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RESUMEN

Se estudió la posible sustitución de matrices plásticas comerciales utilizadas en la inyec-
ción y moldeo de envases de acopio. Con el propósito de sustituir importaciones y reducir
costos, se empleó polietileno reciclado, sustituyendo un 30% de esta matriz por fibras de
bagazo de caña de azúcar. Para alcanzar el resultado propuesto, se realizó un estudio
carga/tamaño de fibras, se evaluaron los adivitos necesarios para una buena  compatibi-
lidad fibra-matriz y se inyectaron en una primera etapa, envases prototipos, cuyas pro-
piedades físico-mecánicas resultaron satisfactorias para la prestación deseada, con aho-
rros significativos en los costos de producción, además de lograr envases biodegradables,
de buena resistencia mecánica y más livianos, lo que humaniza la labor de estiba.
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ABSTRACT

The potential substitution of plastic commercial matrixes used in the injection and moul-
ding of storage boxes was studied. Aiming to of import substitution and cost reduction,
recycled polyethylene was used, exchanging 30% of this matrix by sugarcane bagasse



INTRODUCCIÓN

Los materiales plásticos se dividen
según consideraciones económicas y uso
final en productos básicos y “polímeros de
ingeniería”. En nuestro estudio abordare-
mos fundamentalmente uno ellos conside-
rado commodity, el polietileno. Cuando se
calienta eteno (etileno) con oxígeno bajo
presión, se obtiene un compuesto de eleva-
da masa molar (alrededor de 20 mil) llama-
do polietileno (PE), el cual es un alcano de
cadena muy larga, monómero: CH2 = CH2. 

El PE es el plástico más popular del
mundo. Muy resistente a las bajas tempera-
turas, a la tensión, compresión y tracción.
Material muy rígido que tiene un coeficien-
te de fricción bajo. No es tóxico, es imper-
meable, posee una gran resistencia al des-
gaste, a la abrasión y al impacto, soporta
temperaturas muy bajas. Recientemente, su
mayor importancia radica en los usos que se
basan en su inercia y su resistencia al agua.
Como finalidad, su fácil moldeabilidad y
reducción, garantizarán mayores rendi-
mientos y ahorros de energías (1,2).

El bagazo, coproducto de la industria
azucarera, constituye una reserva energética
importante en nuestro país. Generalmente,
una parte del mismo es destinado a la pro-
ducción de materiales de uso estructural
pero para ello debe ser liberado de la médu-
la, meollo o residuos del tejido parenquima-
toso a través del desmedulado en húmedo
(50% de humedad), proceso que se efectúa
en el propio ingenio, quedando como com-
ponente mayoritario la celulosa, cuyo carác-
ter hidrofílico será mejorado a partir del uso
de aditivos utilizados durante el estudio,
con el objetivo de garantizar una mejor
compatibilidad fibra-matriz, debido a la
naturaleza no polar de esta última (3-5).

La revalorización sostenida que han
cobrado en la actualidad las fibras natura-
les, en el campo de los composites plásticos,
ubica al bagazo en una posición de compe-
tencia con otras fibras de origen natural
como el bambú, el cañamo, el yute y otros
derivados de la biomasa, los que brindan
protección al medio y al hombre al sustituir
componentes inorgánicos, fibras erosivas y
agresivas como la lana de vidrio, (6-8).
Como tal, los materiales compuestos, pue-
den contar con una matriz polimérica,
metálica o de cerámica, acompañada por el
material de refuerzo que puede ser del tipo
relleno particulado o pueden ser fibras (teji-
das o no tejidas) (6-10).

El índice de consumo de los materiales
plásticos a nivel mundial se ha elevado en
tal magnitud, que los productos derivados
de procesos industriales en busca del llama-
do desarrollo, se vuelven cada día más
duraderos y por supuesto, menos biodegra-
dables. El empleo de matrices plásticas ha
jugado un papel predominante en esta acti-
vidad debido a las ventajas que ofrecen
estos materiales (11-13). Se impone un pro-
ceso de reciclaje para cerrar el ciclo activo
de los nuevos composites y convertir estos
productos, en su etapa de posconsumo, en
materias primas retornables con valor agre-
gado, facilitando su procesamiento en la
industria y nuevos destinos de aplicación.
Para ello, se han creado depósitos diferen-
ciados donde los materiales posconsumo
son clasificados, beneficiados, molidos y
reutilizados, alargando su tiempo de vida
útil gracias a su moldeabilidad, resistencia,
posibilidad de ser incluidos o reforzados
para la confección de artículos con menor
valor añadido.

Un informe del grupo gubernamental
sobre la evaluación integral de la problemáti-
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fibers. In order to achieve the proposed results, a study on load/fiber size was carried out.
The additives needed for good fiber-matrix compatibility were evaluated and prototype
packages with satisfactory physical-chemical properties for the intended purpose, were
injected in a first stage. Significant savings were achieved in production costs, as well as,
biodegradable packages with good mechanical resistance and lighter than original ones
which humanizes storage man labour.

Keywords: polyethylene, bagasse fibers, packagess, composites.



ca de los envases para la agricultura en las
provincias habaneras, señaló la necesidad de
640 000 cajas de madera sustituibles, por
cajas plásticas más duraderas, de menor costo
y con una rotación tres veces mayor.
Actualmente, los envases plásticos de acopio
se producen por inyección y moldeo de polie-
tileno comercial importado (costo actual del
PE ≈1856 CUC/TM) en la Empresa Militar
Industrial Comandante Che Guevara, con una
capacidad para 20-25 kg de productos, un
peso propio por envase entre 2,5-3,0 kg y un
costo de 5,00-6,00 CUC por envase. Sobre la
base de lo anterior, se estima que la demanda
nacional de cajas para productos agrícolas
varía según la época del año y las condiciones
climáticas. El Ministerio del Azúcar de Cuba
(MINAZ) estima una necesidad del orden del
millón de cajas anuales, mientras que la
demanda del Ministerio de la Agricultura
(MINAGRI) es varias veces superior.

En el presente trabajo se utilizó PE,
soplado, reciclado y triturado (PEr), con un
precio actual para la industria cubana de
1218 CUC/TM. Como objetivo fundamental
se formuló un material "composite": produc-
to intermedio con valor agregado o granza
(PI), sustituyendo parte del PEr por fibras de
bagazo. El nuevo producto disminuye las
afectaciones al medio y al hombre, estable-
ciendo una política de reciclaje, con ahorros
significativos en el empleo de matrices ter-
moplásticas y los costos de producción. Se
sientan las bases para revalorizar el bagazo
como fibra, en la industria del plástico.

Desarrollar composites con potenciali-
dades en la esfera agrícola para la distribu-
ción de los productos una vez culminada la
cosecha, constituye una tarea priorizada
dentro del sistema estatal cubano. Los resul-
tados aquí expuestos pueden trazar un
camino para dar solución a parte de los pro-
blemas medioambientales, la carencia de
envases para la recogida y distribución de
productos agrícolas, así como la rotación  y
sostenibilidad de los mismos, incluyendo la
sustitución de importaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el estudio emplearemos polieti-
leno reciclado (PEr) de alta densidad (High
Density Polyethylene, HDPE). 

Preparación de las fibras
Se empleó bagazo desmeollado preseca-

do en pacas (FBD) procedente de la Empresa
Azucarera Jesús Menéndez, de la provincia
de Las Tunas. Los estudios de adecuación,
clasificación y estimación de las cargas, se
llevaron a cabo en la planta de composites
perteneciente a la División de Química del
ICIDCA. Los resultados se reportan en la
tabla 1.

Para el estudio, se tomaron como antece-
dentes las experiencias del trabajo realizado
con PP y fibras de bagazo para partes y pie-
zas de aspecto dentro del sector de automo-
ción, paneles plásticos y pisos de trenes (6).
Se aplicó un diseño 22 tomando como pri-
mera variable el tamaño de partícula de la
fibra de bagazo (a dos niveles 0,2-0,5 mm, y
0,5-1 mm). La segunda variable seleccionada
fue la carga entre 20, 25 y 30% de fibras para
formular con PEr un material "composite".

La variación del tamaño de partícula no
indujo diferencias significativas en las pro-
piedades físico-mecánicas del composite
por lo que se continuaron los estudios con
un tamaño fijo, seleccionándose el mismo
de 0,2-1 mm y haciendo un mayor énfasis
en el estudio de las cargas empleadas (20,
25 y 30%) de fibras.

Selección de aditivos
Con el objetivo de mejorar compatibili-

dad fibra-matriz y la facilidad de procesa-
miento del PI debido a la naturaleza apolar
(hidrofóbica) del PEr y la naturaleza polar
(hidrofílica) de las fibras de bagazo se
emplearon como aditivos comerciales
[Pwax, Agente copling, CPE, TiO2]. La adhe-
sión mecánica, geometría de las partículas y
adición de aditivos, beneficiaron el desem-
peño integral del composite. 
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Tabla 1. Análisis granulométrico de las partículas de bagazo  
 

Tamiz(mm) 6,3 4 2 1 0,5 0,2 colector 
Promedio (%)  - - 6,32 24,48 43,52 20,04 5,04 

Malla de molida : 5 mm,  
Humedad de la fibra: 9 ,0%. 

 



Preparación de las probetas
Al PEr previamente peletizado, con las

fibras de bagazo tratadas en forma adecua-
da, se le añaden los aditivos requeridos, se
forman las granzas o PI en una peletizadora
y a partir de estas se moldea el artículo
deseado por inyección, a la temperatura y
presión requeridas en función de las condi-
ciones y moldes que exija la prestación
final. 

En la figura 1 aparecen las probetas mol-
deadas después de 96 horas de reposo y las
granzas de PEr+ 30% FBD.

A: Probetas de Per; B: Probetas de PEr +
20% FBD [800g PEr + 200g FBD +aditi-
vos]

C: Probetas de PEr + 25% FBD [750g PEr +
250g FBD + aditivos]

D: Probetas de PEr + 30% FBD [700g PEr +
300g FBD + aditivos]

Por Calorimetría Diferencial de Barrido
(DSC TA, METTLER) se estudió la estabili-
dad del PEr y la posible afectación de su
temperatura de fusión por la presencia de
impurezas durante el proceso de reciclaje.

Ensayos físico-mecánicos
Los ensayos físico-mecánicos se realiza-

ron en el Laboratorio de Control  de propie-
dades físico-mecánicas "LAFIM" del ICIDCA
y en las instalaciones del Centro
Tecnológico GAIKER. Se consultaron nor-
mas internacionales para el análisis de estos
materiales en los diferentes ensayos. Los
ensayos referidos a la dureza Shore D y
resistencia al impacto se realizaron en el
Centro Tecnológico GAIKER del país Vasco
durante una estancia de trabajo.

Las probetas se cortaron según las nor-
mas establecidas (tabla 2).

Otros equipos empleados en los ensayos
de los composites fueron: dinamómetro
TIRAtest 2300, dinamómetro universal
Alwetron TCT 10, flexión: UNE 53-022-76;
analizador de humedad, Sartorius MA-30;
micrómetros; durómetro portátil T?P (escala
Brinell, HB). Técnica utilizada para evaluar
dureza empleando la escala Brinell con el
durómetro portátil TWP.

Dureza Shore (6).
Ensayo de tracción: Norma UNE 53-023-86.

Etapa ndustrial

Durante la etapa de escalado del PI, el
PEr  fue aportado por la Empresa Militar
Industrial Emilio Barcenas Pier, en sacos de
25 kg c/u y conjuntamente con el grupo de
trabajo del ICIDCA se realizó la formulación
de las granzas o PI (figura 2), utilizando una
peletizadora ITI Technology, Shanghay
(figura 3). 

Luego, la granza formulada fue inyecta-
da en la Empresa Militar Industrial de
Manicaragua, donde se encuentran ubica-
das las máquinas de inyección y moldeo
(figura 4).
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Figura 1. Probetas de PEr+FBD (30 % de fibras).

Tabla 2. Dimensiones de las probetas 
moldeadas para los ensayos . 

Ensayo Longitud 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Área 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Flexión 80 10 - 2,6 
Tracción 120 - 28-34 - 
Dureza - - 30x30 2,6 

Figura 2. Granzas de PEr + FBD.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estructura del PEr va a determinar en
gran medida su reología así como su desem-
peño mecánico. El aumento de la heteroge-
neidad en la composición del PEr por una

posible contaminación con otras matrices
durante el reciclaje, puede provocar un
aumento de su fragilidad, condicionado por
la falta de miscibilidad entre ellas, a una
temperatura dada. El análisis por
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
del estado del PEr reciclado utilizado para
la formulación del composite (figura 5)
muestra una transición endotérmica asocia-
da a la temperatura de fusión de la matriz
hacia los 132,63 ºC, evidenciando la pureza
de la matriz al comparar este resultado con
los reportes teóricos (130-135 ºC) referidos a
su temperatura de fusión.

Resultados alcanzados a partir de los ensa-
yos físico-mecánicos

La tabla 3 evidencia los resultados
alcanzados para los ensayos físico-mecáni-
cos. Se reportan los valores promediados
para cada ensayo.

Los datos que se presentan en la tabla
son el resultado de 10 repeticiones para
cada uno de los ensayos, analizados estadís-
ticamente a través del cálculo de la media,
la desviación estándar (DS) y el error. Tanto
la DS como el error están en el rango esta-
blecido para este tipo de materiales.

La orientación del material plástico en el
molde tiene una vital importancia en inyec-
ción, pues influye en las propiedades fina-
les de las piezas moldeadas (9). Esta condi-
ción nos orienta a la formación de un mate-
rial composite soportando un determinado
límite en la carga de fibras cuando emplea-
mos como método de moldeo la inyección,
pues cargas superiores pueden causar
defectos en las piezas moldeadas, lo que no
sucede en la extrusión, método que soporta
hasta 70-80% en cargas de fibras. Las condi-
ciones de transformación o moldeo deben
mantenerse constantes para solo analizar la
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Figura 3. Peletizadora.

Figura 4. Máquina de ensayo para el moldeo.

Figura 5. Termograma del PEr utilizado en los
estudios

Tabla 3. Ensayos físico -mecánicos a composites de PEr + FBD. 
 

Muestra Flexión 
(N/mm2) 

Modulo en 
flexión 

(N/mm2) 

Tracción 
(N/mm2) 

Modulo en 
tracción. 
(N/mm2) 

Dureza 
(HB) 

[A] PEr 31 3137 35 3171 111 
[B] PEr + 20%FBD 29 4000 30 3161 168 
[C] PEr + 25%FBD 26 3567 28 2839 125 
[D] PEr + 30%FBD 24 3349 24 2526 118 

 



influencia de las cargas. Cuando analizamos
los valores del esfuerzo de flexión y tracción
en la rotura para las diferentes muestras,
observamos como el aumento de la fracción
en peso de las fibras en las mezclas [B], [C]
y [D], provoca variaciones en cada ensayo y
disminuyen los valores de flexión y tracción
con el aumento de las cargas con respecto al
reportado para el PEr solo. Si tenemos en
cuenta que la resistencia a la tracción, la fle-
xibilidad a temperaturas bajas y la resisten-
cia al choque, son principalmente funciones
del peso molecular medio, entonces con la
sustitución de PEr por FBD se favorece la
afirmación anterior y los valores reportados
para el módulo en cada ensayo, tomando en
cuenta, que las fibras no son largas (5 mm)
y que el aumento de las cargas, hace más
difícil su alineación. Sin embargo, nótese
cómo aumenta la dureza de los materiales
composites ensayados cuando son reforza-
dos con las diferentes cargas de fibras.

Un análisis de los resultados nos ubica-
ría en que las mejores propiedades para
estos composites son las alcanzadas para la
muestra [B], sin embargo, para el ahorro y la
prestación que estamos buscando (envases
para la recolección agrícolas) podrían no
resultar interesantes valores de dureza tan
elevados como en [B], pues estaríamos más
cercanos a la fragilidad del envase, contan-
do además con el manejo posterior que ten-
drán los mismos durante la recolección,
estiva, transporte, descarga y almacena-
miento de los productos agrícolas. Esta acti-
vidad genera deterioro debido a los pesos
(fatiga), golpes, arañazos y choques invo-
luntarios (rotura), pero normales dentro de
la actividad laboral. Una dureza no muy
pronunciada, limitaría los niveles de rotura
y aumentaría el tiempo de vida útil de los
envases, retornables al reciclaje, después de
prestar repetidas veces sus funciones.
Considerando que las tres cargas estudiadas
superan los valores de dureza del PEr solo,
[C] parece ser la carga idónea para la inyec-
ción de envases teniendo en cuenta el aho-
rro de matriz plástica y el comportamiento
de la dureza en este composite, sin embar-
go, podemos sugerir un intervalo de trabajo
para el moldeo por inyección de envases
agrícolas entre 25-30% de fibras de bagazo,
ya que todos los valores están en rangos
aceptados por las normas establecidas, aun-
que la selección del composite [D] aten-

diendo a nuestros intereses, resulte la mas
ventajosa. 

Las probetas ensayadas de PEr+ 20, 25 y
30% de fibras de bagazo aportaron los resul-
tados reportados en la tabla 4.

Efectos combinados de la temperatura,
la humedad y las tensiones mecánicas, sue-
len exhibir efectos sinérgicos perjudiciales
para la unión fibra-matriz afectando la resis-
tencia termoplástica. En nuestro estudio la
dureza del material composite aumentó en
todos los casos con respecto al PEr solo y
bajo el mismo criterio de la tabla 3 decidi-
mos seleccionar el composite [D].

En una etapa primaria de prueba indus-
trial, el producto intermedio con valor agre-
gado se inyectó en forma escalada para mol-
dear envases plásticos reforzados para bolsas
de leche y yogur. Los resultados fueron satis-
factorios, lográndose un envase más liviano,
de mayor dureza, con ahorros en matrices
plásticas y aditivos comerciales con la adi-
ción de fibras, indicando además, que la
humedad de las fibras no debe superar el
10% y ajuste de las temperaturas de enfria-
miento y calentamiento durante el proceso
de inyección. Los resultados de esta prueba
permitieron firmar acuerdos de confidencia-
lidad y explotación de resultados entre el
grupo de trabajo del ICIDCA y la EMI Emilio
Barcenas Pier, para escalar a una tonelada la
formulación de granzas, con vistas a realizar
una prueba definitiva en cajas de acopio para
la agricultura, creando las condiciones nece-
sarias para la introducción y generalización
de este resultado. 

El estudio económico de los resultados
alcanzados utilizando la ficha de costos del
MINAZ arrojó los siguientes resultados:
• El costo promedio del kWh generado por

la SEN (base petróleo) = 0,0901 CUC. 
• El costo promedio del kWh generado por

la quema del bagazo integral. 
BI = 0,0035 CUC.
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Tabla 4. Ensayos de dureza Shore D [PEr + FBD]. 

Muestra Dureza Shore D  
[A] PEr 75 
[B] PEr + 20% FBD 80 
[C] PEr + 25% FBD 78,3 
[D] PEr + 30% FBD 77 



El país ahorra cerca de 6,5 CUC cuando
utiliza 1,5 TM de BI como energía, lo cual
equivale a 1 TM de FBD. Por lo que consi-
deramos para el análisis económico que el
costo de 1 TM de FBD = 6,50 CUC.

Tomando como referencia los datos
aportados en el informe para la evaluación
integral de la problemática de los envases
para la agricultura en las provincias haba-
neras, el costo de los envases sin el conteni-
do de fibras (5-6 CUC) disminuye conside-
rablemente con esta propuesta (2,5 CUC).

Tomando como referencia la ficha de
costo de la EMI de Manicaragua, Che
Guevara, el producto intermedio con valor
agregado propuesto por el ICIDCA ahorra al
país solo por sustitución del 30% de polieti-
leno reciclado por fibras de bagazo, alrede-
dor de 365,00 CUC/TM, sin contar la reduc-
ción de aditivos durante la formulación de
las granzas, la dureza del envase y el hecho
de que sean más livianos, lo cual humaniza
la labor de estiba del personal vinculado a
esta actividad.

CONCLUSIONES

• Se logró formular con PEr y fibras de
bagazo un material "composite" con valor

agregado que puede ser moldeado por
inyección.

• Existe la posibilidad de introducir y
generalizar este resultado, sustituyendo
importaciones y creando a su vez, un
fondo exportable no tradicional.

• Las propiedades alcanzadas demuestran
que estamos en presencia de un eco-
material que cumple los requerimientos
físico-mecánicos normados, posible de
introducir y generalizar con beneficios
para el sector agrícola y potencialidades
para la recolección y distribución de ali-
mentos.
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