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RESUMEN 

La madera plástica constituye una alternativa cuyas ventajas económicas y 

ecológicas le han permitido ganar aceptación en el mercado mundial de 

compuestos de matriz polimérica. Este trabajo cubrió la obtención de madera 

plástica en diferentes composiciones y su caracterización física y mecánica. 

Primero, se evaluó la presencia de anhídrido maléico injerto en polipropileno 

como compatibilizante. Después se consideró el efecto del tipo de relleno, 

comparando una mezcla de diferentes maderas y una muestra de madera de 

amarillo de Guayaquil. A continuación se consideró los efectos de la cantidad del 

polvo de madera en el material compuesto, empleando fracciones de 25, 33 y 40 

wt%. Finalmente se estudió el efecto del tamaño de las partículas de polvo de 

madera, usando tamaños promedio de 180, 300 y 450 µm. El material con las 

mejores características fue aquel que contenía compatibilizante y una fracción de 

40wt% de polvo de mezcla de maderas con un tamaño de partícula de 450 µm. 

Este material registró una resistencia a la tracción de 29 MPa  y un módulo de 

3373 MPa. La resistencia y el módulo de flexión fueron de 53 y 2351 MPa, 

respectivamente. Su resistencia al impacto fue de 74.5 kJ/m2. La dureza promedio 

medida fue de 76.4 Shore D y la densidad calculada fue de 1.03 g/cm3. 

Comparado al polipropileno se observa un aumento en la resistencia a la tracción 

y a la flexión de 15 y 30% respectivamente. El módulo de tracción se triplica y el 

de flexión se duplica. La tenacidad se reduce en 60%. La densidad aumenta 14%  

y la dureza es virtualmente la misma. El aumento en los módulos y resistencia así 

como la pérdida de tenacidad fueron también observados en estudios similares. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo, realizado en el Laboratorio de Nuevos Materiales fue 

elaborado como parte del conjunto de investigaciones que forman parte del 

proyecto PIC-08-493 de la SENACYT. En el presente estudio se elaboraron 

probetas de madera plástica para determinar las características mecánicas de 

flexión, tracción e impacto de este material considerando algunas variables en su 

fabricación. La investigación incluye la variación del tamaño de las partículas de 

polvo de madera, el tipo de madera usada, la fracción en peso de madera 

contenida en el compuesto y los efectos de utilizar un compatibilizante en el 

proceso. 

En el primer capítulo de este proyecto se realiza una revisión general que trata el 

tema de los compuestos lignocelulósicos. Esta revisión permite establecer las 

características generales del material así como los métodos de procesamiento. Lo 

que permite establecer ciertos parámetros de fabricación y algunos puntos de 

comparación para el material estudiado 

El segundo capítulo está dedicado al método experimental mediante el cual se 

realizó esta investigación, comenzando con una reseña de los equipos y procesos 

utilizados, seguida de una explicación de los ensayos preliminares que se llevaron 

a cabo para determinar los parámetros de fabricación de las probetas de madera 

plástica. A continuación se exponen las normas que se siguieron en los ensayos 

de las probetas de compuesto, las mismas que incluyen los cálculos a realizarse 

para determinar la caracterización mecánica de los materiales. 

En el tercer capítulo se expone el análisis y discusión de resultados que incluye 

tanto gráficos como tablas de los diferentes valores de resistencia que presentó el 

material en los ensayos de tracción, flexión, impacto y dureza. Adicionalmente se 

midió la densidad del material. Se realizó un análisis de lo ocurrido en los 

ensayos, lo que permitió establecer la influencia de cada una de las variables 

planteadas en el comportamiento del material. Las comparaciones entre una 

composición y otra se cuantifican mediante cálculos de porcentajes. De igual 

manera se comparan los materiales obtenidos con los estudiados en la 

bibliografía. 
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En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones producto 

de la investigación realizada. Se responde a los objetivos propuestos y se 

determina la validez de las tesis planteadas originalmente. 
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CAPÍTULO 1  

MATERIALES COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS  
 
 
1.1 MATERIALES COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS 

 
Los materiales compuestos son la unión de dos o más materiales que poseen 

propiedades físicas o químicas diferentes y que dentro de la estructura final se 

mantienen separados ya sea a nivel macro o microscópico. El material que se 

presenta en fase continua y actúa como aglomerante se conoce como matriz, 

mientras que el material de fase discontinua o dispersa se denomina refuerzo.  

El concepto de material reforzado es muy antiguo. Hay referencias bíblicas de 

ladrillos de arcilla reforzados con paja en el antiguo Egipto. Las varillas de hierro 

fueron usadas como refuerzo estructural en el siglo XIX. Las resinas fenólicas 

reforzadas con fibras de asbesto fueron introducidas al inicio del siglo XX. El 

primer bote de fibra de vidrio fue hecho en 1942; los plásticos reforzados fueron 

usados también en aeronaves y componentes eléctricos al mismo tiempo. El 

bobinado de filamentos fue inventado en 1946 e incorporado en aplicaciones de 

misiles en 1950. El primer compuesto a base de boro y fibras de carbono de alta 

resistencia fue introducido en los años sesenta con aplicaciones de compuestos 

avanzados para componentes de aeronaves en 1968. Los compuestos de matriz 

metálica como el boro y el aluminio fueron introducidos en 1970. La Dupont 

desarrolló las fibras de Kevlar en 1973. A inicios de la década de los setenta los 

compuestos se expandieron extensamente en las industrias aeronáutica, 

automotriz, deportiva y biomédica. En el mercado de los ochenta se incrementó 

significativamente el uso de fibras de alto módulo. En la actualidad existen 

diversos tipos de materiales de origen tanto sintético como natural, con un sinfín 

de aplicaciones, que han llevado a una evolución permanente en este campo. Las 

exigencias crecientes a las que se someten a los materiales requieren una 

combinación de sus propiedades dando origen a nuevos materiales compuestos. 
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[1]. En la Figura 1.1 se ilustra la importancia de los materiales compuestos a 

través del tiempo.  

 
 

Figura 1.1.  Importancia relativa de los materiales a través del tiempo.  
[2] 

 
Los materiales compuestos han sido usados desde hace miles de años y se 

puede ver que desde los años sesenta empiezan a tener mayor protagonismo. 

Esto se debe a la cantidad de aplicaciones que se les puede dar. En la Tabla 1.1 

se muestra una clasificación amplia de los materiales compuestos con algunos 

ejemplos. 

Tabla 1.1.  Clasificación amplia de los materiales compuestos [3,4] 

 

    Ejemplos 

Materiales compuestos 
naturales 

Madera 
Hueso 
Bambú 
Músculos y otros tejidos 

Materiales microcompuestos Aleaciones metálicas: p. ej. Aceros 

Termoplásticos endurecidos: p. ej. Poliestireno 
de impacto, ABS. 
Hojas de moldeo continuo (SMC) 
Termoplásticos reforzados 
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Macrocompuestos            
(Productos ingenieriles) 

Acero galvanizado 
Vigas de hormigón armado 
Palas de helicópteros 

Nanocompuestos 
 
 
   

Esquíes  
 
Nano fibras 
Nano redes de carbono 
Nano capas 
Grafeno 

 
 

Los materiales compuestos son de variada procedencia, algunos se encuentran 

en la naturaleza mientras que otros han sido creados por el hombre. Los 

compuestos lignocelulósicos, como el que se estudia en este proyecto, son un 

ejemplo de estos últimos; están conformados por una matriz polimérica y un 

refuerzo lignocelulósico. La madera plástica, nombre con el que se le conoce a 

este producto, tiene su origen en los años sesenta. Se obtuvo un compuesto 

termoestable moldeado que contenía fibras de celulosa como relleno. En los años 

setenta la investigación se volcó sobre los compuestos con matriz termoplástica. 

El problema de estos materiales era la difícil dispersión de la fibra de celulosa y 

por ende la falta de homogeneidad en el material resultante. Superados estos 

inconvenientes, en los años ochenta la mejora de las propiedades de estos 

materiales fue el centro de atención. [13] 

En la actualidad, la madera plástica ha logrado incursionar en diferentes 

mercados. Este producto, según las estimaciones hechas por BCC Research, 

crece a una tasa de 13,8% anual. Se estima que en el 2016 el mercado de 

madera plástica alcanzará 4,6 millones de toneladas métricas, como se muestra 

en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2.  Mercado global para las aplicaciones de compuestos de madera 

plástica. [5] 

 

1.1.1 MATRIZ POLIMÉRICA 

 

Los polímeros son sustancias de alto peso molecular compuestas por la repetición 

de una unidad base llamada mero. Según el número de repeticiones que existan, 

la molécula posee un mayor o menor grado de polimerización. Los polímeros 

pueden tener un origen natural (como la celulosa) o sintético (como el 

polipropileno). Existen tres grandes grupos en los polímeros: los termoplásticos, 

los termoestables y los elastómeros. [6] 

 

1.1.1.1 Resinas termoestables 

Los polímeros termoestables se definen como aquellos que al curar producen 

polímeros insolubles que no funden al aplicarles calor. Un artículo fabricado con 

uno de ellos no puede ser remoldeado. [7]. 

 

Los materiales termoestables durante el proceso de curado forman cadenas 

moleculares tridimensionales llamadas entrecruzamientos, que impiden la 

fundición o la maleabilidad del material al ser calentado. Mientras mayor sea el 

número de estos entrecruzamientos mayor será la estabilidad térmica y la rigidez 
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del material. En el caso de los elastómeros se tiene también este fenómeno de los 

entrecruzamientos pero la cantidad es mucho menor, de ahí su flexibilidad. 

Los termoestables son bastante frágiles por lo que generalmente son usados con 

un refuerzo o relleno. Proveen una mejor impregnación a las fibras dado que son 

resinas líquidas, son fácilmente procesables y se pueden trabajar a temperatura 

ambiente. Estos materiales son empleados en procesos como: estratificación 

manual, bobinado de filamentos, pultrusión y moldeo por transferencia de resina 

(RTM). Los polímeros termoestables ofrecen una estabilidad térmica y 

dimensional muy buena al igual que su rigidez, poseen una buena resistencia 

química y eléctrica. Las resinas termoestables más usadas como matrices de 

materiales compuestos son: epóxicas, poliésteres, vinilésteres, fenólicas, 

cianatos, bismaleimidas y poliamidas [8] 

1.1.1.2 Polímeros termoplásticos 

A diferencia de las resinas termoestables, los termoplásticos no tienen enlaces 

cruzados. Obtienen su resistencia y rigidez de las propiedades inherentes a las 

unidades monoméricas y de su peso molecular muy elevado. Esto asegura que 

en los termoplásticos amorfos haya una alta concentración de entramados 

moleculares que actúan como enlaces cruzados y que en los materiales 

cristalinos haya un alto grado de orientación y ordenamiento molecular. Al ser 

más dúctiles y resistentes, son usados en aplicaciones no estructurales sin 

necesidad de un refuerzo. La característica que da el nombre a los termoplásticos 

es el reblandecimiento de estos materiales en presencia de calor y su 

solidificación al ser enfriados, lo cual permite su reciclabilidad. Los termoplásticos 

pueden ser amorfos o semi-cristalinos; una cristalinidad total no se puede 

alcanzar dada la complejidad de las moléculas. Se usan materiales de refuerzo 

para mejorar sus propiedades mecánicas, al igual que en los termoestables, 

teniendo una resistencia a la fluencia baja a elevadas temperaturas y siendo más 

vulnerables ante la presencia de solventes que éstos. Al tener una viscosidad 

bastante alta su procesabilidad requiere técnicas más complejas que las usadas 

en los polímeros termoestables [3] 
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1.1.2 REFUERZO 

 

El refuerzo, en un material compuesto, es la fase dispersa dentro de la matriz. Si 

éste ayuda a mejorar propiedades mecánicas, físicas o químicas se lo conoce 

como un material reforzante. Sin embargo, en algunos casos la fase dispersa 

actúa solamente como relleno, permitiendo reducir los costos del material 

compuesto sin modificar mayormente sus propiedades (ej.: madera plástica). 

El tipo de refuerzo empleado dota de diferentes características al material 

compuesto. Los refuerzos se pueden clasificar en tres tipos: fibras continuas, 

fibras discontinuas y partículas, como se muestra en la Figura 1.3. 

 

compuestos

	




�




� a�reforzados con partículas �   partículas grandes                  consolidado por dispersión�               

b�reforzados con �ibras        �  continuasalineadas�                         discontinuas cortas� �alineadasal azar      � �
  c�estructural                              �  laminares                                                paneles sandwich                               �

� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3.  Clasificación de los materiales compuestos por el tipo de refuerzo [9]. 

 
1.1.2.1 Fibras continuas, fibras discontinuas y partículas 

Se consideran fibras continuas a las de longitud mayor a 50 mm. Por lo general se 

distribuyen dichas fibras a lo largo de todo el material, pero en ocasiones se 

colocan sólo en lugares donde el material va a tener mayor demanda de 

resistencia mecánica. 

 

Material A 

Material A 

Material B 

(a) (b) (c) 
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Cuando la resistencia requerida es unidireccional se colocan las fibras de forma 

paralela a la carga a ser aplicada, pero cuando se requiere de resistencia en más 

direcciones, se utilizan fibras tejidas. Se puede controlar la resistencia en cada 

dirección variando el número de capas tejidas en cada una de las direcciones y el 

número de fibras en cada uno de los hilos del tejido. [10]. 

 

Las fibras discontinuas utilizadas como refuerzo de un material compuesto 

mejoran en menor medida las propiedades mecánicas pero tienden a disminuir los 

costos de fabricación. Las fibras discontinuas se pueden disponer de forma 

alineada o al azar. Cuando las fibras están alineadas la resistencia del material es 

menor pero el costo de producirlo es inferior y es posible la obtención de piezas 

con formas complicadas. Por otra parte, cuando las fibras se disponen al azar se 

puede usar al material en piezas que están sometidas a esfuerzos totalmente 

multidireccionales ya que son materiales isótropos. [11] 

 

Las partículas que se agregan a un material compuesto pueden ser consideradas 

como material de refuerzo, si éstas mejoran una o más propiedades del material. 

Se las puede considerar también como componente de relleno si su objetivo es 

únicamente remplazar parte del polímero por un material de menor costo, sin que 

esto signifique una pérdida en las propiedades originales del compuesto. 

 

En el caso de darse un aumento en las propiedades mecánicas, éste depende 

principalmente de la fuerza de cohesión en la interfaz matriz-partícula. Las 

partículas tienden a restringir el movimiento de la matriz, para lo cual éstas deben 

ser más duras y resistentes que la fase continua. Además, las propiedades 

mecánicas aumentan al incrementarse la cantidad de partículas. 

 

1.1.2.2 Refuerzos lignocelulósicos 

Una sustancia que contiene celulosa y lignina se denomina lignocelulósica. Se 

consideran materiales lignocelulósicos productos como la madera, el yute y el 

cáñamo, residuos agrícolas como el bagazo o las cañas del maíz, entre otros [12].  
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La celulosa, cuya estructura se esquematiza en la Figura 1.4, es un 

homopolisacárido compuesto de moléculas de glucosa, y es el principal 

constituyente químico de las paredes de las celdas en las plantas. El algodón está 

compuesto en un 99% por celulosa pura mientras que en el caso de la madera 

este compuesto es de alrededor del 40%. La celulosa proporciona un efecto 

positivo sobre las propiedades mecánicas y otras propiedades de los materiales 

compuestos, tales como la disminución del coeficiente de expansión térmica. [13] 

 

Figura 1.4. Modelo de moléculas de celulosa. [14] 

 

Las hemicelulosas, al igual que la celulosa, son polisacáridos, sin embargo no 

llegan a ser macromoléculas debido a su pequeño tamaño, del orden de 20 a 300 

unidades, a diferencia de la celulosa que puede llegar a varios miles. Su nombre 

proviene del hecho que inicialmente se pensó que eran moléculas de celulosa a 

medio sintetizar, aunque luego se vio que en realidad estaban compuestas por 

cinco azúcares simples, xilosa, galactosa, arabinosa, glucosa y manosa; ácidos 

urónicos y unidades acetilos. Un ejemplo de este tipo de polisacárido es la xilana, 

un pentosano que consta de unidades de D-xilosa, como se muestra en la Figura 

1.5. La hemicelulosa se descompone a temperaturas elevadas como las de fusión 

de plástico, sobre todo en presencia de cambios bruscos de presión, dando lugar 

a la formación de ácido acético, que causa alta corrosión en el equipo. La 

hemicelulosa sirve de conexión entre la lignina y las fibras de celulosa y da toda la 

rigidez a la red de celulosa, hemicelulosa y lignina. [15] 

 

Figura 1.5.  Estructura de la xilana. [14] 
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Otro compuesto de las sustancias lignocelulósicas es la lignina, que es una 

cadena de fenilpropano de alto peso molecular que funciona como agente de 

enlace entre las celdas de las paredes de las plantas, brindándoles rigidez y 

estabilidad dimensional. Al momento de ser procesada a altas temperaturas, la 

lignina se quema fácilmente produciendo CO2 y otros gases, reduciendo la 

densidad del producto. [13]. La Figura 1.6 muestra algunas estructuras posibles 

de la lignina. 

 

Figura 1.6. Estructuras precursoras de la lignina. [14] 

 

Los extractivos son compuestos minoritarios de las substancias lignocelulósicas. 

Estos están formados por moléculas pequeñas que provienen de las sustancias 

de protección que los árboles segregan como taninos o resinas, y del 

metabolismo de las células vivas: proteínas, azúcares y esteroles. Se denominan 

extractivos porque pueden ser extraídos por medio de solventes. Al igual que la 

lignina, los extractivos producen compuestos orgánicos volátiles que reducen la 

densidad del producto [13]. En la Figura 1.7 se presenta la composición típica de 

la madera. 

 



 

Figura 1.
 
Los materiales lignocelulósicos presentan un carácter polar por 

de celulosa y lignina. Esta característica hace que su adhesión con materiales

apolares como los termoplásticos no sea óptima, lo que

resistencia mecánica del material compuesto no 

materiales por separado. Sin embargo, los materiales lignocelulósicos presentan 

varias ventajas en relación a costos y a beneficios ambientales debido a su 

procedencia, muchas veces como material de desecho. 

presenta la composición química de algunas de l

 

Tabla 1.2. Composición química de algunas fibras comunes

 

  

Tipo de Fibra Celulosa

Fibras de tallos 
  Paja 
      Arroz 
      Trigo 
      Cebada 
      Avena 
      Centeno 
  Caña 
      Azúcar 
      Bambú 
  Hierba 
      Esparto 
      Sabai 

 
1.7. Composición típica de la madera. [16

Los materiales lignocelulósicos presentan un carácter polar por 

de celulosa y lignina. Esta característica hace que su adhesión con materiales

apolares como los termoplásticos no sea óptima, lo que 

nica del material compuesto no sea superior a la de los 

rado. Sin embargo, los materiales lignocelulósicos presentan 

varias ventajas en relación a costos y a beneficios ambientales debido a su 

procedencia, muchas veces como material de desecho. En 

presenta la composición química de algunas de las fibras más comunes.

Composición química de algunas fibras comunes

Componentes Químicos (porcentaje)

Celulosa  Lignina Pentosán Ceniza

28-36 12-16 23-28 15-
29-35 16-21 26-32 4,5
31-34 14-15 24-29 5-
31-37 16-19 27-38 6-
33-35 16-19 27-30 2-

32-44 19-24 27-32 1,5
26-43 21-31 15-26 1,7

33-38 17-19 27-32 6-
- 22 23,9 6

Celulosa

45%

Hemicelulosa

20%

Extractivos

5%

Lignina 

30%

10 

 

16] 

Los materiales lignocelulósicos presentan un carácter polar por estar constituidos 

de celulosa y lignina. Esta característica hace que su adhesión con materiales 

ocasiona que la 

superior a la de los 

rado. Sin embargo, los materiales lignocelulósicos presentan 

varias ventajas en relación a costos y a beneficios ambientales debido a su 

 la Tabla 1.2, se 

comunes. 

Composición química de algunas fibras comunes. [17] 

Componentes Químicos (porcentaje)  

Ceniza Sílica 

-20 9-14 
4,5-9 3-7 

-7 3-6 
-8 4-6,5 
-5 0,5-4 

1,5-5 0,7-3,5 
1,7-5 0,7 

-8 - 
6 - 
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  Carrizo 
      Phragmites  

44,75 22,8 20 2,9 2         Communis 
  Fibras de cáñamo 
      Semillas de lino 47 23 25 5 - 
      Kenaf 31-39 15-19 22-23 2-5 - 
      Yute 45-53 21-26 18-21 0,5-2 - 
  Fibras de hoja 
      Abacá 60,8 8,8 17,3 1,1 - 
      Sisal (Agave) 43-56 7-9 21-24 0,6-1,1 - 
  Fibras de cáscara  
    de semilla 
      Algodón 80-85 - - 0,8-1,8 - 
  Madera 
      Conífera 40-45 26-34 7-14 < 1 - 
      Decidua 38-49 23-30 19-26 < 1 - 

 
 

Para obtener mejores resultados al fabricar materiales compuestos 

lignocelulósicos se puede mejorar la adhesión de la interfaz refuerzo-matriz, para 

lo cual existen dos metodologías. Una de ellas es la modificación o 

compatibilización de la matriz, que consiste en transformarla parcialmente en 

polar con aditivos, por ejemplo el anhídrido maléico. Otra forma es modificar al 

material de refuerzo a través de un proceso de deslignificación mediante un 

tratamiento en medio orgánico. [18] 

 

1.1.3 ADITIVOS PARA MATERIALES COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICO S 

 

Los materiales lignocelulósicos, para poder cumplir con las demandas del 

mercado, deben tener ciertas características que los conviertan en materiales que 

presenten ventajas sobre otros ya existentes. Si bien los principales componentes 

de estos materiales son la matriz y el refuerzo, existen aditivos que son capaces 

de mejorar su calidad, sus propiedades y su procesabilidad. 

 

1.1.3.1 Lubricantes 

Lubricante es un término genérico para muchos compuestos químicos diferentes 

que afectan la reología de un termoplástico fundido, sea éste reforzado o no. La 
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reología se refiere al comportamiento del fundido durante su procesamiento. 

Existen ciertos parámetros que se ven afectados durante el tratamiento del 

material fundido, tales como: la viscosidad aparente, la presión aparente en 

diferentes puntos del proceso, los atributos anti-adherentes en las partes 

metálicas del equipo y la forma en que fluye el fundido en las diferentes zonas del 

dado de extrusión o del moldeo. Como ejemplo de estos aditivos se puede citar el 

estearato de zinc o el de calcio. El uso de lubricantes permite mejorar el 

procesamiento del compuesto y mejora la apariencia final del material. [19] 

 

1.1.3.2 Compatibilizantes 

 

Los agentes compatibilizantes tienen como función principal mejorar la 

homogeneidad de la mezcla de materiales disímiles o incompatibles. La falta de 

homogeneidad impide el desarrollo de propiedades estructurales satisfactorias en 

el producto final. Se ha demostrado además que el uso de estos agentes mejora 

las propiedades físicas, dado que un buen acoplamiento reduce la absorción de 

agua por parte de las fibras debido al encapsulamiento de éstas por la matriz 

polimérica. La absorción de agua reduce la hinchazón de la fibra que puede 

distorsionar las dimensiones físicas del producto final. Los agentes 

compatibilizantes más usados incluyen: el anhídrido maléico, el anhídrido maléico 

injerto en polipropileno, isocianatos y silanos. [20] 

La compatibilización es un fenómeno tensoactivo. Esencialmente proviene de la 

naturaleza electrostática de la superficie de los dos materiales en la interfaz. Las 

moléculas constituyentes de la superficie pueden variar en polaridad, de no polar 

a varias fuerzas de momentos dipolares. Cuando las moléculas superficiales son 

muy diferentes, no son compatibles, y es necesaria la incorporación de una 

molécula que actúe como puente entre las dos superficies, creando 

compatibilidad. La superficie de la madera es electroestática mientras que las 

poliolefinas son no polares. Los agentes compatibilizantes son moléculas con 

estructuras y funcionalidad que aseguran que las distintas partes de la molécula 

tengan diferentes momentos dipolares. [13]. 
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1.1.3.3 Estabilizadores 

La función de los estabilizadores es prevenir o minimizar las reacciones químicas 

nocivas que resultan en la degradación de la matriz del compuesto. Hay 

numerosas reacciones químicas que se deben prevenir y más de una forma de 

estabilizar el sistema. El objetivo es la estabilización de los principales 

componentes de la matriz, polímeros y fibras, con el uso de antioxidantes, 

estabilizadores UV, estabilizadores de calor (empleados en el procesamiento de 

PVC) y otros varios considerando las demandas del proceso y el área de 

desempeño del producto final. [6]  

En la Figura 1.8 se muestra el efecto causado con el uso de foto-estabilizadores 

en un compuesto de polvo de madera y polietileno de alta densidad ensayado a 

flexión. El módulo y la resistencia aumentan al utilizar un relleno de polvo de 

madera como lo muestra el segundo grupo de barras. El tercer grupo de barras 

representa probetas de madera plástica que contienen estabilizador UV. Se 

puede ver un pequeño aumento en su resistencia especialmente a las 1500 h de 

exposición. 

 

 

 

Figura 1.8.  Efecto del uso de estabilizadores en la madera plástica. [21] 
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1.1.3.4 Rellenos 

La razón de considerar otros constituyentes adicionales en la formulación del 

compuesto es que después de determinar la cantidad máxima de refuerzo que 

puede tener el material aún se puede remplazar la matriz costosa por un relleno 

de menor valor, como por ejemplo el talco. La principal perspectiva de los rellenos 

de base mineral es su bajo costo y pueden ser usados en gran cantidad mientras 

no afecten al sistema, así se obtiene un menor costo sin afectar los atributos del 

producto final. [6] 

 

1.1.3.5 Biocidas 

Los biocidas son empleados en la formulación de materiales compuestos para 

prevenir el ataque de especies microbianas que se alimentan de la materia 

orgánica que se encuentra en la fibra natural. Hay dos tipos de intrusión 

microbiana a evitar: la primera que ocurre en la superficie del compuesto y es 

atribuida a la presencia de moho y la segunda que ocurre bajo la superficie y es 

mayoritariamente producida por hongos. El moho en la superficie da una mala 

apariencia, mientras que la putrefacción por hongo pone en peligro la integridad 

estructural de los compuestos por la ingestión de la fibra. El crecimiento 

microbiano requiere de humedad y tiempo, por lo que los aditivos antimicrobianos 

no son necesarios para los productos diseñados para corta duración, o que tienen 

características resistentes al agua. [6] 

 

1.1.3.6 Retardantes de llama y supresores de humo 

Otro de los puntos críticos que tienen los compuestos lignocelulósicos es su 

inflamabilidad; si esto se controla su rango de aplicaciones aumentaría. Con este 

fin se utilizan los retardantes de llama que bloquean las reacciones químicas que 

propician el fuego. En el caso de plásticos y madera plástica, retardantes de llama 

como el trihidrato de aluminio o como el hidróxido de magnesio son añadidos 

directamente dentro de la fórmula. Además, son resistentes a la temperatura por 

lo que no se descomponen durante el procesamiento de los plásticos. [22] 
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En el caso de fibras, se las puede sumergir en un baño de soluciones retardantes 

como: fosfato de amonio, cloruro de zinc, ácido bórico, úrea y compuestos de 

fósforo. [23]  

 

1.2 PROCESAMIENTO DE COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS 

 

Existe una serie de procesos que se llevan a cabo con el fin de obtener materiales 

lignocelulósicos. Estos procesos dependen principalmente del tipo matriz 

polimérica. En el caso de los termoplásticos se necesita un proceso que caliente 

el polímero hasta que alcance su estado líquido y se pueda mezclar con el 

material de refuerzo para luego enfriarse y formar el producto final. El proceso 

para los termoestables debe considerar el curado de la resina a través del cual se 

solidifica para formar el producto final. Los diferentes procesos utilizados para 

termoestables y termoplásticos se muestran en la Figura 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.9.  Clasificación de las técnicas de procesamiento de compuestos.  
[22] 

 
 
 
 
 

 

Procesamiento 

de Compuestos 

Termoestables Termoplásticos 

− Moldeo por inyección 

− Moldeo por compresión 

− Extrusión (tornillo simple, doble y  mixto) 

− Pultrusión 

− Preimpregnado 

− Laminado manual 

− Bobinado de filamentos  

− Bobinado automático de cintas 

− Moldeo por transferencia de resina (RTM) 
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Los polímeros termoplásticos tienen como característica su reblandecimiento en 

presencia de calor. Por esta razón existen maquinarias y procesos específicos 

para los compuestos de matriz termoplástica. El proceso de producción se divide 

en dos etapas. La primera implica el mezclado de todos los materiales 

garantizando una amalgama homogénea de adecuada composición. En la 

segunda etapa se dará forma a este material gracias a un molde o a un dado. [24]  

Por lo general, los compuestos de madera plástica se procesan en inyectoras o 

extrusoras. Estos equipos tienen muchas variables de operación como son: el 

diseño y la velocidad del tornillo, la proporción L/D, el perfil de temperaturas,  

entre otras. [22]  

 

 
1.2.1 MEZCLADO 

 
El primer paso en el procesamiento de compuestos es el mezclado. En este paso 

se garantiza que el material tenga la composición y homogeneidad adecuadas. En 

la industria se utilizan equipos gravimétricos para obtener las cantidades 

adecuadas de cada componente dentro del material. Para obtener un mezclado 

correcto de estos elementos, se recurre a máquinas mezcladoras. Sin embargo, 

en el caso de extrusoras de doble tornillo, el mezclado se realiza directamente en 

el barril. El tornillo de extrusión está dotado de elementos amasadores como los 

de la Figura 1.10 que permiten un mezclado y una homogenización perfecta del 

material.   

 

 

Figura 1.10. Bloques de mezclado del tornillo de extrusión. 
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1.2.2 EXTRUSIÓN 

 

El proceso de extrusión cumple con dos propósitos, mezclar y dar forma al 

material. En la extrusión, las materias primas en forma de partículas, gránulos o 

polvo termoplástico se colocan en una tolva y son alimentadas al barril del 

extrusor. Éste contiene uno o dos tornillos que mezclan las partículas y las 

transportan por el barril. La fricción interna debida a la acción mecánica del 

tornillo, junto con los calentadores que rodean al barril del extrusor, calientan los 

pellets y los funden. También, la acción del tornillo aumenta la presión en el barril. 

[25]. 

La Figura 1.11  muestra los tornillos cónicos de extrusión que constan de cinco 

secciones distintas expuestas a continuación: 

1. Sección de alimentación, donde la formulación es alimentada y convertida 

en un polímero fundido. 

2. Sección de fusión, donde el calor es generado por el cizallamiento del 

plástico y por los calentadores del barril, haciendo que inicie la fusión. 

3. Zona restrictiva, situada después de las aletas de plastificación. Es un área 

restrictiva con aletas más pequeñas que hacen que el volumen de resina 

retarde su movimiento, forzándola a permanecer más tiempo en la zona de 

fusión, preparando el polímero para la desvolatilización. 

4. Zona de desvolatilización, tiene un paso de aletas más largo para 

maximizar el área del polímero y remover los gases volátiles. Esta área es 

rellenada parcialmente para asistir con la remoción de aire atrapado y 

gases volátiles del fundido.  

5. Zona de medición, donde el fundido es recomprimido y bombeado hacia el 

dado. 

 

 



18 

 

 
 

Figura 1.11. Zonas de los tornillos de extrusión cónicos. [26] 
 

 
1.2.2.1 Extrusoras de un solo tornillo 

Este tipo de extrusora, con su tornillo de dos etapas, representa el diseño más 

sencillo en el que se puede procesar madera plástica. En el tornillo se encuentran 

diferentes zonas: la de alimentación, la de fusión, la de metraje y, para remover 

los gases del proceso, tiene una zona de descompresión. Estas características se 

presentan en la Figura 1.12. El material que requiere esta máquina ya debe estar 

compuesto porque el mezclado no es efectivo en ella. Si bien este tipo de equipo 

tiene un costo bajo, la materia prima es costosa y existe riesgo de 

descomposición térmica de la madera. [22] 

 

Figura 1.12. Tornillo sencillo. [26] 
 

1.2.2.2 Extrusoras de doble tornillo . 

La extrusora de doble tornillo presenta como principal ventaja sobre la de tornillo 

simple su capacidad para mezclar el material. Dos nuevas variables se presentan 

en esta configuración: la interferencia entre los tornillos y su sentido de giro. En la 
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Figura 1.13 se muestran las diferentes zonas de presiones que aparecen según el 

giro. 

 

   Figura 1.13. Tornillos: con giro en el mismo sentido (a), con giro en sentido 
contrario (b). [26] 

 

Los tornillos en contra-rotación se usan con materiales que presentan gran 

sensibilidad a la temperatura, y también con aquellos que necesitan ser 

desgasificados durante el proceso. El material es obligado a pasar por entre los 

tornillos, lo que permite buenos resultados de plastificación y mezclado trabajando 

incluso a bajas revoluciones. El uso de tornillos a co-rotación para la fabricación 

de madera plástica requiere que se acople un tornillo simple al sistema, lo que 

complica el proceso. [22] 

La interferencia entre los tornillos se presenta cuando la distancia entre centros es 

menor que el diámetro de los tornillos, es decir que la región espiralada de un 

tornillo entrará en el canal del otro. Esta configuración afecta el flujo del material 

ya que si existe poca interferencia el material fluirá tanto longitudinal como 

transversalmente y si la interferencia es total el material solo fluirá 

transversalmente por los canales de los tornillos. [26]  
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1.2.3 PELLETIZACIÓN 

 

La pelletización es el proceso utilizado para granular el producto obtenido del 

proceso de extrusión. De esta forma se facilita su almacenamiento, transporte y 

posterior uso. Existen dos métodos para pelletizar: 

• Pelletizado en caliente (extrusión – corte – enfriamiento)  

• Pelletizado en frío (extrusión – enfriamiento – corte) 

El pelletizado en caliente requiere que la extrusora esté provista de un cabezal 

multi-agujeros por donde salen las tiras de espagueti. Una cuchilla giratoria corta 

el material en gránulos y estos se enfrían. La pelletización en frío requiere de una 

máquina que tenga un halador y una cuchilla. La tira de material que sale del 

dado de extrusión se enfría en un baño de agua. Una vez solidificada es halada 

por la pelletizadora y cortada en gránulos por la cuchilla. [27] 

 

 

 

1.2.4 INYECCIÓN 

 

El proceso de inyección es ampliamente utilizadoen la investigación y en la 

industria. Se calcula que el 32% en peso de los plásticos en la industria son 

procesados mediante moldeo por inyección. A diferencia del proceso de extrusión, 

no es un proceso continuo; sin embargo, permite una producción sumamente 

rápida y masiva. El moldeo por inyección es el preferido al momento de realizar 

piezas con formas intrincadas. Actualmente es muy difícil encontrar un artefacto 

que no posea elementos realizados por inyección. El proceso se utiliza en un gran 

número de aplicaciones como son: piezas del interior de automóviles, bastidores 

electrónicos, artículos para el hogar, equipamiento médico, discos compactos, etc.  

La Figura 1.14 muestra en resumen el ciclo general que se tiene en todo proceso 

de inyección. Además, este gráfico muestra las etapas por las que el plástico 

pasa durante este proceso. En la etapa A el material es fundido, en la etapa B el 
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material se encuentra en estado líquido, en la etapa C comienza su solidificación 

y en la etapa D es suficientemente sólido para ser expulsado del molde. 

 

Figura 1.14. Ciclo del proceso de inyección. [28] 

1.2.4.1 Máquinas de moldeo por inyección 

La maquinaria utilizada en los procesos de extrusión e inyección son similares.  

Todas las máquinas inyectoras tienen ciertas funciones esenciales: la 

plastificación, la inyección, el post-llenado, el enfriamiento, y el desmoldeo. En la 

Figura 1.15 se muestra el tornillo de inyección y las zonas que actúan en el 

proceso. 
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Figura 1.15. Tornillo – émbolo de una inyectora. [29] 

 

En la plastificación el material se calienta y se funde, de esta forma puede fluir a 

través del barril con la ayuda del tornillo y finalmente acumularse en la punta de 

éste. Una vez acumulado el material, el tornillo actuará como émbolo empujando 

el plástico hasta llenar el molde y lo mantendrá presurizado durante el post-

llenado, evitando así el reflujo y compensando la contracción que genera la 

solidificación del material. Con el fin de aumentar la productividad de una máquina 

inyectora el molde posee un sistema de enfriamiento y otro de desmoldeo. En la 

Figura 1.16 se muestra una inyectora de una etapa y sus partes principales. 

 

 

 

Figura 1.16.  Inyectora de una sola etapa. [30] 

 

1.2.4.1.1 Inyectora de tornillo reciprocante o de una etapa 
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Este tipo de máquina aprovecha tanto el calor proporcionado por las bandas 

calefactoras que rodean el barril como el generado debido a la fricción existente 

entre el tornillo y el barril con el material. El giro del tornillo permite que el material 

se acumule en la cavidad frontal del barril y la presión que se genera por esta 

acumulación es de entre 50 y 300 psi (0.34 y 2.07 MPa). Con esta presión el 

tornillo se propulsa hacia la parte posterior del barril. Una vez acumulado 

suficiente material, el tornillo deja de girar y actúa como émbolo empujando el 

material hacia los conductos del molde. El molde se cierra con una presión 

hidráulica de entre 2000 y 30000 psi (14 y 200 MPa). 

1.2.4.1.2 Inyectora de preplastificación o de dos etapas 

En la primera etapa esta máquina se encarga de la plastificación del material. En 

un proceso muy parecido al de extrusión, un tornillo que posee únicamente el 

movimiento giratorio funde el material y le provee de una cierta presión de salida. 

El material fundido, a través de una válvula de divergencia se traslada hacia la 

segunda etapa. En una cámara de acumulación el material es almacenado hasta 

reunir la cantidad suficiente para un disparo. Finalmente un pistón empuja el 

material hacia el molde donde se cumplen los pasos de enfriamiento y expulsión. 

En este tipo de máquina la plastificación es continua, el tornillo nunca detiene su 

movimiento. En la Figura 1.17 se muestra una inyectora de dos etapas. 

 

Figura 1.17. Inyectora de dos etapas. 
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El polipropileno puede ser procesado en cualquiera de estos tipos de máquinas, 

pero en general, la temperatura, la presión de inyección y la de cierre del molde 

son menores en una máquina de acción reciprocante. Estas máquinas son 

mejores al momento de homogenizar el material y debido a que la solidificación 

del polipropileno es relativamente rápida, programar un ciclo más corto sería 

favorable. 

Piezas idénticas hechas de polipropileno muestran mejores propiedades físicas al 

moldearlas en máquinas de una etapa que en las de dos etapas. Propiedades 

como la resistencia a la flexión, la resistencia al impacto y la dureza a bajas 

temperaturas se incrementan mientras que fenómenos como la contracción se 

reducen. Los elementos moldeados en la máquina de una sola etapa muestran 

menos esfuerzos residuales porque la cavidad del molde se llena a una presión 

menor que con el otro método, obteniéndose partes con mejor estabilidad 

dimensional. [29] 

Las buenas características y la gran procesabilidad del polipropileno lo han 

convertido en uno de los plásticos más usados en la industria ecuatoriana. La 

Tabla 1.3 muestra una comparación entre las importaciones de diferentes 

plásticos  entre el 2010 y el 2011. 

 

Tabla 1.3. Importaciones de diferentes tipos de plástico en el Ecuador. 

[31] 

 

 

2010 2011 

  kg % kg % 

LDPE 69.828.854 23,11 66.657.755 20,33 

HDPE 56.981.907 18,86 60.493.118 18,45 

PS 7.404.355 2,45 7.845.186 2,39 

PP 62.920.288 20,82 68.077.381 20,76 

PVC 58.492.753 19,36 77.735.558 23,7 

PET 46.527.209 15,4 47.135.303 14,37 

TOTAL 302.155.367 100 327.944.300 100 

 

La densidad del polipropileno, que se encuentra en los 0,902 g/cm3, lo hace más 

liviano que otros polímeros como el polietileno. Su alta rigidez y fácil 
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procesabilidad  permite el moldeo de partes con paredes de hasta 0,01 pulgadas 

de espesor. La Tabla 1.4 muestra las condiciones de moldeo dependiendo el 

espesor de la sección a procesar. 

 

 

 

 

Tabla 1.4. Condiciones de moldeo para diferentes espesores de sección a 

procesar. [29] 

 

Condiciones de moldeo 

Espesor de la Sección 
0,063 plg 0,125 plg 0,25 plg 

(1,6 mm) (3,2 mm) (6,4 mm) 
Temperaturas 
    Cilindro trasero, ºF 380 - 420  380 - 400 380 - 400 
                               ºC 193 - 216 193 - 204 193 - 204 
    Cilindro medio, ºF 400 - 450 380 - 420 380 - 420 
                             ºC 204 - 232 193 - 216 193 - 216 
    Cilindro delantero, ºF 420 - 480 400 - 450 400 - 420 
                                   ºC 216 - 249 204 - 232 204 - 216 
    Boquilla, ºF 380 - 420 380 - 420 380 - 420 
                   ºC 193 - 216 193 - 216 193 - 216 
    Fundido, ºF 400 - 480 400 - 450 380 - 420 
                   ºC 204 - 249 204 - 232 193 - 216 
    Refrigerante del molde, ºF 50 - 80 50 - 80 50 - 80 
                                          ºC 10 - 27 10 - 27 10 - 27 
Presión Hidráulica, psi 600 - 1500 600 - 1500 600 - 1500 
                               MPa 4 - 10 4 - 10 4 - 10 
Tiempo del ciclo típico, s   
   Avance del pistón 5 - 10 10 - 15 15 - 20 
   Ciclo total 15 - 25 25 -35 35 - 60 
Encogimiento, % 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

 

1.2.4.1.3 Molde de inyección 

Un molde de inyección es un conjunto de una o más cavidades construidas con la 

forma de una pieza que se desea obtener usualmente para una producción en 
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masa. La cavidad se genera por una parte hembra del molde donde se encuentra 

el vaciado, y una parte macho llamada núcleo. [32] 

El molde es el elemento clave en la inyección y dado que será utilizado para una 

producción masiva, cualquier defecto que éste tenga se verá reproducido en cada 

una de las piezas que se obtengan al utilizarlo, razón por la cual este elemento 

debe ser lo más perfecto posible. Las funciones principales del molde son: 

• Acomodar y distribuir el fundido. 

• Conformar la geometría deseada con el fundido 

• Enfriar el fundido (o añadir calor en algunos casos) 

• Resistir las presiones durante el moldeo 

• Expulsar la pieza terminada. 

Además de estas funciones básicas el molde debe garantizar un buen acople en 

la máquina así como una buena alineación con la boquilla de inyección. En la 

Figura 1.18 se muestran los elementos constituyentes de un molde de inyección. 

 

 

Figura 1.18. Elementos constituyentes de un molde de inyección. [32] 

 

El sistema de temperatura es el encargado de calentar o enfriar el fundido. La 

cavidad da la forma requerida a la pieza. El sistema de alimentación garantiza la 

distribución y llenado de la pieza. La guía de centrado permite una unión perfecta 
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entre las mitades del molde. El sistema de expulsión desmolda la pieza. El 

montaje en la máquina garantiza una buena sujeción y la aplicación de la fuerza al 

molde. 

 

 

 

Tipos de moldes de inyección 

 Molde de dos partes 

Este es el tipo de molde más sencillo y también el más usado debido a su 

versatilidad.  Consta de dos placas, una móvil que usualmente contiene el sistema 

expulsor y los conductos de llenado y una fija pegada a las placas de sujeción de 

la inyectora. Este tipo de molde puede incluir un sistema de correderas para 

permitir un movimiento lateral y liberar piezas con negativos o roscas externas. La 

Figura 1.19 muestra un molde de dos partes. 

 

 

Figura 1.19. Molde de inyección de dos partes. [33] 

Molde de tres partes 

El molde de tres placas es un poco más complicado que el estándar. Los canales 

de abastecimiento y la cavidad de la pieza se construyen en pisos distintos. Estos 

moldes presentan dos planos de separación, lo que permite una ruptura 

automática y limpia de la colada sin necesidad de procesos ulteriores. Un ejemplo 

de este molde se puede apreciar en la Figura 1.20. Una de las ventajas que se 
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obtiene con estos moldes es que las cavidades pueden estar más cerca unas de 

otras ya que no están en el mismo nivel que los canales de abastecimiento. 

 

Figura 1.20.  Molde de inyección de tres partes. [33] 

 

Molde tipo sánduche 

Este tipo de molde tiene por lo menos dos planos de partición y la inyección se 

realiza por el centro del molde. Su uso permite aumentar el número de piezas 

fabricadas sin aumentar la fuerza de cierre de la inyectora.  

Molde de colada caliente 

Esta clase de molde se parece al de tres partes ya que los canales de llenado y la 

pieza no están al mismo nivel y la separación de estos es automática. La 

diferencia radica en que la sección que contiene el bebedero y los canales de 

distribución no se abre. Además posee una placa provista de un sistema de 

calefacción, que permite al material mantener su fluidez. En este tipo de moldes el 

desperdicio de material es prácticamente nulo.  

 
1.2.5 MOLDEO POR COMPRESIÓN 

 

Este proceso emplea un molde de dos  piezas (macho y hembra) que tiene el 

negativo de la forma a obtenerse, en el cual se colocan los gránulos de material 

termoplástico y las fibras o partículas de refuerzo. Posteriormente se cierra el 

molde, se agrega el calor necesario para que el polímero se funda, y se ejerce la 

presión suficiente para garantizar que el molde se llene distribuyendo 
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uniformemente el material compuesto, como se muestra en la Figura 1.21. 

Cuando el material fundido ocupa toda la cavidad se deja enfriar y se extrae la 

pieza del molde. Este proceso es más sencillo cuando se utiliza algún tipo de 

desmoldante y si el molde fue diseñado con un ángulo de salida o un sistema de 

desmoldeo.  

 

 
 

Figura 1.21. Proceso de moldeo por compresión. [34] 
 

El moldeo por compresión, a diferencia del moldeo por inyección, permite obtener 

diferentes configuraciones de materiales lignocelulósicos. En el caso de 

materiales reforzados con fibras se puede optar por la utilización de fibras largas o 

cortas, dispersas o continuas y hasta con una dirección determinada, incluso se 

puede lograr configuraciones tipo sánduche o por capas. Esto convierte a este 

proceso en el más idóneo al momento de investigar los efectos de la 

configuración de un material. [35]  

Para el procesamiento de un material como la madera plástica a través de moldeo 

por compresión es necesario disponer de los pellets del compuesto. Además, el 

polvo de madera, por ser un particulado, no permite obtener diferentes 

configuraciones como las de los refuerzos de fibras. Esto hace que el moldeo por 

compresión sea menos ventajoso que el proceso de inyección para esta 

aplicación particular. 

 
1.2.6 OTROS MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE COMPUESTOS. 
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Los métodos de fabricación de compuestos lignocelulósicos mencionados hasta 

ahora son los de mayor uso. Existen otros métodos de fabricación de menor 

incidencia en materiales compuestos. A continuación en la Tabla 1.5 se muestra 

un resumen de los diferentes tipos de moldeo, incluyendo los ya revisados, y sus 

características principales. 

 
Tabla 1.5.  Características de los procesos de formado y moldeo de plásticos y 

materiales compuestos. [25]. 
 

Proceso Características 

Extrusión Secciones complicadas, largas, sólidas o 
huecas; grandes tasas de producción; 
bajos costos de herramientas; tolerancias 
amplias. 
 

Moldeo por inyección Formas complejas de diversos tamaños, 
piezas completas sin necesidad de 
ensamblaje; altas tasas de producción; 
herramientas costosas; buena precisión 
dimensional. 
 

Moldeo de espuma estructural Piezas grandes con gran relación de rigidez 
a peso; herramientas menos costosas que 
en el moldeo por inyección; bajas tasas de 
producción. 
 

Moldeo por soplado Piezas huecas y de paredes delgadas de 
varios tamaños; grandes tasas de 
producción y bajo costo; para fabricar 
botellas. 
 

Moldeo rotativo Formas huecas grandes de contornos 
relativamente sencillos; bajo costo de 
herramientas; bajas tasas de producción. 

Termoformado Cavidades superficiales o relativamente 
profundas; bajos costos de herramientas; 
tasas medias de producción. 

Moldeo por compresión Piezas parecidas a las del forjado con 
matriz de impresión; herramientas 
relativamente poco costosas; tasas medias 
de producción. 
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1.3 PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS 

 

Las propiedades de los compuestos lignocelulósicos dependerán en primer lugar 

de las propiedades que tengan sus componentes por separado y en segundo 

lugar de las ventajas que puedan adquirir al combinarse.  

 

1.3.1 PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES 
 

Los materiales orgánicos como la madera o las fibras vegetales poseen 

características muy diferentes a las del polímero matriz. En la Tabla 1.6 se 

observan las características generales que poseen ciertos grupos de materiales. 

Se evidencian las diferencias existentes entre los polímeros y los lignocelulósicos, 

lo que los convierte en materiales complementarios.  

 

Tabla 1.6. Propiedades de materiales de ingeniería. [17] 

Material Aislamiento 
Relación 

resistencia/peso  

Degradación 

Hinchazón Destrucción Térmica 
Rayos 

UV Ácidos 

Ligno-
celulósico Bueno Alta Si (Fuego) Si¹ Si² 

Si 
(Humedad) Si³ 

Metal Malo Baja Si (fusión) No Si 
Si        

(Temp) Si² 

Plástico Malo/Bueno Justa Si (fusión) SI/No SI/No 
Si         

(Temp) No 

Vidrio Malo Baja Si (fusión) No No 
Si           

(Temp) No 

Concreto Malo Baja No No Si No Si⁴ 

¹ Solo superficial 

² Oxidación 

³ Causada por organismos 
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⁴ Causada por humedad 

 

En esta comparación entre los diferentes materiales usados en ingeniería se 

puede ver que las propiedades de los lignocelulósicos son bastante favorables 

excepto por los problemas con la humedad y la degradación causada por 

organismos que se tienen en la madera. La absorción de humedad además de 

desestabilizar dimensionalmente al material reduce sus capacidades mecánicas. 

Por fortuna, estas falencias de los materiales lignocelulósicos se pueden reducir e 

incluso eliminar al mezclarlos con polímeros en los materiales compuestos. [36] 

El material lignocelulósico debe ser liberado del exceso de humedad antes de 

mezclarse con el polímero y formar el compuesto. Un alto contenido de humedad 

del relleno causaría la formación de vapor durante el procesamiento, esto 

aumentaría la porosidad en el material compuesto reduciendo sus prestaciones 

mecánicas y su durabilidad. En el caso de la madera plástica el contenido de 

humedad del polvo de madera debe ser menor al 1%, un valor mayor afectaría 

tanto las características del material como el equipo utilizado para su fabricación. 

[22], [6] 

Los compuestos lignocelulósicos, como se explicó al principio de este capítulo,  

están constituidos por varios tipos de moléculas y cada una juega un rol diferente 

en las características del material. En la Tabla 1.7 se muestra la incidencia de 

cada componente de los materiales lignocelulósicos en las diferentes condiciones 

a las que puede estar sometido. El componente que está primero en cada lista es 

el que más interviene, y los signos matemáticos de mayor que (>) indican el nivel 

de incidencia en comparación a los componentes que le suceden. Un componente 

que está separado del anterior con varios de estos signos tendrá una incidencia 

mucho menor que su predecesor, es decir que mientras más de estos signos 

separen un componente del otro, existirá una mayor diferencia en su incidencia.  
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Tabla 1.7.  Incidencia de los polímeros de la pared celular en las propiedades de 

los lignocelulósicos. [17] 

 
Degradación biológica 
 Hemicelulosa > > > Celulosa accesible > Celulosa no  

cristalina > > > > Celulosa cristalina > > > > > Lignina 
 
Absorción de humedad 
 Hemicelulosa > > Celulosa accesible > > > Celulosa  

no cristalina >  Lignina > > > Celulosa cristalina 
 
Degradación ultravioleta 
 Lignina > > > > > Hemicelulosa > Celulosa accesible  

>Celulosa no cristalina > > > Celulosa cristalina 
 
Degradación térmica 
 Hemicelulosa > Celulosa > > > > > Lignina 
 
Resistencia 
 Celulosa cristalina > > Celulosa no cristalina  

+ Hemicelulosa + Lignina > Lignina 
 

La combinación de material polimérico y lignocelulósico dota al compuesto de 

propiedades físicas únicas. Por lo general el componente orgánico tiende a 

incrementar la rigidez, la estabilidad térmica, la resistencia UV y la maquinabilidad 

del compuesto mientras que el polímero aporta resistencia a la humedad y a la 

degradación. [20] 

 

1.3.2 PROPIEDADES DEL COMPUESTO 
 

Entre las propiedades físicas que se deben estudiar en un nuevo material se 

destacan las referentes a la resistencia mecánica ya que éstas determinarán los 

posibles usos del material. En la Figura 1.22 se muestran gráficas comparativas 

entre diferentes compuestos de madera plástica sometidos a ensayos de tracción 

e impacto. Los compuestos tienen una matriz de polipropileno homopolímero y un 

tamaño de partícula promedio de 210 µm. El uso de un agente compatibilizante 

como el anhídrido maléico injerto polipropileno (MAPP) tiene un efecto positivo en 

las propiedades del material. 
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Figura 1.22. Gráficas comparativas de diferentes compuestos de madera plástica 

sometidos al ensayo de tracción (a y b) e impacto Charpy (c).  

La línea azul representa un compuesto de madera plástica sin aditivos mientras 

que la línea roja representa un compuesto de madera plástica con un 2% en peso 

de anhídrido maléico injerto en polipropileno (MAPP). [37] 

La mayoría de autores coinciden en que la cantidad de agente compatibilizante 

que se debe usar está entre 2 y 3%. El uso de una mayor cantidad de 

compatibilizante no cambiará sustancialmente las propiedades del compuesto. 

En la Tabla 1.8 se muestran las propiedades de otro material de madera plástica. 

La matriz usada es polietileno de alta densidad. El estudio realizado contempla los 

efectos de la variación del porcentaje de madera en el compuesto. 
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Tabla 1.8. Efecto del contenido de madera en las propiedades del material. [38] 

 

En la Tabla 1.8 se puede ver cómo la resistencia a la tracción y a la flexión del 

material tienden a aumentar con la inclusión de madera en la matriz polimérica. 

Por otra parte se observa el efecto contrario en la resistencia al impacto. La 

variación de contenido de madera en el compuesto es uno de los parámetros de 

variación propuestos en este proyecto de titulación. Otro de estos parámetros es 

el tamaño de partícula del polvo de madera, el efecto de éste se puede observar 

en la Tabla 1.9 

Tabla 1.9. Efecto del tamaño del polvo de madera en las propiedades del 

material. [38] 

Tamaño 

(mm) 

Resistencia a la flexión 

(MPa) 

Resistencia al impacto 

(kJ/m2) 

0,54 (30) 44,64 11,76 

0,28 (60) 39,18 12,58 

0,18 (80) 33,26 10,28 

0,15 (100) 29,33 9,32 

0,12 (120) 27,9 7,79 

 

A menor tamaño de partícula se observa una disminución en la resistencia a la 

flexión del material compuesto. Un efecto parecido se tiene en la resistencia al 

impacto con la diferencia que parecería existir un punto óptimo de resistencia con 

un tamaño de partícula de 0,28 mm.  

La resistencia mecánica de un material es el instrumento que se utiliza como 

testigo de la afectación que éste sufre al someterlo a ciertas condiciones. La 

resistencia medioambiental de la madera plástica es un ejemplo de esto. En la 
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Tabla 1.10 se pueden observar tres condiciones climáticas que afectan al 

material: la humedad, los rayos UV y la temperatura. Este compuesto contiene un 

40% polietileno de alta densidad y un 60% de polvo de madera. La exposición fue 

de 2000 h. Los valores entre parentesis coresponden a las desviaciones estándar.  

 

Tabla 1.10. Resistencia mediomabiental de la madera plástica. [39] 

 

Se puede observar que los factores ambientales que más afectan al material son 

la humedad y la temperatura. Pero se puede decir que el material tiene una buena 

resistencia a la intemperie. 

 

1.4 APLICACIONES DE LOS COMPUESTOS LIGNOCELULÓSICOS 

 

La madera plástica se está usando en muchas de las aplicaciones de moldeo que 

se crearon originalmente para los termoplásticos. Además, las mejoras que 

propone en sus características mecánicas, térmicas y de procesamiento le han 

abierto las puertas de mercados como el de la construcción de acabados y el de 

autopartes. [40]  
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Las aplicaciones que llegan a tener los compuestos lignocelulósicos son tan 

variadas como las que se pueden tener con la madera o el plástico. En la Figura 

1.23 se muestra cómo los compuestos de madera plástica ganan terreno en el 

mercado frente a los materiales tradicionales En este caso específico se trata del 

mercado de cubiertas y rieles para la construcción. 

 

 

 

Figura 1.23. Evolución de la madera plástica en el mercado estadounidense de la 

construcción. [41] 

 

La Figura 1.23 muestra un ejemplo de la incursión de estos materiales al 

mercado, su uso hoy en día es muy variado y se puede encontrar paneles, pisos, 

vigas, puertas, marcos de ventanas, y muchos otros elementos fabricados con 

madera plástica. Muchos de los materiales que se utilizan como madera son en 

verdad compuestos lignocelulósicos. A continuación se enunciarán algunos de los 

materiales compuestos que el mercado provee, clasificados según el tamaño de 

los refuerzos. En la Figura 1.24 se muestran algunas imágenes de aplicaciones 

de madera plástica. 
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Figura 1.24. Aplicaciones de la madera plástica a) perfilería, b) muebles. 

 

1.4.1 MATERIAL ENCHAPADO 

 

Plywood 

El plywood es un panel fabricado con láminas de madera relativamente delgadas 

de entre 0.5 y 5 mm, pegadas entre sí. Comparado con la madera sus ventajas 

son que tiene aproximadamente la misma resistencia a lo largo y a lo ancho del 

panel, mejor resistencia al desgarre y  capacidad de ser producido en grandes 

láminas.  

 

Tablero laminado 

El tablero laminado (Laminated Veneer Lumber) es un material constituido por 

pedazos de madera de entre 19 y 63,5 mm y se elaboran encolando chapas de 

madera de modo que las fibras de todas las chapas sean paralelas a la dirección 

longitudinal del tablero. La característica principal del tablero laminado es la 

uniformidad de sus propiedades y su bajo peso. De forma particular sus 

propiedades resistentes, y en especial la resistencia al corte, son buenas. [12] 
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1.4.2  PARTÍCULAS PEQUEÑAS 

 

Waferboard 

Este tipo de material contiene partículas de entre 25 y 75 mm de largo, de 10 a 30 

mm de ancho y espesores de entre 0.5 y 2 mm. En los paneles tipo wafer las 

partículas no están intencionalmente alineadas y  el tablero es pegado con una 

resina para exteriores.  

 

Tablero particulado 

Este material está hecho con diversos tipos de materiales lignocelulósicos como 

son las cáscaras de arroz, polvo de aserrado, e incluso pequeñas hojuelas de 

madera. Su categorización es complicada debido a la gran cantidad de variables 

presentes en su procesamiento. [12] 

 

1.4.3 FIBRAS 

 

Paneles de aislamiento 

Éste es un término genérico para un panel homogéneo que está hecho de fibras 

lignocelulósicas entrelazadas (madera o bagazo). El panel se consolida a través 

de calor y presión. Posee un sinfín de aplicaciones prácticas tales como 

construcción de casas, estudios de grabación, etc. 

  

Tableros de fibra de media densidad (MDF) 

El MDF (Medium-Density Fiberboard) se fabrica en base a fibras lignocelulósicas 

combinadas con resina sintética. El MDF domina la industria de muebles, ha 

reemplazado a materiales como la madera y el plywood en muchas de sus 

aplicaciones. La maquinabilidad del MDF así como la facilidad que se tiene para 

texturizarlo lo convierten en una excelente alternativa para muebles de interior. 

[12] 
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1.5 OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo general de este proyecto de titulación consiste en caracterizar y 

evaluar materiales compuestos lignocelulósicos obtenidos mediante extrusión. 

 

Los objetivos específicos planteados en este estudio se listan a continuación:  

 

• Caracterizar dos tipos de polvo de madera a ser utilizados como refuerzo 

de una matriz de polipropileno. Estos dos polvos corresponderían por una 

parte a una mezcla de varias maderas utilizadas en el mercado como 

cedro, laurel, chanul, etc., y por otra parte únicamente al polvo de una de 

las maderas mencionadas.  

• Obtener materiales compuestos lignocelulósicos utilizando polvo de 

madera como refuerzo de una matriz polipropileno, mediante extrusión.  

• Fabricar probetas a partir de los materiales compuestos obtenidos por 

extrusión usando el proceso más idóneo entre el moldeo por compresión y 

la inyección.  

• Caracterizar las probetas fabricadas mediante ensayos de tracción,  flexión 

e impacto. 

• Evaluar los resultados de la caracterización de los materiales. 

 

A continuación se expone el alcance que tendrá el presente proyecto de titulación. 

En este estudio se obtendrá un material compuesto lignocelulósico a partir de una 

matriz polimérica. El material base de este compuesto será polipropileno y como 

refuerzo se usarán diferentes tipos de polvo de madera. Dada la dificultad de 

obtener un tipo de polvo de madera con características específicas, se 

considerará tanto mezclas de residuos de madera utilizados en la construcción 

como residuos de madera de amarillo de Guayaquil (Centrolobium ochroxylum). A 

partir del análisis de estos residuos se definirá al menos uno que pueda ser 

adecuado para reforzar la matriz polipropileno.  

 

En los residuos de madera a usarse se tomarán en cuenta características como la 

humedad, tres diferentes tamaños de las partículas que van desde 0.18 a 0.45 
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mm y el tipo de madera. Para determinar las propiedades mecánicas que se 

consiguen con la variación de estos parámetros se realizarán pruebas 

preliminares de procesabilidad utilizando una extrusora. Otra de las variantes a 

tomar en consideración será el uso de aditivos y sus consecuencias en el 

resultado final, tanto en las propiedades mecánicas como en el aspecto 

económico.  

 

La obtención del material se realizará mediante el proceso de extrusión del 

material compuesto variando ciertos parámetros como la composición porcentual 

de los componentes, tomando en cuenta al menos tres fracciones en peso de 

polvo de madera, parámetros de operación del moldeo y el tamaño de las 

partículas de madera. Una vez obtenidos los pellets del material se moldearán 

probetas, ya sea por compresión o inyección según lo que se determine en el 

análisis sea lo más idóneo. Las probetas serán ensayadas mediante pruebas de 

tracción, flexión e impacto para determinar las propiedades mecánicas del 

material. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo se explica el proceso que permite obtener probetas de madera 

plástica con las mejores características. Se abordan procesos como el tamizado 

del material de refuerzo, los procesos de elaboración, así como también los 

ensayos y pruebas que se realizaron para caracterizar al material. Además se 

detallan de manera general los equipos y máquinas que se utilizaron para realizar 

los procesos mencionados anteriormente. 

 

2.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Los residuos de madera utilizados en esta investigación son de dos tipos. El 

primero es una mezcla de maderas provenientes de un aserradero local. El 

segundo es madera de amarillo de Guayaquil, considerada una madera fina, dura 

y pesada. [42]  

En este proyecto se utilizó polipropileno homopolímero PH1310 de la marca 

Petroquim. Su uso indicado es para moldeo por inyección. Su índice de fluidez a 

230ºC es de 13 g/10 min. El ablandamiento de este material ocurre a los 154ºC y 

su temperatura de trabajo está entre 180 y 220ºC. En el Anexo II se encuentra la 

ficha técnica de este producto.  

 

 

Figura 2.1. Material polimérico utilizado, a) Polipropileno, b) MAPP. 
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El compatibilizante utilizado en esta investigación es anhídrido maléico injerto en 

polipropileno (MAPP). Es fabricado por la empresa Ningbo Wecreat Functional 

Plastics. La concentración de anhidrido maléico es de 1.4% en peso. Su índice de 

fluidez a 190ºC es de 80 a 90 g/10 min. La temperatura de fusión de este material 

es de 150ºC. En el Anexo III se encuentra la ficha técnica de este producto. En la 

Figura 2.1 se muestran el MAPP y el PP. 

 

2.2 MÁQUINAS Y EQUIPOS UTILIZADOS 

 
El proceso que se siguió para elaborar las probetas de madera plástica se 

detallan en las Figuras 2.2 y 2.3. La primera de estas figuras muestra los 

procesos preliminares llevados a cabo mientras que la segunda detalla el proceso 

de fabricación de las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Diagrama de procesos preliminares. 

Tamizado fino, se obtiene polvo de seis 

tamaños diferentes 

Almacenamiento de materias primas 

Secado al sol del aserrín cada 40 min 

reagrupándolo y extendiéndolo 5 veces 

Tamizado con zaranda de 1.5 mm, elimina 

partículas grandes y materiales extraños 

Secado en estufa a 60ºC, controlando la 

humedad cada 5 h hasta que sea menor de 

1% 

Extrusión de PP: 
Temperatura: 200ºC 

Velocidad del tornillo: 120 rpm 

 Alimentación: 40 g/min 

Pelletización a velocidad 

variable 

Inyección de PP: 
Temperatura de barril: 200ºC 

Presión de inyección: variable 

Tamaño de disparo: variable 

Enfriamiento de probetas a 

diferentes temperaturas. 

Extrusión de PP y polvo de madera: 
Temperatura: Variable 

Velocidad del tornillo: 120 rpm 

 Alimentación: variable 

Inyección de PP con polvo de madera: 
Temperatura de barril: variable 

Presión de inyección: 130 bar 

Tamaño de disparo: 52 mm 

Pelletización a 250 rpm 

Obtención de parámetros para la 

preparación del polvo de madera y el 

procesamiento de PP 

Obtención de parámetros para el 

procesamiento de madera plástica. 

Secado en estufa a 80ºC, controlando la 

humedad cada hora hasta que sea de 0% 
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Figura 2.3. Diagrama de procesos para la obtención de probetas de madera 

plástica. 

 

NO                        SI 

Clasificación y almacenamiento del polvo 

de madera en fundas ziploc en tres 

tamaños: 0.45, 0.3, 0.18 mm 

Secado en estufa a 60ºC por 12 h 

Medición de humedad < 1% 

Inspección visual. ¿Material satisfactorio? 

Pelletización a 250rpm 

Mezclado de Pellets realizado en una funda 

plástica para homogeneizar 

Secado en estufa a 80ºC por 5 h 

Inyección de probetas 
Temperaturas desde la tolva hasta la boquilla: 

      190, 190, 190, y 195ºC 

Cierre del molde: 

      50 ton 

Presión de inyección: 

      130 bar 

Tamaño de disparo: 

      52mm 

 
Enfriamiento de probetas en agua a 80ºC 

durante 5 min. 

SI                       NO 

Pesaje de los compuestos, ocho 

composiciones diferentes 

Material desechado o reciclado 

y modificación de parámetros 

de extrusión 

NO                        SI Medición de humedad ≈ 0 

NO                       SI Inspección visual de poros, daños en las 

probetas. ¿Material satisfactorio?  

Material desechado o reciclado  

Ocho composiciones: 
PP70MM30-0.45 

PP58MM40C2-0.45 

PP58MA40C2-0.45 

PP65MM33C2- 0.45 

PP 

PP73MM25C2-0.45 

PP73MM25C2-0.3 

PP73MM25C2-0.18  

Mezclado del PP y 2% de MAPP realizado en 

una funda plástica. 

Extrusión: 
 Temperaturas desde la tolva hasta el dado: 

      200, 195, 190, 190, 190, 190 y 195ºC 

Velocidad del tornillo: 

      120 rpm 

Velocidad de alimentación del PP: 

      20 g/min 

Compuestos sin MAPP 

Ensayos de: 

Traccción ASTM D638-10 

Flexión ASTM D790-10 

Impacto ASTM D256-10 

Dureza y cálculo de densidad 



 

Inicialmente, en la Figura 2.2

que serán explicados en el acápite 2.3 de este capítulo

se determinaron los parámetros utilizados en los diversos procesos de producción 

de las probetas de madera plá

secado para el polvo de madera y para los pellets de compuesto. Por otro lado se 

determinan los parámetros de proceso que se ingresarán en las diferentes 

máquinas como temperatura, presión y

Este proyecto estudia cuatro

variable es el uso de MAPP como compatibilizante. La segunda estudia la 

influencia del tamaño de partícula de polvo de madera en el compuesto. La 

tercera variable se refiere a 

última variable compara dos tipos distintos de madera usados en el compuesto. 

En la Figura 2.4 se muestra 

compuestos.  

 

 

Figura 2.4

En la Tabla 2.1 se muestran los diferentes compuestos obtenidos durante la 

investigación. La tabla presenta los diferentes códigos asignados a cada uno de 

los materiales y las composiciones porcentuales de cada componente. El tamaño 

de partícula utilizada también aparece en ella. 

Las primeras probetas fabricadas fueron las de PP. En segundo lugar se 

fabricaron las probetas con polvo de madera

estas probetas la primera fue la que no contenía compatibilizante

, en la Figura 2.2 se describen los ensayos preliminares

explicados en el acápite 2.3 de este capítulo. Mediante estos ensayos 

los parámetros utilizados en los diversos procesos de producción 

de las probetas de madera plástica. Por un lado se establecieron

secado para el polvo de madera y para los pellets de compuesto. Por otro lado se 

determinan los parámetros de proceso que se ingresarán en las diferentes 

inas como temperatura, presión y velocidad. 

cuatro variables en los materiales fabricados. 

variable es el uso de MAPP como compatibilizante. La segunda estudia la 

influencia del tamaño de partícula de polvo de madera en el compuesto. La 

tercera variable se refiere a la cantidad de madera presente en el material. La 

última variable compara dos tipos distintos de madera usados en el compuesto. 

se muestra la nomenclatura usada para denominar los 

Figura 2.4 . Nomenclatura de los compuestos. 

 

En la Tabla 2.1 se muestran los diferentes compuestos obtenidos durante la 

investigación. La tabla presenta los diferentes códigos asignados a cada uno de 

los materiales y las composiciones porcentuales de cada componente. El tamaño 

la utilizada también aparece en ella.  

Las primeras probetas fabricadas fueron las de PP. En segundo lugar se 

fabricaron las probetas con polvo de madera mezclado de 0.45 mm

estas probetas la primera fue la que no contenía compatibilizante

45 

se describen los ensayos preliminares, los mismos 

. Mediante estos ensayos 

los parámetros utilizados en los diversos procesos de producción 

ado se establecieron procesos de 

secado para el polvo de madera y para los pellets de compuesto. Por otro lado se 

determinan los parámetros de proceso que se ingresarán en las diferentes 

variables en los materiales fabricados. La primera 

variable es el uso de MAPP como compatibilizante. La segunda estudia la 

influencia del tamaño de partícula de polvo de madera en el compuesto. La 

la cantidad de madera presente en el material. La 

última variable compara dos tipos distintos de madera usados en el compuesto. 

la nomenclatura usada para denominar los 

 

 

En la Tabla 2.1 se muestran los diferentes compuestos obtenidos durante la 

investigación. La tabla presenta los diferentes códigos asignados a cada uno de 

los materiales y las composiciones porcentuales de cada componente. El tamaño 

Las primeras probetas fabricadas fueron las de PP. En segundo lugar se 

de 0.45 mm, de entre 

estas probetas la primera fue la que no contenía compatibilizante. Las siguientes 
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contenían 2% de compatibilizante y porcentajes de madera de 25, 33 y 40%. 

Posteriormente se fabricaron las probetas cuyo particulado era de 0.3 y 0.18 mm 

que también contenían polvo de madera mezclado. Finalmente, las últimas 

probetas fabricadas fueron las de madera de amarillo. Las probetas se sometieron 

a ensayos de flexión, tracción, impacto y dureza; además, se calculó su densidad. 

Los resultados obtenidos en los ensayos fueron procesados utilizando el programa 

Statgraphics Centurion XV versión 15.2.06 con el método ANOVA (análisis de 

varianza) que se explica en el Anexo 1. 

 

Tabla 2.1. Composiciones obtenidas durante la investigación. 

 

Código Matriz  Tipo de 
madera  

% en 
peso del 
refuerzo  

Aditivo 
Tamaño de 
partícula 

(mm) 

PP PP Mezcla 0  -  - 
M40 - 0,45 PP Mezcla 40  - 0,45 
M33 - 0,45 PP Mezcla 33 2% MAPP 0,45 
A40 - 0,45 PP Amarillo 40 2% MAPP 0,45 

*M30 - 0,45 PP Mezcla 30 2% MAPP 0,45 
M25 - 0,18 PP Mezcla 25 2% MAPP 0,3 
M25 - 0,3 PP Mezcla 25 2% MAPP 0,18 

M25 - 0,45 PP Mezcla 25 2% MAPP 0,45 
 

 

Las variables escogidas en este proyecto están relacionadas con la investigación 

bibliográfica que se llevó a cabo. La cantidad de madera en el compuesto, el 

tamaño de partícula y la cantidad de compatibilizante no fueron escogidas al azar. 

Al momento de realizar el tamizado fino se separó la madera en tres tamaños 

diferentes. En la Tabla 1.9 se observa que el mayor tamaño de polvo de madera 

usado fue de 0.54 mm, por esta razón el primer tamiz de separación que se 

empleó segregaba el polvo mayor de 0.5 mm. La cantidad de polvo menor de 0.15 

mm, que se conseguía después de tamizar, era muy poca por lo que su uso no se 

consideró. Finalmente, el último tamaño escogido fue el de 0.3 mm 

correspondiente a un valor intermedio entre estos dos. 
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Al momento de la extrusión se probaron diferentes proporciones de madera en el 

compuesto. Según la Tabla 1.8, la cantidad máxima de madera usada, en 

investigaciones similares, fue del 50%, lo que trató de emularse sin buenos 

resultados, razón por la cual se redujo ésta a 40%. Con los otros dos valores 

utilizados, 25 y 33%, se buscó analizar las características del material al 

remplazar la matriz en un cuarto y en un tercio de su peso por material de 

refuerzo. La cantidad de MAPP utilizado fue del 2% en peso, valor que se 

determinó según lo usado en investigaciones similares. 

 

2.2.1  POCESO DE TAMIZADO  

Juego de Tamices  

Los tamices son elementos de separación que poseen mallas con diferentes 

tamaños de agujero, lo cual permite clasificar a los materiales particulados de 

acuerdo a su tamaño. La investigación realizada requirió el uso de tres tamaños 

diferentes de partículas de polvo de madera y para su obtención se utilizó una 

torre de cinco tamices ASTM de la marca VWR Scientific Inc.: el N35 con orificios 

de 0.5 mm, el N45 con orificios de 0,355 mm, el N60 con orificios de 0,25 mm, el 

N70 con orificios de 0,212 mm y el N100 con orificios de 0,150 mm. Este proceso 

permitió clasificar seis diferentes grupos de partículas de los cuales se tomaron 

tres. Las partículas mayores de 500 y menores de 150 micras no fueron 

utilizadas, tampoco se utilizó las partículas que se depositaron entre los tamices 

de 0,25 y 0, 212 mm. El polvo más fino utilizado tenía un tamaño de partícula de 

alrededor de 180 µm, el más grueso un particulado cercano a los 450 µm y las 

partículas intermedias tenían una dimensión aproximada de 300 µm. En la Figura 

2.5 se observan micrografías de los diferentes tamaños de particulado obtenidos. 

 



 

Figura 2.5.  Polvo de madera de: a) 0.18 mm, b) 0.3 mm, c) 0.45 mm

2.2.2 PROCESO DE SECADO

Estufa Venticell 404 

Los procesos de secado

madera plástica se realiz

un rango de temperatura de entre 10 y 250ºC tiene

y su capacidad volumétrica es de 404 l.

permite programar el tiempo que va a permanecer encendida la estufa a 

temperatura establecida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polvo de madera de: a) 0.18 mm, b) 0.3 mm, c) 0.45 mm

 

PROCESO DE SECADO 

Los procesos de secado del polvo de madera así como el de los pellets de 

madera plástica se realizaron en una estufa marca Venticell. Este equipo

eratura de entre 10 y 250ºC tiene un incremento mínimo de 1ºC  

su capacidad volumétrica es de 404 l. Además, posee un temporizador que 

permite programar el tiempo que va a permanecer encendida la estufa a 

. En la Figura 2.6 se puede apreciar este equipo.

Figura 2.6. Estufa Venticell.   
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Polvo de madera de: a) 0.18 mm, b) 0.3 mm, c) 0.45 mm 

del polvo de madera así como el de los pellets de 

. Este equipo opera en 

un incremento mínimo de 1ºC  

posee un temporizador que 

permite programar el tiempo que va a permanecer encendida la estufa a la 

se puede apreciar este equipo. 
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Termobalanza Ohaus MB45 

Este equipo se utilizó para verificar el contenido de humedad tanto del polvo de 

madera antes de la extrusión como de la madera plástica antes de la inyección. 

La termobalanza posee una lámpara halógena que calienta el material de forma 

controlada, lo cual permite registrar la pérdida de humedad y obtener valores 

confiables. El porcentaje de humedad se determina relacionando el peso inicial de 

la muestra y el peso que tiene mientras transcurre el calentamiento. La 

termobalanza posee un apagado automático del proceso, es decir que cuando el 

material no pierde peso durante un intervalo de 30 segundos el equipo da por 

terminado el proceso de medición de humedad. El rango de temperatura del que 

dispone esta termobalanza está entre los 50ºC y los 200ºC con incrementos 

mínimos de 1ºC.  El peso máximo que soporta este equipo es de 45 g con una 

apreciación de 0.001g. El rango de humedad que mide este dispositivo va desde 

el 0.01% hasta el 100%. En la Figura 2.7 se observa el polvo de madera listo para 

ser analizado en la termobalanza. 

 

 

Figura 2.7. Termobalanza Ohaus MB45. 

 

 



 

2.2.3 PROCESO DE EXTRUSIÓ

Balanza digital ADAM PGL 6001

La balanza digital ADAM cuenta con una capacidad máxima de 6000 g y una 

precisión de 0.1 g. En este proyecto

pellets de polipropileno, los de anhídrido maléico

compuesto antes de ser sometidos a los proceso de extrusi

respectivamente. El pesaje

uno de estos componentes

balanza encerada y lista para su uso.

Figura 2.8

 

Extrusora Coperion ZSK 18 ML

La extrusora ZSK 18 ML

Materiales de la EPN, es parte de una serie de extrusoras diseñadas por la 

compañía alemana Coperion. Esta extrusora es la más pequeña de su clase lo 

que la hace ideal para el estudio y desarrollo de materiales compuestos. Combina 

la alta tecnología de las grandes máquinas ex

máquina de laboratorio y su tasa de producción relativamente baja evita el 

desperdicio de material. 

Esta extrusora permite procesar 

diseño de doble tornillo cilíndrico y  su 

de refuerzo), independiente

PROCESO DE EXTRUSIÓN 

Balanza digital ADAM PGL 6001  

La balanza digital ADAM cuenta con una capacidad máxima de 6000 g y una 

. En este proyecto se utilizó para pesar el polvo de madera

pellets de polipropileno, los de anhídrido maléico injerto en PP 

compuesto antes de ser sometidos a los proceso de extrusi

. El pesaje permitió determinar las fracciones correctas de cada 

componentes dentro del material. En la Figura 2.8

balanza encerada y lista para su uso. 

 

Figura 2.8 . Balanza digital ADAM PGL 6001. 

ZSK 18 ML 

18 ML, Figura 2.10, con la que cuenta el Laboratorio de Nuevos 

, es parte de una serie de extrusoras diseñadas por la 

compañía alemana Coperion. Esta extrusora es la más pequeña de su clase lo 

que la hace ideal para el estudio y desarrollo de materiales compuestos. Combina 

la alta tecnología de las grandes máquinas extrusoras con la versatilidad de una 

máquina de laboratorio y su tasa de producción relativamente baja evita el 

 

Esta extrusora permite procesar con gran facilidad materiales compuestos

diseño de doble tornillo cilíndrico y  su alimentador lateral (usado 

independiente del alimentador principal, ofrecen ventajas para el 
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La balanza digital ADAM cuenta con una capacidad máxima de 6000 g y una 

se utilizó para pesar el polvo de madera, los 

 y los de material 

compuesto antes de ser sometidos a los proceso de extrusión e inyección, 

determinar las fracciones correctas de cada 

En la Figura 2.8 se observa la 

 

 

el Laboratorio de Nuevos 

, es parte de una serie de extrusoras diseñadas por la 

compañía alemana Coperion. Esta extrusora es la más pequeña de su clase lo 

que la hace ideal para el estudio y desarrollo de materiales compuestos. Combina 

trusoras con la versatilidad de una 

máquina de laboratorio y su tasa de producción relativamente baja evita el 

materiales compuestos. Su 

(usado para el material 

principal, ofrecen ventajas para el 
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procesamiento de compuestos. La temperatura es controlada independientemente 

en siete zonas del barril. El diseño del tornillo de la máquina en mención se 

muestra en la Figura 2.9. En la zona A se tiene el ingreso y precalentamiento del 

material matriz. Las zonas B son de mezclado, en la primera el material matriz 

ingresado aumenta su fluidez y en la segunda se mezcla con el polvo de madera 

y se conforma el material compuesto. Las zonas C permiten el transporte y 

plastificación de un polímero o de la madera plástica. La zona D, por el paso 

diametral menor del tornillo, detiene al material haciendo que se quede más 

tiempo en las zonas anteriores. La zona E permite la extracción de gases a través 

de la bomba de vacío. La zona F permite la salida controlada del material 

compuesto.  

 

Figura 2.9. Tornillo cilíndrico de la extrusora Coperion ZSK 18 ML. 

 

Esta máquina está provista de una bomba de vacío con un motor de 0.37 kW que 

permite una aspiración nominal de 12 m3/h. El motor principal de la extrusora es 

de 11.7 kW y es controlado a través de un regulador de velocidad electrónico. El 

motor se conjuga con un sistema de engranajes reductores de velocidad que a su 

vez hace girar a los dos tornillos gemelos cilíndricos de 18 mm de diámetro y 684 

mm de largo. La separación entre centros de los tornillos es de 15 mm lo que deja 

una interferencia de 3 mm. La relación longitud/diámetro de los tornillos es de 

38:1. Además la máquina cuenta con un módulo de control que permite modificar 

las variables expresadas en la Tabla 2.2.  

 

 



 

Tabla 2.2. Variables de la máquina extrusora Coperion ZSK 18 ML

Figura 2.

Tina de enfriamiento 

El material semisólido que sale de la extrusora requiere 

para su pronta solidificación

pasar a través de agua fría contenida en una tina de acero inox

de capacidad. Este equipo

desplazamiento de la tira de material 

Variables de la máquina extrusora Coperion ZSK 18 ML

Figura 2. 10. Extrusora Coperion ZSK 18 ML. 

semisólido que sale de la extrusora requiere ser enfriado 

para su pronta solidificación como muestra la Figura 2.11. Para esto

a través de agua fría contenida en una tina de acero inoxidable de

Este equipo cuenta con rodillos internos que permiten el fácil 

desplazamiento de la tira de material o espagueti dentro de la tina llena de agua.
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Variables de la máquina extrusora Coperion ZSK 18 ML 

 

 

 

enfriado por agua 

ara esto, se lo hace 

idable de 0.12 m3 

cuenta con rodillos internos que permiten el fácil 

dentro de la tina llena de agua. 
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Figura 2.11.  Enfriamiento del espagueti de madera plástica. 

Pelletizadora K-Tron Colormax 

Esta máquina cuenta con un motor 2.2 kW de potencia y está conectada a un 

conjunto de rodillos que permiten halar el material que proviene del proceso de 

enfriamiento. La pelletizadora posee una cuchilla giratoria que corta el material 

que ingresa, convirtiéndolo en pequeños pellets de tamaño homogéneo que se 

convertirán en la materia prima del subsecuente procesamiento. El rango de 

velocidad que se tiene en la cuchilla cortadora varía entre 0 y 1500 rpm, con una 

precisión de 1 rpm. El sistema de halado de la máquina está diseñado para tener 

una relación de giro con la cuchilla de 3 a 5. En la Figura 2.12 se muestra la 

madera plástica convertida en pellets. 

 

 

Figura 2.12.  Pellets de madera plástica. 
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2.2.4 PROCESO DE INYECCIÓN 
 
Inyectora Milacron MT 55 

La inyectora Milacron MT 55, Figura 2.13, con la que cuenta el Laboratorio de 

Nuevos Materiales es de última tecnología; sus múltiples sensores garantizan 

tanto su buen desempeño como la seguridad del operario. La inyectora Milacron 

cuenta con un motor de 11 kW para controlar los sistemas hidráulicos. El 

mecanismo de cierre es de rodillera, con una capacidad de 50 ton, lo que la 

convierte en una máquina idónea para la investigación de polímeros y 

compuestos. Su versatilidad permite utilizar moldes de pequeña y mediana 

envergadura. En esta máquina se realizaron las probetas de madera plástica para 

ensayos de tracción, flexión e impacto. Se manejan muchas variables durante el 

proceso de inyección. A continuación se presenta la Tabla 2.3 que muestra las 

unidades que componen este equipo así como sus parámetros de 

funcionamiento. 

Tabla 2.3. Variables de la máquina Inyectora Milacron MT 55. 

 



 

Figura 2.1

El molde utilizado para la 

distribución del material se realiza

de tracción y flexión y las cuatro probet

observa el molde de inyección y las probetas de

Figura 2.14. Molde de inyección (a) y probetas inyectadas (b).

Figura 2.1 3. Inyectora Millacron MT 55. 

tilizado para la fabricación de las probetas es de dos partes. La 

distribución del material se realiza de forma radial, alimentando las dos probetas 

de tracción y flexión y las cuatro probetas de impacto. En la Figura 2.1

el molde de inyección y las probetas de madera plástica obtenidas.

Molde de inyección (a) y probetas inyectadas (b).
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fabricación de las probetas es de dos partes. La 

, alimentando las dos probetas 

as de impacto. En la Figura 2.14 se 

madera plástica obtenidas. 

 

Molde de inyección (a) y probetas inyectadas (b). 
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2.2.5 ENSAYOS MECÁNICOS 
 
Máquina universal de ensayos Tinius Olsen H25KS 

Los ensayos de tracción y flexión a los que fueron sometidas las probetas de 

madera plástica se realizaron en el equipo Tinius Olsen modelo H25KS. Esta 

máquina tiene una capacidad máxima de 25 kN, un desplazamiento máximo entre 

mordazas de 1100 mm y un rango de velocidad de desplazamiento del cabezal 

móvil entre 0.001 a 1000 mm/min. Además, cuenta con un accesorio adicional de 

medición de que es el extensómetro diseñado para pruebas de tracción y un 

software que permite reportar los datos obtenidos en forma de gráficos esfuerzo 

vs. deformación. En la Figura 2.15 se muestran dos probetas ensayadas en la 

máquina universal de ensayos. 

 

 

Figura 2.15. Ensayo de probetas: a) tracción, b) flexión. 
 

Máquina de ensayos de impacto Tinius Olsen IT 504 

Las probetas de impacto fueron ensayadas en la máquina Tinius Olsen Modelo IT 

504. El péndulo de esta máquina por sí solo tiene una energía de 2.82 J y con la 

adición de algunos discos de peso puede llegar hasta 25 J. En la Figura 2.16 se 

encuentra la colocación de una probeta en la máquina de ensayos de impacto. 

 



 

Figura 2.16

Durómetro Shore PCE -

El durómetro permite medir l

medidor de mano in situ o para la comprobación de materiales en el laboratorio. El 

durómetro está compuesto de un cabezal de medición y de una pantalla digital 

con una resolución de 0,1 unidades de dureza. El durómetro se puede usar como 

equipo de mano en la producción o en el control de calidad. 

muestra el durómetro shore D.

Figura 2.17

 
 
 
 

 

Figura 2.16 . Colocación de la probeta de impacto

-HT  

El durómetro permite medir la dureza de diversos materiales, 

medidor de mano in situ o para la comprobación de materiales en el laboratorio. El 

durómetro está compuesto de un cabezal de medición y de una pantalla digital 

con una resolución de 0,1 unidades de dureza. El durómetro se puede usar como 

de mano en la producción o en el control de calidad. En la figura 2.1

muestra el durómetro shore D. 

 

Figura 2.17 . Durómetro Shore PCE-HT. 
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Colocación de la probeta de impacto. 

a dureza de diversos materiales, se usa como 

medidor de mano in situ o para la comprobación de materiales en el laboratorio. El 

durómetro está compuesto de un cabezal de medición y de una pantalla digital 

con una resolución de 0,1 unidades de dureza. El durómetro se puede usar como 

En la figura 2.17 se 
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2.3 ENSAYOS PRELIMINARES 
 

2.3.1 TAMIZADO DEL MATERIAL DE REFUERZO 
 

El polvo de madera no se obtiene directamente de los residuos de madera sino 

que debe ser separado con tamices de diferente tamaño de agujero. El polvo 

debe cumplir con las dimensiones de partícula requeridas. Una vez obtenidos los 

residuos de madera se tamizaron con una zaranda de arena de 1.5 mm de 

distancia entre hilos para eliminar los residuos de mayor tamaño y cualquier 

material ajeno a la madera que pudiese existir. Una vez tamizado, el polvo 

obtenido pasó a un proceso de secado al sol. Para esto se lo extendió en una 

superficie plana buscando tener una capa uniforme y delgada (menor a 1 cm); 

aprovechando los rayos solares se secó el polvo de madera durante unos 40 min, 

al cabo de este tiempo se reagrupó, se mezcló el material, y se lo extendió 

nuevamente, así se garantizó que no solo la capa externa se secara. Se repitió 

este proceso una vez tras otra por cinco oportunidades, y se comprobó que el 

material estaba seco simplemente al tacto. Este proceso se realizó con la única 

finalidad de evitar la aglomeración de la madera debido a la humedad, por esta 

razón no se consideró necesaria la medición de la humedad después del proceso 

de secado al sol. Sin embargo, la madera secada al ambiente puede tener una 

humedad de entre 5 y 8%. [22]  

Para obtener los tres tamaños de polvo de madera necesarios para la 

investigación se utilizó una torre de cinco tamices que permitió clasificar los 

residuos de madera en seis tamaños. Los tamices utilizados fueron el N35 (500 

mm), el N45 (355 mm) el N60 (250 mm), el N70 (212 mm) y el N100 (150 mm). La 

torre se ordenó desde el tamiz más grueso hasta el más fino. Los residuos de 

madera se colocaron en el primer tamiz y gracias a un movimiento de vaivén se 

dividió en seis grupos. De estos seis grupos se utilizó únicamente los siguientes: 

el material atrapado entre los tamices N35 Y N45 cuyo diámetro bordeaba los 

0.45 mm, el polvo atrapado entre los tamices N45 y N60 que tenía un diámetro de 

partícula de 0.3 mm y el que se encontraba entre los tamices  N60 y N100 con un 

tamaño de partícula de 0.18 mm. Los diferentes polvos de madera obtenidos se 

guardaron en fundas herméticas etiquetadas. Se obtuvieron 1800 g del polvo más 
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grueso, 600 g del intermedio y 300 g del más fino de una cantidad inicial de 

aserrín cercana a los 6 kg. 

2.3.2 SECADO DEL MATERIAL DE REFUERZO 
 

Utilizando la termobalanza se determinó que los tres tamaños de madera que se 

obtuvieron con el tamizado tenían una humedad de alrededor del 7%. Esta 

medida de humedad fue el punto de partida para realizar el proceso de secado del 

material. Las pruebas de secado subsiguientes se realizaron con el polvo de 

madera pasado por el tamiz de 450 micras ya que era el más abundante. 

Es necesario que el polvo de madera tenga una humedad máxima de 1% al 

momento de ser extruido. Con este fin se usó una estufa eléctrica que calentó el 

polvo a 60ºC, distribuido en una capa fina (0.5 cm) dentro de una bandeja de 

aluminio como se ve en la Figura 2.18. Se extrajo una muestra a las cinco horas 

de calentamiento y su contenido de humedad fue de 1.85%, cinco horas más 

tarde se extrajo otra de las bandejas cuya humedad se midió en 1.13%. 

Finalmente, al cabo de las 15 horas de secado, la humedad medida fue de 0.97%. 

Estos valores permitieron crear la curva de la Figura 2.19. Debido a la facilidad 

con la que el polvo de madera absorbe humedad del ambiente éste era utilizado 

en el mismo momento que se lo sacaba de la estufa.  

 

 

 

Figura 2.18.  Bandeja de aluminio con polvo de madera. 
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Figura 2.19.  Curva de secado del polvo de madera. 

 

2.3.3 PARÁMETROS DE EXTRUSIÓN 
 

En primera instancia se realizaron pruebas únicamente con polipropileno virgen 

cuyas características técnicas se encuentran en el Anexo II. Las pruebas se 

realizaron con este material porque después se lo usaría como matriz del 

compuesto. Así se podría ver el comportamiento de éste y obtener un proceso 

estable y sin defectos antes de mezclarlo con la madera. Estas pruebas formaron 

parte de la puesta en marcha de la extrusora, la cual presenta como variables los 

siguientes parámetros: las temperaturas de las siete diferentes zonas del barril, la 

velocidad de rotación de los tornillos, la velocidad de alimentación del material, la 

presión de vacío y finalmente, la cantidad de material de refuerzo que entra al 

proceso. 

Para la extrusión del polipropileno se utilizó una temperatura promedio de 200ºC 

en el barril. Esta temperatura es la recomendada por el fabricante del 

polipropileno para su uso en inyección.  La velocidad de tornillo seleccionada fue 

de 120 rpm, que es la menor permitida por la máquina, para así tener la menor 

salida del material y poder controlar de mejor manera el proceso. Para la 

velocidad de alimentación de material se estableció 40 g/min que es una de las 

menores posibles. Esto se hizo por la baja velocidad del tornillo. Esta velocidad se 

regula desde una perilla reguladora situada bajo la pantalla de control de la 
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máquina. El material extruido tenía una gran cantidad de poros en su interior. Por 

esta razón se encendió la bomba de vacío a una presión de 0.2 bar, lo que 

permitió la eliminación de poros como se demuestra en la Figura 2.20. 

  

Figura 2.20. Espagueti de material, (arriba) antes de encender la bomba de vacío, 

(abajo) después de encendida la bomba.  

 

En la siguiente prueba realizada también se utilizó polipropileno pero esta vez se 

agregó polvo de madera como material de refuerzo. Se mantuvieron los 

parámetros anteriores excepto por el de temperatura que se redujo en un 

promedio de 15ºC para evitar la degradación de la madera.  

Una vez controlados los parámetros anteriores se aumentó en la mezcla el MAPP, 

cuyas especificaciones se encuentran en el Anexo III, en una proporción del 2% 

en peso. El uso de este compatibilizante resultó en una mayor fluidez del material 

a la salida del proceso de extrusión. 

 

2.3.4 PARÁMETROS DE INYECCIÓN 

 

En la puesta en marcha de la inyectora se eligió al polipropileno para poner a 

punto la máquina, siguiendo la misma idea expresada en el proceso de extrusión. 

Una vez ingresadas en la pantalla de la máquina las medidas del molde, se 

calibró la distancia necesaria para que el mecanismo de rodillera de la inyectora 

presionara el molde con la fuerza máxima al momento del cierre. Se estableció 

una temperatura de 200°C en el barril, como recomie nda el fabricante del PP, una 

temperatura de 210°C en la boquilla para que la flu idez del material sea mayor al 

salir de la máquina y una presión de cierre del molde de 50 ton (este parámetro 

no es variable). Se variaron la presión de inyección y el tamaño de disparo hasta 
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obtener un llenado total del molde, es decir hasta que todas las piezas salieron 

completas y con un acabado óptimo. Una vez obtenidas las probetas de 

polipropileno se alimentó la máquina con gránulos de madera plástica de baja 

concentración (15%) obtenidas siguiendo el método explicado en el siguiente 

punto. Las temperaturas de las zonas del barril y de la boquilla se redujeron 

paulatinamente hasta comprobar que a 190°C y 195°C las probetas mantienen la 

calidad a una temperatura que no degrada la madera.  

 

2.4 OBTENCIÓN DE PELLETS DE COMPUESTO 
LIGNOCELULÓSICO 

 

Para obtener pellets de madera plástica fue necesario acondicionar la materia 

prima, en particular el material de refuerzo. Como se mencionó anteriormente se 

tamizó y secó el polvo de madera. Al finalizar esta etapa de acondicionamiento el 

contenido de humedad se redujo y la muestra presentó menos del 1% de agua, 

de manera que el material estuvo listo para la extrusión. 

Para iniciar el proceso de extrusión se debe arrancar la extrusora Coperion según 

el procedimiento que se detalla a continuación:  

• Verificar que el transformador que alimenta a la máquina esté conectado a 

la red principal. 

• Verificar que las válvulas de agua de enfriamiento de la máquina se 

encuentren abiertas.  

• Encender el interruptor principal de la máquina y esperar a que la pantalla 

principal despliegue los menús de inicio y operación de la máquina. 

Una vez encendido el equipo se ajustaron las temperaturas de la zona de 

extrusión, la velocidad del tornillo y la velocidad de la alimentación del PP. Cabe 

indicar que durante el procesamiento y obtención de madera plástica se evitó 

temperaturas de trabajo elevadas ya que la madera sufre degradación por 

exposición a temperaturas superiores a 190ºC. Por esta razón, se definieron 

varias temperaturas de operación de acuerdo con cada una de las siete zonas de 

extrusión. Para la primera y segunda zonas se trabajó con temperaturas de 200 y 

195ºC, respectivamente. En estas dos zonas es donde se produce de forma 
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exclusiva el calentamiento del material matriz, que en este caso es el PP. A partir 

de la tercera zona hasta la sexta se utilizó una temperatura 5ºC menor a la 

segunda zona, debido a que en éstas ya se incorpora al proceso el polvo de 

madera. En la última zona se trabajó con una temperatura de 195ºC con la 

finalidad de incrementar la fluidez del material antes de su llegada al dado de 

extrusión. Debido a que el paso por esta última zona es breve, el incremento de la 

temperatura no puso en riesgo la integridad del polvo de madera. 

Se mantuvo la velocidad del tornillo de 120 rpm que se usó en la extrusión de 

polipropileno puro. Este parámetro está relacionado con la velocidad de 

alimentación del PP; así, si esta última fuese muy alta la máquina rebasaría el 

torque permitido y se apagaría automáticamente. Para prevenir esto, la velocidad 

de alimentación escogida fue de 20 g/min, lo que se considera relativamente bajo.  

Una vez programados todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de 

la máquina se alimentó la tolva con el PP y el aditivo que fueron previamente 

pesados y combinados en las proporciones requeridas. Esta mezcla se la realizó 

en una funda plástica. Cuando el material ha sido cargado la máquina está lista 

para ser encendida. Es necesario prender los sistemas uno a uno y en el orden 

que la máquina lo exige; por esta razón, el primer sistema que se encendió fue el 

de enfriamiento del barril, el siguiente sistema que se puso en marcha fue el de 

calentamiento del barril. Una vez que la máquina alcanzó los valores 

programados de temperatura se encendió el motor principal, seguido del motor 

del alimentador lateral y del alimentador principal. El material fluyó a través del 

barril y finalmente salió de la extrusora tomando forma de espagueti. En este 

momento se encendió la bomba de vacío para prevenir la presencia de poros en 

el material, la presión de vacío utilizada fue de 0.2 bares.  

El material extruido tuvo una consistencia semi-sólida por lo que fue sumergido en 

un baño de agua fría para lograr su solidificación. El espagueti endurecido se 

direccionó hacia el pelletizador que es el encargado de halar a una velocidad 

constante el material y picarlo en pellets. Se realiza un control visual para 

garantizar que el material que ingresa al pelletizador no tenga poros. De 

presentarse defectos se puede modificar parámetros como la velocidad de halado 
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o la presión de vacío generado por la bomba, hasta que desaparezcan estos 

defectos. 

Una vez que el proceso se estabilizó y el material extruido no presentó defecto 

alguno se agregó el polvo de madera proveniente del proceso de secado. El polvo 

de madera se pesó previo su ingreso a la extrusora, lo que permitió establecer la 

proporción en peso de los diferentes componentes de la madera plástica. La 

dosificación del polvo de madera se realizó en forma manual, depositando 

lentamente el polvo de madera en el alimentador lateral de la máquina, a una 

velocidad acorde con la concentración que se deseaba obtener. La extrusión del 

material compuesto se realizó hasta que se acabó la madera y el producto 

extruido perdió el color oscuro característico de la madera.  

Los pellets de madera plástica fueron sometidos a un proceso de secado de cinco 

horas a 80ºC en la estufa del laboratorio y se verificó, con la ayuda de la 

termobalanza, que al final del secado la humedad fuese cercana al 0%. Los 

pellets secos de madera plástica fueron pesados y los valores obtenidos se 

compararon con los que se tenía del polvo de madera que ingresó a la inyectora. 

La diferencia entre estos dos pesos da como resultado la cantidad en peso de 

polipropileno y MAPP presentes en el compuesto y se obtuvo así la fracción en 

peso de los diferentes compuestos del material.  

2.5  ELABORACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYOS MECÁNICOS 
 

Del mismo modo que en la extrusión, para el proceso de inyección es necesario 

verificar ciertas condiciones de la máquina antes de iniciar con el  procesamiento 

del material. Estas condiciones incluyen: 

• Comprobar que las entradas de agua de refrigeración de la máquina se 

encuentren abiertas. 

• Accionar el interruptor principal. 

• Encender la bomba de aceite que acciona el sistema hidráulico. 

• Programar las temperaturas de las tres diferentes zonas del barril y la de la 

boquilla. En este caso también se debe evitar la degradación de la madera, 

programando las temperaturas a valores no mayores de 190ºC en las 
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zonas del barril y de 195ºC en la boquilla para garantizar la fluidez final del 

material hacia el molde.  

• Esperar a que la máquina alcance todos los parámetros programados. 

• Una vez lista, la inyectora es alimentada con los pellets de madera plástica 

a través de la tolva. 

La máquina cierra el molde con una presión de 50 ton, la boquilla se posiciona 

para inyectar material al molde, el barril es alimentado, el material se plastifica y 

se inyecta con una presión de 130 bares en el molde, donde se enfría hasta 

solidificarse. El molde se abre, y los expulsores eyectan el material fuera del 

molde. 

La máquina produce por cada inyección un molde con dos probetas de tracción 

dos probetas de flexión y cuatro de impacto. Con esta capacidad de producción 

se requerirían solamente cuatro ciclos de inyección de material para tener las 

probetas necesarias para los ensayos de caracterización pero debido a las 

mezclas que se generan en el barril de la inyectora con materiales residuales se 

deben descartar las primeras probetas procesadas, por esto se realizan 

usualmente siete u ocho ciclos con cada material. Finalmente, las probetas 

obtenidas por inyección están listas para ser sometidas a los ensayos mecánicos 

correspondientes.  

 
2.6 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS PROBETAS 

OBTENIDAS 
 

2.6.1 ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
Los ensayos de tracción se llevaron a cabo bajo los parámetros indicados por la 

norma ASTM D638-10. En el caso de ensayar un compuesto plástico reforzado, la 

norma determina el uso de una probeta tipo I con las siguientes características en 

milímetros: 

• Un largo total de máximo165 mm  

• Un ancho total de 19 ± 0.5 mm 

• Una sección más estrecha de 57 ± 0.5 mm de largo y 13 ± 0.5 mm de 

ancho 
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• Un radio de acuerdo de 76 ± 1 mm 

• Una distancia entre mordazas de 115 ± 0.5 mm 

• Una distancia de medición del extensómetro 50 ± 0.25 mm 

En el caso de materiales isotrópicos como la madera plástica, la norma exige la 

realización de 5 ensayos como mínimo, descartando aquellos donde la fractura se 

produce fuera de la zona estrecha o en un defecto del material. 

La velocidad de ensayo se determina a partir de la tabla 1 de la norma. Se indica 

que para materiales rígidos y semirrígidos la velocidad de ensayo es de 5 mm/min  

± 25%. Se recomienda que para materiales cuya velocidad no esté especificada se 

escoja la menor velocidad del rango mencionado. Por esta razón se usó una 

velocidad de 1 mm/min ± 25%. 

Antes de comenzar con el ensayo se mide el ancho y el espesor de cada probeta 

con una precisión de 0.025 (mm). Las mediciones se realizan en el centro y a 5 

mm del punto de colocación del extensómetro. Se coloca la probeta en las 

mordazas, tomando en cuenta el paralelismo que debe existir entre estas y 

verificando que se cumplan las medidas antes expuestas. Se ubica el 

extensómetro en el sitio indicado y se empieza el ensayo. 

Una vez terminado el ensayo es necesario calcular la resistencia a la tracción y el 

módulo de tracción que caracterizan al material. La siguiente fórmula indica el 

cálculo utilizado para este fin: 

!"#$%&� ' ("#$)�* +,�  

Donde Fmax es la fuerza máxima soportada por el material y A es el promedio de 

las tres áreas calculadas con los datos de medición anteriormente obtenidos. 

Para el cálculo del módulo de elasticidad se toma la porción inicial de la curva 

esfuerzo vs. deformación y se divide la variación del esfuerzo en MPa sobre la 

variación de la deformación en (mm/mm) 

 

- ' !,.!/ 0%&�1, . 1/++/++� 
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Siendo E el módulo de elasticidad, !/, !, esfuerzos dentro de la zona elástica de 

la curva, 1, , 1/ deformaciones porcentuales del material correspondientes a estos 

esfuerzos.  

Una vez obtenidos estos valores se calculó la media aritmética de cada grupo de 

probetas y se calcula su desviación estándar según la siguiente fórmula: 

4 ' 5Σ7, . 879,�n . 1  

Donde s es la desviación estándar, x es el valor de una observación, n el número 

de observaciones y 79  la media aritmética del conjunto de observaciones. 

2.6.2 ENSAYO DE FLEXIÓN 
 
Los ensayos de flexión se llevaron a cabo bajo los parámetros indicados por la 

norma ASTM D 790-10, según la cual una barra de sección rectangular del 

material a probarse debe ser centrada sobre un par de soportes cuya distancia de 

separación será de 16 veces el espesor de la probeta. A esta probeta se le aplica 

una carga en su punto medio hasta alcanzar la fractura de la superficie externa 

del material. 

El ancho de la probeta que se desea ensayar no debe exceder un cuarto de la 

distancia existente entre los soportes y el largo debe sobresalir de los soportes 

con al menos un 10% de la distancia existente entre estos. 

La probeta que se ensayó tiene las siguientes dimensiones: 

• Ancho = 12.8 mm 

• Espesor = 4.1 mm 

• Largo = 126.5 mm 

La norma exige que se ensayen al menos 5 probetas para que los resultados 

obtenidos realmente reflejen las propiedades del material. El primer paso fue 

medir el ancho y el espesor del material con una precisión de 0.03 mm en el 

centro de la probeta. La velocidad de movimiento del cabezal para este ensayo se 

calculó a partir de la siguiente ecuación: 
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R ' <=>
?@ ABBBCDE  

Donde R es la velocidad del cabezal móvil, Z es una constante relacionada con el 

esfuerzo en las capas externas del material con un valor de 0.01 (mm/mm/min), L 

la distancia entre soportes y d es el espesor del material. 

En el caso de las probetas ensayadas esta velocidad se calculó en 1.7 mm/min. 

Una vez ingresada la velocidad que se estableció, se verificó el paralelismo ente 

la punta de carga y los soportes, así como la equidistancia entre estos elementos. 

Se colocó la probeta en posición horizontal y bien centrada para comenzar el 

ensayo. Se recolectaron los datos de fuerza y deformación a la que estuvo 

sometida la probeta. El ensayo terminó con la fractura de la probeta. 

Una vez terminados los ensayos, se calculó la resistencia a la flexión y el módulo 

de elasticidad que caracterizan al material. Las siguientes fórmulas indican los 

cálculos utilizados: 

! 0%&� ' 3%)�G++�2IJ, ++K�   
Donde !  es el esfuerzo en la capa más externa, P es la carga máxima soportada 

por el material, L es la distancia entre soportes, b y d son el ancho y el espesor de 

la probeta respectivamente. 

-L ' GK+4IJK 

Siendo EB el módulo de elasticidad, L la distancia entre soportes, m la pendiente 

en la primera parte de la curva carga deformación, b y d son el ancho y el espesor 

de la probeta respectivamente.  

Una vez obtenidos estos valores se calculó la media aritmética de cada grupo de 

probetas y su desviación estándar según la siguiente fórmula: 

4 ' 5Σ7, . 879,�n . 1  
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Donde s es la desviación estándar, x es el valor de una observación, n el número 

de observaciones y 79  la media aritmética del conjunto de observaciones. 

 

2.6.3 ENSAYO DE IMPACTO 

 

Para determinar la resistencia al impacto de la madera plástica se utilizó la norma 

ASTM D256-10. La resistencia se determinó con un equipo estandarizado que 

consta de un péndulo de masa variable de acuerdo al material que se necesite 

ensayar. El péndulo recorre 180º desde su punto inicial hasta que entra en 

contacto con la probeta. El equipo determina la energía absorbida por el material, 

la cual luego servirá para calcular la resistencia en función del área de la sección 

de la probeta. 

La norma presenta cuatro posibles métodos de ensayo, su uso depende del 

material que se está probando. En este caso se escogió el método E, que indica 

que la probeta debe tener una muesca del lado opuesto al impactado por el 

péndulo o para probetas que no tienen muesca. Se escogió este método porque 

la resistencia del material no es muy alta y para evitar la fabricación de dicha 

muesca con las dimensiones que indica esta norma. Para este ensayo se utilizó 

una máquina de ensayos de impacto Tinius Olsen IT 504. En la Figura 2.21 se 

muestran las dimensiones de la probeta que son las siguientes: 

 

 

A: 12.7 ± 0.05 mm;    C: 63.5 ± 2.00 mm; 

B: 31.8 ± 1.00 mm;    D: 6.5 mm. 

 

Figura 2.21. Dimensiones de la probeta para el ensayo de impacto. 

 

 

A
 

B 

C D 
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El procedimiento utilizado para realizar el ensayo se presenta a continuación: 

• Medir el largo, ancho y espesor de la probeta. 

• Determinar el centro de la probeta, esta distancia estará en cantiléver (ver 

Figura 2.16). 

• Determinar la masa necesaria que debe tener el péndulo para la rotura. 

• Calibrar el equipo según la masa seleccionada para realizar la prueba. 

• Sujetar la probeta en las mordazas del equipo. 

• Liberar el brazo parafracturar la probeta. 

• Tomar la medida de energía absorbida que registra el equipo. 

• Calcular la resistencia al impacto dividiendo la energía en Jules para el 

área de la sección de la probeta en m2. 

 

2.6.4 ENSAYO DE DUREZA 

 

Las mediciones de dureza se realizaron en las probetas no ensayadas de cada 

material. Utilizando un durómetro escala Shore D se tomaron 3 medidas por cada 

probeta, a un total de 7 probetas, es decir 21 medidas por material. Se calculó el 

valor promedio de cada probeta y de cada material  para posteriormente realizar 

las tablas comparativas de propiedades mecánicas utilizadas para el análisis. 

 

2.6.5 CÁLCULO DE DENSIDAD 

 

Para calcular la densidad del material se utilizaron siete probetas de cada uno de 

los materiales obtenidos. Se tomaron sus dimensiones con una precisión de 0.01 

mm, se calculó su volumen y se pesaron en una balanza con una precisión de 

0.0001 g. Estos valores permitieron calcular una densidad promedio para cada 

material. 
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CAPÍTULO 3  

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan mediante gráficos y tablas de análisis estadístico los 

resultados de los ensayos del material compuesto a fin de caracterizarlo y determinar 

las diferentes propiedades que brindan cada una de las variables analizadas. Las 

tablas que contienen toda la información de cada composición se encuentran en el 

Anexo I. 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LAS PROBETAS 
OBTENIDAS  

 
Las probetas que se obtuvieron del proceso de inyección fueron sometidas a ensayos 

de tracción, flexión, impacto, además se midió su dureza y se calculó su densidad para 

poder caracterizar al material. Los ensayos fueron realizados según las normas 

expuestas en el capítulo 2. 

 
Para la realización de los gráficos presentados en este capítulo se tomaron los datos 

de una curva tipo de cada uno de los materiales ensayados y para los valores de 

comparación expresados se utilizaron los promedios del conjunto de materiales  

expuestos en las tablas referentes a cada ensayo.  

 

3.1.1 ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
Los resultados del ensayo de tracción se muestran en la Tabla 3.1. Se presenta 

los datos de resistencia, módulo y elongación obtenidos. El promedio de cada 

grupo de resultados así como su coeficiente de variación permitieron el análisis de 

las propiedades del material.  

 

 

 

 

 



72 

 

Tabla 3.1. Resistencias módulos de tracción y elongaciones obtenidos en los ensayos. 

 

 

Resistencia Módulo Elongación 

Código Promedio 
(MPa) CV Promedio 

(MPa) CV Promedio 
(mm/mm)  CV 

PP 25,00 1,5% 1043 4,8% 10,26 4,0% 
M40 - 0,45 29,00 2,9% 3373 3,6% 1,58 10,7% 
M33 - 0,45 27,70 3,0% 3003 1,3% 1,93 9,6% 
A40 - 0,45 25,00 4,4% 2215 2,5% 1,68 12,3% 
*M30 - 0,45 25,20 3,9% 3285 2,6% 2,03 4,9% 
M25 - 0,18 27,60 4,2% 3265 3,0% 2,49 7,5% 
M25 - 0,3 28,50 4,2% 1629 3,2% 2,90 5,7% 
M25 - 0,45 25,70 3,5% 2094 2,3% 2,20 11,9% 

 

El coeficiente de variación (CV) en los casos de la resistencia a la tracción se 

mantienen en su mayoría menores al 5% lo que muestra una gran repetibilidad de los 

procesos y poca incidencia de factores externos en los resultados. Por esta razón para 

los análisis se comparan directamente los promedios de cada material que identifican 

bastante bien a todo el grupo.  

En el caso de los módulos de tracción los resultados son igual de compactos. El 

coeficiente de variación bordea el 5%. Es aceptable mantener la misma consideración 

que se tuvo en la resistencia a la tracción 

 Al relacionar estos coeficientes de variación con los obtenidos en otras investigaciones 

realizadas en el Laboratorio de Nuevos Materiales se aprecian ciertas diferencias. En 

la tesis de Ponce se caracterizó PLA (acido poliláctico) reforzado con fibras naturales. 

Los coeficientes de variación fluctuaban entre 5 y 9% para la resistencia y 6 y 18% 

para el módulo de elasticidad. [35] Se puede apreciar que los resultados de la presente 

investigación arrojan un coeficiente de variación menor en los dos parámetros. Sin 

embargo, los valores de elongación son muy diferentes. Los resultados de la tabla 3.1 

muestran coeficientes de variación muy altos. Existe dispersión en algunos grupos de 

resultados. 
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Figura 3.1. Curvas esfuerzo vs. deformación a tracción de las diferentes 
composiciones ensayadas. 

 

La Figura 3.1 muestra los gráficos de los diferentes materiales sometidos a 

tracción. El PP muestra una resistencia y un módulo muy inferiores a los del resto 

de materiales, esto demuestra un comportamiento totalmente plástico del material 

y una curva lineal solamente en su origen. El PP tiene un valor de 24.62 MPa 

mientras que el valor tabulado es de 34 MPa. Las curvas de la mayor parte de las 

formulaciones estudiadas muestran un comportamiento similar entre ellas y con 

una zona lineal muy amplia. La curva que representa al material con mayor 

contenido de mezcla de maderas (40%) con compatibilizante, muestra un módulo 

y una resistencia a la tracción de 3380.95 y 29.1 MPa respectivamente. Los 

resultados para la madera de amarillo se encuentran por debajo de las 

composiciones de la mezcla de maderas, colocándose al mismo nivel que la 

composición que no contiene compatibilizante. 
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Figura 3.2. Curvas esfuerzo vs. deformación variando la cantidad de madera. 

 
La Figura 3.2 muestra las curvas de resultados de las probetas donde fue variado 

el porcentaje en peso de madera. Se observa que a medida que el contenido de 

madera aumenta lo hacen también la resistencia y el módulo de tracción. Se 

observa también que la elongación del material con 40% de madera es menor. Si 

se revisa el diagrama de Fisher en la Figura A.1 y A.2 se aprecia que los valores 

de resistencia y módulo entre estas tres composiciones son significativamente 

diferentes; pero, la elongación no lo es. 
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Figura 3.3. Curvas esfuerzo vs. deformación variando el tamaño de partícula. 
 

La Figura 3.3 muestra lo que ocurre en el material al variar el tamaño de las 

partículas de polvo de madera. Se observa una forma muy similar en las curvas 

así como un rango en sus valores de resistencia que no sobrepasa los 3 MPa. Sin 

embargo la diferencia más notoria radica en la capacidad de elongación del 

material, las partículas más grandes reducen la deformación de las probetas.   

Los diagramas de Fisher de de las Figuras A.1 y A.2 muestran que no existen 

diferencias significativas  entre la resistencia de las formulaciones de menor tamaño de 

partícula. Por otra parte, los módulos de tracción son todos significativamente 

diferentes, siendo el material con partícula más pequeña el de mayor módulo. 
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Figura 3.4. Curvas esfuerzo vs. deformación con y sin compatibilizante. 
 
La Figura 3.4 muestra los cambios que existen en el material con el uso del 

compatibilizante MAPP. Los módulos que presentan estos dos materiales son 

muy cercanos, mientras que la resistencia a la tracción del compuesto que tiene 

compatibilizante en promedio es mayor en un 10%. El material sin 

compatibilizante sufre menor deformación. Estas diferencias y similitudes se 

confirman con los gráficos de Fisher de los Anexos. 

 

 
 

Figura 3.5. Curvas esfuerzo vs. deformación para diferentes tipos de madera. 
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La Figura 3.5 compara las curvas de comportamiento de las probetas fabricadas 

con dos tipos de madera, por un lado una mezcla de maderas y por otro una 

madera dura denominada Amarillo. Las probetas de mezcla de madera muestran 

una mayor resistencia y un mayor módulo. En la Figura 3.6 se muestra una 

imagen microscópica de los dos materiales. 

 

 

 

Figura 3.6. Madera vista con un aumento de 750x, a) mezcla, b) amarillo. 

 

En esta imagen de la figura 3.6 se pueden ver las diferencias morfológicas de los 

dos tipos de madera.  La madera mezcla tiene un conjunto de cavidades mientras 

que la madera de amarillo posee una superficie más lisa. 

 

3.1.2 ENSAYO DE FLEXIÓN 
 

Tabla 3.2. Resistencias y módulos de flexión promedios obtenidos en los ensayos. 
 

 

Resistencia Módulo Elongación 

Código Promedio  
(MPa) CV Promedio  

(MPa) CV Promedio  
mm/mm CV 

PP 40,2 2,3% 1124 2,3% 0,08 2,1% 
M40 - 0,45 53,1 1,1% 2351 4,9% 0,035 5,1% 
M33 - 0,45 56 1,3% 2442 3,5% 0,036 5,7% 
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A40 - 0,45 45,6 1,6% 1834 0,9% 0,046 7,4% 
*M30 - 0,45 44,9 1,4% 1856 1,6% 0,049 6,8% 
M25 - 0,18 50,7 1,1% 2059 2,7% 0,051 5,2% 
M25 - 0,3 50,9 2,2% 2156 5,3% 0,049 6,7% 
M25 - 0,45 57,1 0,9% 2172 1,6% 0,048 5,4% 

 
 

En la Tabla 3.2 los coeficientes de variación presentados muestran nuevamente 

que dentro de cada grupo las diferentes probetas ensayadas guardan mucha 

similitud entre sus resistencias y módulos. Si se los compara con los resultados 

de estudios similares se tiene que los coeficientes de variación obtenidos son 

inferiores. La baja dispersión en los resultados pronostica que el promedio de 

cada grupo servirá como un valor representativo de todas las probetas de esa 

formulación.  

 

 

Figura 3.7. Curvas fuerza vs. deformación a flexión de las diferentes composiciones 

ensayadas. 
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En la Figura 3.7 se representan las gráficas de las ocho composiciones de 

materiales sometidas al ensayo de flexión. El módulo y la resistencia del PP son 

inferiores a los del material compuesto. Nuevamente se aprecia el 

comportamiento netamente plástico del polipropileno frente al comportamiento 

rígido del compuesto. Los materiales que muestran una mayor resistencia son 

aquellos que tienen un particulado más grueso. La composición que muestra los 

valores más altos es la de 33% de madera. Una vez más el material de madera 

de amarillo es comparable con el material sin compatibilizante encontrándose los 

dos como los valores más bajos de los materiales compuestos.  

 

 
 

Figura 3.8. Curvas fuerza vs. deformación variando el peso de madera. 

 

En la Figura 3.8 se observa que al variar la cantidad de madera entre 25 y 33% no 

existe una variación significativa de la resistencia. El material con 40% de madera 

aparece con un valor aproximadamente 5% inferior al de los otros materiales. Los 

módulos de elasticidad no presentan una diferencia significativa entre ellos como se 

puede apreciar en la gráfica de Fisher de la Figura A.5. 
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Figura 3.9. Curvas fuerza vs. deformación variando el tamaño de partícula de la 

madera. 

 
En la Figura 3.9 se puede ver que el polvo de madera más grueso provee al material 

de una resistencia de alrededor de 12% más que la de los otros rellenos pero no existe 

variación alguna en los módulos de elasticidad de  las probetas ensayadas. Con las 

gráficas de Fisher se comprueba que no existe una diferencia significativa entre los 

materiales con relleno de polvo de madera 0.18 y 0.3 mm. Estos dos materiales son 

virtualmente idénticos en lo que a flexión se refiere. 

 

 

 
Figura 3.10. Curvas fuerza vs. deformación con y sin compatibilizante. 
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La Figura 3.10 muestra claramente como el uso del compatibilizante aumenta la 

resistencia y el módulo de flexión de las probetas. Al usar el compatibilizante la probeta 

resistió 25% más y su módulo aumentó en un 30%. El compatibilizante redujo la 

capacidad de deformación del material. 

  

 
 

Figura 3.11. Curvas fuerza vs. deformación variando el tipo de madera. 

 
En la Figura 3.11 se constata una vez más que la madera mezclada proporciona 

mejores características mecánicas que la madera de amarillo. El módulo de 

elasticidad aumentó en un 33% y la resistencia en más de 15%. 

 

3.1.3  ENSAYO DE IMPACTO 
 

Tabla 3.3.  Resistencia al impacto. 
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PP 220,6 1,13% 
M40 - 0,45 74,5 6,40% 
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A40 - 0,45 85,9 5,61% 
*M30 - 0,45 85,8 6,27% 
M25 - 0,18 104,1 3,93% 
M25 - 0,3 93 2,52% 
M25 - 0,45 87,2 2,94% 
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La tabla 3.3 muestra coeficientes de variación menores a 5% en su mayoría. Esto 

muestra que la tenacidad promedio calculada para cada grupo es representativa 

de cada probeta de ese grupo. 

 

 
 

Figura 3.12. Resistencia al impacto Izod en kJ/m2. 

 

En la Figura 3.12 se tiene un gráfico de barras que muestra las diferentes 

resistencias al impacto que se tuvo en los materiales ensayados. Lo primero que 

salta a la vista es la resistencia de más del doble que tiene el PP frente a los 

materiales compuestos. Las tres últimas barras, representan a los materiales que 

tienen un tamaño de partícula diferente, es claro que mientras la partícula es más 

pequeña mayor es la resistencia del material al impacto. Si se comparan los 

resultados de las probetas por su contenido de madera se puede ver que las de 

mayor porcentaje (33 y 40%) no son significativamente diferentes. Y finalmente se 

observa ver que en este caso la madera de amarillo presenta una resistencia 

mayor que su par de madera mezclada e igual al compuesto que no tenía 

compatibilizante. 
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3.1.4  ENSAYO DE DUREZA 
 

Tabla 3.4.  Dureza de los materiales. 

 

Código Promedio 
Shore D CV 

PP 72,73 0,81% 
M40 - 0,45 76,38 1,40% 
M33 - 0,45 74,59 1,24% 
A40 - 0,45 72,66 0,60% 
*M30 - 0,45 75,98 0,74% 
M25 - 0,18 73,76 0,69% 
M25 - 0,3 73,6 1,02% 
M25 - 0,45 73,93 1,35% 

 

El ensayo de dureza, cuyos valores aparecen en la Tabla 3.4, muestra 

coeficientes de variación muy bajos. Esto certifica la poca influencia externa que 

existe al momento de realizar esta medición.  

 

 

 

Figura 3.13. Dureza del material en escala shore D. 
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La Figura 3.13 muestra las durezas medidas en los diferentes materiales compuestos. 

Se observa que el rango en el que varía este parámetro, en la escala shore D, es de 

sólo 3.7. Aunque las diferencias sean poco significativas, existe un aumento en la 

dureza del material gracias a la presencia del polvo de madera. El mayor valor 

registrado es el del compuesto con 40% de madera. Este compuesto es un 5% más 

duro que  el polímero matriz. Aparecen también dos valores que son estadísticamente 

iguales, el del PP y el del material reforzado con madera de amarillo. 

 

3.1.5 CÁLCULO DE DENSIDAD  
 

 

 

Figura 3.14. Densidad de las probetas de compuesto en g/cm3. 

 

La Figura 3.14 muestra claramente cómo la densidad del polipropileno se encuentra 

por debajo de la de los materiales compuestos, y que a medida que el contenido de 

madera en las probetas es mayor, también lo es su densidad. Las columnas que 

representan a los materiales con diferente tamaño de partícula tienen todas valores 

virtualmente idénticos. La densidad conseguida con la madera de Amarillo es un poco 

inferior a la que se obtuvo con la madera de mezcla. 
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3.1.6  COMPARACIÓN DE PROPIEDADES OBTENIDAS  

 
Con el fin de comparar los materiales en un panorama más general a 

continuación se presenta un gráfico radial donde se puede apreciar cuáles de los 

materiales conjugan mejor el conjunto de características evaluadas. 

 

 

 

Figura 3.15. Comparación de propiedades. 

 

En la Figura 3.15 se puede ver que todos los materiales compuestos tienden una 

forma común, esto significa que sus propiedades son similares. Por su relativa gran 

tenacidad y su desventaja en los otros parámetros, el PP ocupa un espacio diferente al 

de los otros materiales en este gráfico. Otro material que posee una figura más 

reducida que el resto es el que no contiene compatibilizante, mostrando sus falencias 

frente al resto de compuestos. Los materiales que destacan como los mejores son el 
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Módulo de 
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flexión (Mpa)

Resistencia al 

impacto (kJ/m²)

Dureza Shore D

PP M40 - 0,45 M33 - 0,45 A40 - 0,45

*M30 - 0,45 M25 - 0,18 M25 - 0,3 M25 - 0,45
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M40-0,45 y el M33-0,45 y para los materiales con 25% de madera el de polvo más fino 

muestra un mejor comportamiento. Estos resultados concuerdan con los antes 

mencionados. 

 

3.1.7  COMPARACIÓN CON RESULTADOS DE OTROS AUTORES 
 

Al realizar la comparación de los resultados obtenidos en este proyecto con los que se 

mostraron en el apartado 1.3.1 se debe considerar que los materiales y los ensayos no 

necesariamente fueron iguales. Por esta razón se busca efectuar una comparación 

entre el efecto del parámetro modificado en cada material (tamaño de partícula y 

porcentaje de fracción volumétrica) y no la comparación de los valores como tales. 

 

Tabla 3.5. Comparación de los resultados del ensayo de tracción. 

 

  

Resistencia 

a la tracción 

(Mpa) 

% de 

aumento 

respecto 

al PP 

Módulo 

de 

tracción 

% de 

aumento 

respecto 

al PP 

M
a

te
ri

a
l F

ig
u

ra
 

1
.2

2
 a

 y
 b

  

PP 35 0 1250 0 
M40 50 42,8571 3500 180 
M33 46,5 32,8571 3200 156 
M30 29 -17,143 2900 132 
M25 41 17,1429 2600 108 

M
a

te
ri

a
l 

In
ve

st
ig

a
d

o
 PP 24,9 0 1042,9 0 

M40 29,04 16,6265 3372,6 223,382 
M33 27,7 11,245 3002,6 187,906 
*M30 25,22 1,28514 3285 214,981 
M25 25,74 3,37349 2093,7 100,756 

 

 

La Tabla 3.5 muestra las diferencias existentes entre los valores de resistencia y de 

módulo existentes entre los materiales producidos en el laboratorio y los que se 

encontraron en las referencias bibliográficas. Sin embargo, se reporta las mismas 

tendencias en los dos materiales. 
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Tabla 3.6. Comparación de los resultados de la resistencia a la flexión. 

 

  

Resistencia a la 

Flexión (Mpa) 

% de aumento 

respecto PP 

M
a

te
ri

a
l T

a
b

la
 

1
.8

 

PP 17,2 0,0 
M40 36,7 113,4 
M30 32,4 88,4 
M30 32,4 88,4 
M20 24,1 40,1 

M
a

te
ri

a
l 

in
ve

st
ig

a
d

o
 PP 40,2 0,0 

M40-0,45 53,1 32,0 
M33-0,45 56,0 39,2 
M30-0,45 44,9 11,5 
M25-0,45 57,1 42,0 

 

 

En la Tabla 3.6 se puede ver que el aumento de la resistencia a la flexión encontrado 

en la Tabla 1.8 es mucho mayor que el encontrado durante la investigación. El primer 

material casi duplica su valor al ser mezclado con polvo de madera mientras que el 

segundo material tiene un aumento de alrededor del 30%. 

 

Tabla 3.7. Efecto del tamaño del particulado en el ensayo de flexión. 

 

  

Resistencia a la 

Flexión (Mpa) 

% de aumento 

respecto al 0,18 

M
a

te
ri

a
l 

in
ve

st
ig

a
d

o
 

M25-0,18 50,7 0 

M25-0,3 50,9 0,37 

M25-0,45 57,1 12,66 

M
a

te
ri

a
l 

T
a

b
la

 1
.9

 

Polvo 0,18 33,3 0 

Polvo 0,28 39,2 17,8 

Polvo 0,54 44,6 34,2 
 

La Tabla 3.7 muestra una gran diferencia entre los efectos del tamaño de las partículas 

en los compuestos. En la investigación se determinó que el tamaño del particulado 

tiene poca influencia en las características del material mientras que los valores de la 
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Tabla 1.9 muestran gran influencia. Sin embargo, se observa la misma tendencia, a 

mayor tamaño de partícula mayor resistencia. 

 

3.1.8 PROBETAS 2007 Y 2011 
 

Además del análisis realizado a la madera plástica obtenida en el presente proyecto de 

titulación, se analizaron los resultados de probetas de materiales de matriz 

polipropileno reforzadas con polvo de abacá existentes en el Laboratorio de Nuevos 

Materiales. Se compararon los resultados de los ensayos mecánicos realizados a un 

grupo de probetas en el 2007 con los datos obtenidos de otro grupo de probetas 

ensayadas en el 2011. El código de denominación es similar al que se explicó en el 

apartado 3.1. Las siglas PP representan el polipropileno, se remplaza madera (M) por 

abacá (AB) y utilizando algunos materiales de relleno como el talco (T), silicato (S) o el 

caucho (P) cada uno acompañado por su porcentaje de uso. También se expresa el 

uso del compatibilizante (C) en esta nomenclatura. Estos materiales permitieron hacer 

algunas comparaciones que no eran posibles de efectuar con la madera plástica. A 

continuación se presenta el análisis realizado para estos datos. 

 

3.1.8.1 Ensayo de tracción 
 

Tabla 3.8. Resistencias y módulos de tracción promedios de los ensayos 2007. 
 
 

 

Resistencia a la tracción  
(MPa) 

Módulo  de tracción   
(MPa) 

Código Promedio  Desviación 
Estándar Promedio  Desviación 

Estándar 

PP 21,24 0,10 1096,22 65,95 
AB30P20C2 20,42 0,19 1739,23 7,73 
PP50AB30P20 16,52 0,06 1572,65 51,10 
PP58AB30P10C2 25,84 0,44 1697,98 111,77 
PP58AB30S10C2 27,38 0,32 2349,18 177,85 
PP58AB30T10C2 28,56 0,39 2345,92 63,38 
PP60AB30P10 19,37 0,57 1532,83 70,92 
PP60AB30S10 20,57 0,46 2160,66 183,36 
PP60AB30T10 21,31 0,28 2205,40 52,38 
PP68AB30C2 32,52 0,53 2352,24 95,31 
PP70AB30 23,51 0,36 1454,40 46,59 
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Figura 3.16. Curvas esfuerzo vs. deformación a tracción de las diferentes composiciones ensayadas (2007).
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La Figura 3.16 muestra las curvas representativas de los diferentes materiales 

ensayados. Para analizar las gráficas obtenidas se compararon los diferentes 

materiales, desde el más simple hasta el más complejo.  

La primera comparación que cabe hacer es la de la matriz sola con el compuesto 

polipropileno y abacá. Se puede ver que la resistencia a la tracción y el módulo de 

elasticidad aumentan. Por otra parte, al introducir en el compuesto MAPP (Anhídrido 

maléico injerto en polipropileno), las propiedades antes mencionadas aumentan mucho 

más.  

Por otro lado al agregar en el material compuesto original (PP70AB30) un elastómero 

como el caucho al 10%, se tiene una reducción en la resistencia de más de 17% y no 

existe una variación representativa en módulo de elasticidad. Al incrementar la 

cantidad de elastómero a 20% el material tiene una pérdida en su resistencia a la 

tracción de alrededor de 30% y el módulo sigue virtualmente igual. 

Al incorporar silicato al 10%, hay una reducción de 12,5% en la resistencia a la tracción 

y un aumento de 48% en el módulo de elasticidad. Cuando se añade talco al 10% se 

tienen tendencias similares pero con mejor resultado, con la disminución en la 

resistencia a la tracción de 9% y un incremento de 50% en el módulo de elasticidad. 

Con la adición de cualquier material de relleno al compuesto original se obtuvo una 

pérdida en la resistencia a la tracción. Esta pérdida se ve compensada al agregar 2% 

de MAPP en cada uno de los compuestos. En la Figura 3.16 se puede observar que 

los compuestos que contienen MAPP tienen las mayores resistencias, mientras que 

para los módulos más altos están a la par los que contienen el compatibilizante y los 

que tienen silicato y talco como relleno. De este grupo, el material con propiedades 

más bajas es el que contiene 20% de caucho, sin compatibilizante, mientras que el 

compuesto de mejores características es el compuesto original con compatibilizante 

(PP68AB30C2).  
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Figura 3.17. Comparación de las curvas esfuerzo vs. deformación a tracción de las 

diferentes composiciones ensayadas en los años 2007 y 2011. 

 

Los materiales ensayados en el 2011 fueron fabricados, al igual que los anteriores, en 

el año 2007. En su período de envejecimiento estos materiales no estuvieron 

expuestos a condiciones climáticas ni a radiación UV. 

En la Figura 3.17 se evidencia una marcada diferencia entre los materiales ensayados 

cuando nuevos con los ensayados luego del envejecimiento. Existe una pérdida de 

alrededor del 10% en la resistencia a la tracción y más del 50% en el módulo de 

elasticidad. 
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3.1.8.2 Ensayo de flexión 
 

Tabla 3.9. Resistencias y módulos de flexión promedios de los ensayos 2007. 

 

  

Resistencia a la flexión 
(MPa) 

Módulo de flexión 
(MPa) 

Código Promedio  Desviación 
Estándar 

Promedio  Desviación 
Estándar 

PP 32,66 0,94 1132,81 46,44 
PP48AB30P20C2 31,01 0,87 1845,72 61,49 
PP50AB30P20 26,04 0,41 1594,28 44,58 
PP58AB30P10C2 40,27 0,67 2174,87 47,27 
PP58AB30S10C2 44,85 0,42 2629,68 47,86 
PP58AB30T10C2 46,92 0,59 3390,62 50,47 
PP60AB30P10 30,71 0,59 1938,55 65,37 
PP60AB30S10 32,71 0,58 2490,73 107,85 
PP60AB30T10 36,36 0,45 3262,74 60,93 
PP68AB30C2 50,01 0,39 2461,65 14,24 
PP70AB30 37,41 0,32 2282,49 42,94 

 

 

 

Figura 3.18. Curvas fuerza vs. deformación a flexión de las diferentes composiciones 

ensayadas (2007). 
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En la Figura 3.18 se puede constatar que los gráficos siguen las mismas tendencias de 

comportamiento que en el ensayo de tracción, es decir que los materiales que 

contienen compatibilizante mejoran sustancialmente sus propiedades, así el material 

que presentó la mejor resistencia a la flexión fue el PP68AB30C2. Los materiales en 

los que se adicionó caucho exhibieron las peores características, mientras que la 

incorporación de talco representó el valor en la rigidez del material.  

 

 

Figura 3.19. Comparación de las curvas esfuerzo vs. deformación a flexión de las 

diferentes composiciones ensayadas en los años 2007 y 2011. 

 

En la Figura 3.19 se evidencia que los materiales envejecidos mantienen las 

propiedades obtenidas en el ensayo de flexión realizado en el 2007. Existen pequeñas 

variaciones, tanto en resistencia como en módulo de elasticidad, pero en general son 

virtualmente iguales. 
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3.1.8.3 Ensayo de impacto
 

 
Figura 3.20. Resultados del ensayo de 

En la Figura 3.20 se observa que la matriz de polipropileno sin ningún refuerzo o 

relleno resistió al impacto casi el doble que el más resistente de los compuestos, 

(PP68AB30C2). El compatibilizante mejoró la resistencia al impacto de los 

compuestos. El relleno que reportó

contenía compatibilizante en su formulación.

 

 
Figura 3.21. Comparación de los resultados del ensayo de 

materiales 2007 con los materiales 2011
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3.1.8.4 Ensayo de dureza

 
Figura 3.22. Resultados del ensayo de 

En la Figura 3.22 se observa que el compuesto con talco y compatibilizante presentó la 

mayor dureza. Las probetas que contienen silicato ostentaron los valores más bajos al 

igual que el polipropileno puro. La incorporación de c

de la dureza de los materiales en un 2%. Asimismo, la madera y el talco tuvieron un 

efecto positivo en la dureza del material.
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Figura 3.23. Comparación de los resultados
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 Tabla 3.10. Comparación

 

Resistencia 
Tracción 

(MP

PP68AB30C2  
(2007) 

32,52

M33-0,45 (2012) 
27,

PP70AB30 
 (2007) 

23,44

*M30-0,45 (2012) 
25,

  

La Tabla 3.10 muestra que tanto los materiales reforzados con polvo de madera como 

de abacá tuvieron valores similares de resistencia a flexión y tracción. Los módulos en 

el ensayo de tracción tienen diferencias significativas

puede apreciar que las curvas no siguen la forma esperada para un ensayo de este 

tipo, por lo que la comparación c

PP60AB30T10 PP58AB30S10C2

68,67

71,30

Comparación de los resultados del ensayo de dureza (Shore D) de los 
diferentes materiales 2007 con los materiales 2011.

 
l aumentó con el envejecimiento. Para los dos materiales cuyos 

resultados se presentan en la parte izquierda de la Figura 3.23, el incremento fue de 

para los otros dos el aumento fue del 7% aproximadamente.

Comparación entre las probetas de abacá y las de madera plástica.
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muestra que tanto los materiales reforzados con polvo de madera como 

de abacá tuvieron valores similares de resistencia a flexión y tracción. Los módulos en 

el ensayo de tracción tienen diferencias significativas, al observar e

que las curvas no siguen la forma esperada para un ensayo de este 

tipo, por lo que la comparación con los otros módulos no sería apropiada.
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

• Se obtuvieron y caracterizaron materiales compuestos de matriz polipropileno 

reforzados con polvo de madera tomando en cuenta diferentes variables tales 

como: el tipo de madera, el tamaño de partícula, la composición en peso del 

material y el uso de MAPP como compatibilizante. Estos materiales fueron 

obtenidos mediante inyección únicamente y no mediante moldeo por 

compresión como se había planteado inicialmente ya que se consideró que el 

proceso de inyección presenta una repetibilidad mucho mayor. 

• El secado del polvo de madera constituye un proceso fundamental en la 

elaboración de la madera plástica. La madera con un contenido de humedad 

mayor de 1%, generó gran porosidad en el material extruido lo que determinó 

que las probetas obtenidas mediante el proceso de inyección estuvieran 

incompletas y con una gran presencia de poros. 

• Los pellets de madera plástica que ingresan a la inyectora deben tener un 

porcentaje de humedad cercano al 0% para evitar defectos en las probetas. 

• Las temperaturas que se establecieron para las siete zonas del barril de la 

extrusora desde la tolva hacia el dado fueron de 200, 195, 190, 190, 190, 190 y 

195ºC. Estas temperaturas permitieron procesar el material evitando la 

degradación de la madera. 

• La velocidad del tornillo que brindó los mejores resultados fue de 120 rpm. 

Además esta velocidad evitó un sobre esfuerzo de la extrusora.  

• La cantidad de polvo de madera que ingresa al proceso de extrusión debe ser 

bien dosificada no sólo para obtener un material homogéneo sino también 

porque un exceso de este polvo podría sobrepasar la capacidad de torque de la 

máquina y trabar los tornillos. 

• Las probetas de madera plástica presentaron un rechupe menor al que se tuvo 

en las probetas de polipropileno.  
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• El rechupe en las probetas se redujo al implementar un sistema de enfriamiento 

en agua a temperatura constante (80ºC)  

• La madera plástica se desmoldó más fácilmente que el polipropileno, esto 

supone que su coeficiente de contracción es mayor. 

• Las probetas de madera plástica mostraron tener una dureza muy similar a la 

del polipropileno, independientemente de las variables empleadas. 

• La densidad calculada de los materiales mostró que el contenido de madera 

aumenta la densidad del compuesto. Así , el compuesto con un 40% de madera 

tuvo una densidad superior en 20% al polipropileno que tiene una densidad de 

0.90 g/cm3 

• Al inicio de este estudio se pensó que el polvo de madera sería solo un material 

de relleno en la matriz de polipropileno, pero después de observar incrementos 

en muchos de los valores de resistencia mecánica se puede concluir que es un 

material de refuerzo. 

Compatibilizante 

• El compatibilizante confirió mayor fluidez al polipropileno, lo cual permitió un 

aumento en la mojabilidad de la madera, de manera que mejoró la interfaz 

madera-polipropileno en el compuesto.  

• El material que contiene compatibilizante no mostró un aumento significativo en 

su resistencia a la tracción respecto al material que no lo contiene. 

• Los módulos de tracción de los materiales con y sin compatibilizante fueron casi 

idénticos. 

• El uso de compatibilizante aumentó tanto la resistencia a la flexión como el 

módulo elástico a la flexión. Se obtuvo un incremento respectivo de 25% y 30% 

en estos valores. 

Porcentaje de madera 

• Al comparar los resultados obtenidos durante esta investigación con los que se 

encontró en la bibliografía se observa que otros autores han logrado aumentos 

de más de 40% en la resistencia del material al mezclarlo con polvo de madera, 

mientras que los de esta investigación bordean el 30% de incremento, sin 

embargo el efecto del refuerzo y las tendencias observadas son muy similares. 
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• Al comparar el módulo de tracción obtenido con el de las tablas consultadas se 

aprecia que son del mismo orden, también se observan tendencias iguales a 

las obtenidas en la investigación. 

• En el proceso de inyección, el máximo contenido de madera que se logró tener 

en las probetas de compuesto fue de 40%, más allá de este punto se tuvo 

presencia de poros. Además las probetas de tracción, por ser las más delgadas 

y largas, salieron incompletas del proceso.  

• Los materiales compuestos tuvieron una mayor resistencia a la tracción que la 

matriz pura. A mayor porcentaje de madera en el compuesto se obtuvieron 

mayores valores de resistencia y módulo elástico a la tracción, el módulo del PP 

fue superado 3 a 1 por el del M40 - 0,45 que también mostró una resistencia a 

la tracción de 18,5% más que el PP.  

• La resistencia y el módulo elástico de flexión también aumentan al aumentar el 

contenido de madera en el compuesto; siendo el material sin compatibilizante el 

de menores resultados entre los compuestos, supera en un 11% la resistencia y 

en un 66% el módulo de flexión del PP. 

• Los materiales compuestos presentaron valores de tenacidad de 

aproximadamente la mitad que los de la matriz polipropileno. Se observó que a 

mayor contenido de madera menor es la tenacidad, sin embargo, un compuesto 

con 25% de madera y uno con 40% de madera tienen valores de resistencia 

similares.  

Tamaño de partícula 

• Los efectos en las capacidades mecánicas del material producidos por el 

tamaño de la partícula son muy inferiores en comparación a los observados en 

las tablas de la bibliografía, pero las tendencias son similares. 

• En el ensayo de flexión, los materiales que contenían partículas de 0,3 y 0,18 

mm mostraron resultados virtualmente iguales, sin embargo el material con 

particulado de 0,45 mm mostró una mayor resistencia a la flexión y un módulo 

igual al de los otros dos. 

Tipo de madera 
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• La morfología observada en la madera mezclada permite suponer que el 

material ocupa los pequeños orificios de la madera permitiendo una mejor 

impregnación, esto no pasa en la madera de amarillo. 

• La madera de amarillo por ser una madera dura tiene una densidad mayor que 

la de la mezcla de maderas. Esto se tradujo en una fracción volumétrica menor, 

lo que explica que sus valores de resistencia no se comparen con los de la 

mezcla de maderas del mismo porcentaje en peso. 

• El tipo de madera no tuvo influencia alguna en la dureza del material. 

Materiales 2007-2011 

• El caucho como material de relleno disminuyó la resistencia a la tracción y a la 

flexión del material compuesto base. Al comparar los materiales PP50AB30P20 

y PP70AB30 se puede apreciar una pérdida del 30% de la resistencia tanto de 

flexión como de tracción. Además, a mayor porcentaje de caucho agregado se 

reduce la resistencia. 

• La incorporación de silicato y talco en el compuesto tuvo efectos negativos en 

su resistencia a la tracción y a la flexión, sin embargo aumentó el módulo de 

elasticidad a la tracción del material. De entre los rellenos utilizados, el talco fue 

el que aumentó en mayor magnitud la rigidez del material. 

• El envejecimiento del material (4 años) afectó la capacidad de resistencia a la 

tracción y el módulo de tracción de forma significativa, los tres materiales con 

los que se hizo esta comparación mostraron una reducción de entre 7 y 12% en 

su resistencia a la tracción mientras que los módulos se redujeron en más del 

50%. 

• El envejecimiento del material no afectó de modo significativo la resistencia a la 

flexión ni su módulo. 

• La dureza del material aumentó ligeramente con el envejecimiento de éste, su 

aumento estuvo en el rango de 4 al 7%. 

• Las diferencias existentes entre los resultados obtenidos de las pruebas de 

resistencia al impacto realizados en 2007 y los actuales hacen suponer que 

existió alguna diferencia en el método de ensayo. Las probetas de polipropileno 

no envejecidas tuvieron valores significativamente diferentes a los registrados 
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en el 2007. Por esta razón sería necesario realizar comparaciones sólo entre 

materiales ensayados con el mismo método. 

• El abacá molido y el polvo de madera tuvieron un efecto similar como refuerzo 

de los compuestos de matriz polipropileno. 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar una mayor cantidad de estudios en lo relacionado al 

tamaño de partícula, de preferencia investigar lo que ocurre con partículas 

mayores de 0.5 mm. 

• Es recomendable estudiar el efecto que causaría el uso de diferentes 

cantidades de compatibilizante e incluso diferentes marcas de éste.   

• Se recomienda que el contenido de polvo de madera no sobrepase el 40% en 

peso del material compuesto ya que un valor mayor de madera implicaría una 

complejidad mayor del proceso. 

• Se recomienda extender este estudio a materiales como el PVC o el polietileno 

y comparar si los efectos de las variables son semejantes. 

• El compuesto tiene una apariencia y un color semejante al de la madera natural 

por lo que no se recomienda el uso de pigmentos que además incrementarían 

el costo de producción. 

• Se recomienda realizar un análisis más profundo que relacione la porosidad de 

la madera con las resistencias del material compuesto. 
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ANEXO I 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El método que se utilizó para analizar los resultados de los ensayos mecánicos 

realizados a los materiales de madera plástica, y polipropileno fue el método de 

análisis de varianza ANOVA. El uso de este método presupone que los grupos a 

compararse cumplen las siguientes condiciones: 

• Los resultados de las experiencias siguen una distribución normal. 

• Las varianzas entre grupos son iguales 

• Las observaciones son independientes  

Este análisis se realizó utilizando el programa Statgraphics Centurion XV. 

Al calcular los estadísticos de prueba se debe constatar que los valores de 

varianza entre grupos no difieran mucho unos de otros, y que la curtosis y el 

sesgo estandarizado muestren que en realidad se trata de una distribución 

normal. La razón-F calculada en las tablas ANOVA sugiere un valor muy alto, 

razón por la cual se utiliza el método de Fisher de diferencia menos significativa 

para comparar los materiales. A continuación se presentan las tablas del análisis 

estadístico y los gráficos del análisis de Fisher. 
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Tabla A.1. Resumen estadístico para los valores de resistencia a la tracción. 
 
 

 

 

 

Tabla A.2. Resumen estadístico para los valores de módulo tracción. 
 

 

 

Código Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

*M30 - 0,45 5 25,22 0,985266 3,91% 24,4 26,85 2,45 1,35281 1,05939
A40 - 0,45 6 24,9833 1,1089 4,44% 23,8 26,6 2,8 0,752528 -0,651316
M25 - 0,18 5 27,56 1,15888 4,20% 26,4 28,9 2,5 0,0280951 -1,2391
M25 - 0,3 5 28,46 1,1908 4,18% 27,6 30,4 2,8 1,32745 0,709881
M25 - 0,45 5 25,74 0,901665 3,50% 24,5 26,6 2,1 -0,621902 -0,815428
M33 - 0,45 5 27,7 0,824621 2,98% 26,3 28,5 2,2 -1,49773 1,59989
M40 - 0,45 5 29,04 0,832466 2,87% 28,2 30 1,8 -0,00854483 -1,23405
PP 5 24,98 0,383406 1,53% 24,3 25,2 0,9 -1,95497 2,12851
Total 41 26,6683 1,80252 6,76% 23,8 30,4 6,6 0,641481 -1,32784

Código Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

*M30 - 0,45 5 3285 84,0387 2,56% 3200 3375 175 0,374901 -1,388
A40 - 0,45 6 2214,82 55,295 2,50% 2150 2300 150 0,487923 -0,232416
M25 - 0,18 5 3265 97,2522 2,98% 3125 3333,33 208,3 -0,852396 -0,670406
M25 - 0,3 5 1629,3 52,6805 3,23% 1555,6 1666,67 111,1 -0,782706 -0,867225
M25 - 0,45 5 2093,72 47,7618 2,28% 2037 2142,86 105,8 0,0828517 -1,13583
M33 - 0,45 5 3002,63 38,9862 1,30% 2941,2 3041,67 100,5 -0,971778 0,588569
M40 - 0,45 5 3372,62 120,056 3,56% 3250 3571,43 321,4 1,29542 1,27303
PP 5 1042,92 50,4649 4,84% 966,67 1087,5 120,8 -0,954477 -0,156501
Total 41 2481,58 820,955 33,08% 966,67 3571,43 2605 -1,10741 -1,52243
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Tabla A.3. Resumen estadístico para los valores de Elongación en tracción. 

 

 

 

Tabla A.4. Resumen estadístico para los valores de resistencia a la flexión. 

 

 

 

Código Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

*M30 - 0,45 5 2,028 0,0995992 4,91% 1,94 2,2 0,26 1,67122 1,78124
A40 - 0,45 6 1,675 0,206857 12,35% 1,4 1,9 0,5 -0,624814 -0,865251
M25 - 0,18 5 2,488 0,186333 7,49% 2,2 2,64 0,44 -1,07284 0,0346041
M25 - 0,3 5 2,904 0,16456 5,67% 2,7 3,12 0,42 0,115044 -0,453349
M25 - 0,45 5 2,204 0,263211 11,94% 1,96 2,6 0,64 0,912988 -0,152212
M33 - 0,45 5 1,928 0,184174 9,55% 1,6 2,04 0,44 -1,99479 2,20601
M40 - 0,45 5 1,582 0,16947 10,71% 1,4 1,8 0,4 0,243017 -0,914952
PP 5 10,26 0,409878 3,99% 9,8 10,8 1 0,10473 -0,672427
Total 41 3,09805 2,74056 88,46% 1,4 10,8 9,4 5,98984 4,81325

Código Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

*M30 - 0,45 5 44,852 0,646158 1,44% 44,2 45,6 1,4 -0,00651297 -1,22601
A40 - 0,45 6 45,555 0,711976 1,56% 45,13 46,99 1,86 2,31018 2,74561
M25 - 0,18 5 50,712 0,567468 1,12% 50,25 51,64 1,39 1,25297 0,930365
M25 - 0,3 5 50,9 1,12112 2,20% 49,78 52,11 2,33 0,4289 -1,40596
M25 - 0,45 5 57,132 0,509382 0,89% 56,76 57,69 0,93 0,555556 -1,52145
M33 - 0,45 5 56,018 0,706201 1,26% 55,37 57,23 1,86 1,60735 1,71136
M40 - 0,45 5 53,13 0,603987 1,14% 52,11 53,5 1,39 -1,57089 1,23052
PP 5 40,24 0,934371 2,32% 39,48 41,87 2,39 1,77839 1,90002
Total 41 49,7134 5,55306 11,17% 39,48 57,69 18,21 -0,721344 -1,36554
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Tabla A.5. Resumen estadístico para los valores de módulo de flexión. 

 

 

 

Tabla A.6. Resumen estadístico para los valores de resistencia al impacto Izod. 

 

 

 

Código Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

*M30 - 0,45 5 1856,46 29,5995 1,59% 1812,2 1876,89 64,74 -0,97223 -0,336524
A40 - 0,45 6 1834,24 16,6292 0,91% 1808,7 1855,2 46,47 -0,551882 -0,144033
M25 - 0,18 5 2059,12 55,028 2,67% 1988,6 2111,5 122,9 -0,292626 -1,01082
M25 - 0,3 5 2155,74 114,04 5,29% 2033,3 2311,53 278,2 0,521765 -0,692311
M25 - 0,45 5 2171,6 34,4727 1,59% 2110,2 2190,47 80,28 -1,99862 2,20619
M33 - 0,45 5 2442,12 84,4141 3,46% 2374 2573,64 199,7 1,10866 0,123716
M40 - 0,45 5 2351,15 116,145 4,94% 2196 2465,63 269,7 -0,582943 -0,96682
PP 5 1123,55 25,7353 2,29% 1097,8 1164,61 66,86 1,10417 0,667319
Total 41 1995,22 391,997 19,65% 1097,8 2573,64 1476 -2,86409 1,04128

Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

5 220,6 2,48369 1,13% 217,43 223,47 6,037 -0,262595 -0,829641
5 74,5 4,76838 6,40% 69,96 79,664 9,704 0,388902 -1,42554
5 75,0 2,4353 3,24% 70,931 77,041 6,11 -1,51731 1,38544
6 85,9 4,81721 5,61% 80,04 94,691 14,65 1,29323 1,56546
5 85,8 5,38425 6,27% 80,04 94,691 14,65 1,21429 1,31054
5 104,1 4,08504 3,93% 99,66 110,27 10,61 0,771685 0,24231
5 93,0 2,3478 2,52% 89,459 95,458 5,998 -0,812526 0,0384785
5 87,2 2,55953 2,94% 83,876 90,375 6,5 -0,0375435 -0,513406

41 102,8 45,4471 44,19% 69,96 223,47 153,5 5,75066 4,42326

Resumen Estadístico para Resistencia al Impacto

Código

PP
M40 - 0,45
M33 - 0,45
A40 - 0,45
*M30 - 0,45
M25 - 0,18
M25 - 0,3
M25 - 0,45
Total
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Tabla A.7. Resumen estadístico para los valores del ensayo de dureza.  

 

 

 

Recuento Promedio Desviación Estándar
Coeficiente 

de Variación
Mínimo Máximo Rango

Sesgo 
Estandarizado

Curtosis 
Estandarizada

5 72,728 0,590313 0,81% 72,1 73,5 1,4 0,400192 -0,911875
5 76,378 1,06844 1,40% 75 77,5 2,5 -0,419475 -1,00589
5 74,594 0,922296 1,24% 73,3 75,83 2,53 -0,115098 0,417372
6 72,6567 0,437798 0,60% 72 73,13 1,13 -0,511228 -0,62146
5 75,98 0,563826 0,74% 75,3 76,43 1,13 -0,575178 -1,43506
5 73,76 0,509951 0,69% 73,12 74,37 1,25 0,0589592 -0,769167
5 73,6 0,752928 1,02% 72,57 74,57 2 -0,195798 -0,0262844
5 73,926 0,995404 1,35% 72,57 75,33 2,76 0,0958393 0,579141

41 74,1651 1,47834 1,99% 72 77,5 5,5 1,47389 -0,77413

Resumen Estadístico para Dureza

Código

PP
M40 - 0,45
M33 - 0,45
A40 - 0,45
*M30 - 0,45
M25 - 0,18
M25 - 0,3
M25 - 0,45
Total
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Figura A.1. Gráfico de Fisher para los valores de resistencia a la tracción  

 

 

Figura A.2. Gráfico de Fisher para los valores de módulo de tracción  
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Figura A.3. Gráfico de Fisher para los valores de Elongación.  

 

 

 

Figura A.4. Gráfico de Fisher para los valores de resistencia a la flexión. 

 



111 
 

 

 

Figura A.5. Gráfico de Fisher para los valores de módulo de flexión. 

 

 

Figura A.6. Gráfico de Fisher para los valores resistencia al impacto Izod. 
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Figura A.7. Gráfico de Fisher para los valores de dureza. 
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ANEXO II 

FICHA TÉCNICA DEL POLIPROPILENO 
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ANEXO III 

FICHA TÉCNICA DEL ANHÍDRIDO MALÉICO INJERTO 

POLIPROPILENO (MAPP) 

 

Bonp GPM200E es un anhídrido maléico producido por la firma Ningbo Wecreat 

Functional Plastics Co., Ltd, está mezclado con polipropileno a través de  

extrusión. Sus aplicaciones como compatibilizante incluyen: compuestos de 

polipropileno reforzados con fibra de vidrio, aleaciones de polímeros (ej PA/PP) y 

compuestos de madera y polipropileno. Las propiedades del compatibilizante se 

muestran a continuación.  

Propiedades  Ensayos ASTM  Unidades  Valor  
Índice de fluidez (2.16 kg/190ºC) D1238 g/10 min 80-90 
Temperatura de fusión  ºC  150 
Densidad   g/cm3 0.96 
Contenido de anhídrido maléico D792  wt% 1.4 
 


