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RESUMEN.  

 

El presente trabajo reporta los resultados de los 

experimentos de ensayos a tensión uniaxial de 

las fibras de hojas de Agave angustifolia Haw de 

5 y 8 años de edad. El procedimiento inició con 

la extracción manual de las  fibras, enseguida se 

realizaron ensayos a tensión y se determinaron 

la resistencia última a la tensión y la elongación 

de la fibra, basados en la norma  ASTM  D 3822. 
De los resultados obtenidos se comprobó que se 

requiere un esfuerzo medio de 266 MPa para 

romper la fibra, lo cual produce una 

deformación unitaria del 0.95 %. Por otro lado, 

se estudiaron las propiedades elásticas de las 

fibras bajo la norma ASTM D 1774. Esta 

investigación se complementó con un estudio 

microscópico acerca de la estructura de la 

sección transversal de las fibras.  

 

ABSTRACT.  

 

This paper reports the results of uniaxial tensile 

tests of the fibers of Agave angustifolia Haw 

leaves 5 and 8 years of age. The experimental 

procedure started with the manual removal of the 

fibers. Later blood tests were conducted under 

the ASTM D 3822, by which it determined the 

ultimate strength of tension and elongation of the 

fiber. It requires an average stress of 266 MPa to 

break the fiber, which produces a strain of 

0.95%. Furthermore, we studied the elastic 

properties of the fibers under the ASTM D 1774. 
This research is complemented by a microscopic 

observation of the cross section of fibers. This 

work is derived from a research project was to 

determine the viscoelastic properties of the agave 

leaf fibers angustifolia Haw. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El estado de Oaxaca cuenta con 

aproximadamente 16 185 hectáreas sembradas de 

Agave angustifolia Haw, con una densidad de 

2500 agaves por hectárea. El agave a los 8 años 

de edad es considerado por los productores de la 

región del mezcal como maduro; en la 

producción de mezcal sólo se emplea el 45% en 

relación al peso y el restante 55% corresponde a 

las hojas, las cuales son abandonadas como 

desperdicio. Hace más de cuarenta años, antes de 

la introducción de las fibras sintéticas, de estas 

hojas se extraían fibras por un proceso artesanal 
denominado enriado, con un rendimiento en 

fibras del 2.61% respecto al peso total del agave, 

en un tiempo de 18 días dependiendo de las 

condiciones climatológicas de la región (1). 

Estudios relacionados con la extracción de 

fibras de agaves similares al Agave angustifolia 

Haw, demostraron que es posible obtener mayor 

cantidad de producto y mayores beneficios para 

los productores usando un proceso tecnificado 
(2). Para ello, es necesario estimar parámetros de 

ingeniería (2)-(3)-(4). 
Así, el aparente módulo de elasticidad se 

obtiene de forma indirecta, es decir a través de 

una serie de pasos y fórmulas que lo relacionan 

con el esfuerzo y la deformación. Dentro de la 

rama de los materiales agrícolas, esta variable ha 

sido estudiada debido a que es una medida de la 

firmeza de los productos agrícolas. Con este 

parámetro se puede conocer la carga máxima que 

el material puede soportar bajo la acción de 

cargas estáticas (5). En este sentido, el aparente 

módulo de elasticidad se puede considerar al 

50% de la curva fuerza-deformación. Por otra 
parte, actualmente existe un escaso conocimiento 

acerca de las características físico-mecánicas de 

las fibras de hojas del Agave angustifolia Haw, 

por lo que es necesario estudiarlas con el 

propósito de generar tecnología adecuada para la 

obtención de fibras y el diseño de equipos para la 

transformación de fibras, lo cual daría un valor 

agregado a las hojas. 

Con el propósito de estudiar las propiedades 

mecánicas de las fibras de hojas del Agave 
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angustifolia Haw, se hicieron ensayos en las 

fibras de las hojas de: viscoelasticidad, relajación 

y tiempo de relajación, como parte de las 

propiedades reológicas de los vegetales (3), bajo 

las normas ASTM D 3822 (10) y ASTM D 1774 

(11). Con este trabajo se determinaron las 
propiedades viscoelásticas y se los parámetros 

físicos y mecánicos de las fibras de las hojas, de 

lo que resultó un comportamiento viscoelástico. 

Además la serie de ensayos a tensión 

demostraron que estas fibras tienen un 

comportamiento viscoelástico similar a las fibras 

de sisal, a las del Kenaf y a las del Agave 

americana (6), (7), (8) y (9). 

 

DESARROLLO 
 

A. Material a ensayar 
Se seleccionaron dos Agaves angustifolia Haw 

de 5 y 8 años de edad, cuyo cultivo se realizó a 

una altura de 1700 msnm. Para la selección se 

tomaron en cuenta las siguientes características: 

cantidad de hojas secas o maltratadas, longitud 

de las hojas y color de la planta, ya que este es 

signo de salud, enfermedad o infestación. Las 

hojas seleccionadas corresponden al nivel más 

alto del agave, por ser éstas las más jóvenes y 

presentar mejor color. Se seleccionó un agave de 

5 años por que en esta edad se lleva a cabo la 
poda de las hojas. Las hojas fueron cortadas en el 

mes de junio de 2010 como se muestra en la 

Figuras 1 y 2; posteriormente se almacenaron por  

un periodo de 8 horas para su transporte. Las 

fibras fueron extraídas de forma manual (9). El 

acondicionamiento de los especímenes se realizó 

bajo la Norma ASTM D 1774 (11). 

 
Fig. 1. Agave seleccionado para corte de hojas 

 

 
Fig. 2. Corte de las hojas 

B.   Ensayos a tensión uniaxial. 

Los especímenes fueron transportados a los 

laboratorios de la Escuela Superior de Ingeniería 
Textil (ESIT). Posteriormente con una máquina 

universal marca Instron modelo 1122 se 

realizaron 49 ensayos en probetas de 250mm de 

longitud. Las probetas fueron distribuidas de la 

siguiente forma: según la Norma ASTM D3822 

se realizaron 39 ensayos y 10 según la norma 

ASTM D1774 (11). Todas las probetas fueron 

acondicionadas a 20ºC y 65% de humedad 

relativa en un periodo de 24 horas; después 

fueron montadas en la Máquina Universal para 

ensayos de materiales, bajo la norma ASTM D 

76, como se muestra en la Figura 3a, que cuenta 
con una celda de carga de 20N (12). Los ensayos 

de resistencia última a la tensión se realizaron 

según la norma ASTM D 3822, con una tasa de 

deformación de 50mm/min y una precarga de 

1N, hasta alcanzar la falla del material como se 

muestra en la Figura 3b. 

 

 
 

 

a)

) 
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Fig. 3. a) Ensayo a tensión y b) material ensayado  

 

Se realizaron ensayos de Relajación, con el 

objetivo de determinar el comportamiento de la 

fibra bajo un nivel de deformación en el cual la 

probeta soporte más de tres ciclos en un ensayo; 

partiendo de esta característica se establecieron 

las condiciones de prueba como se observa en la 

Tabla 1. En estos ensayos se observó como se 

deformó una fibra en la zona elástica del 

material, trabajando en su nivel más bajo de 
esfuerzo, por el contrario si se ensaya una fibra a 

un nivel de deformación de un rango del 50-

100%, no se observarán los cambios porque 

durante el segundo o el tercer ciclo la fibra se 

romperá, debido a que en este nivel de 

deformación la fibra no alcanzaría a relajarse en 

su estructura interna. Partiendo de la teoría de la 

relajación de los cuerpos elásticos, se podría 

ensayar una fibra durante tiempos prolongados 

bajo condiciones de ensayo similares a las ya 

determinadas, y se obtendría una deformación 

parcial gradual, pero la fibra resistirá porque 
alcanzaría a relajarse en cada ciclo. 

 

Tabla 1. Condiciones de ensayo para pruebas de 

relajación. 

 

De manera gráfica se determinó el porcentaje de 

deformación (%) considerándolo al 50% (punto 

B) respecto al punto de ruptura (punto A) sobre 

la curva fuerza desplazamiento, como se muestra 

en la Figura 4. 

                                    

 

Fig. 4. Diagrama fuerza-desplazamiento 

 

C.    Observación microscópica 

La estructura morfológica de las fibras que se 

observa a través del microscopio, señala las 
características de las propiedades elásticas de las 

fibras (8), por lo que parte de la investigación 

consistió en un trabajo de microscopía que se 

reporta a continuación. 

Adicionalmente a los ensayos a tensión se 

realizaron observaciones en la microestructura de 

las probetas, las observaciones se realizaron en el 

área de la sección transversal del material, por 

medio de un microscopio Olympus con un 

software de procesamiento de imágenes Infinity I 

Geoplade. Todas las imágenes se obtuvieron a 

40X de profundidad de las fibras. 
La Figura 5a corresponde a las fibras de agave de 

8 años de edad y la Figura 5b corresponde a las 

fibras de agave de 5 años de edad. 

 

 

 

Velocidad de 
deformación 

Longitud de la 
probeta 

Tiempo de 
relajación 

(mm/s) (mm) (s) 

90 250 
 

10 
 

b)

) 

 a) 
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Fig. 5. Sección transversal de las fibras de: a) 8 años de 

edad y b) 5 años de edad. 

Según las observaciones realizadas en fibras de 

agave de 8 años, su micro estructura está 

compuesta por una mayor cantidad de 

microfibrillas en comparación con fibras de 

agave de 5 años, por lo cual de a cuerdo a 

estudios similares realizados en fibras de Kenaf 

(8) las propiedades elásticas de las fibras tendrán 

una variación como se muestra a continuación. 

 

RESULTADOS 

 

A. Ensayos a tensión 

Los resultados de los ensayos a tensión en fibras 
de agave de 8 años, se muestran en la Tabla 2 y 

revelan que es esfuerzo promedio para romper la 

estructura del material es de 250 MPa, el cual 

produce una deformación unitaria del 0.75 %. 

 

Tabla 2. Ensayos a tensión en fibras de hojas de 

agave de 8 años. 

 σ (MPa) ε (%) 

Máximo 413.88 1.12 

Mínimo 119.44 0.18 

Media 250 0.75 

 

 
 

La Tabla 3 muestra los resultados de los ensayos 

a tensión en fibras de hojas de agave de 5 años 

de edad, un esfuerzo promedio de 283.33 MPa, 

la cual produce una deformación unitaria del 

1.15%. 

 

Tabla 3. Ensayos a tensión en fibras de hojas de 

agave de 5 años. 

 σ (MPa) ε(%) 

Máximo 422.22 1.67 

Mínimo 119.44 0.84 

Media 283.33 1.15 

 
En las Tablas 2 y 3 se observa que las fibras de 

agave de 5 años presentan mayor resistencia a la 

tensión que las fibras de agaves de 9 años, con 

un valor medio de 283.33 MPa y 250 MPa 

respectivamente. De acuerdo con lo expresado en 

investigaciones realizadas en otros vegetales 

fibrosos, las fibras de hojas del Agave 

angustifolia Haw exhiben un comportamiento 

elástico como el sisal, y las fibras de hojas de 

Agave americana.  

 

Así mismo las fibras de las hojas de agave de 5 
años alcanzaron deformaciones más altas que las 

fibras de hojas del agave de 8 años. Este 

comportamiento se ha reportado con diferencias 

significativas en ensayos realizados en algunos 

materiales fibrosos, pero no se ha estudiado en 

cuanto a diferencia de edades en la planta.  

 

B. Ensayos de relajación. 

En cuanto a la elasticidad de las fibras, en la 

tabla 4 se muestra la resistencia a la tensión y la 

deformación al 1.2% que equivale a un 
alargamiento de 3 mm de agaves de 5 años de 

edad. A este nivel y en esta edad del agave existe  

una deformación permanente no así en agaves de 

8 años en los cuales debe existir una fuerte 

deformación para que exista una deformación 

permanente.  

 

Tabla 4. Ensayos de elasticidad en fibras de 

hojas de agave de 5 años. 

 
σ 

(MPa) 
ε(%)           

t = 10 s 
ε(%)             

t = 10 s 

Máximo 286.11 0.8 0.8 

Mínimo 136.11 0.4 0 

Media 193.88 0.52 0.44 

t=10 s (Tiempo de 10 segundos) y t=180 s(Tiempo de 180 

segundos. 

 
 

Las fibras de hojas de agave en estado de maduro 

presentan menor elasticidad. En la Tabla 5 se 

b) 
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muestra la resistencia a la tensión y la 

deformación al 1.2% que equivale a un 

alargamiento de 3 mm, en agave de 8 años de 

edad.   

 

Tabla 5. Ensayos de elasticidad en fibras de 
hojas de agave de 8 años. 

 
σ 

(MPa) 
ε(%)           

t = 10 s 
ε(%) en         
t = 180 s 

Máximo 233.33 0.6 0 

Mínimo 150.00 0 0 

Promedio 173.33 0.16 0 

t=10 s (Tiempo de 10 segundos) y t=180 s(Tiempo de 180 

segundos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Las fibras de las hojas del Agave angustifolia 

Haw son duras, tienen una elasticidad del 0.75-

1.15%, dependiendo de la edad del agave.  

 
Al experimentar las fibras bajo la norma ASTM 

D 1774 se encontró que, al deformar 3 mm las 

fibras de hojas de agave de 8 años, estas 

presentan un trabajo de deformación promedio 

de 0.16 % en un tiempo de 10 segundos y una 

deformación permanente de 0 milímetros en un 

tiempo de 180 segundos.  

En hojas de agave de 5 años se encontró que al 

deformar 3 mm las fibras, éstas presentan un 

trabajo de deformación de 0.52 % en un tiempo 

de 10 segundos y una deformación permanente 
de 0.44 % en un tiempo de 180 segundos.  
 

En promedio la resistencia última a la tensión de 

las fibras es 266 MPa, y el porcentaje de 

deformación es 0.95%; comportamiento cercano 

al henequén y sisal por lo que se puede clasificar 

comercialmente como una fibra dura.  

 

Las fibras de las hojas del Agave angustifolia 

Haw tienen una estructura multicelular no 

uniforme. Por lo tanto, si se incrementa la 
longitud de la fibra, el número de imperfecciones 

o puntos débiles aumentan, lo que resulta en una 

disminución en los valores de la resistencia 

última a la tensión y al porcentaje de 

deformación.  

El comportamiento elástico de las fibras de las 

hojas del Agave angustifolia Haw, cambia 

conforme la edad. Además la descripción físico-

matemática de este fenómeno viscoelástico la 

realiza el modelo de maxwell. En la resistencia 

última a la tensión las fibras de las hojas de los 

agaves de 5 años presentan el valor más alto en 

comparación con las de 8 años. 

En cuanto al nivel de deformación con el cual se 
trabajó, no es un esfuerzo que rebasa el límite 

plástico del material, debido a que el objetivo de 

las pruebas de relajación era obtener los niveles 

dentro de los cuales una fibra puede ser tensada 

bajo ciclos repetitivos sin que esta sufra ruptura; 

De las pruebas de Resistencia Última a la 

Tensión se obtuvieron los niveles de 

deformación máximo y mínimo, estos niveles 

tienen diferencia significativa entre las edades de 

los agaves  
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