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Resumen: La aplicación de las fibras vegetales como refuerzo para materiales polímeros se ha visto estimulada
por razones económicas y medioambientales. A pesar de sus buenas propiedades mecánicas, las fibras vegetales
no pueden competir con las sintéticas siendo el desarrollo de nuevas aplicaciones de gran interés. Para aumentar
la adhesión entre las fibras vegetales y la matriz, se tratan las fibras para así modificar su superficie. Se presentan
los resultados de fractura de un material compuesto formado por un poliestireno reforzado con fibras de yute sin
tratar y tratadas con un 0,5 % de hidróxido sódico. Se ha observado un aumento de la tenacidad (KIC) y de la
energía de fractura (GIC ) con fibras no tratadas, siendo el aumento algo superior si las fibras has sido tratadas.
Del análisis de las superficies de fractura por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) se confirma la falta de
adhesión de las fibras sin tratar y la matriz. Entre las fibras tratadas se observa una pequeña proporción que son
mojadas por la matriz lo que justificaría el ligero aumento de (KIC ) y (GIC.)
Abstract: The application of the vegetable fibres as reinforcement for polymer materials has been seen
stimulated by economic and environmental reasons. In spite of their good mechanical properties, the vegetable
fibres can not compete with the synthetic ones, being the development of new applications of great interest. To
increase the adhesion between the vegetable fibres and the matrix, the fibres are treated to modify his surface.
The results of fracture of a composite formed by polystyrene and fibres of jute are presented. Fibres without
treatment and treated with 0.5% of sodium hydroxide have been used. An increase of the fracture toughness
(KIC) and the energy of fracture (GIC) with untreated fibres have been observed. The increase is little superior if
the fibres have been treated. The lack of adhesion among the not treated fibres and the matrix is confirmed
analysing the surfaces of fracture by Scan Electron Microscopy (SEM). Among the treated fibres is observed a
small proportion that are wetted by the matrix what would justify the slight increase of (KIC) and (GIC.)

1. INTRODUCCIÓN
Las aplicaciones de los materiales compuestos
reforzados con fibras de vidrio son innumerables,
debido fundamentalmente a sus excelentes propiedades
y su largo tiempo de vida útil. Sin embargo, en los
últimos años cada vez más se están desarrollando
materiales compuestos basados en termoplásticos (PP,
PE, PS) como matriz y fibras naturales como refuerzo.
Aunque estos materiales no pueden competir en cuanto
a propiedades con los reforzados con fibra de vidrio,
presentan unas características que los hacen atractivos
para aplicaciones concretas. De entre les ventajas de las
fibras naturales cabe destacar que son renovables,
abundantes, económicas, ligeras, biodegradables, no
abrasivas, tienen buenas propiedades mecánicas y son
aislantes, tanto térmicos como acústicos.
A pesar de estas importantes ventajas de las fibras
naturales sobre las fibras de vidrio tienen considerables
desventajas. Aunque las fibras naturales pueden
competir en términos de rigidez, las fibras de vidrio
confieren al material compuesto una mayor resistencia
al esfuerzo a tracción, a compresión y a impacto [1]. La

causa de estas diferencias está en las características
propias de las fibras, a su anisotropía estructural y a la
poca adhesión entre la fibra y la matriz, al ser una
hidrófila y la otra hidrófoba [2]. Sin embargo, el
refuerzo con fibras vegetales aumenta las propiedades
mecánicas del material y a la vez disminuye
considerablemente su coste, lo cual abre un atractivo
campo para el desarrollo de nuevos materiales de
aplicaciones específicas. Como por ejemplo en el sector
del automóvil (paneles interiores) dada la exigencia
comunitaria para el 2005 en cuanto al reciclaje de
vehículos que al final de su vida útil debería situarse en
el 95 % incluyendo la recuperación por energía.
Para mejorar la compatibilidad entre las fibras y la
matriz y, por lo tanto, las propiedades del material
compuesto se trata la fibra con agentes químicos para
modificarla superficialmente. Esta modificación puede
tener el objetivo de injertar un radical que haga de
puente de unión entre la fibra y la matriz [3] o
únicamente de mejorar la unión entre ambas con agentes
menos reactivos [4]. En el primer caso los agentes
empleados suelen ir acompañados con disolventes
orgánicos volátiles que requieren un riguroso control
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ambiental. Un tratamiento más suave puede ser con
hidróxido sódico para eliminar la lignina, ceras y grasas
superficiales, aflorando una superficie con fibrillas y
con un aspecto topológico más rugoso [4], [5], lo que
mejora el mojado de la fibra.

velocidad de desplazamiento constante INSTRON
modelo 1122 a temperatura ambiente. La velocidad de
acercamiento de las mordazas fue de 1 mm/min, la
distancia entre a poyos de 52 mm y la temperatura de los
ensayos la ambiental.

En este trabajo se presentan los resultados de los
ensayos a fractura a baja velocidad de deformación de
un material compuesto formado por un poliestireno
como matriz y fibras de yute como refuerzo. Se
investiga el efecto del tratamiento de la fibra con
hidróxido sódico sobre la adhesión entre la fibra y la
matriz mediante Microscopía Electrónica de Barrido, así
como la influencia que tiene sobre las propiedades a
fractura del material compuesto.

Para el análisis de la adhesión entre la fibra y la matriz
se han utilizado las micrografías obtenidas mediante
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) mediante el
equipo ZEISS DSM 960A con aumentos de 4 a 300.000
y una resolución entre 25 a 4 nm.

Como matriz se utilizó un poliestireno comercial
específico para inyección suministrado por la empresa
EniChem S.p.A y denominado Existir.
Las fibras empleadas para el refuerzo han sido de yute
que se han cortado a 2 cm individualizándolas
manualmente para una mejor dispersión. Las fibras han
sido suministradas por CELESA y se han utilizado sin
tratar (Y) y tratadas con Na OH (YT). Previo al
tratamiento se lavaron las fibras con agua a 90 ºC y a
continuación con etanol al 20 % a 80 ºC y lavadas y
secadas a 80 ºC. El tratamiento se realizó con un 0.5 %
de hidróxido sódico durante 4 horas dado que una
acción muy severa puede dañar la fibra y conseguir el
efecto contrario al deseado.
La mezcla se realizó en una máquina de rodillos modelo
RL-110 de IQAP-LAP a una temperatura máxima de
180 ºC. La mezcla así obtenida se dejó enfriar a
temperatura ambiente para formar un “crêp” que a
continuación fue granceada y tamizada en una máquina
trituradora a un diámetro medio de 5 mm. Tanto para la
fibra tratada como sin tratar la composición de ésta en la
matriz fue del 30 % en volumen.
Para la obtención de las probetas de ensayo se utilizó
una inyectora Meteor -40 de Mateu & Soler a la cual se
alimentó el PS sin reforzar y las mezclas con ambos
tipos de fibra. El perfil de temperaturas desde la
alimentación a la boquilla fue de 160-180-210 ºC. El
material se moldeó en probetas halterio y prismáticas en
un molde normalizado ASTM D-647. Las probetas
prismáticas se cortaron por la mitad, obteniéndose unas
medidas de 12 x 6,4 x 63 mm para los ensayos de
fractura. Las entallas fueron mecanizadas en la parte
central a varias profundidades (a=1,2,3,4,5 mm), éstas
se agudizaron con una hoja de afeitar antes de ser
ensayadas.
Los ensayos de fractura a baja velocidad de
deformación, flexión por tres puntos, se realizaron sobre
probetas SENB. Se empleó una máquina universal de

Del análisis de las secciones transversales tanto del
poliestireno sin carga como reforzado se desprende que
el procesado se ha producido con toda normalidad
obteniéndose una distribución uniforme de fibras en la
matriz. Se ha analizado el comportamiento a fractura a
partir de las curvas carga-desplazamiento, obtenidas
para cada material i profundidad de entalla.
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Fig 1. Curvas fuerza-desplazamiento para los materiales
ensayados con una entalla de 3 mm.
Para el análisis de fractura se ha seguido el protocolo
propuesto por el Grupo Europeo de Fractura [6] que
aplica la mecánica de la fractura elástico-lineal (LEFM).
El comportamiento del poliestireno sin carga cumple los
criterios de validez de la LEFM, obteniéndose un
comportamiento ideal que da lugar a una línea recta con
una caída brusca al iniciarse la grieta (figura 1). La
fractura es inestable y es posible obtener los valores de
la tenacidad a fractura (KIC) y energía de fractura (GIC)
con precisión. Para el PS reforzado con un 30 % de
fibras, tanto tratadas como no, en unos casos se ha
observado linealidad en el primer tramo de la curva
fuerza desplazamiento, pero en otros el comportamiento
era no lineal debido a un crecimiento estable de la grieta
antes de que se produzca la fractura. Esto supone que la
verdadera carga de iniciación no está definida por el
máximo. En estos casos se ha aplicado la regla arbitraria
de la norma ASTM E-399 que admite una tolerancia del
10 % (Pmax/P5%<1,1). En todos los casos se ha cumplido
con claridad esta tolerancia.
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Se ha determinado la tenacidad a fractura (KIC) y la
energía de fractura (GIC) del PS sin carga y reforzado a
partir de la pendiente de la regresión lineal de las
representaciones de la figura 2. Los valores obtenidos se
muestran en la tabla 1. Para el PS son algo inferiores a
los encontrados por la mayoría de autores pero están
dentro del rango de los que aparecen en bibliografía. Por
lo que se refiere al material reforzado con fibras sin
tratar tanto la tenacidad a fractura como la energía son
algo superiores al material sin reforzar. Siendo
superiores en el caso de que las fibras de yute han sido
modificado.
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distancia entre las fibras, si la concentración de estas es
elevada, se producen a mucha menor escala y la
deformación plástica en el avance de la grieta es
importante. Por este motivo el valor de KIC aumenta
considerablemente. Como puede observarse en la
figura·3·(a) donde aparece una ampliación de la
superficie de fractura, la superficie de la fibra sin tratar,
arrancada del PS aparece limpia observándose una falta
de adhesión con la matriz. En esta misma figura aparece
una huella dejada por otra fibra arrancada.
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Fig. 2 Determinación de (a) tenacidad de fractura y (b)
energía de fractura.
Tabla 1. Valores de KIC y GIC para cada uno de los
materiales compuestos ensayados.
Muestra
PS
PS+Y
PS+YT

KIC
(MPa m1/2)
1.23
2.35
2.89

r2
0.96
0.88
0.95

GIC
(KJ/m2)
1.17
1.86
1.94

r2
0.89
0.89
0.84

Es conocido que la fractura para el PS se produce por
una rotura frágil con marcas típicas de crazing,
mecanismo de deformación plástica, propagándose la
grieta .por el interior del craze [7]. En presencia de
refuerzo la dimensión de la craze queda limitada por la

(b)
Fig. 3 Detalle de fractura del compuesto (a) con fibras
sin tratar (b) detalle de una fibra tratada con NaOH.
Del análisis de la superficie de fractura del material
reforzado con fibras tratadas no se observan unas
diferencias significativas respecto al material con fibras
sin tratar. En general, se observan las fibras
aparentemente limpias y huellas características de fibras
arrancadas de la matriz. Sin embargo de un análisis más
minucioso, como puede apreciarse en la figura 3 (b), se
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ha observado una pequeña proporción de fibras en la
superficie de las cuales aparecen restos de matriz
adherida, aunque en zonas muy limitadas. Esto
explicaría el ligero aumento de la tenacidad KIC y la
energía GIC a fractura para el material reforzado con
fibras tratadas. Para el poliestireno la superficie de
fractura corresponde a una rotura frágil apareciendo las
marcas típicas de crazing, mecanismo de deformación
plástica. En la figura 4 puede apreciarse una ampliación
de la superficie de fractura del PS donde aparece un
detalle de una marca de crazing.
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4. CONCLUSIONES
El sistema de mezclado mediante la máquina de doble
usillo permitió obtener una mezcla uniforme entre la
fibra y el poliestireno mezcla.
Los materiales compuestos estudiados tienen un
comportamiento que se ajusta completamente a la
Mecánica de Fractura Elástico Lineal (LEFM). Tanto la
tenacidad como la energía de fractura mejoran
apreciablemente si el PS se refuerza con un 30 % de
fibras de yute. Estos parámetros se ven incrementados
ligeramente si las fibras se tratan con un 0,5 % de
hidróxido sódico.
El tratamiento de las fibras mejora en poca medida la
adhesión entre la fibra y la matriz, pero condiciona la
fibra para mejorar la compatibilidad.
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