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Resumen 

Desarrollar una industria ecológica basada en materiales renovables, 

tecnologías sostenibles y procesos óptimos con bajo impacto ambiental es un 

objetivo fundamental, pero sigue siendo un desafío considerable por lograr. 

 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones sobre materiales 

compuestos basados en fibras naturales, limitadas investigaciones se han 

llevado a cabo sobre la metodología de fabricación más adecuada para 

desarrollar un material estructural a nivel industrial. La mayoría de soluciones 

propuestas, han desarrollado solo paneles a nivel laboratorio con diferentes 

fibras naturales. Sin embargo, las metodologías y valores medios obtenidos no 

se pueden extrapolar a nivel industrial, ni considerarlos como referencia puesto 

que la mayoría de estudios no se basan en una normativa estándar. 

 

La industria de productos con la fibra de bambú ha aumentado en el 

sector estructural secundario, en aplicaciones como la construcción de 

viviendas, puentes, tarimas y dispositivos deportivos, porque es una de las 

materias primas de menor coste y altas propiedades mecánicas específicas. A 

nivel industrial, los productos se fabrican solo con la región interna e 

intermedia de la caña de bambú. Sin embargo, se ha determinado que las 

propiedades mecánicas de la sección externa son considerablemente mayores. 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

 5 

Por lo tanto, se ha realizado un proceso de extracción mecánico de tiras 

esbeltas de fibra continua de bambú (1,5 mm de grosor y 1500 mm de largo) 

de dicha zona, seguido de un proceso de laminado manual en la dirección y 

forma basada en la norma, para fabricar paneles con propiedades mecánicas 

específicas comparables al material compuesto fibra de vidrio-E y resina epoxi, 

en términos de resistencia y rigidez. Las tiras de bambú se unieron mediante 

una matriz de ácido poliláctico termoplástico (PLA) natural para cumplir con 

los requisitos de biodegradabilidad. Por otra parte, con la resina termoestable 

epoxi y fenólica, para tener una mejor adhesión en la interfase. El innovador 

proceso de extracción mecánica, permite extraer refuerzos de tiras naturales 

con altas propiedades mecánicas específicas, con un impacto ambiental 

mínimo, al no utilizarse tratamientos químicos para la extracción.  

 

A su vez, se ha considerado fibras aisladas como el lino, sisal, seda y 

algodón, para desarrollar una cinta unidireccional semi impregnada mediante 

un proceso de bobinado de fibras continuas. El lino ha sido considerado como 

fibra técnica, fabricado para la empresa Safilin; otro objetivo principal de la 

tesis es determinar los verdaderos permisibles del compuesto, ya que las 

empresas y muchas investigaciones siguen publicando una gama de valores no 

coherentes. 

Además, para validar las aplicaciones estructurales del material 

compuesto, las propiedades mecánicas han sido analizadas tras condiciones de 
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envejecimiento, con el fin de determinar las limitaciones, principalmente 

relacionadas con las propiedades de la interfase.  

 

Finalmente, además de la extensa campaña de ensayos, se han 

fabricado cinco demostradores para mostrar la capacidad de usar los materiales 

desarrollados en aplicaciones estructurales secundarias con geometrías no 

simples. 

 

Los materiales compuestos podrían satisfacer los requisitos de 

propiedades mecánicas específicas y las restricciones futuras en términos 

medioambientales del ciclo de vida en sectores industriales como el eólico o la 

automoción. 

 

Palabras clave: fibra de bambú; fibra de lino, fibra de sisal, fibra de 

seda, fibra de algodón, resina PLA, resina epoxi, compuestos estructurales 

basados en fibras naturales, extracción mecánica, proceso RFI, sostenibilidad 

ambiental. 
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Abstract 

Developing an eco-friendly industry based on green materials, 

sustainable technologies, and optimum processes with low environmental 

impact is a general societal goal, but this remains a considerable challenge to 

achieve. 

 

Despite the large number of researches on green composites materials, 

limited investigation has taken place into the most appropriate manufacturing 

methodology to develop a structural material at industrial level. Laboratory 

panels have been manufactured with different natural fibers but the 

methodologies and values obtained could not be extrapolated at industrial level 

and considered as reference because the studies have not been performed based 

on standards. 

 

Bamboo industry products have increased in the secondary structural 

sector such as building application, flooring and sport device, because it is one 

of the cheapest raw material and highest specific mechanical properties. At 

industrial level, the panels are manufactured with only the inner and 

intermediate region of the bamboo culm. However, it has been found that the 

mechanical properties of the external shells of bamboo culm are much better 

than the average cross-sectional properties. Thin strips of bamboo (1.5 mm 
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thick and 1500 mm long) were machined and arranged with the desired lay-up 

and shape to obtain laminates with specific properties better than those of 

conventional E-Glass/epoxy laminates in terms of both strength and stiffness. 

The strips of bamboo were bonded together by a natural thermoplastic 

polylactic acid (PLA) matrix to meet biodegradability requirements, epoxy and 

phenolic thermoset resin, to have better interphase adhesion. The innovative 

mechanical extraction process developed in this Thesis can extract natural strip 

reinforcements with high performance and high rate, with no negative 

environmental impact, as no chemical treatments are used. The process can be 

performed at the industrial level. 

 

Isolated fiber such as flax, sisal, silk and cotton have been considered, 

in order to develop a semi impregnated unidirectional tape by a filament 

winding process. The flax has been considered as technical fiber, manufactured 

for the Safilin Company, the main aim of this study is to determine the real 

allowable of the composite, because the companies and many researches are 

still publishing non-coherent range of values. 

 

Furthermore, in order to validate the structural applications of the 

composite, the mechanical properties were analyzed under ageing conditions, 

in order to determine the limitations, mainly related with the interphase 

properties. Finally, moreover of the extensive test campaign, five 
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demonstrators have been manufactured in order to demonstrate the capability 

to use the developed materials in secondary structural applications with non-

simple geometry. 

 

The composite materials could satisfy the requirements for adequate 

mechanical properties and Life cycle costs at industrial sectors such as energy 

or automotive.  

 

Keywords: Bamboo, flax, sisal, silk, cotton fibers; PLA and epoxy resin, 

Green structural composites; Mechanical extraction; RFI process, 

Environmental sustainability 
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Materiales compuestos de fibras naturales 

Motivación 

El “MIL-Handbook 17”, define un material compuesto como la 

combinación de al menos dos elementos que difieren en composición o forma 

a escala macroscópica. Los constituyentes mantienen su identidad, es decir, no 

se disuelven o funden entre ellos, aunque funcionan conjuntamente. Los 

componentes pueden identificarse y muestran una interfase definida entre ellos 

[1]. La fibra es el elemento de refuerzo, en función de la continuidad, 

orientación, y volumen, otorga las propiedades mecánicas de resistencia y 

rigidez. La matriz es el aglutinante que embebe las fibras, cuya función 

principal es trasmitir las cargas entre las fibras. A su vez, protege las fibras de 

las condiciones medioambientales y mecánicas, define la temperatura de 

servicio y resistencia a agentes químicos. Las características y rendimientos de 

un material compuesto, vienen definidas por las propiedades de la interfase. 

En el caso de tener una pobre adhesión, las cargas no son transferidas 

correctamente (se produce una dispersión de cargas débil), lo que se traduce 

en unas malas propiedades mecánicas. Entre las principales fibras utilizadas 

como refuerzos en el sector estructural se tiene [NOTA: las propiedades 

mecánicas de un material compuesto unidireccional son las propiedades de la 

fibra por el volumen de fibra, que normalmente está en el rango (40% – 60%)]: 
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• La fibra de carbono, utilizada ampliamente en el sector aeroespacial, 

debido a sus altas propiedades mecánicas específicas. El rango del 

módulo elástico abarca los (200-500 GPa), resistencia a tracción (3000-

5500 MPa) y densidad (1.76 – 2.25 g/cm3) [1]. 

• La fibra de vidrio, con características de rigidez muy inferiores a la 

fibra de carbono, pero similar a las aleaciones metálicas de aluminio 70 

GPa. En cuanto a valores de resistencia se tiene un amplio rango (2400-

4600 MPa), densidad elevada 2.5 g/cm3 y excelentes propiedades 

frente a impacto. Se utiliza principalmente debido a su bajo coste, para 

aplicaciones del tipo palas de aerogeneradores, elementos deportivos y 

estructuras con baja solicitación mecánica. 

• La fibra de aramida, son fibras poliméricas de alta resistencia mecánica 

(3000-4100 MPa), amplio rango de módulo elástico (70 – 120 GPa) y 

menor densidad que las dos anteriores 1.44 g/cm3. Ampliamente 

utilizadas en aplicaciones de absorción de energía de impacto. Sin 

embargo, tiene problemas bajo cargas de compresión, absorción de 

humedad, dificultad de mecanizado, dificultad de impregnación y 

degradación bajo exposición a los rayos UV. 

Dentro de las principales matrices, los polímeros son los más utilizados. 

Debido fundamentalmente a su baja densidad y buenas propiedades mecánicas. 

Los polímeros termoestables de mayor uso son el epoxi, poliéster, fenólica, 

bismaleimida. En el caso de los termoplásticos, el polipropileno, polietileno, 

PEEK (polieteretercetona), ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). 

En la actualidad, industrias como la aeronáutica, automovilística, naval, 

eólica, entre otras, utilizan los llamados “Materiales Compuestos Avanzados”, 

caracterizados por un refuerzo continuo de fibra de carbono, vidrio o aramida, 
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embebido en una matriz termoestable o termoplástica, con una buena interfase 

entre los constituyentes. La selección de los constituyentes se realiza en 

función de las solicitaciones térmicas y/o medioambientales a las que va a 

someterse la estructura durante su vida útil. El auge del uso de los materiales 

compuestos avanzados, es debido a las excelentes propiedades mecánicas 

específicas, suponiendo un ahorro de un 60 a 80 % en peso con respecto al 

acero y un 20 % a 50% en el caso del aluminio. Sin embargo, futuras 

regulaciones en términos medioambientales como el “Reach / Horizon 2020”, 

concienciación sociopolítica del impacto de las industrias y/o procesos no 

sostenibles como “Europe 2020”, conllevan a una incesante búsqueda de 

nuevas soluciones que permitan la sustitución parcial o al menos una 

alternativa de las convencionales.  

El objetivo principal del “Europe 2020” [2] es la reducción de al menos 

el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero comparado con los niveles 

de 1990, incrementar el uso de energías renovables un 20% e incrementar el 

20% la eficiencia energética. Además en el sector del automóvil en el año 2020 

se debe reducir el peso de los vehículos comerciales hasta un 27% [3]. En el 

sector de los materiales compuestos convencionales, uno de los grandes 

inconvenientes a resolver es el reciclado al final de su vida útil, a través de 

técnicas con un coste energético e impacto medioambiental mínimo. Como 

ejemplo, el procedimiento actual de bajo coste, para las palas de los 

aerogeneradores que se encuentran fuera de servicio es el enterramiento. Sin 
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embargo, las futuras directrices en términos de reciclado serán más estrictas y 

limitarán este tipo de soluciones. Otros procesos alternativos en fase de 

investigación, son la destrucción mecánica de las estructuras y la pirolisis, que 

actualmente carecen de un balance coste energético y medioambiental. En este 

enfoque, el desarrollo de nuevos materiales basados en recursos renovables y 

reciclables, con adecuadas propiedades mecánicas y durabilidad, podría ser 

una vía más efectiva. 

En este sentido, en la década de los (40 y 60), se desarrollaron los 

primeros materiales compuestos de fibras naturales, para la industria del 

automóvil. Las compañías Ford y Mercedes Benz fabricaron parte de los 

interiores de las puertas y ventanas, paneles frontales del salpicadero y 

elementos decorativos. El método de fabricación empleado fue la inyección de 

resina y fibra en formato corto en un molde cerrado o el uso de SMC (“sheet 

moulding compound”). Los elementos fabricados carecían de solicitación 

estructural y en la mayoría de los casos eran simplemente elementos 

decorativos. Por lo tanto, dichos materiales compuestos simplemente fueron 

desarrollados para cumplir criterios medioambientales, ahorros de coste y 

requerimientos estéticos del sector. En la última década, se ha incrementado el 

interés en el desarrollo y fabricación de materiales compuestos reforzados con 

fibras naturales para aplicaciones estructurales de bajo coste. Se trata de una 

solución a priori viable, debido a la baja densidad de la fibra, buenas 

propiedades mecánicas, mejora de los procesos de extracción, bajo coste de la 
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materia prima, alta disponibilidad, reciclabilidad, renovable y avance en los 

conocimientos de los procesos de fabricación de materiales compuestos 

convencionales. 

Tabla 1 Ventajas y desventajas de las fibres naturales [Stamboulis A. et al 2011] 

Ventaja Inconveniente 
Recurso renovable / reciclable Propiedades dependientes de factores (cultivo) 
Biodegradable Fibras no técnicas (artesanales) 
Bajo coste de materia prima Falta de estudios robustos 
Baja densidad Baja adherencia fibra matriz 
CO2 neutral Baja resistencia fuego 
Buena resistencia a tracción Absorción de humedad 
Buen módulo Young Aplicaciones no estructurales 
No residuos cuando se incinera Materiales finales de alto coste 
Baja energía consumida  Carencia de proceso de fabricación robusto 
No irritación con la piel  Baja temperatura operacional 
No abrasivo con máquinas  Susceptible a ataque de organismos vivos 

 

Sin embargo, se deben solventar problemas relacionados con la falta de 

bases de datos robustas de las propiedades de cada fibra y materiales 

compuestos, baja adherencia entre la fibra y matriz debido al carácter hidrófilo 

e hidrófobo de los constituyentes, alto grado de absorción de humedad, 

compatibilidad entre las capacidades térmicas de degradación de las fibras y 

los procesos de fabricación, baja resistencia al fuego, bajas temperaturas de 

servicio, baja durabilidad en ambientes agresivos y carencia de un método de 

fabricación robusto, industrializable y de bajo coste. Las propiedades 

mecánicas, publicadas en la literatura, tienen rangos muy amplios y altas 

desviaciones estándar. Para una misma fibra, se puede encontrar estudios con 

valores medios de la resistencia a tracción en un rango (140-800) MPa [4]. Ello 
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es debido, a la influencia de factores como las condiciones de cultivo, zona y 

método de extracción. Además, por lo general los ensayos no se han llevado a 

cabo bajo una norma estándar, lo que dificulta la comparativa entre diversos 

estudios. Respecto a los otros inconvenientes como la humedad, resistencia 

frente a agentes externos, fuego, durabilidad, falta de adhesión; se aplica 

tratamientos químicos o recubrimientos. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

el coste e impacto medioambiental de los mismos. Un planteamiento más 

lógico sería limitar la envolvente de aplicación en función de los requisitos 

técnicos de la estructura y definir los admisibles del material. 

Actualmente (año 2018), existe una gran cantidad de investigaciones y 

productos en el mercado [5] [6] [7] [8]. En la mayoría se ha utilizado fibra en 

formato corto, puesto que facilita el proceso de fabricación, pero las 

propiedades que se obtienen son muy bajas. A su vez, el mercado ha tendido a 

solventar los inconvenientes de baja adherencia en la interfase, utilizando 

polímeros termoestables no biodegradables, con contenidos en resina cercanos 

al 50%. Dichas soluciones no resolverían el problema del reciclado, ni el uso 

de recursos renovables. 

A nivel investigación, se han publicado valores de resistencia a tracción 

alrededor de 250 MPa y módulo de Young alrededor de 20 GPa. Sin embargo, 

la mayoría de las aplicaciones propuestas, solo han sido desarrolladas a escala 

laboratorio, minimizando los defectos o zonas de bajas propiedades mecánicas 

de la fibra natural. Como ejemplo, Verma et al (2014) [9], desarrolló un 
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material compuesto de fibra de bambú y matriz epoxi, considerando solo las 

zonas internodales de la planta, obviando la existencia de las zonas nodales 

donde las propiedades se reducen considerablemente. 

La producción estimada de materiales compuestos de fibras naturales 

en Europa para construcción, automóviles, muebles y aplicaciones no 

estructurales  es de 400000 Tm [10]. En la industria del automóvil se pretende 

utilizar cerca de 10-15 kg de fibra natural por vehículo. En el caso de 

desarrollar un material compuesto del tipo estructural, el mercado de las fibras 

naturales será aún mayor, permitiendo resolver problemas como el reciclado y 

permitir utilizar recursos renovables. 

Basado en estas consideraciones, en la presente Tesis se aborda el reto 

de desarrollar una alternativa a los materiales compuestos convencionales de 

fibra de vidrio, promovida por el proyecto (TRP-INA-BML-OF-8057-01) 

financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y desarrollado de forma 

conjunta con la compañía Abengoa “Biodegradable materials for launcher 

systems”. La alternativa propuesta pretende cumplir con los requerimientos 

técnicos de rendimientos mecánicos e impacto medioambiental del proyecto, 

a través de la fabricación de un material compuesto basado en recursos 

renovables y biodegradables, utilizando fibras naturales en formato continuo. 
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Objetivos 

El principal propósito de la Tesis, es la fabricación de un material 

compuesto basado en fibras naturales, que alcance unos valores mínimos en 

términos de propiedades mecánicas específicas válidos para aplicaciones del 

tipo estructural e impacto medioambiental mínimo. El material debe permitir 

la fabricación de estructuras no solo a nivel laboratorio. Como referencia, se 

ha considerado el material compuesto convencional de fibra de vidrio tipo E 

(formato tejido) y resina epoxi/poliéster, ampliamente utilizado en sectores 

secundarios. 

Para conseguir el objetivo principal, se han considerado los siguientes 

hitos y metodología: 

• Estudio bibliográfico y selección de la fibra natural, basada en la 

morfología, prestaciones mecánicas, desviaciones estándar, influencias 

indirectas, coste a nivel medioambiental y económico, proceso de 

extracción y compatibilidad con los procesos de fabricación. 

• Selección de la matriz en función a criterios medioambientales, 

compatibilidad con los procesos convencionales de fabricación, 

disponibilidad a nivel comercial, máxima temperatura de servicio, 

limitaciones con los procesos de fabricación y futuras aplicaciones. 

• Proceso de extracción del tipo mecánico de la zona de la planta con 

mejores propiedades. 

• Proceso de extracción del tipo químico, determinando la concentración, 

tiempo y temperatura óptima de inmersión. 
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• Definir un proceso de fabricación compatible con la fibra en formato 

tiras continuas. 

• Desarrollo de un material semiimpregnado con fibra continua, a través 

de un proceso automático de bobinado de fibra. 

• Fabricación de siete materiales compuestos, con su caracterización 

mecánica y comportamiento tras ciclos de envejecimiento. 

• Fabricación de cinco demostradores, limitaciones y posibles soluciones. 

• Conclusiones. 
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Esquema de la tesis 

La presente tesis está divida de acuerdo al proceso de fabricación y las 

propiedades obtenidas con cada material. Los capítulos pueden ser resumidos 

de la siguiente forma: 

 

Capítulo 1, aborda el estado del arte de las fibras naturales y polímeros 

utilizados en el campo de los materiales compuestos. Se muestra un estudio 

bibliográfico de la morfología de las fibras, parámetros que influyen en las 

propiedades mecánicas, técnicas de extracción y productos disponibles en el 

mercado. A continuación, se presenta las resinas compatibles con las fibras 

naturales y propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Un análisis 

de los principales inconvenientes, junto con los tratamientos químicos que 

mitigan dichos efectos. Finalmente, se detalla los procesos compatibles de 

fabricación y una selección previa de los componentes. 

Capítulo 2, presenta los criterios y análisis de selección de las fibras 

naturales consideradas como candidatos óptimos. Se realiza un estudio de la 

morfología y desarrolla el proceso de extracción mecánico de la fibra de bambú. 

A su vez, un estudio del tratamiento químico en el caso de la fibra de esparto, 

determinando su influencia y parámetros óptimos. Para determinar la fibra 

óptima se considera un balance de pesos y umbrales. Por otro lado, la selección 

de las resinas se determina en base a la densidad, compatibilidad, 
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biodegradabilidad, propiedades térmicas, disponibilidad e impacto 

medioambiental. Por último, se desarrolla un estudio de la viabilidad 

preliminar de los candidatos. 

 

Capítulo 3, presenta la descripción del proceso de fabricación realizado 

para la fibra de bambú y sisal. En el caso del bambú, se realiza un proceso de 

encolado y un proceso de curado o fusión con bolsa de vacío en estufa. En el 

caso de la fibra artesanal de sisal, se considera la fabricación de una cinta 

unidireccional, a través de una técnica de bobinado de fibra. Posteriormente, 

se desarrolla un proceso similar al caso anterior. Finalmente, se muestra el 

contenido en fibra y resina. 

 

Capítulo 4, incluye los resultados de los ensayos experimentales de 

tracción y compresión en dirección de la fibra y cortadura en el plano de los 

cuatro materiales compuestos. Se analiza el modo de fallo y un análisis de las 

posibles mejoras o parámetros que influyen en las prestaciones del material. 

También se desarrolla la fabricación del primer demostrador con el material 

compuesto de fibra de bambú. 

 

Capítulo 5, descripción del proceso de extracción robusto optimizado, 

elaboración del material unidireccional semiimpregnado y fabricación de los 
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materiales compuestos avanzados desarrollados con la fibra de bambú y fibras 

aisladas en formato bobina como el lino, algodón y seda. 

 

Capítulo 6, incluye los resultados de los ensayos experimentales de 

tracción y compresión en dirección de la fibra, cortadura en el plano y flexión 

en cuatro puntos de los cuatro materiales compuestos de fibra de bambú, lino, 

algodón y seda. En el caso del material compuesto fibra de bambú-PLA, se 

determina el comportamiento tras realizar dos ciclos de envejecimiento. 

Finalmente, se detalla el proceso de fabricación de tres demostradores de 

tamaño medio considerando un concepto de estructura tipo sándwich. 

 

Capítulo 7 resumen de las conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuros en el presente campo. 
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1. Estado del arte 

1.1 Introducción 

El presente capítulo aborda el estado del arte de las fibras naturales y 

polímeros utilizados en el campo de los materiales compuestos. Un estudio 

bibliográfico de la morfología de las fibras, parámetros que influyen en las 

propiedades mecánicas, técnicas de extracción y productos disponibles en el 

mercado. A continuación, se presentan las resinas compatibles con las fibras 

naturales y propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Análisis de 

los principales inconvenientes, junto con los tratamientos químicos que 

mitigan dichos efectos. Finalmente, se presentan los procesos compatibles de 

fabricación y una selección previa de los componentes. 

1.2 Materiales compuestos reforzados con fibras naturales 

Debido a las futuras regulaciones en términos medioambientales y la 

búsqueda incesante de recursos no basados en derivados del petróleo, las fibras 

naturales se han convertido en una alternativa respetable con el medioambiente, 

para ser las sustitutas de la fibra sintética de vidrio, en determinadas 

aplicaciones de tipo estructural. Sin embargo, las altas desviaciones y amplio 

rango de las propiedades mecánicas de las fibras naturales, encontradas en la 

literatura, conlleva la necesidad de realizar una selección rigurosa, basada en 

una campaña de ensayos normalizados. 
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1.2.1 Fibras naturales 

Las fibras naturales pueden ser divididas en tres tipos (vegetal, animal 

y mineral). Las fibras con mayor uso en la industria de los materiales 

compuestos son las vegetales, las cuales se pueden dividir de acuerdo a su 

origen en seis tipos (tallo, hoja, semilla, fruta, caña y madera) [4] [11]. 

 

Figura 1 Tipos generales de las fibres naturales de acuerdo a su origen [4] [11]

La producción mundial de fibras naturales de origen vegetal es elevada. 

En 2013, se llegó a una producción de 33.3 millones de toneladas, sin 

contabilizar la producción de la madera. El principal uso, es la fabricación de 

elementos del tipo artesanal o estructuras del tipo decorativo. 

Tabla 2 Producción anual mundial y precio de las fibras naturales [11] [12] 

Fibra Producción anual 
(x106 Ton) 

Precio 
($/Kg) 

Bambú 10 0.5 
Yute 2.5 0.4 - 1.5 

Cáñamo 0.21 1.0 - 2.1
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Fibra Producción anual 
(x106 Ton) 

Precio 
($/Kg) 

 
Lino 

 
0.81 

 
2.1 - 4.2 

Kenaf 0.77 0.3 - 0.5 
Ramio 0.10 - 
Esparto 0.06 1.6 

Sisal 0.38 0.6 - 0.7 
Algodón 18.5 2.1 - 4.2 
Madera 1750 0.3 - 0.6 
Vidrio - 2.0 

Carbono - 22.0-27.0 

 

La fibra natural, está compuesta por una matriz de lignina, 

microfibrillas de celulosa y hemicelulosa, contiene una celda primaria y varias 

secundarias. En cada celda, las microfibrillas de celulosa se encuentran 

orientadas con un determinado ángulo. El diámetro de una fibra individual es 

alrededor de 10 µm, y el diámetro de cada microfibrilla en torno a 2-20 nm, 

formadas por 30-100 moléculas de celulosa [13]. El contenido de celulosa 

incrementa y el de lignina disminuye desde la celda primaria a las secundarias 

y el contenido en hemicelulosa se mantiene constante [14]. 

• La celulosa es un polisacárido semicristalino que le transfiere el 

carácter hidrófilo y otorga la rigidez, resistencia y estabilidad 

estructural. La estructura química de la celulosa consiste en tres grupos 

hidroxilos (-OH). 

• La hemicelulosa es un polímero ramificado y amorfo. Se encuentra 

unida fuertemente a la celulosa presumiblemente por puentes de 

hidrógeno. La estructura, contiene grupos hidroxilos (-OH) y acetilos 

(CH3CO-), siendo parcialmente soluble en agua e higroscópica. 
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Figura 2 Estructura de la fibra natural [14][15] 

• La lignina es amorfa y principalmente aromática, le confiere resistencia 

adicional y acoplamiento con la hemicelulosa [14]. 

Además de los componentes principales, la fibra contiene pectina, 

grasas, ceras y sustancia solubles en agua. La composición varía en función de 

las condiciones de crecimiento, zona de la planta y técnica de medición, es por 

ello el amplio rango de los valores presentado en la Tabla 3. Con el fin de 

realizar una comparativa fiable, se debería medir la composición tras alcanzar 

la madurez y en la zona óptima de extracción de cada especie. 
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1.2.2 Tipos de fibras Naturales 

1.2.2.1 Bambú 

Es una planta perenne en forma de caña hueca perteneciente a la familia de las 

gramíneas, bajo su denominación existen cerca de 1250 especies [22]. Su mayor particularidad, 

es la elevada tasa de crecimiento que puede alcanzar 0.2 m/día, en función de la especie y 

condiciones de cultivo. Existen registros de crecimientos cercanos a 1m/día. En apenas 6 meses, 

la planta alcanza su altura final (18-30 m) [23]. En cuatro años alcanza la edad para utilizarse 

como material estructural, a diferencia de la madera (15-25 años). Se cultiva en diversas áreas 

de Asia, América del Sur y África, con una producción anual de 10 millones de toneladas [11]. 

La baja densidad de la planta 0.6 g/cm3 y sus buenas propiedades mecánicas, le trasfiere altos 

coeficientes específicos. Las propiedades son fuertemente dependientes de las condiciones 

climáticas, edad de maduración, especie, condiciones de cultivo, tratamiento químico de 

conservación, proceso y zona de extracción. El precio de la materia prima varía entre (0.2 -1) 

[€/m lineal de caña] en función del diámetro, espesor de pared, alineamiento de la caña y 

tratamiento químico de conservación [24]. El precio en Europa se multiplica más de 10 veces, 

debido al transporte. Se utiliza ampliamente en sectores como la construcción, fabricación de 

tarimas, muebles, elementos de deporte. 

 

Figura 3 Crecimiento de la planta bambú (der.) [23] y estructura de la caña de bambú [25] (izq.) 

A nivel de impacto medioambiental, son altos captadores de CO2, alcanzando las 100 

toneladas por hectárea en cada ciclo de vida [23]. La Unidad de Biomasa Energética y Análisis 
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Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y la 

Universidad Tecnológica de Delft, ha cuantificado el impacto medioambiental para la especie 

Guadua y Moso suministrada por la compañía Bambusa (material utilizado para fabricar el 

primer material compuesto en la presente Tesis) [26] [27], a través del análisis normalizado del 

ciclo de vida. La especie presenta una huella de CO2 (-22 kg CO2) y demanda energética 

acumulada (DEA) por etapas negativa (-224,5 MJ), demostrando la sostenibilidad de su uso en 

Europa. El estudio determina que los altos valores de fijación de CO2 durante la vida de la 

planta y los bajos recursos energéticos necesarios para la manipulación y tratamientos, 

compensan el gasto energético necesario para el transporte. 

• Morfología  

La caña se divide longitudinalmente en tres zonas, denominadas cepa, basa (intermedia) 

y sobrebasa Figura 3. Las dimensiones de la pared, diámetro de la caña, composición química y 

por ende propiedades mecánicas son diferentes en cada zona. Cada cierta distancia se tiene 

anillos denominados nodos, dichas zonas proporcionan las interconexiones transversales donde 

crecen las ramas. En la zona internodal, los haces de fibras se orientan en el sentido axial, 

bifurcándose en las zonas nodales. 

La sección alta de la caña (sobrebasa), presenta paredes de menor espesor, diámetro 

variable y alto contenido en fibra; se utiliza principalmente para la fabricación de muebles. La 

sección intermedia (basa), se caracteriza por tener el diámetro y las zonas internodales con 

geometría constante; se usa en la fabricación de vigas. La zona inferior (cepas), tiene gran 

espesor de pared, zona internodales con menor distancia y elevada resistencia a compresión 

[28] [25]. En la presente Tesis, para realizar la extracción de las fibras, se considera la sección 

intermedia, debido a que las características geométricas de la caña son constantes, lo que 

facilita el proceso mecánico de extracción. 
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La parte externa de la caña está formada por dos capas epidérmicas. La parte interna 

(hipodermis) es más gruesa y altamente lignificada. La superficie externa (epidermis) está 

cubierta por una capa de cera. La microestructura, contiene haces vasculares de fibras 

distribuidos a lo largo del espesor de la caña. Los haces vasculares están embebidos en el tejido 

denominado parénquima [28]. Tanto la distribución de los haces de fibras y su geometría, 

varían a lo largo de la sección de la caña. En la zona exterior, los haces de fibras son más 

compactos y de mayor contenido comparado con la zona interior de la caña. 

En la Figura 4, se observa la distribución de las fibras, un tramo de la caña de bambú 

Guadua (a), distribución de los haces vasculares (b), haz vascular compuesto por vasos (I), 

floema (II), protoxilema (III), parénquima (IV) y haces de fibras (V) (c), haz de fibras cercano 

al floema (d), fibras elementales con forma pentagonal y hexagonal (e) y el modelo de 

polilamelas propuesto por Liese (Liese, 1998) (f). 

 

Figura 4 Sección transversal, a) Caña, b) Sección transversal, c) Haz vascular de fibra, d) Filamento 
de fibra, e) Fibra elemental, f) Modelo de la estructura [29] 

Las principales especies utilizadas en el sector de la construcción, son la especie Guadua 

originaria de Sur América y la especie Moso originaria de China. Como se puede observar en la 

Figura 5, la geometría de los haces es ligeramente distinta, pero la distribución radial del 

contenido en fibra es similar. En la presente Tesis, se considera para la extracción de la fibra, el 
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uso solo de la zona exterior, debido a que es donde se obtiene el mayor contenido en fibra y por 

ende las mejores propiedades mecánicas. 

 

Figura 5 Sección Transversal: Guadua (izq.) y Moso (der.) 

• Propiedades químicas y mecánicas 

El tejido del tallo de bambú madura mínimo en un año en función de la especie, 

transformando la proporción de los componentes a lo largo de su crecimiento. Tras la 

maduración completa de la caña, la composición química tiende a permanecer constante. 

Tabla 4Composición química del bambú 

Celulosa 
[%] 

Hemicelulosa  
[%] 

Lignina  
[%] 

Pectina  
[%] 

Ángulo. 
Microfib [°] Referencia 

61 - 32.2 - 2-10 [30] 
74 12.5 10.2 0.37 - [31] 

26-43 30 21-31 - - [32] 

 

El amplio rango de la composición química, es debido a la variación del contenido en 

función de la especie, edad, zona de la planta, condiciones de cultivo. Las propiedades 

mecánicas se relacionan con la composición química, por lo que al igual que en el anterior caso, 

se encuentra un amplio rango de valores. 

Tabla 5 Propiedades mecánicas del bambú 

Densidad  
[g/cm3] 

Resistencia  
Tracción 

[MPa] 

Módulo de 
Young  
[GPa] 

Elongación 
a rotura  

(%) 
Referencia 

0.6-1.1 140-800 12 2.5-3.7 [4] 
0.6-1.1 140-230 11-17 - [32] 

0.8 391-1000 48-89 - [33] 
0.8 441 35.9 1.3 [34] 

 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

 54 

Se observa la relación entre el bajo valor del contenido en celulosa (26%) y el valor de 

resistencia a tracción (140 MPa) [32], por lo que se corrobora que a menores contenidos en 

celulosa, menores propiedades mecánicas. 

Debido a la variación del contenido en fibra, las propiedades mecánicas también varían 

a lo largo de la sección transversal de la caña. Como se puede observar Figura 6, existe una 

diferencia en la resistencia a la tracción alrededor de cuatro veces entre la capa interna y externa 

de la caña [35]. 

 

Figura 6 Variación de las propiedades a lo largo de la sección transversal [35]. 

• Métodos de Extracción 

Los procesos a nivel industrial se centran en obtener un producto final de bajo coste, a 

través de maximizar el material extraído y una alta tasa de producción. Sin embargo, las 

propiedades mecánicas de las fibras o listones son bajas. La extracción de fibras naturales 

(“técnica”) con un alto control de calidad y buenas propiedades mecánicas sigue siendo un 

desafío. Grandes avances ha realizado compañías como Safilin [5], Flax composites [36], en el 

desarrollo de fibras técnicas de lino, pero el coste de la misma resulta un factor limitante. 

En el caso de la fibra de bambú, existen tres técnicas de extracción: químico, mecánico 

y explosión de vapor. En los tratamientos químicos, la caña de bambú se sumerge en una 

solución de NaOH, para eliminar el tejido que envuelve a los haces. Las ventajas del proceso 
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son la alta relación de aspecto de la fibra, bajo coste, baja energía consumida y buenas 

propiedades mecánicas [37]. Sin embargo, el impacto medioambiental es elevado, debido a las 

aguas residuales con PH alto. En términos mecánicos, existe una relación con el grado de 

concentración, tiempo de inmersión y temperatura de la cuba, siendo fundamental un estudio 

previo para determinar en cada caso, el valor óptimo del tratamiento [37]. En caso contrario, el 

NaOH, no solo removería la lignina, sino que también atacaría a la celulosa, resultando en un 

efecto negativo en las propiedades mecánicas. 

El método de extracción mecánico, permite extraer listones de distintos espesores, por 

lo general de la zona interior de la caña. El proceso consiste en una secuencia de corte, 

planificado y cepillado. Previo al corte, en determinadas aplicaciones se reduce la curvatura de 

la caña a través de prensas. Se trata de un método de bajo coste, que produce listones con 

propiedades dependientes de la zona de extracción. 

El método de explosión de vapor consiste en una primera fase de saturación con vapor 

de las tiras de bambú en una autoclave, seguido de una despresurización a presión atmosférica. 

La explosión de vapor remueve parte del tejido que rodea los haces de fibras de bambú. El 

proceso se repite varias veces, para facilitar la extracción. 

Tabla 6 Tratamientos de extracción de la fibra de bambú [37] 

Método Coste 
energético 

Impacto 
medioambiental 

Resistencia 
Tracción (MPa) 

Módulo Young 
(GPa) 

Mecánico Bajo No 250-600 22-55 
Alcalino Medio Si 220-550 10-40 

Explosión de vapor Alto No 100-500 8-38 
 

Como se observa en Tabla 6, las propiedades mecánicas varían con el proceso de 

extracción. En la presente Tesis, se descarta el uso de la explosión de vapor debido al alto coste 

energético y bajas propiedades mecánicas. A su vez, en el caso de la fibra de bambú, se descarta 

el uso de métodos químicos puesto que tiene un elevado impacto medioambiental. Por lo tanto, 
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el proceso seleccionado es el mecánico, puesto que permite extraer listones con un impacto 

medioambiental y coste energético mínimo. 

• Materiales Compuestos  

En el campo de materiales compuestos, los productos comerciales e investigaciones 

desarrolladas utilizan la fibra en formato corta o listones de distintos espesores. Las resinas 

utilizadas son el epoxi, poliéster, fenólica (madera), colas blancas. A nivel industrial, los 

procesos de fabricación utilizados son la inyección de resina en un molde cerrado y prensa de 

platos calientes, dando como resultado un producto de bajo coste y bajas propiedades 

mecánicas. A nivel investigación, las máximas propiedades de resistencia a tracción y módulo 

de Young, desarrolladas en un estudio robusto, (205 MPa, 16 GPa), se atribuyen a Verma et al 

(2014) [9]. La resina utilizada fue el epoxi y para la extracción de listones, se consideró solo 

las zonas internodales de la planta, obviando la existencia de las zonas nodales donde las 

propiedades caen considerablemente. La aplicación de dicho material, vería limitado su uso a 

estructuras de longitud máxima 300 mm, que es el valor medio de la zona internodal. 

En la actualidad, se carece de un material estructural de fibra de bambú desarrollado a 

nivel industrial. Proyectos como el Cordis (JTI-CS-2013-2-ECO-01-074 – “Application of bio 

materials based on bamboo fibers to cabin interior composite sandwich panels”) [38], asignado 

a la compañía Europea Cobratex [39] y finalizado en el año 2105, han publicado las enormes 

ventajas que supondría el uso del bambú en las pieles de estructuras del tipo sándwich, para 

aplicaciones de interiores de avión. A pesar de lo interesante que resultaría el concepto, 

limitada información acerca de los procesos y propiedades mecánicas se encuentra disponible, 

salvo bocetos de las estructuras. 

Con respecto al concepto de materiales compuestos completamente biodegradables, 

Shih et al. [40] fabricó un material compuesto de fibra procedentes de palillos desechables 

reciclados de bambú y resina termoplástica ácido poliláctico PLA. A pesar del uso de un agente 
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acoplante para mejorar la adherencia en la interfase, la resistencia a tracción (115 MPa) fue 

baja, por lo que el material no podría ser considerado una alternativa viable para aplicaciones 

del tipo estructural.  

En el mercado se encuentra una gran cantidad de productos de deporte, elementos 

decorativos, suelos, muebles, todos ellos aplicaciones de baja solicitación estructural. 

 

Figura 7 Estructuras fabricadas con la fibra de bambú [23] [41] 

Los diseños y soluciones propuestas a nivel industrial (láminas de espesor fino (≈1 mm), 

láminas de espesor grueso (≥2 mm), suelos o tarimas) Tabla 7, tienen bajas propiedades 

mecánicas. Ello es debido, a que el espesor y zona considerada para la extracción de la fibra es 

la caña entera, en lugar de solo utilizar la sección externa con mayores propiedades mecánicas. 

Tabla 7 Materiales compuestos de fibra de bambú a nivel industrial

Material 
Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Módulo 
Young 
(GPa) 

Resistencia 
Flexión 
(MPa) 

Referencia 

Lamina fina 68.5 7.8 50.8 
Bamboocomposites  

[8] Lamina gruesa 129 10.9 - 
Tarima 35 - - 
Fibra corta 37.5 3 - Bambooindustry [42] 
Lumber/Resorcinol 86 12.1 - [43] 
Bamboo /PLA 29-80.6 0.98-5.9 104-149.3 [44][45][46][47] 
Bamboo/Polyester 126 2.5 128 [48] 
Bamboo/Epoxy 87-205 3-16 107-140 [9][49][50][51] 

 

1.2.2.2 Lino 

El lino es una planta perteneciente a la familia de las lináceas (Linum usitatissimum), 

bajo la denominación existen cerca de 80 variedades. La longitud de la planta es alrededor de 

1 m, con un tiempo de cultivo de 100 días. Se cultiva en zonas templadas, en terrenos arcillosos 
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y húmedos cercanos al mar. Europa se caracteriza por tener el 85% del cultivo mundial de lino 

con un área de cultivo de 120000 hectáreas, siendo Francia, Bélgica y Países Bajos los países 

con mayor producción [11]. 

• Morfología 

Las fibras de lino se encuentran embebidas en la matriz de lignina en los tallos. La 

planta está compuesta principalmente de celulosa de alta cristalinidad, que le transfiere alta 

resistencia y rigidez. La estructura consta de múltiples escalas, desde el tallo hasta la fibra 

elemental Figura 8. A nivel macroscópico, se compone de un vástago, corteza, floema, xilema 

y un vacío central. El floema contiene unos 30 haces de fibras. En el nivel mesoscópico, la 

sección transversal de un haz contiene entre 10 y 40 fibras que están unidas entre sí 

principalmente por pectinas [52]. En la escala microscópica, una fibra se compone de capas 

concéntricas que difieren en términos de espesor, composición química y estructura. En el lado 

externo, la delgada pared celular primaria recubre la pared celular secundaria más gruesa que 

es responsable de la resistencia de la fibra y que embebe al lumen. Cada capa está compuesta 

de microfibrillas de celulosa formando un ángulo microfibrilar con la dirección de la fibra; 

siendo mínimo en la pared celular secundaria. A escala nanométrica, se encuentra el refuerzo 

de la planta, la microfibrilla, la cual está constituida por cadenas de celulosa (zonas cristalinas) 

orientadas e incrustadas en una matriz amorfa formada principalmente de pectinas y 

hemicelulosa [52] [53]. Estas microfibrillas representan aproximadamente el 70% del peso de 

una fibra de lino. 
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Figura 8 Estructura multiescala de la fibra de lino [53] 

Los principales constituyentes de la fibra de lino, son la hemicelulosa, cera, lignina y 

pectina, cuyo contenido determina las propiedades mecánicas. La variación de las proporciones 

de los constituyentes se debe a la influencia directa con la especie, edad, variables del cultivo, 

proceso de extracción y técnica de medición [53]. 

Tabla 8 Composición química de la fibra de lino [52] 

Celulosa  
[%] 

Hemicelulosa  
[%] 

Lignina 
[%] 

Pectina  
[%] 

Ceras  
[%] 

Humedad  
[%] 

64.1 16.7 2 1.8 1.5 10 
67 11 2 - - - 

73.8 13.7 2.9 - - 1.9 
65 - 2.5 - - - 

62-72 18.6-20.6 2-5 2.3 1.5-1.7 8-12 
71-75 18.6-20.6 2.2 2.2 1.7 10 

 

• Métodos de Extracción 

Los métodos tradicionales para separar la fibra de la corteza son la inmersión de la 

planta en agua (“Water Retting”) o el método del rocío en condiciones de ambiente (“Dew 

Retting”). En ambos se requiere un tiempo de (14-28 días) para degradar los componentes de 

pectina, hemicelulosa y lignina. Estos procesos se conocen como enriado de fermentación 

microbiológica (maceración), permiten la extracción y separación de los haces fibrosos 

corticales (fibras liberianas) de la porción leñosa (corazón) del tallo de la fibra de lino, cáñamo, 
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yute, sisal, kenaf. A su vez, existen otros métodos alternativos como el químico y enzimáticos 

[54]. 

• “Dew Retting”, los tallos de lino se cortan y se dejan en el campo para que se pudran. 

El material de pectina se elimina mediante la acción combinada de bacterias, sol y aire. 

El método proporciona una fibra de baja calidad. 

• “Water Retting”, el tallo del lino se sumerge en agua y se produce un ataque 

microbacteriano. El tratamiento produce una fibra de mejor calidad, pero el coste 

medioambiental es alto porque se produce una contaminación por bacterias anaeróbicas 

y un alto desperdicio de agua. 

• El enriado enzimático se produce por las enzimas pécticas producidas por bacterias. 

Durante el proceso, las bacterias se multiplican y producen pectinasas extracelulares, 

que extraen la fibra de la corteza disolviendo la pectina. El proceso es más rápido y más 

limpio. Sin embargo, las reacciones enzimáticas causan una degradación parcial de los 

componentes que conducen a una menor resistencia de la fibra. 

• Tratamiento químico, utiliza habitualmente hidróxido de sodio, benzoato de sodio o 

peróxido de hidrógeno, en unas condiciones óptimas de concentración, temperatura y 

tiempo de inmersión. Es un proceso altamente eficiente y produce una fibra de alta 

calidad. 

Tabla 9 Tratamientos de extracción de la fibra de lino[54]. 

Método Coste 
energético 

Impacto 
medioambiental 

Propiedades 
mecánicas 

Dew Retting Bajo Si Bajas 
Water Retting Medio Si Altas 

Enzimático Alto No Muy bajas 
Químico Muy Alto Si Medias-Altas Óptimo (NaOH %) 

 

Después de la extracción, las fibras se secan al aire libre o en estufa, se clasifican y 

realiza el proceso de hilatura. En la actualidad, diversas compañías como Safilin, han 

implementado un control de calidad al proceso (materia prima, número de fibras por haces, 

retorcimiento del haz, diámetro, defectos, densidad de masa lineal tex), con el fin de obtener 

una bobina de fibra natural del tipo técnico, para aplicaciones del tipo estructural. 
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Figura 9 Proceso de extracción de la fibra de lino, a) “Water Retting” [55], b) “Dew Retting” [56] y 
c) Hilatura compañía Safilin [5] 

• Propiedades mecánicas 

Al igual que el anterior caso, las propiedades mecánicas están influenciadas por 

diversos factores como la especie, condiciones de cultivo, posición de la fibra en el tallo, 

diámetro y longitud de la fibra, humedad relativa ambiental y longitud considerada para el 

ensayo. Por lo general, las propiedades de tracción no son uniformes a lo largo de la longitud 

de la planta, Charlet K. et al (2007) [53] [57], realizó un análisis bioquímico y una 

caracterización morfológica de la fibra elemental a lo largo del tallo y concluyó que las fibras 

de la zona inferior del tallo, presentan propiedades mecánicas más bajas, mientras que las fibras 

extraídas de la zona media exhiben las mejores propiedades. En dicha zona, el contenido en 

celulosa es mayor, lo que promueve una mejor transferencia de carga entre las microfibras y 

mayor resistencia de tracción. 

 

Figura 10 Zonas de la fibra de lino [53] 

Además, determinó que la disminución de las propiedades de tracción está relacionada 

con los defectos superficiales que contiene la fibra (banda de compresión - “Kink Band”). 

 

Figura 11 Defecto superficial de la fibra de lino (“Kink band”) [53]  
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Otro de los parámetros a considerar, es la influencia de los métodos de extracción [53]. 

La selección de un tratamiento adecuado o un secado previo para eliminar la humedad, 

promueven una mayor resistencia a la tracción con bajos coeficientes de variación. 

Tabla 10 Propiedades de la fibra de lino en función del diámetro [58][59][60]  

Diámetro  
(µm) 

Densidad  
[g/cm3] 

Resistencia 
Tracción  

[MPa] 

Módulo Young  
[GPa] 

12-600 1.4-1.5 343-2000 27.6-103 
10-60 1.52 840 100 
10-60 1.52 1500 50 

15 1.53 1381 71 
 

Se considera que, ciertos valores publicados en la literatura (2000 MPa, 103 GPa), no 

son correctos al menos a escala macro. Conseguir dichos valores en un hilo de lino para fabricar 

una cinta unidireccional, supondría la sustitución total de la fibra de vidrio. Sin embargo, 

ninguna compañía o investigación ha podido superar valores en un material compuesto por 

encima de los 400 MPa en resistencia a tracción o 40 GPa en módulo de Young. 

• Materiales Compuestos  

En Europa durante la última década se ha impulsado de manera notable el uso del lino 

como alternativa a la fibra de vidrio. Se ha realizado una gran inversión en diversos proyectos 

de investigación, con el fin de desarrollar productos de alta calidad tanto a nivel de fibra como 

de material compuesto. Compañías europeas como Club Master of Linen [61], Safilin [5], 

Familin [62], Procotex [63], Lineo [64], Flaxcomposites [7] han desarrollado una fibra técnica 

continua, a través del control de la materia prima, proceso de extracción y procesos de 

fabricación. Sin embargo, soluciones completamente biodegradables con buenas propiedades 

no han sido desarrolladas o al menos no han tenido el éxito que cabría de esperar. Las 

propiedades mecánicas obtenidas de resistencia a tracción y módulo de Young obtenidas, se 

encuentran muy por debajo de lo esperado (110 MPa y 14 GPa). En la actualidad, se ha optado 

por el uso de resinas del tipo epoxi, con resultados ciertamente positivos en cuanto se refiere a 
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propiedades mecánicas (383 MPa y 32 GPa). Sin embargo, desde un punto de vista 

medioambiental completamente negativos, puesto que no resuelve la dependencia con los 

recursos no renovable y reciclables. 

Como ejemplo de aplicaciones prototipo, el coche Lotus Eco Elise, presentado en el 

2008, fabricado con fibras cortas de cáñamo, lino y sisal, con una reducción de 32 kg respecto 

al concepto base [65]. La compañía Suiza (Bcomp) en 2017, ha desarrollado el capo de un 

coche deportivo con fibra natural de lino tejida, con el fin de reducir el peso un 40% [66]. El 

coche demostrador LINA de EconCore’s technology en 2017, ha utilizado el concepto de 

estructura sándwich fabricada con lino unidireccional continuo y matriz PLA [67] para fabricar 

el cuerpo del vehículo. Cabe señalar, que salvo en la última aplicación, las compañías han 

optado por métodos de fabricación con fibra corta o fibra en forma de tejido, con propiedades 

inferiores a las del material considerado como referencia vidrio unidireccional/ epoxi. 

 

Figura 12 Vehículo fabricado con materiales compuestos de fibra natural, Lotus Eco Elise (a) [65], 
Bcomp (b) [66], LINA (c) [67]. 
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1.2.2.3 Otras fibras (Esparto, Sisal, Yute, Cáñamo, Kenaf, Ramio) 

• Esparto 

Es una planta del grupo de las gramíneas, cultivada en zonas secas de África y España. 

La longitud de la planta puede alcanzar los 1.5 m. La estructura de la planta es similar al lino, 

siendo sus principales componentes, celulosa (45.4%), hemicelulosa (38.5%), lignina (14.9%), 

pectina y ceras (2%). El ángulo microfibrilar es bajo, por lo que se considera que tiene buenas 

propiedades mecánicas.

 

Figura 13 Estructura de la fibra de esparto [16] 

Las fibras de esparto se extraen a través del proceso de inmersión en NaOH. El proceso 

consta de varias etapas, cloración, sodación, oxidación con hipoclorito [NaClO], lavado y 

secado. Al igual que en el lino, el proceso de extracción afecta la calidad de las fibras, 

existiendo un valor óptimo en las condiciones del tratamiento. A pesar de la similitud de la 

fibra de lino, pocas investigaciones se han desarrollado en el campo de los materiales 

compuestos, siendo los productos artesanales los de mayor uso en el mercado. El interés en la 

fibra, radica en la disponibilidad con suministradores locales.

• Sisal 

La fibra de sisal se obtiene del Agave sisalana, nativo de México. Se produce durante 

todo el año en ambientes cálidos, incluidas zonas secas, no utilizables para otros cultivos. La 

edad de maduración mínima es de 2 años [68]. La planta alcanza el 1.0 m de longitud y la 

extracción artesanal se realiza a través de un proceso mecánico de descortezado y enriado. Los 
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mayores productores son México, Angola, Brasil, China, Cuba, Haití, Indonesia, Kenia, 

Madagascar, Mozambique, Sudáfrica. Tanzania y Tailandia [11]. 

A nivel industrial, solo se puede encontrar productos para uso no estructural como 

cordeles, sogas, cuerdas e hilos, se carece de una fibra técnica continua. En el campo de los 

materiales compuestos, su uso se limita a la fabricación de paneles del tipo laboratorio con 

fibra continúa elaborada de forma artesanal, estructuras del sector decorativo (dianas) e interior 

de automóvil fabricado con métodos de inyección de resina y refuerzo de fibra corta. 

 

Figura 14 Fibra de sisal y sus aplicaciones 

• Yute 

El yute conocido como la fibra dorada, se cultiva en áreas de tierras bajas tropicales, 

con una humedad del (60- 90%). Los mayores productores son India y Bangladesh. Se trata de 

una de las fibras naturales más largas y usadas para diversas aplicaciones textiles, la edad de 

maduración mínima es 100 días, alcanza los 4.0 metros y la extracción artesanal se realiza a 

través del proceso de enriado [69]. Al igual que el sisal, se puede encontrar diversos productos 

artesanales, cordelería, productos de embalaje, materiales de construcción, materiales de 

combustión, tableros de partículas.  

Actualmente, se carece de una fibra técnica continua con calidad suficiente para ser 

utilizada en el campo de los materiales compuestos. Sin embargo, proyectos como “JuteLab” 

tiene como objetivo desarrollar materiales compuestos basados en fibra de yute como sustituto 

de la fibra de vidrio [70]. 
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Figura 15 Fibra de yute y sus aplicaciones [70] 

• Cáñamo 

El cáñamo pertenece a la familia de las cannabáceas y se cultiva principalmente en Asia 

Central. La cosecha y extracción de la fibra es idéntica a la fibra de lino, por lo que se cultiva 

también en Europa [61]. Al igual que el yute, alcanza los 4.0 m y se encuentra una gran cantidad 

de productos solo del tipo artesanal. En Europa, proyectos como el “Club Master of Hemp” 

[61], promocionan la fibra para su uso en aplicaciones estructurales, llegando a duplicar la 

producción anual entre 2011 y 2016  para tales fines [71]. 

En la actualidad, en el campo de los materiales compuestos de fibra corta, se ha 

fabricado parte de la estructura interna de la puerta del vehículo eléctrico de BMW i3, con una 

mezcla de fibra de kenaf y cáñamo, reduciendo un 10% el peso de la estructura. 
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Figura 16 Estructura de la puerta interior del BMW i3 fabricada con fibra corta de cáñamo [72]. 

• Kenaf 

Kenaf es una planta herbácea perteneciente a la familia de las malváceas. Se puede 

cultivar bajo un amplio rango de condiciones climáticas, por lo que existe alrededor de 300 

especies, cultivadas principalmente en el sudeste de Asia, Estados Unidos, Sudáfrica y el 

sureste de Europa. Sus características son similares al yute y lino. 

• Ramio 

Es una planta florífera de la familia de la urticácea nativa de Asia Oriental. La longitud 

de la planta alcanza los 3 metros y su producción anual es de 0.3 millones de toneladas, 

cultivadas en China. Su proceso de extracción tiene mayor coste energético comparado con los 

desarrollado para otras fibras [73]. Se utiliza al igual que en las anteriores fibras en productos 

artesanales, careciendo de una fibra técnica de uso para aplicaciones estructurales. 

• Algodón 

La fibra pertenece al género Gossypium, siendo la especie más cultivada originaria de 

México. Es una de las fibras más utilizadas y cultivadas, con una producción anual de 25 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

 68 

millones de toneladas. Se trata de una fibra casi celulosa pura con alto ángulo microfibrilar, por 

lo que sus propiedades mecánicas son bajas, es necesario un proceso de hilatura de la fibra de 

largo (10 -65) mm y diámetro de (1-22) µm. Uno de los mayores inconvenientes es el elevado 

grado de absorción de humedad. Los productos comerciales son del tipo textil, careciéndose de 

una aplicación como material compuesto [74]. 

• Seda 

Se trata de una fibra animal, producida por el gusano de seda (Bombyx mori). El mayor 

productor es China, Brasil e India, con una producción anual de 150000 t. La longitud de la 

fibra alcanza los 1500 mm y diámetro (10-13) µm. Uno de los mayores inconvenientes es el 

elevado coste, siendo 20 veces superior al del algodón. Los productos comerciales son del tipo 

textil y elementos quirúrgicos, careciéndose de una aplicación como material compuesto [75]. 

1.2.3 Propiedades mecánicas de las fibras naturales 

Las fibras naturales han adquirido el interés de la industria e investigación, debido a sus 

buenas prestaciones en términos de propiedades mecánicas específicas, disponibilidad 

inmediata en el mercado, renovables, reciclables, CO2 neutrales, no son toxicas bajo inhalación, 

directamente extraídas de la naturaleza sin necesidad de un proceso sintético, no son abrasivos 

con las herramientas de mecanizado, baja energía consumida y bajo coste [76][77][78]. Las 

fibras naturales procesadas como material compuesto con resinas termoestables o 

termoplásticas pueden ser una alternativa más respetable al material compuesto de fibra de 

vidrio, materiales reforzados con madera y aleaciones de aluminio. La Tabla 11, muestra las 

propiedades de las fibras naturales más comunes utilizadas como refuerzo en un material 

compuesto. 
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Tabla 11 Propiedades mecánicas de las fibres naturales. Valores obtenidos de una fibra elemental y/o 
haces de fibras. 

Fibra Densidad 
(g/cm3) 

Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Módulo Young 
(GPa) 

Elongación a 
rotura  

(%) 
Referencia 

Bambú 0.6-1.10 140-1000 12-89 - 
[4][32][33] 

[34][79][80][81] 
Lino 1.30-1.58 343-2000 8-160 1.2-1.6 [58][59][60] 
Sisal 1.00-1.50 80-855 9-38 2.0-3.0 [59][82] [83] 

Cáñamo 1.18-1.60 310-1100 3-90 1.6 [84] 
Yute 1.43-1.52 187-800 3-64 1.9 [85] 
Kenaf 1.20-1.40 180-1191 14-128 1.6 [86] 
Ramio 1.50 500 44 2.0 [13] 
Esparto 0.89 565 22 5.8 [16] 
Algodón 1.51 400 6.0 3.0-10.0 [87] 

Seda 1.33-1.6 500-740 5-17 4-20 [88] 

 

Como se puede observar, las propiedades mecánicas presentan un amplio rango de 

valores y en determinados estudios valores del coeficiente de variación (C.O.V = desviación 

estándar/ media) del 60 % [53] [79] [89] [90]. Los motivos se deben principalmente a lo 

siguiente: 

1. La gran cantidad de especies que existen inclusive para una misma fibra natural. Como 

ejemplo, existe alrededor de 1250 especies o tipos de bambú, y todas se encuentran 

referenciadas con el mismo nombre “bambú”[22]. 

2. La distribución de defectos y discontinuidades de la fibra, debidos a la naturaleza de la 

misma. Los valores muy por debajo de lo esperado se deben a defectos iniciales del haz 

que provoca el fallo prematuro. 

3. La dependencia de las propiedades con el diámetro de la fibra considerada para el 

ensayo. Resulta complejo determinar la sección real de rotura en un ensayo, por lo que 

generalmente se utiliza valores medios de secciones del tipo circular, geometría no real. 

• Wang et al. (2015) [79], determinó la variación estadística de las resistencia a 

tracción de la fibra de bambú, en función del aumento del diámetro del haz de fibras. 

Como resultado obtuvo una variación de 568 MPa a 483 MPa cuando el diámetro 

del haz aumenta de 196.6 a 584.3 µm. El autor propone utilizar una distribución de 

Weibull para predecir la resistencia a tracción en fibras frágiles como las naturales. 

• Placet et al (2012) [89], determinó la dependencia entre el diámetro de la fibra, 

módulo de Young y resistencia a tracción en las fibras de cáñamo. Como ejemplo, 
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determino que para diámetros de haces (17.1 ± 4.5) µm, el valor de la resistencia a 

tracción se encontraba en (368 ± 275) MPa y el valor del módulo de Young (17.6 ± 

14.1) GPa. En el caso de tener haces de fibras con mayor diámetro (27.6 ± 7.5) µm, 

el valor de la resistencia incremento (636 ± 253) MPa y el módulo (24.7 ± 11.4) 

GPa. El autor publica un amplio rango de valores (8.7-47.6) GPa para el módulo de 

Young aparente y (230-3100) MPa para la resistencia a tracción en función del 

diámetro. 

Se observa lo complejo que resulta el comparar distintos valores o estudios, debido a la 

influencia del diámetro y dentro del propio rango de diámetro, las grandes desviaciones 

estándar medidas para el grupo de ensayos, llegando a tener C.O.V superiores al 80%. 

4. Las propiedades mecánicas medias dependen del tamaño o longitud de fibra 

considerada para realizar el ensayo. Los valores de las propiedades mecánicas son 

mayores a nivel microescala que a nivel macroescala. 

• Wang et al. (2015) [79] midió la resistencia a tracción de una fibra elemental 

(microescala) resultando como valor 1200 MPa; cuando consideró la medida de una 

haz de fibras a nivel macroscópico, el valor de la resistencia a tracción disminuyó 

hasta los 800 MPa. 

5. Las propiedades mecánicas de la fibra se relacionan directamente con la especie, 

condiciones de cultivo, condiciones de recogida y sección considerada para la 

extracción de los haces de fibras o fibra elemental. 

• Verma et al (2014) [9] reportó valores para la resistencia a tracción de la zona 

interior de la caña de bambú Moso de 97.9 MPa y para la sección externa de 237.9 

MPa. 

• Lefeuvre et al. (2013) [90] realizó un estudio con diferentes tipos de linos, acotando 

las condiciones de cultivo, y determinó la existencia de no solo distintos valores de 

propiedades mecánicas sino de distintos comportamientos en la curva tensión 

deformación en un ensayo de tracción a rotura. 

• Charlet et al (2007) [53], determinó la variación de las propiedades de la fibra de 

lino en función de la sección de la planta considerada para extraerla. El autor 

determinó que la zona con mejores propiedades es la intermedia, debido a la 

composición química de las paredes de las celdas que componen la fibra. La 

variación de la resistencia a rotura entre la zona inferior de la planta y la zona óptima 
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intermedia supone un 52 %. Cabe señalar, la gran desviación estándar que presentan 

los resultados, llegando a tener un C.O.V. de 57 % en la zona considerada como 

óptima. 

6. Las diferentes metodologías de extracción de la fibra pueden promover puntos 

adicionales de fallo prematuro, en el caso de no considerar las condiciones óptimas. 

• Phong et al. (2012) [37], analizó la influencia de los distintos tratamientos presentes 

en la industria para extraer la fibra de bambú. Se consideró el tratamiento mecánico 

de corte, aplastamiento y enriado; el tratamiento químico con NaOH y el tratamiento 

de explosión de vapor. La conclusión fue que las propiedades pueden variar en torno 

a un 35% en el caso de la resistencia a tracción y un 49% en el caso del módulo de 

Young, siendo el tratamiento mecánico el óptimo. Una vez más se debe señalar, que 

el C.O.V de las propiedades es en torno al 60%. 

• Aslan et al. (2010) [60], determinó la influencia de los distintos pasos de extracción 

mecánica en las propiedades de la fibra de lino, revelando que a cada paso del 

proceso, los defectos crecían en número y área. 

7. La falta de una normativa que estandarice el ensayo en fibras naturales, fijando no solo 

las condiciones de ensayo, sino también las características indirectas que influyen en 

las propiedades (cultivo, edad de maduración, zona de extracción). Cabe señalar, la 

existencia de una normativa ASTM C-1557-03 para realizar el ensayo en el caso de 

fibras de vidrio, carbono, la cuál podría ser tomada como referencia. Sin embargo, los 

resultados propuestos en diversos estudios no se ajustan a ninguna norma, se carece de 

cierta información como número de especímenes, método para medir la sección de la 

fibra, condiciones de agarre, parámetros de máquina, velocidad de ensayo, criterios de 

validez de un resultado y demás parámetros que influyen en la medida de las 

propiedades. 

Se debe analizar minuciosamente los valores presentados en la bibliografía debido a 

que ciertos valores como el módulo de 160 GPa de la fibra de lino, no son reales. En caso de 

serlo estaríamos en valores comparativos con la fibra de kevlar. En el estudio bibliográfico se 

ha intentado encontrar el artículo del cual se obtiene ese valor; sin embargo, no se obtiene un 

autor en específico, lo que se produce es un bucle de referencias cruzadas sin un autor inicial. 
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A pesar de ello, en la mayoría de artículos, documentos, libros, conferencias, congresos, ferias 

se da por válido y se muestra como un valor alcanzable, en una fibra continua. 

Todas estas consideraciones complican una adecuada comparación y selección entre 

las distintas fibras naturales entre los diversos estudios, por lo que es necesario realizar 

campañas de ensayos de caracterización de la fibra y material compuesto. 

1.2.4 Matrices Orgánicas 

El propósito de la matriz es aglutinar el refuerzo (fibra) en la orientación adecuada y 

transferir carga hacia y entre las fibras de forma uniforme, proporcionar la resistencia a la 

propagación de grietas y de daños inducidos de forma externa, proporcionar la resistencia a 

cortadura interlaminar. La matriz también protege las fibras de las condiciones atmosféricas, 

temperatura, humedad, corrosión química u oxidación, rayos UVA. La matriz generalmente 

determina las limitaciones generales de temperatura de servicio y define la envolvente de 

aplicación. Un aspecto fundamental es la compatibilidad química que debe existir entre la fibra 

y la matriz, compatibilidad con el proceso de fabricación, a fin de obtener un material 

compuesto con altas prestaciones mecánicas. 

Las matrices orgánicas utilizadas se dividen ampliamente en las categorías de 

termoestable y termoplástico. En general, en comparación con los termoplásticos, las matrices 

termoestables ofrecen menor viscosidad, menores temperaturas y presión durante la 

fabricación, técnicas de preimpregnado o forma húmeda y menor coste. Por otro lado, las 

matrices termoplásticas ofrecen vida útil indefinida, ciclos de procesamiento más rápidos y, en 

general, no requiere almacenamiento a bajas temperaturas. 

1.2.5 Polímeros Termoestables no biodegradables 

Los polímeros termoestables utilizados en la industria aeronáutica, naval, 

automovilística, cosmética, son polímeros infusibles e insolubles. La estructura es tipo reticular 

a base de uniones covalentes, con entrelazamiento transversal de cadenas, producido por calor 
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o combinación de calor y presión durante la reacción de polimerización. Dicha reacción es 

irreversible, por lo que el polímero no puede ser reciclado, ni reprocesado. Las propiedades 

mecánicas son dependientes del proceso de curado, siendo la resina epoxi la de mayor uso.  

Al tratarse de polímeros sintéticos basados en recurso derivados del petróleo, no son 

considerados como una alternativa respetable con el medioambiente. Sin embargo, son 

ampliamente utilizados, debido a su naturaleza reactiva, buena compatibilidad e impregnación 

con los refuerzos convencionales del tipo vidrio, carbono, aramida, pegajosidad y maleabilidad 

de los materiales compuestos que permite fabricar formas complejas, amplia base de datos, 

conocimientos robustos de su comportamiento debido a la gran investigación desarrollada, 

facilidad de procesado a través de diversos procesos de fabricación (húmedo, preimpregnado, 

infusión, inyección, moldeo por compresión), facilidad para ser utilizada en procesos 

automatizados Automatic Tape Lay Up, Fiber Placement, Pultrusión, Filament Winding), 

variedad de formatos y disponibilidad comercial. En el sector industrial, en función de la 

aplicación se utiliza generalmente la resina epoxi, poliéster, fenólica y bismaleimida. 

En el campo de los materiales compuestos de fibras naturales, debido al amplio abanico 

de formatos y conocimientos de su comportamiento, se ha optado por el uso de resinas 

termoestables como el epoxi, poliéster y fenólica. [32]. A continuación, se realiza un estudio 

de las principales resinas compatibles con las fibras naturales en base a la temperatura de 

curado. Se considera que resinas como la bismaleimida no pueden ser utilizadas con la fibra 

natural, debido a que su temperatura de curado (˃200° C) es incompatible con la temperatura 

de degradación de la fibra natural. 

1.2.5.1 Resina Epoxi 

Polímero ampliamente utilizado en el sector de los materiales compuestos. Se 

caracteriza por tener excelentes propiedades mecánicas y químicas, buena temperatura de 

servicio alrededor de 120° C, resistencia a ataques químicos, buena adhesión con distintos tipos 
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de fibras, estabilidad dimensional, baja contracción, baja viscosidad, sistemas de curado a 

temperatura ambiente y máximas de 180° C [91]. El amplio rango de viscosidades y ciclos de 

curado, permite utilizarlo en diversos procesos como laminado manual por vía húmeda, 

infusión, inyección, preimpregnado, adhesivo, pintura y recubrimiento protector. El polímero 

ha sido modificado, con el fin de mejorar propiedades relacionadas con la tolerancia al daño. 

Cabe señalar que, una de las ventajas más importantes, es la gran cantidad de 

información de bases de datos disponible. A pesar, del enorme avance desarrollado con este 

polímero, es fundamental delimitar la aplicación, puesto que agentes como la humedad, luz 

ultravioleta, temperatura, fluido hidráulico, combustible y agentes de limpieza, tienen un efecto 

negativo. 

En el campo de los materiales compuestos de fibras naturales, existen diversas 

investigaciones con relativamente buenas propiedades mecánicas, debido principalmente a la 

compatibilidad entre la fibra natural y polímero [92][93][94]. Sin embargo, carece de carácter 

renovable y reciclable. Respecto a ello, cabe señalar, la existencia de resinas denominadas 

(“Green epoxi”), las cuales se caracterizan, en teoría según sus desarrolladores, por ser más 

respetables con el medioambiente, puesto que parte de los materiales proviene de recursos 

vegetales. Sin embargo, poca o nula información se encuentra disponible en el mercado y la 

mayoría de productos tienen un elevado coste (55$/l) [95][96]. 

1.2.5.2 Poliéster 

Las resinas poliéster son una disolución de polímero poliéster insaturado en monómero 

estireno, en proporción aproximada 40% en peso, lo que da lugar a un líquido viscoso a 

temperatura ambiente. La reacción de entrecruzamiento se produce mediante iniciadores vía 

radical, que abren los dobles enlaces del monómero estireno, y ocasionalmente del poliéster, 

dando lugar a una malla tridimensional infusible e insoluble. 
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Se caracterizan por su resistencia a agentes químicos, curando a temperatura ambiente 

y presión atmosférica. En la industria, se utiliza junto con la fibra de vidrio, debido a su bajo 

coste, facilidad de manejo, buenas propiedades mecánicas y eléctricas, buenas propiedades de 

resistencia química (especialmente a los ácidos), estabilidad dimensional, transparencia frente 

a aplicaciones radar, buen compromiso entre resistencia y resistencia al impacto para uso en 

radomos. 

En el campo de los materiales compuestos de fibras naturales, se ha utilizado 

ampliamente debido a su bajo coste, disponibilidad, compatibilidad con el refuerzo, 

compatibilidad con procesos de curado a temperatura ambiente. El mayor uso, se ha realizado 

para fabricar estructuras de forma compleja con fibras del tipo cortas, dispersas de forma 

aleatoria, con propiedades mecánicas bajas [27][98] [99]. 

1.2.5.3 Resina fenólica 

Se obtiene como producto de la reacción de los fenoles con el formaldehído. La 

principal ventaja es su excelente resistencia a elevadas temperaturas, especialmente bajo 

condiciones de oxidación. Bajo condiciones de exposición frente a fuego, los fenoles 

carbonizan con facilidad, produciendo una capa superficial de carbono poroso que protege al 

material compuesto. Se utiliza en aplicaciones que tengan requerimientos de retraso frente a 

fuego y no generación de humos tóxicos. Como desventajas, se incluye la dificultad en los 

procesos de fabricación con una necesidad de aplicar altas presiones durante la polimerización 

para evitar porosidad, bajas propiedades mecánicas y alto coste. 

En el campo de materiales compuestos de fibras naturales, limitadas aplicaciones han 

sido desarrolladas con esta resina [39]. A pesar de la existencia de resinas fenólicas para madera 

certificados para el interior de las aeronaves.  
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1.2.6 Polímeros Termoplásticos no biodegradables 

Las matrices termoplásticas, han sido utilizadas en la industria aeronáutica en los 

interiores de aeronaves y partes no estructurales fabricadas en serie. Debido, a sus elevadas 

temperaturas de servicio (hasta 280° C), excelentes capacidades de deformación, alta 

resistencia a la humedad, vida útil de almacenamiento ilimitada, cortos ciclos de procesamiento, 

procesos de soldabilidad, excelentes propiedades frente a fuego, humo y toxicidad. 

El interés principal del uso de termoplásticos con respecto a los termoestables es la gran 

tenacidad a la fractura interlaminar, menor ciclo de fabricación, no se produce un curado 

químico sino una fusión del polímero, que permite el reprocesamiento o reconsolidación de 

una pieza defectuosa después de la fabricación. El mayor representante en la industria 

aeronáutica es el Polieteretercetona (PEEK), material con altas prestaciones mecánicas, pero 

elevado coste y temperatura de fusión cercana a los 500° C. 

En las industrias de materiales plástico para envases, los polímeros Polietileno (PE), 

Poli cloruro de vinilo (PVC), Polipropileno (PP) y Poliestireno (PS) cubren casi el 70% del 

consumo total [100]. 

• Polietileno, caracterizado por su tenacidad a temperatura ambiente, resistencia a 

corrosión, flexibilidad en un amplio rango de temperaturas. Polímero parcialmente 

cristalino con temperatura de fusión de 140° C. 

• Policloruro de vinilo, caracterizado por su alta resistencia química y facilidad para 

mezclarse con numerosos aditivos. Gran variedad de propiedades físicas y químicas en 

función de los aditivos. La temperatura de reblandecimiento es alrededor de 110° C. 

• Polipropileno, caracterizado por su bajo precio, baja densidad, buena estabilidad 

dimensional. Polímero parcialmente cristalino, su temperatura de fusión es 160° C. 

• Poliestireno, caracterizado por su facilidad de procesado, bajo coste, pero de gran 

fragilidad. 

Diversos artículos han sido publicados, en el campo de los materiales compuestos de 

fibras naturales en formato fibra corta y matriz termoplástica de PVC [101], PE [102], PP [103], 
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PS[104]. Desde el punto de vista estructural, partir de una fibra corta aleatoriamente orientada, 

solo permite abaratar costes y mejorar la tenacidad de ciertas matrices. Las propiedades 

mecánicas del material compuesto no son admisibles en módulo o resistencia, ni bajo 

consideraciones medioambientales al no ser biodegradables. Además, se caracterizan por tener 

la misma desventaja atribuida a los polímeros biodegradables, la baja adherencia fibra matriz. 

Por estos motivos, se descarta su uso en la presente Tesis. 

1.2.7 Polímeros Biodegradables 

Actualmente varios polímeros biodegradables y basados en recursos renovables han 

aparecido a nivel comercial, debido a la concienciación medioambiental y limitación de los 

recursos no renovables basados en derivados del petróleo. 

 

Figura 17 Polímeros biodegradables y polímeros basados en recurso renovables. [32]. 

Como se observa en la Figura 17, existe una diferencia entre polímero biodegradable y 

polímero basado en recursos renovables. Los polímeros biodegradables son definidos como los 

materiales cuyas propiedades físicas o mecánicas se deterioran o degradan completamente 

cuando se exponen a un microorganismo, dióxido de carbono (proceso aeróbico), metano 

(proceso anaeróbico) o agua (proceso aeróbico y anaeróbico). Sin embargo, no todos ellos son 

basados en recursos renovables. La velocidad de biodegradación, depende de las condiciones 

ambientales (número y tipo microorganismos, temperatura, humedad) de cada polímero, con 
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un tiempo entre 6-12 semanas, produciendo biomasa, agua y dióxido de carbono. En el caso de 

los polímeros biodegradables, existen cuatro formas de producirlos: 

1. Extraídos de biomasa como el almidón, polisacáridos, celulosa, proteínas, lípidos, 

gluten. 

2. Síntesis química de monómeros derivados de la biomasa. 

3. Fermentación natural o bacterias, tales como el poli-(hidroxialcanoato) (PHA) y poli-

(hidroxibutirato) (PHB). 

4. Síntesis química, a partir de recurso fósiles como la poli-(ε-caprolactona) (PCL). 

En el campo de los polímeros biodegradables, debido a la posibilidad de hidrolizar el 

enlace éster, se han desarrollado comercialmente varios poliésteres biodegradables como el 

poli(hidrocialcanoatos) (PHA), poli(hidroxihexanoato) (PHH), poli(hidroxibutirato), (PHB), 

poli(hidroxivalerato) (PHV), ácido poliláctico (PLA), policaprolactona (PCL), polibutileno de 

succinato (PBS), adipato de polibutileno succinato (PBSA), co-poliésteres alifáticos-

aromáticos (AAC), poli(etilentereftalato) (PET), polibutileno adipatotereftalato (PBAT) y, 

polimetileno adipatotereftalato (PTMAT) [105]. Actualmente, se utilizan principalmente en el 

envasado de alimentos y aplicaciones biomédicas, procesados por moldeo por inyección, 

extrusión, soplado y termoconformado. Los polímeros de mayor uso en aplicaciones de envases 

son los basados en almidón, el PE de procedencia biológica, el PLA y PHAs. 

1.2.7.1 Almidón 

El almidón es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos (amilosa y 

amilopectina). Puede encontrase en varios recursos renovables como el arroz, patata, maíz y 

presenta ventajas como el precio y variedad de procesados (extrusión, inyección para moldeo 

y termo conformado). Las desventajas están relacionadas con su baja temperatura de 

descomposición, baja resistencia a impacto, alta absorción de agua y bajas propiedades 

mecánicas. El polímero suele ser modificado con la completa o parcial esterificación de grupos 

hidroxilos, producto comercialmente disponible (Sconacell A) [33]. 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

 79 

1.2.7.2 Celulosa 

La celulosa es un polisacárido complejo con morfología cristalina, es el constituyente 

predominante en las celdas de las plantas. El algodón y la madera son los materiales principales 

de los que se obtiene. Los principales derivados a nivel industrial son los acetatos celulósicos, 

ésteres celulósicos (moldeo, extrusión y films) y las fibras de celulosa regenerada. Las 

propiedades varían en función de la composición de la misma. El principal productor es la 

compañía química Eastman [33]. 

1.2.7.3 Polihidroxialcanoato (PHA, PHB) 

Los PHA son polímeros biosintéticos producidos por la fermentación de azúcares o 

lípidos. En función de la longitud de la cadena lateral de sus unidades monoméricas se puede 

obtener PHA con diversos puntos de fusión, cristalización, flexibilidad, resistencia a la tracción, 

biocompatiblidad y velocidad de biodegradación (PHB, copolímeros PHB-V). En el mercado 

existen más de 100 monómeros diferentes. El PHB es altamente cristalino y previo a su punto 

de fusión tiene un nivel de descomposición elevado, resultando un material frágil. Estas 

propiedades pueden ser controladas con el contenido de “hydroxy valerate” en el copolímero 

PHB-V, resultando ser menos cristalino y más procesable. El PHB-V es un termoplástico, 

puede ser procesado por extrusión, inyección, coating y con técnicas de laminado vía húmeda. 

Actualmente, el coste es elevado, pero su interés ha crecido debido a su similitud en términos 

mecánicos y térmicos con el polipropileno y polietileno. Tianan Biologic Material Co. (China) 

es el mayor productor de PHB con una capacidad anual de 10 kt de producción [106]. 

1.2.7.4 Polyglycolide PGA 

PGA es un polímero poliéster alifático altamente cristalino, que presenta un alto punto 

de fusión (225-230) °C, una solubilidad variable en disolventes orgánicos que generalmente es 

baja, altas propiedades mecánicas y tasa de degradación similar a la celulosa en condiciones de 
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CO2 y agua (1 mes) Figura 18. Se trata de un polímero certificado biodegradable en USA, 

Europa y Japón.  

 

Figura 18 Tasa de degradación del polímero PGA (Kuredux) en condiciones de agua destilada [107] 

El proceso de degradación es erosivo, el agua rompe los enlaces éster en la región 

amorfa del polímero, después la región cristalina es susceptible al ataque hidrolítico, hasta el 

colapso y disolución del polímero. Las técnicas utilizadas para desarrollar estructuras basadas 

en PGA incluyen extrusión, inyección y moldeo por compresión, así como lixiviación de 

partículas y moldeo por solvente. El polímero es descartado por su elevada temperatura de 

fusión cercana a 230° C y su baja Tg alrededor de 40° C [108]. 

1.2.7.5 Ácido Poliláctico (PLA) 

Es un poliéster alifático lineal termoplástico, producto de la esterificación del ácido 

láctico (ácido 2-hidroxipropiónico), donde los monómeros de partida son producidos por dos 

vías. Por fermentación de azúcares vía polimerización por condensación directa o por vía 

indirecta de formación de lactida de alta masa molar y apertura del anillo (Ring Opening 

Polimerization, ROP). El ácido láctico es una molécula quiral, que existe como dos 

enantiómeros, el levógiro L(+) y el dextrógiro D(-) Figura 19. El ácido láctico tiene una 

excelente reactividad, debido a que tiene un grupo carboxilo, un grupo hidroxilo y un carbono 

asimétrico. A su vez, puede sufrir conversiones químicas en óxido de propileno, propilénglicol, 

2,3-pentano-diona, ésteres de lactato, alanina y ácidos acrílico, acético y pirúvico [109]. 
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Figura 19 Estructura química de los isómeros de ácido láctico [109] 

El proceso de mayor uso para la obtención del monómero es por vía ROP (Ring 

Opening Polimerization), patentado por Cargill Inc. en 1992, que controla la síntesis sin el uso 

de disolventes. Se trata de un proceso de carácter renovable, bajo coste energético, 

medioambiental y económico (3 $/kg). En el proceso, primero se elimina el agua para producir 

un pre-polímero de bajo peso molecular (MW=1000-5000 Da), posteriormente es 

despolimerizado catalíticamente para formar un dímero cíclico intermedio (láctida) purificado 

mediante un proceso de destilación al vacío. La láctida es un oligómero del ácido láctico 

degradado por una reacción de trans-esterificación interna. Una vez purificada, se polimeriza 

en una reacción de apertura de anillo y se procesa como granza (“pellets”) de polilactida de 

alta masa molar (Mw∼100000 Da) [109]. El producto final es transparente, de apariencia 

brillante, alta rigidez y procesable en varios formatos 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 

82 

 

Figura 20 Producción de PLA por  polimerización por apertura de anillo [109] 

Dependiendo de la relación química del monómero (L o D), varios tipos de PLA y 

copolímeros pueden ser obtenidos. Las propiedades finales son altamente dependientes de la relación 

de los monómeros. 

Tabla 12 Variación de la temperatura de transición vitrina (Tg) y la temperatura de fusión con el ratio 
de los copolímeros L, D [110]

Relación 
Copolímero Tg (°C) Tm (°C) 

100:0 (L/DL)-PLA 63 178 
95:5 (L/DL)-PLA 59 164 

90:10 (L/DL)-PLA 56 150 
85:15 (L/DL)-PLA 56 140 
80:20 (L/DL)-PLA 56 125 

Kenaf 1.20-1.40 180-1191 
Ramio 1.50 500 
Esparto 0.89 565 
Algodón 1.51 400 

Seda 1.33-1.6 500-740 

El PLA se presenta como una alternativa renovable, biodegradable y biocompatible a 

los polímeros convencionales, tales como el PE, PVC, PP, PET, al tener propiedades similares. 

Actualmente, se utiliza en aplicaciones como las impresoras 3D, recipientes, aplicaciones 

médicas. Debido a ello, se estima que la producción anual para el año 2020 será de 800 kt, 

producido principalmente por la compañía Cargill Down (Nature Works). Los envases 
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fabricados con PLA tras su uso, pueden ser degradados química o mecánicamente en sistemas 

de compostaje como abono o reciclado, incinerado para recuperar energía o por hidrólisis para 

recuperar el ácido láctico, proporcionando un ciclo natural con un impacto ambiental mínimo. 

El tiempo de degradación es superior a los 24 meses. La compañía (“Nature Works”) 

proporciona una herramienta de beneficio medioambiental para determinar la cantidad de 

energía ahorrada y gases de efecto invernadero emitidos en el caso de sustituir polímeros 

tradicionales basados en recursos fósiles como (PET, PS, PP, PVC) por PLA [111]. 

Pese a las grandes ventajas que supone su uso en aplicaciones respetables con el 

medioambiente, su baja temperatura Tg (alrededor de 60° C), limitaría la envolvente de aplicación en 

estructuras. 

 

Figura 21 Ciclo de vida del PLA [112]. 

Finalmente, la Tabla 13 muestra las propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros 

basados en recursos renovables y biodegradables. 
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Tabla 13 Propiedades mecánicas y térmicas de los polímeros biodegradables y basados en recursos 
renovables. 

Polímero 
Tg 

(°C) 

Tm 

(°C) 

XT 

(MPa) 

E11 

(GPa) 

Elongación 

rotura (%) 
Referencia 

Almidón -50 -110 105-115 62-500 2.9 4 [4] [113] 
Celulosa 53-180 115-165 24-76 - 5-80 [110] 

PHA -40 - 5 50-180 20-104 0.7-3.5 5-1000 [33][106]  
PGA 34-40 225 220 6.5 25 [108] 
PLA 56-63 125-178 28-62 3.5 6-100 [110] [114]  

 

1.2.8 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibras naturales 

A pesar, de las prometedoras propiedades mecánicas encontradas en la literatura para 

las fibras naturales, las propiedades mecánicas de los materiales compuestos reforzados con 

fibras naturales son generalmente más bajas de lo esperado. Actualmente, los productos finales 

o materiales se utilizan solo en aplicaciones sin solicitación estructural (muebles, suelos, 

equipos de deporte, embalaje, artículos decorativos) con limitadas o nulas aplicaciones 

estructurales [79]. Las Tabla 14 y Tabla 15, resume los principales valores de las propiedades 

mecánicas de materiales compuestos de fibras naturales publicados por compañías o recientes 

estudios. Cabe señalar que, la mayoría de los estudios con buenas propiedades, no han sido 

verificados o no se ha presentado en la actualidad un demostrador real. 

Tabla 14 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibres naturales y resinas no 
biodegradables publicados por compañías o recientes estudios. 

 

Fibra Resina 
Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Módulo 
Young 
(GPa) 

Resistencia 
Flexión 
(MPa) 

Compañía  
Referencia 

Lino Cinta UD Poliéster 198 20 229 Composites 
Evolution 

[115] 
Lino Tejido Plano Poliéster 85 8.7 135 
Lino Cinta UD Epoxi 222 30 271 
Lino Tejido Plano Polietileno 81 8 130 Flax 

Composites 
[7] Lino Tejido Plano Polipropileno 50 5.4 107 

Lino Cinta UD Epoxi 383 32 330 Bcomp [6] 
Lino Tejido Plano Epoxi 115 16.2 130 Groupe 

Depestele 
[116] 

Lino Cinta UD Epoxi 270 28 226 
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Fibra Resina 
Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Módulo 
Young 
(GPa) 

Resistencia 
Flexión 
(MPa) 

Compañía  
Referencia 

Lino Cinta UD Epoxi 365 35 300 Lineo [64] 

Lino Poliéster 277 23.4 239.2 
[85] Cáñamo Epoxi 195 19.0 161.9 

Cáñamo Poliéster 171.3 17.0 181.2 
Sisal Epoxi 132.7 0.67 288.6 [117] 
Sisal Poliéster 65.5 1.9 99.5 [48] 
Sisal Poliuretano 118.6 1.81 96.1 [118] 
Yute Poliéster 175.1 16.1 148.8 

[85] Yute Epoxi 185.5 15.0 166.6 
Yute  
Cinta UD 

Poliéster 307 27 321 
Composites 
Evolution 

[115] Yute Tejido Plano Poliéster 59 8.1 87 

 

Por lo general, como se observa en Tabla 14 que los materiales fabricados por las 

empresas con mejores prestaciones mecánicas, son no biodegradables. Utilizan altos 

contenidos de resina epoxi o poliéster, llegando a tener contenido en volumen de resina del 

50%. Las compañías han optado por esta solución, debido principalmente a los problemas de 

fabricación con los polímeros biodegradable, relacionados con la baja adherencia en la interfase 

fibra matriz. Con el objetivo de reducir el impacto medioambiental, una alternativa sería el uso 

de las resinas (Green Epoxi) basadas en aceite vegetal, con un mínimo de compuestos orgánicos 

volátiles (VOC). Sin embargo, se debería analizar en profundidad el reciclado, costes, 

disponibilidad, información de sus proceso de fabricación y comportamiento mecánico [119]. 

En el caso de materiales completamente biodegradables, en la literatura pocas 

investigaciones o productos comerciales existen con altas propiedades mecánicas. Actualmente, 

como se observa en Tabla 15 es un reto a superar. 

Tabla 15 Propiedades mecánicas de los materiales compuestos de fibres naturales y resina 
biodegradable termoplástica (PLA) publicados por compañías o recientes estudios. 

Fibra 
Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Módulo 
Young 
(GPa) 

Resistencia 
Flexión 
(MPa) 

Compañía  
Referencia 

Lino Tejido Plano 110 14.0 123 Composites Evolution 
[115] 

Groupe Depestele [116] 
[59] [120] [121] 

Lino Tejido Plano 100 13.7 126 

Lino 44-107 6.3-8.0 - 
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Fibra 
Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Módulo 
Young 
(GPa) 

Resistencia 
Flexión 
(MPa) 

Compañía  
Referencia 

Kenaf 60-223 
6.4-
23.5 254 [86] [122] 

[59] Yute 55-100 1.7-8.5 75.9-84.5 
Sisal 57-189 3.8-20 80-100 [123][124][125] 
Cáñamo 73.0 5.89 102 [126] 

 

Dentro de los inconvenientes del uso y desarrollo de los materiales compuesto, el 

principal inconveniente, es la falta de robustez en los resultados experimentales publicados en 

la literatura, lo que dificulta la comparativa entre los diversos estudios y no permite definir con 

claridad los límites reales del material. Como ejemplo, en base a la máxima resistencia a 

tracción (σ11) y módulo de Young (E11) de la fibra de lino encontrado en la literatura, valores 

estándar de la resina epoxi, la ley de mezclas y considerando un volumen de fibra de 65%. La 

resistencia a tracción y módulo de Young de un material compuesto de fibra de lino y resina 

epoxi debería ser (σ11= 996 MPa y E11 = 99 GPa). Sin embargo, los máximos valores 

encontrados en las publicaciones o compañías como Lineo o Bcomp son (σ11= 383 MPa y E11 

= 35 GPa), valores muy por debajo de los teóricos esperados. Por lo que se puede concluir que, 

a pesar de tener buenas propiedades de la fibra de lino, diversos motivos provocan el fallo 

prematuro del material compuesto. 

Un requisito fundamental para poder realizar una comparativa robusta entre distintos 

materiales, es la realización de los ensayos bajo una norma estándar específica. En la mayoría 

de los estudios publicados, durante los ensayos mecánicos no se ha considerado ninguna norma 

específica, ni se ha tenido en cuenta los parámetros que influyen en las propiedades de la fibra. 

En la presente Tesis, con el fin de obtener unos resultados experimentales robustos y permitir 

una comparación entre los candidatos, se considera la norma estándar UNE o ASTM en función 

del ensayo experimental. 

Otros inconvenientes a resolver o mitigar, son la baja resistencia interfacial, alta 

sensibilidad a la absorción de humedad [127], baja resistencia al fuego [128], limitada 
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temperatura de servicio en el caso de resinas basadas en recursos renovables ( Tg   ̴ 65°C)[129], 

las restrictivas temperaturas en los procesos de fabricación debido a la degradación de la fibra 

(T   ̴ 200°C) [77], la durabilidad, y la degradación bajo rayos ultravioleta [86][130][131]. 

• Mejora de la interfase 

La interfase fibra matriz es una zona de difusión o reacción, en la cual dos fases o 

componentes son química o mecánicamente parcialmente combinados. Las características y 

rendimientos de un material compuesto vienen definidas por las propiedades de la interfase. 

En el caso de tener una pobre adhesión, las cargas no son transferidas correctamente (se 

produce una dispersión de cargas débil), lo que se traduce en unas malas propiedades mecánicas 

[132]. Para mejorar la adhesión entre fibra y matriz, se debe modificar la estructura o 

morfología de la fibra, eliminando las ceras o pectinas que actúan como barrera para anclar 

fibra y matriz, modificar o reducir el comportamiento hidrófilo de los grupos hidroxilos (OH) 

de la fibra, para mejorar la compatibilidad con la matriz. Para ello, se utiliza diferentes 

tratamientos químicos, aditivos reactivos o agentes acoplantes.  

• Absorción de humedad 

Las fibras naturales tienen grupos polares en la celulosa, la cual atrae a las moléculas 

de agua a través de puentes de hidrógeno, por lo que tienen una alta tendencia a la absorción 

de humedad. La absorción de agua causa una inestabilidad dimensional, hinchamiento y 

pérdida de composición química de la fibra, a través de cambio en el contenido de lignina y 

despegue entre la fibra y matriz. Todo ello, se traduce en una pérdida de propiedades mecánicas 

como la rigidez y resistencia a flexión, a tracción e impacto [133][134][135]. La absorción de 

humedad por las fibras, puede ser reducida por modificaciones químicas de la fibra con 

tratamientos de acetilación, metilación, cianoetilación, benzoilación, tratamiento de 

permanganato o acrilación. 
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• Temperatura de degradación de la fibra 

La temperatura de degradación de las fibras se encuentra alrededor de los 215±10° C 

[136]. Se considera que a mayor contenido en celulosa mayor flamabilidad y por lo tanto mayor 

degradación. Por el contrario, cuanto mayor contenido en lignina menor degradación, debido a 

la formación de carbón que auto protege el núcleo de la fibra [4] [137]. Agentes acoplantes 

como el MAPP pueden mejorar la estabilidad térmica. 

• Comportamiento frente al fuego 

Al tratarse de fibras naturales, las exigencias frente a comportamientos agresivos como 

el fuego o disolventes, ha de ser limitada. Ming et al (2017) [138], caracterizó la influencia de 

la temperatura en las propiedades mecánicas del material compuesto de fibra corta bambú - 

resina fenólica, determinando una caída del 95 % a una temperatura de 270°C comparado con 

el valor a temperatura ambiente. La adición de agentes retardantes como el polifosfato de 

amonio pueden mejorar el comportamiento frente al fuego, pero su uso en un concepto 

respetable con el medioambiente se vería limitado por el alto precio (14 $/kg) y coste ecológico 

[139]. 

1.2.9 Tratamientos químicos para mitigar los inconvenientes 

Existe una gran variedad de tratamientos para mitigar los inconvenientes mencionados. 

Entre ellos, se puede mencionar el tratamiento alcalino, silano, acetilación, benzoilación, 

acrilación, acrilonitrilo, agentes de acoplamiento maleico, permanganato, peróxido, isocianato, 

ácido esteárico, clorito de sodio, triazina, derivado de ácido graso (cloruro de oleoilo) y 

bacterias [14]. El objetivo principal de los tratamientos químicos, es eliminar los componentes 

no celulósicos como las ceras, pectinas, componentes inorgánicos que forman el lumen de la 

fibra, sustancias aditivas, para transformar la superficie de la misma. 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

 89 

1.2.9.1 Tratamiento alcalino (Mercerización) 

Se trata de una inmersión bajo unas condiciones de temperatura, tiempo y concentración 

en hidróxido de sodio (NaOH), ampliamente utilizado en la industria del algodón[140]. El 

tratamiento produce una transformación en la orientación de la celulosa cristalina, reduce los 

grupos hidrófilos aumentando la resistencia a la absorción de humedad, la superficie se vuelve 

más uniforme mejorando la capacidad de transferencia de cargas, incrementa el cociente 

longitud/diámetro incrementando la superficie efectiva para obtener una mejor adhesión 

fibra/matriz [141].  

Natural fiber-OH +NaOH →Natural fiber-ONa+ + H2O+impurezas  

Figura 22 Tratamiento químico con hidróxido de sodio (NaOH). 

• Rokbi et al. (2011) [142], Ridzuan et al (2015) [143], Oushabi et al. (2017), 

determinaron la existencia de unas condiciones óptimas para maximizar las propiedades 

mecánicas del material compuesto de fibra natural Tabla 16. A su vez, se determina que 

tras el valor óptimo se produce una caída de las propiedades como se puede observar 

en la Figura 23. 

  

Figura 23 Efecto positivo en el módulo de flexión tras la aplicación del tratamiento de mercerización 
[142]. 
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Como conclusión, se puede determinar la importancia del análisis de las condiciones 

óptimas del tratamiento de mercerización, que tal como se observa en la literatura propuesta, 

varía en función de la fibra seleccionada Tabla 16. En el caso de aplicar un tratamiento en 

condiciones no óptimas, lo único que se va a producir es el aumento de zonas con defecto, que 

se traduce en una pérdida total de propiedades. 

1.2.9.2 Tratamiento de acetilación 

Acetilación, es un método de esterificación que produce una plastificación de las fibras 

celulósicas. Los grupos hidroxilos (-OH) de la celda se unen con los grupos acetil (-CH3CO), 

transfiriendo un carácter más hidrófobo, que se traduce en una menor absorción de humedad, 

mayor estabilidad dimensional y menor degradación ambiental [144]. Además, la superficie se 

vuelve más uniforme, con un menor contenido en poros, lo que se traduce en una mejora de 

anclajes mecánicos con la matriz [14]. La selección óptima de los parámetros de catálisis es 

importante para conseguir la acetilación. 

• Bledzcki et al. (2008) [144], investigó el efecto del tratamiento en el material 

compuesto de fibra de lino y matriz de polipropileno. Tras el tratamiento la morfología 

de la fibra se modifica, transformándose a una superficie más suave, debido a la 

eliminación de las impurezas como las ceras, pectinas y lignina. El efecto se traduce en 

un aumento de la resistencia interfacial mejorando la adherencia fibra matriz. En el caso 

de superar el grado óptimo, se observa la aparición de grietas en la fibra, que producen 

una caída de las propiedades. Otro beneficio del tratamiento es la disminución del grado 

de absorción de agua (50%) y aumento de la temperatura de degradación (34%) en 

función del incremento de grado de acetilación. 
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Figura 24 Cambio en la morfología de la fibra en función del grado de acetilación [144]. 

• Mishra et al. (2013) [145], estudio el efecto del tratamiento en el material compuesto 

híbrido de fibra sisal y vidrio en matriz poliéster. Las propiedades mecánicas 

incrementaron Tabla 16 , pero el efecto solo del tratamiento previo de mercerización 

fue mayor. 

1.2.9.3 Agente acoplante de anhídrido maleico (MAPP)

En la industria del material compuesto de fibra de vidrio, el agente acoplante MAPP es 

ampliamente utilizado. Los copolímeros de injerto de anhídrido maleico producen una eficiente 

interacción entre la superficie de la fibra activada y la matriz. En el caso de la fibra natural, los 

anhídridos reaccionan con los grupos hidroxilos (-OH) en la región amorfa de la estructura de 

la célula y los eliminan de la fibra. Los acoplante maleicos forman enlaces C-C con la cadena 

del polímero de la matriz dando al material compuesto una interfase con anclajes más eficientes. 

• Hwang et al. (2007) [146], realizó un estudio de la influencia del tratamiento en el 

material compuesto de fibra corta de yute y matriz termoplástica polipropileno. Las 

propiedades mecánicas incrementaron, pero con distintas concentraciones. La 

existencia de distintos valores óptimos, en función de la propiedad a maximizar, 

dificulta el proceso de selección de las condiciones del tratamiento, llegando a tener 

que considerar soluciones de compromiso. 

• Keener et al. (2006) [147], realizó el estudio del tratamiento variando la concentración 

de distintos tipos de agente acoplante en el material compuesto de fibra corta de lino y 

fibra corta de yute en matriz de polipropileno. Al igual que en el anterior caso, las 
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propiedades mecánicas incrementaron. Sin embrago también se observó una influencia 

de no solo la concentración, sino también de la marca comercial del agente acoplante. 

Se trata de un tratamiento químico que produce muy buenos resultados, pero se tendría 

que valorar el coste económico y la particularidad de obtener distintos resultados en función 

del producto comercial. 

1.2.9.4 Tratamiento con silano 

El silano es una molécula multifuncional que se utiliza como agente acoplante para 

modificar la superficie de la fibra. La molécula de silano forma un enlace químico entre la 

superficie de la fibra y la matriz a través de un puente de siloxano. 

• Ichazo et al (2001) [148], investigó la influencia del tratamiento de silano en el 

polipropileno reforzado con fibras cortas de madera. Se produjo una 

disminución de la resistencia a tracción e impacto. Por el contrario, se tuvo un 

efecto positivo en la disminución de absorción de agua. Al igual que en otros 

tratamientos, se debe llegar a una solución de compromiso. 

• Wang et al (2003) [149] investigó el efecto del tratamiento en las fibras de lino. 

Previo a la aplicación del agente acoplante, realizó un proceso de mercerización. 

La resistencia a tracción incremento ligeramente un 3 % y el grado de absorción 

de agua disminuyó un 7 %, con respecto a solo el tratamiento de mercerización.  

Por lo tanto, la mejora obtenida con el segundo tratamiento en términos de propiedades 

mecánicas no es suficiente, más si se considera el coste tanto medioambiental como económico. 

1.2.9.5 Tratamiento con peróxido 

El tratamiento consiste en la adhesión de polietileno a la fibra a través del peróxido. El 

proceso consiste en una mercerización previa de las fibras, seguida de un baño en benzoyl 

peroxide o dicumyl peroxide [150]. 
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• Joseph et al (1995) [151], investigó el efecto del tratamiento en el material 

compuesto de fibra corta de sisal y matriz de polietileno. Previo a ello, realizó 

un tratamiento de mercerización. La resistencia a tracción y el módulo de Young 

incrementaron ambos un 30%. En el caso de solo el tratamiento de 

mercerización se consiguió aumentar solo un 10% y un 8%, respectivamente. 

Del presente estudio, se puede concluir que un tratamiento adicional al de 

mercerización puede proporcionar mejores resultados en términos de propiedades mecánicas.  

A pesar de las mejoras conseguidas, se debe tener en cuenta que los valores de 

referencia del material compuesto de partida son 31 MPa para la resistencia a tracción y 3.08 

GPa para el módulo de Young. Por lo que, se debe evaluar el coste económico y 

medioambiental para conseguir una mejora de 10 MPa y 1 GPa respectivamente. 

Otros tratamientos químicos similares con cloruro de benzoilo [132] [151], cloruro de 

sodio[152] [153], acido acrílico [153] [154], permanganato de potasio [153], isocianato [155], 

ácido estérico [156], etc, se han llevado a cabo, con el fin de mitigar los inconvenientes . La 

conclusión es similar a la desarrollada en los anteriores casos. 

Por otro lado, se tienen tratamientos como el plasma, en el cuál se ioniza con un gas 

cargado de iones, electrones y partículas neutras la superficie de la fibra, produciendo una 

activación de la misma para conseguir una mejor adherencia con la resina. Se debe tener 

especial cuidado con la temperatura alcanzada en el proceso y la ablación que se produce a la 

superficie debido a que valores no controlados producen pérdidas en las propiedades mecánicas 

[133]. 

Cabe mencionar que, en la mayoría de estudios se carece de una gran cantidad de datos 

como la norma considerada, desviación estándar, número de ensayos, especie de fibra, zona de 

cultivo, condiciones de crecimiento, zona de extracción, etc. 
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1.2.10 Conclusión del uso de tratamientos químicos 

En primer lugar, se debe dividir el uso de tratamientos químico para extracción y 

tratamientos aplicados al material compuesto para mejorar propiedades como la interfase, 

absorción de humedad, fuego, etc. En los tratamientos de extracción, se tiene como principal 

referencia la mercerización, que modifica la superficie de la fibra, eliminando las impurezas de 

la misma y a su vez remueva la lignina. En el caso de tratamientos químicos aplicados al 

material compuesto, los agentes acoplantes son los principales referentes, que tienen como 

principal función mejorar la interfase de la fibra matriz. Ambos tratamientos son compatibles, 

aplicando previo al agente acoplante una limpieza con NaOH. Sin embargo, como se ha 

comprobado en determinados casos, se consigue mejores resultados solo con la mercerización. 

Tabla 16 Resumen de resultados de la literatura propuesta para el caso de los tratamientos químicos 

Tratamiento (Fibra) 
(Resina) Condiciones Efecto Ref. 

Mercerización 

Madera 
Polipropileno 

18% NaOH 
0.5 h 

N/A Temperatura 

XT no varía 
↑ (6.0 %) E11  
↑ (42 %) Agua  
↑ (2.0 %) Tfusión  
↑ (5.0 %) Tcristalización 

[148] 

Esparto 
Poliéster 

[2-10] % NaOH 
(24-48) h 

28°C 

Óptimo: 10 % NaOH, 24 h 
↑ (60 %) XF 
↑ (62 %) EF  

[142] 

Napier 10 % NaOH 
(3-24) h 

Óptimo: 10% NaOH, 24h 
↑ (240 %) XT  
↓ (61 %) E11  

[143] 

Palma 
Poliuretano 

[2-10] % NaOH 
1h inmersión 

25°C 

Óptimo: 5% NaOH, 1h 
↑ (76 %) XT  
↑ (220 %) E11  

[157] 

Acetilación 

Lino 
Polipropileno 

(3.6-34) % 
acetilación 

↓ (2.5 %) XT 
↑ (5.0 %) E11 
↓ (20 %) XImpacto 
↓ (10%) Agua 
↑ (2.0 %) Tfusión 
↑ (5.0 %) Tcristalización 

[148] 

Sisal-Vidrio 
Poliéster 

5 % NaOH (M) 
N/A% 

acetilación (A) 
(1,5 h) 

N/A% H2SO4 (5 
min) 

↑ (20 %) XT (Ace) 
↑ (29 %) XT (Mer) 
↑ (4.0 %) XF (Ace) 
↑ (29 %) XF (Mer) 
↑ (14 %) XImpacto 
↓ (50 %) Agua 

[145] 
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Agente 

Acoplante 

MAPP 

Yute 
Polipropileno (1-5) % MAPP 

Optimo (3 o 5 %)  
↑ (40 %) S12 
↑ (36 %) XF 

↑ (92 %) XT 

[146] 

Lino 
Polipropileno 

(1-5) % MAPP 
Variación de 

agentes y marcas 
comerciales 

(5 %) Optimo 
↑ (63 %) Xtracción 
↑ (73 %) Ximpacto 
(Variación en función agente) 

[147] 

Silano 

Madera 
Polipropileno 

Vinil-tris-(2-
metoxietoxi)-

silano 

-  ↓ (2.5 %) XT 
- ↑ (5.0 %) E11 
- ↓ (20%) Ximpacto 
- ↓ (10 %) Agua 
- ↑ (2.0 %) Tfusión 
- ↑ (5.0 %) Tcristalización 

[148] 

Lino 

Mercerización 
5 % NaOH + 

Tri ethoxy vinyl 
silano 

-↑ (3.0 %) XT  
- ↓ (7 %)  % Agua  
- -↑ (4.0 %) Tfusión 

[149] 

Peróxido Sisal 
Polietileno 

10 % NaOH, 1 h 
6 % Dicumyl 

peróxido, 0.5 h 

(Con Peróxido) 
↑ (30 %) Xtracción 
↑ (30 %) E11 
(Con Mercerización) 
↑ (10 %) Xtracción 
↑ (8 %) E11 

[151] 

 

Para realizar un correcto tratamiento químico, sería necesario establecer un control de 

calidad de la materia prima (fibra), acotando parámetros relacionados con la composición 

química (condiciones de cultivo, zona de la planta). Definir una matriz de ensayos, para realizar 

un barrido bajo diferentes condiciones de concentración, tiempo y temperatura de la cuba de 

inmersión, con el objetivo de definir las condiciones óptimas. Por último, determinar la 

influencia a través de una campaña de ensayos basado en una norma estándar y un número 

representativo de muestras, para obtener una base de datos robusta que permita realizar una 

comparativa entre las distintas condiciones del tratamiento. 

En el caso del material compuesto, a pesar de las grandes mejoras conseguidas cuando 

el tratamiento es aplicado de forma correcta, los valores de las propiedades mecánicas 

obtenidas (resistencia a tracción 100 MPa y módulo de Young 10 GPa), se encuentran muy por 

debajo de los valores de referencia de un material estructural. Por lo general, el motivo es la 
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mala elección del formato de la fibra, que en la mayoría de estudios propuestos se trata de fibra 

corta. 

Por lo tanto, en el caso de tener como objetivo el desarrollo de un material compuesto 

estructural, se considera que, previo a la aplicación de un tratamiento químico, sería más 

conveniente seleccionar correctamente el formato de la fibra a utilizar (cinta unidireccional con 

fibra continua), definir un control de calidad de la materia prima, realizar un proceso base de 

extracción, seleccionar un proceso de fabricación compatible con los materiales y realizar un 

análisis basado en normativa estándar. Posteriormente, una vez obtenido los valores de 

referencia (sin tratamiento) y definida la envolvente de aplicación, seleccionar un tratamiento 

previo como la mercerización seguida de una acetilación o agente acoplante tipo MAPP, con 

el objetivo de maximizar ciertas propiedades y comportamientos, como la disminución de la 

absorción de agua, mejorar de la interfase, resistencia frente al fuego, etc. Sin olvidar el 

objetivo de ser una alternativa respetable con el medioambiente, por lo que sería necesario 

realizar un estudio del coste económico e impacto medioambiental. 

En la presente Tesis, se ha considerado el criterio previamente descrito, teniendo claro 

que el punto fundamental de partida es la extracción. Si la fibra es extraída con una gran 

cantidad de defectos, el resto de los pasos considerados no tendrán ninguna influencia en las 

propiedades. 

Además, cabe señalar que el objetivo fundamental de la Tesis es desarrollar los 

primeros pasos para definir el camino, puesto que resulta poco viable el desarrollar y 

caracterizar por completo un material compuesto de fibra natural del tipo estructural y robusto 

en un corto periodo de tiempo. 

1.3 Procesos de fabricación 

Existen diversos procesos de fabricación convencionales compatibles con las fibras 

naturales. En el caso de fibra corta aleatoriamente orientada se tiene el moldeo por compresión 
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de láminas (SMC), el método de impregnación con pistola o manual y método de inyección de 

resina. En el caso de fibra continua, se tiene el método de laminado manual por vía húmeda y 

curado en estufa o condiciones ambiente, bolsa de vacío, moldeo por autoclave, proceso de 

inyección o infusión de resina (RTM, RFI, RLI).  

1.3.1 Moldeo por compresión de láminas (Sheet Moulding Compound) 

El SMC es utilizado en procesos de moldeo por compresión en caliente de una fibra en 

formato corta de vidrio, carbono o natural y una resina termoestable, generalmente poliéster 

insaturado. Se utiliza para producir piezas de geometría compleja, con bajas propiedades 

mecánicas, buen acabado superficial y alta cadencia. Durante el proceso se añaden otros 

ingredientes, tales como aditivos termoplásticos, catalizadores, inhibidores, espesantes y 

pigmentos, para mejorar sus características y su comportamiento durante el proceso de moldeo 

del producto final. El material inicial se suministra en forma de lámina y posteriormente a 

través de la compresión en un molde cerrado se realiza el curado de la resina, bajo presión 

alrededor de 30-120 bar. 

 

Figura 25 Proceso de fabricación de SMC [158] 

La principal ventaja es la automatización del proceso para cadencias de productos 

elevada, permitiendo fabricar geometrías complejas con un coste mínimo. Es utilizado 

ampliamente en la fabricación de las estructuras cosméticas de los interiores de automóvil. Los 
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productos comerciales de fibra natural, no superan los 40 MPa de resistencia a tracción con 

módulos a flexión por debajo de los 5.0 GPa [159]. 

 

 

Figura 26 Productos comerciales fabricados por vía SMC, Flex Form -Technology [159]. 

1.3.2 Laminado manual vía húmeda 

Proceso desarrollado en un molde abierto, que utiliza generalmente fibra seca en 

formato corto o tejido y resina aplicada in-situ por vía manual (“Hand lay-up”) o con pistola 

(“Spray lay-up”). El proceso de curado se realiza en condiciones atmosféricas estándar. Se 

utiliza para fabricar elementos de baja solicitación estructural y bajo coste como cuerpos de 

caravanas, carenados de camiones, bañeras, platos de ducha, botes pequeños y palas de 

aerogenerador. La formulación de la resina (epoxi, poliéster, viniléster o fenólica) será 

específica para conseguir piezas con baja porosidad, curados a temperatura ambiente, bajo 

coeficiente de contracción y buen acabado superficial [160]. 

 

Figura 27 Proceso de fabricación vía laminado manual e impregnación in situ [160] 

En el caso de los materiales compuestos de fibra naturales es un proceso ampliamente 

utilizado, debido a su bajo coste y posibilidad de fabricar estructuras con cierta complejidad 

geométrica. Cabe señalar que, las propiedades conseguidas son inferiores a otros procesos 
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debido a la falta de aplicación uniforme de presión, elevada porosidad, zonas con exceso de 

resina, sin mencionar el alto contenido en estireno durante el proceso de curado en el caso del 

uso de poliéster. Ambos procesos son descartados, porque las propiedades finales del material 

en el caso de utilizar fibra corta son bajas. Se ha considerado la opción del uso de tejido de lino, 

pero la resina ha de tener una viscosidad óptima para permitir la correcta impregnación del 

mismo. Además, se considera más adecuado, desde el punto de vista de manejabilidad, el uso 

de resina en formato película. 

1.3.3 Bolsa de vacío (“Vacuum Bagging”) 

Es una variante del proceso anterior, en el que se utiliza fibra seca con resina aplicada 

in situ por vía húmeda. La particularidad es el uso de una bolsa de vacío para aplicar presión 

uniforme, consolidar, extraer volátiles y porosidad. Por lo general, se utiliza resina 

termoestable que se cura a condiciones de temperatura ambiente o estufa. Se utiliza en la 

fabricación de elementos con solicitación estructural como coches de carrera y grandes barcos 

de crucero. 

 

Figura 28 Proceso de fabricación con bolsa de vacío [160] 

En el caso de la fabricación de elementos estructurales del sector aeronáutico, se utiliza 

un método similar, en el cual se considera tejido o cinta preimpregnada, el proceso de curado 

y consolidado se realiza en autoclave en condiciones generalmente de temperatura de 180° C 

y 7 bar de presión. Sin embargo, el coste del proceso es elevado y resulta restrictivo. 
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1.3.4 Devanado de filamentos (“Filament Winding”) 

En el proceso de devanado de filamentos, los haces de fibra se enrollan en un mandril, 

después de impregnarla en un baño de resina. En el proceso se puede controlar la orientación 

de la fibra variando el mecanismo de alimentación y la velocidad de rotación del mandril. Este 

proceso se usa principalmente para fabricar componentes huecos circulares simétricos, como 

las cañas de pescar, fabricar tanques de almacenamiento, tuberías y cilindros de gas. Las resinas 

generalmente son epoxi, poliéster, éster vinílico y fenólico. 

  

Figura 29 Proceso de fabricación Devanado de Filamentos [160] 

Es un proceso limitado, debido a que no se puede orientar la fibra en la dirección 

paralela al eje del mandril. Además, debido a las características de la resina, el acabado 

superficial no es el adecuado y las propiedades térmicas y mecánicas son moderadas.  

En la presente Tesis, se va a utilizar la técnica de bobinado de fibras sobre un mandril 

rígido, para fabricar una cinta unidireccional de fibra de sisal, lino, algodón, seda con la 

impregnación mediante películas de resina de epoxi y PLA. 

Otros proceso de fabricación como la pulltrusión [161], han sido investigados con 

buenos resultados desde el punto de vista mecánico. Sin embargo, con dicha técnica, la 

geometría se limita a perfiles. Procesos como la transferencia de resina en un molde cerrado o 

flexible, procesos de infusión como VARTM, SCRIMP, RIFT, etc; no han sido considerados, 
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principalmente por el alto coste en la inversión inicial del utillaje, limitaciones de tamaño 

geométricas, uso de resinas con características específicas en términos de viscosidad, elevado 

coste energético, complejidad en los ajustes del proceso de inyección, alto coste de los 

materiales auxiliares. En la literatura se pueden encontrar diversos productos cosméticos 

fabricados con técnicas en molde cerrado y fibra corta, similar al SMC [162].  

La Tabla 17 muestra las ventajas, desventajas y limitaciones de los procesos en el 

campo de la fabricación de materiales compuestos con fibras naturales. 

Tabla 17 Ventajas, Inconvenientes y limitaciones de los procesos de fabricación con materiales 
compuesto de fibras naturales y resinas biodegradables 

Proceso Ventaja Desventaja Limitación 

SMC 
Geometría compleja 
Bajo coste 
Alta cadencia 

Bajas prop. mecánicas 
Coste del equipo de presión 

No se alcanza las propiedades 
mecánicas mínimas para 
aplicación estructural 

“Spray 
lay-up” 

Ampliamente utilizada 
Bajo coste 
Libertad de tamaño 

Bajas prop. mecánicas y 
térmicas 
Acabado superficial 
Control dimensional 
Porosidad  
Acumulación resina 
Emisión de volátiles 

Bajas prop. mecánicas 
Polímero biodegrable con 
capacidad de ser pulverizado 

“Hand 
lay-up” 

Ampliamente utilizada 
Bajo coste 
Fibra continua 

Limitadas prop. mecánicas 
Polímero biodegrable con 
capacidad aplicado in situ 
(viscosidad) 

“Vacuum 
Bagging” 

Mayor volumen fibra 
Mejor impregnación 
Menor contaminación 
con volátiles 

Coste material auxiliar, 
laboral 
Conocimientos técnicos 

Ajustar coste  

“Filament 
winding“ 

Automatizable 
Control volumen fibra 

Calidad superficial 
Coste de equipos 
Limitación de sentido de 
devanado en eje mandril 
Geometría limitada 

Resina biodegradable 
formulada para el proceso 
Orientación de la fibra en eje 
mandril 

RTM 

Alto volumen fibra 
Baja emisión de 
sustancias químicas 
Acabado superficial 
Menor coste laboral 

Coste de equipos 
Componentes pequeños 
Control de la inyección 
Alto coste energético 

Resina biodegradable 
formulada para el proceso 
Tejido de fibra natural 

Autoclave 

Material controlado 
Vfibra, Vresina, 
porosidad, volátiles 
Excelentes prop. 
mecánicas y térmicas 

Muy alto coste de 
instalaciones y equipos 
Muy alto coste energético 
Limitación tamaño  
Proceso complejo 

Muy alto Coste energético 
Coste de la estructura final 

A continuación, se muestra el consumo energético de los procesos convencionales de 

fabricación para el caso de la fibra de vidrio 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

 102 

Tabla 18 Coste energético de los proceso de fabricación [163] 

Proceso de fabricación 
Energía 

consumida 
(MJ/kg) 

Sheet molding compound (SMC) 3.5 
Spray Lay up 14.9 
Moldeo por autoclave 21.9 
Fabricación con preimpregnados 10 
Fabricación con tejido de vidrio  2.6 
Resin Transfer Molding (RTM) 12.8 
Vacuum assisted resin infusion (VARI) 10.2 

 

Se observa que el proceso de fabricación con fibra de vidrio en formato tejido consume 

muy poca energía. A su vez, el precio del vidrio en formato tejido seco es bajo alrededor de 4 

€/m2 [164] y el tejido preimpregnado 40 €/m2 [165]. Por lo tanto, el proceso seleccionado ha 

de tener un coste bajo para resultar competitivo.  

1.4 Preselección de la fibra, resina y proceso de fabricación 

A continuación, se realiza una selección preliminar de la fibra, resina y proceso de 

fabricación, en base a la literatura. 

• Fibra natural 

La selección se realiza en función de seis criterios, en base a valores publicados en la 

literatura. Los criterios son los valores máximos de tracción a rotura, módulo de Young, 

contenido en celulosa, ángulo microfibrilar, disponibilidad de una fibra continua del tipo 

técnica y producción anual. Cabe señalar que, la selección de los candidatos óptimos no solo 

requiere de un estudio bibliográfico, sino también de una campaña de ensayos. 

 

Se considera que las fibras con un alto contenido en celulosa y un bajo ángulo 

microfibrilar tienen mejores valores de resistencia a tracción [13] [97][166]. Se debe cumplir 

ambas condiciones, puesto que como se observará en la campaña de ensayos en el caso del 
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algodón, con alto contenido en celulosa (90%) y alto ángulo, las propiedades mecánicas serán 

muy bajas. 

 

Figura 30 Criterios de selección de la fibra natural

Los candidatos óptimos en base a la máxima resistencia a tracción sería la fibra de lino 

y bambú. En el caso de considerar solo el módulo de Young, el lino y kenaf. En base al 

contenido en celulosa y ángulo microfibrilar el lino y el bambú, con elevados contenidos en 

celulosa (73%, 75%) y bajos ángulos microfibrilares (5°, 2°) respectivamente. Finalmente, en 

base a la existencia de una fibra técnica el lino y a la producción anual y coste el bambú. 

El bambú es considerado, por su alta tasa de crecimiento, baja edad de maduración, 

análisis de ciclo de vida positivo, renovable, bajo coste, alta disponibilidad, baja densidad, alto 

contenido en celulosa, bajo ángulo microfibrilar y buenas propiedades mecánicas. Para utilizar 

la fibra en un material compuesto, será necesario desarrollar un proceso de extracción, 

considerando la zona específica y que cumpla con los criterios ambientales, calidad, 

económicos.  

La fibra de lino, es un candidato óptimo, debido principalmente a la existencia en el 

mercado de una fibra técnica. Para su uso como material compuesto, se pretende desarrollar 

una cinta unidireccional con fibra continua y resina del tipo biodegrable y renovable. 
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Por último, se considera la fibra esparto, pese a tener los menores contenidos en 

celulosa y mayor ángulo microfibrilar, se tiene una gran disponibilidad en el mercado local. El 

objetivo es desarrollar el tratamiento químico en una fibra de uso artesanal, determinando la 

concentración, temperatura y tiempo de inmersión que maximice las propiedades mecánicas. 

 

Otro tipo de fibras como el cáñamo, yute, ramio, sisal son prometedoras. Sin embargo, 

tienen las mismas desventajas que la fibra de esparto, en cuanto se refiere a falta de 

suministradores de una fibra del tipo técnico. Además, son ampliamente utilizadas en sectores 

no estructurales, por lo que sería complicado cambiar parte de ese mercado por uno estructural, 

con mayores requisitos de calidad.  

• Resina 

El mejor candidato para desarrollar el papel de la matriz biodegradable y renovable, es 

el ácido poliláctico PLA, con una amplia gama de formatos suministrados a nivel industrial. 

En los últimos años, se ha desarrollado varios estudios con el PLA y la fibra natural, pero las 

propiedades mecánicas han sido muy inferiores a las esperadas. El principal motivo, según la 

literatura, es debido a la baja adherencia entre fibra y matriz.  

 

Cabe mencionar que, uno de los principales motivos para considerar una matriz 

completamente biodegradable, ha sido debido a los requerimientos del proyecto de la ESA 

(TRP-INA-BML-OF-8057-01). El objetivo es la sustitución del material compuesto vidrio 

epoxi, en la estructura del “booster” del nuevo lanzador Ariane 6. Durante la fase de ascenso, 

la estructura se separa del lanzador y se precipita en el océano, dicha estructura debe de ser 

recuperada por motivos ecológicos. En el caso de desarrollar un material completamente 

biodegradable, no sería necesario recuperar dicha estructura del océano, reduciendo el coste de 

la operación. 
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En el caso de la resina de referencia, se considera un adhesivo epoxi estructural. 

Ampliamente utilizado en el sector aeronáutico en el encolado de pieles y elementos 

rigidizadores. Cabe señalar que, el material compuesto desarrollado no tendrá el carácter 

renovable, ni reciclable.  

 

• Proceso de fabricación 

En el mercado se encuentra disponible en formato película el adhesivo termoestable 

epoxi y el termoplástico biodegradable PLA, por lo que se considera el proceso de fabricación 

(RFI, Resin Film Infusion). Para el material compuesto de fibra bobinada, como el lino, sisal, 

algodón, seda; se fabricará una cinta unidireccional, a través de la técnica Filament Winding 

(Bobinado de fibras). Con el fin de aplicar presión uniforme, extraer la porosidad y volátiles, 

se considera el uso de bolsa de vacío, con curado o fusión en estufa. 
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2 Selección de la fibra y matriz 

El objetivo del presente capítulo es realizar una selección de los candidatos óptimos 

para desarrollar el papel de la fibra y matriz. En el capítulo anterior, se ha presentado un estudio 

bibliográfico, pero la información disponible de las propiedades mecánicas sobre fibras 

naturales, no es útil para realizar una comparativa de las mismas, debido al elevado rango de 

valores. Como ejemplo, es posible encontrar valores para la fibra de lino de la resistencia a 

tracción entre (343-2000) MPa. 

Tabla 19 Propiedades de los materiales considerados como referencia [167] 

Fibra Densidad 
[g/cm3] 

Módulo 
Específico 

[GPa·cm3/gr] 

Resistencia 
Específico 

[MPa·cm3/gr] 

Alargamiento 
a rotura  

(%) 
GFRP (E-vidrio) 2.5 28 400-1300 3.5 

 

La selección y formato de los materiales juega un papel importante en factores como 

las propiedades mecánicas, limitaciones, envolvente de aplicación, coste. A su vez, determina 

la compatibilidad con los procesos de fabricación. En la Tabla 20, se detalla los criterios que 

se consideran habitualmente en el desarrollo de un material convencional, particularizando los 

mismos para el caso de las fibras naturales. 

Tabla 20 Criterios para el desarrollo de un material convencional (particularizado para el caso de las 
fibras naturales). 

Criterio Fibra 
natural Características 

Coste de la materia prima Medio 
Materia prima de muy bajo coste en 
origen. Precio medio alto en Europa 
(transporte). 

Disponibilidad comercial Baja 
Suministradores limitados en fibras 
técnicas 

Facilidad de manejo 
Facilidad de procesamiento Baja 

Depende del proceso de extracción.  
Limitado producto comercial con 
bobinas técnicas de fibra continua 

Base de datos de propiedades 
mecánicas y ambientales 

Nula 
Los estudios realizados no se ajustan a 
una norma Parámetros indirectos 
generan altas desviaciones estándar 
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Criterio Fibra 
natural Características 

Compatibilidad procesos de 
fabricación 
Conocimiento fase de 
fabricación 

Media 
Bajo 

Compatibilidad con procesos de 
materiales compuestos.  
Limitado por temperatura de 
degradación de la fibra 
Pruebas preliminares y optimización en 
base al comportamiento in-situ 

Compatibilidad entre fibra 
matriz 

Media 
Baja 

Muy baja con polímeros 
biodegradables 
Media con polímeros tipo epoxi, 
fenólicas. 

Rendimiento estructural Bajo 

Demostradores de tipo laboratorio 
Aplicaciones del tipo cosmético 
Falta de propiedades bajo ciclos de 
envejecimiento 

 

El coste de la fibra natural es relativamente bajo en origen [(0.2-1.0 €/m) caña de 

bambú], si se considera el transporte incrementa su valor hasta (18 €/m). Las resinas 

consideradas tienen un coste medio (PLA 3 - 6 €/kg) y el coste del adhesivo epoxi es elevado 

(20 €/m2).  

La disponibilidad comercial en Europa de las especies seleccionadas para la fibra y 

resina es baja. En el caso del bambú el suministro local es muy limitado, siendo complicado 

encontrar cañas con las características geométricas seleccionadas. Las fibras de esparto, sisal, 

algodón y seda, solo es posible encontrar cuerdas del tipo artesanal. Para la fibra de lino, existe 

una fibra del tipo técnica, pero la disponibilidad es baja y de alto coste. 

La facilidad de manejo y el procesamiento, depende de los procesos de extracción. En 

el mercado, no existe una bobina de hilo de fibra natural del tipo técnico, completamente 

caracterizada. En la actualidad, diversas compañías como Safilin se han centrado en la 

fabricación de dicha bobina con la fibra natural de lino, logrando resultados prometedores. Se 

carece de un material del tipo tejido o cinta preimpregnada, que facilitaría el proceso de 

laminado manual o automático. En el caso del bambú, el proceso de extracción industrial 
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genera un producto de bajas propiedades mecánicas no idóneo para ser utilizado en el sector 

de los materiales compuestos. 

Respecto a la base de datos de las propiedades mecánicas, como se ha comentado antes, 

no existen datos robustos que permitan la comparativa, debido a la falta de estandarización de 

criterios.  

Durante el proceso de fabricación basado en el estado del arte, se determinará la 

compatibilidad con el método RFI, junto con las limitaciones y defectos del material. 

Se carece de una aplicación estructural completamente biodegrable, debido a la baja 

adherencia en la interfase, por lo que es necesario el uso de agentes acoplantes, que como se 

ha visto, necesita de un estudio profundo para conseguir mejoras.  

Al carecer de datos o conocimiento de la fase de fabricación, no se puede realizar una 

concurrencia, para delimitar los criterios o normas de la fase de diseño, no existe una definición 

de la envolvente de aplicación debido a la falta de ensayos bajo condiciones de envejecimiento. 

2.1 Selección de la fibra natural 

Se considera la fibra de bambú como un candidato idóneo para desarrollar un proceso 

de extracción del tipo mecánico de bajo coste energético e impacto medioambiental. Para 

determinar la zona de extracción, se realiza un estudio de la morfología de las dos especies de 

mayor uso en la industria de la construcción. En el caso de la fibra de esparto, se desarrolla un 

proceso de extracción del tipo químico, determinando las condiciones óptimas que maximiza 

las propiedades mecánicas de tracción y módulo de Young. En el caso de la fibra de lino, sisal, 

algodón y seda, se evalúa en el siguiente capítulo, las propiedades mecánicas del material 

compuesto y se obtiene sus propiedades a través de la ley de mezclas, de forma indirecta.  

2.1.1 Fibra natural de bambú 

Alternativa altamente renovable, debido a su alta tasa de crecimiento (20 cm/día) y 

corta edad de maduración entre los 4-6 años de edad (comparado con los 80 años para la madera 
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de roble) [168]. Además, la baja densidad (0.6-1.0 g/cm3), le transfiere al material compuesto 

altas propiedades específicas. Existen cerca de 1250 especies bajo la misma denominación, por 

lo que se considera dos de las especies más comunes utilizadas en el sector de la construcción 

a criterio de los suministradores [23]. La especie Moso, cultivada principalmente en Asia y la 

especie Guadua, originaria de América del Sur. En Europa, en ambas especies, el precio del 

metro lineal de la caña es muy elevado, la disponibilidad es baja y varía en función del diámetro 

y espesor [23]. 

2.1.1.1 Especie de bambú Moso 

Ampliamente utilizada en el sector de la construcción y fabricación de andamios. La 

disponibilidad y coste en Europa es dependiente del diámetro externo y espesor, alcanzando 

los 10 €/m [23]. 

  

Figura 31 Caña de bambú Moso con diferentes tamaños(izq) [23], sección transversal (der).

• Sección longitudinal 

La especie presenta un nodo cada (250 mm ± 5%) que se mantiene constante en la zona 

seleccionada (“Baza intermedia”). En los casos analizados (10 muestras), el espesor tiene una 

variación en torno al 20 %, a lo largo de la zona de influencia nodal (80 mm ± 6%). El nodo es 

una zona de ramificación con bifurcaciones de los haces de fibras, acentuadas en las zonas 

exterior e interior. En el caso de realizar un mecanizado de la zona más exterior de la caña, 

parte de las fibras perderían su continuidad, por lo que las propiedades mecánicas disminuirían. 
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Figura 32 Vista lateral de la caña de Moso (izq). y sección transversal longitudinal (der). 

• Sección transversal  

Se ha considerado la caña con mayor diámetro disponible en el mercado, diámetro 

mínimo exterior (90 mm) y espesor de pared 10 mm. En la Figura 33, la sección transversal de 

10 mm se divide en un área interior de 5 mm de espesor, una zona intermedia de 3 mm y un 

área exterior de 2 mm. Cabe señalar que, la división entre la zona exterior e intermedia es difusa, 

se realiza bajo criterio de inspección visual del contenido y morfología de los haces de fibras, 

considerando la distancia entre los haces, la cual varía entre los 0.15-0.35 mm en función de la 

zona. Durante el proceso de extracción, la corteza externa, de menos de 0,5 mm, deberá 

eliminarse ya que no proporciona ninguna propiedad estructural y no permite una buena unión 

adhesiva entre los listones. 

 

Figura 33 Distribución de los haces de fibres a lo largo de la sección transversal en la especie Moso. 
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En el área exterior Figura 34, la forma de los haces es una elipse de (0.7 x 0.4) mm con 

separación alrededor de 0.15 mm. Durante el proceso de fabricación será considerada como el 

área útil de extracción, ya que proporcionará las mejores propiedades estructurales, al contener 

el mayor porcentaje de haces. 

En la zona intermedia Figura 34, la forma de los haces adquiere una geometría similar 

de ejes (0.7 x 0.5) mm. El espacio entre los haces de fibras aumenta hasta 0.35 mm. 

En la zona interior Figura 34, los haces de fibras cambian la forma de elíptica a una 

forma irregular (como un trébol) de 0,6 mm. La distancia entre los haces de fibras incrementa 

hasta 0.75 mm. Se observa, que en dicha zona el contenido de fibras es mínimo, siendo mayor 

el contenido en matriz (parénquima). También, el porcentaje de fibra dentro del haz vascular 

disminuye un 40%, a diferencia del porcentaje de fibra dentro del haz en la zona exterior [169]. 

 

Figura 34 Morfología de los haces de la especie Moso 

2.1.1.2 Especie de bambú Guadua 

Guadua angustifolia, originaria de Sudamérica y particularmente cultivada en 

Colombia (60000 Ha) y Ecuador [170]. Especie certificada para uso estructural, debido a su 

elevada resistencia, durabilidad y flexión, utilizada en aplicaciones sismo resistentes. El diseño 

y fabricación se realiza con la caña, sin realizar ningún proceso de extracción, siendo 

fundamental el análisis de las uniones y viabilidad de las geometrías. Al igual que el bambú 

Moso, en Europa se puede encontrar cañas exportadas con distintos diámetros y espesores de 
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pared en función del coste. El coste de la materia prima en Europa es elevado, alcanzando los 

18 €/m [23]. 

   

Figura 35 Estructura fabricada con Guadua[171] (izq.), caña de bambú Guadua(centro) y sección 
transversal (der.)[23] 

• Sección longitudinal 

La especie presenta un nodo cada (330 mm ± 10%) y el espesor una variación del 15 %, 

debido a la presencia de la zona nodal. La longitud de influencia es cercana a los (100 mm ± 

7%). 

 
Figura 36: Sección longitudinal (izq.) y trasversal longitudinal(der.) de la especie Guadua 

 
• Sección transversal 

Se ha considerado el mayor diámetro disponible en el mercado (115 mm). El 

incremento de espesor en la zona nodal, es debido principalmente al incremento del espesor de 

la zona interior. En la Figura 37, la pared de 21 mm está dividida en un área interna de 15 mm 

de espesor, un área intermedia de 3-4 mm y un área exterior de 2-3 mm. 

En la zona exterior la forma de los haces es una elipse irregular de 0.6 x 0.4 mm, con 

una separación de 0.12 mm. La corteza externa de 0.25 mm es inferior a la de la caña Moso. 

En la zona intermedia son elipses de ejes 0.8 x 0.5 mm, con una separación de 0.36 mm. La 

división entre la zona externa e intermedia es difusa, pudiendo considerarse la zona exterior 

con un espesor entre 2-4 mm. A diferencia del caso de la especie Moso, los haces de fibras en 
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la zona interna mantienen la forma elíptica aumentando el tamaño (1.3 x 0.8mm) y la distancia 

se duplica 0.62 mm.  

 

Figura 37 Morfología de los haces de la especie Guadua 

El proceso de extracción industrial consiste en un mecanizado de corte, planificado y 

cepillado, de solo la zona intermedia e interior. El principal objetivo es fabricar el mayor 

número de listones con el menor coste. El mayor contenido en resina (parénquima) de las zonas 

internas de la caña, permite extraer listones con menor número de defectos, mejores tolerancias 

dimensionales y menor desgaste de herramienta. Sin embargo, en el caso de tener como 

objetivo la maximización de las propiedades mecánicas, la zona a considerar debe de ser la 

más exterior. El inconveniente es el mayor agrietamiento y limitaciones geométricas a causa 

de la presencia de la zona nodal. 

Para mitigar la influencia del nodo, cuanta mayor longitud internodal, menor influencia 

del mismo. Debido a que, se incluirá un menor número de nodos en la estructura final. A su 

vez, cuanto mayor sea el diámetro de la caña, mayor será el número de tiras extraídas y el ancho 

Exterior Intermedia Interior 
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de las mismas. Finalmente, cuanto mayor sea el espesor de la zona exterior, se podrá extraer 

un mayor número de tiras. 

 

Tabla 21 Resumen de los parámetros de la morfología. 

Especie 
Longitud 
internodal 

(mm) 

Longitud 
nodo 
(mm) 

Espesor 
pared 
(mm) 

Diámetro 
caña (mm) 

Espesor 
pared 

exterior  
(mm) 

Área 
haces 
(mm2) 

Distancia 
entre 
haces 
(mm) 

Moso 250 80 10 90 2-3 0.28 0.15 
Guadua 330 100 21 115 2-4 0.24 0.12 

 

En base a las consideraciones morfológicas Tabla 21, la especie idónea es el bambú 

Guadua. Sin embargo, no existe una clara diferencia entre las especies, por lo que es necesario 

realizar una campaña de ensayos. 

2.1.1.3 Proceso de extracción mecánico basado en el estado del arte para la fibra de bambú 

Como primera aproximación, se considera el proceso de extracción industrial de corte, 

planificado y cepillado [169]. Para ello, se utiliza la máquina “Robland HX260” [172]. 

    

Figura 38 Máquina de mecanizado, zona de corte; (izq.) zona de planificado(centro); zona de cepillado 
(der.) [173] 

Se considera las siguientes condiciones para realizar el mecanizado: 

• Control de calidad: zona denominada (“Baza Intermedia”), dimensión (4 m), longitud 

de la zona internodal (mín. 250 en Moso y 330 en Guadua), espesor de pared (10 mm 

en Moso y 20 mm en Guadua), años de maduración (4), evitar zonas degradadas o 

atacadas por bacterias (inspección visual), uniformidad del diámetro a lo largo del eje 

y alineamiento de las secciones a lo largo de la caña (máx. desviación 20 %). 

• A diferencia del proceso de mecanizado industrial, se considera la zona exterior y parte 

de la intermedia. 
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• Dos tipos de especímenes con zona nodal e internodal. 

• La velocidad de corte se elige en función del diámetro del disco (250 mm) y las r.p.m 

de la máquina (4500).  

 

• Considerando   Ecuación 1, la velocidad de corte se estima en 59 m/s.  

   Ecuación 1 

Tabla 22 Características técnicas de la máquina de corte, planificado y cepillado (Robland HX 260)  

Parámetro Valor 
Disco Acero, ∅=250 mm 
Bancada 1077 x 273 mm 
R.p.m corte 4500 
Velocidad avance corte 59 m/s 
R.p.m planificado 5500 
Velocidad alimentación planificado 6 m/min 
Herramienta planificada 260 x 25 x 3 mm, 3 cuchillas 
Máximo espesor planificado 230 mm 
Mínimo espesor planificado 5 mm 

 

A continuación, se detalla el proceso de extracción: 

1. Corte longitudinal y transversal en listón (40x500) mm.  

2. Corte de las protuberancias interiores y exteriores de las zonas nodales. 

3. Cepillado de la zona interior hasta alcanzar la superficie de referencia (Plano I). 

4. Mecanizado de la corteza hasta alcanzar la superficie (Plano II). El planificado de la 

zona exterior se realiza en mínimo dos pasadas, para no eliminar parte de la zona 

exterior. 

5. Planificado hasta alcanzar la superficie (Plano III), se realiza en mínimo tres pasadas, 

para controlar bajo inspección dimensional el espesor final del listón (2 ± 0.5 mm). 

6. Mecanizado final del ancho (15 mm) y largo (150 mm). 
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Figura 39 Planos de referencia en el proceso de extracción de la especie Moso y Guadua.

2.1.1.4 Ensayo a tracción en dirección de la fibra del listón de bambú 

Para realizar la selección de la especie, se realiza un ensayo a tracción, determinando 

la resistencia a tracción (σ11) y el módulo de Young (E11). Se considera la norma UNE-EN ISO 

527-5, máquina de prueba mecánica universal MTS-810, velocidad de ensayo 1mm/min, 

mordaza hidráulica y extensómetro (Instron 50 mm). El tamaño de la probeta es 150 x 15 x 2 

mm, tiene una dimensión longitudinal menor a la considerada en la norma, para obtener 

probetas con y sin influencia de la zona nodal. 

 
Figura 40 Espécimen de ensayo a tracción modificado (UNE-EN ISO 527-5).

En el caso de la probeta con zona nodal, el nodo se posiciona en la zona central del 

espécimen. Para tener una trazabilidad durante la caracterización del material, se selecciona la 

nomenclatura  tracción (T), BG (Bambú Guadua) - BM (Bambú Moso), 

número de tira (X) y listón (Y), con zona nodal (N) y sin zona nodal (-). 

A continuación, se detalla un resumen de los ensayos mecánicos realizados en los cinco 

especímenes de cada tipo de probeta. 
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• Especie Moso (sin zona nodal) 

Tabla 23 Resultados del ensayo a tracción de la especie Moso (Probetas sin zona nodal) 

Probeta Área 
[mm2] 

Módulo 
Young 

(E11)[GPa] 

Resistencia 
Tracción 

(XT) [MPa] 
T-BM-1.1 31.8 8.5 110.9 
T-BM-2.1 29.9 11.1 114.7 
T-BM-5.1 31.1 10.8 162.8 
T-BM-6.1 29.2 11.6 189.9 
T-BM-7.1 30.5 15.3 217.3 

 Media 11.5 159.1 
 Desviación St. 2.2 41.6 
 Máx. 15.3 217.3 
 Mín. 8.5 110.9 
 C.O.V (%) 19.2 26.1 

 

El valor máximo en las propiedades (15.3 GPa, 217.3 MPa) y el valor mínimo (8.5 GPa, 

110.86 MPa), aparece en un mismo espécimen (T-BM-7.1) y (T-BM-1.1) respectivamente. 

Ambos listones, han sido fabricados desde la misma caña de partida, por lo que se descarta que 

la variación sea debido a las condiciones de cultivo u otros factores relacionados con la materia 

prima. A través de inspección visual, se observa que (T-BM-1.1) con valores inferiores, 

corresponde a una tira mecanizada de la zona intermedia. Por el contrario, (T-BM-7.1) a la 

zona exterior, lo que corrobora el hecho de que la zona más exterior tiene mejores propiedades 

mecánicas. Cabe mencionar que, durante el proceso de extracción existe una curva de 

aprendizaje, que también podría influir en la calidad del mecanizado, el número de defectos y 

el alto coeficiente de variación de las propiedades. 

• Especie Moso (zona nodal) 

Tabla 24 Resultados del ensayo a tracción de la especie Moso (Probetas con zona nodal) 

Probeta Área 
[mm2] 

Módulo 
Young 

(E11)[GPa] 

Resistencia 
Tracción 

(XT) [MPa] 
T-BM-1.2-N 30.4 12.8 151.0 
T-BM-2.2-N 30.2 11.5 119.8 
T-BM-3.2-N 30.6 13.0 125.6 
T-BM-4.2-N 30.5 9.9 140.0 
T-BM-7.2-N 29.0 13.2 156.5 
 Media 12.1 138.6 
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Probeta Área 
[mm2] 

Módulo 
Young 

(E11)[GPa] 

Resistencia 
Tracción 

(XT) [MPa] 
 Desviación St. 1.2 14.1 
 Máx. 13.2 156.5 
 Mín. 9.9 119.8 
 C.O.V (%) 10.1 10.2 

 

El módulo de Young es 5% mayor en el caso de la existencia de la zona nodal, hecho a 

priori incoherente, debido a que en dicha zona los haces de fibras se bifurcan y parte de los 

mismos pierden su continuidad, lo que se traduciría en una pérdida de propiedades. El resultado 

no es robusto, puesto que el C.O.V de los ensayos del módulo de Young del caso sin nodo es 

elevado, debido al uso de listones de ambas zonas (externa e intermedia). 

El valor de la resistencia a tracción si es coherente con lo esperado (inferior al valor sin 

zona nodal), con una disminución de 13 %. Por lo tanto, se considera que la especie es muy 

estable a pesar de la existencia de la zona nodal, sin perder propiedades tras el mecanizado. 

• Especie Guadua (sin zona nodal) 

Tabla 25 Resultados del ensayo a tracción de la especie Guadua (Probetas sin zona nodal) 

Probeta Área 
[mm2] 

Módulo 
Young 
(E11) 

[GPa] 

Resistencia 
Tracción 

(XT) 
[MPa] 

T-BG-1.1  334.0 25.2 254.4 
T-BG-3.1 32.2 27.4 194.0 
T-BG-3.2 33.6 27.8 212.9 
T-BG-4.1 31.6 27.0 181.7 
T-BG-4.2 29.8 23.7 238.1 
T-BG-5.1 32.1 25.1 221.4 

 Media 26.1 217.1 
 Desviación St. 1.6 27.0 
 Máx. 27.8 254.4 
 Mín. 23.7 181.7 
 C.O.V (%) 6.2 12.5 

 

Se observa que, con probetas mecanizadas desde un mismo listón, con zona nodal 

entremedias y zona exterior (T-BG-3.1/ T-BG-3.2), se obtienen valores similares. Por lo tanto, 
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se puede concluir que a pesar de la perdida de continuidad de los haces que parten de la zona 

internodal inicial, los especímenes mantienen las propiedades tras el mecanizado Figura 41. 

 

Figura 41 Mecanizado de probetas desde un mismo listón.

• Especie Guadua (zona nodal) 

Tabla 26 Resultados del ensayo a tracción de la especie Guadua (Probetas con zona nodal) 

Probeta Área 
[mm2] 

Módulo 
Young 

(E11)[GPa] 

Resistencia 
Tracción 

(XT) [MPa] 
T-BG-1.1-N 33.0 14.6 156.0 
T-BG-2.1-N 33.3 17.7 130.3 
T-BG-3.2-N 33.0 21.6 168.7 
T-BG-5.2-N 31.8 20.3 170.4 
T-BG-6.3-N 32.4 16.6 122.4 
 Media 18.2 149.6 
 Desviación St. 2.8 22.1
 Máx. 21.6 170.4 
 Mín. 14.6 122.4 
 C.O.V (%) 15.4 14.8

La especie Guadua tiene las mejores propiedades mecánicas con un valor medio de 

resistencia a tracción 217 MPa ± 12.5 % y módulo de Young de 26.0 GPa ± 6.2 %. La zona 

nodal produce una disminución de alrededor 30 %. Las zonas nodales serán puntos débiles del 

material, y no se podrán evitar en la fabricación de estructuras de mayor tamaño que la distancia 

internodal. Durante el proceso de fabricación de estructuras de mayor tamaño, se deberá 

realizar una distribución óptima, realizando un decalaje a lo largo del espesor de la estructura.  
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Figura 42 Resistencia a tracción y Módulo de Young de las tiras mecanizadas de bambú 

En la Figura 44, se representa el comportamiento completamente lineal hasta el valor 

de rotura en la curva tensión deformación. 

 

Figura 43 Curva tensión deformación del listón de bambú Guadua sin zona nodal 

 

Figura 44 Curva tensión deformación del listón de bambú Guadua con zona nodal  
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En las probetas con zona nodal, aparece una rotura en un determinado haz del nodo, 

seguido de una grieta transversal a lo largo del nodo. La rotura de los haces es en modo 

explosivo. En el caso de las probetas sin zona nodal, se produce el fallo en un haz de fibras, 

seguido de varias grietas longitudinales y una grieta transversal previo a la zona de mordaza. 

 

 
Figura 45 Modo de fallo en el ensayo de tensión a rotura de las probetas con zona nodal (sup), sin 
zona nodal (inf). 

2.1.2 Fibra natural Esparto 

Se ha considerado el tratamiento químico de mercerización (NaOH), bajo distintas 

condiciones de concentración, temperatura y tiempo de inmersión. Tras la extracción de la fibra, 

el siguiente proceso a definir sería las condiciones de hilado (enrollamiento, número de hilo, 

tensión de hilado, diámetro del haz). 

 

Figura 46 Proceso de extracción de la fibra de esparto  
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La fibra tiene una longitud media de 900 mm, la zona de cultivo se encuentra en el sur 

de España (Murcia), con condiciones de temperatura media 18.1° C, temperatura máxima 33°C, 

clima de estepa local con bajo contenido en precipitaciones 293 mm, humedad relativa del 70%, 

tiempo de cultivo 8 meses, tiempo de secado tras el cultivo de 3 semanas en el propio terreno 

y zona intermedia de extracción. 

2.1.2.1 Tratamiento químico de mercerización  

Durante el proceso de mercerización se elimina la lignina, separando los haces de fibras 

del tallo. El criterio a seguir es cuanto mayor sea la concentración de NaOH, mayor contenido 

en lignina será removido. Sin embargo, al mismo tiempo que se elimina la lignina, la fibra es 

atacada por el NaOH, lo que se traduce en una reducción de las propiedades mecánicas. A 

continuación, se presenta una matriz de ensayos con el fin de determinar las condiciones 

óptimas. En base a estudios previos se selecciona la concentración de 2N-3N de NaOH [16]. 

Para definir el tiempo de inmersión se considera como referencia el tiempo de 

inmersión en el enriado bajo agua en condiciones de temperatura ambiente (7-14 días). 

Considerando que con la aplicación de NaOH el efecto se acelera, se selecciona un tiempo 

inferior (2-3 días). A su vez, se considera que, al incrementar la temperatura el tratamiento se 

acelera. 

Tabla 27 Matriz de ensayo químico de mercerización 

Temperatura 
(°C) 

Concentración 
(N) Tiempo (h) 

100 2 2 3 4 5 
100 3 2 3 4 5 
25 2 24 48 - - 
25 3 24 48 - - 

 

2.1.2.2 Ensayo a tracción de la fibra de esparto 

Se realiza un ensayo a tracción, con el fin de obtener la resistencia a tracción (σ11) y el 

módulo de Young (E11). La norma estándar que se considera es la ASTM D 3379 y ASTM C 
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1557, máquina MTS QTest / 2L, velocidad de ensayo 1mm/min, mordaza cuña manual, célula 

de carga 5 KN y al menos 5 probetas por condición. La fibra previamente tratada, se fija con 

cinta de aluminio y un adhesivo (cianocrilato) a un marco de papel, el cual se introduce en las 

mordazas y previo al ensayo se realiza un corte en la zona media. El módulo se estima 

utilizando el desplazamiento del puente. A pesar de no ser un método de medida preciso, que 

necesitaría una compensación, permite tener un estudio comparativo. Para determinar la 

compensación del puente, se debería utilizar distintos valores de zona de ensayo y realizar los 

distintos ensayos con cada longitud, lo que resultaría en una extensa campaña de ensayos. Se 

descarto dicho estudio, al observar la enorme desviación estándar de los resultados y 

principalmente la nula adherencia entre fibra matriz (PLA, ácido poliláctico) en las pruebas 

preliminares de fabricación. 

 

Figura 47 Probeta de ensayo a tracción de la fibra de esparto 

Para determinar la resistencia, se debe considerar el área real del espécimen. Por lo 

general en la literatura, se considera un área cilíndrica. Sin embargo, como se observa en la 

Figura 48, es completamente irregular.
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Figura 48 Medida de la sección de haz de fibras, caso (100º-3N-2h) 

Para realizar la medición del área, parte del haz del que se obtienen los especímenes de 

ensayo, se embebe en un recipiente y a través del software Kappa se determina la sección real. 

Cabe señalar que, a pesar de medir la sección real del haz, no se está midiendo el área real 

donde se produce el fallo, por lo que sería necesario utilizar como sugiere la norma ASTM C 

1557, una simulación de MonteCarlo para determinar el error inducido por la no medición real 

de la sección de rotura. 

• Sin tratamiento químico (Tratamiento mecánico)

Tabla 28 Resultados del ensayo a tracción de la fibra de esparto (E), sin tratamiento químico (ST). 

Probeta Área 
[mm2] 

Módulo 
Young 

(E11)[GPa]

Resistencia 
Tracción 

(XT) [MPa]
T-E-ST-1.1 0,0433 10.7 237.7 
T-E-ST-2.1 0,0431 8.3 241.4 
T-E-ST-3.2 0,0377 12.6 323.2 
T-E-ST-4.3 0,0372 3.8 201.5 
T-E-ST-5.3 0,0370 3.1 154.8

 Media 7.7 231.7 
 Desviación St. 3.7 55.4
 Máx. 12.6 323.2 

Mín. 3.1 154.8
 C.O.V (%) 48.5 23.9

El valor promedio del módulo es muy inferior a lo establecido en la literatura. El 

coeficiente de variación es muy elevado, pese a acotar los parámetros mencionados, como la 
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especie, condiciones de cultivo, zona de extracción. Se observa que, los valores mínimos 

aparecen en muestras extraídas de un mismo haz (T-E-ST-4.3 y T-E-ST-5.3). El área de ambos 

especímenes y (T-E-ST-3.2) es similar, por lo que a priori el motivo de la diferencia de los 

valores medios, puede ser debido a los defectos inherentes de cada haz. 

El valor de la resistencia es 50% inferior al valor de la literatura. El coeficiente de 

variación no es tan elevado como en el caso del módulo, pero no admisible. A la vista de los 

resultados, se debería incrementar el número de especímenes (mín. 30) para dar robustez a los 

resultados. Sin embargo, ello no garantizaría reducir los coeficientes de variación, a criterio del 

autor, dependientes de la defectología inherente de las fibras aisladas naturales. 

• Tratamiento químico de mercerización 

Tabla 29 Resumen de los resultados del Módulo de Young, tratamiento de 100° C 

2N Media (GPa) 4.0 6.3 9.0 7.2 
C.O.V (%) 37.0 29.1 48.3 34.0 

3N Media (GPa) 6.9 4.0 2.9 6.7 
C.O.V (%) 27.3 31.7 28.2 37.2 

 

Tabla 30 Resumen de los resultados del Módulo de Young, tratamiento de 25° C 

2N Media (GPa) 12.3 6.6 
C.O.V (%) 37.9 37.7 

3N 
Media (GPa) 13.3 10.2 
C.O.V (%) 37.8 18.0 

 

Tabla 31 Resumen de los resultados de la resistencia a tracción, tratamiento de 100° C 

2N 
Media (GPa) 225.1 179.2 259.4 143.1 

C.O.V (%) 51.6 20.1 34.0 21.6 

3N 
Media (GPa) 202.3 169.1 146.8 113.1 
C.O.V (%) 19.6 31.3 16.3 17.0 
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Tabla 32 Resumen de los resultados de la resistencia a tracción, tratamiento de 25° C 

2N Media (GPa) 200.3 144.7 
C.O.V (%) 42.8 25.2 

3N Media (GPa) 332.5 245.2 
C.O.V (%) 32.1 45.3 

A pesar de controlar los factores de cultivo, especie, zona de la planta de extracción, la 

comparativa entre las distintas condiciones de tratamiento es difícil de realizar, debido a que 

las desviaciones estándar de los ensayos mecánicos son elevadas. El C.O.V. alcanza el 52% en 

el caso de la resistencia a tracción (2N-100°C-2h) y un 48 % en el caso del Módulo de Young 

(2N-100°C-4h). El factor defectos previos de cada espécimen, no es posible controlarlo y es 

fundamental para reducir la desviación de los resultados. En lo siguiente, se realiza un análisis 

considerando solo los valores medios, para obtener una comparativa. Sin embargo, se induce 

un sesgo en el análisis. 

• Tratamiento a 25°C
En el caso de módulo se observa que tanto en la concentración de 2N y 3N, el máximo 

se obtiene con 24 horas de inmersión y las desviaciones típicas son menores que en el caso de 

la fibra sin tratamiento.  

 

Figura 49 Módulo de Young con el tratamiento de 25° C (24-48 horas) 
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En el caso de la resistencia a tracción, el tratamiento óptimo se consigue con un 3N y 

24 horas de inmersión. Se observa que, para ambas propiedades al encontrarse la fibra inmersa 

más del tiempo óptimo, se produce una caída de las propiedades. Además, a mayor 

concentración, se obtiene mejores propiedades mecánicas, por lo que sería necesario evaluar el 

comportamiento con mayores concentraciones. 

 
Figura 50 Resistencia a tracción con el tratamiento de 25° C (24-48 horas) 

• Tratamiento a 100 °C 
El objetivo principal del aumento de temperatura, es acelerar el proceso. Por lo tanto, 

el tiempo de inmersión se ha considerado en torno a horas. A mayor tiempo de inmersión mejor 

módulo, hasta alcanzar el valor óptimo. En el caso de mayor concentración, se observa que se 

necesita menor tiempo de inmersión. Por lo que se puede concluir que, el aumento de la 

concentración reduce el tiempo de inmersión. 
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Figura 51 Módulo de Young con el tratamiento de 100° C (2-5 horas) 

En el caso de la resistencia, exceptuando el valor promedio del tratamiento (2N, 3 

horas), que no sigue la tendencia, el comportamiento es similar al caso del módulo. En el caso 

mencionado, es posible que el haz de partida de fibras, haya contenido un mayor número de 

defectos.

 
Figura 52 Resistencia a tracción con el tratamiento de 100° C (2-5 horas) 
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Finalmente, se determina que el máximo de propiedades se consigue con el tratamiento: 

Tratamiento óptimo 
Temperatura: 25°C 

Concentración: 3N NaOH 
Tiempo de inmersión: 24 h 

Resistencia a Tracción (MPa): 332.5 ± 32.1 % 
Módulo de Young (GPa): 13.32 ± 37.7 % 

 
Figura 53 Resumen del tratamiento químico óptimo de mercerización en el caso fibra de esparto. 

En la comparativa de propiedades con el tratamiento de extracción del tipo mecánico, 

se produce un incremento del 43 % en el caso de la resistencia a tracción y un 72 % en el caso 

del módulo de Young. Sin embargo, las desviaciones estándar siguen siendo muy elevadas, el 

doble de lo considerado como referencia (15%). Una ventaja del tratamiento químico, es la 

mejora que se supone que existirá en la adherencia fibra matriz. 

2.2 Análisis y selección de candidatos de la fibra natural 

En el presente análisis, solo se considera el bambú y esparto. Las fibras aisladas de lino, 

sisal, algodón, seda, son semejantes al esparto en cuanto a ventajas y limitaciones. Desde el 

punto de vista de las propiedades mecánicas, se ha ponderado con el mismo peso el valor 

promedio del módulo Young, la resistencia a la tracción y el coeficiente de variación.  

Los umbrales del módulo de Young y resistencia a tracción se definen en relación 

directa con los valores máximos del bambú Guadua y esparto (3N, 25°C, 24 h), 

respectivamente. En el caso de los valores altos de C.O.V, se realiza una relación a la inversa 

para determinar el peso del mismo. Se ha incrementado el valor inicial de referencia (20%), 

para no seleccionar la fibra solo por este motivo, puesto que durante la fase de fabricación 

dicho valor se reducirá, al distribuirse los defectos. 
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Tabla 33 Análisis de los criterios considerados en la selección de la fibra natural 

Fibra 
Módulo 
Young 
(GPa) 

Resistencia 
Tracción 

(MPa) 

Proceso 
Extrac. 

Proceso 
Fabric. 

Impacto 
medioamb. 

Disponibil
idad Coste 

Bambú Moso 11.5 
19.2 % 

159.1 
26.1 % 

Continuo 
Mecánico 

Laminado 
Manual 

Bajo Media-
Alta  

Muy 
Bajo 

Bambú Guadua 
26.1 

6.1 % 
217.1 

12.5 % 
Continuo 
Mecánico 

Laminado 
Manual 

Bajo Muy Alta  Bajo 

Esparto Extracción 
mecánica 

7.7 
48.5 % 

231.7 
23.9% 

Bobinado 
Mecánico 

Cinta UD 
Laminado 
Manual 

Medio-
Bajo 

Alta  
Muy 
Bajo 

Esparto Extracción 
Química (100°C) 

9.0 
48.3% 

259.4 
34.0% 

Bobinado 
Químico 

Cinta UD 
Laminado 
Manual 

Alto Muy baja  Alto 

Esparto Extracción 
Química (25°C) 

13.3 
32.1 % 

332.5 
37.7 % 

Bobinado 
Químico 

Cinta UD 
Laminado 
Manual 

Medio-Alto Bajo Bajo 

 

Por otra parte, se tiene en cuenta factores como facilidad del proceso de extracción, 

compatibilidad con el método de fabricación (RFI), impacto medioambiental, disponibilidad y 

coste. En el bambú, se considera un proceso completamente mecánico de bajo coste, pero es 

necesaria una modificación con respecto al industrial, por el agrietamiento. La existencia de la 

zona nodal reduciría las propiedades mecánicas y complicará el proceso. Se asigna un mayor 

valor a la especie Moso, porque durante el mecanizado la herramienta se desafila menos, los 

listones se agrietan menos y las propiedades tienen menor influencia con la presencia nodal. El 

laminado manual de listones y falta de drapabilidad limitaría la productividad y geometrías. 

Por último, al tratarse de una planta invasiva tiene un coste muy bajo en origen, pero elevado 

en Europa por el transporte [24]. 

En el caso de la fibra de esparto, se podría fabricar una cinta unidireccional 

preimpregnada, facilitando el proceso de laminado manual. Previo a ello, sería necesario el uso 

de tratamientos químicos (mayor impacto medioambiental) y un proceso de bobinado, en el 

que sería necesario un estudio profundo de las condiciones de enrollamiento, diámetro del haz, 

tensión de bobinado; lo que incrementaría el coste y parámetros a controlar. Se asigna un menor 

valor al caso de mayor temperatura, debido al coste energético. Además, se considera, a priori 
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que la compatibilidad entre la fibra extraída de forma química y resina es mayor. La materia 

prima en Europa tiene un coste bajo, pero solo está disponible en formato artesanal. 

Tabla 34 Umbrales y peso para los criterios de selección 

 Mód. 
Young 
(GPa) 

Resis. 
Tracción 

(MPa) 

C.O.V 
(%)  

Proceso 
Extracción 

Proceso 
Fabricación 

Impacto 
medioam. 

Disponib
ilidad Coste 

Umbral 26 332 20% Viabilidad Compatible Bajo Muy Alta  
Muy 
Bajo 

Peso 15% 15% 15% 10% 15% 20% 5% 5 

 

A continuación, se representa la puntuación de cada uno de los candidatos: 

Tabla 35 Selección de los candidatos de la fibra 

 Mód. 
Young 
(GPa) 

Resis. 
Tracción 

(MPa) 

C.O.V 
(%)  

Proceso 
Extrac. 

Proceso 
Fabric. 

Impa
cto  

Disp Coste Total 

Moso 6.6 7.2 12.3 8 9 20 4 4 71.1 
Guadua 15.0 9.8 15 7 8 20 2.5 2.5 79.8 

Esparto (Mec.) 4.4 10.4 8.3 7 12 20 5 5 72.1 
Esparto (100°C) 5.2 11.7 7.3 5 10 10 2.5 2.5 54.2 
Esparto (25°C) 7.7 15.0 8.8 6 11 12 3 3 66.5 

 

En base al total, se considera que el mejor candidato es la fibra natural bambú de la 

especie Guadua. Sin embargo, debido a la limitación en drapabilidad del listón para fabricar 

estructuras con geometría compleja, se considera que es necesario continuar con el desarrollo 

de un material compuesto con una fibra técnica aislada continua como el esparto, sisal, lino, 

algodón, seda. 

2.2.1 Viabilidad de los candidatos con el proceso de fabricación 

Es fundamental tener la suficiente drapabilidad para poder fabricar estructuras con 

cierta curvatura (requisito del proyecto ESA, radio mínimo de 500 mm). Se observa que, es 

necesario reducir el espesor de las tiras en torno a 1.0-1.5 mm para poder tener una mínima 

drapabilidad Figura 54.  
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Figura 54 Drapabilidad de los listones de bambú 

En el caso del esparto para determinar la viabilidad, al no considerarse la fabricación 

de la bobina de fibra de esparto, se realizó una prueba de adhesión entre una fibra artesanal con 

el menor diámetro disponible en el mercado y la resina (PLA). La adherencia es prácticamente 

nula, motivo por el cual se descarta su uso, al menos del tipo artesanal. Se propone un nuevo 

candidato con similares características en términos de propiedades, extracción, coste, 

disponibilidad [48][118][174]. 

Tabla 36 Comparativa fibra de sisal y esparto 

Propiedad Esparto Sisal (Henequén) 
Diámetro (mm) 3 1-2 
Longitud (m) 0.8 0.75-1.5 
Resistencia a Tracción (MPa) 370 300-500 
Módulo de Young (GPa) 11 10-12 
Extracción Mecánica Mecánica 
Mejora de interfase Química (NaOH) Química (NaOH) 
Proceso de fabricación RTM, RFI RTM, RFI 
Disponibilidad Media Media 

 

A través de la misma técnica de fabricación (bobinado manual de fibra sobre un cilindro 

con resina film PLA y fusión en estufa a 185°C), se determina de forma visual que la adherencia 

entre la fibra de sisal y el termoplástico PLA es superior. 
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Figura 55 Prueba de adherencia de la fibra de esparto-resina PLA (izq) y sisal-PLA (centro, der.) 

Pese a la compatibilidad con la resina PLA de la fibra de sisal, la fibra es del tipo 

artesanal, por lo que las propiedades mecánicas, a priori serán bajas. Debido a la gran cantidad 

de defectos, falta de control de calidad, técnica artesanal de bobinado sin control de parámetros 

como la tensión o el enrollamiento de los haces, diámetro elevado del haz que no permite la 

impregnación. Por lo que se considera el uso de una fibra técnica disponible en el mercado, 

como el lino. 

La fibra de lino ha sido seleccionada principalmente por las condiciones favorables de 

cultivo en Europa y en particular Francia. Se supone un candidato ideal para suplantar la fibra 

de vidrio, debido a los excelentes valores en propiedades mecánicas y ventajas de su uso 

publicado en literatura, congresos, ferias como el JEC. La empresa Safilin y Lineo, han 

desarrollado una fibra técnica de lino del tipo continua, suministrado en formato bobina, con 

todos los parámetros de bobinado controlados. 

En la actualidad, la empresa ha desarrollado la fibra y se encuentra desarrollando un 

material preimpregnado con resinas del tipo no biodegradables como el epoxi o poliéster. El 

precio es elevado (25€/m2) y la disponibilidad limitada. 
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Figura 56 Ventajas atribuidas al uso de la fibra de lino [175]

Relativo a las propiedades de la fibra, los valores publicados en distintos folletos 

publicitarios siguen siendo ambiguos, dejando un enorme margen para el valor de la resistencia 

a tracción de la fibra (800-1500) MPa y para el módulo de Young (55-75) GPa). 

 

Figura 57 Valores de referencia publicados por la compañía Safilin en el JEC 2016  

Para la fabricación de la cinta unidireccional semiimpregnada, se considera el uso de 

las fibras de sisal, lino, algodón y seda. El algodón, se selecciona por ser una de las fibras 

naturales más cultivadas y utilizadas en diversos sectores como el textil. La seda se selecciona, 

para determinar las características de una fibra de origen animal. Como se ha comentado antes, 

en el caso de la fibra de lino, algodón, seda, no se ha considerado medir las propiedades de la 

fibra, puesto que resulta una tarea compleja y extensa. Además, se considera que lo importante 

es obtener el valor final de las propiedades del material compuesto. 
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2.3 Selección de la resina 

2.3.1 Polímero termoplástico biodegradable ácido poliláctico PLA 

Se ha seleccionado el polímero fabricado por la compañía Nature Works (Serie 4043 

D). Las grageas se transformaron en formato película con un espesor de (0,025 mm) por la 

compañía (Magical Film). 

Tabla 37 Propiedades del polímero PLA [129] 

Propiedad Ingeo 4043 D 
Densidad (g/cm3) 1.24 
Resistencia a Tracción (MPa) 110 
Módulo de Young (GPa) 3.3 
Elongación a rotura (%) 160 
Temperatura de fusión (°C) 145-160 
Coste ($/kg) 5.5 

 

Para determinar la estabilidad térmica, se realizó un análisis termogravimétrico (TGA). 

Las mediciones se llevaron a cabo utilizando el equipo en atmosfera de nitrógeno Thermal 

Analyser (Q500 V20.13, TA Instruments), barrido de temperatura de 20 a 500 °C, velocidad 

de calentamiento de 5°C/min, masa de la muestra 2.50 mg. La Figura 58, muestra que la 

degradación del termoplástico se produce alrededor de los 341 °C. 

 

Figura 58 Ensayo TGA del polímero termoplástico PLA 
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Para determinar los parámetros de fusión y Tg de la película PLA, se utilizó la técnica 

de calorimetría diferencial de barrido (DSC). Las mediciones se llevaron a cabo utilizando el 

equipo (DSC 1 Mettler Toledo Star SW 8.10), barrido de temperatura de 20 a 400 ° C, velocidad 

de calentamiento de 10°C/min, masa de la muestra 9.0 mg. La Figura 59, muestra que la 

temperatura y el tiempo de fusión están alrededor (165 ° C, 8 min) y Tg alrededor de 60-65 °C. 

 

Figura 59 Ensayo DSC del polímero termoplástico PLA 

Con el fin de determinar la posibilidad del uso del polímero en un proceso de inyección, 

se ha realizado un estudio reológico del polímero, desde 25°C hasta 220°C. Se observa que, en 

torno a 155°C la viscosidad disminuye hasta los 5000 Pa.s. La viscosidad se puede reducir 

hasta 1000 Pa.s incrementando la temperatura del proceso hasta los 200° C. Sin embargo, la 

temperatura de degradación de la fibra es cercana a dicho valor.
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Figura 60 Ensayo de reología del polímero termoplástico PLA 

Debido a la alta viscosidad de la resina a temperaturas alrededor de los 180°C, se 

considera que no es compatible con los procesos de inyección.  

2.3.2 Polímero termoestable del tipo epoxi 

Para definir una amplia envolvente de aplicación, el adhesivo ha de cumplir el requisito 

de temperatura alta de servicio, la cual se relaciona con la Tg del material. Se ha seleccionado 

el adhesivo Redux 319-A fabricado por la compañía Hexcel, ampliamente utilizado en la 

industria aeronáutica, temperatura de curado inferior a 200° C y Tg por encima de los 120 ° C. 

Para controlar la línea de encolado y mejorar la manejabilidad, contiene un soporte de Nylon 

y pesos de área entre 180 y 400 g/m2. Se ha seleccionado con elemento de soporte y peso 240 

g/m2. 

Tabla 38 Adhesivo de resina epoxi Redux 319 A [176] 

Propiedad Redux 319 A
Temperatura máxima de servicio (°C) 150 
Temperatura de curado(°C) 150-175 
Tiempo de curado (min,) 240-60 
Tg Dry (°C) 120 
Resistencia a cortadura (MPa) 31
Resistencia a pelado (Bell)(N/25mm) 140 
Densidad (g/cm3) 1.1-1.4 
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Una de las principales limitaciones, es el alto coste 20 €/m2. Además, se trata de un 

adhesivo optimizado para curarse en condiciones de autoclave con una presión entre 1-7 bar. 

Por otra parte, para considerar una resina de infusión, se ha seleccionado la resina 

HexFlow® RTM 6. Se trata de una resina mono componente desgasificada diseñada 

específicamente para el moldeo por transferencia de resina (RTM). Es el estándar de la 

industria aeroespacial debido a su alta temperatura de transición vítrea, flexibilidad en los 

parámetros de inyección y ciclo de curado, baja absorción de humedad y baja viscosidad. 

Tabla 39 Adhesivo de resina epoxi [177] 

Propiedad RTM 6 
Temperatura máxima de servicio (°C) 120 
Temperatura de curado(°C) 180 
Tiempo de curado (min,) 90-120 
Tg Dry (°C) 194-202 
Resistencia a tracción (MPa) 75 
Resistencia a flexión (MPa) 132 
Módulo de Young (GPa) 2.89 
Elongación a rotura (%) 3.4 
Densidad (g/cm3) 1.11-1.14 
Presión de inyección (bar) 1-5 
Coste ($/Kg)  15 

 

A continuación, se realiza una selecciona en base a umbrales y pesos, similar a la 

desarrollada para la fibra natural.  

Tabla 40 Valores umbrales y pesos de los criterios de selección de la resina 

 
Densidad 

Proce 
Fabric. 

Punto fusión 
Temp. curado 

[°C] 

Tg 
[°C] Impacto 

Disponib
ilidad Coste 

Umbral Baja (1.14) Viable ≤180 
Alta 
(120) Bajo Muy Alta Bajo  

Peso 10% 25% 25 % 10 % 30 % 5% 5% 

 

El umbral de la densidad se define en base al valor de la resina RTM 6. En el criterio 

proceso de fabricación, se considera conocimientos del comportamiento en fase producción, 

hojas de datos, formatos disponibles, compatibilidad con la fibra natural. El punto de fusión o 
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temperatura de curado viene definido por la temperatura de degradación de la fibra. El umbral 

de la temperatura de servicio viene definido por el valor de la Tg del adhesivo Redux. El 

impacto medioambiental ha de ser el mínimo posible, considerando como optimo el uso de una 

resina biodegradable y renovable. 

Tabla 41 Resumen de las propiedades de los polímeros preseleccionados 

 
Densidad 

Proc. 
Fabric. 

Pto. fusión 
Temp. 

curado [°C] 

Tg 
[°C] Impacto 

Disponib
ilidad Coste 

PLA 1.24 Bajo 165 53 Bajo Alta Medio  
RTM-6 1.14 Alto 180 194 Muy Alto Medio Alto 
Redux 1.1-1.4 Muy Alto 150-175 120 Alto Medio Muy Alto 

 

En el caso del polímero termoplástico biodegradables y basado en recursos renovables 

(PLA), a pesar de las aplicaciones de envasases e impresoras, el comportamiento e información 

es limitado. En la literatura, el comportamiento como matriz en un material compuesto de fibras 

naturales es casi nulo, la única conclusión común es la baja adherencia y necesidad del uso de 

un tratamiento químico como el agente acoplante MAPP. Tras la fabricación del material 

compuesto, sería necesario realizar un análisis del comportamiento de la interfase fibra matriz 

tras un ciclo de envejecimiento y con temperaturas cercanas a la Tg, con el fin de definir su 

envolvente de aplicación. Durante el proceso de laminado manual se carece de pegajosidad, 

por lo que sería necesario el uso de un sistema fijador. Respecto a la temperatura de fusión, el 

valor es cercano a la degradación de la fibra (200 °C), pero el tiempo de fusión es bajo. Al 

tratarse de un polímero biodegradable y renovable el impacto sería mínimo, pero se debería 

analizar las condiciones de degradación. La disponibilidad en el mercado es alta, con diferentes 

compañías que procesan las grageas de la compañía NatureWorks a películas de resina con 

espesor controlado. 

La resina RTM 6 y adhesivo Redux, se encuentra ampliamente extendido su uso en 

aplicaciones de materiales compuestos convencionales. Existe disponible información robusta 
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de su comportamiento. En el adhesivo Redux, es posible el control de línea de encolado, 

contenido en resina y compatible con el proceso de fabricación de la cinta unidireccional. 

Respecto a la temperatura de curado, en el adhesivo Redux, se puede elegir un curado a 

temperatura 150 °C y 240 min, con el fin de encontrarse lejos de la temperatura de degradación 

de la fibra. En el caso de la resina RTM 6, el proceso de inyección sería complejo, debido a la 

necesidad de analizar puntos de inyección y venteo, evitar distorsión de la fibra en el caso del 

lino y evitar zonas sin resina en el caso del bambú, diseño y fabricación de utillaje. Respecto 

al impacto medioambiental, ambos polímeros son no biodegradables y no renovables. Sin 

embargo, en el caso del adhesivo Redux el contenido final será inferior al 15 %, a diferencia 

del caso de la resina RTM 6 en la que se tendría contenidos en torno al 50 %. Respecto al coste 

y disponibilidad, el adhesivo Redux es restrictivo en precio, necesario un almacenamiento 

controlado a temperaturas inferiores a -18 °C y necesidad de una sala limpia para realizar el 

proceso de encolado. A continuación, se representa la puntuación de cada uno de los 

candidatos: 

Tabla 42 Selección de los candidatos de la resina 

 
Densidad 

Proc. 
Fabric 

Pto. Fusión 
Temp. 

curado [°C] 

Tg 
[°C] Impacto 

Disponi
bilidad Coste Total 

PLA 9 10 10 53 30 10 10 79 
RTM-6 10 10 15 194 5 7.5 7.5 55 
Redux 8 20 15 120 20 5 5 73 

 

En base a estos criterios, los candidatos seleccionados son el ácido poliláctico como 

polímero biodegradable y el adhesivo Redux como resina de referencia. Además de ellos, se 

podría utilizar un adhesivo bicomponente de curado a temperatura ambiente, descartado por no 

ser viable el control de la línea de espesor y complicar el proceso de fabricación de la cinta 

unidireccional de lino. En el caso del polímero fenólico para madera, será considerada la 
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fabricación solo de paneles de cortadura interlaminar, con el objetivo de determinar los valores 

máximos de la adherencia fibra matriz.
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3 Fabricación de probetas de materiales compuestos de 

fibras naturales según el estado del arte 

En el presente capítulo se realiza una descripción de los procesos de fabricación 

considerados en la industria o estado del arte, con el objetivo de determinar sus limitaciones y 

proponer un proceso de optimización. Se considera un proceso de extracción mecánico de 

listones internodales de la fibra de bambú, seguido de un proceso de encolado con resina en 

formato película y curado o fusión con bolsa de vacío en estufa. En el caso de la fibra aislada 

continua, se considera una fibra de sisal en formato artesanal. Previo a la fabricación de las 

probetas, se desarrolla una cinta unidireccional, a través de una técnica de bobinado manual. 

3.1 Proceso de fabricación mediante fibras de bambú internodales 

Para obtener un coeficiente de variación mínimo, se ha realizado un control de la 

materia prima, zona y metodología de extracción, parámetros del ciclo de curado y fusión, 

ensayos normalizados. Se ha implementado ligeras modificaciones con respecto al proceso 

industrial de listones de espesor grueso, con el fin de incrementar el número de listones por 

caña, reducir el número de defectos y mejorar la estabilidad dimensional. Como primera 

aproximación, se ha seleccionado la extracción solo de la zona internodal, con el fin de obtener 

los valores máximos de las propiedades mecánicas, obviando la presencia de los nodos. 

3.1.1 Selección de la materia prima 

La especie seleccionada fue el bambú Guadua, suministrada por la compañía “Bambusa” 

[23], los cuáles garantizaban la uniformidad de condiciones de cultivo. Los criterios de 

selección han sido: 

• Especie Guadua, proveniente de la zona central de los Andes (Eje cafetero Colombiano), 

el desarrollo óptimo de las plantas se alcanza entre los 500 y 1500 metros, con 

temperaturas de 17°C-26°C, precipitaciones de 1200 a 2500 mm/año, humedad relativa 

del 80-90% y suelos con fertilidad moderada y buen drenaje. A la materia en origen se 
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le aplica un tratamiento de inmersión durante 4-6 días en solución de sales de bórax y 

ácido bórico (1:1) y una concentración entre el 4-6 %, para evitar el ataque por insectos 

y prevenir la aparición de hongos. 

• Zona baza intermedia, diámetro de la caña superior a 120 mm con un espesor de pared 

superior a 18 mm y una separación mínima internodal de 300 mm. 

• Tiempo mínimo de maduración de 4 años. 

• Condiciones de almacenamiento óptimas (sin exposición de luz solar, 15°C y 30% 

máximo de humedad relativa). 

 

Figura 61 Proceso de fabricación mediante fibras de bambú internodales 

3.1.2 Proceso de mecanizado de la caña 

Para tener una comparativa de los defectos producidos debido al mecanizado, se 

considera una referencia sin los pasos completos de mecanizado. La Figura 62 muestras los 

haces de fibras embebidas por la resina lignina en la tira de bambú, sin mecanizar. Por lo 

general, la lignina se presenta en diferentes formatos (anillos, tubos), pero no como forma de 

escama. Ello sugiere, que el simple corte de la muestra, “rompe" y "abre" la lignina formando 

la forma de escama.
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Figura 62 Muestra de bambú sin mecanizar durante el proceso de fabricación del estado del arte [haz 
fibra (izq.); lignina (der.)] 

Con el fin de mitigar el agrietamiento, se utiliza un cincel en el corte en la dirección de 

la fibra y una sierra de banda en el sentido transversal, con menores revoluciones y menor 

avance. Bajo inspección visual el mecanizado producía menor agrietamiento, 

sobrecalentamiento local de la caña y menor desafilado de la herramienta. 

A continuación, se describe el proceso de extracción: 

• Corte transversal de la caña cada 300 mm. 

• Corte longitudinal, dividiendo la sección transversal en 16 tiras de 300x30x20 mm. 

 

Figura 63 Mecanizado inicial de la zona internodal 

• Mecanizado de la sección interna de la caña, para obtener una superficie plana de 

referencia. El espesor se reduce de 20 mm a 6 mm, eliminando la superficie interna. 

Posteriormente, se divide en tres listones de dimensiones 300x30x2 mm. 

Se ha considerado como zona útil los 6 mm (zona exterior y parte de la intermedia), 

para maximizar el número de tiras y obtener el valor medio de las propiedades con el mayor 

coeficiente de variación, debido a la variación del contenido de fibra en los listones. 
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Figura 64 Mecanizado inicial de las tiras 

En la Tabla 43 se detalla los cortes y tiempos del mecanizado: 

Tabla 43 Resumen de los pasos y tiempos de mecanizado 

Elemento inicial Tipo de corte Número 
cortes Tiempo Elemento Final 

Caña entera (1m) Transversal 2 0.5 min/corte Caña 300 mm 
Caña de 300 mm Longitudinal radial 16 2 min/ corte Listones

Listones Longitudinal tangencial 3 1 min/corte Tiras 

El tiempo total de mecanizado de una caña de 1 m, es 241 min. Considerando el coste 

por hora del técnico (60 €/h), el coste del material en Europa (18 €/m), el coste de la máquina 

de corte industrial amortizada a 5 años (150€) [178], el cambio de sierra (cada 6 metros) (49 

€) [179]. El coste total sin incluir la maquinaria es muy elevado 267€/m. Debido, a la dureza 

que presenta el material, el tiempo de la inspección visual y dimensional. 

3.1.3 Proceso de mecanizado de la tira 

Posteriormente, cada tira es planificada por una cara (Rectificado) y cepillada por la 

contraria, para obtener tiras planas con un espesor de (1±0,2 mm). El proceso se realiza con un 

cepillo automático de madera (Lombart 254 PT, con precisión de cepillado 0,2 mm [180]). 

Cabe señalar que, las máquinas actuales permiten cepillados hasta un espesor mínimo 

de 2 mm, en la “Lombart 254” el espesor mínimo es 5 mm. Por lo tanto, la máquina fue 

modificada mecánicamente (suplementos en la base inferior y modificación de la altura 

máxima de las cuchillas) para permitir cepillados a 1 mm. 
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Figura 65 Proceso de extracción mecánica- esquema de rectificado-cepillado. 

Se trata de un proceso lento y agresivo Figura 66, en el que el material reduce su espesor 

al mínimo posible para obtener un listón con cierta drapabilidad, que permita fabricar 

estructuras con cierta curvatura. La máquina realiza el cepillado con una cuchilla a 8500 rpm 

y una velocidad de avance 6m/min. Durante la entrada del listón, se produce un agrietamiento 

longitudinal de alrededor 20 mm, dicha zona no es considerada válida.  

 

Figura 66 Proceso de extracción mecánica- grieta longitudinal 

Debido a que la máquina no trabaja en condiciones optimas, la distancia de las cuchillas 

se debe reajustar cada 15 min. El tiempo de mecanizado de las 48 tiras es de 24 min y 16 min 

de reajuste de máquina, con un coste de 40€. Una alternativa al proceso sería el lijado, pero el 

control del espesor tendría una mayor tolerancia y un mayor tiempo de proceso. 
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El siguiente proceso es el mecanizado del ancho de la tira. Para ello se utiliza un proceso 

de lijado con piedra, para reducir los tiempos del mecanizado. El ancho final se divide en tres 

grupos, tiras de 15, 20 y 25 mm. La selección de tres anchos se realiza, con el fin de tener un 

decalaje aleatorio. La tolerancia del proceso es alta, llegando a tener una variación de ± 2 mm. 

En el mecanizado de 48 tiras, el tiempo consumido es de 10 min, en el que se contabiliza la 

inspección visual, la separación en distintos grupos, la acción de mecanizado, posicionamiento 

y cambio de grupo durante el mecanizado. El precio total del mecanizado es elevado 329 €/m. 

  

Figura 67 Mecanizado con piedra del ancho de las tiras 

Finalmente, las tiras se mecanizan a la longitud determinada por el ensayo y norma 

estándar considerada para la fabricación de los paneles Tras el mecanizado de las tiras, se 

procede a un secado en estufa durante 24 horas a 70° C, para reducir el contenido en humedad. 

• Bambú con proceso de cepillado 

La Figura 68 muestra un diagrama de análisis SEM del listón mecanizado con la técnica 

de cepillado. Se observa que, tras el mecanizado la lignina se transforma en una estructura 

completamente con forma de escama. A su vez, aparecen grietas a lo largo del eje del haz, de 

gran longitud a diferencia de las mostradas en el listón sin mecanizar. 
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Figura 68 Muestra de bambú mecanizado con un proceso de cepillado 

• Bambú con proceso lijado 

Con el fin de determinar, si el proceso de lijado es menos agresivo, se mecaniza un 

listón solo con técnicas de lijado. Se observa que, los defectos y la forma de la lignina es similar. 

 

Figura 69 Muestra de bambú mecanizado con un proceso de lijado 
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3.1.4 Proceso de laminado manual 

El proceso de fabricación seleccionado es el encolado de listones de bambú con resina 

en formato película, proceso similar al denominado en la industria aeronáutica (RFI – “Resin 

film infusión”). En la interfase, se utiliza cuatro capas de resina termoplástica biodegradable 

PLA, siendo el espesor por capa 0.025 mm o una capa de adhesivo estructural del tipo epoxi 

Redux de espesor 0.125 mm.  

Durante el laminado, se debe unir a tope las tiras de bambú, evitando separaciones entre 

las mismas, con el fin de reducir zonas de acumulación o falta de resina. Es fundamental evitar 

dichas zonas, puesto que serán puntos débiles. A pesar, de realizar el proceso bajo un control 

visual de calidad, la existencia de separación (“gaps”) es función de la tolerancia dimensional 

del ancho de la tira (±2 mm). Además, con el fin de reducir puntos débiles a lo largo del espesor 

del espécimen, se considera un decalaje. Cabe señalar que, se ha considerado tres anchos 

distintos de tiras de bambú y no sea aplica un control dimensional en el decalaje. 

 

Figura 70 Distribución de las tiras de bambú a lo largo del espesor 

Debido a la nula pegajosidad de la resina termoplástica, durante el proceso de laminado, 

se utiliza un spray del tipo epoxi (“Binder”), aplicado en los bordes externos de las capas, que 

serán mecanizados posteriormente. A su vez, para fijar cada capa de tiras de bambú, se coloca 

(“Flashbreaker”) cinta adhesiva de alta temperatura. De dicho modo, se evita el desplazamiento 

de las capas durante el proceso de fusión o curado.
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Figura 71 Proceso de laminado manual con los listones de bambú y resina PLA (izq.) y adhesivo epoxi 
(der.) 

En el caso de considerar la matriz termoestable del tipo adhesivo estructural epoxi, la 

metodología de fabricación es similar. Se considera una sola capa de adhesivo con el fin de 

delimitar el contenido de volumen de resina. Debido a la pegajosidad del adhesivo, se fija cada 

tira en la capa de adhesivo con un secador a 65 ° C durante 1 min. 

El tiempo del proceso de laminado es elevado, debido a que se trata de un proceso 

completamente manual, en el que se realiza una selección de las tiras sin defectos, una 

inspección visual de ajuste, una fijación y el decalaje. El tiempo del laminado de 48 tiras en un 

panel de tracción es de al menos 30 min, considerando el corte y laminado de las capas de 

resina. El coste total de la mano de obra del técnico en Europa es 30€.

La automatización de este proceso sería fundamental para el desarrollo industrial del 

material. Se considera que, con un sistema de posicionamiento de tiras a través de carriles, con 

un mecanizado con menores tolerancias y utilizando un proceso de conformado en caliente en 

el termoestable a temperaturas cernas a los 65°C o fusión en el termoplástico con temperaturas 

en torno a 185°C, se podría fabricar capas de tiras de bambú semiimpregnado. Dichas capas 

facilitarían el proceso de laminado, reduciendo los tiempos y costes. 

 

Figura 72 Boceto de automatización del proceso de laminado de tiras de bambú (vista en planta) 
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3.1.5 Proceso de compactación (Bolsa de vacío) 

El proceso facilita la extracción de volátiles y aplica presión de forma uniforme. Los 

materiales auxiliares considerados para el proceso de bolsa de vacío son los convencionales 

(película desmoldeante 400285 - Wrightlon 5200, aireador de superficie de poliéster 

“Airweave” N 10, aireador de contorno de fibra de vidrio de ancho 25 mm, bolsa de vacío de 

Nylon 75µm Wrightlon 5400 y masilla de cierre AT 200. Los materiales auxiliares son 

completamente compatibles con el proceso de temperatura. Para el útil de laminado, se ha 

utilizado una chapa de 2 mm de espesor de acero. Para producir el desmoldeo del panel con 

respecto al útil de laminado, se ha seleccionado una película separadora, en lugar de un agente 

líquido de desmoldeo, porque no se garantizaba la compatibilidad de los productos 

convencionales con la resina termoplástica PLA. Sin embargo, en el caso de la resina epoxi se 

ha utilizado un agente desmoldeante en base solvente denominado comercialmente “Frekote”. 

 

Figura 73 Bolsa de vacío para fabricar el material compuesto fibra de bambú y resina PLA o adhesivo 
Redux 319 

3.1.6 Proceso de ciclo de fusión 

Para definir las condiciones de fusión del termoplástico PLA, se considera el análisis 

DSC (Figura 59), en el cuál se observa una transformación endotérmica correspondiente al 

punto de fusión alrededor de (133-165) °C con un tiempo de (5-8) min. La temperatura del 

proceso debe limitarse por la temperatura de degradación de la fibra de bambú. En base a la 

literatura [46] [181], las curvas del TGA de la fibra de bambú, presentan un pico inicial 

alrededor de los 40-100°C, donde la pérdida de masa es alrededor del 3,8 % valor atribuido a 



Materiales Compuestos de Fibras Naturales 

152 

la vaporización del agua. Posteriormente, se presenta un segundo pico alrededor de los 200-

220° C, debido a la degradación de la fibra.  

Para determinar los parámetros óptimos, se realiza un estudio preliminar considerando 

tres listones y cuatro capas de PLA en cada interfase. Se determina de forma visual y 

experimental, que la tira de bambú se degrada (cambia de color, zonas completamente 

quemadas) cuando se supera los 195°C durante un tiempo de 20 min. Por el contrario, por 

debajo de las condiciones óptimas de temperatura y tiempo, se observa de forma visual una 

gran cantidad de zonas sin fundir en la interfase de los paneles.  

 

Figura 74 Estudio preliminar de las condiciones de fusión del termoplástico PLA y la fibra de bambú; 
temperatura superior a 195° C (der.) y temperatura inferior 185° C(izq.). 

Tras realizar la bolsa de vacío, se introduce el panel en la estufa a temperatura ambiente 

y se realiza un calentamiento con una rampa de 3.2°C/min. Se considera la opción del ciclo de 

fusión desde la temperatura ambiente, con el fin de evitar un choque térmico y asegurar una 

fase uniforme de calentamiento. Una vez alcanzado la temperatura de fusión optima 185° C, 

se tiene una fase de estabilización durante 20 min. Finalmente, la fase de enfriamiento se 

produce a temperatura ambiente con una rampa de 10°C/min. El vacío se encuentra conectado 

durante todo el proceso. 
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Figura 75 Ciclo de fusión del material compuesto fibra de bambú y resina termoplástica PLA 

3.1.7 Proceso de ciclo de curado 

En el caso del adhesivo epoxi Redux 319 A, se considera el proceso de curado 

establecido por el suministrador (Hexcel). Cabe señalar que, la temperatura de curado se 

encuentra por debajo de la degradación de la fibra. Una alternativa sería considerar una 

temperatura inferior a 175°C e incrementar el tiempo de curado, haciendo uso del diagrama 

TTT (tiempo, temperatura, transformación) del adhesivo. El adhesivo al ser un termoestable en 

fase beta, se tiene almacenado a temperatura de -18°C en condiciones de hermetismo. Previo 

al uso del adhesivo, se realiza un atemperamiento a temperatura ambiente (21°C) durante 2 

horas. Previo a laminar, se debe realiza un control de las horas de exposición a temperatura 

ambiente, puesto que tiene un máximo de vida útil, cercano a los 21 días. Al tratarse de un 

adhesivo estructural certificado para la industria aeronáutica, el proceso de control de calidad 

y trazabilidad ha de ser exhaustivo, con el fin de evitar que el proceso de curado no se realiza 

en condiciones óptimas, que provocaría defectos en la línea de encolado. 

En la industria aeronáutica de fabricación con materiales compuestos, dicho adhesivo 

ha de ser laminado bajo condiciones de sala limpia (control de humedad, temperatura, número 
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de partículas, etc), con el fin de obtener las mejores propiedades mecánicas. Sin embargo, en 

el laboratorio se carece de dichas instalaciones, por lo que durante el proceso de fabricación se 

limita sola la temperatura y humedad de la sala (máx 25°C, 55% Humedad relativa). Al tratarse 

de un encolado estructural, se realiza una limpieza superficial exhaustiva de las tiras, haciendo 

uso de aire comprimido y alcohol isopropílico. 

Durante el ciclo de curado, se considera una rampa de calentamiento de 5°C/min hasta 

la temperatura de estabilización de 175°C. El tiempo de curado a la temperatura de 

estabilización mínimo de 60 min, para obtener el grado de curado optimo y permitir que el 

calor penetre a lo largo del panel. Se considera el vacío máximo de 66 kPa durante todo el ciclo 

de curado, máximo posible con una bomba de vacío Torricelli (6 m3/h; Tipo 71/80 IEC-34,0.25 

Kw). El enfriamiento se realiza a temperatura ambiente con una rampa de 10°C/min.  

 

Figura 76 Ciclo de curado del material compuesto fibra de bambú y adhesivo Redux 319. 

Cabe señalar que, se trata de un adhesivo diseñado para curar en autoclave, con un 

rango de presión entre (140-700) kPa, por lo que las condiciones de curado relativo a la 
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viscosidad no son las óptimas, provocando como se observará en las figuras SEM diversas 

zonas con porosidad. 

3.1.8 Proceso de mecanizado  

Se realiza el proceso de desmoldeo, utilizando una espátula plástica en la zona de creces. 

Tras dicho proceso, se procede al mecanizado de los paneles con las dimensiones establecidas 

por la norma correspondiente. 

 

Figura 77 Mecanizado de paneles del material compuesto fibra de bambú y resina PLA 

El mecanizado se realiza con un disco de corte con filo de diamante, con un proceso 

similar al mecanizado de materiales compuestos convencionales. Se utiliza como refrigerante 

(agua), para evitar sobrecalentamientos locales. Debido a la humedad absorbida por el panel, 

se realiza un ciclo de secado de los paneles a 40° C, durante 48 horas. 

Tabla 44 Parámetros de mecanizado de paneles  

Parámetro Valor 
Disco corte Diámetro=200 mm, espesor=3 mm 
Velocidad revolución 20000 rpm 
Velocidad avance 1m/min 
Delaminación bordes Uso de mordazas - cinta adhesiva 
Refrigerante Agua 
Ciclo de secado 48 h. 40° C 
Verificación dimensional  
Tolerancia en el corte 

Ancho: ±0.5 mm 
Largo: ±1.0 mm 
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3.1.9 Análisis del contenido en fibra y resina 

La medición del contenido en fibra se realiza utilizando una micrografía de la sección 

transversal (cinco muestras), el software Image J y un contraste de color entre la resina y el haz. 

3.1.9.1 Material compuesto bambú- epoxi 

En los materiales compuestos avanzados, el contenido en fibra ronda el 65 %, valor 

superior al obtenido en el material fabricado. El valor es más bajo al esperado, debido a que se 

han utilizado listones también mecanizados de la zona intermedia, donde el volumen de fibra 

es inferior al 60%. A su vez, se muestra un bajo contenido en adhesivo epoxi, por lo que el 

impacto medioambiental es mínimo. Para reducirlo sería posible utilizar adhesivos con menor 

gramaje. 

Tabla 45 Contenido en fibra del material compuesto bambú-epoxi 

Parámetro Valor
Contenido medio en fibra 47.6 % 
Contenido en resina lignina (parénquima) 39.7 % 
Contenido en fibra de las capas de listones [54.2 - 62.9] % 
Espesor de la línea de adhesivo Redux [0.121 - 0.175] mm 
Contenido medio de adhesivo Redux 12.6 % 

 

Figura 78 Análisis del contenido en fibra del material compuesto bambú-epoxi 
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• Muestra referencia sin ensayar del material bambú - epoxi

La Figura 79 muestra el análisis SEM correspondiente al objetivo de la muestra de 

ensayo de tracción del compuesto de bambú y resina epoxi. Se representa los haces de fibras 

embebidos en la lignina con forma de escama. A su vez, se observa zonas de agrietamiento 

local en la interfase fibra lignina. En la capa de adhesivo aparece una gran cantidad de 

porosidad y zonas con grietas en la línea de encolado. Se considera que, la aparición de los 

defectos es debido a que el adhesivo no se ha curado en condiciones óptimas de presión.  

Los defectos observados, producirán el fallo prematuro, por lo que será necesario 

modificar las condiciones del ciclo de curado, seleccionar otro adhesivo del tipo epoxi 

bicomponente de curado a temperatura ambiente o utilizar el mismo adhesivo dando presión 

con la prensa de platos calientes. 

 

Figura 79 Figura SEM del material compuesto bambú epoxi sin ensayar 

3.1.9.2 Material compuesto bambú- PLA 

Material compuesto completamente biodegradable y renovable, con un contenido en 

volumen de fibra similar al caso anterior. 

Tabla 46 Contenido en fibra del material compuesto bambú-PLA

Parámetro Valor 
Contenido medio en fibra 45.6 %
Contenido en resina lignina  50.3 %
Contenido en resina PLA 4.1 % 
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• Muestra referencia sin ensayar del material bambú-PLA 

La Figura 80 Sección transversal del material compuesto bambú-PLA (sin ensayar) 

muestra el análisis de SEM correspondiente a la muestra de la sección transversal de bambú 

PLA (Cortadura en el plano) sin ensayar. Se observa que, la lignina en forma de escama rodea 

los haces de fibra de bambú y la resina de PLA embebe las tiras cada 1 mm. Pese a no haber 

realizado ningún ensayo en la muestra, se observa defectos (grietas) entre la lignina y haces de 

fibras, debido al proceso mecánico de extracción. A su vez, se observa zonas en la línea de 

encolado con falta de resina termoplástica PLA.

 

 

Figura 80 Sección transversal del material compuesto bambú-PLA (sin ensayar)
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3.2 Proceso de fabricación mediante técnica de bobinado manual de haces 

de fibra artesanal 

Se desarrolla una metodología para fabricar una cinta unidireccional de fibra aislada 

continua y resina termoplástica PLA o termoestable (Redux 319). Se utiliza el proceso de 

fabricación bobinado de fibras de forma manual sobre un mandril cilíndrico (“Filament 

Winding”). Es un proceso que se puede utilizar con cualquier tipo de fibra proveniente de los 

tallos (lino, algodón, sisal, seda, yute, kenaf, etc). El principal requisito para obtener buenas 

propiedades mecánicas depende de las características técnicas de la fibra. Los siguientes pasos 

del proceso son similares al proceso de fabricación con fibra de bambú. 

 

Figura 81 Proceso de fabricación del material compuesto de fibra de sisal 

3.2.1 Selección de la materia prima 

Se adquirió el material cultivado en España en la región de Murcia. La fibra ha sido 

extraída con un proceso artresanal (Dew Retting) y proceso de limpieza con tratamiento 

químico [NaOH] [3%, 24 horas, 25°C]. Se ha considerado el menor diámetro disponible (1 

mm) y enrollamiento. 
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Cabe señalar que, en el proceso de fabricación de la cuerda no se tiene un control de 

calidad, puesto que se realiza por una empresa externa de forma completamente artesanal. Los 

datos técnicos disponibles de la misma son mínimos.  

3.2.2 Fabricación de la cinta unidireccional semi-impregnada 

3.2.2.1 Fabricación del material fibra de sisal y resina PLA 

En primer lugar, el mandril de bobinado es cubierto con una película antiadherente (WP 

5200). A continuación, se lamina dos películas de resina termoplástica PLA fijadas con un 

adhesivo binder del tipo Epoxi y tensadas con cinta de alta temperatura (Flashbreaker) en el 

útil. Posteriormente, la fibra se bobina de forma manual cubriendo todo el ancho del útil, 

evitando dejar espacios o fibras solapadas. Finalmente, se introduce en la estufa a una 

temperatura de 185°C y 20 min. Durante este proceso, la fibra en formato unidireccional se 

impregna y cohesiona formando una cinta impregnada por una cara. Tras el enfriamiento, se 

procede al desmoldeo, realizando un corte a lo largo del eje del cilindro en la posición de la 

cinta adhesiva. 

 

Figura 82 Cinta unidireccional de fibra de sisal y resina PLA (Método manual) 

El material obtenido tiene la limitación de la longitud y el ancho del útil, es un proceso 

con elevado tiempo de bobinado, completamente manual, existe un ángulo de desviación de la 

fibra con respecto al eje 0° relacionado con el diámetro y paso de la fibra. 
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3.2.2.2 Fabricación del material fibra de sisal y resina epoxi 

Se lamina una sola capa de adhesivo Redux 319 y después del proceso de bobinado se 

procede a realizar un conformado en caliente a una temperatura de 65° C durante 10 min, en 

estufa. El objetivo es permitir la impregnación de la fibra. El material obtenido ha de ser 

almacenado en condiciones de (temperatura -18°C) en una bolsa hermética para evitar la 

absorción de humedad y la polimerización de la resina. 

 

Figura 83 Cinta unidireccional de fibra de sisal y resina epoxi (Método manual) 

3.2.3 Proceso de fabricación del material compuesto de fibra de sisal 

El proceso manual de laminado es similar al convencional, en el caso de la resina epoxi 

se considera una sola capa de adhesivo tipo film en cada interfase. En el caso de la resina PLA, 

entre cada interfase se considera 8 capas de resina PLA. 

 

Figura 84 Proceso de laminado manual del material compuesto de fibra de sisal 

Los procesos de bolsa de vacío, curado o fusión, mecanizado y secado de las probetas 

estándar es similar al caso del material compuesto de fibra de bambú. 
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Figura 85 Bolsa de vacío para el material compuesto de fibra de sisal 

3.2.4 Análisis del contenido en fibra del material sisal-PLA 

La técnica utilizada en el caso del bambú de contraste de colores no se puede utilizar, 

debido a que entre la fibra y resina PLA no existe suficiente contraste. Para estimar el contenido, 

se podría realizar un método indirecto, a través de considerar masa, volumen, densidad de las 

fibras y resina utilizada para fabricar el espécimen. Sin embargo, tras observar los valores de 

los resultados preliminares, se considera que el material no cumple con los mínimos en 

términos mecánicos, por lo que no se realiza dicho análisis. A pesar de ello, se realiza las 

pruebas previamente seleccionadas, con el fin de determinar su posible aplicación, entender el 

comportamiento del material y técnica de fabricación, errores del proceso y posibles soluciones 

para el caso de la fabricación con la fibra de lino. La Figura 86 muestra el análisis SEM 

correspondiente a la muestra de referencia de un espécimen sin ensayar. Se observa como la 

resina PLA no impregna el interior de los haces, mostrando defectos o zonas con falta de resina. 

Se considera como posible solución, el uso de menor diámetro, aplicar presión con una prensa 

de platos calientes. 

 

Figura 86 Material compuesto de fibra de sisal y resina PLA sin ensayar 
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Tras inspección visual, se observa el gran contenido en porosidad entre capas, 

porosidad superficial, zonas de acumulación de resina. 

 

Figura 87 Análisis de contraste de la sección de material compuesto sisal-PLA (a), sisal-epoxi (b) 
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3.2.5 Probetas de ensayo normalizadas  

3.2.5.1 Tracción en dirección longitudinal a la fibra 

Para realizar el estudio de las propiedades mecánicas a tracción, se fabricaron dos 

paneles (10 probetas). Las dimensiones del espécimen de ensayo vienen definidas por la norma 

UNE ISO - 527, seleccionando una configuración de tres capas en la dirección de la fibra [0°]3. 

 

Figura 88 Probetas normalizadas de tracción  

3.2.5.2 Compresión en dirección longitudinal a la fibra 

Con el fin de tener el modo de rotura admisible bajo norma, previo al mecanizado de 

las probetas, se realiza un proceso de encolado secundario de tacones en los extremos del panel 

de compresión. En el caso de la resina termoplástica PLA, se utiliza una adhesivo 

bicomponente del tipo epoxi “Araldite” de curado estándar (72h, 25°C) [182]. Para los paneles 

con resina epoxi, se utiliza el propio adhesivo Redux. Las dimensiones de las probetas se basan 

en la norma ASTM D 693. Para el análisis de los resultados experimentales, se considera 10 

probetas mínimo por material y secuencia de laminado [0°]4. 

 

Figura 89 Probetas normalizadas de compresión 

3.2.5.3 Cortadura en el plano 

La norma estándar considerada es la UNE ISO 14125. Se considera un número mínimo 

de 10 especímenes y secuencia de laminado [±45°]s.. A diferencia de los materiales compuestos 

convencionales de fibra de vidrio y matriz epoxi, en el caso del material compuesto de fibra de 
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bambú, existen tres interfases a analizar. La interfase entre capas de tiras, la interfase entre las 

tiras de bambú dentro de una misma capa y la interfase entre el haz de fibras de bambú - matriz 

propia de lignina. 

 

Figura 90 Probetas normalizadas de cortadura en el plano 

En el caso del material compuesto sisal epoxi, no se fabrica probetas de cortadura en el 

plano. Debido a que, los resultados preliminares de los otros ensayos muestran que el material 

tiene muy bajas propiedades mecánicas. 

 

Figura 91 Probetas de ensayos de tracción (a), compresión (b) y cortadura en el plano (c) del material 
compuesto fibra de bambú y resina PLA (izq) y resina epoxi (der.) 

 

Figura 92 Probetas de ensayos de tracción (a), compresión (b) y cortadura en el plano (c) del material 
compuesto fibra de sisal y resina PLA (izq.) y epoxi (der)
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4 Verificación de resultados experimentales del estado del 

arte 

El presente capítulo incluye los resultados de los ensayos experimentales (promedio, 

desviación estándar, máximo, mínimo y coeficiente de variación) de los ensayos de tracción y 

compresión en dirección de la fibra y cortadura en el plano de las probetas fabricadas con los 

procesos del estado del arte. Para determinar los valores medios y coeficientes de variación, se 

considera un mínimo de 10 ensayos con rotura válida bajo norma. 

A su vez, se realiza un estudio del modo de fallo, a través de imágenes obtenidas con 

un microscopio electrónico de barrido (SEM) (5 muestras para cada material compuesto de 

bambú y 2 para compuesto de fibra de sisal). Finalmente, se analiza las posibles mejoras o 

parámetros que influyen en las prestaciones del material.  

4.1 Material compuesto fibra de bambú y resina PLA 

Se trata de un material completamente biodegradable, el refuerzo y la matriz tienen un 

origen natural. La fibra proporciona una alta resistencia y rigidez específica debido a su baja 

densidad y buenas propiedades mecánicas. El polímero termoplástico tiene una baja Tg, que 

limita la temperatura de servicio (65° C). El valor teórico de la resistencia a tracción y módulo 

de Young, considerando la ley de mezclas (listones de bambú 95,9 % y resina PLA 4,1%) sería 

212 MPa y 25 GPa, respectivamente. Sin embargo, los defectos producidos durante la fase de 

extracción, uso de listones de la zona intermedia y la baja adhesión de la interfase, reducirán 

dichos valores. 

4.1.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (XT) y el módulo de 

Young (E11) obtenidas en los ensayos de 19 probetas válidas en rotura. Para determinar las 

propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,874 
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[g/cm3], medida experimentalmente y completamente alineada con los valores dados en la 

bibliografía: 

Tabla 47 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y resina 
PLA 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo C.O.V  

(%) 
XT (MPa) 194.20 20.06 236.37 165.95 10.33 
E11 (GPa) 23.80 3.82 30.62 17.97 16.07 

 

La resistencia del material compuesto no es comparable al material referencia (fibra de 

vidrio-E-epoxi). Sin embargo, si se considera los valores de la densidad, el valor específico de 

la propiedad, se encuentra en el rango de valores del material compuesto de fibra de vidrio y 

epoxi en sus distintos formatos estructurales (147-410 MPa.cm3/g), alcanzando los (222 MPa. 

cm3/g).  

El coeficiente de variación de la resistencia a tracción es admisible y se encuentra por 

debajo del valor considerado como máximo (15 %). La desviación estándar es atribuible a la 

diferencia de volumen de haces de fibras. En el proceso de extracción, se consideró como zona 

útil no solo la exterior sino parte de la intermedia, y como se puede observar Figura 93, el 

contenido en fibra y forma es distinta. El valor teórico en base a la ley de mezclas es un 10 % 

superior al obtenido. 

Cabe señalar que, el uso de parte de la zona intermedia del listón, reduce el coste y el 

tiempo de fabricación del material. Sin embargo, al utilizarse tiras extraídas solo de la zona 

exterior, las propiedades mecánicas mejorarán y se reducirá la desviación estándar. 

Se observa que el coeficiente de variación en las tiras unidas con PLA (10 %) es inferior 

al obtenido en el caso de la tira única (26 %). La línea de encolado actúa como matriz entre las 

tiras, proporcionando uniformidad de deformación y atenuación de los defectos, debido a la 

transferencia de cargas. 
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En la comparativa del módulo de Young específico, el material desarrollado supera en 

un 30 % el valor del material de referencia. Sin embargo, el coeficiente de variación es 

ligeramente mayor el valor considerado como máximo de referencia (15%). La alta desviación, 

puede estar también relacionada con la diferencia de contenido de fibra. 

 

Figura 93 Sección transversal del material compuesto fibra de bambú y resina PLA (probeta tracción) 

En la Figura 93, se observa la diferencia en morfología de las tiras utilizadas para la 

fabricación del espécimen. Debido a dicha variación, se tiene elevados coeficientes de 

variación y menores valores medios. En el siguiente proceso de fabricación, se seleccionará 

sólo listones de la sección externa. 

El modo de rotura se ha analizado a través de inspección visual durante el ensayo y 

micrografías utilizando la técnica SEM (microscópico electrónico de barrido). El modo de fallo 

a tracción en dirección de las fibras, se trata de una rotura explosiva de los haces, similar al 

fallo característico de los materiales compuestos convencionales. Previo al fallo final, aparecen 

grietas longitudinales en la matriz de PLA y en la matriz de la lignina. Posteriormente, se 

produce la rotura de los haces de fibras, a través de una grieta transversal (Figura 94). 

 

Figura 94 Modo de fallo a tracción de los haces de fibras. 
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En Figura 95 se observa dos tipos de grietas. La grieta longitudinal que se produce entre 

anchos de tiras, la cual se observa crecer en la superficie de las probetas durante el ensayo y la 

grieta de la línea de encolado. 

 

Figura 95 Fallo de la resina termoplástica biodegradable PLA de la probeta tracción 

Por último, en la Figura 96 se observa el fallo de la lignina que se produce de forma 

longitudinal y transversal entre las fibras elementales de las tiras de bambú. Cabe señalar que, 

de los 20 ensayos realizados, solo uno de los ensayos tuvo un modo de fallo no admisible por 

aplastamiento local (fallo en zona de mordazas). 

 

Figura 96 Fallo de la resina lignina de la probeta tracción 

4.1.2 Ensayo de compresión en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de compresión a rotura (Xc) obtenidas en los 

ensayos de 19 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas 

específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,874 [g/mm3]. 
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Tabla 48 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y resina 
PLA 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo C.O.V  

(%) 
XC (MPa) 104.86 14.21 132.11 74.22 13.55

El valor medio de la propiedad de compresión Xc es aproximadamente el 62% de la 

resistencia a tracción (XT), una proporción similar a los compuestos aeroespaciales. El 

coeficiente de variación se encuentra por debajo del valor máximo.  

 

Figura 97 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra  

La tira de bambú falla en un ángulo de 45°, debido al pandeo, el polímero PLA no es 

capaz de estabilizar cada tira bajo la carga de compresión. A lo largo de la sección transversal 

también se produce un agrietamiento de la lignina alrededor de los haces de fibras Figura 98. 

Se trata de un fallo considerado como estándar bajo la norma ASTM D 695 que se 

produce en los materiales compuestos de fibras de carbono, vidrio. Dicho modo de fallo se 

produce en el 95% de los ensayos realizados. 
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Figura 98 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra, sección transversal  

4.1.2.1 Ensayo de cortadura en el plano 

La siguiente tabla resume las propiedades de resistencia a cortadura en el plano (S12) 

obtenidas en los ensayos de 19 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades 

mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,748 [g/ mm3]. El 

valor de la densidad experimental es inferior, debido a la gran porosidad que tienen los paneles.  

Tabla 49 Tabla resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y 
resina PLA 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo C.O.V  

(%) 
S12 (MPa) 4.24 0.55 5.28 3.40 12.89 

El valor se encuentra muy por debajo de un valor considerado como admisible (20 MPa). 

Debido principalmente a la pobre adherencia entre la lignina y la matriz PLA, defectos 

presentes en la fabricación (zonas con faltas de resina, falta de estabilidad dimensional del 

espesor y ancho de las tiras), viscosidad no óptima del polímero, baja impregnación por la falta 

de presión. La interfase entre la lignina y el PLA podría mejorarse mediante un mecanizado 

más preciso de la tira de bambú, controlar la rugosidad, aplicar tratamientos químicos como el 

uso de agentes acoplantes del tipo MAPP. En la siguiente etapa de fabricación, se opta por 

mejorar el proceso de extracción, con el fin de reducir los defectos y posteriormente se 

plantearía el uso de agentes acoplantes. 
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En las imágenes SEM se puede observar agrietamiento longitudinal en las interfases 

entre tiras y en la capa superficial de la resina PLA. A su vez, existen grietas de crecimiento 

transversal y longitudinal en la interfase entre las capas de las tiras y la resina PLA. 

 

 

Figura 99 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase anchos de tiras e interfase entre capas de tiras 

Por último, se observa grietas que se producen entre la lignina y los haces de fibras que 

crecen en sentido longitudinal y transversal, formadas de partida por defectos previos, 

ocasionados por el mecanizado de las tiras. 

 

Figura 100 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase en sentido transversal lignina y haces de fibras 
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Uno de los problemas observados durante el ensayo, es que no es posible interpretar 

cual es la grieta que parece en el instante inicial. De forma que, no es posible determinar cuál 

es la interfase más débil. 

 

Figura 101 Fallo Interlaminar a lo largo de la interfase en sentido longitudinal lignina y haces de 
fibras 

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material puede 

competir con determinados formatos de material compuesto de fibra de vidrio, en términos de 

resistencia a tracción y compresión específica. En el caso del módulo de Young específico se 

supera con creces el valor de referencia, por lo que puede considerarse como una alternativa, 

siempre y cuando se reduzca el coeficiente de variación. Sin embargo, el material tiene una 

muy baja resistencia a la cortadura en el plano, siendo un factor limitante para el uso en 

aplicaciones estructurales.  

4.1.3 Material compuesto fibra de bambú y resina epoxi 

Como ventaja respecto al polímero PLA, tiene una mayor temperatura de servicio hasta 

los 150°C. La baja viscosidad y a priori mejor compatibilidad con la fibra natural, promueve 
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una mejor impregnación y adherencia, comportamiento que se traduce en una mayor resistencia 

a compresión y cortadura en el plano. 

4.1.3.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (XT) y el módulo de 

Young (E11) obtenidas en los ensayos de 13 probetas válidas. Para determinar las propiedades 

mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,730 [g/cm3], medida 

de forma experimental. El valor teórico considerando la ley de mezclas (listones de bambú 

87,4 % y resina epoxi 12,6%) y los valores de resistencia a tracción y módulo de Young 

respectivamente de la resina epoxi (85 MPa, 3,5 GPa) y las tiras (217 MPa, 26 GPa), sería 200 

MPa y 23 GPa. 

Tabla 50 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú y epoxi 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviació
n estándar 

Máximo Mínimo C.O.V  
(%) 

XT (MPa) 204.57 24.72 263.35 175.63 12.08 
E11 (GPa) 30.50 5.70 39.01 19.70 18.69 

 

El material puede ser considerado como alternativa estructural, debido a que se alcanza 

los 280 MPa cm3/g, en valores específicos. El coeficiente de variación de la resistencia a 

tracción es admisible, siendo parte de la desviación atribuible a la diferencia de volumen de 

haces de fibras Figura 102. Al igual que el anterior caso, el coeficiente de variación en las tiras 

unidas con epoxi (12 %) es inferior al obtenido en el caso de la tira única (26 %), porque la 

línea de encolado proporciona uniformidad de deformación y atenuación de los defectos. El 

valor promedio de ambas propiedades, cumple con la ley teórica de mezclas, a pesar de la 

existencia de defectos previos ocasionados por el proceso de mecanizado. 

En la comparativa del módulo de Young específico, el material desarrollado alcanza de 

valor medio 41.8 GPa.cm3/g, valor muy por encima del obtenido en el caso del material 

biodegradable (27.2 GPa.cm3/g). En la comparativa con respecto al valor de referencia fibra de 
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vidrio y epoxi, el material desarrollado duplica el valor promedio, lo que demuestra la gran 

capacidad y viabilidad del uso del material desarrollado en aplicaciones del tipo estructural. 

 

Figura 102 Variación del contenido en fibra, sección transversal de la probeta tracción bambú epoxi. 

El fallo se trata de una rotura explosiva de los haces de fibras. Previo al fallo final,

aparecen grietas longitudinales en la matriz de epoxi y en la matriz de la lignina. Posteriormente, 

se produce una grieta transversal que produce el fallo final de la estructura.

 

Figura 103 Fallo de los haces de fibras en la probeta tracción bambú epoxi 

Cabe señalar el número elevado de probetas (7) con rotura fuera de la zona de ensayo. 

Para solventar el problema, se deberían añadir tacones a la probeta, en la zona de mordaza. 
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4.1.3.2 Ensayo de compresión en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de compresión a rotura (Xc) obtenidas en los 

ensayos de 18 probetas válidas en rotura. Para determinar las propiedades mecánicas 

específicas, se considera la densidad medida de forma experimental del material compuesto 

0,730 [g/mm3]. 

Tabla 51 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de bambú epoxi 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviació
n estándar 

Máximo Mínimo C.O.V  
(%) 

XC (MPa) 185.5 19.9 215.2 140.5 10.7 

El valor promedio de la propiedad de compresión Xc es aproximadamente el 90% de la 

resistencia a tracción (XT), valor poco usual en el campo de los materiales convencionales. 

Dicho valor indica la gran capacidad de estabilización que proporciona la resina epoxi previo 

a fallar por pandeo la fibra. Respecto, al modo de fallo (pandeo del haz de fibras bajo carga de 

compresión) tiene una repetitividad alta (90% de la prueba). 

 

Figura 104 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-B-E) 
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Figura 105 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-B-E) 

4.1.3.3 Ensayo de cortadura en el plano 

La siguiente tabla resume las propiedades de resistencia a cortadura en el plano (S12) 

obtenidas en los ensayos de 14 probetas. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, 

se considera la densidad del material compuesto 0,730 [g/ mm3]. 

Tabla 52 Tabla resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y 
resina PLA 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo C.O.V  
(%) 

S12 (MPa) 10.90 2.10 14.26 8.28 19.26 

El valor medio es considerablemente superior al obtenido con el material 

completamente biodegradable, pero el coeficiente de variación es muy elevado. Se corrobora 

que existe una mejor interacción entre la lignina de las tiras de bambú y el adhesivo epoxi. 

El fallo se produce a través de las distintas interfases correspondientes a lignina-haces 

de fibras y adhesivo epoxi. Se observa como el crecimiento de la grieta (lignina- haces) se frena 

cuando llega a la interfase de epoxi.  
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Figura 106 Fallo interlaminar a lo largo de la interfase (S-B-E)  

Se observa la buena impregnación de la resina en determinadas zonas de la interfase 

entre tiras, debido a la baja viscosidad del adhesivo. Sin embargo, a lo largo de la línea de 

encolado, existe un gran nivel de porosidad por la falta de sobrepresión necesaria para el curado 

del adhesivo.  

 

Figura 107 Defectos en la interfase del panel de cortadura fibra de bambú epoxi 

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material puede 

competir con el material referencia fibra de vidrio y resina epoxi, con la ventaja del bajo 
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contenido en resina no biodegradable, que le confiere un concepto más respetable con el 

medioambiente. Como propiedad a resaltar, el enorme módulo de Young específico, supera en 

200% al material considerado como referencia. A través, de un mecanizado con menores 

tolerancias y utilizando un adhesivo de curado en condiciones fuera de autoclave, se podría 

reducir la porosidad, zonas de acumulación de resina, de forma que se obtengan mejores 

valores en las propiedades mecánicas y reducción de los coeficientes de variación. 

4.1.4 Material compuesto fibra de sisal y resina PLA 

4.1.4.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (XT) y el módulo de 

Young (E11) obtenidas en los ensayos de 17 probetas. Para determinar las propiedades 

mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto medida de forma 

experimental 0,906 [g/ mm3]. 

Tabla 53 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal PLA 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo C.O.V  
(%) 

XT (MPa) 66.77 10.46 89.36 53.50 15.67 
E11 (GPa) 4.00 0.37 4.75 3.35 9.14 

 

Tanto la resistencia como el módulo específico son completamente inferiores al 

obtenido en el caso del bambú. Los motivos principales, son las bajas propiedades de la fibra 

artesanal y la mala impregnación de la fibra. Como se observa en Figura 109, el polímero 

solamente es capaz de impregnar la superficie exterior del haz y no impregna las fibras 

elementales que componen el haz, por lo que los haces no trabajan de forma conjunta. 

Cabe señalar que, incluso una probeta de 100% PLA podría proporcionar mejores 

propiedades mecánicas a tracción. Respecto al modo de fallo, se observa que se produce debido 

a la rotura de los haces de fibras y agrietamiento transversal. 
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Figura 108 Fallo de la probeta de tracción en la fibra de sisal 

 

Figura 109 Falta de impregnación de la probeta de tracción en la fibra de sisal 

4.1.4.2 Ensayo de compresión y cortadura en el plano  

Para determinar las propiedades mecánicas específicas de compresión y cortadura, se 

considera la densidad del material compuesto 0,906 [g/mm3] y 0,794 [g/ mm3], respectivamente. 

Tabla 54 Ensayo de compresión y cortadura en el plano del material compuesto fibra de sisal y resina 
PLA 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo C.O.V  

(%) 
XC (MPa) 44.86 5.91 57.59 32.46 13.18
S12 (MPa) 3.35 0.57 4.51 2.51 17.05

Al igual que en el anterior caso, los valores son inferiores y no válidos para una 

aplicación estructural. El modo de fallo a compresión es por pandeo de los haces. 

 

Figura 110 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra de sisal 
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El modo de fallo a cortadura en el plano se produce entre la interfase haz de fibra y 

matriz PLA, debido a la baja adherencia. También, se observa el agrietamiento o separación de 

los haces por la falta de impregnación de las fibras. 

 

 

Figura 111 Fallo cortadura en el plano a lo largo de la interfase de la probeta de fibra de sisal 

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material no puede 

competir con el material de referencia. La ventaja que caracteriza a este material es la facilidad 

de manejo durante el proceso de laminado y la posibilidad de fabricar estructuras con curvatura. 

Se considera que el método de fabricación del material es válido. Sin embargo, la selección de 

la fibra del tipo artesanal no es la correcta. 

4.1.5 Material compuesto fibra de sisal y resina Epoxi 

El objetivo del estudio es determinar la influencia de la resina epoxi en las propiedades 

de un material compuesto con una fibra del tipo artesanal. Sin embargo, se trata de un material 

sin ventajas a priori, debido al alto contenido en resina no biodegradable y fibra artesanal con 

bajas propiedades mecánicas. 
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4.1.5.1 Ensayo de tracción en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de tracción a rotura (XT) y el módulo de 

Young (E11) obtenidas en los ensayos de 16 probetas válidas en rotura. Para determinar las 

propiedades mecánicas específicas, se considera la densidad del material compuesto 0,831 [g/ 

mm3]. 

Tabla 55 Ensayo de tracción en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal epoxi. 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo C.O.V  
(%) 

XT (MPa) 88.40 9.47 103.81 75.62 10.71
E11 (GPa) 7.25 1.20 9.49 5.29 16.52

Las propiedades son mayores que en el caso de la resina PLA. La resistencia a tracción 

se incrementa un 32% y el módulo de Young un 80%. Por lo tanto, se puede concluir que la 

fibra y resina tiene mejor compatibilidad. El fallo es del tipo convencional por rotura de fibras.

Pese a la mejor compatibilidad fibra resina, la impregnación que se produce es solo exterior. 

 

Figura 112 Fallo de tracción y zonas de impregnación de la probeta de fibra de sisal 
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4.1.5.2 Ensayo de compresión en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades de compresión a rotura (Xc) obtenidas en los 

ensayos de 17 probetas válidas. Para determinar las propiedades mecánicas específicas, se 

considera la densidad del material compuesto 0,831 [g/mm3]. 

Tabla 56 Ensayo de compresión en dirección de la fibra del material compuesto fibra de sisal epoxi 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo C.O.V  
(%) 

XC (MPa) 56.11 5.46 65.52 47.24 9.74 

La propiedad es un 27 % mayor que en el caso de la resina PLA. El modo de fallo es 

por pandeo de los haces. 

 

Figura 113 Modo de fallo a compresión en dirección de la fibra (C-S-E)  

A la vista de los resultados experimentales, se puede concluir que el material no puede 

competir con el material de referencia. Sin embargo, si se supera las propiedades mecánicas 

del material compuesto sisal PLA, debido a la mejor adherencia que existe entre la fibra y 

matriz. Pese a los mejores resultados, se debe considerar la falta de carácter renovable y no 

biodegradable del material, puesto que el porcentaje de resina de dicho material es de al menos 

el 40 %. 
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4.1.6 Resumen de resultados experimentales de la primera fase 

La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados obtenidos en la primera etapa 

de fabricación: 

Tabla 57 Resultados experimentales del proceso de fabricación del estado del arte de materiales 
compuestos de fibras naturales 

Material 
XT  

MPa.cm3/g 
C.O.V (%) 

E11 
GPa.cm3/g 

C.O.V (%) 

XC 
MPa.cm3/g 

C.O.V (%) 

S12 
MPa.cm3/g 

C.O.V (%) 
Ventaja Desventaja 

Bambú 
PLA 

222 
10% 

27 
16% 

120 
14% 

6 
13% 

100% 
Biodegradable 

Baja 
Adherencia 

Bambú 
Epoxi 

280 
12% 

42 
19% 

254 
11% 

15 
19% 

Muy alto módulo 
específico 

Contenido 
13% epoxi 

Sisal 
PLA 

74 
16% 

4 
9% 

50 
13% 

4 
17% 

Piezas con 
curvatura 

Bajas 
Propiedades 

Sisal 
Epoxi 

106 
11% 

9 
17% 

68 
10% 

N/D 
Mejores 

propiedades 
Contenido 
alto epoxi 

Vidrio 
Epoxi 

259 18 201 34 
Buenas 

Propiedades 
No  
Bio. 

 

Basado en los resultados experimentales, el material compuesto de fibra natural en 

término mecánicos puede competir con el material de referencia, siempre y cuando se realice 

una selección adecuada de la fibra, resina, proceso de extracción y fabricación. El material 

basado en fibra de bambú alcanza los valores mínimos en resistencia a tracción específica, 

debido a la baja densidad y buena resistencia a tracción del listón. En la comparativa, con los 

productos industrial, el material desarrollado supera con creces los valores de la Tabla 7, debido 

a utilizar fibra continua y evitar extraer listones de la zona interna de la caña. A su vez, en la 

comparativa con estudios como el desarrollado por Verma et al. [9] , el valor de la resistencia 

a tracción es ligeramente superior, inclusive en el caso de la resina termoplástica biodegradable 

PLA. 

Por el contrario, en la fibra artesanal de sisal su valor medio es solo comparable con el 

valor medio de la resina PLA, por lo que se descarta por completo el uso del material compuesto 

para aplicaciones del tipo estructural. 
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Figura 114 Resumen de la resistencia a tracción específica  

En la comparativa del módulo de Young específico, el material de fibra bambú y resina 

epoxi duplica el valor medio del material referencia. A pesar de su carácter no 100% 

biodegradable, al contener un valor bajo en resina epoxi (13%), podría ser considerado como 

alternativa en aplicaciones donde prime la rigidez específica de la estructura. 

 

Figura 115 Resumen del Módulo de Young específico 

En el caso de la resistencia a compresión específica, la diferencia del valor promedio 

entre el material con fibra de bambú y resina epoxi o PLA es más notable. Se observa el aporte 
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de estabilidad que proporciona la resina epoxi, retrasando el fallo por pandeo de las tiras, 

debido a la mejor compatibilidad fibra resina. 

 

Figura 116 Resumen de la resistencia a compresión específico 

La mayor limitación es la resistencia a cortadura en el plano. En el caso del material 

fibra de bambú resina epoxi, el objetivo sería desarrollar una línea de encolado más uniforme, 

a través de mejorar la estabilidad dimensional de las tiras, uso de tratamientos químicos, control 

de la rugosidad, incrementar la presión o utilizar adhesivos con menor viscosidad. 

 

Figura 117 Resumen de la resistencia a cortadura en el plano específica 
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Para solventar el problema de la adherencia, se podría utilizar otras resinas con mejor 

compatibilidad como la fenólica para maderas, que actualmente se utiliza para la fabricación 

de tarimas, muebles decorativos e interiores de avión. Las resinas epoxi biobasadas (“Green 

Epoxy”) con un carácter más respetable con el medioambiente, también podrían ser una 

alternativa, cuando exista un mayor número de suministradores y baje el coste. 

En base a los resultados experimentales y conocimientos adquiridos durante la primera 

fase, se propone las siguientes mejoras: 

• Mayor control de calidad de la materia prima. 

• Mecanizado de solo la zona exterior. 

• Menor tolerancia dimensional de las tiras. 

• Evitar el proceso agresivo de cepillado. 

• Control del decalaje. 

• Aumentar la presión durante el proceso de fusión o curado del polímero, utilizando una 

prensa de platos calientes. 

• Evitar delaminaciones producidas durante el proceso de mecanizado. 

El mayor inconveniente del proceso de extracción es el uso de la máquina de cepillado, 

debido a que es un proceso lento y agresivo. Por lo tanto, en la siguiente etapa se realiza un 

proceso de mecanizado a través de una secuencia de corte. 

Por otro lado, el proceso de fabricación del bobinado de fibra sobre mandril, es una 

técnica simple, que puede aplicarse a cualquier tipo de fibra aislada y que proporciona un 

material unidireccional con fácil manejo. En lo siguiente, en lugar de tener un proceso manual, 

se desarrolla una máquina con un control por Arduino para fabricar el material semiimpregnado 

con la fibra de lino, algodón y seda. 

Por último, para demostrar la capacidad de fabricación de geometrías con cierta 

curvatura, se ha fabricado dos demostradores, con el material compuesto de fibra natural de 

bambú y resina PLA.  
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A continuación, se detalla el proceso de fabricación: 

• Limpieza, definición del eje 0° y fijación de la película de desmoldeo en los utillajes de 

acero tipo macho. Dimensiones del primer demostrador 250x250 mm y segundo 

demostrador 350x250 mm. 

• Secuencia simétrica [0°/0°/90°]s, con 8 capas de PLA en la interfase.

• Proceso de fusión en estufa y bolsa de vacío (45 min, 185° C). 

• Desmoldeo y mecanizado. 

Figura 118 Demostradores fabricados con el proceso de fabricación del estado del arte del material 
compuesto bambú-PLA 

Los defectos observados en ambos demostradores son: 

• Delaminación en borde, por falta de sufrideras durante el mecanizado y/o velocidad 

inadecuada. 

• Porosidad, por falta de compactación durante el proceso de laminado. 

• Separación entre tiras, por falta de precisión dimensional durante el proceso de 

laminado y/o extracción de las tiras. 

• Arrugas superficiales del tipo cosmético, uso de la película desmoldeante como 

material auxiliar para desmoldeo. 

El desarrollo de los dos primeros demostradores, demuestran la capacidad de 

fabricación de estructuras con cierta curvatura (radio ≈ 500 mm).
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5 Desarrollo de procesos de fabricación robusto de 

materiales compuestos avanzados con fibras naturales  

El objetivo del presente capítulo es optimizar los procesos de extracción, elaboración 

del material semiimpregnado y fabricación de los materiales compuestos desarrollados con la 

fibra de bambú y fibras aisladas en formato bobina como el lino, algodón y seda. Se considera 

que, el proceso es robusto porque permite fabricar estructuras de tamaño medio, con buenas 

propiedades mecánicas específicas y bajos coeficientes de variación. A su vez, al utilizar fibra 

continua unidireccional y contenidos de fibra superiores al 55%, se considera el material 

compuesto como avanzado. 

5.1 Desarrollo del proceso de fabricación de material compuesto avanzado 

mediante fibras de bambú continuas 

En el proceso basado en el estado del arte, pese a que, durante el proceso de extracción, 

se produce una gran cantidad de defectos, el material compuesto tiene buenas propiedades 

mecánicas específicas, con coeficientes de variación inferiores al 20%. Durante la etapa de 

mecanizado, las zonas nodales no fueron consideradas, con el objetivo de obtener las máximas 

propiedades mecánicas y facilitar el proceso de extracción. Sin embargo, la presencia de la 

zona nodal en las tiras, provoca un decremento en las propiedades mecánicas en torno al 30%. 

Por lo tanto, en la primera campaña, solo se obtuvo las propiedades de paneles del tipo 

laboratorio (longitud inferior a 300 mm). 

5.1.1 Control de calidad  

Como las propiedades mecánicas tienen una relación directa con el área de crecimiento 

es necesario desarrollar un control estricto de calidad (3.1.1). Durante la primera etapa, se 
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recibió un lote de bambú en condiciones no válidas (podrido), se estimó que la influencia de 

su uso, disminuye un 70% las propiedades mecánicas. 

  

Figura 119 Bambú en condiciones no válidas (podrido) (izq.) ; en condiciones válidas (der.) 

5.1.2 Proceso robusto de extracción 

En primer lugar, se va a definir las dimensiones optimas de la tira. Como se observa en 

Figura 120, la zona de extracción define las dimensiones máximas del ancho y espesor. Se 

considera tres anchos 25, 15 y 10 mm y espesores de 2.5, 2.0,1.5 y 1.0 mm, extraídos de las 

tres zonas radiales (A, B, C). Para la extracción de las tiras, se utiliza el proceso robusto 

(explicado a posteriori) y el estándar UNE-EN ISO 527-5, considerando al menos 5 

especímenes por tipo. A continuación, se describe las particularidades de cada zona: 

• Zona A, es posible extraer tiras con ancho 25 mm, lo que permitiría tener un menor 

número de uniones a borde y un mayor decalaje. Sin embargo, las propiedades 

mecánicas son inferiores, debido al bajo contenido en fibra. 

Zona C, es posible extraer tiras de ancho 10 mm. Se trata de la zona más exterior, con 

el mayor contenido posible en fibras. Debido a ello, las propiedades mecánicas del 

espécimen serán mayores. Sin embargo, cuanto menor ancho, mayor será el número de 

uniones a borde. Cabe señalar que, las zonas de unión, son zonas de puntos débiles en 

la capa, que promueven el fallo prematuro del material. A su vez, se incrementaría el 

tiempo del laminado, el proceso de mecanizado sería más agresivo por el desafilado de 

la herramienta de corte y por ende el coste. 

Zona B, es posible extraer listones con anchos de tira comprendidos entre los 15-20mm.  

La influencia de la zona nodal y el contenido en fibra es inferior, comparado con el 

anterior caso. Respecto a las propiedades mecánicas, los valores medios son superiores 

a los obtenidos para la zona C. Por lo tanto, es considerada como la zona útil de 

extracción. 
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La capacidad de fabricar piezas con curvatura, se encuentra relacionada con la 

drapabilidad de la tira y por ende con el espesor. Con espesores superiores a 2.0 mm, la falta 

de drapabilidad no permite adaptarse a geometrías con curvatura (menos de 500 mm de radio). 

Por el contrario, con espesores inferiores a 1.0 mm, durante el proceso de mecanizado, se 

produce un agrietamiento excesivo, que se traduce en una caída brusca de las propiedades 

mecánicas. En base a los resultados experimentales, se observa que para espesores entre 1.0-

1.5 mm la resistencia a tracción disminuye más del 60%. 

 

Figura 120 Resistencia a rotura en función del espesor y ancho de la tira 

En base a ello, las dimensiones seleccionadas de la tira son ancho 15 mm y espesor 1.5 

mm. Para facilitar el manejo de la tira y considerar la presencia de la zona nodal, se selecciona 

una longitud de 1500 mm.  
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Para garantizar la precisión dimensional, se modificó el proceso de mecanizado, 

desarrollando una secuencia de corte en lugar del cepillado. 

1 Corte transversal cada 1500 mm utilizando una banda de sierra. 

2 Corte longitudinal en listones (longitud 1500 mm x ancho 20 mm x pared de espesor). El 

corte se realiza utilizando un pisa fijador de posición. La sierra de banda sufre cierta 

flexión, por lo que se tiene una desviación de + 2 mm en el ancho. Además, en el mismo 

paso las zonas salientes de los nodos se eliminan. Para reducir los tiempos de mecanizado, 

se podría utilizar un útil de corte circular con cuchillas distribuidas en sentido radial. 

 

Figura 121 Mecanizado del listón (izq.) y posible variante con útil radial de corte (der.) 

3 Corte lateral del listón a lo largo de su eje, para obtener la primera superficie plana (1ª SP). 

Se realiza en dos cortes, un corte basto con banda de sierra y un posterior mecanizado fino 

con un disco de sierra (tolerancia ±1 mm). A partir de este punto, los cortes se realizan con 

el disco de sierra, a pesar del agrietamiento que se observó en el anterior proceso, permite 

obtener menores tolerancias.  

 

Figura 122 Mecanizado de la primera superficie plana  
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Una variante del proceso se podría realizar con dos discos paralelos separados una 

distancia fija, que proporcionen dos superficies planas. 

4 Corte de la zona interior, se utiliza la primera superficie plana como referencia. 

 

Figura 123 Mecanizado de la segunda superficie plana  

5 Corte del ancho para obtener la tercera superficie, usando las como referencia. 

6 Corte del ancho para obtener la cuarta superficie plana utilizando las anteriores como 

referencia. Con este proceso se obtiene el ancho final del listón con una precisión de ±0,25 

mm. 

   

Figura 124 Mecanizado de la tercera superficie plana (izq.) y cuarta superficie plana (der.) 

Para disminuir las desviaciones mediante un mecanizado controlado, se utiliza útiles de 

guiado (acero macizo sujetos perpendicularmente a la bancada), disco de corte para acero 

revoluciones altas de corte (20000 rpm) y velocidad de avance manual (3 m/min).  
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Figura 125 Útiles de mecanizado de las tiras 

7 Mecanizado de la superficie exterior (corteza). Se realiza en dos pasadas, la primera 

elimina la zona saliente exterior de la zona nodal y la siguiente la corteza. El control de la 

zona mecanizada se realiza a través de una inspección visual, considerando una tercera 

pasada si la corteza no ha sido eliminada por completo. 

 

Figura 126 Mecanizado de la corteza 

8. Finalmente, se reduce el área interna hasta el espesor final considerado (1.5 mm), en 

dos pasadas. Se realiza una inspección visual y dimensional, con el fin de evitar zonas con 

defectos. 
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Figura 127 Mecanizado de la zona interior de la tira 

El proceso robusto de extracción, proporciona una tira con alta precisión dimensional 

y menos defectos. Por lo tanto, se obtendrán propiedades mecánicas más altas, que 

compensarán el efecto negativo de la presencia de la zona nodal. 

 

Figura 128 Tira mecanizadas con el proceso robusto de extracción 

5.1.3 Proceso de fabricación  

Para minimizar el efecto negativo de la zona nodal, se considera tres formas de 

distribución, en una placa de cuatro capas. Distribución aleatoria, en la zona central de las capas 

externas y zona central de las capas internas. En la segunda y tercera opción, las capas sin nodo 

estabilizan las capas con nodo. En el primer caso, si el nodo se distribuye al azar, la influencia 
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será mayor, debido a que los puntos débiles no pueden ser estabilizados por una región sin 

nodo. 

 

Figura 129 Distribución de las zonas nodales durante el proceso de laminado 

Para evitar puntos débiles a lo largo del espesor, cada capa se ha distribuido con un 

desplazamiento de borde de 7,5 mm (decalaje, d) entre su capa inferior y superior. 

Previo al laminado, para reducir el contenido en humedad, se realiza un ciclo de secado 

durante 24 horas a 70° C. Posteriormente, se realiza un lijado superficial (Grano de lija 180) y 

limpieza con alcohol isopropílico y aire a compresión para realizar el posterior encolado. Con 

el fin de fabricar el material completamente biodegradable se utiliza el termoplástico PLA, 

considerando solo 3 capas por interfase. El objetivo es reducir al mínimo el contenido de resina 

de encolado. Se realizaron pruebas, con solo dos capas, pero no fue posible la completa 

impregnación de las capas. Para realizar la fusión, se utiliza el mismo método desarrollado en 

el anterior proceso. Finalmente, para evitar la delaminación en los bordes, el corte se realiza 

con la banda de sierra. La sierra más apropiada es la hoja de sierra de carbón de madera con 

una distancia corta entre dientes. 

 

Figura 130 Distribución de las capas de bambú y resina PLA 
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5.1.4 Caracterización del contenido 

El contenido de fibra se ha medido mediante un análisis micrográfico con el software 

Image J. En primer lugar, se mide el contenido en fibra de cada capa y luego se calcula el 

promedio de la muestra completa.  

Contenido de fibra: 63% 

Contenido de resina que embebe los haces (lignina): 33.5% 

Contenido de resina añadida (PLA): 3.5% 

 

Figura 131 Contenido en fibra y resina del  material compuesto avanzado de fibra continua bambú-
PLA 

En comparativa con el primer material compuesto, el contenido en fibra es un 38 % 

superior, lo que se traducirá en un incremento de las propiedades mecánicas. 
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5.1.5 Probetas fabricadas para la segunda campaña de ensayos 

Para cada ensayo y distribución de la zona nodal, se considera un número de 20 probetas. 

5.1.5.1 Panel de tracción en dirección de la fibra 

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma UNE-ISO 527 (250x15xt) mm. Se 

ha considerado la segunda y tercera distribución para laminar las zonas nodales y secuencia 

[0°]4. 

5.1.5.2 Panel de compresión en dirección de la fibra 

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma ASTM D 695 [80x12.5xt]mm. La 

distribución de las zonas nodales es igual que en el anterior caso. Se encolaron tacones de 

bambú (2 capas de bambú con secuencia [0°]2), para evitar fallos por aplastamiento. La 

secuencia de laminado es [0°]4 . 

5.1.5.3 Panel de cortadura en el plano

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma UNE-ISO 14129 [200x25xt]mm. 

La secuencia de laminado es [+ 45°, -45°]s. Se ha considerado la distribución aleatoria de la 

zona nodal, debido a que en el ensayo se mide la resistencia a cortadura, que se encuentra 

relacionada con la interfase entre capas y tiras y no con la resistencia de la zona nodal. 

5.1.5.4 • Panel de flexión en 4 puntos 

Las dimensiones de la probeta se basan en la norma UNE-ISO 14125 [120x15xt]mm. 

La secuencia de laminado es [0°]3. Se ha considerado también la distribución aleatoria. 

 

Figura 132 Paneles del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA. 
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El ensayo a flexión en cuatro puntos se realiza solo en el caso del material compuesto 

de fibra de bambú y resina PLA, por requerimientos del proyecto de la ESA. La norma estándar 

UNE-EN ISO 14125 define la longitud, ancho, espesor del material de acuerdo al tipo de 

material y las distancias entre los apoyos. En el presente caso, se selecciona Categoría del tipo 

III (material referencia –fibra del tipo vidrio). Se considera un ancho de 15 mm, lo que define 

las otras dimensiones. El fallo admisible es por tracción o compresión en las zonas alejadas de 

los puntos de carga. En el caso de tener un fallo debido a cizallamiento interlaminar el ensayo 

será descartado. 

 

Figura 133 Probeta de flexión a cuatro puntos, norma UNE-EN ISO 14125 

En los paneles fabricados, se aprecia la existencia de zonas con ligeras quemaduras, 

debidas al mecanizado. En un primer lugar se iban a descartar, pero por motivos de tiempo y 

coste, se dieron por válidos. Se considera que, si el material tiene buenas propiedades 

mecánicas con dichos defectos, aun quedaría un siguiente paso de optimización de mecanizado, 

relacionado con una alimentación del tipo automático. 

5.2 Desarrollo del proceso de fabricación de materiales compuestos 

avanzados con fibras bobinadas de forma automática 

5.2.1 Proceso de bobinado de la fibra de forma automática 

Con el fin de incrementar la productividad, se ha desarrollado como primera 

aproximación una máquina de bobinado automático. Para ello, se fabrica una estructura soporte 

para el mandril y dispositivo de bobinado, con perfiles de montaje de aluminio tipo Bosch y 

una varilla sin fin. El mandril ha de ser del tipo desmontable, puesto que el material se debe 

introducir en la estufa para fundir el termoplástico. El control de los movimientos, se realiza a 
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través de dos motores paso a paso, controlados con un Arduino y dos potenciómetros para 

ajustar la velocidad de giro del mandril y velocidad lineal de avance del dispositivo de bobinado. 

El cambio de sentido en el avance del dispositivo de bobinado se controla con dos sensores 

finales de carrera. 

 

Figura 134 Máquina de bobinado de fibra  

Para evitar que el hilo se distorsione y despegue de la película de termoplástico tras la 

fusión, se tensa el hilo a través de un circuito de guías distribuidos en el útil de bobinado. 

 

Figura 135 Utillaje de tensado de hilo 

Las velocidades de los motores, se ajustan de forma manual y bajo inspección visual 

sobre la pantalla LCD. Ambas velocidades son función del diámetro de la fibra. En el caso de 

un avance a velocidad alta del útil de guiado o velocidad de giro bajas del mandril, se produce 

zonas de separación con falta de fibra (ángulo de bobinado elevado). En el caso de giro a 

velocidades bajas de avance de guía o altas de giro del mandril, se forman zonas con un 

contenido elevado en fibra (ángulo de bobinado bajo), donde posteriormente, tras la fusión 
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quedarán sueltas. En la siguiente optimización del proceso, sería necesario definir en los bucles 

de control una relación entre las velocidades y el diámetro de la fibra.

 

Figura 136 Defectos de bobinado en la cinta unidireccional semiimpregnada de fibra de lino y seda 

A continuación, se muestra el esquema de la electrónica montada para el control y 

regulación de los movimientos de ambos motores paso a paso. 

Tabla 58 Dispositivos de control de la máquina de bobinado de fibra 

Dispositivos

 

Controlador Arduino 

Potenciómetros (3) 

Motores paso a paso 

Resistencia y condensador 

Batería de alimentación 

Controlador tipo A 4988 

Finales de carrera (2) 

Fuente de alimentación

Pantalla LCD 

Figura 137 Esquema del montaje electrónico de la máquina de bobinado de fibra 

Para controlar y definir el movimiento de los motores, se programa un código en 

lenguaje compatible con Arduino. El código activa el motor y la dirección de giro, se realiza 

un bucle con un retraso en la señal, para controla la velocidad de giro o avance y se cambia el 

sentido del avance cuando se activa el fin de carrera. Se añade una línea de código para 

visualizar los valores en la pantalla LCD. 
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Durante el proceso de bobinado, se coloca en primer lugar una película separadora (WP 

5200). Posteriormente, se lamina dos capas de resina PLA y se bobina sobre ellas la primera 

capa de cinta unidireccional. Para permitir fabricar el mayor número posible de telas 

unidireccionales, tras el bobinado de la primera capa, se repite el proceso hasta tres veces. A 

continuación, se desmonta el cilindro de bobinado y se introduce a la estufa para producir el 

fundido del termoplástico a una temperatura de 185° C durante 20 min. Tras ello, se procede 

al enfriamiento y desmoldeo de las tres capas de cinta unidireccional. En el caso de laminar 

una cuarta capa, el proceso de fusión del termoplástico de las capas intermedias, no se realizaba 

de forma óptima, teniendo zonas donde el termoplástico no funde. 

 

Figura 138 Cinta unidireccional semiimpregnada de lino y seda 

5.2.2 Proceso de fabricación 

La máquina permite fabricar una tela en sentido unidireccional de dimensiones 600 x 

700 mm, con un tiempo medio de bobinado aproximado de 30 min. El tiempo es función del 

diámetro de la fibra. El largo de la tela de cinta unidireccional, limita la dimensión máxima en 

el sentido longitudinal de la estructura. En el caso de fabricar estructuras de tamaño superior a 

600mm, sería necesario utilizar un mandril de mayor diámetro o una modificación del útil de 

bobinado. Tras la fabricación de las cintas unidireccionales, se procede con el laminado manual 

y desarrolla el proceso de fabricación similar al desarrollado en el caso del material compuesto 

de fibra de sisal y resina PLA.  

El tiempo medio de fabricación de la cinta unidireccional es bajo y el consumo 

energético mínimo, por lo que se considera la fabricación de paneles de tracción, compresión 
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y cortadura en el plano, con tres tipos de fibras (lino, algodón y seda). El lino se selecciona en 

tres formatos de densidad lineal de masa (tex, peso en gramos de 1000 m de fibra) con el menor 

enrollamiento posible (27.8, 38.5, 66,7), suministrado por la compañía Safilin.  

El candidato es seleccionado debido al estricto control de calidad que se realiza durante 

la fabricación del hilo. La segunda fibra artesanal es el algodón, ha sido seleccionada debido a 

su bajo coste y amplio uso en la industria textil. Finalmente, se ha seleccionado la seda (Seda 

18/C) como candidato de fibra animal. Ambas fibras han sido suministradas por una empresa 

especialista en el sector textil de alta calidad (Girones Seda), siendo hilos del menor diámetro 

posible y con menor enrollamiento [183]. 

Figura 139 Paneles de fibra de lino, algodón y seda 

Cabe señalar que, la drapabilidad del material de cinta unidireccional desarrollado, 

permitiría el laminado manual de las geometrías de los típicos rigidizadores (t, omega, c) de 

estructuras aeronáuticas. 

 

Figura 140 Drapabilidad de la cinta unidireccional de lino para fabricar rigidizadores tipo T, Omega
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6 Resultados experimentales de los materiales 

compuestos avanzados de fibras naturales 

El objetivo es la caracterización del material compuesto de fibra de bambú, lino, 

algodón y seda, junto con una comparativa y definición de su envolvente de aplicación. 

En el caso del material compuesto fibra de bambú-PLA, se ha fabricado 20 probetas para 

cada tipo de ensayo (tracción, compresión, cortadura en el plano y flexión). Para las fibras 

de lino, algodón y seda, se ha considerado 10 probetas, para tener solo un valor preliminar. 

Además, para definir las restricciones de operación en el caso del material compuesto 

fibra de bambú, se consideró un envejecimiento en cámara climática, bajo dos 

condiciones de ciclos de temperatura y humedad. Las condiciones de envejecimiento, se 

seleccionaron en base al proyecto de la Agencia Espacial Europea (AO / 1- 7460) 

(“Biodegradable materials for Launchers Applications”). 

A continuación, se presenta el resumen de los resultados de los materiales 

compuestos sin envejecimiento (promedio, desviación estándar, máximo, mínimo, 

coeficiente de variación e histograma de frecuencia). Las propiedades específicas se 

calculan con la densidad medida de forma experimental de cada material compuesto. Se 

determina de acuerdo con la norma ASTM D 3800 con una balanza (modelo Sartorius 

A210P – 0,0001 g de precisión), mínimo diez muestras y alcohol isopropílico (bambú-

PLA), agua (resto de materiales) como líquido de inmersión. 

6.1 Material compuesto avanzado de fibra de bambú y resina PLA 

6.1.1 Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra 

La siguiente tabla resume los resultados de 20 probetas sin ciclo de 

envejecimiento: 
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Tabla 59 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra 

Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo C.O.V  

(%) 
XT (MPa) 202.9 20.7 252.0 174.2 10.2 
E11 (GPa) 34.3 3.2 42.5 30.0 9.3 

 

Considerando la densidad del material compuesto 0.905 [g/ cm3]. El valor de la 

resistencia a tracción y módulo de Young específico es 224.2 (MPa.cm3/g) y 37.9 

(GPa.cm3/g). Los histogramas de frecuencia, siguen una distribución normal. A su vez, 

se observa que el coeficiente de variación en ambas propiedades se encuentra alrededor 

del 10 %. 

 

Figura 141 Histograma de frecuencia de la resistencia a tracción (izq.) y módulo de Young (der) 
del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA 

Con las mejoras introducidas, se reduce considerablemente el coeficiente de 

variación, particularmente en el módulo de Young desde el 16 % a 9%. 

Respecto a la distribución de nodos, se observa que la resistencia a tracción es un 

13 % mayor en la configuración (zona nodal interior), debido a que la región del nodo 

está estabilizada por las capas externas, retrasando el fallo prematuro. 

Cabe señalar que, en estructuras de mayor tamaño que la probeta laboratorio, 

ambas configuraciones estarán presentes. Por lo tanto, para obtener las propiedades de 
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tracción para diseño, se propone una modificación en la dimensión de las probetas a 

tracción (600 x 36 x espesor) mm.  

Tabla 60 Propiedades a tracción con configuración nodo interior, exterior. 

Zona Propiedad Valor 
Medio 

C.O.V 
(%) 

Nodo exterior 
XT (MPa) 191.7 6.4 
E11 (GPa) 34.5 10.2 

Nodo interior 
XT (MPa) 216.6 9.6 
E11 (GPa) 34.0 7.8 

 

A continuación, se realiza una comparación entre los valores específicos 

obtenidos en ambos procesos de fabricación y el material compuesto de referencia E-

vidrio / epoxi.  

Tabla 61 Propiedades a tracción con ambos procesos de fabricación del material compuesto 
avanzado de fibra bambú-PLA 

Zona Propiedad Valor 
Medio 

C.O.V 
(%) 

Proceso robusto 
XT/  (MPa.cm3/g) 224.2 10.2 
E11/  (GPa.cm3/g) 37.9 9.3 

Proceso estado arte 
XT/  (MPa.cm3/g) 222.2 10.3 
E11/  (GPa.cm3/g) 27.2 16.1 

E-Vidrio-Epoxi 
XT/  (MPa.cm3/g) 259.0 - 
E11/  (GPa.cm3/g) 18.0 - 

 

A pesar de la existencia de las zonas nodales, el Módulo Young específico del 

nuevo proceso incrementa un 40% y es dos veces superior al material de referencia. Este 

resultado demuestra el potencial del material, en aplicaciones donde la rigidez sea un 

criterio fundamental. 

La resistencia a tracción específica del material es similar, a pesar de haber 

considerado zonas nodales. Cabe recordar que, la presencia de la zona nodal suponía una 

disminución del 30% de las propiedades. Por lo tanto, se puede concluir que las mejoras 

introducidas en el nuevo proceso de fabricación, compensa el efecto negativo de las zonas 

nodales.  
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En cuanto al modo de fallo, se debe a rotura explosiva de la fibra bajo tensión. 

Tras una observación visual durante el ensayo, la primera grieta aparece en la región del 

nodo con un fallo en la fibra, seguido de una grieta entre las capas de bambú en la interfase 

polímero PLA y lignina. Finalmente, aparece una grieta transversal a lo largo del 

espécimen. Se observa que, las capas que no contienen nodo, no muestran una grieta 

intralaminar. 

 

Figura 142 Modo de fallo bajo tensión del material compuesto avanzado de fibra de bambú-PLA 
con zona nodal 

6.1.1.1 Ensayo a compresión en dirección de la fibra 

La siguiente tabla resume los resultados de 17 probetas sin ciclo de 

envejecimiento: 

Tabla 62 Resumen del ensayo compresión del material compuesto fibra de bambú y resina PLA  

Propiedad 
Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo 

C.O.V  
(%) 

XC (MPa) 170.1 11.6 196.1 151.1 6.8

 

Considerando la densidad del material compuesto 0,905 g/cm3. El valor de la 

resistencia a compresión específico es 188 MPa.cm3/g. El histograma de frecuencia 

Figura 145, sigue una distribución normal. El coeficiente de variación es mínimo, por lo 

que los resultados son muy robustos. Al igual que el anterior caso, la mejor configuración 

para distribuir el nodo está en las capas internas. 
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Tabla 63 Propiedades a compresión con configuración nodo interior, exterior. 

Zona Propiedad Valor 
Medio 

C.O.V 
(%) 

Nodo exterior XC (MPa) 162.6 3.8 
Nodo interior XC (MPa) 180.8 5.0 

 

La resistencia a la compresión del nuevo proceso de fabricación es un 56% mayor 

en comparación al proceso de cepillado. En base a este resultado se puede concluir que, 

para mejorar las propiedades mecánicas de un determinado material es fundamental 

desarrollar un óptimo proceso de extracción, a comparativa a resultados vistos en 

literatura, en los cuales se centran más en aplicar tratamientos químicos. 

Tabla 64 Propiedades a compresión específicos con ambos procesos de fabricación 

Zona Propiedad 
Valor 
Medio 

C.O.V 
(%) 

Proceso robusto XC/ (MPa.cm3/g) 188.0 6.8 
Proceso estado arte XC/ (MPa.cm3/g) 120.0 13.6 

E-Vidrio-Epoxi XC/ (MPa.cm3/g) 201.0 - 
 

En los especímenes con zona nodal externa, se forma una banda de 45° en las 

capas sin nodo y un agrietamiento intralaminar del nodo, en las capas externas. En las 

probetas con la zona nodal interior, se produce un agrietamiento intralaminar y ligero 

pandeo de las externas. 

 

Figura 143 Modo de fallo a compresión del tipo pandeo en el material compuesto de fibra de 
bambú, zona nodal exterior (izq) y con zona nodal interior (der.) 
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6.1.1.2 Ensayo a cortadura en el plano 

La siguiente tabla resume los resultados de 20 probetas sin ciclo de 

envejecimiento: 

Tabla 65 Resumen del ensayo cortadura en el plano del material compuesto fibra de bambú y 
resina PLA  

Zona Propiedad Valor 
Medio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo C.O.V 
(%) 

Proceso robusto S12(MPa) 7.5 1.1 6.8 5.8 14.3 
Proceso estado arte S12 (MPa) 3.4 0.6 4.5 2.5 17.1 

 

Considerando la densidad del material compuesto 0,905 [g/ cm3]. El valor de la 

resistencia a cortadura en el plano específico es 8,25 (MPa.cm3/g). El histograma de 

frecuencia Figura 145, sigue una distribución normal y el coeficiente de variación se 

encuentra por debajo del 15 %. El incremento de la propiedad es del 222 % en 

comparación con el proceso de fabricación anterior. El mecanizado con mayor precisión 

dimensional y menores grietas, se traduce en un inferior número de espacios entre tiras y 

por ende en menores zonas de acumulación o falta de resina. A partir del mecanizado 

optimo, se podría plantear la aplicación de tratamientos químicos para mejorar la adhesión 

entre la lignina y el PLA. Previo a ello, se determina el comportamiento de la interfase en 

dos condiciones de envejecimiento. El modo de fallo se produce entre la interfase de las 

tiras en una misma capa y entre la interfase de las capas. Al contrario del anterior proceso, 

no se produce a lo largo del espesor de las tiras, debido a que durante el mecanizado se 

minimizan las grietas internas 

 

Figura 144 Modo de fallo entre la interfase de las tiras y capas del material compuesto fibra de 
bambú y resina PLA 
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6.1.1.3 Ensayo a flexión en cuatro puntos 

La siguiente tabla resume los resultados de 20 probetas sin ciclo: 

Tabla 66 Resumen del ensayo a flexión en cuatro puntos del material compuesto bambú-PLA 

Propiedad 
Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo 

C.O.V 
(%) 

XB (MPa) 247.8 29.9 327.0 205.9 12.1 

 

Los histogramas de frecuencia, siguen una distribución normal, A su vez, el 

coeficiente de variación se encuentra por debajo del 15 %, validando los resultados 

experimentales. 

 

Figura 145 Histograma de frecuencia de los ensayos a compresión (izq.), cortadura en el plano 
(centro) y flexión en cuatro puntos (der.), del material compuesto fibra de bambú- PLA. 

El modo de fallo aparece en la interfaz entre las capas, en los bordes del espécimen 

y en la zona nodal, debido a una grieta a lo largo del espesor. Debe señalarse que, bajo 

norma, el fallo no se considera admisible. Por lo tanto, para obtener un modo válido, la 

dimensión de la muestra ha de modificarse.  

  

Figura 146 Modo de fallo en ensayo a flexión a cuatro puntos del material compuesto de bambú-
PLA 
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6.1.2 Material compuesto de fibra de lino y resina PLA 

Material compuesto fabricado con una cinta unidireccional semiimpregnada, 

partiendo de una fibra denominada técnica, suministrada por la compañía Safilin. El 

principal objetivo es comprobar los verdaderos valores del material compuesto, con el fin 

de descartar valores de propiedades mecánicas no coherentes publicados en la literatura, 

congresos y ferias. 

6.1.2.1 Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra 

La siguiente tabla resume las propiedades mecánicas en los ensayos de 10 

probetas. 

Tabla 67 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra (Lino-PLA) 

Tex XT 

(MPa) 
Desviación 

Estándar (MPa) 
C.O.V 

(%) 
66.7 226.8 10.7 4.7 
38.5 247.8 21.0 8.5 
27.8 264.6 10.5 4.0 

 

Tex E11 
(GPa) 

Desviación 
Estándar (MPa) 

C.O.V 
(%) 

66.7 27.5 1.4 5.2 
38.5 24.6 1.1 4.7 
27.8 18.3 2.6 14.1 

 

La densidad del material compuesto medida de forma experimental es 1.26 g/ cm3. 

En el caso del tex con mejores valores, el valor de la resistencia a tracción y módulo de 

Young específico es 210 (MPa.cm3/g) y 21.8 (GPa.cm3/g). En todos los casos, el valor 

del coeficiente de variación es inferior al (15%), similar al caso del material compuesto 

de fibra de bambú.  

En función del Tex, existe una variación de hasta el 15 % en la resistencia a 

tracción y un 33% en el caso del módulo de Young. Al aumentar el Tex, se obtiene 

mayores valores de resistencia a tracción e inferior módulo de Young. 
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En el caso de considerar la ley de mezclas (65% fibra y resina 35%) y las 

propiedades mecánicas de la resina PLA, se determina de forma indirecta las propiedades 

mecánicas de la fibra de lino (348 MPa y 40,53 GPa). Se observa que el valor de la 

resistencia a tracción y módulo de Young se encuentra muy por debajo de lo publicado 

en la literatura (2000 MPa y 160 GPa) y publicado en la página del suministrador (1500 

MPa y 75 GPa). Los valores bajos del C.O.V (%), validan los resultados experimentales, 

a diferencia de valores publicados con valores superiores al 30%. 

 

Figura 147 Propiedades mecánicas de resistencia a tracción en dirección de la fibra (der) y 
módulo de Young (izq), en el material compuesto fibra de lino y resina PLA. 

El comportamiento bajo carga de tracción en dirección de la fibra, en todos los 

casos de tex, es bilineal. En la primera zona lineal, con deformaciones inferiores a 2000με, 
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el valor del módulo de Young es superior a los 33 GPa. El alargamiento a rotura es de 

1.4 %. 

 

Figura 148 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra (T-L-PLA) 

El modo de fallo bajo carga de tensión en dirección de la fibra es por rotura 

explosiva de los haces de fibras, con agrietamiento transversal Figura 150. Se observa en 

el espécimen la falta de impregnación dentro de los haces de las fibras, por lo que sería 

necesario un estudio de las propiedades mecánicas de paneles fabricados con presión, a 

través de un autoclave o prensa de platos calientes. 

6.1.2.2 Ensayo de compresión en la dirección longitudinal de la fibra  

La siguiente tabla resume las principales propiedades mecánicas en los ensayos 

de 10 probetas. 

Tabla 68 Resumen del ensayo a compresión en dirección longitudinal del material compuesto 
fibra de lino y resina PLA  

Tex XC 

(MPa) 
Desviación 

Estándar (MPa) 
C.O.V 

(%) 
66.7 167.0 6.3 3.8 
38.5 179.6 4.7 2.6 
27.8 182.7 15.8 8.6 

 

Se observa que, a menor Tex mayor es la resistencia a compresión, alcanzando un 

valor específico de 145 (MPa.cm3/g). El valor del coeficiente de variación es inferior al 
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10%, validando el resultado del ensayo Figura 149. El modo de fallo bajo carga de 

compresión en dirección de la fibra es por pandeo de los haces Figura 150. 

6.1.2.3 Ensayo de cortadura en el plano en el material compuesto de fibra de lino y 

resina PLA 

La siguiente tabla resume las principales propiedades mecánicas en los ensayos 

de 10 probetas. 

Tabla 69 Resumen del ensayo a cortadura en el plano del material compuesto fibra de lino y 
resina PLA  

Tex 
S12 

(MPa) 
Desviación 

Estándar (MPa) 
C.O.V 

(%) 
66,7 23.6 0.9 4.0 
38,5 29.0 2.8 9.8 
27,8 30.9 0.6 2.0 

 

La resistencia a cortadura en el plano, es comparable al material de referencia 

fibra de vidrio y resina epoxi. Al igual que en los anteriores casos de resistencia a tracción 

y compresión, el valor máximo ocurre con el menor Tex y el coeficiente de variación es 

mínimo. La interfase fibra de lino y resina PLA es muy buena, siendo cuatro veces 

superior al valor promedio del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA. El 

presente valor, demuestra el gran potencial que tiene el material compuesto desarrollado. 

Cabe señalar que, aplicando un tratamiento químico como un agente acoplante la 

adherencia podría mejorarse. El modo de fallo es del tipo convencional, fallando la 

interfase en dirección de 45°, produciendo grietas entre los haces de fibras y la resina 

PLA Figura 150. 
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Figura 149 Propiedades mecánicas de resistencia a compresión en dirección de la fibra lino 

 

 

Figura 150 Modo de fallo bajo carga a tracción (a) y compresión en dirección de la fibra (b) y 
cortadura en el plano (c). 
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6.1.3 Material compuesto de fibra de algodón y resina PLA 

La fibra se selecciona debido a su elevado contenido en celulosa, elevado ángulo 

microfibrilar, elevada disponibilidad comercial y bajo coste. El objetivo es corroborar el 

criterio de que cuanto mayor es el ángulo microfibrilar, menores propiedades mecánicas. 

A su vez, comprobar si con una fibra artesanal de menor diámetro, se siguen obteniendo 

bajas propiedades mecánicas, como el caso de la fibra de sisal. Se selecciona una fibra 

típica del sector textil pigmentada, con el menor diámetro (0.5 mm) y enrollamiento. 

6.1.3.1 Ensayo de tracción en la dirección longitudinal de la fibra 

Las propiedades de resistencia a tracción, compresión y módulo de Young son 

muy inferiores a los materiales compuesto desarrollados. El valor de la resistencia a 

cortadura en el plano es 50% superior al caso de la fibra de bambú y resina PLA, 

demostrando que la adherencia entre un haz de fibras y la resina PLA no es mala. En el 

caso de la comparativa con el material compuesto de fibra de lino y PLA, el valor es dos 

veces inferior, debido al pigmento de la fibra. 

Tabla 70 Resumen del ensayo tracción, compresión en dirección longitudinal de la fibra y 
cortadura en el plano del material compuesto de fibra de algodón y resina PLA 

Propiedad Promedio Desviación 
Estándar (MPa) 

C.O.V 
(%) 

XT (MPa) 39.4 2.2 5.7 
E11 (GPa) 7.6 0.6 7.6 
XC (MPa) 80.5 10.4 12.9 
S12 (MPa) 11.1 1.0 9.2 

 

En la Figura 151 , se observa la curva tensión deformación del material bajo carga 

de tracción, el comportamiento es similar al de un material metálico. Se tiene una zona 

lineal seguido de un comportamiento plástico, atribuible al comportamiento de la resina. 

El alargamiento a rotura es elevado del 3%. En el caso de considerar la ley de mezclas 

(65% fibra y resina 35%) y las propiedades mecánicas de la resina PLA, se determina de 

forma indirecta las propiedades mecánicas de la fibra de algodón. La contribución de la 
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fibra en la resistencia a tracción es nula (1,4 MPa; 9,9 GPa), por lo que el comportamiento 

de la curva tensión deformación es atribuible a la matriz. 

 

Figura 151 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra del material 
compuesto de fibra de algodón-PLA 

Respecto al modo de fallo, en el caso de carga a tracción, es por rotura local de 

las fibras, seguido de grietas longitudinales y transversales a lo largo de todo el espécimen. 

En el caso de la compresión y cortadura en el plano, son del tipo convencional bajo norma. 

 

 

Figura 152 Modo de fallo bajo carga a tracción (a), compresión en dirección de la fibra (b) y 
cortadura en el plano (c). 

6.1.4 Material compuesto de fibra de seda y resina PLA 

Los valores de resistencia a tracción, resistencia a compresión y módulo de Young 

no son comparables con los valores del material de referencia, ni con los obtenidos en el 

caso de la fibra de lino y fibra de bambú. 
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Tabla 71 Resumen del ensayo tracción, compresión en dirección longitudinal de la fibra y 
cortadura en el plano del material compuesto de fibra de seda y PLA 

Propiedad Promedio Desviación 
Estándar (MPa) 

C.O.V 
(%) 

XT (MPa) 117.1 7.5 6.4 
E11 (GPa) 16.9 1.7 10.2 
XC (MPa) 46.0 1.4 2.9 
S12 (MPa) 10.6 2.2 20.3 

 

El material compuesto bajo carga de tracción, se comporta como un material 

bilineal. El valor promedio del módulo de Young ha sido calculado en la primera zona 

con deformaciones inferiores al 30% del valor máximo. En la segunda zona lineal, se 

produce una caída del módulo de Young en torno al 85%, por lo que no podría ser 

considerado como alternativa viable para aplicaciones del tipo estructural. El 

comportamiento es similar al desarrollado por la fibra de lino, y se atribuye al 

enrollamiento de los haces de fibras. 

Se observa que, la relación entre la resistencia a compresión y tracción es en torno 

al 40 %, relación no acorde con los materiales compuestos convencionales, pudiendo 

deberse al bajo módulo de compresión de la resina PLA y la peor compatibilidad fibra 

resina. El valor de la resistencia a cortadura en el plano, es similar al caso de la fibra de 

algodón, con un coeficiente de variación superior a la referencia (15%), por lo que sería 

necesario un mayor número de especímenes para validar los resultados. El material 

desarrollado no puede ser considerado valido en aplicaciones del tipo estructural, debido 

a las bajas propiedades mecánicas. A su vez, el material se descarta por el coste de la 

materia prima (50 $/kg), superior a dos veces el coste de la fibra de lino. 
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Figura 153 Comportamiento mecánico bajo carga a tracción en dirección de la fibra (T-S-PLA) 

Respecto al modo de fallo, en el caso de carga a tracción, el fallo es por rotura de 

fibras, con una grieta transversal a lo largo del espécimen. Los fallos por compresión y 

cortadura en el plano, son del tipo convencional, por pandeo y agrietamiento a lo largo de 

las interfases respectivamente. 

6.2 Resultados experimentales bajo condiciones de envejecimiento 

(almacenamiento) 

Se realiza un estudio de las propiedades bajo condiciones de envejecimiento en 

función de los requisitos del proyecto de la ESA (AO / 1- 7460) del material compuesto 

de fibra de bambú y resina PLA. El objetivo principal, es comprobar previo a aplicar 

tratamientos químicos, el comportamiento de la interfase bajo condiciones de humedad y 

temperatura. En el caso del material de fibra de lino y resina PLA, el comportamiento 

bajo envejecimiento, se determinará a través de los demostradores finales. 

6.2.1 Primer envejecimiento (Ciclo de almacenamiento) 

El clima del lanzamiento del lanzador Ariane 6 (Requerimientos del proyecto AO 

/ 1- 7460), define las condiciones de envolvente de aplicación. El clima de Kourou 

corresponde a una categoría B1 [184], con temperatura máxima (31.7 °C) y mínima 

(25.5°C). La humedad relativa tiene un valor promedio de 93%. Para el ciclo diurno, con 

el fin de someter al material a unas condiciones más desfavorables, se selecciona una 
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temperatura máxima de 50° C, humedad máxima de 95% y una rampa de calentamiento 

y enfriamiento más agresiva. El envejecimiento se realiza en una cámara climática 

Heraeus Votsch HC 7005, con una precisión de ± 1°C y 3% r.h.  

Tabla 72 Condiciones de almacenamiento 

Ensayo Condiciones Horas 
Almacenamiento 50° C, 95% HR 168 

 

A continuación, se representa los resultados de los ensayos experimentales tras el 

ciclo de envejecimiento en el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina 

PLA, con 20 muestras por ensayo. 

Tabla 73 Resumen del ensayo tracción (Bambú-PLA) (Ciclo almacenamiento) 

Propiedad 
Valor 
Medio 

Desviación 
estándar Máximo Mínimo 

C.O.V  
(%) 

XT (MPa) 202.3 20.3 245.3 165.9 10.0 
E11 (GPa) 32.4 3.5 40.9 25.7 10.7 
XC (MPa) 168.6 16.0 205.0 143.9 9.5 
S12 (MPa) 10.7 2.3 13.7 7.4 21.0 
XB (MPa) 246.6 22.3 278.0 197.0 9.0 

 

La resistencia a tracción, módulo de Young, compresión y flexión específico tras 

el ciclo térmico de almacenamiento son similares a las propiedades sin envejecimiento. 

En el caso de la resistencia a cortadura en el plano, el valor promedio incrementa un 43%. 

Sin embargo, el coeficiente de variación es superior al establecido como válido (15%), 

por lo que el resultado no es robusto.  

Se trata de un valor no previsto, puesto que se debería observar una caída en la 

propiedad, debido ha encontrarse el material cerca de la temperatura Tg. Debido al mal 

comportamiento que presente la interfase del material bajo ciclado térmico en varias 

condiciones de temperatura (como se verá a continuación), no se realiza un estudio más 

profundo de dicho comportamiento. 
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Figura 154 Histograma de frecuencia del ensayo tracción longitudinal en la dirección de la fibra 
(Ciclo almacenamiento) 

Salvo el histograma de frecuencias de la cortadura en el plano, los demás siguen 

una distribución normal, siendo el coeficiente de variación inferior al valor de referencia  

Respecto a los modos de fallo, todos son del tipo convencional definido por la 

norma, salvo el fallo de flexión en cuatro puntos, al igual que el anterior análisis. 

6.2.1.1 Segundo envejecimiento (Ciclado Térmico) 

El propósito del ensayo, es analizar el comportamiento del material bajo un 

número determinado de ciclos diurnos. Al igual que el anterior caso, se considera 

condiciones más desfavorables. 
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Figura 155 Ensayo de ciclo térmico 

El ciclo térmico se define como: 

Ciclo de 24 horas, número de ciclo 30 

Rampa de calentamiento 3,75°C/hora 

Temperatura de inicio 22° C, mínima 5°C y máxima 50 °C 

La siguiente tabla resume las principales propiedades mecánicas de los ensayos 

de 20 probetas: 

Tabla 74 Resumen del ensayo tracción en dirección longitudinal de la fibra (Bambú-PLA) (ciclo 
térmico) 

Propiedad 
Valor 
Medio 

Desviación 
estándar 

Máximo Mínimo 
C.O.V 

(%) 
XT (MPa) 142.6 11.0 166.2 126.5 7.7 
E11 (GPa) 27.5 2.1 31.9 24.0 7.8 
XC (MPa) 139.8 12.7 176.2 122.1 9.1 
S12 (MPa) 0.4 0.2 0.6 0.2 43.9 
XB (MPa) 107.5 12.2 128.1 89.2 11.3 

 

La resistencia a la tracción, compresión, flexión y módulo Young específico tras 

el envejecimiento de ciclado térmico disminuye un 30%, 18%, 56% y 22%, 

respectivamente. El valor de rotura a cortadura en el plano, disminuye drásticamente a 

cero. El material compuesto no es capaz de soportar las condiciones de ciclado térmico. 

El envejecimiento promueve una degradación total de la interfase resina PLA y capas de 

bambú. 
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Respecto al modo de fallo, en el caso de la carga de tracción, se observa un 

agrietamiento inicial de las interfases entre las capas de bambú-lignina y resina PLA, 

seguido de un agrietamiento de la interfase bambú-lignina dentro de la propia tira y la 

rotura final de los haces. En el caso del modo de fallo a compresión, se observa que se 

produce un despegue de la interfase entre capas, seguido de un ligero pandeo local. En el 

caso del fallo a cortadura en el plano, se produce un despegue total de las interfases, 

inclusive previo a realizar el ensayo se observa grietas en los especímenes. 

 

 

Figura 156 Fallo a tracción, compresión, cortadura y flexión después de ciclado térmico 

En base a este resultado experimental, se puede concluir que o se redefine la 

envolvente de aplicación o el material no puede ser considerado para ninguna aplicación 

estructural. Cabe señalar que, las condiciones seleccionadas para el envejecimiento son 

muy agresivas, puesto que se encuentra muy cerca de la Tg del polímero.  
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Materiales Compuestos de Fibras Naturales 
 

En el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, las mejoras 

introducidas durante el proceso de extracción tienen una considerable influencia positiva en las 

propiedades mecánicas. El aumento de los valores medios y disminución de los coeficientes de 

variación, a pesar de la existencia de la zona nodal, se debe a la correcta selección de una zona 

completamente exterior para realizar la extracción, mejora de las tolerancias del proceso, 

uniformidad del volumen de fibra, decalaje constante, selección de dimensiones óptimas. Sin 

embargo, no se explica el ligero incremento del coeficiente de variación de la propiedad 

resistencia a cortadura, comportamiento que a priori debería seguir el comportamiento de los 

otros coeficientes. Sería necesario un estudio más profundo de dicha propiedad con un mayor 

número de probetas y control del proceso del ensayo mecánico, por si existiese fallo por 

aplastamiento en zona de mordaza, que distorsiones los valores medios. 

La mejora del proceso con respecto a la agresividad que suponía el cepillado y 

planificado, se observa en el fallo bajo cortadura en el plano. Dicho fallo se produce en la 

interfase lignina-PLA, a diferencia del proceso de fabricación basado en el estado del arte, que 

aparecía también en la interfase lignina-haces. 

Uno de los objetivos principales era el desarrollo de un material completamente 

biodegradable con propiedades comparables con el material compuesto E-Vidrio / Epoxi; de 

los resultados obtenidos, se puede concluir que el objetivo en parte se ha cumplido puesto que, 

en el caso de la resistencia a tracción, compresión y flexión, los valores medios son 

comparables. En el caso del Módulo Young específico, el valor promedio es más de dos veces 

el valor de referencia. Sin embargo, la resistencia específica a la cortadura en el plano es 

considerablemente menor; principalmente debido a la mala adherencia que se tiene en la 

interfase. 
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A fin de considerar el material para cualquier aplicación estructural, el material deberá 

soportar unas determinadas condiciones de envejecimiento, definiendo la envolvente de 

aplicación. Se han considerado dos condiciones de envejecimiento, seleccionando una 

temperatura cercana a la Tg del polímero. De los resultados obtenidos, se puede concluir que, 

el ciclo corto de almacenamiento no tiene influencia en las propiedades mecánicas. Sin 

embargo, al tratarse de un envejecimiento bajo 95% H.R, un mayor número de horas se debería 

considerar (al menos 1 año), a fin de obtener el comportamiento del material en condiciones 

de saturación, a través de definir la ley de Fick. El ciclado térmico tiene una gran influencia en 

las propiedades mecánicas, especialmente en la resistencia a cortadura en el plano, que se 

reduce prácticamente a cero. La interfase se degrada por completo, siendo incapaz de transmitir 

cargas entre capas. Las soluciones posibles pasan por redefinir las condiciones de 

envejecimiento, acotando las futuras aplicaciones, aplicar tratamientos químicos con el fin de 

mejorar la interfase entre PLA y lignina o utilizar otro tipo de resina con mejor compatibilidad 

con la fibra de bambú. 

Como estudio preliminar, se abordó la opción del uso de otro tipo de resinas como la 

fenólica para maderas certificada para interiores de aeronaves Aerodux 188, puesto que a priori 

deberían dar mejores resultados de adherencia. Los resultados preliminares de 10 probetas de 

cortadura interlaminar, demostraron la buena compatibilidad existente con la resina (27.3 MPa, 

C.O.V 6.4 %), dando valores similares a la cortadura interlaminar del material de referencia 

(30-45 MPa). Sin embargo, se descartó el desarrollo del material compuesto, debido a los 

volátiles tóxicos que se desprenden durante el proceso de fabricación. 
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Figura 157 Curva de cortadura interlaminar del material compuesto de fibra de bambú y resina 
fenólica Aerodux 188 

El material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi, tiene las mejores prestaciones, 

a pesar de haberse fabricado con el proceso del estado del arte. Se corrobora que, en un material 

compuesto lo más importante es el comportamiento de la interfase. En el caso de una buena 

interfase, el resto de propiedades se maximizan, alcanzando lo valores reales de rotura de la 

fibra. Se trata de una alternativa viable con un impacto medioambiental mínimo, debido al bajo 

contenido de la resina epoxi (12 %). Dicho porcentaje se podría inclusive reducir, utilizando 

una película de menor gramaje. Para mejor el comportamiento, además de utilizar el proceso 

robusto de mecanizado de tiras, se podría aplicar presión para reducir la porosidad, observada 

debido a la falta de presión durante el curado. Otra alternativa, con el fin de reducir los costes 

del material, es el uso de un adhesivo bicomponente. Sin embargo, sería necesario definir la 

temperatura máxima de servicio, puesto que a diferencia del adhesivo estructural (150 °C), la 

temperatura es baja alrededor de los 60 °C. Debido a los requerimientos del proyecto, no se 

consideró seguir con un estudio en profundidad con la resina epoxi. Sin embargo, bajo criterio 

del autor, se debería realizar un estudio similar al desarrollado para la resina PLA, con el fin 

de definir la envolvente de aplicación y el potencial del material.  

Como estudio preliminar, se fabricaron varios paneles con el proceso de fabricación de 

bolsa de vacío y aplicación de presión durante el proceso de curado. La presión se realizó con 

una prensa de platos calientes (1 bar, 5 bar, 10 bar). Bajo inspección micrográfica, se observó 
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una disminución de las zonas de porosidad, según aumentaba la presión. Sin embargo, en el 

caso de aplicar la presión de 10 bar, las tiras se agrietaban. Es necesario un estudio en 

profundidad para determinar la presión óptima, que maximice las prestaciones. 

El material compuesto de fibra de sisal, fabricado de forma manual a través de la técnica 

de bobinado de fibra, no tiene las suficientes prestaciones para ser considerado en ninguno de 

los casos una alternativa viable. Se corrobora que, el formato de la fibra es fundamental para 

obtener altas prestaciones.  

A pesar de, utilizar una técnica automática durante el proceso de fabricación de la cinta 

unidireccional, en el caso del material compuesto de algodón y seda, se observa que las 

propiedades mecánicas se encuentran muy por debajo de los otros candidatos. 

La fibra de lino, candidato por excelencia en Europa, en formato material compuesto 

con la resina PLA, alcanza valores medios considerables. En el caso de la resistencia a tracción 

y módulo de Young, los valores son comparables al material referencia en formato tejido. El 

resultado más positivo, es la alta compatibilidad y adherencia entre fibra y resina, 

comportamiento que se comprueba en la resistencia a cortadura. El valor sigue siendo inferior 

a la referencia, pero se podría plantear el uso del agente acoplante MAPP, para mejor dicho 

comportamiento. Cabe señalar que, el uso de la resina epoxi mejoraría las prestaciones. Sin 

embargo, en dicho caso sí que sería necesario utilizar contenidos en resina mínimos del 35%, 

lo que tendría un factor negativo en el impacto medioambiental.  

Se observa que, el proceso de automatización de la fabricación de la cinta 

unidireccional reduce al mínimo los coeficientes de variación, llegando a tener un 2 % en el 

caso de la cortadura en el plano. El material no fue seleccionado para realizar la etapa de 

envejecimiento durante la ejecución del proyecto de la ESA, puesto que se consideró que el 

número previo de investigaciones era elevado con esta fibra. En el mercado se ha optado por 

el uso de la resina epoxi con el lino, debido a su buena compatibilidad y la asunción de que la 
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fibra de lino y el polímero PLA no tienen una buena adherencia. El presente estudio, demuestra 

la viabilidad del desarrollo de un material completamente biodegradable que permita fabricar 

estructuras con cierto grado de complejidad geométrica. Sin embargo, sería fundamental 

demostrar las capacidades mecánicas bajo condiciones de envejecimiento, puesto que tal como 

le ocurre al material compuesto de bambú PLA, se degradan por completo a una temperatura 

media. 

6.4 Fabricación de un demostrador con el material compuesto híbrido 

En vista de los resultados experimentales, se considera la fabricación y envejecimiento 

de varios demostradores con las tiras de bambú, cinta unidireccional de fibra lino, resina PLA 

y epoxi. El objetivo es demostrar la capacidad de fabricación, definir las mejores 

configuraciones, comportamientos de las interfases y limitaciones. 

Para comprobar el comportamiento de las interfases, el tercer demostrador de fibra de 

bambú-lino-PLA, ha sido sometido a condiciones de temperatura y humedad del clima de la 

ciudad de Madrid (no intemperie). El cuarto y quinto demostrador, fabricados con la fibra de 

lino, bambú y resina PLA, epoxi, han sido sometidos a unas condiciones más extremas de 

temperatura, humedad y exposición a rayos UVA (intemperie clima de Ourense), con el fin de 

analizar la interfase que se agrieta inicialmente. 

6.4.1 Demostrador fibra de bambú, lino y resina PLA  

La geometría seleccionada ha sido un perfil con doble curvatura de tamaño medio (500 

mm). El material semiimpregnado de lino se utiliza para adaptarse a la geometría con curvatura, 

debido a la drapabilidad y facilidad de manejo. El material de tiras de bambú se utiliza en la 

dirección longitudinal para dar rigidez en sentido longitudinal y evitar la excesiva flexión de la 

estructura. El concepto se puede asemejar a una estructura del tipo sándwich, siendo las pieles 

fabricadas con la fibra de lino y el núcleo con las tiras de bambú.  

A continuación, se describe el proceso de fabricación del demostrador: 
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En primer lugar, se define la roseta de ejes en el útil tipo macho de aluminio. Durante 

la preparación del útil, se lija con un grano de 180, limpieza con alcohol isopropílico y 

desmoldeante del tipo película sólida (WP 5200). 

 

Figura 158 Utillaje tipo macho y hembra del tercer demostrador 

Se considera 8 capas de película de termoplástico PLA, para las superficies exteriores 

y 4 capas en cada interfase. La primera capa se lamina en la dirección de -45°, con la cinta 

unidireccional de lino. Debido a que, el ancho de la cinta no permite obtener una tela completa, 

se utiliza tres patrones para formar la primera capa. La unión de los patrones se realiza a borde, 

evitando solapes. Para permitir la fijación, se usa cinta azul de alta temperatura, en los bordes 

del útil. En la tercera y cuarta capa, se lamina tiras de bambú en la dirección longitudinal de 0°, 

fijándolas con un spray del tipo epoxi y cinta azul. Las tiras se unen con unión a tope y decalaje 

de 7.5 mm. Finalmente se laminan las capas quinta y sexta, con el criterio de secuencia 

simétrica. Cabe señalar que, la secuencia no es óptima, puesto que debería tener capas también 

en la dirección de [+45°] y evitar los cambios entre capas de [0° y 90°] para evitar favorecer 

las delaminaciones. 
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Figura 159 Proceso de laminado del tercer demostrador, secuencia de laminado (-45°/90°/0°]s 

Tras el laminado de las seis capas, se procede a realizar una bolsa de vacío. El ciclo de 

fusión es el desarrollado, para la fabricación de los distintos paneles. Sin embargo, el tiempo a 

la temperatura de fusión es de 45 min, para garantizar que todos los puntos del polímero 

termoplástico se fundan. Posteriormente, se procede al desmoldeo y mecanizado de la 

estructura. 

 

Figura 160 Tercer demostrador fabricado con el material compuesto de fibra de lino, bambú y resina 
termoplástica PLA. 
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Con la fabricación del demostrador con curvatura, se constata que es posible la 

fabricación de estructuras de tamaño medio utilizando los materiales compuestos desarrollados 

en la presente Tesis. Sin embargo, no solo es necesario demostrar la capacidad de fabricación, 

sino también definir la envolvente de aplicación. Por lo tanto, se somete a la estructura a un 

ciclo de envejecimiento en condiciones reales de un clima medio de Madrid (clima semiárido 

frío, temperatura media anual de 13.7° C, temperatura promedio máxima 24° C y mínima 5° 

C, humedad media anual 57%) durante un período de envejecimiento de 12 meses.  

Debido a la baja adherencia, durante los primeros 15 días de envejecimiento, 

aparecieron grietas en la interfase capas de bambú y resina PLA. Tras 30 días, se observó el 

crecimiento de dichas grietas en torno a 50 mm y la formación de nuevas a lo largo del borde 

de la estructura. Se vuelve a comprobar, que la interfase tiras de bambú y resina PLA (capa 3-

4), se degradada por completo con un ciclo térmico. A su vez, también aparecen grietas en la 

interfase capa de lino y capas de bambú (capa 2-3 y 4-5). Por el contrario, debido a la buena 

adherencia y compatibilidad fibra - matriz, en el caso de las capas de material compuesto de 

lino-PLA, en la interfase entre capas 1-2 y 5-6, no apareció ninguna grieta tras 12 meses de 

envejecimiento. 

 

Figura 161 Agrietamiento del tercer demostrador fabricado con el material compuesto de fibra de lino, 
bambú y resina termoplástica PLA, bajo condiciones de envejecimiento. 



234 

Se concluye que, no es posible utilizar la resina PLA para unir las capas de bambú, por 

lo que sería necesario utilizar resinas como el epoxi o fenólica para maderas. Por el contrario, 

el uso de la resina PLA con la fibra de lino sería viable, a priori en base a los resultados de la 

cortadura interlaminar sin envejecimiento. Para demostrar su completa viabilidad, sería 

necesario un estudio del comportamiento mecánico bajo condiciones de envejecimiento. 

6.4.2 Demostrador fibra de bambú, lino y resina termoplástica biodegradable PLA y 

termoestable epoxi. 

La aplicación seleccionada es el sector eólico, concepto energético respetable con el 

medioambiente. El aerogenerador seleccionado es de la marca Insta Breeze Air Speed 500-24 

voltios (420 vatios) [185]. Permite generar energía para abastecer un auto caravana, tratándose 

de una aplicación para uso doméstico de bajo coste. Las palas tienen una envergadura de 500 

mm, con ligera curvatura y son fabricadas en fibra de vidrio en formato fibra corta y resina 

poliéster. Debido a que, la estructura no era capaz de soportar las cargas y se tenía un fallo 

habitual en la zona de encastre, el fabricante ha optado por la fabricación con fibra de carbono. 

Sin embargo, el coste del producto ha aumentado un 17%. Con el fin de abaratar el coste e 

impacto medioambiental, se platea la fabricación de una pala con un material compuesto de 

fibra natural con mejores prestaciones mecánicas que el primer diseño, pero inferiores al 

segundo.  

    

Figura 162 Demostrador-pala aerogenerador del tipo doméstico, palas de fibra de vidrio (izq.) y fibra 
de carbono (der.) [185]. 
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Para obtener el utillaje de laminado, se fabrica un molde tipo hembra a partir de la 

estructura real de fibra de vidrio y resina poliéster. En la fabricación del molde, se utiliza tejido 

de fibra de carbono de curado a temperatura 120 °C y adhesivo superficial para mejorar el 

acabo superficial del molde. Para la fabricación del demostrador, se divide la pieza real en dos 

secciones, un útil casi plano y un útil de mayor curvatura y zonas de creces para facilitar el 

posterior cierre de la pala. 

 

Figura 163 Fabricación del utillaje tipo hembra para el cuarto demostrador. 

Tras la fabricación de la cuna de moldeo, se procede con la fabricación del demostrador. 

Se consideró el uso de una resina de superficie del tipo epoxi, para mejorar el acabado 

superficial, por motivos de rugosidad aerodinámica. Considerando que, la resina del tipo epoxi 

es compatible con el desmoldeante líquido Frekote, se aplicó para desmoldear la estructura. 

Sin embargo, tras el desmoldeo de la pieza casi plana, parte de la estructura, quedó adherida al 

utillaje. El motivo fue que el útil de laminado era demasiado poroso, por lo que el desmoldeante 

no se aplicó de forma correcta. 
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Durante las etapas de desarrollo, diseño y fabricación de una estructura con un material 

compuesto, se debe demostrar la capacidad de reparación. Por lo tanto, el demostrador (Figura 

164), ha sido considerado para abordar dicho requerimiento. 

 

Figura 164 Reparación de la estructura de material compuesto fibra de bambú, lino, resina PLA y 
epoxi. 

En primer lugar, se determina las capas que tienen daño, a través de una inspección 

visual. En el presente caso se tenía un despegue de las capas 1 y 2 de lino. Se realiza un saneo, 

a través de un proceso de lijado. Posteriormente, se realiza una limpieza con alcohol 

isopropílico y se lamina cuatro capas por interfase de resina PLA, junto con las capas de lino 

que han sido removidas. La secuencia de las capas debe coincidir con las capas previamente 

laminadas. Se considera el uso de un desmoldeante del tipo película como WP 5200 y se lamina 

sobre la cuna la película de resina superficial. A continuación, se ajusta y posiciona sobre la 

cuna la estructura  y se repite el proceso de fundición de la resina termoplástica PLA, con bolsa 
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de vacío y estufa. Se demuestra la capacidad de reparación de la estructura fabricada con 

materiales compuestos de fibras naturales.  

Una variante para solventar el inconveniente de la adherencia de la estructura durante 

el proceso de desmoldeo y conseguir un buen acabado superficial, es aplicar un tapaporos 

previo a utilizar el líquido desmoldeante.  

A continuación, se detalla el proceso de fabricación del cuarto y quinto demostrador: 

• Definición de la roseta, eje 0° en sentido longitudinal del demostrador 

• Fabricación de plantilla de corte, para realizar la marcada en la cinta unidireccional de 

lino y formar las capas con las tiras de bambú. Se utiliza un criterio de máximo 

aprovechamiento del material, formando distintos patrones para formar las capas de 

lino con uniones a borde y evitando solapes. 

• Para formar la capa de bambú, se laminan las tiras sobre una película de resina epoxi y 

a través del uso de un secador (T= 65° C) se fija el adhesivo. Posteriormente, se marca 

con la plantilla de corte y se realiza el mecanizado. 

 

Figura 165 Corte de las capas del material para la fabricación del cuarto demostrador. 

• Película de desmoldeo WP 5200, en la superficie de la cuna de moldeo. 
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• Capas de lino, para adaptarse a las orientaciones de 90° y ± 45°. 

• Capas de tiras bambú en la dirección de 0°, para dar rigidez.  

• Interfases de bambú-bambú con resina epoxi. 

• Interfases de lino-lino con resina PLA.

• En el cuarto demostrador, se utiliza resina del tipo PLA en la interfase de la capa lino 

y bambú, con el fin de determinar que el fallo siempre se produce en esa interfase. A 

diferencia del caso anterior, en el quinto demostrador, se utiliza la resina epoxi en la 

interfase de la capa de lino y bambú.  

• Se utiliza un adhesivo de curado 120 °C y excelente resistencia a condiciones 

medioambientales (Hysol EA 9695 030NW AERO). 

Figura 166 Secuencia de laminado del cuarto (demostrador casi plano) y quinto demostrador (con 
curvatura) con material híbrido de fibras naturales 

• Laminado de las capas y bolsa de compactación en cada capa para extraer el aire 

atrapado. Uso de secador, spray de pegajosidad y cinta azul para fijar las capas y 

moldear el material. Corte del exceso de material, respetando la zona de creces para 

realizar el desmoldeo. 

 

Figura 167 Proceso de fabricación del cuarto y quinto demostrador 
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• Tras la compactación de cada capa, se remueve la cinta azul que fijaba previamente las 

capas de bambú. Se observa defectos locales, como separación de las tiras. En las capas 

de lino, zonas con solape, distorsión y separación de las fibras, debido al 

desplazamiento de las capas durante el proceso de laminado, bolsa de compactación y 

fabricación de la cinta unidireccional. En determinadas zonas, donde los listones no se 

ajustan a la geometría, por la falta de drapabilidad, se añade adhesivo, generando zonas 

con exceso de resina. Dicha defectos, serán puntos débiles de la estructura, que deberán 

ser solventados en los siguientes desarrollos. 

 

Figura 168 Defectos durante el proceso de fabricación del demostrador híbrido. 

• El proceso de fusión se realiza con bolsa de vacío tipo envolvente y fusión en estufa a 

185 ° C durante 45 min.  

Posteriormente, se realiza el desmoldeo de la estructura y se realiza el envejecimiento 

bajo condiciones de temperatura (11-28 °C), humedad relativa (49-99 %) y exposición a la luz 

solar de la ciudad de Ourense (España) durante 100 días.  

 

Figura 169 Envejecimiento bajo rayos UVA del cuarto y quinto demostrador. 
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El objetivo del ensayo de envejecimiento, es determinar el comportamiento de la 

estructura bajo la exposición a los rayos UVA. Tras inspección visual, se observa como el color 

de la estructura cambia y las interfases de lino-PLA-bambú se degradan, produciéndose 

delaminaciones. Por el contrario, en las interfases de las capas lino-PLA-lino y bambú-epoxi-

bambú/lino, no aparecen grietas en el borde.  

 

Figura 170 Cuarto y quinto demostrador tras el ensayo de envejecimiento. 

En trabajos futuros, se debe realizar un ensayo DSC, TGA y DMTA, para determinar 

la degradación de la resina y la caída de propiedades del material compuesto. Tras observar el 

comportamiento del material híbrido, sería necesario fabricar el cuarto demostrador con las 

interfases óptimas y desarrollar el proceso de cierre de ambos demostradores con la espuma de 

poliuretano y esferas de vidrio. La tarea es compleja puesto que es necesario fabricar un útil de 

laminado con un dispositivo de cierre y sistema de inyección para la espuma. A su vez, sería 

necesario optimizar la secuencia de laminado en base a un modelo computacional para soportar 

las cargas de la estructura. 
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8 Conclusiones 

En el primer capítulo se ha desarrollado un estudio del estado del arte de las fibras 

naturales en el campo de los materiales compuestos. En la literatura, los valores 

publicados de las propiedades mecánicas son muy dispares, llegando a tener valores 

medios para resistencia a tracción o módulo de Young comparables con la fibra de vidrio, 

carbono o aramida. La mayoría de las publicaciones, se citan en referencias cruzadas, sin 

definir claramente quien es el autor principal. Por lo que resulta compleja una 

comparativa o selección de los candidatos óptimos para la fabricación de un material 

compuesto. A criterio del autor, se debería eliminar de las bases de datos, los estudios que 

no hayan sido basados en una norma estándar, definiendo la especie, parámetros de 

cultivo, zonas de extracción y longitud del espécimen de ensayo. 

Las fibras naturales han sido utilizadas para la fabricación de estructuras de cierta 

complejidad geométrica como la carcasa de una puerta de automóvil. Para ello, se ha 

considerado el moldeo por compresión en caliente de una fibra en formato corto. Dicho 

formato de fibra permite fabricar estructuras complejas, pero con propiedades mecánicas 

muy bajas. En el mercado actual, la tendencia ha cambiado y se pretende desarrollar 

materiales compuestos estructurales, para lo que es necesario utilizar una fibra técnica 

continúa orientada en formato unidireccional o tejido.  

Safilin o Lineo han desarrollado un proceso de bobinado de una fibra de lino 

denominada del tipo técnica, con el objetivo de maximizar las propiedades mecánicas, 

controlando el diámetro, numero de haces por hilo y enrollamiento. Sin embargo, tras el 

análisis de los valores del material compuesto, se observa que los valores alcanzables se 

encuentran muy por debajo de los publicados en la literatura. Cabe señalar que, a pesar 

de conseguir valores medios moderados, ambas compañías continúan publicando en 
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congresos valores completamente desproporcionados, permitiendo seguir con la 

confusión de los verdaderos admisibles. 

El principal objetivo del uso de las fibras naturales es desarrollar una alternativa 

respetable con el medioambiente que pueda ser sustituto de la fibra de vidrio. Para ello, 

se ha planteado la fabricación de un material compuesto completamente biodegradable y 

renovable. Sin embargo, en el mercado, limitadas o nulas aplicaciones reales se 

encuentran disponibles. El principal inconveniente es la baja adherencia en la interfase. 

Para mejorarla, se ha desarrollado diversos estudios con tratamientos químicos. De los 

estudios de la literatura, se concluye que, es fundamental realizar un estudio de las 

condiciones de concentración, tiempo y temperatura de inmersión. De la literatura, se 

observa que, a pesar de las grandes mejoras conseguidas, cuando el tratamiento es 

aplicado de forma correcta, los valores de las propiedades mecánicas obtenidas 

(resistencia a tracción 100 MPa y módulo de Young 10 GPa), se encuentran muy por 

debajo de los valores de referencia de un material estructural, puesto que la mayoría de 

estudios se realizan con el formato de fibra corta. A criterio del autor, se considera que, 

previo a considerar la aplicación de un tratamiento químico, sería más conveniente 

seleccionar correctamente el formato de la fibra, definir un control de calidad de la 

materia prima, acotar los parámetros relacionados con la composición química 

(condiciones de cultivo, zona de la planta), realizar un proceso robusto de extracción y 

fabricación. Posteriormente, una vez obtenido los valores de referencia de sin tratamiento 

y definida la envolvente de aplicación, seleccionar un tratamiento previo como la 

mercerización (NaOH) seguida de una acetilación o agente acoplante tipo MAPP, con el 

objetivo de maximizar ciertas propiedades y comportamientos, como la disminución de 

la absorción de agua, mejora de la interfase, resistencia frente al fuego, etc. Sin olvidar, 

el impacto medioambiental y coste monetario. 
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La primera preselección de la fibra se ha realizado en base a la literatura, en 

función de seis criterios. Como conclusión, se obtuvo que los candidatos óptimos en base 

a la máxima resistencia a tracción son la fibra de lino y bambú. En el caso del módulo de 

Young, el lino y kenaf. En base a un elevado contenido en celulosa y bajo ángulo 

microfibrilar el lino y el bambú. Finalmente, en base a la existencia de una fibra técnica 

el lino y a la producción anual y coste el bambú y algodón. Sin embargo, debido a la 

disparidad mencionada de resultados e información disponible, se realizó un análisis de 

cada fibra. 

La fibra de bambú ha sido seleccionada principalmente por la baja densidad y 

posibilidad de extraer mecánicamente tiras de longitud media (3m). La fibra natural de 

esparto ha sido seleccionada por la disponibilidad comercial del tipo artesanal. La fibra 

de sisal se ha considerado como sustituto de la fibra de esparto, debido a la mala 

compatibilidad que mostró el esparto con la resina PLA. La fibra de lino, es un candidato 

ideal del tipo técnico. La fibra de algodón se ha considerado debido a su alta 

disponibilidad y bajo coste en el sector textil. Finalmente, se ha considerado la seda como 

candidato de las fibras del tipo animal. Las otras fibras como el yute, kenaf, ramio, 

cáñamo, fueron descartadas porque las ventajas que se suponía eran similares a los 

candidatos seleccionados y el inconveniente de las mismas era la falta de suministradores 

locales. 

Durante la fase de aprovisionamiento, se determina que en Europa, el precio de la 

materia prima no es bajo. Como ejemplo, el metro lineal de la caña de bambú, alcanza los 

18 euros, llegando a multiplicarse por 15 con respecto al precio en origen, debido al 

transporte. En el caso de las fibras del tipo técnicas, la disponibilidad comercial es 

limitada y la información disponible es poco robusta. Las fibras naturales como el esparto, 
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sisal, algodón, seda, solo se encuentran disponibles como fibras artesanales, en su 

mayoría con diámetros superiores a los 2 mm, en formato cuerda o con un tinte previo.  

Del estudio morfológico de la fibra de bambú, se observa que en función de la 

especie varía la zona de influencia del nodo, distancia internodal, distribución, forma de 

los haces y espesor de la sección externa. La zona exterior se caracteriza por un mayor 

contenido en fibras (2-3 mm), lo que se traduce en mayores propiedades mecánicas. Sin 

embargo, se ha observado que el mecanizado de dicha zona es más complejo, con un 

elevado número de tiras descartadas, debido al agrietamiento excesivo. 

Como conclusión del ensayo a tracción longitudinal de las tiras, se ha determinado 

que la especie Guadua tiene las mejores propiedades mecánicas con un valor promedio 

de resistencia a tracción de 217 MPa ± 5 % y en el caso del módulo de Young de 26.0 

GPa ± 6.2 %. La presencia del nodo no solo disminuye la propiedad (30%), sino que 

también incrementa el coeficiente de variación. El comportamiento bajo carga de tracción 

de las tiras con o sin nodo es completamente lineal hasta el valor de rotura, con un modo 

de fallo del tipo explosivo en la zona nodal o por rotura de haces y grietas longitudinales. 

De los resultados experimentales del tratamiento químico en la fibra de esparto, 

se concluye que las condiciones óptimas de extracción son 25°C, 3N NaOH y 24 h de 

inmersión. El valor promedio en las condiciones óptimas del módulo de Young (13 GPa 

± 37.7 %) y resistencia a tracción (333 MPa ± 32.1 %) son muy inferiores a lo establecido 

en la literatura. En la comparativa de propiedades con el tratamiento de extracción del 

tipo mecánico, se produce un incremento del 43 % en el caso de la resistencia a tracción 

y un 72 % del módulo de Young. A pesar de controlar los factores de cultivo, especie, 

zona de extracción; la comparativa entre las distintas condiciones de tratamiento es difícil 

de realizar, con coeficientes de variación cercanos al 52%. Uno de los mayores 

inconvenientes, es la medición real de la sección de haz en el punto de rotura, puesto que 
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como se ha observado en las micrografías tienen una sección irregular y no cilíndrica 

como se suele simplificar. 

Como conclusión de la selección de la fibra, se ha determinado que una fibra 

continúa aislada se encuentra por debajo de la solución de tiras de bambú, en términos de 

módulo de Young. El proceso de fabricación con tiras de bambú, ve limitado su uso en 

geometrías con gran curvatura, debido a la rigidez, falta de drapabilidad y el 

inconveniente del laminado manual. El proceso químico de extracción conlleva un mayor 

coste energético y medioambiental. Los coeficientes de variación de la fibra aislada son 

mayores que el caso de listón de bambú. 

En el caso de los polímeros biodegradables, se ha considerado que el mejor 

candidato es el ácido poliláctico PLA. Debido a su disponibilidad, formato y 

compatibilidad del proceso de fusión con la fibra. De los estudios térmicos y reológicos, 

se determinó la temperatura de degradación del polímero (341 °C), Tg (60-65 ° C), curva 

de viscosidad y las condiciones óptimas de temperaturas y tiempo de fusión (180-185) °C, 

durante al menos 20 min, con el fin de evitar zonas con degradación de la fibra o sin 

fundir de la resina. 

Como resina de referencia, se ha seleccionado un adhesivo estructural epoxi con 

una Tg por encima de los 120 °C, con el fin de incrementar la temperatura de servicio. La 

mayor limitación es el coste, disponibilidad, almacenamiento y laminado controlado. 

Otros polímeros no biodegradables, como la resina fenólica para maderas (Aerodux 185), 

podrían ser considerados por su gran compatibilidad con la fibra de bambú, certificada 

para interiores de aeronaves y bajo la normativa de fuego y toxicidad. Sin embargo, solo 

se ha realizado pruebas de cortadura interlaminar preliminares, por los volátiles que se 

desprende durante la fase de fabricación. De los resultados preliminares, se concluye que 
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es un candidato óptimo para realizar un material compuesto con la fibra de bambú, por la 

buena adherencia. 

En el caso del bambú Guadua, se ha realizado una extracción mecánica. El proceso 

industrial consistido en un corte, cepillado y planificado de la sección exterior y parte de 

la intermedia de la caña. Se trata de un proceso lento y agresivo, en el que la tira reduce 

su espesor al mínimo posible, con el fin de obtener cierta drapabilidad. El tiempo de 

mecanizado y laminado es excesivo, por la dureza del material, tiempo de inspección 

visual de defectos, dimensional, ajuste y fijación. El objetivo sería automatizar los 

procesos con el fin de reducir su elevado coste 349 €/m y defectos. 

Respecto al contenido en fibra, debido al uso de tiras de la zona intermedia es 

inferior al habitual de 65 %. En la línea de encolado, aparece una gran cantidad de 

porosidad, debido a la falta de presión y viscosidad no optima durante la fase de curado. 

Al tratarse de un proceso de encolado, el contenido en resina añadida (PLA o Redux) en 

ambos materiales es bajo (inferior 13%). Por lo tanto, en el caso de considerar como 

adhesivo una resina no biodegradable o no renovable, el impacto medioambiental sería 

mínimo. 

En el caso del esparto la adherencia entre la fibra y resina ha mostrado ser 

prácticamente nula. En el caso de la fibra de sisal, se ha fabricado una cinta unidireccional 

de fibra aislada continua, utilizando un proceso de bobinado manual. El material tiene la 

limitación de la longitud y el ancho del útil, un elevado tiempo de bobinado y un ángulo 

de desviación de la fibra con respecto al eje 0°. Del análisis de la sección transversal del 

material compuesto, se observa la falta de impregnación en el interior de los haces, 

porosidad y zonas de acumulación de resina. Se considera como posible solución el uso 

de haces de fibras de menor diámetro, fibras con el mínimo enrollamiento y aplicar 

presión durante los procesos de fusión o curado. 
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En el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina PLA, se puede 

concluir que el material puede competir con determinados formatos de material 

compuesto de fibra de vidrio, en términos de resistencia a tracción y compresión 

específica. En el caso del módulo de Young específico supera con creces el valor de 

referencia. Se concluye que, parte de la desviación estándar es atribuible a la diferencia 

de volumen de haces. Por otra parte, el material tiene una muy baja resistencia a la 

cortadura en el plano. Debido principalmente a la pobre adherencia entre la lignina y la 

matriz PLA, defectos del proceso de mecanizado, viscosidad no óptima y baja 

impregnación. Respecto a los modos de fallo, son del tipo convencional, siendo la 

interfase intralaminar de haz lignina e interlaminar capa-PLA los elementos más débiles. 

En el caso del material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi. El adhesivo 

estructural permite incrementar las propiedades mecánicas, aporta mayor estabilidad y 

retrasa los modos de fallo. Se observa que, el valor de la resistencia a cortadura se duplica 

con respecto al caso de la resina PLA, lo que corrobora la mejor compatibilidad entre la 

fibra y la resina. En el análisis del modo de fallo a cortadura en el plano, se observa como 

el crecimiento de la grieta (lignina-haces) se frena cuando llega a la interfase de epoxi 

entre las capas de bambú. Por lo que se puede concluir que, la resistencia a cortadura es 

más alta en dicha interfase. 

El material compuesto de fibra de sisal, no puede competir con el material de 

referencia, debido a las muy bajas propiedades mecánicas. La ventaja es la facilidad de 

manejo durante el proceso de laminado y la posibilidad de fabricar estructuras con 

curvatura. La técnica de bobinado de fibra, es un proceso de bajo coste, que puede 

aplicarse a cualquier tipo de fibra bobinada aislada (lino, algodón, sisal, seda, yute, kenaf, 
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etc), permitiendo fabricar paneles bajo las mismas condiciones, para realizar una 

comparativa robusta. 

El primer paso de la optimización del proceso de extracción ha sido definir las 

dimensiones de las tiras. Tras los ensayos mecánicos en tiras con distintos anchos, 

espesores, zonas de extracción y considerando también la drapabilidad, facilidad de 

manejo, número de uniones y agrietamiento, se concluye que las dimensiones finales de 

la tira son 15x1.5x1500 mm, extraídas de la zona exterior denominada (B). Para 

garantizar la precisión dimensional, se modificó el proceso de mecanizado, desarrollando 

una secuencia completa de corte. Las mejoras introducidas tienen una considerable 

influencia positiva en las propiedades mecánicas, aumentando los valores medios, 

histogramas de frecuencia con distribución normal y disminución de los coeficientes de 

variación, a pesar de la existencia de la zona nodal. Todo ello, se debe a la correcta 

selección de una zona completamente exterior para realizar la extracción, mejora de las 

tolerancias dimensionales, uniformidad del volumen de fibra, decalaje constante, 

selección de dimensiones óptimas. En base a este resultado, se puede concluir que, para 

mejorar las propiedades mecánicas es fundamental desarrollar un óptimo proceso de 

extracción, a comparativa a resultados vistos en literatura, en los cuales se centran más 

en optimizar o aplicar tratamientos químicos. 

El contenido de fibra del segundo material compuesto de fibra de bambú, 

incrementa hasta el 63 %, debido a la extracción de tiras de solo la zona más exterior. En 

comparativa con el primer material compuesto, el contenido en fibra es un 38 % superior, 

lo que se traducirá en un incremento de las propiedades mecánicas. 

De los ciclos de envejecimiento, se puede concluir que, el ciclo corto de 

almacenamiento (50° C, 168 h) no tiene influencia en las propiedades mecánicas. Por el 

contrario, el ciclado térmico reduce drásticamente a cero la cortadura en el plano. La 
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interfase entre las tiras de bambú y resina PLA, se degradan por completo. En el tercer 

demostrador fabricado íntegramente con resina PLA y cuarto demostrador con interfases 

bambú-PLA-lino, se observa tras el envejecimiento menos agresivo que el desarrollado 

en campaña de ensayos, la aparición de grietas a lo largo de la interfase tira de bambú y 

resina PLA. Por lo tanto, se puede concluir que el material compuesto no es un candidato 

estructural viable, siendo necesario el uso de otro tipo de adhesivos como la resina 

fenólica o epoxi, que en resultados preliminares han demostrado tener mejor adherencia. 

El material compuesto de fibra de bambú y resina epoxi, tiene las mejores 

prestaciones. En el caso de una buena interfase, el resto de propiedades se maximizan, 

alcanzando los valores reales de rotura de la fibra. En el cuarto demostrador con interfases 

bambú-epoxi-bambú, no se ha observado la aparición de ninguna grieta tras el 

envejecimiento. Por lo tanto, se trata de una alternativa viable con un impacto 

medioambiental mínimo, debido al bajo contenido de la resina epoxi (13 %). Dicho 

porcentaje se podría inclusive reducir, utilizando una película de menor gramaje. Debido 

a los requerimientos del proyecto, no se consideró seguir con un estudio en profundidad 

con la resina epoxi. Sin embargo, bajo criterio del autor, se debería realizar un estudio 

similar al desarrollado para la resina PLA, con el fin de definir la envolvente de aplicación. 

En el caso de las fibras aisladas continuas, las propiedades finales del material 

compuesto dependen de las características de la fibra. Por lo tanto, para desarrollar un 

material compuesto del tipo estructural se debe seleccionar una fibra bobinada bajo unas 

condiciones controladas de tensión, numero de hilos por haz de fibras, enrollamiento, 

tratamiento químico. Para incrementar la productividad y controlar el proceso de 

bobinado, se ha desarrollado una máquina de bobinado automático. El proceso de 

fabricación tiene un tiempo medio de bobinado aproximado de 30 min y la principal 
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limitación es la dimensión del mandril, que permite fabricar una tela en sentido 

unidireccional de dimensiones máximas 600 x 700 mm.  

El material compuesto de fibra de lino y resina PLA, alcanza valores medios 

considerables, pero inferiores a lo esperado según la literatura. Se observa que, en función 

del Tex, existe una variación de los valores medios de las resistencias y módulo de Young, 

por lo que sería necesario un estudio de optimización de dicho parámetro. El 

comportamiento bajo carga de tracción en dirección de la fibra, es bilineal, 

comportamiento a considerar en fases de diseño y cálculos de admisibles. El resultado 

más positivo del material, es la alta compatibilidad y adherencia entre fibra y resina. La 

interfase fibra de lino y resina PLA es cuatro veces superior al valor promedio del material 

compuesto de fibra de bambú y resina PLA, en condiciones de no envejecimiento. Sin 

embargo, el valor de resistencia a cortadura, sigue siendo inferior a la referencia, para 

mejorarlo se podría plantear el uso del agente acoplante MAPP. Cabe señalar que, al igual 

que en el caso del material bambú/epoxi, el uso de la resina epoxi mejoraría las 

prestaciones. Sin embargo, en dicho caso el contenido en resina mínimo sería del 35%, 

lo que tendría un factor negativo en el impacto medioambiental. Respecto al proceso de 

automatización de la fabricación de la cinta unidireccional, se observa que se reduce al 

mínimo los coeficientes de variación de las propiedades, llegando a tener un 2% en el 

caso de la cortadura en el plano. Los valores bajos del C.O.V (%), validan los resultados 

experimentales.  

En el cuarto y quinto demostrador, se ha comprobado que en las interfases lino-

PLA-lino, no se produce un agrietamiento tras envejecimiento, lo que corrobora la buena 

adherencia entre fibra y resina PLA. En trabajos futuros, se debería realizar ensayos de 

DSC, TGA y DMTA, para determinar la degradación de la resina y la caída de 

propiedades, tras someterse a condiciones de envejecimiento. El presente estudio, 
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demuestra en principio la viabilidad del desarrollo de un material completamente 

biodegradable que permita fabricar estructuras con cierto grado de complejidad 

geométrica y buenas prestaciones mecánicas. 

A pesar de utilizar una técnica automática, durante el proceso de fabricación de la 

cinta unidireccional, en el caso del material compuesto de algodón y seda, se observa que 

las propiedades mecánicas se encuentran muy por debajo de los otros candidatos (bambú 

y lino), corroborando que no todas las fibras tienen buenas prestaciones mecánicas. Las 

propiedades de resistencia a tracción, compresión y módulo de Young son muy inferiores 

a los materiales compuesto desarrollados.  

Con el quinto demostrador con curvatura (RC≈ 500 mm) y tamaño medio (500 

mm), se ha demostrado la capacidad de los materiales para fabricar estructuras con cierta 

complejidad geométrica. La estructura se puede asemejar a un concepto tipo sándwich, 

siendo las pieles fabricadas con la fibra de lino y el núcleo con las tiras de bambú, 

haciendo uso de las características de cada fibra, drapabilidad y rigidez. También se ha 

demostrado, la capacidad de reparación de la estructura. 

Finalmente, se considera viable el uso de las fibras naturales para desarrollar un 

material compuesto, pero a criterio del autor, el material no alcanzará los valores 

asumidos como válidos de la literatura, por lo que será necesario redefinir el sector de 

aplicación. Desde el punto de vista medioambiental, el material de fibra de lino y resina 

PLA es un gran candidato a ser el sustituto del material referencia fibra de vidrio y resina 

epoxi. Al respecto, sería necesario una caracterización completa de las propiedades bajo 

distintas condiciones de envejecimiento, con el fin de obtener los admisibles. Así mismo, 

se podría utilizar distintos tratamientos químicos y/o recubrimientos, para mejorar las 

prestaciones mecánicas y definir las envolventes de aplicación. Las técnicas de 

fabricación utilizadas son totalmente industrializables. El factor que definirá el coste final 
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del material compuesto, será el precio de la materia prima desarrollada por la compañía 

Safilin. El resto de procesos envueltos en la fabricación de estructuras, tendrán un coste 

energético similar al desarrollo del material compuesto de referencia. 

En el caso de primar las propiedades mecánicas como la rigidez específica y no 

tener estructuras con geometría de gran curvatura, el material compuesto de fibra de 

bambú y resina epoxi, es un gran candidato. Sin embargo, no podrá ser una alternativa 

completamente respetable con el medioambiente, ni biodegradable. Un estudio del 

contenido mínimo de adhesivo de encolado, sería necesario para minimizar el impacto 

medioambiental sin perder rendimientos mecánicos. Así mismo, sería necesario definir la 

envolvente de aplicación a través de una campaña de ensayos de envejecimiento en 

función de la aplicación o sector de uso.  

Respecto al coste del material, es inviable desarrollar el proceso de extracción en 

Europa, con un coste razonable. Por lo tanto, sería fundamental realizar el proceso de 

extracción en el país de cultivo, disminuyendo el coste del transporte y mano de obra. El 

resto de parámetros envueltos en el proceso, tras la extracción de las tiras es similar al del 

material de referencia, salvo el laminado manual que podría ser automatizado. 
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In the first chapter, it has been developed an analysis of the state of the art of 

natural fibers in the field of composite materials. In literature, the published mechanical 

mean values of natural fibers vary widely. It can be founded, average values for tensile 

strength and Young's modulus comparable with glass, carbon or aramid fibers. Most of 

them are quoted in cross references, without defining clearly the main author. Therefore, 

a comparative or trade off of the suitable natural fiber for manufacturing a composite 

material is hard to perform. The studies that are not based on a standard should be deleted 

from the databases and in order to considered as valid, the study should clearly define the 

specie, growing parameters, extraction zones and length of the test specimen. 

Natural fibers have been used to manufacture complex structures such as car door. 

The hot compression molding of short fiber and thermosetting resin has been considered. 

The short fiber and process allow to manufacture complex geometries, but with low 

mechanical properties. In today's market, the trend has changed, the aim is to develop 

simple geometries with high performances, so it is necessary to use a unidirectional 

continuous tape or fabric manufactured with a technical fiber. 

Safilin and Lineo companies have developed technical bundles of fibers, based on 

a control quality process. However, the experimental results show that the allowables 

mean values are much lower than the expected. It should be noted that, both companies 

are still publishing in their websites and JEC feria values much higher that the real 

allowables. 

The main aim of using natural fibers is to develop a green structural alternative 

for glass fiber composite. For that, renewable and non-based oil resins must be used. 

However, in the market, limited applications are still available, mainly for the low 

adhesion between the fiber and resin. In order to improve it, chemical treatments such as 

coupling agent with an optimum concentration, time and temperature of immersion can 
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be applied. In the literature, it can be found studies with good improvements, but because 

generally short fiber is used, the mean values obtained for the mechanical properties 

(tensile strength 100 MPa Young's modulus 10 GPa), are far away from the minimum 

values of a structural material. Therefore, the author considers that, before to apply a 

chemical treatment, should be more useful use the continuous format fiber, perform a 

quality control process of the raw material and develop a robust extraction and 

manufacturing process. Subsequently, after obtaining the reference values of untreated 

composite, apply a cleaning treatment such as soda process (NaOH) followed by 

acetylation or coupling agent such as MAPP. The treatments could improve behaviors 

such as water absorption, adhesion at the interface, fire resistance, etc. In that case, also 

the environmental impact and monetary cost have to be considered. 

In the present study, the first step has been the selection of the natural fiber and 

resin. The screening test campaign was performed based on literature, according to six 

criteria. In conclusion, it was found that the best candidates based on the maximum tensile 

strength are flax and bamboo fibers. In the case of Young's modulus, flax and kenaf. 

Based on the higher cellulose content and lower microfibrillar angle, the flax and bamboo. 

Finally, based on the availability market of a technical fiber the only candidate is the flax 

and annual production and cost bamboo and cotton. However, due to the contradictory 

information available in the literature, an analysis of each fiber was also performed. 

Bamboo fiber has been selected for the low density and because is able to perform 

a mechanical extraction of long strips. Esparto natural fiber has been selected by the 

commercial availability as handmade fiber. Sisal fiber has been considered as alternative 

of the esparto, because it showed poor compatibility with the PLA resin in the preliminary 

test. Flax fiber is the technical candidate. Cotton fiber has been considered due to its high 

availability and low cost in the textile sector. Finally, the silk has been considered as 
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animal fiber. The other fibers such as jute, kenaf, ramie, hemp, were discarded because 

they are similar to the selected candidates and the market availability was limited. 

During the procurement phase, it is determined that in Europe, the price of the raw 

material is not low as many studies publish. As an example, the linear meter of the 

bamboo cane is 18 euros. For the technical fiber, commercial availability is still limited 

and the information available is not very robust. Natural fibers such as esparto, sisal, 

cotton, silk, are only available as handmade type, mostly with above 2 mm diameters in 

rope form or with a previous dye. 

The morphology study of the bamboo shows that based on the species, the length 

of the node area, internodal distance, distribution, shape and thickness of the bundles are 

different. The outer area has a higher fiber content, which results in higher mechanical 

properties, but with a complex extraction, because of the excessive cracking. 

Based on the mechanical test, Guadua is the best candidate with an average value 

of tensile strength of 217 MPa ± 5% and in the case of Young's modulus GPa 26.0 ±6.2%. 

The node area decreases the mean values around (30%), and also increases the coefficient 

of variation. The behavior under tensile load is completely linear with an explosive failure 

mode of the fibers. 

From the experimental results of the chemical treatment performed at the esparto 

fiber, it is concluded that the optimum extraction conditions are 25° C, 3N NaOH and 24 

h of immersion. For that, the Young's modulus (GPa 13 ± 37.7%) and tensile strength 

(MPa 333 ± 32.1%) are much lower than the published in the literature. 

The chemical treatment increases the properties in comparison with the 

mechanical extraction, 43% in the case of tensile strength and 72% of Young's modulus. 

Although, a quality control has been considered, the comparison between the different 

treatment conditions is hard to perform, because of the coefficients of variation are very 
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high (50%). In the preliminary fiber trade off, the study concluded that the isolated fiber, 

in mechanical terms, are below the bamboo strips solution. Also, the coefficients of 

variation of the isolated handmade fiber are greater than the case of bamboo strips. 

However, the bamboo solution, is limited in its use with large curvature geometry, due to 

the strip stiffness, lack of drapability and the inconvenience of manual lay-up.  

In the case of biodegradable polymers, the polylactic acid PLA has been 

considered as main candidate. Because of its availability, format and compatibility with 

the manufacturing process. Based on thermal and rheological studies, the degradation 

temperature (341 ° C), melting temperature (165 ° C), melting time (8 min), Tg (60-65 ° 

C) and viscosity curve were determined. 

As non-renewable resin was selected a structural epoxy adhesive with a high Tg 

(120° C), in order to increase the service temperature. The major limitation is the cost, 

availability, storage and pressure parameters. Other non-biodegradable polymers, such as 

phenolic resin for wood (Aerodux 185), could be considered for its excellent 

compatibility with bamboo and fire and toxicity certified for aircraft interiors. Preliminary 

ILSS test, conclude that it is an excellent candidate for a bamboo composite material but 

was not considered because the high volatiles content during the manufacturing process. 

In the case of the bamboo, the industrial mechanical extraction process was 

considered. The cost is high 349 €/m and the strips has a high defect content. To 

manufacture the composite, in the case of the PLA resin, it has been determined that the 

optimum conditions for the temperature and time must be between (180-185)° C for at 

least 20 min, in order to avoid fiber degradation and areas without melting resin. 

Regarding the fiber content, because of the use of strips of the intermediate zone, is less 

than 65%. For the epoxy resin, in the bonding line thickness, a large amount of porosity 
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appears due to the lack of pressure during the curing process. The added resin content is 

below 13%, so in the case of the epoxy resin, the environmental impact would be minimal. 

In specific mechanical terms of tensile and compression, the bamboo PLA 

composite material can be an alternative to the glass composite with standard deviation 

below 15 %. However, the in-plane shear strength is very low, because the poor adhesion 

between the lignin and PLA, machining defects and low impregnation. The failure modes 

are standard, being the interlaminar lignin-PLA, the weaker points. 

In the case of bamboo epoxy composite, the structural adhesive can increase the 

mechanical properties, it provides greater stability. Moreover, it is noted that the value of 

the in-plane shear strength is doubled compared with the case of the PLA resin, which 

corroborates the best compatibility between the fiber and resin. 

In the case of esparto, the adhesion between fiber and resin is negligible, 

considering as a substitute sisal fiber. In the case of sisal fiber, the cross section of the 

material showed the lack of internal bundle impregnation, high porosity content and 

accumulation zones resin. Therefore, it is necessary to considered smaller bundles 

diameters with low twist and apply pressure during melting or curing processes. 

In the case of sisal composite, it can be concluded that the material cannot compete 

with the reference material, in mechanical terms. However, it is easy to handle during the 

lamination process and can be used to manufacture complex geometry structures. The 

filament winding process developed to manufacture the unidirectional tape can be applied 

to any type of isolated continuous fiber (linen, cotton, sisal, silk, jute, kenaf, etc.), 

allowing manufacturing panels under the same conditions. 

In the next chapter, the aim was to optimize the extraction processes of the 

bamboo and perform an automatization of the unidirectional tape process with the isolated 

fiber. To optimize the extraction of bamboo, the optimum dimensions of the strips was 
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determined 15x1.5x1500 mm. To reduce the variation coefficients, was performed a 

quality control and the machining process was modified to ensure dimensional accuracy.  

The cutting process is easy to automate and the final product can reduce areas the 

defect showed at the first stage, but the cost should be analyzed. Based on mechanical 

test, an optimum node distribution was determined, in order to decrease its influence. The 

improvements of the extraction and manufacturing process promotes higher fiber content 

up to 63%, higher mechanical mean values, normal distribution histograms and lower 

standard deviation, despite of the nodal area. Based on that, it can be concluded that in 

order to improve the mechanical properties is essential to develop an optimal extraction, 

instead of apply directly chemical treatments. 

Based on the mechanical test, the fully biodegradable composite material 

(Bamboo PLA) can be an alternative to the E-glass / epoxy in tensile, compression and 

bending specific terms. For the specific Young's modulus, the average value is more than 

twice the reference value. However, the specific in-plane shear strength is considerably 

lower; mainly due to poor adherence between the PLA and lignin resin. 

Regarding the aging cycles, it can be concluded that the short storage (50° C, 95% 

RH, 168 h) has no influence on the mechanical properties. By contrast, thermal cycling 

drastically reduced to zero the in-plane shear strength, degrading completely the bamboo-

PLA interface. Moreover, after a less aggressive aging, in the third and four demonstrators 

manufactured with bamboo PLA composite, it showed that the interfaces of bamboo 

lignin-PLA also was degraded. Therefore, it can be concluded that the composite material 

is not a feasible alternative for structural sectors, being necessary use other adhesives such 

as phenolic or epoxy resin, which in preliminary results have demonstrated better 

adhesion. 
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The bamboo epoxy composite has the best performance. Because of the good 

interface, the other properties are maximized. Based on manufactured demonstrators, it 

has not been observed cracks after aging cycle. Therefore, it is a viable alternative with 

minimal environmental impact, due to the low content of the epoxy resin (13%). This 

percentage could even decrease, using a lower thickness line. For future works, it should 

be necessary to develop a deep study, in order to define the limitations, allowables and 

applications. 

In the case of isolated continuous fibers, to develop a structural composite 

material must be selected a technical fiber manufactured under a quality control. To 

increase productivity, it has developed an automatic filament winding machine. The 

manufacturing process has an average time of approximately 30 min and the main 

limitation is the size of mandrel, which allows manufacturing a unidirectional tape with 

maximum dimensions of 600 x 700 mm. 

The flax-PLA composite has a good specific mechanical tensile and compression 

properties, but lower than expected from the literature. It is noted that according to the 

Tex, there is a variation of the mean values of the stregth and Young's modulus, so an 

optimization study of this parameter would be necessary. The behavior under tensile load 

in the fiber direction, is bilinear, because of the twist of the yarn. Based on the in-plane 

shear strength, it has been showed that the adhesion between fiber and resin is high. The 

interface flax-PLA is four times higher than the average value of the bamboo-PLA 

composite, under non-aging conditions. However, the value of in-plane shear strength is 

still below the reference. In this case, in order to improve, it could be applied a MAPP 

coupling agent. Regarding the standard deviation, it is noted that the COV (%) is very 

low, decreasing up to 2%, because of the automatization of the manufacturing process of 

the unidirectional tape. The very low values of COV (%), validate the experimental results. 
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Other resin such as epoxy, could improve the mechanical properties, but the resin content 

will be high (35%), so the solution will have not the green behavior. After the aging cycle, 

in the fourth and fifth demonstrators, the interphases of flax-PLA were not showed any 

crack, which confirms the good adhesion between fiber and resin. In future works, DSC, 

TGA and DMTA tests should be performed, to determine the degradation of the 

properties and determine the allowables, because of the promising results. The present 

study demonstrates that it is possible to develop a fully biodegradable material with 

minimum structural properties and easy to handle during the manufacturing process of a 

complex structure. 

In the case of cotton and silk composite material, it is observed that the mechanical 

properties are lower than the other candidates (bamboo and flax), corroborating that not 

all fibers have good mechanical performance.  

The fifth demonstrator with curvature (RC≈500 mm), it has demonstrated the 

ability of the material to manufacture structures with complex geometry. In that case, it 

has been used a sandwich concept design, using the flax composite to manufacture the 

curvature skins and the bamboo strips as core, taken advantage of the characteristics of 

each fiber, drapabilidad and stiffness. Moreover, it has been demonstrated the ability to 

repair the structure. 

As main conclusion, it is considered that it is feasible to use natural fibers to 

develop a composite material, but the specific mechanical properties will not reach the 

values assumed as valid in the literature, so it should be necessary to determine the 

allowables based on the future applications. From the environmental impact point of view, 

the flax PLA composite material is a great candidate to be the alternative to E-glass-epoxy 

composite. The manufacturing techniques are easily industrialized. The factor that will 
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define the final cost of the composite material will be the price of the raw material 

developed by the company Safilin.  

The bamboo epoxy composite material is a great candidate, for simple geometry 

and stiffness requirements. However, it cannot comply the environmental requirements. 

A study of the minimum content of adhesive, it would be necessary to minimize 

environmental impact without losing mechanical performance. Regarding the cost, it is 

not feasible to develop the extraction process in Europe, at a reasonable cost. Therefore, 

it would be essential to make the extraction process in the growing country, reducing the 

cost of transportation and labor. Other parameters involved in the manufacturing process, 

after the extraction of the strips are similar to the reference material, except the manual 

lay-up process, which could be automated. 
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