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RESUMEN 

 
Este trabajo se enfoca en el tratamiento y 

caracterización de un composito formado por una 

matriz polimérica (resina epóxica) también 

llamado “composito verde” [1] reforzado con 

fibra natural extraída de la lechuguilla, conocida 

como “ixtle”.  
 

Por lo tanto, este trabajo muestra el 

comportamiento del composito a partir de 

diferentes tamaños, orientación y cantidad de la 

fibra en una matriz polimérica y con ello 

determinar sus propiedades físicas y mecánicas y 

darle  uso adicional. 

 

Palabras clave: Composito, fibra  natural,  ixtle, 

propiedades mecánicas, laminado. 

ABSTRACT 
 

This paper focuses on the processing and 

characterization of a composite material formed 

by an organic matrix (epoxy) reinforced with 

natural fiber - also called “green composite” - 

reinforced with a natural fiber extracted from the 

lechuguilla plant, called “ixtle”.  
 

The work aims to understand the effects of size, 

orientation and amount of the ixtle fiber in the 

polymeric matrix; this will lead to determine the 

physical and mechanical properties of the 

composite material, providing additional uses of 

the fiber. 
 

Keywords: Composite, natural fiber, ixtle, 

mechanical properties, laminate. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos de fabricación de compositos han 

sufrido una evolución  sustancial  en los años 

recientes  [2]. Compañías  canadienses están 

usando fibras de lino en matriz de polipropileno 

para materiales moldeables  [3]. 
 

Aunque el proceso tradicional de colocado manual 

de capas seguirá siendo el proceso de opción  para 

algunas aplicaciones, nuevos desarrollos en 

pultrusión, moldeo por transferencia de resina, 

infusión al vacío, moldeo de compuestos 

laminados, moldeo por temperatura de 

compuestos laminados, curado de prepregs y 

moldeo de compositos a baja  presión, etc., están 

llevando a una nueva, elevada y sofisticada 

industria: estas nuevas técnica se explotan ahora 

en áreas de alta tecnología como la industria 

aeroespacial y en la aplicación de materiales con 

refuerzos naturales. 

 

Materiales compuestos   

 

Los materiales compuestos se obtiene a partir de 

la unión de dos o más componentes, que por 

medio de diferentes procesos se convierten en 

uno, dándole propiedades y características 

específicas, esto es: peso ligero, resistencia a la 

corrosión, además de aislamiento térmico y 

eléctrico  [4]. 
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Al material continuo se le llama matriz y puede 

ser metálico, polimérico o cerámico. El material 

discontinuo, que viene siendo el más fuerte y 

duro, se  llama reforzante y puede ser de fibras 

(naturales, sintéticas o metálicas);  de partículas 

(arena, grava, etc.), o bien estructural (estructural 

laminado y paneles de sandwich).  

VENTAJAS DE LOS MATERIALES 

COMPUESTOS 

 Elevada resistencia.- Pueden diseñarse 

los materiales compuestos para una 

aplicación específica. 

 Peso ligero.- Se usan los compuestos 

para lograr la relación más alta de peso-

resistencia, principalmente en 

estructuras. 

 Resistencia contra la corrosión. 

 Resistencia a largo plazo contra los 

químicos severos y temperaturas del 

medio ambiente.  

 Diseño flexible. 

  Durabilidad. Las estructuras compuestas 

tienen una duración de vida sumamente 

larga y requieren de poco mantenimiento. 

 Puéden moldearse de formas complejas a 

un costo relativamente bajo. 

 

Propiedades de los materiales compuestos 

reforzados con fibras naturales.  

 

Las propiedades mecánicas de materiales 

compuestos reforzados con fibras naturales no 

solo dependen de las propiedades intrínsecas de 

sus componentes, también se debe considerar lo 

siguiente: factor de adhesión fibra-matriz, 

propiedades de la interfaz, relación longitud-

diámetro de las fibras, geometría, orientación, 

fracción volumen o peso de las fibras e inclusive 

el proceso de fabricación. 

Utilización de las fibras vegetales como 

refuerzo en los materiales compuestos  

La cada vez mayor regulación gubernamental,  el 

creciente número de grupos  ambientalistas y el 

interés de las instituciones de educación superior, 

exigen en el diseño  de los materiales  generar 

procesos y tecnologías limpias para que, además 

de la función a  desempeñar, sean amigables con 

el medio ambiente. Se muestra en el desarrollo e 

innovación de nuevos materiales que cada vez es 

mayor el uso de fibras naturales y especialmente 

el de vegetales como refuerzo en matriz 

polimérica [5-8], esto por las ventajas que 

representan en comparación con las tradicionales, 

tales como: bajo costo, reciclable, bajo consumo 

de energía, biodegradable, más livianos y no hay 

riesgo al inhalar. Las desventajas de las vegetales 

a las tradicionales serían que las propiedades 

mecánicas son inferiores a las de fibras 

comerciales. Según Hills [9], las fibras naturales 

podrían verse en varios artículos de uso diario. 

Las fibras presentan características variables que 

dependen del tipo de origen, edad y especie [10]. 

En la tabla 1.3 se presentan las propiedades de la 

fibra de ixtle, cuyos valores de resistencia 

mecánica pueden ser comparables con los del jute 

(RUT 200-500 MPa, ME 2000-5500 MPa) [20]. 

Tabla 1.3  Propiedades físicas y mecánicas de la 

fibra de ixtle. 

Diámetro 

(mm) 

Fuerza 

de  

Ruptura 

(N) 

Resistencia 

(KPa) 

Módulo de 

Elasticidad 

(MPa) 

Densidad 

g/cm3 

0.3 19 196 3432 1.0 

 

Materiales poliméricos 

Los polímeros están constituidos por sustancias 

orgánicas o semiorgánicas de peso molecular 

elevado, las cuales se forman a partir de la unión 

repetitiva de estructuras elementales denominadas 

monómeros. 

 

 

 Resinas 
 

Existen diferentes clases de resinas, entre las que 

se encuentran las llamadas: poliéster, vinylister y 

epóxica.  Estas últimas presentan mejores 

características de adhesión y resistencia al agua, 

aunque tienen un costo más elevado [11]. 

El proceso de curado de las resinas pasa de su 

estado líquido al sólido por medio de un 

catalizador y activador (acelerador), a través de 

una reacción exotérmica, siendo capaz de subir la 

temperatura de la resina hasta los 160 
o
C.  Este 

catalizador hace que se lleve a cabo la reacción de 

polimerización para el endurecimiento de la 

resina.  

Las resinas  epóxicas  se  obtienen  a  partir  de  

compuestos  epoxi de  bajo peso molecular, como 

epiclorhidrina y compuestos de hidrógenos activos 

en presencia de álcalis. Adhieren la mayoría de 

materiales entre sí o contra otros, como por 
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ejemplo: metales, vidrio, cemento, cerámica, 

madera, plásticos, etc. El producto producido 

proporciona: una alta resistencia a la tracción y al 

impacto y una gran resistencia química al agua, a 

aceites y a una gran mayoría de productos 

químicos. 

Técnicas de Procesamiento de materiales 

compactos 

En las últimas décadas se han desarrollado varias 

técnicas para la manufactura de materiales 

compuestos [12-14], los de matriz polimérica se 

pueden dividir en dos grandes bloques: molde 

abierto y molde cerrado. 

 

Procesos de fabricación en molde abierto.   

 

Moldeo por colocación manual. 
 

Hand lay-up o moldeo por colocación manual. 

Proceso utilizado en la industria aeroespacial 

debido a su gran flexibilidad. 

Consta de un proceso muy lento, con más de 50 

etapas individuales. La etapa de colocación 

manual de las láminas consume alrededor de la 

mitad del tiempo total del proceso. 

Los posibles defectos que pueden presentar las 

piezas fabricadas mediante este método son: 

arrugas en la superficie, burbujas de aire 

atrapadas, poros y picaduras, cuarteado y grietas, 

mala adherencia al molde, áreas pegajosas y 

afloramiento de fibras. 

 

El bobinado o filament winding  

Consiste en  enrollar refuerzos continuos a 

grandes velocidades y de forma precisa sobre un 

mandril que rota en torno a su eje de giro. Las 

velocidades de trabajo se encuentran entre los 90 - 

100 m/min. 
 

Procesado en autoclave  

Se lleva a cabo en  autoclave de materiales 

compuestos  y es utilizado para consolidar y curar 

componentes poliméricos, mediante el uso de 

temperatura y presión. 

Las variables de este procesado son la temperatura 

y la presión aplicadas, y son definidas por el tipo 

de material a procesar:  

 

 Altas temperaturas son necesarias en 

materiales termoestables para reducir la 

viscosidad del polímero e iniciar la reacción 

química de curado. Estas están en el rango de 

175ºC y 600 KPa (poliimidas, PMR-15) pero 

pueden llegar a rangos de 300-400 ºC y 

1MPa (PEEK, PEI). 

 En materiales termoplásticos los 

requerimientos de temperatura no son los 

mismos que en termoestables, ya que no hay 

reacción química que activar para conseguir 

el curado. 

 El uso de presión en el proceso es necesario 

para mantener en todo momento las láminas 

juntas, y eliminar posibles defectos que 

pudieran formarse (poros, deslaminaciones). 

Las ventajas del conformado en autoclave son la 

gran flexibilidad para procesar distintas familias 

de materiales. De hecho, cualquier material 

polimérico puede ser procesado, siempre y cuando 

su ciclo de cura caiga dentro de las limitaciones de 

temperatura y presión del autoclave. 

 

Procesos de fabricación en molde cerrado 
 

SMC (Sheet moulding compounds) 

El SMC consiste en el moldeo de una resina 

termoestable reforzada generalmente con fibra de 

vidrio en forma de hilos cortados o continuos, 

obteniendo la pieza final a través de 

polimerización de la resina por aplicación de 

presión y temperatura. Posee una etapa preliminar, 

el preimpregnado que después se utilizará para 

realizar la pieza final deseada y se basa en fibra de 

vidrio en cordones continuos que se cortan en 

pedazos (de unos 5 cm) sobre una capa de relleno 

de resina transportada sobre una película de 

polietileno. Posteriormente, una vez la capa 

inferior tiene todas la fibras distribuidas se coloca 

otra capa de relleno de resina sobre la primera 

formando un sándwich. Este sándwich se 

compacta y enrolla en rodillos de embalaje 

calibrados. Los rollos de preimpregnado se 

almacenarán para dejar que la fibra se asiente con 

la matriz termoestable. 

 

Inyección 

La fabricación de materiales compuestos por 

inyección, es la misma tecnología que en el 

moldeo por inyección de plásticos tradicional. La 

diferencia es que en lugar de introducir en el 

molde un  polímero  (ya sea termoplástico o 

termoestable), se introduce el polímero más el 

refuerzo a emplear. 
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Las fibras más utilizadas son de vidrio, carbono y 

aramida. Estos refuerzos afectan notablemente a 

las propiedades mecánicas del material final. 

 

Pultrusión 

Proceso automático versátil en el que se obtienen 

perfiles de sección constante. Se utiliza una fibra 

embebida en una resina termoestable, que 

reacciona cuando se aplica calor. Se tira del 

material (pull) para evitar roturas y 

desalineamiento de fibras. Con este proceso se 

puede producir cualquier sección compleja 

siempre que su espesor sea constante; debido a la 

precisión de la superficie del molde se obtienen 

acabados de alta calidad. La desventaja es que la 

velocidad del proceso es relativamente baja (3 

m/min) comparada con la velocidad de extrusión 

(30 m/min) y que resulta muy complicado orientar 

las fibras en ángulos óptimos. 

 

RTM (Resin Transfer Moulding)  

 

Se trata de un proceso de fabricación en molde 

cerrado a baja presión. Puede resumirse en cinco 

etapas: 

1. Se coloca el tejido de fibras secas en el 

molde y éste es cerrado. 

2. Se inyecta la resina en el molde mediante 

una bomba. 

3. Se sella la entrada de resina y la salida de 

aire. 

4. Se aplica calor (curado) 

5. Tras un período de enfriamiento se abre 

el molde y se retira la pieza 

Debido a la posibilidad de moldear las fibras en 

seco antes de la inyección de la resina, se 

consigue una mejor orientación de las fibras, 

aumentando las propiedades mecánicas del 

material. 
 

 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  
 

Se detallará el proceso experimental empleado en 

este proyecto, el alcance y los objetivos del 

mismo. Se presenta la estrategia metodológica y 

los ensayos realizados. Así también las 

características de los materiales utilizados. 

Las principales razones por las cuales se decidió 

utilizar esta fibra son: 
 

 El agave lechuguilla de donde se extrae 

la fibra se produce en esta región (centro-

norte de México).  

 La industria  ixtlera se encuentra en crisis 

por falta de comercialización de la fibra.  

 Se obtiene fácilmente y a bajo costo.  

 Es renovable.  

 Tiene buenas propiedades físico-

mecánicas. 

 

Consideraciones previas 
 

Cada vez son más las investigaciones que se 

realizan con el fin de reemplazar las fibras 

tradicionales con fibras vegetales como material 

de refuerzo en los materiales compuestos. El 

interés de emplear la fibra ixtle es con el objetivo 

de encontrar un uso adicional que conlleve a un 

impacto social positivo para los que explotan este 

tipo de fibra, generando nuevas fuentes de 

empleo. 

 

El método empleado para la obtención de los 

compositos es mediante un equipo laminador que 

se fabricó exclusivamente para obtener los 

materiales compuestos a base de matriz de resina 

epóxica-fibra de ixtle y consiste en lo siguiente: 

 

 Se cuenta con un molde que es cubierto con 

una cera desmoldante, se prepara la resina 

epóxica con el catalizador. 

 Se prepara la fibra de ixtle  por compresión  

hidráulica. Se fabricaron dos tipos de 

compositos: 

-Composito de fibra de ixtle con arreglo 

azaroso (resina epóxica) 

-Composito de fibra de ixtle tejido y 

curado-polímero (resina epóxica). 

 

Alcance 
 

Estudiar las diferentes propiedades físicas y 

mecánicas de los compuestos fabricados mediante 

las variables  como es: porcentaje, orientación y 

tratamiento de las fibras.   

 

La fabricación de los compositos en el equipo 

laminador en molde de compresión fue de tipo 

sándwich, colocando una base de resina, luego se 

coloca la fibra, finalmente se cubre ésta con más 

resina y se cubre con el contramolde presionando 

por 20 minutos para  que se lleve a cabo la 

polimerización y asegurar que ambos lados 

queden con la misma textura y acabado.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Obtener compositos empleando el equipo 

laminador diseñado y fabricado en la Unidad de 

Ingeniería, esto le dará un valor agregado al ixtle 

de lechuguilla y con ello beneficiar  a los  

productores coadyuvando a mejorar un producto 

que se use en algunas áreas de la construcción. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Etapas del proceso 

 

Este trabajo se realizó en dos etapas, la primera 

fue determinar el proceso de fabricación del 

composito mediante compresión, determinando 

los parámetros del proceso para obtener productos 

sin defectos visuales, como es el control del aire 

en la resina y la presión adecuada para obtener 

laminados con caras lisas y homogéneas. Las 

variables empleadas fueron la cantidad de resina 

necesaria en el molde, la presión del moldeo por 

compresión hidráulica para el conformado de los 

laminados tipo sándwich y los tiempos de 

polimerización. Esto llevó a la construcción del 

equipo laminador. 
 

La segunda etapa, que es la que se reporta en este 

trabajo, es la caracterización de los compositos 

realizando un estudio de las propiedades físicas y 

mecánicas en función del porcentaje (%), tamaño 

y orientación  de la fibra de ixtle presente  como 

material reforzante en una matriz polimérica.  

 

    

Composito de fibra de ixtle con arreglo 

azaroso. Equipo y herramienta. 

Para la fabricación de estos compuestos se 

utilizaron dos diferentes disposiciones de la fibra: 

orientación al azar con tamaños de fibra de 25-30 

mm de largo y con tejido ordenado con hilado. La 

matriz polimérica es endurecida por el catalizador 

y presión. Con el fin de mejorar la unión entre la 

matriz y la fibra, se sometió a tratamiento con 

keroseno esta última. 

Una vez obtenidos los compositos se sometieron a 

ensayos empleando la norma American Society 

for Testing Materials (ASTM): tensión (ASTM D-

638); flexión (ASTM D-790); densidad (ASTM 

D-792); dureza Barcol (ASTM D-2583); impacto 

(ASTM D-276); e intemperismo (ASTM D-154). 

La primera etapa consiste en preparar la fibra del 

ixtle mediante un macerado, esto es, primero se 

golpea los racimos de fibra con un martillo de 

madera de encino y luego se peina la fibra 

longitudinalmente  para quitar los residuos del 

bagazo de la pulpa y a la vez separar las fibras que 

serán cortadas a las dimensiones requeridas para 

la fabricación del composito. Esto último se hace 

rústicamente en una tabla con clavos. 

 

En la Figura 1 se muestra la herramienta con la 

cual se llevó a cabo esta parte. 

 

 

Figura  1. Equipo con el que se macera la fibra de ixtle. 

La segunda etapa consiste en la preparación del 

equipo laminador en donde se fabrican los 

compositos,  preparación del molde en donde se 

vaciará la resina, esto es, dándole varias pasadas 

con cera desmoldante. 

 

Figura 2. Equipo laminador. 
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Figura 3. Preparación del molde con cera desmoldante. 

Una vez concluido lo anterior se procede a 

determinar la masa de resina y fibra (30%) que se 

usará. Posteriormente se vacía resina preparada al  

molde cubriendo con unos 2 mm para formar una 

base lisa y transparente, se espera a que endurezca 

la resina, aproximadamente 10 minutos para  

luego colocar manualmente la fibra cortada  al 

azar, tratando de que quede distribuida por toda la 

superficie del molde lo más homogénea posible.  

 Finalmente se vuelve a vaciar resina hasta cubrir 

la fibra, se pasa un rodillo por toda el área del 

molde para asegurar una completa adhesión de la 

resina con la fibra y también sacar las burbujas de 

aire.  

NOTA: Hasta el final de cada etapa del proceso, 

se prepara la cantidad necesaria de resina con el 

catalizador al momento de realizar el vaciado, ya 

que la reacción de polimerización es  rápida.  

 

 
Figura 4. Vaciado de la resina. 

La tercera etapa es colocar el contramolde 

mediante un pistón hidráulico para que haya  

presión suficiente  tratando de evitar demasiada 

presión ya que ocasionaría rebaba del material, se 

dejar polimerizar por 20 minutos para obtener el 

producto final. 

 

Figura  5. Composito con arreglo al azar de la fibra de ixtle. 

Composito de fibra de ixtle tejido y curado con 

keroseno-polímero (resina epóxica). Equipo y 

herramienta. 

Los pasos a seguir son similares al anterior, la 

primera etapa es cortar la fibra del ixtle  tejido a 

las dimensiones del molde  la cual fue tratada con 

anterioridad con keroseno por 48 horas. 

En la Figura 6  se  puede apreciar el paso del 

rodillo (igual a como se hizo en el arreglo 

anterior) para eliminar el aire en la mezcla de la 

resina con el catalizador y así evitar burbujas que 

provocarían defectos en el material y por lo tanto 

las propiedades del material se verían afectadas 

negativamente.  

 

Figura 6. Pasada con rodillo antes de colocar contramolde. 
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Posteriormente como tercera etapa, se colocará el 

contramolde para esperar a que se polimerice y 

obtener el producto final mediante mecanismo 

hidráulico, tal como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Colocación del contramolde mediante un sistema 

hidráulico. 

 

Figura 8. Producto terminado con fibra tratada y tejida. 

 

Caracterización de los materiales obtenidos en 

el laminador. 
 

Comprende las técnicas empleadas para 

determinar las propiedades físicas y mecánicas del 

composito fabricado en el laminador. Las pruebas 

realizadas a los compositos para caracterizarlos se 

llevaron a cabo en la Subdirección de Tecnología 

de Materiales del Instituto Mexicano del Petróleo 

en la ciudad de México. 
 

 

Ensayo de tensión 

De los compositos obtenidos mediante el  

laminador,  se cortaron  7 probetas mediante una 

plantilla metálica con las dimensiones 

especificadas en la norma ASTM.   

Para el ensayo de tensión y flexión se realizó en 

una máquina universal marca Instron empleando 

la norma ASTM 638 para tensión y ASTM D-790 

para flexión, utilizando un sistema de tres puntos 

de carga aplicados a una viga simplemente 

apoyada. Los resultados de las 7 probetas se 

promedian y son los que se muestran en la Figura 

9. 

 

Figura 9. Resultados de la resistencia a la tensión. 

La fractura de las probetas en el ensayo de 

tracción  muestra un corte en las fibras de ixtle y 

no sólo fractura en la matriz. Es posible que esto 

sea debido al anclaje mecánico de las fibras de los 

compositos. Ver Figura 10. 

 

Figura 10. Probeta Tipo IV después de ser sometida a tensión 
según la norma ASTM D-638. 

Al finalizar el ensayo, además de la curva 

esfuerzo-deformación, se obtiene el valor del 

esfuerzo máximo alcanzado durante la prueba y se 

realiza los cálculos necesarios para obtener el 

valor del módulo de flexión. 

FRACTURA 
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El módulo de elasticidad  se obtiene de la 

pendiente inicial de las curvas esfuerzo contra 

deformación unitaria (ver Figura 11). 

 

Figura 11.  Módulo de elasticidad obtenido para los 

compositos. 

Densidad 

 

La densidad de los productos finales se determinó 

mediante el procedimiento descrito en la norma 

ASTM D-792. 

Las muestras empleadas fueron 5 con tamaños de 

20 mm x 15 mm. El método usado fue el 

denominado “empuje del sólido”  con base a la 

norma ASTM D-792. 

De los resultados se obtiene la densidad promedio 

siendo similares para ambos compositos. Ver la 

Figura 12. 

 

Figura 12. Los resultados de la prueba de densidad. 

 

 

Ensayo de dureza 

 

El ensayo de dureza permitió obtener la dureza 

superficial de los materiales compuestos a partir 

del procedimiento que describe la norma ASTM 

D-2583 para Dureza Barcol. Se tomaron 7 datos y 

se obtuvo un promedio de 77 unidades, arriba de 

las tres cuartas partes de la escala en la cual es 

referido, tanto en el composito con arreglo de la 

fibra al azar, como en el composito con fibra 

tejida. Ver Figura 12.  

 

Figura 13. Muestra los resultados del ensayo de dureza. 

 Ensayo de impacto 
 

La proyección del composito laminado no sería 

posible sin conocer su comportamiento ante el 

impacto, y poderlo comparar con otros materiales 

compuestos. En la mayoría de la  bibliografía 

revisada sobre materiales compuestos  no incluyen 

este ensayo  [15]. 
 

El ensayo realizado para los compositos de fibra 

de ixtle, demuestra que la energía absorbida es 

mayor en los compositos laminados con fibra 

tratada y tejida,  que con el composito con fibra al 

azar. Ver  Figura 14. 

 

 

 

 
Figura 14. Resultados del ensayo de impacto Izod  (ASTM D-

276). 
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Ensayo de intemperismo 
 

Otro ensayo que se realizó a los compositos 

laminados fue el de intemperismo empleando la 

norma  ASTM D-154. 

 

El resultado que se observan en la Figura 15 

corresponde a un composito con fibra tratada y 

tejida. La probeta fue de un  tamaño de 15 cm X 

25 cm.  Después de haberse sometido a la cámara 

de luz Ultravioleta (UV) por 700 horas, lo que se 

demuestra es que hay un ligero obscurecimiento 

(lado derecho de la Figura) en el composito  sin 

presentar degradación ni agrietamiento. 

 

 

Figura 15. Muestra el envejecimiento de un composito 

laminado con fibra tejida y tratada. 

La intensión fue de tratar de realizar la mayoría de 

los ensayos posibles en la visita realizada al IMP, 

quedando pendiente la prueba de resistencia a 

niebla salina y microscopia. 

 

RESULTADOS  

Los resultados mostrados en párrafos anteriores 

muestran que el efecto de las fibras en la matriz 

polimérica incrementó la resistencia a la tracción, 

sobre todo en el composito con fibra tratada y 

tejida, disminuyendo la ductilidad. El módulo de 

elasticidad aumenta con fibras cortas y al azar, 

esto demuestra que el módulo de elasticidad va a 

depender de la cantidad y dispersión de la fibra en 

la matriz. 

En cuanto a la densidad, se muestra un ligero 

aumento en el composito con fibra cortada al azar, 

esto puede ser debido a la falta de homogeneidad 

en el arreglo con fibra al azar o a la disminución 

de la plasticidad al agregar la fibra como refuerzo.  

El módulo de elasticidad es menor en el 

composito donde la fibra es curada y tejida (1694 

MPa) que el composito con arreglo al azar (2018 

MPa).  

La dureza no presenta variación, se mantienen 

iguales en ambos compositos. 

La energía absorbida, en el ensayo de impacto 

Izod, es mayor en el composito con fibra tratada y 

tejida en un 17 % más que con la fibra distribuida 

al azar.  

El intemperismo muestra que estos materiales 

pueden ser expuestos tanto en interiores como en 

exteriores, sin perjuicio aparente.  

CONCLUSIONES 
 

Por todo lo anterior se puede concluir que aún 

faltan cosas por hacer y mejorar para la obtención 

de los materiales compuestos laminados basados 

en ixtle. Como por ejemplo emplear otro tipo de 

polímero o mezcla de ellos, así como con otro tipo 

de fibras y arreglos de éstas. 

Es claro que el equipo empleado para la 

fabricación de éstos compositos se puede mejorar 

para tener una producción más eficiente. 

Aún así, la fabricación presenta una ventaja en 

comparación a los equipos industriales, porque es 

más económica y versátil, ya que en el proceso  se 

pueden utilizar varios tipos de moldes con formas 

diferentes (cóncavas, curvas, sinuosas, etc.), 

además de poder darle colorido y diseño al tejido 

de la fibra del ixtle.  

En la literatura técnica sobre el tema se cuenta con 

pocos trabajos que reporten caracterizaciones de 

nuevos materiales compuestos. Por lo que es una 

aportación importante para los materiales 

compuestos  con matriz polimérica y  reforzados 

con fibras naturales. He ahí la aportación 

fundamental del presente trabajo. 
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