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Se presenta la preparación y algunas propiedades de un material compuesto obtenido por extrusión reactiva de 
polietileno de media densidad con fibra de bagazo de caña de azúcar previamente tratada con radiación gamma 
en presencia de un aditivo reactivo. La proporción fibra: polietileno fue de aproximadamente 50 % p/p. De 
acuerdo con la observación microscópica las fibras tuvieron una distribución homogénea y se orientaron en 
sentido longitudinal en la masa del material. El material resultó procesable por extrusión, inyección o moldeo 
por compresión. Su capacidad de absorción de agua es similar a la del polietileno y su resistencia a la flexión es 
superior en un 90 %. Las mediciones de penetración con penetrómetro de 1 mm dieron valores intermedios entre 
los de madera de pino y polipropileno. 
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1. Introducción 
Los materiales compuestos plástico-fibra vegetal 
presentan interés desde distintos puntos de vista. 
Por un lado, permiten  reducir el empleo de 
recursos no renovables al mismo tiempo que 
disminuyen la cantidad de deshechos no 
degradables. 
Es por esto que la incorporación de fibras de origen 
vegetal, en particular lignocelulósicas, en matrices 
de polímeros sintéticos como las poliolefinas es un 
área en permanente desarrollo. Concordantemente 
se produce una revalorización de los recursos 
agrícolas y en especial de los 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. 
Por otra parte, la fibra vegetal empleada como  
carga baja los costos, especialmente cuando 
proviene de residuos agroindustrales, e imparte al 
plástico mayor dureza y cierta resistencia a la 
abrasión. Además la lignina otorga protección 
natural al UV. 
Las principales características de estas fibras, 
compuestas principalmente por celulosa, 
hemicelulosas, y lignina, son la alta resistencia a la 
tracción, capacidad de aislación térmica, eléctrica y 
sonora. Son también higroscópicas, biodegradables 
y combustionables. 
Los plásticos más comúnmente empleados son el 
polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro 
de vinilo. 
La obtención de composites con propiedades 
homogéneas requiere lograr un cierto grado de 
compatibilidad entre el polímero de la matriz y las 
fibras incorporadas. Idealmente, deberían formarse 
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 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.  
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  
. La aplicación de "extrusión reactiva" que 
incorpora pequeñas cantidades de un agente 
reactivo con la subsiguiente irradiación con dosis 
de radiación relativamente bajas, que desencadena 
la reacción de entrecruzamiento macromolecular se 
ha empleado en la obtención de composites de 
polipropileno y harina de madera, con irradiación 
por haces de electrones [1]. La irradiación provee la 
formación de sitios químicamente reactivos en 
todos los componentes de la mezcla, en la forma de 
radicales libres de larga vida media y grupos 
peróxido. Estos grupos reaccionan con el aditivo 
reactivo que se une en esos sitios y polimeriza 
rápidamente por un mecanismo de reacción en 
cadena. 
En este laboratorio se está trabajando con distintos 
métodos de empleo de la radiación gamma, 
disponible en la Planta de Irradiación Semi 
Industrial (PISI), para la compatibilización de 
ambas fases [2-3]. 
En el presente  trabajo se utilizó la extrusión 
reactiva con incorporación de un aditivo reactivo a 
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la fibra de bagazo, para la formación de un material 
compuesto basado en polietileno. 
 
2. Desarrollo experimental. 
 

2.1. Materiales. 
Polietileno densidad 0,920, sin aditivos, marca 
Polisur. 
Bagazo de caña de azúcar proveniente de la 
Estación Experimental Obispo Colombres, 
Tucumán (INTA). 
Aditivo reactivo: Trimetacrilato de trimetilol 
propano/Estireno (1:1). 

 
2.2. Pretratamiento del bagazo. 
La fibra se limpió para eliminar material no 
procesable, se lavó con agua a ebullición para 
extraer restos de azúcar y se secó a 60 °C hasta un 
contenido de humedad de 4-5 %. Luego se molió 
en molino tipo Wiley hasta un tamaño de fibra de 
aproximadamente 540 micrones. Se le incorporó 
el aditivo reactivo en forma de aerosol, en una 
proporción de 2 % p/p. 
 
2.3. Irradiación. 
La irradiación se llevó a cabo en la PISI. 
Se aplicaron dosis de 25 kGy, con tasas de dosis 
de 0,17 kGy/min. La dosimetría se realizó con 
dosímetros de dicromato para altas dosis. 
 
2.4 Extrusión. 
Se utilizó una extrusora de laboratorio de doble 
tornillo corrotante, marca Brabender, modelo DES 
25. El perfil de temperatura se mantuvo entre 145 
y 160 °C a lo largo del sistema de extrusión. La 
incorporación de la fibra se realizó a razón de 6 
g/min desde la garganta de la unidad dosificadora 
mientras que el polietileno era también dosificado 
a esa velocidad desde la tolva de alimentación. 
Esta proporción se estableció para lograr una 
carga de fibra de aproximadamente 50 % p/p, que 
según ensayos anteriores, es la máxima carga que 
permitiría formar un material con buena cohesión. 
La carga lograda se verificó luego mediante 
ensayos de extracción con tolueno a ebullición. 
 
2.5 Prensado. 
El material compuesto extruido se fraccionó en 
cilindros pequeños que se prensaron a 145 °C y 
20-25 Ton durante 25 min para obtener planchas 
de 2 mm de espesor. De estas planchas se cortaron 
las probetas para la realización de los ensayos de 
flexión, según norma ASTM D790 – 93. 
 
2.6 Ensayos. 
 

2.6.1 Flexión 
Se realizaron los ensayos mecánicos sobre las 
probetas previamente acondicionadas a 25 °C y 50 
% de humedad relativa durante 48 hs. Para los 
ensayos de flexión se siguieron los lineamientos de 
la norma ASTM D790 – 93, con un equipo 
INSTRON modelo 1122 informatizado. Se aplicó el 

método de apoyo en tres puntos, con velocidad de 
cabezal móvil de 50 mm/min. Se determinó la  
 

 
 
Figura 1. ´Máxima resistencia a la flexión del 
material compuesto de polietleno y bagazo en 
comparación con el polietileno. 
 
 
 

 
 
 
Figura 2. Módulo de Young en el material 
compuesto de bagazo y polietileno y en el 
polietileno. Ensayos de flexión. 
 
 
máxima tensión de fluencia, el módulo de 
elasticidad y la pendiente de la curva de flexión. 
Como se observa en las figuras 1 y 2 la 
incorporación de las fibras produjo un aumento en 
la resistencia a la flexión de  aproximadamente  
90%  y cerca de  300 % en el módulo cambiando 
entonces las características de flexibilidad del 
polietileno  por otras de mayor rigidez. Como se 
comprobó en otros ensayos, es posible regular la 
rigidez alcanzada modificando la proporción de 
fibra incorporada. (Figura 3). 

 
 
 
2.6.2 Inyección. 

El material compuesto extruido, cortado en 
cilindros pequeños, se molió a tamaño de gránulos 
en molino a martillo, se secó a 80 °C y se inyectó 
para la obtención de un producto. Las condiciones 
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de la inyección fueron temperatura 160 °C, presión 
750 N, máxima velocidad de inyección. Este 
ensayo se realizó en una fábrica, empleando la  

 
 
Figura 3. Módulo de Young de materiales 
compuestos de polietileno y fibra de bagazo con 25 
% (A) y 50 % (B) de carga de fibra, en 
comparación con el polietileno. 
 
 
 
inyectora y matriz dedicadas a la producción 
industrial de bases de cepillos de polipropileno, 
para evaluar el comportamiento del material como  
materia prima para un producto de consumo 
masivo. Las bases de cepillo obtenidas fueron luego 
satisfactoriamente encerdadas en las mismas 
condiciones aplicadas para las bases de 
polipropileno.  
Sobre los productos (bases de cepillos) obtenidos 
por inyección se realizaron ensayos tendientes a 
comparar la facilidad de penetración de clavos y 
tornillos en el material compuesto con la de otros 
materiales como madera de pino y polipropileno de 
inyección. Se comprobó que el material tolera el 
clavado y el corte con sierra. 
 

2.6.3 Penetración. 
 Se hicieron ensayos de penetración por medio de 
un penetrómetro de 1 mm, con velocidad de cabezal 
móvil de 0.5 mm/min. midiendo la carga requerida 
para llegar hasta una penetración de 2,5 mm. Los 
resultados que se muestran en la Tabla I 
corresponden a promedios de tres mediciones. 
Como se puede observar, el material compuesto 
presenta una facilidad de penetración intermedia 
entre la madera de pino y el polipropileno. 

 
 

Madera "Composite" Polipropileno 
176 302 666 

 
Tabla I. Carga necesaria  (en N) para que el 
penetrómetro de 1 mm penetre 2,5 mm en el 
material.  
 
 

La capacidad de retención de tornillo se estimó 
mediante mediciones de la carga de tracción 
necesaria para arrancar un tornillo de 15 mm de 
longitud y sección máxima de 2 mm. Los resultados 

que se ven en la Tabla II muestran que el 
comportamiento del material compuesto es 
comparable al de la madera, con menor capacidad 
de retención de tornillo que el polipropileno. 

 
 

Madera "Composite" Polipropileno 
965 775 1360 

 
Tabla II. Carga (en N) necesaria para arrancar 
por tracción un tornillo colocado en el material. 
 
2.6.4 Capacidad de absorción de agua. 

Se determinó la capacidad de absorción de agua de 
acuerdo con la norma ASTM D- 570, (1995) 
manteniendo las muestras pesadas al miligramo 
sumergidas en agua a temperatura de ebullición 
durante períodos de 2 h. 
Los resultados no mostraron diferencias 
significativas con los correspondientes al 
polietileno. 

 
2.6.5 Microscopía. 
 

 
 

 
Figura 4. Zona de fractura de material extruido sin 
aditivación ni irradiación. (800x) 
 

 
 
 
Figura 5. Zona de fractura de material compuesto 
obtenido por extrusión reactiva. (800x) 
 
Se realizaron observaciones por microscopía 
electrónica de barrido (SEM) de las zonas de 
fractura de las probetas sometidas a flexión. 
Se puede observar en la figura 4, proveniente del 
material extruido sin incorporación de aditivo ni 
tratamiento por irradiación,  la presencia de 
manojos de fibras orientados al azar. En la fig. 5, 
correspondiente al material obtenido por extrusión 
reactiva, se observan bloques de fibra aglutinados, 
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de mayor tamaño, orientados y con tendencia a 
conformar una unidad.  

 
 

3 Conclusiones. 
 
El proceso de extrusión reactiva de polietileno de 
baja densidad con fibra de bagazo de caña de 
azúcar irradiada en presencia de un aditivo formado 
por un monómero acrílico polifuncional en 
combinación con estireno produjo un material 
compuesto.  
El material resulta procesable por inyección y por 
moldeo por compresión. 
Sus propiedades mecánicas muestran una 
rigidazación en relación con el polietileno,  con un 
60 % de aumento en la resistencia a la flexión. 
Por el contrario, la capacidad de absorción de agua 
prácticamente no experimenta modificación. 
El material inyectado presenta una capacidad de 
penetración intermedia entre la de la madera de 
pino y la del polipropileno, la capacidad de 
retención de tornillo es similar a la de la madera. 
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