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RESUMEN 

 

Las fibras naturales vegetales están presentes en casi la totalidad del globo en 

diversas formas; existen plantaciones de manera natural, campos, plantaciones 

agrícolas específicamente cultivadas para este fin.    

En los últimos años, ha surgido un particular interés por el desarrollo de 

materiales compuestos reforzados con fibras naturales, sobre los materiales eco-

amigable, es decir que deban obtener un ciclo verdaderamente amigable con el 

planeta; no obviando como consecuencia de las ventajas técnicas, económicas 

y ambientales que presentan. En este estudio se evaluó el grado de 

reforzamiento de las fibras del pseudotallo del plátano con tratamiento alcalino, 

en una matriz de un polímero termoplástico virgen (PP).  

 

Se prepararon materiales compuestos con fibra de igual longitud, y diferente 

porcentaje de la misma. Se evaluó la resistencia a la ruptura por impacto con 

distinto porcentaje de fibra. De estas propiedad se observó una mejora en la 

resistencia a la ruptura por impacto, con valores cercanos a los 1787 J/m tanto 

a la temperatura de -15 °C y 20 °C. Y se comparó con el obtenido del 

Polipropileno en estado puro o virgen. 

 

El análisis de la interfase entre la fibra y la matriz por el Escaner de captura 3D 

Geomagic Capture reveló que existe una buena adhesión entre la fibra y la 

matriz. Sin embargo, se encontró que esta adhesión puede ser incrementada 

mediante el aumento de temperatura y el tiempo de presión de moldeo ejecutada 

esta actividad en la prensa de termoformado. 

 

Palabras claves: Polipropileno, Pseudotallo del Plátano, Resistencia al Impacto.   
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ABSTRACT 

 

The natural plant fibers are present in almost all the world in diverse forms; there 

are plantations in natural form, fields, agricultural plantations specifically 

cultivated for this purpose. 

In recent years, there has been a particular interest in the development of 

composite materials reinforced with natural fibers, in ecological materials, that is, 

they must obtain a truly friendly cycle with the planet; without forgetting as a 

consequence of the technical, economic and environmental advantages that they 

present. In this study, the degree of reinforcement of pseudostem fibers of 

banana with alkaline treatment was evaluated in a matrix of a virgin thermoplastic 

polymer (PP). 

 

Composite materials with fiber of equal length and different percentages thereof 

were prepared. Impact resistance by impact with different percentages of fiber 

was evaluated. From these properties, an improvement in the resistance to 

rupture by impact was observed, with values close to 1787 J / m both at the 

temperature of -15 ° C and 20 ° C. And it was compared with that obtained from 

the polypropylene in its pure or virgin state. 

 

The analysis of the interface between the fiber and the matrix by the Geomagic 

Capture 3D capture scanner revealed that there is good adhesion between the 

fiber and the matrix. However, it was discovered that this adhesion can be 

increased by increasing the temperature and time of the molding pressure 

performed in the thermoforming press. 

 

Keywords: Polypropylene, Banana Pseudostem, Impact Resistance. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

   

Las mezclas de polímeros permiten la obtención rápida y económica de nuevos 

materiales con mejores características que los materiales individuales [1]. 

En los últimos años, la tendencia por la incorporación de fibras celulósicas, como 

el sisal, fique, jute, henequén, pulpa  de madera, entre otras, en los materiales 

compuestos, ha crecido; esto debido a que actualmente se encuentran  estudios 

donde se ha demostrado, que por sus buenas propiedades mecánicas, las fibras  

pueden actuar como refuerzo de matrices poliméricas [2]. Estas fibras naturales 

le proporcionan a los compuestos de matriz polimérica algunas ventajas, como 

son la baja densidad y un cierto grado de biodegradabilidad. Sin embargo, estos 

compuestos, presentan algunas dificultades causadas principalmente, por la 

poca compatibilidad entre las fases; debiéndose esto, en parte, a la  naturaleza 

hidrofílica de las fibras y las características hidrofóbicas de la matriz [3]. 

 

Esto nos permitirá evaluar nuestros resultados para determinar qué ventajas 

obtiene nuestra fibra en relación con alguno de los otros materiales usados en 

los proyectos innovadores. 

 

En los actuales momentos está teniendo gran acogida el uso de materiales  

biodegrables con el fin de detener el calentamiento global que hoy en día está 

afectando a nuestro planeta. Aplicaciones hay bastantes como son:  

 

Uso de paneles solares tanto en hogares como en vehículos, biocombustibles  

como es el caso del biodiesel, centrales hidroeléctricas,  materiales  

biocompuestos que es la unión de polímeros con fibras vegetales, etc. Todo   

esto se lo hace con el fin de ir disminuyendo el uso de Petróleo ya que primero  
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para obtenerlo se tiene que desforestar grandes extensiones de terreno y  

segundo es uno de los principales contaminantes del medio ambiente.  

 

El presente trabajo permite el análisis de mezclas de plásticos, específicamente  

polipropileno, con fibra vegetal nacional como es el caso  del pseudotallo del 

árbol frutal del plátano en diferentes proporciones, con el  fin de mejorar  las 

propiedades mecánicas y reológicas.  Este análisis  nos  determinará 

conclusiones muy importantes, como por ejemplo:  

 

Con que clase de fibra se obtienen las mayores ventajas con relación a las  

propiedades mecánicas y reológicas, con que velocidades es recomendable                                                                                                  

trabajar, que porcentajes de fibras hace el compuesto superior que un material 

compuesto solo de PP. Para eso se evaluarán las siguientes propiedades:  

• Ensayo de Impacto ASTM D 6110 

• Absorción de agua. ASTM D 570 

Los proyectos realizados en los últimos  años han desarrollado diversos temas 

sobre materiales compuestos como es el caso de “Análisis Mecánico Del 

Compuesto Polietileno Aluminio Reforzado Con Fibras Cortas De Fique En 

Disposición Bidimensional”,  “Estudio Comparativo De Las Propiedades 

Mecánicas y Reológicas De Compuestos De Polietileno De Alta Densidad Con 

Cascarilla De Arroz y Bagazo De Caña”, “Evaluación de Pinturas  Arquitectónicas 

de tipo Látex con Fibras Naturales de Tagua y Cabuya”, etc.  

Esto nos permitirá evaluar nuestros resultados para determinar qué ventajas  

obtiene nuestra fibra en relación con alguno de los otros materiales usados en  

los proyectos anteriormente nombrados. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país existe una variedad de fibras naturales que  por lo general son 

desperdicios y esto ayuda a que la contaminación ambiental vaya en aumento y 

afectando  el ecosistema; cuando en otros países de parte del Gobierno se le da 

el apoyo necesario para que dichas fibras adquieran un valor agregado de tal 
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manera que sean una fuente de ingreso y de sustento  para la economía de dicho 

país.   

 

Cada año la contaminación ambiental va en aumento debido a la utilización 

descontrolada de productos derivados del petróleo, por tal motivo es que en la 

actualidad se están realizando estudios a nivel mundial para encontrar la mejor 

opción de cambiar dichos productos por otros que sean  amigables al ambiente.  

 

Antiguamente el metal era utilizado con mayor frecuencia pero a transcurrir el 

tiempo se dieron cuenta que al exponerlos a bajas temperaturas se volvían 

quebradizos, tenían cabida a un proceso de corrosión y envejecimiento de este, 

esto no era factible. En el año 1860, el deseo de sustituir, cambiar el tipo de 

material por los plásticos dio inicio a la nueva era. Hoy por hoy la mayoría de los 

plásticos se elaboran con derivados del petróleo y por consiguiente, de esta 

manera aminorar costos de producción, pero las materias primas derivadas del 

petróleo son tan baratas como abundantes. No obstante, dado que las 

existencias mundiales de petróleo tienen un límite. 

 

El polipropileno (PP) uno de los polímeros utilizados en techos de calaminas 

tiene una temperatura de transición vítrea más baja que de todos los polímeros 

termoplásticos, según su hoja técnica, un material que por el hecho de exponerlo 

a bajas temperatura no tiene la resistencia y se vuelve quebradizo.  

 

Por otra parte, la falta de conocimiento de los agricultores de nuestra región, 

estos reutilizan su tallo, que es en este caso el plátano, sólo en la aplicación del 

compostaje, en el área artesanal o simplemente lo incineran. Dado este caso, 

mediante el planteamiento de esta investigación, quiere implementarla como un 

reforzante para la posible aplicación en la construcción y así mejorar sus 

propiedades mecánicas.   

 

En diferentes zonas agrícolas y agroindustriales  de nuestra región se generan 

desechos de tipo  fibras que bien pueden ser aplicados a procesos industriales; 
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de esta manera además de estar ayudando a la sostenibilidad del medio 

ambiente, también se estará ayudando a que los dueños de estas zonas ya sean 

agrícolas o agroindustriales tengan un mercado adicional para colocar sus 

productos generando   nuevos puestos de trabajo, no solamente en la producción 

sino también en la comercialización y transporte de los productos generados.  

Por consiguiente de todo lo anterior el presente trabajo de investigación pretende 

responder a la pregunta de cómo afecta la adición de fibra de pseudotallo y 

anhídrido maleico, como reforzante y agente acoplante, respectivamente,  a la 

propiedad mecánica, que es en este caso la resistencia al impacto, del 

polipropileno a bajas temperaturas. 

 

1.3. HIPÓTESIS   

 

Dado que la matriz en esta investigación es el polipropileno (PP) y este a la vez 

dentro de sus propiedades mecánicas, es susceptible al exponerlo a bajas 

temperaturas y su temperatura de transición vítrea es la menor de todos los 

polímeros termoplásticos.  

Es posible que al agregarle fibra de pseudotallo de plátano y Anhídrido Maleico 

como reforzante y agente acoplante, respectivamente. Podamos mejorar su 

rendimiento mecánico y reológico como material alternativo en la construcción a 

bajas temperaturas.  

  

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

Producir un nuevo material compuesto con Polipropileno (PP) como 

matriz, fibras naturales de la pseudotallo del plátano y Anhídrido maleico  

como agente reforzante, de manera que el nuevo material compuesto 

contenga un mejoramiento en las propiedades mecánicas y sean 
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duraderas en el tiempo (propiedad reológica) comparado con las 

propiedades del polímero base.   

  

1.4.2. Específicos   

1) Caracterizar la fibra obtenida del pseudotallo del plátano para su 

utilización como fibra de refuerzo en materiales compuestos.  

2) Evaluar la resistencia a la ruptura a través del Ensayo de 

impacto, del compuesto polipropileno-fibra variando la carga del 

reforzante. 

3) Evaluar el efecto de la variación de la temperatura sobre la 

propiedad mecánica del compuesto. 

4) Evaluar la superficie de fractura del compuesto. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN   

 

La globalización del mundo exige que sus productos y servicios sean de 

excelente calidad y a precios accesibles, siendo éstos elementos sinónimos de 

competitividad, los cuales hacen que las empresas estén en la búsqueda 

constante de alternativas de mejora en la producción, tecnología y rentabilidad. 

Las empresas también utilizan herramientas de organización, control y 

optimización de los procesos productivos para diferenciarse de sus similares. 

 

Esta investigación es importante, en razón de que es necesario estudiar y 

mejorar la preparación, cuanto también el uso y la durabilidad en el campo de la 

construcción utilizadas en la zonas altas de la región, obteniendo mezclas 

resistentes a las deformaciones permanentes y fisuramientos, para lo cual se 

requiere la modificación de estas con la añadidura de elementos, como la fibra 

de pseudotallo de los árboles frutales de plátano mediante una correcta 

dosificación presentaran mayores ventajas en la utilización de techos 

convencionales de viviendas nuestro medio y en las zonas altas de la región. De 
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esta manera dar la oportunidad de innovar con tecnologías limpias para el 

desarrollo sostenible de la tierra y se reduzca la contaminación. 

Con la adición de las fibras naturales se le otorga al polipropileno un cierto grado 

de degradabilidad en el tiempo, no obstante la fibra en nuestra epoca y medio, 

es considerado un desecho y mediante esta investigación se le daría un  valor 

agregado a esta, de este modo se reducirían costos del compuesto mejorando 

inclusive las propiedades mecánicas.  
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CAPITULO II  

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Tener un techo es poseer vivienda; es poseer un asilo, es un lugar y obtener un 

soporte físico donde vivir, es la base para desarrollarse en su propio hábitat como 

ciudadano y la vida familiar propia. 

La complejidad de todos estos factores, suele servir de excusa: a los gobiernos 

locales y centrales, para no abordar el tema; a las entidades financiadoras de la 

cooperación internacional, para no colaborar en la solución. Se considera un 

problema cuantitativamente muy grande, para el que no hay recursos. Se “nota” 

más la inversión en programas de sanidad o enseñanza que en programas de 

vivienda. Son los argumentos que continuamente se oyen. 

Los materiales compuestos se pueden definir como la unión de dos o más 

materiales que en estado natural se encuentran separados y que por la 

combinación de estos permanecen mezclados homogéneamente, 

comportándose como un material único. Los valores energía de impacto del 

compuesto suelen ser generalmente superiores a las de los dos componentes 

por separados.  

Los materiales compuestos constan fundamentalmente de una matriz o 

componente principal, plástica, metálica o cerámica, y una fase dispersa o 

refuerzo, compuesto por el mismo material de la matriz y/o partículas de 

pequeñas dimensiones de fibras de elevada relación longitud/diámetro; la 

diversificación de mezclas es innumerable. Es decir, la fabricación de materiales 

compuestos está relacionada con tres elementos básicos: matriz, refuerzo e 

interfase. De esta manera, la mezcla de dos fases bien diferenciadas en un 

mismo material ha permitido que las propiedades inherentes a ambos 



8 

 

componentes se conjuguen para dar lugar a un material con nuevas ventajas 

que cuando las tenían por si solos. 

Dentro del sector de los compuestos plásticos reforzados, los materiales 

compuestos que presentan mayor difusión son los de matriz polimérica con 

refuerzos que pueden ser tanto de origen sintético. La matriz polimérica confiere 

al material compuesto, entre otros, la gran ventaja de su bajo peso. El objetivo 

de la matriz es proteger el relleno o refuerzo, y transferirle las tensiones externas 

a las que se vea sometida. Además, la matriz confiere ductilidad al material 

compuesto, mientras que las fibras de refuerzo son las encargadas de soportar 

las tensiones a las que se ve sometido el material. 

Dado que para la fabricación de artículos con polímeros termoplásticos el método 

preferido era el moldeo por inyección, se pensó desde un principio en aprovechar 

las ventajas de esta técnica de moldeo.  

El desarrollo de los materiales compuestos ha sido muy importante en los últimos 

años, llegando a conseguir materiales con unas propiedades tales que están en 

condiciones de competir con los materiales de construcción tradicionales. Pero 

frente a estos materiales están los llamados materiales compuestos de 

ingeniería, que están constituidos por matrices menos avanzadas 

tecnológicamente y fibras de menor resistencia.  

Generalmente, la transferencia de los esfuerzos en los materiales compuestos 

tiene lugar a través de la interfase, teniendo en cuenta que el resultado de unas 

buenas propiedades mecánicas en los materiales depende fundamentalmente 

de la eficacia de la transferencia de los esfuerzos desde la matriz polimérica a 

las fibras. Es importante conseguir una óptima adhesión entre el refuerzo y la 

matriz para finalmente obtener unas propiedades mecánicas satisfactorias. Es 

por ello que se necesita un agente acoplante. 

Como explican Mukhopadhyay y otros colaboradores, una interfase fuerte da 

lugar a un material que presenta una elevada rigidez y resistencia pero es de 

naturaleza frágil, con una fácil propagación de la grieta a través de la matriz y las 

fibras Tal y como explicaron Zafeiropoulos et al. [4] 
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Las fibras de refuerzo o fase dispersa en una matriz polimérica tienen como 

objeto soportar tanto como sea posible el esfuerzo aplicado al conjunto, mientras 

que a la matriz polimérica le corresponde transmitir de forma efectiva las 

solicitaciones al refuerzo.  

Está ampliamente documentado que se alcanza el mejor resultado del refuerzo 

cuando se cumple este principio general tratamiento teórico cuantitativo de las 

relaciones y mecanismos que lo comprenden, por la complejidad de los sistemas 

físicos que representan los materiales termoplásticos reforzados. 

Está generalmente aceptado que el principal efecto del refuerzo es aumentar la 

rigidez y la resistencia del polímero.  

Tabla 2.1: Propiedades de la matriz 

PARÁMETRO  VALOR 

Temperatura de vibración (°C) -25 – -15 

Densidad (Mg/m3) 0.89 – 0.91 

Módulo de Young (GPa) 0.896 – 1.55 

Limite elástico (MPa) 20.7 – 37.2 

Resistencia a la Tracción (MPa) 27.6 – 41.4 

Tenacidad a la fractura (MPa√𝑚 ) 3 – 4.5 

Conductividad Térmica (W/m.K) 0.11 – 0.17 

Expansión Térmica (10−6/𝐶) 144 – 150 

Capacidad Calorífica (J/KG.k) 1870 – 1960 

Energía (MJ/kg) 85 – 105 

Precio aproximado ($/kg) 1.2 – 1.3 

Fuente: Michael F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design. 4th ed.p.cm. 
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Características físicas de la fibra del pseudotallo 

Toda fibra de naturaleza orgánica, así como fibras de abacá, se encuentran 

formados principalmente de tres polímeros básicos: 

 Celulosa 

 Hemicelulosas 

 Lignina. 

Una sola molécula de celulosa está formada por enlaces glucopiranosilo entre 

unidades de glucosa. Contiene alrededor de 1500 unidades de glucosa, la 

formación de la estructura primaria de la celulosa. Esta molécula de cadena larga 

se encuentra al lado del otro en haces se mantienen unidos por enlaces de 

hidrógeno, entre los numerosos grupos hidroxilo vecinos. Los enlaces de 

hidrógeno hacen que los paquetes de celulosa que se tuercen para formar 

estructuras de cuerda como el que se unen y forman fibras. Los haces de 

celulosa están incrustados en la lignina, lo que les cementos el uno al otro, 

produciendo la estructura (Mathai, 2005). Las cadenas de celulosa y 

hemicelulosa son partes integrales del mecanismo de cementación. La lignina 

juega un papel importante en las propiedades físicas de las fibras. La dureza y 

la rigidez de las fibras dependen del contenido de lignina y la forma en que está 

incrustado. La composición química de las fibras del pseudotallo se muestra en 

la Tabla 2.2. El principal constituyente de la fibra de abacá es la celulosa, que 

constituyen aproximadamente 65% del peso total. También es de 

aproximadamente 20% hemicelulosas, y el resto consiste en lignina, pectina, 

grasa y cera (Batra, 1998; Franck, 2005; Lewin y Pearce, 1985). 
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Tabla 2.2: Composición química de fibra de pseudotallo 

Componentes Proporción (wt%) 

Celulosa 63 – 68 

Hemicelulosa 19 – 20 

Lignina 5 – 6 

Pectina < 1 

Grasa y cera < 1 

Agua soluble 1 – 2 

Fuentes: Batra, 1998; Franck, 2005; Lewin y Pearce, 1985. 

Se observa que el diámetro de la fibra que es familiar del plátano, fibra de baca, 

no es uniforme a lo largo  de la fibra como se muestra en la Figura 2.1. La imagen 

de la sección transversal  muestra un conjunto de agujeros cilíndricos orientados 

hacia la dirección del eje de la fibra. La superficie de la fibra es áspera y daños 

se muestra a través de la cera y partes salientes.  

  

 

Figura 2.1: Fibra de abacá: (a) las vistas longitudinales, (b) la superficie, (c) la 
sección transversal. 

Fuente: Biofiber reinforcements in composite materials, Chapter: 8, Publisher: Woodhead 

Publishing Ltd., Editors: O. Faruk, M. Sain, pp.236 – 272 
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Interfase entre la matriz y las fibras 

El contenido de las fibras de refuerzo se expresa como relación en volumen o en 

peso. Para un determinado grado de condiciones en la interfase, el contenido del 

refuerzo determina el grado según el cual se desplazan las propiedades del 

compuesto, desde las de la matriz hacia las del refuerzo  

Cuando las fibras son de una longitud "infinita" se acepta que el esfuerzo se 

transmite de la matriz a las fibras por un mecanismo de cizallamiento la matriz, 

en estas condiciones, difícilmente matriz y fibra se romperán antes de alcanzar 

la resistencia máxima de rotura de la fibra. Si la fibra no es "infinita", se la 

denomina "corta" y la superficie de anclaje que ofrece es menor en esta 

situación. Dado que la fibra soporta mayor carga que la matriz, casi siempre ésta 

empieza a acusar los efectos de la carga antes que la fibra. En este caso, primero 

se agrieta la matriz e inmediatamente después rompe la fibra. A esta mínima 

longitud de fibra, que está relacionada con su propio diámetro, se la conoce con 

el nombre de longitud crítica, y se la considera como la mínima longitud que debe 

tener la fibra para ofrecer toda su capacidad de refuerzo a la matriz. 

En diferentes citas bibliográficas se sugiere que en referencia a la aportación de 

resistencia a la matriz, en el caso de fibras de carbono y de vidrio, la longitud 

óptima se sitúa alrededor de 1 a 2 mm 

También se acepta que una relación 50:1 es la óptima entre los módulos de 

fibra/matriz. Se aconseja el uso de fibras de vidrio de unos 0,005 mm de diámetro 

para obtener la máxima resistencia del compuesto  

No obstante, el desarrollo profundo de la teoría sobre materiales compuestos se 

basa en el empleo de las fibras largas con las que se pueden realizar proyectos 

de ingeniería considerando la totalidad de las exigencias del diseño  

El material al entrar en la cavidad del molde experimenta campos de deformación 

a la compresión y al alargamiento. El material solidifica en contacto con la pared 

del molde formando una o más capas que a partir de ese instante se llenan del 

material que fluye por la región central hacia el frente que avanza. La 
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solidificación del material al entrar en la cavidad del molde no es instantánea, de 

manera que se forman distintas capas. Esas capas se van formando con un 

cierto paralelismo a las paredes del molde. Diferentes autores avalan la teoría 

según la cual se produce una orientación preferencial de las fibras en el sentido 

de quedar paralelas a la dirección del flujo en las capas exteriores del moldeado 

y una distribución más arbitraria en el núcleo. Los posibles factores que influyen 

son:  

1. La forma, las dimensiones y la temperatura del molde. 

2. La temperatura de la mezclar.  

3. Las dimensiones del reforzante (fibras).  

 

2.2. HISTORIA DE LOS PLÁSTICOS 

 

Los materiales plásticos ya alcanzaron un siglo de existencia, aunque las 

investigaciones que permitieron su desarrollo y producción datan de mucho 

tiempo atrás.  Actualmente casi todos los productos y objetos que tenemos en 

casa contienen plásticos debido a su gran versatilidad a nivel mundial.  

 

Algunos importantes desarrollos del plástico y caucho ocurrieron en 

Massachusetts comenzando con Charles Goodyear que en 1839 descubrió el 

proceso de vulcanización del caucho natural cerca de Weburn. La UMASS 

LOWELL (Lowel Technological Institute) fue la primera universidad en Estados 

Unidos en ofrecer la carrera de Ingeniería en plásticos. [5].  

 

Charles Goodyear empleó bastante tiempo de su vida en mejorar las 

propiedades del caucho natural y descubrió que aumentando azufre al caucho 

natural este aumentaba su elasticidad y su resistencia. A este caucho “sulfurado” 

se lo conoció mas tarde como caucho “vulcanizado” y es el material con el que 

actualmente se producen las llantas.  
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Mientras el nombre de Goodyear se hizo famoso, Charles Goodyear nunca 

obtuvo fortuna con su invento.  

 

Luego de unos pocos años Alfred Critchlow aplicó el moldeo por compresión y 

en 1847 fundó la Pro Molding Corporation y fue la primera compañía de moldeo 

de plásticos en los Estados Unidos.  

 

Las aplicaciones que tenía el caucho o goma cada día iban creciendo a pasos 

agigantados, esto creo el interés en Alexander Parkes para crear otro material 

que pudiera ser aplicado en vez de la goma. Estudiando el nitrato de celulosa 

obtenido en 1845 por Shoenbein, Parkes obtiene un nuevo material que “podía 

ser usado en su estado sólido, plástico o fluido, que se presentaba de vez en 

cuando rígido como el marfil, opaco, flexible, resistente al agua, coloreable y era 

pasible trabajarlo con un utensilio como los metales, estampar por compresión, 

laminar” [6] ;y en 1862 en la Gran Exhibición Internacional en Londres, Inglaterra 

Alexander Parkes mostró el nuevo plástico semi.-sintético que era un material 

orgánico que contenía Nitrato de Celulosa y un solvente, a este plástico se lo 

conoció como Parkesine, en honor a su apellido [5]  

 

Parkesine podía ser moldeado o tallado para obtener productos como botones, 

peinillas, marcos de cuadros de pintura y mangos de cuchillo.  

Sin embargo este no tuvo gran acogida a nivel comercial debido a su relativo alto 

costo en comparación con el caucho vulcanizado.  

 

Solicitaciones similares para la investigación de nuevos materiales incitaron en 

los Estados Unidos a un joven tipógrafo a seguir las huellas de Parkes. Es así 

que John Wesley Hyatt había leído en Albany en el estado de New York una 

convocatoria de la Phelas y Collander, productores de bolas de billar en la cual 

se prometía un premio de $10000 quién hubiese desarrollado un material capaz 

de sustituir el marfil en la fabricación de bolas de billar debido a que la materia 

prima natural estaba escaseando. A partir de 1863 Hyatt se dedicó 

completamente a la investigación del “marfil artificial” o de un material capaz de 
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satisfacer las necesidades de las industrias [6]. En 1869 obtuvo un compuesto a 

base de nitrocelulosa con camphor (savia que proviene del árbol de laurel).   

 

Este nuevo material era moldeable, duradero y colorido; y se lo conoció como 

Celuloide (también conocido como Pyroxylin). El celuloide fue el primer plástico 

semi-sintético comercializado a gran escala para ser usados en la fabricación de 

bolas de billar, collares, marcos de lentes y películas cinematográficas, es así 

que a fines del siglo XIX se inició la industria cinematográfica. El celuloide puede 

ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor por lo que 

recibe el calificativo de termoplástico. 

 

En 1941 apareció el tereftalato de polietileno (PET) un termo-plástico 

sumamente versátil hecho por la reacción de la condensación de etileno glicol y 

el ácido terephthalic.  El PET se usó inicialmente para la producción de fibra textil 

sintética, conocido hoy como Dacron. Sin embargo, el solo uso más frecuente en 

que es usado el PET es para la fabricación de las botellas.  Las botellas del PET 

son transparentes, el peso ligero y resistente al golpe.  Como la mayoría de los 

termoplásticos, el PET es reciclable.  En la mayoría de los casos, las botellas 

recicladas se reelaboran para formar la fibra del textil para ropa [5].  

 

El Dr. Roy Plunkett, un científico joven que trabaja a DuPont, descubre en 1938 

accidentalmente el politetrafluoretileno (PTFE), un plástico químicamente 

resistente y resbaladizo, pero la introducción comercial del Teflon de DuPont no 

ocurrió hasta 1946.  Se dice que es la substancia más resbaladiza en la tierra.  

Este material es conocido ampliamente por su amplio uso en ollas recubiertas 

con material que no se pega e aislamiento de cables Otra de las aplicaciones 

más novedosas es la utilización de este material como aislador y lubricante entre 

la piel de cobre y el esqueleto de acero inoxidables de la Estatua de Libertad; 

otro uso es para la elaboración de textiles especiales.    

De esta manera es que el plástico se ha desarrollado con el pasar de los tiempos 

al punto de convertirse en un material importante para las industrias, esto es 

debido a las propiedades que este material posee como [7]:  
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 Plasticidad  

 Conducen muy mal la electricidad y el calor, por este motivo es que se los 

usa como aislantes.  

 Resistencia química y atmosférica. 

 Resistencia mecánica.  

 Son pocos densos  

 Son muy elásticos.  

 Resistencia al desgaste por rozamiento  

 Baja temperatura de fusión  

 Variedad, forma, color, textura, apariencia.  

 Son reciclables.  

 

En la actualidad existe variedad en la clasificación de plásticos, el cual se detalla 

a continuación tomando en cuenta la reciclabilidad en el mercado y estos son:  

 

 Polietilentereftalato (PETE o PET)  

 Polietileno de Alta Densidad (HDPE  o PEAD)  

 Policloruro de vinilo o Vinilo (PVC o V)  

 Polietileno de baja densidad (LDPE o PEBD)  

 Polipropileno (PP)  

 Poliestireno (PS)  

 

Así como en la actualidad existen diferentes tipos de plásticos, también existen 

diferentes procesos de fabricación que pueden llegar a ser muy complejo. El más 

importante de ellos es el moldeo, que consiste en dar forma y la medida 

deseadas a un plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca en 

la que se vierte el plástico fundido para que adquiera su forma.  

 

Los procesos más importantes de transformación de los plásticos son:  

 

 Calandrado 
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 Colada  

 Moldeo a alta presión  

 Moldeo a baja presión  

 Compresión   

 Extrusión  

 Soplado  

 Inyección  

 Espumado  

 

2.3. DESCRIPCION GENERAL DEL POLIPROPILENO 

 

El polipropileno se puede obtener a partir del monómero propileno, por 

polimerización Ziegler-Natta y por polimerización catalizada por 

metalocenos.     

 

 

Figura 2.2: Monómero de propileno y unidad repetitiva 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno 

 

 

El polipropileno que se utiliza es en su mayor parte isotáctico. Todos los 

grupos metilos de la cadena están del mismo lado. Suele utilizarse 

también el polipropileno atáctico. Atáctico significa que los grupos metilos 

están distribuidos al azar a ambos lados de la cadena (ver figura 2.3).      
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Figura 2.3: Disposición de la cadena para el Polipropileno isotáctico y 
Polipropileno atáctico 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno 

 

El polipropileno atáctico posee una cristalinidad del 10-15% frente al 60-

70% del isotáctico. El polipropileno atáctico es parecido al caucho y es un 

buen elastómero. 

 

2.4. USOS DEL PP  

 

El polipropileno es un polímero variable. Cumple una doble función, como 

plástico y también como fibra. Como plástico se utiliza es empleado en la 

fabricación de piezas para lo que es embalaje, el sector de la automoción, 

el sector de menaje (permite fabricar envases para alimentos capaces de 

soportar temperatura, pues no funde por debajo de 160 ºC). Y utilizado 

como fibra para hacer alfombras de exterior e interior, como por ejemplo 

alrededor de las canchitas de mini-golf y las piscinas. A diferencia del 

nylon, tiene la propiedad a su favor de no absorbe el agua. 

 

2.5. FIBRAS NATURALES 

2.5.1. Clasificación De Fibras Naturales 

 

Existen numerosas clasificaciones de las fibras naturales en las que también 

cabe mencionar a las fibras minerales; pero para el desarrollo de esta 
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investigación nos centraremos en las llamadas fibras verdes, eco fibras o 

agro-fibras.  

La clasificación más general de estas se distribuye de la siguiente manera 

[8]:  

 Hierbas y cañas.- fibras provenientes de tallos de plantas 

monocotiledóneas, por ejemplo: hierbas y paja de trigo, arroz, cebada, 

etc. 

 Hojas.- fibras que se encuentran a lo largo de hojas de planta 

monocotiledóneas, por ejemplo: abacá, sisal, henequén, etc.  

 Tallos.- provenientes de la corteza interna de plantas dicotiledóneas, 

por ejemplo: lino, yute, cáñamo, kenaf, plátano, etc.  

 Semillas e hiladuras de frutos.-  incluye las sedas, por ejemplo: 

algodón, kapok, etc.  

 Fibras maderables.- fibras de madera dura (angiospermas) y maderas 

suaves, por ejemplo: maple, eucalipto, etc.  

 

La industria ha determinado procesos industriales para obtener fibras 

técnicamente aplicables de la materia prima. Existe una relación estrecha 

entre las condiciones de proceso, composición química y longitud de fibra 

técnica que se resumen en la figura 2.4: 
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Figura 2.4: Clasificación De Las Fibras De Celulosa Basado En La Materia 
Prima   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es así que la disponibilidad de grandes calidades de las fibras con 

propiedades mecánicas bien definidas es un general pre – requisito para que 

sea beneficioso su aplicación. Además, en las partes técnicas, las fibras 

tienen que ser especialmente preparadas o modificadas con respecto a [9]:  

• Grados de polimerización y cristalización  

• Repelencia a la humedad 
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• Homogenización de sus propiedades 

• Buena adherencia entre la fibra y la matriz  

• Propiedades retardantes a las llamas  

 

Existen diversidad de procesos para el tratamiento superficial de fibras, que 

dentro de ellos se utilizaran uno de los procesos químicos – físicos.  

 

El precio de las fibras depende mucho de la preparación y pre tratamiento 

que se le dan a estas, por ejemplo tamaño y acabado incluyen, de igual 

manera un agente de acoplamiento también influye. Para tales aplicaciones, 

las fibras naturales necesitan ser pre-tratados  de una manera similar. En  la 

mayoría de los casos, la substitución de las fibras sintéticas por fibras 

naturales es evitada en primer lugar por motivos económicos. Pero, las fibras 

naturales ofrecen variabilidad de ventajas sobre las fibras sintéticas.  

 

La naturaleza abrasiva de las fibras naturales es muy baja comparada a la 

fibra sintética, las que llevan ventajas en lo técnico, material reciclado o 

proceso de materiales compuestos. Es por eso que las fibras vegetales son 

renovables y su disponibilidad se podría decir que es ilimitada. Y estos 

plásticos reforzados con fibra natural tratan de ser biodegradables y son los 

materiales más amigables al medio ambiente que pueden se abonos al final 

de su ciclo de vida.   
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2.5.2. Propiedades Mecánicas De Las Fibras Naturales.  

 

Por lo general las fibras naturales son utilizadas para reforzar plásticos y 

obtener materiales compuestos. En los materiales compuestos la fibra es la 

que aporta principalmente con  la resistencia debido a su relativo alto 

esfuerzo, rigidez. En cambio, el polímero que sirve de matriz contribuye a la 

dureza y ductilidad del compuesto y previene la degradación de la fibra y de 

daños externos [9] [10].  

 

El uso de estas fibras como refuerzo de matrices poliméricas es en si la 

reducción de los costos, así de igual manera mejorar las propiedades 

mecánicas y térmicas de los plásticos. Las principales ventajas para este tipo 

de fibra son: baja densidad y bajo costo, elevado módulo de elasticidad y 

esfuerzo, poseen una gran disponibilidad y no olvidar que son bio-

degradables, renovables y reciclables, se utilizan pocos equipos para su 

fabricación y es fácil de procesar.   

 

Pero la fuerza de enlace entre polímeros y fibras naturales es débil y en 

consecuencia este parámetro es pieza clave en la elaboración de materiales 

compuestos. Si no se consigue optimizar esta fuerza de enlace la resistencia 

intrínseca de la fibra no podrá adquirirla la matriz resultando esto en la falla 

anticipada del compuesto en desarrollo. 

 

En la actualidad existen estudios de diversas metodologías de modificación 

superficial de las fibras naturales para incrementar la adhesión de estas fibras 

con la matriz polimérica, entre ellos la incorporación de agentes 

compatibilizadores. En compuestos se ha usado el anhídrido maleico como 

agente compatibilizador y se ha comprobado que la dispersión de las fibras 
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ha mejorado así como también el porcentaje de absorción de agua; 

paralelamente esta mejora se ve reflejado también en sus propiedades 

mecánicas como la resistencia al impacto. 

Existen muchos motivos para usar materiales compuestos en lugar de los 

polímeros más simples. Y se destacan las siguientes razones y  son:  

•  Incremento de rigidez, esfuerzo y la estabilidad dimensional.  

• Incremento de dureza y fuerza de impacto.  

• Incremento de temperatura de distorsión de calor.  

• Incremento de humedecimiento mecánico.  

• Incremento de permeabilidad para los gases y líquidos.  

• Incremento de costos.   

 

2.5.3. Descripción Fibra De Pseudotallo De Plátano  

Morfología externa 

La estructura externa del pseudotallo está conformada por vainas ordenadas 

consecutivamente, es decir una seguida de la otra. Su desarrollo inicia de 

adentro hacia afuera, es decir, la parte externa es la más antigua. Su diámetro 

puede cambiar dependiendo de factores como: especie, condiciones de 

suelo, clima, etapa de desarrollo, etc…. En el caso particular de esta 

investigación, su diámetro fue de 76-53 cm como se observa en la Fig.2.5, 

este corresponde a un valor aproximado, ya que se empleó el método de 

aproximar a una forma a figura geométricamente perfecta, en este caso se 

asemejo a una circunferencia. 
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Figura 2.5: Corte transversal del pseudotallo del plátano 

Fuente: Elaboración Propia 

En el corte transversal que se realizó al material vegetal, se pueden identificar 

sus partes fisiológicas como se puede observar en la Fig. 2.6. 

La denominación de “pseudotallo” se le atribuye a su composición de tallo no 

macizo (Ver Fig. 2.5 y Fig. 2.6) contrario al caso de la madera. Este tipo de 

materiales también son denominados como materiales vegetales no leñosos. 

 

Figura 2.6: Partes del pseudotallo en sección transversal 

Fuente: CM Yuliana, CCH Edith M, VR Juan M, SM Juan F, “Transformación del 

pseudotallo de plátano (Musa Paradisiaca) para la obtención de fibras: Análisis 

Morfológico”,2014. 
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Estereoscopía  

El pseudotallo se caracteriza por tener una alta humedad, ya que 867g de 

1000g, corresponde a agua [11]. La retención de líquidos se relaciona a la 

porosidad. En la Fig. 2.7, se pueden apreciar los poros internos de un corte 

transversal, que se repiten a lo largo de la longitud total del pseudotallo. 

Estos poros son los encargados del transporte y almacenamiento de 

nutrientes. Aunque sus poros son bastante irregulares, se puede obtener un 

valor aproximado de sus dimensiones entre 2 y 4 mm (Ver Fig. 2.7).   

 

Figura 2.7: Vaínas o anillos que conforman un pseudotallo 

Fuente: CM Yuliana, CCH Edith M, VR Juan M, SM Juan F, “Transformación del 

pseudotallo de plátano (Musa Paradisiaca) para la obtención de fibras: Análisis 

Morfológico”,2014. 

En un corte longitudinal realizado se logra descubrir la geometría de los poros 

a lo largo del pseudotallo que presenta en su estructura, los cuales se 

disponen en forma de “celdillas”, tratando de conservar un orden, aunque sus 

formas difieren unas de otras ligeramente. 
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2.5.4. Historia De La Fibra Del Pseudotallo del Plátano 

 

El plátano tiene su origen en Asia Meridional, siendo conocido en el 

mediterráneo desde el año 650 d.c. la especie llegó a canarias en el siglo xv. 

El cultivo del plátano historicamente llegó al Perú de las islas canarias y del 

mediterraneo en el siglo xv aproximadamente, antes de que la agricultura 

esté desarrollada en el pais. Desde los inicios de la historia de San Martín el 

plátano ha significado el cultivo principal y nuestros agricultores en su 

mayoría nacieron con el plátano en el plato y en la chacra. [12] 

Actualmente el plátano es el alimento principal en la amazónia peruana del  

poblador selvático y los inmigrantes también lo incluyen en su dieta familiar. 

Cabe mencionar que este rico potaje exquisito en muchos nutrientes es 

considerado el alimento principal de la gastronomía regional y nacional pues 

las hábiles manos que elaboran los potajes exquisitos de la industria de los 

alimentos en la que la variabilidad se expresa en diferentes formas y 

presentaciones al gusto del paladar del más exigente cliente. 

 

Figura 2.8: Árboles frutales de plátano de la provincia de Camana-Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Generalmente los agricultores limpian totalmente la superficie de la chacra o 

platanal haciéndola más susceptible a la erosión cuando  las lluvias son las 

causantes de la varían con demográfica del terreno y en este acontecimiento 

se lleva consigo todos los nutrientes. 

No ocurre igual cuando se usa la técnica de labranza mínima en donde los 

residuos de la cosecha anterior y del deshierbo que incluye hojas, tallos y 

toda la materia orgánica se deja en la superficie de la chacra lo cual protege 

al suelo, es utilizado como reserva de la humedad y mediante el compostaje 

permite proporcionar nutrientes de los deshechos…. 

 

2.5.5. Usos De La Fibra Del Pseudotallo del Plátano 

 

La palmera datilera (Phoenix dactylifera) es una planta perenne con una vida 

promedio de 150 años. Hay aproximadamente 62 millones de árboles en 

Medio Oriente y África del Norte y 100 millones en todo el mundo. Cada año, 

los árboles se podan para eliminar las hojas viejas, muertas o rotas. Esto 

produce aproximadamente 100,000 toneladas de hojas de palmera datilera 

(DPF) y 15,000 toneladas de hojas de palmera datilera solamente en Arabia 

Saudita. En todo el mundo, se producen anualmente 1.130.000 toneladas de 

hojas de palmera datilera. Las hojas se utilizan parcialmente en la fabricación 

de cajas, batas, cestas y esteras, pero la mayor parte del material se descarta 

como residuo. Una utilización más eficiente de este recurso natural tendría 

un impacto positivo en nuestro entorno frágil y ayudaría a preservarlo [13]. 

Las fibras del pseudotallo del plátano tienen variedad en sus usos, 

especialmente en ámbito textiles y construcción. En la mayoría de usos 

locales, se utilizan en la fabricación de cuerdas, palos, vigas de soporte y 

cubiertas de techo. La membrana en la parte inferior de cada hoja de la vaina 

individual se elimina para crear una fibra larga y delgada que al pasar por un 

proceso de teñido y tejido se van a emplear en la fabricación desde 
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sombreros y zapatos hasta alfombras decorativas. De la misma manera las 

hojas y el tronco se utilizan para la construcción de casas de paja y para la 

fabricación de muebles. Finalmente la fibra seca, es utilizado para fabricar 

pólvora, ropa africana, alfombras, canastas, etc. Por otro lado, la fibra de hoja 

de palma suave es útil para hacer cestas, zapatos, bolsos y vestidos de 

disfraces. El elemento principal en la fabricación de papel es gracias a la 

pulpa de "fibra" obtenida de su pseudotallo. 

 

2.5.6. Propiedades Físicas De La Fibra Del Pseudotallo Del Plátano 

 

El plátano y la abacá son muy parecidos, pero a diferencia uno del otro es 

con respecto al tallo de la planta de abacá, es más delgado y afilado desde 

la base hasta la parte superior (Sinon, 2008). Los propios frutos del plátano 

son más grandes que los frutos del abacá. Los malayos usan fibra de abacá 

para sacos, esterillas, cuerdas, telas tejidas y redes de pesca. 

 La planta de plátano se compone de un núcleo blando central. El tallo es 

generalmente de aproximadamente 2 a 6 m de altura y de 30 cm a más de 

diámetro, aproximadamente. El tallo es de hasta 90% de agua, los tejidos del 

parénquima sobre 4% y aproximadamente 5% de fibra (Gonzal y Valida, 

2003). Los primeros pseudotallos se desarrollan lo suficiente para ser 

cosechadas cuando las plantas son 18 meses de edad. En función de su tasa 

de crecimiento, cuatro tallos se cortan a intervalos de 6 a 12 meses (Franck, 

2005). La composición química, la resistencia de la fibra y las propiedades 

físicas dependen de la posición de la fibra. Las fibras de la hoja más cercana 

al centro son más finas, más blanca y más suave (Catlin y Grayson, 1998). 

 El plátano crece en las zonas calientes y tropicales húmedas se adapta a 

una humedad relativa promedio de alrededor del 80%. Su vida económica 

dura 6 a 18 años. 
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Hay varias ventajas de plantar plátano. Ayuda a minimizar la necesidad de 

recuperación de la biodiversidad. El plátano tiene la habilidad de absorber el 

agua del suelo por lo que los deslizamientos de tierra e inundaciones también 

sea posible prevenir. Materiales de desecho Abaca se puede utilizar como 

fertilizante orgánico (Anon, 2012). 

 

Hay muchos informes en la literatura científica sobre las propiedades físicas, 

mecánicas y térmicas de las fibras de plátano. Es difícil determinar todas las 

propiedades en una fibra en específico ya que los datos varían debido a los 

agentes físicos que se encuentra la plantación en su dia a dia. Tabla 2.3 

muestra las propiedades de las fibras de plátano (Jarman, 1998; Biswas et 

al., 2001). Se observa que los datos de diámetro y densidad de fibras de 

plátano tiene una variación muy extensa. Esto es debido a la metodología de 

extracción ya sea manual o por uso de equipos. Por lo tanto las fibras de 

plátano tienen una amplia gama de propiedades mecánicas en función de los 

tipos de fibras precisas. 

Tabla 2.3: Propiedades de abacá / plátano fibras 

Propiedad Abacá / plátano 

Longitud de la fibra comercial (cm) 10 – 20 

Diámetro (mm) 60 – 250 

Densidad (g/𝑐𝑚3) 1.35 

Densidad lineal (Tex) 4 – 44 

Resistencia a la tracción (MPa) 400 – 980 

Elongación en ruptura (%) 2 – 8 

Módulo elástico (GPa) 8 – 20 

Tenacidad (MPa) 530 – 750 

Ángulo microfibular (°) 11 – 29 

Resistividad de volumen a 100 voltios 

(Wcm×105) 

6.5 – 7 

Fuentes: Jarman, 1998; Biswas et al., 2001. 
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2.5.7. Composición Química De La Fibra Del Pseudotallo Del Plátano 

Las fibras naturales, así como fibras de plátano, son materiales compuestos, 

formados por la combinación de tres polímeros básicos: 

• La celulosa 

• Las hemicelulosas 

• La lignina. 

Tabla 2.4: Composición Química de Fibra de Pseudotallo del Plátano 

Componentes Proporción (wt%) 

Celulosa 63 - 68 

Hemicelulosa 19 - 20 

Lignina 5 - 6 

Pectina < 1 

Grasa y cera < 1 

Agua soluble 1 - 2 

  Fuentes: Batra, 1998; Franck, 2005; Lewin y Pearce, 1985. 

 

La alta capacidad de absorción de humedad de las fibras naturales conduce 

a la hinchazón y la presencia de orificios, lo que da lugar a propiedades 

mecánicas pobres y reduce la estabilidad dimensional de los materiales 

compuestos. No cabe duda que el tratamiento superficial de las fibras del 

pseudotallo del plátano aumenta la adhesión entre la fibra y la resina. Las 

fibras del pseudotallo tienen una importancia económica y ecológica 

significativa, y en consecuencia se pueden fabricar compuesto poliméricos 

reforzado con fibra del pseudotallo a bajo costo y que sea amigable con el 

medio ambiente. 
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2.6. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 

2.6.1. Hidróxido De Sodio 

 

La extracción química de celulosa de fibras con tratamiento alcalino mediante 

el NaOH permite disolver la lignina en las mismas y mejora su tenacidad, a 

su vez que aumenta su resistencia a la ruptura. 

 

2.6.2. Anhídrido Maleico 

 

Las fibras naturales son incompatibles con los polímeros (no polares), sin 

embargo estas pueden ser tratadas con anhídrido maleico como agente de 

acoplamiento, logrando así la adhesión deseada.  

 

2.7. ENSAYO MECÁNICO 

 

2.7.1. Ensayo De Resistencia A La Ruptura (Ensayo Charpy) 

 

La ruptura de materiales de compuestos es por lo general un hecho que 

por razones de aplicabilidad y uso, puede permitir perdidas económicas y 

la disponibilidad del mismo. Es por este motivo que se pretende garantizar 

y anticipar la prevención de fracturas mediante el ensayo charpy del 

compuesto. Este ensayo tiene la capacidad de darnos a conocer por lo 

general  y las más conocidas fracturas las cuales son: fractura dúctil y 

fractura frágil. A esta clasificación, el material dúctil típicamente se observa 

una alta deformación plástica y con una alta absorción de energía antes de 

la fractura, en cambio, el material frágil sucede todo lo contrario, es decir 
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que típicamente se observa una mínima deformación plástica y baja 

absorción de energía antes de la fractura.  

La fractura dúctil es casi ventajosa. Primeramente, se deduce que la 

fractura frágil ocurre demasiado rápida y en algunos casos con daños 

irreparables; sin ningún aviso, esto es debido a la propagación de fisura 

apresurada.  Y finalmente, en la fractura dúctil la presencia de la zona de 

deformación plástica da lugar a una próxima fractura, permitiendo que el 

ingeniero tome las decisiones necesarias y preventivas. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se centra en evaluar la resistencia al impacto del compuesto 

polimérico obtenido de la mezcla de Polipropileno, fibra del Pseudotallo de 

plátano y anhídrido maleico como matriz, reforzante y acoplante 

respectivamente, en segundo lugar evaluar el comportamiento reológico ante los 

agentes principales que existen en la naturaleza (Agua). Los análisis se 

desarrollaran en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería de Materiales, 

UNSA y laboratorio de Ensayos de Materiales de la UCSM, Arequipa.  

El tipo de investigación es experimental aplicada y aborda el proceso 

experimental basado en la comprobación científica.  

 

3.2. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

 

3.2.1. Materiales Y Reactivos A Utilizar 

 

Se utilizaron un tipo de fibra; Pseudotallo del plátano. El tipo de resina usado 

fue el PP y el agente compatibilizador  fue anhídrido maleico.  

La obtención del Pseudotallo de plátano no fue problema ya que estos 

desperdicios se encuentran plantados deliberadamente en la región costa.   

El  PP  usado es virgen, es decir, sin procesar, lo proporciono el laboratorio 

de Polímeros que se encuentra en el Edificio “Antonio Raymondy” de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

El anhídrido maleico que va hacer la función de acoplante es de la marca 

Merck KGaA, Darmstadt,  proveniente de Alemania. 
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1) Polipropileno Virgen 

 

Figura 3.1: Polipropileno 

Fuente: Elaboración Propia 

2) Fibra Del Pseudotallo Del Árbol Frutal Del Plátano 

 

Figura 3.2: Fibra del Pseudotallo 

Fuente: Elaboración Propia 

3) Agente Acoplante (Anhídrido Maleico) 

 

Figura 3.3: Anhidrido Maleico 

Fuente: Elaboración Propia 
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4) Molde Para Fabricación De Probetas De Charpy 

 

Figura 3.4: Molde para probetas de Ensayo Charpy 

Fuente: Elaboración Propia 

5) Agua Destilada 

 

Figura 3.5: Agua Destilada 

Fuente: Elaboración Propia 

6) Hidróxido De Sodio 

 

Figura 3.6: Hidróxido de Sodio 

Fuente: Elaboración Propia 
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7) Ácido Clorhídrico 

 

Figura 3.7: Ácido Clorhídrico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.2. Instrumentos Y Maquinaria   

 

Los Equipos e instrumentos utilizados son los siguientes: 

1) Juegos De Tamices 

 

Figura 3.8: Juego de Tamices 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Balanza 

La balanza usada es de la UCSM y sus características se detallan en 

la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1: Propiedades de Balanza digital 

PROPIEDADES DEL EQUIPO 

MARCA KERN 

MODELO PCB 2500 – 2 

MAXIMA CARGA 2500 g 

PRECISION 0.01 g 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3.9: Balanza Digital 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3) Papel Filtro Con Filtrado Rápido 

 

Figura 3.10: Papel Filtro 

Fuente: Elaboración Propia 
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4) Matraz De Bola Con Fondo Plano De 500 Ml 

 

Figura 3.11: Matraz de Bola 

Fuente: Elaboración Propia 

5) Tapón De Jebe 

 

Figura 3.12: Tapón de Jebe 

Fuente: Elaboración Propia 

6) Varilla De Vidrio Tubular 

 

Figura 3.13: Varilla de vidrio tubular 

Fuente: Elaboración Propia 
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7) Embudo De Vidrio 

 

Figura 3.14: Embudo de Vidrio 

Fuente: Elaboración Propia 

8) Vaso De Precipitado De 500 Ml 

 

Figura 3.15: Vaso de Precipitado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9) Pipeta De 1000 Ml 

 

Figura 3.16: Pipetas 

Fuente: Elaboración Propia 
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10) Envases Con Tapa De Plástico Y Vidrio De 1000 Ml 

 

Figura 3.17: Envases de plástico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11) Bosas Plásticas Con Cierre Hermético 

 

Figura 3.18: Bolsas herméticas 

Fuente: Elaboración Propia 
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12) Horno O Mufla Capaz De Mantener El Calor A 1200 °C   

Se utilizó una estufa, con las siguientes características que se describe 

en la tabla 3.2: 

 

Tabla 3.2: Propiedades de la mufla 

PROPIEDADES DEL EQUIPO 

MARCA Thermo Scientific 

MODELO F47900 

RANGO DE TEMPERATURA 0°C - 1200 °C 

N° DE BANDEJAS 1 

CARGA MÁXIMA DE LA 

ESTUFA 

16.8 kg (371 lb) – 25.4 kg (561 

lb) 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3.19: Mufla 

Fuente: Elaboración Propia 
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13) Microscopio de Polarización Binocular - Motic  

 

Figura 3.20: Microscopio de Polarización Binocular - Motic 

Fuente: Elaboración Propia  

 

14) Extrusora De Plásticos Tipo Brabender 

 

 

Figura 3.21: Brabender 

Fuente: Elaboración Propia 



43 

 

15) Prensa De Termoformado 

Se  utilizará una prensa hidráulica diseñada para calentarse mediante 

unas placas que poseen cables para conectarse y por resistencia 

eléctrica iniciar el calentamiento, esta permitirá desarrollar las 

probetas, con determinado espesor.  Posee una cavidad que tiene 

como medidas 19.5 cm de largo y 6.85 cm de ancho.  

 

Figura 3.22: Prensa 

Fuente: Elaboración Propia 

16) Máquina De Ensayo Charpy 

Este equipo es de marca KEJIAN, está adaptado para realizar ensayos 

con especímenes para ensayo charpy, este equipo se describe en la 

tabla 3.3: 

Tabla 3.3: Propiedades del equipo de Ensayo Charpy 

PROPIEDADES DEL EQUIPO 

MARCA KEJIAN 

MODELO KJ3090B 

ANGULO INICIAL 150° 

ENERGÍA POTENCIAL CHARPY  

MORDAZAS CHARPY Compuestas por los accesorias 

necesarios para sostener las probetas, 

según la norma ASTM 6110. 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.23: Equipo para Ensayo Charpy 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

17) Congeladora Horizontal 

 

Este equipo es de marca ELEKTROLUX, se tuvo que adaptar un 

controlador de temperatura y termómetro digital marca TIG-17RGT/09 

el cual se adjunta su ficha técnica en los anexos. El equipo presenta 

las siguientes características en la tabla: 

 

Tabla 3.4: Propiedades del Congelador Horizontal 

PROPIEDADES DEL EQUIPO 

MARCA Electrolux 

MODELO EFCW152NSKG 

VOLTAJE / FRECUENCIA 220 V / 60 Hz 

DIMENSIONES 746 x 854 x 503 mm 

CAPACIDAD DE CONGELAR 7 kg / 24 h 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.24: Congelador 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Acondicionamiento De Materiales 

3.3.1.1. Extracción Del Pseudotallo De Árbol Frutal Del Plátano 

La extracción del pseudotallo del árbol frutal de plátano se obtuvo de la 

donación de un agricultor de la provincia de Camana perteneciente al 

departamento de Arequipa. Se cortó con la ayuda de una hoja de sierra 

como se ve en la figura 3.25. 

  

Figura 3.25: Obtención de materia prima 

Fuente: Elaboración Propia 
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Seguidamente se envolvió en papel film para evitar que el líquido que sale 

del pseudotallo la misma planta manche la unidad de transporte hacia la 

provincia de Arequipa donde se realizara la experiencia. 

 

Figura 3.26: Empaquetado de Materia Prima 

Fuente: Elaboración Propia 

Se separa las hojas o palmas del árbol frutal  del tallo y solo nos quedamos 

con el pseudotallo. 

 

Figura 3.27: Pseudotallo del árbol del plátano 

Fuente: Elaboración Propia 

Se deshoja cada capa del pseudotallo del árbol frutal del plátano (figura 

3.28), hasta que no quede ninguna capa. Seguidamente se limpian con 

abundante agua el polvo y tierra que pudiera contener en cada capa. 
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Figura 3.28: Extracción de capas del pseudotallo del árbol de plátano 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego por cada capa se secciona en tres partes, la sección se realizara 

en forma horizontal con ayuda de un cuchillo. Este procedimiento se 

realiza para una mejor extracción de fibra.  

  

            a)                                                   b) 

 

            c) 

Figura 3.29: a), b) y c) Seccionamiento del pseudotallo del árbol de plátano 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente se llevaron a un recipiente con agua, la inmersión fue por un 

lapso de 20 días. 

 

Figura 3.30: Hidratación del pseudotallo del árbol de plátano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1.2. Extracción De La Fibra Del Pseudotallo De Plátano 

 

Fibras del pseudotallo de plátano se pueden extraer de forma manual. El 

método implica la combinación de fibras en capas en agua 

(aproximadamente 20 días para convertirse saturada) antes de que se 

raspan manualmente. El proceso de extracción de las fibras vegetales es 

de gran importancia para la calidad, así como el rendimiento de las fibras. 

 

La extracción de la fibra del pseudotallo del plátano se lleva a cabo por el 

método tradicional de raspar un cuchillo pequeño o una pieza de 

porcelana rota a lo largo de la hoja, un proceso muy laborioso y muy hábil. 

Este proceso se realiza en ambas caras de cada capa. 



49 

 

  

  a)                                                      b) 

  

  c)                                                      d) 

  

  e)                                                       f) 

Figura 3.31: a), b), c), d) y e) Extracción de la Fibra del pseudotallo del árbol 
de plátano. f) Fibra del pseudotallo del árbol de plátano 

Fuente: Elaboración Propia 

Procedemos al secado de la fibra extraida a temperatura ambiente; estas 

se colocaran sobre un cordel que se encuentra  bajo sombra o expuestas 

directamente al sol.  
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Figura 3.32: Secado de la Fibra del pseudotallo del árbol de plátano 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente pasamos  a la modificación de la superficie de la fibra obtenida 

del pseudotallo de plátano, con un tratamiento alcalino con NaOH. 

 

3.3.1.2.1. Modificación Superficial 

Se realizaron las siguientes actividades: 

 Se cortó la fibra tratando de aproximar la medida a 3 mm  de 

longitud con ayuda de una tijera. 

 

Figura 3.33: Fibra Cortada 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para realizar una buena selección de la fibra se tamizo por el 

juego de tamices #25, #10, #8, #1/4 y #3/8 y se utilizara en esta 

oportunidad el retenido del tamiz o malla #8.   
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Figura 3.34: Tamizado de Fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se lava con agua destilada durante 10 min con agitación 

constante y a temperatura ambiente. 

 

Figura 3.35: Lavado de Fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se filtró sobre papel filtro que estaba colocado en el embudo.  

 

Figura 3.36: Filtrado de la Fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se lleva a secar en una estufa o  mufla a 70°C durante 12 horas 

y se deja dentro de ella hasta que la mufla llegue a la 

temperatura ambiente. 
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A. Modificación Superficial Con Solución Alcalina 

Para la modificación superficial se determinó utilizar NaOH al 0.5 N 

mediante el método de reflujo, por bibliografía, y se realizó los 

siguientes pasos: 

 Se colocó 5 g de fibra en un balón de vidrio de fondo plano 

de 500 ml. 

 Se vertió 250 ml de la solución alcalina (NaOH) dentro del 

balón y con una barra magnética PTFE Octogonal con anillo, 

seguidamente se tapa con un tapón de jebe el cual tiene 

incrustado una tubería de vidrio de 8 mm de diámetro como 

se puede observar en la figura 3.37. 

 Se colocó el balón tapado sobre el equipo agitador 

magnético a una temperatura de 150 °C por un tiempo de 

60 min (este tiempo se toma desde que empieza el punto de 

ebullición) en máxima agitación. La solución al calentarla a 

150°C está a una temperatura de 86 °C. 

 Luego de transcurrido el tiempo se neutraliza la solución 

alcalina con HCl al 0.1 N. 

 Se enjuaga con abundante agua destilada y se seca a 

temperatura ambiente. 

 

                               Figura 3.37: Tratamiento Alcalino por reflujo 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Modificación Superficial Con Anhídrido Maleico Al 2% 

Después que secara en su totalidad la fibra tratada con la solución 

alcalina, se procese a realizar la inmersión con el anhídrido maleico 

al 2% que consiste en los siguientes pasos: 

  Se prepara la solución en un vaso precipitado de 1000 

ml. 

 Seguidamente se incorpora 25 g de la fibra tratada con 

NaOH y se deja en reposo agitando con una bagueta 

cada 4 horas por un periodo de tiempo de 26 horas. 

 Luego se filtra en papel filtro si se deja secar a 

temperatura ambiente bajo sombra y que no esté 

expuesta al polvo. 

 

Figura 3.38: Material utilizado para inmersión con Anhídrido Maleico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1.3. Caracterización De La Fibra 

3.3.1.3.1. Determinación Del Diámetro  

Para determinar el diámetro de la fibra utilizaremos el Microscopio de 

Polarización Binocular - Motic de la Universidad Nacional de San 

Agustín y para el montaje de las muestras se utilizara el método de 

Inclusión en parafina para tejidos desarrollados en el laboratorio de 
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patología de la Doctora Milade Lazo que se encuentra en el Área de 

Biomédicas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La muestra al ser colocada en el microscopio debe ser un corte lo 

suficientemente delgado como para que el haz de luz atraviese la 

muestra, permita que la luz pueda pasar libremente y llegar hasta 

nuestros ojo, ese es el método que conlleva la observación de los 

tejidos; entonces debemos cortar la lámina súper delgada esto se 

realizara con el equipo micrótomo, para esto hay que endurecer el 

tejido, es por esto que se utilizara una sustancia que es líquida y sólida 

a la vez, entonces se utiliza la parafina. Por consiguiente se realizara 

los siguientes pasos: 

 Colocamos la fibra en un cassette la incluimos en formol para 

fijar la fibra ya que de esta manera no se dañe o se degenere y 

pierda su estructura principal. (La fibra utilizada solo tuvo 

tratamiento alcalino) 

 

Figura 3.39: Cassette para inclusión en parafina 

Fuente: Elaboración Propia 

 Seguidamente la inmersión es por alcohol etílico desde el que 

tiene menor porcentaje hasta llegar al 100% de alcohol etílico 

(este último porcentaje de alcohol pasa  2 veces). 

 A continuación pasa por xilol (2 veces). 

 Realizamos la inclusión de parafina caliente. 
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 Finalmente se retira el cassette del procesador de tejido para 

poder preparar el bloque. 

 

Figura 3.40: Equipo de tratamiento de tejidos 

Fuente: Elaboración Propia 

Todos estos pasos se realizan en el procesador de tejidos que el 

laboratorio de patología contiene. Este proceso toma 16 horas. 

Preparación del bloque de parafina para el corte: 

 Se corta la fibra incluida con parafina  a una medida aproximada 

de 3 mm con ayuda de un cutter ya que la altura del molde es 

pequeña. 

 Se llena, no en su totalidad, el molde con parafina liquida. 

 Se coloca la fibra tratada en el procesador de tejidos en forma 

vertical y horizontal en diferentes cassettes, con ayuda de una 

pinza. 

 Seguidamente se tapa con el cassette que se utilizó en la 

inclusión de la fibra, como muestra la figura 3.41. 

 Finalmente se espera a que se solidifique y se desmolda para 

llevarlo al corte con el micrótomo. 
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Figura 3.41: Preparando el bloque de parafina con la fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar el corte se coloca el bloque en el equipo micrótomo y con 

un espesor de 4 micras se procede a cortar, figura 3.42, y obtener las 

láminas para luego colocarlas en el portaobjetos (figura 3.44) y se lleva 

a secar a la mufla (figura 3.45). 

 

 

Figura 3.42: Equipo de corta láminas. MICROTOMO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.43: Corte de Bloque de parafina y obtención de láminas para el 
montaje de la fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.44: Colocando la lámina de parafina cortada que contiene el tejido en 
la porta objetos de vidrio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.45: Porta muestras de vidrio que se llevara a secar los portaobjetos a 
la mufla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tinción de la fibra: Consiste en aplicar colorantes a la muestra de tejido 

para que estas puedan observarse con un contraste ya que sin ello no 

se podría ver en el microscopio. 

 Primero se sumerge por unos segundos en Agua Amoniacal 

 Segundo se sumerge por unos segundos en Agua Acida 

 Tercero se sumerge por 10 segundos por Ehosina 

 Cuarto se sumerge por 5 min por Hematoxilina 

 

Figura 3.46: Procedimiento de Tinción 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cada vez que se introduce en sustancias se enjuaga con agua 

luego alcohol etílico de 95° hasta 100°, es de menor a mayor. 

 Luego esperamos a que seque el portaobjetos que ya contiene 

la fibra. 

 Pasamos por Xilol para aclarar  más la imagen. 

 Finalmente echamos sobre la fibra el Bálsamo de Canada 

diluido en Xilol y tapamos con un cubreobjetos. 
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Figura 3.47: Porta muestras con portaobjetos montadas de la fibra (área 
transversal) 

Fuente: Elaboración Propia 

Esperamos entre 5 días para que seque ya que si juntamos cada 

portaobjetos montado, pueda que se mueva y/o se pegue una con otra 

muestra montada. 

Finalmente se puede observar en el microscopio que se encuentra en 

el laboratorio en mención. Este microscopio es de 5X, 10X y 40X; la 

mejor imagen se pudo observar en 40X. También se observara y se 

medirá el diámetro de la fibra transversal en el microscopio que el 

laboratorio de compuestos contiene, este Microscopio de Polarización 

Binocular - Motic (figura3.49) tiene lentes de 5X, 10X, 20X y 50X; se 

tendrá una mejor imagen al lente de 50X. 
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   a)                                                    b) 

Figura 3.48: a) Microscopio de L.Patología. b) Área transversal de la fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.49: Medición del diámetro de FAPAT 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1.3.2. Determinación De La Longitud 

Se colocó la fibra tratada Con NaOH y la fibra Sin NaOH entre dos 

portaobjetos de cristal y así logras que las fibras estén fijas para poder 

hacer la medición respectiva. 
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Seguidamente se utilizó un vernier de metal para medir, por la parte 

superior.  

3.3.1.3.3. Caracterización Morfológica  

Se utilizó las muestras montadas en el laboratorio de patología de la 

UNSA, para poder observar mediante el microscopio de Polarización 

Binocular de la UNSA, el área transversal y longitudinal de la fibra. 

3.3.1.3.4. Contenido De Humedad 

 Se cortó el pseudotallo del platano muestras de 50 X 50 mm  

aproximadamente. 

 

Figura 3.50: Medición de Fibra en estado natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 Seguidamente se pesaron en una balanza digital. 

 

Figura 3.51: Pesado de Fibra en estado natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 Las muestras se colocaron en crisoles de cerámica y se llevó a 

la mufla a una temperatura de 170°C por 12 horas(figura 3.52) 
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Figura 3.52: Deshidratación de Fibra en estado natural 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Luego de transcurrido el tiempo se volvió a pesar las muestras 

y se aplicó la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
 𝑋 100 

Donde: 

𝑀𝑖 : Masa inicial en gr 

𝑀𝑓 : Masa final en gr 

 

Figura 3.53: Fibra en estado natural deshidratado 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

3.4.1. Descripción Del Diseño Experimental 

Este trabajo se centra en desarrollar un material compuesto que contenga  PP 

en mezcla con la fibra natural del pseudotallo del árbol frutal del plátano,  y 

anhídrido maleico como agente acoplante, el cual facilita la unión entre el  

polipropileno y la fibra. Lo que se espera de este compuesto es que mejore las 

propiedades mecánicas y reológicas de la matriz polimérica, que en esta ocasión 

es del Polipropileno.  

El tipo de diseño que se utilizó  fue del  diseño factorial 2𝑘, donde k son las 

variables del sistema. En este caso las variables que se tomará en cuenta son 

las siguientes:   

 Porcentaje de Fibra  

 Temperatura 

Como condiciones fijas hemos tomado a:  

 Tipo de polímero (PP)   

 Tipo de agente compatibilizador  

 Porcentaje de agente compatibilizador  

 Longitud de las fibras  

 Humedad de la fibra  

 Temperatura del brabender (210 °C) 

 Humedad de la fibra 

La propiedad mecánica que se analizó:  

 Resistencia al impacto  

La propiedad reológica que se analizó:  

 Absorción de agua  
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Habiendo definido las condiciones fijas y variables, así como las variables de 

repuesta, se procedió a elaborar el diseño de experimentos, el cual se detalla a 

continuación: 

 

A.  Diseño Factorial 𝐍 =  𝟐𝟐 + 𝟑  

Se hará teniendo en cuenta la presencia de dos materiales: 

 Polipropileno (PP) 

 Fibra Aleatoria del Pseudotallo de Plátano Tratada (FAPAT)  

 

El experimento se desarrollará basado en un arreglo factorial, de un 

material compuesto que contenga  PP en mezcla con fibra natural del 

Pseudotallo del árbol frutal del plátano,  y anhídrido maleico como agente 

acoplante, el cual facilita la unión entre el  polipropileno y la fibra natural. 

Lo que se espera de este compuesto es que sea apto en sus propiedades 

mecánicas y reológicas de la matriz polimérica, que es en este caso el 

polipropileno.  

El tipo de diseño que se utilizará  será del  diseño factorial 2𝑘, donde k son 

los factores del sistema.  

 

Nombre del Diseño: Factorial                    2^2         

Factores: 2    

Diseño de la base: 2, 4 

Corridas: 8    

Réplicas: 2 

Bloques:   1    

Puntos centrales (total):     0 
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Tabla 3.5: Definición de los niveles de máximos y mínimos para las variables 
de mezcla 

Materia 

Prima 
Factores 

Niveles 

mínimos 

Niveles 

máximos 
Unidades 

% de FAPAT X1 30 60 % 

Temperatura X2 - 15 20 °C 

Fuente: Elaboración Propia 

A.1. Número De Ensayos 

La cantidad de experiencias se expresa como: 

2𝑘 

Donde: 

2, es el nivel de las variables 

K, es el número de factores a estudiar 

 

Para nuestro caso: K = 2 

Entonces: 

22 = 4 

Tabla 3.6: Mezclas y número de pruebas 

 

Fuente: Minitab 16 

 

 

 

 

Numero X1 X2 

1 30.0 -15.0 

2 60.0 -15.0 

3 30.0 20.0 

4 60.0 20.0 

5 30.0 -15.0 

6 60.0 -15.0 

7 30.0 20.0 

8 60.0 20.0 
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3.4.2. Elaboración Del Material Compuesto 

La elaboración de las mezclas se realiza haciendo el uso del brabender del 

Laboratorio de Ensayo de Materiales de la universidad Católica de Santa 

María. Antes de utilizar el brabender se procede a limpiar con solventes 

orgánicos (Acetona o Tinner) en nuestro caso utilizamos el tinner. 

Primero se tiene que preparar las placas, los perfiles cuadrados y el molde 

de las probetas del ensayo de Impacto. El procedimiento es el siguiente: 

 Primero se limpia con ayuda de una espátula, tinner y huaype, para 

eliminar impurezas y que contaminen nuestra probeta a fabricar. Que 

quede bien limpio. 

 Añadir una capa de cera desmoldante en las placas, los perfiles 

cuadrados y el molde, pulir bien. Dejar secar por unos minutos. 

 Luego con ayuda de huaype echar una capa de alcohol polivinilico, 

dejar secar. Realizar este paso dos veces, es decir debe contener dos 

capas de alcohol polivinilico ya que este es el que ayuda a desmoldar 

fácilmente la probeta. 

 Esperar que el alcohol polivinilico seque por completo. Para acelerar el 

secado se coloca sobre la prensa de termoformado y mediante calor, 

seque. 

Seguidamente se prepararon compuestos con dos porcentajes de FAPAT. 

Tabla 3.7: Pruebas consideradas en el Diseño Factorial 𝑵 = 𝟐𝟐 

Código 

Compuesto de Fibra de 

Aleatoria del Pseudotallo 

con PP 

Matriz 

PP 

Reforzante 

FAPAT 

(gr) % (gr) % 

FAPAT – 

0.30 

Fibra de Aleatoria del 

Pseudotallo a Tratamiento 
17.50 70 7.50 30 

FAPAT – 

0.60 

Fibra de Aleatoria del 

Pseudotallo a Tratamiento 
10.00 40 15.00 60 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se elaboraron con las siguientes condiciones: 

 Temperatura de trabajo: 210 ° C. 

 Tiempo de mezclado del compuesto: 7 a 8 min. 

 Mezcla total: 25 gr 

 El procedimiento fue el siguiente: 

 La FAPAT usada para la preparación de los compuestos es la 

pasante de la malla N° 8. 

 De acuerdo a la tabla pesar por separado el PP y la FAPAT. 

 Cuando el equipo brabender alcance la temperatura de 210°C 

verte un poco de la FAPAT y a continuación el PP, intercalando 

los insumos hasta terminar de ingresar todo lo pesado. Para que 

de esta manera obtener una buena mezcla. 

 Realizar el mezclado por 7 a 8 min, aproximadamente. 

 Pasado el tiempo de mezcla apagar el brabender y abrir la cámara 

de mezclado usando la llave mixta. 

 Extraer toda la mezcla, con guantes que resistan altas 

temperaturas, de tal manera que el material forme una sola masa. 

 

Figura 3.54: Extracción de mezcla de los usillos 

Fuente: Elaboración Propia 

 Seguidamente se coloca la mezcla extraída  de los usillos en el 

molde normalizado para probetas del ensayo de Impacto, tratando 

de llenar todos los espacios. Este molde debe estar previamente 

preparado para que facilite el desmoldamiento. Se colocó perfiles 
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cuadrados de 50 mm de longitud  y 17 mm por lado, para disminuir 

la longitud de la probeta. 

 

                        Figura 3.55: Tapa superior y molde para fabricación de 
probetas para ensayo Charpy 

Fuente: Elaboración Propia 

 Colocamos sobre una paleta de acero inoxidable la el molde que 

contiene el compuesto, seguidamente colocamos la tapa superior 

del molde y finalizamos poniendo la otra paleta de acero 

inoxidable. Esta metodología tipo sándwich se lleva a la prensa 

de termoformado que se encuentra a 210 °C para que con ayuda 

de la temperatura y a presión de 70 psi, la mezcla tome la forma 

del molde y así obtener la probeta a ensayar. Se deja por un 

tiempo de 15 min bajo las condiciones mencionadas 

anteriormente. 
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Figura 3.56: Prensa de Termoformado 

Fuente: Elaboración Propia 

 Pasado el tiempo se apaga el equipo de termoformado y se retira 

las paletas junto el molde sobre una superficie de cemento o 

losetas de porcelana y sobre eso se coloca pesas, se deja allí 

hasta que llegue a una temperatura la cual se pueda manipular 

para el desmoldeo. Se debe evitar que enfríe en su totalidad. 

 

  

Figura 3.57: Especímenes para el Ensayo Charpy (Probetas) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. ANÁLISIS DE MUESTRAS 

3.5.1. Ensayo de Resistencia al Impacto 

Los ensayos dinámicos de choque se realizan generalmente en 

máquinas denominadas péndulos o martillo pendulares, en las que se 

verifica el comportamiento de los materiales al ser golpeados por una 

masa conocida a la que se deja caer desde una altura determinada, 

en esta ocasión se realizara el método Charpy. La rotura se produce 
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por flexionamiento de la probeta, la diferencia radica en la posición de 

la probeta entallada, como indica la norma ASTM – D 6110. 

Para este método de ensayo, la energía perdida por el péndulo 

durante la rotura de la muestra es la suma de las energías necesarias 

para iniciar la fractura de la muestra. Para compuesto tenaz, dúctil, 

llenos de fibra, o materiales de tela de laminado, la energía 

propagación de la fractura es por lo general grande en comparación 

con la energía de iniciación de la fractura.  

Marca: KEJIAN 

Modelo: KJ 3090B 

Angulo inicial: 150° 

Energía potencial: 2.75 J, 5.5 J 

Temperatura de trabajo: 20°C a -15°C 

Para este ensayo se analizaron dos grupos de probetas, es decir el 

primer grupo se ensayó a temperatura ambiente (20 °C) y el otro grupo 

a temperatura en frio (-15 °C aprox.) con ayuda del congelador 

horizontal se trató de congelar la probeta. La inmersión en frio se 

realizó durante el periodo de 3 horas dentro del congelador. El 

procedimiento del ensayo lo realizo la asistente del laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la Universidad Católica de Santa María sede 

Arequipa. 

 

3.5.2. Absorción De Agua 

Este método mide una relativa taza de absorción de agua cuando el 

material se encuentra sumergido. 

Esta prueba es importante en los casos en los que la relación entre 

humedad y las propiedades eléctricas y mecánicas son determinantes 

para obtener una uniformidad del material.  
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Estas probetas deben estar libres de rasgaduras, es decir superficies 

paralelas.  

Para medir las características de absorción de agua de los 

compuestos, especímenes rectangulares fueron preparados teniendo 

dimensiones de 29 mm x 12.5 mm x 12.5 mm aproximadamente. Los 

especímenes se secaron a 105 ° C y se usó una balanza para 

medición del peso en gramos. Los especímenes secos y pesados se 

sumergieron en agua destilada según ASTM D 570. El agua se llevó 

a cabo pruebas de absorción sumergiendo las muestras para 2 h y 24 

h en agua fría. Después de la inmersión, el exceso de agua en la 

superficie de las muestras se limpió usando un trozo de tela suave y 

los pesos finales de los especímenes fueron tomados. El aumento en 

el peso de los especímenes fue calculado usando la siguiente 

ecuación: 

𝑃. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

3.5.3. Evaluación De Superficie De Fractura En Probetas De Impacto 

Charpy  

 

La superficie de fractura se evaluara mediante la ayuda del Escaner 

3D marca Gomagic Capture, quien mediante su software Geomagic 

Design X nos proporcionara la imagen de la superficie de fractura de 

manera macro  a una escala de 0.5 mm. Con las imágenes obtenidas 

y haciendo la comparación con la figura 3.56  que es de la norma 

ASTM – E 23 en el anexo 6 de la misma norma, se podrá analizar si 

la fractura fue dúctil o frágil y el porcentaje de fractura. 

 

El porcentaje de fractura por cizallamiento en la superficie de fractura 

de la probeta de impacto puede ser determinada usando una variedad 

de métodos. El método que se recomienda la norma ASTM E23 
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(Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic 

Materials) en el Anexo A6 son usados para determinar el porcentaje 

de fractura dúctil sobre la superficie de impacto de la probeta. El 

método utilizado en esta oportunidad se describe a continuación:  

Método A6.2 Comparar la apariencia de la fractura de la probeta con 

la apariencia de la fractura mostrada en la cartilla mostrada en la figura 

3.58. 

 

Figura 3.58: a) Gráficos de apariencia de fractura y porcentaje de comparador 
de fractura de corte y b) Guía para estimar la apariencia de fractura. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA 

4.1.1. Diámetro 

Como se indicó en el capítulo anterior y siguiendo las indicaciones 

presentadas, se obtuvo la tabla 4.1 de sus diámetros de las muestras 

montadas de FAPAT, esta medida se obtuvieron del Microscopio de 

Polarización Binocular - Motic. Se realizaron 50 mediciones. 

 

Tabla 4.1: Datos de la medición de diámetro de FAPAT en 𝝁𝒎 

Con NaOH (𝝁𝒎) Sin NaOH (𝝁𝒎) 

449.66 423.70 503.88 489.68 480.14 388.86 489.07 535.65 617.16 602.60 

447.24 424.32 502.31 489.12 479.79 389.15 490.03 367.78 617.03 636.89 

450.90 449.83 500.54 493.86 477.71 387.83 533.67 366.58 618.51 631.16 

302.24 446.60 496.43 492.72 480.17 389.56 530.07 364.44 619.51 631.16 

303.06 451.51 585.12 492.72 475.86 385.53 531.55 365.30 609.36 635.50 

298.38 452.36 587.79 491.90 368.25 387.57 532.28 359.54 611.08 633.55 

477.26 432.22 596.77 491.75 367.21 491.04 536.10 360.41 604.00 631.48 

469.83 440.83 596.78 493.65 365.65 488.87 531.11 628.05 604.52 635.20 

461.09 439.84 589.16 479.50 369.42 490.67 532.14 618.31 604.51 633.68 

423.51 432.06 585.37 481.03 369.00 486.60 534.44 620.14 606.13 628.68 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.2: Estadística Descriptiva de Tratamiento Superficial Sin NaOH y Con 
NaOH (Diámetro) 

Variable Media Desv. Est. Varianza Media Modo 
N Para 

moda 

Sin NaOH 530.5 99.9 9977.9 535.0 631.16 2 

Con NaOH 462.99 70.61 4985.10 476.56 492.72 2 

Fuente: Minitab 16 

Se puede observar de la tabla 4.2 que la medida de diámetros estadísticamente 

aproximada para FAPAT sin NaOH es de 530.5 micrómetros que es equivalente 

decir 0.5305 milímetros, de la misma manera el diámetro para FAPAT con NaOH 

es de 462.99 micrómetros que es equivalente decir 0.46299 milímetros. 

Mediante el Histograma mostrado a continuación podremos corroborar lo dicho 

anteriormente. 

 

Gráfica 4.1: Histograma del diámetro de FAPAT Con Tratamiento alcalino 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este histograma (Grafica 4.1) de FAPAT con NaOH encontramos una 

distribución normal, también una distribución asimétrica hacia la derecha. Tiende 

a un ajuste adecuado, exceptuando un dato que sobrepasa la curva de 

estandarización normal. 

 

Figura 4.1: Diámetro de FAPAT Con Tratamiento alcalino 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 4.2: Histograma del diámetro de FAPAT Sin Tratamiento alcalino 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este histograma, grafica 4.2, de FAPAT sin NaOH encontramos una 

distribución anormal, también una distribución totalmente asimétrica, es decir 

que los diámetros no están distribuidos normalmente. Tiende a un ajuste 

deficiente ya que más de un dato sobrepasa la curva de estandarización normal. 

 

Figura 4.2: Diámetro de FAPAT Sin Tratamiento alcalino 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.3: ANOVA Unidireccional de Tratamiento Superficial Sin NaOH y Con 
NaOH (Diámetro) 

Fuente GL SC CM F P 

Factor 1 113861 113861 15.22 0.0001 

Error 98 733186 7481   

Total 99 847047    

Fuente: Minitab 16 

Donde los resultados adicionales dieron: 

S= 86.50 

R-Cuadrada= 13.44 % 

R-Cuadrada (Ajustada) = 12.56 % 
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El análisis ANOVA de la tabla 4.3 presenta un nivel de confianza de 13.44% así 

que este análisis es totalmente rechazado, viéndolo desde este punto de vista. 

Pero sin tomar en cuenta esta conclusión se realizara un análisis con la 

distribución F= 15.22 de la experiencia. 

 

 

Figura 4.3: Tabla de valores críticos de la Distribución F (0,05) desde grados de 
libertad  del error 16 hasta Inf. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.4: Análisis de aceptación para el diámetro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

𝑭𝒄 = 𝟑. 𝟗𝟑𝟖𝟐 

𝟓% 𝟗𝟓% 

𝑭𝒑 = 𝟏𝟓. 𝟐𝟐 
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En el análisis al 95% se pude determinar que F de prueba se 

encuentra en la región de rechazo ya que el F crítico de la tabla de 

valores críticos de la distribución F es de 3.9382 y es menor del valor 

obtenido en la experiencia. 

4.1.2. Longitud 

Como se indicó en el capítulo anterior y siguiendo las indicaciones 

presentadas, se obtuvo la tabla 4.4 de las longitudes de las muestras 

montadas de FAPAT, estas medidas se realizaron con un vernier. Se 

realizaron 50 mediciones. 

 

Tabla 4.4: Datos de la medición de longitud de FAPAT en mm 

Sin NaOH (mm) Con NaOH (mm) 

7.60 6.30 5.80 6.20 5.00 7.00 6.20 6.10 6.10 7.10 

7.20 5.80 6.80 6.20 5.20 5.40 6.10 6.90 5.70 5.70 

6.50 5.10 7.00 6.50 6.70 5.00 6.50 5.60 5.60 6.20 

5.80 6.30 6.60 5.00 7.50 4.60 7.10 6.70 6.20 5.50 

5.50 7.20 5.50 5.70 5.60 6.20 5.60 7.50 5.80 5.10 

5.40 6.90 6.20 5.70 5.70 6.90 5.70 6.80 5.80 5.50 

6.60 5.70 5.70 6.50 4.90 5.90 7.40 6.60 5.90 6.50 

7.60 6.80 6.30 6.10 5.90 6.30 6.40 6.00 5.30 7.20 

7.80 6.70 5.70 5.10 6.40 4.50 6.10 6.40 5.70 6.10 

6.20 5.60 6.60 6.30 6.50 6.90 6.30 6.40 6.30 5.50 

     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.5: Estadística Descriptiva de Tratamiento Superficial Sin NaOH y Con 
NaOH (Longitud) 

Variable Media Desv. Est. Varianza Media Modo 
N Para 

moda 

Sin NaOH 6.190 0.726 0.527 6.200 5.7 6 

Con NaOH 6.1180 0.6748 0.4554 6.1000 6.1 5 

Fuente: Minitab 16 

Se puede observar de la tabla 4.5 que la medida de la longitud estadísticamente 

aproximada para FAPAT sin NaOH es de 6.190   milímetros, de la misma manera 

la longitud para FAPAT con NaOH es de 6.1180 milímetros. Mediante el 

Histograma mostrado a continuación podremos corroborar lo dicho 

anteriormente. 

 

Gráfica 4.3: Histograma de la longitud de FAPAT Sin Tratamiento alcalino 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este histograma, gráfica 4.3, para con la longitud de FAPAT sin NaOH con un 

N=50, encontramos una distribución anormal, también una distribución 

asimétrica. Tiende a un ajuste deficiente ya que el dato 5.6 y 6.4 sobrepasan la 

curva de estandarización normal. 

 

Gráfica 4.4: Histograma de la longitud de FAPAT Con Tratamiento alcalino 

Fuente: Elaboración Propia 

En este histograma, gráfica 4.4, para con la longitud de FAPAT con NaOH con 

un N=50, encontramos una distribución normal. Tiende a un ajuste adecuado, 

exceptuando el dato 6.1 que sobrepasa la curva de estandarización normal. 
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Figura 4.5: FAPAT transversal con Tratamiento Alcalino aumentado 40X. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.6: ANOVA Unidireccional de Tratamiento Superficial Sin NaOH y Con 
NaOH (Longitud) 

Fuente GL SC CM F P 

Factor 1 0.130 0.130 0.26 0.609 

Error 98 48.159 0.491   

Total 99 48.288    

Fuente: Minitab 16 

Donde los resultados adicionales dieron: 

S= 0.7010 

R-Cuadrada= 0.27 % 

R-Cuadrada (Ajustada) = 0.00 % 

El análisis ANOVA de la tabla 4.6 presenta un nivel de confianza de 0.27% así 

que este análisis es totalmente rechazado, viéndolo desde este punto de vista. 

Pero sin tomar en cuenta esta conclusión se realizara un análisis con la 

distribución F=0.26 de la experiencia. Se analiza lo siguiente: 
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                   Figura 4.6: Análisis de aceptación para la longitud 

Fuente: Elaboración Propia 

En el análisis al 95% se pude determinar que F de prueba se encuentra en la 

región de aceptación ya que el F crítico de la tabla de valores críticos de la 

distribución F es de 3.9382 y es mayor del valor obtenido en la experiencia. 

 

4.1.3. Morfología 

Como se indicó en el capítulo anterior, mediante la inmersión con parafina, 

se obtuvieron las siguientes imágenes: 

 

Figura 4.7: FAPAT transversal aumentado 40X 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑭𝒄 = 𝟑. 𝟗𝟑𝟖𝟐 

𝟓% 𝟗𝟓% 

𝑭𝒑 = 𝟎. 𝟐𝟔 
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Figura 4.8: FAPAT con corte longitudinal aumentado 40X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.9: FAPAT longitudinal aumentado 40X 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 nos muestran la morfología de la fibra del 

Pseudotallo del plátano. La fibra varía según si se hizo o no alguna 

modificación superficial en ella. La  figura 4.7 y 4.8 nos muestra la sección 

transversal y longitudinal interior de la fibra, respectivamente. Estas figuras 

presentan coloraciones que resaltan la estructura de la misma, estas fibras 

tuvieron tratamiento superficial con NaOH. En cambio, la figura 4.9 no cuenta 

con algún tratamiento superficial. 
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4.1.4. Contenido De Humedad 

Con los datos obtenidos de la experiencia podremos calcular el porcentaje de 

humedad de la fibra en estado natural utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑃. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑜 − 𝑀𝑓

𝑀𝑓
 𝑥 100 

 

Tabla 4.7: Cálculo numérico del Porcentaje de Humedad 

°N. Dimensiones (mm) 
Peso (gr) 

Porcentaje de Humedad (%) 

Wo Wf 

1 50 X 35 5.09 0.66 87.03 

2 50 X 33 4.98 0.63 87.34 

3 50 x 35 4.91 0.65 86.76 

Promedio 87.04 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4.10: Fibra en estado natural deshidratado 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5. Espectroscopia de Infrarrojo por transformada de Fourier FTIR 

 

Se basa en la absorción de radiación infrarroja por el material que se 

analiza. Los análisis fueron realizados en un FTIR Nicolet modelo de 

impacto 4000, el método ATR (análisis del solido).  

 

El FTIR afirmo las bandas importantes y el tratamiento superficial 

obtenidas en los espectros IR se describe en la tabla 4.8. La 

presencia de grupos hidroxilo y las vibraciones de estiramiento de O-

H en la fibra (celulosa + hemicelulosas) en el espectro de fibra sin 

tratar y la figura 4.11 muestra los espectros IR de la fibra de plátano. 

En el espectro IR, se relacionan principalmente con la existencia de 

grupos característicos de las fibras naturales y sin dejar pasar la 

banda 780 cm−1 componentes de lignina de la fibra. Además, el pico 

observado a 1350 cm−1 es característico de NO deformación 

simétrica. 

 

 

Figura 4.11: Espectro de fibra del pseudotallo cortado aleatoriamente sin ningún 
tratamiento superficial 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.8: FTIR de la fibra del pseudotallo de plátano sin tratamiento superficial 

Número de onda, 𝐜𝐦−𝟏  FTIR pico de origen 

3250-3500 Grupo hidroxilo y estiramiento 

de OH unido 

2900 CH Alifáticos y aromáticos 

1740 C=O Vibraciones de 

estiramiento (grupo 

carboxílico y grupos éster) 

1510-1350 N-O Grupo aromático  

1250 Hemicelulosa y pectina 

1020 C – O – C tramo glicosídico 

simétrico 

780 Componentes de lignina 

650 Amidas 

550 Anhídridos 

 

 

4.1.6. Resistencia A La Tracción 

La resistencia a la tracción que hubo por parte de la fibra sin recibir 

ningún tipo de tratamiento superficial se puede observar en la 

siguiente tabla 4.9: 
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Tabla 4.9: Resultado de Esfuerzo de tracción de Fibra sin Tratamiento 
Superficial 

°N. 
Dimensiones 

Fmax (N) Tensión (MPa) 

Long. (mm) Espesor (mm) 

1 86.75 0.08 3.92 85.28 

2 102.57 0.06 11.77 140.10 

3 87.25 0.08 19.61 384.59 

Promedio 11.77 203.32 

                   Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 4.9 nos muestra que la fibra del Pseudotallo de plátano tiene 

una resistencia a la tensión de 203.32 MPa a una velocidad de ensayo 

de 3 mm/s.  

 

Figura 4.12: Fibra del Pseudotallo de plátano en las mordazas del ensayo de 
Tracción. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. RESISTENCIA AL IMPACTO (ASTM D 6110) 

El ensayo de Charpy realizado dio como resultado lo que se muestra en la tabla 

4.10, la cual nos  indica que se logró apreciar la diferencia de energía que existe 
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entre la matriz virgen comparado con la matriz reforzada con FAPAT, tampien 

se puede deducir que la temperatura trabajada (pasar de 20°C a -15°C) no fue 

gran relevancia, esto se le puede atribuir a la morfología de la fibra. A pesar de 

que los resultados obtenidos en la experiencia, fueron los esperados. Los 

parámetros de ensayo fueron los siguientes: 

Energía Libre: 0.56 J 

Carga del Péndulo: 22 J 

Velocidad: 3.5 m/s 

Angulo Inicial: 150°
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Tabla 4.10: Valores obtenidos por el ensayo de Resistencia al Impacto 

 

Mezcla Temperatura de Trabajo 

(°C) 

Dimensiones Peso 

(gr) 

Energía Absorbida 

(J/m) 

Angulo 

(°) 
Long. 

(mm) 

Altu. 

(mm) 

Esp. 

(mm) 

30% FP 70 % PP -15 56.90 12.50 12.00 10 1785.83 4.13 

60% FP 40 % PP -15 57.10 12.90 11.90 10 1786.66 2.11 

30% FP 70 % PP 20 57.00 12.10 11.90 10 1728.06 17.01 

60% FP 40 % PP 20 57.00 12.50 12.00 10 1787.51 4.27 

0 % FP 100% PP -15 124.30 11.61 12.51 14.57 152.15 130.50 

0 % FP 100% PP 20 124.19 11.62 12.43 14.80 225.99 126.13 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 4.13: Equipo de Ensayo de Charpy 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.14: Pantalla de Resultado del Ensayo Charpy 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los datos de la tabla 4.11 se puede observar que la variación de Energía 

absorbida del polipropileno en estado virgen, que es del 152 J/m es menor a la 

del polipropileno reforzado con FAPAT, tanto para los ensayados realizados a 

la temperatura de trabajo de 20 °C y los de -15 °C.  
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Tabla 4.11: Interpretación de resultados 

Código Mezcla 
Temperatura de 

Trabajo (°C) 

Energía Absorbida 

(J/m) 

FAPAT – 0.30 30% FP 70 % PP -15 1785.83 

FAPAT – 0.60 60% FP 40 % PP -15 1786.66 

FAPAT – 0.30 30% FP 70 % PP 20 1728.06 

FAPAT – 0.60 60% FP 40 % PP 20 1787.51 

PP – PURO 0 % FP 100% PP -15 152.15 

PP – PURO 0 % FP 100% PP 20 225.99 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica 4.5: Energía absorbida por cada mezcla 

Fuente: Elaboración Propia 
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La Grafica 4.5, se puede observar la tenacidad del material reforzado con FAPAT 

tanto el 30% y 60%, su comportamiento fue dúctil en la realización del ensayo 

ya que su propagación de la grieta fue lenta y el recorrido del mazo fue solo hasta 

la ubicación del espécimen (probeta) ensayado, casi detiene el mazo en su 

totalidad. Por otro lado el polipropileno puro, sucedió todo lo contrario el material 

fallo casi de manera instantánea. Se concluye que la temperatura de transición 

vítrea del polipropileno virgen que es de -10 °C, no causa el mismo impacto con 

el polipropileno reforzado con FAPAT a la misma temperatura (-10°C), tuvo un 

comportamiento dúctil desde la temperatura  en mención hasta la temperatura 

propuesta en esta investigación(-15°C aprox).    

 

4.3. EFECTO DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO DE FAPAT CON 

POLIPROPILENO (PP) 

Los resultados de la resistencia al impacto de la mezcla de FAPAT con PP virgen  

utilizando un diseño factorial 22 se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.12: Resultados de Diseño Factorial 𝟐𝟐 

Prueba 
%_FAPAT 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Resistencia 

al Impacto 

(J/m) 

1 30 -15 1785.83 

2 60 -15 1786.66 

3 30 20 1728.06 

4 60 20 1787.51 

5 30 -15 1783.22 

6 60 -15 1781.78 

7 30 20 1720.35 

8 60 20 1785.49 

                         Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se estiman los efectos de la adición de % FAPAT y Temperatura 

sobre la Resistencia al Impacto de las mezclas preparadas. Esto lo podemos 

observar en los resultados del Ajuste factorial de Resistencia al Impacto vs. % 

FAPAT (%) , Temperatura (°C); que se presenta a continuación en la tabla 4.13: 

 

Tabla 4.13: Efectos y Coeficientes estimados para Resistencia al Impacto (J/m) 
(Unidades codificadas) 

Termino Efecto Coef SE Coef T P 

Constante  1769.86 1.213 1459.21 0.000 

% FAPAT (%) 31.00 15.50 1.213 12.78 0.000 

Temperatura (°C) -29.02 -14.51 1.213 -11.96 0.000 

% FAPAT (%) * 

Temperatura (°C) 
31.30 15.65 1.213 12.90 0.000 

Fuente: Minitab 16 

Donde los resultados adicionales dieron: 

S= 3.43048 

R-Cuadrada= 99.16 % 

R-Cuadrada (Pred.) = 99.64 % 

R-Cuadrada (Ajustada) = 98.53 % 

La grafica 4.6 nos indica que la Resistencia al Impacto tiene mayor significancia 

en el % FAPAT,  por la pendiente positiva.  

Si yo deseo tener una Resistencia al Impacto de 1785.36 debo trabajar con un 

% FAPAT de 60 %. Lo que significa que la Resistencia al Impacto de las mezclas 

de % FAPAT con PP depende fundamentalmente del % FAPAT añadido. Esto 

se puede corroborar gráficamente (Grafico 4.6). 
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Gráfica 4.6: Efecto de las variables estudiadas sobre la Resistencia al Impacto 
de las mezclas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 4.7 se observa que el efecto del % FAPAT es mucho mayor que el 

efecto de la Temperatura sobre la resistencia al impacto de las soluciones 

estudiadas. Para corroborar esta afirmación se presenta a continuación el 

diagrama de pareto sobre la Resistencia al Impacto de las mezclas. La columna 

que pasó el valor estadístico de Durbin Watson de 2.78, es de bastante influencia 

en sobre la resistencia al impacto. Es decir que la variable o factor 

INTERACCION entre % FAPAT con Temperatura (mezcla), sobresale sobre el 

valor significativo que se encuentra marcado por una línea roja horizontal. 

Finalmente también podemos observar que los factores % FAPAT y 

Temperatura tiene efecto en este modelo estadístico. 
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Gráfica 4.7: Importancia relativa de los efectos de las variables estudiadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el 𝑅2obtenido es de 96.64 %, entonces es aceptable y confiable. Por 

consiguiente al formular el modelo matemático tiene la confiabilidad necesaria 

para realizar el proceso. 

 

Tabla 4.14: Coeficientes estimados para Resistencia al Impacto (J/m) 
utilizando los datos en unidades no codificadas 

Termino Coef. 

Constante 1732.15 

% FAPAT (%) 0.884119 

Temperatura (°C) -3.51200 

% FAPAT (%) * Temperatura (°C) 0.0596190 

                            Fuente: Minitab 16 
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Con los resultados de la tabla 4.14 se obtiene la ecuación del modelo 

matemático: 

 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 − 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝜺 

Sabiendo que: 

𝜷𝟎 = 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝜷𝟏 = 𝐶𝑜𝑒𝑓. % FAPAT  

𝜷𝟐 =  𝐶𝑜𝑒𝑓. Temperatura  

𝜷𝟑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓.  (% FAPAT ∗  Temperatura)  

Reemplazando los coef. obtenemos que: 

𝒀 = 𝟏𝟕𝟑𝟐. 𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟖𝟖 𝑿𝟏 − 𝟑. 𝟓𝟏 𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗 𝑿𝟏𝑿𝟐 + 𝜺 

Reemplazando los factores de 𝑋1 y 𝑋2 obtenemos: 

𝒀 = 𝟏𝟕𝟑𝟐. 𝟏𝟓 + 𝟎. 𝟖𝟖 ∗ % 𝑭𝑨𝑷𝑨𝑻 (%) − 𝟑. 𝟓𝟏 ∗ 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (°𝑪)  

+ 𝟎. 𝟎𝟓𝟗 % 𝑭𝑨𝑷𝑨𝑻 (%) ∗  𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 (°𝑪) + 𝜺 

𝑅2 = 96.64 % 

 

Este valor de 𝑅2 significa que la Resistencia al Impacto de las mezclas 

estudiadas queda determinadas en un 97% por la cantidad de % FAPAT 

añadido. Su representación gráfica permite visualizar como se podría controlar 

la viscosidad de una determinada solución como función del % FAPAT añadido. 
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Gráfica 4.8: Curvas de nivel para la Resistencia al Impacto de las mezclas en 
función al % FAPAT añadido 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 4.9: Superficie de respuesta para Resistencia al Impacto de las 
mezclas en función al % FAPAT y Temperatura añadidos 

Fuente: Elaboración Propia 



 

98 

 

 

Gráfica 4.10: Interacción para Resistencia al Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4. ABSORCIÓN DE AGUA  

Con los datos obtenidos de la experiencia podremos calcular el porcentaje de 

humedad del compuesto basándonos en la norma ASTM D570 (Standard Test 

Method for Water Absorption of Plastics) y usando la siguiente ecuación: 

 
 

𝑃. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 −  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

Se observó que flotaron (figura 4.15) los rectángulos de PP puro y el de 30% 

FAPAT, cosa que no sucedió con el de 40 %FAPAT. Esto ocurrió en el inicio de 

la  inmersión a dos horas, se utilizara un peso para sumergirlas todos los 

rectángulos en su totalidad. Pasado las 24 horas los rectángulos tienen el mismo 

comportamiento, no se ve cambio alguno.  
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Tabla 4.15: Cálculo numérico del Porcentaje de Humedad 

°N. Mezcla 
Dimensiones 

L*A*h(mm) 

Peso (gr) 

Porcentaje de 

Humedad (%) 

Pa(gr) 

(0 hr) 

Ph(gr) 

(2hr) 

Ph(gr) 

(24hr) 

P.H(%) 

(2hr) 

P.H(%) 

(24hr) 

1 PP puro 60.98*11.61*12.51 7.2840 7.3229 7.3202 0.5340 0.4970 

59.78*11.61*12.51 7.3263 7.3565 7.3540 0.4122 0.3781 

2 30 % 

FAPAT + 

70 % PP 

26.5*12.50*12.00 3.6828 3.7077 3.7259 0.6761 1.1703 

28.36*12.50*12.00 3.9134 3.9433 3.9477 0.7640 0.8765 

3 60 % 

FAPAT + 

40 % PP 

26.15*12.90*11.90 4.7682 4.9219 4.9591 3.2234 4.0036 

27.06*12.90*11.90 4.5333 4.6413 4.7047 2.3824 3.7809 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

    a)                                                                                 b) 

Figura 4.15: a) Inmersión en agua, b) Pesado de muestras  
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.16: Promedio del Porcentaje de Humedad de las mezclas 

°N. Mezcla 

Porcentaje de 
Humedad (%) 

P.H(%) P.H(%) 

(2hr) (24hr) 

1 PP puro 0.4731 0.4375 

2 
30 % FAPAT 
+ 70 % PP 

0.7201 1.0234 

3 
60 % FAPAT 
+ 40 % PP 

2.8029 3.8923 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. EVALUACIÓN DE SUPERFICIE DE FRACTURA EN ESPECIMENES 

(PROBETAS) DE IMPACTO CHARPY  

 

4.5.1. Especimenes Ensayados A 20 °C Y -15 °C 

 

Tanto la tabla 4.17 y  la tabla 4.18 muestran las imágenes de los especímenes 

fragmentados, estos especímenes se dividieron en dos partes, estas partes 

se denominaron como lado A y lado B en cada espécimen ensayado. 

También se puede visualizar la fractura transgranular y la superficie de 

fractura. Las mezclas realizadas fue de Polipropileno puro, 30 % FAPAT con 

70 % PP y 40 % FAPAT con 60 % PP. 

 

El caso del Polipropileno virgen el tipo de fractura como ya se conoce es frágil 

y su fractura transgranular se observa que la propagación de la grieta fue 

rápida y la superficie de fractura en ambos lados, A y B, se puede ver que es 

lisa y esto es característico de materiales frágiles, tanto para los especímenes 

ensayados a 20 °C y los especímenes ensayados a -15 °C.  
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En cambio en la mezcla de 30 % FAPAT, tanto para los especimenes 

ensayados a 20 °C y – 15°C, el tipo de fractura es dúctil ya que en su 

superficie transganular se observa que la propagación de grieta fue lenta, 

también cabe mencionar que el mazo del equipo se detuvo al realizar los 

ensayos. Por otro lado la superficie de fractura y habiendo desprendimiento 

de material, se comparara con la apariencia de fractura del punto A6.1.2 de 

la norma ASTM E23 dando resultado de que es el 10 % de porcentaje de 

corte es para el especimen ensayado a 20 °C y el 20% de porcentaje de corte 

es para el especimen ensayado a -15°C.  

 

Finalmente en la mezcla de 60 % FAPAT a las temperaturas de trabajo de 20 

°C y – 15°C, el tipo de fractura que presento también dúctil como en el caso 

anterior, mientras tanto viendo su superficie transganular se puede 

determinar que la propagación de grieta fue lenta y el mazo que impacto con 

el espécimen se detuvo al realizar cada ensayo a este porcentaje. Por lo tanto 

se obtuvo la superficie de fractura con desprendimiento de material y 

superficie fibrosa, esta apariencia se compara con la plantilla de fractura del 

punto A6.1.2 de la norma ASTM E 23 y se determina que es el 40 % de 

porcentaje de corte es tanto para el especimen ensayado a 20 °C y a -15°C. 
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Tabla 4.17: Imágenes de Probetas Ensayadas a 20°C 

Mezcla Especimen Fracturado 

Lado A y Lado B 

Superficie de Fractura 

Transgranular 

Superficie de Fractura de 

Lado A 

Superficie de Fractura 

de Lado B 

PP puro 

 

A           B 
 

 
 

30 % 

FAPAT + 70 

% PP  

A          B   
 

60 % 

FAPAT + 40 

% PP  

A          B   
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.18: Imágenes de Probetas Ensayadas a -15 °C 

Mezcla Especimen Fracturado 

Lado A y Lado B 

Superficie de Fractura 

Transgranular 

Superficie de Fractura de 

Lado A 

Superficie de Fractura 

de Lado B 

PP puro 

 

A          B 

  
 

30 % FAPAT 

+ 70 % PP 
 

A          B 
   

60 % FAPAT 

+ 40 % PP  

 A          B    

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se demostró que es posible utilizar las fibras del pseudotallo de 

plátano en una matriz de polipropileno debido a sus características 

analizadas, de las cuales obtuvimos que tiene un diámetro de 0.46 

mm, una longitud de 6.20 mm, su morfología es cercana a una 

circunferencia, contiene 87.04% de contenido de humedad y 

resistencia media a la tracción de 203 MPa. 

 Se observó una mejora al aumentar el porcentaje de fibra del 

pseudotallo de plátano en la resistencia al impacto; esta mejora del 

compuesto fue del 9% con respecto a la matriz. 

 Al variar la temperatura, utilizando el 60% FAPAT en la matriz 

polimérica se obtiene los valores más altos de resistencia al 

impacto tanto a la temperatura de 20°C (1788 J/m) como a la 

temperatura -15°C (1787 J/m). Se deduce que en ambos casos la 

temperatura no es un factor que influya en la mejora. 

 Se observó que el comportamiento del compuesto tiende a ser 

dúctil, entre las temperaturas de -15 a 20 °C obtienen valores entre 

10 - 40 de porcentaje de ruptura. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda trabajar con mayor velocidad al realizar el ensayo 

charpy, ya que con lo propuesto se observó que el mazo del equipo 

se detuvo al impactar con el espécimen.  

 Se recomienda que la superficie de fractura sea analizada en un 

Microscopio de Barrido SEM, para que la visualización sea mejor 

en tiempo real. 

 Se recomienda que el secado de la fibra tratada con anhídrido 

maleico, no se debe exponer al sol directamente, el secado es bajo 

sombra. También el secado debe ser al aire libre, no  en un horno 

o mufla y se tiene que evitar que forme partículas pequeñas, ya 

como indica su ficha técnica podría generar explosión. Usar los 

EPP necesarios que la ficha técnica indica. 
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ANEXO 1 

Imágenes de las mediciones con 

el Microscopio de Polarización 

Binocular - Motic 
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ANEXO 2 

NORMA ASTM D 6110 

Métodos de prueba estándar para 

determinar la resistencia al 

impacto Charpy de muestras con 

muescas de plásticos 
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ANEXO 3 

NORMA ASTM D 570 

Método de prueba estándar para 

la absorción de agua de plásticos 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DEL 

ANHÍDRIDO MALEICO 
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ANEXO 5 

MANUAL DE UTILIZACIÓN DE 

CONGELADORA HORIZONTAL
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ANEXO 6 

MANUAL DE UTILIZACIÓN DEL 

CONTROLADOR DE 

TEMPERATURA TIC-17RGTI 
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ANEXO 7 

Tabla de valores críticos de la 

Distribución F (0,05)



 

  

 



 

  

 



 

  

 


