de probetas: 39 probetas. 
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2.3.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del procedimiento experimental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Esquema experimental 

 

Extracción de la fibra de palma de aguaje 

Mercerización/Silanización de 

fibras de palma de aguaje 

Caracterización de la fibra 

Acondicionamiento del molde 

Moldeo por compresión 

- Medición del 

diámetro 

- Porcentaje de 

celulosa, 

hemicelulosa y 

lignina 

 

Dosificación y 

mezclado 

molde 

Codificación de las probetas 

Ensayo de Impacto UNE EN-ISO 

179.1 

Análisis SEM 

Redacción del Informe 

Análisis ANAVA 

Adecuado Sí  No  

Análisis FTIR 
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A. Extracción de la fibra de palma de aguaje 

Se recolectaron los cogollos de la palmera de aguaje (Mauritia Flexuosa), que se 

obtuvieron de los aguajales situados en Soritor, Moyobamba, capital de la región 

de San Martín, las fibras se extrajeron de dichas palmas manualmente. Se 

seleccionaron las palmas de aguaje que tenían cogollo, se retiraron las fibras del 

cogollo, hoja por hoja. Para este procedimiento se utilizaron cúteres para hacer 

más fácil su extracción. Al terminar el proceso se retiraron las fibras de las hojas 

y finalmente se extendieron en una mesa limpia para secarlas. 

 

Figura 2.4. Extracción manual de fibra de aguaje. 

 

Figura 2.5. Fibras de aguaje expuestas para secado. 

 

Figura 2.6. Fibras de aguaje secas. 
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B.  Tratamiento de fibra. 

b.1. Mercerizado.  

- Se cortaron fibras de palma de aguaje a una longitud de entre 8-8.5 cm y 

pesaron 160 g de fibra de palma aguaje en una balanza electrónica. 

 

Figura 2.7. Fibras de aguaje seleccionadas para tratamientos. 

- Se separaron las fibras de palma de aguaje, enrollándolas con un hilo de la 

misma fibra para mantenerlas ordenadas. Se obtuvieron 4 rollos de 40g de 

fibra de palma de aguaje. 

- Se realizó la primera limpieza de las fibras de palma de aguaje sumergiéndolas 

en una olla con agua destilada por 15 minutos a una temperatura de 60 °C. 

 

Figura 2.8. Fibras de aguaje enrolladas para limpieza. 

- Se realizó la segunda limpieza de la fibra de palma de aguaje con una solución 

de alcohol y agua destilada en porcentaje (1:1) a una temperatura entre 50° - 

80° C por 30 minutos. 

- Luego se sumergieron las fibras de palma de aguaje en una solución al 0.5 M 

NaOH en agua destilada, durante un tiempo de inmersión de 30 min y a una 

temperatura ambiente de 25°C, manteniendo una relación fibra/ solución 

50g/L.  
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Figura 2.9. Mercerización de fibras de aguaje. 

- Posteriormente las fibras se neutralizaron con un lavado en una solución al 5% 

V/V de ácido acético a temperatura ambiente, esto con el fin de remover el 

exceso de NaOH adherido en la superficie de la fibra.  

 

Figura 2.10. Neutralizado de fibras de aguaje con ácido acético. 

- Finalmente se lavaron las fibras de palma de aguaje con agua destilada hasta 

que las fibras mostraron un PH neutro.  

- Las fibras se secaron en una estufa controlando el tiempo y la temperatura las 

cuales fueron 60° C durante 8 horas. 

 

Figura 2.11. Secado de las fibras en estufa. 

- Se separaron las fibras en bolsas herméticas para el tratamiento posterior. 
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b.2. Silanización 

- Para la silanización, las fibras de aguaje se sumergieron en una solución al 1, 

2 y 3 % (v/v) de N-(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano en etanol 

(pureza del 95%) durante 1 hora.  

  

 

(a)                                            (b) 

Figura 2.12. (a) N-(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano (b) Etanol Q.P. 

 

Figura 2.13. Silanización de fibras de aguaje. 

- El pH se ajustó a 7 usando ácido acético.  

- Para hidrolizar el agente de acoplamiento, las fibras se expusieron al aire 

durante 30 minutos.  
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Figura 2.14. Exposición de fibras silanizadas a temperatura ambiente. 

- La reacción entre los grupos hidroxilo de la fibra y el silano se indujo 

calentando en un horno a 60 °C durante 2h, produciendo fibras silanizadas. 

 

Figura 2.15. Secado de fibras silanizadas en la estufa. 

 

C. Caracterización de las fibras 

Se realizó la caracterización de las fibras de aguaje según el método de ensayo 

estándar de solubilidad de etanol-tolueno basado en la norma ASTM D 1107-96. 

Las fibras obtenidas se les realizaron las siguientes caracterizaciones: 

c.1. Humedad 

- Se pesó 1 g de fibra de aguaje, cortadas en segmentos de 5 cm 

aproximadamente. 

- Luego se colocaron las fibras dentro de una estufa eléctrica, por un lapso de 3 

horas a 105°C al final de este tiempo, se procedió a pesar las muestras (4 

muestras, fibra de aguaje sin tratamiento y tratadas con silano al 1, 2 y 3%).  
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Figura 2.16. Secado de fibras de aguaje en estufa para humedad. 

Cálculo de humedad: 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =  
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖
 𝑥  100 

Donde: 

 mi = masa inicial 

 mf = masa final 

c.2. Composición de fibra: 

Para el análisis de composición química de la fibra de aguaje se usó la norma D 

1107-96. 

c.2.1. Ceras y Grasas:  

- Se pesaron 2 g de fibra y se colocaron en depósitos previamente 

codificados. 

 

Figura 2.17. Peso de fibras para análisis químico. 

- Se colocaron las fibras en un vaso de precipitación y se vertió alcohol 96° hasta 

que la fibra quedó totalmente cubierta. 

 

- Se colocó el vaso con la fibra en una cocina para calentarlo y así eliminar los 

taninos que cumplen funciones de defensa frente a herbivoría. Esta acción se 
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realizó las veces necesarias hasta que el alcohol no presentó un color 

amarillento (color característico de los taninos) y se hizo traslúcido. 

 

Figura 2.18. Calentamiento de fibras. 

- Se retiraron las fibras y se cortaron en pequeños trozos. 

- Se colocaron las fibras en una envoltura con papel filtro y este se colocó en la 

extractora soxhlet. 

 

Figura 2.19. Colocación de muestras en extractora soxhlet. 

 

- En seguida se preparó una solución de 100 mL de Tolueno y Etanol (Q.P) en 

relación 64 y 86 respectivamente.  

- Una vez armado el equipo se colocó la cocina eléctrica y se dejó en operación 

durante 6 horas. 
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Figura 2.20. Sistema de extractora soxhelt en uso. 

 

- Cumplido el tiempo se procedió a retirar la envoltura y se lavó con alcohol 

96°C con el fin de retirar el tolueno presente. 

- Se retiró con mucho cuidado toda la fibra y se sumergieron las fibras en un 

vaso de precipitación con 400 mL de agua destilada. 

- Se colocó el vaso de precipitación sobre una cocina eléctrica y se dejó en 

ebullición durante 4 horas. El agua se mantuvo constante, agregando agua 

destilada cada vez que se evaporaba. 

 

 

Figura 2.21. Cocción de fibras de aguaje. 

 

- Acabado el tiempo se escurrieron las fibras con ayuda de papel filtro y se 

dejaron enfriar. 
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- Las fibras se lavaron con 100 mL de acohol 96° C y 50 mL de etanol (Q.P). 

 

Figura 2.22. Lavado de fibras con alcohol y etanol. 

 

- Se escurrieron la fibra con ayuda de papel filtro y se secaron en el horno durante 

2 horas a 105° C. 

- Una vez obtenido un peso constante se tomó nota y se calculó el porcentaje de 

grasas con la siguiente fórmula. 

 

%𝐆𝐫𝐚𝐬𝐚𝐬 =
𝐦𝟏 − 𝐦𝟐

𝐦𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

m1 : masa inicial de la fibra (g). 

m2 : masa final de la fibra (g). 

 

c.2.2. Lignina 

- Se usó la muestra obtenida en el procedimiento anterior. 

- Se preparó una solución de 100 mL ácido sulfúrico (H2SO4) al 6.65%. Antes 

de esto se vertió en un vaso de precipitación 6.65 mL de H2SO4, luego se agregó 

30 mL de agua destilada y se mezcló durante 1 minuto. Luego se agregó agua 

destilada en pequeñas proporciones y mezclando hasta que la solución llegó a  

100 mL. 
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Figura 2.23. Preparación de la solución de H2SO4 y agua destilada. 

 

- Luego se dejó enfriar la solución a una temperatura de 16-18°C mediante la 

ayuda de un recipiente con hielo por un tiempo de 2 horas. 

 

Figura 2.24. Muestras expuestas a temperaturas bajas. 

- Cumplido el tiempo se retiraron las fibras y se escurrieron con ayuda de papel 

filtro. 

- Se preparó el equipo de reflujo con una solución de 100 mL de H2SO4 al 3.1%. 

- Luego se colocó la muestra en la solución, se conectó la cocina eléctrica y se 

dejó en operación por un tiempo de 4 horas. 

 

Figura 2.25. Muestra en extractora durante 4 horas. 
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- Cumplidas las 4 horas se retiraron las muestras y se filtraron con ayuda de papel 

filtro. 

- Luego se lavaron las fibras con agua caliente durante media hora con el fin de 

eliminar el ácido de la fibra. 

 

Figura 2.26. Lavado de fibras. 

- Se extrajeron las fibras con papel filtro y se colocaron en la estufa por un 

tiempo de 2 horas a 105°C. 

- Finalmente se retiraron las muestras y se pesaron. Se calculó el contenido de 

lignina con la siguiente fórmula: 

 

%𝐋𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐚 =
𝐦𝟐 − 𝐦𝟑

𝐦𝟐
 

Donde: 

m2: masa obtenida en el procedimiento de grasas y ceras (g). 

m3: masa final de la muestra (g). 

c.2.3. Holocelulosa 

- Para el cálculo de la celulosa (fibra deslignizada) se usó la siguiente fórmula: 

%𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 = 𝟏𝟎𝟎 − (%𝐆𝐫𝐚𝐬𝐚𝐬 + %𝐋𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐚) 

 

c.2.4. Celulosa 

- Se pesó 1g de la muestra obtenida en el procedimiento anterior (lignina). 

- Las muestras pesadas se colocaron en un vaso de precipitación con una 

solución de 50 mL de Hipoclorito de Sodio al 10%. Se dejó reposar durante 8 

horas a una temperatura ambiente. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 

 

Figura 2.27. Exposición de las fibras en Hipoclorito de sodio al 10%. 

 

- Transcurrido el tiempo se lavaron las muestras sucesivamente con 50 mL de 

agua, 50 mL de SO2 al 3%, 50 mL de agua destilada y 50 mL  de Sulfito de 

Sodio al 2%, todo en ese orden respectivo. 

 

Figura 2.28. Procedimiento para cálculo de celulosa. 

- Se vertió la muestra en un vaso de precipitación y se dejó reposar por media 

hora en 115 mL de sulfito de sodio al 2% para eliminar cualquier sobrante. 

- Se filtraron las muestras y se lavaron con agua caliente. 

- Se volvieron a filtrar las muestras y se colocaron en la estufa a 105°C durante 

2 horas. 

- Se pesaron las muestras y se obtuvieron los porcentajes de celulosa mediante 

la siguiente fórmula: 

%𝐂𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 = (
𝐦𝟒

𝐦𝟑 ∗ (𝟏 − 𝐇)
∗ 𝟏𝟎𝟎) % 𝐝𝐞𝐥 %𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 

Donde: 

m3: masa de muestra deslignizada (g). 
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m4: masa final de la muestra (g). 

H: humedad. 

c.2.5. Hemicelulosa 

- La hemicelulosa se calculó mediante la siguiente fórmula: 

%𝐇𝐞𝐦𝐢𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 = %𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 − %𝐂𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 

 

D. Acondicionamiento del molde  

- El molde metálico se diseñó para que la parte inferior tenga dos platinas 

móviles los cuales ayudaron al desmolde de la probeta mientras que la superior 

solo cubrió, estas se limpiaron minuciosamente para eliminar cualquier tipo de 

impureza que se combine con el material del compuesto.  

 

- Posteriormente a la limpieza se untaron los moldes con cera desmoldante se 

cercioró que este agente cubra uniformemente toda la parte interna del molde.  

 
Figura 2.29. Acondicionamiento del molde. 

 

E. Dosificación y Mezclado 

La dosificación para cada placa consistió en: 60 g de resina poliéster más 15 g 

de monoestireno. 

- Se pesaron la resina y el monoestireno en las cantidades previamente 

mencionadas. 
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-  Luego se removió la mezcla con un palo de manera para homogenizar la 

mezcla. 

-  Se añadieron 9 gotas de octoato de cobalto y se procederió a remover 

nuevamente hasta que la mezcla se uniformizó. 

 

-  Se agregaron 12 gotas de MEK (Peróxido de metil etil cetona). Las cantidades 

mencionadas se determinaron mediante caracterización previa de la resina, se 

tomó como referencia un tiempo de gelado de aproximadamente 36 minutos).  

- Luego se pesaron lo porcentajes en peso de fibra de aguaje, los cuales fueron 

25, 30 y 35 % (7.80 g, 9.36 g y 10.92 g, respectivamente).  

 

Figura 2.30. Peso de fibra de aguaje. 

-  Se vertió un poco de resina en el molde para luego cubrir con la fibra de aguaje. 

 

Figura 2.31. Vertido de resina. 

- Se volvió a colocar la resina sobrante hasta cubrir toda la fibra. 
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Figura 2.32. Colocación de fibras y vertido de resina sobrante. 

- Finalmente se cerró el molde con la tapa y se colocó en la máquina de 

compresión.  

 

Figura 2.33. Moldeo por compresión. 

 

F. Curado de las Probetas 

- Una vez terminado la operación del prensado se dejó curar la resina sin retirar 

la presión de compactación (3500 psi) por un periodo de 24 horas. 

 

- Luego se desmoldó y se dejó a temperatura ambiente por 48 horas dejando así 

a la placa curarse por completo. 
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Figura 2.34. Placas curadas. 

 

G. Ensayo Charpy- Impacto UNE EN ISO179-1 

Las probetas se elaboraron según la norma UNE EN ISO 179-1.  

- Se cortaron las probetas según las dimensiones detalladas en la norma y se 

lijaron para que queden lisas. 

 

Figura 2.35. Corte de probetas para impacto. 

- Luego se codificaron las probetas y se tomaron las medidas respectivas de 

largo, ancho y espesor. 

 

Figura 2.36. Medición de probetas y probetas codificadas. 
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- Se colocó cada probeta en la porta muestra que tiene 62 mm de spam, luego 

se ubicó el péndulo a una altura inicial (posición inicial), donde la aguja del 

disco graduado indicó 0° que equivale a una energía de 15 J. 

 

Figura 2.37. Colocación de probetas y ajustes de equipo de impacto. 

(Impact tester MT3016 – TERCO) 

 

- Posteriormente se liberó el péndulo que cayó por efecto de la gravedad, 

impactando y rompiendo la probeta, causando así que la aguja del péndulo 

se eleve a una altura final menor que la inicial cuya aguja indicó la energía 

de impacto absorbida en el ensayo (J). 

 

Figura 2.38. Probeta a ensayar y resultado de ensayo de impacto. 
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H. Análisis SEM 

El análisis SEM se realizó en el Centro de Caracterización de Materiales de la 

PUCP. 

- Se realizó un análisis de la morfología y de la composición química de 03 

muestras de Fibra de Aguaje mediante microscopía electrónica de barrido 

(MEB) y espectroscopia de energía dispersiva (EDS). 

- El análisis de MEB con EDS se realizó con un microscopio electrónico de la 

marca FEI, modelo Quanta 650, operando a 30 kV en modo de alto vacío. Las 

muestras fueron recubiertas con una capa manométrica de oro y se obtuvieron 

imágenes con un detector de electrones secundarios en varios campos de la 

muestra, con magnificaciones de 200X a 1600X, analizando la morfología de 

las fibras y obteniendo la composición química de las muestras en 5 áreas y 

puntos diferentes. 

- Los análisis elementales comprendieron la determinación de los elementos 

entre berilio (Z=4) y uranio (Z=92), reportándose los valores en porcentaje en 

peso de cada elemento (Wt%), normalizado. Los análisis se presentan con las 

imágenes de las regiones estudiadas en el microscopio electrónico de barrido. 

 

I. Estadística de Datos 

Se realizó el análisis de varianza y prueba “F” y se determinó la influencia de cada 

una de las variables en estudio a un diseño experimental bifactorial. El análisis de 

varianza (ANAVA) se efectuó a un nivel de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Ensayo de Impacto  

En la tabla 3.1. se muestran los datos de resistencia al impacto obtenidos de la resina 

poliéster y de los compuestos de matriz poliéster reforzados con fibra de aguaje de 

diferentes porcentajes de fibra en peso (25, 30 y 35%) sin tratar y tratadas con N-

(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano en diferentes porcentajes (1, 2 y 3% 

v/v). 

 

Tabla 3.1. Resistencia al impacto de resina poliéster y compuestos de matriz 

poliéster reforzados con fibra de aguaje sin tratar y silanizadas con variación de 

porcentaje en peso de fibra. 

Compuesto de matriz poliéster 

reforzado con fibra de aguaje 

% En peso de 

Fibra de 

Aguaje 

Resistencia al impacto 

(KJ/m2) 

Resina 100% 0 13.28 

Sin tratar  

25 38.79 

30 38.87 

35 50.78 

Silanizada 1 % 

25 27.30 

30 28.20 

35 44.30 

Silanizada 2 % 

25 24.05 

30 23.68 

35 51.50 

Silanizada 3 % 

25 26.70 

30 29.49 

35 45.65 
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Figura 3.1. Resistencia al impacto en muestras de compuesto de matriz poliéster 

reforzado con fibra de aguaje. 

En la figura 3.1. se muestra la influencia de la modificación de la superficie 

(porcentaje de silanización) y del porcentaje de fibra en peso sobre la resistencia al 

impacto en los materiales compuestos de matriz poliéster reforzados con fibra de 

palma de aguaje. En la figura se observa que la resistencia de las probetas con 35% 

de fibra de aguaje en peso mejoró un 10-15% con respecto a las probetas con 25% y 

30% en peso de fibra. Se observa también que la resistencia al impacto de la resina 

poliéster es 13.28 KJ/m2, siendo este un valor inferior con respecto a la resistencia 

de los nuevos materiales compuestos. El mayor dato de resistencia al impacto se 

observa en la muestra de material compuesto de matriz poliéster reforzada con fibra 

de aguaje tratada con N-(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano al 2% y 35% 

en peso de fibra con una resistencia al impacto de 51.50 KJ/m2. Hubo una diferencia 

significativa en la resistencia al impacto de los compuestos debido al incremento de 

porcentaje de peso de fibra mostrando valores ligeramente superiores.  
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La figura 3.1. también muestra el efecto marcado de los porcentajes en peso de fibra, 

así como también, el de los tratamientos superficiales (Silano 1, 2 y 3 %) los cuales 

no tuvieron mayor influencia. De manera independiente con respecto al tratamiento 

superficial desarrollado o no, los compuestos con 35% en peso de fibra mostraron 

los más altos valores de resistencia al impacto.  

Se mencionó que el porcentaje en peso incrementó la resistencia al impacto para 

compuestos sin tratar y tratados superficialmente, concluyendo que al aumentar el 

porcentaje de en peso de la fibra, el compuesto incrementa su capacidad de absorción 

de energía, esto debido a la incorporación de una nueva fase, que es el refuerzo de 

fibras de aguaje.  

(Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) mencionan en su trabajo titulado “Evaluación 

del daño por impacto en laminados de material compuesto mediante dinámica” que 

en el análisis de los procesos de fractura de un material compuesto laminado, puede 

decirse que éste está formado por dos materiales constituyentes (fibra y matriz) y una 

interfase. Las propiedades de cada uno de los constituyentes que conforman el 

material compuesto, afectan a los umbrales de fuerza y energía requeridos para iniciar 

los diferentes modos de fallo inducidos por el impacto. Sin embargo, se ha 

determinado que la fibra, la matriz y la interfase fibra-matriz tienen un efecto dispar 

en la resistencia frente a un impacto. Determinar qué propiedades tienen un efecto 

directo en el daño inducido es fundamental, ya que esta información proporcionará 

las directrices para el desarrollo y el diseño de materiales y estructuras menos 

susceptibles a la aplicación de cargas súbitas.  

Por otro lado, (Da Silva,R., Araújo, A., De Paoli,M., & Leite,C., 2010) mencionan 

en su trabajo titulado “Cardanol–formaldehyde thermoset composites reinforced 

with buriti fibers” que la silanización, sirve para aumentar la interacción con una 

matriz polimérica no polar. En este proceso, un agente de acoplamiento silano 

reemplaza los grupos hidroxilo, formando radicales no polares, lo que evita la 

absorción de las moléculas de agua en el espesor de la matriz y presenta una buena 

afinidad por la matriz polimérica. Sin embargo, cuando se realizó el análisis de 

espectrometría FTIR, los resultados que se mencionan en las siguientes páginas, se 

demostró que el tratamiento de silanización tiene baja influencia en la resistencia al 
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impacto del compuesto estudiado, queda demostrado que el único factor que aumentó 

la resistencia al impacto fue el porcentaje de peso en fibra. 

3.2. Mecanismo de fractura 

 
Figura 3.2. Probetas ensayadas a) Sin tratar 25% F.A b) Sin tratar 30% F.A 

c) Sin tratar 35% F.A. 

 

 

Figura 3.3. Probetas ensayadas a) Silanizada 3% 25%F.A b) Silanizada 3% 30% 

F.A c) Silanizada 3% 35% F.A. 
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En las figuras 3.2 y 3.3 se observan los diferentes modos de falla que fueron causados 

por el ensayo de impacto para las de matriz poliéster reforzadas con fibra de aguaje sin 

tratar y silanizadas al 3%. 

(Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) mencionan en su trabajo titulado “Evaluación 

del daño por impacto en laminados de material compuesto mediante dinámica” que 

el daño inducido por un impacto es una combinación de los tres principales modos de 

fallo: deslaminación, agrietamiento de la matriz y rotura de fibras. Generalmente, se 

puede decir que la deslaminación y agrietamiento de la matriz están ligados con las 

propiedades de la matriz y que la rotura de fibras, como lo detalla, es dependiente de 

manera exclusiva de la fibra. El resultado de un ensayo de impacto de un material 

compuesto y, particularmente, de los modos de fallo y morfología del daño inducido, 

dependen de la energía que incide del cuerpo impactor, condiciones en las que se dan 

el evento de carga súbita y de las propiedades de los materiales que constituyen el 

compuesto. Debido a que las geometrías de las probetas no representan al de los 

componentes estructurales de la realidad, es preciso señalar que el ensayo, por lo 

general, provoca que la probeta sea segmentada, incitando de manera consecuente a 

modos de fallo que no necesariamente son observados en daños inducidos por ensayos 

de impacto a bajas velocidades en estructuras operativas.  Además, el estado final de 

las muestras hace inviable la evaluación de las propiedades residuales. 

(Mylsamy,K., & Rajendran, I., 2011) mencionan en su trabajo titulado “The 

mechanical properties, deformation and thermomechanical properties”que una 

interfaz fuerte tiene un efecto en la resistencia al impacto, ya que la absorción de 

energía proviene de la separación de la fibra de la matriz y la extracción de la fibra. Es 

bien sabido que la respuesta al impacto de los compuestos de fibra está muy 

influenciada por la resistencia de la unión interfacial, la matriz y las propiedades de la 

fibra.  
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Figura 3.4. Probetas ensayadas, sin tratar y silanizadas, vista lateral. 

Deslaminaciones 

Rotura de Fibras 
Agrietamiento de la matriz 
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En la figura 3.4. se muestra la distribución del daño a través del espesor de laminado 

en la sección transversal del punto de impacto. En ella se identifican los tres 

principales mecanismos de fallo: el daño interlaminar (deslaminaciones), el 

agrietamiento transversal de la matriz y la rotura de fibras. Estos mecanismos se 

muestran en imágenes estudiadas mencionadas en nuestro fundamento teórico (véase 

pág. 53, figuras 1.25 y 1.26). Gracias a estos estudios se pudo realizar la comparación 

e identificaciones de los mecanismos de falla presentes en nuestro compuesto de 

matriz poliéster reforzada con fibra de aguaje. 

 

 Los mecanismos de daños de los compuestos son relativamente abundantes y su 

interacción se intuye ya compleja. No solo se habla de una sola grieta la cual es 

propagada, sino que el deterioro microestructural se distribuye en el material como 

resultado de los mecanismos mencionados anteriormente.  

 

(Pérez, M., Gil, L., & Oller, S., 2012) en su trabajo titulado “Evaluación del daño 

por impacto en laminados de material compuesto mediante dinámica” mencionan 

que los impactos a baja velocidad que no dan lugar a una penetración completa del 

laminado provocan un daño interno, a menudo indetectable a partir de una inspección 

visual, que causa reducciones severas en la resistencia, la rigidez y la estabilidad de 

la estructura visual, que causa reducciones severas en la resistencia, la rigidez y la 

estabilidad de la estructura. 
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3.3. Espectrometría FTIR y análisis químico 

 

Figura 3.5. FTIR fibra de aguaje sin tratar, silanizada al 1% y 3%. 

 

Figura 3.6. Aumento de zona de radicales de Si, FTIR. 
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La figura 3.5 muestra los grupos funcionales y sus posiciones en la región marcada entre 

4000 cm-1 a 450 cm-1 mediante el análisis de espectrometría Infrarroja por Transformada 

de Fourier FTIR realizada a la fibra de palma de aguaje sin tratar, silanizada al 1% y 3%. 

La fibra de aguaje sin tratamiento se muestra mediante las líneas de color negro, fibra de 

aguaje silanizada al 1% de color rojo y fibra de aguaje silanizada al 3% de color azul. Se 

sabe que existen dos regiones a partir de 1500 cm-1, hacia la derecha se encuentra la región 

de la huella dactilar, único para cada molécula y en la parte izquierda se encuentra la 

región de diagnóstico la cual nos permite detectar un cierto grupo funcional, además nos 

ayuda a conocer la estructura de la molécula.  

En la figura 3.5. se analizaron los picos de la región de diagnóstico, los picos entre 2900 

cm-1 y 2700 cm-1 representan una gran intensidad y corresponden a la vibración de 

estiramiento de C-H del grupo –CH2 de celulosa y hemicelulosa. La banda ancha entre 

3000 cm-1 y 3600 cm-1 corresponde a la vibración de OH-enlazado con hidrógeno de 

estructura celulósica. Los picos en los números de onda 1750 cm-1 se refieren a la 

vibración de estiramiento de C=O grupos funcionales aldehído (hemicelulosas).  

Después del tratamiento de silanización se observa un ligero aumento en los picos entre 

2900 cm-1 y 2700 cm-1 y entre 3000 cm-1 y 3600 cm-1, concluyendo que debido al 

tratamiento existe aumento de celulosa y hemicelulosa, pero la influencia del silano no es 

suficiente para lograr cambios en la superficie. 

En la figura 3.6 se analizaron los picos de la región de la huella dactilar, se observan picos 

de 1250 cm-1, 1167 cm-1, 1100 cm-1 asignados como enlace Si-O-C y el pico 1033 cm-1 

corresponde al enlace Si-O-Si, confirmando así la presencia del silano. 

(Balaji, A., & Nagarajan, K., 2017) mencionan en su trabajo titulado “Characterization 

of alkali treated and untreated new” que el menor porcentaje de contenido de 

hemicelulosas y grupos hidroxilo, son ventajosos, ya que los contenidos más altos 

afectarán las propiedades mecánicas de las fibras.  

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

Tabla 3.2. Contenido de humedad (%) y composición química (%) de fibra de aguaje. 

Fibra de 

Aguaje 
%Humedad %Grasas %Lignina %Holocelulosa %Celulosa %Hemicelulosa 

Sin Tratar (ST) 8.80 21.50 24.19 54.31 51.81 2.50 

Silanizada 1% 5.51 10.50 19.87 69.63 64.11 5.52 

Silanizada 2% 3.79 11.00 20.55 68.45 66.17 2.28 

Silanizada 3% 4.66 14.00 16.82 69.18 66.75 2.43 

 

La tabla 3.2. muestras el porcentaje contenido de humedad y composición química de la 

fibra de aguaje. Se observa que al realizar el tratamiento de silanización, disminuyen los 

porcentajes de humedad, grasas, lignina y hemicelulosa, de manera muy ligera, disminuye 

las posibilidades de unión intermolecular, lo que a su vez conduce a un aumento de la 

solubilidad del contenido de hemicelulosa y grasas. Aumentaron los porcentajes de 

holocelulosa y celulosa lo que indica que podría proporcionar mejores propiedades 

mecánicas, debido al aumento de la celulosa sólida, que forma una estructura 

microcristalina con regiones cristalinas de alto orden y regiones amorfas de bajo orden.  

 

Figura 3.7. Porcentajes de Humedad para las fibras de aguaje, sin tratar y 

silanizadas al 1, 2 y 3%. 
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En la figura 3.7 se muestran los porcentajes de humedad para las fibras de aguaje, 

sin tratar y silanizadas al 1, 2 y 3%. Debido a la disminución de porcentaje de 

humedad, la propiedad de resistencia a la humedad de las fibras aumenta y reduce 

los grupos hidroxilo hidrófilos.  (Balaji, A., & Nagarajan, K., 2017) 

 

3.4. Medición de la longitud transversal de fibra de palma de aguaje. 

Tabla 3.3. Medidas de las longitudes transversales de las fibras de aguaje sin tratar, 

y silanizadas 1, 2 y 3 %. (Estereoscopio ZEISS  H.W. Kassel S.A.C.). 

 

Fibra de Aguaje 

Medidas Promedio Promedio Final 

Longitud (μm) Longitud(μm) Longitud (μm) 

Fibra de aguaje Sin 

Tratar 

341.191 

347.194 

407.586 

344.761 

355.629 

Fibra de aguaje 

Silano 1% 

381.100 

396.785 388.306 

420.949 

Fibra de aguaje 

Silano 2% 

420.964 

404.975 423.091 

370.871 

Fibra de aguaje 

Silano 3% 

449.255 

481.391 484.249 

510.669 
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Figura 3.8. Promedio de diámetro de las fibras de palma de aguaje sin tratar 

y silanizadas al 1, 2 y 3%. 

La tabla 3.3 muestra las medidas de los diámetros de las fibras de aguaje sin tratar 

y silanizadas al 1, 2 y 3 % mediante un estereoscopio de la marca Estereoscopio 

ZEISS H.W. Kassel S.A.C. Gracias a estas medidas se obtuvieron los promedios de 

las longitudes transversales de las fibras de aguaje para cada fibra tratada y sin 

tratar. 

La figura 3.8 muestra los valores promedio de longitudes transversales de las fibras 

de palma de aguaje sin tratar y silanizadas al 1, 2 y 3%, se puede observar que a 

medida que se incrementa el porcentaje de silano aumenta el diámetro de la fibra. 

La longitud transversal promedio de las fibras de aguaje es de 407.586 µm. No se 

puede decir con certeza que a medida que aumenta el porcentaje de silanización 

aumentará la longitud transversal de la fibra de palma de aguaje debido a que, al 

momento de extraer las fibras, las longitudes transversales varían, pero se pudo 

lograr obtener un promedio de las mismas.  
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Figura 3.9. Micrografía de fibra de aguaje sin tratar 

 

Figura 3.10. Micrografía de fibra de aguaje silanizada al 1% 

 

Figura 3.11. Micrografía de fibra de aguaje silanizada al 2% 

 

Figura 3.12. Micrografía de fibra de aguaje silanizada al 3%. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

93 
 

Las figuras 3.9 a 3.12 muestran las micrografías con las mediciones de las 

longitudes transversales de las fibras de aguaje sin tratar y silanizadas. Se puede 

observar con mayor claridad que las fibras se enrollan, al igual que en la figura 3.13 

que muestra una vista frontal de las fibras de aguaje. Al momento de la extracción 

se observó que las fibras después de ser extraídas se enrollaban y obtenían una 

forma de tubo. Esta es la explicación del porqué la fibra de aguaje no tiene una 

medida uniforme en cuanto a su longitud transversal y varía de acuerdo al método 

de extracción. 

Además, se observó que los tratamientos de silanización cambiaron la textura de la 

fibra de aguaje, se volvieron más rugosas. 

 

Figura 3.13. Vista frontal de las fibras de aguaje. 
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3.5.Análisis por microscopía electrónica de barrido SEM con EDS 

 

 

Figura 3.14. Micrografías SEM de las fibras de las muestras fibra de aguaje (a) 

sin tratamiento y (b) silanizada 3% (aumento de 1600x). 

 

La figura 3.14 muestra las imágenes del análisis de morfología, se señalan los poros, 

impurezas y paredes celulósicas, la descripción de cada una de ellas está basada en 

la comparación con las imágenes estudiadas mencionadas en nuestro fundamento 

teórico (véase pág. 45, figura 1.19). 

 

El análisis de la morfología de la superficie se llevó a cabo mediante microscopia 

electrónica de barrido. Todas las imágenes de este trabajo se muestran con 1600 

aumentos. El estudio sobre la morfología de la superficie de las fibras fue 

significativo para comprender los cambios que ocurrieron en la superficie de la fibra 

de palma de aguaje debido a los tratamientos de silanización. La imagen SEM para 

b 

Poros 

Impurezas 

Paredes 

celulósicas 

a 
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las fibras silanizadas (Figura 3.14. (b) y (c)) muestran un aspecto rugoso, 

probablemente debido a la eliminación de compuestos de baja masa molar. 

(Asim,M., Jawaid, M., Abdan,K., & Ridzwan, M. , 2016) en su trabajo de 

investigación titulado “Effect of Alkali and Silane Treatments on Mechanical and 

Fibre-matrix Bond” mencionan que el tratamiento con silano es muy útil para 

eliminar la lignina y las hemicelulosas de las fibras naturales. Debido a la 

eliminación de hemicelulosa y lignina el silano ayudó a mejorar la unión interfacial 

de fibra-matriz de kenaf. Los poros pueden conducir a una mejor unión interfacial.  

Debido a lo mencionado anteriormente se puede decir que el aspecto  rugoso de la 

superficie de la fibra proporcionaría un mayor número de puntos de anclaje para la 

matriz polimérica, lo que aumentaría la interacción entre los componentes del 

compuesto. Los pequeños poros en la superficie indican la ausencia de lignina y 

hemicelulosa y pueden conducir a una mejor unión interfacial. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo se investigaron los efectos de los tratamientos de silanización 

con N-(2a-aminoetilo)-3-aminopropilotrimetoxisilano al 1, 2 y 3% y 

porcentaje en peso de fibra de palma de aguaje (Mauritia Flexuosa) sobre la 

resistencia al impacto en un compuesto de matriz poliéster. Se compararon los 

resultados de ensayo de impacto de resina poliéster con compuestos reforzados 

con fibra de aguaje sin tratar y silanizadas al 1, 2 y 3 %, con diferentes 

porcentajes de fibra en peso (25, 30 y 35%), obteniendo el mejor resultado en 

el compuesto reforzado con fibra de aguaje silanizada al 2% con 35% de fibra 

en peso, dando una resistencia al impacto de 51.50 KJ/m2, mejorando las 

propiedades de resistencia al impacto.  

 

 Se logró determinar la variación de la composición química de las fibras de 

palma de aguaje sin tratar y tratadas mediante norma, obteniendo como 

resultado la ligera disminución de hemicelulosa y lignina, aumento de celulosa 

y holocelulosa. Finalmente, la disminución de porcentaje de humedad. 

 

 Se realizaron las medidas de las longitudes transversales de las fibras de los 

cuales se concluye que las fibras después de ser extraídas se enrollaban y 

obtenían una forma de tubo, obteniendo medidas no uniformes en cuanto a su 

longitud transversal. 

 

 El estudio morfológico proporcionó evidencia visual de que el área de las fibras 

silanizadas mejoró ligeramente y esto podría conducir a la mejora en las 

características interfaciales de la fibra en los materiales compuestos, los 

resultados de las propiedades químicas y espectro FTIR confirmaron lo mismo. 

 

 Se logró realizar un análisis de varianza ANAVA y prueba F, se aceptó la 

hipótesis alterna ya que F0 > Fα , concluyendo de esta manera que el porcentaje 

de tratamientos superficiales y fibra de peso influyen en la resistencia al 

impacto. 
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4.2.RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigación sobre un método eficaz para la extracción de la fibra de 

palma de aguaje, teniendo como fin el cuidado de las mismas para un mejor 

proceso. 

 

 Realizar investigación con un tratamiento superficial de silano diferente al usado 

en el trabajo, para evaluar la efectividad de la adherencia y propiedades 

mecánicas del material compuesto. 

 

 Realizar un ensayo de tracción, flexión y compresión para el material compuesto, 

evaluando diferentes propiedades mecánicas. 

 

 Utilizar otros tratamientos superficiales que generen agentes de acoplamientos, 

tales como anhídrido maleico, permanganatos, benzoilización, entre otros, y 

observar si se obtienen mejores propiedades mecánicas en comparación con las 

que se muestran en este trabajo.  
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 ANEXOS 

Anexo 1: Cálculos y documentación fotográfica. 

Tabla 5.1. Datos generales del ensayo de resistencia al impacto 

 

 

Peso (g) 
Ancho 

(mm) 

Largo 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Energía 

de 

Impacto 

J 

Energía 

de 

Impacto 

KJ 

Área 

(m2) 

Área 

(mm2) 

Resistencia 

al impacto  

KJ/m2 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

ST 25 38.48 

10.09 76.72 3.26 1.40 0.0014 32.89 3.29E-05 42.56 

38.79 4.21 10.01 76.57 3.03 1.20 0.0012 30.33 3.03E-05 39.56 

10.06 76.81 3.25 1.12 0.0011 32.70 3.27E-05 34.26 

ST 30 40.44 

10.45 74.80 3.10 1.20 0.0012 32.40 3.24E-05 37.04 

38.87 2.20 10.12 75.20 3.10 1.20 0.0012 31.37 3.14E-05 38.25 

10.15 75.10 3.10 1.30 0.0013 31.47 3.15E-05 41.32 

ST 35 42.76 

9.93 74.50 3.10 1.40 0.0014 30.78 3.08E-05 45.48 

50.78 4.94 9.83 74.40 3.13 1.70 0.0017 30.77 3.08E-05 55.25 

10.00 74.50 3.10 1.60 0.0016 31.00 3.10E-05 51.61 

S1 25 42.57 

9.96 75.83 3.17 0.70 0.0007 31.57 3.16E-05 22.17 

27.30 4.66 10.03 75.92 3.19 1.00 0.0010 32.00 3.20E-05 31.25 

10.00 75.78 3.16 0.90 0.0009 31.60 3.16E-05 28.48 

S1 30 42.81 

10.00 76.21 3.20 0.80 0.0008 32.00 3.20E-05 25.00 

28.20 3.32 9.94 76.44 3.18 1.00 0.0010 31.61 3.16E-05 31.64 

10.00 76.35 3.22 0.90 0.0009 32.20 3.22E-05 27.95 

S1 35 43.73 

9.98 77.06 3.12 1.50 0.0015 31.14 3.11E-05 48.17 

44.30 3.64 9.98 77.48 3.18 1.30 0.0013 31.74 3.17E-05 40.96 

10.00 77.66 3.20 1.40 0.0014 32.00 3.20E-05 43.75 
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S2 25 43.20 

9.90 76.23 3.21 0.80 0.0008 31.78 3.18E-05 25.17 

24.05 1.92 9.96 76.33 3.22 0.70 0.0007 32.07 3.21E-05 21.83 

10.04 76.44 3.17 0.80 0.0008 31.83 3.18E-05 25.14 

S2 30 44.74 

10.05 76.84 3.20 0.80 0.0008 32.16 3.22E-05 24.88 

23.68 2.09 9.98 77.21 3.22 0.80 0.0008 32.14 3.21E-05 24.89 

10.10 76.82 3.26 0.70 0.0007 32.93 3.29E-05 21.26 

S2 35 42.90 

10.01 76.52 3.13 1.70 0.0017 31.33 3.13E-05 54.26 

51.50 2.47 10.11 76.42 3.12 1.60 0.0016 31.54 3.15E-05 50.72 

9.87 76.01 3.07 1.50 0.0015 30.30 3.03E-05 49.50 

S3 25 42.06 

10.05 76.39 3.20 0.80 0.0008 32.16 3.22E-05 24.88 

26.70 2.27 9.93 76.22 3.10 0.90 0.0009 30.78 3.08E-05 29.24 

10.03 76.13 3.07 0.80 0.0008 30.79 3.08E-05 25.98 

S3 30 42.63 

10.10 76.52 3.12 1.00 0.0010 31.51 3.15E-05 31.73 

29.49 2.01 9.91 76.58 3.26 0.90 0.0009 32.31 3.23E-05 27.86 

10.05 76.56 3.10 0.90 0.0009 31.16 3.12E-05 28.89 

S3 35 41.75 

10.00 75.71 3.06 1.30 0.0013 30.60 3.06E-05 42.48 

45.65 4.29 10.05 75.44 3.17 1.40 0.0014 31.86 3.19E-05 43.94 

10.02 75.60 3.16 1.60 0.0016 31.66 3.17E-05 50.53 

RESINA 30.00 

10.37 77.00 3.17 0.3 0.0003 32.87 3.29E-05 9.13 

13.28 3.61 10.26 76.95 3.22 0.5 0.0005 33.04 3.30E-05 15.13 

10.09 77.01 3.18 0.5 0.0005 32.09 3.21E-05 15.58 

 

 La resistencia al impacto se calculó mediante la siguiente fórmula: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 (
𝑘𝐽

𝑚2
) =  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 (𝑘𝐽)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑚2)
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESINA POLIÉSTER 

Tabla 5.2. Mejor resultado de caracterización de resina poliéster, determinación de tiempo de gelado. 

RECETA  

Monomero= 5 g 

Resina = 20 g Octoato =  3 gotas 

MEK =  4 gotas 

Tiempo (s) T(ºC) Tiempo (s) T(ºC) Tiempo (s) T(ºC) Tiempo (s) T(ºC) Tiempo (s) T(ºC) Tiempo (s) T(ºC) 

0 21.5 630 22.4 1260 22.6 1890 23.5 2520 27.9 3150 35.6 

30 22.0 660 22.4 1290 22.6 1920 23.7 2550 28.2 3180 32.8 

60 22.1 690 22.4 1320 22.6 1950 23.8 2580 28.4 3210 32.9 

90 22.1 720 22.4 1350 22.6 1980 23.9 2610 28.6 3240 33.1 

120 22.2 750 22.4 1380 22.7 2010 24.0 2640 28.8 3270 33.2 

150 22.2 780 22.4 1410 22.7 2040 24.4 2670 29.1 3300 33.4 

180 22.2 810 22.4 1440 22.8 2070 24.6 2700 29.4 3330 33.6 

210 22.2 840 22.4 1470 22.9 2100 24.8 2730 29.6 3360 33.8 

240 22.2 870 22.4 1500 23.1 2130 24.9 2760 29.9 3390 34.1 

270 22.2 900 22.5 1530 23.2 2160 25.1 2790 30.0 3420 34.2 

300 22.2 930 22.5 1560 23.2 2190 25.1 2820 30.3 3450 34.1 

330 22.3 960 22.5 1590 23.3 2220 25.1 2850 30.6 3480 34.0 

360 22.4 990 22.6 1620 23.3 2250 25.2 2880 30.9 3510 33.7 

390 22.4 1020 22.6 1650 23.3 2280 25.3 2910 31.1 3540 33.9 

420 22.4 1050 22.6 1680 23.3 2310 25.5 2940 31.3 3570 33.7 

450 22.4 1080 22.6 1710 23.3 2340 25.8 2970 31.6 3600 33 .0 

480 22.4 1110 22.6 1740 23.3 2370 26 3000 31.8 3630 32.3 

510 22.4 1140 22.6 1770 23.3 2400 26.2 3030 31.9 3660 32.0 

540 22.4 1170 22.6 1800 23.3 2430 26.3 3060 32.0 3690 31.6 

570 22.4 1200 22.6 1830 23.4 2460 27.5 3090 32.3 3720 30.9 

600 22.4 1230 22.6 1860 23.4 2490 27.7 3120 32.5     
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CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA 

Porcentaje de humedad, ceras y grasas, lignina, holocelulosa, celulosa y 

hemicelulosa 

- Porcentaje de Humedad 

Para el cálculo del % de ceras y grasas se usó la siguiente fórmula: 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =  
𝑚𝑖 − 𝑚𝑓

𝑚𝑖
 𝑥  100 

 

Tabla 5.3. Cálculo del % humedad mediante el programa Excel. 

 %Humedad Masa Inicial (g) Masa Final (g) H 

ST 8.80 1.0007 0.9126 0.088 

S1 5.51 1.0005 0.9454 0.055 

S2 3.79 1.0001 0.9622 0.038 

S3 4.66 0.9966 0.9502 0.047 

 

- Porcentaje de ceras y grasas 

Para el cálculo del % de ceras y grasas se usó la siguiente fórmula: 

%𝐆𝐫𝐚𝐬𝐚𝐬 =
𝐦𝟏 − 𝐦𝟐

𝐦𝟏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Tabla 5.4. Cálculo del % ceras y gracias mediante el programa Excel. 

 %Grasas Masa Inicial (g) Masa Final (g) 

ST 21.50 2.00 1.57 

S1 10.50 2.00 1.79 

S2 11.00 2.00 1.78 

S3 14.00 2.00 1.72 

 

- Porcentaje de Lignina 

Para el cálculo del % de lignina se usó la siguiente fórmula: 

%𝐋𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐚 =
𝐦𝟐 − 𝐦𝟑

𝐦𝟐
 

Tabla 5.5. Cálculo del % ceras y gracias mediante el programa Excel. 

 %Lignina Masa Inicial Masa Final 

ST 24.19 1.57 1.1902 

S1 19.87 1.79 1.4344 

S2 20.55 1.78 1.4142 

S3 16.82 1.72 1.4307 
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- Porcentaje de Holocelulosa 

Para el cálculo del % de holocelulosa se usó la siguiente fórmula: 

%𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 = 𝟏𝟎𝟎 − (%𝐆𝐫𝐚𝐬𝐚𝐬 + %𝐋𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐚) 

Tabla 5.6. Cálculo del % holocelulosa mediante el programa Excel. 

 %Holocelulosa % Grasas % Lignina 

ST 54.31 21.50 24.19 

S1 69.63 10.50 19.87 

S2 68.45 11.00 20.55 

S3 69.18 14.00 16.82 

 

- Porcentaje de Celulosa 

Para el cálculo del % de celulosa se usó la siguiente fórmula: 

%𝐂𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 = (
𝐦𝟒

𝐦𝟑 ∗ (𝟏 − 𝐇)
∗ 𝟏𝟎𝟎) % 𝐝𝐞𝐥 %𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 

 

X = (
𝐦𝟒

𝐦𝟑 ∗ (𝟏 − 𝐇)
∗ 𝟏𝟎𝟎) 

Tabla 5.7. Cálculo del % celulosa mediante el programa Excel. 

 %Celulosa 
Masa 

Inicial 

Masa 

Final 
 Humedad %Holocelulosa 

 
"X" 

ST 51.81 1.00 0.87 0.088 54.31  95.40 

S1 64.11 1.00 0.87 0.055 69.63  92.07 

S2 66.17 1.00 0.93 0.038 68.45  96.66 

S3 66.75 1.00 0.92 0.047 69.18  96.49 

 

- Porcentaje de Hemicelulosa 

Para el cálculo del % de hemicelulosa se usó la siguiente fórmula: 

%𝐇𝐞𝐦𝐢𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 = %𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 − %𝐂𝐞𝐥𝐮𝐥𝐨𝐬𝐚 

Tabla 5.8. Cálculo del % hemicelulosa mediante el programa Excel. 

  % Hemicelulosa %Holocelulosa %Celulosa 

ST 2.50 54.31 51.81 

S1 5.52 69.63 64.11 

S2 2.28 68.45 66.17 

S3 2.43 69.18 66.75 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO PLACAS DE MATERIAL COMPUESTO 

REFORZADO CON FIBRA DE AGUAJE SIN TRATAR Y TRATADAS  

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.1. (a) Placa de Resina Poliéster (b) Placa Patrón Fibra de Aguaje sin Tratar 

25%F.A.  

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.2. (a) Placa Patrón Fibra de Aguaje sin Tratar 30%F.A. (b) Placa Patrón Fibra 

de Aguaje sin Tratar 35%F.A. 

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.3. (a) Placa Silanizada 1%, 30% F.A. (b) Placa Silanizada 1%, 35% F.A. 
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(a)                                            (b) 

Figura 5.4. (a) Placa Silanizada 2%, 25% F.A. (b) Placa Silanizada 2%,30% F.A. 

 

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.5. (a) Placa Silanizada 2%, 35% F.A. (b) Placa Silanizada 3%, 25% F.A. 

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.6. (a) Placa Silanizada 3%, 30% F.A. (b) Placa Silanizada 3%, 35% F.A. 
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(a)                                            (b) 

Figura 5.7. (a) Probetas de Resina Poliéster (b) Probetas Silanizadas 1%, 30% F.A. 

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.8. (a) Probetas Silanizadas 1%, 35% F.A. (b) Probetas Silanizadas 2%, 25% 

F.A. 

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.9. (a) Probetas Silanizadas 2%, 30% F.A. (b) Probetas Silanizadas 3%, 35% 

F.A. 
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(a)                                            (b) 

Figura 5.10. (a) Probetas Silanizadas 2%, 35% F.A. (b) Probetas Silanizadas 3%, 30% 

F.A. 

 

(a)                                            (b) 

Figura 5.11. (a) Probetas Silanizadas 3%, 25% F.A. (b) Probetas Silanizadas 1%, 25% 

F.A. 

 

Figura 5.12. Probeta ensayada. 
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Figura 5.13. Estereoscopio ZEISS  H.W. Kassel S.A.C. 
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Quanta ™ 650 FEG 

 

Figura 5.14. Microscopio electrónico de la marca FEI, modelo Quanta 650. 

Fuente: (FEI, 2018) 

Descubra la solución "cualquier muestra, todos los datos" para obtener la máxima 

versatilidad y alta resolución. Para satisfacer la necesidad de investigar una amplia 

variedad de materiales y caracterizar la estructura y composición, FEI Quanta FEG 

ofrece una flexibilidad inigualable para aumentar el rendimiento y la versatilidad 

para enfrentar los desafíos. de las necesidades de investigación de gran alcance de 

hoy. Vea cualquier muestra y obtenga todos los datos: las imágenes de superficie y 

las imágenes de composición se pueden combinar con accesorios para determinar las 

propiedades del material y la composición elemental. La investigación de hoy va más 

allá de los metales simples y las muestras recubiertas, y la serie Quanta puede 

manejar cómodamente los desafíos para producir imágenes y análisis de alta calidad. 

La serie Quanta 50 de FEI es la solución avanzada y flexible para aplicaciones de 

investigación actuales y futuras. Con tres modos de imagen: alto vacío, bajo vacío y 

ESEMTM, admite la gama más amplia de muestras de cualquier sistema SEM. Estos 

instrumentos están diseñados para proporcionar datos máximos (imágenes y 

microanálisis) de todas las muestras, con o sin preparación. Caracterización de ambas 

muestras tradicionales de metales, fracturas y secciones pulidas, a materiales blandos 

no conductores. La serie Quanta 50 es el sistema Quanta de tercera generación basado 

en el éxito de generaciones anteriores de ESEM Schottky FEG. Esta serie tiene una 

interfaz de usuario flexible y fácil de usar con funciones para maximizar la 

productividad y permitir que se recopilen todos los datos. Diseñado por 
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microscopistas para microscopistas, esta serie de instrumentos es verdaderamente 

"fácil de usar". Las funciones de navegación incluyen montaje de navegación 

automática, movimientos de escenario con doble clic, arrastrar para hacer zoom y 

otras funciones útiles incorporadas como estándar. SmartSCANTM y la integración 

de marcos compensados por deriva (DCFI) brindan una nueva estrategia de escaneo 

para reducir el ruido y proporcionar mejores datos. Las nuevas opciones adicionales, 

como la desaceleración del haz, ofrecen una mejor resolución y contraste, mientras 

que las opciones de detección sensibles ofrecen una retrodispersión direccional 

(DBS) filtrada angular sensible y una sensibilidad del detector en la columna para 

mejorar el rendimiento de bajo kV. La navegación de imágenes en color Nav-

CamTM y los nuevos detectores retráctiles brindan una flexibilidad aún mayor a la 

serie Quanta FEG. Mejores datos. Más flexibilidad. Mayor eficiencia. Propósito 

general FEG ESEM está ahora a su alcance. (FEI, 2018) 

 

Beneficios clave 

  Solo FEG-SEM de alta resolución con tecnología ESEM. 

 Caracterizar muestras conductivas y no conductoras, con imágenes de SE y BSE 

posibles en todos los modos de operación. 

 Minimice la cantidad de preparación de muestras, el vacío bajo y la capacidad 

ESEM permite imágenes y análisis sin cargo de muestras no conductoras y / o 

hidratadas. 

 Aumente las capacidades analíticas al permitir el análisis EDS y EBSD en 

muestras conductivas y no conductoras en alto y bajo vacío gracias al bombeo 

patentado a través de la lente de Quanta. El FEG estable de alta corriente (hasta 

200 nA) permite un análisis rápido y preciso. 

 Realizar análisis dinámicos in situ de diversas muestras en su estado natural por 

encima o por debajo de temperaturas ambiente de - 165 ° C a 1500 ° C con etapas 

in situ especializadas. 

 Habilite imágenes de superficie con el modo de desaceleración de haz opcional 

y detectores optimizados para obtener información de superficie y composición 

de muestras conductoras. 

 El software intuitivo y fácil de usar hace posible la operación altamente efectiva 

para usuarios novatos. (FEI, 2018) 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

114 
 

ESPECTROMETRÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADA DE FOURIER 

FTIR 

 

Figura 5.15. Proceso del análisis FTIR. 

  

 

Figura 5.16. Proceso espectrometría FTIR. 

 

Figura 5.17.  Especificaciones de Equipo FTIR (PerkinElmer FT-IR Spectrometer 

Spectrum Two). 
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> 

ANEXO 2: Procesamiento matemático de datos. 

- Cálculo del análisis de varianza (ANAVA) para ensayo de resistencia al impacto. 

Esto nos permite determinar si las medidas de cada nivel o tratamiento son 

estadísticamente diferentes. Se procedió de la siguiente manera: 

 

Datos previos: 

 

 Planteamiento de Hipótesis Alterna 

H1: Conforme se incrementa la concentración de silano y porcentaje en peso de 

fibra de palma de aguaje (Mauritia flexuosa) incrementará la resistencia al impacto 

de un material compuesto de matriz poliéster. 

 Nivel de significancia 

Se realizó un análisis de varianza, calculando F a 95% de confianza, α=0.05. 

 

 Criterio de Rechazo 

Se rechaza la hipótesis si F0 > Ftabular, donde el F0 se obtiene de manera experimental 

y el Ftabular de tablas. 

 

Tabla 5.9 Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño bifactorial para 

ensayo de impacto. 

 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
F0 

Fα 

A a - 1 SSA SSA/(a-1) F0 Fα 

B b -1 SSB SSB/(b-1)   

Inter A x B (a-1)(b-1) SSAB SSAB/(a-1)(b-1)   

Error ab(n-1) SSERROR SSERROR/ab(n-1)     
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Tabla 5.10. Datos obtenidos en ensayo de resistencia al impacto. 

                            B 

 

 

A 

FACTOR B 

 Porcentaje en peso de fibra de palma de 

aguaje 

25% 30% 35% 
SUMA B 

b1 b2 b3 

F
A

C
T

O
R

 A
 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

 S
u

p
e
r
fi

c
ia

l 

S1% a2 

22.17 25.00 48.17 

299.37 
31.25 31.64 40.96 

28.48 27.95 43.75 

  SUMA 81.90 84.59 132.88 

S2% a3 

25.17 24.88 54.26 

297.65 
21.83 24.89 50.72 

25.14 21.26 49.50 

  SUMA 72.14 71.03 154.48 

S3% a4 

24.88 31.73 42.48 

305.53 
29.24 27.86 43.94 

25.98 28.89 50.53 

  SUMA 80.10 88.48 136.95 

SUMA A 234.14 244.10 424.31 902.55 

 

 Grados de libertad: 

a (niveles) = 3 

b (niveles) = 3 

r (réplicas) = 3 

- Grados de Libertad de A: 

(a-1) = 3 -1 = 2 

- Grados de Libertad de B: 

(b-1) = 3-1 = 2 

- Grados de Libertad del error: 

a * b (r-1) = 3 * 3 * (3-1) = 18 

 Suma de cuadrados para el factor A (Tratamiento superficial de la fibra) 

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑟
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟

𝑎

𝑖=1
= 2381.84 

  Suma de cuadrados para el factor B (Porcentaje en peso de fibra de palma de 

aguaje) 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑎𝑥𝑟
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟

𝑏

𝑖=1
= 19.37 
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 Cálculo de suma de cuadrados de la interacción de los factores A x B 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑟
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

− 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 = 213.33 

 Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑟
=

𝑟

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

3069.78 

 Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 = 455.25 

Media de cuadrados 

 Cálculo de la media de cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
= 1190.92 

 Cálculo de la media de cuadrados del factor B 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
= 9.69 

𝑀𝑆𝐴𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝐵

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
= 53.33 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑟 − 1)
= 25.29 

 

Cálculo del F0 

 Para el factor A  

𝑭𝟎𝑨 =

𝑆𝑆𝐴
𝑎 − 1
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑟 − 1)

= 47.09 

 Para el factor B 

𝑭𝟎𝑩 =

𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑟 − 1)

= 3.68 

 Para el factor AxB 

𝑭𝟎𝑨𝑩 =

𝑆𝑆𝐴𝐵

(𝑎 − 1)(𝑏 − 1)
𝑆𝑆𝐸

𝑎𝑏(𝑟 − 1)

= 3.15 
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Tabla 5.11. Análisis de varianza de los resultados experimentales. 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
F0 Fα 

A 2 2381.84 793.95 47.09 3.56 

B 2 19.37 9.69 3.68 3.56 

Inter A x B 4 213.33 53.33 3.15 2.93 

Error 18 175.34 25.29    

Total 26 2789.88 8823.26    

 

Por lo tanto, el valor de F0 de A es mayor que Fα se concluye que los tratamientos poseen 

influencia significativa en la resistencia al impacto de los compuestos de matriz poliéster 

reforzados con fibra de palma de aguaje. Y debido a que F0 de B es mayor que Fα se 

concluye que los porcentajes en peso de fibra de palma de aguaje afectan 

significativamente sobre la resistencia al impacto de los compuestos de matriz poliéster 

reforzados con fibra de palma de aguaje con tratamiento y sin tratamiento superficial  
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