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Resumen 

 

En el presente trabajo, se manufacturaron compósitos de una matriz de poliamida 

6 (PA6) reforzada con fibra de caña de azúcar blanqueada (CAB) o de cáñamo 

comercial blanqueada (CCB), El marco de procesamiento de estos compósitos 

consistió en una mezcla cinética seguida de una doble extrusión. Esto fue así para 

asegurar una buena dispersión de las fibras dentro de la PA6. Preliminarmente, se 

evaluó la resistencia a la tracción de estos compósitos, así como la resistencia 

térmica de dichas bio-fibras. Una vez realizados ensayos preliminares, la única 

formulación que exhibió refuerzo con esta característica fue la PA6 reforzada con 

CCB. Por lo que dicha formulación fue seleccionada para la fase de optimización. 

La macromecánica de los compósitos de PA6/CCB fue evaluada y los resultados 

fueron comparados con aquellos el desempeño mecánico de compósitos de 

polipropileno (PP) o PA6 reforzados con fibra de vidrio (GF) u otras fibras 

lignocelulósicas, reportados en la literatura. Paralelamente, las fibras de CCB 

usadas como refuerzo fueron extraídas del compósito mediante la disolución de la 

matriz de PA6. Su morfología fue evaluada mediante análisis Morfi, además de que 

micrografías fueron obtenidas por microscopía electrónica de barrido (MEB). 

Finalmente, la micromecánica asociada a la resistencia y módulo de tensión de los 

compósitos de PA6/CCB fue estimada usando distintos modelos micromecánicos. 
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Abstract 

 

In the present work, bleached sugarcane bagasse (CAB) or commercial bleached 

hemp (CCB) fibers reinforced PA6 composites were manufactured. The processing 

framework used for these composites consisted in a kinetic mix followed by a double 

extrusion. This was made to ensure a well fibers dispersion inside the PA6 matrix. 

Preliminary, the tensile strength of these composites, as well as the thermal of such 

bio-fibers were evaluated Once preliminary tests were performed, it was found that 

the only formulation with that exhibited reinforcement was CCB reinforced PA6. In 

consequence, this formulation was submitted to the optimization phase. The 

macromechanics of the PA6/CCB composites was evaluated and compared with 

those of GF or lignocellulosic fibers reinforced PP or PA6, reported in literature. 

Parallelly, the CCB fibers used as reinforcement were extracted from the composites 

through PA6 matrix dissolution. Their morphology was evaluated by means of Morfi 

analysis and micrographs were obtained by scanning electron microscopy (MEB). 

Finally, the micromechanics associated with the PA6/CCB composites tensile 

resistance and modulus was estimated by using various micromechanical model.


