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Análisis de Compuestos Reforzados con Fibra Natural de 

Agave en Piezas Moldeadas por Inyección  

  



 

Resumen 

 

En el presente trabajo se estudiaron compuestos de polipropileno 

reforzados con fibras naturales de agave (Agave Tequilana Weber) de 3 mm 

de longitud aproximadamente. Este análisis se llevó a cabo en dos etapas, 

la primera para evaluar el efecto del tratamiento superficial aplicado en las 

fibras naturales sobre el comportamiento fisicoquímico y fisicomecánico de 

los compuestos y la segunda para determinar el efecto de las condiciones 

de control del proceso de moldeo por inyección sobre las cualidades de las 

piezas generadas. El tratamiento alcalino superficial se realizó utilizando 

hidróxido de sodio (NaOH), este proceso se repitió varias veces en el orden 

de establecer tres tratamientos a la fibras, posteriormente se elaboraron 

concentrados al 30% en peso en un extrusor doble husillo co-rotatorio, para 

finalmente generar piezas a través del moldeo por inyección de estas 

mezclas con una concentración del 5%. 

Para el análisis correspondiente al efecto de las variables de control sobre 

las cualidades de las piezas generadas, se modificaron, la presión de 

inyección, la velocidad de inyección, el colchón y la temperatura de fundido; 

utilizando dos valores diferentes para cada condición, se manufacturaron 

probetas inyectadas para la evaluación de propiedades mecánicas como 

son: tensión-elongación y flexión. 

El estudio del efecto del tratamiento superficial y las variables del moldeo 

por inyección al que fue sometido le permitirá un mejor aprovechamiento de 

estos compuestos como materia prima para la elaboración de piezas 

moldeadas de alta calidad. 
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I INTRODUCCIÓN 

 

Los compuestos reforzados son una parte integral en la industria del plástico 

en todo el mundo, con productos que varían desde el uso doméstico hasta 

productos científicos sofisticados, cada uno con cualidades y necesidades 

de procesamiento únicas. Estos han sido desarrollados para producir 

materiales excepcionalmente resistentes que puedan desempeñarse en 

diferentes ambientes. (1) 

En años recientes se ha mostrado un creciente interés en los materiales 

compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales, las mismas han 

sido uno de los refuerzos más atractivos para diferentes tipos de polímeros 

así como matrices cerámicas debido a características únicas en 

comparación con otros materiales de refuerzo y relleno. Incluyen 

biodegradabilidad, buena disponibilidad, bajo costo y baja densidad, daño 

limitado al equipo de procesamiento, daño reducido a la salud así como, 

espesor y resistencia razonables. Consecuentemente, existe una creciente 

motivación en el uso de las fibras naturales por diferentes sectores 

automotrices en sustitución de materiales que contienen fibra de vidrio. (2) 

El polipropileno ha sido reforzado con fibras de vidrio y partículas minerales 

por varias décadas, pero recientemente las fibras naturales han sido bien 

recibidas en la ingeniería y en sectores de interés, para producir una nueva 

clase de compuestos. La industria automotriz y de construcción han 

expresado el interés en el uso de estos materiales. La principal motivación 

del uso de las fibras naturales se debe a las propiedades mecánicas que 

presentan, las cuales indican que se puede obtener una elevada resistencia 

y rigidez en producto final, aunado a esto también se puede tener un ahorro 

significativo en el costo y beneficios ecológicos. (3-4) 
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Por otra parte, la baja densidad de las fibras naturales puede dar lugar a 

estructuras más ligeras en comparación con otros tipos de refuerzos tales 

como; refuerzos minerales, fibra de vidrio corta, fibra de vidrio larga y fibras 

de carbono cortas. (5) 

Los compuestos con fibras naturales pueden ser procesados en moldeo por 

inyección y extrusión con una clase diferente de materiales reforzados. (6) 

El presente estudio tiene como objetivo desarrollar materiales compuestos 

de polipropileno y fibra natural de agave azul (Agave Tequilana Weber), 

determinar y describir las propiedades mecánicas de los mismos tomando 

como factor crítico los diferentes tratamientos superficiales alcalinos 

llevados a cabo sobre las fibras, así como evaluar la influencia de las 

variables de control del proceso de transformación. 
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1.1. HIPÓTESIS 

Teniendo como base la información reportada en la literatura, se pretende 

que mediante el estudio de las variables de control en el proceso de moldeo 

por inyección se cuente con la capacidad de generar información nueva y 

de frontera acerca de las posibles ventanas de procesamiento utilizadas en 

materiales poliméricos reforzados con fibras naturales y mejorar en base a 

esto el desempeño real de compuestos poliméricos reforzados con fibra 

natural de agave sometida a tratamiento superficial, así como definir la 

posibilidad de encontrar un material de desempeño superior manteniendo 

fija la composición de la fibra.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Estudiar el efecto de las variables de control del ciclo de moldeo por 

inyección sobre las propiedades de compuestos de polipropileno reforzados 

con fibra de agave, sometida a tratamiento superficial alcalino. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar el efecto del tratamiento superficial sobre las propiedades 

mecánicas de los compuestos de polipropileno reforzado con fibra 

natural de agave. 

 

 Estudiar el efecto de las variables de control convencionales de moldeo 

por inyección, sobre el desempeño de las piezas manufacturadas con 

los compuestos seleccionados. 
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1.3 Definición del problema 

En el desarrollo de la industria automotriz y de construcción es de gran 

interés el uso de materiales compuestos con fibras naturales que pudieran 

presentar propiedades mecánicas elevadas, sin embargo, al ser sometidos 

a procesos de trasformación, se pueden ver modificadas dichas 

propiedades debido a los fenómenos de flujo y calor generados durante 

estos procesos, así como la capacidad de resistencia del material orgánico.  

En el presente trabajo se pretende la obtención de compuestos reforzados 

con fibra natural de agave que por un lado presenten propiedades 

mecánicas mejoradas al ser sometidas a diferentes tratamientos 

superficiales, por otro lado, mediante el estudio del uso de variables de 

control en el moldeo por inyección de compuestos con fibra natural, se 

propiciará la capacidad de generar piezas con desempeños superiores, 

manteniendo fijas las composiciones de fibra y geometrías de productos 

moldeados. 

 
 

1.4 Contribución científica del tema a desarrollar 

La capacidad de definir si es posible o no la obtención de compuestos de 

polipropileno reforzado con fibra de agave, que sean materiales con 

propiedades mecánicas mejoradas. Esto se pretende mediante el estudio 

de las variables de control en el proceso de moldeo por inyección de 

compuestos con fibras naturales, para poder contar la capacidad de 

establecer ventanas de procesamiento adecuadas y en base a estas 

optimizar el desempeño mecánico real de los compuestos. 
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II ANTECEDENTES 

 

2.1. Materiales compuestos con fibras naturales (NFCs) 

Los compuestos reforzados son combinaciones de polímeros y materiales 

de refuerzo que proporcionan un incremento en una propiedad significativa 

y/o mejoras en el costo. (7) Para tener una estructura eficaz, debe de existir 

una fuerte unión entre la resina y el refuerzo, los refuerzos generalmente 

vienen en formas de fibras, tanto las resinas termoplásticas como las 

termófijas pueden ser usadas para la generación de estos. (8) 

Un alto porcentaje de los polímeros reforzados con fibra de vidrio ya sea 

larga o corta, son transformados por moldeo por inyección. (9) Las fibras de 

alto rendimiento que son usadas incluyen fibras de vidrio, aramida, carbón 

y grafito. Otras fibras son usadas para cumplir con diferentes requerimientos 

físicos y/o de costos como es el caso de las fibras naturales entre las que 

se encuentran el algodón, sisal, yute y otros celulósicos así como fibras de 

lechuguilla, coco y agave. (10) 

Las propiedades mecánicas de los plásticos reforzados son determinadas 

en gran medida por el tipo de refuerzo, su forma, y posicionamiento. Un alto 

contenido de refuerzo fibroso produce una alta resistencia a la tracción (que 

aumenta con la longitud de la fibra), pero no necesariamente confiere una 

mayor rigidez. (11) 

Los plásticos reforzados pueden caracterizarse también por su capacidad 

para ser moldeados ya sea en formas pequeñas o muy grandes, con cargas 

estructurales que difieren de los materiales convencionales hacia 

cualidades superiores. (12) Además de la forma y tamaño, poseen diferentes 

características que los hacen muy deseables en el diseño de productos de 

ingeniería. 

Las otras características incluyen peso ligero, alta resistencia y módulo, 

propiedades de orientación, alta relación resistencia-peso, cambio en la 
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resistencia al flujo y la fatiga, alta resistencia dieléctrica, resistencia a la 

corrosión, durabilidad a largo plazo, facilidad de fabricación, estética 

superficial y la reducción de costos. (13)  

Desde un punto de vista tecnológico, los materiales compuestos con fases 

dispersas en forma de fibras son los más comercializados debido a todas 

las cualidades mencionadas anteriormente. A menudo se diseñan 

materiales compuestos reforzados con fibras con la finalidad de conseguir 

elevada resistencia y rigidez además de una baja densidad. Estas 

características se expresan mediante los parámetros de desempeño y 

durabilidad, que corresponden respectivamente, a las relaciones entre el 

desempeño del material plástico, el peso específico y entre el módulo de 

elasticidad y el peso específico. (14-15) 

Utilizando materiales de baja densidad, tanto para la matriz como para las 

fibras, se podrán fabricar compuestos reforzados con fibras naturales que 

tengan resistencias y módulos específicos elevados. Los materiales 

compuestos reforzados con fibras se pueden clasificar utilizando como 

criterio la longitud de la fibra, en el caso de fibras cortas, si éstas fueran 

demasiado cortas los valores de resistencia serían menores a los 

esperados. (16-17) 
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2.2. Fibras Naturales 

Las fibras naturales comprenden todas las fibras que se han formado a 

través de un proceso natural. Se pueden clasificar dependiendo de sus 

características, pero probablemente la clasificación más general es de 

acuerdo a su origen: animal, vegetal o mineral. (18) 

Las fibras vegetales también llamadas lignocelulósicas o fibras de plantas 

incluyen fibras de tallo, hojas, frutas, madera y cereales. Las fibras 

naturales, pueden ser obtenidas a bajo precio de fuentes naturales locales 

y debido a que existen más de 700 plantas que son capaces de suministrar 

fibras, se encuentran disponibles en grandes cantidades. (19) 

Estas se pueden clasificar tomando en cuenta su origen anatómico, su 

tipificación botánica, uso comercial, etc. la Figura 1 muestra la clasificación 

de las fibras vegetales en base a esta última, es decir, duras y blandas: (20) 

 

 

 

 

 

Figura 1: Clasificación de las fibras naturales de acuerdo a su uso comercial. 

 

Fibras Vegetales

Cerdas Vegetales

Algodon

Kapoc

Sedas

Dicotiledoneas

Fibras de Boehmeria

Yute y analogas

Fibras Liberianas 
Groseras

Fibras de Lino

Monocotiledoneas

Fibras de Hojas

Fibras de Tallos 

Fibras de Frutos
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Las blandas como el lino y el ramio son obtenidas básicamente del floema 

(corteza), que son los tejidos del sistema vascular de la planta, son de tallos 

dicotiledóneos o plantas con flores y que están más o menos lignificadas, 

son suaves, elásticas y flexibles. (21) 

Una de sus mayores ventajas es su gran facilidad para disponer de ellas 

una vez que su ciclo de vida ha terminado. 

Las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las fibras naturales son 

fuertemente dependientes e influenciadas por el clima, ubicación, 

características del suelo, de igual manera se encuentran afectadas por las 

condiciones de crecimiento, técnicas de procesamiento de la fibra así como, 

para otras fibras, la fineza de esta y la longitud del espécimen.(22) 

Entre las fuentes disponibles para obtener fibras no maderosas de origen 

residual, y que no han sido aprovechadas se encuentra el Agave, 

característico de México utilizado para la producción de licores. Ella 

presenta diferentes variedades entre las que se encuentran: el Agave 

lechuguilla Torr (lechuguilla), Agave fourcroydes (henequén), Agave 

sisalana (sisal) y el Agave tequilana Weber (agave azul). (23) 

Las plantas de la familia del Agave son perenes, suculentas y 

monocotiledóneas, su raíz es fibrosa, su tallo es corto y grueso; las hojas 

cuyo número varia de 10 a 200 dependiendo de la especie de la cual se 

trate, son de color azulado o grisáceo, sus bordes están provistos de 

gruesas espinas triangulares y terminan en una púa fuerte, las hojas miden 

entre 1.2 a 1.8 m y su ancho es de aproximadamente 30 a 50 cm, gruesas 

y angostas cerca de la base, se distribuyen en torno al tallo formando una 

roseta, lo que determina la forma característica del maguey.(24) El agave 

está constituido principalmente por agua, celulosa, hemicelulosa, cenizas, 

azúcares y lignina. (25) 
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Figura 2: (a) Planta de agave azul mexicano (Agave Tequilana Weber), (b) Bagazo de fibra de 

agave. 

 

La pared celular de las fibras lignocelulosicas está compuesta por varias 

capas llamadas (Ver Figura 3) lamela media (M), pared primaria (P), pared 

secundaria externa (S1), capa media de la pared secundaria (S2), capa 

interior de la pared secundaria (S3) y pared rugosa (W), la Figura 3 muestra 

la representación esquemática de la distribución de estas capas dentro de 

la estructura de una fibra natural. (26) Estas capas difieren unas de otras 

respecto a su estructura y composición química dependiendo del tipo de 

planta de la que provengan y de la parte de la planta de la cual fueron 

extraídas. (27) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estructura simplificada de la pared celular mostrando la capa media (ML), la pared 

primaria (P), la exterior (S1), la media (S2) y la interior (S3) de la capa secundaria, y la capa rugosa 
(W). (Tomada de Wood Chemistry Fundamentals and Applicat. 

(a) (b) 
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Las fibras naturales están constituidas por tres polímeros estructurales: 

celulosa, hemicelulosa y lignina, además de una serie de compuestos de 

bajo peso molecular solubles en agua (fracción hidrosoluble) o solventes 

orgánicos (extraíbles), (28) distribuidos en las capas celulares mencionadas 

anteriormente, la Figura 4 muestra la unidad repetitiva de la celulosa. 

También se presentan pequeños contenidos de proteína y sales minerales 

(estimadas como cenizas tras combustión), la Tabla 1 muestra la 

composición total de la fibra de agave. 

 

 

 

 

Figura 4: Unidad repetitiva de la celulosa. 

 

La celulosa es el componente mayoritario (sobre un 50%), seguida de la 

lignina (alrededor de un 20%) y de la hemicelulosa (alrededor de un 15%). 

(29). (Ver Tabla 2 que muestra la composición química de la fibra de agave y 

la Tabla 3 donde se observa la distribución de los tipos de celulosa 

presentes en la fibra natural de agave). 
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Tabla 1: Composición total de la muestra de fibra de agave 

 

 

 

 

 

 

 

 

&Promedio de las 7 muestras analizadas 

* El porcentaje de celulosa se obtiene por diferencia de la suma de los valores obtenidos de lignina, pentosanos, 

cenizas, fenoles y humedad. 

 

Tabla 2: Composición química de la muestra de fibra de agave 

 

 

 

 

 

& Promedio de las 7 muestras analizadas 
* El porcentaje de celulosa se obtiene por diferencia de la suma de los valores obtenidos de lignina,     

pentosanos, cenizas, fenoles y humedad 
 

 
 
 

Tabla 3: Caracterización del tipo de celulosa presente en la fibra de agave 

 

 

 

 

 

▲ Celulosa de alto peso molecular sin degradar 
█ Celulosa degradada con hidróxido de sodio 

∆   Principalmente hemicelulosa 

ANÁLISIS (%) 

Azúcares totales solubles 12.61 ± 0.42 

Azúcares reductores solubles 0.56 ± 0.01 

Lignina ácido insoluble 20.4±0.66 

Pentosanos 21.20±1.10 

Cenizas 1.79 ± 0.48 

Fenoles 0.024 ± 0.001 

Celulosa* 51.11 

Humedad 5.47 ± 0.25 

ANÁLISIS (%) 

Lignina ácido insoluble 20.4 ± 0.66 

Holocelulosa (hemicelulosa + celulosa) 72.2 

Cenizas 1.79 ± 0.48 

Celulosa* 51.11 

CONSTITUYENTE (%) 

Alfa-celulosa  ▲   93.5±0.34 

Beta-celulosa  █ 4.10±0.54 

Gamma-celulosa   ∆ 2.30±0.31 
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A nivel histológico, la lignina se encuentra más concentrada en la lámina 

media, que es la capa externa que une las paredes celulares de las fibras 

contiguas en los tejidos lignificados. El resto de las capas de pared vegetal, 

incluyendo la pared secundaria que es la capa más gruesa, presentan 

también un cierto contenido de lignina pero están principalmente 

constituidas por celulosa y hemicelulosa (ver Figura 5). 

La lignina en la pared secundaria forma una matriz amorfa que protege a 

los polisacáridos frente a la degradación microbiana y la hidrólisis 

enzimática en general. (30-33) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Representación esquemática de distribución de los componentes elementales de una 

fibra lignocelulósica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Berenice Vargas Reyes   14 

2.3 Tratamiento Superficial 

Las propiedades de los compuestos dependen de la matriz, las fibras y su 

enlace interfacial. La adhesión entre las fibras reforzantes y la matriz en los 

materiales compuestos juega un papel importante en los materiales. 

Cuando se usan fibras naturales como refuerzo en materiales compuestos, 

muchos problemas surgen en la interfase debido a la compatibilidad, esto 

se debe a que las poliolefinas como el polipropileno son no polares e 

hidrofóbicas (34) 

Por lo tanto, la modificación superficial de las fibras naturales a través de 

algunos tratamientos es una de las áreas de mayor investigación para el 

desarrollo de compatibilidad y resistencia interfacial. (35) La superficie de las 

fibras naturales está influenciada por la morfología de las fibras, las 

soluciones usadas en el tratamiento y las condiciones de procesamiento. 

(36-37). El método más comúnmente utilizado para remover materiales no 

celulósicos de las fibras es él tratamiento álcali que usa NaOH para remover 

pectina, lignina, agua y hemicelulosas solubles en álcali. (38) 

Todas las moléculas con enlaces éster de la lignina y otros componentes de 

la pared celular pueden ser desagregados por álcali, este tratamiento tiende 

a disminuir el carácter hidrófilo. (39) 

El tratamiento alcalino de las sustancias lignocelulósicas interrumpe la 

pared celular, disuelve la hemicelulosa y la lignina, hidrolizando ésteres del 

ácido acético, hinchando a la celulosa contenida en los diferentes estratos. 

La biodegradabilidad de la pared celular se incrementa, debido a la 

separación de los enlaces entre la lignina y la hemicelulosa o entre la lignina 

y la celulosa. (40) La ecuación 1 muestra la reacción que toma lugar durante 

el tratamiento superficial. 

 

𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 − 𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 − 𝑂−𝑁𝑎+ +  𝐻2𝑂           (1) 
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Los grupos hidroxilo alcalinos presentes (OH) entre las moléculas se 

descomponen, estos reaccionan con las moléculas de agua (H-OH) y salen 

de la estructura de las fibras. Las moléculas reactivas restantes forman 

grupos de celda fibrilar O-Na+ entre las cadenas de celulósa. Debido a esto, 

los grupos hidroxilo hidrofílicos se reducen y aumentan la propiedad de 

resistencia la humedad de las fibras, es decir, se reduce su carácter 

hidrofílico. También lleva determinada parte de las hemicelulosas, lignina, 

pectina, cera y materiales aceitosos de recubrimiento. (41-43) 

Como resultado la superficie de la fibra se vuelve más uniforme debido a la 

eliminación de microhuecos y por lo tanto la capacidad de transferencia de 

esfuerzo mejora. Además de la reducción en el diámetro que aumenta la 

relación longitud diámetro, que conlleva al incremento de la superficie 

efectiva de la fibra. (44) 

En fibras no tratadas, la hemicelulosa dispersa en la región interfibrilar 

separa las cadenas de celulosa, cuando el álcali reacciona con la 

hemicelulosa se destruye la estructura de acoplamiento y la fibra se divide 

en elementos más finos. (45) La Figura 6 muestra una representación 

esquemática de la estructura fibrilar antes y después del tratamiento 

alcalino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Representación esquemática de la estructura de las fibras naturales: (i) sin tratamiento 
alcalino, (ii) con tratamiento alcalino. 
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El tratamiento alcalino cambia la orientación de la celulosa cristalina 

altamente empaquetada, formando una región amorfa. Los cambios que 

ocurren en las fibras durante el tratamiento alcalino dependen de la 

concentración del álcali usado y de la temperatura. (46) 

Sreekala y colaboradores indican que después del tratamiento los 

microporos de la superficie de la fibra llegan a ser visibles y esto puede ser 

debido a la lixiviación de la capa cerosa fuera de la cutícula, lo que aumenta 

la aspereza de la fibra y facilita la unión mecánica en la interfase de los 

compuestos. (47-49) 
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2.4 Moldeo por inyección de plásticos 

 

El moldeo por inyección es el proceso más versátil para la manufactura de 

productos plásticos con variedades en forma, tamaño y dimensiones. (50) 

Continúa siendo el proceso elegido para la producción de artículos con 

formas complejas en tres dimensiones. El moldeo por inyección ha sido 

usado para producir artículos basados en compuestos, espumas, hules y 

termófijos así como de los termoplásticos. De hecho, en años recientes, los 

métodos de moldeo por inyección han sido usados para la fabricación de 

productos metálicos y cerámicos. Muchas de sus innovaciones han sido 

introducidas para mejorar la eficiencia y versatilidad del proceso y 

productos, incluyendo las variables conocidas del moldeo por inyección 

convencional. (51) 

 

2.4.1 Generalidades del proceso de moldeo por inyección  

 

El moldeo por inyección involucra dos procesos distintos. El primero 

comprende los pasos elementales de transporte de sólidos, generación del 

fundido, mezclado, presurizado y transferencia de material, los cuales se 

llevan a cabo en la unidad de inyección de la máquina de moldeo; el 

segundo es la formación del producto y la contracción, las cuales toman 

lugar en la cavidad del molde. (52) 

El movimiento mecánico en el ciclo comienza con la alimentación de la 

resina desde la tolva, la cual entrega la resina al husillo. En esta parte del 

ciclo, el tornillo opera de la misma manera que un tornillo de extrusión, 

mueve la resina sólida hacia adelante entre los canales del tornillo, en el 

interior del barril con calentamiento. En el proceso, la resina es calentada, 

mezclada, comprimida y fundida, como en el caso de la plastificación en la 

extrusión. (53) 
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Sin embargo, cuando el material fundido pasa a la punta del tornillo, el 

tornillo se retrae debido a la perdida de la presión hidráulica, permitiendo la 

acumulación de un volumen adecuado de material para llenar la cavidad y 

elaborar el producto deseado. Cuando se obtiene el tamaño de disparo 

requerido, la rotación del tornillo se detiene, indicando el final de la etapa de 

plastificación y el comienzo de la etapa de inyección. La etapa de inyección 

consiste en las siguientes etapas: llenado, empaque y sostenimiento. (54) 

Los parámetros que muestran mayor efecto en este proceso son: 

temperatura del fundido y molde, presión en las diferentes etapas en las que 

es requerida y velocidad, además de los tiempos que involucran diferentes 

instantes en el ciclo de moldeo. (55) 

Después del final de la etapa de plastificación, el tornillo comienza a 

moverse hacia adelante, a una velocidad y presión controlada. Durante la 

etapa de inyección, el fundido es inyectado en la cavidad o cavidades, 

después de viajar a través de la(s) boquilla(s), bebedero(s), corredor(es) y 

entrada(s). 

En algunos casos los canales de alimentación se mantienen a temperaturas 

elevadas. La inclusión de material plástico en la cavidad continúa hasta que 

la cavidad del molde se llena por completo. 

El polímero sólido dentro de la cavidad tendrá un volumen específico menor 

(mayor densidad) que el fundido inyectado, entonces, mayor cantidad de 

material es inyectado en la cavidad, a una alta presión, durante la etapa de 

compactación para compensar la contracción del material. Después de que 

suficiente material ha sido compactado en la cavidad, la etapa de 

sostenimiento continúa a una alta presión. (56-58) 

Como el polímero solidifica en la cavidad y los canales de alimentación así 

como en la entrada, causando aislamiento entre cavidad y la unidad de 

inyección. (59) 
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Esto permite a la presión dentro de la cavidad disminuir y generar un 

acomodo útil para la parte, o hasta se podría decir cómodo para el material, 

algunos equipos de moldeo permiten que cuando se inicia esta etapa la 

unidad de cierre abra a una dimensión controlada y cierre nuevamente, 

posterior a un reacomodo del material. 

A medida que la temperatura del material continúa disminuyendo el material 

alcanza un nivel en el cual es seguro expulsar la parte sin daños. El producto 

es expulsado, y el molde es cerrado para prepararse para el siguiente ciclo. 

(60-61) La Figura 7 nos muestra una representación esquemática de los 

principales componentes de una máquina de moldeo por inyección 

hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Componentes básicos de una máquina hidráulica de moldeo por inyección. (Ilustración de 

John W. Bozzelli & Rick J. Bujanowski). 
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2.4.2 Efecto de las condiciones de control del ciclo de moldeo por 

inyección. 

 

Las variables convencionales del proceso del moldeo por inyección que 

tienen efectos significativos sobre NFC´s en piezas moldeadas son; 

temperatura del fundido, presión de inyección, velocidad de inyección, 

presión de sostenimiento, tiempo de sostenimiento, temperatura del molde 

y tiempo de enfriamiento. (62) Los efectos de estas variables interactúan no 

solo entre ellas, sino también con los materiales y el diseño del molde. 

Ahora bien existen otras variables que se dan por la oportunidad de tener 

un control preciso y exacto del proceso como son la presión de transferencia 

y el punto de transferencia que se dan en el cambio entre la presión de 

inyección y la presión de sostenimiento, además de los cambios de flujo en 

el material plástico que ya se encuentra en la cavidad hacia la densidad de 

la parte plástica y orientación de la misma por una apertura y cierre 

prematuros en las etapas de inicio de la presión de inyección y aplicación 

de la presión de sostenimiento. (63)  

La menor temperatura posible del fundido que permita un buen moldeo de 

las partes tenderá a producir menor encogimiento. Mientras menor sea el 

intervalo de temperatura entre el plástico fundido y la temperatura de la 

superficie del molde al tener contacto con éste, menor será la cantidad de 

contracción térmica y generación de capas con diferentes flujos. (64) 

Debido a que el plástico es orientable y dependerá de su morfología para 

decir si lo es en mayor o menor medida, la cantidad de presión con la que 

éste se ve afectado en la distribución de las fases dispersas será una 

consideración que deberá de analizarse para cada material y proceso de 

manera independiente. La duración y la efectividad de las variables de 

presión son dependientes, en gran medida del tamaño y el diseño de la 

entrada así como del sistema de corredores. (65) 
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Después de que la entrada y los corredores se enfrían, no se obtendrá 

ningún beneficio al seguir aplicando la presión alguna o cambios en estas. 

Mientras mayor sea la presión en la cavidad cuando la entrada se enfría, 

más grande es la cantidad de plástico atrapado en el molde y mayor deberá 

ser la orientación así como homogénea la distribución de las fibras en la 

pieza. (66) 

Grandes tiempos de sostenimiento durante la porción de enfriamiento del 

ciclo genera que el plástico se estire un poco en el molde, esto 

aparentemente reduce el encogimiento y puede generar cambios en los 

diferentes estratos de formación de la parte moldeada. (67) 

Moldes calientes incrementan la orientación de las fibras en la parte, y esta 

puede cambiar si no se mantiene la presión interna en la cavidad o existen 

cambios en ella durante el punto de transferencia. Moldes fríos tienen el 

efecto opuesto (enfriando el plástico tan rápido como sea posible), reducen 

la orientación, especialmente en el moldeo de materiales cristalinos. 

Sin embargo, pueden congelar algunos esfuerzos que tal vez puedan ser 

relevantes con el tiempo, cuando se expongan a temperaturas elevadas o 

cambios térmicos. (68) 

Los termoplásticos semicristalinos son particularmente influenciados por la 

velocidad de enfriamiento. Las cadenas de polímero en el fundido se 

encuentran desorganizadas, y en la solidificación forman una estructura 

densa. Con el incremento de la cristalinidad la densidad y el encogimiento 

de la estructura se incrementan. (69) 

Se requiere un enfriamiento extra para los núcleos del molde y dentro de 

las esquinas de la parte de plástico. Los pines y las esquinas externas de 

los núcleos del molde tienen mayor área superficial expuesta al calor por 

unidad de volumen que otras áreas en el molde. Esto genera mayor calor 

en los pines y en las esquinas externas del núcleo del molde fomentando la 

posibilidad de generar áreas de cambios de flujo y diferenciales de 

distribución en la parte plástica. (70) 
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Para todo procesamiento de plásticos, la meta es optimizar el proceso en el 

orden de proveer volúmenes de partes con un rendimiento óptimo en la 

mínima cantidad de tiempo. Esto requiere el moldeo dentro de las 

restricciones de la resina, el herramental de la máquina de inyección y la 

pieza moldeada. Para esto debe de existir un punto de vista científico y el 

enfoque desde las variables de procesado clave: velocidad de inyección, 

presión de inyección, temperatura de fundido y velocidad y tiempo de 

enfriamiento. 
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III DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

El presente capítulo muestra el desarrollo experimental llevado a cabo, el 

cual incluye la descripción de los materiales empleados en la obtención de 

los compuestos con fibras naturales, los procesos de transformación 

necesarios así como las técnicas de caracterización utilizadas. 

 

3.1. Materiales y Equipo 

 

La matriz elegida para elaborar los NFC’s fue un homopolímero isotáctico 

de polipropileno (PP) de alta fluidez con distribución de peso molecular 

angosta grado fibra, de la compañía Indelpro fabricado a través del proceso 

Spheripol. La Tabla 4 muestra el listado de condiciones de uso del material. 

Las principales características que se tomaron en cuenta para la elección 

de esta matriz fueron: (71) 

 Excelente estabilidad de proceso para altas velocidades de 

producción. 

 Excelente estabilidad dimensional. 

 Ideal para moldeo por inyección de plásticos de pared delgada. 

 

La fibra de agave utilizada fue proporcionada por la empresa Sol y Agave 

S.A de C.V., siendo esta fibra de agave blanca sometida a un proceso de 

extracción enzimática para reducir la cantidad de azucares presentes, con 

una longitud de 3 mm. 
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Tabla 4: Propiedades físicas típicas del homopolímero de polipropileno isotáctico. (56) 

 

 

 

 

 

 

  

Propiedades físicas típicas(a) Valor típico Método ASTM(b) 

Índice de fluidez (MFR), (gr/10 min) 34 D1238 

Resistencia a la tensión en el punto a 

la cedencia N/mm2 (psi) 
37 (5417) D638 

Resistencia al impacto Izod con 

muesca a 23°C, J/m, (ft-lb/in) 
24.0 (0.45) D256A 

Alargamiento en el punto de cedencia, 

% 
11.7 D638 

Módulo de flexión/mm2 (psi) 1665 (241245) D790B 

Dureza Rockwell, escala R 98 D785A 

Temperatura de deflexión a 0.46 

N/mm2 (66 psi), °C (°F) 
101 (214) D648 

(a) Los valores mostrados aquí son promedios y no deberán ser interpretados como 

especificación 

(b) Los métodos ASTM son los últimos editados por la sociedad. 
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3.2.  Generación de compuestos 

 

En esta sección se describe la secuencia de etapas llevadas a cabo durante 

el desarrollo experimental. Una primera etapa concerniente al análisis de la 

influencia del tratamiento superficial alcalino sobre las propiedades de los 

materiales compuestos con fibra natural, etapa cuyo propósito fue elegir el 

NFC más adecuado para llevar a cabo la etapa dos, correspondiente al 

estudio del efecto de las variables de control sobre el ciclo de moldeo por 

inyección, esto en base a las propiedades fisicoquímicas y fisicomecánicas 

observadas en los compuestos elaborados en la primera etapa. 

 

3.2.1 Acondicionamiento de material 

 

Las fibras de agave fueron sometidas a un proceso de tamizado con mallas 

10, 20, 50, 100 y 200, procedimiento a partir del cual se determinó el tamaño 

de partícula a usar durante todo el estudio que en este caso fue la malla 50, 

cuyo diámetro promedio oscila entre las 200 y 250 micras. Debido a la 

naturaleza higroscópica de la fibra de agave, ésta se sometió a un proceso 

de secado por nueve horas a 70°C en muflas de calentamiento. 

 

3.2.2 Tratamiento superficial 

Se eligió el tratamiento con NaOH, ya que puede ser el más adecuado para 

el aprovechamiento de las fibras provenientes de residuos agrícolas e 

industriales, puesto que es un reactivo relativamente barato, no produce 

subproductos que pueden afectar la hidrólisis y las condiciones de manejo 

son adecuadas. 
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Las fibras de agave fueron sumergidas en NaOH al 5% por 30 minutos y 

posteriormente lavadas con una solución de HCl al 5%para remover el 

exceso de álcali. Después la fibra se enjuagó con agua destilada tres veces. 

Las fibras enjuagadas fueron secadas durante 24 horas a 70°C. Este 

procedimiento se repitió hasta conseguir los tres tratamientos álcali sobre 

las fibras. 

 

3.2.3 Cuantificación de residuo orgánico 

 

Posterior al tratamiento alcalino, se determina el porcentaje de pérdida en 

peso, el cual se obtiene con el peso de las muestras antes y después de ser 

sometidas al tratamiento superficial, este valor indica el porcentaje de 

material orgánico removido por la solución alcalina dentro de los cuales se 

incluye la lignina. (72) En este caso la extracción se llevó a cabo por 

diferencia en peso de la fibra seca, restante de los tratamientos aplicados a 

la fibra de agave y el residuo generado a partir del secado de la solución de 

NaOH obtenido. (73) El % de residuo orgánico se calculó con la ecuación 2. 

 

% 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 =
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100         (2) 
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3.2.4 Elaboración de compuestos con fibra natural (NFC’s) 

 

3.2.4.1Extrusión doble tornillo 

 

Los NFC’s se elaboraron a través de mezclado en fundido, se llevó a cabo 

la preparación de cuatro concentrados: fibra sin tratamiento, primer 

tratamiento, segundo tratamiento y tercer tratamiento en una relación de 

30% en peso, utilizando un extrusor de doble tornillo co-rotatorio Thermo 

Scientific con una relación L/D de 40, luego las mezclas fueron secadas a 

una temperatura de 70°C por 24 horas en una estufa Lab-Line imperial; la 

configuración de tornillo usada en este estudio se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Configuración de mezclado distributivo usada en la preparación de los compuestos 

reforzados con fibras naturales (NFCs). 

 

El perfil de temperatura utilizada en este periodo se muestra en la Tabla 5, 

mientras que las condiciones de procesamiento de observan en la Tabla 6. 

 

Tabla 5: Perfil de temperatura utilizado durante la elaboración de los compuestos de polipropileno 
reforzados con fibra de agave. 

 

 

 

 

 Dado Zona 

9/10 

Zona 

8/7 

Zona 

6/5 

Zona 

4/3 

Zona 

2/1 

Temperatura (°C) 180 190/190 220/240 260/280 280/240 240 
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Tabla 6: Condiciones de procesamiento utilizadas durante la elaboración de los compuestos de 
polipropileno reforzados con fibra de agave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor 

Temperatura de fusión (°C) 180 

Presión (bar) 24 

Torque (%) 28 

Velocidad de alimentación de 

resina (rpm) 

50 

Velocidad de alimentación de 

fibra (%) 

2 

Velocidad de extrusión (rpm) 120 

Relación L/D del extrusor 40 



 

 

Berenice Vargas Reyes   29 

3.2.4.2 Moldeo por inyección 

 

El proceso de moldeo por inyección se llevó a cabo en una máquina de 

moldeo por inyección Fu Chun Shin Hi-Tech modelo HT-150, con el objetivo 

de elaborar los especímenes de acuerdo a las especificaciones de las 

normas ASTM D-638 y ASTM D-790, los cuales fueron utilizados en las 

pruebas de resistencia a la tensión, resistencia a la flexión y resistencia al 

impacto. Este proceso se realizó en tres etapas que son descritas a 

continuación: 

1. Con el objetivo de determinar las condiciones de inyección óptimas 

adecuadas para la elaboración de las probetas de análisis mecánico, se 

procedió a inyectar material de polipropileno puro variando la 

temperatura del molde utilizada, en este caso se utilizaron cuatro 

temperaturas 15°C, 20°C, 25°C y 30°C, las condiciones utilizadas se 

presentan en la Tabla 7. 

 

2. Para evaluar la influencia de los diferentes tratamientos alcalinos sobre 

las propiedades fisicoquímicas y fisicomecánicas de los NFCs, los 

concentrados producidos anteriormente se diluyeron con polipropileno 

para alcanzar un 5% de concentración de fibra. Las condiciones 

utilizadas en este procedimiento se muestran en la Tabla 8. 

 

3. Para conocer la influencia de las variables de control sobre las 

propiedades mecánicas de los compuestos se eligieron cuatro 

condiciones de control: presión de inyección, velocidad de inyección, 

temperatura de fundido y colchón, tomando como condiciones óptimas 

los valores observados en la Tabla 9. 
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Tabla 7: Condiciones utilizadas durante la determinación de condiciones en el ciclo de moldeo por 
inyección. 

Variable Valor 

Temperatura de fundido (°C) 170 

Velocidad de inyección (%) 20 

Presión de inyección (Kg/mm2) 80 

Colchón (mm) 10 

Temperatura del molde (°C) 15, 20, 25, 30 

 

 

Tabla 8: Condiciones de procesado utilizadas durante el moldeo por inyección de los NFC’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Variables de control utilizadas durante el moldeo por inyección de los NFC’s 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor 

Temperatura de fundido (°C) 170 

Velocidad de inyección (%) 20 

Presión de inyección (Kg/cm2) 80 

Colchón (mm) 10 

Temperatura del molde (°C) 30 

Variable Baja Alta 

Presión (Kg/cm2) 56  104  

Velocidad de inyección (%) 14 26 

Temperatura de fundido(°C) 170 204 

Colchón (mm) 7  13 
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3.3 Caracterización 

 

Para la caracterización de los materiales obtenidos en los experimentos 

realizados, se requirió realizarla en dos etapas, la caracterización 

fisicoquímica se efectuó para determinar el efecto del tratamiento alcalino 

sobre los compuestos de polipropileno y la caracterización 

fisicomecánica para determinar de igual manera la influencia del 

tratamiento superficial sobre los NFC’s, y por otra parte conocer los 

efectos de las variables de control del proceso de moldeo por inyección 

sobre las propiedades. 

 

3.3.1 Caracterización fisicoquímica 

 

3.3.1.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Para ilustrar el efecto del tratamiento alcalino sobre las fibras, éstas fueron 

sometidas a un análisis microscópico electrónico de barrido utilizando un 

dispositivo Topcon modelo SM-510 con un voltaje de 15 KV a una distancia 

de trabajo de 18 mm, empleando un detector de electrones secundarios. 

Las muestras se prepararon previamente utilizando la técnica de moldeo 

por compresión, para posteriormente ser expuestas a una fractura 

criogénica y poder observar las fibras de agave de manera transversal, 

antes de ser analizadas los especímenes fueron recubiertos con Au-Pd. Se 

comparan los análisis de SEM tanto de la fibra en su estado natural como 

con el tratamiento alcalino, con y sin matriz polimérica. Se analizó una fibra 

por cada imagen de cada muestra. 
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3.3.1.2 Difracción de rayos X (WAXD) 

 

Con el fin de evaluar el efecto del tratamiento alcalino sobre la cristalinidad 

de las fibras naturales de agave y sobre los compuestos de polipropileno 

reforzados, se utilizó un difractómetro de rayos X Siemens operando a 30 

KV y 25 amperes. La cristalinidad de las muestras se calculó utilizando la 

ecuación 3: 

𝐼𝐶 =
(𝐼002) − (𝐼𝑎𝑚)

(𝐼002)
× 100           (3) 

Donde Ic corresponde al índice de cristalinidad, I002 la intensidad máxima del 

pico de difracción correspondiente al plano cristalográfico (002) a ángulos 

2θ entre 22° y 23°, Iam es la intensidad de difracción del material amorfo que 

es tomada como la intensidad mínima a ángulos 2θ entre 18° y 19°. Las 

muestras se prepararon a través de la técnica de moldeo por compresión y 

fueron escaneadas de 2θ = 5° a 2θ = 35°, usando la radiación CuKα (λ = 

1.54 amstrongs). (74) 

 

3.3.1.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

Se utilizó un calorímetro diferencial de barrido TA modelo Q 200 V 23.5, para 

medir las transiciones térmicas de los compuestos incluidas las 

temperaturas de fusión y de cristalización (Tm y Tc respectivamente). Las 

muestras se sometieron a un primer calentamiento para eliminar el historial 

térmico de la misma, seguido de un enfriamiento para la evaluación de la 

cristalización del material y finalmente un segundo calentamiento todos con 

una velocidad de 10°C/min dentro de un intervalo de temperatura de 0 a 

200°C bajo una atmosfera inerte de nitrógeno de ultra alta pureza a una 

razón de alimentación de 50 ml/min. El tamaño de las muestras se ubicó 

entre 10 y 12 mg. 
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3.3.1.4 Microscopía óptica con platina caliente 

 

Para analizar más a fondo el cambio en el comportamiento de cristalización 

de los NFC’s se hicieron microscopias ópticas en un dispositivo Olimpus VX 

60 utilizando una platina caliente Mettler FP82HT y un procesador Mettler 

FP90. Se preparó la muestra a través de la formación de una película de los 

compuestos en una parrilla de calentamiento a una temperatura de 200°C 

a través de compresión; para llevar a cabo las observación en el 

microscopio óptico se sometió dicha película a calentamiento hasta una 

temperatura de 200°C, al alcanzar este valor se mantuvo constante por tres 

minutos y posteriormente se inició el proceso de enfriamiento a una 

velocidad de 10°C/min hasta temperatura ambiente sin el apoyo de 

atmosfera inerte. Las imágenes fueron capturadas a 10X. 

 

3.3.1.5 Análisis térmico mecánico (DMA) 

 

El comportamiento térmico-mecánico de los compuestos de polipropileno 

reforzados con fibra de agave se analizó para proveer información acerca 

de la adhesión entre la interfase y la matriz polimérica así como su efecto 

sobre las propiedades mecánicas. El análisis dinámico mecánico es una 

técnica que permite someter el espécimen a una deformación de manera 

cíclica, esto permite evaluar la respuesta del material en términos de 

esfuerzo, temperatura, frecuencia y otros factores. (75) 

El análisis termo-mecánico se llevó a cabo usando un DMA Q 800 V 7.5 

Build 127, en modo de flexión de tres puntos con cantiléver simple para 

analizar las propiedades de flexión de los compuestos.  

Los especímenes rectangulares de 18.6 x 12.54 x 1.9 mm, se sometieron a 

análisis dinámico mecánico usando una fuerza inicial de 10 mN seguido por 

un incremento en la fuerza a una velocidad de 250 mN/min, hasta alcanzar 

un máximo de 2000 mN y con una velocidad de enfriamiento/calentamiento 
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de 5°C/min, en un intervalo de temperatura de -50°C a 80°C en atmósfera 

de nitrógeno, esto con el fin de determinar las propiedades viscoelásticas 

del material a bajas y altas temperaturas. 

Además se realizaron pruebas de fluencia en modo Creep, las cuales se 

llevaron a cabo a 30 y 50 °C usando un cantiléver simple y el método de 

flexión en tres puntos con una frecuencia de 1Hz. Las muestras fueron 

equilibradas durante 5 minutos y sujetas a una carga de 4 N por 30 minutos, 

seguido de un periodo de recuperación de 30 minutos con 4 N de fuerza 

aplicada. Las dimensiones de las muestras fueron de 17.38 x 12.57 x 1.94 

mm. 

 

3.3.1.6 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

El análisis termogravimétrico proporciona información acerca de la 

estabilidad térmica y la composición de las fibras en términos de volátiles, 

componentes orgánicos e inorgánicos. (76)  

El análisis se llevó a cabo en un equipo TGA Q500 V6.7, a una velocidad 

de calentamiento de 10°/min, dentro de un intervalo de temperatura de 40 

a 600 °C, bajo una atmosfera inerte de nitrógeno con una velocidad de 

alimentación de 50 ml/min. El tamaño de la muestra osciló entre 5 y 14 mg. 

 

3.3.1.7 Caracterización fisicomecánica 

 

Las pruebas mecánicas llevadas a cabo en esta sección experimental se 

pueden dividir en dos etapas, aquellas realizadas a las muestras 

correspondientes al análisis de la influencia del tratamiento alcalino sobre 

las propiedades físicomecánicas o etapa 1 y aquellas concernientes al 

estudio de las propiedades de flujo en el ciclo de moldeo por inyección, o 
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etapa 2, en cualquier caso la preparación de ambos especímenes se realizó 

de la misma manera. 

 

3.3.1.8 Ensayo de tensión elongación 

 

Estas pruebas fueron realizadas de acuerdo a la norma ASTM D-638 en una 

máquina de ensayos universal Instron 4301 esquipada con una celda de 

carga de 50 Kg, una distancia entre mordazas de 114.3 mm, la velocidad de 

prueba fue de 50 mm/min a una temperatura aproximada de 21°C y una 

humedad de 50%. 

La muestra se coloca entre las mordazas de la máquina de ensayo alineada 

el eje longitudinal entre las mordazas. Las pruebas de tensión y la 

recopilación de datos se hacen simultáneamente. (77) 

 

3.3.1.9 Ensayo de flexión  

 

Las propiedades mecánicas de flexión se llevaron a cabo bajo la norma 

ASTM D 790-10 usando el método de flexión en tres puntos en una máquina 

de ensayos universal United modelo CFM-100 KN-E, con una distancia 

entre mordazas de 50 mm, una velocidad de prueba de 1.3 mm/min, una 

temperatura aproximada de 25°C y humedad relativa de 50%. 

Se probaron 3 especímenes y se calculó el promedio de estos, las muestras 

se apoyaron libremente en las mordazas y la carga máxima se aplicó en el 

centro de las mismas. El módulo se calculó a partir de la pendiente de la 

parte inicial en la curva de deflexión. Las pruebas de flexión y la recopilación 

de datos se hacen simultáneamente. (78) 
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3.3.2.1 Ensayo de impacto 

 

En las pruebas de impacto, la resistencia de las muestras fue medida 

usando un dispositivo Izod Custom Scientific Instrument modelo CS-137 D-

149 de acuerdo con la norma ASTM D-256-10, donde se obtuvieron los 

resultados de 14 especímenes a las cuales previamente se les hizo una 

muesca en el centro para concentrar la energía del impacto. (79) 

El espécimen de prueba fue soportado por un cantiléver vertical y roto por 

un péndulo oscilatorio que golpeó la muesca de manera frontal; la 

resistencia al impacto se determinó a temperatura ambiente. (80) 
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IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Contenido orgánico 

 

La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos en la cuantificación de materia 

orgánica obtenida en cada uno de los tratamientos alcalinos, se puede 

observar que el tratamiento que más contenido orgánico removió fue el 

correspondiente al primero sobre la fibra de agave, seguido del tercer 

tratamiento, y por último el segundo tratamiento. 

Los datos obtenidos demuestran que las fibras presentan una capa exterior 

que uniformiza a los núcleos internos de hemicelulosa, esta fue claramente 

removida con el primer tratamiento dejando una pared poco susceptible al 

segundo tratamiento, pero este con la capacidad de separar los núcleos de 

hemicelulosa de cada una de las fibras, para que en el tercer tratamiento se 

realizara una extracción superior de materia orgánica. Esto es soportado 

por los datos de las dimensiones de las fibras, Figura 9, que claramente 

muestra una reducción en la dimensión externa de las mismas, sin 

considerar o tomar en cuenta el ataque del tratamiento al interior o en los 

extremos de la fibra, de cualquier manera a continuación se hace un análisis 

crítico del cambio en la morfología de las fibras a través de microscopia 

electrónica de barrido. 

 

Tabla 10: Porcentaje en peso del contenido orgánico extraído de la fibra de agave durante el 
tratamiento superficial alcalino. 

 

 

 

 

 Primer 

Tratamiento 

Segundo 

Tratamiento 

Tercer 

Tratamiento 

Muestra (g) 80 60 55 

Residuo Seco (g) 26.89 19.14 17.18 

Residuo (%) 10.49 1.08 3.96 
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Figura 9: Efecto del tratamiento superficial alcalino sobre el diámetro de la fibra de agave 

(promedio de 10 fibras analizadas por cada muestra). 
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4.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

 

En la Figura 10, se aprecia la sección longitudinal de las fibras que ofrece 

una visión del ataque de los tratamientos al exterior de las mismas, 

generando la posibilidad de zonas de mayor anclaje para la matriz 

polimérica. Por otro lado las Figuras 11, 12, 13 y 14 muestran las fibras 

sometidas a los diferentes tratamientos alcalinos en un corte transversal de 

piezas moldeadas por compresión a bajas presiones de moldeo, que no 

representa una agresión directa sobre las cualidades morfológicas de las 

fibras, por lo que podemos apreciar si los tratamientos tuvieron un efecto al 

interior de la fibra y a qué grado. 

En la Figura 11 que corresponde a las fibras sin tratamiento se puede 

advertir que la forma de colmena característica de estas fibras está intacta, 

así como la compactación de la misma, se denota un empaquetamiento de 

los tres polímeros principales, la lamela de en medio está constituida por 

lignina y las paredes celulares están formadas por celulosa y hemicelulosa 

formando agregados conocidos como microfibrillas. 

En la Figura 12 se observa el inicio del desarrollo de poros durante el 

tratamiento superficial causados por la penetración del tratamiento alcalino 

y la degradación de la celulosa y la hemicelulosa. Así mismo podemos 

observar que hay desprendimientos de las fibras en un comportamiento 

frágil e incompatible con la matriz polimérica. 

Por otra parte en la Figura 13 se observa una superficie más compacta de 

la fibra compuesta por hemicelulosa y celulosa y una mejor interacción con 

la matriz polimérica, recordando que este tratamiento tuvo una extracción 

menor de contenido orgánico podríamos asumir que los elementos 

cualesquiera que estos fueran fueron solubilizados por este tratamiento 

dejando a la fase más resistente de la fibra intacta pero agredida. 
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En la Figura 14 se puede apreciar la destrucción parcial de la fibra, por el 

exceso de remoción de material orgánico, puesto que en el tercer 

tratamiento no se observa una microestructura definida y si una separación 

de las fibrillas por el esfuerzo de la matriz polimérica ya sea en la etapa de 

formado o bien de la fractura de la pieza. (81) 

Tanto en los compuestos reforzados con fibra sin tratamiento alcalino como 

para aquellos reforzados con fibra de agave tratada, se observa la presencia 

de huecos entre los bordes de la fibra y la matriz polimérica, que sugiere 

una pobre adhesión interfacial entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Micrografías electrónicas de barrido de fibra de agave después del tratamiento alcalino: 

(a) fibra sin tratamiento, (b) fibra con un tratamiento alcalino, (c) fibra con dos tratamientos 
alcalinos, (d) fibra con tres tratamientos alcalinos. 
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Figura 11: Micrografías electrónicas de barrido de cortes transversales de fibra de agave sin 

tratamiento alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Micrografías electrónicas de barrido de cortes transversales fibra de agave con un 

primer tratamiento alcalino. 
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Figura 13: Micrografías electrónicas de barrido de cortes transversales de fibra de agave con dos 

tratamientos alcalinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Micrografías electrónicas de barrido de cortes transversales de fibra de agave, con tres 

tratamientos alcalinos. 
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4.3 Difracción de rayos X (WAXD) 

 

Los patrones de difracción de las fibras de agave sometidas a tratamiento 

superficial con NaOH se muestran en la Figura 15, en ella se puede 

observar un patrón similar al de la celulosa nativa (celulósa I), en ella estos 

se encuentran cercanamente localizados a 2θ = 14°, 16°, 23° y 35° 

correspondientes a los planos cristalográficos (101) ,(101), (002) y (040) 

respectivamente, el desplazamiento de estos se ve desfasado dependiendo 

del tipo de fibra que se esté utilizando y del tipo de polimorfo de celulosa 

presente (82). En este caso no se observa una transformación de celulósa I 

a celulósa II puesto que no se denota la aparición de las señales 

características de este polimorfo que corresponden a 2θ = 20.5° y 22.7° 

pertenecientes a los planos cristalográficos (101) y (002) respectivamente, 

lo cual muestra que las fibras no presentan una transformación polimórfica 

a consecuencia del tratamiento alcalino. (83) 

Se puede denotar la influencia en el cambio de la intensidad de los picos 

principales, pero no un cambio en la posición. Sin embargo, si muestra un 

cambio en el porcentaje de cristalinidad de las fibras como se muestra en la 

Tabla 11. 

Donde en este caso el porcentaje de cristalinidad de las muestras que 

aumento en todas las muestras tratadas con NaOH, ya que paso de un 

46.66% para la fibra natural a 56.32 %, 58.77 % y 49.05% para el primer, 

segundo y tercer tratamiento respectivamente. 

El aumento en la cristalinidad está relacionado con un mejor 

empaquetamiento y relajación de esfuerzos de las cadenas de celulosa 

como resultado de la remoción de lignina y otros componentes amorfos 

presentes en las fibras. 
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Figura 15: Comparación de patrones de difracción de rayos X (WAXD) de las fibras de agave 

sometidas a tratamiento superficial alcalino: (a) Fibra sin tratamiento alcalino, (b) Primer 
tratamiento, (c) Segundo tratamiento, (d) Tercer tratamiento. 

 

 

Tabla 11: índice de cristalinidad de las fibras de agave tratadas con álcali. 

 

 

 

 

 

 

Muestra Iam (cps) Imax (cps) Ic (%) 

Fibra Natural 136.00 255.00 46.66 

1° Tratamiento 55.20 126.40 56.32 

2° Tratamiento 65.80 159.60 59.77 

3° Tratamiento 65.00 127.6 49.05 
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En la Figura 16 se muestran los patrones de difracción de los compuestos 

de polipropileno reforzados con fibra de agave, en ella se pueden observar 

los picos característicos a los polimorfos α β y γ del homopolímero de 

polipropileno isotáctico correspondientes a las formas monoclínica, triclínica 

y ortorrómbica respectivamente, en 2θ = 14.2°α, que corresponde al plano 

cristalográfico (110), 16.1°β cuyo plano cristalino es (300), 17.0°α 

perteneciente al plano (040), 18.7°α que pertenece al plano (130), 21.2°γ 

plano (301) y 22.0°α plano cristalográfico (041), de izquierda a derecha en 

la imagen y señalados con flechas. (84-85) 

En los patrones de difracción se observa el cambio en la intensidad de los 

picos de difracción, lo que se relaciona directamente con el porcentaje de 

cristalinidad presente en las muestras, el cual disminuyo para todos los 

compuestos con respecto al material base, como se percibe en la Tabla 12, 

el polipropileno en estado puro mostró un porcentaje de 74.6% mientras que 

los en el caso del PP reforzado con fibra de agave sin tratamiento alcalino 

mostró un porcentaje de cristalinidad de 50.9%, el hecho de la inclusión de 

una baja concentración de fibra genera un cambio importante en la 

cristalinidad del compuesto por lo que se presupone un cambio igual de 

importante en el proceso de moldeo por inyección.  

La relación existente entre la cristalinidad de la fibra y la cristalinidad del 

compuesto no denota el mismo comportamiento entre los materiales de 

manera, debido principalmente a factores de tamaño de partícula y relación 

de forma de las fibras de agave, el compuesto reforzado que presento 

mayor índice de cristalinidad fue el compuesto con un tercer tratamiento 

alcalino, donde se supone que la destrucción parcial de la pared celular de 

la fibra genero partículas de menor tamaño en la mezcla que actuaron como 

puntos de nucleación, sin embargo no se alcanzó el nivel presentado por el 

PP en estado puro. 
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Figura 16: Comparación de patrones de difracción de rayos X (WAXD) de los compuestos de 

polipropileno reforzados con fibra de agave:(a) Fibra sin tratamiento alcalino, (b) Primer tratamiento, 
(c) Segundo tratamiento, (d) Tercer tratamiento. 

 

 

Tabla 12: Características de cristalinidad de los compuestos de polipropileno con fibra natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Área 
Total 

Área 
Cristalina 

Χc 
(%) 

Área 
amorfa 

Χa (%) 

PP 3663.1 2734.9 74.6 928.2 25.3 

PP + FN 2276.5 1159.7 50.9 1116.8 49.0 

PP + 1°T 1731.3 1094.6 63.2 636.7 36.7 

PP + 2°T 2155.2 1318.4 61.1 836.8 38.8 

PP + 3°T 2015.9 1289.7 63.9 726.2 36.0 
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4.4 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

La Figura 17 muestra las curvas de DSC a una velocidad de calentamiento 

de 10°C/min. La Tabla 13 enlista las temperaturas y entalpías de fusión de 

los compuestos de polipropileno reforzados con fibra de agave, así como, 

del polipropileno puro. Para el polipropileno puro se observa un pico 

endotérmico en 166.50°C, correspondiente a la fusión de su fase cristalina. 

También se puede observar que todos los compuestos reforzados con fibra, 

presentan un solo pico endotérmico y un valor menor de temperatura de 

fusión (Tm) excepto el compuesto con fibra sin tratamiento alcalino, que 

presenta una Tm = 167.47°C; esto indica que la adición de fibras sin 

tratamiento podría estar interfiriendo en el desarrollo de estructuras 

cristalinas de menor tamaño en la matriz polimérica, si se asocia con la 

presencia de finos en este compuesto y por lo tanto una cantidad mayor de 

partículas reforzantes que pudieran actuar como agentes de nucleación y 

en consecuencia la formación de más cristales, se podría explicar el 

aumento de la Tm en este caso. 

 

 

Figura 17: Comparación de los endotermas de fusión de los compuestos de polipropileno 

reforzados con fibra de agave: (a) Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer 
tratamiento, (d) Segundo tratamiento, (e) Tercer tratamiento. 
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Por otro lado, la Figura 18 muestra las curvas de cristalización de los 

compuestos, a una velocidad de enfriamiento de 10°C/min, la Tabla 13 

muestra las temperaturas y entalpías de cristalización de los compuestos 

de polipropileno reforzados con fibra de agave, así como la fracción 

cristalina del material, que se obtuvo a partir de la ecuación (4). 

Donde ΔHm representa la entalpía de fusión del compuesto y ΔHm° indica 

la entalpía de fusión del polipropileno 100% cristalino, igual a 209 J/g. De la 

gráfica podemos observar que el PP en estado puro, presenta una Tc = 

120.04 °C ya que todos los demás compuestos presentan temperaturas de 

cristalización menores; del grupo de las fibras tratadas el segundo 

tratamiento alcalino muestra una Tc = 116.48 °C, como la más alta de los 

tratamientos. 

Lo anterior que parece indicar que la adición de fibras generó un inicio de la 

cristalización del material tardío o a temperaturas más altas, puesto que 

ocurre a partir del fundido; esto podría ser un indicativo parcial de la 

adhesión interfacial entre la fibra y la matriz polimérica, es decir, que los 

compuestos con los tratamientos alcalinos no representan un cambio 

significativo en la adhesión interfacial y por el contrario supone un efecto 

antagónico ya que la fracción cristalina del material disminuye para todos 

los compuestos reforzados con fibra, de los cuales el primer tratamiento es 

el que muestra el mayor valor. 

 

𝜒 =
𝛥𝐻𝑚

𝛥𝐻°𝑚
 × 100            (4) 
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Figura 18: Comparación de exotermas de cristalización de los compuestos de polipropileno 

reforzados con fibra de agave: (a) Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer 
tratamiento, (d) Segundo tratamiento, (e) Tercer Tratamiento. 

 

Tabla 13: Temperaturas de fusión, cristalización, entalpías de fusión y cristalización de los NFC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuesto Tm 

(°C) 

ΔHm 

(J/g) 

Tc (°C) ΔHc 

(J/g) 

Xc (%) 

PP 166.50 85.79 120.04 101.3 41.04 

PP + FN 167.47 42.60 112.06 60.10 20.38 

PP + 1°T 165.10 59.99 115.29 71.18 28.70 

PP + 2°T 165.20 56.65 116.48 65.87 27.10 

PP + 3°T 166.13 56.37 115.51 68.88 26.97 
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4.5 Microscopía óptica con platina caliente 

 

La Figura 19 muestra la morfologías desarrolladas durante el proceso de 

enfriamiento del polipropileno a una velocidad de 10°C/min, se puede 

observar que con la disminución de la temperatura, inicia la formación de 

esferulitas aproximadamente a 120°C, se distinguen los puntos de 

nucleación del espécimen. Las esferulitas se observan claramente y con 

límites definidos; aproximadamente a una temperatura de 100°C termina el 

proceso de crecimiento o expansión de las entidades esferuliticas. El 

número de esferulitas y su tamaño depende fuertemente de la composición 

de la muestra. (86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Secuencia de microscopias ópticas que muestran el crecimiento esferulitico del 

polipropileno, tomadas a 120, 118, 116, 115, 114, 112, 111 y 100°C (de izquierda a derecha). 
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Por otro lado, la Figura 20 muestra la secuencia de microscopías ópticas 

del proceso de cristalización del compuesto de polipropileno reforzado con 

fibra de agave sin tratamiento alcalino, en este caso el proceso de 

nucleación inicia aproximadamente a 120°C similar al polipropileno 

convencional, con un significativo aumento de los puntos de nucleación por 

unidad de área, esto puede ser debido a la presencia de partículas o finos 

de fibra de agave presentes en la mezcla; el crecimiento ocurre hasta una 

temperatura cercana a los 100°C. 

En este caso la morfología obtenida también es esferulitico aunque también 

se puede denotar morfología transcristalina en los límites de las fibras, 

morfología que toma lugar cuando se lleva a cabo una nucleación 

heterogénea a alta densidad a lo largo de la interfase y que consiste en la 

restricción del crecimiento esferulitico en dirección lateral. 

Muchos factores pueden propiciar el crecimiento transcristalino en 

polímeros semicristalinos entre los más relevantes se encuentran las 

condiciones de procesamiento de los compuestos de polipropileno entre los 

que destacan el ciclo de enfriamiento, la composición química de la 

superficie de la fibra o la presencia de sitios de nucleación en la superficie 

de la fibra influenciada directamente por el tratamiento alcalino sobre las 

fibras, entre otros. (87-88) 
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Figura 20: Secuencia de microscopias ópticas que muestra el crecimiento esferulitico alrededor de 

una fibra del compuesto de polipropileno más fibra de agave sin tratamiento alcalino, tomadas a 
120, 118, 116, 114, 113, 112, 110 y 100°C (de izquierda a derecha). 

 

La Figura 21 muestra el crecimiento cristalino del compuesto de 

polipropileno reforzado con fibra de agave sometida a un tratamiento 

alcalino, el inicio de la nucleación se sitúa a una temperatura aproximada 

de 118°C, una reducción en la temperatura mostrada por los compuestos 

anteriores, sin embargo, la nucleación pudo empezar antes fuera del área 

de observación seleccionada ya que el proceso alcalino no tuvo un efecto 

polimórfico sobre la muestra. 
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En esa secuencia de imágenes podemos observar que las esferulitas 

crecen a partir de mayor número de puntos de nucleación similar al caso 

del compuesto de polipropileno reforzado con fibra de agave sin tratamiento 

alcalino, además de que también se puede observar crecimiento 

transcristalino en los alrededores de la fibra. 

 

 

 

Figura 21: Secuencia de microscopías ópticas que muestran el crecimiento esferulitico del 

compuesto de polipropileno reforzado con fibra de agave sometida a un tratamiento alcalino, 
tomadas a 118, 113, 111, 110, 107, 104 y 100°C (de izquierda a derecha). 
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De igual manera se presentan las micrografías ópticas obtenidas en el 

análisis del proceso de cristalización del compuesto de polipropileno 

reforzado con fibra de agave sometida a dos tratamientos alcalinos, Figura 

22, de ellas podemos observar que el proceso de formación cristalina inicia 

a una temperatura aproximada de 118°C, y que el crecimiento de éstas 

finaliza a una temperatura cercana de 100°C, también se puede apreciar la 

presencia de burbujas cercanas a la fibra dentro del área de observación, 

esto se debe principalmente a la preparación de la muestra, pues la fibra es 

de un espesor muy grande y provoca la entrada de aire o la salida de 

humedad en la película preparada. 

 

 

 

Figura 22: Secuencia de microscopias ópticas que muestran el crecimiento esferulitico del 

compuesto de polipropileno reforzado con fibra de agave con dos tratamientos alcalinos, tomadas a 
120, 118, 116, 113, 111, 110, 107 y 100°C (de izquierda a derecha). 
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Finalmente en la Figura 23, se observa el proceso de enfriamiento del 

compuesto de polipropileno reforzado con fibra de agave sometida a tres 

tratamientos alcalinos, en la imagen se puede apreciar el inicio del proceso 

de nucleación a una temperatura aproximada de 121°C, también se pudo 

denotar el crecimiento de estructuras cristalinas con morfología esferulitica 

y morfología transcristalina en los alrededores de la fibra y sobre ella, el 

crecimiento terminó a una temperatura aproximada de 100°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Secuencia de microscopías ópticas del compuesto de polipropileno reforzado con fibra 

de agave sometida a tres tratamientos alcalinos tomadas a 121, 118, 116, 114, 112, 110, 109 y 
100°C (de izquierda a derecha). 
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4.6 Análisis dinámico mecánico (DMA) 

 

La Figura 24 muestra el cambio en el módulo de almacenamiento de los 

diferentes compuestos reforzados con fibra de agave, se encontró que el 

valor del módulo de almacenamiento (E’) fue mayor para el compuesto que 

contenía la fibra de agave con dos tratamientos alcalinos, esto a 5194 MPa 

seguido por los otros compuestos con fibra de agave, ya que todos 

obtuvieron valores mayores al del polipropileno en estado puro. 

El módulo de almacenamiento se reduce conforme aumenta la temperatura, 

se puede notar que el módulo de los compuestos reforzados tiene una ligera 

caída con el aumento de la temperatura en comparación con la resina pura 

que tiene una caída más pronunciada. Esto lo podemos relacionar con el 

cambio en la cristalinidad de los diferentes compuestos. 

 

 

Figura 24: Curvas de módulo de almacenamiento de los compuestos de polipropileno reforzados 

con fibra de agave: (a) Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer tratamiento, (d) 
Segundo tratamiento, (e) Tercer tratamiento. 
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Esto se debe a la adición de fibras que presentan buenas propiedades 

mecánicas a la matriz. Como es de esperarse a altas temperaturas la caída 

del módulo de almacenamiento se hace evidente para todos los compuestos 

debido a la disminución en las propiedades mecánicas de la muestra. 

El compuesto con el mayor valor de módulo en la región hulosa fue aquel 

que contenía fibra de agave con dos tratamientos alcalinos. El módulo de 

pérdida E’’ fue de 93.63 MPa para el polipropileno puro, mientras que el 

compuesto con mayor módulo viscoso fue de igual manera el de fibra de 

agave con dos tratamientos superficiales con 122.7 MPa a 23.45°C. 

En la Figura 25 se puede observar que el módulo viscoso se incrementa y 

reduce con el aumento de la temperatura en la muestra, así como, el 

contenido de fibra de agave tiene una mayor influencia sobre las 

propiedades viscosas del material que sobre las propiedades elásticas tanto 

a bajas como altas temperaturas.  

 

Figura 25: Curvas de módulo de pérdida de los compuestos de polipropileno reforzados con fibra 

de agave: (a) Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer tratamiento, (d) Segundo 
tratamiento, (e) Tercer tratamiento. 
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La Tan δ está determinada por la relación del módulo de perdida E’’ y el 

módulo de almacenamiento E’, la incorporación de las fibras afecta el 

comportamiento de Tan δ, esto debido a la concentración de esfuerzos de 

tensión junto con las características viscoelásticas de disipación de energía 

de la matriz. (89) Tan δ depende de la adhesión entre la matriz y la fibra, por 

lo tanto una pobre unión entre estas generara valores altos de Tan δ, una 

mayor adhesión reduce el movimiento de las moléculas de polímero, 

reduciendo su valor. (90) 

De la Figura 26 se observa que Tan δ se incrementa en los compuestos 

reforzados con fibra natural, sin embargo, de estos compuestos, el menor 

valor de Tan δ se observó para el compuesto con fibra de agave sometida 

a tres tratamientos alcalinos. La temperatura a la cual el compuesto alcanzó 

su máximo puede ser referida como la Tg del compuesto (Ver tabla 14). 

 

 

Figura 26: Curvas de tan δ de los compuestos de polipropileno reforzados con fibra de agave: (a) 

Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer tratamiento, (d) Segundo tratamiento, (e) 
Polipropileno más fibra de agave con tres tratamientos. 
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Tabla 14: Valor de temperaturas de transición vítreas de los compuestos de polipropileno 
reforzados con fibra de agave obtenidos a partir del análisis dinámico mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuesto Tg Tan δ (°C) 

Polipropileno 33.89 

Fibra Natural 33.94 

1° Tratamiento 34.57 

2° Tratamiento 33.94 

3° Tratamiento 33.94 
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4.7 Ensayo de fluencia (CREEP) 

 

Para los compuestos analizados a 50°C, Figura 27, el compuesto con menor 

porcentaje al finalizar la aplicación de la carga fue aquel reforzado con fibra 

natural con un valor de 1.215%, el que exhibió el mayor porcentaje de 

deformación fue el compuesto con la fibra sometida a tres tratamientos 

alcalinos con 1.396%. Al término de la etapa de recuperación la mezcla con 

menor índice de deformación fue el polipropileno en estado puro con un 

valor de 0.3650% seguido del compuesto con fibra natural con 0.3750%. 

 

 

 

Figura 27: Influencia del tratamiento alcalino sobre las propiedades de fluencia de los compuestos 

de polipropileno a 50°C:(a) Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer tratamiento, 
(d) Segundo tratamiento, (e) Tercer tratamiento. 
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La Figura 28 muestra las curvas resultantes de la influencia del tratamiento 

alcalino sobre las propiedades de fluencia (Creep) a temperatura fija de 

30°C posterior a un calentamiento controlado. El compuesto que exhibe 

mayor porcentaje de deformación al final de la aplicación del esfuerzo es el 

primer tratamiento con 0.7231%. El que posee el menor porcentaje de 

deformación es el que se encontraba reforzado con fibra sin tratamiento 

alcalino; después del ciclo de recuperación el compuesto con el menor 

porcentaje de deformación fue el que contenía fibras con un solo tratamiento 

alcalino con un valor de 0.1040%. 

 

Figura 28: Influencia del tratamiento alcalino sobre las propiedades de fluencia de los compuestos 

de polipropileno a 30°C:(a) Polipropileno puro, (b) Sin tratamiento alcalino, (c) Primer tratamiento, 
(d) Segundo tratamiento, (e) Tercer tratamiento. 
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En este análisis el compuesto reforzado con fibra natural de agave sin 

tratamiento alcalino fue el que mostró más efecto reforzante, esto indica que 

el cambio en la morfología superficial de la fibra no significo una variable de 

efecto, y puede deberse al hecho de que en principio la fibra natural 

contiene más número de partículas reforzantes, debido a la presencia de 

finos o partículas que se filtran en el tamizado y que son eliminadas en los 

diferentes tratamientos superficiales aplicados a las fibras. 
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4.8 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

La Figura 29 presenta las curvas de TGA para las fibras de agave utilizadas 

con los diferentes tratamientos alcalinos. De acuerdo con la imagen se 

puede observar que la fibra sin tratamiento alcalino presenta tres pérdidas 

de peso significativas, iniciando con 4.636% de peso relacionado con la 

pérdida de agua, la primera pérdida significativa de 27.10% en 244.38°C, 

50.68% a 374.32°C y finalmente una última pérdida de peso de 13.81% 

arriba de 600°C. 

Estudios relacionados a la biodegradabilidad de los biopolímeros presentes 

en las fibras han encontrado que la lignina tiene alta temperatura de 

degradación (280-500°C), comparada con la celulosa (240-350°C) y la 

hemicelulosa (200-260°C). Además de la posibilidad que partículas de 

menor tamaño alcanzaron temperaturas de descomposición más rápido. (91) 

Por lo tanto el desarrollo de poros observados en las micrografías 

electrónicas de barrido demuestra la posibilidad de que la descomposición 

de cuerpos celulósicos y azúcares sea en menor proporción en los primeros 

dos tratamientos que en el último. 

La Tabla 15 ilustra los porcentajes en peso alcanzados por cada tratamiento 

alcalino, a las temperaturas indicadas para las pérdidas de los tres 

biopolímeros principales, de las fibras naturales, relacionado con la 

eliminación de la celulosa y la hemicelulosa de las fibras, esto se hace 

evidente en las curvas de TGA donde el porcentaje en peso de las tres 

caídas principales disminuye a consecuencia de los tratamientos alcalinos. 

Siendo menor en el caso del tercer tratamiento. 
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Figura 29: Curvas de pérdida en peso de las fibras de agave sometidas a tratamiento superficial: 

(a) Sin tratamiento alcalino, (b) Primer tratamiento, (c) Segundo tratamiento, (d) Tercer tratamiento. 

 

 

Tabla 15: Porcentajes de pérdida en peso de las fibras de agave utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Fibra Hemicelulosa 

(%) 

Celulósa 

(%) 

Lignina 

(%) 

Fibra Natural 27.10 50.68 13.81 

1° Tratamiento 8.291 43.98 8.839 

2° Tratamiento 31.18 5.775 7.421 

3° Tratamiento 29.59 5.608 7.327 
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4.9 Pruebas Fisicomecánicas 

 

4.9.1 Determinación de condiciones 

Las siguientes figuras muestran los resultados obtenidos a partir de las 

pruebas fisicomecánicas realizadas a los compuestos de polipropileno para 

determinar la temperatura ideal de molde para posteriormente llevar a cabo 

la elaboración de las piezas con los NFC’s. 

 

4.9.1.1 Propiedades de tensión 

 

La Figura 30 muestra una comparación del módulo de Young alcanzado por 

los materiales de polipropileno al ser elaborados, teniendo como factor 

crítico diferentes temperaturas de molde, de los cuatro especímenes, aquel 

elaborado con 20° fue el que menor valor presentó, teniendo un módulo de 

1030.67 N/mm2, mientras que las muestras restantes alcanzaron valores de 

1192.48, 1171.40 y 1192.48 N/mm2 de 15°C, 25°C y 30°C respectivamente. 

En la Figura 31 se observan los resultados obtenidos de las pruebas 

mecánicas de tensión, en este caso el esfuerzo a la cedencia de materiales 

de polipropileno, la gráfica muestra claramente que el espécimen de menor 

resistencia a la tensión fue el elaborado cuando se utilizó una temperatura 

de 15°C en el molde, teniendo una resistencia a la cedencia de 30.99 

N/mm2, mientras que las demás muestras presentaron resultados similares: 

31.29, 31.21 y 31.19 N/mm2 para las siguientes temperaturas. 
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Figura 30: Efecto de la temperatura del molde sobre el módulo de Young en compuestos de 

polipropileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Efecto de la temperatura del molde sobre el esfuerzo a la cedencia de compuestos de 

polipropileno. 
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4.9.1.2 Propiedades de flexión 

 

Se realizó una comparación del módulo de flexión alcanzado por el 

polipropileno al ser fabricados utilizando diferentes temperaturas del molde, 

de la Figura 32 se puede observar que el material con menor módulo de 

flexión fue el elaborado a 25°C mostrando un valor 771.88 N/mm2, seguido 

del material de 30°C con 777.76 N, y los materiales con 15°C y 20°C 

alcanzaron 828.36 y 863.96 N/mm2 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Efecto de la temperatura del molde sobre el módulo de flexión de compuestos de 

polipropileno. 
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37.35 N/mm2, mientras que las demás muestras alcanzaron valores de 

36.59, 34.68 y 35.16 N/mm2 a 15°C, 25°C y 30°C respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 33: Efecto de la temperatura del molde sobre el esfuerzo a la cedencia de compuestos de 

polipropileno. 

 

 

Con base a estos resultados se determinó que la temperatura del molde a 

utilizar durante el proceso de moldeo por inyección de los NFC’s fue la de 

30°C, ya que a pesar que los valores de los resultados expresados en las 

gráficas comparativas tanto de propiedades de tensión como propiedades 

de flexión presentaron diferencias significativas y fueron diferentes en cada 

caso, se optó por esta temperatura debido a que una temperatura del molde 

más alta favorecerá en cualquier caso las propiedades mecánicas de los 

compuestos a elaborar, debido a la disminución de un cambio brusco de 

temperatura al entrar en contacto el material polimérico con la superficie del 

molde. 
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4.9.2 Efecto del tratamiento alcalino  

 

En esta sección de muestran los resultados obtenidos durante las pruebas 

fisicomecánicas de tensión, flexión e impacto llevadas a cabo en el orden 

de determinar el tipo de refuerzo utilizado durante la elaboración de NFC’s 

para la evaluación posterior del efecto de las variables de control sobre el 

ciclo de molde por inyección. 

 

4.9.2.1 Propiedades de tensión 

 

La Figura 34 muestra la disminución del módulo a la tensión de los 

compuestos de polipropileno de 1584 N/mm2 a 449.04 N/mm2 para el 

compuesto con fibra natural, el cual fue el que mayor módulo presentó en 

comparación a los compuestos de polipropileno reforzado con fibra de 

agave, mientras que los otros compuestos no alcanzaron valores mayores 

a 430 N/mm2. 

En el caso de la fibra tratada con álcali, su longitud y su diámetro se ven 

reducidas a consecuencia de la remoción de compuestos orgánicos, por lo 

que falla por desgarre y su resistencia a la tensión se ve disminuida. (92) 

Sin embargo, el tratamiento alcalino remueve hemicelulosas y ligninas, 

hace que las fibras se hinchen y que la energía se transfiera mejor entre las 

últimas celdas de las fibras, esto se traduce en una mejoría en las 

propiedades mecánicas de los compuestos, pero solo para aquellos en los 

que no se ha retirado una cantidad suficiente de materia orgánica. (93) 
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Figura 34: Efecto del tratamiento superficial alcalino sobre el módulo de Young de los compuestos 

de polipropileno reforzados con fibra de agave. 

 

Para el esfuerzo a la cedencia en cambio, se observa la misma tendencia, 

se encontró que los especímenes correspondientes al polipropileno sin 

refuerzo y al compuesto con un tratamiento de la fibra de agave fueron los 

que mostraron una mayor resistencia a la cedencia con 35.00 N/mm2 y 

31.01.30 N/mm2 respectivamente. La resistencia a la tensión está 

influenciada por el tratamiento y la remoción de los componentes principales 

de las fibras en este caso celulosa, hemicelulosa y lignina. 

La figura 35, muestra la comparación del esfuerzo a la cedencia de los 

compuestos con diferentes tratamientos a la fibra, el compuesto con un 

primer tratamiento alcalino demostró ser capaz de proveer resistencia y una 

elongación continua, mientras que los otros especímenes no presentaron 

esfuerzos mayores a los 31 N/mm2 aproximadamente. 
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Figura 35: Efecto del tratamiento superficial alcalino sobre el esfuerzo a la cedencia de los 

compuestos de polipropileno reforzados con fibra de agave. 
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4.9.2.2 Propiedades de flexión 

 

Las Figuras 36 y 37 muestran el módulo de flexión y el esfuerzo a la 

cedencia respectivamente de los diferentes compuestos de polipropileno 

reforzados con fibra de agave. Se observa que el módulo se incrementó con 

la adición de fibras de agave al polipropileno, es interesante notar que el 

polipropileno puro con alcanzo un módulo de 1165 N/mm2 y el polipropileno 

con un primer tratamiento alcanzo un valor de 1199 N/mm2, mientras que 

los demás compuestos también incrementaron su valor ubicándose en 

1174.15 y 1170.96 N/mm2 en el caso del segundo y tercer tratamiento 

respectivamente. El módulo de flexión es un indicativo de la rigidez del 

material en condiciones de flexión estática. 

Por otro lado la resistencia a la flexión aumentó en todos los casos para los 

compuestos que contienen fibra de agave, ya que paso de 35.86 N/mm2 

para el polipropileno a 40.26 N/mm2 para el compuesto de fibra natural, no 

se observan diferencias significativas en la resistencia a la flexión de los 

compuestos con fibras tratadas alcalinamente ya que estos compuestos 

obtuvieron entre 38 y 39 N/mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Efecto del tratamiento superficial alcalino sobre el módulo de flexión de los compuestos 

de polipropileno reforzados con fibra de agave. 
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Figura 37: Efecto del tratamiento superficial alcalino sobre el esfuerzo a la cedencia de los 

compuestos de polipropileno reforzados con fibra de agave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

PP FN 1T 2T 3TE
sf

u
e
rz

o
 a

 l
a
 C

e
d

e
n

c
ia

 (
N

/m
m

2
)

Tipo de Compuesto

Tratamiento Superficial



 

 

Berenice Vargas Reyes   74 

4.9.2.3 Propiedades de impacto 

 

La influencia del tratamiento superficial de las fibras de agave sobre las 

propiedades de impacto de los compuestos se muestra en la Figura 38. La 

resistencia al impacto mejora considerablemente con el primer tratamiento 

de las fibras, sin embargo, con los demás tratamientos así como con la fibra 

natural es menor que en el polipropileno puro. Esto se puede relacionar con 

los valores de cristalinidad de los compuestos y las fibras. La resistencia al 

impacto es de 34 J/m y 42 J/m para el polipropileno puro y el compuesto 

con el primer tratamiento respectivamente. 

Una mejoría en la adhesión de la interfase y la matriz como consecuencia 

del tratamiento superficial sobre las fibras genera una mejor absorción de la 

energía, no obstante, al continuar la remoción de componentes orgánicos, 

la integridad de la fibra se ve comprometida, reduciendo así las propiedades 

mecánicas, en este caso la resistencia al impacto, que depende 

directamente de la adhesión interfacial, el tipo de matriz y las propiedades 

de la fibra. (94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Efecto del tratamiento alcalino sobre la resistencia al impacto de los compuestos de 
polipropileno reforzados con fibra de agave. 
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Con base en el análisis anterior se determinó que los materiales 

comparativos utilizados en la siguiente etapa correspondiente a la 

evaluación de las variables de control sobre el ciclo de moldeo por inyección 

son: el compuesto de polipropileno reforzado con fibra de agave sin 

tratamiento alcalino y el compuesto de polipropileno reforzado con fibra de 

agave sometida a un tratamiento alcalino; esto debido a que en su mayoría 

se mejoraron las propiedades de tensión, flexión e impacto, sin embargo no 

se obtuvo una clara tendencia en el aumento de los valores de estos 

resultados, si bien es cierto que en algunos casos tanto el segundo 

tratamiento como el tercer tratamiento sobre las fibras de agave presentan 

mejoras, se eligieron los primeros con el fin de disminuir al máximo los 

efectos negativos del tratamiento superficial sobre la estructura de la fibra. 
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4.10 Efecto de las variables de control del ciclo de moldeo por 

inyección. 

 

Para determinar la influencia de las variables de control utilizadas en la 

elaboración de los compuestos de polipropileno reforzados con fibra de 

agave, se utilizó un diseño de experimentos factorial completo 2k o 24, es 

decir, un valor mínimo y uno máximo de las condiciones empleadas. En la 

Tabla 9 se expresan los intervalos de valores que se utilizaron, en este caso 

la presión de inyección, la velocidad de inyección, la temperatura de fundido 

y el colchón son las variables de control del proceso de moldeo; el módulo 

y el esfuerzo a la cedencia tanto de tensión como de flexión fueron elegidos 

como variables de respuestas. (95) 

El cálculo de dichos valores se obtuvo a través de la suma de todos los 

valores positivos y la resta de todos los valores negativos para cada factor 

analizado, es decir, la suma de los valores máximos y la resta de los valores 

mínimos definidos para cada variable de control será el elemento que 

determine cuál fue la variable más significativa de respuesta. 

De tal manera que los resultados negativos, indican una reducción en el 

valor promedio de la variable de respuesta, mientras que un valor positivo 

un incremento. 

 

4.10.1 Propiedades de tensión 

 

En la Tabla 16 podemos notar que para el caso del módulo de Young, los 

cuatro factores resultan en valores negativos para los tres compuestos 

comparados, esto es que si se opta por valores mínimos o menores a los 

utilizados, la variable de respuesta, es decir, el módulo de tensión se 

incrementará. 
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En la presión de inyección la disminución es menor para el caso del primer 

tratamiento, esto puede estar relacionado con la orientación de fibras, la 

cristalinidad, la carencia de impurezas y con la influencia directa del 

tratamiento superficial en las mismas. 

Se observa el mismo comportamiento en el caso de la velocidad de 

inyección donde el compuesto con fibra natural tiene una mayor relación 

negativa por lo que una disminución de la velocidad aumentará el módulo 

de tensión; para la temperatura de fundido, es necesario disminuirla más en 

el primer tratamiento. 

 

Tabla 16: Efecto de las variables de control sobre el módulo de Young de los NFC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 39, muestra la comparación del módulo de Young en función a las 

diferentes variables de control, para el caso del polipropileno con fibra 

natural y primer tratamiento. De esta gráfica deducimos que el compuesto 

con un primer tratamiento, presenta valores similares de módulo en 

comparación al polipropileno y mayores al compuesto con fibra natural. Para 

el caso de la variable de colchón de 7 milímetros o colchón 1, el primer 

tratamiento fuel el que demostró mayor módulo elástico. 

Las pruebas mecánicas anteriores mostraban que el compuesto con fibra 

sin tratamiento, representaba una mejoría en las propiedades de tensión 

debido a la existencia de partículas o finos en el material que aumentaban 

Módulo de Tensión 

 

Tipo de Compuesto 

Variable de Control 

Presión 

(Kg/cm2) 

Velocidad 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Colchón 

(mm) 

Polipropileno -6.0253 -8.3763 -7.3846 -0.8568 

PP + FN -6.5017 -14.8452 -4.8275 -0.7285 

PP + 1T -1.3723 -1.9373 -7.6941 0.7116 
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el efecto reforzante, sin embargo al conjugar las variables de control en el 

caso del ensayo de tensión-elongación sus valores caen por debajo de los 

otros dos compuestos de polipropileno, mientras que por otro lado el diseño 

de experimentos indica que tanto la presión como la temperatura y la 

velocidad de inyección tienen un efecto significativo en los compuestos. 

En el caso del primer tratamiento sus efectos son negativos en mayor 

medida que en los otros NFC’s, hablando concretamente acerca de la 

presión de inyección que tiene un efecto de orientación cuando se utilizan 

valores altos sobre las fibras, demuestra que no es suficiente debido a esta 

presencia de finos, esto es por la forma que adoptan estas partículas de 

aglomerados o circular además de los cambios en cristalinidad que pudieran 

generar en los diferentes estratos de la pieza.  

Para la temperatura en cambio, al presentar valores negativos sobre los 

compuestos en general, es menor su influencia en las fibras sin tratamiento 

puesto que su estructura física se encuentra intacta, lo que las hace menos 

susceptibles a la degradación durante el proceso de moldeo por inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Comparación del módulo de Young de los compuestos de polipropileno reforzados con 

fibra de agave en función a las variables de control del proceso de moldeo por inyección. 
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Los efectos de las variables de control del ciclo de moldeo por inyección 

sobre el esfuerzo a la cedencia se observan en la Tabla 17, donde para los 

tres compuestos los cuatro factores prácticamente no tienen influencia 

puesto que son valores similares y cercanos a 0. 

La presión de inyección muestra valores ligeramente positivos, es decir, 

aumentando la presión, el esfuerzo a la cedencia se incrementa, contrario 

a la velocidad de inyección donde para todos los casos excepto para el 

polipropileno sin refuerzo se presenta al contrario con valores negativos, por 

otra parte, para la temperatura de fundido todos los compuestos presentan 

valores negativos, es decir a menor temperatura mejores resultados en el 

esfuerzo a la cedencia. Además, el polipropileno presenta valores negativos 

en cuanto al colchón se refiere, y los demás compuestos valores similares 

positivos. 

 

Tabla 17: Efecto de las variables de control sobre el esfuerzo de cedencia de los NFC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 40 muestra una comparación de los efectos de la presión de 

inyección (56 Kg/cm2) y la temperatura (204°C) sobre el esfuerzo a la 

cedencia de los compuestos de polipropileno. Donde el material con mayor 

resistencia a la cedencia es el polipropileno sin refuerzo, esto puede 

deberse a que la temperatura utilizada es muy alta, ya que influye 

directamente en las propiedades físicas del refuerzo en este caso de la fibra 

ESFUERZO DE CEDENCIA 

 

Tipo de Compuesto 

Variable de Control 

Presión 

(Kg/cm2) 

Velocidad 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Colchón 

(mm) 

Polipropileno 0.0398 0.0157 -0.0584 -0.0082 

PP +FN 0.0223 -0.0371 -0.0648 0.0071 

PP + 1T 0.0061 -0.0308 -0.0250 0.0077 
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de agave, puesto que se debe a materiales naturales donde su 

descomposición se lleva a cabo a temperaturas relativamente bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Efecto de la presión de inyección y de la temperatura de fundido sobre el esfuerzo a la 

cedencia de tensión de los compuestos de polipropileno reforzados con fibras de agave. 
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4.10.2 Propiedades de flexión 

 

La Tabla 18 muestra la influencia de las variables de control sobre el módulo 

a la flexión de los compuestos de polipropileno reforzados con fibra de 

agave, el NFC con fibra sin tratamiento alcalino presenta más 

susceptibilidad de cambio a presiones menores, el polipropileno en cambio 

muestra tendencia hacia presiones positivas o mayores, mientras que el 

primer tratamiento muestra ligera inclinación hacia valores mayores de 

presión. 

Por otro lado el módulo de flexión se ve favorecido cuando se utilizan 

velocidades de inyección altas en el caso del polipropileno y polipropileno 

con fibra sin tratamiento, no así para el primer tratamiento que mejora su 

módulo al verse disminuida la velocidad de inyección. Al utilizar 

temperaturas de fusión mínimas, el módulo de flexión tiende a 

incrementarse en para los tres tipos de compuestos de polipropileno. El 

colchón mejorará el módulo de flexión en caso de que se usen valores 

menores en los tres compuestos. En la Figura 41 se ejemplifica el efecto de 

las variables de control sobre el módulo de flexión de diferentes compuestos 

de polipropileno. 

Se puede observar que el NFC sin tratamiento presenta un incremento en 

el módulo de flexión. La diferencia más significativa se encuentra en los 

valores obtenidos por los compuestos y podemos observar que al aplicar 56 

Kg de presión de inyección, con 204°C en la temperatura de fundido y 10 

mm de colchón, los NFC aumentan su valor de módulo de flexión en ambos 

casos y el polipropileno disminuye. 

Lo anterior se relaciona con la cantidad de material inyectado en el molde 

durante la etapa de sostenimiento y la forma de la aplicación de la carga 

durante las pruebas mecánicas de flexión, que es de manera perpendicular 

a la posición y distribución de las fibras dentro de la probeta de ensayo; si 

bien es cierto que la temperatura máxima influye sobre la estructura de la 
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fibra propiciando una mayor velocidad de descomposición de las fibras en 

el caso de las tratadas con álcali, este efecto es menor en consecuencia en 

las fibras sin tratamiento superficial alcalino, por lo que su módulo de flexión 

se ve incrementado. 

 

Tabla 18: Efecto de las variables de control sobre el módulo de flexión de los NFC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Comparación del módulo de flexión de los compuestos de polipropileno reforzados con 

fibra de agave en función a las variables de control del proceso de moldeo por inyección. 

 

MÓDULO DE FLEXIÓN 

 

Tipo de Compuesto 

Variable de Control 

Presión 

(Kg/cm2) 

Velocidad 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Colchón 

(mm) 

Polipropileno 2.0463 1.5813 -3.8891 -0.8408 

PP + FN -5.2002 1.1017 -4.5547 -0.5475 

PP + 1T 0.3642 -1.4297 -5.21 -0.3932 
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La Tabla 19 muestra los efectos de las variables de control utilizadas sobre 

el esfuerzo de cedencia, en donde los cuatro factores no muestran 

influencia sobre este, debido a que presentan valores cercanos a cero, sin 

embargo, si se puede establecer una tendencia para cada uno, es decir, en 

el caso de la presión de inyección el polipropileno puro y el primer 

tratamiento se ven favorecidos con valores positivos de la presión, el PP 

con fibra natural se ve mejorado con presiones menores. 

En cuanto a la velocidad de inyección es el primer tratamiento el que se ve 

mejorado con valores menores, la temperatura de fusión mejora el 

comportamiento a la cedencia de los compuestos cuando se utilizan 

temperaturas mínimas y finalmente el colchón favorece el incremento del 

esfuerzo de cedencia con valores menores de este, en todos los casos 

excepto para el primer tratamiento  

La Figura 42 presenta una gráfica de tendencia del esfuerzo a la cedencia 

de los compuestos de polipropileno en relación a la presión de inyección y 

la temperatura de fundido. 

Destaca una similitud entre el polipropileno sin refuerzo y el compuesto de 

polipropileno con primer tratamiento, mientras que el compuesto con fibra 

sin tratamiento disminuye su promedio, esto en el caso de que se utilice el 

colchón 2 o de 10 mm sobre los compuestos, mostrando que la cantidad de 

material inyectada en esta etapa del proceso tiene influencia sobre la 

manera de comportarse del material a estas condiciones dadas. 

Corroborando con el diseño experimental, las variables de control no tienen 

influencia significativa dentro de las propiedades de flexión de los 

compuestos, específicamente sobre el esfuerzo a la cedencia; aun así 

destaca el hecho que de los tres compuestos analizados aquel reforzado 

con fibra de agave sin tratamiento exhibe una tendencia hacia valores 

negativos, es decir, hacia la reducción de los valores de resistencia a la 

flexión en mayor medida que los otros compuestos aunque con una 

diferencia poco significativa. 
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Tabla 19: Efecto de las variables de control sobre el esfuerzo a la cedencia de los NFC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Efecto de la presión de inyección y de la temperatura de fundido sobre el esfuerzo a la 

cedencia de flexión de los compuestos de polipropileno reforzados con fibras de agave. 

ESFUERZO A LA CEDENCIA 

 

Tipo de Compuesto 

Variable de Control 

Presión 

(Kg/cm2) 

Velocidad 

(%) 

Temperatura 

(°C) 

Colchón 

(mm) 

Polipropileno 0.0855 0.1975 -0.1114 -0-0250 

PP + FN -0.1404 0.079 -0.1308 -0.0332 

PP +1T 0.0166 -0.0511 -0.1345 0.0031 
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V CONCLUSIONES 

El tratamiento alcalino no mejora significativamente la adhesión interfacial 

entre la matriz polimérica y la fibra natural, esto principalmente por el 

reducido número sitios activos generados en la superficie de la fibra a 

consecuencia del tratamiento con hidróxido de sodio; por otro lado, factores 

atribuidos a la distribución de las fibras tuvieron una influencia importante 

en las propiedades termo-mecánicas de los materiales, implicando que 

fuera el compuesto aditivado con fibra natural sin tratamiento el que 

presentara mejores propiedades en este tipo de análisis. El análisis 

morfológico así como el termogravimétrico, mostraron la reducción del 

diámetro de las fibras confirmando así, la eliminación de celulosa, 

hemicelulosa y lignina. 

El comportamiento de fusión de los materiales no se modifica en gran 

medida ya que aumenta aproximadamente un grado centígrado para el caso 

de la fibra natural y disminuye en los materiales reforzados con fibras 

tratadas. La adición de fibras al polipropileno no denota un cambio 

significativo en los fenómenos y velocidades de cristalización de los 

compuestos ya que la estructura cristalina de las fibras no se ve influenciada 

por el tratamiento alcalino. 

De los resultados obtenidos a partir de los compuestos con y sin tratamiento 

alcalino se puede concluir que después de los tratamientos alcalinos los 

compuestos con fibra de agave presentaron mejoras en las propiedades 

mecánicas de flexión pues tanto el módulo de flexión como la resistencia a 

la flexión se incrementan, mientras que las propiedades de tensión se vieron 

reducidas a consecuencia de la pobre adhesión interfacial y del tamaño de 

partícula del refuerzo así como las condiciones de aplicación de carga 

durante la prueba. 
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En el caso de la resistencia al impacto, mejoró in 23.5% en el caso del 

compuesto de polipropileno reforzado con fibra de agave sometida a un 

tratamiento alcalino. 

El análisis estadístico de las variables de control del proceso de moldeo es 

una herramienta eficaz para la definición de ventanas de procesabilidad, de 

ella podemos concluir que todas las variables implicadas en el moldeo por 

inyección son igualmente importantes para el desarrollo de materiales 

compuestos de polipropileno reforzados con fibras naturales, y que si se 

desea determinar ventanas de procesabilidad con el fin de aumentar sus 

propiedades, debe evaluarse en primera instancia al aplicación y las fuerzas 

internas y externas a las que se someterá el material ya que cada variable 

de procesamiento tiene un efecto diferente en cada propiedad mecánica 

medida. 

Sin embargo si es posible determinar a grandes rasgos que en el caso de 

la temperatura de fundido, la tendencia indica que esta deberá ser lo menor 

posible, siempre y cuando se utilicen temperaturas de molde adecuadas 

para el procesamiento del material, haciendo particular énfasis en el caso 

de que existan procesos térmicos y químicos externos involucrados en el 

procesamiento. 

En el caso de la presión de inyección, deberá ser menor o de 56 Kg/cm2 en 

el caso de que se utilicen refuerzos a base de fibras naturales sin procesos 

de limpieza, en forma de polvos o en morfologías que dificulten la 

orientación de las partículas dentro de las cavidades del molde. 

La velocidad de inyección mostro no tener efecto sobre la resistencia a la 

tensión y flexión, mientras que para el caso del módulo de Young, se 

recomienda utilizar valores mínimos, es decir, de 14% mientras que para el 

módulo de flexión lo mejor es utilizar el valor máximo de 36%. 
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VII ANEXOS 

Trabajo a futuro 

Se pretende que la continuación de esta investigación se centre en la 

influencia de la orientación de las fibras de agave sobre las propiedades 

mecánicas de los compuestos de polipropileno reforzados, así como el 

efecto de las variables de control del moldeo por inyección sobre la 

orientación y distribución de las fibras. 

Finalmente se desea llevar a cabo un análisis de los flujos de llenado dentro 

de la cavidad del molde a través de la utilización de técnicas de simulación 

del proceso de moldeo por inyección. Para relacionar la variación de las 

condiciones de procesos convencionales y divergentes sobre la geometría 

de los productos seleccionados, se utilizará una modificación de geometrías 

insertadas sobre las cavidades del molde. En la comparación de las 

cualidades de llenado y refrigeración predictivas será utilizado Moldex 3D, 

mediante un análisis de predicciones de flujo por capas, de manera que se 

conozcan los puntos de transferencia para cada variable de control de 

velocidad, presión y temperaturas y serán comparados con los resultados 

experimentales, de la información obtenida se definirán las variables 

divergentes críticas de los compuestos. 

Se evaluará el cambio en características físicas de las piezas obtenidas y 

su relación con las propiedades mecánicas a nivel macroscópico en equipos 

de ensayos físico-mecánicos, resistencia a la tensión, resistencia a la 

flexión, elongación, resistencia al impacto evaluando el efecto de los 

módulos a distintas velocidades de deformación y los cambios en el 

comportamiento reológico a altas velocidades de corte en un reómetro 

capilar a diferentes temperaturas para conocer el efecto en las cualidades 

viscoelásticas de los compuestos creados. 
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