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RESUMEN

Se presenta la caracterización, mediante espectrometría FTIR, de los macroconstituyen-
tes de un material compuesto de partículas de bagazo de caña y matriz de polietileno
reciclado. Se investigan las posibles vías de degradación de la matriz y las partículas lig-
nocelulósicas que refuerzan el material. Se evalúa la influencia de distintos métodos de
preparación de las muestras. No se detecta degradación apreciable del polietileno esti-
mada a partir de la aparición de grupos carbonilos u otras funcionalidades, después de
procesos de fusión sucesivos. No se aprecian nuevos grupos químicos en el material com-
puesto, que puedan indicar degradación de los componentes estructurales del bagazo ni
la formación de nuevos enlaces de la matriz con las fibras.

Palabras clave: espectroscopía infrarroja, espectrometría FTIR, polietileno, bagazo de
caña, fibra lignocelulósica

ABSTRACT

FTIR spectrometry characterization of macro-constituents of a composite material made
of sugarcane bagasse particles and a recycled polyethylene matrix is presented.  Possible
degradation of matrix and lignocellulosic particles is analyzed. A study of influence of
sample preparation method is also presented. There is no significant degradation of pol-
yethylene matrix having as reference the presence carbonyl groups or another functiona-
lities in spectra after repeated melting processes. It does not appear new chemical groups
in spectra from composite material showing neither degradation of any bagasse compo-
nent nor new chemical bond formation between matrix an fibres.

Key words: infrared spectroscopy, FTIR spectrometry, polyethylene, sugarcane bagasse,
lignocellulosic fiber 



INTRODUCCIÓN

La utilización de la caña de azúcar como
fuente renovable de materias primas, el
aprovechamiento de materiales útiles de
fuentes no renovables y la reducción de la
emisión excesiva de éstos al medio ambien-
te como desechos, constituyen los retos del
presente trabajo.

La elaboración de un material compues-
to de matriz termoplástica a base de polieti-
leno de baja densidad (PEBD), reciclado y
reforzado con partículas de bagazo de caña
de azúcar, es una contribución a la solución
de esta problemática. Adicionalmente, este
material cubre un espectro de propiedades
mecánicas y tecnológicas que no se obser-
van en otro grupo de materiales preparados
para la fabricación de tableros o piezas mol-
deadas, elaborados también con partículas
lignocelulósicas pero aglutinados con resi-
nas termofijas. 

El polietileno de baja densidad tiene una
estructura basada en la repetición de grupos
metileno, el que puede ramificarse por dos
razones principales: la formación de cade-
nas compartidas entre dos cadenas princi-
pales [1] dando como resultado ramificacio-
nes con longitudes similares a la de la cade-
na principal, y la formación de enlaces
intramoleculares, es decir, extremos de la
cadena polimérica que se unen a la propia
cadena principal. El mismo puede presentar
una cristalinidad entre 50 y 60 porciento. La
superficie del PEBD tiene una baja reactivi-
dad y un comportamiento apolar.

El bagazo presenta una estructura hete-
rogénea debido a los distintos constituyen-
tes del tejido vegetal. Está compuesto
mayormente por lignina, hemicelulosas y
celulosa, principalmente esta última.
También están presentes, en menor propor-
ción, taninos y ceras, que son en alguna
medida extraídos durante el proceso de
fabricación del azúcar. La presencia de gru-
pos hidroxilos en la molécula de celulosa
hace que sea altamente polar e higroscópi-
ca. Este comportamiento es similar al que
presenta la partícula de bagazo, aunque la
presencia de la lignina y las hemicelulosas,
ocasionan que sea menos marcado que en la
celulosa pura.

El estudio de materiales compuestos es
un proceso que involucra, entre otros aspec-

tos, la caracterización estructural de los
macroconstituyentes, las superficies
expuestas y las interfases. Se utilizó la
espectrometría FTIR para determinar la
estructura de las fibras y la matriz poliméri-
ca. Se estudiaron también, los cambios
estructurales ocurridos en el proceso de pre-
paración del material dentro de cada fase
y/o entre ellas. El procesamiento de un
material heterogéneo, cuyos macroconstitu-
yentes no necesariamente debían reaccionar
entre sí y que, además, debían mantener
durante la prueba una interacción muy
similar a la que ocurre en el producto ter-
minado, llevó a explorar distintos métodos
de preparación de las muestras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las muestras
El bagazo de caña de azúcar utilizado
proviene de la fábrica de tableros "Camilo
Cienfuegos" de Santa Cruz del Norte, La
Habana, Cuba. Este bagazo fue desmedu-
lado, presecado por introducción en flujo
de aire caliente, almacenado en pacas por
varias semanas, desempacado y secado.
El material fibroso se molió hasta produ-
cir partículas de menos de 30 mm de lon-
gitud.

El PEBD fue suministrado por la
Empresa de Recuperación de Materias
Primas (ERMP) de La Habana, Cuba. El
mismo fue reducido a partículas, en un
molino de cuchillas.

El material compuesto se elaboró en dos
etapas. En la primera se mezcló la cantidad
deseada de polímero con las partículas de
bagazo y se realizó una compactación del
material obteniéndose preformas. Las pre-
formas se llevaron a una instalación de mol-
deo por inyección, especialmente diseñada
con este fin, donde se sometieron a una pre-
sión superior a 15 MPa y a temperaturas
entre 180 y 250 °C, para producir el llenado
del molde.

Espectrometría FTIR
Los espectros en el Infrarrojo medio con

transformada de Fourier (FTIR) se midieron
con una resolución de 2 cm-1, en el rango de
4000 a 500 cm-1 en un espectrómetro FTIR
de la firma Pye Unicam ATI Mattson
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Genesis Series y se convirtieron a unidades
de Absorbancia.

Se utilizaron 3 métodos de preparación
de las muestras: 

1. Pastilla de KBr.
2. Película formada por disolución en xile-

no y evaporación del solvente.
3. Película formada por fusión y compre-

sión sobre una superficie plana 

Los espectros FTIR se asignaron utili-
zando el programa ASIR v2, 0 [2-4] que es
un sistema automatizado para la asignación
de las absorciones características de los gru-
pos funcionales químicos más relevantes en
el espectro FTIR y literatura especializada
[5-9].

Las muestras estudiadas fueron:
• bagazo de caña de azúcar
• PE_R_SP: Polietileno reciclado disuelto

en xileno, evaporado el solvente y
medido en película. 

• PE1_R_FP: Polietileno reciclado,  fundi-
do y medido en película.

• PE2_R_FP: Polietileno reciclado,  fundi-
do y medido en película.

• PE_R_MK: Polietileno reciclado, molido
y medido en pastilla de KBr. 

• PE_M_SP: Polietileno reciclado y mol-
deado disuelto en xileno, evaporado el
solvente y medido en película. 

• PE_M_FP: Polietileno reciclado y mol-
deado, fundido y medido en película. 

• M43: Material compuesto de 60% de
Polietileno y 40% de material lignocelu-
lósico en peso, reciclado y moldeado,
medido en pastilla de KBr. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bandas características en el
espectro FTIR del bagazo de caña
de azúcar

En el espectro FTIR del bagazo
(figura 1) se observa un gran
número de bandas, donde se
superponen las absorciones
características de la celulosa,
hemicelulosas y la lignina, con
preponderancia de las bandas de
la celulosa, que es el componente
mayoritario del bagazo y de la lig-
nina.

Los espectros FTIR de polisacáridos son
generalmente difusos, con fuerte solapa-
miento de las bandas, de modo que las dife-
rencias espectrales entre ellos no se encuen-
tran bien definidas. Esto se puede atribuir a
la gran complejidad de los diversos tipos de
interacciones intermoleculares e intra-
moleculares. 

Las absorciones fundamentales en el
bagazo de la caña de azúcar son:

• absorciones características de los grupos
OH alcohólico de polisacáridos y OH
fenólicos de la lignina, que se encuen-
tran formando enlaces de hidrógeno
intermoleculares e intramoleculares,
fundamentalmente, las vibraciones de
valencia en la zona de 3400 a 3300 cm-1

y las vibraciones de doblaje de 1000 a
1200 cm-1.

• vibraciones de valencia de los grupos
CH2 y CH3, fundamentalmente de la
celulosa y las hemicelulosas, en la zona
de 2770 a 3025 cm-1.

• vibraciones de valencia de enlaces gli-
cosídicos C-O-C en la zona de 1050 a
1200 cm-1, que se superponen a las
vibraciones de doblaje de los enlaces
OH.

• absorciones características de anillos
aromáticos de la lignina en la zona de
1400 a 1600 cm-1.

• absorciones características de grupos
C=O en la región de los 1730 cm-1, fun-
damentalmente de grupos éster de la lig-
nina.

ICIDCA No. 1-3, 2008108

Figura 1.- Espectro FTIR de bagazo de caña de azúcar.



• las formas anoméricas α y β de poli-
sacáridos que absorben alrededor de
los  1375 cm-1

• la absorción más típica de la configu-
ración estereoquímica β de las D-glu-
copiranosas es la denominada de tipo
2b, reportada para la celulosa como
una banda débil en los 894 cm-1. La
naturaleza de esta absorción del
espectro IR de la celulosa y otros
polisacáridos tiene un carácter com-
plejo [6]. En la celulosa natural esta
banda es débil, pero su intensidad
varía con el tratamiento a que se
someta la celulosa. 

Caracterización y evaluación de la degra-
dación del polietileno 

Como se puede apreciar en la fórmu-
la estructural del polietileno (figura 2), el
grupo funcional más abundante es el
metileno (CH2), cuyas absorciones carac-
terísticas se identifican en todos los
espectros FTIR. 

En la figura 3 se exhiben los espectros
FTIR del PEBD reciclado y preparado por 3
métodos: disolución, fusión y desintegración
por molida, es decir, las muestras PE2_R_FP,
PE_R_SP y PE_R_MK, respectivamente.

En todos los espectros se observa el
mismo número de bandas, aunque sus
intensidades relativas son diferentes en
dependencia del modo de preparación. 

En la región de 3000 a 2800 cm-1 se
encuentran las vibraciones de valencia asi-
métrica y simétrica de este grupo. Sus
vibraciones de doblaje en el plano las
encontramos entre los 1500 y los 1400 cm-1

y las vibraciones simétricas de doblajes
fuera de plano entre los 800 y los 700 cm-1.

El grado de ramificación puede estimarse,
en general, a partir de las intensidades relati-
vas de las absorciones características de los
grupos CH3. Para esto se usa, a menudo, la
banda del doblaje simétrico en 1378 cm-1 [10].
En las muestras estudiadas esta absorción
aparece en la zona de 1377 a 1375 cm-1 pero
son extremadamente débiles, lo cual se debe a

que las ramificaciones en el PEBD son de lon-
gitudes similares a las de la cadena principal,
con poca presencia de los grupos CH3.

Las muestras PE_R_SP y PE_M_SP
(figura 4) se prepararon utilizando el mismo
método, es decir, polietileno disuelto en
xileno, evaporado el solvente y medido en
película. La muestra PE_R_SP es de material
recuperado (reciclado) y la PE_M_SP es de
material reciclado y moldeado. Entre ambos
espectros no se observan diferencias.

Tampoco se observaron diferencias para
las películas de las muestras de PEBD for-
madas por fusión (figura 5) a partir de mate-
rial reciclado (PE1_R_FP) y reciclado mol-
deado (PE_M_FP).

Se investigó la formación de grupos car-
bonilos, como un indicador de la degrada-
ción oxidativa del polietileno, durante el
proceso de reciclado por razones inherentes
al propio proceso de fusiones sucesivas. La
formación de grupos C=O, durante la foto-
xidación o termoxidación del Polietileno, se
puede observar en la región de las vibracio-
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Figura 2. Fórmula estructural del polietileno

 CH2 n
CH3H3C Figura 3. Espectros FTIR de PEBD reciclado de

PE_R_SP, PE2_R_FP y PE_R_MK, preparadas por
distintos métodos.



nes de valencia de estos grupos (1650 a
1750 cm-1). La ausencia de grupos carbo-
nilo en los espectros FTIR de todas las
muestras estudiadas confirma que nin-
gún proceso ha alterado de forma signifi-
cativa la estructura del Polietileno por la
vía oxidativa.

No se detectó en los espectros FTIR
de las muestras la formación de otros
enlaces que indiquen otro tipo de trans-
formación del Polietileno.

Estudio del material compuesto
En el espectro FTIR del material com-

puesto M43 (Figura 6) se superponen las
absorciones características del bagazo y
del polietileno, con preponderancia de
las absorciones del bagazo. Esto sucede
porque el espectro del polietileno es de
menor complejidad y sus bandas menos
intensas que las de bagazo. 

En este espectro las absorciones en
los 1465 y los 720 cm-1 del polietileno
quedan ocultas por las fuertes bandas del
bagazo. Sin embargo, como el polietileno
constituye el 60 % en peso de las mues-
tras, sus fuertes bandas en la zona de los
2750 a 3000 cm-1, debido a las vibraciones
de valencia de sus abundantes grupos
CH2, se superponen a las vibraciones de
valencia de los grupos CH2 también pre-
sentes en el bagazo, intensificándolas. 

Lo anterior se revela con mayor clari-
dad en la tabla 1 donde se comparan, en
el bagazo y el material compuesto M43,
las intensidades relativas (RI) de las
vibraciones de valencia de los grupos
CH2, presentes tanto en el bagazo como en
el polietileno, respecto a las vibraciones
de valencia de los grupos OH, cuya inten-
sidad no varía al preparar el material
compuesto pues, se encuentran sólo en el
bagazo, resultando mayor la intensidad
relativa RI en el material compuesto M43
que en el bagazo. 

No se observa en el espectro del mate-
rial compuesto M43 la aparición de nue-
vas absorciones que indiquen degrada-
ción de los componentes estructurales del
bagazo ni la formación de nuevos enlaces
de la matriz de polietileno con las fibras
del bagazo, por lo que se infiere que los
mecanismos de adhesión en la interfase
fibra-matriz se deben a fuerzas de baja
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Figura 5. Espectros FTIR de las muestras
PE1_R_FP y PE_M_FP. Ambas son de PEBD con
formación de película por fusión.

Figura 4. Espectros FTIR de PE_R_SP y PE_M_SP.
Ambas son de PEBD disuelto en xileno con forma-
ción de película por evaporación.



intensidad y a efectos mecánicos de las par-
tículas de bagazo ocasionados por la morfo-
logía de su superficie.

CONCLUSIONES

1. Los tres métodos de preparación de la
muestra de polietileno proporcionan
espectros FTIR con buena definición. Las
muestras preparadas por disolución del
polietileno y formación de película pro-
porcionan la mejor resolución. El método
de formación de la película por fusión
del polímero ofrece buena resolución si
se logra un bajo espesor de capa.

2. La baja intensidad de las vibraciones
características de los grupos CH3 en los
espectros del PEBD indican que sus
ramificaciones son de longitudes simila-
res a las de la cadena principal, 

3. La ausencia de grupos carbonilo en las
muestras de polietileno confirma que
ningún proceso ha alterado de forma sig-
nificativa la estructura del polietileno
por la vía oxidativa. Tampoco se detectó
en los espectros la formación de otros

enlaces que evidencien la transforma-
ción química del polietileno.

4. Se infiere que los mecanismos de adhe-
sión en la interfase fibra-matriz se
deben a fuerzas de baja intensidad y a
efectos mecánicos de las partículas de
bagazo a causa de la morfología de su
superficie.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jacobson, R.E.; Caulfield, D.F.; Rowell, R.;
Sanadi, A. Recent Developments in
Annual Growth Lignocellulosics as
Reinforcing Fillers in Thermoplastics.
Portland: NREL. En: Proceedings of 2nd.
Biomass Conference of the Americas:
Energy, Environment, Agriculture, and
Industry, August 21-24, 1995. p.1171-
1180. 

2. García, J.A.; Bermello, A. Programa ASIR,
versión 2.0. La Habana: ICIDCA, 1997.

3. García, J.A.; Bermello, A.; García, C.E.;
Cabrera, M.; Langaney, M. The automated
assignment of Infrared spectrum: ASIR
1,1. Software implementation. Revista
CIENCIA (Venezuela) 4 (2), abr.-jun. 1996.

4. García, J.A.; Bermello, A.; García, C.E.;
Cabrera, M. Algoritmo para la asignación
automatizada de espectros infrarrojo.
Afinidad (España) LVI: p. 349 - 359, 1999.

5. Socrates, G. Infrared Characteristic Group
Frequencies, 3ra. ed. New York: John
Wiley and Sons, 1980. p. 27

6. Zhbankov, R.G. Infrared Spectra of
Cellulose and its derivatives, 1ra. ed.  New
York: Consultants Bureau, 1966. p. 57

7. Colthup, N.B.; Daly, L.H.; Wiberley, S.E.
Introduction to Infrared and Raman
Spectroscopy. 2da ed. New York:
Academic Press, 1975. p. 220

8. Bergander, A. Local variability in chemi-
cal and physical properties of spruce
wood fibers. Doctoral thesis. Sweden:
Swedish Pulp and Paper Research
Institute (STFI), 2001.

9. Marechal, Y.; Chanzy, H. The hydrogen bond
network in cellulose as observed by infrared
spectrometry. J. of Molecular Structure
(England) 523 (1-3): p.183-196, 2000.

10. Haslam, J.; Willis, H.A. Identification
and Analysis of Plastics. 2da. ed. New
Jersey: D. Van Nostrand Co., p. 44-54, 1965.

ICIDCA No. 1-3, 2008 111

Figura 6.- Espectros FTIR del material compues-
to (M43) y del bagazo integral de caña.

Tabla 1. Intensidades absolutas (IA) e 
Intensidades relativas (RI) de los grupos H 
y CH2. 
 

Muestra IA OH IA CH2 
RI CH2/ 

IOH 
Bagazo 0.9883 0.4873 0.4931 
M43 0.8810 0.6920 0.7855 

 


