
UNIVERIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPO PARA OBTENER 

PROBETAS ENCAPSULADAS DE FIBRA NATURAL PARA  

MEDICIÓN DE  ENERGÍA LIBRE SUPERFICIAL” 

 

_________________________ 

Tesis previa a la obtención del 

título  de  Ingeniero  Mecánico 
___________________________ 

 

Autores: 

Ordoñez Parapi Klever Vinicio 

Zhagüi Barbecho Franklin Oswaldo 

 

Director: 

Ing. Luis Marcelo López López. 

 

 

Cuenca, Marzo 2015



i 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quiero agradecer a Dios por la fuerza y la 

sabiduría que me ha dado para salir adelante, luego a mis 

padres por su cariño, comprensión y el gran esfuerzo que 

hicieron para poder lograr una meta más en mi vida. 

También un agradecimiento de manera muy especial a 

nuestro Director de Tesis Ing. Luis López ya que siempre nos 

ha estado guiando en todo el desarrollo de este proyecto 

impartiéndonos sus conocimientos. 

Finalmente un agradecimiento singular a mi compañero de 

tesis y para todos mis compañeros, amigos que me apoyaron 

de una u otra manera para culminar con éxito esta etapa 

especial de mi vida. 

 

Klever Vinicio 

 

  



ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme 

fuerzas para seguir adelante y no desmayar pese a los 

problemas que se presentaron. 

A mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor, 

ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con los 

recursos necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que 

soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, 

mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

A mis hermanos por estar siempre presentes, 

acompañándome para poder alcanzar mis objetivos.  

Un agradecimiento especial para nuestro director de tesis Ing. 

Luis López ya que con sus conocimientos siempre nos ha 

estado guiando en la realización de este proyecto. 

También agradezco a mi compañero de tesis y a todos mis 

amigos, pues siempre han estado prestos para ayudarme en lo 

que necesitaba. Ellos han sido parte fundamental  en mi vida. 

 

Franklin Oswaldo 

 

  



iii 

 

DEDICATORIA 

 

El  siguiente  proyecto  va  dedicado  con  todo cariño a mis 

padres Luis Ordoñez y Rosa Parapi por su amor, 

comprensión y apoyo incondicional que siempre me 

brindaron a lo largo de mi vida y es por ellos que he 

alcanzado otra meta muy importante en mi vida. 

También de una manera muy especial a mis hermanos y 

hermanas, ya que siempre fueron un apoyo emocional, 

durante esta etapa de mi vida. 

A mi tío Rodrigo Parapi, por ser esa gran persona y amigo de 

mucha confianza, por su apoyo incondicional en todo 

momento, enseñándome hacer cada día mejor persona y 

perseguir mis metas planteadas en la vida. 

A mis compañeros, amigos que incondicionalmente siempre 

estuvieron en los momentos cuando uno más lo necesitaba. 

 

Klever Vinicio 

 

  



iv 

 

DEDICATORIA 

 

La concepción de este proyecto está dedicada a mis padres, 

Leonor y Carlos, pilares fundamentales en mi vida. Sin ellos, 

jamás hubiese podido conseguir lo que hasta ahora. Su 

tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el gran 

ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, sino para mis 

hermanos y familia en general.  

También dedico este proyecto a mis compañeros y amigos 

que siempre estuvieron apoyándome en los buenos y malos 

momentos. A ellos este proyecto, que sin ellos, no hubiese 

podido ser. 

 

Franklin Oswaldo 

 

  



v 

 

DECLARATORIA 
 

 

 

 

El trabajo de grado que presentamos, es original y basado en el proceso de 

investigación y/o adaptación tecnológica establecida en la carrera de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana. En tal virtud los conceptos 

técnicos,  científicos  y  resultados  realizados  son  exclusiva  responsabilidad  de  

los autores. 

A través de la presente declaración cedemos los derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo, a la Universidad Politécnica Salesiana, según lo 

establecido por la ley de propiedad intelectual, por su Reglamento y por la 

Normativa Institucional Vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ordoñez Parapi Klever Vinicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Zhagüi Barbecho Franklin Oswaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

CERTIFICADO 

 

 

 

 

El presente proyecto de Tesis “Diseño y construcción de equipo para 

obtener probetas encapsuladas de fibra natural para  medición de  

energía libre superficial”, realizado por los estudiantes: Ordoñez Parapi 

Klever Vinicio y Zhagüi Barbecho Franklin Oswaldo, fue dirigido por 

mi persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Luis Marcelo López López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación trata sobre el diseño y construcción de un equipo 

para la obtención de probetas de fibra natural lignocelulósicas mediante moldeo por 

compresión térmica.  

Para ello empezamos con una revisión bibliográfica de distintas fibras naturales, 

enfocándonos principalmente en fibras de origen vegetal, también se realizó el 

diseño y la construcción del equipo, teniendo en cuenta las variables máximas de 

operación (presión y temperatura) a la que va a estar sometido el equipo.  

En la experimentación  se obtuvieron diferentes probetas de fibra natural, 

modificando los parámetros de operación del moldeo por compresión, para así 

obtener muestras con un espesor de 2mm. En lo que se refiere a los parámetros de 

operación, para la fase de moldeo se utilizaron  presiones de 8, 10 y 12 MPa, 

temperaturas de 120, 150 y 180 °C con tiempos de 0.5, 1 y 2 minutos.  

Luego de obtener las probetas se analizó la porosidad de las mismas. De acuerdo con 

los resultados obtenidos se determinó cual es la probeta  que será seleccionada para 

la medición de la energía libre superficial y cuáles son sus parámetros de obtención.  

 

 

Palabras clave: Probetas, fibras naturales, moldeo por compresión. 
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ABSTRAC 

 

This titling project is about the design and building a team to obtain specimens of 

lignocellulosic natural fiber by thermal compression molding. 

For this we start with a bibliographic review of natural fibers, focusing mainly on 

vegetable fibers, also performed the design and construction of team, taking into 

account the maximum operating variables (pressure and temperature) that will be 

subjected the team. 

On experimentation were obtained different natural fiber specimens by changing the 

parameters of compression molding operation, to obtain samples with a thickness of 

2mm. As  regards  the  operating parameters  for  the  pressure molding step 8 were 

used, 10 and 12 MPa, temperatures of 120, 150 and 180 ° C with times of 0.5, 1 and 

2 minutes. 

After obtaining the specimens was analyzed porosity of them. According to the 

obtained results was determined that the specimen which is to be selected for 

measurement of the surface free energy and what their parameters obtained. 

 

Keywords: Test pieces, natural fibers, compression molding. 
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1 ESTADO DEL ARTE, FIBRAS NATURALES Y 

MOLDEO POR COMPACTACIÓN  

 

Introducción  

Actualmente muchas investigaciones han obtenido distintos logros y avances en el 

uso de las fibras naturales en aplicaciones cotidianas. Estas investigaciones han 

permitido nuevos descubrimientos en el campo de los materiales compuestos, 

consiguiendo así la búsqueda de nuevas aplicaciones con la finalidad de sustituir 

materiales típicos por materiales compuestos con  fibras naturales [1].  

La utilidad de una fibra con fines comerciales se determina por las propiedades tales 

como la longitud, fuerza, flexibilidad, elasticidad, resistencia a la abrasión, la 

absorbencia, y varias propiedades de la superficie, pero también se toman en cuenta 

los beneficios que presentan en el ámbito económico como social, pues el uso de 

fibras naturales contribuirá con la conservación del medio ambiente [2].  

 

1.1 Fibras naturales  

Fibra natural es la materia prima directamente obtenible a partir de distintas fuentes, 

estas fuentes pueden ser de origen animal, vegetal o mineral y convertible en telas, 

hilos y en refuerzos de materiales compuestos. Una fibra natural puede definirse 

además como una aglomeración de células en las que el diámetro es insignificante 

con relación a su longitud.  

Aunque en la naturaleza abundan materiales fibrosos, especialmente los de tipo 

celulósicos tales como algodón, madera, granos, y la paja, sólo un número pequeño 

se pueden utilizar para los productos textiles u otros fines industriales [3].  

Las fibras naturales se comenzaron a estudiar hace ya algunos años. Muchas de las 

investigaciones sobre su uso, han sido originadas debido a la gran disponibilidad y 

alta resistencia de las mismas.  
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Esa gran disponibilidad combinada con su proceso de producción simple hace que 

estas fibras sean potencialmente adecuadas para varias aplicaciones a más de 

presentar un bajo coste económico y medioambiental [4]. 

 

Figura 1.1: Clasificación de Fibras Naturales. Fuente: [3] 

 

1.2 Fibras de origen vegetal 

Se denomina fibras naturales a los materiales fibrosos que son extraídos de las platas, 

estas fibras se encuentran en los troncos, hojas, raíces y en los frutos. Y se agrupan 

en fajos donde están unidas por resinas naturales.  

Estas fibras están constituidas por celulosa y lignina, además de otros componentes 

que se presentan en menor cantidad. Razón por la cual estas fibras también reciben el 

nombre de fibras lignocelulósicas [5].  

Para determinar las propiedades de estas fibras, hay que tener en consideración  que 

se está tratando con productos naturales con propiedades que están directamente 

relacionadas con su entorno en crecimiento. Tipo de suelo, composición del aire, 

temperatura y humedad.  

También se debe tomar en cuenta la forma en la que las plantas son cosechadas y 

procesadas, pues esto causara variaciones en las propiedades de las fibras [6].  
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Figura 1.2: Fibras de origen vegetal (Kenaf). Fuente: [7] 

 

1.3 Clasificación de las fibras vegetales 

Estas fibras se clasifican en tres grupos, los cuales se organizan en función de la 

parte de la planta de las que se extraen, como por ejemplo, las fibras del tallo de 

cáñamo, las de las hojas de sisal y las de las semillas de algodón [5].  

 Fibras de frutas se extraen de los frutos de la planta, son ligeras y peludas, 

permiten que el viento para llevar las semillas [5]. 

 Fibras de la estopa y tronco: se encuentran entre la corteza y el tallo de la 

planta proporcionando a la planta su fuerza, generalmente se ejecutan a través 

de toda la longitud del vástago y por lo tanto son muy largas y fuertes [6]. 

 Fibras extraídas de las hojas: son parte rugosa y resistente de algunas plantas 

como el sisal, abacá, entre otras.  Estas fibras se destinan casi en su totalidad 

a la fabricación de cuerdas [8]. 

Nombre comercial Nombre botánico Zona geográfica 

Fibras de los troncos 

Lino Linum sp. Zonas templadas 

Cáñamo Cannabis sativa Zonas templadas 

Yute Corchorus capsularis India 

Kenaf Hibiscus cannabinus India, América del sur 

Ramio Bohemeria nívea China, Estados Unidos 

Roselle Hibiscus sabdarifa Brasil, Indonesia 

Sunn Crotalia juncea India 

Urena Urena lobata El Zaire, Brasil 

Fibras de las hojas 

Abacá Musa textiles Filipinas, Ecuador 

Cantala Agave cantala Filipinas, Indonesia 
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Henequén Neoglazoia variegata Cuba, México 

Ixtle Agave fourcroydes México 

Mauritos Furcraea gigantea Brasil, Venezuela 

Phornium Phornium tenax Argentina, Chile 

Sansevieria Sansevieria sp. África, América del sur 

Sisal Agave sisalena Haití, México 

Fibras de las semillas y frutos 

Algodón Gossypium sp. 
Estados Unidos, Asia, 

África 

Miraguano Ceiba pentranda Trópicos 

Nuez de coco Cocos nucifera Trópicos 

Otras 

Plátano Musa sapientum Ecuador, Centroamérica 

Hierba de elefante  África 

Bambú Bambusoideae China 

Tabla 1.1: Principales fibras vegetales.  Fuente: [3] 

 

1.4 Composición de las fibras vegetales 

Las fibras vegetales se encuentran constituidas por varias sustancias poliméricas a 

saber: lignina, celulosa y hemicelulosa [9]. Los factores como entorno de 

crecimiento, edad y procesamiento influyen en su composición química, por lo tanto 

las proporciones de estos compuestos varían de una planta a otra [3]. Como 

consecuencia de esta variabilidad las propiedades y características físicas de las 

fibras no son homogéneas [9]. 

La cantidad de celulosa determina la resistencia mecánica de la fibra, mientras que la 

lignina protege a las fibras del agua y otros agentes que están presentes en el medio 

ambiente. La utilización de fibras de celulosa  presenta ventajas, ya que ofrece la 

posibilidad de fabricar productos con baja densidad y buena biodegradabilidad [10]. 

Sin embargo, las fibras de celulosa también presentan algunas desventajas, como por 

ejemplo módulo de elasticidad bajo, alta capacidad de absorción de agua e 

hinchamiento, descomposición en ambientes alcalinos, susceptibles a ataques 

biológicos y presentan variabilidad en el resultado de sus propiedades físicas y 

mecánicas.  
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La baja durabilidad a largo plazo de las fibras celulósicas procedentes de recursos 

naturales se debe a su alta permeabilidad y a la poca resistencia química, 

especialmente en el caso de algunas fibras vegetales obtenidas de los sub-productos 

de la agricultura [9]. Las tablas que se presentan a continuación  indican la 

composición química y parámetros mecánicos de algunas fibras.  

Fibra 
Celulosa 

(% peso) 

Hemicelulosa 

(% peso) 

Pectina 

(% peso) 

Lignina 

(% peso) 

Extractiva 

(% peso) 

Humedad 

(% peso) 

Lino 71,2 18,6 - 20,6 2,3 2,2 6,0 8 - 12 

Cáñamo 70 - 74,9 17,9 - 22,4 0,9 3,7 - 5,7 3,1 6,2 - 12 

Yute 61 - 71,5 13,6 - 20,4 0,2 8,1 - 13 1,8 12,5 - 13,7 

Kenaf 45 – 57 21,5 3 - 5 8 - 13 - - 

Ramio 68,6 - 76,2 13,1 - 16,7 1,9 0,6 - 0,7 6,4 7,5 - 17 

Henequén 77,6 4 - 8 - 13,1 - - 

Abacá 63 - 70,1 20 - 21,8 0,6 - 1 5,7 - 6 1,8 5 - 10 

Sisal 67 – 78 10 - 14 10 8 - 14 1,6 10 - 22 

Algodón 82,7- 92,9 2,6 -5,7 2,6 - 1,9 7,85 - 8,5 

Miraguano 64 23 23 13 - - 

Bambú 35 – 60,8 15 - 27 – 32,2 - - 

Coco 32 – 43 0,15 – 0,25 3 - 4 40 - 45 - 8 

Banana 63 – 64 10 - 5 - 10 – 12 

Phornium 71,3 - - - -  

Ortiga 86 - - - - 11 - 17 

Tabla 1.2: Composición química de algunas fibras vegetales.  Fuente: [3] 

 

Fibra 
Densidad 

(g/cm
3
) 

Modulo elasticidad 

(GPa) 

Resistencia tracción 

(MPa) 

Alargamiento 

a rotura (%) 

Algodón  4,98-1092 264-654 3,0-7,0 

Lino  24,00 300-900 2,7-3,2 

Cañamo 1,48 - 285 1,3 

Sisal 1,45 10,40 444-552 2,0-2,5 

Platano 1,35 20,00 550 5,0-6,0 

Piña 1,53 4,20 413 3,0-4,0 

Yute  43,80 342-672 1,7-1,8 

Tabla 1.3: Parámetros mecánicos obtenidos en diferentes fibras vegetales.  Fuente: [11] 

 

Una de las características distintivas de las fibras vegetales es la presencia en ellas de 

la pared celular, esta tiene tres partes fundamentales: la sustancia intercelular o 

lámina media, la pared primaria y la pared secundaria. 
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 La lámina media o sustancia intercelular es amorfa y ópticamente inactiva. Se 

compone principalmente de compuestos pépticos y es la zona en donde se une una 

célula con otra [12]. La pared secundaria se forma cuando se ha detenido el 

crecimiento celular, esta contiene una alta cantidad de lignina, suberina y celulosa. 

La pared primaria, presente en todas las células vegetales, se forma inmediatamente 

después de la división celular, por lo general miden entre 100 a 200 nm. Esta capa se 

produce por la acumulación de 3 a 4 capas de micro fibrillas de celulosa [3].  

 

Figura 1.3: Composición de la pared celular. Fuente: [13] 

 

1.4.1 Lignina 

La lignina es uno de los principales polímeros naturales y está compuesta por tres 

monómeros fenólicos que varían en la extensión de la metoxilación del anillo 

aromático. Estos monolignoles son: p-Hidroxifenil, Guaicil, Siringil [12]. “La 

definición estructural de la lignina nunca ha sido tan clara como la de otros 

polímeros naturales tales como celulosa y proteínas, debido a la complejidad que 

afecta su aislamiento, análisis de la composición, y la caracterización estructural.  

El problema de una definición precisa para la lignina se asocia con la naturaleza de 

sus múltiples unidades estructurales, las cuales no suelen repetirse de forma regular, 

dado que la composición y estructura de la lignina varían dependiendo de su origen y 

el método de extracción”.  En la figura 1.4 se puede observar  varios tipos de 

monolignoles  encontrados en los bloques de construcción de la lignina [14]. 
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Figura 1.4: Monolignoles  encontrados en la lignina. Fuente: [14] 

 

1.4.2 Hemicelulosa 

Son carbohidratos no celulósicos que existen como polímeros lineales y ramificados, 

en asociación con otros carbohidratos y se enlazan junto a las micro fibrillas de 

celulosa y forman enlaces covalentes con la lignina.  

Esta molécula forma parte de las paredes de las diferentes células de los tejidos 

vegetales. La hemicelulosa es capaz de unirse a otras moléculas creando  enlaces que 

protegen a la célula de la presión ejercida por las células que la rodean [12]. En la 

figura 1.4 se observa la estructura de la hemicelulosa. 

 

Figura 1.5: Estructura de la hemicelulosa. Fuente: [15] 

 

1.4.3 Celulosa 

La celulosa es la sustancia orgánica más abundante en la biosfera y el componente 

esencial de las fibras naturales [5]. La celulosa constituye entre un 20 y un 30 % del 

peso seco de la mayoría de las paredes primarias [16]. La estructura de la celulosa se 
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forma por la unión de moléculas β-glucosa a través de enlaces β-1,4-glucosidico, lo 

que hace que sea altamente insoluble en agua.  

La celulosa cuenta con una estructura lineal larga sin cadenas laterales, esto permite 

a las moléculas de celulosa acercarse unas a otras para formar estructuras rígidas3. 

En la figura 1.5 se puede apreciar la estructura de la celulosa. 

 

Figura 1.6: Estructura de la celulosa. Fuente: [15] 

 

 Propiedades y características de la celulosa 1.4.3.1

La estructura molecular de la celulosa determina las propiedades químicas y físicas 

de la fibra, es así que las fibras pueden ser consideradas como materiales compuestos 

reforzados por micro fibrillas rígidas y resistentes de celulosa dentro de una matriz 

visco elástica formada por un complejo hemicelulosa/lignina. Considerando las 

energías de enlace entre los átomos en la estructura molecular de la celulosa, el 

módulo de Young y la resistencia a tracción de la celulosa cristalina se ha estimado 

en el orden de 60-120 GPa y 12-19 GPa, respectivamente [9]. 

“Las propiedades mecánicas de las fibras dependen del tipo de celulosa, debido a que 

las celdas de cada tipo tienen su propia geometría y éstas condicionan sus 

propiedades mecánicas. Las características estructurales contribuyen a que tales 

resistencias no puedan ser alcanzadas en la práctica, entre las cuales destacan: el 

grado de cristalinidad de la celulosa, el ángulo micro fibrilar y el contenido de la 

celulosa” [5]. 

 

 Reacciones degradantes de la celulosa 1.4.3.2

La celulosa se puede degradar bajo varias circunstancias es por eso que para la 

realización de las probetas de fibra natural la degradación de la celulosa, la 

hemicelulosa y la lignina debe mantenerse al mínimo, pues así se lograra conservar 

las propiedades físicas y mecánicas de las fibras [5]. 
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Debido a las condiciones a las que estarán sometidas las fibras (presión y 

temperatura) se analizara la degradación térmica y la degradación mecánica de la 

celulosa. Para esto se establecerán parámetros y condiciones limites que ayuden a 

conservar sus propiedades [5],[9]. 

 

 Degradación térmica 1.4.3.3

A temperaturas bajas desde la ambiental hasta 220ºC, existe una mínima degradación 

térmica y envejecimiento normal de la celulosa. A altas temperaturas la hemicelulosa 

y lignina comienzan a solubilizarse dejando a la celulosa más expuesta para ser 

hidrolizada, esto ocasionara que el envejecimiento de la celulosa se dé más rápido 

[17]. 

“Según varios investigadores, cuando el papel de trapo, cuya resistencia depende de 

la calidad de la celulosa que contiene, se calienta a 38ºC durante casi seis meses, el 

envejecimiento acelerado se traduce en una pérdida de 19% de la resistencia al 

plegado. Otros investigadores calentaron algodón crudo durante 4 a 24 horas a 

temperatura de 75 a 220ºC en aire y nitrógeno y observaron una pérdida de 

resistencia menor a la anterior debido a una velocidad mayor de la temperatura”.  

La pirolisis rápida de la celulosa se da a temperaturas que están sobre los 250ºC, a 

estas temperaturas se presentaran varias cantidades de carbón, alquitrán y productos 

volátiles [5].  

En la figura 1.6 y 1.7 se presentan las temperaturas críticas de la celulosa y  el 

porcentaje de degradación de la celulosa respecto al tiempo de permanencia a 

temperaturas críticas. 

 

Figura 1.7: Temperaturas críticas de la celulosa. Fuente: [5] 
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Figura 1.8: Porcentaje de degradación de la celulosa respecto al tiempo de permanencia a 

temperaturas críticas. Fuente: [5] 

 

 Degradación mecánica 1.4.3.4

La degradación mecánica de la celulosa se genera en la etapa procesamiento: 

astillado; la calidad de la celulosa y, consecuentemente, la calidad de la fibra puede 

afectarse mucho a causa del proceso de astillado de la madera debido a las presiones 

que se ejercen sobre ésta. El trabajo de las fibras a una presión no superior a 1720 

kPa garantiza la conservación de las propiedades mecánicas de las fibras [5],[17]. 

 

1.5 Moldeo por compactación 

El método más viejo y sencillo de procesar los materiales es el moldeo por 

compresión. Este moldeo no dañará mecánica ni físicamente las fibras naturales. La 

cantidad de material a moldear, temperatura y presión debe controlarse con toda 

precisión para obtener una consistencia uniforme en el producto final [18]. 

 

Figura 1.9: Moldeo por compresión. Fuente: [19] 
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1.5.1 El compactado 

La mezcla es introducida en un molde de acero o carburo rígido y presionado para 

obtener la forma deseada. El compactado es una etapa muy importante ya que la 

forma y las propiedades mecánicas finales de la pieza están fuertemente relacionadas 

con la densidad y la presión ejercida.  

Las siguientes son consideraciones que se deben tener al diseñar una herramienta 

para el compactado [20]. 

 Relación entre longitud y ancho, presión aplicada y por ende la densidad 

decrece a lo largo de la pieza, compactación de doble lado mejora la 

distribución de la presión pero sigue dejando una región en la mitad de la 

pieza con menos densidad. 

 

 Se deben omitir los cambios bruscos en las secciones debido a que producen 

más estrés, lo que puede llevar a fracturas en la pieza. 

 

 La complejidad en la forma de la pieza y el número de operaciones de presión 

que se necesitan entran en juego para la velocidad en que se puede fabricar 

una pieza. 

 

 La fricción entre los granos del polvo y las paredes del molde reduce 

progresivamente la transmisión de presión y por lo tanto la densidad obtenida 

a lo largo de la pieza. Estos efectos se pueden minimizar con la ayuda de 

buenos lubricantes. 

El compactado del polvo a temperaturas normales y sin un ambiente controlado es 

muy útil, por su bajo costo, para la fabricación de muchas piezas; sin embargo tiene 

grandes limitantes en materia de la densidad del compactado.  

Por esta razón se han desarrollados varios métodos que mejoran esta y otras 

propiedades del compactado [20]. 
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1.5.2 Compactado uniaxial 

La compactación uniaxial es un proceso de conformado de polvos en el que la 

presión se transmite a la masa de polvo en una única dirección. Esta circunstancia 

conlleva algunas limitaciones (tamaño, forma) en la pieza final que puede obtenerse, 

pero abre la posibilidad de establecer procesos de tipo semicontínuo, abaratando el 

producto final [21]. 

 

Figura 1.10: Compactado uniaxial. Fuente: [21] 

 

1.5.3 Compactado semicaliente  

Aumenta la densidad del compactado considerablemente con un costo extra muy 

bajo. Lo único que requiere es que el material a moldearse, el molde y toda la 

herramienta utilizada para la compactación sea pre calentada a una temperatura 

media [22]. 

 

1.5.4 Compactado en Caliente 

El proceso de compactacion en caliente consiste en aplicar simultaneamente presión 

y temperatura. A temperaturas elevadas los materiales son generalmente más 

blandos, haciendo posible generalmente que sean compactados a una densidad 

mucho mayor sin necesidad de elevar la presión. El uso de este método se ve 

reducido por el alto sobre costo que demanda [20]. 
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2 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL EQUIPO PARA 

ELABORAR FIBRAS ENCAPSULADAS 

 

En esta etapa se presentan todas las especificaciones, cálculos y características de 

cada uno de los componentes del equipo de compactación de fibra natural. En los 

anexos se muestran los planos de ingeniería del ensamble y sus particulares. 

 

2.1 Planteamiento de la necesidad 

En las industrias el conocimiento de la físico-química superficial de sus productos es 

de vital importancia y los materiales del futuro son inconcebibles sin un 

conocimiento de sus características interfaciales, es por eso el objetivo del proyecto 

consiste, en el diseño y construcción de un equipo para obtener probetas 

encapsuladas de fibra natural, para medición de energía libre superficial, y al 

disponer de este equipo, se elaboraran probetas de distintas fibras naturales, las 

cuales se podrá realizar la medición de la energía libre superficial  

 

2.2 Restricciones de diseño 

El diseño deberá cumplir con diversas condiciones de funcionamiento y fabricación 

para brindar al usuario funcionalidad, seguridad, confiabilidad, eficiencia, entre 

otras, por supuesto teniendo presente el aspecto económico. 

Para lo cual las restricciones del diseño del equipo son: 

2.2.1 Producción 

 El equipo deberá tener la capacidad de hacer probetas circulares de 25 mm de 

diámetro y entre 3 y 5 mm de espesor, satisfaciendo con las dimensiones 

requeridas para los ensayos posteriores. 

 El equipo debe requerir el menor número de operarios posibles durante el 

proceso de fabricación. 

 Que opere bajo presiones altas. 

 Disminuir los costos en materiales, componentes y fabricación. 
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2.2.2 Geometría 

 La expulsión de la probeta debe ser sencilla. 

 Todos los componentes deben acomodarse de tal manera que su 

configuración se acomode en la prensa hidráulica. 

2.2.3 Fabricación 

 Las máquinas y herramientas para la fabricación deben de estar disponibles 

en la ciudad. 

 El equipo debe poder ser fabricado por partes, en lo posible, en el taller 

mecánico. 

 Que pueda ser portátil. 

 Facilidad de fabricación. 

2.2.4 Materiales 

 Los materiales utilizados en el equipo deben tener propiedades mecánicas 

adecuadas. 

 Facilidad de adquisición en el mercado. 

 Disminuir los costos en materiales, componentes y fabricación. 

2.2.5 Seguridad 

 El equipo debe ofrecer seguridad contra posibles accidentes. A este efecto se 

deben evitar formas con salientes o aristas y mecanismos que sin la debida 

protección representen algún peligro a los operarios que la estén usando. 

 Deberá haber avisos de peligro e indicaciones de precaución en las zonas 

donde hubiere tensión eléctrica o partes y elementos, que pudieran 

representar peligro alguno para los operarios. 

 Las partes o elementos  que se encuentren a una alta temperatura deberán 

estar aislados. 

 

2.3 Variables de diseño 

Un punto importante es alcanzar la temperatura idónea y mantenerla en todo el 

molde hasta lograr que la probeta quede bien compactada. Para realizar en el menor 
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tiempo posible el proceso se tiene que reducir al máximo las pérdidas, esto puede ser 

con el uso de aislantes térmicos por toda el área de la matriz. 

La presión a ejercer sobre el molde genera esfuerzos en la estructura por lo que se 

necesita un diseño mecánico que permita crear un sistema capaz de soportar las 

cargas sin ningún inconveniente [23]. 

 

2.4 Selección del material 

Para la construcción del molde, debemos seleccionar adecuadamente el material, que 

cumpla con las propiedades mecánicas necesarias. De esta manera mencionaremos el 

acero más idóneo para su manufactura. 

Llegamos a determinar que el material que se utilizara en la construcción del molde y 

todas sus partes es el Acero K100 (AISI D3). A continuación se describirá las 

características del mismo. 

 

 

Tabla 2.1: Propiedades físicas y químicas del acero K100. Fuente: [24] 
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Böhler K100.- Acero herramienta de alta estabilidad dimensional, susceptible del 

temple al aceite, aire o proceso de martempering. Buena resistencia al desgaste e 

ideal para procesos de corte de materiales. Dureza de suministro 210HB [24]. 

Entre sus principales aplicaciones tenemos: 

 Matrices de corte de elevado rendimiento para materiales duros y abrasivos. 

 Herramientas de prensar para elaborar materiales cerámicos muy abrasivos 

 Para herramientas de extrusión en frio, para el proceso de aceros de bajo 

porcentaje de carbono y otras aleaciones no ferrosas. 

 Herramientas de embutición, rodillos, peines de roscar. 

 Punzones y dados para la confección de pernos y tuercas. 

 Brochas, cuchillas para la fabricación de viruta de acero. 

2.4.1 Tratamiento térmico 

Para lograr que el material obtenga una mayor estabilidad dimensional y a la vez 

aumentar su dureza tenemos que realizar un tratamiento térmico, en este caso un 

Temple [24].    

A continuación unas recomendaciones: 

Temple: 

Temperatura de precalentamiento: 850°C 

Temperatura de austenización: 930-970°C 

Agentes de enfriamiento: 

Aceite 

Aire (hasta los 30mm. de diámetro o espesor) 

Baño de sales 

Dureza obtenible:  

58-64 HRC 

 

La figura 2.1 nos indica la dureza obtenida del material después de realizar el 

tratamiento térmico. 
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Figura 2.1: Dureza del núcleo y penetración del temple en función del diámetro de la pieza.       

Fuente: [24] 

 

2.5 Diseño mecánico del equipo 

En su mayoría, los moldes están diseñados de tal manera que no se presenten 

diferencias dimensionales en los productos finales; en consecuencia, aquellos deben 

de ofrecer una alta rigidez y el uso reducido de material. Muchas veces los esfuerzos 

a los que están expuestos son muy bajos pues la característica fundamental es 

garantizar una pequeña deformación en su estructura [23] 

 

Figura 2.2: Equipo de termo compresión. Fuente: Autores 
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Los cálculos que se deben realizar al equipo son los esfuerzos y deformaciones que 

sufre el mismo, debido a la carga que tiene que soportar, y mediante esto se puede 

realizar una comparación entre los esfuerzos calculados y el esfuerzo permisible del 

material. 

Para los cálculos respectivos, se utilizara una carga máx. de 10Tn y se considerara 

que el material llegara hasta 200°C de temperatura. Mediante las fórmulas de 

esfuerzo normal tenemos: [25]. 

  
 

 
                                                                 

Dónde:   

                       [  ]                             : Esfuerzo Normal 

                  P = 10Tn = 98000N            : Carga aplicada 

                                                       : Área de la sección transversal 

Esfuerzo normal en el eje: 

  
 

 
 

  
      

            
 

           

Se debe saber, que se generan 3 tensiones principales           debido a los tres ejes 

del plano cartesiano, en el plano de corte, los mismos que nos servirán para calcular 

la tensión de Von Mises: [26]. 

    √
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Con el valor de la tensión de Von Mises se puede comprobar si nuestro diseño va 

fallar o no, este valor debe ser menor al [   ]. 

Para garantizar que nuestro diseño no falle se tiene que: [26]. 

  
 

 
  [   ]                                                         

[   ]= Esfuerzo ultima a la tensión del material. K100 = 448MPa [24]. 

Otro de los cálculos que se debe realizar al equipo son las deformaciones, mismas 

que se dan por la carga aplicada. Las formulas respectivas para estos cálculos 

tenemos: [25]. 

        
   

   
                                                             

  
 

 
 

        
   

 
 

Dónde: 

                    = [   ]                     : Esfuerzo  

                    [ ]                         : Longitud  

                       [   ]              : Modulo de elasticidad 

Dentro de la deformación del material tenemos que considerar una deformación 

térmica debido a la dilatación térmica del mismo. Utilizando la siguiente formula: 

                                                                        

Dónde: 

                    = 11.5x10
-6

 /°C                  : Coeficiente de dilatación lineal del material 

                    [ ]                                 : Longitud   

                               °C          : Variación de temperatura 
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Sumando deformación lineal con la deformación térmica obtenemos la deformación 

total que se presenta en la pieza. Tenemos entonces: 

                                                                    

       
   

 
            

 

Para ayudarnos con todos estos cálculos y dimensionar correctamente todas las  

partes del equipo, utilizamos el programa Autodesk Inventor Professional 2013; para 

ello, se modelan las condiciones de carga en el equipo: materiales, presión y 

restricciones. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

El análisis de esfuerzos en todo el equipo nos da como resultado un valor máximo de 

304.3MPa este valor nos da la confianza de que el equipo no fallara debido a que no 

supera al valor de esfuerzo último a la tensión del material que es de 448MPa. 

 

Figura 2.3: Análisis de esfuerzos en el equipo. Fuente: Autores 

 

Los valores obtenidos del análisis de deformación en el equipo son de igual manera 

favorables ya que la máxima deformación que se va a dar en el equipo es de 

0.062mm y este valor no afecta a su funcionamiento. 
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Figura 2.4: Análisis de desplazamiento en el equipo. Fuente: Autores 

 

 

Analizando los esfuerzos en la base del equipo podemos ver que se generan valores 

que no afectaran para que este falle, puesto que estos valores son menores que los 

permitidos que es de 448MPa. 

 

Figura 2.5: Análisis de esfuerzos de la base. Fuente: Autores 

 

El desplazamiento obtenido en la base del equipo tiene un valor muy pequeño de 

0.0108mm, esto nos da confiabilidad en el diseño del mismo. 

Al tener este valor muy pequeño, el equipo puede funcionar sin ninguna dificultad, el 

eje y el disco de expulsión podrán desplazarse fácilmente. 
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Figura 2.6: Análisis de desplazamiento de la base. Fuente: Autores 

 

 

En análisis de esfuerzos del eje se generan esfuerzos de mayor valor el cual es de 

304.3 MPa, sin embargo este valor está dentro del límite permitido, lo cual indica 

que no hay riegos de falla. 

 

 

Figura 2.7: Análisis de esfuerzos del eje. Fuente: Autores 

 

De igual manera en el eje se presenta el mayor valor de deformación o 

desplazamiento que es de 0.062mm, sin embargo este valor no afecta de ninguna 

manera la funcionalidad del equipo. 
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Figura 2.8: Análisis de desplazamiento del eje. Fuente: Autores 

 

 

Los resultados en el análisis de esfuerzos del disco de expulsión  no presentan 

novedad alguna debido a que los valores de los esfuerzos están dentro del límite 

permisible y no hay riesgo que falle. 

 

 

Figura 2.9: Análisis de esfuerzos del disco de expulsión. Fuente: Autores 

 

La mayor deformación que se presenta en el disco de expulsión es de 0.01mm, este 

valor nos da la seguridad que el disco de expulsión no fallara y podrá deslizarse 

tranquilamente en el cilindro para expulsar las probetas. 
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Figura 2.10: Análisis de desplazamiento del disco de expulsión. Fuente: Autores 

 

 

2.6 Determinacion y calculo del espesor del aislante 

Se ha determinado que el aislante a usarse en el equipo será el Celorón, debido a que 

este cumple con las propiedades necesarias y además esta entre los más económicos 

dentro del mercado local. 

 

2.6.1 Generalidades del Aislante (Celorón) 

El Celerón forma parte de una amplia variedad de resinas laminadas que se 

componen de una resina (fenólicas, de poliéster, resinas epoxy, etc.) que son 

prensadas y fundidas sobre una base; bien puede ser papel, nylon, fibra de vidrio, tela 

de asbesto, entre otras [27]. 

Propiedades Unidad Medida 
 

Celorón 

Densidad Kg./ cm3 
 

1.35 

Absorción Humedad % 
 

1 

Resistencia a la Tensión PSI 
 

13,000 

Resistencia a la Flexión PSI 
 

17,000 

Resistencia a la Compresión PSI 
 

37,000 

Temperatura de Trabajo Grados °C 
 

250 

Coeficiente conductividad térmica W/m°C 
 

0.23 

Rigidez Dieléctrica VPM 
 

350 

Tabla 2.2: Propiedades del Celorón. Fuente: [27] 
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2.6.2 Calculo del espesor del aislante 

El cálculo del espesor del aislamiento (Celorón) va ser realizado tomando en cuenta 

el área de la superficie cilíndrica de la matriz, debido a que ésta tiene mayor 

transferencia de calor, por tener contacto directo con la resistencia. 

Para realizar este cálculo debemos tomar en cuenta la teoría de la relación critica de 

aislamiento en un cilindro. Ya que el mismo nos servirá  para calcular de una manera 

fácil y adecuada. 

 

Figura 2.11: Esquema de radio critico de aislamiento. Fuente: [28] 

 

  Utilizando analogía eléctrica Q1 es: 

 

Figura 2.12: Analogía eléctrica del proceso de transferencia de calor Q1.                                      

Fuente: Adaptada de [28] 
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De esta manera se puede escribir: [28].                                                 

  
       

 
          

   
  (

  
  )

       

                                      

 

Dónde: 

             T1= 200°C                    : Temperatura del molde. 

             T∞= 15°C                     : Temperatura del ambiente. 

             R1= 0.04m                    : Radio del cilindro. 

             R2=Rc                           : Radio crítico de aislamiento. 

             L= 0.05m                       : Longitud del cilindro. 

             k= 0.23 W/m°C             : Coeficiente de conductividad térmica del aislante. 

             h= 3W/m
2
°C                  : Coeficiente de transferencia de calor por 

convección del aire.  

 

Calculo del radio crítico de aislamiento: 

   
 

 
                                                          (2.8) 

    
    

 
   

 
 

    

        

Calculo del calor del cilindro sin aislamiento: 
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Calculo del calor del cilindro revestido con el radio crítico de aislamiento: 

  
       

 
          

   
  (

  
  )

       

                                               

  
      

 

            
  

     
        

   
  (

      
     )

     
     
          

 

         

Calculo del espesor del aislante para reducir el calor en un 30% 

                    

Remplazando el valor de Q en la siguiente ecuación y despejando  R2 tenemos: 

  
      

 

        
  

     
        

   
  (

  
     )

     
     
          

       

           

Por lo tanto el espesor deseado es: 

                                                           (2.11) 
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2.6.3 Dimensionamiento del resorte de compresión  

En nuestro equipo necesitamos de un resorte de compresión para realizar la 

expulsión de la probeta compactada. A continuación mostraremos algunos cálculos 

básicos para la selección del resorte: 

 

Tabla 2.3: Tipos de extremos y fórmulas para calcular las dimensiones de los resortes de compresión. 

Fuente:[29] 

Tendremos en cuenta que necesitamos un resorte de compresión tipo d (Extremo 

escuadrado y amolado), con una longitud (L) no mayor de 23mm, un diámetro de 

alambre (d) de 2,5mm y que tenga cuatro espiras útiles (Na). 

Espiras totales (Nt): 

                                                                   

         

Paso (p): 

  
       

  
                                                         

   
            

 
       

A continuación indicamos todas las características del resorte de compresión, a 

utilizarse en el equipo: 

Resorte de compresión 

Espiras útiles (Na) 4 

Espiras totales (Nt) 6 

Diámetro del alambre (d) 2.5 mm 
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Diámetro exterior (D) 19 mm 

Longitud (L) 23mm 

Paso (p) 4.5 mm 

Material ASTM A227 

Tabla 2.4: Características del resorte de compresión. Fuente: Autores 

 

2.7 Sistema de calefacción y control 

2.7.1 Cartuchos de calefacción  

El molde deberá estar en contacto a una fuente de calor, para cumplir el ciclo de 

trabajo, esto se lograra mediante un sistema de calefacción eléctrica, teniendo como 

elemento principal dos cartuchos de calefacción que estarán adecuadamente situados 

en el molde. Los cartuchos de calefacción a utilizarse serán de 150W y 220V. 

 

Figura 2.13: Cartucho de calefacción. Fuente: Autores. 

 

2.7.2 Termocupla 

Las termocuplas son el sensor de temperatura más común utilizado industrialmente. 

Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un extremo. 

La termocupla a utilizarse en nuestro equipo será una de tipo J, ya que de este tipo es 

el adecuado para nuestro sistema. 

 

Figura 2.14: Termocupla tipo J. Fuente: Autores. 
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2.7.3 Controlador de temperatura 

El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor de 

temperatura (termocupla) y tiene una salida que está conectada a un elemento de 

control en nuestro caso serán los cartuchos de calefacción, los cuales  presentaran 

estados ON/OFF dependiendo del rango de temperatura calibrado y de la temperatura 

del molde. 

 

Figura 2.15: Controlador de temperatura CAMSCO TC-72N. Fuente: Autores. 

 

2.8 Costo del equipo 

Para realizar el costo total del equipo clasificaremos en tres partes, costos de 

materiales, costos de manufactura y costos de accesorios. 

 

Material Descripción Precio 

Acero K-100 

Ø: 2” 

L: 15cm. 
$ 19.50 

Acero K-100 

Ø: 3”1/2 

L: 6 cm. 
$ 22.50 

Celorón 

Ø: 10 cm. 

L: 6 cm. 
$ 21.25 

Total $ 63.25 

Tabla 2.5: Lista de costo de materiales. Fuente: Autores 
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Equipos Costo x hora Horas utilizadas Precio 

Torno $ 15.00 5 $ 75.00 

Fresadora $ 15.00 2 $ 30.00 

Rectificadora $ 15.00 4 $ 60.00 

Horno de 

tratamiento 

térmico 

$ 30.00 1 $ 30.00 

Total $ 195.00 

Tabla 2.6: Lista de costo de manufactura. Fuente: Autores 

 

Cantidad Descripción Precio 

2 
Cartuchos de calefacciones 

220V 150W 
$ 35.00 

1 Termocupla tipo J $ 13.50 

1 
Controlador de temperatura 

CAMSCO TC-72N 
$ 45.00 

1 Contactor trifásico 220V $ 18.50 

1 Interruptor N/C $ 2.00 

- Extras/Varios $ 35.00 

Total $ 149.00 

Tabla 2.7: Lista de costo de accesorios. Fuente: Autores 

 

Realizando la suma entre los valores de las tablas anteriores, tenemos que el costo 

total del equipo es de $ 407.25 
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3 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Equipos utilizados  

En la obtención de las probetas no solo es necesario del equipo de compactación sino 

también de otros equipos más, es por eso a continuación daremos a conocer los 

equipos utilizados para la obtención de las probetas de fibra natural. 

  

3.1.1 Prensa hidráulica 

La prensa utilizada en el desarrollo de este proyecto tiene una capacidad máxima de 

25 toneladas, esta prensa es utilizada para generar la fuerza necesaria para la 

compactación de la fibra natural y obtener las probetas. 

 

Figura 3.1: Prensa hidráulica utilizada. Fuente: Autores 

 

3.1.2 Microscopio electrónico 

El Olympus BX51, es un  microscopio de polarización con un rendimiento excelente 

en luz polarizada, es versátil como para manejar la observación y aplicaciones de 

medición en prácticamente cualquier campo.  

Este equipo es muy importante en el desarrollo de este trabajo debido a que con la 

ayuda del mismo podremos observar el estado de comparación de las probetas de 

fibra natural. 
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Figura 3.2: Microscopio electrónico utilizado. Fuente: Autores 

 

3.1.3 Balanza digital 

La balanza digital utilizada es de marca AHAUS, la misma que está diseñada para el 

uso en laboratorios, esta balanza nos permite pesar en distintas unidades pequeñas de 

medida. Este equipo se utilizó para pesar la fibra antes de ser compactada. 

 

Figura 3.3: Balanza digital. Fuente: Autores. 

 

 

3.2 Obtención de probetas de fibra natural 

Para la obtención de probetas se utilizaron fibras naturales  lignocelulósicas tales 

como: Bambú, Guadua angustifolia, Paja toquilla y Cabuya. Las mismas que están 

disponibles en los laboratorios de la Universidad. 
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3.2.1 Proceso de obtención 

Para la obtención de probetas se realizó ensayos preliminares de compactación, los 

cuales nos permitieron obtener los pesos adecuados para cada material, teniendo en 

cuenta que el espesor final de la probeta a obtener debe ser de 2 mm. 

 

Figura 1.1: Diagrama de procesos para la obtención de probetas. Fuente: Autor 

 

Nombre de la        

fibra 
Peso (g) 

 

Espesor de la 

probeta (mm) 

Bambú(GAK) 1.1 2 

Guadua 1.1 2 

Paja toquilla 1.0 2 

Cabuya 1.1 2 

Tabla 3.1: Peso de fibras utilizadas y espesor obtenido de las probetas. Fuente: Autores. 
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3.3 Probetas obtenidas de fibra natural 

Se realizaron  nueve  muestras  de  probetas  por  cada tipo de fibra natural, cada una 

de estas fue compactada con diferentes parámetros de presión, temperatura y tiempo 

de compactado. 

Después de haber obtenido las nueve probetas de cada tipo de fibra, se realizó una 

selección de las mismas, dejando de lado las probetas que presentan imperfecciones 

de compactación, finalmente nos quedamos con tres probetas de cada fibra, las 

mismas que serán analizadas en el microscopio electrónico, con el cual podremos 

hacer una selección más detallada y así definitivamente seleccionar la probeta que 

presente las mejores características de  compactado. 

 

3.3.1 Probetas de fibra de Guadua 

 

Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 1G 

 

P: 8MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa es muy rugosa. 

Tabla 3.2: Probeta 1G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 2G 

 

P: 10MPa                     T: 150°C t: 1 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.3: Probeta 2G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 3G 

 

P: 12MPa                     T: 180°C t: 2 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.4: Probeta 3G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 4G 

 

P: 10MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.5: Probeta 4G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 5G 

 

P: 8MPa                     T: 150°C t: 1min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad 

Sera considerada para realizarle una micrografía.  

Tabla 3.6: Probeta 5G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 6G 

 

P: 10MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.7: Probeta 6G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 7G 

 

P: 12MPa                     T: 120°C t: 30seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.8: Probeta 7G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 8G 

 

P: 12MPa                     T: 150°C t: 1min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.9: Probeta 8G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Guadua # de probeta: 9G 

 

P: 8MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.10: Probeta 9G de Guadua y sus parámetros. Fuente: Autores 
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3.3.2 Probetas de fibra de Bambú  

 

Nombre de Fibra: Bambú  # de probeta: 1B 

 

P: 8MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa es muy rugosa. 

Tabla 3.11: Probeta 1B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 2B 

 

P: 10MPa                     T: 150°C t: 1 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.12: Probeta 2B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 3B 

 

P: 12MPa                     T: 180°C t: 2 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.13: Probeta 3B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 4B 

 

P: 10MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.14: Probeta 4B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 5B 

 

P: 8MPa                     T: 150°C t: 1min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No parece estar bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.15: Probeta 5B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 6B 

 

P: 10MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.16: Probeta 6B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 7B 

 

P: 12MPa                     T: 120°C t: 30seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.17: Probeta 7B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 8B 

 

P: 12MPa                     T: 150°C t: 1min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.18: Probeta 8B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Bambú # de probeta: 9B 

 

P: 8MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.19: Probeta 9B de Bambú y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

3.3.3 Probetas de fibra de Cabuya 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 1C 

 

P: 8MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No está bien compactada. 

La superficie no está lisa es muy rugosa. 

Tabla 3.20: Probeta 1C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 2C 

 

P: 10MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No parece estar bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.21: Probeta 2C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 3C 

 

P: 12MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.22: Probeta 3C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 4C 

 

P: 8MPa                     T: 150°C t: 1 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

No parece estar bien compactada. 

La superficie no está lisa, es poco rugosa. 

Tabla 3.23: Probeta 4C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 5C 

 

P: 10MPa                     T: 150°C t: 1 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.24: Probeta 5C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 

 



50 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 6C 

 

P: 12MPa                     T: 150°C t: 1min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Sera considerada para realizarle una micrografía. 

Tabla 3.25: Probeta 6C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 7C 

 

P: 8MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.26: Probeta 7C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 

 



51 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 8C 

 

P: 10MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.27: Probeta 8C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

 

Nombre de Fibra: Cabuya # de probeta: 9C 

 

P: 12MPa                     T: 180°C t: 2min. 

Observaciones:  

Peso: 1.1 gramos 

La superficie es lisa, no se aprecia rugosidad. 

Tiene un color muy obscuro, tiene apariencia de quemado. 

Tabla 3.28: Probeta 9C de Cabuya y sus parámetros. Fuente: Autores 
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3.4 Probetas de fibra de Paja toquilla 

 

Nombre de Fibra: Paja Toquilla # de probeta: 1PT 

 

P: 8MPa                     T: 120°C t: 30 seg. 

Observaciones:  

Peso: 1.0 gramo 

No se compacta la fibra. 

La probeta se disgrega fácilmente. 

Tabla 3.29: Probeta 1PT de Paja Toquilla y sus parámetros. Fuente: Autores 

 

Nombre de Fibra: Paja Toquilla # de probeta: 2PT 

 

P: 10MPa                     T: 120°C t: 1 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.0 gramo 

No se compacta la fibra. 

La probeta se disgrega fácilmente. 

Tabla 3.30: Probeta 2 PT de Paja Toquilla y sus parámetros. Fuente: Autores 
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Nombre de Fibra: Paja Toquilla # de probeta: 3PT 

 

P: 12MPa                     T: 180°C t: 2 min. 

Observaciones:  

Peso: 1.0 gramo 

Parece estar compactada pero es débil. 

La probeta se disgrega sin mucha dificultad. 

Tabla 3.31: Probeta 3 PT de Paja Toquilla y sus parámetros. Fuente: Autores 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta etapa analizaremos las probetas previamente obtenidas en la etapa anterior, 

como ya se había dicho obtuvimos nueve probetas de cada tipo de fibra natural las 

cuales cada una de estas fueron compactadas con diferentes parámetros.  

De las nueves probetas obtenidas de cada tipo de fibra natural, se seleccionaron solo 

tres para ser analizadas en el microscopio, la selección se hizo de manera visual y 

tangible debido a que se pudo fácilmente distinguir cuales estaban mal compactadas 

y con la superficie rugosa.  

 

4.1 Análisis a la fibra de Guadua  

Las probetas seleccionadas en este tipo de fibra fueron la 5G, 7G y 8G puesto que 

estas se podían distinguir de manera fácil que estaban en mejor condiciones de 

compactación que las otras probetas.  

A continuación en la tabla 4.1 tenemos las micrografías de estas probetas, a las 

cuales se realizaron un análisis de porosidad en las superficies de las mismas.  

El color rojo que hay en la micrografía nos indica la cantidad (porcentaje) de 

porosidad que existe en el material. 

 

Nombre de fibra: Guadua Ampliación de lente: 5x 

 

 

N° de fibra: 5G 

Porosidad: 5.49% 
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N° de fibra: 7G 

Porosidad: 4.93% 

 

 

 

 

N° de fibra: 8G 

Porosidad: 3.23% 

 

Tabla 4.1: Micrografías de las probetas 5G, 7G y 8G de fibra de Guadua. Fuente: Autores 

 

Como se puede ver las micrografías en la tabla 4.1 el análisis de porosidad que nos 

da el microscopio dice que la probeta que menos porosidad tiene es la 8G, pudiendo 

de esta manera decir que esta probeta es la que mejor compactada esta, puesto que el 

porcentaje de la porosidad nos indica que tan compactadas están las fibras. 

Los parámetros a tener en cuenta para lograr una mejor compactación en la probetas 

de fibra de Guadua serán los de la probeta 8G, los cuales son: Presión: 12MPa, 

Temperatura: 150°C y tiempo de 1 minuto. 

 

4.2 Análisis a la fibra de Bambú 

Las probetas que fueron seleccionadas en este tipo de fibra son la 6B, 7B y 8B puesto 

que estas se distinguen fácilmente que estaban en mejor condiciones de 

compactación que las otras probetas.  
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A continuación en la tabla 4.2 tenemos las micrografías de las probetas 

seleccionadas, a las cuales también se realizaron un análisis de porosidad en las 

superficies de las mismas. 

Nombre de fibra: Bambú Ampliación de lente: 5x 

 

 

N° de fibra: 6B 

Porosidad: 2.85% 

 

 

 
 

 

 

N° de fibra: 7B 

Porosidad: 4.65% 

 

 

 

 

N° de fibra: 8B 

Porosidad: 4.81% 

 

Tabla 4.2: Micrografías de las probetas 6B, 7B y 8B  de fibra de Bambú. Fuente: Autores 

 

Como se puede ver las micrografías en la tabla 4.2 el análisis de porosidad que nos 

da el microscopio dice que la probeta que menos porosidad tiene es la 6B, pudiendo 
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de esta manera decir que esta probeta es la que mejor compactada esta, debido a que 

su porcentaje de la porosidad es el menor de todos. 

Los parámetros que se deben tener en cuenta para lograr una mejor compactación en 

la probetas de fibra de Bambú serán los de la probeta 6B, los cuales son: Presión: 

10MPa, Temperatura: 180°C y un tiempo de 2 minutos. 

 

4.3 Análisis a la fibra de Cabuya 

Las probetas seleccionadas en este tipo de fibra fueron la 3C, 5C y 6C puesto que 

estas probetas tienen una superficie muy lisa y parecen estar en mejor condiciones de 

compactación que las otras probetas.  

A continuación en la tabla 4.3 tenemos las micrografías de estas probetas, a las 

cuales se realizaron un análisis de porosidad en las superficies de las mismas.  

Nombre de fibra: Cabuya Ampliación de lente: 5x 

 

 

N° de fibra: 3C 

Porosidad: 2.77% 

 

 

 
 

 

 

N° de fibra: 5C 

Porosidad: 2.45% 
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N° de fibra: 6C 

Porosidad: 1,22% 

 

Tabla 4.3: Micrografías de las probetas 3C, 5C y 6C de fibra de  Cabuya. Fuente: Autores 

 

Como se puede distinguir las micrografías en la tabla 4.3 el análisis de porosidad que 

nos da el microscopio indica que la probeta que menos porosidad tiene es la 6C, 

pudiendo decirse que esta probeta es la que mejor compactada esta, debido a que el 

porcentaje de la porosidad es menor. 

Los parámetros para lograr una mejor compactación en la probetas de fibra de 

Cabuya serán los de la probeta 6C, los cuales son: Presión: 12MPa, Temperatura: 

150°C y tiempo de 1 minuto. 

 

4.4 Análisis a la fibra de Paja toquilla 

Como ya se indicó en el capítulo anterior, en este tipo de fibra solo fueron necesarias 

realizar tres pruebas de compactación, para decir que la fibra no es compactable ya 

que se obtuvieron resultados negativos en cada prueba. 

A continuación en la figura 4.1 tenemos las tres probetas que fueron realizadas. 

 

Figura 4.1: Probetas de fibra de paja toquilla. Fuente: Autores 
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Como se puede ver en la figura 4.1 la probeta 1 fue realizada con los parámetros 

mínimos de compactación, esto quiere decir a una presión de 8Mpa, temperatura de 

120°C y tiempo de 30 segundos, obteniendo como resultado una probeta muy débil 

la cual se disgregaba muy fácilmente, la probeta 2 se realizó con los parámetros de 

compactación intermedios, pero de igual manera se obtuvo una probeta muy débil y 

finalmente la probeta 3 se realizó con los parámetros máximos de compactación que 

es una presión de 12MPa, temperatura de 180°C y tiempo de 2 minutos, pareciendo 

de  alguna  manera  que  esta  iba  a  estar bien compactada  pero no fue así  ya  que  

al igual que las anteriores seguía siendo débil y además la superficie de la probeta  no 

era lisa sino muy rugosa. 

 

Luego de haber determinado las probetas de cada tipo de fibra que presentaron 

menor porcentaje de porosidad, se realizaron cuatro probetas más para tipo fibra, las 

mismas que se obtuvieron con los mismos parámetros de compactación de las 

probetas con  menor  porcentaje de porosidad. De esta manera se pudo constatar que 

los valores de tiempo, presión y temperatura aplicados para la obtención de las 

probetas de fibra natural son los adecuados. 
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CONCLUSIONES 

 

 El desempeño del equipo es correcto en concordancia con las metas y 

requerimientos planteados al inicio del presente trabajo, permitiendo realizar 

un proceso de compactación térmica de las fibras, pudiendo controlarse las 

variables del proceso. 

 

 Las fibras naturales de origen vegetal presentan en su estructura polímeros 

naturales como la celulosa, lignina y hemicelulosa las mismas que permiten 

que las fibras se compacten cuando estas son sometidas a diferentes variables 

de calor y temperatura. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la experimentación se pudieron 

obtener rangos de operación para el compactado de las fibras. Estos rangos 

oscilan entre 8 a 12 MPa, 120 a 180 °C y 0.5 a 2 minutos, para valores fuera 

de estos rangos las probetas saldrán defectuosas y no servirán para el 

posterior análisis de la energía libre superficial. 

 

 Con el análisis de porosidad realizado a las superficies las probetas se pudo 

determinar cuál es la probeta que presento las mejores características de 

compactado y a la vez se obtuvieron los parámetros a utilizarse en la 

compactación de los diferentes tipo de fibras analizadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El equipo debe ser manipulado de manera cuidadosa y teniendo en cuenta las 

normas de seguridad, ya que este trabaja con altos valores de voltaje, presión 

y temperatura. 

 

 Al momento de elaborar las probetas de las fibras, estas se deben cumplir con 

el mismo procedimiento de compactado, para así evitar alteración en el 

análisis de resultados. 

 

 Cuando se realice el análisis de porosidad a las probetas de fibra natural 

debemos tener en cuenta, la configuración adecuada del equipo de medición, 

para evitar errores en los resultados. 
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ANEXOS



 

 

 

 

 

 

 
Anexo 1 

 

Planos de ingeniería del ensamble y sus 

particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 
 

Características del controlador de temperatura  

CAMSCO TC-72N 

 
 

 



 

 

 

Anexo 3 
 

Equipo ensamblado y partes mecánicas  

del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 
 

Diagrama de revenido y esquema de tratamiento térmico  

del acero K100 

 

 

 


