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RESUMEN

Se formulan diferentes composites termoplásticos ignífugos empleando como matriz poli-
mérica el polipropileno y como fibra el bagazo cubano de la caña de azúcar. En una pri-
mera etapa, los ensayos físicos y la caracterización de los materiales a partir de la
Calorimetría Diferencial de Barrido, demuestran que existen propiedades favorables
para el empleo de estos nuevos materiales en la industria.
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ABSTRACT

Present study different fireproof thermoplastics composites are formulated using as poly-
meric matrix polypropylene and sugar cane bagasse as fibre source. In a first approach,
physical test and Differential Scanning Calorimetry demonstrate that are attractive fea-
tures for the application of these new materials in the industry. 

Key words: polypropylene, bagasse, composites.



INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la agroindustria azuca-
rera cubana ha sido en las últimas décadas
un escenario idóneo para enfrentar nuevos
retos. Las potencialidades que exhibe la
caña de azúcar a través de sus derivados,
constituye un punto de partida para diversi-
ficar la amplia variedad de productos que
son demandados con vistas a satisfacer
necesidades en diferentes mercados.

Esta alternativa permite contar con las
ventajas de una materia prima renovable y
compatible con el medio ambiente, siempre
y cuando se cumplan los ciclos de mejora-
miento y la eficiencia en el estudio e intro-
ducción de nuevas variedades. En nuestro
trabajo nos referiremos a una de las materias
primas que ha sido tratada con éxito en la
historia de la industria cañera: el bagazo (1).

Considerado un residuo lignocelulósico
fibroso, cuya granulometría estará en
dependencia del trabajo de los equipos de
preparación y molida, teniendo en cuenta
además, las etapas de depuración o des-
meollamiento (2), podemos decir, que las
propiedades físicas y morfológicas de este
derivado, han sido la base para su empleo
en el desarrollo de composites termoplásti-
cos y termorrígidos, muy demandados en la
industria del mueble, sistemas constructi-
vos (3,4) y con potencialidades actuales en
el sector de la automoción.

El ICIDCA ha venido acumulando una
vasta experiencia en las utilidades prácticas
del bagazo. Entre ellas, la producción de
tableros de fibras y partículas, así como su
comercialización exitosa a partir del acaba-
do superficial, resistencia a la humedad,
módulo, flexión y tracción entre otras pro-
piedades que permiten su empleo en la ela-
boración de muebles y materiales de la
construcción. De igual forma, se han des-
arrollado toda una gama de productos aglo-
merados con excelentes propiedades mecá-
nicas y carácter ignífugo utilizando sustan-
cias inorgánicas como aglutinantes, sustitu-
yendo así el empleo de resinas sintéticas (5).

Nuestro trabajo tiene la finalidad de
potenciar la utilidad del bagazo en el de-
sarrollo de nuevos composites moldeados
(6,7), con el empleo de aglutinantes termo-
plásticos y con la incorporación de agentes
ignifugantes, como parte de un proyecto de
colaboración internacional, cuyo objetivo es

utilizar la fibra de bagazo y una poliolefína
de amplio uso en el sector de la automoción
(el polipropileno) para la fabricación de pie-
zas no estructurales de bajo peso muy
demandadas para el revestimiento interior
de automóviles. Es conveniente destacar la
potencialidad de estos composites por su
facilidad de moldeado, buena apariencia y
propiedades para ser utilizados en la fabri-
cación de embalajes, artículos del hogar y
otras demandas sociales.

El estudio cuenta con antecedentes que
citan a otras fibras sintéticas y naturales
empleadas en este campo como son las de
lino, sisal, cáñamo y coco (8). Brasil ha uti-
lizado con éxito fibras de coco en la pro-
ducción de reposacabezas, asientos y para-
soles reduciendo el peso de las carrocerías
en más de un 40 %, aprovechando entre
otras propiedades, la baja densidad de estas
fibras naturales al ser comparadas con las
sintéticas. Los avances tecnológicos permi-
ten elaborar composites reforzados a partir
de fibras vegetales con una calidad aprecia-
ble para competir en el mercado y reduc-
ción en los costos.

MATERIALES Y MÉTODOS

- Bagazo cubano presecado en pacas para
evitar o reducir los procesos microbiológi-
cos que generan su deterioro, procedente
de la Unión de Empresa Básica de
Tableros y Muebles "Camilo Cienfuegos".

- Polipropileno (PP) BASF Novolen®.
DuPont.

- Fusabond P MD353D: granza comercial de
PP impregnado con maleíco (PPM).

En una etapa inicial se evaluaron distin-
tas formulaciones para la formación del
composite termoplástico atendiendo a: can-
tidad de PP, carga y tamaño de fibra, agentes
de acoplamiento y retardantes de llama).
Posteriormente, se realizó una selección en
función de los resultados de adhesión fibra-
matriz y se desarrollaron por inyección pro-
betas de estos materiales (figura 1). Nuestro
estudio estará enfocado a evaluar algunas
propiedades de interés teniendo en cuenta
los resultados alcanzados a partir de ensa-
yos físicos, mecánicos y térmicos. 

Se utilizaron para el estudio 3 formula-
ciones fibra-matriz (20, 40 y 60 % de bagazo
+ PPM). Estos ensayos fueron probados
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para 3 tamaños de fibra: grueso, fino y moli-
do (30, 10, y 1 mm).

Para medir propiedades mecánicas se
utilizó una máquina universal de ensayos.

El estudio termoanalítico se desarrolló
en un Calorímetro Diferencial de Barrido
(DSC, METTLER) para determinaciones de
punto de fusión y porciento de cristalini-
dad. Se programaron en régimen dinámico
velocidades de calentamiento de 10 ºC/min,
desde temperatura ambiente hasta 200 ºC.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Dentro de los factores que determinan la
naturaleza del comportamiento mecánico
de un polímero se encuentran los factores
externos, estructurales y moleculares, es
por esto que parámetros tales como tempe-
ratura, orientaciones moleculares, cargas y
otros deben ser estudiados con detenimien-
to (9).

La composición estructural del bagazo
está directamente relacionada con la morfo-
logía de la caña de azúcar. Dos de sus pro-
piedades físicas más importantes son la

densidad y la humedad. En nuestro estudio
valores bajos de densidad favorecen el uso
posterior del composite ya que lo hacen más
liviano y modular; la humedad es importan-
te a partir de la influencia que ejerce en la
hinchazón y deterioro de la fibra.

Densidad
La densidad de la fibra de vidrio es de

2,6 g/cm3. Fibras naturales como el cáñamo
tienen una densidad de 1,5 g/cm3. Esta
reducción ofrece ventajas invaluables en los
costos, a partir de la reducción del peso y
facilidades de fabricación, mejorando la
reciclabilidad de los componentes como
mejor opción para piezas no estructurales
de bajo peso. Los resultados alcanzados en
los ensayos de densidad se muestran en la
tabla 1.

Como puede apreciarse, para todas las
variantes estudiadas, el valor de la densi-
dad de los composites está por debajo del
valor reportado para la fibra de vidrio e
incluso para la fibra natural de cáñamo. La
densidad medida para el caso del composi-
te con fibra molida de bagazo, es mayor si
se compara con la fibra gruesa y fina, lo
que indica una mejor compactación fibra-
matriz. Si aumentamos el tamaño de la
fibra el proceso de impregnación se puede
afectar debido a la falta de homogeneidad
en el mezclado lo que conlleva irreversi-
blemente a disminuir los valores de densi-
dad. Efecto contrario producirá un aumen-
to en la carga de fibra, donde los valores de
densidad aumentarán en función del por-
centaje de fibra adicionado, esto puede
estar relacionado con el hecho, de que el
bagazo tiene una densidad ligeramente
mayor que la del PP. Un aumento ilimitado
en los valores de densidad trae como des-
ventaja que se favorezca la dilatación en
los composites, pero para las formulacio-
nes estudiadas estos valores no son alar-
mantes.
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Figura 1. Probetas de fibra de bagazo + PP
modificado.

Tabla 1. Resultados alcanzados para los ensayos de densidad  
Densidad del PP solo: 0.91 g/cm 3 
Densidad del Fusabond: 0.9 g/cm 3 
 

Densidad (g/cm 3) PP + 20% fibra  PP + 40% fibra  PP + 60% fibra  
Fibra gruesa  0.950 1.03 1.09 
Fibra fina 0.958 1.01 1.08 
Fibra molida 0.975 1.07 1.17 



Humedad
Cuando evaluamos el posible uso de una

fibra natural en la formación de un material,
el parámetro humedad juega un papel fun-
damental. Cuando evaluamos propiedades
mecánicas en aquellos materiales que deben
lograr una buena adhesividad, las condicio-
nes medioambientales influyen de manera
determinante en su resistencia y el despla-
zamiento del adhesivo por el agua en la
intercara adhesivo-adherente puede produ-
cir degradación.

Por su constitución, el bagazo presenta
una alta tendencia a la libre compactación.
La humedad y el grado de compactación tie-
nen incidencia en aquellos valores medidos
en función de la densidad en bulto, magni-
tud esta, de suma importancia para la esti-
mación de equipos muy vinculados con los
procesos y tratamientos que requiere la fibra
(10). Previo a la formulación del composite,
este análisis durante la fase de retacamiento
o compensación nos ayuda a definir el perfil
de compactación teniendo en cuenta que en
su uso posterior, el composite logrado nece-
sita compensar contracciones y conseguir
elevadas precisiones dimensionales.

Los resultados alcanzados para los estu-
dios vinculados con la absorción de agua en
nuestras formulaciones se relacionan en la
tabla 2.

Como ya dijimos, el tamaño de fibra jus-
tifica la mejor compactación lograda a partir
de la fibra molida, su cohesión molecular,
las hace ser más fuertes que los plásticos.
Esto a su vez, explica la menor absorción de
agua cuando comparamos su valor con los
resultados alcanzados para el caso de la
fibra fina y gruesa. Sin embargo, como en
los ensayos de densidad, un aumento en la
carga de fibra genera porcientos mayores de
absorción de agua. Esta variación puede
estar relacionada con el volumen libre
molecular en la fibra y sin duda, se hace
menor para el caso de la fibra molida y para

una menor carga. No obstante, estos valores
de humedad en general son bajos y pueden
llegar a servir como plastificante sin llegar a
desgarrar el composite desde el interior de
su propia red polimérica. Generalmente, el
comportamiento de los materiales lignoce-
lulósicos compactados de mayor densidad,
ante la presencia de agua, tiende a una
mayor dilatación y/o absorción de agua. Los
resultados de la tabla 1 y 2 son evidencia de
este comportamiento. 

DSC
Los experimentos mecanodinámicos son

muy sensibles a transiciones, cambios
estructurales y morfológicos. El empleo y
utilidad de la Calorimetría Diferencial de
Barrido ha sido potenciada para una serie
de estudios desarrollados por nuestro
departamento (11) y aspectos importantes a
medir en nuestro estudio serán la tempera-
tura de fusión y el porcentaje de cristalini-
dad de los composites formulados.

El efecto de la cristalinidad afecta el
módulo de los polímeros por encima del
valor de la temperatura de transición vítrea
(Tg). Los plastificantes y las cargas modifi-
can los valores de Tg y en las fibras, una Tg
demasiado alta dificulta el estiramiento.
Dentro de los polímeros poliolefínicos, el PP
resulta el más ligero y cristalino. Su Tg es de
-10 ºC pero tiene la desventaja de ser sus-
ceptible a la degradación por luz, calor y
oxígeno, siendo ésta la causa de la necesi-
dad de estabilizadores y antioxidantes que
garanticen su estabilidad.

Efectos combinados de la temperatura,
la humedad y las tensiones mecánicas inter-
actúan para provocar el microagrietamiento
en la matriz polimérica, creando condicio-
nes favorables para la degradación del com-
posite. Este hecho generalmente ocurre a
temperaturas inferiores a la Tg. Todos estos
resultados ayudan a prevenir los posibles
efectos originados a partir del servicio pres-

ICIDCA No. 3, 200632

Tabla 2. Ensayos de absorción de agua para las formulaciones estudiadas  
 

Absorción de H 2O del PP solo:0.1%  
% Abs. de H 2O  PP + 20 % fibra PP + 40 % fibra PP + 60 % fibra 
Fibra gruesa  2.0 2.3 3.8 
Fibra fina 1.2 3.2 4.8 
Fibra molida  0.27 0.6 2.4 
 



tado y nos dan una idea de la utilidad que
puede brindar el producto formulado. 

En la tabla 3, se relacionan los resulta-
dos alcanzados para los análisis de cristali-
nidad en función del tamaño y la carga de
fibra programando tres barridos consecuti-
vos de temperatura  para el caso de PP + 20
% de fibra y el comportamiento de este
parámetro en función de las cargas. Es
importante destacar que los polímeros úti-
les como fibras serán aquellos con un alto
grado de cristalinidad y fuerte interacción
entre las cadenas adyacentes, incrementan-
do esta orientación la fuerza tensil.

Las propiedades físicas y químicas del
PP dependen del grado de isotacticidad, su
peso molecular y el tipo de orientación que
siguen las moléculas durante la elaboración
y transformación de los productos acaba-
dos. Durante el estudio pudimos corroborar
que la cristalinidad para el caso de este polí-
mero termoplástico es de 39 %.

Si analizamos los datos reportados en la
tabla 3, podemos concluir que durante el
tratamiento térmico para el caso de la fibra
molida, los valores de cristalinidad no
sufren alteración en los tres intervalos de
temperaturas programados, coincidiendo su
valor con el reportado para el caso del PP
solo y se hace evidente que sólo un aumen-
to en la carga de fibra logra disminuir la
estructura cristalina del composite. Por otro
lado, si comparamos estos resultados con
los alcanzados a partir de la fibra fina, el
porcentaje de cristalinidad disminuye para
un primer barrido. Un enfriamiento contro-
lado de la muestra permitió obtener a partir
de un segundo barrido, valores más eleva-
dos que vuelven a disminuir con el nuevo
calentamiento de la misma en un tercer
barrido. Sin embargo, tanto para el caso de
la fibra fina como gruesa, los aumentos de
carga en la matriz hacen desaparecer el
carácter cristalino del composite formulado,
dato este de suma importancia, si conside-
ramos que el aumento de la cristalinidad

conduce a mejorar las propiedades mecáni-
cas del producto terminado.

La fibra gruesa disminuye su valor de
cristalinidad sólo en la primera parte posi-
blemente como consecuencia del procesa-
do, manteniendo al olvidar su historia tér-
mica, un valor de cristalinidad constante
(33 %) que no supera el valor reportado para
el composite formulado a partir de la fibra
molida.

Por otra parte los DSC mostraron un
pico de fusión entre 165 y 170 ºC, quedan-
do totalmente fundido el composite a los
180 ºC (figura 2). Si observamos el color en
las probetas de la figura 1 notamos una
diferencia de coloración que debe estar
vinculada al tratamiento inicial de la fibra
antes de formular el composite.

Para todos los casos formulados, las
variaciones apreciadas en las transiciones
endotérmicas asociadas a la fusión de los
composites se presentan en un intervalo
muy cercano, registrándose la temperatura
del pico alrededor de los 169 ºC. 

CONCLUSIONES

• Los valores de densidad reportados
demuestran que los composites formula-
dos con fibra de bagazo son más livianos
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Tabla 3. Porcentaje de cristalinidad  
 

Cristalinidad  
(%) 

PP+20 % 
25-210 ºC 

PP+20 % 
210-25 ºC 

PP+20 % 
25-210 ºC 

PP+ 40 % 
fibra 

PP+60 % 
Fibra 

Fibra gruesa  30 33 33 - - 
Fibra fina  35 42 37 - - 
Fibra molida  39 39 39 36 26 

 
 

Figura 2. DSC registrado para el bagazo molido.



comparados con los de fibra de vidrio e
incluso con fibra natural de cáñamo.

• Los ensayos físicos reportaron valores
que demuestran que a pesar de las cargas
entre 20 y 60 %, se mantiene el carácter
liviano del composite aunque exhibe
mejores propiedades el formulado con
20 % de fibra molida donde sin dudas se
refleja una mejor compactación fibra-
matriz.

• Quedó demostrado cómo una mejor com-
pactación aumenta ligeramente la absor-
ción en agua.

• De los composites formulados, a partir del
20 % de fibra molida se obtiene una mejor
estabilidad en cuanto al porcentaje de
cristalinidad, sin afectar el valor propio
del PP. No obstante, no existen diferencias
significativas en las formulaciones referi-
das a tamaño de fibra.

• La tecnología de transformación por
inyección utilizada para moldear los com-
posites estudiados logra garantizar una
buena cohesión fibra-matriz.

• Por los resultados obtenidos, ésta puede
ser una vía para reducir el porcentaje de
PP utilizado en la formulación de estos
composites, sustituyéndolo por el empleo
de fibra natural, muy ventajosa en la
obtención de productos terminados a un
menor costo y bajo peso.

RECOMENDACIONES

Continuar la caracterización físico
mecánica de las formulaciones estudiadas
para definir y optimizar el proceso.
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