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2. ANTECEDENTES
El interés por la conservación de los recursos naturales y el crecimiento productivo que permita un desarrollo sostenible,
han despertado el interés por el diseño, la creación y el uso de materiales con altas prestaciones mecánicas, de bajo
peso, que sean biodegradables, que requieran bajo consumo energético en su elaboración y que tengan como fuente de
obtención los recursos naturales de cada región.
A nivel científico, en los últimos años, se vienen estudiando alternativas de materiales compuestos de matrices
poliméricas y reforzados con fibras vegetales que cumplan con estas especificaciones técnicas y que empleen recursos
renovables de alta disponibilidad en cada región. Las propiedades mecánicas y la durabilidad son las principales áreas
de investigación en el campo de los compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales.
En el campo de las fibras naturales vegetales, países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia poseen
cerca de 25 mil especies de plantas vasculares que los convierten en naciones con el mayor número de unidades
vegetales por unidad de área en América Latina.
En la actualidad, el uso de fibras vegetales en compuestos de matriz polimérica presenta varias dificultades como la
naturaleza hidrofílica de la fibra, en comparación con el carácter hidrófobo de la matriz polimérica, esto genera problemas
de adhesión entre las fibras y la matriz, con ello, lejos de obtener un refuerzo con fibra natural, se consigue generar
cargas en la matriz lo que limita las propiedades mecánicas del material compuesto.
Por otro lado, los procesos tradicionales utilizados para acondicionar las fibras mediante la eliminación de ceras,
extractivos acuosos u orgánicos y en el mejoramiento de la adherencia superficial con soluciones álcalis, reducen las
propiedades mecánicas de la fibra de forma significativa cuando las soluciones superan el 10% de concentración. Por lo
que es necesario estudiar y experimentar diferentes técnicas de mejoramiento de la interfase por modificación de la
matriz polimérica para validar el efecto en el comportamiento mecánico del compuesto desarrollado.
Es complejo obtener fibras largas o continuas con la mayoría de fuentes vegetales, por lo que las fibras cortas, las micro
y nano fibras han despertado un alto interés investigativo. Son múltiples los factores que pueden conducir a la variación
en la calidad de la fibra natural corta: las condiciones de cultivo, el proceso de extracción de fibra, la manufactura
empleada en desarrollar el compuesto, la distribución de longitud y orientación de las fibras.
Desde el punto de vista mecánico, la distribución de orientación de fibras es la variable más importante en la
determinación de las propiedades mecánicas de compuestos de fibras cortas con distribución aleatoria. Esta es una área
abierta de investigación y constituye una de las barreras más grandes en el desarrollo de la tecnología de compuestos de
fibra corta.
Se propone en este proyecto estudiar las características físico-químicas y mecánicas de un compuesto de matriz
polimérica reforzado con fibras naturales cortas de GAK producidas en Ecuador y Colombia. Se examinará la
influencia en el comportamiento mecánico que tiene la incorporación de fibras cortas de GAK orientadas aleatoriamente
en matrices poliméricas mediante procesos experimentales y con la validación del comportamiento por el método de
elementos finitos. De este proyecto se espera el avance en el conocimiento y la comprensión del comportamiento
mecánico de este tipo de materiales, antes de su uso industrial.

3. JUSTIFICACIÓN
En el Ecuador existe un potencial campo de producción de fibras naturales debido a su riqueza biológica que lo ha
posicionado dentro de los países más ricos en biodiversidad del mundo ya que alberga al 10% de todas las especies de
plantas del planeta y hasta el momento ha explotado apenas el 0.1% en la producción de fibras. Por lo tanto se tiene alta
disponibilidad y variedad de fibras vegetales para el uso como material de refuerzo en compuestos. Se están empleando,
con fines artesanales, aproximadamente 25 especies vegetales para la obtención de fibras, entre las más comunes se
tienen: cabuya, totora, abacá, ceibo, palmas, paja toquilla, algodón, seda, bambú, guadúa y achiote, estas representan el
2.5 % de la producción Ecuatoriana. Otros elementos ricos en fibra y que no han sido suficientemente explotados son los
desechos agroindustriales del cultivo de banano, bagazo de caña de azúcar, cascarilla del arroz y corteza de coco.
Estos desechos tienen la ventaja de ser una materia prima de alta disponibilidad y de muy bajo costo.
El estudio del comportamiento mecánico de los materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales
contribuirá con el avance en el desarrollo de nuevos procesos de manufactura para estos materiales y el diseño de
nuevos productos con prestaciones mecánicas importantes y condiciones ambientales
A nivel productivo e industrial, el estudio de estos materiales permitirá establecer los parámetros claves de diseño
para su aplicación en áreas tales como el sector de equipamiento automovilístico, de la construcción y empaques.
La mayor demanda de fibras naturales pueden tener impactos socioeconómicos importantes: la primera que se generaría
una fuente de cultivo industrial para el desarrollo económico de las regiones rurales y agrícolas, y la segunda en que se
potenciará el uso de los recursos naturales en diferentes sectores productivos. Por ejemplo en la industria de la
construcción modular, los compuestos naturales pueden ser una solución sustentable para elaborar viviendas de calidad
para las personas que actualmente viven en la pobreza extrema y que mediante éste tipo de cultivos pueden satisfacer
sus propias necesidades.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Caracterizar las propiedades mecánicas de un nuevo material compuesto de matriz polimérica reforzado con fibras
naturales cortas de Guadua Angustifolia Kunth (GAK) de alta disponibilidad en Ecuador y Colombia mediante ensayos
mecánicos y validación numérica mediante elementos finitos para uso posterior como material estructural.
4.2 Objetivos Especificos
1

Obtener experimentalmente un material compuesto polimérico homogéneo reforzado con fibras cortas de GAK
mediante modificación de la interfase.

2

Caracterizar las propiedades físico-químicas y mecánicas del compuesto elaborado (ensayos de tracción,
DSC, DMA, FTIR).

3

Determinar la función de distribución de orientación de las fibras cortas mediante algoritmos de visión artificial.

4

Validar los resultados mediante elementos finitos en software especializado.

5. ESTADO DEL ARTE
El uso de materiales compuestos se ha incrementado considerablemente durante años recientes, especialmente en la
industria automotriz, construcción, aeroespacial y aplicaciones deportivas. La razón fundamental de esto es que los
compuestos ofrecen propiedades interesantes no obtenibles con los materiales convencionales.
Los materiales compuestos están formados por dos materiales con fases físicamente separables. En un compuestos
polimérico la primera fase corresponde a algún tipo de polímero llamado matriz, la cual rodea a la segunda fase conocida
como refuerzo; generalmente esta fase puede presentarse en forma de partículas, fibras (largas o cortas) entre otras .
Usualmente la segunda fase es adicionada con el fin de obtener mejoras en las propiedades mecánicas de la matriz.
Las propiedades mecánicas de un material compuesto dependen de las propiedades mecánicas de cada fase y de las
interfaces, así como de su fracción volumétrica, geometría y distribución espacial en el interior del compuesto. Además,
las propiedades óptimas se ven afectadas por la presencia de fenómenos de daño como la rotura de los refuerzos y
matriz o la descohesión a lo largo de las interfaces.
Los compuestos pueden ser reforzados usando whiskers, fibras o partículas. Las fibras largas presentan mejores
propiedades mecánicas; pero presentan un comportamiento anisotrópico, además precisan tecnologías de fabricación
complejas y sofisticadas. Por el contrario, los materiales reforzados con partículas y fibras cortas suelen acercarse a un
material cuasi-isotrópico, proporcionan un aumento de las propiedades respecto al refuerzo con fibras largas, también
permiten procesos de fabricación con tecnologías similares a las empleadas en los materiales convencionales.
Fibras naturales
Las fibras naturales son estructuras de origen vegetal, mineral o animal, usadas desde aproximadamente7.000 años, su
uso puede remontarse a 10.000 A.C en China. Son sustancias complejas en mezclas heterogéneas formadas por:
celulosa, hemicelulosa, lignina, pecticina y otros, provenientes de hojas, tallos, frutos y semillas.
Actualmente tendencias mundiales en busca de lograr un desarrollo sustentable, han conducido a la necesidad de contar
con materia prima natural, renovable y biodegradable, que pueda ser usada industrialmente; por ejemplo sólo en 1960 la
cantidad de producción de fibras fue de 1,5 × 107Mt y en 2002 fue de 2,5 × 107 Mt; este incremento es debido a las
notables ventajas que presentan: biodegrabilidad después de cumplir su ciclo de vida, recuperación de energía
procedente de su incineración, bajo peso específico, recurso renovable, baja inversión en la producción, buen aislante
térmico y acústico. Por el contrario presenta también algunas desventajas, que pueden limitar su aplicación en ambientes
industriales: calidad variable, temperatura de procesamiento limitada, baja resistencia al fuego, precios fluctuantes
dependientes de políticas agrícolas entre otras.
El uso de fibras naturales se ha extendido fundamentalmente como refuerzo en materiales compuestos, en la industria
automotriz, nano compuestos celulósicos entre otros.
El uso de materiales compuestos reforzados con fibras cortas - (MCRFCA), ha emergido rápidamente debido a las
características de resistencia superior, comparada con productos de polímero puro; presenta también otras ventajas
entre ellas: rápida producción, bajo costo en el proceso de inyección entre otros [51], en la actualidad cerca del 90% de
los compuestos corresponden a compuestos poliméricos [52]. Durante el proceso de inyección las fibras se encuentran
suspendidas en la matriz y su orientación está gobernada de acuerdo a la cinemática del flujo, fibras vecinas, longitud
original y las condiciones de diseño del molde [53], además influyen variables como: velocidad, proceso de enfriamiento,
entre otras [54]; el rendimiento del compuesto
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está determinado por factores como: relación fibra/longitud, orientación de la fibra y la adherencia en la interfaz fibra ¿
matriz.
Desde hace siglos, la humanidad ha utilizado las fibras naturales para diversas aplicaciones como la fabricación de
papel, cartón, tableros y textiles, o en materiales de construcción como el refuerzo de bahareque y ladrillos de adobe.
Con la aparición de los polímeros, desde comienzos del siglo XIX las aplicaciones se han ido incrementando, pero al
mismo tiempo, el requerimiento de continuidad y alta resistencia en el refuerzo ha aumentado el interés en el desarrollo
de fibras sintéticas, como las de vidrio, las cuales han desplazado paulatinamente las fibras naturales en algunos usos.
Las aplicaciones más representativas de los materiales compuestos modernos comenzaron con la fabricación de
elementos para la industria aeronáutica. Actualmente su uso se sigue expandiendo hacia las áreas automotriz, marina,
energética, infraestructura, militar, biomédica y recreacional, entre otras. Las fibras sintéticas ofrecen propiedades más
consistentes que las naturales, sin embargo, el refuerzo biodegradable tiene ventajas como el bajo peso, bajo costo, es
ambientalmente amigable, y en el caso de las fibras de guadua, tiene propiedades mecánicas comparables con algunas
fibras fabricadas por el hombre. Gracias a estas características, los materiales compuestos poliméricos reforzados con
fibras de guadua tienen numerosas aplicaciones, que están limitadas por la matriz y la cantidad de refuerzo que se
utiliza; no por la proveniencia de las fibras.

6. METODOLOGÍA
Las diferentes etapas del proyecto y las distintas tareas se enumeran a continuación:
Extracción mecánica de fibras de GAK.
Caracterización en la composición química de la fibra de GAK.
a) Se llevará a cabo una serie de extracciones para aislar los diversos componentes de la fibra (ceras, pectinas,
celulosa, cenizas, hemicelulosa, lignina, orgánicos e inorgánicos)
Modificación de la superficie de las fibras de Bambú.
a) Se realizarán técnicas de limpieza superficial mediante NA-OH a diferentes concentraciones.
b) Se valorará el efecto de tratamiento de plasma frío en la modificación superficial de las fibras.
Caracterización de propiedades físico-químicas de fibras de GAK.
a) Espectrometría infrarroja (IR), análisis termogravimétrico (ATG), microscopia óptica.

Elaboración de compuestos reforzados con fibras de GAK.
Varias muestras y especímenes se desarrollarán (por prensado en calor y/o extrusión e inyección) para estudiar la
influencia:
a) De la morfología y la tasa de fibras incrustadas en matrices poliméricas.
b) De los procedimientos y condiciones de funcionamiento utilizados para obtener fibras de Bambú.
Caracterización de propiedades físico-químicas y mecánicas de compuestos elaborados.
a) Pruebas de tracción en probetas instrumentadas con galgas extensiométricas para determinar el módulo de tracción,
el esfuerzo y la deformación a la rotura en tracción de estos materiales.
b) Se determinará el nivel de orientación de las fibras mediante técnicas de visión artificial.
Modelización y simulación numérica
a) Se va a verificar, en una primera fase, el comportamiento mecánico de los materiales estudiados, con la ayuda
de software especializado.
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8. RESULTADOS ESPERADOS
Obtener una base de datos científica de recientes investigaciones relacionadas a la caracterización mecánica de
compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales cortas.
Obtener un nuevo material en base a fibras naturales de alta disponibilidad en Ecuador y Colombia.
Publicar los resultados intermedios en una revista indexada.
a) Artículo de investigación Caracterización química de la fibra y del compuesto. (4 meses de iniciado el proyecto)
b) Artículo de investigación Caracterización mecánica del compuesto desarrollado. (4 meses de iniciado el proyecto)
Presentación y publicación en Congresos nacionales e internacionales con indexación de full paper de los resultados
finales.
Trámite para patentar el proceso de obtención del compuesto o del proceso de modificación superficial.

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Para transferir los conocimientos adquiridos y desarrollados en la presente investigación, se tiene previsto lo siguiente:
Presentar el proyecto final a una red de investigadores en materiales para alimentar la base de datos en cuanto a
propiedades mecánicas de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras cortas de guadua angustifolia.
Difundir resultados en sector público y productivo industrial para generar cambios en la matriz de materias primas y
ampliar el campo de aplicación de los compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales.
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Transferir los resultados obtenidos a empresas locales de producción de compuestos poliméricos reforzados con fibras
de vidrio y carbono, tales como: Plastiluz, Equiplast, Fibroluz.
Generar asociación estratégica para producción en serie de componentes en base a refuerzos de fibras naturales.

10. IMPACTOS DEL PROYECTO
Con el proyecto se pretende generar un avance en el conocimiento y la comprensión del comportamiento mecánico
de polímeros sintéticos y biorecursos reforzados por fibras de GAK, desde su formulación hasta su transformación. Para
ello se buscará la inclusión en la academia mediante las siguientes actividades:
Tesis de pregrado asociadas:
Obtención experimental de un material bicompuesto a base de una matriz polimérica y reforzada con fibras naturales de
GAUDUA ANGUSTIFOLIA proveniente del Ecuador. Estudiante vinculado Luis Eduardo Valarezo Jaramillo de Ingeniería
Mecánica.
Determinación de la distribución de orientación y longitud de fibras mediante procesamiento digital de imágenes en
compuestos poliméricos reforzados con fibras cortas. Estudiante vinculado Patricio Bernardo Albarracín Parra y Edison
Xavier Castillo Agurto de Ingeniería Mecánica.
Estudio de la aplicación potencial de compuestos obtenidos con residuos de caucho reciclado provenientes de la
empresa Continental Tire Andina como rellenos en materiales estructurales. Estudiante vinculado Patricio Miguel Luna
Morocho de Ingeniería Mecánica.

Caracterización de caucho reciclado proveniente de scrap y de neumáticos fuera de uso para su potencial aplicación
como materia prima. Estudiante vinculado Andrés Javier Criollo Salamea de Ingeniería Mecánica.
Tesis de posgrado asociadas:
Tesis de Maestría en control y automatización industriales. Determinación de la función de distribución de probabilidad
de orientación de fibras cortas mediante algoritmos de visión artificial. Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca.
Tesis Doctoral en Ingenierías Área Nuevos Materiales. Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín ¿ Colombia.
Seminarios
Latex nivel intermedio, colaboradores del grupo de investigación.
Diseño de Experimentos para estudiantes de séptimo semestre de ingeniería Mecánica.
Modelado por elementos finitos Ansys Mechanical, Abaqus Composites para colaboradores de investigación.
Vinculación
Se pretende cristalizar convenios específicos dentro de proyectos marco, que actualmente tiene firmados la Universidad
Politécnica Salesiana. Se abordarán a universidades públicas nacionales e internacionales y universidades
internacionales.
A nivel nacional se tiene la aceptación de integrar un delegado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
de Cuenca en el proyecto.
A nivel internacional se tiene la participación en calidad de asesores a dos integrantes del grupo de investigación
GINUMA de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín.
Además se tiene la intención firme de asesorar en los ensayos de caracterización por parte de dos docentes del Grupo
GRESPI (GRESPI/Equipe Matériaux, Procédés et Systèmes d¿Emballage UFR Sciences Exactes et Naturelles) de la
Universidad Estatal de Reims ¿ Francia. Por otro lado se tiene la intención firme de colaboración en el desarrollo de
ensayos y caracterización por MEF por parte del grupo de Propiedades de materiales Poliméricos (GPMP)

11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL :
REPRESENTANTE LEGAL :
DIRECCION :
PAGINA WEB :
E-MAIL :
TIPO :
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Grupo GINUMA Universidad Pontificia Bolivariana sede Medellín.
PhD. Luis Javier Cruz Riaño
Circular 1 Avenida 73-76
www.upb.edu.co
luis.cruz@upb.edu.co
Publico
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