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RESUMEN
Los compuestos de fibras naturales y matriz polimérica han sido ampliamente
estudiados en los últimos años por sus buenas propiedades y su impacto
ambiental positivo para aplicaciones en la construcción y la industria automotriz. El
uso de fibras celulósicas en compuestos con plásticos es de gran interés porque
éstas pueden ser útiles como refuerzo y/o relleno y pueden contribuir a mejorar
propiedades reduciendo costos. El objetivo de este proyecto fue la evaluación de
técnicas de refinamiento y funcionalización de fibras naturales en el desarrollo de
un material compuesto de matriz de PVC y fibras lignocelulósicas disponibles en
Colombia.
En tesis de maestría anteriores (Díaz, 2006) se cuantificó el volumen de residuos
fibrosos de las principales agroindustrias del país incluyendo: cisco de café,
cascarilla de arroz, pseudotallo de banano, racimos vacíos de palma africana, fibra
de bagazo palma africana y bagazo de caña de azúcar. En este trabajo, se realizó
una caracterización química de las fibras disponibles y técnicamente potenciales
(todas las listadas con excepción del bagazo de caña y la cascarilla de arroz).
Particularmente se determinaron contenidos de celulosa, lignina, extractivos,
cenizas y humedad. Fueron preseleccionadas tres fibras para la evaluación
experimental en compuestos con PVC: cisco de café, pseudotallo de banano y
racimos vacíos de palma, teniendo en cuenta no solo composición química sino
también propiedades mecánicas
Posteriormente, se evaluaron técnicas de refinamiento de fibras, como la
reducción de tamaño, el tratamiento alcalino y la influencia de quitina como agente
de acople sobre el desempeño mecánico de los compuestos a escala laboratorio.
En estudios anteriores se evaluó γ-aminosilano como agente de acople (Díaz,
2006). Finalmente, se realizaron estudios reológicos y de procesabilidad de
formulaciones seleccionadas y se establecieron condiciones de operación para la
extrusión de los compuestos a nivel de laboratorio y a escala industrial.
Se obtuvo una gama de materiales compuestos de PVC y cisco de café con
variaciones en propiedades mecánicas que potencian su aplicación en productos
con un alto impacto en el sector de la construcción.
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos de madera y plástico han surgido como una importante familia de
materiales de ingeniería y están reemplazando parcialmente la madera y otros
materiales en una variedad de aplicaciones (Shah et al, 2005). Los denominados
WPC (Wood Plastic Composites) aprovechan las ventajas tanto de las fibras
naturales como de los plásticos. Aunque estos materiales se desarrollaron en el
mundo desde la década de los 80, han experimentado un crecimiento dramático
en los últimos años. Se estima que la demanda en Norte América para este tipo de
compuestos se encuentra alrededor de 1000 millones de libras anuales (figura 1),
dentro de las cuales los compuestos de PVC representan aproximadamente un
9%. Se ha pronosticado que la demanda para los compuestos de fibras naturales
y PVC crecerá alrededor de 200% entre 2003 y 2010 para productos destinados a
la industria de la construcción (Jiang & Kamdem, 2004).

Figura 1 Demanda para los compuestos termoplásticos con madera en Norte América (Jiang & Kamdem,
2004).

Las características que hacen atractivas a las fibras naturales como relleno para
matrices poliméricas son su bajo costo, alto módulo específico, bajo peso, baja
abrasividad, carácter renovable y biodegradabilidad (Biagiotti J. et al, 2004; Ray et
al., 2001).
12
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Aunque los WPC son superiores a los polímeros en términos de costos, creep y
rigidez, la resistencia a la tensión y al impacto es generalmente más baja en
comparación con el polímero sin relleno. La menor resistencia es el resultado de la
incompatibilidad natural de fases durante la mezcla de las fibras hidrofílicas con la
matriz polimérica hidrofóbica y el efecto de las fibras como agente nucleante de
falla. La incompatibilidad de fases ocasiona interacciones débiles y por tanto una
interfase con adhesión interfacial pobre (Shah et al, 2005).
La adhesión interfacial entre las fibras y la resina matriz es un elemento importante
para las propiedades mecánicas de los compuestos (Georgopoulos et al, 2005).
Para mejorar la interfase entre la matriz y el material lignocelulósico es preciso
realizar un tratamiento sobre las fibras naturales. Este tratamiento se realiza en
dos etapas: una etapa de refinamiento y otra de funcionalización o acople.
El refinamiento va encaminado a la obtención de fibras de menor tamaño y con un
mayor contenido de celulosa. Muchos autores reportan resultados positivos al
implementar tratamientos de refinamiento como el tratamiento alcalino (Ray et al.,
2001; Azi z & Ansell, 2004; Sreekala et al, 1997; Jayamol et al, 2001). El
tratamiento alcalino consiste en sumergir las fibras naturales en una solución
acuosa de una base fuerte, que generalmente es hidróxido de sodio. Se ha
reportado que este tratamiento remueve parcialmente hemicelulosas, grasas y
lignina y hace que la fibra sea más rígida debido a que las cadenas de celulosa
pueden orientarse mejor. Adicionalmente hay un incremento en la adhesión fibramatriz (Bledzki & Gassan, 1999). El mejor desempeño de los compuestos luego
del tratamiento alcalino se atribuye a la mayor reactividad de las fibras tratadas, a
una superficie mas limpia y al anclaje mecánico entre la matriz y el relleno.
La funcionalización de las fibras naturales tiene por objetivo lograr una mejor
adhesión entre el refuerzo natural y la matriz polimérica. En el caso del PVC
rígido, se han reportado principalmente tratamientos con isocianatos como el
polimetilen polifenil isocianato –PMPPIC- (Ziqiang, 2003), el silano A1100 o γaminopropiltrietoxisilano (Matuana, 2006), polipropileno modificado con anhídrido
maléico (Matuana, 1998) y recientemente polímeros naturales como quitina y
quitosán (Shah et al, 2005).
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En el país se produce una gran cantidad de residuos de la industria agrícola que
podría tener gran utilidad en el campo de los WPC. Fibras de cisco de café,
banano, y palma de aceite, pueden llegar a ser una alternativa de refuerzo para
otorgarle mayor valor agregado al PVC y para aprovechar los recursos de fibra de
mayor impacto técnico y económico disponibles en la región. En este trabajo se
estudiaron técnicas de refinamiento y funcionalización de fibras naturales
disponibles en Colombia, para lograr compuestos de desechos agroindustriales y
PVC rígido con un buen balance de propiedades mecánicas. Las etapas para el
desarrollo del proyecto se presentan en la figura 2.
Inicialmente se realizó una selección preliminar de cuatro fibras de disponibilidad
local para posteriormente realizar una caracterización en cuanto a composición
química y propiedades mecánicas. Como resultado de la caracterización, se
identificaron las fibras con mejor balance de propiedades para desarrollar una
etapa de refinamiento por reducción de tamaño y mediante tratamiento alcalino.
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Figura 2 Diagrama de flujo para el desarrollo de un material compuesto de PVC y fibras naturales.

A continuación, se evaluó la quitina como agente de acople para mejorar la
compatibilidad en los compuestos de PVC y cisco de café. Se realizaron estudios
de procesabilidad para determinar las condiciones de operación, evaluando el
comportamiento reológico, las propiedades mecánicas y el acabado superficial de
compuestos extruídos a escala de laboratorio y se seleccionaron las formulaciones
para llevar a cabo el escalado industrial.
Finalmente, se obtuvo una gama de materiales con un buen balance de
propiedades mecánicas que se comparan con referencias comerciales de WPC y
que pueden llegar a ser productos de alto impacto en el sector de la construcción.
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1 MARCO TEÓRICO
A continuación se presenta el contexto general de los compuestos lignocelulósicos
de PVC haciendo un repaso de los conceptos generales y el estado del arte en
materia de tratamientos que permiten una mayor compatibilidad de la matriz
polimérica con las fibras lignocelulósicas.

1.1

COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS DE PVC

Los compuestos poliméricos son materiales conjugados formados por lo menos
por dos fases o dos componentes, con una fase polimérica denominada matriz
polimérica y otra fase de refuerzo, normalmente en forma de fibras (Rodolfo &
John, 2006). Para la formación del material compuesto es necesario que haya una
interacción química o física entre la matriz polimérica y el refuerzo, proporcionando
la transferencia de esfuerzos mecánicos de la matriz polimérica hacia el refuerzo.
La incorporación de fibras de refuerzo en matrices termoplásticos está motivada
principalmente en el aumento de la resistencia mecánica del polímero
termoplástico.
Los polímeros cargados con refuerzos lignocelulósicos hacen parte de una nueva
clase de materiales que combina los atributos favorables tanto de las fibras como
de los plásticos. En el caso específico del PVC, sus compuestos lignocelulósicos
presentan atributos bastante favorables como la facilidad de procesamiento en
equipos disponibles en la industria de la preparación de compuestos, además de
características interesantes en el sector de la construcción tales como la
resistencia a la humedad y a los insectos, resistencia a la intemperie, baja
absorción de humedad, posibilidad de soldar perfiles en las esquinas (semejante a
lo que ocurre en el montaje de perfiles rígidos de PVC), además de la posibilidad
de ser pintados y soportar procesos típicos de carpintería.
Los compuestos lignocelulósicos de PVC presentan bajos valores de módulo de
elasticidad a flexión, lo que limita su uso en aplicaciones estructurales como vigas
y columnas. Esto se debe al hecho de que el PVC rígido, como la mayoría de los
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polímeros orgánicos, presenta bajo módulo de elasticidad en comparación con la
madera: mientras el PVC rígido tiene un módulo a flexión en el orden de 2,0 a 3,5
GPa, las maderas presentan un amplio rango de valores, variando entre 7,7 y 15,0
GPa (Rodolfo & John, 2006). La aplicación de compuestos lignocelulósicos de
PVC es viable en aplicaciones no estructurales, tales como perfiles de decoración
y acabados.
Existen diferentes tipos de compuestos lignocelulósicos de polímeros, cada cual
con sus particularidades. La mayor parte de las diferencias resultan de la matriz
polimérica seleccionada y del tipo y cantidad de madera o fibra incorporada.
Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y PVC son las principales matrices
termoplásticas utilizadas en estos compuestos. El PE y el PP son polímeros de
baja viscosidad en estado fundido y normalmente presentan una elevada
capacidad de incorporación de fibras o madera, en contenidos que pueden
alcanzar entre 80 y 85% en peso. En el PVC dada su elevada viscosidad en el
estado fundido, los contenidos máximos de incorporación son menores,
limitándose a 60% en peso (Rodolfo et al, 2006)
Los compuestos de PE o PP, normalmente con reciclados pos-consumo, pueden
presentar menores costos de producción que el PVC, polímero que tiene
aplicaciones en productos con un ciclo de vida más largo. El PVC, por su parte,
presenta ventajas sobre estos otros polímeros en tres aspectos principales:
• Ma yor módulo de elasticidad de la matriz polimérica, tanto el PE como el PP son
menos rígidos, con módulos de elasticidad entre 1,0 y 1,5 GPa.
• Baja inflamabilidad inherente al PVC: las resinas de PVC están compuestas de
57% cloro y 43% etileno, lo que las hace poco inflamables, un aspecto
importante en la selección de materiales para uso en construcciones.
• Posibilidad de pintar: la presencia de cloro en la estructura química del PVC lo
hace polar superficialmente, en comparación con PE o PP, que son polímeros de
una baja polaridad superficial y poca interacción química. De esta forma, los
productos de compuestos lignocelulósicos de PVC pueden ser pintados sin
necesidad de un tratamiento superficial previo.
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1.2

FIBRAS NAT URALES

Las fibras son macroestructuras de las paredes vegetales compuestas
principalmente por celulosa y son la unidad estructural de las plantas. La
naturaleza fibrosa de la celulosa se ve en distintos niveles estructurales (Barba,
2002, Biagiotti et al, 2004). Las propiedades de las fibras dependen de la
composición química y de la forma como se organice estructuralmente la celulosa
variando sensiblemente según la especie. Gracias a su origen renovable, a la
biodegradabilidad de sus derivados y sus posibilidades de reciclaje, son una
fuente de materiales poliméricos de interés industrial (Barba, 2002).

1.2.1

Composición Química de las fibras

Las condiciones climáticas, la edad y el proceso al que hayan sido sometidas
influencia no solo la estructura de las fibras sino también la composición química.
Las fibras presentan dos tipos de componentes: sustancias macromoleculares
como la celulosa, hemicelulosa y lignina; y sustancias de bajo peso molecular
como las cenizas y extracti vos (Blezki & Gassan, 1999). De una manera más
detallada se describen a continuación las sustancias macromoleculares que componen los
materiales lignocelulósicos.

1.2.1.1

Celulosa

La celulosa es el componente mayoritario de los materiales lignocelulósicos. Es la
base estructural de las células vegetales, y la sustancia natural más importante
presente en las fibras, tanto por su abundancia como por su aprovechamiento
tecnológico. Actualmente es la base de muchos productos de interés industrial
(papel, fibras, aditivos).
La fórmula química básica de la celulosa es (C 6H10O5)n , donde n es el número de
unidades de la cadena. La composición elemental es C: 44.4%, H: 6.2% y O:
49.4%. La masa molecular de la unidad base es de 162g/mol. La celulosa es un
poliacetal β-1-4 de la celobiosa (4-O-β-D-glucopiranosil-D-glucosa). La unidad
base, la celobiosa, consiste de dos moléculas de glucosa. Por esta razón, la
celulosa también puede considerarse como un poliacetal sindiotáctico de la
18
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glucosa con enlaces β-1-4 (figura 3-a). Estas moléculas se pueden hidrolizar con
dificultad en medios catalizados por ácido (Ullman, 1950)
Entre las principales propiedades fisicoquímicas de la celulosa se encuentran el
grado de polimerización, la cristalinidad y la porosidad. La cadena de celulosa es
lineal, alargada y las unidades de glucosa están dispuestas en un solo plano
debido a la presencia del anillo glicosídico y a su configuración. La conformación
más estable es en forma de silla con los grupos hidroxilos posicionados en el
plano del anillo, mientras que los átomos de hidrógeno están en posición vertical
(figura 3-b).
Los grupos OH que se encuentran los dos extremos de la cadena de la celulosa
muestran un comportamiento diferente. Mientras que el grupo OH del C1 que se
encuentra a uno de los extremos es un grupo aldehído y por tanto con
propiedades reductoras, el grupo OH del grupo C4 que está situado al extremo
opuesto de la cadena es un grupo hidroxilo alcohol y en consecuencia no reductor
(figura 3-a).
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Figura 3 (a) Constitución de la celulosa, (b) estructura de la cadena de la celulosa (Barba, 2002)

(1) Grado de Polimerización
El grado de polimerización GP, especifica el número de unidades de glucosa que
constituyen la molécula lineal. Dependiendo del tipo de celulosa estudiada, este
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parámetro puede variar desde las 15000 unidades para algunas fibras de algodón
hasta valores cercanos a 50 para ciertas celulosas microcristalinas.

(2) Cristalinidad
Las cadenas lineales de celulosa se asocian en subunidades de aproximadamente
3x4nm, que a su vez se unen por enlaces de hidrógeno intermoleculares formando
microfibrillas con un espesor aproximado a los 25nm. Estas microfibrillas se
agrupan en haces mayores denominados fibrillas que representan las unidades
básicas de las fibras de celulosa en la pared celular (figura 4).
Las fibrillas contienen secuencias alternadas de zonas con estructura cristalina y
zonas amorfas. Los núcleos cristalinos denominados cristalitas, presentan una
elevada resistencia química a las reacciones de hidrólisis por lo que éstas se
desarrollan con diferente velocidad según sea la zona donde se produzca el
ataque. Se conocen en la actualidad diferentes estructuras cristalinas adoptadas
por la celulosa en función de los tratamientos que ha experimentado a lo largo de
su aislamiento y purificación, así como en su proceso de derivación.

Figura 4 Esquema de la morfología de una fibra natural (Biagiotti, 2004).
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(3) Propiedades físicas
La celulosa es relativamente higroscópica. Bajo condiciones atmosféricas
normales (20ºC, humedad relativa 60%), adsorbe en promedio de 8 a 14% de
humedad. La celulosa se hincha en agua, pero es insoluble en ésta y en ácidos
diluidos. En ácidos concentrados la celulosa se hidroliza y se alcanza disolución.
Las soluciones básicas causan hinchamiento y disolución de porciones de bajo
peso molecular (GP<200) (Ullman, 1950).
La celulosa no se funde; la descomposición térmica comienza a 180ºC, razón por
la cual durante el procesamiento de las fibras naturales no es posible trabajar a
altas temperaturas. El punto de ignición es mayor a 290ºC. Para efectos de
identificación de celulosa pura, se realizan pruebas con yoduro y cloruro de zinc,
donde la celulosa toma un color violeta a azul; con ácido clorhídrico la celulosa no
debe tomar un color rojo.

Tabla 1 Propiedades físicas de la celulosa (Ullman, 1950)

Propiedad
Valor
Contenido de humedad
8-14%
Solubilidad en agua
Insoluble
Descomposición térmica
180ºC
Punto de ignición
>290ºC
Densidad
1,5-1,59g/cm3

1.2.1.2

Hemicelulosas o poliosas

Se engloban dentro de esta denominación el resto de los polisacáridos que se
encuentran en los materiales lignocelulósicos además de la celulosa. Las
hemicelulosas, a diferencia de la celulosa están compuestas de diferentes
azucares formando cadenas mas cortas y con ramificaciones. Los azucares que
forman las poliosas se pueden dividir en diferentes grupos como las pentosas
(xilosa, arabinosa), hexosas (glucosa, manosa, galactosa), ácidos hexurónicos
(ácidos glucorónico, metilglucorónico y galacturónico) y deoxihexosas (ramnosa y
fucosa) (figura 5).
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Figura 5 Monómeros precursores de las hemicelulosas (Barba, 2002)

La cadena principal de una poliosa puede consistir en una sola unidad
(homopolímero) como por ejemplo los xilanos o en dos o más unidades
(heteropolímero) como los glucomananos. El contenido de hemicelulosas, tanto
por cantidad como por variedad difiere mucho en función de las distintas especies,
tanto si se trata de madera como de otros lignocelulósicos (Barba, 2002).
Las hemicelulosas a diferencia de la celulosa presentan un grado considerable de
ramificación, y usualmente el grado de polimerización de la celulosa es entre diez
y cien veces más grande que el de la hemicelulosa (Bledzki & Gassan, 1999).
1.2.1.3

Lignina

Después de la celulosa, es el polímero más abundante en el mundo vegetal y su
función es asegurar protección contra la humedad y los agentes atmosféricos,
además de actuar como elemento aglomerante de las fibras. Es un componente
característico de las plantas superiores (gimnospermas y angiospermas), entre las

22

MIM-2007-I

que se encuentran el café, la palma y el banano. La lignina aparece típicamente
en los tejidos vasculares, especializados en el transporte de líquido y en dar
resistencia mecánica.
Químicamente la lignina es un polímero tridimensional amorfo constituido a partir
de unidades fenilpropano que se unen entre sí por enlaces tipo alquil-aril-éter o
carbono-carbono (figura 6). La estructura y composición, así como su contenido
relativo en el lignocelulósico, dependen de las diferentes especies.
El peso molecular de la lignina es más difícil de determinar que el de la celulosa
debido principalmente a las fuertes modificaciones que experimenta su estructura
en los tratamientos de separación, a su baja solubilidad y a la tendencia a formar
agregados en la mayoría de los disolventes (Barba, 2002).

Figura 6 Las ligninas son polímeros con constituyentes aromáticos y alifáticos
(Bledzki & Gassan, 1999).

Desde el punto de vista de la morfología de la pared celular, la lignina es una
sustancia amorfa de estructura muy variable localizada en la lámina mediana y en
la pared secundaria. La asociación entre la lignina y los polisacáridos es la que
determina la rigidez y la resistencia estructural del material. Durante el desarrollo
de las células se incorpora como el último componente de la pared celular,
interpenetrando las fibrillas y en consecuencia reforzando la pared celular. Sin
embargo, la lignina no se encuentra únicamente depositada sobre las fibras
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celulósicas sino que también existen enlaces covalentes entre la lignina y los
carbohidratos como es el caso de la galactosa, la arabinosa o el ácido 4-Ometilglucorónico.

1.2.1.4

Sustancias de bajo peso molecular

Estos componentes se encuentran proporcionalmente en menor cantidad pero
tienen gran influencia en las propiedades y procesamiento de los materiales
lignocelulósicos. Protegen a la madera de los insectos, inhiben el blanqueo de las
pastas de celulosa y son responsables del dar olor, color y gusto a la madera.
Pertenecen a diferentes clases de compuestos químicos pero simplificando se
pueden dividir en dos tipos.

(1) Extractivos
Son los componentes orgánicos de bajo peso molecular. Se pueden extraer de la
madera por lavado con agua o con solventes orgánicos. Se incluyen dentro de
este grupo carbohidratos de bajo peso molecular, terpenos, ácidos alifáticos y
aromáticos, alcoholes, flavonoides, lignanos, taninos, alcaloides, ligninas solubles,
ceras. Sus funciones en la célula vegetal son de protección exterior y reserva de
nutrientes (Barba, 2002).
(2) Cenizas
Son las sustancias inorgánicas que se pueden determinar por incineración del
material entre 575 y 850ºC. Fundamentalmente son las sales inorgánicas de
calcio, potasio y magnesio, así como sílice en las maderas tropicales. Forman
carbonatos, fosfatos, oxalatos y silicatos (Barba, 2002).

1.2.2

Propiedades mecánicas de las fibras naturales

Las fibras naturales son apropiadas para reforzar plásticos por sus valores de
resistencia y rigidez relativamente altos (Tabla 2). El nivel de algunas propiedades
características de fibras de flax es muy cercano al de fibras de vidrio tipo E. Sin
embargo, como se muestra en la tabla2, la dispersión es mucho mayor que la de
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las fibras de vidrio. Estos valores son en parte determinados por la estructura de la
fibra, que a su vez está influenciada por diferentes condiciones como área de
crecimiento, clima y edad de la planta.
La resistencia a la tensión también está determinada por el refinamiento de la
fibra. El carácter hidrofílico es el mayor problema de las fibras, el contenido de
humedad puede alcanzar 10% en peso en una atmósfera estándar. Este
comportamiento hidrofílico influencia las propiedades de la fibra, así como las
propiedades del compuesto en la producción (Bledzki & Gassan, 1999).
Tabla 2 Propiedades mecánicas de algunas fibras naturales en comparación con fibras de refuerzo
convencionales (Tomado de Bledzki & Gassan, 1999)

1.2.3

Estructura física de las fibras

A escala molecular se distingue la celulosa cristalina (10-20nm de largo) que se
asocia para conformar las microfibrillas (10 um de largo), escala supramolecular.
Las microfibrillas conforman las macrofibrillas (100 um de largo) que a su vez se
organizan para formar las fibras (Kompella et al, 2002). La Figura 7 muestra un
esquema de las diferentes estructuras.
Las microfibrillas se organizan en forma helicoidal formando un ángulo con el eje
principal de la fibra denominado el ángulo micrifibrillar que está directamente
relacionado con la respuesta mecánica de las fibras al igual que el contenido de
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celulosa (Sreekala et al, 1997), la Figura 8 muestra esquemáticamente el ángulo
microfibrillar.

Figura 7 Estructura de l a pared celular. a) Fibra vegetal; b) Sección de la fibra; c) macrofibrillas; d)
microfibrillas; e)cadenas individuales de celulosa; f) Fragmentos de la cadena celulósica y g) unidad
repetitiva de celobiosa (Barba,2002).

Figura 8 Orientación de las microfibrilas (Dickison, 2000).
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1.2.4

Disponibilidad de fibras naturales

Cualquier fibra lignocelulósica puede ser usada como refuerzo. Sin embargo, la
disponibilidad de grandes volúmenes de fibras con propiedades mecánicas bien
definidas es clave para el éxito del material (Bledzki, 1998). Díaz (2006) realizó
una recopilación de información correspondiente a la disponibilidad de fibras
naturales en Colombia. La tabla 3 presenta la evolución de los cultivos más
representativos de Colombia entre el año 1993 y el año 2003.
Tabla 3 Evolución de los principales cultivos de Colombia (Portafolio, 2004)

Los cultivos colombianos más relevantes para éste proyecto son: café, palma de
aceite, y banano. Existe una gran cantidad de desechos fibrosos como
consecuencia de la extracción de los productos consumibles de estos cultivos. Se
descarta la caña de azúcar porque el residuo del bagazo de caña ya tiene una
infraestructura implementada para la fabricación de papel. Por su parte, la
cascarilla de arroz tiene un alto contenido de sílice que es abrasivo para con los
equipos empleados.
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El estudio técnico para el desarrollo de un material compuesto se desarrolló con
cuatro residuos fibrosos. La disponibilidad en Colombia de cada residuo
agroindustrial estudiado se presenta en la tabla 4.
Tabla 4 Disponibilidad de residuos agroindustriales en Colombia (Díaz, 2006)
Disponibilidad
Fibra
Fuente
(ton/año)
Cisco de café
150.000
Garcí a, 2003
Pseudotallo banano
7.500.000
Augura, 2003
Fruto vacío palma
285.000
Bernal, 2001
Bagazo palma
165.000
Bernal, 2001

1.3

EL PVC COMO MATRIZ

El PVC es la resina más versátil de la familia de los plásticos. A partir de ella se
pueden obtener productos rígidos y flexibles. Sus diferentes procesos de
polimerización y compatibilidad con plastificantes y otros aditivos dan como
resultado un sin número de productos finales. Los mercados más representativos
del PVC se encuentran en el área de la construcción, la medicina, los empaques y
la electricidad.
La cadena productiva del PVC es reconocida en Colombia como uno de los
sectores industriales más dinámicos y emprendedores. Su iniciativa en procesos
de innovación tecnológica y su liderazgo exportador se reflejan en la generación
de negocios por un valor que supera los 800 millones de dólares anuales Sin
embargo, las posibilidades que ofrece el PVC en innumerables aplicaciones están
aún lejos de su pleno aprovechamiento en el país y existen interesantes
oportunidades de negocio para nuevos desarrollos que pudieran contar con una
demanda importante, tanto a nivel nacional como en el exterior (Acoplásticos,
2004).
El PVC es un material esencialmente amorfo, rígido y de carácter polar, razón que
lo hace más compatible con la celulosa que otros polímeros no polares como
polietileno o polipropileno. Así mismo, su temperatura de procesamiento lo hace
un excelente candidato para mezclarse con fibras naturales, evitando procesos de
degradación. El PVC aporta al compuesto rigidez, resistencia a la fluencia lenta
(creep), autoextinguibilidad y resistencia al envejecimiento. Su dominio en el
campo de la construcción lo hace el polímero más adecuado para la
comercialización como compuesto apropiado para perfilería.
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1.4

TRATAMIENTO DE FIBRAS

A pesar de sus ventajas, el uso de fibras lignocelulósicas en termoplásticos ha
estado restringido por las limitaciones en cuanto a la estabilidad térmica de las
fibras y por las dificultades para obtener buena dispersión del relleno y una
adhesión interfacial fuerte que permita la mejora en las propiedades mecánicas de
los compuestos. Esto es ocasionado por la incompatibilidad natural entre las fibras
hidrofílicas, y las matrices termoplásticas hidrofóbicas. Esta incompatibilidad causa
una interfase débil entre el relleno y la matriz.
El problema de compatibilidad puede complicarse por la inestabilidad dimensional
de los compuestos resultantes en condiciones de humedad. Cuando se absorbe
agua, la matriz experimenta esfuerzos debido al hinchamiento de las fibras, y
como no existen enlaces entre las fibras y la matriz, cuando el material es secado,
se presenta un rápido encogimiento de las fibras, que resulta en la propagación de
microgrietas y deterioro de las propiedades mecánicas (Tserki, 2005).
De ésta forma, para desarrollar compuestos con mejores propiedades mecánicas,
es necesario mejorar la interfase entre la matriz y el material lignocelulósico
mediante un tratamiento sobre las fibras naturales. Este tratamiento se realiza en
dos etapas: una etapa de refinamiento y otra de funcionalización o acople.

1.4.1

Refinamiento

El refinamiento va encaminado a la obtención de fibras de menor tamaño y con un
mayor contenido de celulosa para facilitar las tareas de acople. Muchos autores
reportan resultados positivos al implementar tratamientos de refinamiento como el
tratamiento alcalino ( Ray et al., 2001; Aziz & Ansell, 2004; Sreekala et al, 1997;
Jayamol et al, 2001). El tratamiento alcalino consiste en sumergir las fibras
naturales en una solución acuosa de una base fuerte, que generalmente es
hidróxido de sodio. Se conoce que este tratamiento remueve parcialmente
hemicelulosas, grasas y lignina y hace que la fibra sea más rígida debido a que las
cadenas de celulosa pueden orientarse mejor. Adicionalmente hay un incremento
en la adhesión fibra-matriz (Bledzki & Gassan, 1999). El mejor desempeño de los
compuestos luego del tratamiento alcalino se atribuye a la mayor reactividad de
las fibras tratadas, a una superficie mas limpia y al anclaje mecánico entre la
matriz y el relleno.
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1.4.1.1

Reducción de tamaño

La reducción de tamaño de fibras naturales a escala industrial tiene que ver
principalmente con la obtención de harina de madera. Este producto es muy usado
en los WPCs (Wood Plastic Composites). No existe un método estándar para este
refinamiento pero se pueden discutir algunas generalidades (Xanthos, 2005).
Se pueden identificar dos procesos: la reducción de tamaño y la clasificación
según el tamaño. Los procesos para llevar a cabo estos pasos varían según el tipo
materia prima y el tamaño inicial. La reducción de tamaño consiste en someter las
fibras a un esfuerzo mecánico para separar las fibras y generar fracturas que
permitan tener el material lignocelulósico más pequeño.
Los mecanismos generales para generar fractura y así la reducción de tamaño
son: cizallamiento (trituradores de cuchillas), compresión (molinos de martillo),
fricción (molinos de discos) e impacto (molinos de impacto). La maquinaria
asociada a la reducción de tamaño tiene que ver con cada una de estas formas de
falla que se ilustran en la figura 9.

Figura 9 Mecanismos de falla para reducción de tamaño de las fibras.

1.4.1.2

Tratamientos químicos

Los tratamientos químicos van encaminados a remover sustancias en las fibras
que no aportan propiedades al compuesto procurando un mayor contenido de
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celulosa para facilitar las tareas de acople. En esta etapa se busca purificar la
celulosa presente en las fibras, ya que es éste componente el que aporta las
mejores propiedades mecánicas y para el cual están diseñados los tratamientos
de acople, que generalmente consisten en la reacción de un compuesto químico
con los grupos hidroxilo presentes en la molécula de la celulosa.
Dentro de las técnicas de refinamiento en composición química se reportan
principalmente el tratamiento alcalino, el tratamiento con plasma y recientemente
un proceso conocido como Duralin. El tratamiento alcalino es el método más
sencillo, económico y de fácil implementación.

1.4.1.3

Tratamiento alcalino de fibras naturales

El tratamiento alcalino o mercerización consiste en someter las fibras naturales a
una solución acuosa de una base fuerte, para producir hinchamiento con cambios
en estructura, dimensión, morfología y propiedades mecánicas.
La celulosa es el principal componente estructural de las fibras, los componentes
no celulósicos como lignina y hemicelulosa, también juegan un papel importante
en las propiedades características de las fibras. La hemicelulosa ha demostrado
ser muy sensible a la acción de la soda cáustica, que ejerce solo un pequeño
efecto en lignina y a-celulosa. Algunos estudios reportan la remoción de lignina y
hemicelulosa, lo que afecta las características de tensión de las fibras.
Cuando las hemicelulosas son removidas, la región interfibrilar es menos densa y
menos rígida lo que hace que las fibrillas sean capaces de reacomodarse en la
dirección del esfuerzo de tensión. Cuando las fibras naturales son extendidas, esta
reacomodación podría resultar en una mejor distribución de la carga y de esta
forma un mejor desempeño a la tensión. Mientras la lignina es removida
gradualmente, se espera que la sección central que une las células sea más
plástica y homogénea debido a la eliminación de microvacíos. Algunos autores
reportan cambios en la cristalinidad por el tratamiento alcalino. El incremento en el
porcentaje de cristalinidad de las fibras ocurre por la remoción de los materiales
“cemento”, lo que permite un mejor empaquetamiento de las cadenas de celulosa.
Así mismo, el tratamiento con NaOH lleva a una disminución en el ángulo espiral,
es decir, más cercano a la dirección de la fibra, y un incremento en la orientación
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molecular. El módulo elástico de las fibras se espera que aumente al incrementar
el grado de orientación molecular. Además de la modificación de la orientación y la
consolidación de puntos débiles, otros factores importantes en relación con las
propiedades mecánicas pueden ser la longitud de los cristales y el grado de
cristalinidad, así como la remoción de fracciones de celulosa de bajo grado de
polimerización.
Adicional al incremento de las propiedades mecánicas por la alcalinización, se
espera un incremento en la calidad del compuesto debido a una mejor adhesión
fibra-matriz (Bledzki & Gassan, 1999).

1.4.2

Funcionalización

La funcionalización de las fibras naturales tiene por objetivo lograr una mejor
adhesión entre el refuerzo natural y la matriz polimérica, para mejorar el
desempeño de los compuestos. Existen varios métodos para promover la
adhesión interfacial en sistemas donde los materiales lignocelulósicos se emplean
como relleno, como la esterificación, el acople con silanos e isocianatos,
copolimerización con anhídrido maléico, el uso de compatibilizantes, y el
tratamiento con otros productos químicos.
Estos métodos usualmente se basan en el uso de reactivos que contienen grupos
funcionales capaces de reaccionar y formar enlaces químicos con los grupos
hidroxilo del material lignocelulósico, manteniendo buena compatibilidad con la
matriz. La compatibilización interfacial mejora la transmisión de esfuerzos entre los
componentes y conduce a una mejora de las propiedades mecánicas y físicas de
los compuestos.
Por otra parte, el uso de tratamientos superficiales tiene la desventaja de
incrementar el costo del producto final (Tserki, 2005). En el caso del PVC rígido,
se han reportado principalmente tratamientos con isocianatos como el polimetilen
polifenil isocianato –PMPPIC- (Lu, 2003), el silano γ-aminopropiltrietoxisilano
(A1100), polipropileno modificado con anhídrido maléico (Matuana, 1998, Diaz,
2006) y polímeros naturales como quitina y quitosán (Shah et al, 2005).
Los agentes de acople más efectivos han sido el silano A1100 y los polímeros
naturales que incrementan el módulo de elasticidad en compuestos con harina de
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madera de aproximadamente 3.1GPa a cerca de 3.5 GPa, aunque al parecer el
costo de los silanos es prohibitivo a la hora de las aplicaciones industriales.
1.4.2.1

Silanos

La mayoría de los silanos utilizados
representarse por la siguiente fórmula:

como agentes de acople pueden

donde n=0-3, OR´ es el grupo alcoxi hidrolizable, y R el grupo funcional orgánico.
El grupo funcional orgánico (R), es el responsable de la reacción con el polímero.
Esta reacción puede ser una copolimerización, y/o la formación de una red. El
mecanismo general de cómo los alcoxisilanos forman enlaces con la superficie de
la fibra que contiene grupos hidroxilo, como se muestra en la figura 10.
Los alcoxisilanos se hidrolizan y condensan (los catalizadores para la hidrólisis
usualmente son los mismos para la condensación) bajo condiciones ácidas o
básicas. Además de las reacciones de los silanoles con los hidroxilos de la
superficie de las fibras, la formación de polisiloxano también puede ocurrir.
De forma análoga a la fibra de vidrio, los silanos son utilizados como agentes de
acople para los compuestos de fibras naturales y polímeros. Por ejemplo, el
tratamiento de fibras de madera con metacrilato mejora la estabilidad dimensional
de la madera. En contraste, se observa una disminución en las propiedades
mecánicas para compuestos de poliéster luego de la modificación con
diclorometilvinil silano, mientras que el tratamiento de fibras mercerizadas con
aminosilanos antes de formar compuestos fibra-epoxi, mejora notablemente la
repelencia a la humedad de compuesto. Estos ejemplos demuestran que los
resultados en el tratamiento de fibras naturales con silanos no siempre son
positivos, lo que indica la necesidad de realizar estudios más detallados (Bledzki &
Gassan, 1999).
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Figura 10 Mecanismo de reacción de los silanos y el sustrato celulósico (Bledzki & Gassan, 1999).

Por otra parte, los silanos en presencia de humedad también pueden ocasionar
reacciones de injerto y entrecruzamiento en el PVC (Figura 11). El
entrecruzamiento del PVC puede ocurrir en medio acuoso a una temperatura de
80ºC y puede ser catalizada con un compuesto de estaño empleado al 1% en
peso (Fiaz & Gilbert, 1998)
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Figura 11 Reacciones de injerto y entrecruzamiento.

El tratamiento superficial de las fibras naturales en los compuestos polímero-fibra
natural es aún uno de los temas más interesantes en discusión. Matuana et al.
(1998) examinaron el efecto de tratamientos químicos superficiales sobre las
propiedades interfaciales y el desempeño mecánico de PVC plastificado/fibras
celulósicas con varios agentes de acople, incluyendo gaminopropiltrietoxisilano,
diclorodietilsilano, anhídrido ftálico y polipropileno maleado. Los resultados
mostraron que la naturaleza de la superficie de la fibra cambia de hidrofílica a
hidrofóbica con el uso de agentes de acople. El γ-aminopropiltrietoxisilano (A1100, Tabla 5) fue el agente de acople más apropiado para promover la adhesión,
ya que las fibras tratadas con este aminosilano podían reaccionar con PVC para
formar enlaces químicos, que mejoran significativamente la resistencia a la tensión
de los compuestos.
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Tabla 5 Efectos del tratamiento superfici al sobre las propiedades mecánicas de compuestos PVC-fibras
(Matuana et al., 1998).

El peso molecular y la composición química de los silanos influencian las
propiedades de los compuestos obtenidos. Se ha planteado que al utilizar agentes
de acople de alto peso molecular, se puede mejorar la resistencia al impacto y la
elongación al disminuir la temperatura de transición vítrea de los compuestos.
1.4.2.2

Quitina

Shah et al, (2005), reportaron buenos resultados en las propiedades mecánicas de
PVC rígido y harina de madera cuando se incluyeron en las formulaciones agentes
de acople naturales como quitina y quitosán. La adición de estos agentes
incrementó la resistencia a la flexión hasta un 20% y el módulo a flexión hasta
16% en comparación con el compuesto de PVC/harina de madera sin agente de
acople (figuras 12 y 13).

Figura 12 Resistencia a la flexión de PVC y compuestos a distintas concentraciones de quitina y quitosán
(Shah et al, 2005).
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Figura 13 Módulo a flexión de PVC y compuestos a distintas concentraciones de quitina y quitosán (Shah et
al, 2005).

Shah et al. atribuyen el incremento en propiedades mecánicas al mejoramiento de
la adhesión interfacial entre las fibras y la matriz de PVC, ocasionado por el
potencial de la quitina para alterar las interacciones ácido-base en la interfase
entre las fibras y la matriz de PVC. Cuando la quitina se incorpora en la mezcla,
pueden formarse puentes de hidrógeno los grupos hidroxilo de la celulosa y la
quitina. Como resultado de esas interacciones, la naturaleza ácida de las fibras se
modera y las superficies unidas al agente de acople que contiene grupos amino
toman un carácter más básico. Durante el procesamiento, puede surgir una
interacción fuerte entre los átomos de cloro del PVC y los grupos amino del agente
de acople, lo que resulta en una mejora de las propiedades mecánicas de los
compuestos.

1.5
PROCESAMIENTO DE COMPUESTO DE PVC Y FIBRAS
NAT URALES
La industria del plástico tradicionalmente ha utilizado materiales inorgánicos como
talco, carbonato de calcio, mica y fibra de vidrio para rellenar y modificar el
desempeño del plástico. En el año 2000 cerca de 2,5 billones de kg de rellenos y
refuerzos se utilizaban anualmente (Caulfield et al, 2005). La industria estaba
reticente a utilizar fibras o madera como relleno por su baja densidad aparente,
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baja estabilidad térmica y tendencia a absorber humedad. La mayoría de los
termoplásticos llegan al productor en forma de pellets o gránulos con una
densidad aparente cercana a 500kg/m 3.
El procesador de plásticos se enfrenta con el problema de cómo medir y forzar
consistentemente el material de baja densidad aparente dentro de las pequeñas
aberturas de alimentación típicas de los equipos de procesamiento de plásticos.
Adicionalmente, la temperatura de procesamiento incluso para polímeros de bajo
punto de fusión es alta para la incorporación de fibras sin degradación térmica. El
alto contenido de humedad de las fibras naturales es problemático para la
industria de procesamiento de plásticos, que considera niveles de 1-2% de
humedad como altos. Incluso los equipos con venteo capaces de remover
humedad durante el procesamiento no alcanzan a retirar niveles de humedad de 5
a 7% de las fibras. Los equipos de secado de resinas no son apropiados para las
fibras o madera, y el secado de partículas muy finas implica un riesgo de incendio.
La perspectiva de algunas industrias de plásticos ha cambiado en la última
década. Se ha renovado el interés debido al éxito de varios productos de WPC
(Wood Plastic Composites), al mejor entendimiento de los materiales
lignocelulósicos, a desarrollos de fabricantes de equipos y proveedores de aditivos
y a las oportunidades para entrar en nuevos mercados, particularmente en el
sector de la construcción (Caulfield et al, 2005).
Debido a la limitada estabilidad térmica de las fibras, se cree que solamente los
materiales termoplásticos que funden o se pueden procesar a temperaturas
inferiores a 200°C son útiles en WPC. Los compuestos con matriz de PVC se usan
típicamente en la producción de perfilería para ventanas.
Existen varias configuraciones de procesamiento de WPC y su producción es
normalmente un proceso de dos etapas. Las materias primas inicialmente se
mezclan y luego la mezcla se transforma en un producto final o en pellets para un
procesamiento futuro. Algunas opciones de manufactura de WPC hacen pasar el
material fundido a través de un dado (extrusión), dentro de un molde frío (moldeo
por inyección), entre calandras, o entre dos moldes (termoformado y moldeo por
compresión) (Caulfield et al, 2005).
Los procesadores de PVC generalmente cuentan con un equipo turbomezclador
donde se realiza el dry blend del compuesto para un producto en particular. En el
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turbomezclador se carga primero la resina de PVC y por efecto de la fricción, el
material va aumentando su temperatura y hacia los 60°C se adiciona el
estabilizador térmico, cuando la mezcla alcanza unos 70°C se cargan lubricantes y
ayudas de proceso, posteriormente se adicionan las cargas como la fibra natural secada previamente-, y el compuesto se descarga entre 100 y 110°C
Luego del dry b lend, el compuesto es enfriado en un mezclador más grande
Ribbon b lender y luego cargado a una extrusora de doble tornillo para producir el
compuesto en pellets, o el producto terminado en forma de perfiles, tuberías. Las
extrusoras generalmente cuentan con uno o más puntos de venteo para permitir la
extracción de volátiles. Cuando se producen pellets, la extrusora cuenta a la salida
con un cortador giratorio de velocidad ajustable que produce los gránulos
uniformes (Verrier, 1993). La figura 14 presenta el esquema general para el
procesamiento de compuestos de PVC con fibras naturales. Luego de la
preparación de la mezcla en el turbomezclador, el compuesto en polvo es extruído
y peletizado.

Figura 14 Esquema general de procesamiento para los materiales compuestos de matriz PVC reforzados con
fibras naturales.
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En esta configuración de procesamiento, las fibras son presecadas a niveles de
humedad del 1%, pesadas y premezcladas con una cantidad conocida de
polímero y aditivos. El componente polimérico está en forma de polvo, así se
minimiza la segregación durante la alimentación y se promueve la fusión.
La principal ventaja de este proceso es su simplicidad. Mediante el presecado de
las fibras, se minimizan las preocupaciones en el venteo y desgasificación durante
la extrusión. El premezclado y prepesado elimina la necesidad de alimentadores
gravimétricos minimizando las variaciones en el proceso y acabado del producto
final asociadas con las inconsistencias en la formulación (Kapp, 2005).
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2 MATERIALES Y MÉTODOS
La experimentación se dividió en tres etapas, una dedicada a la caracterización de
las fibras naturales, otra a la evaluación del desempeño mecánico de compuestos
de PVC y fibras naturales con diferentes tratamientos y otra donde se estudió la
procesabilidad a escala piloto e industrial de los compuestos obtenidos con fibras
disponibles en Colombia. La figura 15 presenta el esquema detallado con las tres
etapas de la experimentación.

Figura 15 Esquema de experimentación para el desarrollo del proyecto.

Se empleó compuesto de PVC rígido en polvo EPN 550 Natural de Geon Andina.
El PVC se procesó bajo las mismas condiciones de los compuestos y fue tomado
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como referencia en
desarrollados.

2.1

las

caracterizaciones

mecánicas

de

los

materiales

CARACTERIZACIÓN DE FIBRAS NATURALES

Se emplearon fibras de cisco de café, pseudotallo de banano y racimos vacíos de
palma africana. El cisco de café se obtuvo en la trilladora de Cundicafé, el
pseudotallo de banano es proveniente del municipio de Güepsa (Santander) y los
racimos de palma de Villavicencio. La figura 16 presenta las fibras utilizadas en el
desarrollo del proyecto.

Figura 16 Fibras de a) Cisco de café, b) Pseudotallo de banano, y c) Racimos de palma de aceite.

2.1.1

Composición química de fibras naturales

Para la caracterización química se emplearon los estándares de la Technical
Associaton for the Pulp and Paper Industries (TAPPI ) y la American Society for
Testing and Materials (ASTM). Cada determinación se realizó por duplicado y las
mediciones no difieren más de 5%.
Las normas utilizadas fueron:
•
•
•
•
•
•

Cenizas: TAPPI T211 om-80
Extracti vos: TAPPI T 204 os-76
Alpha- celulosa: ASTM D1103
Beta- y gamma celulosa: TAPPI T 203 om-83
Lignina: TAPPI T 222 os-74
Humedad: ASTM D 1348-61.
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2.1.1.1

Determinación de cenizas según norma TAPPI T 211 om-80

El contenido de cenizas es una medida aproximada de las sales minerales y
materia inorgánica en las fibras. El procedimiento a seguir se describe a
continuación:
Se calienta un crisol vacío en una mufla a 575 ± 25ºC por 15 min. Se coloca en un
desecador y se enfría por 45 min. La muestra se transfiere al crisol y se coloca en
una mufla a una temperatura de 100ºC. Se incrementa la temperatura
gradualmente a 575± 25ºC y se permite la ignición por un período de tres horas, o
hasta que haya ausencia de partículas negras. Finalmente se enfría en un
desecador y se pesa.
El porcentaje de cenizas se determina como:
Ax100
%Cenizas =
B
donde A = peso de cenizas (gramos)
B = peso de la muestra seca (gramos)

2.1.1.2 Determinación de extractivos solubles en etanol-benceno según
norma TAPPI T 204 os-76
El material extraído con solventes consiste principalmente de ácidos grasos y sus
ésteres, ceras y sustancias insaponificables. Para su determinación se realiza el
siguiente procedimiento:
Se coloca la muestra en el balón del extractor Soxhlet (figura 17) y se adiciona
150ml de solvente, una mezcla de alcohol-benceno (1:2 v/v). Se ajusta el calentador
de tal forma que la velocidad de evaporación recicle el solvente 6 veces por hora,
durante 4 a 5 horas. El solvente se evapora hasta un volumen de 20 a 25 ml y se
transfiriere el extracto a un crisol de peso conocido, lavándolo con pequeñas
cantidades de solvente fresco. Se seca por 1 hora a 105 ±3 ºC, se enfría en un
desecador y se pesa. Se lleva a cabo una determinación en blanco para conocer
el peso del residuo del solvente. La prueba se realiza por duplicado.
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Figura 17 Montaje de extracción con soxhlet.

El porcentaje de extractivos se calcula por medio de la siguiente expresión:
(We − Wb)
x100
Wp
donde We = peso anhidro de extracto (gramos).
Wb = peso anhidro de residuo del solvente (gramos).
Wp = peso anhidro de la muestra (gramos).
%Extractivos =

2.1.1.3

Determinación de lignina según norma TAPPI T 222 os-74

Los carbohidratos presentes en las fibras son hidrolizados con ácido sulfúrico; la
lignina es insoluble en ácido sulfúrico, así que se filtra, se seca y se pesa. El
procedimiento es el siguiente:
A una muestra libre de extractivos se le adicionan en un vaso de precipitados 15ml
de ácido sulfúrico al 72%, agitando constantemente y manteniendo en un baño
termostatado a 20 ± 1 ºC. Se cubre el vaso con un vidrio de reloj y se mantiene en
el baño a 20 ± 1 ºC por 2 horas. Se agita constantemente. Se adiciona el material
a un matraz con 300 a 400 ml de agua. Se lava y se diluye con agua hasta
alcanzar una concentración de ácido del 3% y un volumen de 575 ml. La mezcla
se hierve a reflujo por 4 horas para asegurar un volumen constante de agua. La
solución se decanta manteniendo el matraz en una posición inclinada. Se
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transfiere la lignina a un filtro y se lava con agua caliente. La muestra se seca a
105 ± 3 ºC hasta alcanzar un peso constante.
El porcentaje de lignina se calcula como:
%Lignina =

A
x100
W

donde A = peso de lignina (gramos).
W = peso anhidro de la muestra (gramos).

2.1.1.4

Determinación de celulosa según norma TAPPI T 203 om-83

Este método se aplica a materiales delignificados en una mezcla de ácido acético
y ácido nítrico. Se realiza el siguiente procedimiento:
La muestra anhidra y libre de extractos se transfiere a un matraz, se agregan 75
ml de NaOH al 17.5% a 25 ± 0.2 ºC. Se agita hasta dispersión completa, se lava el
agitador con 25 ml de NaOH al 17.5% y se coloca en un baño a 25 ± 0.2 ºC.
Después de 30 min se añaden 100 ml de agua destilada a 25 ºC, agitando con
una varilla de vidrio y dejando en baño maría a 25 ± 0.2 ºC por otros 30 min para
que el tiempo total de contacto con el NaOH sea de 60 min. Posteriormente se
filtra a través de un crisol de porosidad media, desechando los primeros 10-20 ml
y colectando 100 ml.
Alpha Celulosa: Se toman 25 ml de la solución y 10 ml de dicromato de potasio
0.5N y se transfieren a un matraz de 250 ml. Se agregan 50 ml de ácido sulfúrico
concentrado.
Se deja la solución caliente por 15 min, para después agregar 50 ml de agua y
dejar enfriar a temperatura ambiente. Se agregan de 2 a 4 gotas de indicador de
ferroín y se titula con una solución de sulfato de amonio ferroso 0.1 N hasta que la
solución tome un color púrpura. Se realiza una titulación en blanco con 12.5 ml de
NaOH 17.5% y 12.5 ml de agua.
Beta y gamma celulosa: Se pipetean 50ml del filtrado a un vaso, se adicionan
50ml de H2SO4 3N y se agita. Se calienta en baño maría a 70-90ºC por unos
pocos minutos para coagular la beta celulosa. Se permite la precipitación por
cuatro horas.
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Se pipetean 50ml de la solución clara y 10ml de K2Cr2O7 en un recipiente y se
adicionan 90 ml de ácido sulfúrico concentrado. Se deja reposar por 15 minutos y
luego se procede con la titulación con sulfato de amonio ferroso 0.1N con
indicador ferroín. Se realiza una determinación en blanco con 12.5 ml de NaOH
17.5%, 12.5 ml de agua y 25ml de H 2SO4 3N.
El porcentaje de alpha-celulosa se calcula como:
%α − celulosa = 100 −

6.85(V 2 − V 1)xNx 20
AxW

donde V1 = titulación del filtrado (ml).
V2 = titulación blanco (ml).
N = normalidad exacta de la solución de sulfato de amonio ferroso
A = Volumen de filtrado utilizado en la oxidación (ml)
W = peso anhidro de muestra (gramos)

El contenido de gamma-celulosa se calcula como:
%γ − celulosa =

6.85(V 4 − V 3)xNx 20
25xW

donde V3 = titulación de la solución luego antes de precipitar beta-celulosa (ml).
V2 = titulación blanco (ml).
W = peso anhidro de muestra (gramos)
Finalmente el porcentaje de beta-celulosa se calcula como:
%β − celulosa = 100 − (%α − celulosa + %γ − celulosa)

2.1.1.5

Determinación de humedad según norma ASTM D 1348-61

Se pesan aproximadamente 10g de la muestra y se secan en un horno por 2 horas
a 105 ± 3ºC. Se enfrían en un desecador por una hora y se pesan. La muestra
regresa al horno por una hora. El procedimiento se repite hasta obtener un peso
constante.
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El porcentaje de humedad de la muestra es entonces:
%humedad =
donde

M−D
x100
M

M = Peso de la muestra (gramos)
D = Peso de la muestra seca (gramos)

2.1.2
Determinación de propiedades mecánicas y morfología
de las fibras
Para la caracterización mecánica se realizó un ensayo de tensión para fibras del
pseudotallo de banano, vástago de banano, fibra de bagazo de palma, racimo
vacío de palma africana, y hojuelas de cisco de café. Se prepararon las muestras
y un montaje adaptado a la máquina de ensayos universal Instron con base en
estudios previos (Kompella et al, 2002 y Burgert et al, 2003).
Las fibras se obtuvieron por extracción mecánica. En el caso del banano se
rompió el tallo y se halaron las fibras sueltas. Para el racimo vacío de palma se
hizo un proceso similar, abriendo el racimo y halando las fibras sueltas. No se
realizó ninguna modificación a la superficie de las fibras.
Las fibras se montaron sobre una tira de papel y los agarres se implementaron
mediante pegante Loctite 451, un procedimiento similar al descrito por Burgert et
al (2003). Para las fibras de palma africana se uso resina epóxica. La figura 18
muestra una fibra de banano sobre el papel y el montaje con la máquina de
ensayos universal.
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Figura 18 (a) Montaje para el ensayo de tensión en fibras (b) detalle de la fibra y agarres con adhesivo.

Las probetas se montaron en la maquina universal y justo antes de iniciar el
ensayo se cortaba el papel para que la fibra fuera el elemento estructural que
soporta la carga. Por medio de microscopía óptica se midieron parámetros como
ancho y espesor de las fibras y la distancia entre agarres. El cálculo del área
transversal se realizó asumiendo una forma ovalada de las fibras en la zona de
menor dimensión.
Para el caso del cisco de café hay una diferencia ya que este material
lignocelulósico viene en forma de hojuelas (fibras entrecruzadas). A partir de estas
hojuelas se obtuvieron pequeñas probetas que se montaron en una tira de papel
para adaptarse a la máquina de ensayos universal, como se muestra en la figura
19.

Figura 19 Montaje para el ensayo de tracción en hojuelas de cisco de café.
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Aparte de la diferencia en la obtención de la muestra para fallar, la metodología
que se siguió fue básicamente la misma que para el caso de las fibras, usando los
mismos acoples a la máquina de ensayos universal. El espesor se midió con un
micrómetro con una resolución de 0.001 mm aplicando una presión constante. El
ancho se midió por medio de microscopia óptica en la zona de menor dimensión.
Se midió el módulo de elasticidad y resistencia a la tensión de cada fibra con una
máquina Instron modelo 5586. La velocidad del ensayo fue de 1mm/min. Todas
las muestras estuvieron en un ambiente controlado (23ºC y 50% de humedad) por
48 horas antes del ensayo. Las propiedades mecánicas de las fibras se
determinaron por el ingeniero Carlos Aurelio Díaz.
Para observar la morfología de las fibras, se realizó un estudio de la superficie de
las fibras por medio del microscopio electrónico de barrido. Se tomaron fotografías
de la superficie y las secciones transversales de las fibras de banano, cisco y
palma. Se utilizó un SEM marca FEI Quanta 200 de 30000 voltios y corriente de
emisión de 100 micro amperios.

2.2

TRATAMIENTO DE FIBRAS NAT URALES

El tratamiento de las fibras naturales se realizó en dos etapas: una de refinamiento
y otra de tratamiento con quitina como agente de acople.

2.2.1

Refinamiento de fibras

Se evaluaron dos técnicas de refinamiento para las fibras naturales: la reducción
de tamaño y el tratamiento alcalino.

2.2.1.1

Refinamiento por reducción de tamaño

La molienda de fibras de cisco de café se realizó en un molino de discos Corona
(figura 20). El material molido se clasificó por tamaños en un equipo Ro-Tap
durante 10 minutos mediante los tamices 20, 40, 60, 100 y 200 de la serie Tyler.
La tabla 6 presenta el diseño experimental para la evaluación de la influencia del
refinamiento por reducción de tamaño sobre las propiedades mecánicas de los
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compuestos con matriz de PVC. La cantidad de fibra utilizada fue 50% en peso en
todos los casos.
Tabla 6 Diseño experimental para el refinamiento por reducción de tamaño.
Experimento
Tamaño de fibra
1
Entre malla 40 y malla 60
2
Entre malla 60 y malla 100
3
Entre malla 100 y malla 200
4
>malla 200

Figura 20 Molino de discos Corona.

2.2.1.2

Refinamiento de fibras por tratamiento alcalino

El hidróxido de sodio fue adquirido con la empresa Biocol. Se trabajó con fibras
que pasan malla 40 y son retenidas en malla 60.
Las variables en el tratamiento alcalino fueron la concentración de hidróxido de
sodio en la solución y el tiempo de sumergimiento de las fibras. Se empleó un
diseño factorial para cada fibra con dos niveles para cada factor. Para el cisco de
café y el fruto vacío de palma, se manejaron concentraciones de NaOH de 5% y
15% en peso (p/p). Las fibras de banano fueron tratadas con soluciones con 0.5%
y 1.0% p/p de NaOH. Las fibras naturales fueron sumergidas en soluciones
acuosas de hidróxido de sodio por 2h y 24h a una temperatura de 23ºC. La tabla 7
presenta el diseño experimental completo.
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Tabla 7 Diseño experimental para el refinamiento por tratamiento alcalino.
Tiempo de
Concentración NaOH
Experimento
Tipo de fibra
tratamiento (h)
(%peso)
1
Cisco de café
0
0
2
Cisco de café
2
5
3
Cisco de café
2
15
4
Cisco de café
24
5
5
Cisco de café
24
15
6
Pseudotallo banano
0
0
7
Pseudotallo banano
2
5
8
Pseudotallo banano
2
15
9
Pseudotallo banano
24
5
10
Pseudotallo banano
24
15
11
Palma de aceite
0
0
12
Palma de aceite
2
5
13
Palma de aceite
2
15
14
Palma de aceite
24
5
15
Palma de aceite
24
15

Luego del tiempo de tratamiento, las fibras fueron neutralizadas con ácido acético
diluído y lavadas varias veces con agua para remover el exceso de NaOH. El pH
final se ajustó cercano a 7. Finalmente las fibras se secaron en un horno Blue M a
105ºC por 24h. Las figuras 21 y 22 muestran la adición de la solución de hidróxido
de sodio a fibras de cisco de café, y un diagrama general de las etapas del
tratamiento alcalino respectivamente.

Figura 21 Adición de solución de NaOH a fibras de cisco de café.
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Figura 22 Diagrama de flujo para el tratamiento alcalino de fibras.

La pérdida en peso de las fibras luego del tratamiento alcalino se determinó
pesando una cantidad fija de fibra seca sin tratar (P1). La cantidad de fibra se
pesó nuevamente después del tratamiento (P2) y se calculó el porcentaje de
pérdida de peso:
% Pérdida de peso = (P1 – P2 )/P1x100
Adicionalmente, se midió el contenido de extractivos para fibras de cisco de café
luego del tratamiento alcalino siguiendo la norma TAPPI T 204 os-76.
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2.2.2

Tratamiento con quitina

La quitina en polvo fue adquirida con Sigma Aldrich. Se empleó el mismo
compuesto en polvo de PVC (EP550 Natural-Geon Andina) que se utilizó en el
tratamiento alcalino. La figura 23 presenta el esquema general del tratamiento con
quitina y la preparación de compuestos con matriz de PVC.

Figura 23 Esquema general de tratamiento de fibras con quitina y preparación de compuestos.

Las variables en el tratamiento con quitina como agente de acople fueron el
contenido de fibra, el porcentaje de quitina y un tratamiento alcalino previo. El
contenido de fibra se manejó a tres niveles: 25%, 50% y 60%; el porcentaje de
quitina se trabajó con respecto al peso de fibra y se cambió en cuatro niveles: 0%,
3%, 5% y 7%; el tratamiento alcalino se realizó con las mejores condiciones
encontradas: tratamiento por 2 horas con solución de NaOH al 5%.
Se trabajó con fibras de cisco de café que pasan malla 40 y son retenidas en
malla 60. Las fibras se secaron en un horno Blue M a 105ºC por 2h y luego se
premezclaron con la quitina a temperatura ambiente. El diseño experimental para
el tratamiento con quitina se presenta en la tabla 8.
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Tabla 8 Diseño experimental para el tratamiento con quitina.
Porcentaje de
Tratamiento
Porcentaje de
Experimento
quitina
alcalino
fibra (%p/p)
(%p/p fibra)
1
Con
25
0
2
Con
25
3
3
Con
25
5
4
Con
25
7
5
Con
50
0
6
Con
50
3
7
Con
50
5
8
Con
50
7
9
Con
60
0
10
Con
60
3
11
Con
60
5
12
Con
60
7
13
Sin
25
0
14
Sin
25
3
15
Sin
25
5
16
Sin
25
7
17
Sin
50
0
18
Sin
50
3
19
Sin
50
5
20
Sin
50
7
21
Sin
60
0
22
Sin
60
3
23
Sin
60
5
24
Sin
60
7

2.2.3 Técnicas
Se describen las técnicas de preparación de compuestos y probetas para la
realización de pruebas mecánicas, así como los métodos para el análisis de fibras
y compuestos.
2.2.3.1

Preparación de Compuestos

Los compuestos se prepararon por dry b lending en un mezclador de alta velocidad
Waring durante 5 minutos. Se realizó también una mezcla en un turbomezclador
para determinar si existían diferencias significativas en propiedades mecánicas
debido al equipo de mezcla. Las figuras 24 y 25 presentan el mezclador Waring y
el turbomezclador utilizados en la preparación de los compuestos de fibras y PVC.
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Luego del dry blending, cada uno de los compuestos pasó por un molino de
rodillos Schwabenthan Polymix 150p (figura 26). La temperatura en los rodillos se
mantuvo en 195ºC y se realizó la mezcla por un período de 4 minutos luego de
obtener una lámina fundida uniforme. Las láminas resultantes fueron moldeadas
por compresión.

Figura 24 Preparación de compuestos en el equipo Waring.

Figura 25 Turbomezclador Papenmeier (Instalaciones Carboquímica S.A.)

Las probetas de los ensayos de tensión e impacto fueron realizadas mediante
moldeo por compresión a una temperatura de 190ºC y 60.000psi (415MPa) en
una prensa hidráulica DAKE con un actuador de 5” (127 mm) . Las probetas se
acondicionaron a 23ºC y humedad relativa de 50% por un período no inferior a 48
horas.
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Figura 26 Molino de rodillos Schwabenthan Polymix 150p (Instalaciones de Carboquímica S.A.).

2.2.3.2

Propiedades Mecánicas

Los ensayos de tensión se realizaron de acuerdo a la norma ASTM D638 en una
máquina Instron 5586, con una velocidad de deformación de 5mm/min, para
probetas tipo I. La resistencia al impacto se determinó en una máquina TMI,
siguiendo la norma ASTM D256-93 con un péndulo de 2lb-pie (2,7 Nm).
2.2.3.3

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Se realizó un estudio de la superficie de las fibras y compuestos por medio del
microscopio electrónico de barrido (SEM). Las muestras se recubrieron en oropaladio. Se utilizó un SEM marca FEI Quanta 200 de 30000 voltios y corriente de
emisión de 100 micro amperios.
2.2.3.4

Espectroscopía de Infrarrojo (IR)

Se realizaron ensayos de espectroscopia IR para fibras de cisco de café con y sin
tratamiento alcalino en un espectrómetro IR Avatar Nicolet® (Figura 27). Cada
punto del espectro fue ponderado luego de 32 barridos, con una resolución
-1
nominal de 2 (espaciamiento entre datos de 0,964cm ).
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Figura 27 Espectrómetro IR Avatar Nicolet®.

2.2.3.5

Análisis Termogravimétrico (TGA)

Se realizó una caracterización térmica en un TGA Universal V2.5H, TA
INSTRUMENTS en atmósfera de nitrógeno manteniendo un flujo de 90 mL/min.
La técnica empleada tiene en cuenta una estabilización en 25 °C por 5 min y
posterior rampa de calentamiento de 10 °C/min hasta 450 °C. El tamaño de la
muestra se mantuvo entre (10 – 20) mg.

2.3

PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS

Se evaluó el comportamiento reológico de los compuestos y se realizó la extrusión
a nivel de laboratorio de los materiales seleccionados.

2.3.1

Reologías de formulaciones seleccionadas

Se evaluó el comportamiento reológico del compuesto base de PVC, de un
compuesto con 25% de cisco de café y de un compuesto con 50% de fibra. El
procedimiento empleado se encuentra descrito en la norma ASTM 3835 Las
mediciones se realizaron en un reómetro capilar MCR Instron Universal Testing
Frame 1122 (figura 28) de acuerdo a la norma ASTM 3835. Se recurrió a la
metodología presentada por Garnica (tesis Uniandes, 2003), realizando
mediciones de los materiales con distintos niveles de plastificante DOP. Los
resultados se extrapolaron a 0% de plastificante para obtener las curvas
reológicas presentadas.

57

MIM-2007-I

Figura 28 Reómetro capilar Instron 1122.

Los compuestos se prepararon por dry b lending en un mezclador de alta velocidad
Waring. Las fibras secas se cargaron a temperatura ambiente con el compuesto
de PVC, las ayudas de proceso y 3 niveles de plastificante: 15%, 20% y 25%. La
tabla 9 presenta la composición de las mezclas realizadas.
Tabla 9. Composición en phr de los compuestos ensayados.
Componente
Compuesto de PVC
Cisco de c afé sin tratamiento
Cisco de c afé con tratami ento alcalino
Ayudas de Proc eso Struktol
Plastificante DOP (% peso total)

2.3.2

Cantidad (phr)
PVC

50% fib

25% fib

100

100

100

50% fib TA 50% fib+Stk
100

100

-

100
-

33,3
-

100

100
-

-

-

-

-

18

15, 20, 25

15, 20, 25

15, 20, 25

15, 20, 25

-

Extrusión de compuestos a escala piloto

Se realizaron ensayos de extrusión en el equipo Brabender Plasti-Corder (figura
29), empleando un tornillo de doble etapa con extracción de volátiles con vacío. A
partir de los resultados obtenidos en las anteriores etapas del proyecto, se
seleccionaron cuatro formulaciones a ser procesadas, incluyendo las ayudas de
proceso TPW012 y TR065B de la empresa Struktol, diseñadas para este tipo de
materiales. La tabla 10 presenta la composición de las mezclas.

58

MIM-2007-I
Tabla 10. Composición en phr de los compuestos extraídos.

Com ponente (phr)

M1
100
100
-

PV C EP550
Cisco de café sin tratamiento
Cisco de café con tratamiento alcalino
Lubricante TPW012
Compatibilizante TR065B

Mezcla
M2
M3
100
100
100
100
8
2
-

M4
100
100
8
2

Se estudió el efecto del perfil de temperatura y la velocidad de procesamiento
sobre las propiedades mecánicas y el acabado superficial de los compuestos. El
perfil de temperatura se evaluó a dos niveles: 185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC y
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC. Por su parte, la velocidad del tornillo se cambió
entre 30 y 50 rpm. La tabla 11 presenta el diseño factorial para el procesamiento
de compuestos.

Tabla 11 Diseño experimental para los ensayos de procesabilidad.
Velocidad del
Experimento Compuesto
Perfil de temperatura
tornillo (rpm)
1
PVC
30
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
2
PVC
30
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
3
PVC
50
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
4
PVC
50
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
5
M1
30
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
6
M1
30
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
7
M1
50
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
8
M1
50
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
9
M2
30
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
10
M2
30
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
11
M2
50
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
12
M2
50
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
13
M3
30
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
14
M3
30
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
15
M3
50
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
16
M3
50
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
17
M4
30
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
18
M4
30
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
19
M4
50
165ºC - 170ºC - 175ºC - 180ºC
20
M4
50
185ºC - 190ºC - 195ºC - 200ºC
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Los compuestos extruídos fueron peletizados y moldeados por compresión para la
evaluación de propiedades mecánicas con los métodos mencionados
anteriormente.

Figura 29 Extrusión de compuestos de cisco de café y PVC en el equipo Brabender Plasti- Corder.

Se realizaron ensayos en un reómetro Reometrics RSA2 (figura 30). Los datos del
análisis mecánico dinámico (DMA) se recolectaron a 1 Hz y a una velocidad de
calentamiento de 5°C/min desde 20°C hasta 120°C. Los experimentos se
desarrollaron en modo tensión para láminas con espesores entre 0,200mm y
0,500mm moldeadas por compresión y cortadas con un troquel de 1 ½” x 1/2”
(3,81 cm x 1,27 cm).

Figura 30 Reómetro Reometrics RSA2
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2.3.3 Escalado industrial
El cisco de café fue adquirido en la trilladora de Cundicafé. La molienda se llevó a
cabo en un molino de martillos ubicado en el sector de Paloquemao en Bogotá.
El tratamiento alcalino se realizó en un tanque de los laboratorios de ingeniería
civil del CITEC que se presenta en la figura 31. Las condiciones del tratamiento
fueron las óptimas de la etapa de laboratorio: concentración de hidróxido de sodio
5% p/p, tiempo de tratamiento 2 horas y relación cisco de café: solución alcalina
1:3. El cisco de café con tratamiento alcalino se presecó al aire, y en bandejas en
la empresa Alfagrés, luego fue molido, secado en un equipo Colortronic (figura 32)
y en hornos de convección forzada, y finalmente empacado en bolsas de válvula
de 20 kg al igual que el cisco de café sin tratar.

Figura 31 Tratamiento alcalino a escala industrial. Instalaciones del CITEC-Uniandes.

Los compuestos se prepararon por dry b lending en un turbomezclador (figura 33) y
hacia el final de la mezcla, se realizó la adición del cisco de café, a una
temperatura de 100°C. Se cargaron en el turbomezclador alrededor de 120 kg por
cada mezcla y finalmente el dry-blend se descargó en el enfriador Ribbon blender.
Luego de la preparación de la mezcla en el turbomezclador, el compuesto en
polvo fue extruído y peletizado.
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Figura 32 Equipo de secado Colortronic. Instalaciones CIPP- Uniandes.

Figura 33 Equipo mezclador de alta velocidad. Instalaciones de Geon Andina en Mamonal, Cartagena,
durante los ensayos a escala industrial.
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La extrusión del compuesto se realizó en la empresa Geon Andina (Mamonal,
Cartagena) en un equipo Bausano MD-88 (doble tornillo, contrarrotante, L/D 27,
250 kg/h) utilizando un sistema de desgasificación con 0,13bar de vacío. El
sistema de granulación se encuentra acoplado a la extrusora y cuenta con un
cortador giratorio de velocidad ajustable para obtener pellets uniformes. La figura
34 muestra la extrusora Bausano MD-88.

Figura 34. Extrusora Bausano MD-88. Instalaciones de Geon Andina en Mamonal, Cartagena, durante los
ensayos a escal a industrial.

Se procesaron cuatro mezclas cuya composición se presenta en la tabla 12. El
perfil de temperatura se mantuvo constante en 98-150-146-174-185-205 ºC. Se
modificó la velocidad de los tornillos a dos niveles: 46 y 55 rpm.
Tabla 12. Mezclas extruídas en el equipo Bausano.
Cantidad (phr)
Mezcla
25%
50%TA
50%
PVC

PVC EP550

Cisco de
café TA

Cisco de
café

100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
-

33,3
100,0
-
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Lubricante Compatibilizante
TPW012
TR 065B
5,2
8,0
8,0
-

1,3
2,0
2,0
-
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3 RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados para cada una de las etapas de la
experimentación del proyecto. En primer lugar se presentan los resultados de la
determinación de composición química y propiedades mecánicas de las fibras
naturales. Posteriormente, se muestra la influencia de los diferentes tratamientos
realizados a las fibras sobre las propiedades mecánicas de compuestos.
Finalmente, se presentan los resultados del estudio de procesabilidad de los
compuestos y la influencia de variables de composición y de proceso sobre las
propiedades mecánicas de los compuestos.

3.1

CARACTERIZACIÓN DE FIBRAS NATURALES

Se presentan a continuación los resultados correspondientes a la determinación
de composición química de las fibras y a la evaluación de sus propiedades
mecánicas.

3.1.1

Composición química de las fibras

Los resultados de la caracterización química se muestran en las figuras 35 y 36.
Se presenta el porcentaje en peso de cada componente, tomando como base el
peso de fibra húmeda. Cada medición tiene un duplicado y se acepta el dato
cuando la diferencia no supera el 5%.

3.1.2

Propiedades mecánicas y morfología de las fibras

La tabla 13 presenta las propiedades mecánicas de las fibras en intervalos de
confianza del 95%.
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Porcentaje en peso

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Cisco de
café

Pseudotallo
banano

Fruto vacío
palma

Bagaso
palma

Fibra
Cenizas

Humedad

Extractivos

Lignina

Celulosa

Figura 35 Composición química de las fibras seleccionadas

Porcentaje en peso

120
100
80
60
40
20
0
Cis co de
café

Ps eudotallo Fruto vacío
banano
palma

Bagaso
palma

Fibra
a-celulosa

b-celulosa

y-celulosa

Figura 36 Distribución de α-,β- y γ-celulosa para cada una de las fibras estudiadas
Tabla 13 Propiedades mecánicas de las fibras*.

Fibra

Módulo de elasticidad
(GPa)

Resistencia a la
tensión (MPa)

%
elongación

Cisco de café
Pseudotallo banano
Fruto vacío palma
Bagazo palma

0,65-1,25
4,6-8,3
1,8-2,2
0,6-0,82

70-89
284-491
170-230
54-105

9-14
7-11
15-18
13-24

*Experimentación realizada por Carlos Aurelio Díaz.
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La microscopía electrónica de barrido permitió tener un mejor entendimiento de las
fibras a escala microscópica. La figura 37 es una sección transversal de una fibra
del pseudotallo de banano. En este corte se pueden diferenciar las celdas que
tienen un diámetro aproximado de 10 µm. En la figura 38 se muestra la superficie
de una fibra del pseudotallo de banano. A este nivel se pueden ver que la fibra
esta formada por fibras más pequeñas unidas entre sí en la misma dirección.

Figura 37 Sección transvers al de una fibra del pseudotallo de banano.

Figura 38 Superficie de una fibra del pseudotallo de banano.
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En la figura 39 se ve la superficie de una fibra del racimo vacío de palma africana.
Se observa cómo la superficie es lisa y no se ven estructuras fibrosas más
pequeñas como en el caso del banano.

Figura 39 Superficie de una fibra del racimo vacío de palma africana.

En la figura 40 se muestra una foto del cisco de café. Aquí la celulosa en forma de
pequeñas fibras conforma un tejido que a nivel macro se ve como una hojuela.
También se ve claramente como este tejido tiene dos direcciones principales y
perpendiculares.

Figura 40 Estructura del cisco de café
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3.2

TRATAMIENTO DE FIBRAS NAT URALES

Se realizó el refinamiento por reducción de tamaño y mediante tratamiento alcalino
y la funcionalización por tratamiento con quitina. A continuación se presentan los
resultados de la influencia de cada una de las técnicas empleadas sobre las
propiedades mecánicas de compuestos con matriz de PVC.

3.2.1
fibras

Efecto del refinamiento por reducción de tamaño de las

Las figuras 41, 42 y 43 presentan la influencia del tamaño de fibra sobre las
propiedades mecánicas de compuestos de PVC rígido con 50% en peso de cisco
de café.
25
20
15
10

Malla
>200

Mal la 200

0

Mal la 100

5
Mal la 60

Resistencia (M Pa)

30

Malla
>200

Malla 200

Malla 100

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Malla 60

Impacto (J/m)

Figura 41. Influencia del tamaño de fibra sobre la resistencia a la tensión de compuestos de PVC con 50% en
peso de cisco de café.

Figura 42. Influencia del tamaño de fibra sobre la resistenci a al impacto de compuestos de PVC con 50% en
peso de cisco de café.
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6000

Módulo (MPa)

5000
4000
3000
2000

Malla >200

Malla 200

Malla 100

0

Malla 60

1000

Figura 43. Influencia del tamaño de fibra sobre el módulo de elasticidad de compuestos de PVC con 50% en
peso de cisco de café.

En la figura 44 se presenta la micrografía obtenida por SEM de la superficie de
fractura de una probeta en el ensayo de tensión de un compuesto con fibra malla
200 (74µm).

Figura 44. Micrografí a de l a superficie de fractura a tensión de un compuesto de PVC con 50% en peso de
cisco de café malla 200 (74µm).
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3.2.2
Refinamiento por tratamiento alcalino de fibras
naturales
La figura 45 presenta la pérdida en peso de las fibras luego de los diferentes
tratamientos alcalinos.
70,0

60,0
50,0
% pérdi da

Banano
40,0

Palma

Café

30,0
20,0

10,0

[15%,24h]

[15%,2h]

[5%,24h]

[5%,2h]

Sin tratamiento

[1,0%,24h]

[1,0%,2h]

[0,5%,24h]

[0,5%,2h]

Sin tratamiento

[15%,24h]

[15%,2h]

[5%,24h]

[5%,2h]

Sin tratamiento

Sin-Turbom

0,0

Figura 45 Porcentaje de pérdida de peso de las fibras tratadas con soluciones de NaOH

Las figuras 46, 47 y 48 muestran la influencia de los diferentes tratamientos
alcalinos sobre las propiedades mecánicas de los compuestos preparados con
50% en peso de fibras.
En las figuras se emplea la siguiente convención: inicialmente se da el porcentaje
en peso de hidróxido de sodio (NaOH) en la solución
para el
tratamiento
alcalino y luego el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, un compuesto [5%, 2h]
tiene fibras que fueron tratadas durante 2 horas con una solución al 5% en peso
de NaOH en agua. La denominación “Sin Turbom”, se refiere a un compuesto
realizado en turbomezclador con fibras sin tratamiento.
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PVC

70,0

Palma

Banano

30,0

20,0

10,0

0,0

Figura 46 Resistencia al impacto de compuestos de PVC y 50%(p/p) de fibras naturales con t ratamiento
alcalino.
50,0

45,0

PVC

40,0

35,0

Palma

20,0

15,0

10,0

5,0

Figura 47 Resistencia a la tensión de compuestos de PVC y 50%(p/p) de fibras natural es con tratamiento
alcalino.
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Figura 48 Módulo de elasticidad de compuestos de PVC y 50%(p/p) de fibras naturales con tratamiento
alcalino.

La figura 49 presenta el contenido de extractivos determinado para fibras de cisco
de café luego del tratamiento alcalino.

Extractivos (%peso)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2h

24h

48h

Sin tratar

Tipo de tra ta miento a lcalino
5%NaOH

15%NaOH

Figura 49 Contenido de extractivos de fibras de cisco de café luego del tratamiento alcalino.

72

MIM-2007-I

La figura 50 muestra el efecto del tratamiento alcalino sobre la superficie de las
fibras de cisco de café.

(a)

(b)

Figura 50 Micrografí as de cisco de café (a) sin tratar, (b) tratado por 2 horas con una solución alcalina de
NaOH al 5% en peso.

En la figura 51 y en la tabla 14 se presentan los resultados de las reometrías de
torque realizadas a compuestos de PVC y cisco de café.

Figura 51. Material resultante luego de las reometrías de torque: a) Compuesto base de PVC luego de 11
minutos, b) Compuesto de PVC y 50% en peso de cisco de café sin tratamiento alcalino luego de 4 minutos y
c)Compuesto de PVC y 60% en peso de cisco de café con trat amiento alcalino [5%, 2h] luego de 15 minutos.
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Tabla 14. Reometrías de torque para compuestos de PVC y cisco de café con y sin tratamiento alcalino.
Torque
Inicio
Torque
Compuesto
estabilización
degradación
máximo (Nm)
(Nm)
(min)
Compuesto PVC
57 ± 3
23 ±2
10 ± 1
PVC + 50% Cisco sin tratar
65 ± 3
>15
PVC + 60% Cisco con tratamiento alcalino
45 ± 3
16 ± 2
4 ±1

3.2.3

Efecto del tratamiento con quitina

Las figuras 52, 53 y 54 presentan las propiedades mecánicas de los compuestos
de cisco de café y PVC empleando como agente de acople quitina. Un compuesto
denominado [TA, 50%, 3%Q] hace referencia a un material con 50% en peso de
fibras de cisco de café modificadas con tratamiento alcalino y con un 3% de quitina
como agente de acople.

9000
8000

Cisco de Café con T A +
Quitina

Cisco de Café sin T A
+ Quitina

7000

5000
4000

PVC
3000
2000
1000

Figura 52 Módulo de elasticidad de compuestos de PVC y cisco de café trat ado con quitina.
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Figura 53 Resistencia a la tensión de compuestos de PVC y cisco de café tratado con quitina.

Figura 54 Resistencia al impacto de compuestos de PVC y cisco de café tratado con quitina.
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3.3

PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS

A continuación se presentan los resultados correspondientes a la evaluación de
propiedades reológicas y mecánicas de los compuestos extruídos a escala
laboratorio.

3.3.1

Reologías de compuestos seleccionados

Las curvas reológicas para los compuestos de PVC y cisco de café se presentan
en las figuras 55 y 56.

100000

Compuestos PVC-Cisco de café
190ºC

µ (Pa·s)

10000

P VC
25%fib

1000

50%fib
50%fib TA

100
10

100

1000

10000

γ (1/s)
Figura 55 Comportamiento reológico para compuestos de PVC y cisco de café a 190°C.
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100
10

100

1000

10000

100000
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Figura 56 Comportamiento reológico para compuestos de PVC y cisco de café a 200°C.

3.3.2

Extrusión a escala piloto

Las figuras 57 y 58 presentan la superficie de los compuestos extruídos a
diferentes perfiles de temperatura y velocidades del tornillo.

Figura 57. Superficie de compuestos extruídos con un perfil de temperatura alto.
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Figura 58. Superficie de compuestos extruídos con un perfil de temperatura bajo.

En la tabla 15 se presentan los resultados correspondientes al torque y la presión
en el dado durante la extrusión de las diferentes mezclas evaluadas.
Tabla 15. Torque de procesamiento y presión en el dado durante la extrusión de mezclas de PVC y cis co de
café en función del perfil de temperatura y la velocidad del tornillo.
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Las figuras 59, 60 y 61 presentan las propiedades mecánicas de los compuestos
extruídos en el módulo de extrusión de laboratorio.
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180 C
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Figura 59 Resistencia al impacto de compuestos extruídos.
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Figura 60 Resistencia a la tensión de compuestos extruídos.
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Figura 61. Módulo de elasticidad de compuestos extruídos.

3.3.3

Extrusión a escala industrial

Las figuras 62, 63 y 64 presentan las propiedades mecánicas de los compuestos
extruídos en el equipo Bausano. Todos los compuestos fueron extruídos utilizando
ayudas de proceso de Struktol (Stk).

Resistencia al impacto (J/m)
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Figura 62. Resistencia al impacto de las formulaciones seleccionadas.
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Resistencia a tensión (MPa)
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Figura 63. Resistencia a la tensión de las formulaciones seleccionadas.
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Figura 64. Módulo de elasticidad de las formulaciones seleccionadas.
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3.3.3.1

Ensayos en DMA

El módulo de almacenamiento, el módulo de pérdida y el factor de pérdida o Tan δ
determinados en los ensayos en DMA se presentan en las figuras 65, 66 y 67
respectivamente.
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Figura 65. Módulo de almacenamiento para compuestos de PVC y cisco de café.
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Figura 66. Módulo de pérdida para compuestos de PVC y cisco de café.
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Figura 67. Tan δ para compuestos de PVC y cisco de café.
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4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Este capítulo presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos en cada
una de las etapas del proyecto.

4.1

CARACTERIZACIÓN DE FIBRAS

Los resultados obtenidos en composición química y propiedades mecánicas de las
fibras son comparables con los encontrados en algunas referencias. En el caso de
la determinación de composición química, Bilba et al. (2006) realizaron la
caracterización de fibras de banano y los resultados obtenidos para pseudotallo de
banano se encuentran en los mismos intervalos de los obtenidos
experimentalmente en el desarrollo de este proyecto. La figura 68 presenta la
comparación con los valores de referencia.

a)

b)

Figura 68. a) Resultados obtenidos en laboratorio para pseudotallo de banano b) Valores reportados para
pseudotallo de banano (BC). Adaptado de Bilba et al., 2006.
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Rodríguez (2002) presenta los resultados de caracterización para cisco de café,
los porcentajes de alfa celulosa, lignina y cenizas presentados en la tabla 16 son
comparables con los encontrados experimentalmente, corroborando nuevamente
la validez de las determinaciones realizadas. Se observa también que las fibras
estudiadas tienen un menor contenido de celulosa en comparación con otras fibras
usadas comúnmente en el refuerzo de materiales compuestos como sisal, lino y
yute.
Tabla 16. Composición química de algunas fibras lignocelulósicas (Rodríguez, 2002)

Composición (%)
Tipo de fibra Alfa Celulosa
Cascarilla de
arroz
38
Cisco de café
34
Maderas
blandas
40-45
Maderas duras
Fique
Sisal
Lino
Madera
Yute
Kenaf

38-48
63
66.72
63
40-45
70
66

Lignina

Cenizas

Sílice

HemiCelulosa

22
25

20
2

19
<2

-

26-34

<1

--

-

23-30
14.5
10-14
2-4
26-34
13
16

<1

--

19
13
15-18
13
8

En cuanto a propiedades mecánicas de las fibras, se observa en la tabla 17 que
las fibras estudiadas se encuentran en la gama baja de propiedades mecánicas
posiblemente porque su contenido de alfa celulosa es menor al de otras fibras
naturales de referencia como algodón, yute, sisal y lino.
Las características deseables en las fibras naturales para su uso como refuerzo en
un material compuesto con matriz de PVC son:
•

Alto contenido de celulosa: como se mencionó en el marco teórico, la celulosa
es el componente estructural de la fibra y el que confiere mejores propiedades
mecánicas. Se prefiere que la celulosa sea principalmente α-celulosa, que es
más resistente y de cadena más larga.
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Tabla 17. Propiedades mecánicas de las fibras estudiadas y algunas fibras de referenci a.
Módulo de
elasticidad
(GPa)

Fibra

+

Cisco de café
Pseudotallo banano+
Fruto vacío palma+
Bagazo palma+
Algodón*
Yute*
Sisal*
Lino*
Vidrio–E*
Aramida*
Carbón*

Resistencia
a la
tensión
(MPa)

Fibras Orgánicas
0,65-1,25
70-89
4,6-8,3
284-491
1,8-2,2
170-230
0,6-0,82
54-105
5,5-12-6
287-597
26,5
393-773
9,4 -22
511-652
27,6
345-1035
Fibras Inorgánicas
70,0
2000-3500
63,0-67,0
3000-3150
230,0-240,0
4000

%
elongación

9-14
7-11
15-18
13-24
7,0-8,0
1,5-1,8
2,0 – 2,5
2,7 – 3,2
2,5
3,3-3,8
1,4-1,8

*Bledzki, 1998. +Díaz, 2006.

•

Bajo contenido de cenizas: el contenido de cenizas está relacionado con
minerales ocluidos en las fibras que resultan abrasivos para los equipos de
procesamiento cuando el contenido es elevado como en el caso de la
cascarilla de arroz, cuyo contenido de sílice se encuentra alrededor del 20% en
peso (Rodríguez, 2000)

•

Bajo contenido de extractivos: los extractivos son principalmente ceras que
dificultan la adhesión entre la matriz y la fibra y perjudican la estabilidad
térmica del compuesto durante su procesamiento porque inician su
descomposición y volatilización a temperaturas cercanas a los 160°C (figura
69). Adicionalmente, un alto contenido de extractivos disminuye las
propiedades mecánicas de las fibras.
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Figura 69. Análisis Termo-Gravimétrico para fibras de cisco de café. Realizado por Jorge Ernesto Pinzón.

•

Bajo contenido de humedad: la humedad interfiere con la adhesión entre la
matriz hidrofóbica y el material lignocelulósico que es hidrofílico. Un contenido
excesivo de humedad no solo perjudica las propiedades mecánicas del
compuesto sino también representa un problema para el procesamiento del
compuesto en equipos que no tienen un buen sistema de desgasificación.

•

Buenas propiedades mecánicas: si se emplean fibras con buenas propiedades
mecánicas se espera que se obtengan compuestos con mejores propiedades.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y a partir de los resultados de
caracterización de las fibras naturales presentadas en las figuras 35 y 36 y en la
tabla 13, se realizó una comparación empleando una matriz de ponderación para
obtener las fibras con el mejor balance de propiedades. Se asignó un mayor peso
a variables como contenido de α-celulosa y propiedades mecánicas, pues el
desempeño de los compuestos depende en gran medida de estos factores.
El contenido de humedad y el contenido de extractivos también tuvo una
ponderación alta en sentido negativo, debido a que son parámetros decisivos en el
procesamiento de los compuestos y en el acople de la fibra, respectivamente.
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En la tabla 18 se presenta la matriz de comparación, cada fibra fue calificada de 1
a 4, siendo 4 la mejor calificación y 1 la peor. Teniendo como base los criterios
presentados en la tabla 18, el cisco de café presenta el mejor balance de
propiedades debido a ventajas como un bajo contenido de extractivos, bajo
contenido de humedad en el equilibrio y un alto contenido de α-celulosa. Su
principal desventaja son sus propiedades mecánicas, aunque teniendo en cuenta
la morfología de las hojuelas de cisco, tal vez el método empleado para su
determinación hace que las propiedades a tensión tengan un valor conservador.
Tabla 18 Matriz de comparación de las propiedades y composición de las fibras.
Propiedades
Fibra
Humedad Cenizas Extractivos Lignina α Celulosa
mecánicas
Cisco de café
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
Pseudotallo banano
4,0
1,0
4,0
1,0
1,0
4,0
Fruto vacío palma
4,0
3,0
1,0
4,0
3,0
3,0
Bagazo palma
1,0
2,0
2,0
4,0
2,0
1,0
Factor de ponderación
0,20
0,05
0,20
0,05
0,25
0,25

Total
3,5
3,0
2,9
1,7
1,00

Por su parte, tanto el pseudotallo de banano como el fruto vacío de palma
presentan un balance muy similar de sus propiedades, el pseudotallo sobresale
por sus propiedades mecánicas y su bajo contenido de extractivos, mientras que
el fruto vacío de palma tiene un alto contenido de α-celulosa y propiedades
mecánicas aceptables.
El bagazo de palma se ve altamente perjudicado por su alto contenido de
humedad en el equilibrio y el alto porcentaje de extractivos que dificultaría una
posterior etapa de acople, adicionalmente esta fibra en particular presenta un alto
contenido de impurezas. Por lo anterior, esta fibra fue descartada para las etapas
posteriores del estudio.
La ponderación de las propiedades mecánicas y composición química de las fibras
se observa mejor de forma gráfica en la figura 70. Las fibras de cisco de café,
pseudotallo de banano y racimo vacío de palma ocupan áreas comparables en la
ponderación y fueron seleccionadas para su evaluación en materiales
compuestos.

88

MIM-2007-I

Figura 70. Ponderación de propiedades mecánicas y composición química de las fibras estudiadas.

4.2

TRATAMIENTO DE FIBRAS NAT URALES

Las fibras fueron sometidas a reducción de tamaño, tratamiento alcalino y
tratamiento con quitina. Se presenta a continuación la discusión de los efectos de
dichos tratamientos sobre las propiedades mecánicas de los compuestos.

4.2.1
fibras

Efecto del refinamiento por reducción de tamaño de las

A partir de los resultados presentados en las figuras 41, 42 y 43 es posible
establecer que no hay una variación significativa en las propiedades mecánicas de
los compuestos a medida que se disminuye el tamaño de las fibras. Sin embargo,
este comportamiento solo fue explorado para fibras con un tamaño menor a malla
40 (425µm) y no es conveniente extrapolar los resultados a fibras de mayor
tamaño a 425 µm ni a fibras con tamaño menor a 74 µm.
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Se observa que al emplear fibras de menor tamaño hay una tendencia a disminuir
la resistencia al impacto de los compuestos. Algunos autores como Rodolfo &
John (2006) afirman que este resultado se puede atribuir a que hay una mayor
continuidad de la matriz de PVC en el caso de la incorporación de fibras con un
mayor tamaño. Las fibras con un tamaño menor a malla 200 afectan de forma más
pronunciada la matriz de PVC haciéndola más frágil.
En la micrografía de SEM de la figura 44 no se observan fibras de cisco de café
fracturadas, pero es posible observar los vacíos dejados en la matriz de PVC al
arrancar las fibras en el momento de la fractura. Se verifica además que la
adherencia en la interfase es deficiente y que las fibras se despegan de la matriz
polimérica.

4.2.2
Refinamiento por tratamiento alcalino de fibras
naturales
Se evalúan a continuación los efectos del tratamiento alcalino sobre la superficie y
pérdida de peso de las fibras, y las propiedades mecánicas de los compuestos con
PVC.
4.2.2.1
fibras.

Efecto del tratamiento alcalino sobre la pérdida de peso de las

Se encontró que la pérdida de peso de las fibras se incrementa al aumentar la
concentración de la solución de hidróxido de sodio y el tiempo de tratamiento. La
lignina, los extractivos, la hemicelulosa y la celulosa de bajo peso molecular son
solubles o parcialmente solubles en soluciones de NaOH por lo que son removidas
en el momento de realizar el lavado de las fibras posterior al tratamiento. En el
caso de las fibras de cisco de café y de palma, se tienen pérdidas entre un 20 y
30% del peso inicial (figura 45).
Las fibras de banano son notablemente más sensibles a la acción del tratamiento
alcalino con pérdidas en peso entre un 25 y 60%. Este resultado es coherente ya
que el pseudotallo de banano presenta en su composición química celulosa tipo β
principalmente (figura 36), que es más soluble en soluciones de NaOH que la αcelulosa, que está en mayores proporciones en las demás fibras. Incluso al
realizar tratamiento alcalino a las fibras de banano con NaOH en una
concentración de 5% en peso se presentó degradación de la fibra, evidenciada por
un color marrón oscuro.
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4.2.2.2 Efecto del tratamiento alcalino sobre la composición química y
la superficie de las fibras
Es evidente a partir de la figura 49 que como resultado del tratamiento alcalino, el
contenido de extractivos disminuye en todos los casos, debido a que los
componentes como ceras y grasas son solubilizadas y removidas durante el
lavado de las fibras de cisco de café. Se encuentra también que el contenido final
de extracti vos es prácticamente el mismo en todos los casos (alrededor de 0.3%
en peso) independientemente del tiempo y concentración de NaOH en la solución
de tratamiento.
La figura 50 presenta las micrografías de microscopio electrónico de barrido (SEM)
para la superficie de fibras sin tratar y fibras de cisco de café tratadas en una
solución al 5% en peso de NaOH por 2 horas. La superficie de las fibras sin
tratamiento muestra la presencia de una capa cerosa. Los extractivos están
constituidos principalmente por ceras y grasas que le proporcionan una capa
protectora a las fibras. La figura 50 (b) muestra que la superficie después del
tratamiento se presenta mas rugosa, limpia y con una mayor cantidad de espacios
vacíos por la remoción de extractivos. Este resultado es similar al encontrado por
Azi z & Ansell (2003) para fibras de kenaf y por George et al. (2001) en fibras de
palma de aceite.
En la figura 71 se presentan los espectros obtenidos por ATR-IR para el estudio
de la superficie de cisco de café con y sin tratamiento alcalino.

Figura 71. Espectros IR para cisco de café con y sin tratamiento alcalino.
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-1
En el cisco de café sin tratamiento, la región entre 3100 y 3700cm corresponde a
la vibración de los grupos O-H. En las cercanías de 2900cm-1 se presenta la
vibración del enlace C-H presente en celulosa y hemicelulosa. Se evidencian dos
picos en la región de los 1700cm -1 debido a la vibración del enlace C-O de los
ácidos carboxílicos y los grupos éster de la hemicelulosa. Los picos en la región
comprendida entre 1440 y 1530cm-1 corresponden a la lignina. El pico en 890cm -1
es debido al enlace β-glucosídico de la celulosa.

Se observa que en el cisco de café con tratamiento alcalino [5%, 2h] la intensidad
-1
de los picos en la región de 1700cm se reduce considerablemente porque una
parte de los grupos C-O son eliminados por la remoción de la hemicelulosa. Los
picos en la región entre 1250 y 1500cm -1 también presentan cambios con respecto
al cisco sin modificar, lo que indica una posible disminución en el contenido de
lignina por efecto del tratamiento alcalino.
4.2.2.3 Efecto del tratamiento alcalino de las fibras
propiedades mecánicas de compuestos con matriz PVC.

sobre

las

Lo primero que se observa en las figuras 46, 47 y 48 es que al parecer no hay
diferencias importantes entre las propiedades mecánicas de los compuestos con
las fibras estudiadas, es decir que el tipo de fibra no parece ser una variable
importante para la formulación y propiedades del compuesto. Obviamente lo
anterior se restringe a las fibras de cisco de café, pseudotallo de banano y racimo
vacío de palma analizadas.
La resistencia al impacto y la resistencia a la tensión (figuras 46 y 47) disminuyen
al incluir fibras naturales en la matriz de PVC. Sin embargo, en comparación con
las fibras sin tratar, se presenta un aumento en la resistencia al impacto cercano al
15% para compuestos con fibras de cisco [5%, 2h] y del orden del 25% para las
fibras de banano tratadas. En cuanto a la resistencia a la tensión, también se
observa una tendencia a aumentar con el tratamiento alcalino, aunque las
diferencias no son estadísticamente significativas. Según Shah et al. (2005), la
menor resistencia a la tensión de los compuestos se puede atribuir a la
incompatibilidad de las fibras con la matriz polimérica.
La rigidez de los compuestos mejora considerablemente con respecto al PVC
rígido utilizado. Al incorporar 50% en peso de fibras sin tratar, se presentan
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incrementos de 45% en el módulo de elasticidad para fibras de cisco y banano, y
de 30% para fibras de palma.
El efecto del tratamiento alcalino es notable: para los compuestos con cisco [5%,
2h], banano [1%, 2h] y palma [5%, 2h] se logran incrementos en el módulo de
elasticidad de 25% con respecto a los compuestos con fibras sin tratamiento.
El tratamiento alcalino mejora las características de adhesión de las fibras
naturales mediante la remoción de extractivos (figura 49), produciendo de esta
forma una superficie más rugosa, con mayor cantidad de sitios vacíos (figura 50)
donde se promueve el anclaje mecánico entre las fibras y la matriz. La rigidez de
los compuestos mejoran considerablemente como resultado de una mejor
adhesión en comparación con las fibras sin tratamiento (Sreekala et al, 1997; Azi z
& Ansell, 2003).
La hemicelulosa ha demostrado ser muy sensible a la acción de la soda cáustica,
que ejerce solo un pequeño efecto en lignina y α-celulosa. La remoción de lignina
y hemicelulosa afecta las características de tensión de las fibras.
Autores como Bledzki & Gassan (1999) afirman que cuando las hemicelulosas son
removidas, la región interfibrilar es menos densa y menos rígida lo que hace que
las fibrillas sean capaces de reacomodarse en la dirección del esfuerzo de tensión.
Cuando las fibras naturales son extendidas, esta reacomodación podría resultar
en una mejor distribución de la carga y de esta forma un mejor desempeño a la
tensión.
Mientras la lignina es removida gradualmente, se espera que la sección central
que une las celdas de las fibras sea más plástica y homogénea debido a la
eliminación de microvacíos. Algunos autores reportan cambios en la cristalinidad
por el tratamiento alcalino. El incremento en el porcentaje de cristalinidad de las
fibras ocurre por la remoción de los materiales “cemento”, lo que permite un mejor
empaquetamiento de las cadenas de celulosa.
Ray & Sarkar (2001) encontraron un incremento en cristalinidad de las fibras de
yute cercano al 23% al realizar tratamiento alcalino con soluciones de NaOH al 5%
en peso durante más de 6 horas. La pérdida de hemicelulosa contribuye a un
empaquetamiento más cercano de las cadenas de celulosa, dejando a las fibrilas
con la libertad para reorientarse en la dirección del esfuerzo de tensión, mejorando
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de esta forma las propiedades mecánicas. El tratamiento alcalino hace que se
presente separación de las fibras en fibrilas, incrementando el área superficial
disponible para el mojado con la resina, de esta forma, se mejora la adhesión
entre la fibra y la matriz en la interfase.
No se aprecian diferencias significativas entre las superficies de fractura de los
compuestos con los diferentes tipos de fibras con y sin tratamiento alcalino
presentadas en las figuras 72, 73 y 74. En las micrografías no se observan fibras
fracturadas, pero es posible ver los vacíos dejados en la matriz de PVC al remover
las fibras en el momento de la fractura. Se verifica que la adherencia en la
interfase es deficiente y que las fibras se despegan de la matriz polimérica en
todos los casos estudiados. Comparativamente, las superficies de fractura de
compuestos con fibra de palma se presentan más lisas y hay mayor evidencia de
la pobre adherencia entre la fibra y la matriz, posiblemente la adhesión interfacial
en compuestos con palma se dificulta por la mayor cantidad de extractivos que
contienen esta fibra (figura 35).

Figura 72. Superficie de fractura de un compuesto de PVC y 50% en peso de pseudotallo de banano a) sin
tratamiento y b) tratado con NaOH 1% en peso por dos horas.
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Figura 73. Superficie de fractura de un compuesto de PVC y 50% en peso de cisco de café a) sin tratamiento
y b) tratado con NaOH 5% en peso por dos horas.

Figura 74. Superficie de fractura de un compuesto de PVC y 50% en peso de fibra de palma a) sin
tratamiento y b) tratada con NaOH 5% en peso por dos horas.

4.2.2.4 Efecto del tratamiento alcalino sobre la estabilidad térmica de
los compuestos
En la figura 51 se observa que el tratamiento alcalino de las fibras contribuye a
mejorar la estabilidad térmica de los compuestos con PVC en las temperaturas de
procesamiento de los compuestos. La degradación térmica en compuestos con
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fibras sin tratar se evidencia por el oscurecimiento del compuesto y un aumento
del torque durante el procesamiento (tabla 14). En la figura 75 se presenta el
análisis termo gravimétrico para cisco de café con y sin tratamiento alcalino. La
temperatura a la que ocurre la mayor pérdida en peso de las fibras disminuye al
realizar el tratamiento alcalino, sin embargo, se observa que la estabilidad final del
cisco es mejor cuando se realiza el tratamiento alcalino durante dos horas con 5%
en peso de NaOH.
Algunas referencias reportan una mejoría en la estabilidad térmica de las fibras al
ser tratadas con soluciones de NaOH, por la remoción de extractivos y sustancias
de bajo peso molecular. Autores como Sreekala et al. (1997) y Shah et al. (1991)
encontraron que el tratamiento alcalino mejora la estabilidad térmica de las fibras
por la formación de un complejo de lignina y celulosa.

Figura 75. Análisis Termo-Gravimétrico para cisco de café con y sin tratamiento alcalino.

4.2.3

Efecto del tratamiento con quitina

En la figura 54 se observa que la resistencia al impacto de los compuestos de
PVC y cisco de café disminuye sensiblemente (alrededor del 50%) con relación al
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compuesto de PVC base. Sin embargo parece que ninguna de las variables
estudiadas tiene ningún efecto en la mejora de esta propiedad.
En compuestos con cisco de café sin tratamiento alcalino, emplear un 5% de
quitina parece tener un efecto considerable en el módulo de elasticidad
(incremento de 15%) y en la resistencia a la tensión (incremento cercano al 20%)
de compuestos con alto contenido de fibra (60% en peso). Shah et al. (2005)
atribuyen el incremento en propiedades mecánicas de los compuestos al
mejoramiento de la adhesión interfacial entre las fibras y la matriz de PVC,
ocasionado por el potencial de la quitina para alterar las interacciones ácido-base
en la interfase entre las fibras y la matriz de PVC.
Cuando la quitina se incorpora en la mezcla, pueden formarse puentes de
hidrógeno entre los grupos hidroxilo de la celulosa y la quitina. Como resultado de
esas interacciones, la naturaleza ácida de las fibras se modera y las superficies
unidas al agente de acople que contiene grupos amino toman un carácter más
básico. Durante el procesamiento, puede surgir una interacción fuerte entre los
átomos de cloro del PVC y los grupos amino del agente de acople, lo que resulta
en una mejora de las propiedades mecánicas de los compuestos.
En compuestos con cisco de café con tratamiento alcalino se obtienen mejoras en
el módulo de elasticidad del orden de 25% con respecto al compuesto sin
tratamiento para contenidos de fibra de 50% y 60%. Al incluir la quitina en la
formulación de compuestos de PVC y cisco de café tratado, no hay ningún
incremento de las propiedades mecánicas, es decir, el tratamiento alcalino por si
solo es suficiente para mejorar el desempeño de los compuestos.
A partir de la figura 52, es posible aislar el efecto del contenido de fibra y el
tratamiento alcalino sobre el módulo de elasticidad. Los resultados se presentan
en la figura 76, donde se observa que el tratamiento alcalino cobra importancia
cuando se utilizan porcentajes de fibra altos, alcanzando incrementos del orden
del 30% en el módulo cuando se comparan compuestos con 60% de cisco de café
con y sin tratamiento. La resistencia a la tensión también mejora con el tratamiento
alcalino para contenidos altos de fibra, llegando a incrementos del 15% en
compuestos con 60% de cisco de café.
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Figura 76 Módulo de elasticidad en función del contenido de fibra para compuestos de PVC y cisco de café.

4.3

PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS

Luego de analizar la influencia de los diferentes tratamientos realizados a las
fibras sobre las propiedades mecánicas de los compuestos, se determinó que el
método más efectivo para incrementarlas es el tratamiento alcalino. Al emplear
quitina como agente de acople o refinar en el tamaño de las fibras no se
encontraron mejoras significativas.
Se seleccionaron entonces formulaciones donde se modificaba el contenido de
fibra, el tratamiento alcalino sobre el cisco de café y la adición de ayudas de
proceso.

4.3.1

Reologías de compuestos seleccionados

Las curvas reológicas para los compuestos de PVC y cisco de café se presentan
en las figuras 55 y 56. Cuando la temperatura es 190ºC la viscosidad de los
compuestos aumenta al incrementar el contenido de fibra porque ésta restringe el
movimiento de las moléculas, imponiendo mayor resistencia a fluir (Shah &
Matuana, 2004). Por su parte, el tratamiento alcalino tiende a incrementar la
viscosidad del material en comparación con el compuesto sin tratamiento por la
mayor rigidez de las fibras.
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Cuando los materiales se trabajaron a 200ºC los compuestos con cisco de café sin
tratamiento tienen una menor viscosidad que el compuesto de PVC sin carga y
que los compuestos evaluados a 190°C. Lo anterior lleva a pensar que a esta
temperatura la fibra sin tratamiento alcalino puede sufrir algún tipo de
descomposición que hace que disminuya la viscosidad del material fundido. En el
caso de fibras tratadas, la viscosidad del compuesto es mayor, posiblemente por
la mejor estabilidad y rigidez del cisco con tratamiento alcalino. Cuando se
adicionan ayudas de proceso en la formulación, se tienen menores viscosidades
cuando se trabaja a bajas velocidades de deformación debido al efecto lubricante
que ejercen este tipo de compuestos.

4.3.2

Extrusión a escala piloto

Es evidente en las figuras 57 y 58 que en los compuestos procesados a nivel de
laboratorio, la mejor apariencia superficial se consigue cuando se emplean los
aditivos de procesamiento (mezclas M2 y M4 en las figuras). También es
apreciable que la superficie de los compuestos se deteriora cuando la velocidad
del tornillo aumenta y se presenta el defecto de melt fracture para las mezclas sin
ayudas de proceso (M1 y M3). Por otra parte, un perfil de temperatura bajo y el
tratamiento alcalino sobre la fibra de cisco de café, le dan un mejor acabado a la
superficie de los materiales extruídos.
El torque y la presión en el dado durante el procesamiento de los materiales se
incrementan al emplear un perfil de temperatura bajo y al aumentar la velocidad
del tornillo (Tabla 15). Cuando se adicionan ayudas de proceso en la formulación
(M2 y M4) y con un perfil de temperatura mayor, tanto el torque como la presión en
el dado disminuyen.
La resistencia al impacto de los compuestos es alrededor de 30% menor en
comparación con el compuesto base de PVC (figura 59) debido a la mayor
fragilidad del material por efecto de la incorporación de las fibras. Ninguna de las
variables de proceso (perfil de temperatura, velocidad del tornillo) o de formulación
(tratamiento alcalino, ayudas de proceso) tiene efecto sobre esta propiedad en los
intervalos estudiados.
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4.3.2.1

Efecto de la velocidad del tornillo

La velocidad del tornillo no tiene influencia en las propiedades mecánicas de los
compuestos de PVC y cisco de café, pero si en la apariencia superficial de los
compuestos y en el torque y presión en el dado durante la extrusión. Cuando no
se emplean ayudas de proceso, el material exhibe melt fracture durante su
procesamiento, sobretodo cuando el perfil de temperatura es alto y las fibras no
tienen tratamiento alcalino.

4.3.2.2

Efecto del perfil de temperatura

Al incrementar el perfil de temperatura la superficie de los compuestos extruídos
se torna más oscura posiblemente por el inicio de la degradación térmica (figuras
57 y 58). Una mayor temperatura también contribuye a disminuir el torque y la
presión en el dado durante el procesamiento, pero al parecer no hay influencia del
perfil en las propiedades mecánicas de los compuestos.

4.3.2.3

Efecto de la adición de a yudas de proceso

Las ayudas de proceso mejoran el acabado superficial de los compuestos de PVC
y cisco de café pues permiten un fundido más homogéneo y un mejor flujo del
material (figuras 57 y 58). Por otra parte, por tratarse de sustancias de un menor
peso molecular, disminuyen la viscosidad del material, lo que se traduce en una
disminución del torque y la presión en el dado durante la extrusión (tabla 15). Sin
embargo, la adición de ayudas de proceso disminuye levemente la resistencia a la
tensión y el módulo de elasticidad de los compuestos (figuras 60 y 61).
4.3.2.4

Efecto del tratamiento alcalino

Durante la etapa de procesamiento a escala laboratorio, el tratamiento alcalino
demostró nuevamente los beneficios obtenidos en etapas anteriores del proyecto.
El tratamiento alcalino en cisco de café contribuye a darle un mejor acabado
superficial a los compuestos y a mejorar sus propiedades mecánicas (figuras 57 a
61).

4.3.3 Extrusión a escala industrial
En las figuras 62, 63 y 64 se observa que las propiedades mecánicas de los
compuestos procesados en la extrusora Bausano a nivel industrial son
prácticamente las mismas que las encontradas a nivel de laboratorio y piloto.
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Nuevamente no se encontró ninguna influencia de la velocidad del tornillo sobre
las propiedades mecánicas de los compuestos.

M ódulo de elasticidad (MPa)

Adicionalmente, las figuras 77, 78 y 79 presentan la comparación de las
propiedades mecánicas de los compuestos a nivel de laboratorio, a escala piloto y
a escala industrial.
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Figura 77 Módulo de elasticidad para compuestos de PVC y cisco de café a nivel laboratorio, piloto e
industrial.
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Figura 78 Resistencia a la tensión para compuestos de PVC y cisco de café a nivel laboratorio, piloto e
industrial.
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Figura 79 Resistencia al impacto para compuestos de PVC y cisco de café a nivel laboratorio, piloto e
industrial.

Como se observa, hay coherencia entre los resultados encontrados en cada etapa
y las propiedades mecánicas se encuentran siempre dentro de los mismos
intervalos a pesar de que en cada etapa las distintas formulaciones se sometieron
a procesos diferentes.
4.3.3.1

Ensayos en DMA

Las figuras 65, 66 y 67 muestran respectivamente el módulo de almacenamiento
(E’), el módulo de pérdida (E’’) y el factor de pérdida (Tan δ) en función de un
barrido de temperatura para PVC, y compuestos extruídos con 25%, 50% y 50%
de cisco con tratamiento alcalino.
El módulo E’ se incrementa al incrementar el contenido de fibra y por efecto del
tratamiento alcalino, lo que concuerda con los resultados de los ensayos a tensión
(figura 57). En todos los casos, el módulo de almacenamiento cae a medida que la
temperatura se aproxima a la temperatura de transición vítrea de la matriz de PVC
(≈80°C).
En el intervalo de temperatura en que fueron analizadas las muestras, se observa
la transición vítrea (el punto máximo de tan δ en la figura 67) correspondiente al
PVC en todos los casos a una temperatura cercana a 80°C y no hay ningún
desplazamiento por efecto de la adición de fibras. Este comportamiento es clásico
en materiales bifásicos no solubilizados.
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Un intento para cuantificar la adhesión en compuestos con fibra y la matriz fue
desarrollado por Kubat et al (1990). Se deriva de asumir que una buena adhesión
reduce la movilidad de las cadenas poliméricas en la interfase, con respecto a la
matriz y, en consecuencia, se reduce la habilidad para disipar energía. Como
primera aproximación, se asume que el factor de pérdida mecánica del compuesto
está dado por la siguiente ecuación (1):
(1)
Donde los subíndices c, f, i, m denotan compuesto, fibra, interfase y matriz,
respectivamente y v es la fracción en volumen. Debido a la poca elongación a la
ruptura de las fibras en comparación con la matriz, también se asume que el factor
de pérdida para la fibra es:
(2)
De tal forma que se puede reorganizar la expresión (1):

(3)
Con:

(4)
La ecuación (3) se puede reorganizar como:

(3)
Las interacciones fuertes entre fibra y matriz en la interfase reducen la movilidad
de las cadenas poliméricas, con respecto a la matriz, de esta forma se reduce
tanδi y en consecuencia A, el parámetro de adhesión. El parámetro A está
inversamente relacionado con el nivel de adhesión entre los componentes del
compuesto, es decir, valores bajos de A corresponden a mayores interacciones
103

MIM-2007-I

entre la fibra y la matriz (Avella et al, 2007). Los valores de A en función de la
temperatura se muestran en la figura 80.
Como se observa, el nivel de adhesión es función del contenido de fibra, del
tratamiento alcalino y de la temperatura de ensayo. Al aumentar la temperatura, se
incrementa el nivel de adhesión por que las cadenas poliméricas se liberan de la
contracción térmica e interactúan mejor con las fibras (Kubat, 1990). Un menor
contenido de cisco de café induce interacciones más fuertes entre la matriz y las
fibras, aumentando el nivel de adhesión en comparación con un mayor contenido
de fibra. Este fenómeno puede estar ocasionado por una saturación de la matriz
con un contenido mayor de fibras, resultando en aglomeraciones e interacciones
débiles porque la matriz no alcanza a recubrir la fibra de relleno.
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Figura 80 Parámetro de adhesión A en función de la temperatura para compuestos de PVC y cisco de café.

El tratamiento alcalino, por su parte hace que los valores de A disminuyan,
indicando una mejoría en el grado de adhesión por efecto del anclaje mecánico y
la mejor compatibilidad de las fibras tratadas con NaOH con la matriz de PVC. El
valor de A para compuestos con fibra tratada es mucho más bajo en comparación
con compuestos con fibra sin tratamiento, lo que ratifica que con el tratamiento
alcalino se logran mejores niveles de adhesión fibra-matriz y en consecuencia una
mayor rigidez.
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4.3.3.2

Comparación con referencias comerciales

En la tabla 19 y en las figuras 81, 82 y 83 se presenta la comparación de las
propiedades mecánicas de algunos WPC comerciales con los materiales
desarrollados en el proyecto.
Como se observa en la figura 81, los compuestos con 50% de cisco de café
extruídos en el laboratorio con ayudas de proceso (50% Cisco y 50% CisTA-cisco
con tratamiento alcalino) tienen un módulo de elasticidad que se encuentra dentro
del promedio de las referencias comerciales. En el caso de la resistencia a la
tensión, el compuesto con 25% de fibra se encuentra en el valor medio de
resistencia (figura 82). En cuanto a resistencia al impacto, solamente se encontró
el reporte de dos fabricantes para el valor de resistencia al impacto Izod y los
compuestos obtenidos en el desarrollo del proyecto cuentan con un mejor
desempeño en este aspecto (figura 83).

Tabla 19. Comparación de propiedades mecánicas de algunos WPC comerciales.
Material
25% Cisco + ayudas
50% Cisco TA+ayudas
50% Cisco + ayudas
50%Cisco TA
GeoDeck PE
Northwood PE
Northwood PP
TimberTech PE
WoodPlast
Fibrolon
JERTech WPC901 PP
JERTech WPC905 PP
JERTech WPC907 PP
Twinson PVC
Plastin

Módulo
(MPa)
3287,4
4516,6
4256,4
6062,7
2780,0
4400
6000
6060
4700
3620
5100
4700
4960
6020
3800
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Resistencia
(MPa)
26,8
15,8
17,8
15,2
11,4
15,1
21
12,47
28,7
38
30,8
28,5
19,5
35,95
32

Impacto
(J/m)
40,3
44,2
41,1
41,5
21
33
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Figura 81. Comparación del módulo de elasticidad de los productos obtenidos y algunas referencias
comerci ales.
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Figura 82 Comparación de la resistencia a la tensión de los productos obtenidos y algunas referencias
comerci ales.
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Figura 83 Comparación de la resistencia al impacto de los productos obtenidos y dos referencias comercial es.
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5 CONCLUSIONES
Se obtuvo una gama de materiales compuestos de PVC y cisco de café con un
buen balance de propiedades mecánicas que podría ser un producto de alto
impacto en el sector de la construcción. Los compuestos desarrollados tienen
valores de propiedades mecánicas que se encuentran dentro del espectro de las
referencias comerciales de WPC. El módulo de elasticidad está entre 2,5 y
6,0GPa, la resistencia a la tensión entre 10 y 35MPa y la resistencia al impacto
está alrededor de 40 J/m.
El cisco de café es la fibra que presenta el mejor balance de propiedades
mecánicas, disponibilidad y composición química para la incorporación como
relleno en una matriz de PVC rígido.
Se encontró que el tratamiento alcalino mejora la estabilidad térmica, y la
apariencia superficial durante el procesamiento de los compuestos.
Adicionalmente, se corroboró que el tratamiento alcalino es efectivo para la
remoción de sustancias indeseables como los extractivos y conduce a mejorar la
rigidez, incrementando el módulo de elasticidad alrededor de un 25% en
comparación con materiales con fibra sin tratamiento.
Vía D MA se confirmó una mejor interacción entre el cisco de café con tratamiento
alcalino en comparación con los compuestos con fibra sin tratar. El incremento en
la interacción fibra-matriz conduce a una mejor adhesión, y en consecuencia a
mejorar el módulo de elasticidad de los compuestos con fibra tratada.
La quitina como agente de acople no mejoró significativamente las propiedades
mecánicas de los compuestos y no se considera necesaria la adición de esta
sustancia en la formulación.
.
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6 RECOMENDACIONES
El material desarrollado debe ser considerado como un compuesto base
susceptible de mejoras continuas. A nivel de formulación el panorama es muy
amplio, como primera recomendación, la cantidad de los costosos aditivos de
lubricación y compatibilización podría disminuirse a niveles muy por debajo de la
formulación base, para contribuir no solo a la reducción de costos, sino también a
la mejora de propiedades mecánicas. En materia de apariencia, la inclusión de
agentes espumantes y pigmentos podría contribuir en el éxito del producto a nivel
comercial.
Las formulaciones tienen deficiencias principalmente en resistencia a la tensión,
por lo cual es aconsejable la búsqueda de tratamientos alternativos para la fibra o
el uso de aditivos que permitan obtener un producto más competitivo. Por ejemplo,
se ha reportado que la adición de pequeñas cantidades de plastificante puede
contribuir en la mejora de propiedades mecánicas de este tipo de compuestos.
En cuanto al procesamiento del material, se detectó que la carga a la extrusora es
una operación complicada, por lo cual podría adicionarse en la formulación un
aditivo que impida que el material se aglomere y fluya más fácilmente.
A nivel industrial, los equipos de transporte neumático del producto deberían ser
modificados para impedir que el material particulado se desplace a otros lugares
de la planta generando problemas de polución y contaminación de otras líneas de
proceso.
La generación de cisco de café no se da continuamente en las trilladoras, muchas
veces hay regulaciones de la Federación Nacional de Cafeteros y la fibra se hace
escasa. Por lo anterior, debería suscribirse algún tipo de convenio con las
trilladoras para garantizar el suministro de fibra al proceso.
También es aconsejable que se controle y monitoree el contenido de humedad de
las fibras para evitar problemas durante el procesamiento y el deterioro de
propiedades mecánicas de los compuestos. Es aconsejable que el secado de las
fibras se realice justo antes de realizar el dry-b lend del compuesto.
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TAPPI Test Method T 211 om- 80.
Technical Associaton for the Pulp and Paper Industries. Alcohol-Benzene and
dichloromethane solubles in wood and pulp. TAPPI Test Method T 204 os-76.
Technical Associaton for the Pulp and Paper Industries. Acid insoluble lignin in
wood and pulp. TAPPI Test Method T 222 os-74.
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Technical Associaton for the Pulp and Paper Industries. Alpha-, beta-, and gammacellulose in pulp. TAPPI Test Method T 203 om-83.
American Society for Testing and Materials. Standard test methods for Moisture in
cellulose. ASTM D 1348-61.
American Society for Testing and Materials. Standard test methods for Tensile
properties of plastics. ASTM D 638.
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ANEXO. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAS PRIMAS
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Ficha técnica compuesto de PVC
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Ficha técnica hidróxido de sodio
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Ficha técnica quitina
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Ficha técnica lubricante y compatibilizante
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