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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como título “efecto del porcentaje en peso de fibra de pseudotallo 

de plátano y de los tratamientos de mercerización y silanización sobre la resistencia al 

impacto de un compuesto de matriz poliéster”, se evaluó y comparo los tratamiento de 

superficie de mercerizado y silanización de la fibra de pseudotallo de plátano, en el caso de 

la mercerización se usó una concentración de NaOH de 50 g/l con tiempo de inmersión de 

la fibra de 30 minutos, y para la silanización se utilizó trimetoxivinilsilano al 2.5% peso de 

la fibra  de plátano en un tiempo de 1 hora, otra de las variables de estudio fue el porcentaje 

en peso de la fibra de plátano utilizado en el proceso de moldeo por compresión, estos 

porcentajes fueron de 10, 20 y 25% en peso, y con parámetros de moldeo de una presión 

constante de 3000Psi. 

Así mismo se realizaron pruebas de caracterización de la resina por medición de su tiempo 

de gelado y resistencia al impacto, influenciada por la cantidad de octoato o mek utilizados, 

de la misma manera se caracterizó la fibra antes y después de su tratamiento, tomando como 

medidas su diámetro, porcentaje de hinchamiento y por ultimo cuantificación de los 

compuestos lignocelulósicos (hemicelulosa, celulosa, lignina). 

En el caso de la evaluación mecánica del compuesto de matriz poliéster reforzado con fibras 

tratadas y sin tratar y a diferentes porcentajes de esta, se elaboraron muestras para el ensayo 

Charpy, estas fueron elaboradas según norma UNE EN ISO 179-1. De esto se obtuvo que  

los mayores valores de resistencia al impacto de los compuestos de poliéster reforzados con 

fibra de pseudotallo de plátano se obtuvieron mediante el tratamiento de mercerización (5M 

NaOH) y posterior silanización (2% v/v Trimetoxivinilsilano); a 25% en peso de fibra y un 

valor promedio de resistencia al impacto de  53.45 KJ /m2. Por tanto se concluye que el 

porcentaje y tratamiento influyen sobre la resistencia al impacto de compuestos reforzados 

con fibra de platano. 

Palabra clave: Mercerizado, Silanizacion, impacto, celulosa, pseudotallo de platano. 
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ABSTRACT 

 

The present work is entitled "Effect of the percentage by weight of banana pseudostem fiber 

and of the mercerization and silanization treatments on the impact resistance of a polyester 

matrix compound", the mercerized surface treatment and silanization of banana pseudostem 

fiber, in the case of the mercerization a NaOH concentration of 50 g / l was used with a time 

of immersion of the fiber of 30 minutes, and trimethoxyvinylsilane at 2.5% weight of the 

banana fiber in a time of 1 hour, another of the study variables was the percentage by weight 

of the banana fiber used in the compression molding process, these percentages were 10, 20 

and 25% by weight, and with molding parameters of a constant pressure of 3000Psi. 

Likewise, the characterization of the resin was performed by measuring its ice time and 

impact strength, influenced by the amount of octoate or mek used, in the same way the fiber 

was characterized before and after its treatment, taking as measurements its diameter, 

percentage of swelling and finally quantification of lignocellulosic compounds 

(hemicellulose, cellulose, and lignin). 

In the case of the mechanical evaluation of the polyester matrix compound reinforced with 

treated and untreated fibers and at different percentages of this one, samples were prepared 

for the Charpy test, these were elaborated according to norm UNE EN ISO 179-1. From this 

it was obtained that the highest values of impact resistance of the polyester compounds 

reinforced with banana pseudostem fiber were obtained by the treatment of mercerization 

(5M NaOH) and subsequent silanization (2% v / v Trimethoxyvinylsilane); to 25% by weight 

fiber and an average impact strength of 53.45 KJ / m2. Therefore, it is concluded that the 

percentage and treatment influence the impact resistance of compounds reinforced with 

banana fiber. 

Key words: Mercerized, silanization, impact, cellulose, pseudostem of banana. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática 

El creciente aumento de la conciencia ecológica y medio ambiental ha generado un 

interés creciente en el uso de fibras naturales como posibles materiales de refuerzo para 

compuestos de matriz plásticas (termoplásticas, termoestables). El uso de fibras 

sintéticas como refuerzo para compuestos de matriz polimérica originó el desarrollo de 

nuevas tecnologías industriales en las décadas pasadas, sin embargo la producción de 

estos materiales genera, un gran impacto ambiental a nuestro ecosistema, esto debido al 

gran volumen de producción,  pues puede llegar a ser superior al de los metales, así 

mismo, durante el proceso de obtención se generan grandes volúmenes de CO2, además 

de otros  gases de efecto invernadero, ello sin mencionar, el costo relativamente alto a 

comparación de los materiales de construcción tradicionales y la poca posibilidad y 

disponibilidad de reciclaje que estos materiales requieren, por lo que su disposición final 

termina siendo los botaderos de nuestras ciudades, sin la nula practica de un correcto 

proceso de reciclaje; por lo que el uso de fibras de origen vegetal,  está llamando la 

atención en aplicaciones de productos de media y baja responsabilidad estructural, a 

pesar de las propiedades intrínsecas de las mencionadas fibras (bajo peso, resistencia 

mecánicas medias /altas, bajo costo, posibilidad de cultivo, biodegradables, etc.), en 

especial las fibras celulósicas, debido a su variedad y disponibilidad en casi todos los 

lugares del planeta. 

En el Perú se emplea principalmente la matriz polimérica reforzada con fibra de vidrio 

mediante el uso del moldeo manual o Hand Lay Up; esto ha  dado cabida a que se 

realicen  numerosos estudios  en donde se señalan que dichos productos generados no 

llevan una evaluación de sus propiedades físicas ni mecánicas antes ni después del 

conformado, de esta manera se desvaloriza las propiedades mecánicas para otra posible 

aplicación.  

 

En La Libertad, específicamente en Trujillo existen numerosas empresas  como  

“Factoría  Bruce”, “Carrocerías Morillas”, “Carrocerías Axebus” y “Metalbus” que se 

encargan de fabricar carrocerías, sujetadores de espejos, retrovisores de exteriores,  

revestimientos de interiores,  para automóviles y buses empleando comúnmente de 

matriz poliéster reforzada con fibra de vidrio y realizando su conformado mediante el 
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moldeo manual. Todas estas empresas señaladas presentan el serio inconveniente de 

tener costos altos de producción y eliminación de los residuos  ya que el principal 

componente reforzante es la fibra de vidrio. Además el proceso de conformado manual 

origina grandes desechos para al medio ambiente y a la salud durante la manipulación 

de la fibra puede ocasionar la enfermedad Silicosis en los trabajadores de la empresa. 

En estos últimos tiempos  también han apareciendo nuevas investigaciones en las cuales 

se emplean fibras naturales como material de refuerzo para la matriz polimérica, debido  

su peso ligero, bajo costo de producción, excelente propiedades mecánicas,  y sobre todo 

sus características de biodegrabilidad. Pero no solo las propiedades mecánicas son 

importantes, últimamente las propiedades físicas como los diferentes tipos de 

degradación y el comportamiento térmico han tenido una gran importancia con el fin 

del ampliar el potencial de aplicaciones para los materiales compuestos de matriz 

poliméricas con refuerzo de fibra. Volkswagen y Mercedes Benz que han utilizado en 

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

y fibra de albaca, pero surgen algunos inconvenientes de los materiales compuestos 

reforzados con fibras naturales una de ellas es mala capacidad de humectación, no 

soportar temperaturas de trabajo  relativamente altas, y alta absorción de humedad de 

las fibras, las cuales las hacen indeseables para ciertas aplicaciones. El principal 

problema encontrado a menudo es la adherencia fibra-matriz debido a la 

incompatibilidad entre las fibras naturales hidrófilas y la matriz de polímero 

hidrofóbicas. Este problema puede ser resuelto mediante el tratamiento químico de las 

superficies de las fibras antes de la fabricación de los materiales compuestos (Wambua, 

Ivens, & Verpoest, 2003), (Bachtiar, Sapuan, & Hamdan, 2008). 

Ante todo lo expresado y viendo la realidad se orientó por la búsqueda de una fibra 

alternativa y sostenible con el medio ambiente, en este caso es la fibra de seudotallo de 

plátano como alternativa, ya que se encuentra en gran cantidad en cualquier terreno, 

sobre todo en zonas cálidas y/o tropicales,; además de todo lo mencionado anteriormente 

la fibra de pseudotallo de plátano obtenida por extracción manual hace que  no sufra 

mucho daño pudiendo no interferir en su comportamiento mecánico del compuesto. 

 

En consecuencia en este trabajo se busca fabricar un compuesto de matriz poliéster 

reforzado con fibra de pseudotallo de plátano modificándola químicamente para obtener 

una mayor adherencia entre matriz- refuerzo evaluando sus propiedades mecánicas para 
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posibles aplicaciones. Así mismo se está contribuyendo a la disminución del impacto 

ambiental, así como darle un valor agregado a las fibras naturales, y generando puestos 

de trabajo entre la sociedad. 

 

1.2. Antecedentes bibliográficos 

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

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

epoxy composites” evaluaron las propiedades mecánicas de los compuestos epoxi 

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

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

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

de 3 mm, 7 mm y 10 mm de longitud. Los resultados obtenidos fueron que las fibras 

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

mejores resultados obtenidos fueron las muestras con 3mm de longitud tratadas y sin 

tratamiento, obteniendo una resistencia al impacto de 10.31 KJ / m2 y 9 KJ / m2 para las 

muestras de 3 mm con tratamiento y sin tratamiento respectivamente. En este trabajo 

también se reportó el comportamiento frente al agua de las de los materiales compuestos 

tanto en agua caliente como a temperatura de ambiente se obtuvieron calores de 0.4% 

de absorción con la muestra de fibras de 3mm y con tratamiento, también infieren que 

con forme aumenta la temperatura aumenta el porcentaje de absorción. Las fibras 

tratadas con NaOH presentan un aumento en la resistencia al impacto del compuestos 

de matriz piliester, esto se debe a que las fibras tratadas con NaOH presentan un mejor 

anclage mecanico y por ende hay una mejor adherencia entre la interfase fibra-matriz. 

(Kabir M. , Wang, Lau, & Cardona, Chemical treatments on plant-based natural fibre 

reinforced polymer composites: An overview, 2012), en la investigacion titulada: 

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

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

químicos superficiales aplicados a las fibras naturales para mejorar el anclaje mecánico. 

Estos tratamientos para las fibras naturales fueron utilizados para compuestos 

termoestables y termoplásticos. Los tratamientos empleados fueron  álcali, silano, 

acetilación, benzoilación, acrilato e injerto de acrilonitrilo , agentes de acoplamiento 

maleados, permanganato, peróxido, isocianato, ácido esteárico, clorito de sodio, 
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triazina, derivado de ácidos grasos (cloruro de oleoil) y hongos. Se concluyó que usar 

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

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

demostraron que aumento las propiedades mecánicas de los compuestos. 

 

(Sri Suharty, Ismail, Diharjo, Suci Handayani, & Firdaus, 2016), en su investigación 

titulada: “Effect of Kenaf Fiber as a Reinforcement on the Tensile, Flexural Strength 

and Impact Toughness Properties of Recycled Polypropylene/Halloysite Composites”, 

Evaluaron el efecto de la fibra de Kenaf como refuerzo para compuestos de 

polipropileno reciclado, para esto se vio que era necesario la adición de un material 

como refuerzo y se escogió la fibra de Kenaf por su alto contenido de celulosa por lo 

tanto tiene alta resistencia a la tracción, ductilidad y no es frágil. La síntesis de 

compuesto se realiza por proceso de solución usando el disolvente de xileno, agitador 

mecánico y gas nitrógeno. Las propiedades evaluadas en este trabajo fueron: resistencia 

a la tracción (TS), resistencia a la flexión (FS) y resistencia al impacto (IT), los 

resultados obtenidos fueron que se incrementó hasta 52%, la FS a 10% y la IT a 7% en 

comparación con el material inicial y que una adición de 20% de Kenaf aumentaba  las 

propiedades  en un 18%, la FS en un 28% y la IT en un 27% en comparación con el 

compuesto sin KF. El aumento de las propiedades mecánicas del material compuesto 

con un segundo refuerzo (fibra de kenaf) se debe a que el compuesto solo con arcilla era 

muy frágil, por lo que al adicionar la fibra de kenaf le da un carácter mas ductil al 

material compuesto, elevando todas sus propiedades mecánicas. 

(Palova, Lawrence, Briesemeister, & Becker, 2007), en la investigación titulada: 

“Estudo das Propriedades Mecânicas de um Composto de PVC Modificado com Fibras 

de Bananeira”, evaluaron las propiedades del compuesto de poli (cloruro de vinilo) - 

PVC rígido con la adición de fibras de plátano. Las fibras se extrajeron del pseudotallo 

de plátano y se incorporan en proporciones de 5, 10 y 20% en volumen en un compuesto 

de PVC rígido por el proceso de extrusión. Para obtener las probetas utilizadas en la 

caracterización de las formulaciones se utilizó el proceso de inyección. Determinaron 

que la incorporación de fibra de plátano en PVC produce los efectos que se esperan de 

cualquier sistema de refuerzo polímero / fibra: en donde se presenció el aumento de 

resistencia a la tracción, y una mayor resistencia al impacto de 2.4 KJ/m2  con 10 % en 

volumen de fibra de plátano. 
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(Suharty, Hanafi, Kuncoro, Handayani, & Firdaus, 2016), en la investigación titulada: 

“Effect of Kenaf Fiber as a Reinforcement on the Tensile, Flexural Strength and Impact 

Toughness Properties of Recycled Polypropylene/Halloysite Composites”, realizaron 

compuestos rPP / DVB / PP-g-AA / Hall (C1) y  rPP / DVB / PP-g-AA / KF / Hall (C3), 

los cuales se sintetizaron de forma reactiva en una solución de xileno. Los materiales 

iniciales son polipropileno reciclado (rPP), divinilbenceno (DVB), agente de 

acoplamiento PP-g-AA, halloysita (Hall) y fibra de kenaf (KF). Mediante el uso de las 

normas ASTM D638, D6272 y D6110, las siguientes propiedades mecánicas de los 

compuestos fueron medidas: resistencia a la tracción (TS), resistencia a la flexión (FS) 

y resistencia al impacto (IT), respectivamente. El resultado del ensayo al compuesto 

(C1) muestra que la resistencia a la tracción se incrementó en un 52%, la resistencia a 

flexión en un 10% y la resistencia al impacto en un 7% en comparación con el material 

inicial rPP. Al mismo tiempo, demostraron que con  la adición de 20% (w / w) de kenaf 

como un segundo refuerzo para formar el compuesto (C3) se incrementa la resistencia 

a la tracción en un 18%, la resistencia a la flexión en un 28% y la resistencia al impacto 

en un 27% en comparación con el compuesto (C1) sin kenaf. 

 

(Zhou, Cheng, & Jiang, Effect of silane treatment on microstructure of sisal fibers, 

2013), en la investigación titulada: “Effect of silane treatment on microstructure of sisal 

fibers”modificaron las fibras de sisal usando agentes de acoplamiento de silano para 

determinar el mecanismo de la reacción química entre la fibra y el silano. Para investigar 

sistemáticamente los efectos de tratamiento químico en la fibra de sisal utilizaron 

microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia infrarroja por transformada 

de Fourier (FTIR), termogravimetría (TG), calorimetría diferencial de barrido (DSC), y 

espectrometría de masas (TG / MS. Los resultados mostraron que una capa de película 

fue formada en la superficie de la fibra por la adsorcion del silano que consiste en 

siloxano y polisiloxano. La espectroscopia (FTIR) indicó que los enlaces químicos 

fueron formados entre el agente de acoplamiento de silano y la fibra. Adicionalmente 

verificaron por los análisis  TG-DSC y TG/MS que las propiedades de descomposición 

de las fibras de sisal se cambiaron mediante la formación de enlaces químicos entre el 

silano y la superficie de la fibra de sisal y concluyeron que los resultados obtenidos 
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utilizando una combinación de SEM, FTIR, TG-DSC y TG / MS confirman que ocurre 

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

 

(Mohd, Mohd, Azriszul, Ahmad, & Saparudin, 2012), en su investigación titulada: 

“Mercerization Treatment Parameter Effect on Natural Fiber Reinforced Polymer 

Matrix Composite” se enfocan en el efecto de mercerización sobre el mejoramiento de 

las propiedades mecánicas de los compuestos reforzados con fibra natural o también 

llamados bio-compuestos. Esta investigación se dirigió a los parámetros de 

mercerización (la concentración de hidróxido de sodio (NaOH), la temperatura y 

duración de remojo) y el efecto sobre las propiedades a mejorar del mismo compuesto. 

Sin embargo, debido a la gran variedad de tipos de fibras naturales, el efecto de la 

composición química y la condición de tratamiento también resulta ser diferente 

dependiendo del tipo de fibra seleccionada para refuerzo.  

 

(Badrinath et al., 2014), en su trabajo titulado Investigación comparativa de las 

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

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

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

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

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

la oxidación de la fibra. La comparación de la resistencia a la tracción revela que la 

orientación de la fibra de sisal en 90 ° como refuerzo tiene una resistencia a la tracción 

de 56.5 MPa, mayor al compuesto reforzado con fibra de sisal en forma bidireccional, 

que tiene una resistencia a la tracción es de 16 MPa. Mientras que el compuesto 

reforzado con fibras de plátano bidireccional en matriz epoxica, tiene una resistencia a 

la tracción de 32.5 MPa, mayor que el refuerzo de las fibras de plátano unidireccionales, 

que el compuesto posee una resistencia de 20 MPa. 
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1.3. Fundamentos teóricos 

1.3.1. Material Compuesto 

Los materiales compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más 

materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los 

separa. Debido a ello, son heterogéneos (sus propiedades no son las mismas en 

todo su volumen). Si bien algunos materiales compuestos son naturales (como la 

madera o el hueso), la gran mayoría de los materiales compuestos utilizados en la 

actualidad son diseñados y “fabricados” por el hombre. 

Fases constituyentes de los materiales compuestos 

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

Tanto materiales metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir 

con este papel. 

Las funciones principales de la matriz son: 

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

.Protegerlo y brindarle cohesión. 

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

a la matriz para conferir al compuesto alguna propiedad que la matriz no 

posee. En general, el refuerzo se utiliza para incrementar la resistencia y 

rigidez mecánicas pero, también, se emplean refuerzos para mejorar el 

comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. 

(Stupenengo, 2011). 
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Figura N° 1. 1. Material compuestos reforzado con 1) fibras unidireccionales 2) 

dispersas 3) partículas. (Miravete & Cuartero, 2003) 

1.3.2. Fibras Lignocelulosicas o naturales 

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

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

Muestra una estructura esquemática de una fibra natural y la Figura N°1 2 presenta 

el modelo de la organización estructural de los tres principales componentes 

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

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

factor responsable de las propiedades de la fibra. Cada pared celular de la fibra 

consiste en capas primarias y secundarias de microfibrillas de celulosa. La  

estructura  de  la  fibra  se  desarrolla  en  la  pared  celular  primaria  y  es 

depositada durante  su crecimiento. La pared secundaria se compone de tres capas 

y cada capa tiene una larga cadena de microfibrillas de celulosa helicoidal.  El  

contenido  de  celulosa  aumenta  constantemente desde  la  fase  primaria  a  capas  

secundarias  y  la  cantidad  hemicelulosa  son similares  en  cada capa. Sin 

embargo, el contenido de lignina se reduce en esta secuencia. (John & 

Anandjiwala , 2008) 

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

atractivos para los fabricantes. Son de importante uso debido a que no causan 
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ningún efecto negativo al ambiente (tienen un ciclo neutro de CO2), pueden ser 

cultivadas en zonas climáticas diferentes, tienen buenas propiedades de 

aislamiento eléctrico y acústico, sus costos son potencialmente más bajos, reducen 

el peso de materiales compuestos. (Cruz Basañez, Goicoechea Arrufat, 

Hermosilla Busto, & Ruiz Aizpuru, Fibras Naturales y Artificiales, 2016) 

 

Figura N° 1. 2. Estructura de las fibras lignocelulosicas. (Kabir M. , Wang, Lau, & 

Cardona, 2012) 

 

Figura N° 1. 3. Fibras lignocelulosicas unidireccionales. Bidireccionales y 

dispersas. (Procotex SA CORPORATION, 2017) 
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Las propiedades físicas de las fibras de las plantas están relacionadas con la 

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

fibras vegetales son estructuras lignocelulósicas a base de celulosa, hemicelulosa 

y lignina, con varios componentes menores, tales como pectina, cera, proteínas, 

taninos, ceniza, y sales inorgánicas. Estos constituyentes varían dependiendo de 

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

de digestión (Bledzki & Gassan, 1999). 

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

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

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

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

buenas propiedades de aislamiento eléctrico y acústico, sus costos son 

potencialmente más bajos, reducen el peso de materiales compuestos (comparados 

con compuestos de fibra de vidrio) y, por supuesto, ofrecen un reciclaje más fácil 

(Cruz Basañez, Goicoechea Arrufat, Hermosilla Busto, & Ruiz Aizpuru, Fibras 

Naturales y Artificiales). 

 

1.3.3. Composición general de las fibras naturales:  

Las fibras vegetales están compuestas también de hemicelulosa, lignina, 

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

pectinas y ceras como se muestra en la Tabla N°: 1. Mwaikambo y Ansell señalan 

que la composición química ayuda a determinar las propiedades y los usos de las 

fibras. Por ejemplo, la lignina facilita la reacción entre las fibras y algunos agentes 

químicos permitiendo así una mejor respuesta a las modificaciones químicas como 

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

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

& Kubat, 1986). 
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Figura N° 1. 4. Representación esquemática de los principales constituyentes de la pared 

celular vegetal (Celulosa lignina y hemicelulosa) (Girisha et al, 2012).  

 

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

un estructura lineal larga, su peso molecular es variable y su fórmula empírica es 

C6H10O5. Contiene una media de 5000 unidades de glucosa, de forma que los 

hidroxilos de cadenas adyacentes se enlazan a través de puentes de hidrogeno, 

haciéndola impermeables al agua, y originando fibras compactas que constituyen 

la pared celular de la células vegetales. También proporciona resistencia mecánica 

a la fibra (Corrales, 2002). 

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

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

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

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

ordenada constituyen una región amorfa (Sun, Sun, Fowler, & Baird, 2004). 
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Figura N° 1. 5. Estructura molecular de celulosa (Bledzki & Gassan, 1999). 

Hemicelulosa: Esta molécula es un polisacárido, forma parte de las paredes de 

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

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

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

ejercida sobre esta por el resto de las células que lo rodean. (Corrales, 2002) 

Por otra parte, la hemicelulosa es un polímero ramificado puramente amorfo con 

poca fuerza, en comparación con semi-celulosa cristalina lineal. La estructura de 

la hemicelulosa varía en función del tipo de planta. Es altamente hidrófilo, soluble 

en solución alcalina, y fácil de hidrolizar en ácido. La hemicelulosa generalmente 

existe en la interfaz entre la celulosa y la lignina (Sun, Sun, Fowler, & Baird, 

2004). 

 

 

Figura N° 1. 6. Estructura molecular de celulosa (Bledzki & Gassan, 1999). 

 Lignina: Es un polímero natural desordenado más complejo en relación a su 

estructura y heterogeneidad. Los tejidos lignificados resisten ataques a 

microorganismos, impidiendo la penetración de enzimas destructivas en la pared 

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

Mantiene unidas las fibras ya que proporciona rigidez en la pared celular. La 
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lignina es altamente hidrófobo en la naturaleza y no es hidrolizado por ácidos 

(Corrales, 2002). 

 

Figura N° 1. 7. Estructura molecular de Lignina (Bledzki & Gassan, 

1999). 

1.3.4. Fibra de pseudotallo de plátano.  

En las plantaciones de Molino Cajanleque, ubicado en el distrito de Chocope, 

provincia de Ascope, al norte de Trujillo, en La Libertad  debido a la propagación 

rápida de la enfermedad de Panamá - un hongo que ataca las raíces de los bananos.  

Así mismo tenemos otras plagas como Moko del plátano, Sigatoka, Gorgojo negro 

del plátano, entre otras. A causa de estas plagas, son taladas y desechadas muchas 

plantas de plátano, para evitar la propagación de estas plagas en todas las áreas de 

las plantaciones. (Agroforum.pe 2014). Ahora considerando la distancia y la 

población de plantaciones por hectárea, esto se puede apreciar en la tabla N° 1.1 

cuantas plantas se pueden instalar en una hectárea. Y considerando de las grandes 

extensiones de hectáreas de las plantaciones de plátano podemos deducir que: 

Tabla N° 1. 1. Distancias de siembra y la población que se obtiene por hectárea: 

DISTANCIA 

DE SIEMBRA 

(M) 

SIEMBRA EN 

TRIANGULO 

(PLANTAS 

*HA) 

SIEMBRA EN 

CUADRADO 

(PLANTAS 

*HA) 

SIEMBRA EN 

TRIANGULO 

(PLANTAS * 600 

HA) 

SIEMBRA EN 

CUADRADO 

(PLANTAS * 600 

HA) 

2,6 x 2,6 1700 1479 1020000 887400 

2,7 x 2,7 1600 1372 960000 823200 

2,8 x 2,8 1500 1276 900000 765600 

3 x 3 1666 1100 999600 660000 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 Por las aplicaciones que se le da a las fibras naturales hemos tomado como objeto 

de estudio a la fibra de pseudotallo de plátano. Y teniendo en cuenta al inmensa 

población de plantas por hectáreas totales en la región de la libertad y de las cuales 

siempre están expuestas a los diferentes problemas antes expuestos como plagas, 

enfermedades y ciclos de vida de las plantas de plátano, se considera que de 1 

hectárea se puede sembrar en promedio 1617 plantas (en triangulo), ahora de una 

planta talada se puede extraer 1.5 Kg de fibra, considerando que de las 600 

hectáreas el 1% (6 hectáreas) de ellas son taladas, por las causas antes expuestas, 

por lo tanto se obtendría 9702 plantas taladas y como desecho, y considerando que 

de 1 plata se extrae 1.5 Kg aproximadamente, entonces se obtendría 14, 553 mil 

kilos de fibra, para ser aprovechada en las áreas que se crea conveniente utilizar 

(Kabir, Wang, Lau y Cardona, Tensile properties of Chemically trated hemp 

fibres as reinforcement for composites, 2013). 

 

Es una fibra relativamente nueva se extrae del pseudotallo del banano, su 

apariencia es similar a la fibra natural del bambú y fibra de ramio, pero su finura 

y flexibilidad es mejor que cualquier otra fibra, su composición química es de 

celulosa, hemicelulosa y lignina. La fibra es de un promedio de 2386nm. La 

longitud de la fibra es de 60 mm, la longitud es relativa al uso que se le vaya a dar. 

Así mismo posee características de alta resistencia, buen brillo, peso ligero y gran 

absorción a la humedad, no se degrada fácilmente (Torres, 2013). 

Tabla N° 1. 2.Características químicas de la fibra de plátano (Torres, 2013). 

Recuperación de la humedad 9.86% 

Elongación a la ruptura no se quiebra fácilmente 

Celulosa 73.50% 

Lignina (polímero de la pared celular de la fibra) 12.99% 

Hemicelulosa 6-8% 

Ceras, grasas, resinas 11.79% 

Cenizas 6-8% 

Características Biodegradable 
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Tabla N° 1. 3. Características de la fibra de plátano (Torres, 2013). 

Longitud 3m (max) 

Finura y diámetro 0.18-0.20mm 

Rizado Cuando se humedece 

Propiedades ópticas Fina brillante de color abano claro 

Propiedades térmicas Bajas 

Propiedades eléctricas Aislamiento y resistente 

Propiedades mecánicas Resistente y fuerte a la tracción, torsión y tensión 

Resistencia al agua No afecta agua salada 

Acción al intemperie Cambio de coloración (al sol) 

 

1.3.5. Teorías de la adhesión o mecanismos de adherencia.  

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

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

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

que para que la adhesión ocurra durante la fabricación del material compuesto la 

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

fabricación del material compuesto la matriz, a menudo, se encuentra en una 

condición en la cual es capaz de fluir y su comportamiento se aproxima al de un 

líquido. La adhesión puede ser atribuida a cinco mecanismos principales que 

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

producir la unión (Iducula et al., 2005).  

 

 Adsorción y Mojabilidad. Cuando dos superficies eléctricamente neutras se 

ponen lo suficientemente juntas hay una atracción física que se comprenderá 

mejor considerando la humectación de las superficies sólidas por líquidos. En 

el caso de dos sólidos que se coloquen juntos, la rugosidad de la superficie en 

una escala microscópica y atómica impide que las superficies entren en 

contacto excepto en puntos aislados. Para la humectación efectiva de la 

superficie de una fibra la resina líquida debe cubrir cada saliente y cada entrante 

de la superficie para desplazar todo el aire. Deben evitarse también capas de 

contorno débiles. La mojabilidad se refiere a la capacidad de un líquido de 
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extenderse sobre una superficie sólida. Una buena mojabilidad significa que el 

líquido (matriz) fluirá sobre el refuerzo cubriendo cada  “bache” y “depresión” 

de la superficie rugosa del refuerzo desplazando todo el aire (Kommula et al., 

2014). 

 

 
Figura N° 1. 8. -a) Buena adherencia. b) La falta de mojabilidad puede hacer 

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

la fibra, dando lugar a huecos interfaciales (Rajesh et al., 2016). 

 

1.3.6. Tratamientos químicos superficiales 

Las fibras son modificadas químicamente, debido principalmente a la 

presencia de grupos hidroxilo. Estos grupos pueden ser activados para 

introducir nuevas moléculas que forman enlaces eficaces dentro del 

sistema. La absorción de agua se cree comúnmente que se produzca en los 

grupos hidroxilo libres en las cadenas de celulosa. Con una relación de 3 

grupos hidroxilo por unidad de repetición de glucosa en la cantidad de agua 

que puede ser absorbida. Al restringir los grupos hidroxilo esta relación se 

puede reducir. Además, pectina y sustancias cerosas cubren los grupos 

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

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

superficie de la fibra debe ser modificada con diferentes tratamientos 

químicos, aditivos reactivos y agentes de acoplamiento. Los tratamientos 

químicos exponen más grupos reactivos en la superficie de la fibra y así 

facilita el enganche eficiente con la matriz. Como resultado, mejores 
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propiedades mecánicas de los compuestos pueden ser alcanzados (Dash , 

Rana , Mishra , Mishra , & Nayak , 2000) . 

 

 

Figura N° 1. 9: Diagrama esquemático de un agente de acoplamiento 

(Scrivener Publishing, 2015).  

 

 

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

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

Estos cambian la orientación de orden de la celulosa cristalina saturada y la 

formación de una región amorfa. Esto proporciona un mayor acceso a la 

penetración de productos químicos. En la región amorfa, las macromoléculas de 

celulosa se separan a grandes distancias y los espacios son llenados por moléculas 

de agua. Los grupos hidroxilos (OH) alcalinos sensibles presentes entre las 

moléculas se descomponen, que a su vez reaccionan con las moléculas de agua 

(H-OH) y se mueven hacia fuera de la estructura de la fibra. Las moléculas 

reactivas restantes forman grupos fibra de célula-O-Na entre las cadenas 

moleculares de celulosa. Debido a esto, los grupos hidroxilos hidrófilos se reducen 

y aumentan la propiedad de resistencia a la humedad en las fibras (Madsen, 2004). 

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

en la figura N° 1.11 
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Figura N° 1. 10. Estructura típica (i) sin tratar (ii) fibra celulosa alcalinizada 

(YM & PA, 2002). 

 

 

Figura N° 1. 11. Reacción de la fibra con hidróxido de sodio (Mwaikambo & 

Ansell, 2006). 

 

Tratamiento con trimetoxivinilsilanos: La modificación superficial de las fibras 

es a menudo necesario para lograr la máxima compatibilidad. Es necesario 

investigar los efectos del tratamiento químico de superficies en las fibras naturales 

y sus estructuras, y para buscar formas de mejorar las propiedades interfaciales. 

Los agentes de acoplamiento de silano, que se utilizan comúnmente como 

modificadores químicos, tienen estructuras bifuncionales, y pueden crear puentes 

químicos entre la fibra y la matriz. Estos agentes de acoplamiento de silano ya se 

han utilizado industrialmente para modificar las superficies de fibras de vidrio, ya 

que pueden mejorar con eficacia la resistencia interfacial entre la superficie de la 

fibra y la matriz. El mecanismo de la reacción entre los grupos hidroxilo sobre la 

superficie de vidrio y los silanos ha sido ampliamente estudiado (Madsen, 2004) 

.  
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Las estructuras bifuncionales de silanos también se han utilizado en materiales 

compuestos reforzados con fibra natural, porque las fibras de sisal también tienen 

grupos hidroxilo reactivo. La mayoría de los estudios se han centrado en los efectos 

del tratamiento de silano sobre las propiedades de materiales compuestos naturales 

reforzados con fibra (Mwaikambo & Ansell, 2006). 

 

Figura N° 1. 12. Reacción de la fibra con silano (Mwaikambo & Ansell, 

2006). 
 

1.3.7. Resinas de poliéster  

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

dicarboxílicos con alcoholes dihidroxilados. Están formados por cadenas 

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

en: Poliéster saturado y  Poliéster Insaturado (Benitéz et al., 2012). 

  Poliéster Saturado  

Llamado también termoplástico, se caracterizan por que carecen de enlaces 

dobles. Para su fabricación se parte de tres materias primas: ácido tereftálico, 

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

PET y con el ácido tereftálico y butadiol-1,4 se produce.    

Poliéster Insaturado 

 Los poliésteres insaturados presentan doble enlace y son conocidos como resinas 

reactivas, debido a que su polimerización y reticulación se realiza en el momento 

de efectuar el moldeo. Las materias primas de las que parte son líquidos viscosos.  

Estas resinas insaturadas se producen a partir de reacciones de policondensación 
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de ácidos dicarboxílicos insaturados (ácido maléico), o bien por 

copolicondensación de ácidos dicarboxílicos insaturados con los saturados 

(anhídrido ftálico, adípico) con dialcoholes (propilenglicol, etilenglicol, 

neopentilglicol), y un monómero reactivo insaturado (generalmente estireno) 

(Jandas et al., 2013).  

Proceso de Polimerización o Curado de las Resinas de Poliéster Insaturado 

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

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

es necesario generar radicales libres en el sistema, es decir, romper los enlaces 

dobles; Una vez se rompe el doble enlace se sigue una reacción de rompimiento 

en cadena que puede ser detenida por el inhibidor. El agente de rompimiento es 

denominado catalizador o iniciador (Kessler, Kohler, Nebel, & Tubach, 2000).  

 

Sistemas de Curado de las Resinas de Poliéster Insaturado.  

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

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

temperaturas, es necesario proporcionar este ambiente con la incorporación de 

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

trabaja la mezcla a temperatura ambiente, es necesario agregar un agente 

acelerador de la reacción (Gruenwald, 1993). 

 

1.3.8. Resistencia al impacto 

La resistencia al impacto es la capacidad de un material para resistir la rotura bajo 

una carga de impacto o la capacidad de resistir la fractura bajo carga aplicada a 

alta velocidad. La resistencia al impacto de materiales compuestos se rige 

principalmente por dos factores: primero, la capacidad del relleno para absorber 

la energía que puede detener la propagación de grietas y en segundo lugar, la mala 

unión interfacial que induce a la aparición de microespacios entre el relleno y la 

matriz, lo que resulta en la fácil propagación de grietas (Tino, 2010). 
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Figura N° 1. 13. Esquema de un ensayo de impacto Charpy. (Ortega, 2006). 

 

Energía de impacto, 𝑬 , en (𝑱), se define como la energía consumida en acelerar, 

deformar y romper la probeta durante la flexion. Esta energía se obtiene 

directamente del equipo de Impacto Charpy.  

Resistencia al impacto Charpy, 𝒂𝒄𝑵 , en (𝑲𝑱/𝒎𝟐), se define como la energía de 

impacto en la rotura con respecto al área de la sección transversal inicial de la 

superficie impactada. Se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑎𝑐𝑁 =
𝐸𝐵

ℎ𝑏
𝑥103 

 

Donde: 

 

ℎ: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎(𝑚𝑚) 

𝑏𝑁: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑚) 

𝐸𝐵: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 ( 𝐽) 

 

1.3.9. Procesos de Compresión 

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

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

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

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

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

previamente de compuesto de moldeo se carga en el molde y se cierra la prensa. Bajo 
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la presión y la temperatura del conjunto de herramientas El material cura rápidamente 

y los costos de mano de obra se reducen. Este método de moldeo es muy utilizado 

en la fabricación de piezas de automóviles, tales como cubiertas, defensas, 

cucharones, spoilers, así como pequeñas piezas más complejas. El material a ser 

moldeado se coloca en la cavidad del molde y los platos calientes son cerrados 

por un pistón hidráulico. El moldeo de compuestos a granel (BMC) y el moldeo 

de lámina compuesta (SMC) utilizan este método de moldeo, estos compuestos 

son conformados a la forma del molde por la presión aplicada y se calienta hasta 

que se produce la reacción de curado. El material para el SMC por lo general se 

corta para ajustarse a la superficie del molde. El molde se enfría y se retira la pieza. 

Los materiales pueden ser cargados en el molde, ya sea en forma de pellets o 

lámina, o el molde se puede cargar desde una extrusora de plastificación. Los 

materiales se calientan por encima de su punto de fusión, se forman y se enfrían. 

El material de alimentación se distribuye en forma uniforme en la superficie del 

molde, la orientación del flujo se produce durante la fase de compresión (Bisanda, 

2000). 

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

en cuenta.  

 Determinar la cantidad adecuada de material. 

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

 Determinar el tiempo mínimo necesario para calentar el material. 

 Determinar la técnica de calefacción adecuada. 

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

adecuada. 

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

sido comprimido en el molde. 
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Figura N° 1. 14. Esquema del proceso de compresión (Srinivasan et al., 2014).  

 

1.4. Problema 

 

¿Cuál es el efecto del porcentaje en peso de fibra de pseudotallo de plátano y de los 

tratamientos de mercerización y silanización sobre la resistencia al impacto de un 

compuesto de matriz poliéster? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N° 1. 15. Diagrama esquemático del problema experimental. 

 

1.5. Hipótesis 

Conforme se incrementa el porcentaje en peso de las fibras de pseudotallo de plátano, en 

los tratamientos de mercerización y silanización incrementara la resistencia al impacto de 

un material compuesto de matriz poliéster. 

 

-Resistencia al 

impacto (kJ/m2) 

  

Material compuesto de matriz 

poliéster, reforzado con fibra 

pseudotallo de platano 

Tipos de 

Tratamiento 

superficiales  

Porcentaje en peso de 

fibra pseudotallo de 

plátano 

-Resina poliéster 

-Fibra pseudotallo 

de plátano 
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1.6.  Importancia: 

Se pone a prueba la teoría de cómo fabricar un material compuesto con una matriz 

poliéster y un refuerzo a base de fibras sansevieria trifasciata modificada superficialmente 

para que estos sean considerados como materiales alternativos a los ya existentes 

reforzados con fibra de vidrio, asimismo crear consciencia ecológica debido a son 

biodegradables y el proceso de obtención de la fibra es mucho más económico. 

 

Este trabajo está orientado a la investigación de nuevos materiales alternativos como 

refuerzo de matrices poliméricas, sobre todo innovando el uso y desempeño de las fibras 

naturales, como elementos reforzantes en matrices poliméricas, y que nos permita 

aplicarlo en la producción de compuestos amigables a nuestro ecosistema y darle un valor 

agregado a dichas fibras. Asimismo reduciendo costos en la fabricación de las piezas de 

automóviles. 

 

1.7. Objetivos: 

 

1.7.1. Objetivo General: 

 Evaluar el porcentaje en peso de fibra de pseudotallo de plátano y de los 

tratamientos de mercerización y silanización sobre la resistencia al impacto de 

un compuesto de matriz poliéster de matriz poliéster. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

 Estimar y calcular los porcentajes de adiciones de solvente, catalizador y 

acelerante de la resina poliéster adecuados para el proceso de compresión, 

mediante la toma de tiempos de gelado. 

 Determinar y explicar el efecto de los tratamientos de mercerización – 

silanización, sobre los porcentajes de absorción de agua, hidrofilidad y grado de 

degradación de fibra, mediante ensayos de porcentaje de hinchamiento, 

evaluación microscópica de fibras y cuantificación de componentes principales 

de fibras. 

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

al impacto en un compuesto de matriz poliéster, mediante un análisis de 

varianza. 
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CAPÍTULO II 

MEDIOS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES DE ESTUDIO 

El material de estudio serán láminas de un compuesto de matriz poliéster 

insaturado reforzados con fibra natural obtenidas mediante el proceso de 

compresión. 

2.1.1 Universo Muestral:  

El universo muestra estará constituido por todas las placas de compuestos de 

matriz poliéster reforzadas con fibra de pseudotallo de plátano obtenidas por el 

proceso de manufactura por compresión. 

2.1.2 Muestra:  

Para los ensayos presentes en esta investigación nuestra muestra es  10 placas 

de compuestos a base de un resina poliéster  reforzados con fibra de pseudotallo 

de plátano sin tratar y modificadas superficialmente L =20 cm, A=10 cm y e 

=4.2, las cuales se cortaron bajo la norma UNE-EN ISO 179-1 como se muestra 

en la Figura N°1.16 para probetas de impacto. Adicionalmente se obtendrán 

muestra patrón  a fin de comparar en proceso y el tipo de refuerzo utilizado. De 

estas placas se extraerán 30 probetas según norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. 16. Placa de compuestos de resina poliéster reforzados con 

pseudotallo de plátano 

A 

L 

e 
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Muestra 

Largo (mm) 
l 

Ancho (mm) 
b 

Espesor (mm) 
h 

Span (mm) 
L 

1° 80 ±0.20 10±0.20 4±0.20 62±0.5 

Figura N° 1. 17. Probeta Charpy sin entalla. (UNE EN ISO179-1Plásticos , 2000) 

2.1.3 Métodos y Técnicas 

Diseño de Investigación:  

Se aplicará el diseño experimental, tipo bifactorial, donde la variable de 

estudio se muestra en la tabla Nº 2.1. 

Tabla N° 2. 1. Niveles de la variable independiente. 

 

Variables independiente de estudio 

 

Niveles de estudio 

Factor A 

Tratamientos químicos de 

Superficie 

a1 

a2 

a3 

Factor B 

Porcentaje en peso de la fibra 

Pseudotallo de plátano 

b1 

b2 

b3 

Variables dependientes  

Resistencia al impacto(KJ/m2) 

 

Leyenda: 

Factor A: Tipo tratamiento químicos  

 a1: Sin tratamiento 

 a2: Mercerizado 
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 a3: Mercerización - Silanización 

Factor B: Cantidad en peso de la fibra pseudo tallo de platano 

 b1: 15% 

 b2: 20% 

 b3: 25% 

Matriz de diseño Experimental 

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

Variable independiente  

 

                  

a1 a2 a3 

 

b1 

a1b1 

a1b1 

a1b1 

a2b1 

a2b1 

a2b1 

a3b1 

a3b1 

a3b1 

 

b2 

a1b2 

a1b2 

a1b2 

a2b2 

a2b2 

a2b2 

a3b2 

a2b2 

a2b2 

 

b3 

a1b3 

a1b3 

a1b3 

a2b3 

a2b3 

a2b3 

a3b3 

a3b3 

a3b3 

Ensayo Charpy:  

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

= (3) x (3) x (3) = 27. Adicional a ellas se realizaran ensayos de control para 

la realización de comparaciones, en un total de 3 para resina  poliéster sin 

refuerzo, ello hace un total de 30 para ensayo de impacto. 

  

A 

B 
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2.2. Método experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. 1. Esquema experimental 

 

 

Extracción de la fibra vegetal 

Tratamiento  limpieza previo de 

fibras 

Mercerización de 

fibras 

Mercerización / 

Silanización de fibras  

Redacción del informe 

Dosificación y Mezclado Moldeo por Compresión 

Codificación de las probetas. 

Caracterización de  la fibra  

o Medición del 

diámetro 

o % celulosa, 

hemicelulosa y 

lignina 

o Hinchamiento 

 

Ensayo de Impacto UNE 

EN- ISO 179.1 

 

Acondicionamiento del molde 

o Medición del 

diámetro 

o % celulosa, 

hemicelulosa y 

lignina 

o Hinchamiento 

 

 NO 

SI 

Adecuado 
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A. Extracción de la fibra. 

Se recolectara la planta de plátano comúnmente, una vez obtenida el pseudotallo, se 

dejara remojar por 7 días en un cilindro de plástico con agua el cual se mantendrá 

cubierto, para realizar la extracción de la fibra se sujetara la hoja ejerciendo presión 

manual a lo largo de la fibra, de esta manera se eliminara la pulpa. Luego se  enjuago 

varias veces con agua para limpiar lo que queda de pulpa. 

B. Lavado y secado 

Las fibras Pseudotallo de plátano se lavaran con relación de agua /alcohol (V/V), 3lt 

de agua destilada  y 3 lt de alcohol a una temperatura de 80 °C durante 30 minutos, 

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

eliminar algunas grasas. Luego se dejaran secar al aire libre procurando que el lugar 

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

completamente.  

 

C. Tratamiento de fibra. 

Mercerizado. Las fibras pseudotallo de plátano se sumergirán en una solución al 0.5 

M NaOH en agua destilada, durante un tiempo de inmersión de 30 min y a una 

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

temperatura necesaria para este tratamiento hace posible  la utilización de hielo 

alrededor de la cuba que contiene la solución preparada, a su vez, la cubeta está 

contenida en una caja de teknopor que es propicia para albergar al hielo y mantenerlo 

por buen tiempo hasta la temperatura esperada. Posteriormente las fibras se 

neutralizaran con un lavado en una solución al 5% V/V de ácido acético a 

temperatura ambiente, esto con el fin de remover el exceso de NaOH adherido en la 

superficie de la fibra. Finalmente se lavaran 7 veces con agua destilada hasta que las 

fibras muestren un PH neutro. Las fibras se secaran en una estufa controlando el 

tiempo y la temperatura las cuales fueron 60° C durante 8 horas. 
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Figura N° 2. 2. Fibras de pseudotallo de plátano mercerizado. 

Tratamiento con Trimetoxivinilsilanos. Las fibras pseudotallo de plátano que fueron 

pre tratadas con NaOH, para activar los grupos OH de la celulosa y lignina. Para la 

preparación se utilizó trimetoxivinilsilano al 2.5% peso de la fibra  de plátano en una 

solución de Etanol (>99.9)/ agua destilada con una proporción de (70:30), 

manteniendo el pH del proceso entre 3,5 a 4,0 se agito durante 1 hora durante esta 

etapa ocurre hidrólisis, condensación y formación de enlaces. Ya preparada la 

solución se sumergirán las fibras por un periodo de 1 hora, luego se neutralizara el 

pH de las fibras con agua destilada. Por último se deja secar las fibras de pseudotallo 

de plátano al aire libre y se guardan en una bolsa hermética. 

 

Figura N° 2. 3. Silanización de las fibras de pseudotallo de plátano en recipiente 

cerrado. 

D. Caracterización de las fibras  

Las fibras obtenidas se les realizaron las siguientes caracterizaciones: 

Hinchamiento 

El hinchamiento por absorción de agua de las fibras tratadas y sin tratamiento, se 

determinara por la medida del peso ganado después de su inmersión en agua destilada 
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(pH = 5-6) a temperatura ambiente en diferentes intervalos de tiempo (12, 24, 36, 48, 

y 108 h). Una cantidad conocida en peso (Mi) de cada fibra es inmersa en 50 ml de 

agua durante el tiempo de los intervalos mencionados anteriormente. Después de 

extraer las muestras, el exceso de agua es removido con papel de filtro y el peso final 

de la fibra (W2) es obtenido. El porcentaje de hinchamiento fue calculado de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑀𝑓 − 𝑀𝑖

𝑀𝑖
× 100 

 

Figura N° 2. 4. Muestras de fibra para hinchamiento. 

 

Medición del diámetro 

La medición del diámetro de las fibra pseudotallo de plátano se realizara en el 

microscopio óptico Euromex Edu Blue, se extraerán diez fibras sin tratamiento y diez 

más por cada tratamiento, las cuales se colocaran en  láminas de porta objetos, para 

posteriormente ser sujetadas en los extremos con cinta, luego se colocaron en el 

microscopio y se procedió a la medición de los diámetros a través de las fotos 

tomadas. 
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Figura N° 2. 5. Estereoscopio  

E. Acondicionamiento del molde 

El molde metálico sera diseñado para que la parte inferior tenga dos platinas móviles 

las cuales ayudaran al desmolde de la probeta mientras que la superior solo cubrirá, 

estas seran limpiadas minuciosamente para eliminar cualquier tipo de impureza que 

pueda combinarse con el material del compuesto. Posteriormente a la limpieza se 

untaran los moldes con cera desmoldante cerciorándose que este agente cubra 

uniformemente toda la parte internado del molde. 

  

Figura N° 2. 6. Limpieza y engrase del molde metálico. 

F. Dosificación y Mezclado 

La dosificación para cada placa consistirá en aproximadamente: 100 gr de resina 

poliéster más 25 gr de monoestireno luego se agitara para homogenizar la mezcla, 

luego se le agregaran  10 gotas de octoato de cobalto y se procederá a agitar 

nuevamente hasta que la mezcla sea uniforme por último se agregaran  15 gotas de 

peróxido (Las cantidades finales se determinaran mediante ensayos previos tomando 
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como referencia una tiempo de gelado de aproximadamente 45 minutos). Luego se 

pesaran lo porcentajes en peso de fibra de pseudotallo de plátano respectivamente, se 

colocaran un poco de resina en el molde para luego cubrir con la fibra pseudotallo de 

plátano; se volverá a colocar lo restante de resina hasta cubrir toda la fibra.  

 

Figura N° 2. 7. Muestras de control del tiempo de gelado. 

G. Moldeo por Compresión  

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

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

le aplicara presión de 3000 psi para forzar al material a entrar en contacto con todas 

las áreas del molde.  

 

Figura N° 2. 8. Proceso de moldeo. 

H. Curado de las Probetas 

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

presión de compactación por un periodo de 24 horas, luego se desmoldara y se deja 

a temperatura ambiente por 48 horas para que el curado sea completo. 

I. Ensayo Charpy- Impacto UNE EN ISO179-1 

Las probetas se elaboraran según la norma UNE EN ISO 179-1. Se colocara cada 

probeta en el porta muestra que tiene 62 mm de spam, luego se ubicara el péndulo a 
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una altura inicial (posición inicial), donde la aguja del disco graduado indica 0° que 

equivale a un energía de 15 J. Posteriormente se liberara el péndulo que cae por efecto 

de la gravedad, impactando y rompiendo la probeta, causando así que la aguja del 

péndulo se eleve a una altura final menor que la inicial cuya aguja indica la energía 

de impacto absorbida en el ensayo (J). 

 

Figura N° 2. 9. Máquina de ensayo Chrapy. 

J. Estadística de Datos 

Análisis de varianza y prueba “F”  para determinar la influencia de cada una de las 

variables en estudio  a un diseño experimental bifactorial. El análisis de varianza 

(ANAVA) se efectuara a un nivel de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Resistencia al impacto  

Los resultados promedio de los datos de resistencia al impacto obtenidos de los 

compuestos de diferentes porcentajes de fibra (15, 20 y 25%)  y diferentes tratamientos 

de superficie (mercerización / silanizacion); de la fibra de pseudo tallo de plátano, se 

muestran en la tabla N° 3.1 

Tabla N° 3. 1. Resumen de los datos promedios de resistencia al impacto de todos los 

compuestos ensayados.  (Se incluye ensayo de matriz y compuesto patrón). Norma EN 

179-1.  

CÓDIGO 
ÁREA 

PROMEDIO (m2) 

ENERGÍA 

PROMEDIO 

ABSORBIDA (KJ) 

RESISTENCIA 

AL IMPACTO 

PROMEDIO (KJ/m2) 

R 5.58611E-05 3.33E-04 5.985 

ST-15% FP 5.54831E-05 1.18E-03 21.380 

ST-20% FP 5.42559E-05 1.32E-03 24.295 

ST-25% FP 5.60694E-05 1.95E-03 34.909 

M:0.5 M NaOH - 15% FP 5.30314E-05 1.80E-03 33.973 

M:0.5 M NaOH - 20% FP 5.83668E-05 2.15E-03 37.006 

M:0.5 M NaOH - 25% FP 5.39913E-05 2.55E-03 47.239 

M-S(2.5%)-15% FP 5.19265E-05 2.10E-03 40.516 

M-S(2.5%)-20% FP 4.90084E-05 2.38E-03 48.631 

M-S(2.5%)-25% FP 5.22461E-05 2.78E-03 53.352 

R: Resina pura/ST: Sin tratamiento/M: Mercerizado/S: Silanizado/FP: Fibra de plátano. Tolas las probetas 

fueron hechas por moldeo a compresión (3000psi). Fibras continuas 

 

El efecto de la influencia de los tratamientos superficiales y del porcentaje de fibra 

continua sobre la resistencia al impacto de los materiales compuestos de matriz poliéster 

se muestra en la figura N° 3.1, en la figura se observa que el valor obtenido promedio de 

la resistencia al impacto de la resina poliéster es de 5.985 KJ/m2, valor que es inferior al 

obtenido a cualquier compuesto desarrollado en la presente investigación. Así el 

incremento del refuerzo en 15, 20 y 25% en peso genera un incremento significativo en 

la resistencia al impacto, siendo estos incrementos superiores al incrementarse el 

porcentaje en peso (25%) y al utilizar agente de acople (silano) obteniendo valores de 

hasta  53.35 KJ/m2,  en el mejor de los casos. 
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De la figura 3.1 se evidencia el efecto marcado tanto del porcentaje en peso de fibras 

como de los tratamientos de superficie (M-S). Así independientemente del tratamiento 

químico desarrollado  o no, el porcentaje de 25% en peso siempre genero los máximos 

en resistencia al impacto; así mismo la diferencia máxima entre mercerización y sin 

tratamiento es menor, que en la comparación M-S respecto a M; así los tratamientos de 

superficie desarrollados demostraron su eficiencia en la mejora de la resistencia al 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. 1. Ensayo de impacto para los compuestos de matriz poliéster y fibras de 

pseudotallo de plátano. Fibras continuas 

 

En la tabla N°3.1 se observa que el valor promedio obtenido de la resistencia al impacto 

de la matriz poliéster (5.985 KJ/m2)  sin refuerzo es bajo en comparación con los 

compuestos reforzados con y sin modificación química de la fibra, según la investigación 

titulada “Studies on mechanical performance of biofibre/glass reinforced 

polyester hybrid composites” de (Mishra, y otros, 2003), informa que las fibras 

desarrollan un papel importante en la resistencia al impacto de los materiales 

compuestos, ya que interactúan con las grietas de la matriz; además de ser medio de 
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transferencia de carga, así las fibras de acuerdo a la capacidad de adherencia a la matriz 

arrestan energía a las fisuras durante su inicio o propagación. Teniendo en cuenta que la 

matriz poliéster es una matriz frágil como lo señala (Purlow, 1986) en su investigación 

“Matrix fractography of fibre – reinforced epoxy composites” en la que dice que los 

compuestos de matrices termoestables son frágiles y la propagación de grietas se da con 

gran facilidad a lo largo del plano transversal al golpe de impacto, esto se da porque los 

compuestos de matrices poliméricas tienen una baja tenacidad de la matriz, por lo que 

no absorben mucha energía y conlleva a la fractura total del compuesto; así está 

demostrado que tanto el porcentaje de fibra como los tratamientos de los mismos juegan 

un papel decisivo en la resistencia al impacto total del compuesto. Así este último paper 

refuerza la tendencia de resistencia al impacto encontrado en la presente investigación. 

Nuestro resultado promedio muestran que el valor promedio de resistencia al impacto 

para la resina poliéster sin reforzar, supera valor obtenido por: (Romanzini, Ornaghi 

Junior, Campos Amico, & Zattera, 2012), en su investigación titulada “Preparation and 

characterization of ramie-glass fiber reinforced polymer matrix hybrid composites” 

reportando un valor promedio de 3.83 KJ/ m2 para sus muestras de poliéster sin refuerzo. 

(Sreenivasan, Ravindran, Manikandan, & Narayanasamy, 2012) en su investigación 

titulada “Influence of fibre treatments on mechanical properties of short Sansevieria 

cylindrica/polyester composites” en los que reportan un valor promedio de 4.0 KJ/ m2. 

 

En líneas anteriores reportamos que el incremento del porcentaje en peso incremento la 

resistencia al impacto para todos los compuestos con y sin modificación química de 

superficie, esto se debería probablemente, a que al aumentar el porcentaje en peso de 

fibra, el compuesto aumenta su capacidad de absorber energía, así lo menciona (Tronc, 

y otros, 2007), en su paper titulado: “Blue agave fiber esterification for the 

reinforcement of thermoplastic composites” reporto un aumento en las propiedades 

mecánicas de los compuestos reforzados con fibras de agave,  específicamente el 

módulo de elasticidad del compuesto y la resistencia al impacto. Este incremento 

menciona es consecuencia de la incorporación de una nueva fase (fibras), que aunque 

de naturaleza elástico lineal, con baja capacidad de deformación por si solas Sin 

embargo, estas en un compuesto y al ser modificadas, presentan un módulo inferior a 

los compuestos con fibras no modificadas. En este sentido, dice el autor,  es posible que 

el mecanismo de adherencia, haya conferido un carácter dúctil a la interface fibra / 

matriz, mejorando de esta forma la capacidad de absorción de energía del compuesto. 
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(Balasuriya, Ye, Mai, & Wu, 2002), sugieren que la interface generada por 

modificaciones químicas de superficie promueve la absorción de energía, la cual no está 

presente en los compuestos no modificados donde la humedad de la fibras (hidrofilidad) 

hace que los defectos de la interface de matriz / fibra actúen como puntos de propagación 

de la grieta; así mismo (Nielsen & Landel, 1994); señalan que el carácter aparentemente 

dúctil mostrado por los compuesto modificados químicamente la superficie de las fibras 

está relacionado con la naturaleza de la interfaz compatibilizada.  

 

Respecto a la mercerización y su relación a la resistencia al impacto; (Mohd Yussni, 

Mohd Nazrul, Azriszul Mohd, Ahmad Mujahid, & Saparudin, 2012)  en su investigación 

titulada “Mercerization Treatment Parameter Effect on Natural Fiber Reinforced 

Polymer Matrix  Composite: A Brief Review” señalan que existen diferentes parámetros 

de mercerización que afecta de forma significativa las propiedades estáticas y dinámicas 

de un compuesto; entre ellos está el tiempo de inmersión de la fibra natural en la solución 

de NaOH, la concentración de NaOH, tipo de fibra, la composición química de las fibras 

(lignina, celulosa, hemicelulosa así como también la cantidad de impurezas). Indicaron 

que los porcentajes idóneos para algunas fibras están en el rango de 5-25%; así el 

porcentaje de hidróxido de sodio y tiempo de inmersión utilizada en la presente 

investigación estaría de acuerdo al tipo de fibra tratado. En la investigación de (Zhou, 

Cheng, & Jiang, Effect of silane treatment on microstructure of sisal fibers, 2013) 

mencionan que el efecto que produce la mercerización de fibras naturales; es el 

incremento de la rugosidad de la misma,  esto a su vez se puede atribuir a la eliminación 

de constituyentes como hemiceulosa, lignina, pectina e impurezas (cera, cenizas y aceite 

natural); así la superficie más rugosa mejora la adhesión mecánica entre las fibras y la 

matriz, haciéndose efectiva la denominada trasferencia de carga matriz refuerzo. Así 

mismo menciona que el exceso de NaOH produce una deslignificación excesiva de la 

fibra, lo que ocasiona que la fibra pierda tenacidad y se vuelva muy frágil, por lo que 

sería negativo en las propiedades mecánicas del compuesto, por ello recomienda la 

evaluación correcta de la concentración molar del hidróxido de sodio. 

 

Para (Velmurugan & Manikandan, 2007), en la investigación titulada  “Mechanical 

properties of palmyra/glass fiber hybrid composites” concluyen que la matriz 

termoestable de poliéster, tiene una resistencia al impacto baja y que al adicionar 

refuerzos, como fibras modificadas químicamente, aumenta notablemente la resistencia 
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al impacto de los compuestos, esto se debe a factores como la interface fibra, luego del 

tratamiento superficial, ya que la fibra pierde rigidez y es menos hidrofilica, lo cual 

genera mejor anclaje mecánico, mejorando así la resistencia al impacto. Así mismo 

también indica que al incrementar el porcentaje de fibra mejora la resistencia al impacto, 

pues es mayor la interferencia en el avance de las grietas. 

 

En la investigación de (Vijaya Ramnath, y otros, 2013) titulada:“Evaluation of 

mechanical properties of abaca–jute–glass fibre reinforced epoxy composite”, evaluaron 

el comportamiento de un material hibrido y lo compararon con un compuesto  de fibra 

de abacá y yute. El compuesto hibrido estuvo diseñado de la siguiente forma: en el 

centro, fibra de yute, fibra de abacá en la parte superior e inferior y finalmente todo esté 

compuesto dentro de fibra de vidrio, el material compuesto de fibra natural fue diseñado 

de la misma manera solo que sin fibra de vidrio. El moldeo por el cual fue diseñado fue 

el moldeo manual con un 40% de fibra. Las propiedades evaluadas fueron tracción, 

flexión, corte e impacto. Los datos reportados en este estudio fue que los compuestos 

híbridos tuvieron mejores resultados en resistencia al cortante y tracción, y que los 

compuestos de abacá y yute tienen mejores resistencia a la flexión y al impacto con un 

valor de 126 KJ/m2, este último valor lo atribuyen a los cambio de dirección de las fibras 

utilizadas (perpendiculares entre sí), tamaño de fibra (continua) y cantidad de las misma, 

todo ello hace que, la configuración obtenida, pueda probablemente disipar mayor 

energía.  

 

Y por último nuestros resultados superan la investigación de (Rodríguez, Sarache, & 

Orrego, 2014) en su investigación titulada “Compuestos de Poliéster Reforzados con 

Fibra de Plátano/Banano (Musa paradisiaca) Modificada Químicamente. Comparación 

con Fibra de Vidrio y Fique (Furcraea andina)” en la que estudiaron el comportamiento 

de un material compuesto de fibra de Plátano/Banano modificada químicamente con 

Epiclorhidrina (EP) y Anhídrido Acético (AA) las que fueron disueltas en acetona en 

proporción de 1/10 y posteriormente fueron utilizadas con la fibra de banano en 

proporción de 1 /20, el moldeo que utilizaron fue moldeo manual y con un porcentaje en 

peso de 14.9% de fibra, los mejores resultados los obtuvieron con el compuesto sin 

tratamiento con un valor de 21.1 KJ/m2, sin embargo estos resultados no lograron superar 

los obtenidos por los compuestos de fibra de fique que fueron tratadas en las mismas 

condiciones obtenido un valor de 48.7 KJ/m2 y para la fibra de vidrio un valor de 80.1 
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KJ/m2. La tabla 3.2 resume algunos datos de resistencia al impacto obtenidos en algunas 

investigaciones referentes al tema. 

Tabla N° 3. 2. Compasión de los valores de resistencia al impacto de diferentes 

investigadores. 

Fibra/ 

matriz 

Método de 

fabricación 

Orientación / % 

peso fibra 

Tipo de 

modificación 

química 

Resistencia 

al impacto 

(KJ/m2) 

Referencia 

Fique / 

poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Continuas 

unidireccionales 

/ 30% peso 

Mercerización 

15 g /l 
42.84 

De la Cruz 

Villalobos, 

Gonzalo 

Sánchez Rojas, 

Aldo 

Sansevieria 

cilíndrica / 

poliéster 

Moldeo por 

compresion 

Continuas 

unidireccionales 

/ 20 % peso 

Sin 

modificación 
31.52 

(Campos Alfaro 

& Huacacolqui 

Cerdan, 2016) 

Sansevieria 

cilíndrica / 

poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Fibra corta de 

30 mm / 40% 

peso 

Sin 

modificación 
23.41 

(Sreenivasan, 

Ravindran, 

Manikandan, & 

Narayanasamy, 

2012) 

Agave / 

Poliéster 

Moldeo por 

compresión 

Fibra corta de 3 

mm / 3:7 en 

peso 

Mercerización 

5 % 
24.41 

(Mylsamy & 

Rajendran, 2011) 

Kenaf / PP 

reciclado 

Prensado 

en caliente 

Continuas 

unidireccionales 

/ 20% peso 

Mercerización 

4 % 
15.2 

(Sri Suharty, 

Ismail, Diharjo, 

Suci Handayani, 

& Firdaus, 2016) 

Fique / 

Poliester 

Moldeo 

manual 

Continuas 

unidireccionales 

/ 14.9 % 

Sin 

tratamiento 
48.7 

(Rodríguez, 

Sarache, & 

Orrego, 2014) 

Abacá / 

Poliester 

Moldeo 

manual 

Continuas 

Horizontal y 

vertical 

Sin 

tratamiento 
126 

(Vijaya 

Ramnath, y 

otros, 2013) 
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3.2.DATOS ADICIONALES  

 Porcentaje de hinchamiento de la fibra (%) 

Los valores del porcentaje de hinchamiento de la fibra de pseudotallo de plátano, modificada 

químicamente a diferentes tratamientos de superficie, son registrados en la tabla N° 3.3, y se 

muestran gráficamente en la figura N° 3.2. 

Tabla N° 3. 3. Porcentaje de hinchamiento de la fibra de pseudotallo de plátano. 

Tiempo de inmersión 

(Horas) 
ST - 25% FP M-25% FP M-S - 25% FP 

0 0 0 0 

10 423.48 378.9 384.88 

20 433.28 339.41 318.57 

30 439.98 334.54 286.88 

45 427.99 304.88 259.64 

60 348.72 278.47 255.91 

75 313.77 217.13 229.19 
ST: Sin tratamiento/M: Mercerizado/S: Silanizado/FP: Fibra de plátano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. 2. Porcentaje de hinchamiento de las fibras de pseudotallo de plátano, 

tratadas mediante tratamiento de mercerización – silanizacion. 

De la mencionada figura se aprecia que el tratamiento de mercerización – silano, 

disminuye el porcentaje de hinchamiento de las fibras de pseudotallo de plátano, en 

comparación de las fibras sin tratamiento, lo cual implica que los tratamientos químicos 
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aplicados a las fibras vegetales, disminuyeron el porcentaje de absorción de agua de las 

fibras, lo que se traduce en que los tratamientos químicos aplicados disminuyeron la 

naturaleza hidrofilica de las fibras. 

 Diámetro de la fibra  

En la tabla N° 3.4 se detallan lo diámetros promedio de la fibra de pseudo tallo de 

plátano, modificada químicamente a 30% en peso de fibras y las diferentes 

concentraciones de agente de acople; así mismo en la figura N° 3.3, se muestran los 

mismos datos promedio en forma gráfica. 

Tabla N° 3. 4. Diámetros promedio de fibras tratadas y sin tratar mediante 

mercerización-silanizacion  

Tratamiento Prom. (μm) 

 ST 195.25 

M-25% FP 152.69 

M-S - 25% FP 145.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. 3. Diámetro  promedio de las fibras de pseudotallo de plátano a diferentes 

tratamientos superficiales. 

De la figura 3.3 podemos deducir el efecto de los tratamientos químicos aplicados a las fibras 

de pseudotallo de plátanos, disminuyen el diámetro promedio de las fibras; siendo esta 
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disminución mayor en la transición de no tener tratamiento hacia los tratamientos de  

mercerización – silanizacion, ya que la diferencias entre las tratadas químicamente es mucho 

menor. 

 Composición de la fibra 

En la tabla N° 3.5, se muestran los porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina 

de las fibras de pseudotallo de plátano, sin modificación química, además de  las 

fibras con modificación química: mercerizado –silanos.  

Tabla N° 3. 5. Composición química de las fibras de pseudotallo de plátano a diferentes 

tratamientos de superficie 

FSDTP CELULOSA (%) 
HEMICELULOSA 

(%) 
LIGNINA (%) 

ST 65.15 12.27 15.36 

M 75.25 9.56 8.89 

M-S (2.5% ) 74.87 8.75 7.45 

De los datos mencionados se aprecia la reducción de lignina de las fibras evaluadas, siendo 

la diferencia mayor entre las dos primeras filas de la tabla 3.5; en comparación de las dos 

últimas filas de la misma tabla; por otro lado se aprecia el incremento de la celulosa de la 

segunda columna de la misma tabla; estas diferencias serian debido a que como ya se 

mencionó en líneas anteriores el efecto de limpieza eliminación que ejercen los agentes 

químicos aplicados. 

 Zona de fractura 

La figura N°3.4 muestra las en registro fotográfico las zonas de fractura después de los 

ensayos de impacto para los mayores valores de porcentaje en masa de fibra de plátano 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. 4. Zonas de fractura (a) ST; (b) M; (c) M-S. En todos los casos 25% en peso 

de FP 

 

(a) (b) (c) 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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IV. CONCLUSIONES: 

 

 Tanto el porcentaje en peso de fibra de pseudo tallo de plátano, como los tratamientos 

de mercerización / silanizacion incrementan la resistencia al impacto del compuesto 

de matriz poliéster obtenido mediante proceso de compresión. 

 

 Los mayores valores de resistencia al impacto de los compuestos de poliéster 

reforzados con fibra de pseudo tallo de plátano se obtuvieron mediante el tratamiento 

de mercerización (5M NaOH) y posterior silanizacion (2% v/v Trimetoxivinilsilano); 

a 25% en peso de fibra y un valor promedio de resistencia al impacto de  53.45 KJ /m2. 

 

 La mezcla ideal del acelerador y catalizador fue de 4:3 respectivamente por cada 20 

gramos de resina poliéster, lo cual se obtuvo mediante pruebas de gelado y de 

resistencia al impacto con cada muestra resultado el valor máximo de resistencia al 

impacto de 5.98 KJ/m2. 

 

 Luego de la modificación química de mercerización de la fibra de fique se observa que 

hay una disminución del carácter hidrofilico de la fibra, esto se ve evidenciado con el 

ensayo de hinchamiento en agua, diámetro de fibras y determinación de la 

composición química de las fibras, similar tendencia fue encontrada después del 

proceso de mercerización salinización desarrolladas sobre las mismas fibras. 

 

 Luego de la prueba de F se vio evidenciado que tanto el porcentaje en peso de fibra 

como los tratamientos de superficie tienen una influencia significativa en la resistencia 

al impacto en los compuestos evaluados, pero en gran medida es el primero. 
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V.  RECOMENDACIONES  

 Realizar estudios detallados de la superficie de la fibra para determinar grupos 

químicos presentes en ella, y de esta manera poder mejorar la adherencia en las 

zonas de interfase fibra -  matriz. 

 

 Evaluar un método adecuado para la extracción de la fibra, con el fin de no generar 

gran daño o maltrato a esta en el proceso. 

 

 Utilizar adicional al tratamiento de mercerización, otros tratamientos que generen 

agentes de acoplamiento, como el anhídrido maleico, permanganato, benzoilizacion 

entre otros, y fin de evaluar las propiedades mecánicas reportadas en el presente 

trabajo. 

 

 Profundizar el estudio en el uso de mayores porcentajes en peso de fibra, usada para 

el conformado de las planchas de compuesto. 

 

 Evaluar la posibilidad de procesos de manufactura distintos al moldeo por 

compresión desarrollado en la presente investigación. 
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VII. ANEXO 

Anexo 1 

Tabla N° 7. 1. Datos generales del ensayo de resistencia al impacto. 

CÓDIGO 
LARGO 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

ESPESOR 

(mm) 

ÁREA 

(mm2) 

ÁREA 

(m2) 

ENERGIA 

ABSORBIDA 

(J) 

ENERGIA 

ABSORBIDA 

(KJ) 

RESISTENCIA 

AL IMPACTO 

(KJ/m2) 

PROMEDIO 
DESVIACION 

ESTANDAR 

R 

80.32 10.01 5.26 52.6526 5.2653E-05 0.35 0.00035 6.64734505 

5.985429153 0.71068825 80.25 10.18 5.63 57.3134 5.7313E-05 0.3 0.0003 5.234378 

80.37 10.81 5.33 57.6173 5.7617E-05 0.35 0.00035 6.07456441 

ST-15% 

80.27 10.53 5.42 57.0726 5.7073E-05 1.1 0.0011 19.273697 

21.3803468 2.14684805 80.09 10.26 5.17 53.0442 5.3044E-05 1.25 0.00125 23.5652531 

80.21 10.15 5.55 56.3325 5.6333E-05 1.2 0.0012 21.3020903 

ST-20% 

80.81 11.06 5.21 57.6226 5.7623E-05 1.35 0.00135 23.4283076 

24.29457597 0.75021468 80.63 10.43 5.04 52.5672 5.2567E-05 1.3 0.0013 24.73025 

80.69 10.35 5.08 52.578 5.2578E-05 1.3 0.0013 24.7251702 

ST-25% 

80.21 10.47 5.79 60.6213 6.0621E-05 1.95 0.00195 32.1669116 

34.90895906 2.47019447 80.55 10.22 5.03 51.4066 5.1407E-05 1.9 0.0019 36.9602347 

80.23 10.93 5.14 56.1802 5.618E-05 2 0.002 35.5997309 

M:0.5 M 

NaOH - 

15% 

80.81 10.69 5.09 54.4121 5.4412E-05 1.7 0.0017 31.2430507 

33.9734969 2.40310668 80.26 10.08 5.27 53.1216 5.3122E-05 1.9 0.0019 35.766995 

80.66 10.21 5.05 51.5605 5.1561E-05 1.8 0.0018 34.910445 

M:0.5 M 

NaOH - 

20% 

80.04 11.69 5.27 61.6063 6.1606E-05 2.1 0.0021 34.0874229 

37.00606008 3.57626563 80.91 10.38 5.17 53.6646 5.3665E-05 2.2 0.0022 40.9953675 

80.19 11.64 5.14 59.8296 5.983E-05 2.15 0.00215 35.9353898 
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M:0.5 M 

NaOH - 

25% 

80.85 10.48 5.1 53.448 5.3448E-05 2.5 0.0025 46.774435 

47.23910479 1.23259539 80.19 10.34 5.17 53.4578 5.3458E-05 2.6 0.0026 48.6364946 

80.56 10.59 5.2 55.068 5.5068E-05 2.55 0.00255 46.3063848 

M-

S(2.5%)-

15% 

80.99 10.5 5.03 52.815 5.2815E-05 2 0.002 37.8680299 

40.51632755 2.6822179 80.28 10.12 4.8 48.576 4.8576E-05 2.1 0.0021 43.2312253 

81.52 10.77 5.05 54.3885 5.4389E-05 2.2 0.0022 40.4497274 

M-

S(2.5%)-

20% 

81.18 10.42 4.74 49.3908 4.9391E-05 2.4 0.0024 48.5920455 

48.63146107 0.04269806 81.03 10.36 4.66 48.2776 4.8278E-05 2.35 0.00235 48.6768191 

80.29 10.24 4.82 49.3568 4.9357E-05 2.4 0.0024 48.6255187 

M-

S(2.5%)-

25% 

80.97 10.01 4.98 49.8498 4.985E-05 2.8 0.0028 56.1687309 

53.35185166 2.75585942 80.89 10.9 4.98 54.282 5.4282E-05 2.75 0.00275 50.661361 

80.53 10.78 4.88 52.6064 5.2606E-05 2.8 0.0028 53.2254631 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FIBRA 

Porcentaje de celulosa, lignina y hemicelulosa 

Estos componentes son los quienes están más presentes en la estructura de las fibras 

naturales, y la eliminación de estas en exceso disminuiría sus propiedades mecánicas. 

Tabla N° 7. 2. Porcentajes de celulosa, lignina y hemicelulosa de las fibras tratadas a 

diferentes concentraciones de NaOH y sin tratamiento. 

Muestra 

Celulosa Lignina Hemicelulosa  

Wi Wf 
% 

celulosa 
Wi Wf 

% 

Lignina 
% 

Hemicelulosa 

Fibras de 

pseudotallo 

de plátano 

ST 0.2329 0.0814 65.05 0.0935 0.0791 15.40 14.55 

M 0.1152 0.0308 73.26 0.0762 0.0697 8.53 13.21 

M-S 0.3114 0.0771 75.24 0.0935 0.0865 7.49 12.27 

En la tabla anterior se observa, la disminución del porcentaje de lignina y hemicelulosa, 

a mayor concentración de NaOH, esto se debe a la alta concentración de este último que 

degrada de alguna manera estos componentes presentes en la fibra natural. Y eso se ve 

también reflejado en la disminución de los ensayos de tracción de los materiales 

compuestos reforzados con las fibras tratadas a estas concentraciones de NaOH. 

DIÁMETRO DE LAS FIBRAS  

Para la medición del diámetro de las fibras se utilizó el estereoscopio EUROMEX 

EDUBLE Serie 3Ni – Mi. 

Tabla N° 7. 3. Valores de diámetro promedio de la fibra de fique con modificación 

química y sin modificación química. 

N 
Diámetro de la fibra (µm) 

ST 25% M 25% M-S 

1 194.36 151.88 144.78 

2 195.64 152. 35 145.39 

3 196.12 152.64 145.66 

4 194.35 152.21 144.83 

5 195.14 153.11 144.96 

6 195.78 153.14 145.25 

7 194.95 152.36 145.36 

8 195.26 152.78 145.12 

9 195.18 152.69 144.38 

10 195.16 152.62 146.32 

Promedio 195.25 152.69 145.21 
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PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO 

El porcentaje de hinchamiento de la fibra natural al interactuar con el agua lo hicimos 

para ver el carácter hidrófilo de la fibra antes y después del tratamiento, esto con el 

objetivo de ver cuánta agua va absorber la fibra y así mismo ver cómo será el 

comportamiento de la fibra de fique al momento de entrar en contacto con la resina 

poliéster la cual presenta un carácter hidrófilo. 

Tabla N° 7. 4. Porcentaje de hinchamiento para las fibras sin tratamiento  

Tiempo (h) 
Peso (g) 

0 10 20 30 45 60 75 

ST - FP 

423.60 433.42 439.89 428.08 348.86 313.91 423.74 

424.15 433.634 440.104 428.294 349.074 314.124 423.74 

423.35 433.749 440.219 428.409 349.189 314.239 423.74 

Promedio 423.74 433.601 440.071 428.261 349.041 314.091 423.74 

 

Tabla N° 7. 5. Porcentaje de hinchamiento para las fibras tratadas con mercerizado. 

Tiempo (h) 

Peso (g) 

0 10 20 30 45 60 75 

M - FP 

379.31 339.55 334.68 305.02 278.61 217.27 379.04 

378.48 339.764 334.894 305.234 278.824 217.484 379.04 

378.85 339.879 335.009 305.349 278.939 217.599 217.599 

Promedio 379.04 339.731 334.861 305.201 278.791 217.451 217.451 

 

Tabla N° 7. 6. Porcentaje de hinchamiento para las fibras tratadas mercerizado – silanizado 

Tiempo (h) 
Peso (g) 

0 10 20 30 45 60 75 

(M – S) - FP 

385.02 318.71 287.02 259.78 256.05 230.05 385.02 

385.02 318.924 287.234 259.994 256.264 230.264 385.02 

385.02 319.039 287.349 260.109 256.379 230.379 385.02 

Promedio 384.88 318.57 286.88 259.64 255.91 229.91 384.88 
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CARACTERIZACIÓN DE LA RESINA POLIÉSTER  

Control de gelado y mejor resistencia al impacto de la resina poliéster. 

Se utilizaron las siguientes recetas, según como se detalla en la siguiente tabla, para ello 

se tomó una base de 20 g de resina poliéster. 

Tabla N° 7. 7. Recetas para la preparación y caracterización de la resina poliéster 

Recetas 
Peróxido (gotas) 

2 3 4 

Octoato (gotas) 

2  x  

3 x x x 

4  x  

Monómero (gramos) 5 

 

Los tiempos de gelado de las recetas son los que se muestran en la siguiente tabla 

Tabla N° 7. 8. Tiempo de gelado de las recetas propuestas en la tabla anterior 

Muestras Tiempo de gelado (min) 

O2-P3 11 

O3-P2 14 

O3-P3 9 

O3-P4 6 

O4-P3 8 

 Nota: O: Octoato y P: Peróxido  

Tabla N° 7. 9. Resistencia al impacto de la resina poliéster según la norma ISO 171-1 

Muestras 
Ancho 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Largo 

(mm) 

Energía de 

Impacto (J) 

Resistencia al 

impacto (KJ/m2) 

O2-P3 10.65 4.56 80.96 0.35 4.41 

O3-P2 10.52 4.88 80.71 1.41 4.25 

O3-P3 10.31 4.91 81.27 0.47 3.68 

O3-P4 10.52 4.56 80.19 0.29 5.98 

O4-P3 10.5 5.14 81.52 0.36 5.10 

La resistencia al impacto se calculó con la siguiente formula: 

𝑹𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒍 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 =
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 (𝑲𝑱)

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍(𝒎𝟐)
 

Esta prueba fue necesaria para obtener las mejores propiedades de resistencia al impacto 

de la resina poliéster, lo cual dio como resultado que la receta de 3 gotas octoato y 2 

gotas de peróxido tuvieron el mejor resultado con un valor de 27.465 KJ/m2 y un tiempo 

de gelado de 14 minutos, tiempo suficiente para moldeo y acondicionamiento de la fibra 

previo al ensayo de impacto. 

  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

ANEXO II: PROCESAMIENTO MATEMÁTICO DE DATOS  

1.1.Calculo para el analisis de varianza (ANAVA) para el ensayo de resistencia al impacto 

Permite determinar si las medidas de cada nivel o tratamiento son estadísticamente 

diferentes. Se procedió como se indica a continuación: 

Datos previos: 

Planteamiento de hipótesis alterna  

H1: 

a) Conforme se incrementa el porcentaje en peso de las fibras de pseudotallo de 

plátano, en los tratamientos de mercerización y silanización incrementara la 

resistencia al impacto de un material compuesto de matriz poliéster.  

 

Nivel de significancia 

El tratamiento del análisis estadístico de los datos obtenidos se trabajó al 95% de 

Confiabilidad (α = 0.05) 

Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis si F0 > Ftabular, donde el F0 se obtiene experimentalmente y el Ftabular 

se obtiene de tablas. 

Tabla N° 7. 10. Cuadro resumen del analisis de varianza para un diseño bifactorial para 

el ensayo de resistencia al impacto. 

 

Factor de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
Fo F 0.05;v1;v2 

A a - 1 SSA MSA   

B b -1 SSB MSB   

Error a(n-1) SSE MSE   

Total N – 1 SST    
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Tabla N° 7. 11. Datos obtenidos del ensayo de resistencia al impacto. 

 

 

 

Factor B  
Porcentaje en peso de la fibra Pseudotallo de plátano 

10% 20% 25% 
SUMA B 

a1 a2 a3 

 

 

ST 
b1 

19.27 21.30 32.17  

23.56 23.43 36.96  

21.30 24.73 35.56  

 SUMA 64.1337 69.46 104.689 238.2827 

 

M b2 

31.24 34.09 46.77  

35.77 41.00 48.64  

34.91 35.94 46.31  

 SUMA 101.92 111.02 141.72 354.65339 

M-S b3 

37.868 48.592 56.168  

43.231 48.625 50.661  

40.449 48.676 53.225  

 SUMA 121.548 145.893 160.054 427.495 

SUMA A 287.6017 326.37 406.46 319.52 

 

Grados de libertad 

a (niveles) = 3  

b (niveles) = 3 

r (replicas) = 3 

Grados de libertad de A: 

(a - 1) = 3 – 1 = 2 

Grados de libertad de B: 

(b – 1) = 3 – 1 = 2 

Grados de libertad del error: 

a * b (r – 1) = 3 * 3 *(3 – 1) = 18 

Suma de cuadrados para el factor A (Tratamientos de superficie de la fibra) 

𝑺𝑺𝑨 = ∑
𝒀𝒊

𝟐

𝒃𝒙𝒏
𝒂
𝒊=𝟏 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 = 816.45 

 

Suma de cuadrados para el factor B (Porcentaje en peso de fibra) 

 

A 
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𝑺𝑺𝑩 = ∑
𝒀𝒋

𝟐

𝒃𝒙𝒏
𝒃
𝒋=𝟏 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒏𝒃𝒙𝒏
 = 2024.05 

 

Calculo de la suma de cuadrados subtotales 

SSsub = ∑ ∑ ∑
Yij

2

axn

n

k−1

−
YT

2

axbxn

b

j−1

=

a

i−1

2890.60 

 

Calculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores AxB 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 𝑺𝑺𝑺𝑼𝑩𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 − 𝑺𝑺𝑨 − 𝑺𝑺𝑩 

 

𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 = 50.10 

Calculo de la suma de los cuadrados totales 

𝑺𝑺𝑻 = ∑ ∑ ∑ 𝒀𝒊𝒋𝒌
𝟐 −

𝒀𝑻
𝟐

𝒂𝒙𝒃𝒙𝒏

𝒏

𝒌=𝟏

𝒃

𝒋=𝟏

𝒂

𝒊=𝟏

= 2987.66 

 

Calculo de la suma de cuadrados del error 

 

𝑺𝑺𝑬 =  𝑺𝑺𝑻 − 𝑺𝑺𝑨 −  𝑺𝑺𝑩 − 𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩 

𝑺𝑺𝑬 =  97.06 

 

Media de cuadrados 

Calculo de la media de cuadrados del factor A 

𝑴𝑺𝑨 =
𝑺𝑺𝑨

𝒂 − 𝟏
= 𝟒𝟎𝟖. 𝟐𝟑 

 

Calculo de la media de cuadrados del factor B 

𝑴𝑺𝑩 =
𝑺𝑺𝑩

𝒃 − 𝟏
= 𝟏𝟎𝟏𝟐. 𝟎𝟐 

 

𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩 =
𝑺𝑺𝑨𝒙𝑩

(𝒂 − 𝟏)(𝒃 − 𝟏)
= 𝟏𝟐. 𝟓𝟑 

 

𝑴𝑺𝑬 =
𝑺𝑺𝑬

𝒂𝒃𝒙(𝒏 − 𝟏)
= 𝟓. 𝟑𝟗 
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Calculando el F0: 

Para el factor A (Tratamiento de superficie) 

 

𝑭𝟎(𝑨) =
𝑴𝑺𝑨

𝑴𝑺𝑬
= 𝟕𝟓. 𝟕𝟏 

 

Para el factor B (Porcentaje en peso de fibra) 

𝑭𝟎(𝑩) =
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑬
= 𝟏𝟖𝟕. 𝟔𝟖 

Para el factor AxB 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) =
𝑴𝑺𝑨𝒙𝑩

𝑴𝑺𝑬
= 𝟐. 𝟑𝟐 

 

Tabla N° 7. 12. Analisis de varianza de los resultados experimentales 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Fo (observado) FTABULAR 

A 2 816.45 408.23 75.71 3.55 

B 2 2024.05 1012.02 187.68 3.55 

A x B 4 50.10 12.53 2.32 2.93 

Error 18 97.1 5.39   

Total 26 2987.66 1438.17   

 

Por lo tanto el valor de Fo de A es mayor que F, se concluye que el porcentaje 10, 20 y 

25% de fibra de pseudotallo de plátano afectan significativamente la resistencia al 

impacto de los compuestos reforzados con esta fibra con y sin modificación química, y 

que como Fo de B es menor se concluye que los tratamientos no poseen gran influencia 

significativa en la resistencia al impacto de los compuesto reforzados con fibra de 

pseudotallo de plátano.  
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TRATAMIENTO DE SILANIZACIÓN 

   

 

  

Figura N° 7. 1. Proceso de silanizacion de la fibra de pseudotallo de plátano. 
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PRUEBA DE HINCHAMIENTO 

  

  

 

Figura N° 7. 2. Proceso de realización de prueba de hinchamiento de la fibra. 
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