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RESUMEN. 

 

El artículo presenta los plásticos, fibras naturales 

y sus propiedades. Los plásticos reforzados por 

las fibras naturales tienen muchas aplicaciones 

en diferentes sectores de industria. Los plásticos 

reforzados por partículas de madera WPC son 

muy populares en las aplicaciones domésticas. El 

reemplazo de las fibras artificiales por fibras 

naturales es consecuencia de las nuevas 

restricciones ambientales. Se presentan ejemplos 

de aplicaciones de plásticos reforzados en centros 

de recreación y vehículos. 

 

ABSTRACT. 

 

The paper presents the plastics, the natural fibers, 

the plastics reinforced with natural fibers, and 

their properties. The natural fiber composites have 

many application. Wood Plastic Composite is 

very popular in domestic and recreation 

application. Natural fibers as jute, flax, hemp, 

kenaf, and wood are used in many automotive 

components. Some examples in domestic and 

automotive applications are presented. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Las partes de plástico son muy populares en cada 

campo de la vida. Las fibras artificiales como 

vidrio y carbono tienen grandes aplicaciones 

como refuerzo de plásticos y se usa para producir 

partes ligeras y muy resistentes. Actualmente se 

usan en la industria aeronáutica; nuevos modelos 

de aviones, helicópteros (hélices), aplicaciones 

especiales como chasis de vehículos de carreras, 

bicicletas y equipos deportivos. El reemplazo del 

acero y el aluminio por los plásticos reforzados 

permite la disminución de la masa y el ahorro de  

combustible. Estos materiales tienen buena 

resistencia mecánica, pero alto costo y muy baja o 

nula biodegradabilidad. El aumento de precio del 

petróleo y las restricciones sobre el medio 

ambiente obliga a la industria a adaptar otros 

materiales más baratos y renovables.  

 

Debido a la conciencia ambiental los 

compuestos plásticos reforzados por fibras  

naturales son más recomendados para su uso. Uno 

de los primeros plásticos reforzados con fibras na-

turales fue aplicado para la defensa de en vehículo 

Ford en los años 1930s. Las fibras naturales son 

baratas, son ligeros, tienen propiedades adecua-

das, facilidad de separación, posibilidad de recu-

peración de la energía, neutralización CO2, biode-

gradabilidad, reciclable y por eso resulta intere-

sante. Por esto la industria automotriz, construc-

ción y equipamiento de casas está interesada en su 

uso. El mercado de los materiales reforzados por 

fibras naturales en 2010 tuvo un valor US 431 mi-

llón y crece rápidamente, especialmente en el 

mercado automotriz [1].  

 

Las plantas desde que producen las fibras natura-

les son renovables y sostenibles. 

 

 

FIBRAS COMO REFUERZO. 

 

Las fibras naturales pueden remplazar a las fibras 

tradicionales en diferentes aplicaciones 

industriales por sus propiedades de reciclaje y 

reproducción [2-4]. 

Las fibras naturales son extraídas de diferentes 

plantas que crecen en los países con clima ca-

liente.  
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Argumentos importantes para la utilización de fi-

bras naturales: menor costo que la fibra de vidrio 

o carbón, menor densidad, reducción significativa 

en el peso, menor abrasión (cuidado de herra-

mientas de moldear), buena insonorización y ais-

lamiento térmico, aspectos ecológicos.  

La aplicación de las fibras naturales para llenar los 

plásticos tiene una tendencia continua. 

 

Existen muchas fibras diferentes pero solo 

algunas tienen la posibilidad ser usadas en escala 

industrial. Las fibras de abacá, hoja de piña, 

estopa de coco, palma, bagazo, bambú, paja de 

trigo, cáscara de arroz tienen propiedades 

adecuadas para su uso en diferentes productos. 

La variedad de las propiedades de las fibras 

naturales es más grande que las de las fibras 

artificiales. Las propiedades de las fibras naturales 

dependen de las condiciones de crecimiento, 

dimensiones (ratio longitud/ espesor), defectos, 

resistencia, rigidez y estructura. La mala 

compatibilidad de fibras naturales con plástico y 

la absorción de humedad son desventajas de las 

fibras. Por esto es necesario modificar la adhesión 

de la superficie de la fibra con el plástico, para 

facilitar la transferencia de esfuerzos desde el 

plástico a las fibras. Esto se puede obtener por la 

modificación química de la superficie. 

recientemente se aumentó el uso de la tecnología 

enzimática para modificar la superficie de las 

fibras y esta tecnología es respetuosa del medio 

ambiente.  

El uso del agente de acoplamiento reduce la 

absorción de agua y no disminuye propiedades de 

funcionamiento a largo plazo. 

 La fibra de yute es extraido de la corteza de 

la planta yute blanco. Esta fibra es larga (1-4 m), 

con un diámetro de entre 17 a 20 μm, suave y 

brillante. La producción anual es de 2.3 - 2.8 

millones de toneladas, principalmente en 

Bangladesh e India. La producción anual de kenaf 

(Hibiscus), lino (Linum usitatissimun), cáñamo 

(Cannabis sativa), ramio (Boehmeria) es de 970, 

830, más de 200 mil toneladas respectivamente.  

 Otro grupo lo forman las fibras del sisal 

(Agave sisalana) (longitud de próximamente 1 m, 

con un diámetro de 200-400 μm, producción de 

300 mil toneladas), abacá (longitud de hasta 3 m, 

producción mundial de 100 mil toneladas, 

principalmente en Filipinas, Ecuador, China). Las 

fibras de bambú, coco, cascaras de algodón o 

arroz, las pajas de gramíneas, trigo o arroz, e 

incluso bagazo, se usan como refuerzos de los 

plásticos.  

Los compuestos reforzados con fibras naturales 

son especialmente atractivos para las naciones en 

desarrollo ya que muchas cultivan cáñamo, yute o 

lino.  

 La Tabla 1 presenta la comparación de las 

propiedades de las diferentes fibras. 

 

 

Tabla 1. Propiedades de las fibras [4] 
 

 

Propiedades 

Fibras 

E-vidrio carbono Lino cáñamo yute Sisal abacá algodón 

Densidad [g/cm3] 2.55 1.75 1.4 1.48 1.46 1.33 1.5 1.51 

Resistencia a la 
tracción [MPa] 

2400 2400-

5600 

800-1500 550-900 400-800 600-

700 

400-

1300 

400 

E-modulo [GPa] 73 300-500 60-80 70 10-30 38 45 12 

Modulo 

especifico 

[E/densidad] 

29 170-285 26-46 47 7-21 29 30 8 

Elongación a 

rotura [%] 

3 0.3-2 1.2-1.6 1.6 1.8 2-3 2.7 3-10 

Absorción del 

agua [%] 

- - 7 8 12 11 8-10 8-25 

 

 

Algunas fibras naturales pueden ser más fáciles de 

procesar y menos dañinas para la salud de los 

trabajadores que la procesan.  

 

En los últimos años se ha comenzado a producir 

nuevas generaciones de fibras de celulosa  

 

 

sintética pero todavía sus costos son algo 

elevados. 

 

Las fibras de madera se añaden a plásti-

cos como pellotes, cubos o fibras trituradas y mo-

lidas. Las fibras de madera pueden combinarse 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 677 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

con polímeros en la creación de WPC (Wood 

Plastic Composite) [5]. Los componentes princi-

pales de la pared celular son la celulosa, hemice-

lulosas y lignina. Para mejorar la uniformidad de 

la fibra y mejorar su potencial como refuerzo, las 

fibras se fraccionan y desbastan de la superficie 

de la fibra. Para mejorar la interface entre los com-

ponentes, se usa un agente acoplante en porcen-

taje de 2 a 4 %. La fibra de madera es fabricada 

por el corte mecánico de la máquina. En algunos 

países existe sobreproducción de madera. Fibras o 

harina de madera se usaban frecuentemente con 

plásticos termoestables.  

 Las fibras naturales son combustibles, por 

esto en el proceso de incineración se recupera la 

energía. 

El procesamiento de los plásticos con fi-

bras naturales no se puede hacer con muy altas 

temperaturas porque se pueden degradar. Este 

problema se puede evitar si la fibra de celulosa es 

producida de manera artificial.  

 

 

PLÁSTICOS PARA MATERIALES 

COMPUESTOS 

 

Como matrices se usan los plásticos sintéticos o 

naturales. Los plásticos sintéticos son polímeros 

derivados del petróleo, el gas natural o el carbón 

y tienen excelentes propiedades físicas: flexibles, 

duraderas, livianas, versátiles, no se oxidan y son 

de bajo costo. Los plásticos están formados por 

polímeros constituidos por largas cadenas de 

átomos que contienen carbono e hidrógeno. Los 

plásticos se suelen clasificar en función de su 

comportamiento en presencia de calor: 

termoplásticos (polipropileno PP, poliestireno PS, 

cloruro de polivinilo PVC, polietileno PE, 

poliéster PET) y termoestables (epoxi, poliuretano 

PUR, resinas fenólicas PH baquelitas, melanina, 

duraplast). Un termoplástico a temperaturas 

relativamente altas se derrite cuando se calienta y 

se endurece en un estado de transición vítrea 

cuando se enfría lo suficiente. Sirven 

especialmente para extrusión y fundición 

inyectada.  

Plásticos termoestables son líquidos durante la 

fase de mezcla pero endurecen cuando son calen-

tados. Este proceso es irreversible, significa que 

después del procesamiento las materiales no pue-

den ser licuados o ablandados.  

Los plásticos tradicionales (polietileno, 

polipropileno ABS, PET, entre otros), son 

materiales artificiales y no existen mecanismos en 

la naturaleza para su rápida degradación. Las 

demandas con respecto a los plásticos aumentan 

todo el tiempo. Se busca que los plásticos sean 

más baratos y amistosos con el ambiente, además 

de la posibilidad de ser renovables y más fáciles 

de usar en la producción, haciendo uso de una 

menor cantidad de energía. Los ingenieros buscan 

los materiales con mejores propiedades mecánicas 

y con más aplicaciones con respecto a los 

materiales que existen actualmente. 

 Los plásticos pueden ser también naturales, 

se denominan bioplásticos [6-8]. Estos pueden 

ofrecer una reducción en la dependencia de 

combustibles fósiles y sus impactos sobre el 

ambiente.  El bioplástico es un material polímero 

fabricado a partir de materias primas naturales 

(como azúcar, almidón, celulosa, patatas, 

cereales, melaza, aceite de soya, maíz, etc.); estas 

son procesadas por organismos vivos (hongos, 

bacterias o algas), por lo que casi no producen 

contaminación en su producción, y es 

biodegradable. En año 2013 se espera una produc-

ción de 2.3 millones de toneladas. 

La más importante producción será de plásticos de 

almidón, ácido poliláctico (PLA) producido vía 

ácido de azúcar fermentada, y 

polyhydroxyalkonoate (PHA, PHAs) producido 

de aceites vegetables. 

 

Este tipo de materiales tienen la misma resistencia 

y rigidez del plástico estándar, por lo que se usa 

en embalajes y empaques, en botellas, espumas, 

productos higiénicos y juguetes [9]. Los 

bioplásticos pueden tener grandes aplicaciones en 

la producción de cintas para empacar alimentos. 

La mayoría de las cintas de bioplástico cumplen 

el estándar europeo para la descomposición de 

polímeros, EN 13432 y American ASTM D 6400 

pero en partes rígidas no. El equipo existente para 

plásticos tradicionales puede ser usado para la 

producción de partes rígidas de bioplásticos. Los 

bioplásticos son biodegradables como el PLA 

(patentado por Dow Chemical), PSM (Plastarch 

Material) y PHB (Poly-3-hydroxybutyrate), pero 

también existen bioplásticos no biodegradables 

como la Quitrina, el PA-11 (poliamida 11) o el 

polietileno obtenido 100% a partir de etanol de 

caña de azúcar. 

 

Las autopartes son de termoplásticos y a 

veces termoestables para diferentes partes inter-

nas.  

 

 

MATERIALES COMPUESTOS 
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Materiales compuestos con fibras naturales 

ofrecen muchas ideas innovadoras para crear 

nuevos productos que son tanto baratos como 

ligeros y tienen las propiedades deseadas. La 

matriz junta las fibras, transfiere la carga, da la 

forma de una estructura y provee buenos acabados 

superficiales. 

Se mezclan fibras naturales (yute, kenaf, sisal, 

henequén y otros) o harina/aserrín de madera seca 

con las materiales plásticos por ejemplo PP, PE, 

PVC.  

En Alemania el método más popular de 

producción de los plásticos reforzados es moldeo 

por presión –Fig.1 y 2. 

 

 
 

Fig.1. Método de moldeo en Alemania 

 

 

 
Fig.2. Moldeo por compresión 

 

Los compuestos de madera y plástico WPC 

son producidos mezclando completamente 

partículas de madera y de resina termoplástica 

calentada. Aditivos tales como colorantes, agentes 

de acoplamiento, estabilizadores de UV, agentes 

de soplado, agentes espumantes, y lubricantes 

ayudan a adaptar el producto final al objetivo de 

aplicación. 

El método más común de producción WPC 

es extrudir el material en la forma deseada 

(perfiles macizos y huecos - Fig.3), aunque 

también se utiliza moldeo por inyección (Fig.4). 

El WPC puede ser producido a partir de 

termoplásticos vírgenes o reciclados, incluyendo 

HDPE, LDPE, PVC, PP, ABS, PS y PLA. El WPC 

a base de polietileno es, por mucho, el más común. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fig.3. Perfiles hecho por extrusión 

 

 
 

 

Fig.4. Moldeo por inyección 

 

Los compuestos WPC para pisos, 

tableros, revestimiento, ventanas, puertas se 

producen principalmente en Estados Unidos (1.5 

millones toneladas por año), Europa y Japón. La 

densidad del material se puede controlar por 

medio de espumantes o por tipo de proceso.  

 

En Europa el WPC más comercial tiene 60-70 % 

(por masa) de madera por esto existe el peligro de 

la degradación por hongos de madera, algas, 

termitas. Para los plásticos con 50% de madera no 

se observa esta descomposición. Esta propiedad 

es importante a largo plazo.  

Los productos de WPC en aplicaciones externas se 

usa principalmente como: terrazas o patios, paseos 

de jardín, bordes de piscina, portones, barandillas, 
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mobiliario, y en la industria náutica - Fig.5. Las 

tablas compuestas para plataformas exteriores son 

reversibles, con dos acabados y se instalan 

fácilmente con herramientas y sujetadores 

comunes. El WPC para construcciones es una 

mescla compuesta de un 50-80 % de madera y un 

20 -50 % de polímero. 

 
 

a)  

 

b)  
 

c)  

 
Fig.5. Aaplicaciónes externos WPC (a-c) 

 

 

 
 

Fig.6. Módulo de elasticidad 

 

El aumento de contenido de la fribra de madera en 

plásticos WPC aumenta su rigidez (Fig.6) pero 

disminuye la resistencia al impacto (Fig.7) [10-

13]. Esta tendencia se compensa agrgando 10-20 

% de PAN o la fibra Cordenka. La celulosa 

artificial Cordonka (producida de pulpa de madera) 

se caracteriza por un alto módulo de Young 15 - 20 

GPA, resistencia a la tensión 750 – 900 MPa y 

elongación a la ruptura 15 - 19% [14]. 

 

 

Fig.7. Resistencia al impacto 

En Europa la aplicación de compuestos en el sec-

tor autopartes se realizó desde los años cincuenta. 

La Directiva 2000/53/CE de Parlamento Europeo 

exige que los residuos de vehículos se reutilicen y 

reciclen al final de su vida [15]. Por esto todas las 

compañías del sector automotriz usan ahora las fi-

bras naturales. En Alemania una gran variedad de 

piezas moldeadas por compresión caliente o por 

inyección se produce como autopartes.  

Los materiales reforzados con madera han 

ingresado en el campo de la fabricación de 

automóviles. Esta tendencia comenzó en Europa, 

donde dichos materiales son usados para fabricar 

paneles interiores de puertas, espaldares de 

asientos, apoya-cabezas, guardafangos y bandejas 

para guardar objetos. 

La industria automotriz en plásticos 

reforzados usa resina de propileno y también 

fibras de lino,cáñamo,kenaf, sisal, yute [16 – 17].  

Algunas autopartes de plástico reforzados por 

diferentes fibras naturales se presentan en Fig.8-

10. 

Mercedes Benz Clase A tiene 54 

componentes de materiales reciclados, 26 de 

material renovable y la fibra de abacá para partes 

exteriores.  
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Fig.8. Mercedes-Benz clase S 

 

En sus modelos Ford usa plásticos reforzados por 

20% de paja de trigo y espuma de soya. 

 

 

Fig.9. Partes de material compuesto de Toyota Raum 

 

 
Fig. 10. Panel de instrumentos para GM Opel Astra (WPC) 

 

El principal problema de estos compuestos es la 

temperatura de proceso que, en general, no debe 

sobrepasar los 190°C. Otro problema es la 

humedad de la madera, la cual no es compatible 

con la mayoría de los polímeros. La absorción de 

agua da como resultado  el hinchamiento, cambio 

de las dimensiones, esfuerzos internos por 

disminución de madera por acción de hongos.  

Algunos fabricantes de vehículos con autopartes 

con material reforzados con fibras naturales se 

muestra en Tabla 2. 

Tabla 2 

Fabricante 

Modelo 

Partes 

Audi 

A3,A4,A4Avant,A6,A8, 

Roadstar, Couple 

 

Paneles de puerta, 

respaldos de asien-

tos, revestimiento 

de cajuela 

Daimler-Benz 

A,C,E,S - clase 

Paneles de puerta, 

tablero, respaldos 

de asientos, 

revestimiento de 

cajuela, defensas 

Ford 

Mondeo CD, Focus 

Charola de piso, 

paneles de puerta, 

tablero 

Toyota 

Raum, Brevis, Celsior 

Cubierta de llanta, 

paneles de puerta, 

respaldos de asien-

tos 

Volkswagen 

Golf A4, Passat, Bora 

Paneles de puerta, 

respaldos de asien-

tos, revestimiento 

de cajuela 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Los materiales compuestos con fibras naturales 

son ampliamente utilizados en muelles, terrazas, y 

otras superficies cerca de piscinas o en centros de 

recreación. Son también usados como partes de 

automóvil hasta cubiertas de teléfonos celulares. 

Las ventajas inherentes para estas aplicaciones ra-

dican en una mayor resistencia a la humedad y a 

los insectos, unido a un bajo nivel de manteni-

miento. 

Esta tendencia comenzó en Europa y ha llegado a 

Estados Unidos. 

Este material es reciclable y renovable, cumple 

nuevos reglamentos ambientales y contribuye a 

reducir el consumo de petróleo y de las maderas 

exóticas. 

 

 

REFERENCIAS 

 

[1] O. Faruk, A. Bledzki, H. Fink, M. Sain, Bio-

composites reinforced with natural fibers: 2000-

2010, Progress in Polymer Science, 37, 1552-

1596, 2012 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 681 Derechos Reservados © 2013, SOMIM

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius


MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

[2] K. Wuttke, Preparation of raw materials for 

extrusion process in wood plastic composite 

industry, 5th Global Wood and Natural Fibre 

Composites, Kassel, 2004 

[3] R. Kozlowski, M. Wladyka-Przybylak, A.K. 

Jakubowska, State of the art in the research on nat-

ural fibers and their properties used in composites, 

7th Global WPC and Natural Fiber Composites 

Congress and Exhibition, June, 2008, Kassel Ger-

many 

[4] W. Fung, M. Hardcastle, Textiles in 

automotive engineering, Woodhead Publishing 

Ltd, Cambridge, England, 2001 

[5] A. Bledzki, O. Faruk, A. Jaszkiewicz. Cars 

from renewable materials, COMPOSITES 10: 3, 

282-288, 2010 

[6] A.K. Bledzki, O. Faruk, Woodfibre reinforced 

polypropylene composites in an injaction moulding 

process. Polymer Plastics Technology and 

Engineering, 42(2004) 3 

[7] V.A. Fomin, Biodegradable polymers, their 

present state and future prospects. Progress In 

Rubber and Plastics Technology, 17(3) , 186-204, 

2001 

[8] O. Faruk, A. Bledzki, H. Fink, M. Sain, Bio-

composites reinforced with natural fibers: 2000-

2010, Progress in Polymer Science, 37, 1552-

1596, 2012 

[9] Bio-Polyamides for automotive applications, 

Bioplastics Magazine, 1(2010) 10-11 

[10] R.N. Tharanathan, Biodegradable films 

and composite coatings: Past, Present, and Future. 

Trends in Food Science and Technology, 14, 71-

78, 2003 

[11] M. Murr, T. Majewski, A. Bledzki, Per-

formance capability to WPC and NFC products, 

7th Global WPC and Natural Fiber Composites 

Congress, Kassel Germany, June, A17-1, 2008 

[12] A.Bledzki, M. Mamun, O. Faruk, T. 

Majewski, Influence of fiber length and com-

pounding process on the mechanical properties of 

abaca fibre-PP composites. 6th Global Wood and 

Natural Fiber Composites Symposium, Kassel, 

Germany, 2006 

[13] T. Majewski, A. Bledzki, M. Murr, 

Szwedowicz D., Quality of measurement methods 

for mechanical testing of PP-biocomposites. Pol-

ymer-Plastics Technology and Engineering, 50, 

239-244, 2011 

[14] B.C. Suddell, W.J. Evans, Natural fiber 

composites in automotive applications, 2005, 

Chapter 7 in book Natural Fibers, biopolymers 

and biocomposites edited by A.K.Mohanty, 

M.Misra, L.T.Drzal, USA 

[15] R. Einsiedel, E. Volkmann, J. Mϋssig. 

Cordonka-man-made cellulose fibers for 

elastomer and plastic reinforcement A16-2. 8o 

Global WPC and Natural Fiber Composites 

Congress and Exhibition, Kassel, Germany 2010 

[16] Directive 2000/53/EC of the European Par-

liament and the Council of end-of-life vehicles, 

Office Journal of the European Communities, 

October 21st, 2000, ABl. EG Nr. L 269 S. 34L 

269/34 

[17] E. Proemper, New Automotive Interior Parts 

from Natural Fiber Materials, 7th International 

AVK-TV Conference for Reinforced Plastics and 

Thermoset Moulding Compounds, 28-29th 

September, 2004 Baden-baden Germany 

[18] H.B. Buttlar, Natural fibre reinforced 

construction materials for SMC applications, in 

conference RIKO-2005, 10th November 2005, 

Hannover Germany 

 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 682 Derechos Reservados © 2013, SOMIM




