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RESUMEN 

En esta investigación se han elaborado planchas de las dimensiones: 250 mm de largo x 

150 cm de ancho x 1.2 mm de espesor obtenidos mediante el proceso de moldeo por 

compresión a una presión constante de 1000 psi., las fibras tuvieron dos tratamientos de 

preparación superficial antes del moldeo, primero la mercerización y posteriormente la 

silanización con una fracción volumétrica constante. 

Se usaron 30 probetas, elaboradas según norma ASTM D 3039–00, para compuestos de 

matriz poliéster insaturada reforzada con fibras de queratina (cabello), mercerizadas a 

una concentración constante de 0.5 % P/V de NaOH en agua destilada, durante un 

tiempo de inmersión de 15 min y a una temperatura de 5 °C, manteniendo una relación 

fibra/solución: 50 g/L y diferentes concentraciones de trimetoxivinilsilano (0.5, 1.0 y 

2.0 p/v) a diferentes tiempos de secado por microondas (1, 3 y 5 segundos). 

Las fibras mercerizadas se neutralizan con un lavado en una solución al 1 % V/V de 

ácido acético a temperatura ambiente. Finalmente las fibras son lavadas en agua 

destilada hasta PH neutro.  

Para la concentración usada para la mercerización de las fibras de queratina no hubo 

disminución de diámetro (la degradación es baja). 

Los resultados obtenidos de los ensayos de Resistencia a la Tracción realizados 

demuestran que a mayor concentración de agente de acople (Trimetoxivinilsilano) esta 

propiedad aumenta, se encontró una resistencia máxima de (166.2 MPa) para un una 

concentración del 2% P/V a un tiempo de secado en microondas de 5 minutos. 
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ABSTRACT 

In this research have been made plates with dimensions of 250 mm to length x 150 cm 

towidth x 1.2 mm of thickness, obtained by the process of compression molding at a 

constant pressure of 1000 psi, the fibers had two treatments surface preparation before 

molding, first mercerising and subsequently silanization with a constant volume 

fraction. 

Were used 30 specimens, prepared according to ASTM D 3039-00 standard, for 

unsaturated polyester matrix composites reinforced with keratin fibers (hair), 

mercerized at a constant concentration of 0.5% W / V NaOH in distilled water, for a 

immersion`s time of 15 min and a temperature of 5 °C, maintaining a fiber/solution 

ratio: 50 g/L and a different concentrations of vinyltrimethoxysilane (0.5, 1.0 y 2.0 p/v) 

at different times of drying in a microwave furniture (1, 3 y 5 seconds) 

The mercerized fibers were neutralized with a wash in a 1% V/V acetic acid at room 

temperature. Finally the fibers are washed in distilled water to neutral pH. 

To the concentration used for the mercerization of the keratin fibers there was no 

decrease in diameter (degradation is low). 

The results of Tensile strength tests have shown that the higher the concentration of 

agent coupling (Trimethoxyvinylsilane) this property increases, maximum strength 

(166.2 MPa) for a concentration of 2% W / V to be found a microwave drying time of 5 

minutes. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 

La aparición y el desarrollo de los materiales plásticos puede considerarse una de las 

grandes revoluciones del siglo pasado en lo referente a los materiales y los procesos de 

producción de los mismos. Los avances conseguidos en los métodos de producción de 

estos materiales (que además tienen precios muy asequibles), unidos a sus excelentes 

características hicieron que fueran rápidamente aceptados y empleados por el sector de 

la industria y el de la construcción (entre los mayores consumidores). El 

perfeccionamiento de algunas de sus características es el siguiente paso en la 

consecución de estos materiales, cada vez más adecuados a las necesidades productivas, 

aunque con grandes deficiencias mecánicamente hablando si los comparamos con los 

otros tipos de materiales, asi nace la necesidad del uso de refuerzos, refuerzos tipo 

fibras son los de mayor difusión en el mercado mundial, estos plásticos reforzados son 

sin duda un ejemplo del perfeccionamiento del comportamiento de dichos materiales, ya 

desde los principios de la segunda guerra mundial ante la necesidad de materiales 

ligeros y de alta resistencia se probaron una gama amplia de estos plásticos reforzados, 

logrando así la construcción de equipos de combate, lo que en su momento demostró la 

viabilidad del uso de estos materiales, en la actualidad los plásticos reforzados siguen 

vigentes, cada vez ganando más espacio en los sectores industriales y de la 

construcción, siendo las resinas y las fibras sintéticas los reyes del consumo, debido a 

sus elevadas propiedades específicas que las hacen comprables con materiales 

tradicionales como el acero y el aluminio entre otros; pero la industrial mundial actual 

debido a los fenómenos que se pueden ocultar de cambio climático, están obligados a la 

utilización de menos recursos, al uso con mayor eficiencia de las fuentes de recursos 

naturales y al menor consumo de energía en la conversión de sus productos, en tal 

sentido las empresas fabricantes de automóviles están obligadas a partir del año 2020 a 

incorporar plásticos reforzados con fibras de origen natural en partes no estructurales de 

sus productos; asi por ejemplo, se proponen usar fibras de cáñamo, lino, algodón (entre 

otras) y madera que, además de ser tan asequibles como las fibras de vidrio, tienen una 

densidad  menor que estas y que las de carbono. Otra ventaja: Si, al final de su ciclo de 

vida útil, se incineran, estas fibras naturales pueden producir energía adicional, sin dejar 

residuos. El problema actual de este tipo de aplicación, es que aún no se ha conseguido 

que las fibras vegetales no alcancen la durabilidad y la estabilidad de las fibras 
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sintéticas poseen. Para resolver este problema, los investigadores han tomado el camino 

del medio: están combinando las fibras de carbono con diversas   fibras textiles de 

origen biológico, explican en un comunicado del Instituto Fraunhofer. "Utilizamos las 

fibras de carbono en aquellas áreas que pueden sufrir una intensa tensión mecánica; en 

otras, ponemos fibras naturales. De esta manera, aprovechamos las ventajas de cada tipo 

de fibra y nos deshacemos de las desventajas”. El resultado es rentabilidad, un alto 

grado de durabilidad, excelentes propiedades acústicas y un producto más ecológico que 

si estuviera compuesto solo por fibras de carbono 

 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, también 

está trabajando en una línea similar: en el desarrollo de materiales que, en un futuro, 

sirvan para fabricar coches biodegradables. Para ello están combinando resinas 

sintéticas y fibras naturales de palma aceitera, con el fin de crear materiales resistentes 

al agua, fuertes y rígidos, que podrán emplearse para la fabricación del fuselaje de los 

vehículos. Tras un tiempo de vida estos materiales, simplemente, se biodegradarán. En 

2008, Kerry Kirwien, ingeniero de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, daba 

a conocer el primer coche de carreras fabricado con plásticos biodegradables y 

propulsado por bioetanol; y, en 2009, AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico con 

sede en Valencia) anunciaba el desarrollo de biomateriales para la automoción, 

obtenidos del aceite de soja y de fibras naturales, como el lino o el cáñamo. En 2014, se 

realizó la presentación del primer vehículo eléctrico completamente reciclable, hecho 

con materiales de origen natural, como fibras naturales y bio-resinas. El coche es 

además muy ligero, y tiene un consumo muy bajo.  

Con la llegada de los nuevos motores más eficientes, un menor consumo de 

combustible, mayor tendencia al uso de materiales reciclados y sostenibles, el nuevo 

Ford B-MAX anuncia el uso de materiales y fibras naturales, que contribuyen en 

diversos apartados y mejoran tanto el peso, y por consiguiente, consumo, como su labor 

social al incluir fibras que son cultivadas en países emergentes. Sin embargo, cuando 

Henry Ford revolucionó completamente el sistema de fabricación e introdujo cambios 

importantes, tales como la fabricación en cadena o el uso de materiales simples y 

sencillos, que abaratarían el coste final de manera muy significativa, ya se utilizaban 

estas técnicas que hoy nos parecen revolucionarias. Esto parece que hayan pensado de 
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nuevo en Ford y han vuelto de nuevo a sus orígenes con el uso de fibras naturales para 

la fabricación en sus nuevos modelos como el Ford B-MAX. 

Estamos avanzando hacia una economía "verde", basada en la eficiencia energética, las 

materias primas renovables en los productos polímeros, los procesos industriales que 

reducen las emisiones de dióxido de carbono y materiales reciclables que reduzcan al 

mínimo los desechos. Las fibras naturales son un recurso renovable por excelencia. 

Cosechar una tonelada de fibra de yute requiere menos de 10% de la energía utilizada 

en la producción de polipropileno. Las fibras naturales tienen emisiones neutrales de 

dióxido de carbono. Al procesarlas se crean residuos que puedan ser utilizados en 

materiales compuestos para la construcción de viviendas o para generar electricidad. Y 

al final de su ciclo de vida, las fibras naturales son 100% biodegradables. Las fibras 

naturales tienen una buena resistencia mecánica, poco peso y bajo costo. Esto las ha 

hecho especialmente atractivas a la industria automotriz. En Europa, los fabricantes de 

automóviles están utilizando un estimado de 80 000 toneladas de fibras naturales al año 

para reforzar los paneles termoplásticos. La India ha desarrollado láminas de materiales 

compuestos hechas de fibra de coco, que son muy resistentes a la pudrición. Brasil está 

haciendo material compuestos reforzados con sisal. En Europa, los residuos del cáñamo 

se utilizan en el cemento, y China usó materiales de construcción a base de cáñamo para 

los Juegos Olímpicos del 2008. La producción, procesamiento y exportación de las 

fibras naturales son de gran importancia económica para muchos países en vía de 

desarrollo y vital para la subsistencia y la seguridad alimentaria de millones de 

pequeños agricultores y procesadores. Entre ellos se incluyen 10 millones de personas 

en el sector del algodón en África central y occidental, cuatro millones de pequeños 

agricultores de yute en Bangladesh y la India, un millón de trabajadores de la industria 

de la seda en China, y 120 000 familias de pastores de alpacas en los Andes. Al optar 

por las fibras naturales que impulsan la contribución del sector al crecimiento 

económico y a la lucha contra el hambre y la pobreza. Pero podemos hacer más – 

aumentando las inversiones en las industrias de fibras naturales de los países en vía de 

desarrollo y adoptando políticas comerciales que garanticen la igualdad de condiciones 

para sus futuras aplicaciones.  
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En nuestro país a pesar de lo mencionado en líneas anteriores, una de las fibras de 

mayor es la fibra de vidrio, está junto a la resina poliéster constituyen más del 80% del 

total de materiales compuestos utilizados en Latinoamérica, esto por su costo (inferior 

en comparación a las demás fibras sintéticas), buen acabado superficial, propiedades 

mecánicas intermedias (en comparación a las demás fibras sintéticas); lo mencionado 

está de la mano con la creciente demanda en el sector automotriz y de la construcción; 

en ambos casos los estándares de calidad no están totalmente reglamentados en nuestro 

medio, esto hace que las calidades de los productos manufacturados no sea constante, 

que las propiedades de las partes obtenidas para estas aplicaciones estén 

sobredimensionadas o exista escases de las mismas, es decir, se da en muchos casos 

sobredimensionamiento de espesor a fin de que “dure más”, el componente, y en 

muchos casos, esto no necesariamente es así, pues la relación costo/beneficio no es 

tomada en cuenta, el mejor producto es aquel que satisface las necesidades de los 

usuarios al menor costo. Todo ello sin dejar de mencionar la posibilidad de que como 

no está estandarizado el proceso de manufactura, el uso irresponsable de los insumos 

tanto para la resina o para fibra genera alto impacto ambiental en el medio donde se 

labora, si se piensa en las personas que laboran en este sector, están en constante 

contacto con la fibra de vidrio cuando esta es manipulada, cortada o perturbada de 

alguna manera, las personas pueden estar expuestas por medio del contacto con  la piel 

y los ojos, o al inhalar fibras que han quedado en el aire, además de los gases generados 

por el proceso de curado de la resina.  

 

Como también en párrafos anteriores se mencionó, la creciente sensibilidad ambiental 

se ha puesto de manifiesto en todas las áreas de producción, los plásticos reforzados no 

están ajenos a ello, para ello existe un esfuerzo enorme por la búsqueda de 

procedimientos que hagan posible el uso de las llamadas fibras naturales (celulosa y 

queratina), pues están son biodegradables, de bajo costo, de fácil adquisición y 

mecánicamente viables en algunas aplicaciones industriales (donde la respuesta 

mecánica sea de valor medio y/o bajo) 

En medio de esta tendencia, esta nuestra realidad no hace muy poco en intentar el uso 

de este recurso renovable como son las fibras naturales, el poco interés del uso de esta 

posiblemente radica en la poca adherencia que este presenta ante una matriz plástica, 

siendo casi siempre los mecanismos de anclaje mecánico los que espontáneamente se 
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forman , existiendo por lo tanto un amplio camino que desarrollar en el sentido de 

desarrollar formas eficientes y de bajo costo para mejorar los problemas de 

transferencia de carga entre los plásticos y las fibras naturales; tradicionalmente en 

nuestra región el uso de fibras naturales está limitado a aplicaciones caseras (como 

elemento de sujeción, cargado en tracción, artesanías, tejidos y similares), este último 

detalle nos llamó poderosamente la atención, pues estas fibras naturales son muy 

resistentes (mecánicamente hablando) y su posibilidad de uso como refuerzo a la resina 

poliéster debe ser seriamente considerada, siempre y cuando se supere la naturaleza 

hidrofilica de la mismas, la cual disminuye enormemente la capacidad de unión entre la 

matriz poliéster y las fibras naturales.  

 

El diario El Comercio y el diario Perú 21, en sus artículos referidos al auge de la 

económico al año 2014, señalan que este está acompañado del cambio de hábitos de los 

cuidados de a pie, pues ahora reparan en la importancia de la buena imagen personal, 

fundamental para la primera carta de presentación, citas, puestos de trabajo y similares, 

de ello el incremento y auge de los centros de belleza, estética y spas en nuestra región 

y país, así se estima que en la ciudad de Lima existen más de 15 mil de estos centros de 

belleza, en la ciudad de Trujillo alrededor de los 6500, en Arequipa 8600, por 

mencionar algunos, en total a nivel nacional se estima alrededor de 60 mil de estos 

centros, de estos se generan una enorme cantidad de residuos sólidos, gases y líquidos, 

uno de los más voluminosos de los residuos sólidos, son el cabello humano (en adelante 

fibras de queratina, elemento de mayor resistencia de estos), los cuales son simplemente 

desechados como basura casera, no teniendo en la actualidad en nuestro medio un uso 

en particular, terminando solamente en los botaderos y rellenos sanitarios, 

incrementando de esta manera el problema de contaminación del planeta, sumado a lo 

menciona esta la creciente tendencia al uso de materiales amigables al  medio ambiente 

de fácil degradación y/o reciclaje de estos, pues entonces vale la pena la investigación 

de la posible aplicación de este residuo sólido. Algunos de los spas de mayor publicidad 

en nuestra ciudad tenemos a: Rostros Spa, Gran marques, Sepora Spa, entre otros ellos 

según publicación del diario La Industria realizan no menos de 25 cortes de cabello al 

día, siendo en su mayoría damas las clientes de estos cortes, lo que genera de 10 a 30 

gramos de cabello por corte, si tomamos un valor promedio de 20 gramos por corte, y 

asumimos un promedio de 15 cortes por salón y sabiendo que son un promedio de 60 
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mil a nivel nacional entonces generamos 18 mil kilos de cabello por día, y en la ciudad 

de Trujillo 1950 kilos de cabello por día, lo que hace que exista una fuente inagotable 

de este residuo (de la fibra de queratina). La figura 1.0 muestra ejemplos de los residuos 

de cabello que se generan en un corte de este.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.0. Cabello considerado residuo no utilizable, de los centros de belleza 

 

Debido a la descripción de la realidad ligada a nuestra área de interés, el presente  

trabajo pretende el uso de la fibra de queratina (cabello humano) como refuerzo para 

mejorar el comportamiento mecánico del compuesto de matriz poliéster, para lograr tal 

objetivo, proponemos la modificación química en su superficie mediante el uso del 

tratamiento de silanizacion (previo paso por solución alcalina) y el uso de las 

microondas como fuente de energía para el secado de las fibras, así obtendremos un 

compuesto de media resistencia, durable, accesible a su uso, con expectativas de 

aplicación en nuestro medio y amigable con el medio ambiente; pues recordemos que la 

mayoría de aplicaciones en nuestra ciudad,  los productos de resina poliéster reforzadas 

con fibra de vidrio solo cumplen funciones decorativas y en el caso de supuestas 

aplicaciones estructurales,  su función es secundaria, pues siempre están sujetas a otra 

estructura (accesorios de automóviles deportivos y de carga, motocicletas, y similares), 

por lo que pensamos que el reemplazo de la fibra de vidrio (al menos un alto 

porcentaje), podría ser viable, por las aplicaciones actuales del mercado regional, lo que 

traería como consecuencia una importante disminución de los costos de materia prima y 

el uso de productos degradables, además de ser en la actualidad el cabello un residuo sin 

aplicación ni uso en particular. 
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1.2 ANTECEDENTESS  

Las investigaciones tomadas como antecedentes son las siguientes: 

 Martínez et al; (2012), estudiaron la utilización de fibras de queratina extraídas de 

plumas de gallina como refuerzo para materiales compuestos con matriz de Poly-Metil 

Metacrilato (Acrílico) encontrando un incremento substancial de las propiedades 

mecánicas del compuesto al ser comparado con Acrílico puro; además reportaron que la 

adhesión entre las fibras de queratina y el acrílico era adecuada, evitando de esta manera 

los problemas fundamentales de adhesión presentados por las fibras vegetales. 

  

 Barone y Schmidt; (2012), estudiaron las propiedades mecánicas y adhesión de 

compuestos de matriz de Polietileno reforzado con fibras de queratina, también de 

plumas de gallina, encontrando excelente adhesión y una considerable mejora de las 

propiedades mecánicas.  

 

A pesar de los promisorios resultados obtenidos con fibras de queratina de origen 

animal, no ha sido posible encontrar información sobre materiales reforzados con fibras 

de queratina de origen humano (cabello). Al ser la queratina el componente principal de 

los cabellos, al igual que en las plumas de gallina, es de esperarse que la adhesión de 

estas fibras con los materiales poliméricos sea también adecuada y que las propiedades 

mecánicas presenten mejoras significativas. 

 

 Carvalho, L.; Eliton, S.; Kuruvilla, J.; (1999), en su investigación “Efectos del 

tratamiento de silanos sobre las propiedades mecánicas y físicas de los Composites de 

Sisal-Epox’’estudiaron el comportamiento mecánico a tracción de compuestos 

elaborados a partir de resina poliéster reforzados con fibras de sisal, en función de la 

longitud, orientación y contenido de fibras. Los resultados mostraron que, la resistencia 

a la tracción se incrementaba para longitudes de fibra de 5 – 45 mm; respecto al 

contenido los mejores valores se obtuvieron con un 50 % de reforzamiento, 

disminuyendo a porcentajes mayores. En el caso de la orientación de las fibras, los 

mejores resultados se obtuvieron en la dirección longitudinal.  
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 Rodríguez E.; Vázquez A.; (2003), en su investigación “The Effects of Chemical 

Tearment on the the properties of Sisal, Jute anda Kapor for composite Reinforcement’’ 

estudiaron las propiedades de materiales compuestos basados en fibras naturales (yute, 

lino y sisal) y resinas termorígidas de tipo acrílica y poliéster, evaluándose la 

factibilidad de reemplazar a las fibras de vidrio. Los compuestos se procesaron 

utilizando el método de inyección de resina: “Vacum Infusion”. Los resultados 

muestran que las fibras naturales pueden reemplazar a las fibras de vidrio, como 

elementos reforzantes de los materiales compuestos en términos de propiedades 

mecánicas en flexión y moldeabilidad, aunque no así en pruebas de resistencia al 

impacto. La resina poliéster reforzado con fibras de yute mostraron mejores propiedades 

mecánicas en flexión, ello debido a su baja viscosidad que produjo un mejor mojado e 

impregnación de las fibras.  

 

 Contreras, M.; Hormaza, W.; Marañón, A.; (2009), en su investigación, 

“Fractografia de la Fibra Natural Extraída del Fique y de un material Compuesto 

reforzado con Tejido de Fibra de fique y Matriz resina Poliéster’’ evaluaron el 

desempeño mecánico de la fibra de Fique, como agente reforzante en la fabricación de 

laminados de matriz de poliéster, las muestras fueron sometidas a ensayos de tracción, 

flexión e impacto. En los tres modos de falla se observan grietas en la matriz originadas 

por el desprendimiento o separación entre la fibra de Fique y la matriz de polimérica, 

ello se debe en gran medida a la absorción de humedad de la fibra natural, por lo que 

disminuye notablemente su adhesión a la matriz de poliéster la cual tiene un carácter 

hidrofóbico. Se concluye que la adhesión entre la fibra de Fique y la resina de poliéster 

puede mejorarse realizando a la fibra tratamientos por medio de reacciones químicas.  

 

Brown G., Lina M., Amaury L.; (2009), evaluaron la conducta de los compuestos 

formados por fibras de bagazo cubano y polímeros termoplásticos (polipropileno, PP). 

Debido al carácter biodegradable de las fibras naturales, sus compuestos pueden ofrecer 

una nueva variedad de materiales que proporcionan protección al medio ambiente. El 

tratamiento de fibras mejora la adherencia interfacial y las propiedades mecánicas de los 

compuestos significativamente. La naturaleza polar de estas, precisa la presencia de 

agentes para reforzar las afectaciones de adherencia con la matriz plástica. Los 

tratamientos probados, permitieron evaluar la superficie por microscopía electrónica de 
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barrido (SEM) en el orden analizar las características estructurales del bagazo e 

identificar el posible daño causado por el procedimiento y los tamaños de fibra. El 

análisis de los composites formulados incluyó los estudios de estabilidad térmica a 

partir del empleo de la calorimetría de barrido diferencial (DSC) y el análisis 

termogravimétrico (TGA). El tratamiento con anhídrido maleico disminuye la 

estabilidad pero garantiza una mejor adhesión fibra-matriz. El porcentaje de 

cristalinidad mejora con un 20% de carga o refuerzo y para tamaños de fibra de 1 mm. 

 

R. Briceño, R. Jacobo; (2012),   realizaron un proceso de tratamiento de mercerización 

y silanizacion sobre fibras de fique para ser incorporados en resina poliéster, el 

porcentaje de fibra fue incrementado hasta 12% en peso, de los resultados obtenidos 

concluyeron que el incremento del porcentaje de fibra en  peso incrementa la resistencia 

a la tracción,  el máximo incremento fue de 9% respecto a la matriz poliéster, mientras 

que los tratamientos de mercerización y silanizacion incrementaron la resistencia a la 

resistencia a la tracción en un máximo de 8% y 18% respectivamente. El porcentaje de 

hidróxido usado en la mercerización fue de 5% y la concentración de silano fue de 1%.  

 

R. Arqueros, N. Jonathan (2015) [ ].  En su Investigación  realizaron un proceso de 

tratamientos de mercerización y silanización sobre fibras de queratina para ser 

incorporados en resina de Poliéster, el porcentaje de fibra fue incrementado hasta el 

15%  en peso, de los resultados obtenidos concluyeron que entre las concentraciones de 

5.0 y 10 % P/V se aprecia la destrucción de la fibra de queratina el incremento del 

porcentaje de fibra en peso incrementa la resistencia  a la tracción, los compuestos 

reforzados con fibra de queratina sin modificación química mediante el tratamiento de 

mercerización logrando obtener un valor promedio de 112.44 MPa de resistencia a la 

tracción, mientras la matriz de poliéster sin reforzar, alcanzo un valor promedio de 

39.01 MPa. La fibra de queratina mediante el tratamiento químico de mercerización 

reportaron los valores más bajos de la resistencia a la tracción, el cual fue de 30.28 

MPa. 
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1.3. MARCO TEORICO 

 

1.3.1. MATERIALES COMPUESTOS 

 
1.3.1.1. Definición  

Un material compuesto es un sistema de materiales formado por una mezcla o 

combinación debidamente dispuesta de dos o más micro o macroconstituyentes que 

difieren en forma y composición química y son esencialmente insolubles entre sí, y 

separadas por una interface o intercara [17]. 

 
1.3.1.2. Fases Constituyentes de los Materiales Compuestos 

Los materiales compuestos están formados por dos fases: Fase Continua y Fase 

Dispersa.  

 Fase Continua: Es la fase que rodea o aglutina a la fase dispersa, usualmente es 

dúctil y es la encargada de distribuir y transmitir a la fase dispersa los esfuerzos 

externos aplicados, aunque también  una pequeña porción del esfuerzo es soportado por 

la matriz. 

 Fase Dispersa (refuerzo): Es la fase reforzante, generalmente son fibras o partículas 

de baja densidad, resistentes y rígidas, cuya función es de absorber los esfuerzos 

externos aplicados e incrementar la rigidez y resistencia, por ende es la que proporciona 

las propiedades mecánicas al material compuesto [17, 18]. 

 

         

Figura Nº 1.1. Fases constituyentes de los materiales compuestos [19]. 

 

1.3.1.3. Influencia de las Fases Constituyentes de los Materiales Compuestos en 

sus Propiedades Finales 

De acuerdo con el principio de acción combinada, las mejores propiedades de un 

material compuesto se obtienen por la combinación sinérgica de las propiedades de sus 
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fases constituyentes; y cuyo desempeño excede a los materiales que constituyen el 

compuesto [18, 19].  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. Propiedades mecánicas del compuesto, a partir de la combinación de 

la fase matriz y fase refuerzo [19]. 

1.3.1.4. Características de los Materiales Compuestos  

Los materiales compuestos presentan las siguientes características: 

 Elevada relación resistencia – peso y buena rigidez. 

 Resistencia a algunos agentes químicos. 

 Buen aislamiento térmico y acústico. 

 Disipación de energía provocada por la microfisuración en las interfases de sus 

componentes de modo que el comportamiento general de la estructura no presenta 

una brusca caída de su resistencia última. 

 Excelente comportamiento ante la corrosión en ambientes agresivos. 

 Elevadas propiedades mecánicas 

 Configuración sándwich que permite conseguir bajos coeficientes de conductividad 

térmica.  

 
1.3.1.5. Ventajas y Desventajas que Presentan los Materiales Compuestos  

Los materiales compuestos presentan las siguientes ventajas:  

 Bajo peso, economía y facilidad de transporte y reducción de pesos muertos. 

 Mejoran las superficies aerodinámicas. 

 Posibilidad de construir formas más o menos complejas  
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Entre las desventajas que presentan los materiales compuestos tenemos:  

 Los materiales presentan un comportamiento no – lineal aún para tensiones muy 

bajas. 

 En el proceso de fabricación del material compuesto, debido a las variaciones de 

temperatura, el material presenta tensiones residuales muy difíciles de cuantificar. 

 Los mecanismos de daño son complejos, y falta información sobre su 

comportamiento. 

 Los materiales de refuerzo en un compuesto generalmente cambian sus propiedades 

mecánicas al ser sometidos a efectos del medio ambiente, degradando la resistencia 

final del compuesto. 

 El coste de la materia prima es elevado. [20, 21] 

 
1.3.1.6. Clasificación de los Materiales Compuestos 

Los métodos de clasificación de los materiales compuestos son muy amplios y diversos.  

Una manera muy difundida de clasificar los materiales compuestos está basada en tres 

criterios generales: según la forma de los constituyentes, según la naturaleza de los 

constituyentes, y según el tamaño de la fase de refuerzo. 

 

 Clasificación Según la forma de sus constituyentes 

Atendiendo este criterio los materiales compuestos se clasifican en tres grandes grupos: 

– Compuestos reforzados con partículas: son aquellos en los que el refuerzo son 

partículas equiaxiales de forma variable, como, esferas, hojuelas, etc. En estos 

materiales compuestos, el tamaño, forma y distribución, además de la proporción y 

el módulo de las partículas, afectan las propiedades del material compuesto [16, 20, 

22]. Los compuestos particulados se subdividen en dos tipos: reforzados con 

partículas grandes y consolidadas por dispersión. 

– Compuestos reforzados con fibras: tecnológicamente son los más importantes, 

debido a sus altas prestaciones mecánicas, además estos tienen un buena resistencia 

a la fatiga, mayor rigidez y una mejor relación resistencia-peso, al incorporar fibras 

resistentes y rígidas aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil. 

– Compuestos estructurales: son materiales constituidos por la combinación de 

materiales compuestos y materiales homogéneos y sus propiedades no sólo 
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dependen de los materiales constituyentes sino de la geometría del diseño de los 

elementos estructurales [16, 20, 22]. En los compuestos estructurales se distinguen 

dos grupos: compuestos Laminados y compuestos Paneles Sándwich  

 Clasificación según la naturaleza de sus constituyentes 

Según este concepto los materiales compuestos se clasifican en tres grandes familias: 

– Compuestos de matriz metálica: se caracterizan por tener alta resistencia, buena 

rigidez y tenacidad a la fractura, una anisotropía poco pronunciada y un buen 

comportamiento a altas temperaturas, aunque hay que tener en cuenta la posible 

reactividad entre la matriz y el refuerzo. 

– Compuestos de matriz cerámica: estos se caracterizan por su gran resistencia a 

esfuerzos mecánicos a altas temperaturas. Presentan buena resistencia al desgaste y 

a la corrosión. Por el contrario su tenacidad es baja, aunque mucho mejor que los 

materiales cerámicos tradicionales, su conductividad térmica y eléctrica es baja [20, 

22]. 

– Compuestos de matriz polimérica: son aquellos que se caracterizan por su baja 

densidad, alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión, baja resistencia mecánica, 

bajo coste, rapidez y sencillez de conformado. 

 Clasificación según el tamaño de la fase de refuerzo 

Basados este criterio los materiales compuestos se clasifican en dos tipos: 

– Microcomposites o composites convencionales: en estos compuestos el tamaño del 

refuerzo es del orden de la micra (10-6 m). 

– Nanocomposites: son compuestos en los que el tamaño del refuerzo es del orden del 

nanómetro (10
-9

 m=10
-3

 micras) [19]. 
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La siguiente figura muestra un esquema de la clasificación de los materiales compuestos 

en función del tipo de sus constituyentes. 

 
 

Figura Nº 1.3. Esquema de clasificación de los materiales compuestos 

 

 

1.3.1.7. Aplicaciones de los Materiales Compuestos  

Las aplicaciones actuales exigen materiales de baja densidad y buenas propiedades 

mecánicas (elevada rigidez y resistencia). Esta combinación de propiedades no se puede 

conseguir con los materiales convencionales: metales, polímeros y cerámicos; pero si 

con los materiales compuestos [20]. 

 

Tabla Nº 1.1. Distintas aplicaciones de los materiales compuestos en la industria [20]. 

 

INDUSTRIA EJEMPLOS 

Aeronáutica: Alas, fuselaje, tren de aterrizaje, palas de helicóptero 

Automóviles: Piezas de carrocería, alojamientos de los faros,  

parrillas, parachoques 

Náutica: Cascos, cubiertas, mástiles 

Química: Conducciones, recipientes, recipientes de presión 

Mobiliario y equipamiento: Estanterías, armazones, sillas, mesas, escaleras 

Eléctrica: Paneles, aislantes, caja de interruptores 

Deportes: Cañas de pescar, palos de golf, piscinas, esquís, canoas 
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1.3.2. MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA 

REFORZADOS CON FIBRAS 

Tecnológicamente, los materiales compuestos con fases dispersas en forma de fibras 

son los más importantes debido a sus altas prestaciones mecánicas y el alto valor 

añadido del material final. Estos compuestos se diseñan con la finalidad de conseguir 

una elevada resistencia, mayor rigidez, y bajo peso especifico; características que se 

expresan mediante los parámetros de resistencia específica y módulo específico, que 

corresponden, respectivamente, a las relaciones entre la resistencia a la tracción y el 

peso específico, y entre el módulo de elasticidad y el peso específico [23]. 

 

Los materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras, tienden a ser muy 

anisotrópicos, es decir, su resistencia, rigidez y otras propiedades dependen de la 

orientación del material, por ejemplo, si se fabrica un material compuesto de matriz 

polimérica reforzado con fibras de manera que estas queden paralelas a su eje 

longitudinal, el material será muy rígido en paralelo a las fibras, pero muy poco en 

sentido perpendicular a ellas [24]. 

  
1.3.2.1. Fase Matriz  

Las matrices poliméricas son compuestos orgánicos de elevado peso molecular 

(polímeros), producto de reacciones de polimerización por adición o condensación de 

diferentes compuestos de base. La longitud de la cadena de átomos que constituye cada 

uno de los polímeros determina la propiedad básica polimérica conocida como peso 

molecular, y esta puede alcanzar varios cientos de unidades de longitud. Cuando el peso 

molecular aumenta, las propiedades mecánicas como: la tensión máxima a la tracción y 

tenacidad mejoran [25, 26].  

 

Sus propiedades elásticas y plásticas, generalmente son menores a la de las fibras, 

características que contribuyen en el material compuesto con el módulo de elasticidad, 

resistencia a la compresión, resistencia térmica, resistencia a la fatiga, resistencia 

química, resistencia a la humedad y capacidad de deformación antes de fallar. Por 

ejemplo, la resistencia química, la estabilidad térmica y la máxima temperatura de uso 

de un compuesto esta definida por las propiedades de la matriz. 
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1.3.2.2. Funciones de la matriz 

Las funciones de la matriz son: 

 Su función principal es soportar la carga aplicada y transmitirla al refuerzo a través 

de la interfase. Para ello la matriz debe ser deformable  

 Mantener la forma de la estructura compuesta.   

   Actúa como ligante manteniendo unidas las fibras por medio de fuerzas adhesivas 

y cohesivas.  

 Fijación de las fibras en el ordenamiento geométrico deseado.  

 Proteger las fibras de los medios externos; desgaste y abrasión, humedad, corrosión, 

ataque químico, etc.). Esta función requiere una buena compatibilidad entre matriz y 

refuerzo.  

 Protección a las fibras de los esfuerzos de compresión.  

 Prevenir el pandeo de las fibras  

 Controlar las propiedades químicas y eléctricas. [25, 27, 28, 29] 

 

1.3.2.3. Tipos de Matrices poliméricas 

Existen diferentes clases de matrices a utilizar para la fabricación de un material 

compuesto de matriz polimérica:  

 Matrices de Polímeros Termoplásticos 

Los materiales termoplásticos son básicamente polímeros lineales no entrecruzados, 

cuyas moléculas están unidas por fuerzas de baja intensidad, pudiendo hacerse fluidos 

por calentamiento (incremento de temperatura) y tomar una forma determinada, forma 

que mantienen una vez fríos (solidificado); Este proceso de calentamiento, toma de 

forma y enfriamiento puede repetirse, en principio, indefinidamente (considerando, 

naturalmente, que no tienen lugar procesos de descomposición térmica). Son, por tanto, 

reciclables. [24, 25, 29, 30] 

Los termoplásticos tienen mayor ductilidad comparados con los termoestables debido a 

que los primeros fluyen y presentan grandes deformaciones antes de su rotura final. 

Como desventaja se puede citar que los termoplásticos tienen mayores deformaciones 

dependientes del tiempo (creep) bajo cargas sostenidas. 
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 Matrices de Polímeros Termoestables 

Los materiales termoestables son polímeros con una estructura entrecruzada, cuyas 

moléculas están unidas por fuerzas de alta intensidad, que llegan a igualar a las de 

construcción de ellos mismos, se romperán antes de separarse, lo que implica que al 

incrementar la temperatura no podrán cambiar de estado sólido a líquido. Las resinas 

termoestables son los tipos más comunes de matrices utilizadas en compuestos, y las 

razones de utilización son su baja viscosidad en etapa de fluido, buena impregnación 

con las fibras, bajas temperaturas para su proceso de fabricación y bajo costo de 

producción comparadas con los termoplásticos [24, 29, 30]. 

 

1.3.2.4. Fase Refuerzo o Fibrosa 

Las fibras son elementos que tienen forma de hilos o cilindros que se caracterizan por 

tener una microestructura muy anisotrópica, rígida, y resistente. Tienen una relación de 

aspecto: longitud/diámetro muy elevada; y son los responsables de las buenas 

propiedades estructurales del material compuesto; sobretodo logran que el material 

compuesto tenga unas elevadas propiedades específicas de rigidez y resistencia en su 

dirección longitudinal [25]. 

 

Tienen una tipología geométrica diversa, pudiendo ser continuas (largas) o discontinuas 

(cortas), orientadas o con disposición aleatoria, una sola capa o laminados multicapa. 

Las fibras continuas o largas se utilizan para elaborar materiales destinados a estructuras 

de alto rendimiento, además presentan algunas ventajas sobre las fibras cortas, tales 

como, mejor resistencia al impacto, baja contracción, mejor acabado superficial y mejor 

estabilidad dimensional [24].   

 

Al material de refuerzo se les exige una serie de características, como son: 

 buenas características mecánicas: alta rigidez y alta tracción. 

 Estabilidad frente a agentes químicos, y estabilidad al desgaste. 

 Compatibilidad química y de adherencia con la matriz polimérica. 
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Figura Nº 1.4. Tipos de fibras usados como refuerzo en materiales compuestos [19]. 

 
1.3.2.5. Funciones de las Fibras  

Las funciones que tiene un material de refuerzo son las siguientes [31]: 

 Soportar las tensiones que se ejercen sobre el compuesto. 

 Aumentar las características mecánicas de la matriz, su dureza y resistencia al 

desgaste (sobre todo en el caso del refuerzo con partículas). 

 Mitigar los fallos de estas características con el aumento de temperatura. 

 Frenar o detener la propagación de grietas a través del compuesto y el desarrollo de 

las fisuras. 

 

1.3.2.6. Tipos de fibras  

Generalmente los materiales compuestos de matriz polimérica, emplean tres tipos de 

fibras sintéticas como materiales de refuerzo: fibra de vidrio (A, E, C, S,), fibra de 

aramida (Kevlar-29, Kevlar-49) y fibra de carbono (G-LM, G-HM), que le otorgan unas 

excelentes relaciones rigidez/peso y resistencia/peso, y que los hace idóneos para 

determinados sectores productivos [24, 25]. 

 

1.3.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 

POLIMÉRICA REFORZADOS CON FIBRAS  

Las propiedades de los materiales compuestos reforzados con fibras no solo dependen 

de las propiedades intrínsecas de sus componentes (fibra/matriz), sino también de 

factores tales como: la relación longitud/diámetro de las fibras, disposición geométrica 

y orientación de las fibras, fracción de volumen o peso de fibra y matriz, adhesión fibra 

– matriz, e incluso del proceso de conformado [32, 33]. 
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1.3.3.1. Influencia de la Longitud de la Fibra 

Cuando las fibras son de una longitud “infinita” se acepta que el esfuerzo se transmite 

de la matriz a las fibras por un mecanismo de cizallamiento. De este planteamiento se 

llega al concepto de la mínima longitud que debe tener una fibra para que pueda aceptar 

que la carga en la fibra sea igual a la carga de rotura por tracción. Una fibra “infinita” 

presenta una superficie “infinita” de anclaje con la matriz, en estas condiciones, 

difícilmente matriz y fibra se romperán antes de alcanzar la carga máxima de rotura de 

la fibra. Si la fibra no es “infinita”, se la denomina “corta”, la superficie de anclaje que 

ofrece es menor en esta situación, como la fibra soporta mayor carga que la matriz, casi 

siempre la matriz empieza a acusar los efectos de la carga antes que la fibra. En este 

caso, primero se agrietará la matriz e, inmediatamente después, romperá la fibra. Al 

aplicar el esfuerzo de tracción la unión fibra-matriz cesa en los extremos de la fibra y en 

la matriz se genera un patrón de deformación, tal como se muestra en la figura 1.5. Es 

decir, en los extremos de la fibra no hay transmisión de la carga desde la matriz [34, 35, 

36].     

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1.5. Patrón de deformación en una matriz que rodea a una fibra sometida a un esfuerzo de 

tracción [36]. 

 

A esta mínima longitud que siempre está relacionada con su propio diámetro se la 

conoce con el nombre de longitud crítica, y se la considera como la mínima longitud 

que debe tener la fibra para poder transmitir la carga desde la matriz. Con una longitud 

menor a la longitud critica las fibras no pueden “anclarse de forma eficaz” a la matriz, y 

ante esfuerzos pequeños se deslizaran y serán arrancadas de la matriz al romperse la 

pieza [37]. 
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La carga que transmite la matriz a la fibra es proporcional al área lateral de esta, que 

depende de su longitud l, por lo que se define la longitud crítica de la fibra lc, la cual 

está relacionada con su diámetro D, de tal forma que, para una misma longitud de fibra, 

cuanto mayor sea su diámetro más superficie de contacto ofrece y mayor es la 

posibilidad de anclaje que puede ofrecer a la matriz ante el esfuerzo de tracción. La 

ecuación (2.1) muestra la relación de la longitud crítica con el diámetro de la fibra [36, 

38, 39, 40].            

i

f

c

D
l





2

*
                                                                         (2.1) 

 

La expresión 2.1 se puede escribir también en función de la relación longitud-diámetro 

o esbeltez de la fibra como sigue: 
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f

cD

l





2
                                                                    (2.2) 

 

Esta expresión es útil cuando se suministra un material fibroso con poca dispersión en 

cuanto al diámetro de las fibras. Específicamente cuando se trabaja con materiales 

naturales, como son las fibras lignocelulósicas, es muy probable obtener un material con 

una gran dispersión respecto al área de sus secciones transversales y por tanto del 

diámetro aparente de las fibras [39].  

 

Las fibras con longitud mucho mayor a la longitud critica, l >> lc (l >15 lc) se 

denominan continuas o fibras largas; y las fibras de menor longitud se denominan 

discontinuas o fibras cortas. En el caso de fibras cortas, las propiedades del compuesto 

son más difíciles de predecir, debido a que los extremos de cada fibra soportan menos 

carga que el resto de la fibra, en este caso la matriz se deforma alrededor de la fibra de 

modo que apenas existe transferencia del esfuerzo y el efecto del reforzamiento de la 

fibra es insignificante [36, 38, 39, 40].  

 

1.3.3.2. Influencia de la Orientación y Concentración de la Fibra 

La orientación de las fibras en una dirección dada otorga rigidez y resistencias más 

elevadas en esa dirección. La orientación relativa de las fibras, su concentración y 

distribución influyen radicalmente en la resistencia y en las demás propiedades del 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

compuesto. Existen dos tipos de orientación: (1) alineación paralela de los ejes 

longitudinales de las fibras y (2) distribución al azar. Las fibras continuas se presentan 

alineadas, mientras que las fibras discontinuas se pueden presentar alineadas u 

orientadas al azar. [24, 41].  

 
a) Distribución Paralela al Eje de las Fibras 

Las propiedades de un compuesto con fibras alineadas tienen un carácter altamente 

anisotrópico, esto es, depende de la dirección en que se miden. La orientación de las 

fibras en sentido longitudinal y paralela al eje de las fibras otorga elevada rigidez y 

resistencia, y en general mejores propiedades mecánicas, cuando los esfuerzos son 

aplicados en la misma dirección de orientación del refuerzo. 

 

b) Distribución al Azar  

 Materiales Compuestos con Fibras Discontinuas (Cortas)  

En este tipo de compuestos las fibras cortas están sometidas a esfuerzos totalmente 

multidireccionales, considerándose como materiales isótropos. La eficacia del refuerzo 

por fibras cortas es menor que la de fibras largas, y se afirma que el módulo elástico 

efectivo será también menor [40].  

 

En un material orientado unidireccionalmente que contenga fibras de longitud l, la 

ecuación de la regla de mezclas puede modificarse por la inclusión de un factor de 

corrección de longitud l  y el modulo elástico se expresa con la ayuda de las mezclas 

[40, 42]: 

mmfflc VEVEE                                                        (2.3) 

 

 
fmfflc VEVEE  1                                              (2.4) 

 

E (cortas) / E (continuas) = l                                                (2.5) 

 

Cuando hay una distribución de orientación de fibra el rendimiento del refuerzo se 

reduce aún más. Posteriormente se incluyó un término adicional en la ecuación para 

tener este factor en cuenta siendo o el factor de rendimiento de la orientación y l el 

factor de longitud [42]. 
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fmffloc VEVEE  1                                          (2.6) 

 

1.3.3.3. Efecto de la Fracción Volumétrica de la Fibra 

La influencia de las fibras largas lleva consigo la definición de la fracción de volumen 

crítico necesario para comenzar a mejorar la resistencia del material. Basado en el 

concepto de longitud crítica, se desarrolla el concepto de volumen crítico. El volumen 

crítico está directamente relacionado con la regla de las mezclas, y define el mínimo 

volumen de fibras que tiene que haber en el compuesto para que su efecto empiece a ser 

eficaz [43]. 

 

Se puede decir, simplificadamente, que cuánto más alta es la fracción volumétrica de 

fibras en el material compuesto, mayor es el módulo de elasticidad y la resistencia y por 

lo tanto mejor será el desempeño del compuesto, una vez que el número de micro 

fisuras interceptadas por las fibras será mayor, retardando la propagación de las mismas 

y propiciando un aumento en la tensión máxima debido al aumento de contribución de 

resistencia mecánica de las fibras en las propiedades mecánicas del compósito. Esto 

ocurre porque el estado de esfuerzos que es impuesto a la matriz es parcialmente 

transferido a las fibras, que pasan a absorber parte de las tensiones internas [43, 44]. 

 

Un problema derivado del aumento del contenido de fibras es la posibilidad de 

concentración de las mismas, haciendo con que el incremento de resistencia del 

compósito sea cada vez menor, reduciendo la ventaja de su incorporación, en vista del 

beneficio del costo. Por esto se introdujo el concepto de volumen máximo de fibras, es 

decir, la máxima cantidad de fibras que puede ser adecuadamente incorporada a la 

matriz de modo a obtenerse una dispersión uniforme. No son solamente los valores altos 

de volumen de fibras que pueden acarrear problemas de desempeño del compósito, pues 

volúmenes bajos hacen con que el efecto de la adicción sea insignificante. Por esto, el 

volumen crítico de fibras debe también ser llevado en consideración. El volumen crítico 

sufre alteración en su valor, de acuerdo con la longitud, el diámetro, el tipo de fibra, la 

orientación y con el método de fabricación utilizado. En vista de esto, se tiene que los 

porcentajes viables de incorporación de fibras esta entre el volumen crítico y el volumen 

límite de fibras. El volumen crítico puede ser expresado por la relación 2.5 [43, 45]. 
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mfmu

CRV







                                                             (2.7) 

 Carga que Soporta un Material Compuesto Considerando el Volumen Crítico 

La carga que se puede aplicar a un material compuesto según la regla de las mezclas 

está determinada por la expresión: 

 

 
fmuffucu VV  1                                             (2.8) 

 
Si se supone que las fibras soportan un porcentaje de la carga aplicada al material 

compuesto, se puede deducir que en el momento de la rotura de las fibras la matriz 

quedaba expuesta a un nivel de fuerza muy superior al que puede soportar, y en 

consecuencia se produce la rotura del material compuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Diagramas conjunto de carga – alargamiento de la matriz y de la fibra [43]. 

 

Por esta razón la expresión general de la regla de las mezclas ha de modificarse y 

sustituir el término mu  carga máxima de rotura de la matriz, por mf  carga máxima 

en la matriz en el momento de rotura de las fibras: 

 

 fmuffucu VV  1                                             (2.9) 

 

 fmfffucu VV  1                                           (2.10) 
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Si se define cuV  como la fracción de volumen necesaria para mejorar la resistencia de la 

matriz mu  mediante la incorporación de cierta cantidad de refuerzo, se puede 

establecer la siguiente relación: 

 11 1* CmfCmfmu VV                                    (2.11) 

 
Donde se obtiene:  

CRC VV 1                                                                        (2.12) 

 

 
1.3.3.4. Influencia de la Adhesión Fibra – Matriz  

Las características mecánicas de los compuestos reforzados con fibras dependen no solo 

de las propiedades de la fibra, sino también del grado en que una carga aplicada se 

transmite a la fibra por medio de la fase matriz. En este proceso de transmisión de carga 

es muy importante la magnitud de la unión o adhesión en la intercara de las fases fibra y 

matriz. En ausencia de esta adhesión las fibras serán arrancadas de la matriz sin romperse, 

lo que anula el efecto del refuerzo [46, 47, 48].  

 

Los esfuerzos que actúan sobre la matriz se transmiten a las fibras a través de esta 

interfase. Para aprovechar las propiedades de resistencia y rigidez de las fibras, estas 

deberán estar fuertemente unidas a la matriz. El conocimiento de las propiedades de la 

interfase es fundamental para comprender las propiedades de los materiales compuestos.  

Cuando la adherencia de la unión fibra-matriz es baja, la interfaz fibra-matriz es débil, 

en este caso los materiales compuestos presentan una resistencia y rigidez relativamente 

bajas, pero con una alta resistencia a la rotura (figura 1.7-a); mientras que cuando la 

unión en la interfaz fibra-matriz es fuerte, los compuestos tienen una resistencia y 

rigidez alta pero son muy frágiles (figura 1.7-b). Este efecto está relacionado con la 

capacidad de separar y extraer las fibras de la matriz durante la propagación de la 

fractura [41, 49]. 

 

La interfase es un factor importante para controlar la tenacidad, esta se define como la 

capacidad que tiene un material para absorber energía sin romperse.  
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Figura Nº 1.7. Propiedades mecánicas de los materiales según la curva esfuerzo- deformación [41]. 

 

Las roturas internas producidas en los materiales cuando son sometidos a esfuerzos, se 

propagan más rápidamente cuanto menos tenaz sea el material. Si el material es blando, 

es decir, se deforma con facilidad, la parte del material que rodea a la rotura se deforma. 

Este proceso consume energía, lo que retarda la propagación de la rotura y consigue que 

el material sea tenaz. En los materiales duros esta deformación no puede ocurrir por lo 

que las roturas disponen de mucha más energía para propagarse, lo que lleva al material 

a tener una baja tenacidad [41, 49]. 

 

La interfase es específica para cada sistema fibra-matriz debido a que depende de la 

ordenación atómica y de las propiedades químicas de la fibra y de la conformación 

molecular y constitución química de la matriz de polímeros [41]. 

 

 
1.3.4. MECANISMOS DE ADHESIÓN EN LA INTERFASE FIBRA – MATRIZ 

La interfase se define como la región bidimensional entre la fibra y la matriz que tienen 

características intermedias entre ambos componentes. Las moléculas de la matriz se 

pueden anclar a la superficie de la fibra por reacción química o adsorción, determinando 

el grado de la adhesión interfacial. En ciertos casos, la interfase se puede componer de 

un constituyente adicional tal como un agente de unión o como capa intermediaria entre 

los dos componentes material compuesto [50]. 
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La región que separa el polímero del refuerzo fibroso es muy importante para la 

transferencia de esfuerzos. Esta región originalmente fue llamada interfase pero ahora es 

vista como interface debido a su naturaleza heterogénea tridimensional. 

No es una fase distinta, pues la interfase no tiene un límite claro. Se ve más como una 

región de transición que no posee ni las características de la fibra, ni tampoco de la 

matriz. Una interface menos rígida que el polímero circundante (interfaz débil), daría 

lugar a una rigidez y una resistencia más bajas, pero con una mayor resistencia a la 

fractura. En este caso la ruptura se propaga transversalmente a través del material 

compuesto siendo probable que se desvíe de su trayectoria y crezca a lo largo de la 

interfase fibra-matriz dando como resultado la separación y/o extracción de la fibra. Por 

otra parte, una interface que sea más rígida que el polímero circundante (interfaz 

fuerte), daría a material compuesto una menor resistencia a la fractura pero más 

resistente y rígida [41, 50].  

Esta interfase fuerte, puede asegurar que el material compuesto sea capaz de soportar las 

tensiones incluso cuando algunas fibras estén rotas, debido a que las tensiones pueden 

ser transferidas a las porciones intactas de las fibras rotas y las fibras sin ruptura. La 

naturaleza de la interfase varía con según el material compuesto. El término de interface 

se utiliza como un término general para categorizar la región polimérica que rodea una 

fibra (compuesto de matriz polimérica), figura 1.8. Cuando las propiedades de la 

fractura del material compuesto son un criterio importante es más ventajosa una 

interfase relativamente débil [50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Característica de la interface fibra/matriz en un material compuesto de matriz polimérica [50]. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

La adhesión entre las fibras de refuerzo y la matriz polimérica puede ser atribuida a una 

serie de mecanismos que se pueden dar en la interfase, ya sea como fenómenos aislados 

o por interacción entre ellos [43, 51]. Los mecanismos de adhesión pueden ser: adhesión 

mecánica, adhesión por atracción electrostática, adhesión mediante interdifusión, 

adhesión por enlace químico y adhesión por adsorción y humectación [41, 44, 49].   

 
1.3.4.1. Adhesión Mecánica 

Debido a las formas irregulares (rugosidades) de la superficie de una fibra y de la matriz 

polimérica en estado viscoelástico, se puede lograr la difusión de las fibras en el 

polímero si su grado de fluidez y de mojabilidad es elevado, de tal forma que pueda 

alcanzar a la mayor parte de la superficie de la fibra y se llegue a establecer un buen 

grado de unión por interpenetración mecánica entre ambas superficies. La limpieza 

exterior de las fibras, la eliminación de residuos vegetales, de tierra y polvo, junto con 

la temperatura del polímero, y su mejor estado visco elástico, contribuirán notablemente 

a mejorar el grado de la adhesión mecánica. Este tipo de unión es poco efectiva para 

esfuerzos de tracción pero efectiva para esfuerzos cortantes y dependerá del grado de 

rugosidad de la fibra y de la matriz [41, 44, 49]. 

 

 
 

Figura Nº 1.9. Unión mecánica formada cuando un polímero líquido moja una superficie sólida rugosa 

[49]. 

 
1.3.4.2. Adhesión por Atracción Electrostática 

Estas fuerzas aparecen como consecuencia de la posible carga eléctrica entre ambas 

superficies. La unión se produce cuando una de las superficies tiene tensión neta 

positiva y la otra tensión neta negativa, tal como ocurre en las interacciones acido – 

base y del enlace iónico. La fuerza de la interfase dependerá de la densidad de carga 

iónica. Aunque la atracción electrostática no haga una contribución principal a la 

resistencia final de la unión si que puede afectar al proceso inicial facilitando la 

operación de difusión de las fibras en la matriz. 
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Figura Nº 1.10. A) Unión por atracción electroestática, B) Grupos catiónicos al final de las moléculas 

atraídos hacia una superficie aniónica [40]. 

 
1.3.4.3. Adhesión Mediante Interdifusión 

La fuerza de la unión entre fibras y polímero, dependerá del grado de enmarañamiento 

molecular y del nº de moléculas implicadas. La interdifusión puede ser promovida por 

la presencia de agentes plastificantes y disolventes, el grado de efectividad dependerá 

del grado de difusión de la concentración molecular, de los constituyentes que 

intervengan y de la facilidad de movimiento molecular. El proceso de la interdifusión 

puede explicar la razón por la cual las fibras previamente recubiertas de polímero de 

adhieren a la matriz de polímero. 

 

 

 
Figura Nº 1.11. Unión formada por enmarañamiento molecular después de la interdifusión [49]. 

 

1.3.4.4. Adhesión por Enlace Químico 

Se forma un enlace químico entre un grupo químico de la superficie de la fibra y un 

grupo químico compatible de la matriz. La fuerza de la unión dependerá del número y 

tipo de enlaces. Un fallo en las superficies de contacto, implica la rotura de los enlaces. 
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Figura Nº 1.12. Enlace químico formado entre los grupos A de una superficie y los grupos B de la 

otra superficie [49]. 

 
 
1.3.5. MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA 

REFORZADOS CON FIBRAS VEGETALES 

Las diversas investigaciones que se han venido realizando con el fin de reemplazar el 

uso de las fibras de origen sintético por fibras de base celulosa han permitido la creación 

de una nueva clase de materiales denominados “compuestos verdes” (green 

composites). Estos son compuestos constituidos por una matriz polimérica y una fibra 

vegetal como elemento de refuerzo. Su desarrollo y utilización se inició alrededor de 

1980 [52, 53].  

 

En las fibras naturales se tienen un alto potencial como refuerzo de plásticos. Su uso es 

aun limitado debido a su pobre resistencia a altas temperaturas, débil adhesión con los 

polímeros, variabilidad de características de la fibra como consecuencia de su planta 

origen, y su método de extracción. Sin embargo, las fibras celulósicas, presentan 

algunas ventajas, incluyendo baja densidad, poco daño si hay un procesamiento 

cuidadoso y bajos requerimientos en equipo de proceso, biodegradabilidad, alta rigidez 

y relativamente bajo costo. 

 

Una de las aplicaciones más importante que de las fibras naturales como reforzantes de 

polímeros, ha sido en el sector automotriz, donde se ha demostrado un interés especial 

en estos materiales como reemplazo de los paneles reforzados con fibra de vidrio para 

las puertas de los carros [56]. 
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Figura Nº 1.13. Partes de un automóvil que puede ser fabricado con materiales compuestos reforzados 

con alguna fibra natural [60]. 

 
1.3.5.1. Compuestos de Matriz Termoestable 

Los materiales compuestos termoestables están formados por una matriz polimérica que 

endurece bajo la acción del calor y presión, y por la fibra que actúa como refuerzo. Una 

vez conformado, este tipo de compuesto ya no se puede remodelar o ablandar, puesto 

que su endurecimiento es irreversible por haber sufrido una modificación en su 

estructura química y a nivel molecular. Los termoestables son los más comúnmente 

usados en la producción de compuestos. Su estado líquido antes del curado los hace 

idóneos para la producción de compuestos con fibras largas. Los termoestables más 

usados como matriz son el poliéster, el epoxy y las poliamidas [56, 57]. 

 

1.3.6. POLÍMEROS TERMOESTABLES 

1.3.6.1. Características 

Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por largas cadenas 

reticuladas, como producto de reacciones de polimerización por adición y condensación 

de diferentes compuestos de base. En estos polímeros las largas cadenas moleculares se 

entrelazan entre sí formando una enorme estructura reticulada tridimensionalmente. Sus 

moléculas están unidas por fuerzas de enlaces covalentes, caracterizados por ser fuerzas 

de alta intensidad que llegan a igualar a las de construcción de ellos mismos, y se 
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romperán antes de separarse, esto significa que cuando son sometidos al calor no fluyen 

ni se reblandecen, es decir no podrán cambiar de estado sólido a líquido, por lo que no 

pueden volverse a moldearse otra vez. Esto implica, que las propiedades térmicas como 

el punto de fusión (temperatura de fusión, Tm) y la temperatura de transición vítrea 

(Tg), dejan de tener sentido, pues el polímero se degrada, carbonizándose antes de 

alcanzar cualquiera de estas temperaturas [61, 62].  

 

Las reacciones químicas de reticulación que dan origen a la estructura del polímero, se 

denomina curado, estas reacciones son de naturaleza exotérmica (desprenden calor) y 

traen consigo un estado de contracción y generando tensiones de contracción durante el 

proceso de polimerización o curado, cuando este proceso se completa, se produce un 

aumento del peso molecular de una forma drástica, hasta un valor prácticamente 

imposible de medir, y la resina que inicialmente estaba en estado liquido se ha 

convertido en un sólido duro y frágil [63]. 

 

Durante el proceso de curado y la etapa de enfriamiento posterior al curado se producen 

contracciones que pueden provocar tensiones internas suficientes para producir 

microfisuras en el material curado [64]. El curado puede conseguirse a temperatura 

ambiente, pero es normal usar un sistema de curado que suponga el calentamiento a una 

o más temperaturas durante tiempos preestablecidos para alcanzar unas uniones 

cruzadas óptimas y por tanto unas mejores propiedades. [65].  
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Figura 1.14. Estructura de resina poliéster. [65]. 

 

 

1.3.6.2. Propiedades de los Termoestables 

Las propiedades mecánicas dependen de las unidades moleculares que forman la red y 

de la extensión y densidad de los enlaces cruzados. Lo primero está determinado por los 

productos químicos iniciales usados y lo segundo por el control de los procesos de 

unión reticular que están involucrados en el curado [65].  

2. Debido a que las cadenas moleculares de su estructura no pueden girar ni deslizarse, 

los termoestables poseen buena resistencia, rigidez y dureza. Sin embargo, también 

tienen bajas en la ductilidad y en la resistencia al impacto [66]. 

3. Su estructura tridimensionalmente reticulada los hace más tenaces, y más frágiles 

que los termoplásticos.  [28]  

4. El proceso de solidificación mediante radicales libres les provee una buena 

resistencia química, estabilidad térmica y características bajas a la relajación de la 

tensión.  [24, 25] 

5. Su naturaleza amorfa le confiere buena resistencia al ataque por disolventes, y alto 

grado de insolubilidad. [66]. 

6. Son fáciles de procesar antes del curado debido al bajo peso molecular de las resinas 

precursoras o prepolímeros. 
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Tabla 1.2. Propiedades típicas de las resinas termoestables a temperatura ambiente [29] 

 

Propiedad Poliéster Viniléster Epoxy 

Densidad [kg/m3] 1100-1500 1150 1100-1400 

Modulo de elasticidad [GPa] 0.9 - 4.5 3-4 2-6 

Modulo de Corte [GPa] 0.7-2.0 - 1.1-2.2 

Resistencia a la tracción [MPa] 35-90 65-90 35-130 

Resistencia a la compresión [Mpa] 90-250 127 100-200 

Elongación [%] 2-5 1-5 1-8.5 

Coef. de expansión térmica [x10
-6

 °C] 60-200 53 45-70 

Temperatura de transición vitrea (Tg) [°C] 50-110 100-150 50-250 

 

Polimerización por condensación de grupos funcionales:  

El polímero se forma por unión de monómeros y liberando una pequeña molécula 

normalmente agua, alcohol o gas de ácido clorhídrico. Estas reacciones generalmente 

están protagonizadas por monómeros que poseen dos o más grupos funcionales capaces 

de reaccionar entre si. Esta forma de polimerización se presenta en las resinas tales 

como las epoxídicas y las fenólicas [67].  

 

 

1.3.6.3. Proceso de Polimerización o Curado de las Resinas Poliméricas 

Termoestables 

El curado de las resinas termoestables consiste en el aumento del tamaño de sus 

polímeros a través de procesos de alargamiento, ramificación y entrecruzamiento de las 

cadenas hidrocarbonadas para formar una red tridimensional de elevado peso molecular. 

La química del proceso es compleja e incluye varias etapas, como se muestra en la 

figura 1.15. Al someter al prepolímero formulado a la acción del calor o mediante la 

combinación con agentes químicos   empieza la reacción etapa a, y sus cadenas que son 

más o menos lineales (monómeros), empiezan a crecer y ramificarse hasta alcanzar la 

etapa b, momento previo al punto de gel o gelificación; a medida que avanza la 

reacción se va produciéndose un entrecruzamiento de las cadenas, y el peso molecular 

del compuesto aumenta rápidamente mediante la condensación de cadenas entre sí 

(etapa c). Finalmente, se obtiene el polímero termoestable completamente desarrollado, 

formado por el entrecruzamiento total de sus cadenas (etapa d) [68]. 
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Etapa a: monómeros                           Etapa b: crecimiento lineal y  

                                                                  Ramificación por debajo del punto gel 

 

    

 

 

 

 

 

 

          Etapa c: Formación de gel y                  Etapa d: Termoestable Curado total 

             Reticulación incompleta                                                          

      

Figura Nº 1.15. Representación de las distintas etapas de curado [68]. 

 

El inicio de la aparición del retículo, suele llamarse punto gel, instante en la que se 

produce el paso de un estado líquido viscoso hasta un estado de gel elástico [68]. 

 

1.3.6.4. Fenómenos del Proceso de Curado 

Durante la química del proceso de curado existen tres fenómenos bien diferenciados:  

Gelifícación: La gelificación es el punto crítico (punto gel) a partir del cual el polímero 

deja de fluir, ya que se pasa de un líquido viscoso a un gel elástico. Se define el punto 

de gelificación o punto gel de un sistema como el instante en el que su peso molecular 

diverge hacia el infinito. La gelificación es una transformación irreversible y ocurre a 

una conversión específica y a un tiempo determinado. [69,70].  

 

El comienzo de la gelificación marca la separación del sistema en dos fases: un gel 

insoluble en los disolventes habituales y un sólido aún soluble. Una vez alcanzado el 

punto de gel, el procesado de la resina es más difícil ya que la fracción gel aumenta a 
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expensas de la fracción sol y la mezcla se transforma en un material elástico de 

viscosidad infinita. La gelificación no interrumpe el proceso de curado, pues la 

velocidad de la reacción permaneces invariable. Superado el punto de gel, la reacción 

discurre hacia la formación de una red infinita con un aumento sustancial de la densidad 

de entrecruzamiento de la resina, de su temperatura de transición vítrea y de la 

consolidación de sus propiedades finales [71, 72]. 

 

Vitrificación o Endurecimiento: Se define como la transformación de un líquido 

viscoso o gel elástico en un cristal o en un estado vítreo. La vitrificación comienza a 

ocurrir cuando la temperatura de transición vítrea de las cadenas crecientes o del 

retículo de la resina que se esta curando se hace igual a la temperatura de curado, Tc de 

dicha resina. A partir de aquí, el curado es muy lento y, a efectos prácticos, la 

vitrificación supone una parada brusca del curado. Al contrario que la gelificación, en 

donde no se interrumpe la reacción de curado, la vitrificación sí que disminuye 

considerablemente la velocidad de curado, cuyo control pasa a ser ejercido por la 

difusión. Además, la vitrificación es una transición reversible, pues a temperaturas 

superiores a las de la vitrificación, el polímero se desvitrifica y el curado continúa, pero 

controlado por la etapa de reacción [73, 74, 75]. 

 

Maduración o Curado Final: En esta fase se completa el proceso de curado, 

produciéndose un aumento del peso molecular de una forma drástica, hasta un valor 

prácticamente imposible de medir. La estructura de red tridimensional queda terminada 

confiriéndole al material curado buena estabilidad dimensional, buenas propiedades 

mecánicas, y elevada resistencia térmica y química que los hacen aptos para múltiples 

aplicaciones [76]. 

 

1.3.6.5. Clasificación de los Polímeros Termoestables 

Se puede realizar una clasificación de las matrices de polímeros termoestables, en 

función de la temperatura de utilización, como se muestra en la Tabla Nº 1.3.  
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Tabla Nº 1.3. Clasificación de las resinas termoestables en función de  

la temperatura de utilización. [75]. 

 

TEMPERATURA RESINA 

Bajas Temperaturas Poliéster 

Medias Temperaturas Viniléster, Epoxi 

Medias – Altas Temperaturas Fenólica 

Altas Temperaturas Bismaleimida, Poliimida, 

Esteres cianato, Polieteramida 

 

 

1.3.7. RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADO  

1.3.7.1. Obtención de la Resina Poliéster  

Las resinas de poliéster se obtienen a partir de pre-polímeros de poliéster insaturado los 

cuales se hacen reaccionar en un medio diluyente altamente reactivo, que ayuda a 

fluidizar el conjunto y otorgarle la viscosidad deseada. Inicialmente los pre-polímeros 

de poliéster insaturado se producen a partir de reacciones de policondensación de 

ciertos ácidos orgánicos o anhídridos de ácidos, denominados ácidos di– o poli-

carboxílicos (con dos o mas grupos carboxílicos por molécula), con un grupo de 

alcoholes denominados glicoles (con dos grupos hidroxilos por molécula). La reacción 

que tiene lugar se trata de una esterificación con desprendimiento de agua [77]. 

 

Cuando la reacción de condensación ha finalizado, es necesario hacer reaccionar al 

prepolímero de poliéster insaturado con un monómero reactivo y un inhibidor. El 

monómero mas usado es el estireno, el cual sirve para fluidizar al prepolímero, es decir 

actúa como “diluyente reactivo”, considerándose así, debido a que en la reacción 

química de reticulación llega a formar parte de la estructura del polímero reticulado. El 

inhibidor es agregado a la mezcla para estabilizar la resina, pues este agente actúa como 

un capturador de radicales, cuya función es evitar que se produzca la gelificación de la 

resina durante su almacenamiento, el más empleado es la hidroquinona [78]. 
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Ácidos saturados: moléculas que en su estructura tienen grupos carboxilo (COOH). Los 

más usados son: Anhídrido Ftálico, Anhídrido Ortoftálico, Ácido Ortoftálico, Ácido 

Isoftálico, Ácido Adípico. 

 

 Ácidos Insaturados: moléculas que además de un grupo carboxílico tienen en su 

estructura insaturaciones, las cuales se presentan como uniones dobles entre carbono y 

carbono (C = C). Estas uniones dobles son las que luego se van a unir con el monómero 

de estireno para producir la solidificación de la resina. Entre los más usados tenemos: 

Anhídrido Maleico, Ácido Fumárico. 

 

Glicoles: moléculas que tienen en su estructura dos grupos hidroxilo (OH). Los más 

empleados son: Etilenglicol, Propilenglicol, Neopentilglicol. 

 

Monómero: Es un diluyente reactivo que sirve para reducir y ajustar la viscosidad a un 

valor adecuado para la transformación. Además también es usado para copolimerizar las 

cadenas lineales de los poliésteres, el más utilizado es el estireno. 

 

Obtención del Pre – Polímero de Resina Poliéster : Reacción de Esterificación   

 
                                                                                                         - H2O 

Anhídrido Maleico + Anhídrido Ftálico + Propilenglicol 

 

Pre – Polímero de Resina Poliéster Obtenido. 

 

Figura N º 1.16. Prepolímero de poliéster, en [79]. 
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Cuando el glicol es propilenglicol, el anhídrido maleico se transforma en el ácido 

fumárico. En ella vemos que la cadena está formada por un propilenglicol unido a un 

ácido fumárico unido a un propilenglicol unido a un ácido ortoftálico unido a un 

propilenglicol. Podríamos resumir esto como: 

 

 

Figura N º 1.17. Representación esquemática de un prepolímero de poliéster [79]. 

 

 

1.3.7.2. Propiedades de las Resinas de Poliéster  

Las propiedades varían según el de tipo de resina, la cual depende del tipo y porcentaje 

de componentes químicos utilizados, así como también del sistema de   catálisis 

empleado. Algunas propiedades generales que presenta son [80]: 

 La posibilidad de curado a temperatura ambiente 

 No es necesario aplicar presión para la transformación 

 Obtención de un gran número de formas diferentes. 

 Posibilidad de moldeo de piezas grandes y complejas a precios competitivos a 

pequeñas y   medianas escalas de producción. 

 Estabilidad dimensional muy buena. 

 Excelente resistencia a ambientes químicamente agresivos. 

 Buenas propiedades mecánicas y eléctricas. 

 Resistencia a la temperatura (hasta 120°C). 

 Resistencia al impacto moderada. 

 Baja absorción de agua. 

 

 

1.3.7.3. Tipos de Resinas Poliéster  

Existen diferentes variedades de resinas de poliéster insaturado, pero las más comunes y 

de mayor uso son las resinas isoftálicas y las ortoftálicas. 

 Resinas Isoftálica: Son resinas de mediana viscosidad y alta reactividad, obtenidas 

a partir de propilén glicol, ácido isoftálico, anhídrido maléico y estireno.  
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Propiedades: Entre sus propiedades mas destacadas tenemos: 

– Alta resistencia química tanto para soluciones ácidas, básicas y neutras, por lo 

cual es usada como agente anticorrosivo. 

– Alta temperatura de distorsión 

– Elevadas propiedades mecánicas 

–  Alta resistencia hidrolítica 

– Baja absorción de agua 

– Buena resistencia a la abrasión [79]. 

 

 
 

Figura Nº 1.18. Representación química de la resina Isoftálica [81]. 

 

 Resinas Ortoftálicas: Se conocen como resinas de uso general, son resinas de baja 

viscosidad, alto porcentaje de no volátiles y mediana reactividad. Es preparada por 

medio de propilén glicol, anhídrico ortoftálico, anhídrico maléico y estireno. 

Propiedades: Entre sus propiedades mas destacadas tenemos: 

– Baja resistencia química. 

– Medianas propiedades químicas 

– Buena resistencia hidrolítica 

– Menor resistencia a solventes y mayor absorción al agua que las isoftálicas, 

debido al mayor número de grupos terminales hidroxilo (-OH) [81]. 

 

 
 

Figura Nº 1.19. Representación química de la resina Ortoftálica [81]. 
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 Diferencias entre las resinas de poliéster isoftálicas y ortoftálicas 

En la tabla Nº 1.4 se presentan algunas diferencias entre las resinas de poliéster 

isoftálica y ortoftálica 

 

Tabla Nº 1.4. Diferencia en propiedades entre resinas de poliéster 

ortoftálico e isoftálico. Fuente de la tabla [80]. 

 

PROPIEDAD POLIÉSTER 

ISOFTÁLICO 

POLIÉSTER 

ORFTÁLICO 

RAZÓN 

Rigidez Menor Mayor Por la mayor proximidad de los 

grupos éster y de los dobles 

enlaces de los ácidos insaturados 

en las resinas ortoftálicas 

Tiempo de 

gelifícación 

Menor Mayor información no disponible 

Resistencia al 

agua 

Mayor Menor las resinas ortoftálicas, al tener 

cadenas moleculares menores, 

tienen mayor numero de grupos 

terminales – OH que pueden ser 

susceptibles a la acción del agua 

Resistencia 

química 

Mayor Menor Al tener las resinas isoftálicas un 

menor numero de grupos 

terminales y mayor 

empaquetamiento en la 

reticulación 

Propiedades 

mecánicas 

Mayor Menor Por tener cadenas moleculares 

mas largas las resinas isoftálicas y 

mayor espaciamiento entre las 

instauraciones y entre los grupos 

éster 

Resistencia al 

impacto 

Mayor Menor Dado que las resinas ortoftálicas 

tienen menor grado de 

empaquetamiento en la 
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reticulación 

Retención de 

las propiedades 

mecánicas 

Mayor Menor En condiciones de elevadas 

temperaturas 

Viscosidad Mayor Menor Información no disponible 

 

1.3.7.4. Sistemas de Curado de las Resinas de Poliéster Insaturado 

El curado de las resinas es la transformación de estas de un estado viscoso a un estado 

solidó, esta se produce al adicionar a las resinas substancias químicas especiales 

conocidos como catalizadores y acelerantes. Existen dos sistemas de curado para la 

resina, curado en caliente y en frió [80]: 

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

temperaturas, este ambiente se consigue con la incorporación de calor a la mezcla. 

 Curado en frío (Tº ambiente): El calor que requiere el catalizador para 

descomponerse cuando la mezcla se trabaja a temperatura ambiente, es aportado con 

la adición de un agente acelerador de la reacción. 

 
1.3.7.5. Agentes de Entrecruzamiento, Catalizadores y Aceleradores 

 Agentes de entrecruzamiento o Monómeros de Enlace 

Los monómeros reactivos son los que interligan las cadenas moleculares de poliéster, 

formando puentes con los puntos de instauración de la cadena. Para realizar dicha 

fijación lo que hace es abrir las insaturaciones de la cadena y “amarrarlas”. Antes de la 

interligación el monómero sirve de diluyente la resina y hacerla más liquida y que 

penetre mejor. Las cadenas de poliéster son móviles, por esto las resinas son liquidas y 

al enlazarse por medio del monómero pierden dicha movilidad y el compuesto se 

transforma en una sólido. El monómero mas utilizado es el monómero de estireno [79]. 

Entre los diferentes tipos de monómeros tenemos:  

o Estireno (aporta buena reactividad) 

o Metilmetacrilato (aporta resistencia a la intemperie y transparencia) 

o Cianurato de triales (aporta resistencia a la temperatura) 

 

 Catalizadores o Iniciadores: 

Son agentes para el curado de resinas a distintas temperaturas en combinación en 

combinación con acelerantes específicos. La función de los catalizadores es la de 
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producir radicales libres que provoquen la iniciación de la polimerización para el 

endurecimiento de la resina. Estos radicales aparecen en la resina por descomposición 

de un peróxido o de un hidroperóxido orgánico, ya sea, por reacción con otro agente 

llamado promotor o acelerante, o por acción de radiación, o por aportación de energía 

térmica (calor) [82]. 

 

La polimerización de las resinas es más rápida a la luz del sol, ya que las ondas cortas 

producen radicales libres en la resina y provocan la iniciación de la polimerización. Los 

catalizadores más usados son los peróxidos de metil-etil cetona (MEKP) y los peróxidos 

de benzoilo. Los peróxidos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

o Peróxidos (Temperatura de reacción = 25 ºC) 

 Peróxido de Benzoilo 

 Peróxido de Metil Etil Cetona 

o Peróxidos (Temperatura de reacción = 120 ºC) 

 Peróxido Diterciario de Butilo 

 Hidroperóxido Diterciario de Butilo  

 

 Aceleradores o Activadores o Promotores: 

Son compuestos que se agregan a las resinas, para acelerar la descomposición del 

catalizador permitiendo la formación de radicales libres, lo que dará inicio a la reacción 

química de endurecimiento. Su uso también ayuda a reforzar la acción de los 

catalizadores y permitir polimerizar a temperatura ambiente, se le añade a la resina al 

momento de su utilización. Se recomienda no mezclar el acelerante con el catalizador, 

ya que tiene una reacción violenta y puede explotar [82]. Existen dos tipos de familias 

de acelerantes y son las siguientes:                   

o Sales metálicas 

 Naftenato de Cobalto 

 Naftenato de Cobre 

 Octoacto de Cobalto 

o Aminas 

 Dimetil Anilina 

 Dietil Anilina 
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1.3.7.6. Proceso de Curado de las Resinas de Poliéster a Temperatura Ambiente 

Mediante el Sistema: Redox (Catalizador-Acelerador). 

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

(estireno) copolimerice con el polímero (la resina) a través de las insaturaciones, que da 

lugar a una resina sólida, rígida y termoestable. Para esto es necesario generar radicales 

libres en el sistema, es decir, romper los enlaces dobles. El agente de rompimiento es 

denominado catalizador o iniciador, este agente hace posible el entrelazamiento entre 

las cadenas de la resina con el estireno a través de los dobles enlaces del poliéster 

insaturado, formando una verdadera red tridimensional muy compleja. [79, 83]. 

 

El curado de la resina de poliéster comienza en cuanto se le agrega el catalizador 

adecuado a la disolución de resina-monómero; para aumentar la velocidad de reacción 

de la resina, se hace uso de un acelerador. La reacción de curado es de naturaleza 

exotérmica, es decir, produce un considerable incremento en la temperatura de la masa 

de la resina y esta exotérmia puede aumentar hasta más de 150 ºC. El mecanismo de 

polimerización de la resina poliéster ocurre en tres etapas: la iniciación, la propagación 

y la terminación, que se encuadran debidamente en tres fases bien diferenciables: 

Tiempo de Gelificación, Tiempo de Endurecimiento y Tiempo de Maduración. [83]. 

 

a) Tiempo de Gelificación o Tiempo de Gel 

Es el tiempo que transcurre desde la adición a la resina el sistema catalizador-acelerador 

hasta que la resina “cuaja” formando un gel blando. El tiempo de gel se controla 

generalmente con la cantidad de Octoato de Cobalto. En este periodo de tiempo ocurren 

la iniciación y la propagación del proceso de polimerización de la resina poliéster.  

 Etapa de Iniciación de la Polimerización : 

La generación de radicales libres ocurre mediante una reacción química del tipo 

oxidación-reducción, y son suministrados por un iniciador, habitualmente peroxido de 

Metil Eil Cetona, llamado comúnmente MEK, el cual se descompone, por rotura 

hemolítica del enlace O-O, mediante la acción de un activador, generalmente Octoato de 

Cobalto, simplemente conocido como Cobalto. Este tipo de iniciación suele llamarse 

iniciación redox o iniciación por descomposición química del iniciador. El MEK actúa 

como oxidante y, por tanto, se reduce durante el proceso reactivo. El Cobalto actúa de 
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reductor y, por tanto, se oxida durante el proceso redox, reduciendo el MEK con la 

formación de radicales libres, este mecanismo presenta el siguiente proceso redox:                

 
     
 
 El radical RO· es el que inicia la polimerización, reaccionando con un doble enlace del 

poliéster o del estireno. Simultáneamente puede tener lugar la siguiente reacción 

 
 

 
Los radicales libres provenientes del iniciador, en un primer instante reaccionan con el 

inhibidor, éste inhibidor puede actuar como retardante o como inhibidor propiamente 

dicho, reaccionando con todos los radicales formados, hasta que éste inhibidor se agota. 

El número de radicales libres útiles estará en función de los acelerantes, de la 

temperatura de reacción, de los inhibidores presentes y de la velocidad de 

descomposición del peróxido. 

 

 Etapa de Propagación : 

Los radicales libres provenientes del iniciador se encargan de abrir los dobles enlaces, 

tanto en el monómero como en la cadena poliéster, generando radicales de monómero y 

de cadenas de poliéster, estos nuevos radicales abren nuevamente los dobles enlaces de 

de monómero y de cadenas de poliéster, y se enlazan a ellos, originando nuevos 

radicales, y a partir de aquí, las cadenas de polímero irán creciendo y entrecruzándose, 

según tres posibles procesos reactivos: copolimerización estireno-poliéster, 

homopolimerización del estireno y homopolimerización del poliéster, teniéndose en 

cuenta que el último proceso presenta mayor dificultad. 

 

b) Tiempo de Endurecimiento  

 Etapa de Agotamiento y Terminación 

Las reacciones se van haciendo gradualmente más lentas y eventualmente se detienen 

por inmovilidad de los reactivos en la red entrecruzada creciente, esto debido a la 

finalización del fenómeno de gelificación. La terminación del crecimiento del polímero 

tiene lugar por medio de alguna de las reacciones denominadas de agotamiento, 

desproporción y acoplamiento o transferencia de cadena, así mismo el inicio y 
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ocurrencia del fenómeno de vitrificación contribuye a la terminación del proceso 

reactivo [77]. 

c) Tiempo de Maduración  

Este es el tiempo que tarda la resina solidificada en adquirir su plena y definitiva 

dureza, resistencia química y estabilidad. Este tiempo puede ser de horas, varios días o 

hasta semanas, dependiendo de las características de la resinas y del sistema Catalizador 

– Acelerador. La maduración se puede dar a temperatura ambiente o puede acelerarse 

mediante un postcurado con temperaturas superiores.  

 

1.3.7.7. Factores que Influyen en el Curado de la resina Poliéster a Temperatura 

Ambiente  

 Contenido de Catalizador 

Cuánto menos catalizador se emplee más tiempo tardará la resina en solidificarse. El 

uso de insuficiente catalizador conduce a que los objetos moldeados salgan 

insuficientemente curados. 

 Contenido de Acelerador 

Cuánto menos acelerador se emplee más tiempo tarda en solidificarse la resina. Cuando 

hay insuficiente cantidad de acelerador para activar al catalizador; la resina puede 

quedar parcialmente curada o puede endurecerse con demasiada lentitud.  

 Temperatura y Humedad Ambiental 

Altas temperaturas aceleran la reacción de curado; del mismo modo a bajas 

temperaturas, mayor es el tiempo que tarda la resina en solidificarse. El curado a menos 

de 15 ºC puede dar lugar a que la resina quede insuficientemente curada. 

 Volumen de la Resina  

Cuánto mayor sea el volumen de la resina, menor es el tiempo de gelificación, es decir 

su curado es mas rápido.   

 Contenido de Monómero o Estireno 

Si el contenido de estireno es alto, la resina solidificada tiende a ser mas flexible, debido 

a que ha quedado parcialmente curada; esto por lo general conduce a una disminución 

del modulo elástico de la resina curada, y que puede ser atribuido a la gran cantidad del 

monómero estireno que puede quedar sin reticular. 
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Cuando el contenido de monómero esta por debajo del requerido la Tg de la resina 

disminuye, debido a que parte de los dobles enlaces del poliéster quedan sin reticular.   

 Lapso de Tiempo Entre la  Adición de Catalizador y la Adición de Acelerador 

La demora entre la adición del catalizador a la resina previamente acelerada, dará lugar 

a un menor tiempo de gelificación. 

 
1.3.7.8. Aplicaciones de los Compuestos con Resinas de Poliéster Insaturado 

Estas resinas se utilizan para hacer paneles de automóviles y piezas de carrocería, para 

los cascos de barcos pequeños y en la industria de la construcción para paneles y 

componentes del baño, como bañeras. También su uso abarca tubos, tanques, y 

conductos donde se requiere buena resistencia a la corrosión. 

  

1.3.8. FIBRAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL 

Se llama fibra natural a los fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la naturaleza, 

y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Las fibras que no provienen de la 

Naturaleza se denominan «fibras químicas», ya sean artificiales o sintéticas. Los hilos 

obtenidos con las fibras, pueden tejerse para producir un tejido o apelmazarse para 

producir un no tejido. La única fibra natural que es capaz de formar un hilo es la seda; el 

resto de las fibras se deben teñir e hilar para poder ser utilizadas posteriormente en la 

fabricación de textiles. Además, las fibras naturales se utilizan para reforzar composites.  

Las fibras de origen animal son las que ha utilizado el ser humano desde tiempos 

prehistóricos: pelos de diversas especies, secreciones de otras y cueros. 

Lana. Se suele reservar este vocablo para nombrar el pelo que recubre el cuerpo de las 

ovejas. Es la principal fibra textil natural. Las dos características más valoradas de la 

lana son su elasticidad y su capacidad para absorber la humedad. La raza más extendida 

es la oveja merina; otras razas valoradas por ser de lana larga son Lincoln y Cheviot. 

Cachemir y mohair. Proceden del pelo de dos razas distintas de cabra: la «cabra de 

Cachemira» y la «cabra de Angora». Estas fibras son suaves, sedosas y cálidas. El 

cachemir se distingue por su liviandad; el mohair tiene un brillo característico. 

Pelo de camélidos. Tanto los laminos (alpaca, guanaco, llama y vicuña) como los 

camelinos (camello) proporcionan un pelo fino y ligero ya que, a diferencia de la lana, 

la fibra de estos animales es hueca. Las propiedades térmicas de estas fibras son 

excelentes. 
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Pelo de bóvidos. El buey almizclero proporciona un fibra llamada «quiviut» (en inglés, 

qiviut), considerada la más cálida y ligera de las fibras animales, su aspecto es parecido 

a la «Angora»; el yak también se esquila para obtener fibra con la que tejer prendas de 

abrigo. [84]. 

 
1.3.8.1. Características y Propiedades 

Las fibras animales gozan de las siguientes propiedades: 

 Aislantes térmicas. Todas las fibras animales son aislantes térmicas debido a la 

estructura que presentan, y en especial la fibra de lana ovina. 

 Buen aislamiento acústico. La fibra de lana tiene esta característica, por lo que se 

usa los desperdicios del uso textil en la confección de paneles en la industria de la 

construcción, de paneles acústicos y atérmicos para vivienda rurales. 

 Fibras ecológicas. Las fibras naturales animales son totalmente ecológicas, y su uso 

está respaldado e incentivado por las principales organizaciones ambientalistas del 

mundo [85, 86]. 

1.3.8.2. Cabello Humano: 

El pelo o cabello es una continuación del cuero cabelludo, formada por una fibra de 

queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y 

constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina. La diferencia entre la 

queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el pelo las células quedan 

unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina muy dura. Cada uno de los 

pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta 

hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. 

La zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos 

sanguíneos, que proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento. El 

pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando las superficies 

palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el número aproximado de pelos 

es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual a lo largo del cuerpo. En la 

cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre 100.000 y 150.000 en el cuero 

cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor corporal de ésta y le proporciona al 

cráneo cierta protección contra los golpes. Las pestañas protegen los ojos disminuyendo 

la cantidad de luz y polvo que puede penetrar en éstos; y las cejas protegen los ojos del 

sudor que puede gotear por la frente. 
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Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de pelo, 

aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo 

llega hasta la hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que 

producen una sustancia grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se 

sitúan en la parte media de la dermis asociada al folículo piloso al que se van a 

desembocar. Las glándulas sebáceas se distribuyen por toda la piel, excepto en las 

regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo, en la cara y en la 

zona superior del pecho, en el pubis y en las axilas. Existen fibras musculares lisas 

asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de los músculos hace 

que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso 

incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un 

mejor abrigo contra el frío. En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales 

existen también glándulas sudoríparas apocrinas, son las responsables en parte del olor 

corporal característico de cada persona. El tallo comprende tres capas. La médula, que 

consiste en células queratinizadas, laxamente unidas, y que está presente solamente en 

los pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio intercelular está lleno de aire. La 

médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la corteza o córtex está la 

parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento. Su superficie 

se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o bien 

separadas en las porciones terminales, formando escamas. La cutícula es la parte más 

externa y está fuertemente adherida al córtex, rodeándolo. Está formada por 5-7 capas 

de células transparentes con forma de lámina, que se disponen unas con otras. El pelo 

sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las 

células indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace 

progresivamente más estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila 

sufren un proceso de cornificación. Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y 

éste se cae. Antes de que se desprenda, se inicia la formación de un nuevo pelo en la 

base del folículo. [88, 89] 
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1.3.8.3. Características del cabello humano 

Las cualidades del cabello se deben a la estructura filamentosa de la queratina. Son: 

elasticidad, resistencia, y porosidad. 

Elasticidad. Es la capacidad que tiene el cabello para estirarse y volver a su forma 

natural sin romperse. En la mayor parte de los procedimientos químicos de belleza 

(tintes, decoloración, ondulación) se hace la prueba de elasticidad para no sobreprocesar 

el cabello. 

Resistencia. El pelo es fuerte porque las células cuticulares están unidas entre sí con 

una sustancia química compleja que actúa como cemento y las mantiene también unidas 

al córtex. El cabello es resistente a: la rotura: un cabello sano puede soportar una carga 

de 50-100 g; esto puede verse alterado por algunos agentes químicos; el calor: un 

cabello resiste temperaturas de 140 °C cuando está seco, y hasta 200 °C cuando está 

mojado;     la putrefacción: la estructura de la queratina y su contenido en azufre hacen 

el cabello muy resistente; cambios de pH: cuando la fibra capilar se somete a soluciones 

ácidas extremas o alcalinas extremas, se debilita. 

Propiedades eléctricas. El cabello seco no es un buen conductor de la electricidad, y 

presenta una alta resistencia eléctrica. Cuando se aplica peinado o cepillado, los 

cabellos acumulan electricidad estática y se repelen entre sí.  

Porosidad. Es la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de 

agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20 % en el 

diámetro y solo un 0.5-1 % en su longitud. El pelo mojado es un poco más largo que 

seco y más esponjoso. La absorción de agua y el hinchamiento de la fibra dependen 

sobre todo del pH del medio. El pH alcalino favorece el hinchamiento de la fibra 

capilar.  

 

Cuando se habla de las propiedades superficiales del cabello, están hablando 

básicamente de si el cabello tiene un tratamiento químico o si es virgen. Cuando el 

cabello se tiñe, se alisa químicamente o tiene permanente, su capa acondicionadora 

natural, que está compuesta por una capa pequeña de ácidos grasos protectores, también 

conocida como capa F, se elimina, lo cual afecta la estructura del cabello. La capa F 

actúa como un impermeable para la hebra capilar, por lo tanto cuando se elimina esta 

capa, el cabello ya no tiene su impermeable protector, lo que explica por qué las 

estructuras del cabello teñido o con otro tratamiento químico absorben agua como una 
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esponja. Cuando está húmedo, el cabello teñido puede aumentar su peso hasta un 200%, 

mientras que el cabello virgen aumenta su peso sólo entre un 12 y un 18%. La capa F 

también es responsable de mantener la cutícula suave, que es lo que permite que el 

cabello refleje luz y brillo. Es por eso que el cabello con tratamiento químico con 

frecuencia luce opaco y apagado, a menos que se cuide con un régimen de 

acondicionador superior. Para que una fibra capilar sea considerada gruesa o fina, se 

mide su diámetro, independientemente de la cantidad de hebras que una persona tenga 

en el cabello. El diámetro del cabello humano varía entre 15 micrones (muy fino) y 170 

micrones (extremadamente grueso), siendo entre 60 y 110 micrones el diámetro 

promedio de cabello. El diámetro del cabello tiene un impacto significativo en cómo 

puedes peinar tu cabello. Cuanto más grueso sea el cabello, por ejemplo, más 

probabilidades hay de que sea rígido y propenso al frizz. Por el contrario, las estructuras 

del cabello fino tienden a ser más lisas, mucho más flexibles, y difíciles de sujetar en un 

peinado creado, tendiendo a regresar a su estado liso natural. 

 

1.3.8.4. Estructura del cabello humano 

El pelo es una estructura de nuestro cuerpo formado principalmente por proteínas 

(queratina), formando una fibra que sale del interior de nuestra piel. La parte más 

externa y visible del pelo es una fibra compuesta por numerosas células que contienen: 

 

 Proteínas: el 85% son proteínas, siendo un 25% queratina. 

 Pigmentos: como la melanina, que le da el color al pelo. 

 Agua: entre el 10 y el 12%, aportándole hidratación. 

 Otros componentes: lípidos (entre el 1 y el 3%); trazas de elementos minerales. 

 

Tiene dos partes bien diferenciadas, la raíz o bulbo piloso, localizada dentro del folículo 

piloso, y el tallo que es lo que se proyecta desde el interior de la piel y sale haciéndose 

visible en la superficie de nuestra piel. Además, cerca del pelo hay otras estructuras en 

nuestro organismo, que ayudan al crecimiento, integridad y funcionamiento del cabello. 

En contacto con el folículo piloso, se encuentran las glándulas sebáceas, que les 

facilitan una sustancia llamada sebo, que principalmente les aporta protección e 

hidratación al pelo. También hay fibras musculares asociadas a cada pelo, denominadas 

músculos erectores del pelo, cuya contracción muscular hace que el pelo se erice, 
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cambiando así su ángulo de inclinación con relación a nuestra piel, aumentando así las 

posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, protegiéndonos mejor contra el frío; La 

diferencia entre la queratina que hay en la capa córnea (superficie de nuestra piel) y la 

queratina del pelo, es que en el pelo las células de queratina quedan unidas siempre unas 

con otras, dando lugar a una queratina más dura [90,91,92].  

 

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 1.20. Anatomía del cabello humano [91]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.21. Estructura de un cabello humano [92] 

 

1.3.9. MODIFICACIÓN QUÍMICA DE FIBRAS NATURALES  

La producción de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras vegetales se 

ve limitada debido a que las fibras no tienen una buena adherencia a las resinas 

poliméricas, esto se debe a la naturaleza hidrofílica de las fibras, que no compatibiliza 

con el carácter hirofóbico de las resinas poliméricas. El carácter hidrofilico de las fibras 

vegetales se ve reflejado en la presencia de agua libre y grupos hidroxilo que son muy 
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propensos a formar moléculas de agua, especialmente en las regiones amorfas de la 

fibra. Del mismo la alta capacidad de absorción de agua y de humedad, que caracteriza 

a las fibras vegetales, causan en ellas un hinchamiento y efectos plastificantes, dando 

por resultado inestabilidad dimensional y características mecánicas pobres. Otro de los 

inconvenientes que presentan las fibras vegetales para conseguir una buena adhesión a 

las resinas, es la presencia de sustancias cerosas y otras impurezas en la superficie de la 

fibra, que contribuyen a una adherencia superficial pobre [91]. 

 

Para mejorar la adhesión de las fibras vegetales con las resinas poliméricas, surge la 

necesidad de realizarle a la fibra tratamientos con diferentes agentes químicos para que 

produzcan cambios físicos y químicos de la superficie de la fibra. Esta modificación 

puede tener como objetivos específicos de crear una superficie rugosa en la fibra, 

disminuir la capacidad hidrofílica de la fibra, o de injertar un radical que haga de puente 

de unión entre la fibra y la matriz [93]. 

 

Un tratamiento con hidróxido de sodio para eliminar la lignina, ceras y grasas 

superficiales, permite la obtención de una superficie rugosa en la fibra y mejora el 

mojado de esta, lo cual contribuye a que aumente el número de puntos de adhesión, 

ofreciendo así una buena interacción mecánica fibra-resina, donde la presencia de 

grupos reactivos en éstas, es esencial para una alta energía interfacial [41, 91]. 

 

Los agentes que hacen de puente de unión fibra-resina, son compuestos químicos 

altamente reactivos, llamados comúnmente agentes de acoplamiento; los cuales para ser 

usados, deben ir acompañados con disolventes orgánicos volátiles que requieren un 

riguroso control ambiental. Es necesario verificar que la modificación de la superficie 

de la fibra no resulte en una variación en las propiedades mecánicas deseables en la 

fibra debido a que se elimina parte de la lignina, resultando en una disminución en su 

capacidad de refuerzo en el material compuesto [94]. 

 
1.3.9.1. Mercerización Alcalina 

El tratamiento alcalino modifica las características superficiales de las fibras naturales, 

mediante la eliminación de cierta cantidad de lignina, ceras e impurezas de la pared 

celular de la fibra despolimerizando la estructura celulósica inicial, y de este modo 
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produciendo una topografía rugosa que da lugar a un mejor mecanismo de adhesión por 

anclaje mecánico fibra-matriz. Uno de los métodos más comunes de alcalinización, 

consiste en el tratamiento de las fibras con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio 

reacciona con las fibras según la siguiente reacción [41, 95]: 

 
Célula-OH + NaOH → Célula-O

-
 Na

+
 + H2O + impurezas en la superficie 

 
 

 
 

Figura Nº 1.22. Reacción de la fibra con hidróxido de sodio [91]. 

 

 

La alcalinización con el hidróxido de sodio ataca a la celulosa hasta transformarla, 

primero en álcalicelulosa y luego en hidrocelulosa, de esta manera incrementa la 

cantidad de celulosa amorfa, es decir, cambia la estructura de la celulosa nativa I a 

celulosa nativa II. La alcalinización de-polimeriza la estructura molecular de la celulosa 

nativa I, promoviendo longitud de cadenas más cortas [91]. 

 

Este tratamiento produce la eliminación gradual de la lignina, haciéndola más plástica y 

más homogénea la lámina media entre fibras.  El álcali también reacciona con la 

hemicelulosa y provoca la desintegración de su estructura, la región interfibrilar se 

vuelve menos densa y menos rígida, y se dividen las fibras en filamentos más finos, 

produciendo una fibrilación que permite un acercamiento entre las cadenas de celulosa, 

de tal forma que la cristalinidad de las fibras aumenta, permitiendo que las fibras se 

puedan reacomodar en la dirección del esfuerzo de tracción, causando un mejoramiento 

en su resistencia. Debido a esto, el módulo de elasticidad de las fibras aumenta con el 

incremento del grado de orientación molecular. A su vez, se incrementa el área 

superficial, al aumentar la rugosidad de la superficie de la fibra que provoca un aumento 

en el anclaje mecánico [96,97]. 

 

Además, el tratamiento con NaOH conduce a una disminución del ángulo fibrilar y a un 

aumento en la orientación molecular, lo cual incrementa el modulo de Young de la 
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fibra. La concentración de la solución de NaOH, el tiempo de tratamiento y la 

temperatura son parámetros esenciales. Una alta concentración de NaOH puede 

despolimerizar la celulosa y deslignizar la fibra excesivamente lo cual puede afectar 

adversamente la resistencia de la fibra. 

 

 

 
Figura Nº 1.23. Estructura típica de las fibras sin tratamiento (A) y las fibras tratadas por 

alcalinización (B) [91]. 

 

1.3.9.2. Silanos como agentes de acople 

La misión de los agentes de acoplamiento es la de servir de enlace entre la fibra y la 

matriz, y así mejorar la adhesión interfacial. Se han propuesto muchas teorías para 

explicar el papel del agente de acoplamiento. Una de estas dice que reduce la tensión 

interfacial (fuerzas de cohesión moleculares en la superficie que le separa de otro 

medio) e incrementa la energía de superficie, facilitando compatibilidad con el material 

inicialmente inmiscible y asegura una buena humectación. La reducción de la tensión 

interfacial de la fibra, produce además una no-polaridad, haciéndola más similar a la 

matriz polimérica. Se favorece una dispersión uniforme de la fibra en la matriz, 

facilitando la formación de nuevas interfaces [34].  Los organosilanos son el principal 

grupo de agentes de acoplamiento para polímeros reforzados con fibra de vidrio. 

Análogamente, los silanos son utilizados como agentes de acoplamiento para materiales 

compuestos de fibras naturales – polímero mejorando el mecanismo de adherencia 

interfacial. Este tipo de agentes, son altamente reactivos y funcionan como un puente 

que se fija con facilidad a los dos componentes (fibra-matriz) y de esta forma logra un 

mayor comportamiento mecánico del material final [35]. Por ejemplo, el tratamiento de 

fibras de cáñamo con hidroxilo de sodio y con trimetoxisilano disminuye 
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significativamente las ceras y grasas presentes en la superficie de las fibras y por ende 

mejora las propiedades mecánicas del compuesto final [34].  

La estructura general de los organo-silanos funcionales es: 

 

 
 

Figura Nº 1.24. Estructura general de un organosilano 

 

Los agentes de acoplamiento R’-Si-(X), se caracterizan por su doble funcionalidad. R’ 

representa un grupo organofuncional (tal como un grupo amino, mercaptano, vinilo, 

epoxy, etc), que se encuentra unido al silicio mediante un enlace covalente (cadena alkil 

corta). La adhesión con el polímero ocurre a través de este grupo. El grupo X representa 

un grupo alkoxy hidrolizable unido al átomo de silicio, puede reaccionar después de 

hidrolizarse, con los grupos activos del sustrato, o bien a través de condensación con 

otros compuestos de silicio [34,36]. 

 

En su utilización, los grupos órgano-funcionales reaccionan con la matriz polimérica. 

Los grupos alcoxy hidrolizan en presencia de la humedad típicamente hallada en la 

superficie de las fibras para formar silanoles en presencia de catalizadores ácidos o 

bases. La velocidad de reacción de la hidrólisis está determinada por: la concentración 

del agente de acoplamiento, el valor del pH, la temperatura, el tipo y cantidad de 

catalizador, el grupo organofuncional y el grupo silicofuncional. El enlace del silano a 

la superficie celulósica de la fibra se debe particularmente a la formación de puentes de 

hidrógeno y de enlaces químicos estables entre silanoles y grupos (OH) de la superficie 

del sustrato fibroso (Fig. 23). Cuando el agua empleada en el tratamiento se evapora 

ocurre una reacción de condensación sobre la superficie del refuerzo y sobre los grupos 

silanol resultando en una capa de polisiloxano enlazada al refuerzo. La reacción del 

grupo organofuncional del silano actúa como puente entre el polímero y el refuerzo. Por 

esta razón es muy importante la selección de un grupo R que presente compatibilidad 

química con el polímero. Las características de la adhesión van a depender de los 
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grupos químicos constituyentes del compuesto organosilano, de los aditivos y solventes 

y del tipo de refuerzo [37]. 

El mecanismo de interacción involucra las reacciones, mostradas en la fig. 1.25: 

o Reacción del grupo X: hidrólisis del silano, adhesión a la superficie del sustrato, 

condensación. 

o Reacción del grupo R: enlace con el polímero. 

 
(a) Reacción de hidrólisis 

 

(b) Adsorción sobre la superficie de la fibra 

 

 

(c) Condensación  

 

Figura Nº 1.25. Reacciones de hidrólisis y condensación de los alcoxisilanos [37]. 

 

En conclusión la aplicación de silanos como agentes de acoplamiento, influye en la 

humectabilidad de las fibras y mejora la afinidad química con la matriz polimérica y 

conduce a una mejora en las propiedades mecánicas debido a que se mejora la adhesión 

fibra-matriz, aunque las propiedades a tracción dependen de la concentración de silano 

utilizada. Para las altas concentraciones de silano los valores de la fuerza a tracción 

disminuyen. En general, los silanos de aplican en aplican en concentraciones del orden 

de un 0,1 a 2 % [37].  En la fig. 1.26 se observa la reacción que ocurre entre los 

principales componentes químicos de la fibra y el Trioxivinilsilano. 
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Figura Nº 1.26. Reacción de la fibra natural con Trioxivinilsilano. [37]. 

 

1.3.9.3. Tratamiento de secado mediante hornos microondas 

Las microondas son ondas de radio de alta frecuencia (campos de radiofrecuencia) y 

como la radiación visible (luz), son parte del espectro electromagnético. Las microondas 

son usadas principalmente para la difusión de TV, radar para la ayuda a la navegación 

aérea y marítima, y las telecomunicaciones incluyendo- los teléfonos móviles. También 

son usados en la industria para procesar materiales, en medicina para el tratamiento por 

diatermia y en las cocinas para la preparación de los alimentos. Las microondas son 

reflejadas, transmitidas o absorbidas por los materiales en sus trayectorias, de manera 

similar a la luz. Los materiales metálicos reflejan totalmente las microondas mientras 

que los materiales no metálicos como el vidrio y algunos plásticos son mayormente 

transparentes a las microondas. Los materiales que contienen agua, por ejemplo los 

alimentos, los fluidos, fibras vegetales y animales o los tejidos, rápidamente absorben la 

energía de las microondas, la cual después es convertida en calor [48]. 

 

Los hornos microondas domésticos operan en frecuencias de 2450 MHz en el rango de 

energía de 500 a 1100 vatios. Las microondas son producidas por un tubo electrónico 

llamado magnetrón. Una vez que el horno es encendido, las microondas se dispersan en 

la cavidad del horno y son reflejadas por un ventilador agitador de modo que las 

microondas sean propagadas en todas direcciones. Son reflejadas por las partes de metal 

de la cavidad del horno y absorbidas por el alimento. La uniformidad del calentamiento 
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del alimento es usualmente asistido colocando al alimento sobre una plataforma 

rotatoria en el horno. Las moléculas de agua vibran cuando absorben la energía del 

microondas y la fricción entre las moléculas resulta en el calentamiento que cocina el 

alimento.  A diferencia de los hornos convencionales, las microondas son absorbidas 

solo en el alimento y no en los contornos de la cavidad del horno. Solo los platos y 

contenedores específicamente diseñados para cocinar en el microondas deberían ser 

usados. Ciertos materiales, como plásticos no adecuados para el horno microondas, 

podrían derretirse o explotar en llamas si se recalientan. Las microondas no calientan 

directamente los contenedores de alimento que están diseñados para cocinar en 

microondas. Estos materiales usualmente se calientan solamente por estar en contacto 

con el alimento caliente [48]. 

 

1.3.10. ENSAYOS DE TRACCIÓN  

Ensayo de Tracción 

Los ensayos de esfuerzo - deformación por tracción permiten medir la fuerza necesaria 

para producir la deformación a una velocidad de estiramiento constante registrándose 

automáticamente los valores de la fuerza y la variación de la longitud de la probeta. La 

fuerza necesaria para producir dicha deformación dependerá de las dimensiones 

iniciales de la probeta a ensayar, de ahí que el término esfuerzo se refiere a la fuerza por 

unidad de superficie, cuya unidad es MPa (106 N/m2) [98]. Los ensayos se pueden 

realizar a diversas temperaturas, a diferentes velocidades de estiramiento o deformación. 

La velocidad de estiramiento es la velocidad a la que se desplaza el cabezal del 

dinamómetro, es decir, el incremento de la longitud de la probeta por unidad de tiempo. 

Mientras que la velocidad de deformación se define como la deformación por unidad de 

tiempo, los ensayos de esfuerzo-deformación se rigen por la velocidad de deformación. 

En la figura 1.27 se describe como transcurre el ensayo a tracción cuando una probeta 

se encuentra sujeta entre las mordazas y es esturada por una fuerza F [99]. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

Figura Nº 1.27. Esquema del ensayo a tracción de los materiales [99]. 

 

Los ensayos de fuerza deformación dan información que permite conocer el esfuerzo a 

tracción, fuerza a tracción por unidad de superficie que soporta la probeta durante el 

ensayo, la rigidez u oposición del material a deformarse, la resistencia a tracción 

definida como el esfuerzo máximo soportado por la probeta antes de romperse y la 

tenacidad del material, calculada como el área bajo la curva esfuerzo-deformación, que 

representa el trabajo requerido para romper el material. La rigidez o módulo de Young 

del sistema se determina a partir de la pendiente de la curva esfuerzo-deformación a 

bajas deformaciones (2 - 3%). Este módulo se relaciona con el comportamiento elástico 

del material, es decir que si cesa la fuerza que origina la deformación el material 

recupera su forma y dimensiones iniciales. Al continuar con el proceso de deformación 

se alcanza la zona de deformación plástica, donde la deformación se hace permanente. 

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. El esfuerzo o tensión está dado por 

la ecuación 3.5, donde E es el módulo elástico y ε es el alargamiento [100]. 
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  E                                                                               (3.1) 

 

El esfuerzo y la deformación a la tracción se definen como se indica en la ecuación 3.1 

y 3.2, 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 [101]. 

A

F
                                                                                  (3.2) 

 

0L

L
                                                                                 (3.3) 

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

anteriores, y se da en la ecuación 3.3. 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%, figura 1.28 [102]. 

 








E                                                                            (3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.28. Determinación del módulo de Young [41]. 
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1.4  PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

En este caso y según lo mencionado en líneas anteriores se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

¿Cómo influye el tiempo de secado por microondas y concentración de 

trimetoxivinilsilano en fibras de queratina, sobre la Resistencia a la Tracción, de un 

Material Compuesto de Matriz Poliéster? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 El incremento del tiempo de secado de las fibras de queratina, por microondas y 

de la concentración del trimetoxivinilsilano aplicados a las fibras de queratina 

mejoraran su adherencia a la resina poliéster, generando un incremento de la 

resistencia a la tracción, en un material compuesto de matriz poliéster. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivos generales 

 Evaluar la influencia del tiempo de secado por microondas en las fibras de 

queratina, sobre la mejora de la resistencia a la tracción, en un material compuesto 

de matriz poliéster 

 Determinar la influencia de la concentración del  trimetoxivinilsilano , sobre la 

resistencia a la tracción, en un material compuesto de matriz poliéster 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Estimar los porcentajes de adiciones de solvente, catalizador y acelerante de la 

resina poliéster a usar en la presente investigación. 

 Estimar la influencia del contenido de la fibra de queratina en la resistencia a 

tracción de un material compuesto de matriz poliéster. 

 Estimar la longitud adecuada de fibra de queratina para obtener la máxima 

resistencia a tracción, del compuesto de matriz de poliéster reforzado con fibra de 

Queratina. 
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1.7. IMPORTANCIA 

 La presente investigación nos permite determinar si la modificación de la 

superficie de la fibra de Queratina, mediante la aplicación de tratamientos físicos 

y químicos, logra mejorar su adherencia a una matriz polimérica de poliéster, y de 

esta manera obtener compuestos con buen desempeño, en su comportamiento 

mecánico. 

 Ahondar los fundamentos científicos de investigaciones recientes, sobre la 

importancia que tienen los tratamientos químicos de modificación de superficie 

de las fibras naturales, para mejorar su adhesión a las resinas poliméricas; pues el 

conocimiento exacto del grado de adhesión en la zona de interface fibra-matriz es 

fundamental para comprender las propiedades de los materiales compuestos. 

 También este proyecto de investigación pretende crear una conciencia ecológica, 

al seguir una línea de investigación orientada al uso de fibras naturales en los 

compuestos, y que nos conlleve a producir materiales alternativos de bajo 

consumo energético, y amigables a nuestro ecosistema. 

 La presente investigación podrá tener aplicabilidad en la industria de los plásticos 

reforzados, ya que podría utilizarse como reemplazo parcial a la fibra de vidrio, y 

así poder utilizarse en la industria automotriz (Carrocerías Bruce S.A., Metal Bus, 

entre otras), industria de la construcción (Accesorios de baño, cocinas, accesorios 

eléctricos, entre otros), industria de consumo masivo (reproducción de piezas 

comerciales). 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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2.1. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1.1. Material de Estudio 

El material de estudio fue el material compuesto de matriz poliéster reforzado con 

fibras de queratina, con tratamiento de mercerización y silanizacion a una 

fracción en volumen constante, obtenidos mediante el proceso de compresión a 

una presión constante. 

 

2.1.2. Población o Universo Muestral 

El universo muestral estuvo constituido por planchas de dimensiones 250 x 15 

x1.2 mm de largo, ancho y espesor respectivamente, de un compuesto de matriz 

poliéster reforzado con fibras de queratina de cabello humano, con tratamiento de 

mercerización y silanizacion a una fracción en volumen constante, obtenidos 

mediante el proceso de compresión a una presión constante. 

 

2.1.3. Muestra 

2.1.3.1.  Ensayo de tracción 

Para los ensayos de la presente investigación, se usaron 30 probetas, según norma 

ASTM D3039–00, para compuestos de matriz poliéster insaturada reforzada con 

fibras de queratina (cabello), mercerizadas a una concentración constante de 0.5 % 

p/v de hidróxido de sodio y diferentes concentraciones de trimetoxivinilsilano y 

diferentes tiempos de secado por microondas, mediante el proceso de compresión 

a una presión de conformado constante de 1000 psi. En la fig. 2.1 y en la tabla Nº 

2.1 se detalla las medidas de las dimensiones de la probeta para este tipo de 

ensayo. Adicional a estas se obtendrán muestras patrón a fin de comparar en 

proceso y el tipo de refuerzo utilizado. 

Tabla Nº 2.1. Medidas de las dimensiones de la probeta para ensayo a tracción, ASTM 

D309-00.  
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Figura. 2.1. Modelo de probeta para ensayo de tracción, ASTM D3039-00.  

 

2.1.3.2. Materia prima 

 Resina de poliéster insaturado como matriz del compuesto, con la 

siguientes propiedades  

 

Tabla Nº 2.2. Propiedades físicas de la resina de poliéster insaturado endurecida sin 

carga: Palatal A – 400. Fuente: “Resinas industriales” (Documento Web). 

 

Resina de Poliéster Insaturado Palatal A – 400 

Resistencia a la Tracción (MPa) 35 - 90 

Módulo de Elasticidad en tracción (MPa) 1800 - 3700 

Elongación a la Ruptura (%) 4- 6 

Resistencia a la Flexión (MPa) 90 - 140 

Módulo de Elasticidad en flexión (MPa) 1500 - 3800 

Densidad, 25 ºC (g/ml) 1,13 
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2.1.4. Diseño Experimental 

 

Se aplicara el diseño experimental, tipo bifactorial, donde las variables de estudio se 

muestran en la tabla 2.3. 

 

Tabla Nº 2.3. Niveles de las Variables de Estudio. 

 

Variables Independientes 

de Estudio 
Niveles de Estudio 

Factor A 

a1 

a2 

a3 

Factor B 

b1 

b2 

b3 

Variables Dependientes de Estudio 

Resistencia a la Tracción (MPa) 

 

 

 Leyenda:  

 

Factor A: Variación de la concentración de trimetoxivinilsilano  

 

a1: 0.5 % en peso 

a2: 1.0 % en peso 

a3: 2.0 % en peso 

 

Factor B: Variación del tiempo de secado por microondas 

 

b1: 1.0 minutos 

b2: 2.5 minutos 

b3: 5.0 minutos 
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 Matriz de diseño 

 

Tabla Nº 2.4. Diseño de la matriz Experimental – Factorial. 

NIVELES 

Factor B 

b1 b2 b3 

Factor A 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 

a3 a3b1 a3b2 a3b3 

 

Ensayo de tracción:  

 

Número total de pruebas = (Nº de niveles) x (Nº de réplicas) + probetas control 

Número total de pruebas = (9) x (3) + 3 = 30 
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2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. Diagrama del procedimiento experimental. 

 

 

Lavado y clasificación de fibra  

 

Secado 01 - Microondas 

Ensayo: Resistencia a Tracción 

Norma: ASTM D3039-00 

Desmoldado 

o Resina poliéster 

o Estireno 

o Catalizador 

o Acelerador 

Mercerización de la fibra (0.5 p/v) 

Silanizacion  

 

Secado 02 - Microondas 

Conformado de probetas 

 

Acondicionamiento de probetas 
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2.3. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

2.3.1 .MÉTODO DE PREPARACION DE FIBRAS  

2.3.1.1 Acondicionamiento de la Fibra  

Las fibras fueron obtenidas de peluquerías del centro de la cuidad, luego fueron lavadas 

con agua corriente, agua y shampu para cabello, luego fueron seleccionadas 

manualmente a un tamaño promedio de entre 250 mm de longitud. 

2.3.1.2 Tratamiento de Lavado a Ebullición 

Las fibras se acondicionaron mediante dos procesos de lavado, el primero con agua 

destilada a 90 ºC durante un tiempo de 30 minutos, y a continuación con etanol al 50 % 

V/V a 80 ºC durante 30 minutos, con una relación de fibra – solución de 50 g/L. 

2.3.1.3 Tratamiento de Mercerización con Sosa 

Las fibras fueron sumergidas en una solución al 0.5 P/V de hidróxido de sodio en agua 

destilada, durante un tiempo de inmersión de 15 min y a una temperatura de 5 °C, 

manteniendo una relación fibra – solución: 50 g/L. La baja temperatura necesaria para 

este tratamiento se hace posible con la utilización de hielo alrededor de la cuba que 

contiene la solución preparada, a su vez, la cuba está contenida en una caja de teknopor 

que es propicia para albergar al hielo y mantenerlo por buen tiempo antes de su 

dilución. 

Posteriormente las fibras se neutralizan con un lavado en una solución al 1 % 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 las muestras son lavadas en agua 

destilada hasta que las fibras muestren un PH neutro. 

2.3.1.4 Secado de las Fibras 

Posterior al tratamiento químico de las fibras, estas fueron llevadas a un proceso de 

secado de las fibras. En este proceso de las fibras son introducidas en un horno 

microondas, controlando el tiempo según el diseño experimental propuesto.  

2.3.1.5 Tratamiento con Trimetoxivinilsilano 

La fibra utilizada en este tratamiento ha sido previamente mercerizada. Se preparó una 

solución de etanol/agua de proporción 8:2, el PH de la solución es mantenida en 3,5 con 

la adición de ácido acético; a dicha solución se le añade el Trimetoxivinilsilano en 

porcentajes V/V, según niveles de estudio presentados, se lo agita homogéneamente y 

se deja reposar la solución unos 30 minutos, y luego se introducen 10 g de fibra por 
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cada 250ml de solución, dejándolo la fibra inmersa en ella durante un tiempo de 2.0 

horas. Luego la solución es filtrada para separar la fibra ya tratada.  

2.3.1.6 Secado de las Fibras 

Posterior al tratamiento químico de las fibras, estas fueron llevadas a un proceso de 

secado de las fibras. En este proceso de las fibras son introducidas en un horno 

microondas, controlando el tiempo según el diseño experimental propuesto.  

 

2.3.2. MÉTODO DE ELABORACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO 

 

2.3.2.1. Acondicionamiento de los Moldes 

El molde utilizado, fue maquinado en acero A36, molde de tres cuerpos que permite el 

desmolde de forma rápida sin problemas de adhesión de la probeta al mismo, este fue 

limpiado minuciosamente, para eliminar cualquier tipo de impureza que pueda 

combinarse con el material compuesto y alterar los resultados esperados. Posteriormente 

a la limpieza, se untaron los moldes con vaselina en gel, el cual cumplió el papel de 

agente desmoldante, cerciorándose que este agente cubra uniformemente toda la parte 

interna del molde para una rápida extracción de las probetas. 

 

2.3.2.2. Determinación de la cantidad de Material 

Continuando con el procedimiento se procedió a pesar la resina poliéster Palatal A – 

400 de acuerdo a la cantidad requerida para llenar el molde para compresión, siendo 

necesario para cada muestra de ensayo tipo placa, 150g de resina aproximadamente, el 

porcentaje de fibra usado fue de 40 %. Seguidamente se procedió a pesar la fibra de 

acuerdo a las variables establecidas en la matriz de diseño experimental.  

 

2.3.2.3. Preparación de la Resina Poliéster 

La dosificación de mezcla para cada probeta de tracción consistió en 150 g de resina, 20 

g de estireno, 15 gotas de octoato de cobalto, y 15 gotas de peróxido metil etil cetona (el 

cobalto y el peróxido son dosificadas usando una pipeta plástica de 3 ml). 

El proceso de preparación consistió en agregar el estireno y el cobalto a la resina y 

mezclarla homogéneamente por un minuto, luego se le agrega el peróxido y se continua 

mezclándolo homogéneamente por unos 15 segundos, seguidamente se le añade la fibra 
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a la cual previamente se le ha impregnado con unas gotas de estireno para humectar la 

fibra y lograr una buena impregnación de la resina en su superficie. 

2.3.2.4. Moldeado de las Probetas 

A continuación se procedió a colocar las fibras en el interior del molde tratando de 

mantener una única dirección (a lo largo del molde), para luego verter la mezcla de 

resina que ha sido dispuesto para ello. Luego la colada cada mezcla, se codifica el 

moldeo, colocando hora y fecha del mismo, todo ello en una prensa de capacidad 

máxima de 8TN, utilizando una presión de prensado de 1000 psi. 

 

2.3.2.5. Curado de las Probetas       

Una vez terminada la operación de moldeado de las probetas, estas fueron dejadas a un 

proceso de curado inicial a temperatura ambiente durante un periodo de 02 horas, para 

posteriormente poder desmoldarlas. Hay que tener en cuenta que una vez 

acondicionadas las probetas, estas se dejan curar por un periodo de 03 días antes de ser 

ensayadas. 

 

2.3.2.6. Desmolde de las probetas 

Después del proceso de curado inicial se procedió al desmolde de las probetas, esta 

labor se hace con mucho cuidado, tratando de evitar el resquebrajamiento de la probeta, 

o cualquier tipo de deformación de la misma. Del mismo modo las probetas son 

agrupadas según cada nivel de ensayo de la matriz de diseño experimental. 

 

2.3.2.7. Dimensionado y Pulido Superficial de las Probetas    

Sin alterar la separación grupal de las probetas realizadas después del desmolde, se 

realizó una operación de lijado sobre las probetas, proceso que cumple con dos 

objetivos: el primero fue de estandarizarlas todas las probetas a una dimensión 

uniforme, tanto para la longitud, como para el ancho y el espesor de las probetas; el 

segundo se realizó con el fin de  alisar uniformemente las superficies exteriores de las 

probetas, eliminando todo tipo de muesca o cualquier tipo de rugosidad que presentan 

las probetas debido a las contracciones del proceso de curado, y, que de no ser 

eliminadas actuaran como concentradores de esfuerzos al momento de realizar el 

ensayo, disminuyendo los valores de resistencia de las muestras. 
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Para la operación de pulido se utilizó papel abrasivo de SiC Nº 100 hasta Nº 400, 

dependiendo del grado de rugosidad que presenten las probetas, y para la calibración de 

dimensiones se usó Vernier. De ser necesario las probetas tendrían que ser nuevamente 

confeccionadas. 

 

2.3.2.8. Codificación de Las Probetas 

Una vez que las probetas han sido estandarizadas dimensionalmente, estas se 

codificaran y se agruparan según cada patrón de ensayo a realizar.  

 

2.3.3. EVALUACIÓN MECÁNICA  

 

2.3.3.1. Ensayo de Tracción    

Las probetas que son ensayadas a tracción se acondicionan según lo establece la norma 

de ensayo ASTM D3039-00, esto consiste en realizar una señalización de las probetas 

que permiten identificar la longitud de calibración, y la distancia de separación entre las 

mordazas de la maquina universal de ensayos mecánicos. Determinándose así las 

propiedades mecánicas de módulo de elasticidad (ET), resistencia a la tracción (σT), y, 

alargamiento a la rotura (εT) en tracción. 

El ensayo de tracción se realizó en el ambiente del Laboratorio de Materiales 

Compuestos de la escuela de Ingeniería de Materiales de la UNT. 

 

2.3.4. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Realizado los respectivos ensayos, se procedió a la recolección de datos los cuales 

fueron sometidos a un análisis estadístico utilizando el Análisis de Varianza para el 

diseño factorial de dos factores.  

Los resultados obtenidos del análisis estadístico de diseño bifactorial - Anova al 95% de 

confiabilidad, donde los factores de variación fueron la modificación química de 

superficie de la fibra, y, el tiempo de secado; reportaron que la combinación: 

modificación química de superficie de la fibra y tiempo de secado, tienen una apreciable 

influencia en la resistencia a la tracción de un material compuesto de matriz poliéster, 

modificada químicamente, produciendo un incremento de la resistencia a la tracción. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.3.1. Resistencia a la Tracción (σT)       

Los valores promedio de la resistencia a la tracción de los materiales compuestos de 

matriz poliéster, reforzados con fibra de queratina modificada químicamente, y, 

debidamente registrados en la tabla 3.1, se muestran gráficamente en la figura 3.3, en 

ella se puede apreciar que los valores de la resistencia máxima a la tracción aumentan 

según se incrementa la concentración de agente de acople trimetoxivinilsilano se 

incrementa en el rango de 0.5 a 2 % p/v. El efecto del tiempo de secado mediante el uso 

de horno microondas tienen una tendencia similar, es decir el incremento del tiempo de 

secado genera un incremento de la resistencia máxima a la tracción. Dicho de forma 

resumida el incremento del agente de acople y tiempo de secado generan un incremento 

de la resistencia a la tracción, en los rangos evaluados. De igual forma se evidencia de 

la misma figura el incremento de la resistencia notorio del incremento del agente de 

acople de 0.5 a 1% p/v, siendo este incremento menor en el rango de 1 a 2% p/v del 

mismo agente de acople, de igual forma se evidencia la mejora marcada en el rango de 

tiempo de secado de entre 1 a 3 min, que en el rango de 3 a 5 min. Lo cual marca una 

tendencia de los mínimos de concentración de agente de acople y tiempo se sacado que 

se podrían usar a fin de lograr mejoras en la propiedad de resistencia a la tracción 

buscada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. Resistencia a la tracción del compuesto de matriz poliéster, reforzado 

con fibra de queratina. 
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Según lo observado en la figura 3.3 podemos notar que los mayores valores de 

resistencia a la tracción se obtuvieron con las concentraciones de agente de acople del 

2.0% p/v; y un tiempo de secado de 5 minutos (166.2 MPa). Mientras que los valores 

más bajos de resistencia máxima a la tracción fueron obtenidos a concentraciones de 

agente de acople de 0.5 %p/v y un tiempo de secado de 1minuto (122.2 MPa). A pesar 

de ello y parecer que este valor es bajo, tenemos que en la investigación de Arqueros y 

Noriega (2015: Tesis de grado), se alcanzó en el mejor de los casos un valor promedio 

de 112.14 MPa de resistencia a la tracción, con fibras de queratina sin tratamiento 

superficial alguno y secados en estufa eléctrica a 60°C y 6 horas de secado. Si tomamos 

este dato como punto de referencia tenemos incrementos de resistencia a la tracción del 

31.3% en el mejor de los casos. De acuerdo a los resultados obtenidos en la misma 

figura 3.3, notamos que los compuestos reforzados con fibra de queratina modificada 

químicamente mediante el tratamiento químico de mercerización-agente de acople 

Trimetoxivinilsilano, presentaron los más elevados valores de resistencia a la tracción, 

estos resultados presumiblemente se deban a lo manifestado por Mwaikamboa, L. Y.; 

Ansell, M. P ; Ray, D.; Sakar, B. K.; Ramal, A. K.; Bose, N.: Singh, B.; Gupta, M.; 

Verma, a, quienes expresan que el agente acople se adhiere a la superficie de la fibra de 

queratina y resina, generando entre ellos enlaces primarios, lo cual mejora el 

comportamiento mecánico final del compuesto y que el efecto de acoplamiento es 

mayor si la fibras son previamente tratadas con agentes de limpieza, para nuestro caso 

esta etapa fue cumplida por la mercerización previa a la silanización, cuyo efecto sobre 

las fibras ya fue expuesto y el mecanismo de mejora de adherencia por silanizacion se 

muestra en capítulos anteriores. El efecto del tiempo de secado es concordante con lo 

reportado en Pan N. y Plueddemann E., quienes exponen la teoría de la ya inicial 

rugosidad de las fibras de queratina, lo cual implica un no uso de tratamientos de 

superficie o en si defecto tratamientos no agresivos de los mismos, como es el caso de la 

mercerización en elevadas concentraciones, este incremento de la concentración de 

hidróxido de sodio del tratamiento de mercerización fue ya mencionado por Berivan 

Erik1, Hasan Havitcioglu, Jingyu Chen, Kylie Vongsanga, Xungai Wang, quienes 

refieren que el tratamiento de mercerización de la fibra reduce el material cementante 

como lignina en el caso de fibras vegetales y desintegran los puentes de azufre en la 

caso de algunas fibras animales, debilitando de esta manera la resistencia y capacidad 
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de alargamiento de dichas fibras, y de manera las pronunciada, si el ataque llega al 

córtex de la fibra, aunque si bien este ataque expone las microfibrillas de queratina, 

estas pierden el orden de las mismas, perdiendo cohesión entre ellas debido al 

incremento de las distancia intermoleculares, generando una súbita caída en las 

propiedades mecánicas de resistencia y rigidez de las mismas, ello a elevadas 

concentraciones de la solución mercerizante. aunque, Nolene y Byrne, mencionan que 

la mercerización es un mecanismo de lixiviación de la capa cerosa fuera de la cutícula 

de las fibras animales, produciendo en la fibra una topografía rugosa, lo cual permite 

una mejor penetración de las cadenas poliméricas en las microcavidades de la superficie 

de la fibra, propiciando de esta manera un mecanismo de adhesión mecánica entre la 

fibra y la matriz de poliéster; lo que podría entonces suponer que a la concentración 

adecuada, tiempo adecuado y temperatura adecuada la mercerización podría mejorar de 

adherencia interfacial entre resina y matriz por el incremento de la rugosidad espontánea 

de las fibras de queratina, lo cual en la presente investigación fue probablemente 

evidenciado, debido a las condiciones de la mercerización, además del uso de agentes 

de acople trimetoxivinilsilano. Es decir en nuestro caso y por las fotografías de las 

fibras presentadas suponemos que las fibras no fueron dañadas durante la 

mercerización, este tratamiento ayudo a la limpieza de la rugosidad espontánea de las 

fibras de queratina y esta topografía ayudo en la adsorción del agente acople, que a su 

vez mejoro la adherencia entre la fibra y la matriz de resina. Y que el tratamiento de 

secado por microondas elimina de forma eficiente la humedad ganada de las fibras por 

su exposición a la intemperie y el uso de agentes de lavado y limpieza, siendo un 

método de secado económico y poco tiempo de secado, convirtiéndose en un alternativa 

real y viable en los procesos de secado de fibras, ya que como se aprecia en las figuras 

anteriores no supera los 5 minutos de secado a comparación de las horas en los procesos 

de secado tradicional de estufa eléctrica. 

 

3.3.2. Módulo de Elasticidad en Tracción y Alargamiento a la ruptura  

Los valores promedio del módulo de elasticidad en tracción y porcentaje de 

alargamiento a la ruptura, de los materiales compuestos de matriz poliéster, reforzados 

con fibra de queratina modificada química, registrados en la tabla 3.1, se muestran 

gráficamente en la figura 3.4, en ella podemos observar que los valores del módulo de 

elasticidad en tracción, se elevan manteniéndose la tendencia de los valores de 
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resistencia máxima a la tracción; mientras que los valores de alargamiento a la ruptura 

son inversamente proporcionales a los mencionados datos de módulo de tracción como 

resistencia máxima.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. Módulo de elasticidad en tracción y porcentaje de alargamiento de la 

ruptura de compuestos de matriz poliéster, reforzados con fibra de queratina. 

 

Según estos resultados obtenidos y mostrados en la figura 3.4, podemos notar que el 

incremento del módulo de elasticidad (líneas continuas), está ligado tanto al incremento 

de la concentración de agente de acople, como al tiempo de secado, manteniendo la 

tendencia de los datos de resistencia máxima a la tracción, respecto a las variables en 

estudio, mientras que los datos de alargamiento hasta la ruptura tienen una tendencia 

inversa a los conjuntos de datos mencionados y por lo tanto tendencia inversa con 

respecto al tipo de variable en estudio y su respetivo nivel evaluado. 

 

La mejora del módulo de elasticidad en tracción se debería a razones similares a las ya 

mencionadas para los datos de resistencia máxima a la tracción. Además de ello a lo 

expuesto por Valadez R., Gonzales A.; Cervantes, J.; Olayo M. y Wang, B, quienes 

señalan que el módulo de elasticidad depende principalmente del tipo de material, 
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cantidad y dispersión de fibra en la matriz, adherencia de los componentes, mientras que 

la modificación química de no generar enlaces primarios entre refuerzo y matriz, influye 

muy poco en dicha propiedad. 
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CAPITULO IV  

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

 La modificación química de superficie de la fibra de queratina y los tiempos de 

secado mediante microondas, realizada mediante tratamientos químicos de 

mercerización y silanizacion a diferentes porcentajes de este, favorecieron el 

incremento de la resistencia a la tracción de los compuestos de matriz poliéster, 

reforzados con dichas fibras, mediante la mejora de la transferencia de carga entre 

ellos. 

 

 Los mayores valores de resistencia a la tracción de los materiales compuestos de 

matriz de poliéster, reforzados con fibra de queratina, se obtuvieron cuando los 

compuestos fueron secados a un tiempo de 5 minutos mediante el uso de microondas, 

y una porcentaje en peso de 2% de agente de acople trimetoxivinilsilano, siendo el 

incremento de esta propiedad, directamente proporcional al incremento de las 

concentraciones de agente de acople y tiempo de secado. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar las investigaciones sobre materiales compuestos de matriz polimérica 

reforzados con fibras animales y vegetales, y en especial las de queratina, pues estas 

mejoran de forma considerable las propiedades mecánicas de las matrices poliéster. 

 

 Realizar estudios más minuciosos de la superficie de la fibra de queratina, para 

determinar grupos químicos presentes en ella, y, de esta manera poder mejorar el 

nivel de adherencia en la zona de interface fibra-matriz por medio de una selección 

adecuada del tratamiento químico y del agente de acoplamiento, además del proceso 

de secado de la superficie. 

 

 Profundizar el estudio de este trabajo mediante el uso de fibras tipo discontinua, 

tejido de las mismas, procesos diferentes de conformado al utilizado en la presente 

investigación. Asimismo presentar mejor atención a la longitud de la fibra y 

orientación de las fibras. 

 

 Incrementar el estudio de otras fibras animales como por ejemplo cabello de animales 

como el de los equinos entre otros. 
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APENDICES 

 
APENDICE1: EVALUACION MICROSCOPICA DE FIBRAS MERCERIZADAS 

La Figura Nº 3.1 muestra el efecto de la mercerización previa a la silanización de las 

fibras de queratina, la concentración usada fue de 0.5% p/v, no se pudo apreciar 

disminución del diámetro al estereoscopio, lo cual indica que el proceso de degradación 

por efecto de la mercerización es bajo; esto concuerda con lo reportado por Arqueros y 

Noriega (2015: Tesis de grado), quienes reportan que para concentraciones sobre 1% 

p/v de hidróxido de sodio del proceso de mercerizado, la degradación de la fibra es baja, 

evidenciando una ligera disminución del diámetro de la misma, mientras que a 

concentraciones sobre el 5% p/v, la degradación de la fibra es alta, disminuyendo en 

promedio más del 45% del diámetro inicial de la fibra.  

 

Figura AP.1. Efecto del mercerizado de las fibras de queratina. (a) Sin mercerización, 

(b) mercerizadas 0.5 p/v .40X. Tiempo de mercerizado: 15 min. Fuente: Propia 

 

De la comparación de las fotomicrografías de la figura 3.1 podemos apreciar que el 

hidróxido de sodio no afectó la estructura externa de la fibra de queratina (b), a 

nivel de la cutícula, así como también al córtex de las mismas, siendo este la parte 

de mayor importancia desde el punto de vista de propiedades de la fibra, pues aquí 

están ubicadas las microfibrillas, responsables de las propiedades de resistencia y 

elasticidad de las fibras, debido a la formación de enlaces covalentes entre las 

mismas (microfibrillas), esto es sustentado por Jingyu Chen, Kylie Vongsanga, 

Xungai Wang, quienes en sus artículos sobre solubilidad de fibras animales en 

soluciones iónicas, concluyen que las fibras de cabello humano, empiezan el 

proceso de solubilidad desde la cutícula hasta el córtex, siendo el proceso 

predominante el rompimiento de enlaces (secundarios y covalentes), los 
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secundarios promueve la hinchazón temporal, pero la ruptura de los enlaces 

covalentes (puentes de azufre), terminan solubilizando las fibras hasta su 

desintegración, obteniéndose productos de bajo peso molecular. 

Luego de la confección de las probetas se realizó una inspección de las superficies 

de las mismas a fin de poner de manifiesto si se formaron algunos defectos propios 

del proceso de conformado utilizado, así en la figura 3.2, se muestran algunas de 

los defectos más relevantes encontrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AP.2. Discontinuidades presentadas en las probetas confeccionadas de 

resina poliéster y fibras de queratina. 40X. Fuente: Propia 
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En todas las figuras AP.2 se aprecia la falta de alineación total de las fibras en las 

probetas conformadas, no se evidenciaron en la mayoría de probetas 

confeccionadas defectos macro de vacíos y/o poros abiertos. La distribución de 

resina durante el proceso de conformado de probetas fue la adecuada pues la 

ausencia de vacíos lo evidencia a pesar del porcentaje en peso de fibra utilizado de 

40%, ello probablemente al efecto de la presión de conformado utilizada y al 

diseño del molde. Una vez confeccionadas las probetas estas fueron codificadas y 

modificadas mecánicamente mediante procesos de desbaste grueso a fin de 

proceder a realizar los ensayos mecánicos propuestos y según la norma ASTM 

presentada en líneas anteriores. 

 

APENDICE 2. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ENSAYO DE TRACCIÓN  

En la tabla 3.1 se presentan los valores promedio de las propiedades mecánicas más 

relevantes obtenidos del ensayo de tracción, de los materiales compuestos de matriz 

poliéster, reforzados con fibras de queratina modificada químicamente, mediante el 

tratamiento de silanizacion. 

 

Tabla Nº 3.1. Valores promedio del módulo de elasticidad (ET), resistencia (σT), y, 

alargamiento a la rotura (εT) en tracción, de los materiales compuestos de matriz 

poliéster, reforzados con fibra de queratina modificada químicamente. 
 

 
 

Tiempo  

de 

 Secado 

 (min) 

Resina poliéster reforzada  con fibra de queratina, silanizadas a diferentes porcentajes 

σT (MPa) ET (MPa) εT (%) 

Trimetoxivinilsilano (% p/v) Trimetoxivinilsilano (% p/v) Trimetoxivinilsilano (% p/v) 

0.5 1 2 0.5 1 2 0.5 1 2 

1 125.2 144.6 153.3 1578.24 1689.57 1798.36 6.52 6.47 5.4 

3 139.5 158.7 162.4 1689.25 1856.24 1987.25 5.48 5.69 4.58 

5 146.9 163.3 166.2 1789.35 2058.63 2150.23 5.2 4.56 3.89 

Fuente: Elaboración Propia 
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APENDICE 3. EVALUACION MACRO DE PROBETAS ENSAYADAS 

En las figuras 3.5 (a, b, c), se muestran las zonas de ruptura de las probetas de resina 

poliéster reforzadas con fibras de queratina con tratamiento de mercerización y 

silanizacion a diferentes porcentaje en peso de agente de acople, de ellas se puede 

evidenciar la forma de ruptura de las probetas las cuales fallan en primera instancia por 

fallo de la resina, permitiendo que las fibras puedan soportar aun la carga aplicada, lo 

cual aunque demuestra la mediana adherencia entre matriz y refuerzo, por ser los 

valores de resistencia máxima a la tracción a los reportados en la investigación de 

Arqueros y Noriega (2015: Tesis de grado), se evidencia una mejora de esta misma, no 

observándose fenómenos de arranque de fibras marcados, lo cual demuestra también la 

mejora en la adherencia entre las fibra y su respectiva matriz. 

 

Siendo la mayor desalineación de fibras al momento de la falla la combinación de 

menor agente de acople y menor tiempo de secado, tal como se evidencia en las 

fotografías de la figura 3.5.Esto se puede resumir que este caso se ha logrado una mejor 

transferencia de carga entre la matriz de resina y las fibras de queratina tratadas 

superficialmente. 

 

Lo mencionado es conforme por lo reportado Vallejos, M, quien menciona que la 

mejora de la adherencia fibra matriz es directamente proporcional al incremento de las 

propiedades mecánicas de los compuestos de matriz plástica, si se cumplen las 

condiciones de uso de refuerzo de la mecánica de los compuestos reforzados con fibras. 
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Figura AP 3.  Superficies de fractura después del ensayo de tracción de los compuestos 

de resina poliéster y fibras de queratina. (a) 2% p/v – 5 min, (b) 1% p/v – 5 min (c) 

0.5% p/v – 5 min 40 X 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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ANEXOS 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

1. A. MODELO DE ANÁLISIS DE VARIANZA BIFACTORIAL  

 

Tabla 1.A. Modelo de tabla de análisis de varianza bifactorial, modelo con efectos fijos. 

 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado medio F0(experimental) 

Tratamientos    A SSA a –1 
1


a

SS
MS A

A  
E

A

MS

MS
F 0  

Tratamientos B SSB b –1 
1


b

SS
MS B

B  
E

B

MS

MS
F 0  

Interacción SSAB 
(a –1) (b –

1)   11 


ba

SS
MS AB

AB  
E

AB

MS

MS
F 0  

Error SSE a b (n –1) 
 1


nab

SS
MS E

E   

Total SST a b n –1   

Fuente: Mongotmery, Douglas C.  

 

Las sumas de los cuadrados se calculan de la siguiente manera: 

abn

y
y

bn
SS t

a

i

iA

2

1

21
 



 

abn

y
y

an
SS t

b

j

jB

2

1

21
 



 

abn

y
y

n
SS t

a

i

b

j

ijSubtotales

2

1 1

21
 

 

 

BASubtotalesAB SSSSSSSS   

abn

y
ySS t

a

i

b

j

n

k

ijkT

2

1 1 1

2 
  

 

ABBATE SSSSSSSSSS   
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2. A. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIANZA BIFACTORIAL PARA LA 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LOS COMPUESTOS DE RESINA 

POLIÉSTER REFORZADOS CON FIBRA DE QUERATINA  

 

Tabla 2.A.1. Valores obtenidos de la resistencia a la tracción de los materiales 

compuestos de matriz poliéster, reforzados con fibra de queratina.  

P/V 
TMVS 

Tiempo (min) Resistencia máxima a la tracción (Mpa) Totales Promedios 

0.5 

1 127 124 124 375 125 

3 141 139 137 417 139 

5 145 147 146 438 146 

1.0 

1 147 143 142 432 144 

3 156 160 158 474 158 

5 164 165 160 489 163 

2.0 

1 155 151 153 459 153 

3 164 161 161 486 162 

5 169 167 162 498 166 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Identificación de variables de análisis estadístico:  

 
Factor A:    Porcentaje en peso de agente de acople. 

a:     Número de niveles del factor A: 0.5, 1.0 y 2.0% 

a  =  3  

Factor B:    Tiempo de secado 

b:     Número de niveles del factor B1, 3 y 5 min. 

            b  =  3  

Réplicas n: Número de réplicas de ensayo por cada nivel.  

n =  3 

Efecto AB: Interacción entre el factor A y el factor B. 

Efecto E:    Error.  
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Fuente: Origin Lab 9.2 

 

De los resultados del análisis estadístico de ANOVA realizado mediante ORIGIN LAB 

9.2 podemos concluir que tanto las variables por separado, como la interacción de ellas 

influyen en gran medida sobre la resistencia a la tracción del compuesto de matriz 

poliéster reforzado con fibra de queratina a diferentes tiempos de secado por 

microondas y diferentes concentraciones de agente de acople trimetoxivinilsilano.   
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ANEXO B: REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Foto 1. Acondicionamiento de la 

fibra. Esto incluye la limpieza de la 

fibra, el seccionamiento y selección 

del mismo 
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Foto 2. Limpieza antes dela 

mercerización. Secuencia de lavados 

y enjuagues de la fibra, lavado con 

mezcla de agua y alcohol 
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Foto 3. Mercerización de fibra. 

Preparación de soda caustica, incorporación 

de fibra a solución de mercerizado 
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Foto 4: Secado de la fibra  

Foto 5: Acondicionamiento de los moldes, 

utilizado en un acero A36 de tres cuerpos 

para un desmolde rápido. 
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Foto 6: Preparación de la resina 

Foto 7: Moldeado de las probetas, utilizadas 

en una presión de prensado de 1000 psi 
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Foto 8: probetas listas para ensayar, codificadas 

Foto 9: Maquina de tracción, para los ensayos 
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Foto 10: Proceso de Tracción, probetas 

ensayadas y datos arrojados de máquina.   
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