
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de 
personal investigador (FI) 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 MATERIALS NANOCOMPOSITS A PARTIR DE WHISKERS DE CEL•LULOSA I MATRIU POLIMÈRICA DE CAUTXÚ 

Dades de l'investigador (benficiari de l’ajut) 

Nom 
ISRAEL 

Cognoms 
GONZÁLEZ TOVAR 

Correu electrònic 
isragt@yahoo.com 
Dades del director del projecte 

Nom 
FABIOLA 

Cognoms 
VILASECA MORERA 

Correu electrònic 
fabiola.vilaseca@udg.edu 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
UNIVERSITAT DE GIRONA / DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I TECNOLOGÍA 
AGROALIMENTÀRIA 
 
 

Número d’expedient  
IG018946 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
WHISKERS DE CEL•LULOSA, MATRIU POLIMÈRICA, PROPIETATS MECÀNIQUES, CEL·LULOSA NANOFIBRILADA, 
CEL•LULOSA BACTERIAL  

Data de presentació de la justificació  
10/10/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms, i signatura del beneficiari/ària  Vist i plau del/de la director/a del projecte  
  



 
 

 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
De acuerdo con los objetivos generales del proyecto y plan de trabajo previsto, para esta anualidad, se obtuvieron 
fibras y microfibras de celulosa a partir de dos fuentes: celulosa vegetal de pino y eucalipto y celulosa bacterial. Las 
microfibrillas han sido utilizadas como material de refuerzo para la fabricación de materiales compuestos a partir de 
caucho natural, policaprolactona y polivinil alcohol. Las muestras se fabricaron mediante la técnica de "casting" en 
medio acuoso y temperatura ambiente. Las muestras fueron caracterizados en sus propiedades mecánicas, físicas y 
térmicas. Se observó que, en general, la adición de las microfibrillas de celulosa en las matrices poliméricas provoca 
una mejora sustancial en las propiedades mecánicas del material en comparación con el polímero sin reforzar. Los 
resultados pueden resumirse de la siguiente manera:  
 
1. Fabricación de materiales compuestos a base de caucho natural y fibras de celulosa. Se obtuvieron fibras y 
nanofibras de celulosa que fueron modificadas químicamente y usadas como refuerzo en matriz de caucho. Los 
resultados mostraron mejora de propiedades mecánicas del material, principalmente en los materiales compuestos 
reforzados con nanofibras. 
2. Obtención de whiskers de celulosa y su utilización como material de refuerzo en una matriz de 
policaprolactona. Se obtuvieron whiskers de celulosa a partir de pasta blanqueada. La adición en una matriz de 
policaprolactona produjo materiales compuestos con propiedades mecánicas superiores a la matriz, con buena 
dispersión de los whiskers. 
3. Obtención de fibras de celulosa bacterial y nanofibras de celulosa, aislamiento y utilización sobre una matriz 
de polivinil alcohol. Se obtuvo celulosa bacterial a partir de la bacteria Gluconacetobacter xylinum. Además se 
fabricaron nanofibras de celulosa a partir eucalipto blanqueado. La celulosa bacterial como material de refuerzo no 
produjo importantes mejoras en las propiedades mecánicas de la matriz; en cambio se observaron mejoras 
destacables con la nanofibra como refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
In accordance with the general goals for this project and the scheduled work plan for this year, cellulose microfibres 
were obtained from two different sources: plant cellulose in form of bleached eucalyptus and pine pulp, and bacterial 
cellulose. After obtaining the cellulose microfibres, they were used as reinforcing additive in the fabrication of composite 
materials based on different polymeric matrices such as natural rubber, polycaprolactone and polyvinyl alcohol. The 
samples were produced by casting technique in aqueous suspension at room temperature. Once samples were dried, 
characterization was performed in order to know physical, mechanical and thermal properties. It was observed that, in 
general, the addition of cellulose microfibres into polymeric matrices drastically enhances mechanical properties of the 
composite in comparison to the neat matrix. The results can be resumed as it follows. 
 
1. Fabrication of composite materials from natural rubber and cellulose fibres. Fibres and nanofibres were 
obtained, chemically modified and used as reinforcement for natural rubber. Results showed a remarkable 
improvement in mechanical properties, mainly in composite materials reinforced with nanofibres. 
2. Obtaining of cellulose whiskers and use as a reinforcement in a policaprolactone matrix. Cellulose whiskers 
were obtained from bleached pulp. The addition of whiskers as a reinforcement in a policaprolactone matrix produced 
material composites with mechanical properties superior to the neat matrix, with good dispersion of the whiskers. 
3. Obtaining of bacterial cellulose and cellulose nanofibres, isolation and use in a polyvinyl alcohol matrix. 
Bacterial cellulose was obtained from the bacteria Gluconacetobacter xylinum. Moreover cellulose nanofibres were 
fabricated from bleached eucalyptus pulp. As reinforcement, bacterial cellulose did not produce important enhancement 
in mechanical properties; however, significant improvement was observed in samples reinforced with cellulose 
nanofibres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Descripción del trabajo 
 

FABRICACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS A BASE DE 
CAUCHO NATURAL Y FIBRAS DE CELULOSA 

 
La primera parte del proyecto consistió en la fabricación de materiales compuestos a base de 

caucho natural reforzados con fibras y microfibras de celulosa. Los trabajos de este proyecto se realizaron 
en la Ecole d'ingénieurs, Papier, Communication Imprimée, Biomatériaux localizada en Grenoble, 
Francia. Durante dichos trabajos se fabricaron filmes de caucho natural reforzado con diferentes 
porcentajes en peso de fibras y microfibras de celulosa, producidas en las instalaciones del mismo centro 
de estudios.  
 

Materiales y métodos 
 

Se utilizaron dos fuentes distintas para la obtención de las fibras de celulosa: pasta blanqueada de 
eucalipto (hardwood) y de pino (softwood). El caucho natural usado para el presente proyecto se 
encontraba en forma de una suspensión acuosa.  
 
Obtención de Microfibras de celulosa 

Las microfibras de celulosa fueron fabricadas por medio de un equipo microfluidizador. Primero 
se formó una suspensión acuosa al 5% de fibras de celulosa a la que se le agregó la enzima celulasa 
(celluclast, 17 ml para 40 g. secos de celulosa) y puesta a baño María durante 2 horas a 50º C en constante 
agitación mecánica. A continuación las fibras fueron lavadas con agua destilada para eliminar la enzima. 
Por último se formó una suspensión acuosa al 3% en volumen de las fibras tratadas antes de ser tratadas 
mecánicamente. El equipo utilizado fue un microfluidizador a alta presión modelo M-110 EH-30. La 
suspensión de fibras fue bombeada varias veces en el equipo hasta conseguir un producto en forma de gel. 
Dicho producto fue almacenado a 4º C previo a su utilización 
 
Oxidación de fibras de celulosa 

Una parte de las fibras de celulosa tanto de eucalipto como de pino que no fueron tratadas con el 
microfluidizador fue sometida a un proceso de oxidación y posteriormente de amidación con el fin de 
mejorar la interfase entre el caucho natural y las fibras. La oxidación se llevó a cabo desintegrando 20 g. 
de pasta seca en 2000 ml de agua y desintegrada a 3000 revoluciones. Una vez desintegrada se formó una 
nueva suspensión acuosa al 1% a la cual se le agregó 0,4 g. del reactivo TEMPO (2,2,6,6-
tetrametilpiperidina-1-oxil), 0,4 g. de bromuro de sodio (NaBr) y 60 ml de hipoclorito de sodio (NaClO) 
al 15%. La solución se mantuvo a un pH constante de 10 mediante una solución de hidróxido de sodio 0.5 
molar (NaOH). Una vez que el pH se mantuvo constante se agregaron 60 ml de etanol para detener la 
reacción. Las fibras fueron entonces lavadas con agua destilada y colocadas en una suspensión de ácido 
clorhídrico 0,1 N para acidificarla. Finalmente la pasta fue lavada nuevamente y almacenada. 
 
Oxidación de microfibras 

Para la oxidación de las microfibras obtenidas en el microfluidizador se aplicó el mismo 
procedimiento que en las fibras; sin embargo se omitió el paso del tratamiento enzimático ya que las 
enzimas restantes en la celulosa tratada interfieren con la oxidación. Por lo tanto las fibras de celulosa 
fueron refinadas a 3000 revoluciones en un molino refinador antes de ser pasadas por el microfludizador.  
Amidación de las fibras 

 Se utilizaron dos tipos de aminas: dodecylamina y anilina. Para la amidación se procedió a 
disolver una cantidad determinada de celulosa oxidada de tal manera que se pueda obtener 1 mol de 
amina funcionalizada por cada mol de –COOH funcionalizado. En una solución acuosa de fibras de 
celulosa oxidada se agregaron 2 moles de EDAC (Metil M [3 dimetilaminopropil] carbodiimida) y 2 
moles de NHS (N-hidroxisuccimina) por cada mol de –COOH. La reacción se realizó a un pH de 8. La 
mezcla se mantuvo en agitación durante una noche. Finalmente las fibras fueron filtradas y lavadas con 



 
 

 

agua destilada y posteriormente con 
ácido clorhídrico a baja concentración para eliminar la amina residual 

que no reaccionó. 
 
Fabricación de los materiales compuestos. 

Tanto el caucho natural como las fibras de celulosa se presentaban como suspensiones acuosas 
que se mezclaban en distintos porcentajes, produciendo una nueva suspensión que era colocada en un 
molde y llevada a una estufa a 40º C. hasta que toda el agua se evaporase. Se fabricaron muestras 
reforzadas con 0, 3 y 12% en peso de fibras y microfibras de celulosa. 

 
Caracterización 
 
Determinación del grado de oxidación 

Se determinó mediante el método de tinción con azul de metileno y posterior análisis por medio 
de espectroscopía de rayos infrarrojos. Se colocaron de 10 a 15 g. secos de pasta de pasta dentro de un 
matraz Erlenmeyer con agitación magnética. Se le agregaron 25 ml de tampón borato a pH 8.5 y 25 ml de 
la solución de azul de metileno. Se agitó la suspensión durante una hora y después se filtró en una placa 
de vidrio para separar las fibras. A continuación se tomó 1 ml del filtrado y se colocó en un recipiente de 
10 ml y se le agregó 1 ml de HCl 0.1 molar y se ajustó el volumen hasta 10 ml con agua destilada. Se 
agitó bien y finalmente la muestra fue llevada un espectrofotómetro. La longitud de onda a observar se 
situó en 664 nm. Se encontró que las fibras oxidadas tanto de eucalipto como de pino presentaron un 
grado de oxidación de 1.05 mmol de –COOH por gramo de celulosa. 
 
Propiedades mecánicas 

 Los ensayos de propiedades mecánicas se realizaron en un equipo DMTA modelo RSA3 
programado para realizar solo ensayos a tracción a temperatura ambiente. La velocidad del ensayo se 
realizó a 5 mm por minuto. 
 
Microscopía electrónica de rastreo (SEM) 

 Se realizaron microfotografías electrónicas de los materiales compuestos fabricados para 
observar las características visuales de las muestras analizadas. 
 
Identificación de muestras 

Las muestras fueron identificadas de la siguientes manera: STG0 = fibras provenientes de 
hardwood sin modificación química; STG02 = fibras de hardwood con 0.81 mmol de –COOH por gramo 
de celulosa; STG03 = fibras de hardwood con 1,04 mmol de –COOH por gramo de celulosa; Ama-
STG02 = fibras de hardwood oxidadas con 0.81 mmol de –COOH y amidadas; Ama-STG03 = fibras de 
hardwood oxidadas con 1,04 mmol de –COOH y amidadas; MF000 = microfibras sin oxidar; MF004 = 
microfibras oxidadas con 1,13 mmol de –COOH por gramo de celulosa; MF005 = microfibras oxidadas 
con 1,03 mmol de –COOH por gramo de celulosa; MF006 = microfibras oxidadas con 1,33 mmol de –
COOH por gramo de celulosa; Ama-MF000 = microfibras sin oxidar y amidadas; Ama-MF004 = 
microfibras oxidadas con 1,13 mmol de –COOH por gramo de celulosa y amidadas; MF005 = microfibras 
oxidadas con 1,03 mmol de –COOH por gramo de celulosa y amidadas; MF006 = microfibras oxidadas 
con 1,33 mmol de –COOH por gramo de celulosa y amidadas. 
 
 

Resultados y discusión 
 
Materiales compuestos reforzados con fibras de hardwood y softwood 

 
Los ensayos mecánicos realizadas sobre los materiales compuestos de caucho natural, fibras y 

microfibras de celulosa mostraron una sustancial mejora en las propiedades mecánicas en comparación 
con la matriz sin reforzar. Conforme se aumentaba la cantidad de refuerzo en la matriz.  
 

En la figura 1 se muestra el comportamiento mecánicos de los materiales compuestos de caucho 
reforzado con softwood y hardwood sin ningún tipo de modificación química del refuerzo. 
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Figura 1. Gráficas tensión-deformación de los materiales compuestos a base hardwood (izquierda) y 
softwood (derecha) con diferentes cantidades de refuerzo sin modificación química. 
 

Como puede apreciarse claramente en ambas gráficas, la adición de las fibras incrementa la 
rigidez del caucho. En la gráfica de la izquierda este aumento en la rigidez crece con la cantidad de 
refuerzo adicionada (3 y 12%). Como cabe esperar, el incremento de la rigidez disminuye la capacidad de 
deformación del caucho. Resultados similares se obtienen cuando se utilizan fibras provenientes de 
hardwood. Es interesante señalar que un 3% de refuerzo de hardwood produjo un comportamiento 
mecánico similar al dado por un 12% de refuerzo de softwood.  

 
No se realizaron ensayos con un 12% de refuerzo ya que se consideró que un incremento en el 

porcentaje del refuerzo debilitaría las propiedades mecánicas del material compuesto en vez de 
mejorarlas.  
 
Materiales compuestos reforzados con fibras de hardwood oxidadas 

 
En la figura 2 se muestra el comportamiento mecánico de los materiales compuestos a base de 

caucho y fibras de celulosa oxidadas a diferentes grados de oxidación. Los grados de oxidación utilizados 
fueron 00, 02 y 03. 
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Fig. 2. Gráficas tensión-deformación de los materiales compuestos reforzados con hardwood oxidado a 
diferentes grados de oxidación. Izquierda: materiales compuestos con 12% en peso de refuerzo. Derecha: 
con 3% de refuerzo. 
 

El primer tipo de modificación química de las fibras consistió en la sustitución de los grupos -
OH de la cadena de celulosa por grupos –COOH, esto con el fin de mejorar la interfase entre la matriz y 
las fibras. El grado de oxidación determina la cantidad de grupos –COOH por gramos de muestra.  

 
Como puede observarse en las gráficas, la presencia del refuerzo modificado químicamente 

incrementa la resistencia del material a la tracción. Sin embargo, a partir del refuerzo con estado de 
oxidación 03, la resistencia del material se ve disminuida. En la tabla 1 se muestra un resumen de las 
propiedades mecánicas de los materiales compuestos analizados hasta ahora. El incremento a un 12% de 
refuerzo mejoró significativamente la rigidez del material compuesto si se le compara con los materiales 
compuestos sin reforzar y con 3% de refuerzo, sobre todo para el grado de oxidación 02.  

 
Sin embargo, al incrementar el grado de oxidación vuelve a observarse un decaimiento de las 

propiedades mecánicas, tal y como ocurrió en los materiales compuestos con 3% de refuerzo y un grado 
de oxidación mayor. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las propiedades mecánicas de los 
composites vistos hasta ahora con los distintos tipos de refuerzo, porcentajes y grados de oxidación de los 
mismos. 
 

Muestra E (MPa) ����R (%) δR (MPa) 

STG0 3% 2.26±0.60 213±9.19 1.1±0.31 

STG0 12% 9.46±0.58 66±3.53 0.99±0.02 

STG02 3% 2.95±0.30 302±82.02 1.17±0.31 

STG02 12% 34.55±9.24 275±44.54 1.88±0.25 

STG03 3% 2.7±0.27 253±36.76 0.95±0.16 

STG03 12% 12.06±4.38 161±101.82 0.94±0.16 

Caucho Natural 0.77 409 0.65 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de los materiales compuestos reforzados con diferentes concentraciones 
de fibras de hardwood oxidadas a diferentes grados. 
 



 
 

 

Las muestras con 12% de 
refuerzo mostraron un comportamiento similar; la muestra STG02 12% 

muestra un incremento en la resistencia a tracción sustancial con respecto a la muestra STG0 12%, pero la 
resistencia disminuye para la muestra con el refuerzo de estado de oxidación 03. Por otro lado el 
porcentaje de deformación disminuye sustancialmente con respecto a las muestras con 3% de refuerzo. 
Esto se debe a que el incremento de la cantidad de refuerzo en el caucho aumenta a su vez la rigidez del 
material. 

 
En la figura 3 se observa la manera en que las fibras se distribuyeron dentro de la matriz 

polimérica. 
 

 
Fig. 3. Microfotografía electrónica de barrido de una muestra del material compuesto reforzado 

con 12% de fibras de hardwood. 
 
En la imagen se puede apreciar que en el seno del material compuesto se han formado dos fases 

bien diferenciadas: por un lado en l aparte superior se observan las fibras de celulosa aglomeradas entre 
sí, mientras que la matriz queda prácticamente limpia de fibras. Esto demuestra una pobre dispersión del 
refuerzo debido probablemente a una poca afinidad entre la matriz y las fibras reforzantes aún cuando las 
fibras habían sido oxidadas. 

 
Materiales compuestos reforzados con fibras amidadas 

 
En la figura 4 se presenta el comportamiento de los materiales compuestos reforzados con fibras 

de celulosa oxidadas y posteriormente amidadas. 
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Fig. 4. Gráfica tensión-deformación de los materiales compuestos reforzados con 3% en peso de fibras de 
hardwood oxidadas a diferentes grados de oxidación y posteriormente amidadas.  
 

Comparadas con los resultados de las muestras con refuerzo que solo había sido oxidado, se 
puede observar que no hay una mejora importante en las propiedades mecánicas del material compuesto 
final comparado con las muestras reforzadas con fibras solamente oxidadas, si bien dichas propiedades 
siguen siendo superiores a las de la matriz sin ningún tipo de refuerzo.  



 
 

 

 
En la figura 5 se observa la distribución de las fibras de 

celulosa amidadas dentro de la matriz de caucho natural. 
 

 
Fig. 5. Microfotografía electrónica de rastreo de una muestra de material compuesto reforzada con 12% 
de fibras de celulosa oxidadas y posteriormente amidadas. 
 

Puede observarse en la imagen que, de manera similar a lo observado en las fibras solamente 
oxidadas, estas tienden a aglomerarse consigo mismas, sin llegar a integrarse del todo dentro de la matriz.  
 
Materiales compuestos reforzados con microfibras de hardwood oxidadas 
 

En la figura 6 se presenta el comportamiento mecánico de los materiales compuestos reforzados 
con 3% y 12% en peso de microfibras de celulosa oxidadas a diferentes grados. 
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Fig. 6. Gráfica tensión-deformación de los materiales compuestos reforzados con 3% en peso de 
microfibras de hardwood oxidadas a diferentes grados.  
 

Los niveles de oxidación son 000 (sin oxidar) 004, 005 y 006. La gráfica pone de manifiesto el 
incremento a la resistencia a tracción que experimenta el caucho con el aumento de oxidación de las 
microfibras usadas como refuerzo; el resultado más alto se obtuve con las fibras de estado de oxidación 
006. Asimismo, el porcentaje de deformación se mantiene más o menos constante con las microfibras 
oxidadas excepto para el refuerzo sin oxidar (MF000 3%).  

 
En el caso de los materiales compuestos reforzados con 12% en peso de microfibras el 

incremento del porcentaje de refuerzo en el caucho provoca una mejora sustancial de la resistencia a 
tracción y la rigidez del caucho. Sin embargo las pruebas se hicieron únicamente con estados de 
oxidación 000 y 005. Esta gráfica y la anterior demuestran que la modificación química de las microfibras 
(oxidación) mejora ampliamente la interfase entre las fibras y la matriz polimérica, aumentando su 
resistencia a tracción por un incremento en la rigidez del caucho. En la tabla 2 y 3 se presenta un resumen 
de las propiedades mecánicas comparativas de los materiales compuestos reforzados con 3 y 12% en peso 
de microfibras sin oxidar y oxidadas. 



 
 

 

 
Muestra E (MPa) ����FMAX (%) δMAX (MPa) 

MF000 3% 4.47±2.05 230±88.05 1.18±0.2 

MF000 12% 47.64±2.55 76±15.55 2.35±0.04 

Caucho natural 0.77 409 0.65 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de los materiales compuestos re forzados con microfibras de celulosa sin 
oxidar. 

 
Muestra E (MPa) ����FMAX (%) δMAX (MPa) 

MF004 3% 2.86±0.96  408±73.53  1.68±0.23  
MF004 12% 33.94±14.54  219±104.65  2.13±0.16  
MF005 3% 5.32±0.49  307±50.91  1.75±0.25  
MF005 12% 75.75±19.61  191±62.93  7.82±0.53  

Caucho natural 0.77 409 0.65 

Tabla 3. Propiedades mecánicas de los composites reforzados con diferentes concentraciones de 
microfibras de celulosa oxidadas a diferentes grados. 
 

Como puede observarse, la resistencia a tracción más lata se ubica en los materiales compuestos 
reforzados con 12% en peso de microfibras oxidadas en grado 5 (1,03 mmol de –COOH por gramo de 
celulosa.) lo que podría considerarse como la taza de oxidación óptima para las microfibras. Asimismo el 
módulo de Young más alto se encuentra precisamente en las muestras reforzadas con el 12% de fibras 
oxidadas. 
 

  
Fig. 7. Microfotografía electrónica de barrido de una muestra de material compuesto reforzada con 12% 
en peso de microfibras de celulosa (izquierda) y 12% en peso de microfibras oxidadas de celulosa 
(derecha). 
 

En la figura 7 se observa que las microfibras de celulosa sin oxidar (fotografía de la izquierda) 
tienden a tener una mejor dispersión dentro de la matriz, si bien se observa que aún forman 
conglomerados y se rompen de manera independiente a la matriz, lo que revela que no existe una buena 
transmisión de los esfuerzos mecánicos entre la matriz y el refuerzo.  

 
Esta condición mejora sustancialmente si se observan la distribución de las microfibras oxidadas. 

En la fotografía correspondiente a las microfibras oxidadas se observa que existe una distribución muy 
homogénea de las fibras, sin conglomerados como en el caso anterior y las fibras están rotas juntamente 
con la matriz, es decir, la transmisión de los esfuerzos mecánicos ha sido buena. Esta condición queda 
demostrada con los ensayos mecánicos ya que los mejores incrementos en la resistencia a tracción fueron 
encontrados en las muestras reforzadas con microfibras de celulosa oxidadas. 
 
Materiales compuestos reforzados con microfibras de hardwood oxidadas y amidadas 

 
En la figura 6 se observa el comportamiento en el ensayo a tracción de los materiales 

compuestos reforzados con 3% de microfibras oxidadas a diferentes grados y posteriormente amidadas. 
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Fig. 8. Gráfica tensión-deformación de los materiales compuestos reforzados con 3% (izquierda) y 6% 
(derecha) en peso de microfibras de hardwood oxidadas a diferentes grados y amidadas. 
 

Después del proceso de oxidación se procedió a una amidación de las microfibras, lo cual 
debería mejorar aún más las propiedades mecánicas del caucho. Sin embargo, dichas propiedades no 
mejoran sustancialmente con respecto a las observadas con microfibras que solo habían sido oxidadas. 
Con la amidación disminuye ligeramente la rigidez, siendo esto visible en el aumento del porcentaje de 
deformación y la disminución de la resistencia a tracción.  

 
Como cabe esperar, los resultados de las pruebas mecánicas de las muestras al aumentar la 

cantidad de refuerzo aminado al 12% son aún inferiores a las obtenidas con un 3% de refuerzo. Los 
resultados nos indican que el proceso de amidación no mejora la interfase existente entre la matriz de 
caucho y el refuerzo de microfibras.  

 
Fig. 9. Microfotografía electrónica de barrido del material compuesto reforzado con 12% de 

microfibras de celulosa oxidadas y aminadas. 
 



 
 

 

En la figura 9 se observa que la 
amidación de las microfibras oxidadas no produjo una mejora sustancial 

en la distribución de las microfibras dentro de la matriz polimérica en comparación con las fibras 
solamente oxidadas.  

 
 

Conclusiones 
 
Es posible fabricar materiales compuestos con base de caucho natural reforzados con fibras y 

microfibras de celulosa. La adición de fibras sin ninguna modificación química produjo un incremento en 
las propiedades mecánicas del material con respecto a la matriz sin reforzar tanto en el módulo de Young 
como en la resistencia a tracción. Dichas mejoras se incrementaron tras la modificación química 
(oxidación) del refuerzo. La amidación no produjo mejoras sustanciales en los valores de las propiedades 
mecánicas ya obtenidos con las fibras oxidadas.  

 
Los mejores resultados en las propiedades mecánicas fueron las observadas en los materiales 

compuestos reforzados con microfibras de celulosa oxidadas, donde se observaron incrementos tanto en 
el módulo de Young como en la carga máxima superiores a los vistos en las muestras reforzadas con 
fibras oxidadas.  

 
Es evidente que la modificación química de las fibras y microfibras ayudan a mejorar la interfase 

entre la matriz y el refuerzo, ya que las fibras de celulosa oxidadas tienden a repelerse unas con otras lo 
que ayuda a una mejor dispersión de las mismas. Esto genera una mejor transmisión de los esfuerzos 
dentro del material compuesto, lo que repercute en un incremento de las propiedades mecánicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBTENCIÓN DE WHISKERS DE CELULOSA Y SU 
UTILIZACIÓN COMO MATERIAL DE REFUERZO EN UNA 

MATRIZ DE POLICAPROLACTONA. 
 

La segunda parte del proyecto consistió con la extracción de whiskers de celulosa a partir de 
diferentes fuentes vegetales para su utilización como refuerzo para una matriz polimérica, concretamente 
policaprolactona, con el objetivo de obtener un microcompuesto biodegradable con mejores propiedades 
mecánicas que la matriz limpia. Se eligió la policaprolactona por ser un polímero biodegradable y de fácil 
preparación de filmes.  
 

Materiales y métodos 
 

Para la obtención de los whiskers de celulosa se utilizaron diferentes fuentes vegetales: pasta 
blanqueada de caña de azúcar, de esparto y de maíz. La policaprolactona utilizada (PCL) estaba en forma 
de granza y presenta un peso molecular de 50000 y temperatura de fusión a 60º C. Para disolver la PCL se 
utilizó acetona pura. Para la formación de la suspensión se utilizó el surfactante Lutrol F127. 
 
Obtención de whiskers de celulosa 

El método utilizado es el estándar para la obtención de whiskers. La pasta ya sea de caña de 
azúcar, esparto o maíz, previo blanqueo, fue sometida a una hidrólisis ácida con ácido sulfúrico al 70% a 
45º C durante 15 minutos en constante agitación. Una vez pasado el tiempo la suspensión obtenida es 
enfriada y posteriormente centrifugada a 10000 RPM para separar los whiskers del ácido sulfúrico. Se 
elimina el ácido sulfúrico y el sólido en el fondo de los recipientes de centrifugación es lavado con agua 
destilada para obtener una nueva suspensión, la cual nuevamente es centrifugada en las mismas 
condiciones. Este proceso se repite hasta 4 veces, pero en la tercera y cuarta ocasión el agua del lavado es 



 
 

 

separada pues contiene whiskers. La 
suspensión de whiskers es entonces filtrada a través de una placa de 

vidrio tamaño 2 para eliminar sólidos y permitir solo el paso de los whiskers. Tras la filtración, la 
suspensión es dializada en una membrana de celulosa colocada en un agua destilada para acabar de 
eliminar la acidez y obtener un pH similar al del agua destilada utilizada para la suspensión. Una vez 
dializada, la muestra fue almacenada en un refrigerador a 4º C. 
 
Preparación del látex de PCL 

Se disuelven 2,5 g. de PCL en granza en 250 ml de acetona en una placa calefactora con 
agitación magnética y se lleva a ebullición hasta que la PCL se disuelva. Por otro lado se prepara una 
solución 0,15 g. del surfactante en 250 ml de agua destilada y se agita a temperatura ambiente. Una vez 
disuelto el surfactante se agrega a la solución de acetona y PCL para obtener un látex de PCL. Finalmente 
el látex se lleva a un roto vapor para recuperar la acetona. 
 
Preparación de materiales compuestos con base PCL 

Se mezcla un volumen determinado de látex de PCL y suspensión acuosa de whiskers de 
celulosa en tal proporción que sea posible obtener filmes de 1 g. de peso seco con 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5% en 
peso de whiskers de celulosa. La mezcla se realiza con agitación magnética durante unos 10 minutos. Una 
vez transcurrido este periodo se coloca la mezcla en un vaso de precipitado y se lleva a una estufa a 80º C 
durante 24 horas o hasta que el agua de la mezcla se evapore del todo. Se obtiene un film adherido a las 
paredes del vaso, el cual es retirado para proceder a prensarlo. El prensado se realiza en una prensa de 
platos calientes con una fuerza de 60 kN y una temperatura de 125º C durante 10 minutos. Una vez 
pasado este tiempo la prensa es enfriada hasta alcanzar temperatura ambiente. El resultado es un film 
homogéneo el cual servirá para realizar la caracterización del material. 
 
Caracterización 
 
Propiedades mecánicas de los materiales compuestos 

Los ensayos mecánicos se realizaron en una máquina de ensayos universales marca Instron 5500 
R con una célula de carga de 1 kN con mordazas neumáticas para el cierre de las mismas. Las muestras 
para los ensayos se cortaron con unas dimensiones de 20 X 5 mm. La velocidad del ensayo se estableció 
en 1,905 mm/minuto.  
 
 

Resultados y discusión 
 

En la tabla 1 se muestra un resumen de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos 
fabricados.  
 

Muestra δMAX (MPa) E (MPa) ����FMAX (%) 

PCL 9 348,3 11,4 

PCL 0,5% WHISKERS 12 395,5 8,6 

PCL 1% WHISKERS 18 557,4 7,5 

PCL 3% WHISKERS 21 624,6 6,9 

PCL 5% WHISKERS 23 751,4 5,5 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de los materiales compuestos fabricados a partir de una matriz de PCL y 
diferentes concentraciones de whiskers de celulosa. 

 
Los resultados muestran una mejora gradual en las propiedades mecánicas del material 

compuesto con respecto a la matriz sin reforzar, tanto en la carga máxima como en el módulo de Young, 
mientras que la deformación del material se reduce.  
 
 

Conclusiones 
 
Es posible obtener whiskers de celulosa de diferentes fuentes vegetales aplicando el mismo método de 
hidrólisis ácida para todas las fuentes. La aplicación de los whiskers como material de refuerzo sobre una 
matriz de policaprolactona produjo materiales compuestos con propiedades mecánicas superiores a las de 
la matriz sin reforzar. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBTENCIÓN DE FIBRAS DE CELULOSA BACTERIAL Y 
NANOFIBRAS DE CELULOSA, AISLAMIENTO Y UTILIZACIÓN 

SOBRE UNA MATRIZ DE POLIVINIL ALCOHOL. 
 
En esta tercera etapa del proyecto se trató de producir y aislar celulosa de origen bacterial para su 
utilización como material de refuerzo para una matriz polimérica de policaprolactona y polivinil alcohol. 
 
 

Materiales y métodos 
 

Para la obtención de la celulosa bacteriana se utilizó una cepa de la bacteria Gluconacetobacter 
xylinum. Para la matriz polimérica se utilizó policaprolactona (PCL) en granza del mismo tipo utilizada 
para la fabricación de materiales compuestos reforzados con whiskers de celulosa, y polivinil alcohol 
(PVA) en polvo. La oxidación de la celulosa para la preparación de nanofibras se realizó mediante el 
método de oxidación asistida por el reactivo TEMPO (2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxil radical) 
 
Cultivo de G. xylinum 

Para la preparación del medio de cultivo se disolvió, en 1000 de agua miliQ, 50 g. de D-glucosa, 
5 g. de extracto de levadura, 5 g. de peptona bacteriológica, 1,15 gr de ácido cítrico, 2,7 g. Na2HPO4 y 0,5 
g. de MgSO4·7H2O. La disolución es agitada y posteriormente esterilizada en autoclave a 121º C durante 
15 minutos. Una vez estéril se lleva a una campana microbiológica y se agregan 10 g. de etanol por cada 
litro de medio.  

Dentro de una campana estéril se colocaron a continuación unos 150-200 ml del medio en un 
matraz Erlenmeyer de 250 ml de capacidad estéril provisto con una capucha de gasa y algodón estériles 
para impedir la entrada de polvo. Dentro de este matraz se inoculó, mediante una nansa, una colonia de 
bacterias obtenida del cultivo original. Una vez inoculado el medio se pone en una incubadora a 27º C 
durante unos 7 días.  

Una vez pasado este tiempo el medio puede ser utilizado para inocular nuevos matraces. Estos 
matraces inoculados son puestos en la incubadora durante aproximadamente 30 días a 27º C. Durante este 
tiempo se observó el crecimiento de una membrana gelatinosa de celulosa en la interfase entre el medio 
de cultivo el aire del matraz. Dicha membrana se hacía más gruesa conforme pasaban los días hasta 
alcanzar un grosor de unos 20 mm.  
 
Aislamiento de la celulosa bacterial 

Pasados los 30 días la membrana de celulosa bacterial fue removida de la superficie del medio y 
blanqueada. El proceso de blanqueo se realizó sumergiendo la celulosa en una solución de NaOH al 1% y 
llevándola a ebullición durante 2 horas para así eliminar los restos del medio de cultivo. Pasado este 
tiempo la membrana de celulosa es retirada y lavada con agua corriente para remover el hidróxido de 
sodio. Y los restos del medio de cultivo. Una vez limpia, la celulosa es guardada en recipientes con agua 
destilada y mantenida en refrigeración a 4º C antes de su uso. 
 
Preparación de materiales compuestos de PCL y celulosa bacterial 

El método de preparación del látex de policaprolactona ya fue descrito anteriormente en este 
mismo reporte. Antes de utilizar la celulosa bacterial como refuerzo esta tuvo que ser desintegrada en un 
homogeneizador marca Ultraturrax IKA a 24000 RPM durante 15 minutos o hasta obtener una suspensión 
homogénea. Una vez desintegrada la celulosa se determinó la concentración de la suspensión. Desde un 
principio se observaron numerosos problemas para poder dispersar la celulosa bacterial dentro del látex 
de PCL, ya que la celulosa formaba conglomerados difíciles de desintegrar. Aún así se fabricaron filmes 
por el método de casting descrito anteriormente. Los materiales compuestos así fabricados resultaron ser 



 
 

 

demasiados frágiles para ser 
manipulados y con la celulosa bacterial pobremente dispersada en el 

seno de la matriz. Debido a esto se decidió realizar materiales compuestos únicamente con el polivinil 
alcohol como matriz. 
 
Preparación de nanofibras de celulosa 

 
La pasta blanqueada de eucalipto seca es diluida hasta 2 % en agua destilada y posteriormente 

dispersada a 60000 RPM usando un desintegrador  (desintegrador PTI model 95568) de acuerdo al 
procedimiento SCAN-C 18:65 y posteriormente refinada en un molino PFI a 4000 revoluciones siguiendo 
el método SCAN-C 24:96. Estos tratamientos mecánicos tienen como objetivo hacer que la superficie de 
las fibras sea más accesible a la subsecuente absorción de nanofibras de celulosa.  

Se disuelven a continuación 0.016 g (0.1 mmol) de TEMPO y 0.1 g de NaBr en 100 ml de agua 
destilada. Una vez disueltos se agrega 1 g de pasta de celulosa y se mantiene en agitación magnética. Se 
agrega a continuación la cantidad deseada de la solución de NaClO (1,3 a 5,0 mmol por gramo de 
celulosa, 1,47 ml para 2,5 mmol). Se mantiene el pH en 10 mediante la adición de NaOH 0.5 M hasta que 
ya no se observe consumo de NaOH, es decir, que el pH se mantiene en 10.  

Una vez que el pH se mantiene estable la suspensión es centrifugada a 10000 RPM durante 10 
minutos para separar las fibras del agua con el reactivo. Acabada la centrifugación se descarta el agua y 
las fibras son lavadas con agua destilada, se reconstituye la suspensión y es nuevamente centrifugada. 
Este paso se repite 5 veces. Una vez lavadas las fibras se forma una suspensión al 1% en volumen de agua 
destilada y se mantiene en refrigeración durante 24 horas antes de proceder al tratamiento mecánico. 

Finalmente las fibras son tratadas en un equipo homogneizador Ultraturrax de la marca IKA. Las 
fibras son tratadas a 24000 RPM durante 5-10 minutos o hasta obtener una sustancia en forma de gel que 
corresponde a las fibras desfibriladas. El gel es almacenado a 4º C para evitar su degradación. 
 
Preparación de materiales compuestos de PVA y celulosa bacterial 

Se prepararon filmes de 2 g. de peso total. El PVA se disolvió en 40 ml de agua destilada a 
temperatura ambiente y bajo agitación magnética constante durante 4-5 horas. La cantidad a disolver 
estaba determinada por el porcentaje de refuerzo en peso iba a prepararse. Durante la agitación se añadía 
la celulosa bacterial previamente desintegrada en el Ultraturrax, en cantidades de tal manera que se 
fabricaron filmes con 0.5, 1, 2.5 y 5% en peso de celulosa bacterial. Se continuó la agitación con tal de 
asegurar una buena dispersión de los componentes.  

A continuación las soluciones fueron vertidas en placas petri de plástico y dejadas secar a 
temperatura ambiente durante unos 7-10 días aproximadamente. Una vez secos los filmes son retirados 
cuidadosamente del molde y colocados en un desecador antes de realizar los ensayos mecánicos. 
 
Preparación de los materiales compuestos de PVA y nanofibras de celulosa. 

 
El procedimiento es el mismo que el utilizado para la preparación de los materiales compuestos de PVA y 
celulosa bacterial, pero se sustituye la suspensión de celulosa bacterial por la de nanofibras de celulosa. 
 
Caracterización 
 
Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Las nanofibras de celulosa fueron observadas mediante TEM para conocer los anchos de las 
fibras. 
 
Propiedades mecánicas de los materiales compuestos. 

 Los ensayos mecánicos fueron realizados en una máquina de ensayos universales marca Instron 
con una célula de carga de 2,5 kN. La velocidad del ensayo fue determinada en 5 mm por minuto. La 
distancia entre mordazas se fijó en 25 mm.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Materiales compuestos a base de PVA y celulosa bacterial 

 
En la tabla 1 se muestra un resumen de la carga máxima observada en los materiales compuestos 

reforzados con diferentes porcentajes de celulosa bacterial. 
 

PVA PVA+0,5% CB PVA+1%CB PVA+2,5%CB PVA+5%CB 



 
 

 

35,93 34,10±6,63 33,80±0,97 35,06±2,03 44,42±2,89 

Tabla 1. Resultados para carga máxima en MPa de los materiales compuestos fabricados a partir de PVA 
y reforzados con celulosa bacterial 
 

Los resultados muestran que la presencia de la celulosa bacterial no produjo mejoras en las 
propiedades mecánicas de la matriz. Únicamente se observó una mejora a partir de las fibras reforzadas 
con 5% en peso de celulosa bacterial. Estos resultados están en línea con las dificultades encontradas a la 
hora de preparar los materiales compuestos.  

La celulosa bacterial presentó dificultades para ser dispersada en la solución de PVA y agua. 
Incluso tras pasar por un tratamiento mecánico con el Ultraturrax las fibras de celulosa bacterial no 
pudieron ser desfibriladas para poder obtener una suspensión de fibras bien dispersas. Esto llevó a la 
formación de grumos dentro del material compuesto que no favorecieron la correcta transmisión de los 
esfuerzos mecánicos en el seno del material. 
 
Materiales compuestos a base de PVA y nanofibras de celulosa. 

 
En la tabla 2 se muestra un resumen de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos 

de base PVA y reforzados con diferentes porcentajes de nanofibras de celulosa. 
 

Muestra δMAX (MPa) E (GPa) 

PVA 35,93±1,79 1,27±0,15 

PVA + 0,5% NFC 40,00±1,41 1,97±0,08 

PVA + 1% NFC 57,80±1,08 3,99±0,24 

PVA + 2,5% NFC 62,85±5,20 4,05±0,39 

PVA + 5% NFC 65,10±3,77 4,43±0,48 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de materiales compuestos reforzados con nanofibras de celulosa. 
 

Como puede observarse la adición de las nanofibras provoca una mejora en las propiedades 
mecánicas con respecto a la matriz sin reforzar, tanto en la carga máxima como en el módulo de Young. 
Con tan solo un 0,5% de refuerzo ya se observa un incremento del 11% que llega hasta el 81% en las 
muestras reforzadas con 5% en peso de nanofibras.  

El efecto reforzante de las nanofibras viene explicado por el alto grado de desfibrilación que la 
celulosa oxidada presenta. Esto facilita la dispersión de las fibras dentro de la matriz polimérica, evitando 
la formación de conglomerados que no permiten una buena transmisión de los esfuerzos mecánicos. 

Las características de las nanofibras de celulosa quedan demostradas al ser observadas mediante 
microscopía electrónica de transmisión como en la fotografía de la figura 1. 

 

 
Fig. 1. Microfotografía electrónica de transmisión de fibras de celulosa nanofibrilada (NFC). 

160000 aumentos. 
 



 
 

 

Las nanofibras observadas 
presentaron anchos de entre 5 y 10 nm. Las longitudes fueron difíciles 

de determinar debido a la problemática de aislar una sola fibra y medir la longitud de las mismas. Las 
dimensiones de las nanofibras provocadas por el tratamiento mecánico permiten una mejor dispersión de 
las mismas. 
 

Conclusiones 
 

Se logró fabricar y aislar celulosa bacterial y nanofibras de celulosa. Dichas fibras fueron 
utilizadas como material de refuerzo sobre matrices poliméricas. La celulosa bacterial presentó la 
dificultad de poder desfibrilar las fibras y poder dispersarlas en la matriz polimérica. Por lo tanto los 
materiales compuestos obtenidos a partir de PVA presentaron propiedades mecánicas bajas con respecto a 
la matriz sin reforzar. 

En cambio, el uso de nanofibras de celulosa demostró ser más fácil y aporta mejores resultados. 
Los materiales compuestos fabricados utilizando las nanofibras como refuerzo mostraron incrementos en 
sus propiedades mecánicas, tanto en la carga máxima como en el módulo de Young. Estos incrementos 
fueron observados ya desde concentraciones tan bajas de nanofibras como 0,5% en peso de refuerzo, 
aumentando gradualmente conforme se incrementa el porcentaje de refuerzo. 
 


