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Ficha técnica 

Nombre material:  Fique con resina poliestérica (36.2% de fibra, 

continua, cuasi isotrópica) 

 

 

Como se obtiene: 

Este es un material compuesto de 2 materiales que se obtienen de la 

siguiente forma: 

 Resina poliestérica: Se reacción con dietilenglicol y un 

ácido alifático insaturado. La resina de poliéster insaturada 

se mezcla con estireno o α-metilestireno. Luego su 

viscosidad se ajusta mediante el grado de polimerización del 

poliéster, la naturaleza de los ingredientes y la cantidad de 

disolvente reactivo. 

Fique: son las fibras que se obtienen de la planta Agave 

sisalana. Las fibras están en las pencas las cuales una vez 

cortadas se les extrae el agua y las capas protectoras. Se les 

realiza cocción a las fibras, se secan y se hilan las fibras. La 

cabuya al ser tradicional de varias regiones se utilizan tanto 

métodos industriales como artesanales. 

Propiedades 

 Mecánicas: 

I. Módulo de Young: 0.275 a 0.658 *106psi 

II. Esfuerzo de cedencia: 7.58 a 10.5 ksi 

III. Esfuerzo de tracción: 8.56 a 11.9 ksi 

IV. Esfuerzo de compresión: 16.2 a 33.6 ksi 



V. Módulo de flexión: 0.275 a 0.658 *106psi 

VI. Módulo de rotura: 7.58 a 10.5 ksi 

VII. Módulo de corte: 0.0446 a 0.52 *106psi 

VIII. Módulo de volumen: 0.405 a 0.918 *106psi 

IX. Coeficiente de Poisson: 0.407 a 0.424 

 Físicas: 

I. Densidad: 0.0416 a 0.0466 lb/in3 

 

 Propiedades térmicas: 

I. Conductividad térmica: 0.102 a 0.132 BTU/hr*ft*°F 

II. Calor especifico: 0.332 a 0.383 BTU/lb*°F 

III. Coeficiente de expansión térmico: 7.14 a 27.1 µdeformación/°F 

Procesos de transformación 

Método manual: se aplica coloca la fibra sobre la superficie (molde) que va a tener la forma 

final. Posteriormente se aplica el porcentaje de resina deseado por capas. Finalmente se deja 

secar el tiempo necesario según el proceso de elaboración de la resina poliestérica. 

 

Devanado de filamentos: fibras son enrolladas sobre un mandril de forma equiaxial creando 

patrones mientras son impregnados de resina. El devanado continúa hasta llegar al porcentaje de 

resina deseado. Una vez el material halla endurecido se retira del mandril. 

Aplicaciones/ Posibles usos 

El fique con resina poliestérica posee mejores propiedades mecánicas al fique sin ninguna 

matriz. Esto permite que aplicaciones propias del fique como las artesanías sean también propias 

del material compuesto pero reforzadas para una mayor resistencia. Otros usos pueden ser 

cuando se utiliza de forma similar a la fibra de vidrio con resina poliestérica debido a su relación 

resistencia/precio similar; refuerzos de vehículos, equipos de protección y revestimiento de 

fachadas de estructuras. 
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