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RESUMEN 

Como título del presente trabajo se evaluó la influencia del porcentaje en peso y los 

tratamientos de superficie de la fibra Sansevieria, sobre la resistencia a la tracción, de un 

compuesto de matriz poliéster insaturado conformado mediante el proceso de 

compresión. Se elaboraron placas de compuesto reforzado con fibras de sansevieria 

trifasciata sin tratamiento y con tratamiento superficial con 10 y 15 g/l de NaOH, y con 

porcentajes en peso de fibra de 15, 20 y 25%. De estas placas se obtienen las muestras 

para el ensayo de tracción según Norma ASTM D 638, en la cual detalla las dimensiones 

y forma de las probetas tipo “hueso”, elaborados en la maquina CNC. El compuesto se 

elaboró por el proceso de moldeo por compresión, con parámetros de presión de 

conformado de 2500 PSI, y las placas obtenidas se curaron a temperatura ambiente por 

72 horas. 

Se realizaron pruebas complementarias como, la medida del ángulo de contacto, 

absorción de humedad del compuesto y humedad de las fibras, para comprobar el 

comportamiento hidrofilacio de las fibras. De los resultados obtenidos el valor de 

resistencia a la tracción máximo fue del compuesto reforzado con fibra de sansevieria 

trifasciata al 25% en peso y tratada con concentración de 15 g/l de NaOH, dicho valor es 

de 113.20 MPa. Por último se encontraron defectos en las fibras, como microgrietas, 

doblado, desprendimiento de microfibrillas, las cuales serían las causas de los bajos 

valores de resistencia. Por tanto se concluye que el porcentaje en peso y tratamiento de 

mercerizado mejoran las propiedades mecánicas de tracción de compuesto, mayor al 

100% comparación con la muestra de resina poliéster. 

Palabra clave: sansevieria trifasciata, NaOH, tracción, compuesto. 
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ABSTRACT 

The title of the present work evaluates the influence of the percentage on the weight and 

the surface treatments of the Sansevieria fiber, on the tensile strength, the unsaturated 

polyester matrix composite formed by the compression process. Composite plates were 

prepared with freshwater fibers without treatment and surface treatment with 10 and 15 g 

/ l of NaOH, and with weight percentages of fiber of 15, 20 and 25%. The ASTM D 638 

standards, which detail the dimensions and shape of the "bone" test pieces, made in the 

CNC machine. The composite was made by the compression molding process, the 

forming pressure parameters of 2500 PSI, and the plates were installed at room 

temperature for 72 hours. 

Complementary tests were carried out, such as the measurement of the contact angle, the 

absorption of the humidity of the compound and the humidity of the fibers, to determine 

the hydrophilic behavior of the fibers. From the results we obtained the value of the 

maximum tensile strength was reinforced with the fiber reinforced compound of 

sansevieria trifasciata 25% by weight and treated with a concentration of 15 g / l NaOH, 

this value is 113.20 MPa. Finally, defects have been found in the fibers, such as 

microcracks, bending, detachment of microfibrils, and the causes of low resistance 

values. Therefore, it is concluded that the percentage by weight and the mercerized 

treatment improve the mechanical properties of the traction of the compound, greater than 

100% compared with the sample of polyester resin. 

Keyword: sansevieria trifasciata, NaOH, traction, composites. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. 1. Realidad problemática 

Actualmente se utilizan recursos no renovables para la elaboración de compuestos de 

buen desempeño mecánico, con gran demanda en la industria automotriz, a 

consecuencia de las buenas propiedades mecánicas que estos materiales presentan, 

estos materiales están fundamentalmente constituidos por dos fases: una denominada 

“matriz” de naturaleza sintética como polímeros termoestables, y la otra fase 

denominada “refuerzo” también de naturaleza sintética, como es el caso de la fibra de 

vidrio y carbono. Estas dos fases que componen al material compuesto, generan 

contaminación ambiental en su proceso de obtención, debido a los productos 

químicos utilizados, y las altas temperaturas que generación gases contaminantes. A 

esto se ve la necesidad de buscar materiales innovadores y renovables que cumplan 

con las mismas funciones y propiedades mecánicas similares. Es de conocimiento 

que, en el Perú el uso de la matriz polimérica reforzada con fibras de vidrio en el 

moldeo de piezas de automóvil de manera manual, a consecuencia de esto se generó 

investigación con respecto al uso y mejoramiento de los procesos, evaluando sus 

propiedades mecánicas, estandarizando así los procesos de producción y con ello el 

incremento de la demanda de estos materiales sintéticos, generando así mayor 

contaminación. Así mismo estos materiales sintéticos poseen un alto costo debido a 

sus procesos de obtención que son elevados y de la tecnología que es necesaria. 

 

En La Libertad, para ser más exacto en la ciudad de Trujillo existen numerosas 

empresas como “Factoría Bruce”, “Carrocerías Morillas”, “Carrocerías Axebus” y 

“Metalbus” que se encargan de fabricar carrocerías, sujetadores de espejos, 

retrovisores de exteriores, revestimientos de interiores, para automóviles y buses 

utilizando como materia prima la resina poliéster (matriz) y como material de refuerzo 

la fibra de vidrio, mediante el proceso de moldeo hand lay up (manual) por el moldeo. 

De todas estas empresas exige un alto costo de producción y con ello la generación 

excesiva de residuos a consecuencia del proceso de corte y acabado de las piezas. 

Incluido a esto el proceso de conformado manual origina problemas de salud durante 



3 
 

la manipulación de las fibras sintéticas, con la gran posibilidad de ocasionar 

enfermedades como silicosis en los trabajadores de la empresa. 

En estos últimos tiempos  también han estado apareciendo nuevas investigaciones en 

las cuales se emplean fibras naturales como material de refuerzo para la matriz 

polimérica debido a su peso ligero, bajo costo de producción, excelente propiedades 

mecánicas,  y sobre todo sus características de biodegrabilidad lo que hace posible el 

reciclado de estos componentes, de las marcas más conocidas, que han utilizado en 

parte del cuerpo del automóvil resinas reforzadas con lino o trenzados de fibras de 

coco y fibra de albaca, pero surgen algunos inconvenientes en los materiales 

compuestos reforzados con fibras naturales ,una de ellas es la mala capacidad de 

humectación, incompatibilidad de las fibras con algunas matrices poliméricas, y alta 

absorción de humedad de las fibras, las cuales las hacen indeseables para ciertas 

aplicaciones. El principal problema encontrado a menudo es la adherencia fibra-

matriz debido a la incompatibilidad entre las fibras naturales hidrófilas y la matriz de 

polímero hidrofóbicas (Scrivener Publishing, 2015). Este problema puede ser resuelto 

mediante el tratamiento químico de las superficies de las fibras antes de la fabricación 

de los materiales compuestos (Wambua, Ivens, & Verpoest, 2003).  

Dentro de todas las fibras naturales tales como cabuya, lino, plátano, etc., resalta la 

fibra de sansevieria trifasciata que es originaria de áfrica tropical, las cuales cumplen 

con la función principal de ser ornamentales y son empleadas para la elaboración de 

cuerdas y hamacas debido a su buena capacidad de resistencia. Ante esta situación, 

surge la fibra sansevieria trifasciata como una seria alternativa, ya que se encuentra 

en gran cantidad en cualquier terreno, por lo general no requiere de mucho cuidado 

ya que adapta a un clima seco y no requiere de mucho riego teniendo la fama de ser 

indestructible; además de todo lo mencionado anteriormente la fibra sansevieria 

obtenida por extracción manual hace que no sufra mucho daño pudiendo no interferir 

en el comportamiento mecánico del compuesto. 
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Como consecuencia en este trabajo se busca fabricar un compuesto de matriz poliéster 

reforzado con fibra de sansevieria modificándola químicamente para obtener una 

mayor adherencia entre matriz- refuerzo evaluando sus propiedades mecánicas y su 

vida útil. Contribuyendo a la disminución del impacto ambiental, así como darles un 

valor agregado a las fibras naturales. 

1. 2. Antecedentes bibliográficos 

 (Ramanaiaha, Ratna, & Chandra, 2012), en la India publicado en el articualo titulado 

“Thermal and mechanical properties of waste grass broom fiber-reinforced polyester 

composites”, teniendo como objetivo evaluar las propiedades de conductividad 

térmica y resistencia a la tracción. En la elaboración de las muestras de compuestos 

se varió la fracción en volumen (0.163, 0.227, 0.261 y 0.358) de fibra de hierba para 

escoba, usando la Norma ASTM D 638, con muestras de 160mm de largo, 12.5 de 

ancho y 3 mm de espesor. De los resultados obtenidos se encontró que la 

conductividad térmica disminuye con el aumento de la fracción en volumen de fibra. 

en el caso de la resistencia a la tracción, esta propiedad y su módulo a tracción se 

incrementaron con respecto a la resina, en un 222% y 173% respectivamente. 

 

 (Sreenivasan, Ravindran, Manikandan, & Narayanasamy, 2012), en la India en el artículo 

publicado y titulado; “Influence of fibre treatments on mechanical properties of short 

Sansevieria cylindrica/polyester composites”, con objetivo de estudiar, para mejorar el 

enlace interfacial entre las fibras de Sansevieria cylindrica (SCF) y la matriz de 

poliéster, se han realizado tratamientos químicos de superficie en las fibras. Los 

tratamientos que incluyen álcali, peróxido de benzoilo, permanganato de potasio y 

ácido esteárico se llevaron a cabo para modificar la superficie de la fibra. Las 

muestras sin tratamiento (SCF) y tratada se utilizaron por separado para fabricar los 

compuestos. Las propiedades mecánicas de los compuestos a partir de SCF (fibra de 

Sansevieria cilíndrica) tratados químicamente se consideran mucho mejores que las 

no tratadas. Los materiales compuestos de fibra / poliéster de S. cylindrica tratados 

con permanato de potasio (PSCFP) mostraron propiedades mecánicas óptimas entre 

los materiales compuestos de fibra S. cylindrica / poliéster tratados (SCFP). Las 

morfologías de la superficie de las superficies de fractura de los materiales 
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compuestos se registraron utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM). Las 

micrografías SEM revelan que la unión interfacial entre el SCF tratado con 

permanganato de potasio (PSCF) y la matriz de poliéster ha mejorado 

significativamente, lo que sugiere que se ha producido una mejor dispersión de PSCF 

en la matriz en el tratamiento con permanganato de potasio de SCF. 

 

 (Campos Alfaro & Huacacolqui Cerdan, 2016), en su investigación titulada: 

“Influencia de la modificacion quimica de superficie y el porcentaje en peso de fibra 

sansevieria trifasciata sobre la resistencia al impacto, de un compuesto de matriz 

poliéster”. Las modificaciones químicas realizadas en este trabajo fueron 

mercerización (4% P/V NaOH), mercerización-silanos (5% trimetoxivinilsilano) y 

tomando una probeta patrón sin tratamiento. Se utilizó fibra unidireccional continua, 

los porcentajes en peso de fibra fueron 10, 15 y 20% el proceso de conformado es el 

moldeo por compresión de 2500 psi. Los mejores resultados obtenidos de resistencia 

al impacto fueron los compuestos con 20% en peso de fibra con sin modificación 

química. Siendo los compuestos sin modificación química los que tuvieron los 

mejores resutados con un valor de 31.52 KJ/m2. Los resultados obtenidos en su 

investigación se pueden atribuir a la alta concentración de NaOH, lo que ocasionó la 

deslignificacion de la fibra natural, haciendo a la fibra más frágil y disminuyendo así 

su resistencia al impacto. 

 

 (Cerna Varela & Abanto Cruz, 2015), en su investigación titulada: “Influencia del 

porcentaje de hidróxido de sodio del tratamiento de mercerización sobre la resistencia 

a la tracción de un compuesto de matriz poliéster reforzada con fibra de fique, 

obtenido mediante moldeo por transferencia de resina”. El proceso por el cual se 

obtuvo fue el moldeo por transferencia de resina a una presión de inyección de 60 psi. 

Los porcentajes en peso/volumen de NaOH fueron de 0.5, 1.0, 2.5, 5 y 10% para los 

tratamientos superficiales. Los mejores resultados de resistencia a la tracción fueron 

las muestras tratadas con 5 % de NaOH con un valor de 52.17 MPa, también se 

hubieron ligeras mejoras en el módulo de elasticidad y alargamiento en un rango de 

0.5 a 5 %. EL aumento de la resistencia a la tracción de esta investigación se debe a 
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que se reduce el carácter hidrofilico de la fibra, teniendo asi una mejor adherencia 

entre fibra y matriz. 

 

 (Neira Casana & Quiroz Grados, 2016), en su investigación titulada:” Influencia de 

la concentración de NaOH del proceso de mercerización en fibras de pseudotallo de 

plátano, sobre la resistencia a la tracción, en un compuesto de matriz poliéster 

insaturado “, evaluaron la concentración de NaOH las cuales fueron 0, 20, 40, 60 y 

80% en el proceso de mercerización de un material compuesto de matriz poliéster 

reforzado con fibra modificada sobre la resistencia a la tracción. El proceso de moldeo 

fue por compresión a con una presión constataste de 2500 PSI. Los compuestos 

reforzados con fibra de pseudotallo plátano tratadas con porcentajes de 40, 60 y 80 % 

de NaOH poseen valores de resistencia a la tracción de 47.18 MPa, 38.71 MPa y 

32.72 MPa respectivamente estos valores representan una disminución del 18.40 %, 

33.72% y 32.72% de la resistencia a la tracción respecto al compuesto reforzado con 

fibras tratadas a una concentración de 20% de NaOH. En esta investigación el 

aumento de la resistencia a la tracción se atribuye a que al tratar las fibras naturales 

con NaOH, se reduce el carácter hidrofilico de la fibra, mejorando de esta manera el 

anclaje mecánico y por ende aumenta sus propiedades mecánicas. 

 (Manfredi , Rodríguez , Wladyka-Przybylak, & Vasquez , 2006), en Tamil NIdu – 

India, estudiaron y describieron cuan factible es la utilización de fibra de Cissus 

Cuadrangularis, las fibras se extrajeron por el método de descomposición en agua 

luego se aplicó presión, de la cual se estudió su composición química en primer 

lugar y luego sus propiedades mecánicas como refuerzo dentro del compuesto, el 

cual se elaboró mediante el moldeo por compresión con una presión de 15 MPa, 

así mismo se usaron cantidades variables de fibra en porcentajes de 10, 20, 30, 40 

y 50% y tamaños de fibra de 20, 30, 40 y 50mm. Las muestras para ensayos de 

bajo normativas de ASTM D3039, en un total de 5 repeticiones por cada variable. 

De la cateterización de la fibra, se halló que poseen un 48.25% de celulosa y 15.9% 

de lignina razones por la cuales las propiedades de la fibra son inferiores a las 

demás. En el caso de las propiedades mecánicas son, se obtuvo un valor máximo 

de resistencia a la tracción de 24.54MPa con una longitud de fibra de 40 mm y 
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40% en peso, siendo un 31.22% mayor con respecto a la resina poliéster, así mismo 

este valor máximo de tracción es 49%, 35%, 21% y 6% mayor a los compuestos 

con 10, 20, 30 y 50% en peso de fibra como refuerzo respectivamente y por el 

tamaño de fibra este valor es 20%, 16% y 12.5% mayor respecto a los compuestos 

con tamaño de fibra de 20, 30 y 50 mm respectivamente. De lo cual concluyeron 

que el contenido de la fibra es una variable de mayor incidencia sobre las 

propiedades mecánicas del compuesto, resultado así que el compuesto puede 

absorber tanta energía (impacto) u proponerse a la ruptura (tracción) y que el 

exceso del porcentaje fibra puede generar pequeñas aberturas (poros) las cuales 

actúan como concentradores de tensiones, sumado a esto la incompatibilidad y 

falta de adherencia de la resina y fibra. 

 

 (Mylsamy & Rajendran, 2011), en su investigation titulada: “Influence of alkali 

treatment and fibre length on mechanical properties of short Agave fibre reinforced 

epoxy composites” evaluaron las propiedades mecánicas de los compuestos epoxi 

reforzados con fibra de agave, mediante tratamientos superficial de álcali y con 

diferentes tamaños de fibra. El tratamiento de álcali se hizo para modificar la 

superficie de la fibra, el porcentaje que se utilizó fue de 5% de NaOH y los tamaños 

de fibra fueron de 3 mm, 7 mm y 10 mm de longitud. Los resultados obtenidos fueron 

que las fibras tratadas con NaOH presentaban mejores propiedades que las fibras no 

tratadas y que los mejores resultados obtenidos fueron las muestras con 3mm de 

longitud tratadas y sin tratamiento, obteniendo una resistencia al impacto de 10.31 KJ 

/ m2 y 9 KJ / m2 para las muestras de 3 mm con tratamiento y sin tratamiento 

respectivamente. En este trabajo también se reportó el comportamiento frente al agua 

de las de los materiales compuestos tanto en agua caliente como a temperatura de 

ambiente se obtuvieron calores de 0.4% de absorción con la muestra de fibras de 3mm 

y con tratamiento, también infieren que con forme aumenta la temperatura aumenta 

el porcentaje de absorción. Las fibras tratadas con NaOH presentan un aumento en la 

resistencia al impacto del compuesto de matriz poliéster, esto se debe a que las fibras 

tratadas con NaOH presentan un mejor anclaje mecánico y por ende hay una mejor 

adherencia entre la interface fibra-matriz. 
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 (Kabir, Wang, Lau y Cardona, 2013), en la investigacion titulada: “Chemical 

treatments on plant-based natural fibre reinforced polymer composites: An 

overview”, en este trabajo presentan una visión general de los que son tratamientos 

químicos superficiales aplicados a las fibras naturales para mejorar el anclaje 

mecánico. Estos tratamientos para las fibras naturales fueron utilizados para 

compuestos termoestables y termoplásticos. Los tratamientos empleados fueron 

álcali, silano, acetilación, benzoilación, acrilato e injerto de acrilonitrilo, agentes de 

acoplamiento maleados, permanganato, peróxido, isocianato, ácido esteárico, clorito 

de sodio, triazina, derivado de ácidos grasos (cloruro de oleoil) y hongos. Se concluyó 

que usar fibras naturales es muy factible por sus altas propiedades mecánicas pero la 

naturaleza hidrofilica de la fibra lo hace un problema, pero con los tratamientos 

superficiales se demostraron que aumento las propiedades mecánicas de los 

compuestos. 

 (Mohd, Mohd, Azriszul Mohd, Ahmad Mujahid, & Saparudin, 2012), en su 

investigación titulada “Mercerization Treatment Parameter Effect on Natural Fiber 

Reinforce  Polymer Matrix Composite: A Brief Review”, nos brinda una visión general 

de los efectos de los parámetros de mercerización sobre los compuestos de matriz  

polimérica en las fibras naturales. Los parámetros de mercerización fueron la 

concentración de hidróxido de sodio (NaOH), temperatura y tiempo de remojo. Se 

concluyó que los factores mencionados anteriormente influyen en las propiedades 

mecánicas de los materiales compuestos. Las propiedades mecánicas del compuesto 

podrían variar debido al ajuste de los parámetros durante el proceso de mercerización. 

 

 (Zhou, Cheng, & Jiang, 2013), en la investigación titulada: “Effect of silane treatment 

on microstructure of sisal fibers”modificaron las fibras de sisal usando agentes de 

acoplamiento de silano para determinar el mecanismo de la reacción química entre la 

fibra y el silano. Para investigar sistemáticamente los efectos de tratamiento químico 

en la fibra de sisal utilizaron microscopía electrónica de barrido (SEM), 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), termogravimetría 

(TG), calorimetría diferencial de barrido (DSC), y espectrometría de masas (TG / MS. 
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Los resultados mostraron que una capa de película fue formada en la superficie de la 

fibra por la adsorción del silano que consiste en siloxano y polisiloxano. La 

espectroscopia (FTIR) indicó que los enlaces químicos fueron formados entre el 

agente de acoplamiento de silano y la fibra. Adicionalmente verificaron por los 

análisis TG-DSC y TG/MS que las propiedades de descomposición de las fibras de 

sisal se cambiaron mediante la formación de enlaces químicos entre el silano y la 

superficie de la fibra de sisal y concluyeron que los resultados obtenidos utilizando 

una combinación de SEM, FTIR, TG-DSC y TG / MS confirman que ocurre una 

reacción química entre el silano hidrolizado y las fibras de sisal. 

 

 (Benitéz et al., 2012), en su trabajo titulado Investigación comparativa de las 

propiedades mecánicas de la fibra de plátano y sisal como refuerzo en un compuesto 

de base polimérica. Evaluaron y compararon dos fibras naturales como la fibra de 

sisal y plátano utilizado como los principales materiales de refuerzo en matrices de 

resina epoxica. Las fibras extraídas (sisal y plátano) se trataron con una solución de 

hidróxido sódico al 5% (NaOH) durante 4 horas, bajo condiciones de inmersión total 

para evitar la oxidación de la fibra. La comparación de la resistencia a la tracción 

revela que la orientación de la fibra de sisal en 90 ° como refuerzo tiene una 

resistencia a la tracción de 56.5 MPa, mayor al compuesto reforzado con fibra de sisal 

en forma bidireccional, que tiene una resistencia a la tracción es de 16 MPa. Mientras 

que el compuesto reforzado con fibras de plátano bidireccional en matriz epoxica, 

tiene una resistencia a la tracción de 32.5 MPa, mayor que el refuerzo de las fibras de 

plátano unidireccionales, que el compuesto posee una resistencia de 20 MPa. 

 

1. 3. Fundamentos teóricos 

1.3.1. Material Compuesto 

Los materiales compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más 

materiales diferentes que poseen una interface discreta y reconocible que los separa. 

Debido a ello, son heterogéneos (sus propiedades no son las mismas en todo su 

volumen). Si bien algunos materiales compuestos son naturales (como la madera o 
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el hueso), la gran mayoría de los materiales compuestos utilizados en la actualidad 

son diseñados y “fabricados” por el hombre (Abilash & Sivapragash, 2013). 

 Fases constituyentes de los materiales compuestos 

 Fase matriz: Es la fase continua en la que el refuerzo queda “embebido”. Tanto 

materiales metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. 

Las funciones principales de la matriz son: 

Definir las propiedades físicas y químicas, transferir las cargas al refuerzo, 

protegerlo y brindarle cohesión. 

 Fase dispersa (Refuerzo): Es la fase discontinua (o dispersa) que 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 mecánicas 

pero, también, se emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a altas 

temperaturas o la resistencia a la abrasión (Stupenengo, 2011). 

 

Figura N° 1. Material compuestos reforzado con partículas, fibras alineadas y 

dispersas (Aldás , Cabascango, & Changoluisa, 2014). 

1.3.2. Fibras Lignocelulosicas o naturales 

Las fibras naturales a base de plantas son lignocelulósicas en la naturaleza y están 

compuestas de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina y sustancias cerosas. 

Muestra una estructura esquemática de una fibra natural y la Figura N° 2 presenta 

el modelo de la organización estructural de los tres principales componentes 

estructurales de la pared celular de la fibra. De acuerdo con un tipo específico de 

fibra, microfibrillas de celulosa tienen su propia geometría de celda que es un factor 

responsable de las propiedades de la fibra. Cada pared celular de la fibra consiste en 

capas primarias y secundarias de microfibrillas de celulosa. La estructura de la fibra 
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se desarrolla en la pared celular primaria y es depositada durante su crecimiento. La 

pared secundaria se compone de tres capas y cada capa tiene una larga cadena de 

microfibrillas de celulosa helicoidal.  El contenido de celulosa aumenta 

constantemente desde la fase primaria a capas secundarias y la cantidad 

hemicelulosa son similares en cada capa. Sin embargo, el contenido de lignina se 

reduce en esta secuencia (Abilash & Sivapragash, 2013). 

El alto módulo específico, y bajo costo (sobre una base volumétrica) los hacen 

atractivos para los fabricantes. Son de importante uso debido a que no causan ningún 

efecto negativo al ambiente (tienen un ciclo neutro de CO2), pueden ser cultivadas 

en zonas climáticas diferentes, tienen buenas propiedades de aislamiento eléctrico y 

acústico, sus costos son potencialmente más bajos, reducen el peso de materiales 

compuestos (Cruz Basañez, Goicoechea Arrufat, Hermosilla Busto, & Ruiz 

Aizpuru, 2016). 

 

Figura N° 2. Estructura de las fibras lignocelulosicas. (Cornes , Smith, & Haward, 

1977) 
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Figura N° 3. Fibras lignocelulosicas unidireccionales. Bidireccionales y dispersas 

(Harri, 2006). 

Las propiedades físicas de las fibras de las plantas están relacionadas con la 

estructura interna y los constituyentes del producto vegetal que se utiliza. Las fibras 

vegetales son estructuras lignocelulósicas a base de celulosa, hemicelulosa y lignina, 

con varios componentes menores, tales como pectina, cera, proteínas, taninos, 

ceniza, y sales inorgánicas. Estos constituyentes varían dependiendo de la fuente de 

las fibras, las condiciones de cultivo, edad de la planta, y los procesos de digestión 

(Eichhorn, y otros, 2001). 

 

Figura N° 4. Estructura química detallada de una microfibrilla (Koichi, Sreekala, Gomes, 

Takeshi, & Junji, 2006). 
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La Fig. 4 muestra la representación esquemática una fibra natural no tratado que 

muestra la estructura de las microfibrillas. Las microfibrillas tienen enlaces de 

hidrógeno extensivamente con celulosa cristalina. La estructura química detallada 

de la microfibrillas también se muestra en la parte derecha de la figura como, 

extensas regiones de celulosa cristalinas, así como pequeñas regiones de celulosa 

amorfa compuestas de varios componentes como pentosa y hexosa azúcares 

(Koichi, Sreekala, Gomes, Takeshi, & Junji, 2006).  

Su flexibilidad durante el procesamiento, rigidez específica, y bajo costo (sobre una 

base volumétrica) los hacen atractivos para los fabricantes. Son de importante uso 

debido a que no causan ningún efecto negativo al ambiente (tienen un ciclo neutro 

de CO2), pueden ser cultivadas en zonas climáticas diferentes, tienen buenas 

propiedades de aislamiento eléctrico y acústico, sus costos son potencialmente más 

bajos, reducen el peso de materiales compuestos (comparados con compuestos de 

fibra de vidrio) y, por supuesto, ofrecen un reciclaje más fácil (Merlini et al., 2011). 

1.3.3. 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: 1. 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 (Brosius, 2006). 
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Figura N° 5. Representación esquemática de los principales constituyentes de la pared 

celular vegetal (Celulosa lignina y hemicelulosa) (Dinwoodie, 2000) 

Celulosa: Polímero hidrófilo lineal, formado por β-glucopiranosa (glucosa), tienes 

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 la célula vegetal. También proporciona resistencia mecánica a la 

fibra (Gilbert, 1997). 

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 (Kabir M. , Wang, Lau, & Cardona, 2012). 

Lignina 

Hemicelulosa 

Celulosa 
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Figura N° 6. Estructura molecular de celulosa (Hashim, Nazrul, Azriszul, & Ahmad, 

2012). 

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 (Li, Lope, & Satyanarayan, 2014). 

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. La hemicelulosa generalmente 

existe en la interfaz entre la celulosa y la lignina (Pickering , Li , & Farrell , 2012). 

 

 

Figura N° 7. Estructura molecular de hemicelulosa (Flores N. , 2011) 



16 
 

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). 

 

Figura N° 8. Estructura molecular de Lignina ( Herrera & Valadez, 2012). 

1.3.4. Sansevieria Trifasciata 

Es una especie de Sansevieria, originaria del oeste de África tropical hasta Nigeria y 

al este de República Democrática del Congo. En el Perú, y en especial en la costa 

peruana, esta planta es comúnmente cultivada en jardines, cumpliendo la función de 

“cerco” con el fin de evitar el deterioro del jardín. Es muy usada por el mismo hecho 

de ser fácil y de rápido crecimiento. Es explotada sus fibras también para 

elaboración de hamacas, sillas, tapetes, sombreros etc. Esta planta promete grandes 

usos a nivel industrial, como ya se mencionó a su rápida reproducción y cultivo, de 

cada plata renace otra, esta nueva es trasplantada y se genera una nueva planta. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sansevieria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
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Figura N° 9. Planta de Sansevieria Trifasciata (Campos Alfaro & Huacacolqui 

Cerdan, 2016). 

Una breve descripción son plantas caulescentes. Las hojas 1–2 (–6), erectas, linear-

lanceoladas, hasta 140 cm de largo y 4–10 cm de ancho, agudas, rígidas, verde 

oscuro con líneas transversales verde más pálido, los márgenes enteros, verdes o a 

veces amarillos. La inflorescencia racimosa, ocasionalmente ramificada, de 50–80 

cm de largo, no sobrepasando a las hojas, flores 3–8 en fascículos solitarios o 

agrupados, blanco verdosas, 15–30 mm de largo; tubo del perianto casi de 5 mm de 

largo, lobos lineares. Es fruto, es una baya anaranjada, con una semilla. (Campos 

Alfaro & Huacacolqui Cerdan, 2016) 

Propiedades 

Tabla N° 1. Propiedades Físicas de la fibra de Sansevieria T. y S. Cilíndrica. (Campos 

Alfaro & Huacacolqui Cerdan, 2016) 

Ensayo S. Trifasciata  Fibra S. Cilíndrica fiber 

Breaking force (g) 376.3 334 

Alargamiento 2.1 3.6 

Longitud (cm) 109 117 

Diámetro (um) 120 - 

Finura (tex) 9.8 9.0 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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En la selva y en la costa, de la región de la Libertad, se les halló practicidad a las 

hojas y se fabrican cuerdas con las fibras extraídas de ellas, además ubicándolas 

muy juntas unas de otras se consigue armar setos que separan espacios o impiden el 

paso hacia el lugar que protegen con sus puntas fuertemente acuminadas. 

Temperatura 

En el clima de la costa peruana esta planta es de rápido y fácil cultivo, se plantan en 

el exterior de los jardines. Dentro de casa, en invierno es conveniente que descanse 

un poco y tenga unos 15ºC, pero no es imprescindible. En la región de la libertad y 

en especial en la costa y selva, esta planta crecerá en las mejores condiciones con 

temperaturas de 20 a 28 °C. 

 

Humedad ambiental 

No hace falta que pulverices las hojas con agua como ocurre con otras plantas de 

interior exigentes en humedad ambiental; aguanta muy bien la atmósfera seca de 

una habitación. (Flores V. , 2010). 

 

Obtención de fibras naturales  

El proceso para la obtención de fibra a partir de la hoja sansevieria presenta las 

siguientes cuatro etapas fundamentales: extracción mecánica, fermentación, secado 

y peinado (ver Figura N° 9).  

 

Figura N° 10. Proceso de extracción de fibras naturales (Sreenivasan, Ravindra, 

Manikandam, & Naraysanasamy, 2011). 
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1.3.5. Teorías de la adhesión o mecanismos de adherencia. 

En un sistema sencillo la unión interfacial es debida a la adhesión 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 al de un líquido. La adhesión 

puede ser atribuida a mecanismos que pueden tener lugar en la intercara, ya sea 

aisladamente o en combinación, para producir la unión (Iducula et al., 2005). 

Adsorción y 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 

(Kommula et al., 2014). 
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Figura N° 11. Principios de los mecanismos de adhesión (Rajesh et al., 2016). 

Por su carácter hidrofílico, las fibras naturales tienden a presentar una baja adhesión 

con las matrices poliméricas. Para que ocurra la adhesión, las fibras deben estar en 

contacto cercano con la matriz, es decir, se debe garantizar su impregnación o 

interacción. La baja impregnación puede generar defectos en la interface fibra-

matriz, los cuales pueden actuar como concentradores de esfuerzos en el material 

compuesto. Algunos tratamientos físicos y químicos permiten promover la 

impregnación durante la fabricación del material compuesto, mejorando la 

resistencia de la unión fibra matriz (𝜏𝑐). Entre los tratamientos físicos se encuentra 

la descarga por corona o plasma, la radiación ultravioleta (UV) y los tratamientos 

térmicos. Los tratamientos químicos más ampliamente utilizados incluyen la 

mercerización, la acetilación y el uso de agentes acoplantes como los silanos y el 

anhídrido maleico. 
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1.3.6. Tratamientos fibras naturales 

Las fibras son modificadas químicamente, debido principalmente a la presencia de 

grupos hidroxilo. Estos grupos pueden ser activados para introducir nuevas 

moléculas que forman enlaces eficaces dentro del sistema. La absorción de agua se 

cree comúnmente que se produzca en los grupos hidroxilo libres en las cadenas de 

celulosa. Con una relación de 3 grupos hidroxilo por unidad de repetición de glucosa 

en la cantidad de agua que puede ser absorbida. Al restringir los grupos hidroxilo 

esta relación se puede reducir. Además, pectina y sustancias cerosas cubren los 

grupos funcionales reactivos de la fibra y actúan como una barrera para bloquear 

con la matriz. Para mejorar la efectividad de la adhesión interfacial, la superficie de 

la fibra debe ser modificada con diferentes tratamientos químicos, aditivos reactivos 

y agentes de acoplamiento. Los tratamientos químicos exponen más grupos 

reactivos en la superficie de la fibra y así facilita el enganche eficiente con la matriz. 

Como resultado, mejores propiedades mecánicas de los compuestos pueden ser 

alcanzados (Li, Lope, & Satyanarayan, 2014) . 
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Figura N° 12. Diagrama esquemático de un agente de acoplamiento (Mylsamy & 

Rajendran, 2011). 

Tratamiento alcalino: El tratamiento en fibras naturales por hidróxido de sodio 

(NaOH) es extensamente usado para modificar la estructura molecular celulósica. 

Estos cambian la orientación de orden de la celulosa cristalina saturada y la 
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formación de una región amorfa. Esto proporciona un mayor acceso a la penetración 

de productos químicos. En la región amorfa, las macromoléculas de celulosa se 

separan a grandes distancias y los espacios son llenados por moléculas de agua. Los 

grupos hidroxilos (OH) alcalinos sensibles presentes entre las moléculas se 

descomponen, que a su vez reaccionan con las moléculas de agua (H-OH) y se 

mueven hacia fuera de la estructura de la fibra. Las moléculas reactivas restantes 

forman grupos fibra de célula-O-Na entre las cadenas moleculares de celulosa. 

Debido a esto, los grupos hidroxilos hidrófilos se reducen y aumentan la propiedad 

de resistencia a la humedad en las fibras (Wang, Kabir, Lau, & Cardona, 2012). La 

reacción que se lleva a cabo entre la fibra y el hidróxido de sodio, se observa en la 

figura N° 13 

 

Figura N° 13. Proceso de degradación alcalina de la fibra natural (Zhou, Cheng, & 

Jiang, 2013) 

Hemicelulosa 

Celulosa 
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alcalina de lignina 

Degradación alcalina 

de hemicelulosa 
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Degradación 

alcalina de celulosa 
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Figura N° 14. Reacción de la fibra (celulosa) con el hidróxido de sodio (Zhou, 

Cheng, & Jiang, 2013). 

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 (figura N°13). Ambos mecanismos se asocian a la obtención de 

un material fibroso con mayor área superficial y menor diámetro (Jaramillo, 2016). 

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 15, generando 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 
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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 (Wang, Dai, & Haiping, 

2017). 

 

Figura N° 15. Cambio estructural generado en las fibras vegetales debido a la 

remoción de hemicelulosas en el tratamiento alcalino (Jaramillo, 2016). 

 

El mercerizado cambia la alineación de las microfibrillas y destruye la región de 

celulosa cristalina debido a la rotura de la red tridimensional de celulosa por la 

extensa escisión del enlace de hidrógeno, como se muestra en la Figura N° 15. 

La cristalinidad es reducida y un aumento en el desorden a causa de la desalineación 

de las microfibrillas reduciendo así la rigidez de la fibra. Además, muchos cambios 

ocurren en la región amorfa por disolución de sus componentes principales. La 

mercerización también produce una decoloración en la fibra, esto es evidencia de la 

eliminación de impurezas, los materiales cerosos y la lignina. La mercerización 

también elimina la hemicelulosa de la fibra, lo que resulta en una fácil deformación 

de las fibras. La extensa red de enlaces de hidrógeno también será rota y la 

disposición estructural ordenada de celulosa puede ser eliminada. Los grupos 

hidroxilo de celulosa se vuelven más activos ya que están libres de enlaces de 

Fibra sin tratamiento 
Fibras tratamiento alcalino 

Hemicelulosa 

Mercerizado 
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hidrógeno después de la mercerización. La deformación de las microfibrillas 

individuales se vuelve más fácil debido a la ausencia de enlaces de hidrógeno. A 

través de los cambios mencionados anteriormente, las microfibrillas micro 

cristalinas pueden ser más propensas al deslizamiento irreversible e incluso a la 

rotura, lo que resulta en la deformación plástica de la fibra en tracción. Cuando la 

tensión actúa sobre la microfibrillas, puede ocurrir un gran deslizamiento 

irreversible. Por lo tanto, se observa un mayor alargamiento a la rotura para la fibra 

mercerizada debido a la disminución de la cristalinidad en la celulosa y la estructura 

ligeramente unida de las microfibrillas dentro de la fibra (Jähn & Schroöder, 2002). 

 

Figura N° 16. Efectos morfológicos de fibra natural sin y con tratamiento de mercerizado 

(Jähn & Schroöder, 2002). 

Tabla N° 2. Recopilación de los parámetros comunes de tratamiento de mercerización según 

otros autores (Wang, Dai, & Haiping, 2017). 

Fibra Natural Matriz 
Parámetros de tratamiento con NaOH 

Efecto/Comentarios 
% Concentración  Temp. (°C) Duración 

Piña, Sisal Poliéster 5 y 10 % 30 1 h 

A 10 % de NaOH, se 

produjo el exceso de 

deslignificación. Por lo 

tanto, la fibra se vuelve más 

débiles [46] 

Sisal Poliéster 
0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 

y 10% w/w 

Temperatura 

ambiente 
1 h 

El tratamiento de NaOH 

disminuye la densidad de la 

fibra. Con el tratamiento del 

10% resulta una superficie 

más áspera que la no tratada 

[47] 

Cáñamo y Kenaf Poliéster 6% 19 ± 2 48 h 
Identificación de 

densificación de la pared 

celular de pequeño cambio 
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positivo en la observación 

de la densidad de fibra [48] 

Curauá 
Resina 

Biodegradable 
5, 10 y 15wt % 

Temperatura 

ambiente 
1 h y 2 h 

Disminución del diámetro 

de la fibra, peso de la fibra, 

densidad de la fibra y 

resistencia a la tracción con 

el aumento de contenido de 

NaOH [49] 

Henequén HDPE 2% w/v 25 1 h 

 

La modificación superficial 

aumenta el área de contacto 

y exponer aún más las 

microfibrillas de celulosa. 

Por lo tanto, mejora la 

humectación de la fibra y la 

impregnación [50] 

Kenaf - 3, 6 y 9% 

Temperatura 

ambiente y 

95°C para 6% 

NaOH 

3 h 

3 % de NaOH fue ineficaz 

para eliminar las impurezas 

en la superficie de la fibra, 9 

% NaOH muestran 

superficie de fibra más 

limpia [51] 

Piña - 2% w/v 95 2 h 

Disminución de la 

resistencia a la tracción y 

módulo de Young, 

probablemente debido a la 

disminución en el grado de 

cristalinidad y la orientación 

de los cristalitos [52] 

Kenaf, lino y 

cáñamo 
Epoxy 5% 

Temperatura 

ambiente 
1 h 

Compuesto de kenaf y 

cáñamo tratado con NaOH 

absorbe más agua que las 

muestras tratadas sólo con 

silano o álcali [23] 

Sisal y aceite de 

palma 

Caucho 

natural 
0.5, 1, 2 y 4% 

Temperatura 

ambiente 
1 h 

Compuesto tratado con 

álcali exhibe mejores 

propiedades de tracción que 

el compuesto tratado con 

silano [24] 

Fibra de Coco Polipropileno 2, 4, 6, 8, y 10% 
Temperatura 

ambiente 
4 semanas 

Densidad de solución de 

NaOH proporciona más 

iones Na+ y OH- para 

reaccionar con las sustancias 

de la fibra, causando mayor 

cantidad de lignina, pectina, 

ácidos grasos y la celulosa 

para lixiviarse, esto sería 

perjudicial para la 

resistencia de la fibra [53] 

Ramina PLA 5% w/v 3 h 
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1.3.7. Resinas 

Son grupos de resinas sintéticas producidas por poli-condensación de ácidos 

dicarboxílicos con alcoholes dihidroxilados. Están formados por cadenas 

hidrocarbonadas que contienen el grupo éster. Las resinas poliéster se clasifican en: 

Poliéster saturado y  Poliéster Insaturado (Jandas et al., 2013). 

 

Figura N° 17. Estructura molecular de resinas poliéster (a), epóxica (b) y vinil 

éster (c) 

 

 

Temperatura 

ambiente 

Compuesto tratado con 

álcali exhibe mejores 

propiedades de tracción que 

el compuesto tratado con 

silano [54] 

Cáñamo PLA 5%                 
Temperatura 

ambiente 
30 min          

Muestra una mayor 

resistencia a la tracción ( 

75.5MPa ) y el módulo de 

Young ( 8.2GPa ) [55] 
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Poliéster Saturado 

Llamado también termoplástico, se caracterizan por que carecen de enlaces dobles. 

Para su fabricación se parte de tres materias primas: ácido tereftálico, etilenglicol y 

butadiol-1,4. Con el ácido tereftálico y el etilenglicol se obtiene el PET y con el 

ácido tereftálico y butadiol-1,4 se produce (Aldás , Cabascango, & Changoluisa, 

2014). 

 

 

Figura N° 18. Esquema de (a) estructura de resina de poliéster insaturado no curado 

que contiene (A) oligómero de PE insaturado (B), diluyente reactivo-estireno (C), 

"catalizador", fragmento iniciador del sistema "I" (b), estructura de la resina 

curada (Jones, 2015). 

A 

B 

C 

Poliéster 

Poliéster 

Poliéster 

Poliéster 
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1.3.8. Curado de las Resinas de Poliéster Insaturado 

El proceso de curado de un poliéster insaturado, consiste en hacer que el monómero 

copolimerice con el polímero a través de las insaturaciones. Para esto es necesario 

generar radicales libres en el sistema, es decir, romper los enlaces dobles; Una vez 

se rompe el doble enlace se sigue una reacción de rompimiento en cadena que puede 

ser detenida por el inhibidor. El agente de rompimiento es denominado catalizador 

o iniciador (Bledzki & Gassan, 1999). 

Post curado  

Para lograr el máximo rendimiento termomecánico, a menudo es necesario un post 

curado. En la polimerización por adición de cadena, los polímeros se forman 

instantáneamente, de modo que el monómero está siempre presente a menos que la 

reacción se complete. Por lo tanto, después del curado de una UPE, todavía estará 

presente el estireno libre y se requiere un post curado para optimizar el rendimiento 

y reducir la concentración de monómero libre. El post curado a una temperatura 

elevada es efectivo porque la velocidad de la etapa de difusión aumenta de acuerdo 

con la ley de Arrhenius (regla general: la velocidad se duplica con cada 10 ° C de 

aumento de temperatura). La temperatura de transición de la resina, la velocidad de 

curado por difusión aumenta aún más. El post curado también implica la 

descomposición del exceso de peróxido con la formación de radicales libres 

adicionales, que promueven una reacción adicional (Jones, 2015). 

Existen dos sistemas de curado para la resina, curado en caliente y en frío: 

Curado en caliente: Debido a que los catalizadores se descomponen a elevadas 

temperaturas, es necesario proporcionar este ambiente con la incorporación de calor 

a la mezcla. 

R – O – O – R = R – O* + *O – R 

Curado en frío: Para adicionar calor a la reacción cuando se trabaja la mezcla a 

temperatura ambiente, es necesario agregar un agente acelerador de la reacción 

(Harri, 2006). 

R – O – O – R + Co2+ = RO* – RO*– + Co3+ 



31 
 

Tabla N° 3. Peróxidos utilizados como "catalizadores" en la curación de resina poliéster 

(Jones, 2015). 

Peróxido 

"Catalizador" 
Estado  Reactividad 

Temperatur

a critica (°C) 
Acelerador Concentración  

Concentración 

de dosificación 

Peróxido de 

benzoilo (BP) 

Pasta en un 

plastificante 

de ftalato.a 

Curado térmico 70 
Dietil 

anilina 
50% 2-4% 

Peróxido de 

ciclohexanona 

(CHP) 

Pasta en un 

plastificante 

de ftalato.b 

Lento gel 4 -

velocidades de 

endurecimiento 

rápido 

90 
Cobalto o 

vanadio 
50% 0.5-4% 

Peróxido metil 

etil cetona 

(MEKP) 

(diferentes 

grados de 

reactividad 

contienen 

impureza de 

hidróxido de 

sodio.) 

Solución en 

un 

plastificante 

de ftalato. 

Medio + gelado 

rápido + 

velocidadde 

endurecimiento 

medio 

80 
Cobalto o 

manganeso 
60% 1 -2% 

Peróxido de 

acetil acetona 

(AAP) 

 

Reactividad 

rápida para 

RTM y prensa 

en frío. 

65  
50% (2-4% 

active O) 
1 -3% 

Peroctoato de 

butilo terciario 

(TBPO) 

 

Moldeo por 

presión en 

caliente / 

pultrusión 

70 Cobalto  >50% 1 -3% 

Perbenzoato de 

butilo terciario 

(TBPB) 

 

Moldeo por 

presión en 

caliente / 

pultrusión 

90 Cobalto 50% 1 -3% 

a. ftalato de dimetilo. 

b Ftalato de dimetilo o ftalato de dibutilo. 

En la curación, la liberación de energía por la reacción exotérmica es asociada con 

la termodinámica de esta, se puede utilizar para controlar el grado de post curación 

en un componente "curado en frío". Sin embargo, la disipación desigual del calor 
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exotérmico en toda la estructura puede conducir a un curado diferencial y a tensiones 

residuales térmicas variables dentro de la pieza. Las temperaturas exotérmicas 

típicas resultantes pueden alcanzar > 200 ° C. Las resinas más altamente reactivas 

tienen altas concentraciones de fumarato. La energía exotérmica está asociada con 

la reactividad de los enlaces trans – C = C–  y confirma el alto grado de 

isomerización por las posiciones cis – trans de los grupos de maleato en las resinas 

(Jones, 2015). 

Tabla N° 4. Aceleradores para uso en el curado de resinas de poliéster (Jones, 2015). 

Acelerador  Solvente 
Concentración de 

cobalto / vanadio 

Concentración de 

dosificación 
Aplicación  

Naftenato de 

cobalto 
Estireno  0.5—6.0% 

0.5—4.0% (100 

ppm) 

Para moldeo de fibra de 

vidrio 

Octoato de 

cobalto 

Ftalato de 

dimetilo 
0.5-1.0% 0.5—2.0% 

Vanadio 

nafteno / 

octoato 

Estireno (o ácido 

nafténico) 
2.8-3.2% 0.5—2.0% 

Diemtil anilina DMP/estireno  0.5—2.0% 

Curado rápido con BP 

para compuestos "de 

relleno" 

 

La estructura de la resina curada está determinada por las concentraciones molares 

relativas de grupos fumarato y el diluyente reactivo (estireno) y las relaciones de 

reactividad (de las constantes de velocidad involucradas en la co – polimerización). 

Las propiedades mecánicas de las resinas fundidas están determinadas por (1) la 

densidad de enlaces cruzados promedio y (2) la flexibilidad de las cadenas entre los 

enlaces cruzados. Estas variables no son completamente independientes, pero 

proporcionan las opciones para formular resinas para diferentes aplicaciones (Jones, 

2015). El desarrollo de la microestructura en una resina poliester se describe 

esquemáticamente en la Figura N° 19. 
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Figura N° 19. Desarrollo de la microestructura durante el curado de resina poliéster 

(Jones, 2015). 

1.3.9. Resistencia a la tracción 

En esta parte de ASTM D638 se especifican las condiciones de los ensayos para 

determinar las propiedades de tracción de los plásticos reforzados y sin reforzar y 

se aplica a los tipos de probetas tubulares y de palanquetas (Tipos I – V) y varillas. 

Entre estas propiedades se incluye una resistencia máxima, la deformación en la 

rotura y el módulo. Las propiedades mecánicas de los plásticos pueden cambiar 

mucho cuando se incorporan ciertos aditivos a la fórmula. Algunas de estas 

propiedades son la resistencia, la ductilidad y la dureza, (Iducula et al., 2005). Un 

cuerpo se encuentra sometido a tracción simple cuando sobre sus secciones 

transversales se le aplican cargas normales uniformemente repartidas y de modo de 

tender a producir su alargamiento. Por las condiciones de ensayo, el de tracción 

estática es el que mejor determina las propiedades mecánicas de los metales, o sea 

aquella que definen sus características de resistencia y deformabilidad. Permite 

obtener, bajo un estado simple de tensión, el límite de elasticidad o el que lo 

reemplace prácticamente, la carga máxima y la consiguiente resistencia estática, en 

base a cuyos valores se fijan los de las tensiones admisibles y mediante el empleo 

de medios empíricos se puede conocer, el comportamiento del material sometidos a 

otro tipo de solicitaciones (fatiga, dureza, etc.). Cuando la probeta se encuentra bajo 

http://www.instron.com.ar/wa/glossary/Ultimate-Strength.aspx
http://www.instron.com.ar/wa/glossary/Modulus.aspx


34 
 

un esfuerzo estático de tracción simple a medida que aumenta la carga, se estudia 

esta en relación con las deformaciones que produce. (Mohd, Mohd, Azriszul, 

Ahmad, & Saparudin, 2013). 

El módulo de elasticidad es una medida de la rigidez del material. Un material 

rígido, con un alto módulo de elasticidad, conserva su tamaño y su forma incluso al 

ser sometido a una carga en la región elástica. Los materiales polímeros son 

viscoelásticos, por lo cual una vez pasado el punto de fluencia la deformación se 

compone de una componente elástica y otra plástica, existiendo una leve 

recuperación. La curva fuerza - deformación permite determinar las propiedades a 

tracción de los materiales. A continuación, se definen algunos conceptos 

importantes para la comprensión y evaluación de los resultados. Cuando los 

esfuerzos se realizan en la zona elástica, se aplica la ley de Hooke, que relaciona el 

módulo elástico, con el alargamiento y el esfuerzo o tensión, (MJ & Anandjiwala, 

2008). El esfuerzo y la deformación a la tracción se definen como se indica en la 

ecuación 1.1 y 1.2, donde F es la fuerza aplicada, A es la sección transversal de la 

probeta, ΔL es el incremento de la longitud de referencia, y L0 es la longitud inicial 

de la probeta 

A

F
                                                                                  (1.1) 

0L

L
                                                                                 (1.2) 

El módulo de elasticidad a la tracción o módulo de Young se deduce de las 

ecuaciones anteriores, y se da en la ecuación 1.3. Donde Δσ es el incremento del 

esfuerzo en la zona elástica y Δε es el incremento de la deformación en la zona 

elástica. El módulo de Young, según norma, se evalúa en la zona de la curva 

esfuerzo - deformación correspondiente al intervalo de alargamiento de 0,05 – 

0,25%. 








E                                                                                (1.3) 
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Figura N° 20. Determinación del módulo de Young (Wang, Kabir, Lau, & 

Cardona, 2012).  

 

Figura N° 21. Esquema de un extensómetro, para un ensayo de tracción (Vijaya 

Ramnath, y otros, 2013). 

Debido a que las fibras naturales son más resistentes y rígidas que las matrices 

poliméricas, las propiedades mecánicas a tensión y flexión del material compuesto 

tienen a incrementar al aumentar la fracción volumétrica de fibra utilizada en su 

fabricación. Se ha reportado que en algunos casos el uso de contenidos de fibra 

mayores a un 50-60% tiende a generar porosidades y una baja dispersión de las 

fibras. Estos problemas han sido asociados al carácter hidrófilo de las fibras 

naturales; los grupos hidroxilo fuertemente polarizados que se encuentran en las 

cadenas de celulosa disminuyen la compatibilidad de la fibra con matrices 
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poliméricas altamente hidrofóbicas y promueven la formación de puentes de 

hidrógeno entre las fibras, lo que finalmente genera su aglomeración. 

 Efectos en la fibra 

La longitud de fibra, relacionada directamente con la relación de aspecto 

(longitud/diámetro), es un factor que también tiene una alta incidencia en las 

propiedades mecánicas del material compuesto. Al aplicar un esfuerzo de 

tracción, la transmisión de carga es nula en los extremos de la fibra, mientras 

que en la matriz se genera un patrón de deformación (ver Figura 18). Este patrón 

se debe a un proceso de transmisión de carga en el cual es importante la 

magnitud de la unión en la interface de la matriz y fibra (Koichi, Sreekala, 

Gomes, Takeshi, & Junji, 2006). 

 

Figura N° 22. Patrón de deformación de la matriz alrededor de una fibra 

sometida a tracción (Jaramillo, 2016). 

La longitud crítica se define como la longitud mínima necesaria para que el 

reforzamiento del material usado como matriz sea efectivo. El diámetro de la 

fibra (𝑑), su resistencia a la tensión (𝜎𝑓), así como la resistencia de la unión 

fibra-matriz (𝜏𝑐) se relacionan con la longitud crítica de fibra como se muestra 

en la siguiente ecuación: 

𝑙𝑐 =  
𝜎𝑓𝑑

𝜏𝑐
  

Debido a que 𝑙𝑐 depende de la resistencia que tiene la unión fibra-matriz, su 

valor puede variar en función de la matriz y del tipo de fibra utilizada, así como 

de los tratamientos aplicados para mejorar su compatibilidad (Jaramillo, 2016). 

Matriz 

Fibra 

σ 

σ 

σ 
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Tras la aplicación de tensión de tracción, las microfibrillas en la fibra no tratada 

tienden a deslizarse entre sí. Sin embargo, el "Biocemento" presente entre las 

microfibrillas tiende a sujetar las microfibrillas manteniéndolas en la posición 

original. Dando como resultado el comportamiento reversible de las 

microfibrillas, que es responsable de la menor deformación plástica en la fibra. 

Cuando aumenta la tensión aplicada en la fibra, puede producirse una pequeña 

escala de deslizamiento irreversible dentro de la microfibrillas. Sin embargo, la 

presencia de hemicelulosa entre las microfibrillas actúa como un agente 

aglutinante y restringe el deslizamiento en cierta medida. Por lo tanto, en el caso 

de la fibra no tratada se comporta como un cuerpo elástico hasta la fractura, 

aunque no es una elasticidad completa. El cambio en el comportamiento de 

deformación de las fibras tratadas se atribuye a los diversos cambios en la 

estructura física y química de las fibras que se producen durante la 

mercerización. Las cadenas moleculares de celulosa en una microfibrilla 

pierden su estructura cristalina localmente por mercerización (Koichi, Sreekala, 

Gomes, Takeshi, & Junji, 2006). 

 

 Mecanismo de fractura por tracción de fibra 

La hemicelulosa y la lignina amorfa, aunque están presentes en pequeñas 

cantidades en las fibras, se desintegran en presencia de un medio alcalino y se 

eliminarán de la fibra. Los materiales cerosos y las impurezas también se 

eliminaron debido a la acción de blanqueo de la solución álcalis. La reducción 

de peso, el cambio de color y la falta de ondulación son evidentes en la fibra al 

mercerizarse. La eliminación de dichos materiales de unión traerá una 

deformación plástica de las microfibrillas al estar sometidas a una fuerza de 

tensión en tracción. La figura N° 23 (a) explica los cambios que se producen en 

las microfibrillas cuando se aplica una fuerza tensional por tracción a las fibras 

mercerizadas. Tras la aplicación de tensión, las microfibrillas durante la 

mercerización se orientan más a lo largo del eje tensional, en comparación con 

las microfibrillas sin carga o tensión. 
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Figura N° 23. Representación esquemática de los cambios estructurales de una 

fibra en la mercerización, (a) en la aplicación de tensión de tracción y (b) en la 

aplicación continúa de tensión de tracción (Koichi, Sreekala, Gomes, Takeshi, & 

Junji, 2006). 

Finalmente, la ruptura de las microfibrillas por grandes deformaciones de las 

cadenas de celulosa en las partes cristalinas y amorfas es inevitable que ocurra, 

como se muestra en la figura N° 23 (b), y esto conduce a la falla catastrófica de la 

fibra (Koichi, Sreekala, Gomes, Takeshi, & Junji, 2006). 

1.3.10. Procesos de 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 

Microfibrillas con 

tratamiento alcalino 

Microfibrillas orientadas en el eje de 

tensión   

Aplicación de esfuerzos de 

tensión   

Aplicación de esfuerzos de 

tensión   

Dislocaciones cristalinas   

Orientación de microfibrillas   Rotura parcial de los enlaces en la región amorfa y 

enlaces de hidrógeno remanentes en los cristales. 

a 

b 
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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. 

 Determinar la cantidad adecuada de material. 

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

 Determinar el tiempo mínimo necesario para calentar el material. 

 Determinar la técnica de calefacción adecuada. 

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

adecuada. 

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

comprimido en el molde. 
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Figura N° 24. El proceso de moldeo por compresión descrito por un procedimiento 

simplificado de cuatro pasos. (A) Carga de carga en molde. (B) Compactación de carga 

en molde calentado. (C) Curado de la parte interior de la cavidad del molde. (D) 

Eliminación de la pieza solidificada (Tarata, 2016). 

1.3.11. Ventajas del moldeo por compresión (Zapata, 2013): 

 Fluido en pequeñas distancias: menores tensiones internas. 

 Bajo costo de mantenimiento y de fabricación de moldes. 

 Diseño sencillo de moldes, al no haber entrada y canales. 

 Permite moldeo de piezas complejas. 

 Buen acabado superficial (en general). 

 Desechos de materiales relativamente bajo. 

 

 

Mitad superior del molde 

Mitad inferior del molde 
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Pieza final 

Pin inyector 

Material 
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1.3.12. Desventajas del moldeo por compresión 

El molde debe mantenerse a temperatura moderada, para que las paredes no curen 

mucho más rápido que el interior, en el caso de usar moldeo con presión en caliente. 

Por tanto, se debería de tener tiempos largos de curado  (Zapata, 2013). 

No es aconsejable para este método el uso de moldes de formas complejas. 

 

Figura N° 25. Esquema del proceso de moldeo por compresión (Tarata, 2016). 

1.3.13. Angulo de contacto 

Los ángulos de contacto se pueden usar para caracterizar las propiedades superficiales 

fundamentales de un material sólido o para estudiar las propiedades efectivas del 

material en su estado natural o como se fabrica. La adquisición de datos de ángulo de 

contacto termodinámicamente significativos para estudios fundamentales depende en 

gran medida de la calidad de la superficie del sustrato. Los efectos de la rugosidad y 

la heterogeneidad pueden ensombrecer fácilmente las influencias de las energías 

interfaciales. Por lo tanto, es importante, en estudios científicos fundamentales, 

producir superficies sólidas de calidad suficiente para asegurar que los ángulos de 

contacto reflejen con precisión la interacción entre el sólido y el líquido, tal como lo 

indica la ecuación de Young. Con la ayuda del tiempo de retención, es posible medir 
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las propiedades de la superficie, las propiedades de adsorción y los coeficientes de 

difusión (Gurram, R., & Gudimamilla, 2016). 

La energía superficial de un sólido puede determinarse a partir de la medición del 

ángulo de contacto de una gota de líquido puro en ese sólido. Esta medida se puede 

utilizar en el estudio de la energía superficial, la humectabilidad y la adhesión de 

materiales de baja energía superficial. Las propiedades superficiales de un material 

están relacionadas en gran medida con las especies químicas que están presentes en 

la superficie. Una propiedad de la superficie muy importante es su comportamiento 

de humedecimiento, es decir, cómo el agua interactúa con la superficie. Esta 

propiedad está puramente relacionada con los grupos terminales de las moléculas en 

la interfaz de la superficie, que serán hidrófilas o hidrófobas. Al cuantificar el 

comportamiento de humectación de una superficie, la medición del ángulo de 

contacto es el mejor método para proporcionar información sobre la energía de 

interacción entre la superficie y el líquido. La figura N° 26 muestra un diagrama 

esquemático del ángulo de contacto y las tensiones interfaciales en el límite trifásico. 

 

Figura N° 26. Diagrama esquemático del ángulo de contacto y tensiones interfaciales 

(Gurram, R., & Gudimamilla, 2016). 

Si las moléculas del líquido están fuertemente atraídas por las moléculas de sólidos 

entonces la extensión del líquido depositado será completamente extendida sobre la 

superficie, describiendo un ángulo de contacto de 0 grados. Este es a menudo el caso 

del agua en superficies metálicas o cerámicas. 

Las características de humectación de las superficies desempeñan un papel vital en 

muchos de los procesos, como la recuperación mejorada de aceite, la tecnología de 

membrana, la flotación, la súper hidrofobicidad, la tecnología de limpieza, la 
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separación de líquidos, la protección de las plantas, etc. Los términos hidrofilica e 

hidrofobia se utilizaron para describir la relativa Afinidad de las moléculas de agua a 

extenderse sobre la superficie de cualquier sustrato (Hebbar & Ismail, 2017). 

 

Figura N° 27. (A) Gota de agua sobre vidrio, con aproximadamente 147°. (B) Una 

gota de agua sobre una superficie de hoja de loto con ángulo de 60° (Gurram, R., & 

Gudimamilla, 2016). 

Muchos polímeros exhiben superficies hidrófobas. Superficies altamente 

hidrofóbicas. Los materiales de energía superficial baja (por ejemplo, fluorados) 

pueden tener ángulos de contacto con el agua tan altos como 120°. Algunos materiales 

con superficies muy rugosas pueden tener un ángulo de contacto con el agua incluso 

superior a 150°, debido a la presencia de bolsas de aire debajo de la gota de líquido. 

Estas se denominan superficies súper hidrófobas y la diferencia entre diferentes 

superficies se muestra en la figura N° 28. 

 
Figura N° 28. Imágenes de diferentes superficies por ángulo de contacto (Gurram, R., & 

Gudimamilla, 2016). 

En general, si el ángulo de contacto del agua es menor que 90°, la superficie sólida se 

considera hidrofílica, y si el ángulo de contacto del agua es mayor que 90°, la 

superficie sólida se considera hidrofóbica y se muestra en la figura N° 29. 

Angulo de contacto < 30° 

Angulo de contacto < 30° Angulo de contacto > 120° 

Superficie hidrofóbica Superficie súper -hidrofóbica Superficie hidrofóbica 

Agua  
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Si el líquido se siente muy atraído por la superficie sólida, como, por ejemplo, el agua 

en un sólido hidrófilo, la gota se extenderá completamente sobre la superficie sólida 

y el ángulo de contacto estará cerca de 0 grados. Los sólidos menos fuertemente 

hidrófilos tendrán un ángulo de contacto de hasta 90 grados. Si la superficie sólida es 

hidrófoba, el ángulo de contacto será mayor que 90 grados, como se muestra en N° 

30. 

 

Figura N° 29. Situaciones de no humectación y humectación respecto al ángulo 

de contacto. 

 

 

Figura N° 30. Diferentes situaciones de humectación y su ángulo de contacto (Zhang, 

Jinglei, & Shuai, 2017) 
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Los ángulos de contacto son igualmente aplicables a la interfaz de dos líquidos, 

aunque se miden más comúnmente en productos sólidos como sartenes antiadherentes 

y telas impermeables (Hebbar & Ismail, 2017). 

Las superficies con un ángulo de contacto superior a 150° se denominan superficies 

súper hidrofóbicas. En estas superficies, las gotas de agua simplemente descansan 

sobre la superficie, sin que realmente se humedezcan de manera significativa. Por lo 

tanto, el ángulo de contacto proporciona directamente información sobre la energía 

de interacción entre la superficie y el líquido. Las superficies súper hidrófobas se 

caracterizan por un alto ángulo de contacto con el agua superior a 150° (Measurement 

of inflection angle and correlation of shape factor of barrelshaped droplets on 

horizontal fibers, 2018). 

1. 4. Problema 

¿Cómo influye la concentración de NaOH en el tratamiento de superficie y el 

porcentaje en peso de la fibra sansevieria trifasciata, sobre su resistencia a la tracción, 

de un compuesto de matriz poliéster conformado mediante el proceso de compresión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31. Diagrama esquemático del problema experimental. 

 

1. 5. Hipótesis 

Con una adecuada concentración de 10% y 15% de NaOH se evaluará si mejora la 

superficie de la fibra de sansevieria trifasciata, y con el incremento del 15%, 20% y 

25% en peso de fibra, se incrementará la resistencia a la tracción del material 

compuesto conformado mediante el proceso de compresión. 
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1. 6. Objetivos: 

1.6.1. Objetivo General: 

Evaluar la concentración de NaOH en el tratamiento de superficie y el 

porcentaje en peso de la fibra sansevieria, sobre su resistencia a la tracción, 

de un compuesto de matriz poliéster conformado mediante el proceso de 

compresión. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterización de fibra de sansevieria trifasciata con y sin tratamiento, mediante 

la toma de su ángulo de contacto para evaluar su comportamiento hidrofilico y su 

reducción respecto al tratamiento. 

 Realizar pruebas de absorción de humedad al compuesto, para medir el grado 

hidrofilico y de su reducción en las fibras utilizadas como refuerzo en de la matriz, 

mediante el registro de peso con respecto al tiempo de inmersión. 

 Determinar y explicar el efecto de los tratamientos de mercerización sobre la 

resistencia a la tracción, mediante la realización de ensayos de tracción. 

 Comparar y cuantificar el efecto de las variables de estudio sobre la resistencia a 

la tracción en un compuesto de matriz poliéster, mediante un análisis de varianza. 

1. 7. Importancia: 

La presente investigación se justifica en demostrar la viabilidad en términos de 

resistencia mecánica, que es posible el uso de nuevos métodos de producción de 

compuestos elaborados con fibra de vidrio y fibras naturales como refuerzos y resina 

poliéster como matriz, pretendemos que la fracción en volumen de los productos 

obtenidos sea mayor que los obtenidos por los procesos de molde abierto, por lo tanto 

podremos lograr una similar o superior resistencia mecánica de los productos 

obtenidos actualmente, reduciendo la pérdida de las materias primas, pues estas 

pérdidas significaría un gasto extra y dificultaría el proceso de productos. Esto 

significaría entonces la presentación de una nueva alternativa de trabajo en 

compuestos en nuestra región, con lo cual podríamos aumentar la velocidad de 

producción (proceso Moldeo por compresión), disminuir el peso de las piezas 
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(reducción de espesor del compuesto), mejorar acabado superficial (en ambas caras 

de los productos) todo ello con la misma resistencia mecánica y probablemente a un 

menor costo.  Todo lo mencionado tiene sustento de aplicación debido al crecimiento 

acelerado de los sectores de automóviles, transporte, productos de consumo masivo, 

construcción y minería, todos ellos consumidores de estos materiales, lo cual 

demanda productos de mayor resistencia, de menor peso, de menor costo y de rápida 

velocidad de producción. Por lo expuesto creemos que la presente investigación está 

justificada. 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MEDIOS Y MATERIALES 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES DE ESTUDIO 

El material de estudio serán láminas de un compuesto de matriz polimérica reforzada con 

fibra natural, obtenidas mediante el proceso de moldeo por compresión. 

2. 1. 1. Universo Muestral: 

El universo muestra estará constituido por 09 placas de compuestos de matriz poliéster 

reforzadas con fibra de sansevieria trifasciata, a diferentes porcentajes en peso de fibra y 

NaOH en su tratamiento, elaborados por el proceso de manufactura por compresión. 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. 1 Placa de compuesto hibrido reforzado con fibra de sansevieria 

trifasciata. 

Muestra: 

El material de estudio serán 18 probetas del Tipo II, según norma ASTM D638–01, con 

variación de proporciones de fibra de sansevieria trifasciata, obtenidas mediante el moldeo 

por compresión. En la figura Nº 2.2 y en la tabla Nº 3.1 se detalla las medidas de las 

dimensiones de la probeta para este tipo de ensayo. 

 

Figura N° 2. 2. Modelo de probeta para ensayo para tracción, conforme a la Norma 

ASTM D638 (ASTM, 2012). 

20 cm 

0.5 cm 
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Tabla N° 2. 1. Medidas de las dimensiones de la probeta para Ensayo a tracción, conforme 

a la Norma ASTM D638–01 (ASTM, 2012). 

Dimensiones (ver figura 

2.1) 

7 (0.28) o bajo 

Sobre de 7 a 

14 (0.28 a 

0.55), incl. 

4 (0.16) o bajo 

Tolerancias 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IVB Tipo VC,D 

W— Anchura de 

sección estrecha 

13 (0.50) 6 (0.25) 19 (0.75) 6 (0.25) 3.18 

(0.125) 

±0.5 

(±0.02)ac 

L— Longitud de la 

sección estrecha 

57 (2.25) 57 

(2.25) 

57 (2.25) 33 (1.30) 9.53 

(0.375) 

±0.5 

(±0.02)c 

WO—Anchura total, 

min. 

19 (0.75) 19 

(0.75) 

29 (1.13) 19 (0.75) ... + 6.4 (+ 

0.25) 

WO—Anchura total, 

min. 

... ... ... ... 9.53 

(0.375) 

+ 3.18 ( + 

0.125) 

LO— Longitud total, 

min. 

165 (6.5) 183 

(7.2) 

246 (9.7) 115(4.5) 63.5 (2.5) no max (no 

max) 

G— longitud calibrada. 50 (2.00) 50 

(2.00) 

50 (2.00) ... 7.62 

(0.300) 

±0.25 

(±0.010)c 

G— longitud calibrada. ... ... ... 25 (1.00)  ±0.13 

(±0.005) 

D— Distancia entre 

mordazas. 

115(4.5) 135 

(5.3) 

115 (4.5) 65 (2.5)J 25.4 (1.0) ±5 (±0.2) 

R— Radio del filete. 76 (3.00) 76 

(3.00) 

76 (3.00) 14 (0.56) 12.7 (0.5) ±1 (±0.04)° 

A: De espesor, T será de 3,2: 0,4 mm (0,13 ± 0,02 pulgadas) para todos los tipos de especímenes moldeados, y 

para otros tipos I y II especímenes que sea posible. Si las muestras se mecanizan a partir de láminas o placas, 

espesor, T, puede ser el espesor de la lámina o placa, siempre que no supere el valor del rango establecido para 

el tipo de espécimen. Para las hojas de espesor nominal superior a 14 mm (0,55 pulg.) los especímenes deben 

ser mecanizados a 14 ±  0,4 mm (0.55 ± 0,02 pulg.) de espesor, para su uso con el espécimen tipo III. Para las 

hojas de espesor nominal de entre 14 y 51 mm (0,55 y 2 pulg.) aproximadamente igual cantidades serán 

mecanizados en cada superficie. 
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Materia prima 

 Resina de poliéster insaturado como matriz del compuesto, con las siguientes propiedades. 

Tabla N° 2. 2. Propiedades físicas de la resina de poliéster insaturado endurecida sin carga: 

Palatal A – 400 (Jones, 2015). 

Resina de Poliéster Insaturado Palatal A – 400 

Resistencia a la Tracción (MPa) 35-45 

Módulo de Elasticidad en tracción (MPa) 1800-3700 

Elongación a la Ruptura (%) 1- 3 

Resistencia a la Flexión (MPa) 140 

Módulo de Elasticidad en flexión (MPa) 3800 

Densidad, 25 ºC (g/ml) 1,13 

Diseño de Investigación: 

Se aplicará el diseño experimental, tipo bifactorial, donde la variable de estudio se muestra en la tabla 

Nº 5. 

Tabla N° 2. 3. Niveles de la variable independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables independientes Niveles de estudio 

Factor A 

Concentración de NaOH (%) 

a1 

a2 

Factor B 

Porcentaje en peso de la fibra 

Sansevieria. 

b1 

b2 

b3 
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Leyenda: 

Variable A: Concentración de NaOH (%) 

 a1: 10% 

 a2: 15% 

 

Variable B: Porcentaje en peso de la fibra Sansevieria. 

 b1: 15% 

 b2: 20% 

 b3: 25% 

Matriz de diseño Experimental 

Tabla N° 2. 4. Matriz de diseño experimental bifactorial. 

NIVELES 

Factor B 

(% peso fibra Sansevieria Trifasciata) 

b1 b2 b3 

Factor A 

[NaOH] 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

Ensayo de Tracción 

Nº total de pruebas = (Nº de niveles) x (Nº de réplicas) Nº total de pruebas = (3) x (2) x (3) 

= 18. Adicional a ellas se realizarán ensayos de control para la realización de comparaciones, 

en un total de 3 para resina poliéster sin refuerzo, luego 9 con diferente porcentaje refuerzo 

sin tratamiento todo ello hace un total de 30 muestras para ensayo de Tracción. 
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2. 1. 2. Método experimental 

A continuación, se presenta un diagrama que resume todo el proceso del desarrollo 

experimental realizado en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. 3. Esquema Experimental. 

 

 

A. Extracción de la fibra de Sansevieria 

Trifasciata 

B. Tratamiento de la fibra de sansevieria 

B.1. Mercerizado 

F. Ensayo de Resistencia a la tracción 

Norma STM D 638 

G. Redacción del informe 

C.1. Dosificación y Mezclado 

C.2.  Moldeo por Compresión 

E. Corte y codificación de probetas. 

C. Acondicionamiento del molde 

D. Curado de placas de compuestos 

%Absorción de 

compuesto Norma 

Caracterización de fibra 

 Angulo de contacto. 

 Absorción de humedad 
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A. Extracción de la fibra Sansevieria Trifasciata. 

Se recolectó la planta Sansevieria Trifasciata comúnmente conocida como piel de 

serpiente o lengua de suegra, una vez obtenida la hoja se dejó remojar por 14 días en un 

cilindro de plástico con agua y NaOH al 1%, sellado para ablandar la pulpa de la planta y 

poder separarla de las fibras, después de haber sido separadas las fibras se enjuago por 8 

aproximadamente veces en agua corriente  eliminado así la pulpa aun presente en las fibras  

lo que quedo de pulpa, el algunas ocasiones se peinó la hoja para eliminar la pulpa 

adherida a las fibras. Haciendo un pesaje promedio d un 1Kg de sansevieria se extrajo un 

aproximado de 62 gramos de fibra. 

 
Figura N° 2. 4. Remojo de la fibra y extracción manual de la fibra de Sansevieria. 

 Lavado y secado 

Las fibras Sansevieria trifasciata se lavaron con relación de agua /alcohol (V/V), 5lt de 

agua destilada y 5 lt de alcohol a una temperatura de 80 °C durante 30 minutos, con 

relación de la fibra / solución de 50 g/L este lavado se realiza con la intención de eliminar 

algunas grasas. Luego se dejarán secar al aire libre procurando que el lugar donde se 

ubique se encuentre limpio esto tiene un periodo de 2 días para que seque completamente. 

   

Figura N° 2. 5. Limpieza de fibra en agua destilada/ alcohol a una temperatura de 80°C. 
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B. Tratamiento para la fibra sansevieria trifasciata. 

B.1 Mercerizado 

Las fibras sansevieria trifasciata se sumergirán en una solución al 5, 10 y 15% NaOH 

P/V en agua destilada, durante un tiempo de inmersión de 30 min y a una temperatura 

de < 5°C, manteniendo una relación fibra / solución 50g/L. La baja temperatura 

necesaria para este tratamiento hace posible la utilización de hielo alrededor de la cuba 

que contiene la solución preparada, a su vez, la cubeta está contenida un cooler capaz 

de mantener el al hielo un buen tiempo hasta la temperatura esperada. 

  

Figura N° 2. 6. Mercerizado de las fibras de sansevieria trifasciata con NaOH. 

Posteriormente las fibras se neutralizarán 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. Finalmente se lavaron 7 veces con agua destilada 

hasta que las fibras muestren 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 N° 2. 7. Fibra se Sansevieria Trifasciata sumergida en 4% NaOH a 5°C. 
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Secado, el secado de las fibras se realizó en la estufa eléctrica con la finalidad de eliminar 

el agua y preparar las fibras de sansevieria para el moldeo por compresión. 

 

Figura N° 2. 8. Secado de las fibras de sansevieria trifasciata. 

Caracterización de fibra de Sansevieria Trifasciata. 

 Angulo de contacto. 

La prueba del ángulo de contacto es con la finalidad de evaluar el comportamiento 

que posee la fibra tratada y sin tratar en interacción con el agua, tomando como 

medida el ángulo que describen la superficie de la fibra y la gota de agua, La medición 

del agua se realizó con ayuda de un estereoscopio con un aumento máximo de 40X, 

dichas mediciones se realizaron en el Laboratorio de Materiales Compuestos de la 

Escuela de Ingeniería de Materiales. 

 

Figura N° 2. 9. Medición del ángulo de contacto. 

 Absorción de la fibra de sansevieria  

El ensayo de la medición del porcentaje de absorción según norma TAPPI T412- SU 

69 es, calcular que afinidad tiene la fibra para absorber agua en un determinado 

tiempo. El presente ensayo se realizó con muestras de fibra tratada y sin tratar, con 2 
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gramos de peso inicial aproximadamente, en un tiempo total de 72 horas se realizó la 

toma de medidas de peso cada 12 horas, antes de realizar la toma de medida de los 

pesos, la fibra extraída del agua, se eliminó el exceso de agua con paños o papel 

absorbente en un tiempo de 30 segundos, así mismo un numero constante de 

sacudidas (20 sacudidas). 

  

Figura N° 2. 10. Toma de medidas de pesos de las fibras inmersas en agua. 

Para hallar el porcentaje de absorción de la fibra se realizó mediante la siguiente 

formula: 

%𝐴𝑏𝑠. =
(𝑤𝑓 − 𝑤𝑖)

𝑤𝑓
𝑥 100 

Donde: 

%Abs.: Porcentaje de absorción. 

wf: peso final 

wi: peso inicial  

 

C. Acondicionamiento del molde 

La parte del acondicionamiento del molde consiste en; limpiar y encerar con la finalidad 

de facilitar de desmolde de las placas de compuesto elaborado por el proceso de 

compresión. 
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Figura N° 2. 11. Colocación de cera desmoldante en el molde. 

D. Moldeo por Compresión 

D.1 Dosificación y Mezclado 

La dosificación para cada placa consistió en pesar 100 gr de resina poliéster más 25 gr 

de mono estireno luego se agito para homogenizar la mezcla, luego se le agregaron 10 

gotas de octoato de cobalto y se procedió a agitar nuevamente hasta que la mezcla sea 

uniforme por último se agregaron 15 gotas de peróxido. Luego se pesaron 10, 15 y 20% 

en peso de fibra de sansevieria trifasciata respectivamente, se colocó un poco de resina 

en el molde para luego cubrir con la fibra sansevieria trifasciata se trató de distribuir 

homogéneamente para evitar los vacíos. Por último, se cubrió con la tapa superior del 

molde. 

    

Figura N° 2. 12. Distribución homogénea de la fibra en el molde. 

D.2. Proceso por Compresión 

El proceso por compresión se inicia con cerrar la prensa hidráulica. El molde 

metálico fue cerrado para colocarlo en la base del equipo de compresión, luego se 

le aplicara presión de 2500 psi para forzar al material a entrar en contacto con todas 

las áreas del molde. 
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Figura N° 2. 13. Proceso de compresión a 2500 psi. 

E. Curado de las placas de compuesto. 

Una vez terminado la operación del prensado se dejará curar la resina sin retirar la presión 

de compactación por un periodo de 24 horas, luego se desmoldará y se deja a temperatura 

ambiente por 48 horas para que el curado sea completo, la placa desmoldada se colocara 

encima de un vidrio cubierto por otro para evitar que la placa se pandee, luego se cortaran 

las probetas. 

 

Figura N° 2. 14. Desmolde del compuesto de resina poliéster con fibra de sansevieria. 

F. Corte y codificación de las probetas 

Una vez que las muestras y las probetas han sido estandarizadas dimensionalmente de 

acuerdo al ensayo de tracción, se codifican y se agrupan según las probetas reforzadas con 

fibras sansevieria sin modificación química, así como también las que probetas con 

modificación química. 
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Probetas para el ensayo de tracción 

 Esta fresadora está conectada a un software el cual es el programa de la fresadora CNC. 

El diseño de la probeta fue la forma de un hueso con medidas de 17cm de longitud 

máxima, 4mm de espesor, 15cm en la parte central de la probeta y 30mm en la parte 

externa para las mordazas estas fueron diseñadas en el programa solidwork. Por medio 

del programa de la fresadora CNC se abrió el diseño de la probeta realizada en 

solidwork y por medio del sistema eléctrico conectado a la fresadora esta empieza a 

leer el diseño. Se ubicó la placa en la fresadora para empezar con el corte. 

 

 

Figura N° 2. 15. Diseño de probetas y exportación al software que controla la CNC. 

 Para este procedimiento las placas se les realizo dos orificios de 10 cm de 

separación en la parte central de la placa los cuales sirvieron para entornillar 

con la fresadora CNC. 

   

Figura N° 2. 16. Acondicionamiento de las placas para el corte en la maquina CNC. 

 La fresadora tiene un taladro adherido el cual sirve para realizar el dibujo en 

la placa, por cada vuelta el taladro se introduce 3mm. 
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Figura N° 2. 17. Corte automatizado de muestras para tracción. 

 Una vez cumplida todas las vueltas se observa que la placa está cortada y se para el 

equipo, luego desentornilla la placa para retirarla. La probeta cortada se lija todo el borde 

hasta que esta quede totalmente lisa y se rotula para los datos a obtener. 

 

Figura N° 2. 18. Probeta obtenida por corte con CNC. 

Absorción al compuesto  

Se realizaron pruebas de absorción al compuesto reforzado con fibra de Sansevieria 

Trifasciata con y sin tratamiento, con mediadas de muestras de 3 x 1 x 0.5 cm, en un 

tiempo de 8 horas sumergidas en agua potable (1 litro), tomando registro de los pesos cada 

una hora, para el cálculo del porcentaje de absorción de compuesto se utilizó la misma 

que se usó para la caracterización de la fibra de sansevieria Trifasciata: 
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Figura N° 2. 19. Inmersión de muestras de compuesto reforzado con fibra de sansevieria 

Trifasciata. 

G. Tracción 

Los ensayos de tracción se realizaron en la maquina universal TECNOTEST, la cual 

consta de tres partes principales, a) parte hidráulica, b) zona de realización de los ensayos, 

y c) sistema eléctrico y de computo de la máquina. El ensayo se realizó de la siguiente 

manera:  

 

 

Figura N° 2. 20. Sistema hidráulico (a), mecánico (b) y eléctrico(c). 

 

a b c 
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Figura N° 2. 21. Montaje y rotura de probetas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3. 1. RESULTADOS 

Resistencia a la tracción 

En la tabla N° 3.1 se detallan los valores de resistencia a la tracción y sus valores 

promedio, de compuestos reforzados con fibra de Sansevieria trifasciata tratada con 

NaOH en porcentajes de 10 y 15%, y cantidades de fibra en porcentajes en peso de 15, 

20 y 25%, y comparadas con compuestos sin tratamiento de las fibras.  

Tabla N° 3. 1.Valores de resistencia a la tracción de compuestos reforzados con fibra 

de Sansevieria Trifasciata con y sin tratamiento. 

Resistencia a la Tracción (MPa) 

Compuesto % Peso M1 M2 M3 Promedio 

S.M 

15 33.18 31.28 33.37 32.61 

20 55.4 55.8 53.4 54.87 

25 87.72 88.66 90.02 88.80 

NaOH 10% 

15 35.51 36.17 34.8 35.49 

20 59.74 61.73 58.52 60.00 

25 99.15 95.3 98.55 97.67 

NaOH 15% 

15 52.37 51.33 55.37 53.02 

20 62.9 65.1 64.68 64.23 

25 112.48 115.34 111.77 113.20 

R.P 24.67 25.74 25.19 25.20 

S.M., Sin Mercerizado, R.P. Resina Poliéster 

En la figura 3.1, se presentan los valores promedio de resistencia máxima a la tracción, 

de compuestos reforzados con fibra de sansevieria Trifasciata tratada y sin tratamiento, 

así mismo se hace un contraste de esta propiedad con respecto al porcentaje en peso de 

fibra como refuerzo.  
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3. 2. DISCUSIONES  
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Figura N° 3. 1. valores promedio de resistencia máxima a la tracción, de compuestos 

reforzados con fibra de sansevieria Trifasciata tratada y sin tratamiento. 

 

Los porcentajes en peso son comparados, los máximos valores de resistencia a la 

tracción de los compuestos reforzados con fibra de Sansevieria Trifasciata sin tratar, 

con porcentajes en peso de 15, 20 y 25% son 32.61, 54.86 y 88.8 MPa respectivamente, 

este último valor representaría un 38.21% mayor con respecto al valor intermedio 

(54.86MPa) y un 63.27% respecto al valor mínimo (32.61MPa). En el caso de los 

compuestos reforzados con fibra de Sansevieria Trifasciata tratada con NaOH al 10%, 

se puede observar que los valores promedio de resistencia máxima a tracción son 35.49 

MPa, 60MPa y 97.67 MPa de los compuestos reforzados con 15%, 20% y 25% en peso 

de fibra respectivamente, siendo este último valor mayor en un 38.59% 63.65% 

respecto a los compuestos reforzados con 15% y 20% en peso. Terminando con la 

comparación de los resultados con respecto al porcentaje en peso de fibra se describe 

las últimas tres barras correspondientes a los compuestos reforzados con esta fibra 

tratada con NaOH al 15%, se puede decir  que los valores promedio de resistencia 
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máxima a la tracción son de 53.02 MPa, 64.23 MPa y 113.20 MPa de los compuesto 

reforzados con fibra al 15%, 20% y 25% en peso, este último es el valor máximo y 

mayor en un 43.26% y 53.15% a los compuestos reforzados con 15% y 20% 

respectivamente. Por todo lo expresado se puede llegar a la conclusión que las 

diferencias de resistencia entre los compuestos reforzados a diferentes porcentajes en 

peso, es clara y se atribuye al aumento del material reforzante,  (fibra de sansevieria 

Trifasciata), debido que la matriz es la cual trasmite las tensiones a las fibras y estas 

las disminuyen, a esto el siguiente autor (Ramanaiaha, Ratna, & Chandra, 2012), tuvo 

como variable de estudio la fracción en volumen de las fibra de hierba para escoba 

utilizada como refuerzo en un compuesto de matriz poliéster, obteniendo como 

resultado un rango de resistencia a la tracción de 46.27 MPa a 96.45 MPa, con 

fracciones en volumen de 0.163 a 0.358 respectivamente. A este comportamiento 

expresa lo siguiente; “el contenido de fibra en el matriz poliéster, aumenta la 

resistencia a la tracción y su módulo, eso se debe a la función de la matriz de 

transmitir, distribuir y reducir las tensiones en las fibras aumentando así las 

propiedades de resistencia a la tracción del compuesto. Por tanto, se reafirma lo 

expresado por este autor y se por su hallazgo, dando así una razón de los resultados 

obtenidos. 

 

Por otro lado, se realiza un análisis con respecto al tratamiento de la fibra, es decir a 

las fibras de sansevieria Trifasciata sin tratamiento y tratada en los dos porcentajes de 

NaOH del 10% y 15%. Como primer punto de comparación se toman a los valores de 

resistencia máxima a la tracción de los compuestos reforzados con el 15% en peso de 

fibra de sansevieria Trifasciata, estos valores son 32.61 MPa, 35.49 MPa y 53.02 MPa 

de compuestos reforzados con fibra sin mercerizado, 10% de NaOH y 15% de NaOH 

respectivamente, existiendo una diferencia notable entre estos valores, tomando como 

referencia el valor máximo, éste es un 38.49% y 33.06% mayor respecto a los 

compuestos reforzados con fibra sin tratamiento y 10% de NaOH, esto a causas del 

incremento o exposición de una mayor área de celulosa en la superficie de las fibras, 

a causa de la eliminación de lignina y hemicelulosa, según (Bisanda, 2000), expresa 

lo siguiente: “Generalmente, la resistencia a la tracción y el módulo de Young de las 

fibras aumentan con el aumento de contenido de celulosa”, así mismo se puede decir 

que a mayor cantidad de fibras y de la orientación de estas respecto a la fuerza aplicada, 
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estas ofrecen mayor resistencia en el caso de tracción, a lo dicho (Sanjay & Yogesha, 

2017) afirma que; “Las fibras de la planta son más dúctiles si las microfibrillas tienen 

una orientación espiral al eje de la fibra. Si las microfibrillas se orientan paralelas al 

eje de la fibra, las fibras serán rígidas, no flexibles, y tienen alta resistencia a la 

tracción”. A continuación se comparan los valores promedio de resistencia máxima a 

la tracción de los compuestos reforzados con el 20% en peso de fibra de Sansevieria 

Trifasciata, los cuales son 54.87 MPa, 60 MPa y 64.23 MPa, de los compuestos 

reforzados con fibra sin tratamiento y tratamiento al 10% de NaOH y 15% de NaOH 

respectivamente; de este último valor se puede decir que, es el máximo y mayor en un 

14.57% y 6.5% respecto a los compuestos reforzados con fibra sin tratamiento y con 

tratamiento al 10% de NaOH. Del mismo modo se compara, los valores promedio de 

resistencia máxima a la tracción de; 88.80 MPa, 97.67 MPa y 113.20 MPa de los 

compuestos reforzados con fibra de Sansevieria Trifasciata sin tratamiento, 

tratamiento con 10% de NaOH y 15% de NaOH respectivamente, así mismo este 

último valore de resistencia es el máximo en comparación con los demás, siendo mayor 

en un 21.55% y 13.72 % mayor en comparación a los compuestos reforzados con fibras 

sin tratamiento y con 10% de NaOH. Por último se comparan los valor máximos de 

resistencia a la tracción, de los compuestos con y sin tratamiento, con el valor de 

resistencia máxima a la tracción de la matriz o de resina poliéster, el cual es 25.20 MPa 

siendo este el más bajo de todo los valores, en un 110.40%, 154.88% y 349.20% menor 

en comparación con los compuestos reforzados con fibras de Sansevieria Trifasciata 

sin tratamiento, y tratada con 10% de NaOH y 15% de NaOH respectivamente, de esto 

podemos decir que el refuerzo es importante en un material compuesto pues, este es 

quien absorbe las fuerzas que en este intervienen, así mismo recuden su fragilidad de 

la matriz. 
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Figura N° 3. 2. Porcentaje de absorción de los compuestos reforzados con fibra de 

sansevieria trifasciata tratada al 15% en peso, tratada con NaOH y sin trata. 

En la figura N° 3.2 se presentan las curvas representativas de la absorción del material 

compuesto en entrar en contacto con un medio acuoso (agua potable), y de cómo este 

aumenta con respecto al tiempo, para tener una visión más clara del comportamiento 

del compuesto en el agua, se comparan muestras de los compuestos reforzados con el 

15% en peso de fibra de Sansevieria Trifasciata sin tratamiento (S.T) y tratadas con 

NaOH al 10% y 15%. De la gráfica se observa que el compuesto reforzado con fibra 

de Sansevieria Trifasciata sin tratamiento, obtuvo un mayor porcentaje de absorción 

de agua del 4.99%, seguido del compuesto reforzado con fibra de Sansevieria 

Trifasciata tratada al 10% de NaOH cuyo valor de porcentaje de absorción es del 

3.14%, así miso en un porcentaje aún menor del 2.64% corresponde al compuesto 

reforzado con fibra de Sansevieria Trifasciata tratada al 15% de NaOH, como se puede 

apreciar el porcentaje de absorción de agua disminuye con respecto al tratamiento y 

de su concentración de NaOH, esto quizás se deba a el cambio en la superficie de la 

fibra a causa del mercerizado, es decir se está estabilizando químicamente esta 

superficie y con ello, se estaría cambiando el carácter hidrofilico de la fibra, haciendo 

menos reactivo con el agua o la humedad del medio ambiente. Además de este 

beneficio se estaría aumentando la adherencia entre la fibra y la matriz, evidencia de 
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ello es el aumento de la resistencia a la tracción como se presenta en líneas anteriores 

(ver Figura N° 3.1), según (Mohammad, Mohammad, Khalina, & Mohamad, 2016) 

expresan lo siguiente “Los tratamientos químicos de las fibras mejoraron las 

propiedades de tracción de las fibras al eliminar la lignina y las hemicelulosas y su 

cementaron con la celulosa y una mayor concentración química puede eliminar la 

impureza de manera eficiente, pero puede disminuir la resistencia a la tracción debido 

a la degradación de la lignocelulosa y la ruptura de las superficies de la fibra”, por 

lo que se puede decir que la concentración de 15% de NaOH es ideal para la fibra de 

sansevieria evitando disminuir las propiedades de las fibras a causa del tratamiento de 

mercerizado y que efectivamente se eliminó lignina y celulosa. 
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Figura N° 3. 3. Porcentaje de absorción de los compuestos reforzados con fibra de 

sansevieria trifasciata tratada al 20% en peso, tratada con NaOH y sin trata. 

Como en la figura anterior, en la figura N° 3.2, se comparan muestras de los 

compuestos reforzados con el 20% en peso de fibra de Sansevieria Trifasciata sin 

tratamiento (S.T) y tratadas con NaOH al 10% y 15%. De la gráfica se puede apreciar 

que el compuesto reforzado con fibra de Sansevieria Trifasciata sin tratamiento, 

obtuvo un mayor porcentaje de absorción de agua del 5.13%, seguido del compuesto 

reforzado con fibra de Sansevieria Trifasciata tratada al 10% de NaOH cuyo valor de 
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porcentaje de absorción es del 4.12 %, así miso en un porcentaje aún menor del 3.73% 

en comparación a las anteriores, corresponde al compuesto reforzado con fibra de 

Sansevieria Trifasciata tratada al 15% de NaOH, como se puede apreciar el porcentaje 

de absorción de agua disminuye con respecto al tratamiento y de su concentración de 

NaOH. De mismo modo que en la figura anterior se aprecia ese mismo 

comportamiento del compuesto reforzado con fibra sin tratamiento posee un mayor 

porcentaje de absorción de agua, haciendo una comparación con el porcentaje de 

absorción de agua del matriz poliéster cuyo porcentaje es de 0.49%, el compuesto con 

fibra sin tratamiento absorbió en un 90.44% más, por tanto, no es de beneficio que la 

fibra y sobre todo el compuesto absorba mucha agua. Las fibras naturales tienen una 

mayor absorción de humedad debido a la presencia de hidroxilo y otros grupos polares 

y conducen a una interfaz pobre entre las fibras y la resina, según (Balaji & 

Nagarajan, 2017), las propiedades de los compuestos están relacionadas directamente 

con el comportamiento hidrofilico de las fibras, y de la manera como se puede 

solucionar este problema, por tanto expreso lo siguiente; “las propiedades mecánicas 

se mejoran, debido a la eliminación parcial de la hemicelulosa y la formación de 

nuevos enlaces de hidrógeno y NaOH entre la celulosa de las fibrillas de celulosa 

junto mejorando así las propiedades mecánicas de los compuestos” en su artículo 

demostró que del tratamiento con álcali, la resistencia interfacial entre la fibra y la 

matriz aumenta de 2.95 ± 0.1Mpa a 3.2 ± 0.05 MPa debido a una fuerte adhesión entre 

la fibra y la matriz, en consideración a lo expresado y las figuras N° 3.2 a 3.4 dan 

respuesta a la importancia de realizar el tratamiento a las fibras, pues en estas tres 

imágenes se evidencia una gran absorción de agua de los compuestos reforzados con 

fibras de sansevieria trifasciata sin mercerizado, y de la disminución de la absorción 

de agua de manera directamente proporcional al incremento de NaOH en el proceso 

de mercerizado. 
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Figura N° 3. 4. Porcentaje de absorción de los compuestos reforzados con fibra de 

sansevieria trifasciata tratada al 25% en peso, tratada con NaOH y sin trata. 

En la presente figura se presentan y se comparan muestras de los compuestos 

reforzados con el 25% en peso de fibra de Sansevieria Trifasciata sin tratamiento (S.T) 

y tratadas con NaOH al 10% y 15%. De la gráfica se puede apreciar que el compuesto 

reforzado con fibra de Sansevieria Trifasciata sin tratamiento, obtuvo un mayor 

porcentaje de absorción de agua del 5.43%, seguido del compuesto reforzado con fibra 

de Sansevieria Trifasciata tratada al 10% de NaOH cuyo valor de porcentaje de 

absorción es del 4.25 %, así miso en un porcentaje aún menor del 4.12% en 

comparación a las anteriores, corresponde al compuesto reforzado con fibra de 

Sansevieria Trifasciata tratada al 15% de NaOH, como se puede apreciar el porcentaje 

de absorción de agua disminuye con respecto a la concentración de NaOH. 
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Figura N° 3. 5. Microfotografías de la medición del ángulo de contacto. 

En la figura N° 3.5, se muestran las micrografías de la toma de medidas del ángulo de 

contacto, de las fibras de sansevieria trifasciata tratada y sin tratar, la figura N° 3.5 a, 

se observa la interacción del agua y fibra sin tratamiento, por la forma de la gota se 

puede decir que la fibra es hidrofilica pues el área de contacto del agua sobre la 

superficie de la fibra es mayor a las demás, y con ángulos de contacto de 82.98° y 

88.44°, así mismo se presenta en la figura N° 3.5 b, el agua en contacto con fibra de 

sansevieria trifasciata tratada al 10% de NaOH, con ángulos de contacto de 121.23° y 

121.44° y por último se muestra la medida de ángulo de contacto de la fibra de 

sansevieria trifasciata tratada con el 15% de NaOH, dichos valores de ángulo en la 

presente figura son 129.91° y 136.31°. Podemos decir que a mayor comportamiento 

hidrofilico de la fibra menor serán las propiedades mecánicas en un compuesto, con 

una posibilidad a obtener una baja adherencia y una débil interfase entre la fibra y 

a 

b 

c 
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matriz, por causa de la afinidad de la fibra por absorber la humedad del medio ambiente 

hasta el punto de hincharse, con ello una estabilidad dimensional y perjudicial, según 

(Hashim, Nazrul, Azriszul, & Ahmad, 2012) expresa la importancia de realizar 

tratamiento a las fibras naturales, “otra desventaja seria es la alta absorción de la 

humedad de fibras naturales que conducen a la hinchazón y a la presencia de vacíos 

en la interfaz, que da lugar a características mecánicas pobres y reduce la estabilidad 

dimensional de compuestos”, como se puede apreciar en la figura N° 3.7 la presencia 

de grandes vacíos entre la fibra y la matriz evidenciando una interfase débil o en peor 

de los casos nula, es por ello que se puede confirmar el comportamiento hidrofilico de 

las fibras de sansevieria trifasciata sin tratamiento y de la mano a su baja resistencia a 

la tracción de los compuestos reforzados con estas fibras, en todos los porcentajes en 

peso estudiados.  

Tabla N° 3. 2. Valores del ángulo de contacto promedio de fibras sin tratar y tratadas 

por mercerizado. 

Fibra Angulo promedio (°) 

S.M. 90.38 

M- 10% 119.92 

M - 15% 134.37 
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Figura N° 3. 6. Valores promedio de ángulo de contacto de fibra sansevieria 

trifasciata tratada y sin tratar. 

En la presente figura N° 3.6, se presentan los valores promedio del ángulo de contacto 

de las fibras de sansevieria trifasciata con y sin tratamiento. En esta figura es notorio 

ver y deducir que el incremento del ángulo de contacto de las fibras de sansevieria 

trifasciata es directamente proporcional al incremento del NaOH utilizado. El valor 

mínimo corresponde a la fibra S.T (sansevieria trifasciata) son mercerizado (SM), es 

valor es 90.376°, el siguiente ángulo de contacto es mayor al anterior perteneciente a 

la fibra con tratamiento al 10% de NaOH, arrojando un ángulo de 119.921°. Por último, 

se obtuvo un valor promedio máximo de ángulo de contacto de 134.365°. Realizando 

una comparación, este último valor es mayor en un 32.74% y 10.75% de la fibra sin 

tratamiento y tratada con 10% de NaOH respectivamente. En resumen se puede decir 

que el tratamiento de la fibra de sansevieria trifasciata con NaOH, disminuye el 

comportamiento hidrofilico de las fibras en un 32.74% con una concentración de 10%, 

a causa de la eliminación parcial de la lignina y hemicelulosa presente en la fibra, 

exponiendo parte de le celulosa cubierta por estos dos componentes lignocelulósicos 
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que actúan como aglutinante de las microfibrillas, como se puede observar la 

secuencia lógica en la figura N° 11, de degradación de estos componentes en el proceso 

de mercerizado. Así mismo se puede atribuir la disminución del comportamiento 

hidrofilico de las fibras a la modificación química que sufre la superficie de la fibra, 

al reemplazar los grupos -OH presentes en la celulosa por grupos más estables que en 

este caso es –ONa, como se puede apreciar en la figura N° 3.7. 

 

  

Figura N° 3.7. Defectos presentes en las fibras de S.T. con y sin tratamiento. 

En la figura N° 3.7 se presentan defectos en las fibras de S. T. con y sin tratamiento. 

En la figura N° 3.7 a) corresponde a la fibra sin tratamiento, en esta imagen existe daño 

causados por el proceso de extracción como doblado, desprendimiento de micro 

fibrillas y microgrietas. En la figura N° 3.7 b) solo se aprecia un doblado de la fibra, a 

causa de la presión ejercida en el proceso de extracción. En la figura N° 3.7 c) se 

presenta una imagen de la superficie de la fibra de S. T. con tratamiento de 

mercerización a 15g/l de NaOH, en esta se puede notar las grietas más marcadas en la 

superficie a causa del proceso de mercerizado, debido al aumento de reactividad 

química en estos puntos. Por ultimo en la figura N° 37 d) se observa; desprendimiento 

de fibra, doblado y grietas en la superficie de la fibra. De todo lo expuesto y observado 

en la presente imagen, se puede deducir que estos defectos son causantes de los bajos 

a b 

c d 
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resultados de tracción obtenidos (figura N° 3.1), por ser concentradores de energía y 

los precursores en la generación de microgrietas en la matriz, hasta ocasionar la falla 

del compuesto. (Kabir M. , Wang, Lau, & Cardona, 2012), expresa lo siguiente; 

“los defectos presentes en las fibras naturales son concentradores de tensiones, y 

causantes de los bajos valores de resistencia a la tracción, estos defectos originan  

micro grietas en la matriz. Así mismo estos defectos se pueden reducir si se lleva un 

proceso de extracción adecuado”, a lo expresado por Kabir podemos decir que 

realmente los defectos encontrados en las fibras de sansevieria trifasciata con y son 

tratamiento repercuten en las propiedades del compuesto. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 Del estudio del efecto del porcentaje en peso de fibra de sansevieria trifasciata y 

NaOH en su tratamiento de mercerizado, sobre la resistencia a la tracción de un 

compuesto de matriz poliéster. Se concluye que el mercerizado y porcentaje en 

peso de fibra son variables que influyen en el compuesto de manera positiva y 

directamente proporcional, obteniendo una resistencia máxima de 113.20 MPa 

para el compuesto reforzado con 25% en peso de fibra y tratada con el 15% de 

NaOH. 

 

 De la caracterización de fibra de sansevieria trifasciata con y sin tratamiento, 

mediante y la toma de su ángulo de contacto para evaluar su comportamiento 

hidrofilico y su reducción respecto al tratamiento, se puede concluir que el 

mercerizado tiene un efecto positivo, evidencia de ello es el incremento del ángulo 

de contacto, reportando un ángulo máximo de 134.37°, en contraste con la fibra 

sin tratamiento con un ángulo de 90.38° (ver tabla N° 3.6). 

 

 La realización de las pruebas de absorción de humedad al compuesto, fueron de 

utilidad para medir el grado hidrofilico de las fibras utilizadas como refuerzo en 

de la matriz, evidenciando un aumento de peso menor en los compuestos 

reforzados con fibra tratada con NaOH al 15%. 

 

Comparar y cuantificar el efecto de las variables de estudio sobre la resistencia a la 

tracción en un compuesto de matriz poliéster, mediante un análisis de varianza. 
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4.2. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar estudios con otros métodos de tratamiento o agentes de 

acoplamiento como el trimetoxisilado y anhídrido, y ver su efecto sobre la 

resistencia a la tracción del compuesto. 

 

 Realizar investigación en las propiedades térmicas de las fibras de sansevieria 

trifasciata teniendo como variable el porcentaje en peso de NaOH en su 

tratamiento. 

 

 Caracterizar aún más la fibra de sansevieria trifasciata, mediante la toma de 

micrografías SEM, análisis e FTIR, y de su efecto en estas propiedades con 

respecto a su tratamiento. 
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Anexo 1 

Tabla N° A. 1. Valores de resistencia a la tracción de compuestos reforzados con fibra de 

Sansevieria Trifasciata tratada y sin tratar. 

Resistencia a la Tracción 

Compuestos % Peso M1 M2 M3 Promedio 

Sin Mercerizado 

15 33.18 31.28 33.37 32.61 

20 55.4 55.8 53.4 54.87 

25 87.72 88.66 90.02 88.80 

NaOH 10% 

15 35.51 36.17 34.8 35.49 

20 59.74 61.73 58.52 60.00 

25 99.15 95.3 98.55 97.67 

NaOH 15% 

15 52.37 51.33 55.37 53.02 

20 62.9 65.1 64.68 64.23 

25 112.48 115.34 111.77 113.20 

R.P 24.67 25.74 25.19 25.20 
 

Tabla N° A. 2. Pesos de las probetas de compuesto reforzado con fibra de Sansevieria 

Trifasciata tratada y sin tratamiento. 

% Peso NaOH 0 1 2 3 4 5 6 7 

15 

0 4.76 4.81 4.88 4.89 4.92 4.95 4.97 5.01 

10 4.32 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.45 4.46 

15 5.17 5.23 5.24 5.24 5.25 5.29 5.3 5.31 

20 

0 4.81 4.88 4.94 4.95 4.97 5.01 5.04 5.07 

10 4.66 4.74 4.77 4.78 4.79 4.84 4.85 4.86 

15 4.90 4.96 5.01 5.03 5.04 5.05 5.07 5.09 

25 

0 4.74 4.82 4.88 4.89 4.91 4.95 4.98 5.01 

10 4.14 4.19 4.22 4.25 4.27 4.29 4.31 4.32 

15 4.08 4.15 4.19 4.21 4.23 4.24 4.25 4.26 

RP 3.98 3.99 3.99 3.99 3.99 4.00 4.00 4.00 
 

Tabla N° A. 3. Valores de ángulo de contacto de las fibras de sansevieria trifasciata tratada 

y sin tratar 

Fibra M1 M2 M3 M4 M5 Promedio 

SM 88.44 82.98 92.24 89.88 96.51 96.53 91.22 90.33 86.73 88.9 90.38 

M- 10% 121.44 121.23 118.23 120.43 116.98 115.55 120.29 122.47 120.77 121.82 119.92 

M - 15% 129.91 136.31 135.76 136.12 136.97 136.44 129.56 128.79 137.05 136.74 134.37 
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Anexo 2 

Análisis estadístico  

A. Calculo para el Análisis de Varianza (ANAVA) para resistencia a la tracción   

Permite determinar si las medidas de cada nivel del proceso de electrolisis son estadísticamente 

diferentes. Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis alterna 

H1: El incremento del porcentaje en peso de fibra y de la concentración de NaOH en 

el tratamiento de superficie de la fibra de sansevieria trifasciata, mejorara la resistencia 

a la tracción de un material compuesto de matriz poliéster. 

Nivel de significancia 

En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si Fo > Ftabular, donde el Fo se obtiene experimentalmente y el Ftabular se 

obtiene de tablas. 

Tabla N° B. 1. Cuadro resumen del análisis de varianza para un diseño bifactorial para el 

proceso de electrolisis. 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
Fo F 0.05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° B. 2. Datos obtenidos de los volúmenes de gas producido por electrolisis. 

                                     Factor B 

    Factor A 

Porcentaje en peso de fibra (%) 

15 20 25 
SUMA B 

b1 b2 b3 

[NaOH] 

 g/l 

 

0  
a1 

33.18 55.40 87.72   

31.28 55.80 88.66   

33.37 53.40 90.02   

SUMA 97.83 164.60 266.40 528.83 

10  
a2 

35.51 59.74 99.15   

36.17 61.73 95.30   

34.80 58.52 98.55   

SUMA 106.48 179.99 293.00 579.47 

15  
a3 

52.37 62.90 112.48   

51.33 65.10 115.34   

55.37 64.68 111.77   

SUMA 159.07 192.68 339.59 691.34 

SUMA A 363.38 537.27 898.99 1799.64 

 

Grados de libertad 

a (niveles) = 2 

b (niveles) = 3 

r (número de repeticiones) = 3 

Grados de libertad de A: 

(a-1) = 2-1 = 1 

Grados de libertad de B: 

(b-1) = 3-1 = 2 

Grados de libertad del error: 

a*b (r-1) = 2*3*(3-1) = 12 

Suma de cuadrados para el factor A (concentración de NaOH (g/l)) 

 

 

= 53217.12 



94 
 

 

Suma de cuadrados para el factor B (porcentaje en peso de fibra de sansevieria trifasciata) 

 

 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

 = 70050.64 

 

Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

 

Cálculo de la suma de los cuadrados totales 

 

       = 70092.74 

 

 

Cálculos de la suma de cuadrados del error 

 

             

                                                                                           

MEDIA DE CUADRADOS 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

  

                                                                                     = 53217.12 

 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

 

                                                                          = 1152.47 

                

 

= 2304.93 

= 19138.45 

= 33709.13 
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                                                                               = 9569.23 

      

 

                                                                                 = 2809.09 

 

 

-Calculando el F0: 

Para el factor A (concentración de NaOH (g/l)) 

 

  

 = 18.94 

 

Para el factor B (Porcentaje en peso fibra de sansevieria trifasciata) 

 

 = 0.41 

 

Para el factor AxB: 

 

                                                                                        = 3.41 
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Tabla N° B. 3. Análisis de Varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Fo (observado) FTABULAR 

A 1 53217.12 53217.12 18.94 4.75 

B 2 2304.93 1152.47 0.41 3.89 

A x B 2 19138.45 9569.23 3.41 3.89 

Error 12 33709.1 2809.09   

Total 17 108369.64 66747.91   

 

Se puede concluir que en los valores promedio de resistencia a la tracción, son influenciados 

de manera significativa por el porcentaje en peso de fibra de sansevieria trifasciata (factor B) 

a diferencia de la concentración de NaOH en el tratamiento de mercerizado. 
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