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Uno de los temas de investigaciones de artículos que son constantemente sometidos a la subsección de 

“Compuestos, Polímeros y Fibras” son las fibras naturales y materiales compuestos reforzados con éstas. La 

motivación para el uso de estos materiales está justificada con varios argumentos entre los que se enfatizan: 

materiales eco-amigables, costo y peso relativamente bajos, beneficios sociales y buenas propiedades 

mecánicas, entre otros.  

El primero de los argumentos, materiales eco-amigables, está basado en una multiplicidad de factores. 

Entre estos se destacan: la naturaleza biodegradable, que provengan de fuentes renovables o su huella de 

carbono [1][2]. Este motivo es muy usado para los compuestos de matrices naturales reforzados con fibras 

naturales dado que a partir de estos materiales pueden ser obtenidos compuestos completamente 

biodegradables [3][4].  El argumento de bajo costo es relativo a las fibras de alto desempeño [5] y se lo 

asocia en muchos casos al hecho de que las fibras son obtenidas como desechos de otros procesos [6]. En 

cuanto al peso, está principalmente basado en la comparación de densidades con fibras como vidrio, basalto y 

boro [7]. Fibras como las de carbono, aramida o polietileno, en general, no presentan grandes diferencias con 

las fibras naturales [8].  

Los beneficios sociales están asociados a que muchas de las zonas de cultivo que producen estas fibras 

están en áreas con condiciones económicas frágiles o medioambiente degradado [9]. En algunas situaciones, 

las fibras naturales pueden ser consecuencia de desechos de algunos cultivos agrícolas. En estos casos, la 

promoción de su uso se justifica en la posibilidad de obtener beneficios económicos adicionales para las 

comunidades que trabajan en esos cultivos. En otras situaciones, las fibras pueden corresponder a especies 

nativas que, de ser cultivadas, podrían producir beneficios ambientales en comparación a las especies 

foráneas cultivadas.  

En cuanto a las propriedades mecánicas, muchas veces se emplea este concepto de forma muy 

generalista y no se tiene en cuenta el amplio espectro de propriedades y características tecnológicas que 

abarca esta área de estudio. Cabe destacar que el término propriedades mecánicas no queda completamente 

cubierto con, por ejemplo, resultados de un ensayo de tracción. Varios autores han señalo buenos 

desempeños en varias fibras vegetales para características como resistencia última a la tracción, módulo de 

elasticidad y absorción de energía en impacto [1][10]. Empleadas como refuerzos de materiales compuestos 

de matrices poliméricas, hay autores que han encontrado algunas combinaciones fibra/resina con resultados 

en comparables a compuestos con refuerzos de fibra de vidrio. Al igual que varias fibras no naturales, las 

propiedades mecánicas pasan a destacarse cuando son consideradas como propiedades específicas, es decir, 

por unidad de peso [11]. 

Existen otras motivaciones para la investigación y desarrollo en el campo de estudio de las fibras 

naturales y sus derivados compuestos además de las previamente citadas. Como ejemplos, podríamos 

nombrar brevemente la capacidad de absorber contaminantes en determinados fluidos [12][13][14], baja 

abrasión [1] y el aislamiento térmico y acústico [10]. 

Estos materiales también presentan algunos puntos débiles como la degradación de varias propiedades 

por efecto de la humedad, la temperatura o de problemas en la interfase fibra/matriz. No es una sorpresa que 

parte de las publicaciones sobre estos materiales vise en intentar mejorar estas características [8].  

El crecimiento del mercado de los compuestos reforzados de fibras naturales se puede observar en 

varias áreas. Varias publicaciones destacan su uso en las industrias: automotriz [5], de construcción de 

interiores, deportiva y de artículos de oficina, entre otras [15]. Siguiendo las actuales tendencias, es de 

esperar que en el futuro puedan encontrarse nuevas áreas de aplicación para estos productos. La investigación 

y desarrollo sobre estos materiales podrían seguir los desafíos que los compuestos de alto desempeño poseen 
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actualmente. Estos cambios podrían incluir la fabricación de compuestos reforzados con fibras naturales 

mediante manufactura aditiva [16]. 

En esta nueva edición de la Revista Matéria, los miembros del equipo editorial tenemos el agrado de 

contar con dos destacadas contribuciones al área de la ciencia e ingeniería de materiales. Por un lado, serán 

publicados artículos de tres subsecciones de la revista: Metales, Biomateriales y Compuestos, Fibras y 

Polímeros. Por otro lado, tendremos las contribuciones de trabajos presentados en dos importantes eventos 

científicos que fueron realizados en Brasil durante el año 2018. Se trata del International Symposium on 

Natural Polymers and Composites (ISNAPOL) y del Congresso Latino-Americano de Órgãos Artificiais e 

Biomateriais (COLAOB). 

La invitación está abierta a los lectores para explorar los diferentes artículos y encontrar temas de su 

interés. La subsección de “Compuestos, Polímeros y Fibras” invita a leer los artículos presentados tanto en 

esta subsección como los correspondientes a ISNAPOL/COLAOB. En esta oportunidad fueron publicados 

varios artículos interesantes sobre fibras naturales y compuestos reforzados con fibras naturales. 
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