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RESUMEN
En la actualidad, la humanidad se viene desarrollando de manera muy rápida, la
población crece y aumenta el consumo de productos alimenticios, envases plásticos,
artefactos, entre otros; todo esto, trae consecuencias en el medio ambiente, ya que se usa
indiscriminadamente los recursos no renovables y no biodegradables, debido a estas razones,
es que hemos visto por conveniente realizar el presente estudio, para el desarrollo de nuevos
materiales y productos, que respeten el medio ambiente, sobre la base de los principios de
sostenibilidad.
En el presente proyecto, se realizaron tratamientos superficiales (químico y pre
tratamiento) a la fibra de ichu; en el pretratamiento, se hizo un estudio de la influencia del
tiempo de inmersión, realizando pruebas a los 7, 12 y 21 días, en cambio, en el tratamiento
químico, se realizó el estudio de la influencia de la concentración del NaOH (2.5 y 5%) y el
tiempo de inmersión (15, 30 y 60 minutos), sobre las propiedades mecánicas (tracción) y
física, de la fibra de Ichu; con la presente investigación, se demuestra que los tratamientos
superficiales, modifican la estructura de las fibras naturales de ichu y sus propiedades físicas;
al evaluar los cambios que los tratamientos superficiales realizan sobre las fibras de ichu, se
encontró que las condiciones óptimas para realizar el tratamiento químico alcalino son:
Concentración a 2.5% NaOH y Tiempo de inmersión de 30 minutos; el pre tratamiento es
sumergir en agua durante 21 días. Asimismo, se estudiaron los compuestos a base de PLA y
reforzados con fibra de Ichu, evaluando el comportamiento mecánico de la fibra, antes y
después del tratamiento superficial, además, se analizó la influencia de la fibra de Ichu y el
tipo de tratamiento realizado, donde la formulación de material compuesto de Ichu-PLA, que
presentó las mejores propiedades mecánicas en tracción, fue la correspondiente a la carga de
fibra con tratamiento químico al 5% (P/P), formulación que permitió al compuesto con
tratamiento químico, un valor de 40.65MPa; demostrando que supera las propiedades
mecánicas del compuesto, sin tratamiento, con un valor de 33.48MPa en aproximadamente
el 21 % en la resistencia máxima a la tracción, lo que evidencia la influencia positiva del
tratamiento superficial de la fibra. Este valor permite superar las propiedades mecánicas de
resistencia a la tracción de algunos plásticos comunes en la industria, como; el polietileno
de alta densidad (10-60MPa) y el polipropileno (26 MPa), pero el valor de resistencia a la
tracción máxima del compuesto, disminuye en comparación con el PLA puro cuyo valor
inicial era 52.63 MPa.
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ABSTRACT
At present, humanity is developing very quickly, the population is growing and
consumption of food products, plastic containers, artifacts, among others increases; all this,
has consequences in the environment, since non-renewable and non-biodegradable resources
are used indiscriminately, due to these reasons, we have seen it convenient to carry out this
study, for the development of new materials and products, that respect the environment,
based on the principles of sustainability.
In the present project, surface treatments (chemical and biological) to the ichu fiber
were made; In the biological treatment, a study of the influence of the immersion time was
made, performing tests at 7, 12 and 21 days, however, in the chemical treatment, the
influence of NaOH concentration was studied (2.5 and 5%) and the immersion time (15, 30
and 60 minutes), on the mechanical (traction) and physical properties of the Ichu fiber; with
the present investigation, it is demonstrated that the superficial treatments modify the
structure of the natural fibers of ichu and their physical properties; When evaluating the
changes that the surface treatments made on the ichu fibers, it was found that the optimal
conditions to perform the alkaline chemical treatment are: Concentration at 2.5% NaOH and
Immersion time of 30 minutes; and of the biological treatment is to immerse in water for 21
days. Likewise, the PLA-based compounds reinforced with Ichu fiber were studied,
evaluating the mechanical behavior of the fiber, before and after the surface treatment, in
addition, the influence of the Ichu fiber and the type of treatment carried out was analyzed.
where the composite material formulation of Ichu-PLA, which showed the best mechanical
properties in traction, was the one corresponding to the load of fiber with chemical treatment
at 5% (P / P), formulation that allowed the compound with chemical treatment, a 40.65MPa
value; showing that it exceeds the mechanical properties of the compound, without
treatment, with a value of 33.48MPa in approximately 21% in the maximum tensile strength,
which shows the positive influence of the surface treatment of the fiber. This value allows
to overcome the mechanical properties of tensile strength of some plastics common in the
industry, such as; high density polyethylene (10-60MPa) and polypropylene (26 MPa), but
the maximum tensile strength value of the compound decreases compared to pure PLA
whose initial value was 52.63 MPa.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, denominado: “Evaluación de la influencia del
tratamiento superficial sobre el comportamiento mecánico de fibras de ichu en
biocompuestos a base de PLA”, tiene como principal objetivo; evaluar la influencia del
tratamiento superficial sobre el comportamiento mecánico de fibras de Ichu en
biocompuestos a base de PLA. El tipo de investigación es experimental orientada a
contrarrestar la contaminación ambiental y desarrollo de nuevos materiales compuestos; y
aborda el proceso experimental basado en la comprobación científica.
Para un mejor entendimiento, se ha dividido el presente trabajo de investigación en
cuatro capítulos, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
En el Capítulo I, veremos los aspectos generales, tales como; la introducción,
descripción del problema de investigación, objetivos, alcances, justificación e hipótesis.
El Capítulo II, desarrolla el marco teórico, en donde se desarrollan los principales
conceptos respecto al tema de investigación.
En el Capítulo III, desarrollamos la parte experimental, específicamente la ubicación
del área de investigación, y la metodología del trabajo realizado.
En el Capítulo IV, veremos los resultados y discusión, en cuanto a; los resultados de
la selección de muestra a estudiar, resultados del tratamiento superficial de la fibra de ichu,
y resultados de la obtención de los compuestos de PLA con fibra de Ichu.
Finalmente, se muestran las conclusiones a las cuales de ha llegado con la presente
investigación, las recomendaciones que brindamos con la elaboración del trabajo, y la
bibliografía utilizada.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1.

Introducción
Debido a la contaminación y políticas ecológicas; incluidas en la mayoría de los

gobiernos actuales; las fibras naturales, han recuperado nuevamente espacios perdidos en el
mercado mundial, como; materias que poseen un bajo impacto al medio ambiente, fácil
procesamiento, disponibilidad, bajo costo, bajo peso, alta resistencia, entre otras. Las fibras
naturales, ofrecen muchas ventajas con respecto a su contraparte sintética y debido a estas
razones, los materiales compuestos reforzados con fibra natural, han llamado la atención de
muchos investigadores, quienes han incentivado el desarrollo de materiales que contengan
en su estructura, fibras como; el sisal, el fique, el yute, el banano, etc., además, se ha
despertado el interés de muchos sectores industriales, que promueven investigaciones que
buscan maximizar todas las anteriores ventajas. Por ejemplo, en el sector automotriz, se
impulsa la construcción de autopartes con materiales reciclables y biodegradables.
Puesto que, las fibras naturales se derivan de lignocelulosas, que son de naturaleza
hidrófila en los compuestos de matriz plástica reforzados con fibras naturales, la interface
entre la fibra y la matriz, se vuelven débiles; a causa de una pobre adhesión, por tanto, las
propiedades mecánicas del material compuesto son bajas, debido a esto, el tratamiento
superficial, ya sea por métodos físicos o químicos de las fibras naturales, llega a ser
importante para mejorar la adherencia. En el tratamiento químico de la fibra, se activará el
grupo hidroxilo presente en la celulosa y la lignina, o también se puede introducir nuevas
ramificaciones cortas, las que pueden enclavarse o fijarse de manera efectiva con las
matrices de polímero [1]. Debido al tratamiento químico de las fibras, la humectación, la
adhesión y la porosidad de las fibras, se han mejorado, lo que a su vez ayuda a mejorar las
propiedades del compuesto. Cao, Shibata & Fukumoto, investigaron el efecto de un álcali
(NaOH), sobre las propiedades mecánicas de los materiales compuestos de poliéster
reforzado con fibra de bagazo [2]. De las diversas concentraciones de NaOH utilizado, se
obtuvieron propiedades superiores para los materiales compuestos hechos de fibras de
bagazo tratados con NaOH al 1%. Vilay, Mariatti, Mat Taib, & Todo, compararon el efecto
de NaOH y el ácido acético, en las propiedades mecánicas y dinámicas del material
compuesto bagazo-poliéster, los resultados indican que el tratamiento químico ha mejorado
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el módulo de almacenamiento y la capacidad de resistencia al agua del material compuesto
[3].
El efecto del tiempo de inmersión en los álcalis, sobre las propiedades mecánicas del
material compuesto de fibra de yute, fue analizado por Ray, Sarkar, Rana, & Bose, cuyos
resultados muestran que, el aumento de la duración de inmersión de hasta 8 horas, aumenta
la cristalinidad de la fibra, y por lo tanto, aumenta el módulo del material compuesto [4].
Rong Min Zhi, Zhang Ming Qiu, Liu Yuan, Yang Gui Cheng, & Zeng Han Min,
llevaron a cabo el efecto de diversos tratamientos químicos (alcalinización, acetilación,
cianoetilación, agente de acoplamiento de silano y de calefacción), en la superficie de la
fibra y de la geometría interna de la fibra de sisal compuesto reforzado con epoxi, el análisis
muestra que la adhesión entre la fibra y la matriz, entre las células, juega un papel importante
en la determinación de las propiedades mecánicas del material compuesto [5]. De la
literatura anterior, se encontró que el álcali (NaOH) es un método eficaz y más barato de
tratamiento químico empleado para modificar las superficies de las fibras.
Por medio de la presente investigación, se busca evaluar la influencia del tratamiento
superficial, sobre el comportamiento mecánico de fibras de ichu en biocompuestos; también
se busca fortalecer los conocimientos que se tienen en el área de plásticos reforzados en la
línea de materiales de ingeniería, en la Universidad Nacional de San Agustín, contribuyendo
de este modo, en el desarrollo de nuevos materiales que cumplan con los requerimientos
ambientales y con excelentes prestaciones.
1.2.

Descripción del problema
En vista que el alto costo de productos en base a PLA, se busca una alternativa la

utilización de la fibra de ichu como reforzante, con el fin de reducir el costo de producción
sin alterar las propiedades de biodegradabilidad y mantener una buena resistencia mecánica.
Con el tratamiento superficial de las fibras de ichu se busca encontrar una buena
adherencia entre fibra y matriz, encontrar una buena interface entre fibra de ichu y matriz
PLA.
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivos Principal
Evaluar el comportamiento mecánico del biocompuestos a base de ácido Poliláctico
(PLA), reforzado con fibra de Ichu que estará bajo la influencia del tratamiento superficial
(quimico y pre-tramiento a base de agua).
1.3.2. Objetivos Específicos
•

Caracterizar la fibra de ichu antes y después del tratamiento superficial evaluando el
diámetro aparente.

•

Comparar las propiedades mecánicas de la fibra de Ichu antes y después del
tratamiento superficial.

•

Comparar las propiedades mecánicas y de Fluidez del biocompuesto, antes y después
del tratamiento superficial de las fibras reforzantes.

1.4.

Alcances

Con este trabajo, se pretende mejorar las propiedades mecánicas del Biocompuesto, por
acción del tratamiento superficial a las fibras de Ichu, y evaluar su impacto, usando el
ácido Poliláctico (PLA), como matriz, y las fibras de Ichu como reforzante.
1.5.

Justificación
El uso indiscriminado de recursos no renovables, como el petróleo, para la

generación de los plásticos convencionales, que no se degradan y permanecen en el ambiente
varios años, incluso cientos de años, es motivo para desarrollar y estudiar los polímeros
biodegradables renovables, como es el caso del PLA, así como los compuestos que se puedan
obtener a partir de éste; utilizando como reforzante, las fibras naturales, como es la fibra de
Ichu.
1.6.

Hipótesis
Es posible que el tratamiento superficial a las fibras de ichu, mejore las propiedades

mecánicas de las fibras y los compuestos obtenidos con PLA y fibra de Ichu.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

DEFINICIÓN DE FIBRAS NATURALES
Fibras, son todos aquellos materiales, de origen natural, que se pueden hilar, trenzar,

tejer o utilizar para fabricar telas mediante operaciones de trenzado, fieltrado o tejido. Una
fibra, es un sólido relativamente flexible, microscópicamente homogéneo, con una pequeña
sección transversal y una elevada relación longitud-anchura, se puede definir a la fibra, como
un amplio conjunto de materiales que tienen en común, la característica de poseer un alto
valor de la relación longitud/diámetro (l/d), así, fibras naturales de origen vegetal, como el
cáñamo y el yute, tienen relaciones del orden de 100 a 1000; el algodón y la lana, superan
ampliamente ese intervalo, y se sitúan entre 1000 y 3000; la seda, es la fibra natural con
mayor relación l/d, ya que se pueden conseguir filamentos de hasta 500 m de longitud y unas
pocas micras de diámetro [6].
Las fibras naturales, son materiales lignocelulósicos, que se encuentran ampliamente
distribuidos por la biósfera en forma de árboles, plantas y cultivos. Generalmente podemos
afirmar que, los materiales lignocelulósicos son los biomateriales renovables más
abundantes en la tierra. Durante las últimas décadas, el uso de las fibras naturales está
ganando importancia en aplicaciones industriales, tecnología de tejidos textiles, composites,
pasta celulósica, papel, ingeniería civil y actividades de construcción [7]. En términos de
unidades de masa, la producción neta de las fibras naturales por año se estima en 2.1011
toneladas, en comparación con las 1,5.1018 toneladas de producción de los polímeros
sintéticos [7]. De entre todas las fibras naturales, destacan; las de origen vegetal (lino,
cáñamo, linaza, yute, sisal, kenaf y el ichu) por sus excelentes propiedades mecánicas.
Finalmente, podemos decir que la fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos
en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales,
vegetales o animales. Las características de una fibra textil se concretan por: la finura y gran
longitud [8].
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2.1.1. Clasificación de las fibras naturales
Las fibras naturales, comprenden todas las fibras, tal como su nombre indica, tiene
una formación natural. En la naturaleza, la encontramos en tres reinos, que suministran fibras
de factible utilización en la industria, medicina y otros.
Por lo que según su procedencia natural pueden ser:
• Fibras de origen mineral: Fibra de vidrio y algunos metales (especialmente el oro
y la plata)
• Fibras de origen vegetal: Algodón, lino, ichu, yute, esparto, etc.
• Fibras de origen animal: Fibra de los camélidos (llama, alpaca, guanaco y vicuña)
y de caprinos (Cashmere y Mohair), seda y cuero.
• Fibras sintéticas: como poliamidas, poliéster, acrílicas, polivinílicas, etc.
2.1.2. Composición química de las fibras naturales
Las fibras naturales vegetales, están compuestas mayoritariamente por tres polímeros
estructurales (celulosa, hemicelulosa y lignina), y en menor medida, por una serie de
compuestos de bajo peso molecular, solubles en agua, proteínas y sales minerales. El
contenido de cada uno de ellos, dependerá de la variedad y la edad de la planta o especie de
la que provengan [7], [9]. Según su composición química, las fibras naturales vegetales
pueden ser:
a)

Fibras celulosas: Tenemos algunas como el algodón, ichu, lino, yute, piña, cáñamo,
etc.; que son derivadas de fuentes vegetales y que además contienen en su
composición química generalmente la celulosa que es la materia estructural de las
plantas.
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Figura 1. Clasificación de las fibras naturales
FUENTE: Moriana Torró
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b)

Fibras proteicas: Dentro de las cuales consideramos a la seda, lana y fibras de pelos
de animales. [10]
Ahora podemos decir que las fibras vegetales, en su mayoría, son las que tienen en

común una misma estructura química: la celulosa, la cual entra en proporciones grandes y
adulteradas con otros compuestos, dando lugar a una serie de fibras extendiéndose desde la
forma más simple, en el algodón hasta los compuestos de rayón viscosa, cupromoniacal, etc.,
pasando por las llamadas fibras bastas.
La celulosa, está formada por una cadena celobiósica, y la lana, por cadenas proteicas
representadas de la siguiente forma:

Figura 2. Cadena celobiósica de las fibras celulósicas
Fuente: Cinética y Extracción de colorantes naturales para la industria textil

Figura 3. Cadena proteica
Fuente: Cinética y Extracción de colorantes naturales para la industria textil

Se aprecia que, en esta cadena, cada grupo posicional, se va repitiendo cada dos
unidades, mientras que, en la estructura cristalográfica de la celulosa, la distancia entre cada
dos grupos aislados es de 103 A°, distancia que influye sobre la afinidad de los colorantes,
capaz de teñir la celulosa, así mismo, de la estructura química de la celulosa, se puede decir
que es un compuesto hidrofílico, siendo una característica sobresaliente para dictaminar el
comportamiento de los colorantes directos sobre la fibra. [11].
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Otro componente de las fibras vegetales es la hemicelulosa, que es un polisacárido
químicamente heterogéneo, constituido por diferentes unidades de monosacáridos
incluyendo pentosas (xilosas y arabinosas) y hexosas (glucosa, manosa y galactosa)
enlazadas entre sí por enlaces glicosídicos, formando estructuras ramificadas y en general
amorfas. En menor cantidad también se encuentran ácidos urónicos en su composición [7].

Figura 4. Monómeros de la hemicelulosa
FUENTE: Fengel & Wegener

En la Figura 4, podemos apreciar los monosacáridos constituyentes de las
hemicelulosas; la cadena polimérica de hemicelulosa esta ramificada y es mucho más corta
que la de celulosa. Su grado de polimerización es de 10 a 100 veces menor que el de la
celulosa, variando, por tanto, dentro del rango entre 50-300 unidades. Como ya se ha dicho
previamente, al describir el aspecto estructural de las fibras naturales, la hemicelulosa actúa
como matriz soporte para las microfibrillas de celulosa en la pared celular, encontrando
algunas hemicelulosas asociadas a la porción celulósica y otras asociadas a la lignina. [7]
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La lignina, aporta rigidez a las plantas, es un compuesto complejo, un copolímero
tridimensional, formado por constituyentes alifáticos y aromáticos con alto peso molecular
y generalmente resistente a la degradación microbiológica. La lignina se caracteriza por su
alto contenido en carbono y su bajo contenido en hidrógeno. También se han identificado
grupos funcionales como el hidróxilo, metóxilo y carbonilo. Se cree que la estructura de la
molécula de la lignina deriva del compuesto 4-hidroxi-3–metoxi fenolpropano.

Figura 5. Estructura de la lignina
FUENTE: Antal & Varhegyi

La lignina es un polímero amorfo, hidrofóbico y termoplástico, con una temperatura
de transición vítrea alrededor de unos 90ºC y una temperatura inicial de fusión de 200ºC. No
es hidrolizable por los ácidos, pero es soluble en alcalinos, caliente y fácilmente condensable
con fenol.
La lignina es polifuncional, por lo que existe combinada con más de una cadena
molecular de celulosa y/o hemicelulosa, dando lugar a ramificaciones en su estructura [7].
Además de los compuestos principales, en algunos casos encontramos a las Pectinas,
llamadas también, heteropolisacáridos presentes en las fibras naturales, las pectinas son una
mezcla de polímeros ácidos y neutros muy ramificados, siendo el ácido galacturónico el
mayoritario, también encontramos materiales lignocelulósicos, llamados también
compuestos extraíbles, presentes en una fracción de bajo peso molecular soluble en solventes
orgánicos que engloba diferentes compuestos lipofílicos y polares [12]. Una de las
principales funciones de los compuestos extraíbles, es la protección de la planta contra
patógenos.
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Los extraíbles polares, engloban diferentes compuestos fenólicos libres de bajo peso
molecular, lignanos, taninos y flavonoides, entre otros. Los compuestos fenólicos libres,
incluyen precursores de la lignina, aldehídos y cetonas aromáticas. Los taninos hidrolizables
son ésteres del ácido gálico y sus dímeros con monosacáricos. Los flavonoides presentan
diferentes estructuras derivadas del anillo de flavona; a pesar de que muchas especies
vegetales contienen cantidades muy significativas de extraíbles polares, la fracción lipofílica
es la predominante (ácidos grasos libres, alcoholes grasos o libres, hidrocarburos, ceras,
grasas, terpenos y esteroides).
Presentamos la composición química de las variedades de ichu que vamos a
desarrollar en el presente trabajo:
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Figura 6. Composición química del ichu
Humedad, cenizas totales, proteína cruda, carbohidratos, fibra, grasa, valor energético, ca, p, fe, mg y k de la pradera nativa
FUENTE: Determinación del valor nutricional de la Pradera Nativa Provincia José Manuel Pando-municipio de Santiago de Machaca, 2015
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Considerando las variedades de ichu que se vienen analizando, y revisando la
bibliografía existente, encontramos tres variedades de ichu más sobresalientes en la
naturaleza como; el Festuca orthophylla (hiru ichu), el stipa ichu (paja ichu), y la Festuca
dolichophylla (chilliwa); quienes presentan escasos valores nutricionales excepto la chilliwa,
que en periodos húmedos alcanza los niveles de proteínas crudas superiores al 8% de la
materia seca. En el periodo seco, las concentraciones de proteínas crudas son notablemente
bajas, esta variedad de ichu, se caracteriza por sus altos contenidos de fibra cruda.
A continuación, detallamos los análisis bromatológicos de las diferentes variedades
de ichu (forrajes nativos), su variación de acuerdo a los diferentes meses del año
considerando las variaciones de las estaciones como temporadas de frío, calor y sobre todo
la temporada de lluvias.

Tabla 1. Análisis bromatológico de la Festuca orthophylla

FUENTE: Didier GENIN
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Tabla 2. Análisis bromatológico de la Stipa Ichu

FUENTE: Didier GENIN

Tabla 3. Análisis bromatológico de la Festuca dolichophylla

FUENTE: Didier GENIN

2.1.3. Principales fibras naturales y sus características
Dentro del conjunto de fibras naturales, encontramos fibras vegetales y fibras
animales, formadas naturalmente y además de las fibras minerales, las cuales tienen menor
importancia relativa en la industria.
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En la industria, a nivel mundial, cuando se empieza con la introducción de las fibras
sintéticas, las fibras naturales comienzan a revalorizarse, y hoy en día en todo el mundo se
está haciendo esfuerzos para impulsar éste desarrollo. Hoy en día, el uso de las fibras
naturales, como alternativa frente al uso de las fibras sintéticas, tiene una serie de ventajas y
desventajas. El uso de las fibras naturales en el diseño de los composites, permite reducir el
peso molecular del material y mantener una dureza y rigidez adecuada en el biocomposite.
La manipulación y el tratamiento de las biofibras, son generalmente menos peligrosos que
el de las fibras sintéticas. Además, que, las fibras naturales no son abrasivas, por lo que su
procesado no va a implicar costos inesperados, su producción no necesita energía, y cuando
se queman o se someten a compostaje, la emisión de CO2 es inferior a la emitida por las
fibras sintéticas [7]. Sin embargo, mientras las fibras convencionales se elaboran en un rango
predeterminado de propiedades, la de las fibras naturales varían considerablemente. Tanto
la calidad de las biofibras, como la mayoría de sus propiedades, dependen de factores como:
lugar de origen, edad de la planta de la cual proceden, condiciones de cuidado y cultivo,
proceso de extracción y composición química [7].
De acuerdo a la parte de la planta de donde se extraen las fibras se clasifican en:
A) Fibras vegetales de semilla
Hay solo dos especies vegetales, cuyas semillas vienen acompañadas por una
fibra que es de interés para su explotación comercial, y son:
❖ Algodón
❖ Ceiba
B) Fibras vegetales de tallo
La oferta de especies es mucho más amplia que en el caso anterior, pero la
importancia comercial es de unas pocas, cuyos motivos analizaremos en cada
caso en particular. Las especies vegetales de las que se extraen fibras del tallo
son:
❖ Lino
❖ Bambú

28

❖ Cáñamo
❖ Ichu
C) Otras fibras de tallo
Mencionamos las siguientes fibras, cuyo interés es meramente decorativo y no
tienen como uso final la industria de la indumentaria:
❖ Banana
❖ Kenaf
❖ Yute
D) Fibras vegetales de hoja
En este grupo, ya no se encuentran especies de difusión e importancia comercial
masiva, sino que constituyen vegetales de interés regional y con un desarrollo
limitado a ese contexto. Estos son las siete variedades de hoja más conocidas.
❖ Abacá
❖ Cabuya
❖ Esparto
E) Fibras vegetales de fruto
Esta clase de fibras poseen un único ejemplar que tiene alguna importancia para
mencionar. Se trata de la fibra del coco.
F) Fibras vegetales de otras partes de la planta
En este grupo reunimos a todas aquellas fibras que son extraídas de otras partes
de la planta que no hayan entrado en los grupos mencionados anteriormente y
pueden considerarse de una importancia similar a la de los dos grupos anteriores.
A continuación, las mencionamos: caucho, hilo de papel, fibra de turba, hierba
de algodón. [13]
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2.1.4. Usos más importantes de las fibras naturales
Los usos de las fibras naturales, hoy en día son muy reconocidos, y con una alta
aplicabilidad dentro del campo de la agricultura, empaques, decoración, artesanías, etc.
Algunas fibras como el lino, algodón, yute, ichu, sisal, kenaf y fibras de plantas similares,
que han sido usadas desde hace más de 6000 años A.C., empiezan a utilizarse como materia
prima, no solamente para la industria textil, sino también para la fabricación de compuestos
modernos eco-amigables, usados en diferentes áreas de aplicación, como materiales de
construcción (sogas, adobes, puentes, etc.), tableros de partículas, tablas de aislamiento,
nutrición, cosméticos, medicina y recursos para bio-polímeros [6].
2.1.5. Importancia
Las fibras naturales, son de importante uso, debido a que no causan ningún efecto
negativo al ambiente (tienen un ciclo neutro de CO2) [14], pueden ser cultivadas en zonas
climáticas diferentes, tienen buenas propiedades de aislamiento eléctrico y acústico, sus
costos son potencialmente más bajos o baratos, reducen el peso de materiales compuestos
(comparados con compuestos de fibra de vidrio) y, por supuesto, ofrecen un reciclaje más
fácil.
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Figura 7. Principales usos de las fibras naturales
FUENTE: Villareal
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2.2.

FIBRA DE ICHU
Encontramos muchas variedades de ichu en la naturaleza, en el presente trabajo

analizaremos tres variedades mucho más conocidas como son:
•

Festuca orthophylla (hiru ichu).

•

Stipa ichu (paja ichu)

•

Festuca dolichophylla (chilliwa)

2.2.1. Festuca Orthophylla Pilg:
Nombre científico, perteneciente a la familia Poaceae, además su nombre común es
Hiru ichu, paja brava, es una hierba perenne, nativa del oeste de Sur américa (Perú, Chile,
Ecuador, Bolivia y Argentina).

Figura 8. Pajonales de Festuca Orthophylla
FUENTE: Villarpando & Lic. Villarpando

- Características biológicas: Posee espiguillas florales rectas, que aparecen fines de
la primavera y a inicios del verano. Alcanza de 20 a 50 cm. de alto formando
macollos de hojas delgadas color pardo plomizas, con bordes ásperos, erectas,
aciculadas, de 5 a 13 cm. de largo y de 1 a 2 mm., de ancho. La Inflorescencia es una
panícula lineal; de 4,5-6 cm. de largo y 6-8 mm. de ancho, lemma de 6 – 7 mm de
largo.
Dicha especie al madurar se lignifica y se endurece como la chilliwa de manera que
las hojas son punzantes y se convierten en verdaderas lanzas que dañan el hocico de
los animales tiernos.
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- Fenología: Florece dos a tres veces al año.
- Propagación: En esta especie todas las plantas son femeninas y pueden producir la
semilla viable, genética idéntica sin polinzación. Su poder germinativo es alto de
88%.
- Características ecológicas: Es ampliamente distribuido en la zona andina, con
niveles de humedad relativamente altos, con exposición luminosa y temperaturas
medias de 10°C.
- Suelos: Generalmente se desarrolla en suelos arenosos a las orillas de los ríos en el
altiplano o pedregosos, también se desarrollan en planicies sobre los 4000 msnm,
temporariamente húmedos. Se puede establecer en suelos con pizarra, dorita,
cuarziticos. Tolera suelos disturbados.
- Rango altitud: De 2500 a 4500 msnm. [15] [16].
2.2.2. Stipa ichu
Perteneciente la familia de las gramíneas, conocida como Paja Ichu, se conoce que
es una planta de alta montaña a lo largo de las cordilleras americanas desde México a
Centroamérica, Colombia a Chile y Argentina [17]
- Características biológicas: Planta perenne, crece en manojos densos, herbácea,
amacollada, erguida y densamente cespitosa, cuyo tallo es de 35 cm a 1.3 m de alto,
con más de tres nudos con o sin pelos, entrenudos ásperos al tacto o con pelos, posee
unas hojas con vaina glabra, con pelos blancos de ± 1 mm de largo en el cuello, lígula
membranácea de ± 2 mm de largo, lámina plegada o con los márgenes doblados hacia
dentro, áspera al tacto o con pelos en el haz y a veces híspida en los márgenes, de 30
a 60 cm de largo y menos de 4 mm de ancho.
- Inflorescencia: Una panícula abierta y densa, blanca o plateada, de 15 a 40 cm de
largo, su nudo basal con pelos blancos o café claro, de aprox. 1 mm de largo, con
ejes ásperos al tacto.
- Espiguilla/Flores: Glumas hialinas o purpúreas, de 6 a 10 mm de largo y menos de
1 mm de ancho, largamente acuminadas, trinervadas, iguales o la primera un poco
más larga que la segunda; lema cilindráceo pubescente, fusiforme, café clara, de 2 a
3.5 mm de largo, con pelos blancos más largos, ápice de la, lema con pelos blancos
de 3 a 4 mm de largo, arista de 1 a 2 cm de largo, escabrosa o glabra y flexuosa.
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- Propagación: Dispersión y germinación, generalmente se propaga por semillas; los
frutos pueden volar a cierta distancia. Tienen un corto periodo de rebrote,
permaneciendo seca la mayor parte del año, poseen un ciclo de vida perenne.
- Hábitat: Generalmente dicha especie habita en pajonales de puna, claros de bosques
y lugares perturbados, como orillas de caminos, laderas y parcelas, cultivos de alfalfa
descuidados, pastizales secundarios, suelos delgados con pH ácido.
- Rango altitud: De 2300 a 3400 msnm. [17]

Figura 9. Variedad de stipa ichu
FUENTE: Animales y plantas del Perú

2.2.3. Festuca dolichophylla (Chilliwa):
Perteneciente a la familia Poaceae, conocido comúnmente como chilliwa, es una
especie oriunda de Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, donde se encuentra
en páramos, laderas abiertas con cenizas volcánicas.
-

Características biológicas: Plantas en matas densas, es una especie botánica
gramínea cespitosa, dura, salificada, tiene rizomas no alargados. Tallos floríferos de
50-90 cm de altura, sobresalientes a los tallos vegetativos, glabros a escabrosos.
Vainas escabrosas, pajizas, no fibrosas; lígula de 1.8 - 2.7 mm, ciliolada, con
extensiones laterales hasta 3 mm; láminas 10-20 cm x 0.8-1.4 mm, involutas y
permanentemente enrolladas, poseen una raíz adventicia, fibrosa y profunda. Hojas
de 10 – 35 cm. de largo, láminas delgadas ligeramente planas

-

Inflorescencia: Panículas 12-20 x 3-7 cm, abiertas, laxas, algo nutantes; eje
escabroso; ramas más inferiores 6-10 cm, solitarias o pareadas, ascendentes a
patentes, desnudas en el 1/2 inferior. Espiguillas multiflora de 9 a 10mm de largo,
lanceolada, 1 nervada, la superior mayor a 5.5 mm de largo, 3 nervadas; glumas
agudas más cortos que la lemma, desiguales, la inferior 4 mm de largo y la superior
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de 5.7 - 6.2 mm; lemmas de 6 - 7.2 mm de largo ligeramente aristada o acuminada,
escabrosas, diminutamente 2-denticuladas, las aristas 0.1-1 mm; anteras 2.6-3.3 mm;
ovario glabro.
-

Fruto: Cariópside.

-

Propagación: Variedad de ichu muy resistente a sequías y a siniestros climáticos
adversos como heladas y granizadas. Para la reproducción vegetativa el trasplante es
un medio muy útil, ya que en menor tiempo posible se obtienen plantas fuertes a
diferencia de la reproducción por vía sexual; para germinar, emerger y crecer no
requiere demasiado tiempo, generalmente se obtienen plantas fuertes después de tres
años.

-

Hábitat: Generalmente esta variedad de ichu habita en pajonales de puna, suelos
profundos, algo húmedos con un pH neutro, en suelos de textura mediana y pesada.

-

Rango altitud: De 3400 a 4500 msnm [18]

Figura 10. Planta de festuca dolichophylla (chilliwa)
FUENTE: Olivera Vilca

Figura 11. Campo de festuca dolichophylla
(chilliwa)
FUENTE: Olivera Vilca
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2.2.4. Principales usos de la fibra de ichu
De acuerdo a la variedad tienen diferentes usos y aplicaciones así tenemos:
2.2.4.1. Festuca orthophylla pilg:
Cuyo nombre común es Hiru ichu, generalmente es utilizado para la elaboración de
escobas, colchones y sobre todo en la elaboración de adobes para la construcción de
viviendas.
En el medio ambiente donde crecen esta especie de Hiru ichu sirve para proteger los
suelos y además como alimento natural de llamas, alpacas y vicuñas quienes consumen la
inflorescencia cuando ésta se encuentra en estado tierno [15].
2.2.4.2. Stipa ichu:
Cuyo nombre común es Paja Ichu, el uso común de dicha especie es que sirve de
alimento para las llamas y vacunos, cuando se encuentra en estado tierno y es consumido
por alpacas durante el pastoreo de verano (puna seca), también es utilizado para la
construcción de viviendas mezclando el barro con el ichu y así elaborar los famosos adobes
[16].
2.2.4.3. Festuca dolichophylla j. prsi:
Cuyo nombre común es chilliwa, posee variedades de usos así como usos
medicinales, como forraje en la ganadería, usos en la elaboración de alimentos al vapor,
diversas formas de uso en la construcción como protección de muros y techado de casas,
extracción de tintes para teñido, en la agricultura es muy importante en la conservación de
recursos naturales así como en almacenamiento de tubérculos andinos como la papa, oca,
ollucos, etc., algo resaltante es el uso artesanal en la cestería, fabricación de alfombras y
muebles, en la ganadería y en la confección de sogas. Se ha logrado realizar un breve análisis
sobre la economía de la producción y comercialización de la fibra de chilliwa y el valor
agregado que le dan los agricultores-artesanos de cada comunidad, determinándose también
los márgenes de comercialización con intervención de intermediarios, principalmente en
zonas donde crece en abundancia, donde la producción está orientada a un mercado externo
más exigente que el local. [19]
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2.3.

MATERIALES PLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRAS NATURALES

2.3.1. PLA
El químico sueco Carl Wilhelm Scheele, con leche en polvo en 1780, descubrió uno
de los primeros ácidos conocidos como el ácido láctido, sin embargo, su comercialización
no se dio hasta 1881, por Charles E. Avery en Massachussets.
El PLA por más de un siglo ha sido objeto de investigaciones. Es así que en 1845.
Pelouze condensó el ácido láctico por la destilación con agua para formar PLA de poco peso
molecular y un dímero cíclico del pacido láctico llamado lactido. Posteriormente en 1894,
Bischoff y Walden intentaron sin éxito la producción de PLA a partir de la lactida. En 1932,
Wallace Carothers, científico en Dupont produjo un producto de poco peso molecular
calentado el ácido láctico y sometiéndolo al vacío. Ya en los años de 1954, después de otros
refinamientos, Dupont patentó el proceso de Carothers, debido a su alto costo este
descubrimiento fue utilizado principalmente para la fabricación de suturas médicas, de
implantes y como medio para dosificar medicamentos. Pero no se detuvo ahí la investigación
ya en los años 1958 Watson publicó posibles aplicaciones del PLA para revestimientos y
como constituyente en las resinas. Así mismo, en 1986, Lipinsky y Sinclair publicaron
también sus hallazgos, el costo de la producción del monómero ha sido un impedimento para
desarrollar su producción, sin embargo, los avances con la fermentación de la glucosa lo que
ha permitido la reducción del costo para producir ácido láctido es lo que ha permitido la
creciente producción del polímero en el mundo. [20]
El ácido poliláctico (PLA), es un polímero permanente e inodoro, claro y brillante
como el poliestireno; el PLA se puede formular para ser rígido o flexible y puede ser
copolimerizado con otros materiales lográndose obtener con diversas características
mecánicas dependiendo del proceso de obtención, es un biopolímero termoplástico cuya
molécula precursora es el ácido láctico. Debido a su biodegradabilidad, propiedades de
barrera y biocompatibilidad, éste biopolímero ha encontrado numerosas aplicaciones ya que
presenta un amplio rango inusual de propiedades, desde el estado amorfo hasta el estado
cristalino; propiedades que pueden lograrse manipulando las mezclas entre los isómeros D
(-) y L (+), los pesos moleculares y la copolimerización. [21]
Para lograr la obtención del PLA (ácido poliláctico) ocurre en dos etapas:
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1° La síntesis del ácido láctido
2° La polimerización
Generalmente el ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico o ácido hidroxipropiónico)
es muy utilizado en la industria para obtener el ácido poliláctico (PLA), siendo el ácido
láctido un líquido siruposo, incoloro, soluble en éter, miscible con agua y alcohol e insoluble
en cloroformo, éter de petróleo y disulfuro de carbono o un sólido de punto de fusión bajo
en estado puro. El ácido láctido es una biomolécula que se encuentra en gran parte de los
seres vivos y un componente normal en la sangre y los músculos de los animales. [22], [23].
El ácido láctico se hidroliza a dióxido de carbono y agua. Tiene dos formas ópticamente
activas (dextro y levo) y la forma racémica, ópticamente inactiva, que es la comercial. Desde
hace tiempo los estudios se dirigen a la obtención de ácido láctico, a partir de materias
residuales y su posterior transformación en compuestos biodegradables químicos
intermedios, disolventes, plastificantes, resinas y otros. [22].

Figura 12. Ácido láctido con sus isómeros D y L
FUENTE: Textos científicos

La polimerización del ácido láctico, nos da lugar a polímeros de ácido poliláctico
(PLA) que, con otras moléculas poliméricas naturales, permiten la obtención de productos
reabsorbibles y biodegradables muy utilizados hoy en día en la industria. [23].
Entre los materiales plásticos biodegradables, el PLA es uno de los de mayor
potencial para sustituir a los plásticos convencionales, por sus excelentes propiedades físicas,
mecánicas y porque puede procesarse utilizando las maquinarias convencionales de
procesado de termoplásticos existentes, con solo ajustes menores. El PLA es también un
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material altamente versátil que puede elaborarse con distintas formulaciones para satisfacer
la mayor parte de las especificaciones de los productos. [24]. Mezclado con distintos
polímeros naturales permite desarrollar materiales con mejores propiedades de resistencia al
agua. [25]
El PLA cumple o excede las especificaciones de los materiales para empaque en
cuanto a disposición de desechos y es la mejor alternativa entre los plásticos comunes para
disminuir los residuos que se envían a los basureros municipales, ya que ninguna otra vía es
económicamente viable o segura para la salud. [24]
Los polímeros de PLA son totalmente composteables en las instalaciones existentes,
con equipamiento apropiado, se puede convertir de nuevo en monómero, que puede ser
convertido nuevamente en polímero.
Como alternativa, puede biodegradarse en agua, dióxido de carbono y material
orgánico. Al final del ciclo de vida de un producto basado en PLA, éste puede
descomponerse en sus partes más simples de manera que no quede ninguna señal del
producto original. [26].
La Universidad de Florida, está desarrollando una tecnología de composteo a escala
industrial, que consiste en un proceso anaeróbico secuencial en batch conocido como
SEBAC, este método puede emplearse para transformar una cantidad significativa de
desechos en un compost utilizable. [26]
Aunque también podría situarse en la categoría de los poliésteres sintéticos, porque
puede ser sintetizado a partir de fuentes petrolíferas.
El PLA es un polímero termoplástico rígido que puede ser semicristalino o amorfo
en función de las propiedades de estereopureza de la cadena principal. Las formas más
comunes y naturales del ácido las conforman el L-ácido láctico y el 2-hidroxiácido
propanoico. Sin embargo, el D-ácido láctico, también puede formarse a través de la acción
de microorganismos. El PLA se puede preparar tanto por condensación/esterificación directa
del ácido láctico, como por polimerización por apertura de anillo del dímero cíclico láctido,
como se muestra en la Figura 17.
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Figura 13. Obtención del ácido poliláctico
FUENTE: Madival S.

El PLA presenta propiedades que lo convierten en una alternativa que puede
remplazar a los polímeros derivados del petróleo como el polietiléntereftalato (PET) y
poliestireno (PS) en el mercado de empaques de alimentos; exhibiendo propiedades físicas
y mecánicas comparables. [27]

Figura 14. Obtención del ácido poliláctico por apertura de anillo
FUENTE: Moriana Torró

2.3.2. Propiedades del PLA
Generalmente va a depender de las características moleculares del PLA, así como de
la presencia de estructuras ordenadas, la cristalinidad, el tamaño de esferulitas, la morfología
40

y el grado de orientación de las cadenas [28]. Por otra parte, lo más interesante es su
biocompatibilidad, al no producir efectos tóxicos o cancerígenos.
El PLA tiene una mejor procesabilidad térmica que otros biopolímeros, y requiere
entre un 20-25% menos energía de producción que polímeros derivados del petróleo [29], y
puede ser producido de una forma totalmente amorfa o con hasta un 40% de forma cristalina
[28]. Pero, además, presenta algunas propiedades que nos limitan su uso, así como su elevada
fragilidad con menos del 10% de alargamiento a la rotura, su lenta tasa de degradación,
mediante hidrólisis de grupos ésteres de la cadena principal del polímero, es relativamente
hidrófobo y presenta insuficientes propiedades barrera frente al paso de gases [29].
2.3.2.1. Propiedades ópticas
Como mencionamos anteriormente, el PLA presenta buenas propiedades de claridad
y transparencia, alto brillo y baja turbidez [30], [31]. La absorción de la luz visible y UV por
polímeros es uno de los principales factores que afectan a la calidad de los alimentos en caso
de ser utilizado para el empaquetamiento de alimentos. Sin embargo, el PLA tiene una buena
resistencia a la luz UV, en contraste con otros polímeros aromáticos como el PET, que son
altamente sensibles a la luz UV, todo esto, debido a su estructura lineal alifática que tiene
[30]. Por su parte, estas propiedades se ven fuertemente influenciadas por el grado de
cristalinidad del polímero. Un mayor grado de cristalinidad se traduce en un menor grado de
transparencia, es decir, el PLA altamente cristalino tiene limitadas propiedades ópticas [30].
Los grados amorfos de PLA son transparentes, aunque las propiedades ópticas son
sensibles a la aditivación, incluso en pequeños porcentajes. [32]
2.3.2.2. Propiedades barrera
La propiedad barrera de un polímero se refiere a su capacidad para transferir un
permeante a través de él [33].
Actualmente el PLA se usa en innumerables aplicaciones para el empaquetado de
alimentos, pues presenta mejores propiedades barrera frente a olores y sabores que el PP y
PE, similares al PS y ligeramente peores que el PET, además posee alta resistencia a grasas
y sabores. Uno de los factores que más influyen en las propiedades del PLA es su
cristalinidad [34].
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Por lo tanto, los cambios continuos ocurridos en el polímero debido a la
permeabilidad química se pueden reducir mediante la cristalización parcial del PLA al
disminuir el volumen de la fase amorfa, generando un camino menos permeable reduciendo
su coeficiente de difusión [31], [35], [36]. Como las regiones cristalinas están altamente
ordenadas, en comparación con las regiones amorfas, y por tanto, el volumen libre, es
inferior o inexistente, las regiones cristalinas actúan como barreras impermeables para la
difusión y la adsorción. Además, las regiones cristalinas dan lugar a restricciones de
movilidad de la cadena polimérica en la región amorfa, que también influye en el proceso
de absorción en la fase amorfa, limitando la eficacia de la trayectoria de difusión [37], [38].
De hecho, la permeabilidad al vapor de agua disminuye linealmente con el aumento de la
cristalinidad del PLA de 0 a 50% [39].
2.3.2.3. Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas de un material, nos permiten apreciar el comportamiento
del material, al realizar ensayos mecánicos, como son la resistencia a la tracción, impacto,
cizallamiento, etc. El PLA tiene propiedades mecánicas similares a la de los materiales
derivados del petróleo y dependiendo del porcentaje de cristalinidad, estructura del polímero
y peso molecular. Entre estas propiedades, el PLA tiene mejor módulo de elasticidad,
resistencia a tracción y flexión que el PP, PS y PE, sin embargo, la elongación a la rotura y
resistencia al impacto están limitadas en comparación con el PE, PP y PET [34], [40]. Así
mismo, un PLA semicristalino, tendrá mejores propiedades mecánicas que un polímero
amorfo, debido a que las regiones cristalinas ordenadas, actúan como centros de alta
densidad de enlaces covalentes [41].
Por ejemplo, para Anders, Mikael y otros autores, el PLA semicristalino tiene un
módulo de elasticidad (E) de 2,0-4,0 GPa, una resistencia a la tracción (σ) que varía entre 50
y 70 MPa y una elongación en el punto de ruptura (σ) de 1-7%, dependiendo principalmente
de su peso molecular, estereoquímica y grado de cristalinidad [42], [43].
Por otro lado, dependiendo las características deseadas, se puede obtener un PLA con
mayor rigidez y resistencia mecánica si el contenido de L-láctida es mayor que el de Dláctida.
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Por otra parte, si el PLA es más amorfo resultará ser más dúctil y esa ductilidad será
mayor, si su Tg se encuentra próxima o inferior a la temperatura ambiente, sin embargo, la
falta de ductilidad del PLA se puede mejorar con la adición de plastificantes [34], [44], [45].
En aplicaciones para botellas de bebidas su menor estabilidad termo-mecánica en
contacto con el agua, proporciona un menor tiempo de vida útil de las botellas envasadas de
PLA. [32].
Tabla 4. Propiedades físicas del ácido poliláctico (PLA)

FUENTE: Serna C. & Rodríguez de S.

Tabla 5. Propiedades mecánicas del ácido poliláctico (PLA)
Propiedad
El módulo de Young
Módulo de compresión
Módulo flexural
El módulo de esfuerzo al corte
Límite de elasticidad (el límite de elasticidad)
Resistencia a la tracción
Resistencia a la compresión
Resistencia a la flexión
Elongación
Dureza Vickers
Dureza Rocwell M
Dureza Rocwell R
Resistencia al impacto

Rango
3.45-3.83
3.45-3.83
3.45-3.8
1.23-1.37
48 – 60
48 – 60
48 – 60
81.5 – 99.2
2–6
14 – 18
67 – 87
110 – 120
1.29-2.59

Unidad
GPa
GPa
GPa
GPa
MPa
MPa
MPa
MPa
%
HV

KJ/m2

FUENTE: CES EduPack

2.3.2.4. Cristalinidad y propiedades térmicas
La cristalización, el grado de cristalinidad y las propiedades térmicas del PLA
dependen del peso molecular, de las condiciones de polimerización, la historia térmica del
material y de una pureza óptica del polímero que se encuentra entre 72-75%. Por su parte,
los homopolímeros PLLA y PDLA, son polímeros semicristalinos, debido a su pureza
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enantiomérica y presentan un alto grado de cristalinidad (PLLA ~ 70%) [46], [47], [48]; con
una temperatura de transición vítrea aproximada de 55 °C y punto de fusión cerca de los 180
°C mientras que el copolímero PDLLA es un material amorfo debido a su estructura irregular
y presenta una temperatura de transición vítrea que varía entre 50 y 57 °C.
Para un polímero semicristalino tanto la Tg como Tm, son parámetros importantes a
la hora de predecir el comportamiento de PLA. Así mismo, la temperatura de fusión
incrementa con un aumento de la masa molecular hasta sus valores máximos, es decir, que
la cristalinidad de las muestras disminuye con el aumento de la masa molecular [49]
Por otro lado, el PLA puede obtenerse en su forma amorfa o con una fracción
cristalina de hasta un 40% a temperatura ambiente [28] y cristalizar en tres modificaciones
estructurales diferentes (α, β, y γ) dependiendo de la composición de los enantiómeros
ópticamente activos L- y D,L- [50].
Los cristales α, se obtienen durante la fusión y la cristalización en frío, son más
estables y tienen una temperatura de fusión de 185 °C, en comparación a la estructura β (175
°C) [51], [41]. En la forma α, hay dos cadenas antiparalelas de conformación helicoidal 103
en una celda de forma pseudo-ortorrómbica de dimensiones a = 10,7 Å, b = 6,45 Å y c =
27,8 Å [52], [53], [48], [54], y se producen cuando la cristalización se da a temperaturas
superiores a 120 °C.
Ahora podemos afirmar que, el PLA es un material biodegradable que presenta
inestabilidad térmica para el procesado, que depende de una serie de factores, como; el peso
molecular, la cristalinidad, pureza, temperatura, pH, presencia de grupos carboxilo o
hidroxilo, permeabilidad al agua y aditivos que actúan catalíticamente, como las enzimas,
bacterias o cargas inorgánicas [28], [46]. La estabilidad térmica, depende de la masa molar
y el índice de polidispersividad (PDI), en concreto, aumenta, al aumentar la masa molar y
disminuir el PDI [55].
El PLA es un poliéster alifático, y sus grupos ésteres se degradan por una serie de
reacciones como son:
a)

La termo-hidrólisis en presencia de agua y catalizada por los monómeros hidrolizados
como ácido láctico o lactida como ilustra la siguiente reacción [47]:
−COO − +H2O → −COOH + HO –
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b) La despolimerización tipo cremallera, “zipper-like”, del PLA, favorecida por la
presencia de residuos de catalizadores utilizados durante la síntesis, la degradación
termo-oxidativa con escisión de la cadena polimérica.
c) Reacciones de transesterificación intramolecular e intermolecular que dan lugar a la
formación de lactida y oligómeros cíclicos de baja masa molar [49], [51].
La degradación térmica del PLA es un proceso muy complejo y se da normalmente
entre 230 y 260 °C, por lo tanto, es considerado seguro para el uso en aplicaciones a
temperatura ambiente; sin embargo, tiende a perder sus propiedades estructurales a
temperaturas por encima de los 60 °C.
Muchos tipos de productos se han encontrado durante la degradación pirolítica del
PLLA, especialmente oligómeros cíclicos y sus diastereoisómeros. Estos cambios
producidos durante la degradación térmica del PLA influyen directamente en su viscosidad,
reología y propiedades mecánicas [56], [51], [57].
2.3.2.5. Propiedades de biodegradabilidad
Por los diferentes estudios que se han realizado, se ha logrado establecer que, el PLA
es resistente al ataque de microorganismos en suelos o lodos a temperatura ambiente, el
polímero debe primero hidrolizarse a temperaturas superiores a 58° C para reducir el peso
molecular, antes que la biodegradación comience. Por lo tanto, no es compostable en las
condiciones típicas. Sin embargo, en condiciones normales de uso y almacenamiento, es un
plástico bastante estable. [32].
Luego de conocer las propiedades del PLA, podemos decir que, para mejorar sus
propiedades y pueda competir con otros plásticos de uso común más flexibles, el PLA puede
modificarse con agentes plastificantes o mezclándolos con otros polímeros. [32], [58].
2.3.3. Aplicaciones del ácido poliláctico (PLA)
Por ser biodegradable, reabsorbible, ignífugo y de baja generación de humos, el PLA
tiene múltiples aplicaciones en la medicina y en las industrias como: alimentaria, textil,
cosméticos y otras.
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a) Médicos
Al poder ser asimilado por el organismo (bioabsorbible), ha encontrado múltiples
aplicaciones en cirugía, ortopedia, ortodoncia, oftalmología, traumatología y otras ramas de
la medicina y como soporte para el suministro controlado de numerosos medicamentos. Los
siguientes son algunos de los usos en este campo [20]:
−

Estructuras biodegradables para la ingeniería de tejido [59].

−

Implantes reconstructivos y bioabsorbibles.

−

Equipos e instrumental para cirujanos

−

Implantes para fijación de fracturas (implantes en los huesos y tejidos)

−

Tratamiento de la lipoatrofia de la cara [60]

−

Placas absorbibles para fijación interna en fracturas de cara, cirugía
ortognática y cráneofacial [61].

−

Preparación de microesferas biodegradables [62]

−

Dispositivos bioabsorbibles de fijación en reconstrucciones orbitarias [63].

−

Administración intravítrea de antivíricos [64].

−

Para suturas (cirugías del ojo, del pecho y abdomen)

b) Industriales
El PLA también encuentra aplicación en otras ramas industriales como la alimentaria,
textil, la de producción de envases, envolturas de distintos tipos, embalajes y otras. Sobre
estos usos encontramos lo siguiente:
−

Empaques para alimentos

−

Fabricación de tejidos sin tejer: tapicerías de ciertos muebles, pañales,
productos femeninos de la higiene, telas resistentes a la radiación UV para el
uso exterior de toldos, cubiertas, etc.

−

Envolturas, materiales de empaque, envases y otros [65].

c) Ingenieriles
▪

Carcazas de componentes electrónicos.

▪

Paneles de las puertas

▪

Respaldos de los asientos
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▪

Cabezas de cartel,

▪

Tableros de instrumentos

▪

Trazadores de líneas troncales [65]

El ácido láctico es utilizado ampliamente en la industria alimenticia, química,
farmacéutica, del plástico, textil, la agricultura, la alimentación animal, entre otros; sin
embargo, la aplicación más interesante del ácido láctico radica en la posibilidad que ofrece
de producir ácido poliláctico (PLA).

Tabla 6. Sectores de mercado y aplicaciones del PLA
N°

1

2

3

4

SECTOR

Textiles

Limpieza
Aplicaciones
Médicas
Embalajes,
Filmes y otras
aplicaciones

SUBSECTOR

APLICACIONES

Vestimenta

Moda, Sport

Textil-hogar

Covertores, Alfombras, Almohadas, Mantas

No tejidos

Aplicaciones domésticas e Industriales (Relleno para
Almohadas, fabricación de fieltros, etc.)

Aseo

Higiene femenina (toallas Higiénicas), Pañales.

Filtración y
Separación

Filtros, medios triboelectricos

-

Implantes temporales.

Termo conformados
Rígidos
Filmes orientados
biaxialmente

Bandejas y tapas, Envases opacos para leche,
Componentes Electrónicos, copas

Botellas

Botellas para productos de vida corta como leche y aceite

Envoltorios, Embalajes

FUENTE: Montero Palacios

2.3.4. Otros plásticos
Actualmente, diferentes composites conformados a partir de fibras naturales como
los composites de polipropileno/fibra de lino, están ganando importancia en diversos
sectores industriales (automóvil, construcción, ocio, etc.) [66]. Estos composites son
materiales compuestos por fibras naturales y por una matriz no biodegradable. Su
biodegradabilidad presenta cierta controversia, y es cuestionada por la comunidad científica
en la actualidad.
A través del tiempo, se vienen desarrollando nuevos estudios para desarrollar nuevos
biocomposites (material compuesto de polímeros no biodegradables sintéticos como el PP,
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PE y epoxis con fibra natural o polímeros biodegradables como el PLA, PHA) y así encontrar
nuevos materiales que eviten los riesgos con el medio ambiente. [7].

Figura 15. Clasificación de los biocomposites de fibras naturales
FUENTE: Mohanty & Misra

2.3.4.1. Compuestos basados en termoplásticos biodegradables
Encontramos compuestos cuya matriz polimérica está conformada por:
❖ Polímeros biodegradables sintéticos tales como el ácido poli(glicol) (PGA), el
poli (vinil alcohol) (PVA), etc.
❖ Polímeros biodegradables naturales tales como el ácido poli(láctico) (PLA), el
almidón termoplastificado (TPS) y sus mezclas, la celulosa regenerada, etc.

Imam y Col, evaluaron la estabilidad térmica de los composites diseñados a partir de
la mezcla de poli (vinil alcohol), almidón y fibras lignocelulósicas. Se demostró que la
celulosa y el almidón se degradaban más rápidamente que el PVA. Pero que al adicionar la
fibra natural la velocidad de degradación del PVA aumentaba.
Por otra parte, Plackett y col., usaron un PLA comercial para diseñar un biocomposite
de yute. Se estudió la degradación de la matriz polimérica de este biocomposite durante su
procesado y la mejora de sus propiedades mecánicas tras su enfibrado, comprobándose un
aumento de las propiedades de tensión tras el enfibrado y pequeños cambios en su
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distribución de pesos moleculares tras el procesado. Pan y col., diseñaron un composite a
partir del PLLA (poli (ácido (L-láctico)) y de la fibra de kenaf. Se ensayaron diversas
formulaciones para escoger la composición óptima del composite (0%, 10%, 20% y 30% de
fibra). Masirek y col., reforzaron el PLLA con fibra de cáñamo y no se observó una mejora
en la estabilidad térmica de la matriz, pero si en el módulo de elasticidad.
En los últimos años se han realizado un gran número de estudios sobre composites
verdes de base almidón [67], [68], debido a que este polisacárido se considera como el
material procedente de recursos renovables, que muestra una mayor facilidad para
convertirse en plástico, y cerrar completamente el ciclo del material [69].
2.3.4.2. Composites de soja
La composición típica de la planta de soja es de un 20% de aceite y un 40% en
proteínas. Las proteínas (polipéptidos) presentes en este compuesto, cubren un gran rango
de tamaños moleculares y se componen mayoritariamente de aminoácidos no polares y no
reactivos, y de amino ácidos polares y reactivos.
Tienen un enorme potencial para aplicaciones en recintos cubiertos.
2.3.4.3. Composites basados en goma natural
El refuerzo de las gomas naturales mediante fibras naturales, implica un crecimiento
del módulo y de la fuerza, con buenos enlaces a altas concentraciones de fibras. Seal y col.
comprobaron que la biodegradación de la goma natural vulcanizada era posible, pese a la
dificultad que ofrecía la estabilidad de los enlaces de las cadenas poli(cis-1,4-isopropano).
Varghese y col., investigaron los efectos que producía la adición de las fibras de sisal sobre
las propiedades termo-mecánicas de las gomas naturales. Se utilizan en un gran número de
aplicaciones.
2.3.4.4. Composites híbridos
El término híbrido se usa para describir el fenómeno de un aumento sinergético en
las propiedades de las composites al mezclar dos o más tipos de fibras en su formulación. El
comportamiento de los composites híbridos ideales es la suma del comportamiento de los
componentes individuales, las propiedades de un tipo de fibra pueden complementar a las
propiedades de las otras. El diseño de composites híbridos implica un balance entre el coste
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y el uso. Las propiedades de un composite híbrido dependen mayoritariamente del contenido
de fibra, de la longitud individual de la fibra, de la orientación, del tipo de enlaces entre la
fibra y la matriz y el empaquetamiento de ambas fibras. [7]
Las fibras procedentes del tallo tienen una resistencia a la tracción alta, por esto se
utilizan para la elaboración de productos textiles, cuerdas, hilo, papel, materiales compuestos
y arpillera. Fibras como el kenaf, el lino y el sisal se usan en biocomposites en combinación
con polipropileno para aplicaciones en automóviles.
Otro material con una mayor utilización desde años atrás es el almidón en su estado
granular fue utilizado como material de relleno, como carga o aditivo en mezclas de
poliolefinas desde los años 70’, Griffin, fue el primero en presentar el almidón de maíz
granular, como un aditivo capaz de acelerar el proceso de degradación en los polietilenos de
baja densidad (LDPE). Con objeto de mejorar la resistencia de los copolímeros almidón y
LDPE, el almidón fue tratado superficialmente con silanos, consiguiendo mejorar la
compatibilidad entre ambos componentes, al hacer la superficie del almidón altamente
hidrófoba. [7].
También, se realizaron ensayos de degradación de estos nuevos copolímeros de
almidón y LDPE, descubriendo que la matriz poliolefínica se degradaba en plantas de
compostaje de residuos sólidos urbanos, pero no al ser simplemente enterrada en tierra de
jardín. Se comprobó que la presencia de aceite insaturado de cocina era la responsable de la
degradación oxidativa del polímero sintético. Bajo estas premisas, en 1987 se patentó un
masterbatch compuesto de: almidón granular, caucho, catalizadores de metales de transición
y polietileno de baja densidad, bajo el nombre comercial Polyclean. Este masterbatch, puede
degradarse por medio de un proceso de fotooxidación, seguido de un proceso de
biodegradación. Este último punto es discutible, y algunos autores defienden el hecho de que
sólo se degrada el almidón, quedando la matriz polimérica fragmentada pero no degradada
[70]. Las principales aplicaciones de estos compuestos son: la elaboración de bolsas, envases
desechables y mantillos agrícolas.
Desde 1970 el uso del almidón termo plastificado ha despertado un gran interés en la
comunidad científica. Uno de los primeros estudios sobre el procesado, la reología y las
propiedades de almidón termoplastificado fue realizado por Lai y Kokini.. En estas
investigaciones se estudiaron los efectos de los constituyentes del almidón, la humedad del

50

almidón, las propiedades reológicas y la fragmentación del almidón termoplasficado durante
el procesado. Willett y col., a su vez estudiaron el efecto de la temperatura, de humedad y
de los aditivos sobre las propiedades del mismo.
Estos estudios dieron como resultado una serie de productos comerciales de base
almidón, como por ejemplo tenemos:
a) Supol (Supol, Alemania) Este termoplástico proviene del almidón de patata. Se
comercializa en forma de pelets que pueden ser inyectados para producir, por ejemplo,
platos de usar y tirar.
b) Evercon (Cornstarch, Japón) Este material comercial se elabora a partir de almidón
de maíz, que puede ser inyectado para producir las partes más pequeñas de la cubertería.
c) Végémat (Végémat, Francia) A partir del almidón de la patata, del trigo, del maíz o la
tapioca se conforma este material comercial que se caracteriza por sus diversas
aplicaciones en el campo de la alimentación, en juguetes para mascotas y en accesorios
veterinarios. [7].
A pesar de la existencia de diversas marcas comerciales de almidón
termoplastificado, actualmente existen pocas aplicaciones industriales, debido a las
limitaciones de uso de este material. Algunos ejemplos de este tipo de copolímeros
comerciales son:
✓ Bioplast (Biotec, Alemania)
Este material es una mezcla de almidón y poli(ε-caprolactona) que se comercializa en
diferentes grados dependiendo del tipo de procesado que se requiera para su
elaboración: inyección, inyección por soplado o extrusión. Para su conformación se usa
glicerol como plastificante, reactivos de mezclado durante la operación de
polimerización por extrusión. Sus principales aplicaciones se destinan a embalaje
alimenticio.
✓ Mater-Bi (Novamont, Italia)
Con la denominación comercial, Novamont SpA (Novara, Italia) vende una gran gama
de copolímeros de almidón termoplastificados (con plastificantes naturales) y materiales
sintéticos biodegradables. Esta familia de materiales puede llegar a alcanzar contenidos
mayores del 50% en almidón. Los principales usos de estos materiales son: como bolsas
de compra, embalaje de alimentación, productos de higiene, mantillos agrícolas,
cubertería, etc. [7].
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Mencionaremos también algunos poliésteres producidos por microorganismos:
2.3.4.5. Poli- β-hidroxialcanoatos (PHA)
Estos poliésteres se identificaron por primera vez en 1925. Se encuentran
almacenados como reserva energética en las células de muchas bacterias (como, por
ejemplo, en la Alcaligenes Eutrophus). El PHA puede formularse con diversos grados de
cristalinidad, para diversificar sus usos, se puede mezclar con facilidad, se transforma y
confecciona mediante equipamiento tradicional. Entre sus numerosas aplicaciones destaca
su uso en la elaboración de recipientes para cosméticos, artículos desechables, implantes
médicos, etc.
2.3.4.6. Poli-β-hidroxibutirato (PHB)
Este homopolímero es el más conocido de la familia, y se caracteriza por ser
altamente cristalino, frágil, térmicamente inestable, con un alto peso molecular, insoluble en
agua y baja resistencia química. Además, si se mantiene por encima de su punto de fusión
durante períodos de tiempo largo se degrada rápidamente.
2.3.4.7. Poli-β-hidroxibutirato-co-β-hidroxivalerato (PHBV)
Con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas del PHB se propone la
copolimerización de este poliéster con otro poliéster de la misma serie, el poli-βhidroxivalerato. El poli-β-hidroxibutirato-co-β-hidroxivalerato, es un compuesto de ácido βhidroxibutírico (HB) y de ácido β-hidroxivalérico (HV), siendo el HB el componente
mayoritario (100-70%).
El PHBV se produce mediante la fermentación bacteriana del Alcaligenes Eutrophus.
La utilización de este polímero presenta una serie de ventajas puesto que es biocompatible.
Pero sus aplicaciones se ven limitadas por su elevado coste de producción.
Actualmente en el mercado existen diferentes poliésteres y mezclas de poliésteres
bajo el nombre comercial de:
➢ Biomer (Biomer, Alemania)
Es un PHB producido a partir de la Alcaligenes Latus, cuyos pelets son
comercializados para ser transformados por equipamiento convencional. Este producto
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se caracteriza por ser muy duro y por poder cubrir un amplio rango de temperatura (de
-30 a 120 ºC).
➢ Biopol (Metabolix, USA)
Es un copolímero de PHB/PHV (90%/10%). Se procesa mediante inyección ó
moldeado para la producción de fibras o películas. Destaca por sus aplicaciones de
embalaje electrónico. [7]

Trabajos de investigación de compuestos con reforzados de yute se han llevado a
cabo desde principios de los años 80. El primer trabajo fue llevado a cabo en colaboración
con AE RE, Harwell, Reino Unido usando como matriz epoxi, poliéster, etc.
Se utilizaron películas de polietileno de baja densidad con yute no tejido y la tela
para la fabricación de compuestos de yute. A continuación, se presentan algunos resultados:
Tabla 7. Las propiedades de flexión de material compuesto no tejido de YUTE Y
polietileno de baja densidad como matriz
N°

Muestras

Resistencia a la flexión (MPa)

Módulo de
flexión (MPa)

Elongación
%

1.

Yute no tejido * + film
LDPE

31.84

1433

8.013

* Yute non woven- unidireccional y 400 gsm (nominal) * LDPE Film- 50 gsm
FUENTE: "Los estudios sobre el yute compuesta de material no tejido de yute", 16 ª Tecnológico conferencia, IJIRA,
11 º - 12 º de Febrero de 1993.

Tabla 8. Propiedades de material compuesto no tejido de yute y de polietileno de baja
densidad como matriz para el envasado. (IIP- Kolkata)
Material
es
Yute no
tejido +
film
LDPE

Gram /
m2

Resistencia a la
perforación
oz pulgadas
pulgadas lágrima

1470

577.1

Valor medio de prueba
Absorción de agua
Resistencia a la
(superficial)
tracción.
24 horas a 30  C, g /
(MPa)
2
m
20.7

31.36

Módulo de
elasticidad
(MPa)

1756

FUENTE: "Estudios sobre compuesta de yute no tejido de yute", 16 ª Tecnológico conferencia, IJIRA, 11 º - 12 º de febrero
de 1993

2.4.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES EN FIBRAS NATURALES

2.4.1. Importancia de la superficie de las fibras naturales
Para la producción de materiales compuestos resistentes reforzados con fibras
vegetales, es necesario que la superficie de la fibra sea áspera de tal forma que aumente el
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número de puntos de adhesión, ofreciendo así una buena interacción mecánica fibra- Matriz
polimérica, donde la presencia de grupos reactivos en éstas, es esencial para una alta energía
interfacial.
La presencia de sustancias cerosas en la superficie de la fibra interfiere entre el
vínculo de la fibra con la resina, y es causante de la adherencia superficial pobre. También,
“la presencia de agua libre y grupos hidroxilo”, especialmente en las regiones amorfas,
empeora la capacidad de las fibras para desarrollar características adhesivas con la mayoría
de los materiales poliméricos.
En los composites enfibrados la matriz polimérica es el sostén de las fibras naturales
a la vez que éstas mejoran las propiedades finales de la propia matriz. Este resultado sólo se
consigue si la matriz ofrece una estabilidad estructural, así como una interfase fibra-matriz
que asegure su adhesión y compatibilidad [7].
Para efectuar una investigación es necesario elegir matrices con carácter hidrófilo,
luego de revisar la bibliografía podemos afirmar que las fibras son distintas desde el punto
de vista de composición química así tenemos al algodón y el kenaf; el algodón presenta un
90% de celulosa y un 2% en hemicelulosa en su formulación, mientras que el kenaf presenta
un 57% de celulosa, un 22% en hemicelulosa y un 12% en lignina. Se escoge además la fibra
de cáñamo porque su composición química es intermedia entre el algodón y el kenaf.
La influencia de las fibras naturales en las propiedades mecánicas en tracción de las
matrices poliméricas se evalúa mediante el ensayo de tensión en términos de módulo de
elasticidad o módulo de Young, resistencia a tracción y deformación a rotura [7].
La calidad de un composite depende de la combinación de muchos factores; pero,
fundamentalmente está determinada, por las propiedades intrínsecas de los constituyentes ya
sean fibras vegetales y/o sintéticas.
Se debe considerar como factores estructurales de las fibras: la geometría,
orientación, disposición del empaquetamiento de las fibras y fracción volumétrica que ocupa
la fibra, considerándose a éste como un factor importante en el diseño de un biocomposite.
A medida que la fracción volumétrica (Vf) de la fibra crece en el biocomposite, aumentan la
mayoría de sus propiedades mecánicas, hasta alcanzar un límite, en donde por más fibra que
se añada las propiedades no se modifican. El máximo Vf alcanzable, viene determinado por
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la orientación y la disposición de empaquetamiento de las fibras, y estas propiedades a su
vez, dependen del proceso de elaboración escogido.
Otro factor importante es la relación de forma, ésta se define como el cociente entre
la longitud de la fibra y su diámetro; por tanto, las fibras con un parámetro relación de forma
alta, son largas y delgadas, mientras que las fibras con un parámetro bajo son más cortas y
más anchas. La relación de forma de una fibra vegetal individual procedente del tallo o de
la corteza de las plantas es más alta que las fibras madereras. Algunos autores, consideran
ventajoso conseguir la máxima longitud posible de fibra, ya que a más alta relación de forma
se puede alcanzar una mayor eficacia de refuerzo [71].
Para conseguir un sistema de refuerzo real, se requiere de enlaces capaces de
transferir adecuadamente las tensiones aplicadas a las fibras naturales. La dureza del material
para resistir a la propagación de las grietas es una propiedad mecánica importante
determinada por la interface entre la fibra y la matriz.
Debido a la incompatibilidad entre las fibras naturales, hidrofílicas, y las matrices
poliméricas hidrófobas, se han propuesto diferentes métodos para mejorar su adhesión: la
modificación química de las fibras y/o adición de los agentes compatibilizantes. En un
principio, la selección de una matriz biodegradable polar, evitaría la necesidad de estas
modificaciones.
2.4.2. Tratamientos superficiales existentes
La alta absorción de agua y de humedad causan a las fibras un hinchamiento y efectos
plastificantes, dando por resultado inestabilidad dimensional y características mecánicas
pobres, esto limita el uso de las fibras naturales como reforzante para los materiales plásticos,
y es ahí donde surge la necesidad de realizarle tratamientos superficiales con el objetivo de
mejorar su adherencia con las resinas y disminuir su capacidad hidrofílica.
El carácter hidrófilo de las fibras naturales es uno de los principales escollos para su
uso como refuerzo en el diseño de composites con matrices hidrófobas. Con el fin de mejorar
la compatibilidad entre la matriz y las fibras naturales estas se someten a tratamientos
químicos como la alcalinación o la cianoetilación, Rong et al, llevaron a cabo el efecto de
diversos tratamientos químicos (alcalinización, acetilación, cianoetilación, agente de
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acoplamiento de silano y de calefacción) en la superficie de la fibra y de la geometría interna
de la fibra de sisal compuesto reforzado con epoxi.
El tratamiento alcalino conduce al aumento de la cantidad de celulosa amorfa, por
eliminación de los enlaces de hidrógeno en la estructura de la red celulósica [72].
El efecto del tratamiento alcalino sobre las fibras de cáñamo fue estudiado por Ouajai
y Shanks. En dicho estudio se encontró que la pectina y hemicelulosa fueron eliminadas
mediante el tratamiento [73]. Los grupos acetil reaccionan con los grupos hidroxilo de la
fibra y extrae la existencia de humedades. Como resultado la naturaleza hidrofílica de la
fibra disminuye y mejora la estabilidad dimensional [74].
Acetilación (Ac), su principal objetivo es la reacción de los grupos hidroxilo (OH)
de la fibra con los grupos acetilo (CH3CO), haciendo que su superficie se torne más
hidrofóbica. Los grupos de hidroxilo que reaccionan preferentemente son los que hacen parte
de los componentes menores de la fibra (lignina y hemicelulosa) y los de celulosa amorfa
[72]. Las fibras de coco, palma de aceite, lino y yute han sido modificadas con este
tratamiento, las cuales comparadas con las fibras sin tratar mostraron mejores propiedades
en cuanto a la resistencia al ataque microbiológico, aun después de un periodo de 5 meses
[75].
La acetilación además de reducir la naturaleza higroscópica de fibras naturales,
aumenta la estabilidad dimensional de los materiales compuestos que se fabrican con ellas y
les dan mayor estabilidad térmica por la mejora de las interacciones de fibra-matriz. Los
materiales compuestos de poliéster reforzados con fibras naturales acetiladas exhibieron
mayor resistencia a la tracción y menos pérdida de resistencia en el tiempo en comparación
con materiales compuestos hechos con fibra de silano tratados en ensayos biológicos [76].
Esterificación: Epiclorhidrina La modificación de las fibras celulósicas por
esterificación mejora ciertas nuevas gamas de propiedades y hace que sea más útil y
aceptable en diversas aplicaciones. La epiclorhidrina ha sido utilizada en biopolímeros como
el quitosano como agente entrecruzador y mejora la tenacidad del material [77].
En procesos de esterificación para modificación de fibra naturales se ha reportado
que mejora sus características para poder ser utilizadas en procesos de moldeo por presión o
extrusión [78].
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Silano; Se debe tener en cuenta que el mejor de los agentes de acoplamiento puede
comportarse pobremente si no se aplica en las condiciones idóneas. La orientación y las
propiedades físicas de las películas de agente de acoplamiento depositadas pueden ser
controladas por el método de aplicación, llegando a ser tan importantes como la propia
química del agente seleccionado. [79].
Un agente de acoplamiento es un compuesto híbrido, orgánico- inorgánico, que
actúa como material intermedio, y que es capaz de formar un enlace químico estable entre
los grupos reactivos (grupos OH) y la superficie de la muestra que se va a estudiar. Estos
agentes se clasifican en organometálicos [80], [81], ortosilicatos, ortoésteres, titanatos [82],
[83] y silanos [84], [85].
Los agentes de acoplamiento están constituidos por un elemento tetravalente (Si, Ti,
Sn, etc.) cuyas valencias están saturadas por cadenas orgánicas, de las que, al menos una y
no más de tres, no es hidrolizable en medio acuoso; las otras valencias se hidrolizan según
el rango de pH y, posteriormente, pueden reaccionar con los grupos hidroxilo existentes en
la superficie de la muestra sólida, permitiendo que el agente de acoplamiento quede unido a
ella por un enlace químico. [79]
Los agentes de acoplamiento del tipo silano (como el γ-APS) poseen tres radicales
hidrolizables y uno que no lo es, este último es el encargado de interaccionar con el polímero
[86]. Es necesario conocer la estructura del silano en solución acuosa, puesto que es el medio
en el que normalmente se realiza la reacción, siendo fundamental la estructura como la
composición de los agentes de acoplamiento adsorbidos que dependen del pH al que se
encuentra dicha solución [87].
La estabilidad del agente de acoplamiento γ-APS en agua es limitada, ya que se
hidroliza dando lugar a:
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Figura 16. Hidrólisis del agente de acoplamiento
FUENTE: Ma. Rodríguez, Rubio, Rubio, Ma. Liso, & Oteo

El producto de la reacción puede condensarse lentamente para formar cadenas
poliméricas del tipo:

Figura 17. Formación de cadenas poliméricas.
FUENTE: Ma. Rodríguez, Rubio, Rubio, Ma. Liso, & Oteo

La formación de estos polímeros y la velocidad de polimerización dependen del pH
de la solución y del tipo de disolvente [85], [88], de la concentración inicial de silano
(monómero) y del tiempo de hidrólisis [89], [90]. Se ha comprobado que durante una hora
se hidroliza alrededor de un 60% del γ-APS [91].
EL γ-APS, al hidrolizarse, puede dar lugar también a compuestos cíclicos en los que
el átomo de nitrógeno interacciona con el átomo de silicio o con uno de los silanoles [92].
Estas estructuras fueron confirmadas mediante técnicas espectroscópicas por algunos
autores [83], [93], [94], [95]. Chiang y Koenig, estudiaron las distintas formas de unión del
γ-APS con superficies vítreas y observaron que parte de la cadena aminopropílica no
interaccionaba con la superficie, quedando libre para su reacción con el polímero. Este
agente de acoplamiento (γ-APS) ha sido ampliamente estudiado en materiales compuestos
de matriz orgánica reforzados con fibras [95], [89].
El uso de fibras naturales en materiales compuestos tiene importantes ventajas desde
el punto de vista ambiental, puesto que son amigables en su proceso y producción; de igual
forma tienen mayor elasticidad, menor abrasión durante la producción, presentan buena
absorción de las vibraciones y por ende del sonido, puede resultar hasta tres veces más
económico que trabajar con fibras de vidrio, su densidad puede ser favorable y al momento
de ser incineradas producen menores cantidades de CO2 y otros gases tóxicos. No obstante,
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estas también tiene algunas desventajas conocidas como la poca sinergia con los polímeros,
la calidad de la fibra es dependiente de la forma como ha sido cultivada o extraída, la
capacidad hidrofílica de las fibras naturales puede ser un problema en algunas aplicaciones
al igual que su densidad durante el proceso; las investigaciones en materiales compuestos,
apuntan a que los materiales del futuro se concentraran en su mayoría en refuerzos de fibras
naturales, das las condiciones de abrasión, costo energético y dificultad de reciclaje de las
fibras sintéticas.
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CAPÍTULO III
PARTE EXPERIMENTAL
En este capítulo se describen un pre tratamiento de (limpieza y secado) y los
tratamientos químicos realizados a las fibras de Ichu; y la evaluación de los cambios en las
propiedades mecánicas antes y después del pre tratamiento y tratamiento químico alcalino.
También se describen las pruebas para evaluar la influencia del tratamiento
superficial de las fibras de Ichu sobre el comportamiento mecánico en biocompuestos en
base a PLA.
Para lo cual las actividades se dividen en:
I.
II.

Selección de una variedad de ichu disponible con elevada resistencia a la tracción.
Caracterización de la fibra antes y después del tratamiento superficial evaluando el
diámetro aparente y resistencia a la tracción.

III.

Comparación de las propiedades mecánicas del ichu como reforzante y PLA como
matriz antes y después del tratamiento superficial de las fibras reforzantes.

3.1.

UBICACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El estudio se centra en evaluar la resistencia a la tracción de las fibras de Ichu antes

y después del tratamiento superficial; en segundo lugar, evaluar las propiedades mecánicas
obtenidas de los compuestos de PLA reforzados con fibra de Ichu. El tipo de investigación
es experimental orientada a contrarrestar la contaminación ambiental y desarrollo de nuevos
materiales compuestos; y aborda el proceso experimental basado en la comprobación
científica.
3.2.

METODOLOGÍA

3.2.1. Obtención de la fibra de Ichu
El ichu es la fibra natural vegetal escogida como sistema de refuerzo para el diseño
de los biocompuestos. Se obtuvieron dos variedades de fibra natural, la cual ha sido
adquirida por muestreo Intencional, opinático o de conveniencia en Espinar (Cusco) la
variedad Stipa Ichu de poca largura y de la variedad Chilliwa con mayor largura.
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3.2.2. Selección de muestra a estudiar
La preselección se efectuó siguiendo el procedimiento descrito en la figura 18.

SELECCIÓN DE MUESTRAS

OBSERVAR: Tomar en cuenta: el color, grosor, largura y aspecto.

SELECCIONAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS: De cada variedad de Ichu
tomar aleatoriamente 15 muestras.

INSPECCIONAR: De las 15 muestras revisar que no tengan roturas ni puntos
deformados.

MEDIR DIÁMETRO APARENTE: Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado
3.2.3.1 medir el diámetro de 5 muestras, tomar tres medidas por cada muestra.

HUMEDAD APARENTE DE LA FIBRA: Siguiendo el procedimiento descrito en el
apartado 3.2.3.2. (2gr-48h-105°±5°C)

REALIZAR EL ENSAYO A LA TRACCIÓN: Siguiendo el procedimiento descrito en
el apartado 3.2.3.3 realizar el ensayo de traccion de 4 muestras. (25°C ;Dm=10cm; v
=10mm/min)

COMPARAR RESULTADOS: Para realizar la seleccion se debe comparar los resultados
obtenidos y escoger aquel que tenga el mayor valor de resistencia a la tracción

Figura 18. Procedimiento para seleccionar la muestra de estudio.
FUENTE: Elaboración Propia

En la tabla 9, se muestra la codificación de las variedades de Ichu consideradas en
este estudio. Con la finalidad de escoger la variedad de Ichu a estudiar se realizó una
selección a partir de dos diferentes variedades, la cual consistió en observar las fibras,
escoger muestras representativas y someter al ensayo de tracción las muestras obtenidas sin
ningún tratamiento previo.
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Tabla 9. Codificación de las variedades de Ichu consideradas en la selección
N°
Variedad de ichu
Codificación
1
Chilliwa
Chi-1
2
Stipa Ichu
Ich-2
FUENTE: Elaboración Propia

3.2.3. Caracterización de la fibra de Ichu
3.2.3.1. Determinación del diámetro aparente de la fibra
El diámetro de las fibras, se obtuvo usando un micrómetro digital para medir
espesores marca Mitutoyo, como se muestra en la Figura 19.
A cada fibra se le realizaron 3 mediciones, arrojando un dato promedio confiable.

Figura 19. Micrómetro digital.
FUENTE: Elaboración Propia

3.2.3.2. Determinación de la humedad de la fibra
Con este ensayo se determina la pérdida de peso de las fibras al ser sometidas a
temperaturas ligeramente superiores a la de ebullición del agua, hasta alcanzar peso
constante.
El proceso se seguirá de la siguiente manera:
•

Se pesa un recipiente limpio y seco en una balanza analítica con una precisión
de ±0.001g.

•

Se tomaron aproximadamente 2 g de cada muestra, se coloca en el recipiente y
se registrará el peso total.
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•

El sistema de recipiente y muestra se lleva a la estufa durante 48 horas a 105 °C
± 5ºC o hasta peso constante.

•

Se enfría la muestra en un desecador y se registrar el peso total, a este peso se le
resta del recipiente y se determina la masa final de las muestras. El porcentaje
de humedad se calcula con la siguiente ecuación:

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑚ℎ − 𝑚𝑠
∗ 100
𝑚𝑠

Dónde:
mh: Masa húmeda
ms : Masa de muestra secada a 105ºC.

3.2.3.3. Determinación de la resistencia a la tracción
Estas pruebas fueron realizadas de acuerdo a la norma ASTM D 882 en una máquina
universal LIYI TECH, como se muestra en la Figura 20, a una temperatura de
aproximadamente 25 ºC y una humedad ambiental, la distancia entre mordazas fue de 10 cm
y la velocidad de desplazamiento de la mordaza fue de 10 mm/min.
Con esta prueba se busca conocer cómo influye en el comportamiento mecánico los
tratamientos alcalinos realizados a las fibras, teniendo como referencia la fibra de ichu cruda.

Figura 20. Máquina Universal LIYI TECH
FUENTE: Elaboración Propia
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3.2.4. Tratamiento superficial de la fibra de Ichu.
El tratamiento superficial de la fibra se realizó utilizando dos métodos, un pre
tratamiento que consiste en la inmersión de las fibras de ichu en agua, se evaluó la variación
de la resistencia a la tracción a los 7, 12 y 21 días de inmersión; el segundo método es el
químico en el que se utilizó Hidróxido de sodio (NaOH) como agente tratante; se analizó
cómo afecta el tiempo de inmersión y la concentración del NaOH a las características
mecánicas de la fibra antes del tratamiento.
3.2.4.1. Pre tratamiento
En la tabla 10 se muestran las condiciones de procesamiento realizadas en el pre
tratamiento, en la figura 21 se describe el procedimiento a realizar para el pre tratamiento de
las fibras de ichu.

PRE TRATAMIENTO

SELECCIONAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS: Tomar aleatoriamente 150 gramos de
muestra.

CORTAR: Con la finalidad que todo el material quede sumergido en el recipiente cortar las
muestras a 15 cm de largo.

SUMERGIR: Cubrir completamente todas las hojas de ichu con suficiente agua potable, para evitar
que floten las hojas colocar peso sobre ellas.

ESPERAR: De acuerdo a la tabla 3.2, esperar 7, 12 y 21 dias. Cumplido el plazo, extraer muestras.

SECADO: Las muestras extraidas son secadas, primero durante un día al ambiente y luego durante
tres horas a 60 °C.

ALMACENAR: Guardar las muestras hasta realizar el ensayo de resistencia a la tracción

Figura 21. Procedimiento para realizar el pre tratamiento.
FUENTE: Elaboración Propia
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Tabla 10: Condiciones de procesamiento para el pre tratamiento.
Parámetros
Unidades
Valor
Temperatura
°C
Aprox. 22 (ambiental)
Tiempo
Días
7, 12, 21
Tipo de agua
-Agua potable
Condiciones de secado

1. 24 horas a temperatura ambiente.
2. Luego a 60 °C por tres horas.

°C

FUENTE: Elaboración Propia

3.2.4.2. Tratamiento químico
Para realizar este tratamiento se utilizó Hidróxido de sodio (NaOH) como agente
tratante; se analizó cómo afecta el tiempo de inmersión y la concentración del NaOH a las
características mecánicas de la fibra.

TRATAMIENTO QUIMICO
SELECCIONAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS: Tomar
aleatoriamente 150 gramos de muestra.
CORTAR: Con la finalidad que todo el material quede sumergido en el
recipiente cortar las muestras a 15 cm de largo.
SELECCIONAR MUESTRAS PARA EL ENSAYO: Medir el diametro
aparente, segun apartado 3.2.3.1, de 10 fibra de ichu y marcarlos, colocar las
muestras en un vaso precipitado de 500 mL.
SUMERGIR: Cubrir completamente todas las hojas de ichu con suficiente
solucion de NaOH (2.5% y 5%), para evitar que floten las hojas tapar el vaso
con una luna de reloj
AGITAR: En el agitador magnético agitar durante 15, 30, 60 y 120 minutos.
Cumplido el plazo, extraer muestras.
ENJUAGAR: Después de extraer la muestra enjuagar con una solución de
ácido acetico al 2 % para neutralizar el NaOH, luego enjuagar con bastante
agua destilada, hasta pH neutro.
SECADO: Las muestras extraidas son secadas, primero durante un día al
ambiente y luego durante tres horas a 60 °C.
ALMACENAR: Guardar las muestras hasta realizar el ensayo de resistencia a
la tracción

Figura 22. Procedimiento para realizar el tratamiento Químico
FUENTE: Elaboración Propia
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Por tanto, las fibras fueron sometidas a un tratamiento químico alcalino con:
1. Tiempo de exposición (min): 15, 30, 60 y 120
2. Concentración de la solución alcalina (w/v): 2,5% y 5%
En la tabla 11, se muestran las condiciones de procesamiento realizadas en el
tratamiento químico y en la figura 22 se describe el procedimiento realizado para este
tratamiento.
Tabla 11. Condiciones de procesamiento para el tratamiento químico
Parámetros
Unidades
Valor
Temperatura
°C
Aprox. 22 (ambiental)
Tiempo
Minutos
15, 30, 60 y 120
Tipo de agua
-Agua destilada
Concentración de la solución
%
2,5 y 5
alcalina (w/v)
Condiciones de secado

1. 24 horas a temperatura ambiente.
2. Luego a 60 °C por tres horas.

°C

FUENTE: Elaboración Propia

3.2.5. Diseño Experimental
En el presente proyecto se realizaron dos diseños factoriales los cuales tienen como
base estudios realizados por Cao, Shibata & Fukumoto [2] ;con dos factores debido a que se
desea analizar:
1.

La influencia del tiempo de inmersión y concentración de la solución alcalina en
el tratamiento químico de las fibras de Ichu.

2.

La influencia del pre tratamiento y el tratamiento químico, además la carga del
reforzante en los biocompuestos de PLA con fibra.

Estos arreglos factoriales, permiten relacionar las variables independientes con las
variables dependientes, determinando de esta forma el número total de corridas a realizar.
3.2.5.1. Diseño factorial del tratamiento químico de la fibra
A. Diseño factorial: Se tuvieron en cuenta los siguientes factores:
− Tiempo de exposición (min): 30 y 60
− Concentración de la solución alcalina (w/v): 2,5% y 5%
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Diseño Base:
− Número de factores experimentales: 2
− Número de respuestas: 1
Tabla 12. Definición de los niveles de máximos y mínimos para las variables de mezcla del
tratamiento químico de la fibra.
Niveles
Niveles
Materia Prima
Factores
Unidades
mínimos
máximos
Tiempo de exposición
Concentración de la solución
alcalina

X1

30

60

min

X2

2.5

5

%

FUENTE: Elaboración Propia

A.1. Número de ensayos
La cantidad de experiencias se expresa como:
2𝑘
Donde:
2, es el número de variables
K, es el número de factores a estudiar
Para nuestro caso: K = 2
Entonces:
22 = 4
Tabla 13. Número de pruebas del tratamiento químico de la fibra.
Número

Tiempo de exposición

1
2
3
4

30
60
30
60

Concentración de la solución
alcalina
2.5
2.5
5.0
5.0

FUENTE: Elaboración Propia

A.2. Definición de Variables
Para la presente investigación se plantearon las siguientes variables
dependientes e Independientes:
Variables independientes
•

Tiempo de exposición.

•

Concentración de la solución alcalina.
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Variables dependientes
•

Resistencia a la tracción.

3.2.5.2. Diseño factorial de la preparación de biocompuestos
A. Diseño Factorial: Se tuvieron en cuenta los siguientes factores:
− Carga del reforzante (%): 5 y 7.5
− Pre tratamiento y tratamiento químico
Diseño Base
▪
▪

Número de factores experimentales: 2
Número de respuestas: 3

Tabla 14. Definición de los niveles de máximos y mínimos para las variables de mezcla de
la preparación de biocompuestos.
Materia Prima

Factores

Niveles mínimos

Niveles máximos

Unidades

Carga del reforzante

X1

5

7.5

%

Tipo de tratamiento

X2

Pre tratamiento

Químico

FUENTE: Elaboración Propia

A.1. Número de ensayos
La cantidad de experiencias se expresa como:

2𝑘
Donde:
2, es el número de variables
K, es el número de factores a estudiar
Para nuestro caso: K = 2
Entonces:

22 = 4
Tabla 15. Número de pruebas para la preparación de bio compuestos.
Numero

Carga del reforzante

Tipo de tratamiento

1

5

Pre tratamiento

2
3
4

7.5
5
7.5

Pre tratamiento
Químico
Químico
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FUENTE: Elaboración Propia

A.2. Definición de Variables
En la presente investigación se propusieron las siguientes variables
dependientes e Independientes:
Variables independientes
•

Carga del reforzante

•

Tipo de tratamiento

Variables dependientes
•

Resistencia a la tracción.

•

Resistencia al impacto

•

Dureza

•

Fluidez

3.2.6. Obtención de compuestos de PLA con fibra de Ichu
En este estudio se han preparado dos series de biocompuestos a partir de una matriz
comercial y una fibra natural vegetal.
Matriz Polimérica: Como matriz polimérica se han seleccionado un termoplástico
biodegradable de base Ácido Láctico distribuido por Novamont SpA. (EE.UU.) bajo el
nombre comercial de PLA®. La composición exacta del PLA no se conoce con exactitud
porque se trata de un secreto comercial.
Para la preparación del compuesto se trabajó según la Tabla 16, la cual nos indica las
mezclas de PLA con fibra ichu que debemos realizar. Los porcentajes de fibra usados para
estas mezclas fueron 5 y 7.5 % y el porcentaje restante es del PLA. De cada mezcla se obtuvo
probetas para realizar los respectivos estudios de propiedades.
Tabla 16. Relación de porcentajes y masa de los materiales en cada mezcla
Código
A
B

Peso (g)
1.05
1.62

Fibras
Porcentaje (%)
5.0
7.5

Peso (g)
20
20

PLA
Porcentaje (%)
95.0
92.5

FUENTE: Elaboración propia

A continuación, se presenta en forma esquemática el procedimiento seguido para la
obtención de biocompuestos; este esquema involucra la preparación de compuestos, las
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técnicas de caracterización y las pruebas aplicadas a cada uno de los tipos de compuesto
preparados.

A.- Fibra SIN tratamiento superficial

B.- Fibra CON tratamiento superficial

OBTENCIÓN DE COMPUESTOS DE PLA CON FIBRA DE ICHU

• Fibra de Ichu
(Malla #50)
• PLA

PESADO (Según tabla Nº 3.8)

• T = 145 ºC
• 9 min (6 min para
ablandar PLA y 3
min de mezcla)
• En el equipo
Brabender

MEZCLADO

• T = 180 ºC
• 9 min
• En la prensa, la
presión se usa
cada 3 min,
esperar que el
material se
ablande.

TERMOFORMADO

OBTENCIÓN DE COMPUESTO

Figura 23. Procedimiento para la fabricación de compuestos de PLA
FUENTE: Elaboración Propia
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El procedimiento para la preparación del compuesto fue el siguiente:
1. Se pesaron las muestras de PLA e ichu (Pasante malla #50) siguiendo la tabla 16
2. Se procede a preparar las placas usando cera desmoldante y una capa de alcohol
polivinílico
3. Una vez obtenidas las proporciones se procedió a mezclarlas usando el equipo
Brabender, primero se ablando el PLA a 145ºC durante 6 minutos, después se
añadió la fibra y se mezcló por 3 minutos a la misma temperatura.
4. Luego se extrajo la mezcla del brabender y todo el material extraído se coloca
en los platos para realizar el termoformado con presión constante a una
temperatura de 180ºC durante 9 minutos; para finalmente obtener las láminas
para los ensayos.
5. Enfriar y extraer la lámina formada.
3.2.7. Caracterización mecánica de los compuestos
3.2.7.1. Ensayos de tracción de acuerdo con ASTM D 882
Las propiedades tensiles de las mezclas fueron ensayadas empleando una máquina
de ensayos LIYI, a una velocidad de jalado de 10 mm/min.
a. Obtención de probetas normalizadas para el ensayo de tracción
Las probetas son obtenidas luego del termoformado, para la obtención de las probetas
se siguió el procedimiento según la norma D 882-02; este método de ensayo cubre la
determinación de la propiedad de resistencia a la tracción de los plásticos en forma de lámina
delgada.
Según la norma las probetas consistirán en tiras de uniforme anchura y espesor. La
anchura nominal de las muestras no deberá ser menor de 5,0 mm (0,20 pulg) o mayor que
25,4 mm (1 pulg).
Se debe tener mucho cuidado al cortar las muestras para evitar cortes y desgarros que
puedan provocar fracasos prematuros. Los bordes deberán ser paralelos a menos de 5% de
la anchura sobre la longitud de la muestra entre las mordazas.
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Siempre que sea posible, se deben seleccionar los especímenes de ensayo de manera
que el espesor sea uniforme.
Para la fabricación de las probetas se siguió el siguiente procedimiento:
•

Colocar la lámina en la prensa, colocar el troquel que cortará la probeta al tamaño
deseado.

•

Girar la prensa para ejercer presión y cortar

•

Quitar los bordes excedentes de las probetas con lijar Nº 220 y 400 para evitar
fisuras o concentradores de esfuerzos.

B
A

C

D
Figura 24. Preparación de probetas. A) Lamina de estudio B) Troquel para corte de probetas
normalizadas C) Prensa. D) Probetas obtenidas
FUENTE: Elaboración Propia

3.2.7.2. Ensayo de resistencia al impacto Charpy ASTM D 6110-04
Estos métodos de pruebas cubren la determinación de la resistencia de los plásticos
al impacto de tipo de péndulos-martillos estandarizados. La tenacidad es una medida de la
cantidad de energía que un material puede absorber antes de fracturar. Evalúa la habilidad
de un material de soportar un impacto sin fracturarse. Esta propiedad se valora mediante una
prueba sencilla en una máquina de ensayos de impacto.
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Los resultados son reportados en términos de energía absorbida por unidad de ancho
del espécimen o por unidad de área transversal bajo la hendidura.
El ensayo de impacto genera datos útiles cuantitativos en cuanto a la resistencia del
material al impacto.
Existen dos maneras distintas de realizar el ensayo el método Izod y el método
Charpy; la diferencia radica en la posición de la probeta entallada.
a. Tipos de Prueba
El método de la prueba “A”, la probeta de ensayo es sostenido como una viga en
cantiléver vertical siendo rota por una simple oscilación del péndulo o martillo. La línea de
contacto inicial está a una distancia fijada desde el sujetador de la probeta y desde el centro
de la hendidura o entallamiento y en la misma cara del entallamiento.

Figura 25. Relación del tornillo de sujeción,
probeta y borde de impacto entre sí para métodos
de Prueba Charpy
FUENTE:

https://neetescuela.org/ensayo-de-impacto-charpy/

[130]
La energía perdida por el péndulo durante la rotura de la probeta es la suma de:
•

Energía para iniciar la fractura de la probeta.

•

Energía para propagar la fractura a través de la probeta

•

Energía para lanzar el o los extremos libres de la probeta rota.

•

Energía para curvar la probeta.
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•

Energía para producir vibración en el brazo del péndulo.

•

Energía para producir vibración libre o movimiento horizontal en la armadura o
en la base de la máquina.

•

Energía para superar la fricción en el rodamiento del péndulo y en el mecanismo
indicado y superar el arrastre de aire del péndulo.

•

Energía para deformar plásticamente a la probeta en la línea de impacto.

•

Energía para superar la fricción causada por el roce del golpeador (u otra parte
del péndulo) sobre la cara de la inclinación del espécimen.
El tipo de falla para cada probeta será anotado como uno de las cuatro categorías

listadas a continuación:
•

C: Rompimiento completo: un rompimiento donde la probeta se separa en dos
o más piezas

•

H: Rompimiento tipo Bisagra: un rompimiento incompleto.
•

P: Rompimiento parcial: un rompimiento incompleto que tiene fracturado al
menos el 90 % de la distancia entre el vértice de la hendidura y el lado opuesto.

•

NB: No Rompimiento: Un rompimiento incompleto donde la fractura se
extiende menos del 90 % de la distancia entre el vértice de la hendidura y el lado
opuesto

3.2.7.3. Ensayo de dureza ASTM D 2240
Este método permite la medición de la dureza mediante indentación de la muestra
utilizando un penetrador estándar. La norma ASTM D2240-00 refiere escalas de medición
de dureza Shore (A, B, C, D, DO, O, OO, y M), se utiliza para evaluar la dureza de
penetración de materiales tales como: elastómeros, elastómeros-termoplásticos, cauchovulcanizado y plásticos. El método consiste en dentar el espécimen usando un indentador de
acero endurecido con la geometría y fuerza específica, basado en la escala escogida de las
mediciones. El desplazamiento de la punta del indentador se mide para el cálculo de la dureza
del material. Se utiliza una relación matemática para convertir los datos de desplazamiento
en el número de dureza, este método está limitado dentro del rango de 0 a 100. A y D son
las dos escalas más utilizadas.
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a. Obtención de probetas para el ensayo
Las muestras deben cumplir con lo siguiente:
❖ El espesor de la muestra debe ser al menos 6,0 mm.
❖ Las caras superficiales deben de ser paralelas
❖ No deben de presentar rugosidad
❖ El área de ensayo mínimo de 2.5 cm2
b. Procedimiento del Ensayo
Las cargas de prueba inicial y final especificados para todas las escalas se muestran
en la Tabla Nº 17 Hay cuatro diferentes tipos penetradores (Tipo A y C; Tipo B y D; Tipo
S, DO, y OO; Tipo M) que están disponibles para cubrir todas las ocho escalas de medidas
de dureza Shore.
El esquema de prueba se muestra en la figura Nº 26.

Figura 26. Esquema de configuración de prueba
FUENTE: ttps://matensayos.webcindario.com/ensayos/otrasdurezas.htm

Tabla 17. Esquema de configuración de prueba
Carga
Inicial

ESCALA
A

B

C

D

DO

O

OO

M

0.55

0.55

0

0

0

0.55

0.203

0.324
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Final

8.05

8.05

44.45

44.45

44.45

8.05

1.111

0.765

FUENTE: Elaboración Propia

3.2.7.4. Ensayo de Índice de Fluidez ASTM D 1238
Las propiedades reológicas de los materiales son caracterizadas por su índice de
fluidez. Se determinó el índice de Fluidez (MFI) empleando un equipo KE JIAN Instrument
CO., LTD KJ – 3092 Metl Flow Indexer. El ensayo se realizó a una temperatura de 158°C y
un peso de 7,160 Kg aplicando un precalentamiento de 3 minutos. Se tomaron un mínimo
de 7 medidas en el intervalo de 90 segundos que fueron promediados para el cálculo del
índice de fluidez. Un esquema de la composición de un MFI se representa en la figura 27.

Figura 27. Esquema de la composición de un
MFI.
FUENTE:http://www.respostatecnica.org.br/dossietecnico/downloadsDT/NjQ=

El espécimen de prueba puede estar en cualquier forma, por ejemplo: polvo, pellets,
films, placas, etc.
𝑰𝑭(𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂) =
Dónde:
➢ m: masa (g) en un tiempo de corte
➢ Tref: tiempo de referencia (10 min) (600s)
➢ T: Tiempo de intervalo para el corte.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE MUESTRA A ESTUDIAR
Se realizó una selección a partir de dos diferentes variedades, la cual consistió en

observar las fibras, escoger muestras representativas y someter al ensayo de tracción las
muestras obtenidas sin ningún tratamiento previo.
En la figura 28 se muestran las imágenes de las variedades de Ichu estudiadas, se
puede apreciar que existe diferencias en cuanto a longitud, grosor y aspecto de estas
variedades, en la tabla 18 se muestran los resultados de las diferencias encontradas.

b

a

Figura 28. Variedades de Ichu a) Stipa Ichu.
FUENTE: Elaboración Propia
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b) Chilliwa

Tabla 18. Diferencias entre variedades de Ichu estudiadas
N°

Variedad de ichu

1
2

Stipa Ichu
Es corto, entre 15 a 30 cm
En comparación con Chi 1, es delgado.

3

Es homogéneo en largura y grosor.

4

Sus terminaciones son punzantes y muy
resistentes. son fibras compactas y lisas.

Chilliwa
Es más largo que Ich2, entre 25 a 80 cm
Es más grueso.
Existe mucha variación entre sus hojas tanto de
tamaño como espesor.
Tiene terminaciones menos resistentes y punzantes.
Algunas hojas son huecas.

FUENTE: Elaboración Propia

4.1.1. Resultados de la determinación del diámetro aparente de la fibra
En la tabla 19 se muestran los resultados de la medición del diámetro aparente de las
fibras, se puede observar que existe variaciones entre ambas especies, siendo la muestra
Stipa Ichu más fina, homogénea y lisa que la variedad Chilliwa.

Figura 29. Medición del diámetro aparente de las fibras de Ichu
FUENTE: Elaboración Propia

Tabla 19. Resultados del diámetro aparente de las variedades Stipa Ichu y chilliwa
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STIPA ICHU (mm)
1
2
3
0.556
0.580
0.575
0.540
0.459
0.482
0.501
0.502
0.446
0.469
0.473
0.444
0.453
0.482
0.489
0.445
0.543
0.434
0.372
0.416
0.416
0.468
0.457
0.444
0.348
0.352
0.344
0.430
0.427
0.430
PROMEDIO

PROMEDIO
(mm)
0.570
0.494
0.483
0.462
0.475
0.474
0.401
0.456
0.348
0.429
0.459

FUENTE: Elaboración Propia
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CHILLIWA (mm)
1
2
3
0.748
0.758
0.798
0.865
1.062
0.859
1.550
1.124
1.272
1.946
0.976
0.485
1.255
1.246
0.961
0.760
0.744
0.774
0.878
0.842
1.031
0.886
0.898
0.910
0.859
0.990
0.824
0.938
0.967
0.986

PROMEDIO
(mm)
0.768
0.929
1.315
1.136
1.154
0.759
0.917
0.898
0.891
0.964

PROMEDIO

0.973

Díametro aparente de las fibras de Ichu
1.400

Diámetro aparente (mm)

1.200

1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
0

2

4

6
Número de muestra

Chilliwa

8

10

12

Stipa Ichu

Figura 30. Comparación del diámetro aparente entre Chilliwa y stipa ichu
FUENTE: Elaboración Propia

En la figura 30 se observa los resultados de las mediciones del diámetro aparente
para las variedades Chilliwa y stipa Ichu, siendo la primera la que tiene valores muy
dispersos lo que se aprecia en el diagrama.
4.1.2. Resultados de la determinación de la humedad de la fibra
En la tabla 20 se muestran los resultados de la determinación de la humedad de las
fibras, la variedad Chilliwa posee una humedad de 2.82% y el Stipa Ichu 3.95 %.
Tabla 20. Resultados de humedad de las variedades Stipa Ichu y chilliwa.
Stipa Ichu

Chilliwa

Masa inicial (gr)

2.37

2.19

Masa final (gr)

2.28

2.13

Masa de agua (gr)

0.09

0.06

Humedad (%)

3.95

2.82

FUENTE: Elaboración Propia

4.1.3. Resultados de la resistencia a la tracción de las fibras Stipa Ichu y hilliwa
Se realizó el ensayo de resistencia a la tracción de muestras de Ichu sin tratar a
condiciones ambientales, los resultados se muestran en la tabla 21.
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Tabla 21. Resultados de la resistencia a la tracción de las variedades Stipa Ichu y chilliwa.
N°
1
2
3
4
Promedio

Resistencia a la tracción (MPa)
Chilliwa
Stipa Ichu
106.465
118.085
70.785
125.048
103.819
123.973
168.756
122.305
112.45625
122.35275
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 31 se aprecia la diferencia en las resistencias a la tracción de las dos
variedades de ichu, se observa que la variedad stipa ichu, posee mayor resistencia, siendo su
valor de 122.35 MPa y mayor en un 8% que la variedad chilliwa que posee un valor de
112.46MPa.
De lo anterior y de los resultados de diámetro aparente y observaciones del aspecto
podemos decir que la variedad Stipa Ichu es la que posee adecuadas características y
propiedades para ser usado como reforzante natural. Por tal motivo la variedad de Stipa Ichu
es la que se ha seleccionado para realizar los tratamientos superficiales y la fabricación de
compuestos con ácido poliláctico (PLA).

Resistencia a la Tracción (MPa)

Comparación de la resistencia a la tracción entre Chilliwa y stipa
ichu
124
122.35275

120
116
112

112.45625

108
104
100
Chilliwa

Stipa Ichu

Figura 31. Comparación de la resistencia a la tracción entre Chilliwa y stipa ichu
FUENTE: Elaboración Propia
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4.2.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LA FIBRA DE
ICHU.

4.2.1. Pre Tratamiento
El pre tratamiento se ha efectuado por inmersión de las fibras de ichu en agua potable
durante 21 días. Para evaluar la modificación de las propiedades de las fibras se han tomado
muestras a los 7 y 12 días.
Los resultados de resistencia a la tracción a los 7, 12 y 21 días se muestran en la tabla 22.
Tabla 22. Resultados de resistencia a la tracción del pre tratamiento del Ichu
Días

Resistencia a la tracción (Mpa)

Promedio

7

1
76.89

2
86.30

3
81.59

81.59

12

92.07

151.06

88.26

110.46

21

127.10

119.25

139.65

128.67

FUENTE: Elaboración Propia

Resistencia a la tracción
140.00

128.67

Resistencia a la tracción (MPa)

120.00

110.46

100.00
81.59

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
7

12

21

Figura 32. Resistencia a la tracción de las fibras de ichu después del pre tratamiento a 7, 12 y 21 días
FUENTE: Elaboración Propia

81

A

C

B

D

Figura 33. Proceso de pre tratamiento de la fibra de ichu. A) 7 días, B) 12
días, C) 21 días D) Muestra extraídas a los 21 días.
FUENTE: Elaboración Propia

La variación de la resistencia a la tracción de las fibras de ichu a los 7, 12 y 21 días
se muestra en la figura 33 en donde apreciamos que a los 7 días de tratamiento la fibra tiene
una resistencia promedio de 81.59 MPa, es decir ha sufrido una disminución de su valor
inicial de 122.35 MPa, lo que posiblemente se atribuya al hinchamiento de la fibra.
A los 12 días de tratamiento se puede observar que se forma una película de color
caramelo alrededor de las fibras, la cual tiene un aspecto gelatinoso y pegajoso; el agua
donde se encuentran sumergidas las muestras emana un olor desagradable y tienen un color
café claro. La resistencia a la tracción de las muestras aumenta hasta 110.46 MPa.
A los 21 días de tratamiento las muestras tienen una resistencia a la tracción de
128.67 MPa, las aguas de las muestras sumergidas emiten un olor putrefacto, lo cual se debe
a la degradación de la materia orgánica, la película de color caramelo se ha desprendido y
ha cambiado el color del agua a café oscuro.
4.2.2. Tratamiento químico
Se han realizado pruebas de tratamiento químico de la fibra de Ichu con NaOH a dos
concentraciones 2.5 y 5 %, y para evaluar la influencia del tiempo de tratamiento se
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realizaron ensayos de tracción a 15, 30, 60 y 120 minutos, los resultados se muestran en la
tabla 23.
Tabla 23. Estudio de la influencia del tiempo de tratamiento en las fibras de ichu.
CONCENTRACION DE NaOH

Tiempo (min)
2.5%

5.0%

43.235 MPa
15

64.333 MPa

30

91.008 MPa
78.454 MPa

122.389 MPa

51.782 MPa
105.912 Mpa

51.781 MPa

89.438 MPa

51.782 MPa

81.595 MPa

64.333 MPa

69.042 MPa

120

57.301 MPa

64.335 MPa

105.910 MPa

60

61.194 MPa

81.594 MPa

86.301 MPa

94.144 MPa

69.042 MPa

69.041 MPa

103.562 MPa

61.195 MPa

89.962 MPa

139.650 MPa

53.352 MPa

76.885 MPa

51.782 MPa

73.225 MPa

61.196 MPa

26.674 MPa

FUENTE: Elaboración Propia

A

B

C

Figura 34. Proceso de tratamiento químico de la fibra de ichu. A) Tratamiento químico con 2.5 % de
NaOH, B) Filtrado C) Muestra de Ichu Tratado
FUENTE: Elaboración Propia

En la figura 34 se muestra el tratamiento químico realizado a las fibras de ichu se
observa que la coloración de la solución tratante disuelve algunos componentes del ichu lo
que se evidencia con el cambio de la coloración de la solución llegando hasta un café oscuro.
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Evaluación de la influencia del tiempo de tratamiento en la
resistencia a al traccion de las fibras de ichu
Resistencia a la tracción (MPa)

120
100
80

60
40
20
0
0

20

40

60
80
Tiempo (min)
2.50%

100

120

140

5.00%

Figura 35. Evaluación de la influencia del tiempo de tratamiento en la resistencia a la tracción de las fibras de
ichu.
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 35 se muestra cómo influye el tiempo de tratamiento químico en la
resistencia a la tracción de las fibras, se observa que inicialmente (15 minutos) en el
tratamiento con la concentración 5% de NaOH se obtiene 76.885 MPa resultado mayor que
en el tratamiento a la concentración 2.5 %, luego a mayor tiempo de tratamiento la resistencia
a la tracción disminuye y es menor que el tratamiento de 2.5 % de NaOH. Con estos
resultados podemos decir que el tiempo y la concentración del NaOH influyen y modifican
la resistencia a la tracción de las fibras de Ichu y que a 2.5 % de NaOH y 30 minutos de
tratamiento se mantienen sus propiedades. Este tiempo de inmersión de 30 min también fue
utilizado para tratamientos alcalinos realizados a fibras de yute (GASSAN & BLEDZKI,
1999) y fibra de tipo lyocell viscosa [96].
4.2.3. Resultados del diseño factorial para la resistencia a la tracción:
Se consideraron la influencia de los siguientes factores
− Tiempo de exposición (min): 30 y 60
− Concentración de la solución alcalina (w/v): 2,5% y 5%
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Tabla 24. Resultados de la resistencia a la tracción de los ensayos planteados en el diseño
factorial
N°

Tiempo de exposición

Concentración NaOH

Resistencia a la tracción (MPa)

1

30

2.5

122.389

2

60

2.5

81.595

3

30

5

51.782

4

60

5

64.333

5

30

2.5

89.438

6

60

2.5

69.042

7

30

5

51.785

8

60

5

86.301

9

30

2.5

105.91

10

60

2.5

94.144

11

30

5

51.782

12

60

5

69.042

FUENTE: Elaboración Propia

Tabla 25. Análisis de varianza para Resistencia a la tracción (MPa)
FUENTE

GL

SC AJUST.

MC AJUST.

VALOR F

VALOR P

Modelo

3

4506.23

1502.08

10.68

0.004

Lineal

2

2935.67

1467.84

10.43

0.006

tiempo

1

6.2

6.2

0.04

0.839

concentración

1

2929.47

2929.47

20.82

0.002

1

1570.55

1570.55

11.16

0.01

1

1570.55

1570.55

11.16

0.01

Error

8

1125.49

140.69

Total

11

5631.71

Interacciones de 2 términos
tiempo*concentración

FUENTE: Elaboración Propia

La tabla 25 muestra un análisis de varianza para los factores tiempo y concentración
NaOH. Dado que el valor-P para el factor concentración de NaOH es menor que 0.05, existe
una relación estadísticamente significativa entre la resistencia a la tracción de las fibras de
ichu y la concentración de la solución de NaOH, con un nivel de confianza del 95.0%.
Lo anterior se corrobora con el diagrama de Pareto mostrado en la figura 40; en donde
se muestra que el factor concentración de la solución NaOH es estadísticamente significativo
debido a que se obtiene un valor mayor al estadístico Dubin Watson que para este caso es
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2.306; por tanto, se concluye que la concentración de NaOH es muy importante en el
tratamiento de las fibras de Ichu.
De acuerdo a los resultados de la figura 36, podemos afirmar que a mayor tiempo de
tratamiento se obtienen valores de resistencia a la tracción ligeramente mayores y que a
mayor concentración de NaOH baja la resistencia a la tracción significativamente.

Diagrama de Pareto de efectos estandarizados

(la respuesta es Resistencia a la tracción (MPa), Alfa = 0.05)
2.306
F actor N ombre
A
Tiempo (min)
B
C oncentración N aO H

Término

B

AB

A

0

1

2
3
Efecto estandarizado

4

Figura 36. Diagrama de Pareto para los factores tiempo y concentración NaOH
FUENTE: Elaboración Propia

Figura 37. Gráfica de efectos para la resistencia a la tracción de las fibras respecto al
tiempo y concentración de NaOH.
FUENTE: Elaboración Propia
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4.2.4. Resultados de la variación del diámetro aparente
Se ha evaluado la modificación del diámetro aparente de las fibras antes y después
del tratamiento alcalino.
En el anexo 3 se muestran los resultados completos de estos ensayos, en la tabla 26
se presentan los promedios para el análisis de la modificación del diámetro para los
diferentes ensayos de tiempo y concentración.
Tabla 26. Resultados de la modificación del diámetro aparente por el tratamiento químico
de las fibras de ichu
Diámetro aparente (mm)
Tiempo
(min)

Concentración
NaOH (%)

30
60

Modificación del diámetro
aparente

Antes del
tratamiento

Después del
tratamiento

(mm)

(%)

2.5

0.477

0.457

0.020

4.19

2.5

0.460

0.419

0.040

8.78

30

5.0

0.490

0.420

0.070

14.29

60

5.0

0.463

0.389

0.074

15.98

FUENTE: Elaboración Propia

Gráfica de efectos principales para Reducción del Dap (mm)
Medias de datos

Tiempo (min)

Concentracion NaOH (%)

0.07

Media

0.06

0.05

0.04

0.03
30

60

2.5

5.0

Figura 38. Gráfica de efectos para la reducción del diámetro aparente de las fibras de ichu,
respecto al tiempo y concentración de NaOH.
FUENTE: Elaboración Propia
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Figura 39. Diagrama de Pareto para los factores tiempo y concentración NaOH para el
diámetro aparente
FUENTE: Elaboración Propia

En la tabla 26 se muestran los resultados promedios de la reducción del tamaño
aparente sufrida por las fibras de ichu a causa de los tratamientos a dos concentraciones de
NaOH (2.5 y 5%) realizada a dos tiempos (30 y 60 minutos); y en la figura 38 se muestra la
gráfica de efectos, donde se observa claramente que el aumento en el tiempo y la
concentración del NaOH durante el tratamiento, aumenta la reducción del diámetro aparente;
siendo la concentración del NaOH el que tiene una mayor pendiente, por tanto es aquel que
más influye durante el tratamiento de las fibras.
De acuerdo a la Figura 39 en donde se muestra que ningún valor del efecto supera al
estadístico Dubin Watson.
La pérdida de peso puede ser debida a la remoción de componentes tales como
lignina, hemicelulosa y •-celulosa, siendo mayor, en tratamientos a altas concentraciones.
Como lo explican Ray (RAY, 2002) y Sun (SUN, 2004)
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4.3.

RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN DE LOS COMPUESTOS DE PLA CON
FIBRA DE ICHU

Figura 40. Ejemplo de los materiales preparados en forma de películas.
FUENTE: Elaboración Propia

En el presente trabajo de investigación se han preparado dos series de biocomposites
variando la carga del reforzante: de 5.0 y 7.5 %; además se utilizaron las siguientes fibras:
1. Fibra de Ichu con tratamiento químico
2. Fibra de Ichu con pre tratamiento (lavado y secado)
3. Fibra de Ichu sin tratamiento
En la figura 40 se muestran, a modo de ejemplo, las fotografías de algunas de las
películas de los materiales preparados siguiendo el proceso descrito en 3.2.6
4.3.1. Resultados del ensayo de tracción de los compuestos
En la tabla 27 se muestran los resultados de resistencia a la tracción de los
compuestos a base de fibra de ichu y PLA obtenidos en el presente trabajo de investigación.
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Tabla 27. Resultados del ensayo de tracción de los compuestos
Tipo de material de
carga

Carga
Fibra
(%)

Fibra de Ichu

5

Fibra de ichu

7.5

PLA Sin reforzante

Tratamiento de la
fibra

Resistencia a la tracción (Mpa)

Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento
Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento

1
44.014
38.697
31.54
42.052
33.954
34.445

2
39.865
42.609
38.198
42.201
36.664
33.93

3
38.078
36.167
30.687
36.927
40.869
38.025

Promedio
40.65
39.16
33.48
40.39
37.16
35.47

------

51.119

52.932

53.847

52.63

0

FUENTE: Elaboración Propia

En la figura 41 se muestra el montaje, ensayo y probetas después del ensayo de
tracción de los compuestos, los cuales fueron realizados en el laboratorio de ensayo de
materiales de la UCSM.

Figura 41. Ensayo de tracción.
FUENTE: Elaboración Propia
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33.48

35.47

52.63

40.39

30

37.16

40

39.16

52.63

50

52.63

60

40.65

Resistencia a la traccion (MPa)

Tipo de tratamiento vs Resistencia a la tracción (MPa)

20
10
0
Químico

Pre tratamiento

Sin tratamiento

Tipo de tratamiento
5% de fibra

7.5 % de fibra

PLA

Figura 42.Gráfica de comparación de la resistencia a la tracción obtenido en compuestos a base de fibra Ichu
con o sin tratamientos.
FUENTE: Elaboración Propia

En la figura 42 se muestra esquemáticamente la comparación de resistencia a la
tracción de los compuestos de PLA con Ichu tratado y sin tratar.
Respecto a la influencia del tipo de tratamiento podemos observar que se obtienen
mayores resultados de tracción como se muestra en la siguiente secuencia: tratamiento
químico> pre tratamiento>sin tratamiento siendo sus valores para una carga de 5% de 40.65,
39.16 y 33.48 MPa respectivamente; y para una carga de 7.5% de 40.39, 37.16 y 35.47 MPa
respectivamente. Sin embargo, en comparación con el valor de resistencia a la tracción del
PLA puro se observa una disminución en todos los compuestos.
4.3.2. Resultados del ensayo de flexión de los compuestos
En la tabla 28 se muestran los resultados de resistencia a la flexión de los compuestos
a base de fibra de Ichu y PLA obtenidos en el presente trabajo de investigación.
Tabla 28. Resultados de los ensayos de flexión de los compuestos
Tipo de reforzante

Tratamiento de la fibra

Fibra de Ichu

Fibra de ichu
PLA Sin reforzante

Carga
Fibra (%)

Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento
Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento
----

5

7.5
0

FUENTE: Elaboración Propia
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Carga (N)
47.07
15.69
35.30
52.96
21.58
52.96

Resistencia a la flexión
(Mpa)
10.05
11.92
11.51
11.48
7.44
10.74
12.49

En la Figura 43 se puede observar los resultados de flexión comparado con los
diferentes tratamientos; se puede decir que no hay dependencia en los resultados con el tipo
de tratamiento y en todos los compuestos se ha disminuido la resistencia a la flexión en
comparación con el PLA sin reforzante. Esta característica puede deberse a que durante el
ensayo las probetas no rompieron; pero los ensayos se realizaron a las mismas condiciones
lo que las hace comparables.

12.49

10.74

11.51

11.92

12.49

7.44

8

11.48

10

10.05

RESISTENCIA A LA FLEXION

12

12.49

Tipo de tratamiento vs Resistencia a la flexión (MPa)

14

6

5% de fibra
7.5% de fibra
PLA

4
2
0
Químico

Pre tratamiento

Sin tratamiento

TIPO DE TRATAMIENTO
Figura 43. Gráfica de comparación de la resistencia a la flexión obtenido en compuestos a base de fibra Ichu
con o sin tratamientos.
FUENTE: Elaboración Propia

4.3.3. Resultados del ensayo de impacto
En el anexo 4 se muestran los datos completos del ensayo de Charpy y en la tabla 29
se muestran los valores promedios de los diferentes compuestos obtenidos con las diversas
fibras tratadas.
Tabla 29. Resultados de los ensayos de impacto sobre el compuestos fibra y PLA.
Tipo de material de
carga
Fibra de Ichu

Fibra de Ichu
PLA

Tratamiento de la fibra

Carga Fibra
(%)

Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento
Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento
Sin fibra

5

7.5
--

FUENTE: Elaboración Propia
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Resistencia al impacto (J/m)
Promedio
24.26
18.79
21.59
25.84
16.55
23.07
28.13

Figura 44. Gráfica de comparación de la resistencia al impacto obtenido en compuestos a base de fibra Ichu
con o sin tratamientos.
FUENTE: Elaboración Propia

Este ensayo fue el que presentó mayores dificultades durante el proceso de
caracterización. Esto se debe a que las probetas según norma tienen espesores grandes y al
momento de fabricarlas se evidenciaba una falta de adherencia entre la matriz y las fibras.
Por este motivo, la extracción de probetas se realizó haciendo uso de un plastometro y se
cambió la forma de la probeta a uno de sección transversal redonda y para fines de
comparación todas las muestras fueron ensayadas a las mismas condiciones. En la figura 44
se muestra los resultados y la comparación de los tratamientos de forma esquemática, donde
se observa que el tratamiento químico de las fibras mejora la resistencia al impacto de los
compuestos y el pre tratamiento reduce la resistencia al impacto en comparación al
compuesto sin tratamiento.
4.3.4. Resultados del ensayo de dureza
Las propiedades mecánicas en los materiales son características inherentes que
permiten diferenciar un material de otros, además su comportamiento puede cambiar en
función de los diferentes procesos de conformación, mecanizado, tipo o componentes que lo
forman [97].
En la Tabla 30, se puede observar los valores de Dureza Shore D en función del tipo
de tratamiento que se aplica a las fibras reforzantes de los compuestos. Los resultados
obtenidos en la prueba indican, que la mezcla con fibras tratadas (pre tratamiento y químico)
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mantienen o mejoran la dureza en comparación de la mezcla con fibras sin tratar; pero en
ambos casos se reduce el valor inicial de dureza comparado con el PLA puro; lo que quizá
evidencie que el proceso de conformación del compuesto sea inadecuado para el PLA debido
a la formación de burbujas.
Tabla 30. Resultados de los ensayos de dureza Shore D de los compuestos
Tipo de reforzante

Tratamiento de la fibra

Carga Fibra
(%)

Químico
Fibra de Ichu

5

Pre tratamiento
Sin tratamiento
Químico

Fibra de Ichu

7.5

Pre tratamiento
Sin tratamiento

Dureza Shore D
1

2

3

4

5 Promedio

73 76 76 77 76

75.6

69 67 68 65 68

67.3

66 62 69 66 73

67.2

70 67 73 74 69

70.6

74 74 75 77 77

75.44

71 68 67 72 74

70.4

FUENTE: Elaboración Propia

Figura 45. Gráfica de comparación del tipo de tratamiento con los resultados de dureza de los compuestos con
fibra de Ichu
FUENTE: Elaboración Propia

4.3.5. Resultados del índice de fluidez
En la tabla 31 se muestran los resultados de la medición del índice de fluidez de los
compuestos de fibra de Ichu, con los resultados podemos sugerir que conforme aumenta el
contenido de se disminuye ligeramente la resistencia de la matriz polimérica

94

Tabla 31. Resultados del índice de fluidez de los compuestos
Tipo de
reforzante
Fibra de Ichu

Fibra de Ichu

Tratamiento de la
fibra
Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento
Químico
Pre tratamiento
Sin tratamiento

Carga Fibra (%)
5

7.5

Índice de fluidez (158°C, 7160g)
Promedio
3.50
3.47
5.24
2.49
3.70
5.81

FUENTE: Elaboración Propia

En la figura 46 se puede observar la diferencia del índice de fluidez en las diferentes
muestras. La adición de una carga a cualquier tipo de matriz polimérica hace que el índice
de fluidez se modifique y en nuestro caso no es la excepción. Comparando las muestras de
compuestos que no tienen tratamiento, con el de pre tratamiento y con el de tratamiento
químico a la misma carga se observa que las probetas con pre tratamiento y con tratamiento
químico disminuyen el índice de fluidez de los compuestos, y se tiene el siguiente orden en
valores del MFI sin tratamiento > pre tratamiento > tratamiento químico, sin embargo
podemos afirmar que la fibra de ichu tratada químicamente no reduce significativamente el
MFI respecto al del PLA puro. También se observa la tendencia que mientras mayor sea el
porcentaje de fibra, mayor es el índice de fluidez dando como mejor resultado la mezcla con
ichu sin tratamiento 7.5 %.

Figura 46. Variación de los valores de índice a la fluidez en las diferentes muestras.
FUENTE: Elaboración Propia
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4.3.6. RESULTADOS DEL DISEÑO FACTORIAL
A. Para la resistencia a la tracción (MPa)
La tabla 32 muestra un análisis de varianza para los factores carga del reforzante y
tipo de tratamiento Dado que ningún valor-P es menor que 0.05, no existe una relación
estadísticamente significativa entre la resistencia a la tracción de los compuestos y la carga
de reforzante con el tipo de tratamiento, con un nivel de confianza del 95.0%; esto también
se corrobora con el diagrama de Pareto mostrado en la figura 47; en donde se muestra que
ningún valor del efecto supera al estadístico Dubin Watson. Por otro lado, de acuerdo a los
resultados de la figura 48, podemos afirmar que a mayor carga de fibra de Ichu baja la
resistencia a la tracción y que con el tratamiento químico se obtienen mayores valores de
resistencia a la tracción.
Tabla 32. Análisis de varianza para Resistencia a la tracción (MPa)
GL

SC sec.

SC Ajust.

CM
Ajust.

F

P

Efectos principales

2

20.560

20.560

10.280

1.00

0.408

Carga del reforzante (%)

1

3.812

3.812

3.812

0.37

0.559

Tipo de tratamiento

1

16.749

16.749

16.749

1.64

0.237

2-Interacciones de (No.) factores
Carga del reforzante (%) *Tipo de
tratamiento
Error residual

1

2.261

2.261

2.261

0.22

0.651

1

2.261

2.261

2.261

0.22

0.651

8

81.931

81.931

10.241

Error puro

8

81.931

81.931

10.241

11

104.753

Fuente

Total
FUENTE: Elaboración Propia
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Diagrama de Pareto de efectos estandarizados

(la respuesta es Resistencia a la tracción (MPa), Alfa = 0.05)
2.306
F actor N ombre
A
C arga del reforzante (% )
B
Tipo de tratamiento

Término

B

A

AB

0.0

0.5

1.0
1.5
Efecto estandarizado

2.0

2.5

Figura 47. Diagrama de Pareto a la respuesta de tracción en los compuestos
FUENTE: Elaboración Propia

Gráfica de efectos principales para Resistencia a la tracción (MPa)
Medias de datos

Carga del reforzante (%)

Tipo de tratamiento

40.5

Media

40.0

39.5

39.0

38.5

38.0
5.0

7.5

Biológico

Químico

Figura 48. Gráfica de efectos principales para la resistencia a la tracción (MPa)
FUENTE: Elaboración Propia
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B. Para la resistencia al impacto
En la tabla 33 se muestran los resultados del análisis de varianza para la carga del
reforzante y tipo de tratamiento en la respuesta de la resistencia al impacto. Dado que el
valor-P para el factor tipo de tratamiento es menor que 0.05, existe una relación
estadísticamente significativa entre la resistencia al impacto del compuesto y el tipo de
tratamiento, con un nivel de confianza del 95.0%; con el diagrama de Pareto mostrado en la
figura 49 se evidencia lo antes mencionado; en este diagrama se aprecia que el factor tipo de
tratamiento es estadísticamente significativo debido a que se obtiene un valor mayor al
estadístico Dubin Watson.
De acuerdo a los resultados de la figura 50, podemos afirmar que a mayor carga de
fibra de ichu baja la resistencia al impacto y que con el tratamiento químico se obtienen
mayores valores.
Tabla 33. Análisis de varianza para Resistencia al Impacto (J/m)
Fuente

GL

SC Ajust.

MC Ajust.

Valor F

Valor p

Modelo

3

22.822

7.607

0.74

0.556

Lineal

2

20.560

10.280

1.00

0.408

Carga de Reforzante

1

3.812

3.812

0.37

0.559

Tipo de Tratamiento

1

16.749

16.749

1.64

0.237

1

2.261

2.261

0.22

0.651

1

2.261

2.261

0.22

0.651

Error

8

81.931

10.241

Total

11

104.753

Interacciones de 2 términos
Carga de Reforzante*Tipo de Tratamiento

FUENTE: Elaboración Propia
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Diagrama de Pareto de efectos estandarizados
(la respuesta es Resistencia al Impacto (J/m), Alfa = 0.05)

2.31
F actor N ombre
A
C arga del reforzante (% )
B
Tipo de tratamiento

Término

B

AB

A

0

2

4

6
8
10
12
Efecto estandarizado

14

16

Figura 49. Diagrama de Pareto para la respuesta de resistencia al impacto de los compuestos
de fibra de ichu y PLA
FUENTE: Elaboración Propia

Gráfica de efectos principales para Resistencia al Impacto (J/m)
Medias de datos

Carga del reforzante (%)

Tipo de tratamiento

25
24

Media

23
22
21
20
19
18
17
5.0

7.5

Biológico

Químico

Figura 50. Gráfica de efectos para la resistencia al impacto de los compuestos de fibra de
ichu con PLA.
FUENTE: Elaboración Propia
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C. Para la dureza Shore D
En la tabla 34 se muestran los resultados del análisis de varianza para los carga del
reforzante y tipo de tratamiento en la respuesta de la dureza Shore D se aprecian que los
valores-P para los factores tipo de tratamiento y carga del reforzante son menores que 0.05,
por tanto se puede decir que existe una relación estadísticamente significativa entre la dureza
del compuesto con el tipo de tratamiento y la carga del reforzante, con un nivel de confianza
del 95.0%; además con el diagrama de Pareto mostrado en la figura 51 se evidencia
claramente que los factores: tipo de tratamiento y carga son estadísticamente significativo
debido a que tienen valores mayores al estadístico Dubin Watson. También de acuerdo a los
resultados de la figura 52, podemos afirmar que a mayor carga de fibra de ichu aumenta la
dureza y que con el tratamiento químico se obtienen mayores valores.

Tabla 34. Análisis de varianza para la dureza Shore D.
GL

SC Sec.

SC Ajust.

CM
Ajust.

F

P

Efectos principales

2

38.167

38.167

19.083

12.05

0.004

Carga del reforzante (%)

1

14.083

14.083

14.083

8.89

0.018

Tipo de tratamiento

1

24.083

24.083

24.083

15.21

0.005

1

114.083

114.083

14.083

72.05

0.000

1

114.083

114.083

14.083

72.05

0.000

Error residual

8

12.667

12.667

1.583

Error puro

8

12.667

12.667

1.583

11

164.917

Fuente

2-Interacciones de (No.)
factores
Carga del reforzante (%)*Tipo
de tratamiento

Total
FUENTE: Elaboración Propia
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Diagrama de Pareto de efectos estandarizados
(la respuesta es Dureza Shore D, Alfa = 0.05)

2.306
F actor N ombre
A
C arga del reforzante (% )
B
Tipo de tratamiento

Término

AB

B

A

0

1

2

3
4
5
6
Efecto estandarizado

7

8

9

Figura 51. Diagrama de Pareto para la respuesta Dureza de los compuestos de fibra de ichu
y PLA
FUENTE: Elaboración Propia

Gráfica de efectos principales para Dureza Shore D
Medias de datos

74.5

Carga del reforzante (%)

Tipo de tratamiento

74.0

Media

73.5
73.0
72.5
72.0
71.5
5.0

7.5

Biológico

Químico

Figura 52. Gráfica de efectos para la dureza Shore D de los compuestos de fibra de ichu con
PLA
FUENTE: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES
1. Se determinó que el tratamiento superficial a las fibras de ichu no mejora las propiedades
mecánicas en compuestos obtenidos con PLA y fibra de Ichu, esto pudo deberse al
molido de la fibra al momento de adicionarlo a la matriz de Ácido Polilactico.
2. Del estudio de las dos variedades de Ichu: Chilliwa y stipa ichu, se determinó que la
primera posee mayor variabilidad del diámetro aparente y menor resistencia a la tracción
112.46 MPa en comparación de la segunda que tiene un valor de 122.35 MPa.
3. Con esta investigación, se demuestra que los tratamientos superficiales modifican la
estructura de las fibras naturales de ichu y sus propiedades físicas; al evaluar los cambios
que los tratamientos superficiales realizan sobre las fibras de ichu, se encontró que las
condiciones óptimas para realizar el tratamiento químico alcalino son: con una
Concentración de 2.5% NaOH,y Tiempo de inmersión: 30 minutos; y del pre
tratamiento es sumergir en agua durante 21 día.
4. Al realizar la comparación de la resistencia a la tracción de las fibras de ichu sin
tratamiento y con tratamiento; no se evidencian mejoras significativas; sin embargo al
realizar la comparación de los compuestos obtenidos con estas fibras se aprecia que la
formulación de material compuesto de Ichu Tratado-PLA presenta mejores propiedades
mecánicas en tracción que el material compuestos Ichu sin tratamiento-PLA lo que
muestra la mejora que produce el tratamiento sobre la superficie de las fibras mejorando
la interfaz entre las mismas.
5. La formulación de material compuesto de Ichu-PLA que presentó las mejores
propiedades mecánicas en tracción fue la correspondiente a la carga de fibra del 5%
(P/P) y con tratamiento químico, formulación que permitió al compuesto con
tratamiento (40.65MPa) superar las propiedades mecánicas del compuesto sin
tratamiento (33.48) en aproximadamente el 21 % en la resistencia máxima a la tracción,
lo que evidencia la influencia positiva del tratamiento superficial de la fibra.
6. En cuanto al análisis estadístico de los compuestos en donde se estudió la influencia de
la carga del reforzante y tipo de tratamiento; se evidencia que a mayor carga de ichu
disminuye la resistencia a la tracción e impacto, pero aumenta la dureza y que con el
tratamiento químico se obtienen mejores propiedades
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RECOMENDACIONES
Las siguientes son algunas recomendaciones que surgieron durante el desarrollo de este
trabajo:
1. Podría también realizarse tratamientos alcalinos con soluciones diferentes a la soda
cáustica (NaOH) bajo diferentes o similares concentraciones y analizar el
comportamiento de la fibra de ichu, definiendo a cuál de esas sustancias la fibra presenta
una importante mejoría.
2. Estudiar el comportamiento de la fibra de ichu utilizando diferentes matrices:
polipropileno, polietileno u otros. Lo que ayudaría a evidenciar su potencial como
reforzante.
3. Realizar estudios de biodegradabilidad de compuestos reforzados con fibra de ichu a
base de PLA, involucrando exposición del material en estudio, comprobando asi el
tiempo de vida útil aproximado que tendría el compuesto.
4. Realizar estudios con fibra de Ichu cambiando la metodología y orientar dichas fibras
evaluando el comportamiento frente a ensayos mecánicos.
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ANEXO 1. CONSTANCIAS DE ENSAYO EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTA MARÍA
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117
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ANEXO 2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL
DIÁMETRO APARENTE CAUSADAS POR EL TRATAMIENTO DE LAS FIBRAS
DE ICHU CON NaOH a 2.5 y 5 % DURANTE 30 Y 60 MINUTOS
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EVALUACIÓN DE DIÁMETRO APARENTE 2.5 % de NaOH
ANTES DEL TRATAMIENTO
CONCENTRACI

ANTES DEL TRATAMIENTO
CONCENTRACI

ÓN

2.5 % Na(OH)

ÓN

2.5 % Na(OH)

TIEMPO

60 minutos

TIEMPO

120 minutos

N°

NÚMERO DE
LECTURAS
1
2
3

PROMEDIO
N°

NÚMERO DE
LECTURAS
1
2
3

PROMEDIO

1

0.556

0.580

0.575

0.570

1

0.358

0.362

0.354

0.358

2

0.540

0.459

0.482

0.494

2

0.382

0.405

0.418

0.402

3

0.501

0.502

0.446

0.483

3

0.420

0.435

0.447

0.434

4

0.469

0.473

0.444

0.462

4

0.392

0.402

0.403

0.399

5

0.453

0.482

0.489

0.475

5

0.401

0.479

0.448

0.443

6

0.000

0.000

0.000

0.000

6

0.529

0.550

0.591

0.557

7

0.372

0.416

0.416

0.401

7

0.583

0.570

0.501

0.551

8

0.468

0.457

0.444

0.456

8

0.388

0.379

0.372

0.380

9

0.000

0.000

0.000

0.000

9

0.564

0.574

0.538

0.559

10

0.000

0.000

0.000

0.000

10

0.528

0.517

0.496

0.514

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
CONCENTRACI

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
CONCENTRACI

ÓN

2.5 % Na(OH)

ÓN

2.5 % Na(OH)

TIEMPO

60 minutos

TIEMPO

120 minutos

N°

NÚMERO DE
LECTURAS
1
2
3

PROMEDIO
N°

NÚMERO DE
LECTURAS
1
2
3

PROMEDIO

1

0.381

0.546

0.557

0.495

1

0.367

0.325

0.303

0.332

2

0.431

0.510

0.478

0.473

2

0.364

0.419

0.415

0.399

3

0.466

0.493

0.401

0.453

3

0.358

0.399

0.403

0.387

4

0.455

0.464

0.444

0.454

4

0.329

0.368

0.355

0.351

5

0.499

0.449

0.467

0.472

5

0.434

0.457

0.338

0.410

6

0.000

0.000

0.000

0.000

6

0.460

0.479

0.536

0.492

7

0.391

0.406

0.398

0.398

7

0.545

0.546

0.521

0.537

8

0.465

0.447

0.443

0.452

8

0.361

0.341

0.348

0.350

9

0.000

0.000

0.000

0.000

9

0.439

0.488

0.514

0.480

10

0.000

0.000

0.000

0.000

10

0.429

0.453

0.481

0.454

120

EVALUACIÓN DE DIÁMETRO APARENTE.5 % de NaOH
EVALUACIÓN DE ESPESORES

EVALUACIÓN DE ESPESORES

CONCENTRACIÓN 5 % Na(OH)

CONCENTRACIÓN 5 % Na(OH)

TIEMPO

TIEMPO

60 minutos

NÚMERO DE LECTURAS
N°

1

2

3

1

0.381

0.391

0.376

2

0.455

0.463

0.429

3

0.000

0.000

4

0.550

5

PROMEDIO

120 minutos

NÚMERO DE LECTURAS PROMEDIO
N°

1

2

3

0.383

1

0.526

0.541

0.483

0.517

0.449

2

0.419

0.449

0.455

0.441

0.000

0.000

3

0.399

0.395

0.388

0.394

0.547

0.537

0.545

4

0.483

0.482

0.466

0.477

0.000

0.000

0.000

0.000

5

0.000

0.000

0.000

0.000

6

0.000

0.000

0.000

0.000

6

0.515

0.507

0.487

0.503

7

0.523

0.544

0.537

0.535

7

0.401

0.457

0.532

0.463

8

0.535

0.531

0.510

0.525

8

0.422

0.456

0.469

0.449

9

0.461

0.470

0.564

0.498

0.496

10

0.392

0.450

0.444

0.429

9

00

00

00

10

0.499

0.507

0.482

DESPUÉS DEL ENSAYO

DESPUÉS DEL ENSAYO

CONCENTRACIÓN 5 % Na(OH)

CONCENTRACIÓN 5 % Na(OH)

TIEMPO

TIEMPO

60 minutos

NÚMERO DE LECTURAS
N°

1

2

3

1

0.356

0.361

0.321

2

0.413

0.414

3

0.000

4
5

PROMEDIO

120 minutos

NÚMERO DE LECTURAS PROMEDIO
N°

1

2

3

0.346

1

0.440

0.490

0.373

0.434

0.393

0.407

2

0.336

0.389

0.395

0.373

0.000

0.000

00

3

0.356

0.379

0.318

0.351

0.474

0.491

0.511

0.492

4

0.384

0.379

0.376

0.433

0.375

0.395

5

0.437

0.360

0.312

0.370

6

0.416

0.388

0.392

0.399

6

0.411

0.460

0.414

0.428

7

0.410

0.442

0.468

0.440

7

0.382

8

0.459

0.455

0.390

0.435

8

0.398

0.374

0.388

0.387

9

0.000

0.000

0.000

0.000

9

0.418

0.421

0.387

0.409

10

0.459

0.430

0.381

0.423

10

0.407

0.344

0.303

0.351
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0.382

0.382

ANEXO 3. RESULTADOS DEL ENSAYO DE CHARPY DE LOS COMPUESTOS
DE PLA CON FIBRA DE ICHU, TRATADO O SIN TRATAR
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Tipo de
reforzante

Tratamiento de la
fibra

Carga Fibra
(%)

2

3

4

25.33

19.74

26.17

36.92

20.90

24.57

20.90

29.06

15.70

18.96

18.31

18.63

17.17

Sin tratamiento

19.47

16.20

24.00

19.47

26.39

Quimico

34.16

31.42

25.33

30.32

15.44

13.94

19.21

19.07

27.92

24.20

26.08

Quimico
Fibra de Ichu

Fibra de ichu

Pre tratamiento

Pre tratamiento

5

7.5

Sin tratamiento
PLA Sin
reforzante

Resistencia al impacto (J/m)
5
6
7
8

1

----

0

9

10

Promedio

17.57

29.98

20.49

24.26

13.52

18.96

19.70

17.90

18.79

20.80

35.83

18.04

14.88

20.80

21.59

30.66

18.25

19.33

21.24

23.15

24.57

25.84

16.52

13.19

18.12

24.55

15.44

18.12

10.96

16.55

21.37

20.52

19.41

22.14

17.88

36.61

22.14

23.66

23.07

28.96

25.67

24.20

27.48

30.87

31.07

31.20

31.62

28.13
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ANEXO 4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE FLUIDEZ
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Tipo de reforzante

1

2

3

4

5

6

7

0.48

0.49

0.5

0.52

0.54

0.56

0.58

0.46

0.46

0.5

0.5

0.52

0.53

0.55

Sin tratamiento

0.73

0.82

0.77

0.75

0.79

0.86

Químico

0.36

0.38

0.38

0.39

0.4

0.43

0.34

0.34

0.34

0.37

0.52

0.53

0.54

0.58

0.48

0.59

0.6

0.62

0.54

0.56

0.84

0.84

0.88

0.93

0.78

0.95

0.88

0.37

0.47

0.4

0.44

0.51

0.52

Químico
Fibra de Ichu

Pre tratamiento

Fibra de ichu

5

Pre tratamiento

7.5

Sin tratamiento
PLA Sin reforzante

Tratamiento de la fibra/Tipo
de fibra

Pesos en Gr

Carga Fibra
(%)

Tratamiento de la fibra

----

0

8

9

Promedio
0.52

0.59

0.58

0.52
0.79

0.87
0.45

Índice de fluidez
Carga Fibra (%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Promedio

3.20

3.27

3.33

3.47

3.60

3.73

3.87

--

--

3.50

3.07

3.07

3.33

3.33

3.47

3.53

3.67

3.93

3.87

3.47

Sin tratamiento

4.87

5.47

5.13

5.00

5.27

5.73

--

--

--

5.24

Químico

2.40

2.53

2.53

2.60

2.67

2.87

2.27

2.27

2.27

2.49

3.47

3.53

3.60

3.87

3.20

3.93

4.00

4.13

3.60

3.70

5.60

5.60

5.87

6.20

5.20

6.33

5.87

---

--

5.81

2.47

3.13

2.67

2.93

3.40

3.47

--

--

--

3.01

Químico
Pre tratamiento

Pre tratamiento

5

7.5

Sin tratamiento
PLA

0
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