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INTRODUCCION 
 

La incorporación de fibras de origen vegetal, en particular lignocelulósicas, en 
matrices de polímeros sintéticos como las poliolefinas es un área en permanente 
desarrollo debido al interés en la utilización de recursos renovables que resulta favorable 
al reducir la dependencia de los derivados del petróleo al mismo tiempo que produce 
una revalorización de los recursos agrícolas y permite también el aprovechamiento de 
residuos agrícolas y forestales y de la industria de la madera. 
 El tipo de materiales obtenidos, denominado en general "composites", encuentra 
aplicación en áreas como la de los accesorios para el automóvil, muebles, construcción, 
embarcaciones, etc. 
 La obtención de composites con propiedades homogéneas requiere vencer 
algunas dificultades. Es necesario lograr un cierto grado de compatibilidad entre el 
polímero de la matriz y las fibras incorporadas. Idealmente, debería llegarse a formar 
uniones químicas entre ambos polímeros. Como la naturaleza química de los polímeros 
en cuestión (poliolefinas y lignocelulósicos) es opuesta (hidrofóbicos apolares los unos, 
hidrofílicos polares los otros), se hace necesario encontrar la forma de compatibilizarlos. 
 Un recurso muy utilizado consiste en la incorporación de un tercer componente 
en la mezcla, un agente compatibilizante capaz de reaccionar con ambos miembros 
formando una mezcla homogénea. Otra forma es la modificación de uno o ambos 
componentes para mejorar la compatibilidad entre ellos. (1) 
 Es sabido que la radiación ionizante afecta las cadenas celulósicas por un 
mecanismo de degradación oxidativa. La celulosa irradiada resulta más reactiva, por la 
ruptura de enlaces y formación de grupos de oxidación. Además, la ruptura de cadenas 
también afecta la cristalinidad, la estructura resultante menos ordenada  permite una 
mayor interacción con diversos reactivos (2). En el caso presentado en este trabajo, se 
busca comprobar si estos efectos permiten mejorar la cohesión con el polietileno. 
 El polietileno experimenta entrecruzamiento de cadenas moleculares a raíz de la 
irradiación. Este fenómeno introduce importantes modificaciones en las propiedades del 
plástico que resulta termoestable, insoluble y con mayor tenacidad, dependiendo estas 
propiedades del grado de entrecruzamiento alcanzado, que a su vez es función de la 
dosis, las condiciones de la irradiación y del tipo de material irradiado.(3) 
 El propósito de este trabajo fue obtener un material con el máximo contenido de 
fibra lignocelulósica incorporada en una matriz de polietileno, con un grado de cohesión 
entre ambos componentes suficiente para tolerar la exposición a agentes ambiéntales 
como agua y temperatura. Un material de tales características resultaría apropiado para 
la fabricación de muebles para plaza y jardín,  siempre y cuando conserve propiedades 
mecánicas adecuadas. Su aspecto semeja al de la madera, pero a diferencia de ésta, no 
requiere tratamientos superficiales para su conservación o decoración. 



 

 

MATERIALES Y METODOS 
 
La fibra provino de bagazo de caña de azúcar de la provincia de Tucumán, con 

un proceso de secado preliminar y clasificación en el lugar de origen y secada 
nuevamente hasta un contenido de humedad menor de 5 % (p/p), molida con molinillo 
de cuchillas para reducir el tamaño de las partículas y tamizada. El secado se realizó a 
presión reducida y a una temperatura de 50 ° C. Así preacondicionada se irradió la fibra, 
envasada en ausencia de aire, mediante radiación gamma  hasta una dosis de 100 kGy.  

Se empleó como control fibra sometida al mismo proceso de 
preacondicionamiento con excepción de la irradiación. 

El polietileno empleado era de densidad 0.92 g/cm3, con índice de fluencia de 
0,30  (ASTM D 1238) (190 °C/ 2,16 kg) 

El proceso de mezclado consistió en una  extrusión realizada por medio de una 
extrusora de doble tornillo corrotante. Durante la extrusión del polietileno se incorporó 
la fibra por la tolva de alimentación, a un ritmo de 8 gramos de fibra por minuto, 
calculado para obtener una carga de aproximadamente 50 % p/p. Cargas más altas 
resultaron en materiales carentes de cohesión. La velocidad del tornillo de alimentación 
del polietileno fue de 10 rpm y la del tornillo extrusor de 30 rpm. La temperatura del 
proceso fue de 145 °C. Las condiciones de trabajo habían sido ensayadas en un estudio 
anterior.(4) 

El extruido se obtuvo en forma de barra cilíndrica maciza, sin empleo de cabezal 
extrusor. 

El grado de incorporación efectiva de la fibra en la matriz se determinó en forma 
independiente mediante extracciones exhaustivas sobre muestras del material, con el 
solvente tolueno a temperatura de ebullición. Por mediciones gravimétricas se 
determinó la fracción de fibra, insoluble, correspondiente a cada muestra. La carga de 
fibra así medida osciló entre 48 y 52 %  p/p en los diferentes lotes de extrusión. 

Según se observó por microscopía, la mezcla tuvo una distribución homogénea 
de las fibras que se orientaron en sentido longitudinal en la masa del material. 

Las barras de material obtenidas se moldearon por compresión empleando una 
matriz de 3 mm de espesor respetando la orientación de las fibras, para obtener planchas 
de 12 x 12 cm de las que se cortaron las probetas para los distintos ensayos. Las 
condiciones del moldeo fueron 140 °C  y 25 Ton de presión durante 15 minutos. 

Con el fin de establecer el efecto sobre las propiedades del composite que tendría 
la introducción de entrecruzamientos moleculares en la estructura de la matriz de 
polietileno, se realizó un ensayo de irradiación de las probetas moldeadas, con una dosis 
de 100 kGy.  

El producto obtenido fue caracterizado mediante análisis por calorimetría de 
barrido diferencial y microscopía óptica y electrónica de barrido (SEM).  

Se ensayó la capacidad de absorción de agua según la norma ASTM D570-95. Se 
midió la resistencia al agua a temperatura de ebullición, a 60 °C y a temperatura 
ambiente.  

 
 
 
 
 



 

 

RESULTADOS 
 
Los resultados de absorción de agua se muestran en la Tabla 1.  
Al cabo de estos ensayos el material, tanto el irradiado como el control, mantuvo 

su integridad y no se detectaron desprendimientos ni cambios dimensionales 
significativos. 

Tanto por los resultados de absorción como por la observación anterior, se puede 
concluir que el material obtenido presenta excelente estabilidad frente a la acción del 
agua. Sin embargo, se observa que no hay diferencias entre el material irradiado y el 
control. Esto sugiere que la dosis o las condiciones de irradiación no resultaron 
adecuadas para introducir un grado importante de entrecruzamiento. Este tema se 
estudiará mediante la irradiación con dosis crecientes y la determinación del grado de 
entrecruzamiento. También se estudiarán las propiedades mecánicas de los materiales 
obtenidos. 

 
 
 
TABLA 1. Absorción de agua (% p/p), medida según norma ASTM D570-95 
 

Muestra Temperatura 
(°C) 100 (2 h) 60 (4 h) 25 (168 h) 

Irradiado 3,6 3,6 5,3 
Control 3,8 3,6 6,5 
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Abstract 
 
One way of revalorizing agricultural wastes is to combine them with synthetic polymers to obtain 
adequate materials for certain purposes. In this paper, a trial was made to incorporate the maximum 
possible amount of lignocellulosic fibers from sugarcane bagasse into a polyethylene matrix. The mixture 
was performed by means of a laboratory extruder with corrotating twin screw. During the extrusion of 
polyethylene, the fiber was gradually added through the feeding hopper. A composition of about 50 % 
(w/w) of PE - fiber was obtained. Higher fiber content resulted in a lack of cohesion of the extruded 
material. The extruded bars were molded into 3-mm sheets by compression molding at 140 °C and 20 
Ton. Irradiation of the molded sheets was performed with the aim of improving the material properties. 
Water absorption was measured according to the procedures of ASTM D 570-95, at 25 °C, 60 °C and 100 
°C, in comparison with non-irradiated material. Less than 4 % (w/w) water absorption was measured at the 
higher temperatures, with no significant differences between irradiated and control samples. At 25 °C, 
after 168-h immersion, water absorption of irradiated samples was 5.3 % while control ones absorbed 6.5 
%. No dimensional changes were noticed after drying of the tested probes. According to these results, the 
material presented very good resistance to the action of water. However, no important effect was obtained 
by irradiation. This suggests that either the irradiation dose or the irradiation conditions were not adequate 
to induce an appreciable degree of crosslinking. This aspect will be studied by means of irradiation with 
increasing doses and measuring the crosslinking degree. Mechanical properties of obtained materials will 
also be studied. 

 
 
 
 

 
 


