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Resumen de Tesis. 
 
 En este trabajo de Tesis se estudió el comportamiento mecánico y la fractura de 

diferentes materiales compuestos derivados de recursos renovables. 

 Se analizó el agregado de diferentes refuerzos a una resina termorrígida comercial 

(Viniléster) a fin de obtener compuestos amigables con el medio ambiente. 

 Esto se logró mediante la introducción al sistema de tejidos de yute y partículas de 

ceniza de madera. De esta forma, se redujeron las cantidades de material contaminante al 

final del ciclo de vida del material compuesto resultante. 

 En una primera parte de la Tesis se realiza una introducción a los distintos refuerzos 

disponibles desde el punto de vista de su origen: sintéticos o naturales, y de su geometría: 

fibras o partículas. Asimismo se justifica la elección de los refuerzos utilizados, resultando 

las fibras de yute en forma de telas y las cenizas de madera los componentes seleccionados 

debido a su disponibilidad y bajo costo. Además, se realiza una revisión de los mecanismos 

de falla posibles en los sistemas con fibras y particulados y una introducción a la Mecánica 

de Fractura. 

 En la segunda parte se analiza el efecto de la incorporación de las fibras de yute a la 

resina viniléster. Se proponen diversos tratamientos tradicionales, tales como el tratamiento 

alcalino y la acetilación y estos se comparan con un nuevo tratamiento propuesto: el 



tratamiento alcalino bajo tensión. Posteriormente, se presenta el estudio de la respuesta 

mecánica y la fractura de los compuestos reforzados con estas telas. 

 En la tercera parte del trabajo se estudia el refuerzo del material mediante el 

agregado de cenizas de madera. Se presenta el análisis de su morfología y las fases 

presentes y se las compara con un refuerzo tradicional tal como las microesferas de vidrio. 

En cuanto a los compuestos obtenidos se analiza el efecto del agregado del refuerzo en las 

propiedades de compresión y fractura del material en función de la cantidad de refuerzo 

agregado. Los resultados se comparan con el material compuesto con el refuerzo 

tradicional. 

 Finalmente en la última parte, se describe la obtención de materiales híbridos 

combinando ambos refuerzos (telas de yute y partículas de ceniza de madera) en las 

condiciones óptimas determinadas anteriormente, se analizan las propiedades mecánicas y 

su comportamiento a la fractura. 
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