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RESUMEN 

 

Los materiales poliméricos reforzados con fibras sintéticas como vidrio, carbón, y 
aramída proveen ventajas de alta rigidez y relación de resistencia a peso 
comparado con materiales convencionales de construcción (concreto, madera y 
acero). A pesar de estas ventajas el amplio uso del refuerzo de fibras sintéticas en 
polímeros (compuestos) ha disminuido por sus altos costos iniciales, su uso en 
formas estructurales no eficientes y el más importante, su impacto adverso con el 
medio ambiente. 

El aumento del interés para uso de fibras naturales como refuerzo en plástico con 
el fin de sustituir los refuerzos sintéticos convencionales se ha convertido en uno 
de los principales temas de estudio, enfocado principalmente en el potencial del 
uso de fibras naturales como refuerzo para polímeros.  

En respuesta a este interés, los investigadores se han centrado en la investigación 
de compuestos de fibra natural (biocompuestos); integrados por resinas naturales 
o sintéticas, reforzadas con fibras naturales; con el fin de poder fabricar materiales 
de ingeniería de alto rendimiento a partir de recursos renovables.  

En vista de estas investigaciones y sabiendo del potencial que tiene las fibras de 
hoja de piña en cuanto a sus propiedades mecánicas se desarrolló un estudio 
sobre las propiedades de un biocompuesto entre polipropileno y fibras de la hoja 
de piña para determinar su viabilidad como material industrial, mediante moldeo 
por compresión. 

Se realizaron ensayos mecánicos a tracción y flexión en una máquina universal de 
ensayos INSTRON, a partir de los cuales se determinaron los módulos de 
elasticidad, deformaciones y esfuerzos máximos, tanto para tracción como para 
flexión; también se realizó un estudio de pérdida de peso contra temperatura 
utilizando la técnica de termogravimetría (TGA) y también Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC). 
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo, hemos encontrado que se pueden reemplazar algunos 
materiales metálicos por polímeros en varias aplicaciones, todo esto posible por 
las ventajas que los polímeros ofrecen sobre los materiales convencionales. 

El alto costo de los precios de las piezas plásticas en ingeniería como la 
consciente realidad de un futuro agotamiento de las reservas mundiales de crudo 
y el aumento de las preocupaciones ambientales han llevado al uso de materias 
primas biodegradables como las fibras de origen natural. Su fácil procesamiento, 
productividad y bajo costo les da una gran ventaja en comparación a otros 
materiales. 

En la mayoría de aplicaciones para polímeros sus propiedades se modifican con el 
uso de fibras de origen natural para incrementar sus propiedades mecánicas. 
Estos refuerzos mediante fibras de origen natural ofrecen ventajas en 
comparación a materiales convencionales ofreciendo así diversas aplicaciones en 
varios campos, desde accesorios hasta la industria aeroespacial. 

Científicos, profesores y estudiantes del área de propiedades de los materiales 
han sido atraídos hacia investigaciones sobre estos biocompuestos debido a sus 
destacadas propiedades mecánicas que estas fibras proveen a los polímeros 
además de su bajo costo de producción. El grupo de investigación en tecnologías 
para la manufactura GITEM-UAO, viene adelantando investigaciones desde el año 
2009, especialmente profundizando en el estudio del comportamiento mecánico de 
biocompuestos basados en poliolefinas y fibras naturales regionales.  

La biodegradabilidad y no abrasividad son un punto a favor de estas fibras en 
comparación a otras de refuerzo. Su disponibilidad es alta y sus propiedades 
específicas son comparables a las fibras sintéticas usadas para refuerzo. 

En el caso específico de la fibra de la hoja de piña (PALF) por sus siglas en inglés 
(pineapple leaf fibre) es uno de los materiales de desperdicio que genera el sector 
de la agricultura el cual está creciendo ampliamente en Malasia como también en 
Asia. Su composición química está compuesta de: holocelulosa (70-82%) lignina 
(5-12%), cenizas (1.1%), esta tiene formidables propiedades mecánicas que 
pueden ser usadas como refuerzos de polímeros compuestos. 
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La principal dificultad radica en la característica hidrofílica de la fibra de la hoja de 
piña; su relación interfacial fibra-matriz con el PP no es funcional, sobre todo a 
altas temperaturas por lo que es obligado a cambiar su propiedad de superficie 
mediante el uso de productos químicos; como el desparafinado (método por el 
cual se elimina la cera del material base), el tratamiento con NaOH (uso de esta 
sustancia en estado líquido en la que se sumerge la fibra o material base durante 
un tiempo definido para el desprendimiento de cera y material hemicelulosico), 
cianoetilación (reacción que se genera al adicionar al doble enlace, generalmente 
bajo la acción de catalizadores básicos moléculas que tengan hidrógenos lábiles, 
como alcoholes aminas, amidas, aldehídos y cetonas). 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con las nuevas tendencias ambientales y nuestro mundo cada vez más 
cambiante, surge la necesidad de innovar en nuevos productos, con 
consecuencias directas en el impacto ambiental y la preocupación del efecto 
invernadero; por esta razón las industrias han cambiado sus materias primas por 
materiales sostenibles utilizando fibras naturales que puedan reforzar materiales 
compuestos en la elaboración de materiales basados en polímeros termoplásticos. 

Referenciando a Hidalgo1 diversidad de fibras naturales se han venido 
implementando en el reforzamiento de matrices plásticas debido a su bajo costo 
en comparación con el de las fibras sintéticas, obteniéndose con ellas igualmente 
buenas propiedades mecánicas. Sin embargo, estas fibras tienen algunos 
inconvenientes que limitan su empleo en productos de mayor rigor estructural.  

Los polímeros presentan las siguientes limitaciones comparados en su mayoría 
con el universo de materiales:  

1) Baja resistencia con respecto a la de los metales y los cerámicos, 2) bajo 
módulo de elasticidad o rigidez (en el caso de los elastómeros, esta puede 
ser desde luego una característica favorable); 3) las temperaturas de servicio 
se limitan a solo algunos cientos de grados debido al ablandamiento de los 
termoplásticos, o la degradación de los polímeros termofijos; 4) algunos 
polímeros se degradan cuando se sujetan a la luz del sol y otras forma de 
radiación; y 5) los plásticos exhiben propiedades viscoelásticas, lo cual 
puede ser una limitación distintiva en aplicaciones que implican carga2.  

                                            
1 HIDALGO SALÁZAR, Miguel Ángel. Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del 
biocomposite polietileno–aluminio-fique. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2015. P 21. 

2 GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: Fundición, moldeo y procesos 
afines. 1a Ed. México: Prentice Hall, 1997. 185. 
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Según NAVIN y MOHAMMED3 Tan rápido como crece el campo de los materiales 
compuestos los problemas relacionados con éstos han ido creciendo cada vez 
más rápido, uno de ellos es su disposición final. Esto es porque contienen 
ingredientes que son difíciles de reciclar; estos no se degradan o descomponen 
por si mismos generando una amenaza al entorno ecológico.  

Es también objeto de estudio el comportamiento de la unión entre la matriz y la 
fibra, a razón de los diversos reportes de inconvenientes al momento de unir el 
refuerzo de origen natural con la matriz polimérica. Según Hidalgo4, este problema 
de poca compatibilidad es a causa de la naturaleza hidrofílica de las fibras y las 
características hidrofóbicas de la matriz. 

Con estos problemas por delante se incursionará en la caracterización de las 
fibras en conjunto del polipropileno para suplir algunas piezas de materiales 
compuestos con alto impacto ambiental negativo; esto conociendo principalmente 
la gran demanda de piezas en la industria automotriz, industria de construcción, 
industria de juguetes, entre otras, que pueden ser sustituidas por materiales 
biocompuestos minimizando así el impacto ambiental. 

  

                                            
3 NAVIN, Chand y MOHAMMED Fahim. Tribology of natural fiber polymer composites. Woodhead 
Publishing Ltd. 2008. 3 p. 

4 HIDALGO, Op. cit. p. 22 
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2 JUSTIFICACION 

En la búsqueda de materiales más eficientes, de mayor facilidad de manufactura y 
con menor impacto al medio ambiente, el estudio de los materiales compuestos, 
especialmente los polímeros con refuerzos en fibras naturales han tenido gran 
interés y aceptación a nivel mundial. Teniendo en cuenta que las propiedades 
mecánicas de los materiales termoplásticos no son las mejores bajo algunos 
ambientes o condiciones de trabajo se reforzó con fibras de hoja de piña con el 
objeto de mejorar en algunas de sus propiedades mecánicas. 

Los materiales compuestos de un polímero reforzado con fibras de hoja de piña 
tienen una excelente capacidad de soportar cargas a tracción como también 
mejoras en su módulo de elasticidad, todo esto en comparación a la matriz de 
polímero sin su refuerzo con las fibras. 

Estas mejoras en sus propiedades varían dependiendo primordialmente de la 
cantidad de fibra y su disposición según Devi5, “la rigidez y resistencia a la flexión 
de los compuestos (PALF-Poliester) con una fracción de 30% de peso en fibra son 
de 2.76 Gpa y 80.2 MPa respectivamente; esta rigidez a la flexión especifica 
aumenta 2.3 veces más que la del polímero sin refuerzo”. Conociendo estas 
características y sus ventajas en cuanto al costo de producción (bajo) y excelente 
calidad. Según Prakash6, este material puede ser utilizado en la industria de 
construcción (paneles, ‘cielo falso’, divisiones, pisos, marcos de ventanas entre 
otros; en la industria electrónica, aplicaciones diarias (maletas, cobertores, cascos 
etc.), en la industria automotriz (acabados interiores de vehículos, botes etc.) 
haciendo mayor énfasis en ésta y finalizando en la industria de la juguetería. 

Las piezas fabricadas de este biocompuesto se han desarrollado bajo diferentes 
valores de porcentaje en peso de fibra como también con disposiciones de la 
misma, esto teniendo presente que las plantas de piña varían dependiendo del 
clima, temperatura, altitud, nivel de lluvias entre otros afectando las propiedades 
de la fibra de sus hojas. Esta investigación tiene como principal objetivo dejar un 
punto de partida o de continuación en un área que tiene mayores investigaciones 

                                            
5Devi, L. U., Bhagawan, S. S. and Thomas, S. Mechanical Properties of Pineapple Leaf Fiber-
Reinforced Polyester Composites [en línea]. En: Journal of Applied Polymer Science. Mayo, 31, 
1997. P. 1739. [consultado 17 de julio de 2017]. Disponible en Internet: Journal of Applied Polymer 
Science  

6 PRAKASH TUDU. Processing and characterization of natural fiber reinforced polymer composites. 
Thesis Bachelor of Technology in Mechanical Engineering, Rourkela, National Institute of 
Technology Rourkela. Department of Mechanical Engineering, 2009. p. 17. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4628(19970531)64:9%3C1739::AID-APP10%3E3.0.CO%3B2-T/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1097-4628(19970531)64:9%3C1739::AID-APP10%3E3.0.CO%3B2-T/abstract
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a nivel internacional, pero pocas a nivel regional, con las materias primas que 
tenemos en nuestro entorno; entiéndase específicamente las clases de 
plantaciones de piña que se siembran en las regiones aledañas al Valle del 
Cauca.  

Es por esta razón que se inicia un proceso de investigación a nivel regional (Cali, 
Valle del Cauca y alrededores) para tener estudios sobre estas características que 
incentiven las investigaciones de refuerzos naturales con polímeros en pro de la 
creación de materiales de mayor biodegrabilidad aplicables en las aéreas 
anteriormente nombradas, fortaleciendo los conocimientos de nuestros 
estudiantes con respecto a los biocompuestos como material vanguardista en la 
industria ingenieril, respaldando este conocimiento con el apoyo de un docente 
con gran experiencia y conocimiento en el área de ingeniería de materiales y 
recopilaciones bibliográficas conjunto al trabajo experimental, haciendo de éste un 
trabajo investigativo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y fabricar materiales biocompuestos a base de polipropileno y fibras de 
hoja de piña en disposición unidireccional utilizando el proceso de moldeo por 
compresión. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el proceso de extracción de la fibra de piña. 

 Realizar la caracterización mecánica de las fibras de piña mediante norma 
ASTM C1557. 

 Realizar la caracterización termogravimétrica de las fibras de piña.  

 Diseñar y fabricar placas de biocompuesto PP-Fibra de hoja de piña, 
mediante moldeo por compresión de fibras largas y disposición unidimensional a 
un solo porcentaje de fibra (30%).  

 Realizar la caracterización mecánica del biocompuesto fibra de piña 
polipropileno. 
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4 MARCO DE REFERENCIA  

4.1 MARCO TEORICO 

4.1.1 Revisión de los compuestos 

Durante los últimos 30 años los materiales compuestos, cerámicos y plásticos han 
sido los materiales emergentes dominantes. La cantidad y el número de 
aplicaciones de los materiales compuestos han crecido de forma constante, 
conquistando nuevos mercados de forma implacable. Los materiales compuestos 
modernos constituyen una parte importante del mercado de materiales de 
ingeniería abarcando un rango que va desde materiales de uso cotidiano, hasta 
aplicaciones sofisticadas. Mientras los compuestos ya han probado su eficacia en 
materiales menos pesados y con buenas propiedades mecánicas, el actual 
desafío es hacer su valor efectivo. 

Los esfuerzos para producir compuestos económicamente atractivos han 
resultado en grandes cantidades de técnicas de innovación manufacturera que 
actualmente son usadas en la industria de los compuestos; lo que también 
conlleva a pensar que el mejoramiento únicamente de la tecnología de 
manufactura no es suficiente para superar el obstáculo llamado “costo”. Es por 
esta misma razón que debe existir una integración de varios factores como 
herramientas, procesos, diseño de materiales, calidad de garantía, manufactura y 
programa de manejo de materiales compuestos para llegar a competir con los 
metales. 

4.1.2 Plásticos 

“Los plásticos son materiales compuestos principalmente de largas moléculas 
(polímeros) que son creados sintéticamente o, si ocurre naturalmente, altamente 
modificados”7.  

La palabra ‘plástico’ (proviene de la palabra griega ‘plastikos’, que significa formar 
o moldear); un breve resumen histórico del origen del mismo se puede observar 
en la tabla 1. No tiene una definición común; algunas personas lo llaman plástico 
debido a las propiedades que éste tiene de adaptar o tomar formas distintas. Otros 

                                            
7 STRONG, Brent. Plastics Materials and Processing: History of plastics. 3 ed. New Jersey: 
Deborah Yarnell, 2006. 1 p. 
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lo definen enfocados en propiedades comunes, procesos, entre otros. Lo que si 
identifica a los plásticos es su estructura compuesta por polímeros ya sean 
sintéticos o naturales; para entender el concepto de polímeros podemos imaginar 
una cadena, o una especie de collar de perlas, donde cada una de éstas 
representan pequeñas moléculas que están químicamente enlazadas, por lo cual 
podemos definir un polímero como una molécula compuesta de pequeñas 
moléculas que están unidas entre ellas por enlaces químicos. 

Tabla 1. Historia del plástico 

Año Evento 

Antes de 
1800 

Las personas descubrieron y empezaron el uso de polímeros 
naturales (ej: lana, algodón, cuero, madera, seda, lino, lacas, 
caucho) con pequeñas modificaciones de los polímeros. 

1839 
Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización de 
caucho natural. 

1868 

El celuloide fue inventado por John Wesley Hyatt. Fue 
considerado el primer plástico porque fue hecho por modificar 
sustancialmente un polímero natural y luego moldear el material 
resultante en nuevas formas. 

1877 
Fredrich Kekulé propuso el modelo de cadena para los 
polímeros. 

1893 
Emil Fischer  y Hermann Leuchs propusieron una estructura de 
cadena para la celulosa y luego sintetizaron la molécula, 
confirmando así su estructura propuesta. 

1909 
Leo Baekeland anunció la invención de la resina fenólica, el 
primer polímero hecho de puros materiales sintéticos. 

1924 
La estructura de cadena de polímeros para polímeros sintéticos 
fue propuesta por Herman Staudinger. 

1925 - 1940 
Muchos polímeros fueron creados a partir del método de 
polimerización que dio inicio en este año (ej: PVC, PMMA, PS, 
PE, PVAc, PAN, SAN). 

1934 
El nilon y el proceso de polimerización por condensación fue 
creado por Wallace Carothers. 

1940 - 1950 
Demasiados polímeros creados a partir del método de 
polimerización por condensación fueron introducidos (ej: PET, 
poliéster insaturado). 

1950 - 1955 
Catalizadores de baja presión fueron desarrollados por K. 
Ziegler y G. Natta. 

1955 - 1970 
Muchos polímeros creados a partir de varios métodos fueron 
introducidos (ej: PC, silicona, PPO, acetales, epoxies, 
poliuretanos). 
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Tabla 1. (continuación)  

1955 - 1970 
Materiales compuestos fueron desarrollados usando resinas 
sintéticas y fuertes, refuerzos rígidos como la fibra de vidrio, 
fibra de carbón y fibra de aramída. 

1970 - 1990 

La producción y desarrollo de nuevos métodos de manufactura 
para partes plásticas se fue expandiendo, resultando en bajos 
precios, mejora de calidad, y aplicaciones donde otros 
materiales, como la madera y el metal, habían sido previamente 
usados. 

1990 - 2005 

Resinas con sofisticadas estructuras fueron desarrolladas, 
dando propiedades especiales como alta resistencia térmica, 
baja inflamabilidad, sensibilidad a la luz, conducción eléctrica, 
biodegrabilidad, y biocompatibilidad. 

1990 - 2005 
Demasiados catalizadores que mejoraron significativamente las 
propiedades de muchas resinas fueron desarrollados, 
expandiéndose así las capacidades de los plásticos.  

 

Fuente: STRONG, Brent. Plastics Materials and Processing: History of plastics. 3 
ed. New Jersey: Deborah Yarnell, 2006. 6 p.  

4.1.3 Los compuestos 

Un material compuesto está conformado por dos o más materiales que por lo 
general tienen propiedades totalmente distintas. Estos dos materiales trabajan en 
conjunto para ofrecer propiedades únicas. En su aspecto físico se pueden 
distinguir fácilmente los diferentes materiales dentro del mismo. 

Estos compuestos se han estado desarrollando durante muchos años. Un ejemplo 
de esto son los ladrillos de barro que cuando los secan se les da su forma para su 
desempeño como material de construcción. Estos tienen una buena propiedad 
como su resistencia a la compresión, pero si se intenta doblar se rompe con 
facilidad, por su baja resistencia a la tracción. Si a estos ladrillos se le adiciona un 
refuerzo como la paja; que es muy resistente a la tracción o estiramiento es 
posible crear ladrillos que sean resistentes a la compresión y al desgarro y que en 
unión con más bloques formen construcciones de gran resistencia. 

Se ha convertido en algo prominente en años actuales este incremento, 
introducido por medio de materiales como las nuevas matrices de resinas de 
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polímeros y el alto desempeño de refuerzos con fibra de vidrio, carbón, y aramída; 
la incursión de estos materiales avanzados ha atestiguado una expansión estable 
en uso y volumen. Esta expansión en cantidad (volumen) ha dado como resultado 
una esperada reducción en costos; compuestos de alto desempeño ahora son 
encontrados en diversas aplicaciones como por ejemplo chalecos creados para 
resistir impactos explosivos, tanques cilíndricos para almacenaje de gas en 
automóviles, aspas de molinos, ejes industriales, columnas de soporte para 
puentes de autopistas e incluso rollos para la creación de papel. 

De esta manera para ciertas aplicaciones el uso de materiales compuestos en 
lugar de metales ha producido de hecho un ahorro en costo y peso, ejemplos de 
esto son las carcasas protectoras para motores, filetes curvos, ductos etc. 
Complementario a esto, la necesidad de compuestos más livianos para 
construcción y a su vez con buena resistencia sísmica ha puesto énfasis en el uso 
de materiales avanzados que no solamente disminuyen la carga o peso “muerto” 
excesivo sino también en la absorción de ondas de choque y vibración a través de 
estructuras adaptadas. 

Las propiedades de los compuestos (expansión térmica, rigidez, esfuerzo de 
tracción) pueden variar continuamente sobre un amplio rango de valores 
predeterminados bajo el control del diseñador. La cuidadosa selección del tipo de 
refuerzo permite las características deseadas del producto final que pueden ser 
adaptadas a casi cualquier requerimiento específico de ingeniería. 

Mientras que el uso de compuestos es una clara opción en muchos escenarios, la 
selección de materiales en otros dependerá de factores como vida útil, número de 
piezas a producir, dimensiones, complejidad en la forma física, posibilidad en 
reducción de costos de ensamble etc. En algunas instancias los mejores 
resultados pueden ser logrados a través del uso de compuestos en conjunto con 
materiales tradicionales. 

En la actualidad, investigadores han mostrado un incremento en el interés 
por la aplicación de fibras naturales en compuestos. Una rápida búsqueda 
en una base de datos científica, mostró un incremento desde 138 
documentos en 1985 relacionados a compuestos con fibras naturales a 900 
en 2014. Adicionalmente para fomentar las fibras naturales, 2009 fue 
considerado internacionalmente como el año  de las fibras naturales y el 
mercado de materiales compuestos de los Estados Unidos; se recolectó el 
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cambio en peso de las fibras naturales entre el año 2006 y 2007 con una 
cantidad entre 2.7 y 2.8 millones de libras8.” 

La industria de los compuestos ha empezado a reconocer que las aplicaciones 
comerciales de los biocompuestos prometen ofrecer mayor cantidad de 
oportunidades de negocio que solo el sector aeroespacial; así el cambio de las 
aplicaciones de los materiales compuestos va desde la industria aeroespacial o de 
aviación hacia otros usos comerciales.  

Según Mohamed et al9, El uso de las fibras naturales, especialmente en los años 
recientes ha captado el interés de la comunidad investigativa como alternativa 
potencial a los refuerzos de fibra de vidrio. Exponiendo éstas fibras grandes 
cualidades y ventajas como: “bajo costo, bajas densidades, costos relativamente 
bajos, consumos de baja energía durante su producción, no presentan abrasión a 
las máquinas y no tienen riesgo para la salud cuando se inhalan”10.  

En consecuencia a estas cualidades, se ha incentivado el desarrollo de materiales 
compuestos con fibras de origen natural (biocompuestos) según Layth11, las 
diferentes clases de fibras reforzando compuestos de polímeros han sido bien 
recibidos en la industria automotriz por grandes compañías alemanas como BMW, 
Audi Group, Ford, Opel, Volkswagen, Daimler Chrysler, and Mercedes. Una 
revisión más amplia sobre este tema en el uso automotriz puede ser revisada en 
Green composites: A review of adequate materials for automotive applications12 

                                            
8 ASIM, M., et al. A review on pineapple leaves fibre and its composites. En: International Journal of 
Polymer Science (2015), p. 1-16. Citado por: Jaramillo Natalia, David Hoyos, Juan F. Santa. 
Composites with pineapple-leaf fibers manufactured by layered compression molding. En: 
Ingeniería y Competitividad, Vol. 18, No. 2, p. 151 - 162 (2016) 

9 A.R. Mohamed, et al. Characterization of pineapple leaf fibers from selected Malaysian cultivars 
[en línea]. En: Journal of Food, Agriculture & Environment. Enero, 2009, vol. 7, p. 235 – 240 
[consultado 19 de julio de 2017]. Disponible en internet: The Journal of Food, Agriculture and 
Environment  

10 Ibíd., disponible en internet: The Journal of Food, Agriculture and Environment   

11 Layth Mohammed, et al. A review on natural fiber reinforced polymer composite and its 
applications [en línea]. En: International Journal of Polymer Science. 2015, vol. 2015, p. 1-15 
[consultado 19 de julio de 2017]. Disponible en Internet: International Journal of Polymer Science  

12 KORONIS, Georgios, et al. Green composites: a review of adequate materials for automotive 
applications [en línea]. En: Composites Part B: Engineering. Enero 2013, vol. 44, no 1, p. 120 
[consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en internet: Science Direct 

https://www.researchgate.net/publication/267726609_Characterization_of_pineapple_leaf_fibers_from_selected_Malaysian_cultivars
https://www.researchgate.net/publication/267726609_Characterization_of_pineapple_leaf_fibers_from_selected_Malaysian_cultivars
https://www.researchgate.net/publication/267726609_Characterization_of_pineapple_leaf_fibers_from_selected_Malaysian_cultivars
http://dx.doi.org/10.1155/2015/243947
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836812004350
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4.1.3.1 Ventajas de los compuestos 

La mayoría de las ventajas sobre sus contrapartes (acero) residen en la habilidad 
de amoldarse a diferentes requerimientos de diseño disminuyendo magnitudes 
como el peso, manteniendo una buena resistencia en comparación a sus 
contrapartes como ejemplo de estas ventajas tenemos: 

 Menor cantidad de energía de producción comparada a otras estructuras de 
materiales metálicos como el acero o el aluminio. 

 El esfuerzo de tensión de los compuestos es de cuatro a seis veces mayor 
que el del acero o aluminio de pendiendo de los refuerzos aplicados. 

 Mejora de la rigidez y propiedades de impacto. 

 Alto límite de resistencia por fatiga. 

 En proporción de peso vs requerimiento en comparación a estructuras de 
aluminio, el peso es en un 35% más liviano que el aluminio. 

 Por su composición, los compuestos producen menos ruido durante su 
desempeño en procesos de operación como también baja transmisión de 
vibraciones comparada a materiales metálicos. 

 Los compuestos presentan una excelente resistencia a la corrosión. 

4.1.3.2 Clasificación de los compuestos 

Los compuestos se pueden clasificar en 3 grandes grupos basados en el material 
de su matriz de la siguiente manera: 

 Compuestos de matriz metálica (CMM). 

 Compuestos de matriz cerámica (CMC). 
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 Compuestos de matriz polimérica (CMP). 

 Compuestos de matriz metálica (CMM) 

Estos compuestos “incluyen mezclas de cerámicos y metales como los carburos 
cementados, así como el aluminio o magnesio reforzado con fibras de alta 
rigidez”13. Ejemplo: alto modulo específico, alto refuerzo especifico, mejores 
propiedades a elevadas temperaturas y un bajo coeficiente de expansión térmica. 
En consecuencia, estos atributos, están considerados en un rango amplio de 
aplicaciones ejemplo: miembros estructurales, intercambiadores de calor, cámaras 
de combustión (boquillas). 

“Las dos matrices metálicas más comunes están basadas en aluminio y titanio. 
Ambos metales tienen relativamente bajas densidades y están disponibles en 
diversas formas de aleaciones”14  

 Compuesto de matriz cerámica (CMC) 

Es una de las matrices menos comunes, pero uno de los objetivos de estos 
compuestos es incrementar la dureza y resistencia en aplicaciones de alta 
temperatura.  

Los cerámicos estructurales usados como materiales de matriz pueden ser 
categorizados como oxidados y no oxidados. La alúmina (Al2O3) y la mullita 
(Al2O3-SiO2) son los dos más comunes usados como cerámicos oxidados. Los 
cerámicos no oxidados más comunes son el carburo de silicio (SiC), nitrito de 
silicona (Si3N4), carburo de boro (B4C), y el nitruro de aluminio (AlN). De éstos, 
SiC ha encontrado amplias aplicaciones, particularmente donde se requiere un 
alto modulo. También tiene una excelente resistencia a temperaturas elevadas. 
Si3N4 es considerado para aplicaciones que requieren alta resistencia y AlN es 
de interés por su alta conductividad térmica15 

  

                                            
13 GROOVER, Op. cit. p. 222. 

14 P.K. Mallick. Fiber-reinforced composites materials, manufacturing and design. 3a Ed. United 
States: CRC Press, 2008. 70 p. 

15 MALLICK, Op. cit. p. 71. 
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 Compuesto de matriz polimérica (CMP) 

Es una de las matrices más usadas debido básicamente a dos razones; en 
general las propiedades mecánicas de los polímeros son inadecuadas para 
propósitos de elementos estructurales, en particular su fuerza y rigidez en 
comparación a los metales y cerámicos es por esto que se toman otros materiales 
y se refuerzan con polímeros. Como segunda razón el proceso de fabricación de 
la matriz polimérica de compuestos no necesita de altas presiones y temperaturas, 
por lo cual la maquinaria para su elaboración es más sencilla y asequible; por 
estas razones estos compuestos se convirtieron rápidamente en materiales 
populares para aplicaciones estructurales. 

Según Groover16, los epóxicos y poliésteres se mezclan comúnmente con 
refuerzos de fibra, y los fenólicos con polvos como el aserrín. Los termoplásticos 
también se refuerzan usualmente con polvos y la mayoría de los elastómeros se 
utiliza el negro de humo. 

En esta subdivisión existen dos tipos de compuestos poliméricos 1) reforzados con 
fibras y 2) reforzados con partículas. 

 Polímeros reforzados con fibras (PRF) 

Los compuestos comunes reforzados por fibras se componen de fibras y una 
matriz, sus formas pueden ser alternativas (ejemplo, tubular, rectangular o 
hexagonal). El rango de sus diámetros oscila y tentativamente sus valores se 
pueden referenciar así: “desde 0.0001 pulg. (0.0025 mm) a 0.005 pulg. (0.13mm) 
dependiendo del material”17. En esta unión las fibras son el refuerzo y la principal 
fuente de refuerzo mientras que la matriz une todas las fibras y transfiere los 
esfuerzos entre los refuerzos de fibras, éstas fibras transportan las cargas a lo 
largos de su dirección longitudinal. Entre las fibras más usadas de refuerzo 
tenemos: asbestos, fibras de carbono o grafito, berilio, molibdeno, fibras de vidrio, 
poliamida y fibras naturales. En cuanto a las matrices tenemos: poliéster, 
poliuretano, polieteretercetona (PEEK, por sus siglas en ingles) y epoxy. De todas 
las anteriores resinas la más utilizada es el (PEEK); el epoxy toma la segunda 
posición debido a su elevado costo a pesar de tener una alta adhesión. En la 

                                            
16 GROOVER, Op. cit. p. 223. 

17 Ibíd., p. 223. 
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división correspondiente a los termoplásticos tenemos: polietileno, polipropileno, 
polibutileno, poliestireno, polimetilmetacrilato, policloruro de vinilo 

Un factor de suma importancia es la orientación de las fibras y se distinguen tres 
casos. “(a) Reforzamiento unidimensional, en el cual la resistencia máxima y 
rigidez se obtiene en la dirección de la fibra; (b) reforzamiento planar, en algunos 
casos en la forma de malla en dos dimensiones; y (c) al azar o tridimensional, en 
el cual el material compuesto tiende a poseer propiedades isotrópicas”18. 

 Polímeros reforzados mediante partículas (PRP) 

Las partículas para refuerzo incluyen cerámicas y vidrio como partículas de 
mineral pequeño, partículas metálicas como aluminio y materiales amorfos, 
incluyendo polímeros y carbón negro. Su distribución en la matriz es aleatoria lo 
que hace la resistencia y otras propiedades del material isotrópicas. El 
reforzamiento depende del tamaño de partícula que por lo general son polvos finos 
de un tamaño menor a 1 micrómetro, distribuido en la matriz en concentraciones 
inferiores al 15%. 

Su comportamiento a nivel microscópico se genera cuando “la presencia de estos 
polvos produce una dispersión que endurece la matriz; las partículas 
macroscópicas restringen los movimientos de las dislocaciones en el material de la 
matriz. De hecho, la matriz queda reforzada en sí misma, y las partículas no 
comparten parte alguna de la carga aplicada”19. 

Estas partículas son usadas para incrementar los módulos de la matriz y disminuir 
la ductilidad de la misma; éstos también son usados para reducir el costo de los 
compuestos, ya que son de fácil procesado y de materiales relativamente baratos, 
haciéndolos a su vez de amplio uso. 

Conociendo las excelentes propiedades de los cerámicos y el vidrio como: elevado 
punto de fusión, baja densidad, alta dureza y resistentes a la corrosión, muchos de 
estos materiales son muy buenos aislantes térmicos y eléctricos como también 
destacados en la conducción de energía bajo condiciones específicas de baja 
temperatura; su gran inconveniente surge de su alta fragilidad. 

                                            
18 Ibíd., p. 224. 

19 GROOVER, Op. cit. p. 225. 
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Un ejemplo de estos materiales reforzados con partículas son las llantas de los 
automóviles; compuestas por partículas de carbón negro incorporado en una 
matriz polimérica y elastomérica de poli-isobutileno. 

4.1.3.3 Características de los compuestos 

Consisten en una o más fases discontinuas sumergidas en una fase continua; la 
fase discontinua por lo general es la más dura y resistente en comparación a la 
fase continua y se le conoce como ‘refuerzo’, por otro lado, está la fase continua 
que se le conoce como ‘matriz’, esta es usualmente más dúctil y menos dura, 
sostiene la fase dispersa y comparten las cargas a las que están sometidas. 

Otra de las únicas características de los compuestos reforzados con fibras es su 
alta amortiguación interna. Esto conlleva a mejor absorción de la energía 
generada por la vibración por los materiales y resulta en una reducción de la 
transmisión de sonidos y vibraciones a estructuras aledañas. La alta capacidad 
de amortiguación de los materiales compuestos puede ser benéfico en muchas 
aplicaciones automotrices en la cuales sonidos, vibraciones y dureza son 
problemas críticos para la comodidad de los pasajeros20 

La matriz está compuesta por algunos de estos tres tipos de material base: 
polímeros, metales o cerámicos; formando la parte más ‘masiva’ del producto. 
Sumergida en esta matriz tenemos la fase discontinua, que usualmente es más 
dura y fuerte que la fase continua y sirve para endurecer el compuesto y mejorar 
significativamente las propiedades mecánicas de la matriz. 

Estas características están fuertemente ligadas y dependientes de las propiedades 
de los materiales que los constituyen, como también su distribución e interacción a 
lo largo de éstas. La maximización o el declive de las propiedades se ve 
influenciado por la naturaleza de los materiales constituyentes como la geometría 
de los refuerzos (forma, tamaño, tamaño de distribución), su concentración y 
orientación. La concentración que usualmente es medida como una fracción de 
peso o volumen, determina la contribución de un único constituyente por sobre 
todas las propiedades de los compuestos; este no es el único y más importante 
parámetro que influencia las propiedades del compuesto, pero si una variable fácil 
de controlar al momento de su manufactura con el fin de modificar sus 
propiedades. 

                                            
20 MALLICK, Op. cit. p. 5. 
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 Compuestos reforzados con fibra natural (NFPCs, por sus siglas en 
ingles) 

El interés investigativo y de usos o aplicaciones a nivel industrial de los refuerzos 
de polímeros compuestos por fibras naturales está en un rápido crecimiento; esto 
debido a que son materias renovables, baratas, biodegradables y completa o 
incompletamente reciclables.  

Plantas como: lino, algodón, cáñamo, yute, sisal, kenat, piña, bambú y plátano 
también como la madera son usadas desde mucho tiempo atrás como fuente de 
lignocelulosa en fibras, son cada vez más y más aplicadas como refuerzo de 
compuestos. Propiedades como la renovabilidad, disponibilidad, baja densidad y 
precio también como satisfactorias propiedades mecánicas los hacen más 
atractivos ecológicamente y a su vez una alternativa al vidrio y carbón. “La 
densidad de las fibras naturales está en el rango de 1.25 – 1.5 g/cm3 comparado 
con 2.54 g/cm3 para la E-fibra de vidrio y 1.8 – 2.1 g/cm3 para la fibra de carbón. 
La relación de peso–módulo de algunas fibras naturales es superior que el de las 
E-fibras de vidrio, lo que significa que pueden ser realmente muy competitivas con 
las E-fibras de vidrio en diseños críticos de rigidez”21. Estos aspectos positivos 
anteriormente nombrados han creado gran interés en el uso de los polímeros 
reforzados con fibras naturales en la industria automotriz. Según Mallick22 las 
aplicaciones en la cuales se han introducido estos componentes incluyen partes 
como los paneles internos de las puertas, espaldar de los asientos, panel interior 
del techo de los autos. 

“El rendimiento de estos compuestos naturales recae en algunos factores como la 
composición mecánica, ángulo microfibrillar, estructura, defectos, dimensión 
celular, propiedades físicas, propiedades químicas y la interacción de las fibras 
con la matriz”23.   

Un inconveniente de estos compuestos es la unión entre la fibra natural y la 
matriz, tanto así que se ha convertido en un problema de gran consideración 
debido a que esto conlleva a poca eficiencia al momento de transferir esfuerzos en 

                                            
21 Ibíd., p. 57.  

22 Ibíd., p. 57. 

23 MOHAMMED, Layth. A review on natural fiber reinforced polymer composite and its applications 
[en línea]. En: International Journal of Polymer Science, 2015, vol. 2015, p. 3. [consultado 28 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: International Journal of Polymer Science 

https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/243947/abs/
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la interface del biocompuesto. Según Mohammed24, hay muchos más aspectos 
que afectan el rendimiento de los biocompuestos algunos de estos son:  

 Orientación de las fibras. 

 Resistencia de las fibras. 

 Propiedades físicas de las fibras, entre otros. 

“Las fibras naturales incluyen un grupo funcional llamado ‘grupo Hidroxilo’ que 
hace que las fibras sean hidrófilas; durante el proceso de creación del 
biocompuesto genera débiles enlaces entre las fibras hidrófilas y el polímero cuya 
matriz es hidrofóbica, lo que podría producir biocompuestos con débiles 
propiedades mecánica y físicas”25. 

4.1.4 Clasificación de las fibras naturales 

Las fibras son una clase de material parecido a un cabello, contiene filamentos 
continuos y son largas piezas discretas, similares a una pieza de filamento, éstos 
pueden ser hilados como filamentos, hilos o cuerdas; también pueden ser 
despulpados para crear productos como papel o fieltro (tela hecha de lana o 
conglomerado sin tejer que se obtiene por prensado). 

“El rendimiento de las fibras naturales varia por factores como las partes de la 
planta de donde se extraiga la fibra, edad de la planta, proceso de extracción de la 
fibra y muchos otros factores”26. Por esta razón las propiedades como ‘esfuerzo de 
tensión’ de algunas fibras naturales se dan en rangos, en la tabla 2. 

  

                                            
24 Ibíd., disponible en internet: International Journal of Polymer Science 

25 Ibíd., disponible en internet: International Journal of Polymer Science 

26 ROWELL, Roger M. Characterization and factors effecting fiber properties [en línea]. En: Natural 
Polymers and Agrofibers Bases Composites. 2000, p. 115-134. [consultado 26 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: Research Gate 

https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/243947/abs/
https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/243947/abs/
https://www.researchgate.net/publication/237255433_Characterization_and_Factors_Effecting_Fiber_Properties
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Tabla 2. Propiedades físico-mecánicas de las fibras naturales.  

Fibra 
Densidad 
(g/cm3) 

Esfuerzo de tensión 
(MPa) 

Módulo elastico 
(GPa) 

Madera 1,4 90-180 10-70 

Lino 1,4-1,5 350-1040 28-70 

Cáñamo 1,4-1,6 690 30-70 

Yute 1,3-1,5 200-770 20-55 

Fibra de 
coco 

1,2-1,5 180 4-6 

Algodón 1,5-1,6 290-490 5-12 

Sisal 1,5 100-800 9-22 

Kenaf 1,4-1,5 930 53 

Bamboo 0,6-1,1 140-230 11-17 

Lana 1,3 50-315 2,3-5 

Pluma 0,9 100-203 3-10 

Seda 1,3-1,4 100-1500 5-25 

Vidrio 2,6 2200-3600 65 

Carbón 1,4-1,8 3000-4000 250-500 

Hoja de 
Piña27 

1,5 170-1672 82 

Fuente: VÄISÄNEN, Taneli et al. A review on new bio-based constituents for 
natural fiber-polymer composites [en   línea]. En: Journal of Cleaner 
Production, 2017, vol. 149, p. 584 [consultado 31 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: Science Direct 

Por otra parte, la cantidad de fibra que se produce anualmente en el mundo es un 
valor enorme que debe tenerse en consideración. Sus valores se presentan en la 
tabla 3. “Cerca de 30 millones de toneladas de fibras naturales son producidas 
cada año y usadas como componentes de muchos procesos de manufactura 
como confección de ropa, bolsas, papel, automóviles, materiales para 
construcción y equipos deportivos”28. 

                                            
27 M. Asim et al. A Review on Pineapple Leaves Fiber and Its Composites [en   línea]. En: 
International Journal of Polymer Science. 2015, vol. 2015, p. 16 [consultado 2 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: International Journal of Polymer Science 

 

28 JAWAID, M. Cellulosic/synthetic fiber reinforced polymer hybrid composites: A review [en línea]. 
En: Carbohydrate Polymers, 2011, vol. 86, no 1, p. 1-18. [consultado 26 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: Science Direct 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261730358X
https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014486171100316X
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Tabla 3. Producción anual de fibras naturales y fuentes. 

Fuente de fibras Producción mundial (103 Ton) Fuente 

Abacá 70 Vástago 

Bambú 10000 Vástago 

Plátano 200 Fruta 

Escoba Abundante Vástago 

Bonote 100 Vástago 

Algodón pelusa 18500 Vástago 

Hierba elefante Abundante Vástago 

Lino 810 Vástago 

Cáñamo 215 Vástago 

Yute 2500 Vástago 

Kenaf 770 Vástago 

Linaza Abundante Fruta 

Piña Abundante Hoja 

Caroa - Hoja 

Ortigas Abundante Vástago 

Aceite de palma Fruta Abundante Fruta 

Palm rah Abundante Vástago 

Ramina 100 Vástago 

Roselle 250 Vástago 

Cáscara de arroz Abundante Fruto/grano 

Paja de arroz Abundante Vástago 

Sisal 380 Vástago 

Cáñamo 70 Vástago 

Paja de trigo Abundante Vástago 

Madera 1750000 Vástago 

Bagazo de caña de 
azúcar 

75000 Vástago 

Cantala - Hoja 

China yute - Vástago 

 

Fuente: M. Asim. A Review on Pineapple Leaves Fiber and Its Composites 
[en   línea]. En: International Journal of Polymer Science. 2015, vol. 2015, p. 
16 [consultado 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: International 
Journal of Polymer Science 

https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
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4.1.4.1 Microestructura de las fibras 

Las fibras naturales son fibras de celulosa que consisten en microfibrillas dentro 
de una matriz amorfa de lignina y hemicelulosa. Estas fibras consisten en el 
conjunto de varias fibrillas que recorren toda la longitud de la misma fibra. Los 
enlaces de hidrogeno y otros enlazamientos proporcionan la resistencia y rigidez 
necesaria a las fibras. Su composición química varía dependiendo del tipo de fibra; 
inicialmente las fibras contienen celulosa, hemicelulosa, pectina, y lignina.  

Las propiedades de cada constituyente contribuyen a las propiedades de todos 
los demás. La hemicelulosa es responsable de la biodegradación, absorción de 
humedad y la degradación térmica de la fibra, ya que muestra menos 
resistencia, mientras que la lignina es térmicamente estable pero responsable 
por la degradación UV. La composición porcentual de cada uno de estos 
componentes varía para diferentes fibras. Generalmente, las fibras contienen de 
60 a 80% de celulosa, 5 a 20% de lignina y hasta un 20% de humedad29 

Las fibras a base de celulosa se subdividen en dos categorías; fibras naturales no 
maderables y fibras maderables, esta afirmación es más específica en la figura 1. 

 

 

  

                                            
29 SAHEB, D. Nabi. Natural fiber polymer composites: a review. Advances [en línea]. En: Polymer 
technology, 1999, vol. 18, no 4, p. 351-363. [consultado 24 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: Advances in Polymer Technology 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1098-2329(199924)18:4%3C351::AID-ADV6%3E3.0.CO;2-X/abstract
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Figura  1. Clasificación de las fibras naturales usadas para refuerzo de polimeros. 

 

Fuente: PRAKASH TUDU. Processing and characterization of natural fiber 
reinforced polymer composites. Thesis Bachelor of Technology in Mechanical 
Engineering, Rourkela, National Institute of Technology Rourkela. Department of 
Mechanical Engineering, 2009. p. 15. 

4.1.5 Planta de piña 

Ananas comosus, la piña o el ananá o ananás, es una planta perenne (que vive 
más de dos años) de la familia de las bromeliáceas (plantas monocotiledóneas 
que consta de arbustos o hierbas perennes, terrestres o epífitas), nativa de 
América del Sur; fructifica una vez cada tres años produciendo un único fruto 
fragante y dulce. 

Tiene una altura de entre 75 – 150 cm, como también un ancho de expansión 
entre 90 – 120 cm. Posee un tronco corto y robusto y una roseta de hojas largas 
(50 – 180 cm), estrechas, fibrosas y espinosas. En el momento de florecer el 
tallo se alarga y se agranda cerca del ápice empuja una cabeza de pequeñas 
flores purpuras o rojas, cada una acompañada de una sola bráctea [órgano 
foliáceo en la proximidad de las flores, su función principal es proteger las flores 
o inflorescencias] roja, amarillenta o verde. El muñón sigue creciendo y adquiere 
en su ápice un compacto mechón de hojas rígidas, cortas (10 – 60cm) y 

espinosas llamadas corona o parte superior30 

                                            
30 A. VAN, Tran. Chemical analysis and pulping study of pineapple crown leaves [en   línea]. En: 
Industrial Crops and Products. 2006. vol. 24, no. 1, p. 66–74 [consultado 26 de julio de 2017]. 
Disponible en internet: Industrial Crops and Products 

Fibra de refuerzo 
natural / Relleno

Fibras naturales 
no derivadas de la 
madera

Paja

Ejemplos: Maiz, 
trigo, cascara de 
arroz

Liber

Ejemplo: Lino, 
kenaf, yute, 
cáñamo

Hojas

Ejemplo: Sisal, 
henequén, fibra 
de hoja de piña

Semillas o frutos

Ejemplo: Algodón, 
fibra de coco

Fibras de cesped

Ejemplo: Bambú, 
cesped, 
miscanthus

Fibras de madera

Ejemplos: Madera 
suave y dura

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/8038/1/NPR%205(6)%20486-488.pdf
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Las frutas de piña contienen muchos elementos mayores y menores en su 
composición química. Es fuente de compuestos bioactivos, particularmente en 
enzimas proteolíticas; tabla 4. 

Tabla 4. Composición elemental de la planta de piña. 

C O N Ca P Fe k Mg Cu 

73,13 24,17 2,70 0,00 - - - - 0,00 

- - 6,4-10 2,5-10 0,1-0,18 0,06-0,11 2,89 0,33 0,002-0,02 

 

Fuente: M. Asim. A Review on Pineapple Leaves Fiber and Its Composites 
[en   línea]. En: International Journal of Polymer Science. 2015, vol. 2015, p. 5 
[consultado 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: International Journal 
of Polymer Science 

En cuanto al aspecto histórico en el área de la costa pacífica del sur del 
continente los datos se corroboran con varios autores donde se especifica que 
“para mediados del siglo XVI, Cieza de León indica que había piñas en 
algunos lugares de la costa suramericana del pacifico, entre Puerto de Piñas y 
la línea ecuatorial. En el Valle del Patía, cerca del pueblo de la Sal, se daban 
“muchas y muy olorosas” (Cieza, 1924, 109), y en Puerto Viejo, eran frutas 
muy comunes de la tierra (Ibíd., 156)”31.  

Para el siglo XIX los datos de este mismo sector incluyen más localidades. “El 
viajero francés Julián Mellet halló excelentes piñas hacia 1819-1820 en el río 
Calima, afluente del San Juan (Mellet, 1823, 250). El naturalista Seemann las 
vio en Cupica, en la isla de Gorgona, y un tipo de hojas inmersas es Sua, 
punto de la costa ecuatoriana cerca de la línea equinoccial (Seemann, 1853, I, 
22, 77, 217). Las de Yaguachi, frente a Guayaquil, se consideraban óptimas 
(Baleato, 1887, 54)32. 

                                            
31 PATIÑO, Víctor Manuel. Aspectos históricos sobre los recursos naturales y las plantas en 
Colombia. 3ª serie. Bogotá: Andes, 1977. 146 p. 

32 Ibíd., p. 146. 

https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/


38 
 

4.1.5.1 Fibras de hoja de piña 

Estas fibras “tienen un color blanco, suave, y brillante como la seda, longitud 
media y alta resistencia a la tensión. Tiene una superficie más suave que otras 
fibras naturales y absorbe y mantiene un buen color”33.  

Debido a su alto contenido de celulosa es de naturaleza hidrófila, también con alta 
resistencia especifica y rigidez. “La fibra de hoja de piña está compuesta por 
muchos constituyentes químicos y tambien es una fibra multicelular lignocelulósica 
que contiene polisacáridos, una cantidad importante de lignina y algunos 
minerales como grasa, cera, pectina, ácido urónico, anhídrido, pentosano, 
pigmento de color, sustancia inorganica, etc”34. Una fibra esta compuesta por otras 
fibras multicelulares de forma delgada y pequeña que en conjunto la hacen 
parecer una hebra o filamento; se representa de forma esquematica la sección 
transversal en la figura 2. su fuerte unión por la ayuda de la pectina. Su principal 
constituyente es la celulosa (70-82%). “El modelo o arreglo de estas moleculas de 
celulosa tienen una estructura tridimensional y paralela a la región cristalina de la 
fibra. Las partes restantes de estos arreglos moleculares se asocian a regiones 
amorfas. Esta fibra natural tiene alta resisitencia especifica, rigidez, y resistencia a 
la flexion y torsion al nivel de las fibras del yute”35 

Figura  2. Sección transversal de la hoja de piña. 

 

Fuente: A. R. MOHAMED. Characterization of pineapple leaf fibers from selected 
Malaysian cultivars [en   línea]. En: Journal of Food, Agriculture & Environment. 
2009, vol. 7, no 1, p. 237 [consultado 28 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
Research Gate 

                                            
33 PY, Claude. The pineapple. Cultivation and uses. [en   línea]. En: Larose. 1987. vol. 24, no. 1, p. 
66–74 [consultado 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: CAB Direct 

34 M. Asim. A Review on Pineapple Leaves Fiber and Its Composites [en   línea]. En: International 
Journal of Polymer Science. 2015, vol. 2015, p. 6 [consultado 26 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: International Journal of Polymer Science 

35 Ibíd., disponible en internet: International Journal of Polymer Science 

https://www.researchgate.net/publication/267726609_Characterization_of_pineapple_leaf_fibers_from_selected_Malaysian_cultivars
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19876763413
https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
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4.1.5.2 Extracción de la fibra de hoja de piña. 

La extracción de la fibra de hoja de piña puede ser de dos maneras, la primera 
mediante raspado; ya sea en máquina (ver figura 3) o de forma manual, la 
segunda mediante la introducción en mezclas de químicos; cada una de estas 
tiene sus características respectivas. 

De manera general, esta extracción comienza desde el crecimiento de la planta de 
piña, su respectivo crecimiento, maduración y extracción de las fibras mediante los 
métodos anteriormente mencionados, esto se representa en la figura 4. 

 Raspado manual o mecánico 

La extracción mecánica, mediante maquinaria genera primordialmente una 
facilidad para el usuario debido a que la extracción no representa un esfuerzo 
físico de la persona. El uso de maquinaria genera una manufactura más rápida y 
en comparación a la extracción manual una mejora en las propiedades de 
resistencia a la tensión, esto se corrobora en la tabla 5 de la investigación de 
Yusof36. 

En la figura 3 se aprecia la máquina en funcionamiento; ésta cuenta con tres 
rollos; el primero es conocido como el rollo de alimentación, el segundo como el 
rollo de raspado y el tercero como rollo de serrado. En el primero se introducen las 
hojas hacia la máquina, seguido de esto pasan al segundo rollo donde se remueve 
la capa cerosa de la parte superior de la hoja. Para finalizar el proceso las hojas 
llegan al último rollo que tiene unas cuchillas que generan en la hoja varios cortes 
dejando la hoja lista para ser llevada a tratamientos químicos o de extracción 
manual. 

  

                                            
36 YUSOF, Yusri. A New Approach for PALF Productions and Spinning System: The Role of 
Surface Treatments [en línea]. En: Journal of Advanced Agricultural Technologies. Diciembre 2014, 
Vol. 1, No. 2, p. 162 [consultado 02 de agosto de 2017]. Disponible en internet: Research Gate 

https://www.researchgate.net/publication/290140785_A_New_Approach_for_PALF_Productions_and_Spinning_System_The_Role_of_Surface_Treatments
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Figura  3. Máquina de raspado hoja de piña. 

 

Fuente: S. Banika. Utilization of pineapple leafagro-waste for extraction of fibre 
and the residual biomass for vermicomposting [en   línea]. En: Indian Journal of 
Fibre and Textile Research. Junio 2011, vol. 36, no. 2, p. 173. [consultado 2 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: NISCAIR-CSIR 

Tabla 5. Comparación entre fibras extraídas manualmente y por medio de 
máquina. 

Método de 
producción  

Esfuerzo de tensión 
(MPa) 

Módulo de 
Young (GPa) 

Deformación 
de ruptura 

(%) 

PALF Máquina  613,7 1379500 7 

PALF Manual 393,7 7254 3 

 

Fuente: YUSOF, Yusri. A New Approach for PALF Productions and Spinning 
System: The Role of Surface Treatments [en línea]. En: Journal of Advanced 
Agricultural Technologies. Diciembre 2014, Vol. 1, No. 2, p. 162 [consultado 02 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: Research Gate 

 

 

 

http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/11894
https://www.researchgate.net/publication/290140785_A_New_Approach_for_PALF_Productions_and_Spinning_System_The_Role_of_Surface_Treatments
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Figura  4. Secuencia de producción de la fibra de hoja de piña, (a) plantación de 
piña, (b) fruta de la planta, (c) fibras de la hoja de piña, y (d) fibras. 

 

Fuente: M. Asim. A Review on Pineapple Leaves Fiber and Its Composites [en   
línea]. En: International Journal of Polymer Science. 2015, vol. 2015, p. 5 
[consultado 26 de julio de 2017]. Disponible en internet: doi:10.1155/2015/950567 

4.1.5.3 Tratamientos químicos 

En este proceso se toma un manojo de hojas previamente raspadas que son 
sumergidas en un tanque de agua que contiene sustratos en una proporción de 
1:20; urea 0.5%, o fosfato diamónico (DAP por sus siglas en ingles) para aumentar 
la rapidez del proceso. La materia sumergida en el tanque es revisada constante 
mente usando el tacto con el fin de asegurarse que la fibra se está aflojando, y a 
su vez liberando algunos de sus constituyentes como grasas, cera, ceniza pectina 
y nitrógeno entre otros. Después de este proceso las fibras se lavan con agua y se 
secan colgadas mediante las corrientes normales de aire del lugar.  

https://www.hindawi.com/journals/ijps/2015/950567/
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Según Yusof37 la fibra extraída por medio de maquinaria tiene una resistencia a la 
tensión y módulo de elasticidad de 613.75MPa, 1379500.0GPa, respectivamente. 
Estas dos magnitudes comparadas a la fibra que se extrae de forma manual o 
convencional es mucho más alta; para ésta tenemos 393.7MPa en la resistencia a 
la tracción y 7254.2GPa para el módulo de elasticidad. 

 Proceso de alcalinización 

“Los efectos de diferentes pretratamientos alcalinos están dirigidos a modificar el 
contenido de polisacáridos y lignina para mejorar la accesibilidad hacia la encima 
celulósica”38. 

Este proceso consiste en sumergir por un lapso de tiempo las fibras en alguna 
solución como NaOH, hidruro de silicio A172 y A1100, y ácido acético glacial, 
entre otras. Conlleva a la formación de una superficie rugosa que incrementará el 
ajuste o agarre entre las fibras y la matriz. El hidróxido de sodio (NaOH) como 
solución para tratamiento muestra una mejora marginal en el esfuerzo de tensión; 
pero a su vez una reducción en la magnitud del módulo de Young y el esfuerzo a 
la flexión. El tratamiento con hidróxido de sodio es principalmente un proceso de 
activación de superficie. 

  

                                            
37 YUSOF, Yusri. A New Approach for PALF Productions and Spinning System: The Role of 
Surface Treatments [en línea]. En: Journal of Advanced Agricultural Technologies. Diciembre 2014, 
Vol. 1, no. 2, p. 162 [consultado 02 de agosto de 2017]. Disponible en internet: Research Gate 

38 Bali, G. Meng. et al. The effect of alkaline pretreatment methods on cellulose structure and 
accessibility [en línea]. En: ChemSusChem. Noviembre 2015, vol. 8, no 2, p. 275 [consultado 17 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: ChemSusChem 

https://www.researchgate.net/publication/290140785_A_New_Approach_for_PALF_Productions_and_Spinning_System_The_Role_of_Surface_Treatments
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.201402752/abstract;jsessionid=04FD22F59EF6299132C582E7BA5DF04F.f04t01
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5 METODOLOGÍA 

En este trabajo de tesis se aborda la extracción de la fibra de la hoja de piña, la 
densidad de la fibra, la medición del diámetro de cada fibra, el esfuerzo de tracción 
y deformación, dando explicación de la toma de datos de cada elemento y su 
procedimiento. Se continúa con la incursión en el tratamiento alcalino que recibe la 
fibra, y su posterior lavado. El conformado del compuesto se inicia dando una 
explicación del moldeo por compresión, su esquema de montaje para la 
compresión, temperatura de la máquina, y tipo de máquina. 

La caracterización mecánica como tensión y flexión se indican los procesos de 
montaje, tipo de probetas utilizadas, máquina de ensayos, velocidades de 
muestreo y condiciones del laboratorio. 

Por último, se ejecuta las pruebas de caracterización térmica; análisis 
termogravimétrico (TGA) y Calorimetría diferencial de barrido (DSC). 

5.1 EXTRACCIÓN DE LA FIBRA DE HOJA DE PIÑA 

En este caso la extracción de la fibra se llevó acabo de manera manual y 
convencional, se podría decir artesanal.  

El primer paso fue tomar de la planta de piña las hojas más grandes, en una 
plantación de piña con un tiempo de sembrado de aproximadamente un año y 
medio. Estas plantas se llevan y se golpean con un martillo para generar grietas y 
ablandamiento de la superficie cerosa de la hoja, seguido de esto, se ubica la hoja 
sobre una tabla; superficie sobre la cual se hará el raspado. Este raspado se hace 
con una pieza de plástico de fácil agarre en la mano y con un borde sin filo para 
evitar cortar las fibras. Se hacen varias pasadas sobre la hoja hasta quitar toda la 
lignina y dejar las fibras al descubierto (figura 5); estas fibras se lavan con 
abundante agua, preferiblemente destilada para evitar dejar rastro de algún 
mineral en las fibras; adicionalmente, se lava con un flujo del mismo líquido para 
ayudar a la remoción de partículas diferentes a la fibra. 
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Figura  5. Extracción fibra de hoja de piña, método manual 

 

Después de lavar la fibra con abundante agua se deja secar extendiendo y 
colgando los manojos de la misma. Estos se secaron a temperatura ambiente y 
por medio de la convección de aire en el ambiente. Seguido de su secado se 
sacuden las fibras para desprender partículas de la hoja que se quedan adheridas 
a las fibras y se obtendrán fibras sueltas (ver figura 6) 

Figura  6. Fibra de hoja de piña 
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5.1.1 Densidad de la fibra de hoja de piña 

La densidad de la fibra es un valor que se debe tener para los cálculos 
relacionados al porcentaje de fibra con respecto a la magnitud del peso de la 
matriz polimérica. Para este cálculo se hizo uso de un picnómetro con su valor de 
volumen proporcionado por el fabricante.  

 Medición del diámetro de la fibra  

Con el fin de obtener una media del diámetro de cada fibra a la que se le realizó la 
prueba de tracción, se hace uso de un microscopio para tomar 10 medidas de 
longitud (tabla 6) de una zona (figura 8); variable que más adelante se utilizará en 
el cálculo de área correspondiente a cada fibra, para un total de 40 fibras; 20 de 
estas modificadas con tratamiento alcalino y los 20 restantes sin tratamiento 
alcalino. 

Este procedimiento se realizó en el laboratorio de Materiales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, para cada fibra montada en la pestaña de prueba se 
llevó a un microscopio óptico para fotografiar a 10X la sección lateral de cada 
fibra, y por medio de un software analizador de imágenes (Image-Pro Plus V 5.1) 
se determinó el diámetro aparente. (ver figura 7). 

Figura  7. Microscopio óptico. 
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Figura  8. Medición de diámetros. 

 

Cabe resaltar que la precisión para la toma precisa del diámetro de una fibra 
natural es muy compleja de realizar según Asim39, “esto se debe porque las fibras 
son irregulares en forma y su espesor no es uniforme. Una ‘única’ fibra consiste en 
un largo arreglo de elementos de fibras de una matriz de lignina y hemicelulosa, 
por lo anterior la sección transversal de una fibra no es circular. Sin embargo, se 
supondrá una sección transversal circular para los cálculos pertinentes a las 
propiedades de tensión; todo esto porque a lo largo de la fibra la sección 
transversal es irregular. 

Tabla 6. Tabla de longitudes de diámetro para cálculo de media. 

Probeta  

Cantidad Valor [mm] 

1 0,0651 

2 0,0748 

3 0,0622 

4 0,0622 

5 0,0622 

6 0,0684 

7 0,0680 

8 0,0651 

9 0,0709 

10 0,0767 

Promedio 0,0675 

Desvest 0,0052 

                                              
39ASIM, Mohammad, et al. Effect of Alkali and Silane Treatments on Mechanical and Fibre-matrix 
Bond Strength of Kenaf and Pineapple Leaf Fibres. En: Journal of Bionic Engineering, 2016, vol. 
13, no 3, p. 426-435 [consultado 29 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652916603153
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Teniendo este valor del diámetro promedio se calculó el área media para utilizar 
en las mediciones posteriores. Conociendo el diámetro promedio por fibra y 
suponiendo una forma cilíndrica para la misma podemos calcular su área: 

Á𝑟𝑒𝑎 =  𝜋 ∗ 𝑟2 

Á𝑟𝑒𝑎 =  𝜋 ∗ (
0.067572

2
)2 

Á𝑟𝑒𝑎 = 0.003586 𝑚𝑚2 → 3,5785x10−9 𝑚2 
 

Con el valor del área se calculó el esfuerzo para cada punto de fuerza aplicada por 
la máquina de ensayos de tracción. Estos valores de fuerza y desplazamientos 
son reportados por la máquina universal de ensayos Instron 3366 para cada 
ensayo de tracción; para estas pruebas se usa las mordazas de apriete manual y 
celda de carga de 100 N. El procedimiento de estos ensayos son bajo la norma 
ASTM C1557, Standard test method for Tensile strength and Young’s modulus of 
fibers. 

En la tabla 7 se muestra el número de puntos de datos para el ensayo. 

 Cálculo del esfuerzo: 

La deformación unitaria es el cociente entre la tensión o fuerza aplicada y el área 
de la sección transversal sobre la que se aplica. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
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 Cálculo de la deformación:  

Se define como el cociente entre la variación de longitud producida y la longitud 
inicial del cuerpo. 

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝜀) =
∆𝐿

𝐿0
 

Tabla 7. Parámetros generados por la máquina de tracción. 

Probeta ‘o’ Valor Unidad 

Diametro 0,0675 mm 

Dist inicial probeta 60 mm 

Dist inicial ext 60 mm 

Número de puntos de datos 139   

Punto de carga máxima 65 kN 

Carga máxima 0,00091 kN 

Punto de extensión máxima 139 mm 

Extensión máxima 2,07009 mm 

Área  3,57x10^-9 M2 

Radio 3,38E-05 m 

Diametro 6,75E-05 m 

Long mordaza 0,06 m 

 

Para los 139 datos anteriores se calcula por cada uno el esfuerzo y su respectiva 
deformación con el fin de obtener el grafico de esfuerzo vs deformación. Como 
ejemplo de una de las 20 pruebas a la fibra se tiene el grafico correspondiente a la 
probeta ‘o’, que se puede observar en la figura 9. 
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Figura  9. Diagrama esfuerzo vs deformación probeta ‘o’ de fibra de hoja de piña 

 

5.2 TRATAMIENTO ALCALINO DE LA FIBRA 

Según Jaramillo40, “las fibras secas de la hoja de piña se sumergen en una 
concentración de hidróxido de sodio al 10% en peso (figura 10), en un recipiente 
donde se controla la temperatura del líquido, manteniendo éste a 30°C” (figura 11). 
Se dejaron inmersas durante 2 horas para posterior lavado con agua destilada 
(figura 12); principalmente con el fin de eliminar las trazas del hidróxido de sodio y 
evitar que al momento del secado las fibras se aglomeren en algunos tramos de 
su longitud. 

Se puede notar una diferencia de aspecto físico de las fibras entre las fibras 
tratadas mediante tratamiento alcalino y las que no. En la figura 14 se muestra un 
cambio en su coloración. 

 

 

                                            
40 JARAMILLO, Natalia. HOYOS, David.  SANTA, Juan F. Composites with pineapple-leaf fibers 
manufactured by layered compression molding. [en línea]. En: Ingeniería y competitividad.  Marzo 
2016, vol.18, no. 2, p. 1747 [consultado 16 de agosto de 2017]. Disponible en internet: Ingeniería y 
competitividad 

http://ref.scielo.org/dky2yp
http://ref.scielo.org/dky2yp
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Figura  10. Hidróxido de sodio al 10% de concentración. 

 

 

Figura  11. Estufa, beaker y termómetro para control de temperatura. 
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Figura  12. Lavado de fibras con agua destilada. 

 

Después de eliminar todo el hidróxido de sodio mediante el lavado con agua 
destilada las fibras se secan a temperatura ambiente; con la precaución de 
separar en partes casi iguales el manojo de fibras para asegurar un rápido secado 
(figura 13).  

Figura  13. Fibras de hoja de piña secas después del lavado.  
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Figura  14. Fibra de hoja de piña con y sin tratamiento alcalino. 

 

5.3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO 

El polímero se trabajó en forma de pellets que es como normalmente se 
suministra; el fabricante es la empresa Sabic y el polipropileno es homopolímero. 
Con respecto a la fibra de hoja de piña, ésta se extrajo de forma manual de una 
plantación ubicada en la vereda La Robleda, en zona rural de Caloto, norte del 
Cauca.  

5.3.1 Moldeo por compresión 

Este proceso de manufactura presenta notables ventajas: “menos costoso, 
requiere bajo mantenimiento, genera poco desperdicio y deja bajos esfuerzos 
residuales en las partes moldeadas”41, las cuales hacen de este una opción muy 
llamativa para la creación de piezas.  

Proceso el cual consiste en: “1) Se coloca en el fondo de un molde calentado, una 
cantidad fija de compuesto de moldeo llamada carga; 2) se unen las mitades del 
molde para comprimir la carga y forzarla a tomar la forma de la cavidad; 3) se 

                                            
41 GROOVER, Op. cit. p. 340. 
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calienta la carga a través del molde para que se ablande el material, 
transformándose en una pieza sólida y 4) se abre el molde y se retira la parte de la 
cavidad”42. 

Con el fin de evitar desplazamientos no deseados dentro de las fibras del 
compuesto al momento de ejercer la compactación, se trabajó con láminas de 
polipropileno (figura 15), y hacer una especie de ‘sándwich’ entre el polipropileno y 
las fibras. 

Figura  15.Lámina de polipropileno 

 

Para cada lamina se estimó un peso de polipropileno con el fin de ajustar el 
porcentaje de fibra correspondiente al análisis (30% en peso). 

Para impedir mayores desplazamientos al momento de ejercer presión sobre el 
compuesto fibra/polímero se le dio un ajuste en los extremos de las fibras usando 
cinta adhesiva; evitando así que la fibra se desubicara o moviera durante los 
movimientos de montaje o ejecución del proceso de moldeo por compresión 
(figura 15). 

 

 

                                            
42 Ibíd., p. 339. 



54 
 

Figura  16. Ajuste de fibras. 

 

Con respecto al área de la plancha que tenía la máquina de moldeo por 
compresión, los moldes para compactar el polipropileno se fabricaron de acuerdo 
a la medida de ésta. El molde es un recuadro tipo marco de fotografía; dejando el 
centro libre para crear las láminas. Es en este espacio donde se adiciona la 
cantidad requerida de polipropileno y la fibra de hoja de piña (PALF), en nuestro 
caso, se adicionó el polipropileno en forma de lentejuelas (pellets) (figura 17). 

Figura  17. Polipropileno en forma de pellets 

 

Este cuadro o marco va acompañado por dos tapas de la misma dimensión y todo 
este conjunto en acero inoxidable. Se escoge este material con el fin de disminuir 
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contaminaciones en las láminas del polímero con la oxidación del acero. Estas 
laminas tiene cada una el mismo espesor, 1.9mm. Las dimensiones de cada lado 
del cuadrado son de 19cm en cada arista.  

Figura  18. Esquema del arreglo PP/PALF en el marco de acero inoxidable. 

 

La disposición de las fibras debe ser unidireccional, y en una proporción del 30% 
en peso; éstas fibras se ubicaron en la parte central del marco de acero inoxidable 
y se compactaron con las dos láminas de polipropileno (figura 19), proporcionando 
un ajuste que solo se desplazará al momento en que el polipropileno se comience 
a fundir, sumergiendo las fibras en la matriz del polímero.  

Figura  19. Esquema láminas de polipropileno y fibra de hoja de piña (PP/PALF) 

 

5.3.2 Temperatura de compresión. 

Esta magnitud se ajustó y se tomó con referencia de acuerdo a lo que expresa 
Jaramillo43, cuando las láminas y la fibra se encuentran ubicadas en el molde se 
montan en la prensa para ejercer presión que se va aumentando en lapsos de 
                                            
43 JARAMILLO, Natalia. Composites with pineapple-leaf fibers manufactured by layered 
compression molding [en linea]. Cali, 2016, vol.18, n. 2, p.154. [consultado 2 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: Ingeniería y competitividad 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30332016000200014
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tiempo de aproximadamente 10 minutos, alcanzando presiones de 10 MPa, y con 
una temperatura constante de 185 °C, esto con el fin de obtener una transferencia 
de calor completa desde las planchas hacia el polipropileno y garantizando la 
completa inmersión de las fibras naturales dentro de la matriz polimérica; éstos 
aumentos de presión se hacen en cuatro tiempos. La presión ejercida se libera 
para permitir la salida de gases atrapados durante la compactación, y se retoma la 
presión nuevamente hasta alcanzar el cuarto aplastamiento. Es sumamente 
importante aplicar el enfriamiento durante aproximadamente 20 minutos con la 
presión aplicada, con el fin de evitar la deformación en las láminas.    

5.3.3 Máquina Carver para moldeo por compresión 

El manejo de las variables de temperatura y presión se hicieron mediante la 
máquina Carver No. 438044 (ver figura 20). La temperatura se ajustó a un valor de 
185 °C para cada uno de sus platos mediante su control digital de temperatura 
individual (ver figura 21). Se cierran los platos para que alcancen la temperatura 
deseada en menos tiempo. Alcanzada la temperatura se procedió a ingresar 
dentro de los platos el conjunto lámina de polipropileno – fibras de hoja de piña – 
lámina de polipropileno para su compactación (figura 22).  

Figura  20. Máquina Carver. 

 

Fuente: Carver Full Line Catalog [en línea]. Wabash: Carver, Inc., 2016 
[consultado 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: Carver Press Inc 

                                            
44 Carver Full Line Catalog [en línea]. Wabash: Carver, Inc., 2016 [consultado 24 de agosto de 
2017]. Disponible en internet: Carver Press Inc 

http://www.carverpress.com/images/pdfs/Ccatalog.pdf
http://www.carverpress.com/images/pdfs/Ccatalog.pdf
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Figura  21. Platos de calentamiento control digital de temperatura. 

 

Fuente: Carver Full Line Catalog [en línea]. Wabash: Carver, Inc., 2016 
[consultado 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: Carver Press Inc 

Figura  22. Conjunto lámina de polipropileno – fibras de hoja de piña – lámina de 
polipropileno en máquina de compactación. 

 

http://www.carverpress.com/images/pdfs/Ccatalog.pdf
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5.4 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA. 

La caracterización mecánica se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente; 
en el laboratorio de materiales controlando parámetros como humedad y 
temperatura entre otros, antes de realizar los ensayos de tracción y flexión. 

5.4.1 Ensayo de tensión y flexión 

Conocido como ensayo de tracción o de tensión; consiste en someter un elemento 
o probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción hasta que se produce la 
rotura de la misma. La variable de estudio es la resistencia que puede soportar 
dicho elemento a medida en que una fuerza estática es aplicada lentamente. 
Estas velocidades de deformación suelen ser pequeñas, pero siempre bajo norma.  

Para el desarrollo del mismo con la matriz polimérica y el biocompuesto se usa de 
igual manera la máquina universal Instron 3366 y los mismos elementos de 
sujeción; su celda de carga es de 10 kN  

Para los materiales compuestos finales, el ensayo se realizó bajo los parámetros 
sugeridos por la norma ASTM D638, Standard test method for tensile properties of 
plastics, que cubre una amplia gama de plásticos. Se utilizó la probeta tipo IV de la 
norma (ver figura 23), la cual se fabricó mediante proceso con máquina CNC (ver 
figura 24) y el ensayo se realizó a una velocidad de 50 mm/min. Fueron dispuestas 
5 probetas; se registraron los valores medios de la resistencia máxima, módulo de 
elasticidad y deformación en la carga máxima a tensión, para su respectivo 
análisis. El ensayo se llevó a cabo en una máquina universal de ensayos Instron 
3366, con una celda de carga de 10kN. 

Para la prueba de flexión del material compuesto (PP/PALF) y el polipropileno 
(PP), el ensayo se realizó bajo la norma ASTM D790, Standard test methods for 
flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating 
materials. Se ejecutan 5 ensayos para cada material; cada uno hasta alcanzar el 
5% de la deformación y con una velocidad de muestreo que depende de la 
geometría de las probetas siguiendo la siguiente ecuación: 
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𝑅 = 𝑍𝐿2/6𝑑 

Donde: 

R: Velocidad de muestreo (mm/min) 
L: Espacio entre soportes (mm) 
d: Ancho de la probeta 
Z: Constante según norma (0.01) 
 
Figura  23. Dimensiones de la probeta usada en el ensayo de tensión en mm, 
norma ASTM D638. Probeta tipo IV. 

 

Figura  24. Maquinado de probetas tipo IV 
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5.4.2 Preparación de la probeta para ensayo de tracción fibras hoja de piña 

Las pruebas se ejecutaron siguiendo la norma ASTM C1557, Standard test 
method for Tensile strength and Young’s modulus of fibers.  

La norma recomienda: 

 La extracción aleatoria de una sola fibra del manojo o conjunto de fibras. 

 La fibra debe ser montada en la máquina de pruebas y sometida a tracción 
hasta su ruptura a una tasa constante de desplazamiento. 

 Un resultado valido de la prueba es considerado cuando la falla o ruptura no 
ocurre en la zona de agarre o sujeción de las mordazas. 

 El esfuerzo de tensión es calculado a partir de la relación entre la fuerza 
máxima o pico y el área de la sección transversal de un plano al eje de la fibra, 
mientras que el módulo de Young se determina a partir de la región lineal de la 
curva en el diagrama de esfuerzo vs deformación. 

Las fibras se deben montar en una pestaña de un material un poco más rígido 
para facilitar la alineación entre los ejes de la máquina que ejercen la tracción; de 
la misma manera proteger el espécimen de fibra de rupturas o torsiones al 
momento del montaje.  

Las pestañas se fabricaron en papel opalina para garantizar una rigidez al 
momento de hacer el montaje; estas pestañas se imprimieron en color negro con 
unas guías en sus dos extremos (figura 25) donde se ajustaron las fibras. Como 
es especificado en la norma se debe hacer un agujero en el centro de la pestaña, 
éste será necesario ya que al momento de tener el espécimen montado en la 
máquina se debe cortar sus lados laterales al agujero para únicamente dejar la 
fibra en tensión y garantizando linealidad entre la fibra y los ejes de la máquina. 

Las dimensiones de la pestaña para la sujeción de la fibra se ajustan de acuerdo 
al tamaño de los especímenes de fibras y las mordazas de la máquina de ensayos 
con el fin de evitar deslizamientos o desalineación. Teniendo en cuanta lo anterior 
se dispone de probetas de 10 x 2.5 cm.  
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Figura  25. Diseño generado para creación de pestaña o probeta. 

 

5.4.3 Preparación de la probeta para ensayo de tracción compuesto (PP-
PALF) y matriz polimérica (PP) 

El procedimiento se basa en medir el ancho y profundidad de la parte delgada y 
rígida de las probetas en forma de pesa o mancuerna; montar cada una de estas 
probetas en forma de mancuerna o pesa en las mordazas de la máquina de 
ensayo con el cuidado de no apretar demasiado o llegar al punto de romper la 
zona de agarre de cada probeta. La velocidad de prueba usada es de 50 mm/min; 
cifra que permitió la ruptura dentro de los 30 segundos y los 5 minutos, para una 
probeta de tipo IV. 

5.4.4 Preparación de la probeta para ensayo de flexión mecánica para 
compuesto (PP-PALF) y matriz polimérica (PP)  

El ensayo se llevó a cabo bajo norma ASTM D790, en una máquina universal de 
ensayos Instron 3366, con una celda de carga de 10 kN y una velocidad 
determinada por las dimensiones de la probeta (su valor estuvo dentro del 
intervalo 0.79 – 1.01 mm/min). La distancia entre soportes fue definida como 16 
veces el espesor de la probeta. Las dimensiones de los especímenes fueron 
60x12x2 mm. De acuerdo a la norma para geometrías de tres puntos, el ensayo 
finaliza cuando la probeta alcanza el 5% de la deformación. 
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 Condiciones en el laboratorio. 

Para garantizar cumplimiento a la normalización de los ensayos y que los 
materiales no se vean afectados por la variación de porcentaje de humedad o 
temperatura. Las condiciones de trabajo en el laboratorio fueron de 24 °C y un 
porcentaje de humedad del 65% (figura 26). 

Figura  26. Temperatura y porcentaje de humedad durante las pruebas de 
tracción. 

 

 

5.5 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

5.5.1 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Se usó un equipo TGA Q500 de la TA Instruments (figura 27) con atmósfera 
inerte. El ensayo se ejecutó a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min y un 
intervalo entre 25 y 600 °C. El peso promedio de las muestras ensayadas fue de 4 
mg aproximadamente.  
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Figura  27. Equipo Q500 de la TA Instruments 

 

5.5.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

El ensayo se realizó en un equipo DSC Q2000 de la TA Instruments (figura 28), 
bajo atmosfera inerte, a una tasa de calentamiento y enfriamiento de 10°C/min. 
Los materiales que se evaluaron, al igual que en el TGA, fueron el compuesto (PP-
PALF) y la matriz (PP). 

El proceso de temperatura durante el ensayo fue: 

 Primer calentamiento: 20°C a 200°C. 

 Refrigeración: 200°C a -20°C. 

 Segundo calentamiento: -20°C a 200°C. 
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Figura  28. Equipo DSC Q2000 de TA Instruments 

 

La entalpia de fusión de cada uno de los compuestos obtenida durante el segundo 
calentamiento nos genera el grado de cristalinidad (X) de los materiales mediante 
la siguiente ecuación: 

𝑋 =
∆𝐻𝑓

∆𝐻𝑓
0 

Donde ∆𝐻𝑓
0 es la entalpia de fusión de un polipropileno 100% cristalino; para este 

trabajo se tomará un valor de 207 J/g para el polipropileno. 

El porcentaje de cristalinidad de la fase polipropileno del compuesto, se estimó 
siguiendo el modelo de la siguiente ecuación. 

𝑋 =
∆𝐻𝑓

𝑊𝑝𝑒∆𝐻𝑓
0 

Donde, X es el porcentaje de cristalinidad y 𝑊𝑝𝑒 es la fracción en peso de la fase 

polipropileno. 
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6 RESULTADOS 

6.1 ANALISIS DE RESULTADOS   

6.1.1 Resistencia a la tensión 

Tras haber realizado el tratamiento alcalino de las fibras se ejecutó la prueba de 
tracción de éstas. El resultado mostró un aumento del esfuerzo ultimo de las fibras 
tratadas alcalinamente de aproximadamente un 39%, alcanzado un valor de 
esfuerzo de ruptura o ultimo de 486 MPa visible en la figura 31. Según Asim45, “los 
tratamientos químicos de las fibras aumentan las propiedades a la tensión de las 
mismas removiendo lignina y hemicelulosa; cementandose con la celulosa”. 
 
 
Para corroborar esta investigación podemos referirnos a la investigación hecha por 
Asim46 donde, “las fibras de hoja de piña (PALF) sin tratamiento mostraron un 
esfuerzo de tensión de 290.6 MPa”.  
 
 
Haciendo un analisis en los resultados expresados por Asim47 en su figura 8 
(Tensile strength of PALF and KF), podemos ver que el esfuerzo de tensión para 
las fibras tratadas con NaOH al 6% de concentración es de aproximadamente 420 
MPa; valor que en comparación a su primer valor de esfuerzo en fibras sin 
tratamiento alcalino fue de 290.6 MPa, haciendo que el aumento de esfuerzo de 
tensión corresponda a un 44%. Esto confirma el resultado expresado para nuestra 
investigación, con cifras muy parecidas tanto en concentración de NaOH como de 
porcentaje de incremento en el esfuerzo de tensión. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45 ASIM, Mohammad, et al. Effect of Alkali and Silane Treatments on Mechanical and Fibre-matrix 
Bond Strength of Kenaf and Pineapple Leaf Fibres [en línea]. En: Journal of Bionic Engineering, 
2016, vol. 13, no 3, p. 431 [consultado 29 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: Elsevier 

46 Ibíd., p. 431. Disponible en Internet: Elsevier 

47 Ibid., p. 432. Disponible en Internet: Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652916603153
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652916603153
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652916603153
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 Caracterización mecánica 

Con el fin de comparar y establecer una caracterización físico-mecánica finales del 
compuesto PALF-PP; se determinó el módulo de elasticidad, resistencia última 
para las fibras de hoja de piña, la matriz de polipropileno y el compuesto PALF-PP. 

Las curvas típicas de esfuerzo tensil de la fibra de hoja de piña (PALF), compuesto 
de fibra de hoja de piña y polipropileno (PP/PALF) y su matriz de polipropileno 
(PP) se muestran en la figura 31. Se aprecia su comportamiento promedio 
observando que el compuesto PP/PALF tiene un esfuerzo de ruptura medio en 
comparación con su matriz y su refuerzo. El polipropileno como la mayoría de 
polímeros ofrece una deformación alta y bajo valor para el esfuerzo, generando 
grandes desplazamientos con mínima carga aplicada. Por otra parte, la fibra de 
hoja de piña; refuerzo de la matriz de polipropileno representa una gran resistencia 
a la tracción con un esfuerzo bastante elevado; cualidad que se debe su alto 
contenido de celulosa. Esta fibra posee un comportamiento parecido a los 
materiales frágiles, soportando gran cantidad de carga y fracturando de manera 
repentina.  

 

Figura  30. Comparación del diámetro 
medio para las fibras con tratamiento 
alcalino y sin éste. 

 

Figura  29. Comparación del esfuerzo 
ultimo a tracción para las fibras con 
tratamiento alcalino y sin éste. 
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Figura  31. Diagrama esfuerzo vs deformación para el compuesto (PP-PALF), 
matriz de polipropileno (PP) y fibras de hoja de piña (PALF) 

 

La fibra de hoja de piña, el compuesto y la matriz de polipropileno presentaron una 
respuesta a la resistencia máxima promedio de 486.08 MPa, 96.54 MPa y 35.08 
MPa respectivamente, figura 32.  

Los cálculos de módulo de elasticidad son básicamente con el fin de calcular la 
rigidez del material. En la figura 33 los resultados de la investigación arrojaron los 
módulos del polipropileno, compuesto y fibra; 995,72 MPa, 2655,043 MPa y 
7803,85 MPa respectivamente. La fibra que se trabajó para la investigación fue 
tratada con NaOH al 10%; por lo cual nos reporta un valor cercano a los 8000 
MPa; valor muy parecido al reportado por Asim48, (aproximadamente 7000 MPa) “ 
la fibra tratada con NaOH al 6% de concentración muestra una elevación en 
comparación al módulo de tensión de la fibra sin tratamiento”.  

                                            
48 Ibid., p. 432. Disponible en Internet: Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672652916603153
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 Respuesta a la flexión 

Mediante la norma ASTM D790, se realizaron ensayos a flexión en tres puntos. Se 
determinó la resistencia máxima y el módulo de elasticidad a flexión.  
 
 
La resistencia máxima a la flexión del compuesto (PALF/PP) y su matriz (PP) se 
obtuvo del promedio de 5 ensayos, cada uno ejecutado hasta el 5% de la 
deformación bajo norma; el valor de esfuerzo máximo para el compuesto y la 
matriz polimérica es 77 MPa y 38 MPa respectivamente. 
 
 
El valor correspondiente al compuesto PALF-PP tiene una mayor resistencia, 
concluyendo en un aumento en su resistencia al incorporar el refuerzo de fibras de 
hoja de piña en la matriz de polipropileno; esto debido a que todo el esfuerzo 
recibido por el compuesto se soporta de manera distribuida por las fibras que 
refuerzan la matriz de polipropileno (PP), generando alargamiento, pero a mayor 
cantidad de esfuerzo aplicado; figura 34. 
 
 

 

 

 

Figura  32. Propiedades de tensión 
para la fibra de hoja de piña (PALF), 
compuesto (PALF-PP) y matriz de 
polipropileno (PP). 

 

Figura  33. Módulo a tensión para el 
compuesto (PP-PALF), matriz de 
polipropileno (PP) y fibras de hoja de 
piña (PALF) 
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Figura  34. Diagrama esfuerzo vs deformación prueba de flexión compuesto 
(PP/PALF) y matriz polimérica (PP) 

 

6.1.2 Análisis termogravimétrico (TGA) 

La baja estabilidad térmica que poseen las fibras naturales se considera como una 
de las causas que limitan la aplicación de estas como refuerzos en materiales 
poliméricos.  

Con el objetivo de evaluar la estabilidad térmica de las fibras de la hoja de piña 
(PALF) sin y con tratamiento alcalino, se realizaron ensayos termogravimétricos 
(TG) bajo una atmosfera de nitrógeno (Figuras 35 y 36).  

El termograma de la fibra sin tratamiento alcalino Figura 35 presentó tres etapas 
de pérdida de masa. La primera región (localizada entre 60 y 100 °C) se atribuye a 
la evaporación de agua superficial presente en la fibra. En esta región se produce 
una pérdida de peso porcentual de 6 %. Las otras dos regiones localizadas entre 
120 °C a 300 °C y de 300 °C a 400 °C se asocian a la descomposición de los 
componentes de la fibra. En estas dos regiones de degradación se produce una 
pérdida de peso de porcentual 70 %. 
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Los fenómenos de descomposición que ocurren en estas dos zonas se pueden 
observar mejor en el gráfico de la primera derivada de la pérdida de peso en 
función de la temperatura (DTG) (líneas punteadas, figura 35). De este grafico se 
pueden extraer picos máximos de cada proceso de degradación, los cuales 
corresponden a las temperaturas donde la velocidad de degradación y pérdida de 
peso son máximas. Estas temperaturas se identifican como Tmax. 

El primer pico localizado en Tmax 197 °C, se atribuye, según Hidalgo49, a “la 
despolimerización de la hemicelulosa” mientras el segundo pico, localizado en 
Tmax 322 °C corresponde a la degradación de la celulosa. 

Cabe resaltar que para el desarrollo de este compuesto de matriz de polipropileno 
es necesario el uso de tratamiento alcalino en las fibras.  La temperatura de fusión 
del polipropileno es de alrededor de 166°C, valor que se debe alcanzar para poder 
fundir los pellets del mismo y crear las láminas de polipropileno mediante el 
prensado; el no uso de éste tratamiento conlleva a tener fibras con altas 
cantidades de hemicelulosa, que al momento de la compactación de las láminas 
se empezarán a degradar produciendo daño en la estructura de la celulosa y 
quemando la fibra.  

El peso residual de las fibras de piña observado fue de 22% a 600°C. 
Devallencourt et al50, reportaron que el residuo del peso de la celulosa, después 
de calentar desde 20°C a 900°C, fue de aproximadamente 17%. Los autores 
argumentaron que estos productos de degradación de la celulosa bajo una 
atmosfera inerte corresponden a "residuos carbonáceos (CaCO3 o Carbonato de 
Calcio) y fibras sin degradar”. 

 

 

 

                                            
49 Ibíd., P 132. 

50 DEVALLENCOURT, C. et al. Characterization of recycled celluloses: thermogravimetry/Fourier 
transform infra-red coupling and thermogravimetry investigations [en línea]. En: Polymer 
Degradation and Stability, 1996, vol. 52, no 3, p. 330. [consultado 5 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: Polymer Degradation and Stability 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0141391095002391
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Figura  35. Termograma fibra de hoja de piña sin tratamiento alcalino 

 

 

Los resultados de TG de la fibra de hoja de piña (PALF) con tratamiento presenta 
de nuevo tres regiones de pérdida de masa con diferente intensidad. La primera 
región (localizada entre 60 y 100 °C) se atribuye a la evaporación de agua 
superficial presente en la fibra. En esta región se produce una pérdida de peso 
porcentual de 6.13%. Las otras dos regiones localizadas entre 200 °C a 300 °C y 
300 °C a 400 °C se asocian igualmente a la descomposición de los componentes 
de la fibra. En estas dos regiones de degradación se produce una pérdida de peso 
porcentual de 81,2 %. 

El grafico DTG de la fibra tratada muestra un hombro de baja intensidad localizado 
en 291°C el cual corresponde a la Tmax de la hemicelulosa residual del proceso 
de alcalinización en las fibras mientras que el segundo pico localizado en 357 °C 
corresponde a la Tmax de la celulosa. En comparación con el grafico de la fibra 
sin tratamiento (Figura 35), el pico relacionado con la hemicelulosa posee una baja 
intensidad. Este cambio ocurre por el desprendimiento de gran parte de la 
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hemicelulosa presente debido al tratamiento alcalino. El peso residual de las fibras 
de piña observado fue de 13% a 600°C el cual es menor que el observado en las 
fibras de piña sin tratamiento. 

Mediante los datos expresados en el estudio de Manfredi et al51, “la 
descomposición térmica de otras fibras naturales como el sisal y lino, ocurren a 
340°C y 345°C respectivamente”. Haciendo una comparación con estas fibras 
naturales, se puede concluir que la estabilidad térmica de la fibra de hoja de piña 
en este estudio es mayor.  

Figura  36. Termogravimetría (TG) de la fibra de hoja de piña con tratamiento 
alcalino 

 

Los gráficos de TG y DTG del polipropileno (PP) utilizado se muestran en la figura 
37. En el gráfico de TG se observa que en este material polimérico la 
descomposición térmica se produce en una sola etapa, la cual presenta una 
temperatura de inicio de degradación de 423 °C y termina en 490°C. El peso 

                                            
51 MANFREDI et al. Thermal degradation and fire resistance of unsaturated polyester, modified 
acrylic resins and their composites with natural fibres. [en línea]. En: Polymer Degradation and 
Stability, 2006, vol. 91, no 2, p. 257. [consultado 5 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
Polymer Degradation and Stability 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014139100500217X
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residual observado para PP es de 1,8%. Por otro lado, en el gráfico de DTG se 
observa un solo pico el cual corresponde a la Tmax de este material, la cual es de 
455 °C. 

Figura  37. Termogravimetría (TG) del PP 

 

Finalmente, los gráficos de TG y DTG del compuesto PP/PALF (figura 38). 
Muestran que el compuesto PP/PALF presenta tres regiones principales de 
pérdida de masa. La primera región (localizada entre 60 y 100 °C) se atribuye a la 
evaporación de agua superficial presente en la fibra. En esta primera etapa se 
produce una pérdida de peso porcentual de 1,3%. 

La segunda etapa ocurre entre 225°C y 390°C con una pérdida de peso 
porcentual de 22% aproximadamente. Esta etapa corresponde a la degradación 
de la celulosa de la fibra de hoja de piña; según Hidalgo et al52, “las fibras de fique 
presentan una pérdida importante de masa dada en el intervalo entre 200°C y 

                                            
52 HIDALGO SALÁZAR, Miguel Ángel. Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del 
biocomposite polietileno–aluminio-fique. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2015. P 132. 
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400°C para las fibras con tratamiento alcalino previo, correspondiendo esta 
disminución a la degradación térmica de la celulosa”.  

La tercera etapa está comprendida entre 395°C y 490°C se atribuye a la 
degradación de la matriz de PP. En esta última etapa de degradación se produce 
una pérdida de peso porcentual de 74%. De acuerdo con Hidalgo et al53 en 
compuestos PEBD-Al/Fique, “a partir de los 350°C, se da inicio a la degradación 
del PEBD (polietileno de baja densidad), y la mayor rapidez de pérdida de masa 
del polietileno se presenta a los 470°C aproximadamente”. Esto nos permite 
constatar que durante ese intervalo de temperatura se realiza la degradación del 
polímero (PP). 

El grafico DTG por su parte presenta un hombro localizado en 291 °C. Este 
hombro se atribuye a la Tmax de la hemicelulosa y posee muy baja intensidad. 
Esto se debe al tratamiento alcalino que se les dio a las fibras de hoja de piña. 
Según Hidalgo et al54, “por medio del tratamiento con NaOH (hidróxido de sodio), 
se retiró hemicelulosa y pequeñas partes de lignina de la fibra, lo que repercutió 
en el incremento de la proporción celulosa/fibra”. Los otros picos situados en 360 
°C y 450 °C corresponden a las Tmax de la celulosa de las fibras y de la matriz de 
PP.  

En los resultados se observa una pequeña disminución en la estabilidad térmica 
de la fase PP en el compuesto. Esto podría estar relacionado con un efecto de la 
degradación de las fibras en el polímero. Por último, el peso residual del 
compuesto aumentó hasta 3% a 600°C debido a la presencia de la fibra de piña.  

  

                                            
53Ibíd., P 184. 

54 Ibíd., P 133. 
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Figura  38. Termogravimetría (TG) y (DTG) del compuesto PP/PALF 

 

6.1.3 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Las curvas DSC del PP y del compuesto PP/PALF se muestran en las figuras 39 y 
40. Los valores numéricos de los eventos térmicos del ensayo se muestran en la 
tabla 8.  

Los desplazamientos de enfriamiento de PP y del compuesto PP/PALF (Figura 39) 
muestran picos exotérmicos los cuales se asocian a la cristalización de las 
cadenas de la PP durante el enfriamiento. El pico de cristalización del PP se 
produce a una temperatura de 123°C, mientras que el del compuesto este pico de 
cristalización se observa a una temperatura de 113°C. Este resultado permite 
inferir que la fibra de piña retrasa el proceso de nucleación de las cadenas de PP 
en el compuesto durante el enfriamiento.  
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Figura  39. Termogramas correspondientes al enfriamiento de PP y el compuesto 
PP/PALF 

 

El segundo desplazamiento de calentamiento de PP y del compuesto PP/PALF se 
muestra en la Figura 40. Se puede observar que la muestra de PP presenta un 
pico endotérmico en 166 °C. Este pico se atribuye a la fusión de los cristales de 
PP formados durante la corrida de enfriamiento. Por otro lado, en el compuesto 
PP/PALF este pico se localiza en 167 °C por lo que se concluye que el agregado 
de fibra de piña no tiene un efecto significativo en el proceso de fusión de los 
cristales de PP en el compuesto. Se observa que las temperaturas de 
cristalización y de fusión observados para la matriz de PP concuerdan con lo 
reportado por Gañan et al55 en su estudio de compuestos PP/Fique.  

Durante la corrida de calentamiento también se observó una disminución en el 
valor de la entalpia de fusión y en el porcentaje de cristalinidad en el compuesto. 
Esta disminución en la entalpia de fusión y en el porcentaje de cristalinidad 
observado podría estar relacionado con una restricción del movimiento de las 
cadenas poliméricas generada por la adición de fibras. Este resultado nos muestra 

                                            
55 GAŃÁN, P. et al. Thermal and degradation behavior of fique fiber reinforced thermoplastic matrix 
composites [en línea]. En: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003, vol. 73, no 3, p. 789. 
[consultado 31 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: Akademiai 

http://akademiai.com/doi/abs/10.1023/A%3A1025830430267
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que la principal razón para el mejoramiento de las propiedades mecánicas fue a 
causa de un efecto rigidizante causado por la fibra de piña en la matriz y no por el 
cambio de cristalinidad en la matriz de PP. 

Tabla 8. Resumen de los eventos térmicos en los corrimientos. 

Material Enfriamiento Calentamiento 

Tc (°C) Tm (°C) dHm 
(J/g) 

% cris 

PP 123.2 167.5 98 47 

PP/PALF 112.8 166.1 58 35 

 

Figura  40. Termogramas correspondientes al segundo calentamiento de PP y el 
compuesto PP/PALF 
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7 CONCLUSIONES 

La utilización de fibras de hoja de piña (PALF) fue utilizado como alto refuerzo 
para una matriz de polipropileno (PP) en una disposición unidireccional del 
refuerzo inicialmente con un contenido de fibra de 30%; valor que fue estudiado. 

Se encontró un incremento en el esfuerzo de tensión con la adición de fibras de 
hoja de piña a la matriz de polipropileno, construyendo compuestos más rígidos y 
resistentes que los solo polímeros.   

Durante la investigación y el proceso de desarrollo de las pruebas de la misma, se 
identifica una ausencia a nivel local en cuanto a investigaciones y manufactura de 
productos de este tipo; caracterizaciones de biocompuestos y fibras naturales 
generadas en nuestro país son mínimas. 

Las fibras de hoja de piña al ser altamente celulósica tienen una resistencia a la 
tracción elevada que pocas fibras naturales alcanzan. Esta celulosa posee un 
valor de esfuerzo a la tracción de 486 MPa. 

El resultado del análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC), confirmó que 
la reducción de la cristalización en el compuesto (PP/PALF) se debe a la 
interrupción de desplazamientos de las fibras y difusión de las cadenas 
poliméricas en la formación de cristales. 

Es de vital conocimiento el análisis termogravimétrico de la fibra sin tratamiento 
alcalino antes del proceso de unión entre el polímero; esto con el fin de evitar 
daños en la fibra con la temperatura. 

La fibra de hoja de piña sin tratamiento alcalino contiene hemicelulosa, la cual se 
empieza a consumir a temperaturas de 120°C. Al trabajar con una matriz de 
polipropileno cuya temperatura de fusión es alrededor de 170°C, se hace 
necesario llegar a esta temperatura con el fin de unir el refuerzo con la matriz 
polimérica, esto genera una combustión en la fibra y por ende daño en la celulosa 
afectando toda su estructura, terminando con un compuesto reforzado con fibras 
‘quemadas’. 

Durante el moldeo por compresión y por las limitaciones de maquinaria y molde se 
hace muy difícil el control de la cantidad de fibra que se adiciona a la matriz; razón 
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por la cual este valor se estima alrededor de 21%, ratificable por el análisis 
termogravimétrico de la figura 39.  

Los compuestos (PP-PALF) pueden ser desarrollados con éxitos tras una mínima 
modificación, lo cual fue crítico para la creciente aplicabilidad de estos compuestos 
en las industrias automotrices y de construcción. 

Las fibras de hoja de piña (PALF) sin tratamiento alcalino pueden ser utilizadas 
con una matriz de un punto de fusión menor a los 120°C con el fin de evitar daños 
en su estructura y evitar el proceso de alcalinización.     
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