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RESUMEN
En este trabajo se estudió la variación de las propiedades mecánicas y térmicas debido a
la incorporación de polvo de bambú y nanoarcillas en una matriz de polipropileno
homopolímero PH1310. Las variables fueron el tamaño de partícula y contenido en peso
de bambú, también contenido en peso de nanoarcillas. Los tamaños de partícula y
contenidos de bambú fueron 149, 250, 595 μm y 5, 10, 15 wt%, respectivamente. Los
contenidos de nanoarcillas fueron 0, 2.5 y 5 wt%. Como compatibilizante se usó
polipropileno maleizado en 3 wt%. Los compuestos fueron obtenidos mediante extrusión
e inyección. Se realizaron ensayos de tracción, flexión, impacto, dureza y los resultados
fueron analizados estadísticamente para determinar las variables influyentes. La
caracterización térmica incluyó ensayos de calorimetría diferencial de barrido, análisis
termogravimétrico y termomecánico. La adición de polvo de bambú y nanoarcillas
afectaron las propiedades mecánicas mejorando el módulo de elasticidad y de flexión,
con efectos negativos en la resistencia al impacto y tracción. Los ensayos térmicos
indicaron reducción de cristalinidad con la agregación de bambú y nanoarcillas, pero
mejor estabilidad térmica. El compuesto con 15 wt% y tamaño de partícula 250 μm de
bambú, y 2.5 wt% de nanoarcillas resultó con mejores propiedades con aumentos de 85,
21, 59, 11 y 6% en módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, módulo de flexión,
dureza y densidad y disminuciones del 76 y 14% en resistencias al impacto y tracción
respecto al polipropileno. Finalmente se comparó los resultados con estudios similares
confirmando algunas tendencias observadas.

Palabras clave: Compuestos, bambú, nanoarcillas, obtención, polipropileno.
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ABSTRACT
In this study, the effects of bamboo flour and nanoclay on the mechanical and thermal
properties of polypropylene matrix were investigated. Thus, bamboo particulate size,
bamboo loading, and nanoclay loading were chosen in order to assess the properties.
Bamboo particulate size were 140, 250 y 595 μm. Furthermore, bamboo loadings were 5,
10, and 15 wt%, and nanoclay loadings were 0, 2.5 y 5 wt%. Maleic anhydride grafted
polypropylene was set at 3 wt%. The composites were gotten by extrusion and injection
molding. Tensile, flexural, impact and others were done in order to get the mechanical
properties. Statistical analysis was done in order to know the main effects of them.
Thermal

behavior

was

investigated

by

the

differential

scanning

calorimetry,

thermogravimetric and thermomechanical analysis. Bamboo and nanoclay loadings
affected all mechanical properties. Mechanical test showed flexural properties were
enhanced by using nanoclay and bamboo, but tensile and impact got worse. Thermal test
pointed out lower performance at crystallization because of bamboo and nanoclay, yet
thermal degradation was improved due to nanoclay. The specimen PP-B15-250-N2.5 got
the best properties regarding to polypropylene. Its properties´ changes were 85, 21, 59,
11 and 6% at tensile modulus, flexural strength, flexural modulus, hardness and density
and, decline 76 and 14% at impact strength and tensile strength regarding to
polypropylene. Finally, the results were compared to other researches, so the comparison
showed similarity among them.

Keywords:

Composites,

bamboo

powder,

polypropylene.
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PRESENTACIÓN
El presente trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Nuevos Materiales de la Escuela
Politécnica Nacional como parte del conjunto de investigaciones realizadas por la
universidad correspondiente al proyecto PIS-15-18. La necesidad de producir nuevos
materiales que sean amigables con el medio ambiente y a la vez sean competitivos
respecto a otros materiales convencionales fue la motivación del desarrollo del trabajo.
Actualmente cada vez se brinda más atención a la producción de compuestos
lignocelulósicos ya que pueden reemplazar en muchas aplicaciones a la madera
tradicional y disminuir el uso de plásticos. Estados Unidos y algunos países asiáticos son
los principales productores de este tipo de materiales, siendo Latinoamérica solo un
mercado emergente. La investigación acerca de estos materiales en Ecuador es muy
importante al tener una alta disponibilidad de bambú, refuerzo poco estudiado para
materiales compuestos en el país, y así poder ingresar en el mercado de estos materiales
que cada vez tienen más aceptación a nivel mundial.
En el estudio se elaboraron probetas de madera plástica con y sin nanoarcillas para
analizar las características mecánicas y térmicas de estos compuestos. Las variables
incluidas en la investigación fueron el tamaño de partícula y contenido de polvo de
bambú, además el contenido de nanoarcillas para observar su influencia en las
propiedades de los compuestos.
En el primer capítulo se da una revisión general de conceptos básicos asociados a los
materiales compuestos. También se realiza una revisión bibliográfica de estudios de
compuestos lignocelulósicos y compuestos híbridos. Se busca establecer parámetros de
procedimientos, análisis y comparación para el presente estudio. Además, se presentan
características del bambú como refuerzo lignocelulósico alternativo para los compuestos
lignocelulósicos.
El segundo capítulo se centra en la descripción de la metodología experimental llevada a
cabo para la obtención de los compuestos. Para esto se da una breve descripción de los
materiales. También se explican los parámetros necesarios para llevar a cabo todas las
etapas de procesamiento de los compuestos. Finalmente se exponen los ensayos, sus
parámetros y normas utilizadas para la caracterización de los compuestos.
En el tercer capítulo se presentan los análisis y resultados de los ensayos realizados en
los compuestos. Este capítulo se encuentra divido de acuerdo a los ensayos realizados,
es decir se presentan los resultados de tracción, flexión, impacto y dureza, densidad y los
ensayos térmicos. Para el análisis se usaron tablas y gráficas mediante las cuales se

xvi

indicaron la influencia de las variables analizadas junto con un análisis estadístico con la
ayuda del software Statgraphics. Se explican los fenómenos que afectaron a las
propiedades estudiadas según cada variable. Finalmente, se determina el compuesto con
mejores propiedades y se realiza una comparación de resultados y tendencias obtenidas
frente a estudios similares.
En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Se
verifica el cumplimento de los objetivos planteados al inicio de la investigación junto con
recomendaciones para futuros estudios. Se espera que los compuestos de bambú tengan
una mejor combinación de propiedades respecto a la matriz de polipropileno para que
pueda ser usado en aplicaciones específicas. Además, se desea disminuir cualquier
efecto negativo por la inclusión del bambú, o reforzar determinada propiedad que sea
importante según la aplicación, con determinada cantidad de nanoarcillas. Finalmente, se
desea tener buenas propiedades, o que no sean muy afectadas, usando altos contenidos
de bambú por el beneficio ambiental que conlleva.
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1. COMPUESTOS CON REFUERZOS LIGNOCELULÓSICOS Y DE
NANOARCILLAS
En este capítulo se presentan conceptos fundamentales acerca de materiales
compuestos. Se describen aplicaciones y propiedades de compuestos lignocelulósicos y
del bambú como primer refuerzo. También se presentan características de los
nanocompuestos junto con las arcillas escogidas como segundo refuerzo. Se realiza una
revisión bibliográfica de los compuestos mencionados. Dentro de la revisión, se verá el
efecto de usar compatibilizantes y la necesidad de usarlos en compuestos
lignocelulósicos. Se podrá ver la disminución y aumento de las propiedades a tracciónimpacto y flexión, respectivamente, por el uso de distintos tipos de madera que se ven
acentuados a mayores contenidos. La influencia del tamaño de partícula también es
analizada, la resistencia al impacto es mejorada por esta variable mientras que en otras
propiedades se tienen diversos resultados. Se verán formas de mejorar la compatibilidad
del bambú, aunque limitará otros aspectos. Además, se verá desde un punto de vista
industrial como afectan a sus propiedades el tipo de procesamiento siendo la extrusión la
que mejores resultados otorga. Sus propiedades térmicas también son mostradas
evidenciando disminuciones en la temperatura de fusión y degradación respecto al
polipropileno. Posteriormente, se presentan estudios que incluyen nanoarcillas en
compuestos lignocelulósicos con el objetivo de aliviar o mejorar algunas propiedades.
Estas presentaron resultados beneficiosos en propiedades como tracción y flexión, pero
los resultados no fueron alentadores en impacto. También ayudan a mejorar las
propiedades térmicas del material, pero no de manera considerable. Los porcentajes del
2 a 3 wt% de nanoarcillas son los más adecuados según la revisión, en estos se tiene las
mejores propiedades. Los métodos de procesamiento más comunes para compuestos
con bambú y nanoarcillas son indicados. Finalmente, se indica la justificación para el
desarrollo del presente estudio juntos con los objetivos y alcance.

1.1. Materiales Compuestos Lignocelulósicos
1.1.1. Compuestos
Un material compuesto es un sistema en el que se combinan dos o más materiales que
se diferencian en función, forma o composición, con el fin de obtener un material con
propiedades únicas. En los materiales compuestos destacan una o más propiedades
características aportadas por las fases constituyentes, de tal forma que el conjunto
resulte con la mejor combinación posible [1].
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Dependiendo de la selección de los elementos para formar los compuestos, éstos pueden
presentar inusuales propiedades como buena resistencia, rigidez, bajo peso, resistencia a
la corrosión, dureza, conductividad, buen desempeño a altas temperaturas, entre otras.
En varios casos estas propiedades no se podrían encontrar en materiales convencionales
y que son de gran interés para los ingenieros.
El material compuesto consta de 2 componentes. Estos son conocidos generalmente
como [2]:
·

Matriz: es la fase continua del compuesto. Engloba al o los refuerzos y da las
características térmicas y ambientales al material.

·

Refuerzo (s): es la fase discontinua o dispersa del compuesto. De este
componente dependen principalmente las propiedades mecánicas.

El uso de materiales compuestos data de épocas muy lejanas. En el Antiguo Egipto se
usaba la paja como refuerzo en la arcilla para mejorar su resistencia al agrietamiento.
Pero no es sino hasta mediados del siglo XX que se clasifica a los materiales compuestos
gracias al desarrollo de polímeros reforzados con fibra de vidrio [3].
Existen varias razones para producir materiales compuestos: la incorporación de ciertas
fibras en cerámicos frágiles mejora su tenacidad, la incorporación de rocas en el concreto
reduce el costo total del producto y aumenta su resistencia a la compresión. La
versatilidad que se tiene al momento de elegir los refuerzos para obtener propiedades
deseadas ha hecho que incluso el gas pueda ser parte de un compuesto como en el caso
de las espumas, dándoles la característica de poseer baja densidad [4].
En la actualidad las propiedades demandadas en materiales compuestos son buena
rigidez, dureza, resistencia a altas temperaturas y principalmente que sean amigables
con el medio ambiente. Por lo tanto, si se quiere obtener un conjunto de propiedades
determinado es necesario conocer las variables que influyen en el desarrollo y
caracterización de compuestos. Las fases constituyentes, sus cantidades relativas, y la
geometría de la fase dispersa son las variables a manejar en la obtención de materiales
compuestos. El conocimiento acerca de la fase dispersa implica la concentración,
tamaño, forma de partícula además de su distribución y orientación a lo largo de la matriz,
como se puede observar respectivamente en la Figura 1.1.
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Figura 1.1. Variables de la fase dispersa: (a) concentración, (b) tamaño, (c) forma, (d) distribución
y (e) orientación. [3]

El conocimiento de estas variables ha permitido desarrollar un sinnúmero de nuevos
materiales. Sabiendo los efectos que producen sobre las propiedades del compuesto
permiten predecir determinados comportamientos y por ende pueden manipularse para
obtener las propiedades deseadas.

1.1.1.1. Polímeros
Gran parte del avance tecnológico en los últimos años se debe principalmente al
desarrollo y uso de los polímeros sintéticos o plásticos debido principalmente a su gran
facilidad de conformación y procesamiento. Esto ha abierto un amplio campo de
aplicaciones como productos de bajo costo y buena funcionalidad con propiedades
estructurales adecuadas. Los polímeros se encuentran formados por unidades que se
repiten denominadas meros las cuales están formadas por moléculas de carbono e
hidrógeno (también conocidas como hidrocarburos). Polímero significa la unión de 2 o
más meros los cuales se encuentran unidos entre sí mediante enlaces químicos. En la
Figura 1.2 se puede apreciar una estructura común de polímeros, para este caso el
caucho, en la que se puede identificar la estructura menor y sus repeticiones unidas por
enlaces para formar el polímero indicado.

Figura 1.2. Estructura molecular del caucho. [2]
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Los polímeros son una gran alternativa frente a los cerámicos debido a que no poseen la
fragilidad de éstos e inclusive comparten algunas propiedades de los metales como su
ductilidad. Son usados en aplicaciones estructurales reemplazando al acero por su baja
densidad con el fin de reducir pesos y por costos. A pesar de tener ciertas limitaciones
como menor resistencia respecto a los metales, menor temperatura de fusión y mayor
reactividad química que los cerámicos siguen siendo una buena opción debido a su gran
versatilidad y por el hecho de ser uno de los materiales más usados en el desarrollo de
materiales compuestos. El desarrollo de nuevos materiales a partir de polímeros puede
disminuir de gran manera los aspectos negativos de estos últimos de modo que se puede
obtener materiales competentes en cuestiones de rigidez y resistencia frente a materiales
convencionales. En materiales compuestos los polímeros pueden ser usados como
matriz o refuerzo del compuesto por lo que su uso es muy común en este campo. Las
pantallas de cristal o LCDs (Liquid Crystal Display por sus siglas en inglés) son basados
en polímeros; en aplicaciones electrónicas la utilización de compuestos poliméricos es
predominante debido a su buen desempeño como aislante eléctrico y de calor. Algunas
aplicaciones comunes de los polímeros más comunes en el mercado pueden verse en la
Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Aplicaciones de polímeros comunes en la industria. [5]

Polímero
Polietileno
Polivinilo de cloruro
Polipropileno
Poliestireno
Polimetilmetacrilato
Teflón

Aplicaciones
Aislamiento de cables, artículos de casa, botellas.
Tuberías, válvulas, cubiertas automotrices, aislamiento
de cables.
Cuerdas, tanques, fibras de alfombra, implementos de
embalaje.
Paneles de iluminación, aislamiento de espumas,
electrodomésticos.
Ventanas, parabrisas, recubrimientos, lentes de
contacto.
Sellos, válvulas, antiadherente, recubrimientos

Dentro de los polímeros existen diferentes tipos. Estos pueden ser clasificados de
acuerdo a su comportamiento térmico de la siguiente manera:
·

Polímeros termoplásticos: son plásticos que al calentarse son maleables y
pueden llegar a fundirse y al enfriarse se vuelven duros. Son de fáciles de reciclar.
Ejemplos de estos son el polipropileno, polietileno.
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·

Polímeros termoestables: son plásticos duros que al calentarse no se funden,
pero se comienzan a descomponer. Son más frágiles que los termoplásticos y no
son fácilmente reciclables. Un ejemplo de estos es el caucho natural.

Los polímeros probablemente son uno de los materiales más usados. El desarrollo de la
tecnología depende en gran parte de estos materiales.

1.1.2. Compuestos lignocelulósicos
Los compuestos lignocelulósicos o WPC (Wood Plastic Composites, por sus siglas en
inglés) son definidos como aquellos que poseen madera (en diferentes formas como
polvo o fibra de madera, fibras de kenaf, cáñamo, abacá, etc.) y materiales termoplásticos
(los más comunes son polipropileno, polietileno, PVC, etc.) [6]. Estos compuestos se han
venido desarrollando durante los últimos 40 años principalmente por motivos de buen
desempeño mecánico, bajo costo y un impacto ambiental muy reducido respecto a otros
a materiales. Por esto existe una tendencia de mayor demanda para estos materiales. La
madera ha sido usada por la industria del plástico por ser un refuerzo barato que logra
aumentar la resistencia y rigidez de los termoplásticos y a la vez reducen su uso. Dentro
de sus aplicaciones pueden ser usados para aspectos estructurales y no estructurales,
así como para aspectos decorativos en exteriores, como puede verse en la Figura 1.3.

Figura 1.3. Aplicaciones de compuestos de madera. [7]

Sin embargo, los WPC son usados predominantemente en la industria automotriz y en el
sector de la construcción. Productos comunes que existen en el mercado pueden verse
en la Tabla 1.2 junto a sus procesos de producción más comunes. Los WPC poseen
características que pueden resultar atractivas para el consumidor respecto a productos
hechos solo de madera. Para un dueño de casa resultaría más fácil decantarse por un
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producto que tengas ciclos largos y sencillos de mantenimiento, ya que al contrario de la
madera los WPC no necesitan recubrimientos, además de una mayor durabilidad. Los
motivos estéticos son otra razón que puede convencer al comprador ya que las grietas y
nudos están casi siempre presentes en los productos madereros. Asimismo, estas
discontinuidades

pueden

ser

defectos

indeseables

ya

que

son

fuentes

de

concentraciones de esfuerzos y afectan la rigidez del material.

Tabla 1.2. Productos comunes en la industria del WPC. [8]

Productos

Categoría

Proceso de manufactura

Pisos y revestimientos,

Construcción y

Extrusión y moldeo por

marcos de ventanas

exteriores

inyección

Muebles y cercas para

Jardinería y exteriores

Extrusión

Industria Automotriz

Extrusión, moldeo por

jardines
Revestimientos para interiores
de autos y componentes de

inyección y laminación

motores (expuestos a
temperaturas menores a 110
ºC)
Mueblería y componentes

Viviendas e interiores

Extrusión y moldeo por
inyección

Empaquetado, componentes

Bienes consumibles,

Extrusión y moldeo por

para dispositivos electrónicos

interiores y exteriores

inyección

La tendencia de crecimiento de comercialización de estos compuestos es un factor
importante a tomar en cuenta para su investigación y desarrollo. Específicamente en
Suramérica ha habido un crecimiento muy apreciable del 38% en el periodo de 2010 a
2015 [9], a pesar de ocupar solo el 2% de la producción mundial por lo que puede ser
considerado como un mercado emergente para los WPC. Es importante que la industria
sea

consciente

de

estos

números,

que

inclusive

para

otras

regiones

son

significativamente más grandes [9], ya que es una oportunidad de fabricar productos con
las características mencionadas anteriormente con la ventaja adicional de tener un
mercado con creciente demanda.

6

Para la producción de WPC hay que tomar en cuenta factores como el tipo de matriz,
refuerzo, costo, entre otros. Además, se debe considerar el uso de un componente
adicional que ayude a reforzar la adhesión del material.

1.1.2.1. Refuerzos lignocelulósicos
Los refuerzos de los WPC son materiales de origen vegetal, por lo que están constituidos
principalmente por 3 polímeros naturales: celulosa, lignina y hemicelulosa. El término
lignocelulósico históricamente se usa para materiales de origen vegetal indistintamente
de sus constituyentes, pero se debe tener en cuenta que no siempre describe la
naturaleza del material. Al no usarse adecuadamente puede tenerse materiales con bajo
o nulo contenido de lignina y aun así serían denominados lignocelulósicos. Las
cantidades de cada constituyente varían según el tipo de planta por lo que es importante
conocer sus contenidos ya que influyen en la selección del refuerzo del compuesto.
Como sustancias adicionales dentro de la estructura química de los lignocelulósicos
están el agua, ceniza inorgánica y algunos extractivos de sales y proteínas. En la Tabla
1.3 se tienen valores aproximados de algunos refuerzos lignocelulósicos conocidos.

Tabla 1.3. Composición química de materiales lignocelulósicos (%). [10]

Material

Celulosa

Lignina

Pentosan

Ceniza

Silicatos

Arroz

28-48

12-16

23-28

15-20

9-14

Trigo

29-51

16-21

26-32

2.5-9

3-7

Cebada

31-45

14-15

24-29

5-7

3-6

Trigo

31-48

16-19

27-38

6-8

4-6.5

Bagazo

32-48

19-24

27-32

1.5-5

0.7-3.5

Bambú

26-43

21-31

15-26

1.7-5

0.7

Yute

45-63

21-26

18-21

0.5-2

-

Abacá

56-63

7-9

15-17

1-3

-

Algodón

85-96

0.7-1.6

1-3

0.8-2

-

Los refuerzos de WPC a usarse pueden ser fibras, partículas o pueden estar forma de
polvo. Estas últimas son las preferidas en la industria plástica por su facilidad de
procesamiento y el bajo desgaste que producen en las máquinas procesadoras. Existen
varias especies vegetales que pueden ser seleccionadas para actuar como refuerzo y
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muchas veces depende de su disponibilidad más que de la ingeniería ya que se pondera
el criterio de reducir el uso de polímeros. El origen de los refuerzos puede ser industrial,
reciclado o de desecho por lo que se tiene una gran diversidad para la selección, pero
hay que tener en cuenta la afectación que puede sufrir el compuesto en aspectos de
compatibilidad química y propiedades mecánicas.

1.1.2.2. Matriz polimérica
Con el desarrollo de los plásticos, el uso de fibras naturales en la producción de
materiales compuestos fue volviéndose una práctica cada vez más común en el sector
industrial. Un ejemplo de esto fue el automóvil alemán Trabant, el cual tuvo algunas
partes hechas de compuestos WPC con matriz de poliéster con refuerzos de algodón. En
consecuencia, dado la amplia cantidad de polímeros que existen en el mercado, es
importante seleccionar el más adecuado.
El criterio para la selección del tipo de matriz debe cumplir con la condición de que su
temperatura de fusión debe ser menor a aproximadamente 210 ºC [11]. La madera u
otros refuerzos vegetales comienzan a degradarse a temperaturas cercanas a la
indicada. Por lo tanto, en base al criterio indicado la matriz a usarse queda restringida a
polímeros del tipo poliolefinas. Dentro de este tipo de termoplásticos los más comunes
son el polietileno de alta y baja densidad (HDPE y LDPE), el polipropileno (PP) y el
polivinilo clorhídrico (PVC) por lo que la matriz polimérica quedará restringida a este
grupo siendo el PP el escogido para este estudio por su gran demanda en el mercado.

1.1.2.3. Agente compatibilizante
La naturaleza polar de los refuerzos vegetales y la influencia no polar de los
termoplásticos hace necesario el uso de agentes compatibilizantes o métodos de
activación superficial que mejoren la adhesión. Los refuerzos vegetales son de naturaleza
hidrofílica; es decir, son afines con el agua debido a la presencia de la celulosa. Mientras
tanto los termoplásticos son hidrofóbicos; es decir, tienen un comportamiento opuesto
parecido al aceite. Estas diferencias dan como resultado que exista una baja adhesión de
los componentes del compuesto por lo que terminan afectando a sus propiedades
mecánicas y térmicas.
El polipropileno maleizado o MAPP (maleic anhydride-grafted polypropylene por sus
siglas en inglés) es uno de los compatibilizantes más usados por los buenos resultados
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que otorga [8] por lo que será utilizado en este estudio. Además, su procesamiento es
una ventaja al poder ser incorporado sin equipamientos o procesos adicionales.

1.1.3. Bambú
En la producción de WPC hay problemas debido a factores ambientales como la
deforestación y erosión del suelo que han comprometido la disponibilidad de las fuentes
de los refuerzos de origen vegetal. Esto puede provocar que se limite o estanque la
producción de este prometedor material para el futuro. Es imperativo evaluar el
comportamiento de estos materiales usando refuerzos alternativos con alta disponibilidad
para tener más opciones en la selección de refuerzos.
El bambú es una planta perteneciente a la familia de las gramíneas con cerca de 2000
especies. Es una fuente alternativa a los recursos madereros tradicionales cuya
aceptación ha ido creciendo a lo largo de los años debido a su rápida velocidad de
crecimiento que permite cosecharlo en un año sin deterioro del suelo [12]. Además, su
transporte es mucho más fácil frente a la madera debido a que no se necesitan vehículos
con aditamentos especiales para esto.
En Latinoamérica no existen datos confiables de área de bambú lo que indica la desidia
de los gobiernos de dicha región por este material y su potencial valor económico. Solo
Ecuador, Brasil y Colombia juegan un papel sobresaliente en el uso del bambú para la
economía local [13]. A pesar de esto se tienen datos no muy precisos pero útiles para dar
una idea de las fuentes de bambú en varios países a nivel mundial.
Según el trabajo de Lobovikov et al. (2007), Ecuador es el cuarto país del mundo con
mayor extensión de recursos de bambú, aunque su estudio recalca que no se dispone de
información confiable de varios países. Esta comparativa puede verse en la Figura 1.4,
donde se muestran los países con más fuentes de bambú. Por lo tanto, el bambú desde
el punto de vista de disponibilidad es una buena alternativa ser usado como refuerzo de
WPC en el Ecuador.
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Figura 1.4. Países con mayores fuentes de bambú. [12]

Los WPC también presentan problemas principalmente de biodeterioro, obviamente por
su naturaleza, en los elementos que son usados para exteriores o que se encuentren
expuestos a rayos ultravioleta. El uso de métodos químicos ha mejorado algo este
problema, pero los resultados siguen siendo limitados. Dentro de estos métodos se usan
fungicidas e insecticidas que son impregnados en el material pero que complican y
encarecen el procesamiento.
La lignina es un polímero resistente a los agentes externos que provocan la degradación
del material. Está presente en los materiales lignocelulósicos en diferentes proporciones
según el tipo de refuerzos, como ha sido descrito anteriormente. El bambú posee gran
cantidad de lignina respecto a otros refuerzos vegetales por lo que es ideal para
aplicaciones de uso externo teniendo una gran ventaja respecto a otros refuerzos.
Dentro de las propiedades físicas y mecánicas es difícil tener información clara debido a
la enorme cantidad de especies existentes de bambú. El tipo de bambú, el hábitat, el
clima, el tipo de suelo, entre otras, son múltiples variables que afectan las propiedades y
hacen difícil su caracterización. Sin embargo, hablando de aplicaciones estructurales la
familia de la Guadua es la más utilizada por los constructores. Dada la información
descrita, el bambú ha sido seleccionado como el refuerzo para el material compuesto a
obtenerse en el presente trabajo.
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1.1.4. Propiedades de los compuestos lignocelulósicos
Comparados a los termoplásticos, los WPC exhiben mejoras en las propiedades físicas y
mecánicas. Generalmente la resistencia y rigidez se ven incrementadas con el aumento
de la cantidad del refuerzo, aunque el procesamiento del material también es una variable
influyente. En algunos casos se puede mejorar las propiedades térmicas del
termoplástico como la temperatura de fusión o de transición vítrea lo que permitiría
aumentar su temperatura de servicio. Existen estudios que indican la influencia de las
variables mencionadas anteriormente y serán brevemente descritos para determinar los
parámetros a usarse en el presente trabajo.
En la investigación de Isa et al. (2013) titulado “Increased Water Resistance of Bamboo
Fluor/Polyethylene Composites” estudiaron el efecto del contenido de plástico,
compatibilizante, la adición de bambú y de celulosa microfibrada (MFC) en las
propiedades mecánicas [14]. Los materiales usados fueron polvo de bambú (Moso
bamboo) de tamaño de partícula de 180 µm, polietileno de alta densidad (HDPE).
Polietileno injertado con anhídrido maleico (MAPE) como compatibilizante de la empresa
Fusabond, DuPont Wilmington de EE.UU.
Para mejorar la compatibilidad entre el bambú y la matriz se usaron dos tipos distintos,
M603 en 2 wt% y E265 en 2 wt%. El MFC obtenido de la industria Nippon Paper
Chemicals CO., Ltd., Tokio, Japón fue sometido a pulverización en un molino de bolas a
250 rpm durante 4 horas, obteniendo un diámetro de partícula de 14 µm, en contenidos
de 1 y 5 wt%. Los materiales se mezclaron previamente usando un mezclador a 190ºC y
50 rpm durante 2 minutos. Los compuestos se prepararon triturando las mezclas
obtenidas del proceso anterior a 1 mm o menos, aquí el MFC se mezcló reemplazando
una parte del bambú bajo condiciones húmedas para ver su efecto. La mezcla de bambú
y de MFC se realizó a temperatura ambiente a 50 rpm durante 5 minutos y las mezclas se
sometieron al vacío.
Las composiciones secas se trituraron usando un mezclador y luego se combinaron
usando el mismo procedimiento. Los compuestos triturados se combinaron con un
microcomponente (Compounder 5) a 190 ºC y 30 rpm durante 2 minutos y se usó moldeo
por inyección para moldear los compuestos y así obtener una pieza de prueba en forma
de mancuerna. Los resultados de los ensayos se muestran en la Tabla 1.4.
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Tabla 1.4. Propiedades mecánicas de los compuestos. [14]

Nº

wt% de
bambú

wt% de
HDPE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

49
39
29
50
49
49
48
44

100
49
59
69
50
49
49
49
49

M603

E26
5

%
MFC

2
2
2
2
2
2

2
-

1
5

Resistenci
a de
tracción
(MPa)
32
32.9
35.3
34
25
44.7
38.6
38.3
38.2

Módulo
de
elasticidad
(MPa)
322.6
735.3
617.3
560.7
740.3
773.7
771.9
850.7
867.8

Los resultados mostraron que la resistencia a la tracción no fue afectada por la
concentración de HDPE, como se muestra en la Tabla 1.4. La resistencia de los
compuestos bambú/HDPE depende del HDPE, entonces la concentración de bambú no
afectó a la resistencia a la tracción, por otra parte, el módulo de tracción disminuyó con la
concentración de HDPE. En resumen, los resultados obtenidos mostraron efectos
negativos como módulos de tracción disminuidos con el aumento de plástico y efectos
positivos en todas las propiedades aumentando la compatibilidad entre el bambú y el
plástico con la adición de MFC, lo cual puede usarse en aplicaciones industriales
cambiando el tipo de compatibilizante. Además de un incremento del módulo de tracción
por agregado de MFC y el aumento en la resistencia al agua es importante ya que tendría
una mayor aplicación en exteriores.
Mientras tanto, en el estudio titulado “Morphology and Thermo Mechanical Properties of
Wood / Polypropylene Composites” realizado por Ndiaye et al., (2012) investigaron la
influencia del compatibilizante, MAPP, en las propiedades mecánicas y térmicas de los
WPC [15]. El polvo de madera fue una mezcla de varios tipos de madera reciclada y fue
tamizado para tener tamaño de partícula de 425 um. El material fue procesado en un
mezclador interno y las probetas para los ensayos fueron hechas por moldeo por
inyección. Los contenidos usados fueron de 5, 15 y 50 wt% para la madera. Para indicar
el efecto del MAPP se agregó 5wt%. Fueron evaluadas propiedades mecánicas y
térmicas con ensayos de tracción, flexión y calorimetría diferencial de barrido o DSC
(differential sacnning calorymeter por sus siglas en inglés). Los resultados del DSC
indicaron que a mayor porcentaje de madera se tiene una mayor temperatura de
cristalización, menor entalpía y mayor cristalinidad, mientras que el comportamiento es
similar para la temperatura de fusión, aunque con solo un aumento de 1% entre la
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muestra que no posee polvo de madera y la de mayor polvo de madera. Los autores
indican que con adición de bajas cantidades de madera estas actúan como agentes
nucleantes y facilitan la cristalización, pero si se agrega demasiado se forman agregados
que producen el efecto contrario. Dentro de las propiedades mecánicas obtenidas se
muestran las gráficas de las propiedades a tracción en función del contenido de madera
en la Figura 1.5. Las propiedades evaluadas fueron la resistencia y el módulo a la
tracción. Al aumentar el contenido de madera se aumenta la resistencia a la tracción para
el caso que se usó MAPP.
Sin embargo, sin el MAPP la resistencia aumenta un poco para comenzar a decaer a
mayores porcentajes de madera. Respecto al módulo de elasticidad el material se vuelve
más rígido para ambos casos, siendo el mejor en el que se incorporó el MAPP. Los WPC
tienen deformación limitada debido a que los refuerzos lignocelulósicos impiden que las
cadenas poliméricas del termoplástico fluyan normalmente.

Figura 1.5. Propiedades a tracción: (a) Resistencia y (b) Módulo de elasticidad vs contenido de
madera. [15]

Mientras tanto los resultados en las propiedades a flexión, que pueden apreciarse en la
Figura 1.6, mostraron comportamientos semejantes respecto a tracción. La resistencia a
la flexión, Figura 1.6 (b), aumenta en forma considerable para el caso en el que se usó
MAPP y a mayores cantidades la diferencia es mayor respecto a los compuestos que no
tienen MAPP. La rigidez se ve aumentada, en la Figura 1.6 (a) no usaron de
compatibilizante al no influir en la deformación a la rotura, con mayor polvo de madera al
ser el compuesto WPPC4 el que posee mayor contenido al deformarse en menor
cantidad al contrario de los demás compuestos.

13

Figura 1.6. Propiedades a flexión: (a) Gráfica esfuerzo vs. deformación para varias composiciones
y (b) Resistencia según el contenido de madera. [15]

Finalmente, para las propiedades de impacto se observa la Figura 1.7 que indica que a
mayor cantidad de madera el material se vuelve más frágil, algo característico en los
WPC. Aunque el uso de MAPP reduce en cierta forma este efecto negativo todavía sigue
siendo muy inferior para mayores porcentajes de madera.

Figura 1.7. Energía absorbida de impacto por unidad de longitud. [15]

Los autores indican que este efecto que la fragilidad se debe a que el MAPP refuerza
bastante los enlaces entre componentes. Además, las partículas de madera al ser alta
resistencia y módulo no pueden deformarse dúctilmente por lo tanto no pueden absorber
energía la iniciarse la fractura. Es decir, la presencia de madera genera imperfecciones
en la interfaz del compuesto, crea concentraciones de esfuerzo lo que lo vuelve más
frágil. Como conclusión final indican que el polvo de madera sirve como un reemplazo
para materiales como los que usan fibra de vidrio para cargas bajas, además que permite
usar desechos de la industria maderera y también reducir el uso de recursos fósiles.
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El trabajo de Gozdecki et al., (2011), “Effect of wood particle size on mechanical
properties of industrial wood particle-polyethylene composites” tuvieron como objetivo
investigar la influencia del tamaño de partícula en WPC usando partículas fabricadas [16].
Esto debido a que en WPC es común usar polvo de madera o fibras cortas, y según los
autores no existen hasta ahora trabajos concluyentes. Para esto usaron polietileno de
baja densidad Malen E FABS de índice de fluidez de 2 g/10 min. El polvo de madera fue
de partículas de madera industrial usadas para la fabricación de tableros en 3 capas. Los
tamaños fueron cuatro: 0.5, 1, 2, y 4 mm. Estas partículas fueron secadas a 80 ºC por 24
horas para tener una humedad menor al 3%. Además, el contenido de polvo de madera
fue de 40 wt% en el compuesto. Las probetas fueron hechas en una máquina inyectora.
Respecto a los resultados, reportan incrementos del módulo de tracción y flexión del 27 y
25% mientras que la resistencia a la tracción y flexión tuvieron aumentos del 14 y 15% en
tamaños de 2 y 4 mm respecto a las pequeñas. Detallan que el aumento de las
propiedades se debe a la geometría de las partículas, indicando que los tamaños más
grandes tienden a comportarse como fibras y como se sabe estas transfieren mejor las
cargas.
Sin embargo, entre 4 y 2 mm hay disminuciones del 11 y 7% para el módulo elástico y
resistencias, es decir a tamaños muy grandes las propiedades disminuyen. Esto es
debido, según los autores, a que las partículas muy grandes se llegan a romper durante
el proceso. Finalmente, la resistencia al impacto aumenta a medida que se aumenta el
tamaño con aumentos en promedio del 25% respecto a tamaños pequeños. Entonces
concluyeron que el aumento del tamaño mejoró las propiedades mecánicas de tracción,
flexión e impacto.
El estudio de Stark y Rowlands (2003) investiga más a fondo el efecto del tamaño de
partícula en compuestos WPC debido a que el polvo de madera comercial es vendido en
tamaños mezclados por lo que los autores buscaron determinar su influencia en las
propiedades mecánicas [17]. También compararon los compuestos de polvo con los
compuestos de fibra de madera además de la inclusión de compatibilizante (MAPP).
Polvo de madera de pino y matriz polimérica de polipropileno fueron usados para su
trabajo.
El procesamiento del material, también realizado en el presente trabajo, para la obtención
de los compuestos fue por extrusión y las probetas fueron fabricadas por moldeo de
inyección. Para la obtención del material compuesto mantuvieron fijo la cantidad de polvo
de madera en 40% en peso, usando 3% de MAPP y el restante de polipropileno. La
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evaluación de las propiedades mecánicas fue realizada mediante ensayos de tracción,
flexión e impacto las cuales pueden verse resumidas en la Tabla 1.5 junto con los
diferentes tamaños de malla que fueron usados para la obtención de partículas.

Tabla 1.5. Resumen de propiedades mecánicas según el tamaño de malla. [17]

Malla

Propiedades a
Flexión

Propiedades en Tracción

Impacto (J/m)

Resistencia
(MPa)

Módulo
(GPa)

Deformación
(%)

Resistencia
(MPa)

Módulo
(GPa)

Sin
muesca

Con
muesca

35

21.7

3.20

2.27

38.7

2.69

22.3

54

70

25.5

3.61

2.27

42.6

3.15

19.7

79

120

24.9

3.47

2.29

42.9

3.00

18.7

84

235

24.3

3.46

2.11

41.4

2.89

16.0

91

CV

1

5

7

1

2

7

11

La mayor resistencia en tracción puede obtuvieron en el tamaño de partícula de 0.215
mm y el más bajo en 0.513 mm. El módulo de elasticidad tiene un comportamiento
similar, pero a medida que se disminuye el tamaño de partícula el módulo aumenta,
aunque desde el tamaño de partícula de 0.215 mm hasta el menor no fueron diferentes
estadísticamente. En las propiedades a flexión se da el mismo comportamiento. Las
propiedades de impacto indican que a mayor tamaño de partícula la resistencia es menor.
El estudio concluye con la obtención del mejor compuesto.
En el estudio “Characterization of polypropylene/bamboo fiber composites modified with
polyethylene grafted maleic anhydride” de Boonlertsamut et al., (2016) combinaron la
fibra de bambú con polipropileno en contenidos de fibra de bambú de 0, 5, 10, 20 y 30
wt% con compatibilizante LLDPE-g-MA en contenidos de 0 y 3 wt% [18]. Investigaron el
efecto del contenido de fibras de bambú sobre las propiedades mecánicas, la tenacidad a
la fractura y propiedades térmicas. Los materiales empleados fueron PP grado J-466HP,
PE con anhídrido maleico de baja densidad (LLDPE-g-MA) de Fusabond como el
compatibilizante y la fibra de bambú fue cortada y molida en un tamaño de partícula de
220 µm.
Para el procesamiento combinaron en una extrusora de doble tornillo el PP, fibra de
bambú y LLDPE-g-MA y luego fueron moldeados por inyección. Realizaron ensayos
mecánicos de tracción, flexión con muesca y de impacto correspondientes a las normas
ASTM D638, ASTM D256 y ASTM D5045. Además, realizaron un DSC en rango44321
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de temperatura del ambiente a 200 °C a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min.
En cuanto a las propiedades mecánicas, el módulo de elasticidad aumentó al incrementar
el contenido de fibra de bambú. Sin embargo, la resistencia a la tracción de los
compuestos estuvo casi inalterada debido a una buena interacción entre la fibra de
bambú y la matriz PP junto con LLDPE-g-MA. Estas tendencias se pueden evidenciar en
la Figura 1.8.

(a)
(b)
Figura 1.8. Tendencias de los compuestos en función del contenido de fibra de bambú: (a) Módulo
de elasticidad y (b) Resistencia a la tracción. [18]

En cuanto a la resistencia al impacto se puede ver en la Figura 1.9 que la resistencia
disminuye con el aumento de fibra de bambú. El efecto del contenido de fibras de bambú
sobre la tenacidad a la fractura de los materiales compuestos lo mantuvieron a un
contenido de fibra de bambú de hasta el 10 wt%. Esto se debió a la buena interacción en
estos compuestos por la adición de LLDPE-g-MA. Sin embargo, los valores de tenacidad
a la fractura de los compuestos disminuyeron ligeramente a mayores contenidos de fibra
de bambú. Los autores establecieron entonces que el contenido de fibra de bambú
superior al 10 wt% no puede superarse para mejorar la característica de fractura de los
compuestos PP / BF.
Los termogramas del DSC de los ciclos de fusión de los compuestos a diferentes
contenidos de fibra de bambú mostraron que la temperatura de fusión no tuvo ningún
cambio tanto para los compuestos caracterizados como para el PP y se mantuvo
alrededor de 163 a 164 °C. La adición de fibras de bambú produjo un mayor grado de
cristalinidad respecto al PP con un aumento de 40% en el compuesto BF-10.
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Figura 1.9. Resistencia al impacto de los compuestos en función del contenido de fibra de bambú.
[18]

En el estudio de titulado “Analysis of Morphological and Mechanical Behaviors of Bamboo
Flour Reinforced Polypropylene Composites” de Bhandari et al., (2012) tuvieron como
objetivo utilizar bambú como refuerzo de WPC [19]. Esto debido a la alta disponibilidad de
bambú en el país natal de los autores, Nepal. Estudiaron la morfología e influencia en las
propiedades mecánicas de este refuerzo en la matriz de PP con dos tipos de bambú:
bambú puro y bambú tratado químicamente. Caracterizaron el material mediante
espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier, microscopia electrónica de
barrido, ensayos de tracción y de absorción de agua.
Se usó polvo de bambú en tamaños de partícula de 350 μm recolectado en plantas de 3
años de madurez. El tratamiento químico del bambú eliminó la lignina y hemicelulosa por
con soluciones alcalinas. Ambos tipos de bambú fueron secados a 90 ºC por 8 horas. La
matriz usada fue homopolímero PP isostático Moplen PP562N con índice de fluidez de 11
g/10 min, punto de fusión de 208 ºC. Las muestras preparadas corresponden a
proporciones de 80:20 y 60:40 de PP y bambú. Los compuestos fueron fabricados con
una mezcladora interna a 170 ºC y 50 rpm por 10 minutos. La obtención de probetas fue
por compresión a 180 ºC y 120 bar de presión por dos minutos. Estas fueron ensayadas
a 50 mm/min a 23 ºC con 4 muestras para evaluar su promedio.
Los resultados indicaron que el bambú alcalino es más compatible con el PP respecto al
puro. Esto se puede observar en la morfología de los compuestos y en las propiedades
mecánicas resultantes. Respecto a esto último, todas las muestras fallaron antes del 2%
de deformación, además a medida que aumentaron bambú las propiedades mecánicas
disminuyeron. Sin embargo, el módulo presenta mejoras bajo esta misma variable según
las pendientes de las curvas lo que indica una mayor rigidez respecto al PP. Todo lo
mencionado puede comprobarse en la Figura 1.10.
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Figura 1.10. Gráfica de esfuerzo vs. deformación para bambú tratado químicamente (TBF) y
bambú natural (BF) en composiciones de 20 y 40 wt%. [19]

Se observa que a mayor cantidad de bambú la resistencia a la rotura disminuye para
ambos casos. El bambú alcalino tiene mejores propiedades que el bambú puro por lo que
la eliminación de la lignina y la hemicelulosa mejora la adhesión. Sin embargo, la
diferencia en rigidez no es tan grande ya que las curvas casi se superponen,
especialmente a menor contenido de bambú no se aprecian diferencias. El estudio
concluyó que el bambú alcalino tiene mejor compatibilidad con la matriz de PP respecto
al bambú puro y todas sus propiedades son mejoradas. Esto se debió a que las
microfibras del bambú alcalino son más finas y están alineadas de manera uniforme
respecto al otro lo cual aumenta el contacto superficial como lo indica la Figura 1.11.

Figura 1.11. Micrografía de microfibras de bambú: (a) Bambú natural y (b) bambú tratado
químicamente. [19]

El estudio concluye también que a mayores contenidos de bambú el compuesto es más
biodegradable ya que ayuda al ambiente al reducir el uso de plástico. También se
menciona que, debido a su rigidez, estos compuestos pueden ser usados para cargas
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livianas como pisos de parquet, cajas o recipientes. Finalmente indican que estos
materiales pueden ser utilizados para cargas pesadas si su procesamiento es optimizado.
En tanto, el trabajo de Takatani et al. (2008) titulado “The Properties of Bamboo FlourPlastic Composites with High Filler Content Formulations” muestra aplicaciones más
directas de los compuestos de bambú. El motivo que los llevó a realizar este estudio es
que en Japón, país originario de los autores, el bambú es considerado una planta no
deseada para los cultivos [20] ya que tienen un crecimiento descontrolado y afecta a
plantas de sus alrededores. Por lo tanto, buscaron darle un uso efectivo para producir y
caracterizar WPC. Para esto se usó polvo de bambú reciclado en 80 wt%, polipropileno y
MAPP como compatibilizante. El alto porcentaje en peso del refuerzo lignocelulósico se
debe a que para producir WPC estos deben ser amigables con el medio ambiente, otra
razón es su alta disponibilidad. Además, la composición química del bambú utilizado es
20.5 % de celulosa, 40.1 % de hemicelulosa y 36.2 % lignina. El PP usado tiene una
densidad de 0.9 g/cm3 y punto de fusión de 150 ºC. También se usó un aditivo adicional,
el politetrafluoroetileno (PTFE). El procesamiento del material fue mediante una
mezcladora Henschel tipo SMV-20A en la que se fueron alimentados todos los materiales
al mismo tiempo. La temperatura de la mezcladora fue de 180 ºC, con una velocidad
1380 rpm. Las composiciones usadas fueron: 80 wt% de bambú, 2 wt% de MAPP y 2 y 5
wt% de PTFE. En este trabajo no se fabricaron probetas como en trabajos anteriores. En
su lugar se fabricaron tableros por métodos de moldeo por compresión y extrusión como
se ve en la Figura 1.12. En estos fueron efectuados ensayos de doblado y absorción de
agua.

Figura 1.12. Tableros obtenidos por extrusión e inyección de las composiciones indicadas. [20]
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Al contrario de lo que se ha visto hasta ahora en la reseña bibliográfica, para la
realización de estos ensayos se usaron las normas JIS A 5741 Y JIS A 5908. Estas son
los correspondientes para WPC reciclados y tableros hechos de material particulado
respectivamente. Se usaron un promedio de tres a seis muestras para cada ensayo. En
cuanto a los resultados del estudio, el acabado superficial de los compuestos con PTFE
fue mejor respecto a los correspondientes sin su contenido. El PTFE le da un acabado
suave y lustroso a los tableros como se ve en la Figura 1.12 y mejora con su aumento en
contenido.
En cuanto a las propiedades mecánicas, se evaluaron el módulo de elasticidad (MOE), el
módulo de ruptura (MOR) y la absorción de agua. Su trabajo arrojó buenos resultados
tanto para el proceso de extrusión como de inyección, particularmente con el uso de
MAPP en ambos casos y con una ligera afectación con la agregación de PTFE. Sin
embargo, los tableros obtenidos por extrusión mostraron las mejores propiedades
respecto a los de inyección.
Los autores reportan un valor máximo obtenido con la composición 2 en el procesamiento
por inyección con MOR y MOE de 43.5 MPa y 3.23 GPa respectivamente. Por otro lado,
en extrusión se reportaron máximos de 73.7 MPa y 4.68 GPa en MOR y MOE,
respectivamente. Es decir, el procesamiento para la obtención de los elementos para su
manufactura es una variable importante ya que hubo un aumento del 45% en el MOE y
de 69% en el MOR al usar el proceso de extrusión respecto al de inyección para la
fabricación de tableros. En la Figura 1.13 puede verse la tendencia de las composiciones
restantes para el caso de extrusión, ya que en inyección tiene la misma tendencia.

Figura 1.13. Tendencias del MOR y MOE por extrusión para las composiciones del estudio
presentado. [20]
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Como se ve en la Figura 1.13, la agregación de MAPP mejora considerablemente las
propiedades mecánicas de los compuestos, pero disminuyó la absorción de agua.
Además, la agregación del PTFE disminuye un poco estas. Esta mejora de las
propiedades es atribuida al alto contenido de hemicelulosa. El estudio concluye indicando
que la composición 2 es la que mejores propiedades tiene. Para fines estéticos se puede
agregar pequeñas cantidades de PTFE para dar una apariencia oscura y lustrosa, 2 wt%
sería una cantidad optima de PTFE ya que no afectaron considerablemente las
propiedades mecánicas. Finalmente se demuestra que este tipo de productos pueden ser
fabricados sin problema por extrusión con el uso de extrusoras de doble tornillo.
Por otra parte, en el estudio realizado por Lee et al. (2009) se tuvo como objetivo estudiar
el efecto al usar bambú en una matriz de PP sobre las propiedades mecánicas, térmicas
y de microestructura del compuesto [21]. Para esto se usaron pellets de polipropileno
homopolímero con un índice de fluidez de 3.2 g/10 min. El bambú usado, en tamaños de
malla de 40 a 60, fue secado en una estufa a 80 ºC hasta alcanzar un contenido de
humedad entre 1 a 2 % y ser posteriormente empacados en fundas plásticas de
polietileno. El MAPP usado tuvo un nivel de 5% de anhídrido maleico.
Respecto al procesamiento, el material fue procesado en una extrusora de doble tornillo
con un cociente de 40 D/L. Las formulaciones utilizadas fueron de 10, 20, 30, 40 y 50
wt% para el bambú, 1,3 y 5 para el MAPP y el restante para el PP. La temperatura de la
extrusora fue 180 ºC con velocidad de entre 100-150 rpm. Los hilos extruidos fueron
enfriados por convección natural y posteriormente triturados en pellets. Los pellets fueron
secados en una estufa de vacío a 80 ºC por 24 horas para remover su humedad.
Finalmente fueron inyectados a 190 ºC para la obtención de las probetas. Se realizaron
ensayos de tracción, impacto, fatiga y absorción de agua, además DSC y TGA en los
térmicos. Los parámetros para este ensayo fueron el uso de una rampa de calentamiento
y enfriamiento de 10 ºC/min en un rango de 30 a 200 ºC. Las propiedades de fusión
fueron obtenidas del recorrido de calentamiento y la cristalización en el rango de
enfriamiento.
Dentro de las propiedades mecánicas, se usó una máquina universal de ensayos para los
ensayos de tracción. Se ensayaron 5 probetas a una velocidad de 10 mm/min. Los
ensayos de impacto fueron realizados de igual manera, ensayando 5 probetas en una
máquina de péndulo. Los parámetros para los ensayos térmicos fueron los siguientes: en
el TGA se usó una rampa de 10 ºC/min en un rango de 30 a 600 ºC mientras para el DSC
se usó 10 ºC/min con un rango de 30 a 200 ºC y un enfriamiento hasta 30 ºC. Ensayos de
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absorción de agua y fatiga fueron realizados, pero no son de interés debido al alcance del
presente trabajo.
En lo que concierne al TGA, se observó que la pérdida inicial de masa comenzó
aproximadamente en 250 ºC para el PP. Los autores indican que a mayor contenido de
bambú hay mayor degradación, especialmente en el rango de 200 a 400 ºC. Esto se
aduce a la descomposición inicial de la celulosa y la hemicelulosa. Adicionalmente, la
descomposición de lignina y sílice hace que se forme carbón a temperaturas sobre los
460 ºC. Todos los compuestos mostraron ser más estables que el PP al superar por 6065 ºC la temperatura de descomposición de éste. La adición de MAPP no afectó estos
comportamientos ni alteró las curvas. Sin embargo, al 3% de MAPP se tiene una
disminución de 4 a 8 ºC en la estabilidad respecto al que no lo posee. Además, en 5% de
MAPP el compuesto es menos estable respecto a 1 y 3%.
Respecto a los resultados del DSC, no fueron incluidas composiciones con contenidos
distintos de MAPP al no presentar diferencias por lo que 3 wt% es representativa. Es
decir, la variación de MAPP no influye en las propiedades térmicas. El aumento de
bambú para los 2 casos, con y sin MAPP, hace que la temperatura de fusión disminuya
respecto al PP hasta un mínimo de 158.7 ºC, es decir un descenso de cerca del 3%.
Además, el uso del MAPP acentúa un poco más este efecto.
Los autores señalan que esto es debido a las temperaturas de fusión menores del MAPP
y del bambú ya que al haber mayor contenido de estos se necesita menos energía para
fundir el PP restante, también implica una pobre compatibilidad de los componentes.
Mientras tanto, el aumento del MAPP respecto a los compuestos puros muestra un
descenso en 1 o 2 ºC en la temperatura de fusión.
Caso contrario sucede con la temperatura de cristalización, es decir el comportamiento es
opuesto al visto en fusión. A medida que se aumenta el bambú, la temperatura de
cristalización es mayor. Esto, según mencionan los autores, puede deberse a que el
bambú actúa como bloqueante al momento de la cristalización. Mientras tanto, el MAPP
aumenta este efecto debido a la mejora de la adhesión entre los elementos del
compuesto. Por lo tanto, la adición de estos dos factores causa un efecto de inhibición en
la formación de cristales del polímero En tanto que en las propiedades a tracción e
impacto analizaron el contenido de bambú, con y sin MAPP. Estos resultados pueden
verse reflejados en la Figura 1.14 con sus respectivas tendencias.
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Figura 1.14. Tendencias de las propiedades de los compuestos: (a) Módulo de elasticidad y (b)
Resistencia a la tracción vs cantidad de polvo de bambú. [21]

Como se ve en la Figura 1.14, el módulo de elasticidad aumenta a medida que se
aumenta el contenido de bambú y por tanto los compuestos se vuelven más rígidos y
frágiles. Los autores reportaron que aumentando bambú de 10 a 50 wt% se incrementó el
módulo en 105 a 197% respecto al del PP. La adición de MAPP aumenta notablemente
este aspecto mejorando en promedio un 50% respecto a los compuestos sin este
compatibilizante. Por otro lado, la resistencia a la tracción disminuyó al aumentar bambú,
esto aducen los autores a que se empeora la adhesión del compuesto ya que se aumenta
la cantidad de un refuerzo no compatible con el PP al ser este hidrofóbico. Con la adición
del MAPP se logra mejorar esta propiedad en cantidades cercanas al 50%. En cuanto a
la variación del MAPP, los autores determinaron que al 3 wt% se obtuvieron las mejores
propiedades ya que a mayores este actúa como agente dispersante y esto hace que las
propiedades disminuyan.
Finalmente, la resistencia al impacto no se vio afectada por el aumento de bambú, el
MAPP mejora en 54% esta propiedad respecto al PP, pero su variación no fue influyente.
Según todos estos resultados, los autores indican que las aplicaciones para estos
materiales pueden ser de cubiertas, vallado, techos, perfiles de ventanas, muelles
marítimos y componentes automotrices.
Mientras tanto, en el estudio titulado “Outdoor natural weathering of bamboo
flour/polypropylene foamed composites” de Zhou et al. investigaron el efecto de la
exposición ambiental sobre las propiedades mecánicas y físicas en compuestos tipo
espuma de bambú y PP en un plazo de 10 meses [22]. Los autores señalaron
inconvenientes en aplicaciones para exteriores en estos materiales, ya que el bambú al
poseer altas cantidades de lignina es más susceptible a sufrir fotodegradación y por ende
sus propiedades son alteradas negativamente. Esto hace que se limite su uso en
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aplicaciones exteriores y por eso, aducen, es necesario un análisis de durabilidad ya que
a pesar de existir cierta información acerca de esto en WPC, no lo hay cuando el refuerzo
usado es bambú. Para esto evaluaron propiedades mecánicas, térmicas y características
superficiales antes y después de la exposición.
Los materiales usados para la investigación fueron Moso bambú en una mezcla de
tamaños de partícula de 90-450 μm. Usaron 2 tipos de PP por cuestiones de
procesabilidad de este tipo de compuesto, PP con índice de 2.4 g/10 min y y polipropileno
de alta resistencia de fusión (HMSPP) con índice de 3.2 g/10 min. Adicionalmente se
incorporó MAPP y otros aditivos. Los porcentajes de variación del bambú fueron de 0, 20
y 15 wt%, 9 wt% de MAPP y 1 wt% de aditivos. Al no ser estrictamente WPC, los ensayos
realizados se rigen a otras normas y procedimientos que no son de interés del presente
estudio. Los resultados obtenidos en el transcurso de 10 meses indicaron una
decoloración de los compuestos con tendencia a colores apagados en contenidos altos
de bambú, resultantes de mayor contenido de lignina y por ende se da una acelerado
fotodegradación. Después de 10 meses disminuyó, la densidad de todos los compuestos
debido a la formación de grietas y vacíos en su interior.
En cuanto a las propiedades mecánicas, las propiedades a flexión mostraron poca
alteración, con 35 wt% de bambú conservando el 88.8% del valor inicial en resistencia
respecto al 60.6% del PP, mientras que el módulo se mantuvo casi igual para todos. En
tracción la disminución es considerable ya el PP tuvo un descenso de la resistencia a la
tracción del 58.1% frente al 18.9% a 20 wt% de bambú. En impacto hay un
comportamiento similar, se reduce esta resistencia en 60.2% en 35 wt% contra el 21.4%
a 20 wt% de bambú. Queda claro que a mayor contenido de bambú las propiedades
mecánicas se resienten en menor magnitud gracias a su gran eficiencia de degradación.
Mientras tanto, en cuanto a las propiedades térmicas estas no sufren gran afectación ni
en PP ni con bambú. El estudio concluye indicando que un aumento en el contenido de
bambú en compuestos WPC afecta un poco la estética del producto o componente, pero
garantiza una gran durabilidad en cuanto a sus propiedades físicas y mecánicas con el
paso del tiempo.
Posteriormente en la sección 1.3.1 se presentará más datos bibliográficos. Esta
corresponderá a estudios acerca de la inclusión de nanoarcillas en compuestos WPC.
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1.2. Materiales Compuestos Reforzados Con Nanoarcillas
1.2.1. Nanocompuestos
Los nanocompuestos difieren de los compuestos convencionales en que los refuerzos
dispersos a lo largo de la matriz poseen dimensiones en el orden de la nanoescala. La
fase en la nanoescala debe estar entre 1 a 100 nanómetros en cualquiera de sus
dimensiones para que sea considerado de este tipo [1].
Los nanomateriales han provocado gran interés por parte de la comunidad científica y la
industria debido al diferente comportamiento que estos exhiben respecto a materiales en
la macroescala. La idea de controlar aspectos a nivel atómico de un material para
conseguir un determinado conjunto de propiedades diferentes respecto al mismo material
en la escala macro ha permitido que se desarrollen un sinnúmero de nuevos materiales.
Ejemplo de esto son los nanotubos de carbono, nanocompuestos de silicatos para
revestimientos automotrices, nanocompuestos de matriz polimérica para ropa de
bomberos, etc.
Los parámetros a controlar en los nanocompuestos son los mismos que para compuestos
convencionales. Es decir, hay que tener en cuenta parámetros como la morfología,
dispersión y demás que son influyentes en las propiedades finales de los materiales. Uno
de los parámetros más importantes es la forma de la nanopartícula, la cual puede ser de
tipo regular, de lámina o de barra, como se puede ver en la Figura 1.15. Esto según las
dimensiones que se encuentren en la nanoescala como se mencionó anteriormente,
siendo las de tipo lamina las más estudiadas y desarrolladas en la industria. De igual
manera tienen que estar presente la influencia del método de procesamiento ya que esto
puede alterar las propiedades del compuesto a obtenerse.

Figura 1.15. Formas de nanopartículas. [23]

La adición de nanopartículas orgánicas o inorgánicas en matrices poliméricas ha
permitido la mejorar propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y magnéticas de
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compuestos tradicionales. Por esto el uso de nanopartículas es una actividad más
recurrente en este tiempo enfocándose principalmente en las láminas derivadas de capas
de silicatos. Un gran ejemplo de esto son los paneles de carrocería en los cuales Toyota
fue uno de los pioneros en el desarrollo de materiales compuestos con refuerzos de
silicatos y matrices poliméricas, como puede verse en la Figura 1.16.

Figura 1.16. Paneles automotrices de compuestos poliméricos y silicatos. [2]

1.2.2. Arcillas
Los refuerzos inorgánicos o minerales son una parte vital para la industria de plásticos.
Esto se debe a varios factores como la fácil obtención de estos, con el uso de bajas
cantidades se obtiene grandes mejoras además de reducir el costo. Muchas propiedades
interesantes pueden verse mejoradas con la inclusión de este tipo de refuerzos como el
retardo a la flama o rigidez del material. Entre los refuerzos más comunes están los
carbonatos, las arcillas y talcos.
Los refuerzos o minerales de arcilla son silicatos de aluminio de tipo 2 capas de caolinita
o 3 capas de montmorillonita. Solo 3 tipos de estos minerales son los más usados en la
industria [23]: la caolinita, la montmorillonita y el clorito. Cada uno de estos minerales
tiene diferente composición química lo que sirve de referencia para las aplicaciones en
las que se vayan a usar.
Muchos refuerzos tienen problemas en su espesor ya que para ser parte de un
nanocompuesto deben tener dicha medida en la nanoescala. Se puede lograr disminuir
su espesor, pero se modifica su relación de aspecto drásticamente por lo que no son una
buena opción. La montmorillonita no posee este problema ya se la puede conseguir con
espesores de hasta 1 nm [23] por lo que es un refuerzo muy usado en la industria.
La montmorillonita (MMT) es un tipo de mineral inorgánico derivado de la pirofilita. Se
caracteriza por tener bajo contenido de alúmina y alto contenido de sílice además de
encontrarse en el rango de espesores para ser considerado como refuerzo para
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nanocompuestos. Dentro de las propiedades más importantes que ofrecen al ser parte de
un compuesto están su resistencia al fuego y una mayor rigidez del material.

1.2.3. Nanocompuestos con nanoarcillas
Se refieren a compuestos de matriz polimérica con refuerzos inorgánicos y para el caso
del presente estudio con nanoarcillas. Una de las mayores ventajas de usar
nanopartículas en compuestos es la gran área efectiva que tienen estos respecto a
refuerzos convencionales siendo mayores hasta en 2 órdenes de magnitud [23]. Además,
se ha visto que con pocas cantidades de refuerzo, de hasta 10% en peso del compuesto,
proporcionan grandes mejoras en las propiedades térmicas, mecánicas y físicas en
matrices poliméricas.
La naturaleza de estos refuerzos hace que sean altamente incompatibles con las
matrices poliméricas comúnmente usadas en la industria como el PP o el HDP. Por lo
tanto, el uso de MAPP en este tipo de compuestos ha solucionado estos problemas
mejorando las propiedades mecánicas de forma considerable especialmente en casos de
los módulos de tracción y flexión.

1.3. Compuestos de Matriz Polimérica Reforzados con Materiales
Lignocelulósicos y Nanoarcillas
Muchas veces el uso de algunos tipos de refuerzos de madera afecta negativamente en
las propiedades del compuesto por lo que se investigan diferentes formas de superar
estos inconvenientes. Entre los métodos investigados están: el usar diferentes
compatibilizantes que incrementen la adhesión de las fases, influir en el procesamiento
del material y probar refuerzos adicionales de características conocidas que puedan
complementar o mejorar las propiedades afectadas.
Gracias al desarrollo de la nanotecnología, los nanomateriales se han convertido en una
gran opción para su uso en materiales compuestos. Esto ha generado una nueva forma
de producir WPC ya que los nanomateriales pueden ser usados como refuerzos
adicionales pudiendo mejorar propiedades como la resistencia a la tracción, módulo de
elasticidad, retardo a la flama, mejora de biodegradabilidad y principalmente las
propiedades térmicas.
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Existen pocos estudios que investigan la influencia de nanopartículas como segundo
refuerzo en materiales WPC, por lo que es conveniente verificar la conveniencia de su
uso en estos compuestos. Por lo tanto, primero se dará una revisión de los trabajos que
han realizado esta caracterización y sus resultados.

1.3.1. Propiedades

de

compuestos

lignocelulósicos

reforzados

con

nanoarcillas
En el estudio “Influence of nanoclay and coupling agent on the physical and mechanical
properties of polypropylene/bagasse nanocomposite” de Nourbakhsh y Ashori, (2008)
indagaron

los efectos de nanoarcillas en 0, 1, 2, 3 y 4 wt% y también los del

compatibilizante en 2 y 4 wt% sobre las propiedades físicas y mecánicas de los
nanocompuestos [24]. Se prepararon materiales compuestos de base de polipropileno,
polvo de bagazo y nanoarcillas. Para el procesado de los materiales en primer lugar se
combinaron el PP y las nanoarcillas los cuales fueron mezclados en un mezclador,
después añadieron el polvo de bagazo y MAPP y mezclados nuevamente. Los materiales
compuestos se moldearon por compresión para producir las muestras. Los ensayos de
tracción, resistencia al impacto y absorción de agua fueron realizados bajo las normas
ASTM D638-99, ASTM D256-97 y ASTM D570-98, respectivamente. Los compuestos con
4 wt% de nanoarcillas brindan mayor resistencia a la tracción tanto para MAPP al 2 wt%
como para MAPP al 4 wt%, con incrementos de 12 y de 15%, respectivamente con
referencia a los que no tienen contenido de nanoarcillas.
Los autores obtuvieron que cuando aumentaron el contenido de nanoarcillas aumentó la
resistencia a la tracción. Similares resultados fueron obtenidos en el módulo de
elasticidad, donde de la misma forma los compuestos con 4 wt% de MAPP tienen
mayores módulos que los de 2 wt% de MAPP, con incrementos de hasta 25 y 23%
respectivamente con referencia a los compuestos sin nanoarcillas.
Por el contario, la resistencia al impacto decae con el aumento de nanoarcillas. Es decir,
hubo una disminución de 38 y 19% para los compuestos con 2 y 4 wt% de MAPP,
respectivamente, comparándolos con compuestos sin nanoarcillas. De igual forma, la
absorción de agua disminuye a medida que aumenta el contenido de nanoarcillas
reduciéndose en 38 y 39% con MAPP al 2 y 4 wt%.
A partir de estos resultados, los autores concluyeron que la adición de nanoarcillas
aumenta no sólo la resistencia a la tracción del compuesto PP / bagazo, sino que también
mejora su propiedad de absorción de agua. Como consecuencia las nanoarcillas
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permiten alcanzar mejores propiedades físicas y mecánicas que los compuestos
convencionales.
El estudio titulado, “Bamboo-Fiber filled high density polyethylene composites: effect of
coupling treatment and nanoclay” de Han et al., investigaron la fabricación de compuestos
de polietileno de alta densidad (HDPE) y bambú con diferentes contenidos de
nanoarcillas (0, 1, 3 y 5 wt% ) utilizando como compatibilizante polietileno maleizado
(MAPE) en proporciones de 0, 2, 4, 6 y 12 wt% basado en el peso de bambú [25].
Estudiaron las características de mezcla, la dispersión de nanoarcilla, la cristalización de
HDPE y las propiedades mecánicas de los materiales compuestos.
Los materiales usados en esta investigación fueron Moso Bamboo (Pyllostachys
pubescent Mezel) recogido de un bosque de bambú en la ciudad de Tenryu, Japón.
Todos los hilos de bambú fueron secados para obtener un contenido de humedad de 3 a
5%. Las hebras secas fueron posteriormente molidas y finalmente tamizadas en un
tamaño de malla 80. El HDPE fue obtenido de Golden Chemical Company, Houston, TX,
como matriz. Usaron Epolene G-2608, un polietileno maleizado (MAPE), de Eastman
Chemical Company (Houston, TX, EE.UU.) como compatibilizante. Como nanoarcillas
utilizaron NanoMax - HDPE de Nanocor Inc., como aditivos. Los compuestos fueron
fabricados en dos etapas. En primer lugar, el HDPE fue mezclado con contenido de
NanoMax y MAPE y sin ellos (dependiendo de la formulación) en un mezclador. A
continuación, añadieron la fibra y fueron mezcladas una vez más. Las probetas fueron
obtenidas por inyección.
Existió una tendencia ligeramente creciente del módulo de flexión con el aumento del
contenido de nanoarcilla. El módulo de flexión del HDPE puro fue 0.78 GPa, el cual se
incrementó a 0.86, 0.88 y 0.99 GPa para la adición de arcilla a 1, 3 y 5 wt%,
respectivamente. La resistencia a la tracción no fue afectada por el contenido de
nanoarcilla sino más bien se mantuvo casi constante en 21 MPa. Además, que para los
compuestos de HDPE / bambú, el efecto de la nanoarcilla y MAPE sobre la resistencia a
la tracción aumentó casi linealmente con el aumento del contenido de MAPE, lo que
indica una compatibilización mejorada entre la fibra de bambú y la matriz de HDPE.
El uso de nanoarcillas redujo la resistencia a la tracción en todos los niveles de MAPE. Es
decir que en el mejor de los casos sin contenido de nanoarcillas y con 12 wt% de MAPE
se tuvo un incremento de hasta 44% respecto al que no contiene MAPE. La resistencia al
impacto mostró pocos cambios en los sistemas con nivel de MAPE hasta el 2 wt%, y
luego aumentó con mayor contenido de MAPE. A niveles de arcilla más altos (3 y 5%), la
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resistencia al impacto disminuyó con el uso del compatibilizante hasta 6 wt%, y luego
hubo una recuperación al 12 wt%. El uso de las nanoarcillas también disminuyó la
resistencia al impacto de los compuestos. Tanto el módulo de flexión como la resistencia
aumentaron con contenidos de 4 a 6 wt% de MAPE. El aumento adicional de
compatibilizante en los compuestos disminuyó el módulo y la resistencia. El uso de
nanoarcillas no mostró un efecto significativo sobre las propiedades de flexión para los
compuestos de hasta 6 wt% de MAPE, además condujo a un efecto negativo en las
propiedades mecánicas del sistema compuesto HDPE / bambú. Para el sistema
reforzado con fibra de bambú, la resistencia a la tracción aumentó casi linealmente con el
aumento del contenido de MAPE. El módulo de flexión y la resistencia aumentaron con la
carga de MAPE hasta el nivel de 4 a 6 wt%, pero comenzaron a disminuir cuando se
agregó más MAPE.
En el estudio titulado “Preparation and characterization of polypropylene/wood
flour/nanoclay composites” realizado por Ashori y Nourbakhsh, (2011) investigaron el
efecto de usar diferentes cantidades de MAPP y nanoarcillas como segundo refuerzo en
compuestos WPC [26]. La matriz polimérica usada fue polipropileno con índice de fluidez
de 7-10 g/10 min. El polvo de madera usado fue de álamo, sus fibras fueron tamizadas
con una malla de 60 y su porcentaje en peso fue fijado en 30%. El MAPP empleado en
porcentajes de 0, 2.5, 5 y 7% en porcentaje en peso del compuesto. Las nanoarcillas
usadas fueron tipo montmorillonita Cloisite 20A variada en porcentajes de 0, 3 y 6%. El
procesamiento del compuesto fue hecho por extrusión e inyección. Las propiedades
mecánicas evaluadas fueron las resistencias a la tracción y flexión. En la Figura 1.17
pueden verse las tendencias de las propiedades mencionadas en función del contenido
de nanoarcillas y simultáneamente en función del contenido de MAPP.
Referente a la tracción se puede observar que a mayor contenido de MAPP se logra las
mejores propiedades siendo las mejores combinaciones con 3% de nanoarcillas ya que
tienen un aumento del 20 % al WPC puro. El uso de MAPP es el mejor en 2.5% ya que a
valores superiores no se muestra mejoras considerables por lo que las nanoarcillas son
más influyentes. Mientras que en flexión el comportamiento fue el mismo ya que se
tuvieron los mejores resultados en el mismo contenido que para tracción, haciendo
hincapié que la variación de nanoarcillas es más influyente en esta propiedad ya que los
cambios en los valores son más considerables.
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Figura 1.17. Resistencia a la flexión y a la tracción en función de contenido de nanoarcillas y
MAPP. [26]

Ziaeitabari y Khademieslam (2012) en su estudio titulado “A Study on Nanocomposite
Properties Made of Polypropylene/Nanoclay and Wood Flour” incorporaron a WPC
diferentes contenidos de nanoarcillas y compatibilizante mediante moldeo por inyección
con el objetivo de ver su influencia en las propiedades mecánicas, térmicas y
morfológicas del compuesto [27]. Para esto usaron aserrín en malla 40 y secado a 105 ºC
por 24 horas hasta tener una humedad menor a 3%, PP con un índice de fluidez de 18
g/10 min y 0.92 g/cm3 de densidad. El compatibilizante usado fue MAPP con 0.1 wt% de
anhídrido maleico. Las nanoarcillas fueron Closite 10A de tipo montmorillonita.
Manteniendo fija la cantidad de madera en 40 wt%, el MAPP fue variado en 5 y 10 wt%,
mientras las nanoarcillas en 0, 1, 3 y 5 wt%. La obtención de los compuestos fue
realizada en una mezcladora interna, agregando la madera al final y las probetas fueron
obtenidas en una inyectora. El DSC fue realizado entre 25 y 200 ºC con una rampa de 5
ºC/min. La velocidad de ensayo de tracción fue de 2 mm/min con el uso de 3 probetas por
composición.
Los resultados indicaron que las propiedades a tracción (módulo, resistencia y
deformación a la rotura) y térmicas fueron mejoradas por la agregación de
compatibilizante y nanoarcillas. Con 3% de nanoarcillas y 10% de MAPP se lograron los
mejores resultados ya que a mayores el efecto es contrario. Los autores señalan que con
altos contenidos de nanoarcillas se afecta a la interfaz del WPC debido a su
aglomeración. Por otra parte, señalan que el aumento de MAPP es el responsable de la
mejora del módulo de tracción. También indican que un aumento en la resistencia a la
tracción significa una mejora en la adhesión en la interfaz y el módulo aumenta por el alto
relación de aspecto de las nanoarcillas. Finalmente, concluyen que aumentando el
contenido de nanoarcillas disminuye la ductilidad viéndose esto reflejado en la
deformación a la rotura. En las propiedades se indica que a mayores contenidos de

32

nanoarcillas se logran mejores propiedades térmicas aumentando las temperaturas de
fusión y cristalización. En la Figura 1.18 se puede observar las tendencias descritas.

Figura 1.18. Tendencias del módulo y resistencia a la tracción como función del contenido de
nanoarcillas en el estudio de Ziaeitabari y Khademieslam. [27]

El estudio “Mechanical and physical properties of wood-plastic composites made of
polypropylene, wood flour and nanoclay” de Yadav y Yusoh (2015) también investigó el
efecto de las nanoarcillas en compuestos WPC [28]. El procedimiento fue parecido al
estudio anterior; es decir, se investigó la influencia de nanoarcillas variando su porcentaje
en peso. Se usó polvo de madera en una cantidad fija de 20% del peso del compuesto. El
MAPP se fijó en 2.5 wt% del compuesto.
Las propiedades analizadas en este estudio son tracción, flexión y absorción de agua. La
cantidad de nanoarcillas se varió en porcentajes de 0 a 5 wt% con cambios 0.5 wt% y
fueron designadas como PP (solo polipropileno), P0 (sin nanoarcillas, pero con polvo de
madera), P1 (0.5% de nanoarcillas) hasta P10 respectivamente. Las tendencias de las
propiedades a tracción pueden ser vistas en la Figura 1.19. A mayor cantidad de
nanoarcillas la resistencia a la tracción aumenta hasta llegar a un máximo con un
contenido de 2.5% para posteriormente comenzar a decaer. Además, se puede ver que la
agregación de polvo de madera disminuye notablemente la resistencia, P0 tiene un valor
muy bajo respecto a PP, pero al agregar nanoarcillas logra disminuirse este problema
hasta casi igualar el valor del polipropileno puro justamente con 2.5% de nanoarcillas en
P5. Mientras tanto el módulo de elasticidad aumenta solo con el uso de madera, pero en
adelante tiene un comportamiento similar que la resistencia a la tracción con un máximo
en P5.
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Figura 1.19. Propiedades en tracción según el contenido de nanoarcillas. [28]

Respecto a las propiedades a flexión, que pueden apreciarse en la Figura 1.20, se
observa que desde la adición de madera ya son superiores al del polipropileno puro. El
comportamiento es idéntico a tracción, se tiene los mejores valores tanto para resistencia
como para módulo con contenido de arcilla de 2.5% en P5.

Figura 1.20. Propiedades en flexión según el contenido de nanoarcillas. [28]

Un estudio más completo fue realizado por Lee et al. (2008) titulado “Thermal,
mechanical

and

morphological

properties

of

polypropylene/clay/wood

flour

nanocomposites”. Su objetivo fue el de visualizar el efecto de polvo de madera,
nanoarcillas y compatibilizante en las propiedades térmicas, mecánicas y morfológicas de
compuestos basados en polipropileno [29]. Difracción de rayos X, microscopía
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electrónica, TGA, DSC y análisis de tracción fueron realizados para evaluar las
propiedades. Los materiales usados fueron PP homopolímero de 3.2 g/10 min de índice
de fluidez y 0.9 g/cm3 de densidad. El polvo de madera fue polvo de madera suave
adquirido en madereras tipo Lignocel C120, 100-120 mallado del polvo. MAPP a 5% de
anhídrido maleico y nanoarcillas Cloisita 15A. Las nanoarcillas fueron secadas a 90 ºC
por 24 horas. La madera fue secada a 80 ºC para tener una humedad máxima del 1-2% y
luego fue almacenada en bolsas de polietileno para su posterior uso. Los materiales
fueron preparados en una extrusora de doble tornillo a una temperatura de molde de 190
ºC para evitar la degradación de la madera y entre 100-150 rpm. Las proporciones
usadas fueron: 10, 20 y 30 wt% de madera, 0, 1, 3 y 5 wt% de nanoarcillas y 3, 6 y 10
wt% de MAPP.
El método de procesamiento del material híbrido fue en dos pasos, primero se procesó el
PP, MAPP y nanoarcillas, se obtuvieron pellets de este compuesto y fue reprocesado
pero esta vez se agregando bambú. Los pellets finales fueron secados a 90 ºC durante
24 horas en una estufa para ser procesados en una inyectora a 190 ºC. Los parámetros
manejados en los ensayos térmicos fueron: intervalo de 30 a 600 ºC con rampa de 10
ºC/min en el TGA; intervalo de 30 a 200 ºC y rampa de 10 ºC/min para el DSC. Para
tracción siguieron la norma ASTM D638 con una velocidad de 10 mm/min usando 5
probetas para el tratamiento de datos. Los ensayos restantes no son de interés del
presente estudio.
Dentro de los resultados del TGA, se menciona que a medida que se aumenta la cantidad
de madera la temperatura de degradación aumenta, con pérdida de masa del 50% la
temperatura de degradación aumenta cerca de 40 ºC para compuestos híbridos respecto
al PP. Las nanoarcillas mejoran la temperatura de degradación al 50% en
aproximadamente 67 ºC debido al efecto barrera que estas producen al impedir que los
componentes volátiles escapen o se difundan. Mientras tanto, el DSC indicó un aumento
de la temperatura de fusión para todos los compuestos respecto al PP, pero con máximo
de mejora del 2%. Se indica también que la variación de nanoarcillas o MAPP no afecta
esta variable. En cuanto al contenido de madera, indican que la temperatura de fusión
aumenta en 2.1 ºC a medida que se aumenta madera, pero esto solo sucede con 1 wt%
de nanoarcillas. Para otros porcentajes no indicaron cambios al variar el polvo de
madera. La entalpía de fusión se incrementó con el aumento de nanoarcillas alrededor
del 11%, lo que indica una mejora de las propiedades térmicas bajo esta variable. En
tanto, esta misma entalpía disminuye a medida que se incrementa el polvo de madera,
llegando a disminuir hasta 21 J/g en 30 wt%. Esto se da debido a que hay más madera
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con entalpía de fusión más baja que el PP. Por otra parte, las nanoarcillas y el MAPP
actúan como agentes nucleantes al aumentar la temperatura de cristalización respecto al
PP en 4%. La adición de madera reforzó este fenómeno al aumentar la temperatura en
9%. La entalpía de cristalización disminuyó bajo todos los factores ya que estos, según
indican los autores, interfieren en la cristalización y disminuyen el tamaño de los cristales.
A medida que se agrega polvo de madera, la cristalinidad disminuye, lo cual está
relacionado con la dispersión, el contenido de los refuerzos y su viscosidad.
En las propiedades mecánicas, los autores reportaron aumentos de alrededor del 90% en
el módulo de elasticidad a medida que se aumenta madera. En tracción se tiene que en
contenidos bajos de nanoarcillas aumentando la madera mejora la resistencia, pero a
altos contenidos con el aumento de madera la resistencia comienza a disminuir. Se
tuvieron mejoras máximas de 9 y 4.2% con 1 y 3 wt% respectivamente. Con 5 wt% la
resistencia a la tracción disminuyó respecto a nanocompuestos sin madera. En resumen,
los autores aducen que el aumento de la resistencia a bajos niveles de nanoarcillas (1 o 3
wt%) se debe a que se mejoran los enlaces de adhesión de los componentes. Sin
embargo, en niveles altos de nanoarcillas (5 o 6 wt%) se produce el efecto contrario ya
que se incrementa la viscosidad del híbrido.

1.4. Procesamiento de los Compuestos de Matriz Polimérica con
Refuerzos Lignocelulósicos y Nanoarcillas
Los WPC son procesados como cualquier material de la industria de los termoplásticos
con procesos como la extrusión y moldeo de inyección [19]. El uso de madera respecto a
otros refuerzos no desgasta ni daña las máquinas con las que se los procesan. El
procesamiento de los WPC se puede clasificar en dos tipos:
·

Extrusión directa o extrusión en una sola etapa: este proceso consiste en la
mezcla de fibras de madera con los gránulos de plástico en donde la extrusión se
la realiza en una sola etapa, generalmente se usa para la producción de perfiles.

·

Extrusión en dos etapas: en este método la composición y extrusión del perfil se
puede producir en dos procesos separados. Si se fabrica un WPC de acuerdo con
el proceso de mezcla en extrusión en dos etapas, no debe ser necesariamente
extruido, sino que también puede procesarse adicionalmente utilizando otros
métodos como moldeo por inyección, moldeo por compresión o moldeo rotacional
que son otras posibilidades que incluso se pueden fabricar piezas complejas [30].
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Figura 1.21. Tipos de procesamiento de los WPC. [30]

1.4.1. Extrusión
La extrusión es un tipo de procesamiento comercial de gran acogida por el sector
industrial debido a que permite reducir pasos de manufactura y por ende los costos que
se agregan al producto final. La mayoría de los WPC se extruyen en perfiles lineales
largos para luego usarlos como cubiertas, tablones, cercas, revestimientos, etc. Las
extrusoras sirven para los dos propósitos principales de mezclar el material compuesto
que consiste en unir la madera y el refuerzo y luego formar el perfil extruido [8].
Los componentes de madera y polímero se dosifican en el extrusor y se mezclan usando
configuraciones de tornillo simple o doble. Estos tornillos actúan para mezclar y mover el
material hacia adelante a lo largo del cilindro del extrusor, la mezcla se calienta por
fricción entre el tornillo y el cilindro, el tornillo y la mezcla de madera polímero, así como
por zonas calentadas a lo largo de la longitud. Al final de la extrusora esta una matriz a
través de la cual se va alimentando el material que finalmente forma el perfil que se
desea obtener [8].
El polvo de madera que se obtiene de distintos fabricantes posee un contenido de
humedad el cual puede oscilar entre el 5 y 8%. Las diferentes especies de madera que
son usadas varían dependiendo de la fuente local, lo cual puede afectar las propiedades
de los productos finales. Sin embargo, hay ciertas especies de madera que pueden
afectar el proceso de extrusión en términos de materiales volátiles liberados durante la
fabricación. El polvo de madera necesita estar seco (<1% de humedad) para que se
pueda facilitar la mezcla con el polímero y proporcionar una buena tasa de salida de la
extrusora. El polvo seco de madera no se lo puede almacenar por mucho tiempo, debido
a que tiende a absorber humedad del ambiente. La disminución de la humedad del polvo
de madera se la puede conseguir por medio de precalentadores antes de la alimentación
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del extrusor. También se puede lograr por medio de un mezclador de alta intensidad para
mezclar el polvo de madera y el polímero y el uso más común es usar un horno o estufa
para lograr el secado [31].

1.4.2. Moldeo por inyección
El moldeo por inyección se utiliza en pocas ocasiones para los WPC, pero puede ser
usado para obtener formas complejas en algunas variedades de productos. Los pasos
principales para el moldeo por inyección son similares al de extrusión, pero en lugar de
ser forzados a través de una matriz para obtener el producto final el material mezclado se
inyecta en un molde. La mezcla madera-plástico ocupa todo el molde, este se enfría y
luego se lo expulsa para que sea nuevamente ocupado para formar la pieza siguiente [8].
Actualmente la aplicación primordial de materiales compuestos lignocelulósicos de alto
contenido de termoplástico es para paneles inferiores de puertas y revestimientos de
tronco en automóviles [32].

1.4.3. Moldeo por compresión
El moldeo por compresión ha demostrado ser adecuado para la producción de perfiles
con cualquier termoplástico. Este proceso no es ampliamente usado porque en la
fabricación de WPC cualquier pieza creada siempre tomará la misma forma. Esto
significaría que se requieren de procesos posteriores que hacen más costoso y con
desperdicio de materia prima para la obtención del producto final. Este método difiere del
moldeo por inyección porque el molde se calienta para formar la pieza en lugar de
enfriarse para solidificarla. El material precalentado se coloca directamente en un molde
calentado; entonces el material se fuerza en todas las cavidades cuando el molde se
cierra con una fuerza mayor. El calor y la presión se mantienen hasta que el material
quede curado [32].

1.5. Justificación
Debido al incremento de problemas ambientales y económicos en la industria los
materiales lignocelulósicos son demandados debido a la escasez de materia prima que
se pronostica en el futuro. El desarrollo de nuevos materiales es un tema de investigación
de alto interés para el sector educativo e industrial ya que las crecientes demandas de la
población hacen necesario que se produzcan nuevos materiales que reemplacen a los
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actuales igualando o mejorando sus propiedades y buscando que sean amigables con el
medio ambiente.
Los Compuestos de Madera y Plástico o WPC (Wood-Plastic Composites, por sus siglas
en inglés) son materiales compuestos que van ganando más espacio dentro de la
industria. Estos combinan la durabilidad de los termoplásticos con características de las
fibras naturales como baja densidad, alta disponibilidad, buenas propiedades específicas,
procesamiento no abrasivo para las máquinas, bajo costo respecto a compuestos
minerales y lo más importante biodegradabilidad [15]. Esto debido a que la madera es un
recurso renovable, reciclable y biodegradable cuyas características son bien apreciadas
por los ambientalistas.
La escasez cada vez más grande de recursos madereros debido a problemas como
deforestación y el costo de la materia prima ha hecho que se comprometan las fuentes de
refuerzos para WPC y por lo tanto su producción. El bambú es un material lignocelulósico
ampliamente disponible en muchos países del mundo. Se ha alcanzado 22 millones de
hectáreas de bambú en el mundo y su disponibilidad bordea la cifra de 30 millones de
toneladas por año. El bambú tiene excelentes propiedades mecánicas y se sabe su
potencial, pero no hay muchos estudios acerca de su comportamiento con matrices
poliméricas y por ende de su utilización en los WPC. El uso de bambú en los WPC puede
ayudar a reducir la demanda de fibras de madera tradicional y el impacto ambiental
asociado a su cosecha. Ecuador es un país con buenas reservas de bambú [12], [13] lo
que daría un impulso interesante a la industria para promover su uso.
Además, en los trabajos de Boonlertsamut et al. (2016) y Bhandari et al. (2012) usaron
bambú como refuerzo en matrices poliméricas. Estos estudios reportan mejoras en el
módulo elasticidad y de flexión, pero igual o menor resistencia a la tracción respecto al
polímero. El estudio de Ndiaye et al. (2012) determinó la importancia de usar MAPP como
compatibilizante en compuestos lignocelulósicos ya que mejoran las propiedades
mecánicas. Además, Lee et al., (2009) caracterizaron compuestos lignocelulósicos
variando la cantidad de refuerzo lignocelulósico y de MAPP, encontrando que a
cantidades bajas de MAPP se tienen mejores propiedades. Por otra parte, Gozdecki et al.
(2011) y Stark y Rowlands (2013) estudiaron el efecto del tamaño de partícula en
compuestos lignocelulósicos en las propiedades mecánicas obteniendo resultados
variados con ciertas mejoras en impacto.
Finalmente es conocida las ventajas que brindan el uso de nanopartículas en compuestos
[33] por lo que es deseable ver su efecto en estos materiales. Yadav y Yusoh (2015)
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investigaron el efecto de incluir nanoarcillas en compuestos lignocelulósicos las cuales
mejoraron las propiedades a flexión y lograron disminuir el efecto negativo de los
refuerzos lignocelulósicos en resistencia a la tracción. Lee et al. (2008) encontraron que
la adición de nanoarcillas puede mejorar las caracterizas térmicas de compuestos
lignocelulósicos como su estabilidad térmica.

1.6. Objetivos y Alcance
1.6.1. Objetivos
El objetivo general del presente trabajo técnico experimental es caracterizar compuestos
de polipropileno reforzado con polvo de bambú y nanoarcillas obtenidos mediante
extrusión e inyección.
Los objetivos específicos son:
·

Obtener materiales compuestos de matriz de polipropileno con refuerzos de polvo
de bambú y nanoarcillas mediante el proceso de extrusión.

·

Fabricar probetas a partir de los materiales compuestos obtenidos por extrusión
usando el proceso de inyección.

·

Caracterizar las probetas fabricadas mediante ensayos de tracción, flexión,
impacto y estabilidad térmica.

·

Evaluar las propiedades mecánicas y térmicas de los materiales compuestos
obtenidos.

1.6.2. Alcance
Se establecerán los parámetros de extrusión, inyección y secado adecuados para la
obtención de los compuestos. Se obtendrán materiales compuestos de polipropileno
reforzados con polvo de bambú y nanoarcillas. Para conseguirlo, se utilizará como matriz
polipropileno, como compatibilizante polipropileno maleizado (MAPP) en una cantidad fija
para todas las composiciones. Los refuerzos serán: polvo de bambú en diferentes
porcentajes en peso y tamaños de partícula; nanoarcillas, las cuales se usarán en dos
porcentajes en peso. Se obtendrán los compuestos y sus probetas mediante extrusión e
inyección, respectivamente. Posteriormente se realizarán ensayos mecánicos de tracción,
flexión, impacto, dureza, densidad. También de caracterización térmica como DSC, TGA
y TMA. Finalmente, se evaluarán las propiedades de los compuestos para escoger la
mejor composición.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
En este capítulo se revisan los parámetros de procesamiento para la obtención de los
materiales compuestos. Se presentan las propiedades de los materiales usados como el
polipropileno, polvo de bambú, MAPP y nanoarcillas según sus hojas técnicas y
modificaciones hechas para el estudio. También se explica la metodología seguida según
la bibliografía consultada, tales como la realización de dos extrusiones para la obtención
del compuesto con bambú y nanoarcillas o los límites de humedad aceptables para el
procesamiento de los materiales. Se indican las máquinas y equipos utilizados en cada
uno de los procesos. Además, se describen los ensayos mecánicos de tracción, flexión,
impacto y dureza, así como los de caracterización térmica tales como análisis diferencial
de barrido, análisis termomecánico y termogravimétrico.

2.1. Materiales Utilizados
Los materiales utilizados fueron polipropileno homopolímero PH1310 de marca
Petroquim, índice de fluidez de 13 g/10min según la ficha técnica del Anexo I,
temperatura de ablandamiento VICAT (1 kg) de 154 ºC, temperatura de deformación
térmica (455 kPa) de 95 ºC. Las nanoarcillas en polvo comerciales empleadas fueron tipo
Nanomer I.44PS. El compatibilizante utilizado fue polipropileno maleizado (MAPP) con un
1.4 wt% de anhídrido maleico obtenido de Ningbo Wecreat Functional Plastics, índice de
fluidez de 80 g/min a 90 g/min a 190ºC y temperatura de fusión de 150ºC.
El polvo de bambú es de la especie "Dendrocalamus Asper" proveniente de un
aserradero que produce tableros y latillas de bambú de densidad 1100 kg/m3 [34]. El
aserradero es parte de la hacienda San Marcos administrada por la Prefectura de
Pichincha y se encuentra ubicada en el cantón Pedro Vicente Maldonado. El bambú fue
tamizado en tamaños de partícula de 595 µm, 250 µm, 149 µm.

2.2. Metodología Experimental
En esta sección se detalla el proceso experimental utilizado en el presente trabajo
técnico-experimental. En este trabajo se estudió la influencia que tiene el tamaño de
partícula de bambú, la cantidad de polvo de bambú y la cantidad de nanoarcillas
presentes en el compuesto manteniendo constante la cantidad de compatibilizante
MAPP.
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2.2.1. Diseño experimental
La nomenclatura que se ha elegido para identificar cada tipo de material compuesto es:
PP-Bx-y-Nz. Los significados de estos se especifican en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Nomenclatura de los materiales compuestos.

Símbolo
PP
B
x
y
N
z

Denominación
Matriz de polipropileno
Polvo de bambú
Porcentaje en peso de polvo de bambú
Tamaño de partícula del polvo de bambú
Nanoarcillas
Porcentaje en peso de nanoarcillas

(Fuente: Propia)

Los porcentajes en peso fueron seleccionados en base a revisión bibliográfica y
limitaciones del proceso. El porcentaje en peso de nanoarcillas escogido fue de 2.5 y 5
wt%. El estudio de Yadav y Yusoh (2013) concluyó que a 2.5 wt% se dieron las mejores
propiedades en WPC. También, Castro et al. (2015) y Lee et al. (2009) reportaron buenas
propiedades con 5 wt% de nanoarcillas. Se sabe que mayores contenidos de estas no
son recomendables por cuestiones económicas por lo que se establece solo los dos
niveles mencionados. Mientras el porcentaje de compatibilizante fue fijado en 3 wt%
basados en la investigación de Yadav y Yusoh (2013) en compuestos WPC. Ellos
variaron el MAPP de 2 a 5 wt% y determinaron que a 2.5 wt% se tiene mejor rendimiento.
Takatani (2008) llegó a la misma conclusión al dar buenos resultados en 3 wt% de MAPP.
Los porcentajes de polvo de bambú 5, 10 y 15 wt% fueron seleccionados debido a su
procesabilidad. Se procesó contenidos mayores a 15 wt% de bambú, pero existieron
problemas ya que el bambú se acumulaba en la tolva secundaria y no podía ser
dosificado adecuadamente. Esto provocó que exista material lignocelulósico sobrante por
lo que se alteraban las relaciones en peso de los componentes.
El tamaño de partícula es otra variable a analizar. Los tamaños seleccionados fueron de
595, 250 y 149 µm. Gozdecki et al. (2011) y Stark y Rowlands (2003) investigaron este
efecto obteniendo diferentes resultados sin ser concluyentes. Tomando todo esto en
cuenta se presentan las composiciones usadas para la identificación de cada material
compuesto. Esto es indicado en la Tabla 2.2. De aquí en adelante solo se usará esta
nomenclatura para cualquier compuesto obtenido.
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Tabla 2.2. Composiciones para la identificación de los compuestos.

Material
PP
PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5
PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15149-N5

wt% de
nanoarcillas

wt% de polvo
de bambú

Tamaño de
partícula (μm)

0

0
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15

-

2.5

5

595

250

149

595

250

149

(Fuente: Propia)

Para el procesamiento de los compuestos en primer lugar se realizó el tamizado del polvo
de bambú en los tamaños seleccionados. Posteriormente se secaron las nanoarcillas y el
polvo de bambú. La obtención del material híbrido se realizó mediante dos extrusiones.
En la primera operación se extruyó el polipropileno junto con el compatibilizante y como
primer refuerzo las nanoarcillas. Se realizó el peletizado de los hilos. Posteriormente
estos fueron secados para la segunda extrusión.
En la segunda operación se realizó la extrusión de los pellets resultantes del proceso
anterior junto con el polvo de bambú. De la misma forma se realizó el correspondiente
peletizado y secado requerido para el proceso inyección. Las probetas para los ensayos
de caracterización mecánica y térmica fueron obtenidas mediante moldeo por inyección.
Se descartaron las probetas con rebabas o con mal acabado superficial. Finalmente se
realizaron los ensayos de caracterización mecánica y térmica. En la Figura 2.1 se ilustra
la metodlogía mediante un diagrama de flujo.
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Figura 2.1. Diagrama de procesos para la obtención de compuestos.
(Fuente: Propia)

2.2.2. Procesamiento
A continuación, se indica el procesamiento seguido para la obtención de los compuestos.
Además, se mencionan los equipos y parámetros usados en el trabajo.

2.2.2.1. Tamizado
El tamiz es un elemento que permite obtener diferentes tamaños de partícula de una
muestra al separar partículas finas de partículas gruesas. El polvo de bambú debe ser
tamizado para clasificarlos en los diferentes tamaños establecidos. Se utilizó tres tipos de
tamices de denominación ASTM N30, N60 y N100 con tamaños de partícula de 595 µm,
250 µm y 149 µm, respectivamente. Para obtenerlos se colocó una torre de 6 tamices
utilizando una tamizadora de vibración marca TYLER, modelo Ro-TAP 20097. Los
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tamaños de partícula de la torre fueron correspondientes a N20 (840 µm), N30 (595 µm),
N60 (250 µm), N80 (177 µm), N100 (149 µm) y N120 (125 µm). Finalmente, el polvo de
bambú fue almacenado en bolsas plásticas para su posterior procesamiento.

2.2.2.2. Secado
El proceso de secado fue realizado en una estufa y la verificación del porcentaje de
humedad en una termobalanza. El secado de las nanoarcillas, polvo de bambú y pellets
tanto de nanoarcillas como de material híbrido, previo a la inyección, fue realizado en una
estufa Venticell 404. Para verificar el porcentaje de humedad se empleó una
termobalanza Ohaus MB45.
Para las nanoarcillas se tomó en cuenta el estudio de Castro et al. (2015), donde
estableció que la humedad no exceda el 0.1% colocándolas a una temperatura de 80 ºC
durante 24 horas. Para el polvo de bambú se tomó como referencia el estudio de Villamar
et al. (2013) y Lee et al. (2008) que fijaron en 1% la humedad máxima para materiales
lignocelulósicos a 80 ºC durante 24 h para poder ser extruido. Para los pellets del
material híbrido se estableció que la humedad no exceda de 0.1% secándolos a 70 ºC
durante 12 horas.

2.2.2.3. Extrusión y peletizado
La extrusión fue realizada en la extrusora de marca Coperion ZSK 18 ML utilizada para
los dos procesos de extrusión que se estableció anteriormente. Posee dos tolvas, la tolva
principal se usó para colocar el material que será la matriz. La tolva secundaria fue
utilizada para agregar el componente o los componentes que se van a usar como
refuerzos. La extrusora de doble tornillo consta de cuatro motores de corriente alterna
controlados por un variador de frecuencia que mueven el eje principal, tiene una bomba
de vacío la cual sirve para eliminar material volátil del material compuesto, conectada
internamente [35, 36].
Posee un panel de control en el cual se puede especificar las temperaturas en cada zona,
las cuales se pueden variar desde temperatura ambiente hasta 380 ºC. Además, se
puede especificar las velocidades de los tornillos de la tolva principal y secundaria entre
valores de 0 a 260 rpm y de 60 a 600 rpm, respectivamente [33]. Los hilos de material
compuesto del proceso de extrusión se los enfrió en una tina de enfriamiento para que los
filamentos sean solidificados. Finalmente, los filamentos de material compuesto son
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triturados en pellets a través de una peletizadora, equipo que tiene una cuchilla rotatoria
para cortar el material que ingresa en forma de hilos o filamentos. Este proceso entrega
pellets del compuesto de tamaño uniforme, opera en rango de velocidades entre 0 y 1500
rpm [37].
Para establecer los parámetros de extrusión se tomaron como referencia los utilizados
por Castro et al. (2015) por ser la misma extrusora empleada. En dicho estudio se utilizó
un perfil de temperaturas de 165, 170, 175, 175, 180, 185 y 190 ºC. Respecto al polvo de
bambú, se realizó un análisis termogravimétrico (TGA) obteniéndose que a 195 ºC este
se empieza a degradar. También se consideraron las publicaciones de Flores et al.
(2013) y Lee et al. (2009) que emplearon un rango de temperaturas entre 180 y 195 ºC
[21, 38] para los materiales lignocelulósicos que usaron. De esta manera se estableció el
perfil de temperaturas para los compuestos con bambú. Los parámetros se muestran en
la Tabla 2.3. La obtención del material híbrido se la separó en dos extrusiones, tal como
indica el estudio realizado por Yadav y Yusoh (2013).

Tabla 2.3. Perfil de temperaturas de la extrusora.

Parámetro
Temperatura de tolva principal

Valor
180

Unidad
ºC

Temperatura de tolva secundaria

176

ºC

Temperatura de Zona 1

183

ºC

Temperatura de Zona 2

185

ºC

Temperatura de Zona 3

187

ºC

Temperatura del dado

190

ºC

Velocidad

120

rpm

(Fuente: Propia)

La obtención de los compuestos híbridos fue realizada en dos etapas. En la primera
etapa se obtuvieron pellets de nanocompuesto reforzado con nanoarcillas en el cual el
polipropileno actúa como matriz junto con el compatibilizante para que exista una mejor
unión de los refuerzos. Esto fue realizado con los parámetros de extrusión previamente
establecidos. En la segunda etapa, los pellets obtenidos del nanocompuesto se usaron
ahora como matriz y el polvo de bambú como segundo refuerzo con los mismos
parámetros de extrusión. Cabe indicar que para compuestos que poseen solo bambú el
procedimiento es el mismo al descrito en la primera etapa, pero con este refuerzo. Para la
obtención de pellets se utilizó la peletizadora K-Tron Colormax y fueron secados en la
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estufa para reducir la humedad resultante del proceso como se mencionó en la sección
2.2.2.2.

2.2.2.4. Inyección
Los pellets resultantes de los diferentes procesos realizados fueron inyectados inyectora
Milacron. Para ello, una vez encendido el equipo se ingresan el perfil de temperaturas,
perfil de presiones, tamaño de disparo y velocidad de inyección, las cuales son descritas
posteriormente. La inyectora Milacron inyecta la materia prima cargada en la tolva de
alimentación al molde que enfría y da la forma de las probetas para los diferentes
ensayos mecánicos. En este caso los parámetros de inyección tomados como referencia
según Castro et al (2015), fueron temperaturas de 45, 200, 205, 205 y 210 ºC. También
se consideró el estudio de Lee et al. (2008) que utilizaron como valor máximo de
temperatura 190ºC para prevenir la degradación del polvo de lignocelulósico que usaron
en su trabajo.
Se estableció un perfil de temperaturas para alimentación, zona 1, zona 2, zona 3 y de
boquilla de 56, 185, 187 y 190 ºC respectivamente. Se usaron diferentes parámetros de
inyección a fin de no obtener piezas incompletas y con rebabas. El conjunto inicial de
parámetros fue: presión de inyección de 110 bar, tamaño de disparo 20 mm, velocidad de
inyección 50 mm/s y retrosucción de 30 mm. El segundo conjunto de parámetros fue:
presión de inyección 150 bar, tamaño de disparo 30 mm, velocidad de inyección 60 mm/s
y retrosucción de 40 mm. Finalmente, las probetas fueron guardadas en fundas plásticas
para ser ensayadas.

2.2.3. Ensayos mecánicos
Se realizaron ensayos de tracción, flexión, impacto, dureza y mediciones de densidad. A
través de estos ensayos se llevó a cabo la caracterización mecánica.

2.2.3.1. Tracción
Los ensayos de tracción se cumplieron en base a las especificaciones de la norma ASTM
D638-10. La norma señala que existen varios tipos de probetas para llevar a cabo el
ensayo, en este estudio se trata de una probeta Tipo I con las dimensiones que se
especifican en la Figura 2.2.
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Figura 2.2. Dimensiones de las probetas para ensayo de tracción según la norma ASTM D638-10.
[39]

En la norma se indica que el número de especímenes para el ensayo debe ser de cinco
debido a que material compuesto es isotrópico. Igualmente se debe descartar las
probetas que tengan alguna imperfección o irregularidad superficial y también las que
tuvieron alguna rotura fuera del área del extensómetro. La velocidad del ensayo escogida
fue de 5 mm/min ±25 %. La norma indica que primero se debe escoger la velocidad más
baja y el ensayo debe tener un tiempo de ruptura dentro de 0.5 a 5 min, caso contrario se
debe aumentar la velocidad.
Previo al ensayo se hacen cinco marcas: medida de longitud total para hacer una marca
en el centro, marcas intermedias, una marca a 25 mm a ambos lados de la línea central,
marcas extremas y una marca desde cada extremo de la probeta a 25 mm de distancia.
Esto puede apreciarse en la Figura 2.3.

Figura 2.3. Probeta marcada según la norma ASTM D638-10.
(Fuente: Propia)

El equipo utilizado es la máquina universal de ensayos Tinius Olsen H25KS en donde se
ingresaron dos mediciones del largo y ancho de la sección transversal. Estas mediciones
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se las realizó dentro de la zona del extensómetro. Se colocó la probeta en las mordazas
de la máquina paralela a las marcas extremas y colocando el extensómetro en ellas para
empezar el ensayo. Terminado el ensayo se obtienen los datos necesarios para los
cálculos de resistencia a la tracción y el módulo de tracción.
La fórmula para el cálculo de la resistencia máxima es:
!"#$ (%&') = *

+(,)
-(../ )

(2.1)

Donde F es la fuerza máxima que ha soportado el material y A es el área transversal
promedio.
El módulo de elasticidad tangente se calcula tal como sugiere la norma ASTM D638-10
que indica que se debe calcular la pendiente de la porción inicial de la curva esfuerzodeformación. Para esto se divide la diferencia en los esfuerzos correspondiente a
cualquier segmento de la sección en esta línea recta por la diferencia correspondiente en
la deformación.
0=

!/ 1 !2* (%&')
3/ 1 32 (..4..)

(2.2)

Donde 5/ *y*52* son los esfuerzos tomados del tramo inicial de la recta y 6/ 7 62 son las
deformaciones correspondientes a sus esfuerzos correspondientes.

2.2.3.2. Flexión
Los ensayos de flexión fueron realizados bajo la norma ASTM D790-10 [40]. El equipo
usado es el mismo de los ensayos de tracción. En esta norma señala que si la probeta
posee un espesor superior a 1.6 mm debe colocarse los apoyos de la matriz a una
distancia de 16 veces el espesor de la probeta. Además, debe de ser lo suficientemente
larga para permitir que sobresalga en cada extremo al menos un 10% de los tramos de
los apoyos. Las probetas tuvieron las dimensiones como se especifican en la Figura 2.4.
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Figura 2.4. Dimensiones de las probetas para ensayo de flexión según la norma ASTM D790-10.
[40]

El número de especímenes a ensayar es de cinco probetas según lo que especifica la
norma para materiales isotrópicos, descartando las probetas que tengan imperfecciones y
no tengan paralelismo. La velocidad de ensayo se escogió basados en la norma ASTM
D7264, que indica que para una probeta de dimensiones estándar la velocidad del
cabezal móvil debe ser de 1 mm/min.
Previo a los ensayos se toma medidas de largo, ancho y espesor de las probetas. Se
realizaron tres marcas, una central y una a cada lado de la de la marca central con una
distancia entre ellas de 16 veces el espesor de cada probeta tal como indica en la norma.
Esto puede apreciarse en la Figura 2.5.

Figura 2.5. Probeta marcada según la norma ASTM D638-10.
(Fuente: Propia)

Se coloca la probeta sobre los apoyos de la máquina de ensayos de forma horizontal y
centrada para iniciar el ensayo. Concluido el ensayo se extrae los resultados en una hoja
de Excel para su manipulación y cálculo de resistencia a la flexión, módulo de flexión
tangente. Para el cálculo de la resistencia a la flexión se usó la fórmula:
!(%&') =

8&9(,..)
:;</ (..> )

(2.3)

Donde 5 es el esfuerzo de la fibra o capa más externa, P es la fuerza máxima aplicada
sobre el material, L es la longitud que existe entre los apoyos, b es el ancho y d es el
espesor de la sección transversal de la probeta.
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Para el cálculo del módulo de elasticidad a flexión la norma ASTM D7264 indica que se
debe elegir un rango de variación de 0.002 en deformación con un punto inicial de 0.001
y un punto final de 0.003 si los datos están disponibles en el rango de datos de la
deformación. En caso contrario se debe utilizar los puntos de datos más cercanos
posibles para ello se emplea la siguiente formula:
0=

!/ 1 !2* (%&')
3/ 1 32 (..4..)

(2.4)

Donde 52 7 62 es el esfuerzo y la deformación en el punto inicial y 5/ 7 6/ es el esfuerzo y su
deformación correspondiente en el punto final. Una vez ensayadas y recopilados los
datos de las probetas se procedió con el cálculo de su promedio, desviación estándar y
coeficiente de variación.

2.2.3.3. Impacto
La norma empleada para este ensayo fue la ASTM D256-10. El método E fue el
seleccionado para el ensayo porque la resistencia del material es baja. Las dimensiones
de la probeta se muestran en la siguiente Figura 2.6.

Figura 2.6. Dimensiones de las probetas para ensayo de impacto según la norma ASTM D256-10.
[41]

Antes de ser ensayadas las probetas se realizó una marca en la mitad de cada una,
como puede verse en la Figura 2.7. Luego se colocó la probeta en las mordazas en la
máquina de ensayos de impacto Tinius Olsen IT 504.

51

Figura 2.7. Probeta de impacto marcada para su ensayo.
(Fuente: Propia)

Se calibró la máquina con dos discos de serie 2017 de 454.4 g cada uno dando una
constante de 5.496 J. Después se liberó el péndulo para el ensayo y finalmente se
registran los datos de energía absorbida, energía absorbida por unidad de longitud y
energía absorbida por unidad de área.

2.2.3.4. Dureza
Empleando un durómetro de escala Shore D Pantec-HT se realizaron los ensayos de
dureza en cinco muestras. De un total de siete mediciones, se obtuvo cinco utilizando
probetas de diferentes tipos aleatoriamente. Finalmente se calculó el promedio,
desviación estándar y coeficiente de variación a fin de obtener

2.2.3.5. Determinación de densidad
Para determinar la densidad de los compuestos se escogieron 7 probetas aleatoriamente.
De estas se consideró las que tenían cinco con valores más cercanos a la media. Se
utilizó la fórmula del principio de inmersión mediante el uso de una balanza de precisión:
?@íABCDE =

F#CBG
?
F#CBG H F#IJ# #IJ#

(2.5)

Donde wKLMN es el peso en gramos de la muestra en el aire, wKOPK es el peso en gramos

de la misma muestra medida en agua y QKOPK es la densidad del agua a la temperatura

ambiente a la que se realizó el ensayo. Esta se encuentra tabulada en el manual de la
balanza.
La densidad medida debe ser aproximadamente igual a la densidad teórica calculada con
la ley de las mezclas. Esta enuncia que ciertas propiedades de materiales compuestos
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particulados dependen solo de sus porcentajes en peso y propiedades de sus refuerzos
[5]. Para el caso de la densidad se tiene que:
V

?R = S(TC U ?C ) = T2 U ?2 H T/ U ?/ HU U U HTV U ?V

(2.6)

CW2

Donde QX es la densidad del compuesto final, fC es la fracción volumétrica de la matriz o
refuerzos y QL es la densidad de los mismos. Para el caso de fracciones en peso se tiene:
?R =

Y

F
ZVCW2 C
[C

(2.7)

Donde wC es la fracción en peso de la matriz o refuerzos en el compuesto. Esta ecuación
es solo una deducción de la ecuación 2.6. Con esta relación puede deducirse
aproximadamente

la

densidad

que

tendrán

los

materiales

compuestos

independientemente de la medición.

2.2.4. Ensayos termomecánicos
Los ensayos fueron realizados a un grupo de composiciones seleccionadas. Los criterios
para la selección son: la procesabilidad y las variables más influyentes. Esto será
detallado ampliamente en la sección 3.1. Las muestras escogidas se pueden ver en la
Tabla 2.4.

Tabla 2.4. Composiciones establecidas para los análisis térmicos.

Por contenido de nanoarcillas
PP-B15-250-N0
PP-B15-250-N2.5
PP-B15-250-N5
Por contenido de polvo de bambú
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
(Fuente: Propia)
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2.2.4.1. Ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC)
Para la caracterización térmica se realizó el ensayo de calorimetría diferencial de barrido
o DSC por sus siglas en inglés (Differential Scanning Calorimetry). El DSC se usa para
medir temperatura de fusión, calor de fusión, temperatura de transición vítrea, energía y
temperatura de transición cristalina, calor específico etc.
En el análisis DSC se colocan dos muestras en platillos de aluminio, el de la muestra del
polímero y el de referencia el cual se lo deja vacío, los cuales se colocan en plataformas
pequeñas dentro de la cámara DSC [42]. Las muestras son calentadas o enfriadas
linealmente generalmente a una velocidad de 5 a 10 ºC/min. El equipo empleado en este
ensayo fue el DSC Q2000 de la marca TA Instruments. El software Universal Analysis
2000 permite la obtención de datos así como su análisis [43]. Las muestras a ensayar
poseen una masa entre 7.9 a 18.9 mg, tal como lo requiere el equipo para realizar el
análisis. Los parámetros escogidos se muestran en la Tabla 2.5.

Tabla 2.5. Parámetros DSC.

Parámetro

Valor

Unidad

Temperatura inicial

-40

ºC

Temperatura final

180

ºC

(Fuente: Propia)

A partir de los termogramas resultantes se determinó el grado de cristalinidad de los
compuestos caracterizados. La cristalinidad se ha calculado a partir de la ecuación:
\R =

]^"72__`
U Ybb
]^"7G$a

(2.8)

Donde ]^"72__` es la entalpia de fusión del polímero 100% cristalino que para el

polipropileno es 170 J/g y ]^"7G$a *es la entalpía de fusión obtenida de la muestra del
compuesto.

2.2.4.2. Análisis termomecánico (TMA)
El análisis termomecánico TMA (Thermomechanical Analyzer) utiliza un dilatómetro para
determinar la expansión térmica. El equipo es TMA Q400 de marca TA Instruments. En el
TMA se utiliza un dilatómetro para determinar la expansión térmica lineal de una muestra
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sólida en función de la temperatura. La expansión medida de la muestra se usa para
determinar el coeficiente de expansión térmica (α). El software (Universal Analysis 2000)
con el que se controla el equipo permite también obtener e interpretar los datos.
El análisis se lo realizó a las mismas composiciones que las del ensayo DSC. En este
caso las muestras tienen un espesor que varía entre 1.41 a 1.81 mm para la realización
del ensayo. Los parámetros empleados para este análisis se muestran en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6. Parámetros del TMA.

Parámetro

Valor

Unidad

Precarga

0.1

N

Fuerza aplicada

0.02

N

Temperatura final
Rampa

150
10

ºC
ºC

(Fuente: Propia)

2.2.4.3. Análisis termogravimétrico (TGA)
El análisis termogravimétrico (TGA) mide el cambio de peso o masa y la tasa de cambio
en función de la temperatura en una atmosfera controlada. Las mediciones se utilizan
principalmente para determinar la composición de los materiales y para predecir su
estabilidad térmica. Se puede analizar materiales que exhiben una pérdida o ganancia de
masa por descomposición, oxidación o pérdida de humedad. Estas mediciones de
temperatura se las hacen en una atmósfera inerte de oxígeno, nitrógeno o argón.
El equipo utilizado en el presente trabajo fue un analizador termogravimétrico TGA Q500
TA Instruments en conjunto con el software incorporado del mismo fabricante, con la
ayuda de este se ingresa los datos de temperatura, tiempo y rampas de temperatura con
las que se va a realizar el ensayo.
Éste fue realizado a las seis composiciones seleccionadas, así como la de matriz pura.
Todas las muestras tuvieron una masa menor a 1 g para el correcto análisis de las
mismas. Los parámetros empleados para este análisis se muestran en la Tabla 2.7.
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Tabla 2.7. Parámetros del TGA.

Parámetro

Valor Unidad

Temperatura inicial
Temperatura final

25
600

Velocidad
Atmósfera
Flujo de nitrógeno para el balance de la muestra
Flujo de nitrógeno para el ensayo de la muestra
(Fuente: Propia)
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ºC
ºC

10
ºC/min
Nitrógeno
40
mL/min
60
mL/min

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos de tracción, flexión, impacto,
dureza y densidad. Se realiza un análisis estadístico por el método ANOVA en el
programa Statgraphics para determinar la influencia de las variables expuestas dentro del
alcance. Se muestran los resultados de los ensayos termomecánicos de las
composiciones más relevantes en base al análisis de las propiedades mecánicas y
procesabilidad. Se verá que el tamaño de partícula tiene un rol más importante en la
procesabilidad del material que sobre las propiedades mecánicas. Mientras que el
contenido de bambú y nanoarcillas serán las variables preponderantes en la influencia de
las propiedades mecánicas y térmicas. Las propiedades a flexión tendrán mayores
mejoras por la presencia de nanoarcillas y bambú. Por lo demás, se cumplen algunas de
las tendencias previstas en la revisión bibliográfica como el inminente aumento de
fragilidad. Se determinará que el compuesto PP-B15-250-N2.5 tendrá mejores
propiedades, con incrementos de 85, 21, 59, 11 y 6% en módulo de elasticidad,
resistencia a la flexión, módulo de flexión, dureza y densidad, y disminuciones del 76 y
14% en resistencia al impacto y resistencia tracción respecto al polipropileno. Finalmente,
se compara los resultados de la investigación con otros estudios. Los resultados a flexión
presentarán tendencias similares, así como los módulos, pero los valores numéricos
serán diferentes por el uso de distintos materiales y procesos en cada trabajo.

3.1. Ensayos de Caracterización Mecánica
Las probetas obtenidas mediante el proceso de inyección fueron ensayadas para
tracción, flexión, impacto y dureza. Los datos tabulados son valores promedio con el
correspondiente coeficiente de variación. Las gráficas de esfuerzo vs. deformación
escogidas representan los valores más cercanos al promedio.

3.1.1. Ensayos de tracción
Los resultados de los ensayos de tracción se muestran en la Tabla 3.1. Se presentan los
datos de resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, deformación al esfuerzo último y
deformación a la rotura. Los valores de las propiedades fueron promediados en base a
cinco probetas ensayadas para cada composición según la norma ASTM D638-10. Cabe
indicar que el módulo de elasticidad es superior al PP en todos los casos al ser una
propiedad inherente de los refuerzos lignocelulósicos y por ende del bambú [15].
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Tabla 3.1. Propiedades a tracción obtenidas del polipropileno y materiales compuestos.

Material

Resistencia a
la tracción

Módulo de
elasticidad

MPa CV (%) MPa CV (%)

Deformación
al esfuerzo
último

Deformación
a la rotura

%

CV (%)

%

CV (%)

PP

28

3

2907

4

5

6

37

5

PP-B5-595-N0
PP-B10-595-N0
PP-B15-595-N0
PP-B5-250-N0
PP-B10-250-N0
PP-B15-250-N0
PP-B5-149-N0
PP-B10-149-N0
PP-B15-149-N0

28
27
27
28
28
28
29
29
29

0.81
2
1.4
2
2
1.5
7
6
3

4575
4855
4859
4097
4814
5182
4172
4333
5413

12
7
11
6
8
7
3
10
8

4
3
3
3
3
3
3
3
2

4
9
5
6
9
6
6
8
6

9
6
5
8
5
4
7
6
4

13
12
14
9
14
9
11
10
17

PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5

28
27
27
28
25
24
27
25
23

1.4
2
2
2
2
0.9
3
2
3

4696
5211
5325
4216
4911
5385
4334
5032
5531

11
9
11
7
8
4
4
13
11

3
2
2
3
2
2
3
2
2

4
6
3
3
7
2
7
3
6

6
4
4
6
5
4
7
5
4

12
10
12
13
13
8
8
5
14

PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15-149-N5

29
26
25
28
26
24
27
26
23

2
0.6
3
2
1.2
0.45
1.3
1
4

5061
5146
6088
5064
5176
5611
4540
4966
5462

13
8
14
7
2
6
9
6
8

3
2
2
3
2
2
3
2
2

4
3
10
7
7
2
2
3
5

5
4
3
5
4
3
6
4
4

12
14
12
8
9
10
8
9
9

(Fuente: Propia)

En todos los casos el coeficiente de variación se mantiene bajo 15%. Esto muestra una
buena repetibilidad en los resultados obtenidos. A continuación, se analizará el efecto de
las variables propuestas en este estudio.

58

3.1.1.1. Tamaño de partícula
En la Figura 3.1 se presentan las curvas de esfuerzo vs. deformación porcentual del
polipropileno junto con un grupo de materiales representativos. Se usaron compuestos
con 5 wt% de nanoarcillas y 15 wt% de polvo de bambú en cantidades fijas. En estos se
varió el tamaño de partícula en los tres tamaños indicados anteriormente para evaluar su
influencia. Se observa que la resistencia a la tracción es mayor cuando el tamaño de
partícula es más grande, pero al mismo tiempo es menos dúctil, aunque esto tendrá que
comprobarse con el análisis estadístico. El PP es superior en resistencia, pero no en
módulo. La gráfica representa probetas dentro de los valores cercanos al promedio e
igualmente las que serán presentadas para el análisis de la fractura.

Variable: Tamaño de partícula
30

Esfuerzo (MPa)

25
20
PP

15

595-N5-B15

10

250-N5-B15

5

149-N5-B15

0
0

2

4

6
8
Deformación (%)

10

12

14
18

Figura 3.1. Curvas esfuerzo vs. deformación porcentual del polipropileno y compuestos en función
del tamaño de partícula.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.2 confirma lo presentado en la gráfica anterior. El PP tiene una gran
deformación respecto a las demás. Las dimensiones de todas las probetas seleccionadas
para ser ensayadas tuvieron valores en promedio de 164.6 mm de largo, 18.8 mm ancho
y 3.23 mm de espesor. Por lo tanto, se cumplió lo que establece la norma para la
realización de estos ensayos.
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Figura 3.2. Comparación del PP en deformación respecto a los tamaños 595, 250, y 149 μm en
orden descendente.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.3 se observa que la probeta correspondiente al tamaño 149 μm fluyó más
respecto a los otros tal como indica la Figura 3.1. En todas las probetas se produjo una
fractura frágil al poder ser ensambladas nuevamente. Las dimensiones finales fueron de
166, 166.01 y 166.5 mm a tamaños menores frente a los 164.6 mm iniciales. Todas las
probetas ensayadas fallaron en la misma zona como se ve en la figura, además las
fracturas son casi perpendiculares a la deformación debida a la fuerza aplicada. Para
otras composiciones se tienen iguales comportamientos en las zonas de fractura y
fluencia del material.
.

Figura 3.3. Probetas ensayadas correspondientes a los tamaños de 595, 250 y 149 μm de
izquierda a derecha.
(Fuente: Propia)
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La zona de fractura puede verse en la Figura 3.4. Se puede apreciar la ausencia de
defectos. Hay aparentemente una mejor dispersión a medida que se disminuye el tamaño
de partícula, pero más allá de eso no se ven diferencias significativas entre probetas. La
zona de fractura no muestra una dirección específica, aunque es de tipo granular,
característica de fracturas frágiles.

Figura 3.4. Fracturas en probetas correspondientes a tamaños de 595, 250 y 149 μm de izquierda
a derecha.
(Fuente: Propia)

A continuación, se realiza el análisis estadístico para determinar la influencia del tamaño
de partícula. En la Figura 3.5 se presenta las medias de la resistencia a la tracción del
mismo grupo de materiales híbridos. El análisis estadístico ANOVA, ver Anexo III, reveló
que existe una diferencia estadísticamente significativa con los tamaños de partícula 595250 μm y el de 149 μm.

Figura 3.5. Resistencia a la tracción de compuestos variando el tamaño de partícula del bambú.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.6 se muestra el gráfico de medias del módulo de elasticidad de los
compuestos.

El

análisis

estadístico

ANOVA

reveló

que

no

hay

diferencia

estadísticamente significativa entre las medias de tamaños de partícula para el módulo de
elasticidad. Por lo tanto, no es una variable influyente en el módulo de elasticidad.

Figura 3.6. Módulo de elasticidad de materiales compuestos variando el tamaño de partícula.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.7 se muestra el gráfico de medias para la deformación al esfuerzo último
de los materiales. El análisis estadístico ANOVA reveló que no hay diferencia
estadísticamente significativa entre las medias de deformación para diferentes tamaños
de partícula. Por lo tanto, no es una variable influyente en esta propiedad.

Figura 3.7. Deformación al esfuerzo ultimo de materiales compuestos variando el tamaño de
partícula.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.8 se muestra la gráfica de medias de la deformación a la rotura. El análisis
mostró una diferencia estadísticamente significativa de la deformación a la rotura entre
tamaños de partícula de 595 μm y 250-149 μm, esto puede comprobarse en el Anexo III.

Figura 3.8. Deformación a la rotura de materiales compuestos variando el tamaño de partícula.
(Fuente: Propia)

A medida disminuye el tamaño de partícula la resistencia a la tracción disminuye, pero la
deformación es mayor. Esto es debido al comportamiento fibroso del bambú en tamaños
grandes ya que las fibras transmiten las cargas de manera más efectiva, tal como indica
Gozdecki et al. (2011) en su trabajo, aunque limitan la deformación total. Estos autores
reportan aumentos del 14% respecto a tamaños pequeños mientras que en este estudio
se tuvo máximos de 12%. Esto no ocurre para compuestos con 0 wt% de nanoarcillas
donde no hubo cambios en la resistencia entre tamaños de partícula ni respecto al PP.
Posiblemente las nanoarcillas al unirse en primera instancia con el PP empeoraron la
interfaz final provocando aglomeraciones y por ende concentraciones de esfuerzo en
tamaños de partícula pequeños [27]. El módulo no es afectado al ser función del
contenido de bambú.
El compuesto PP-B15-595-N5 tiene una disminución de 11% en resistencia en
comparación con el PP, pero tiene el inconveniente de su procesabilidad. Mientras tanto
el compuesto PP-B15-149-N5 muestra una caída del 18% respecto al PP por lo que el
tamaño de partícula más pequeño no es el mejor, en las demás composiciones el
comportamiento fue similar. Los compuestos con mejores propiedades a tracción son los
de tamaño de partícula de 250 µm por ser idénticos estadísticamente a 595 µm en
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resistencia a la tracción, altas resistencias, e idénticos en deformaciones totales a 149 μm
que tienen buena ductilidad. También son fáciles de procesar y la resistencia a la tracción
no es muy afectada como cuando se usan partículas de tamaños menores a 149 μm.

3.1.1.2. Porcentaje en peso de nanoarcillas
En la Figura 3.9 se muestra la gráfica de esfuerzo vs. deformación porcentual de
compuestos representativos. En estos se varió el contenido de nanoarcillas manteniendo
fija la cantidad de polvo de bambú en 10 wt% y en tamaño de partícula de 250 μm. La
adición de nanoarcillas disminuye la ductilidad y la resistencia a la tracción respecto al
PP, sin embargo, el módulo de elasticidad aumenta. El compuesto con refuerzo solo de
bambú, es decir con N0-B10-250 es el más dúctil de los 3 y su resistencia no se ve muy
disminuida respecto al PP. Esto se comprobará con el análisis estadístico.

Variable: % de Nanoarcilla (N)
30

Esfuerzo (MPa)

25
20
PP

15

N2.5-B10-250
N5-B10-250

10

N0-B10-250
5
0
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6
8
Deformación (%)

10

12

14
18

Figura 3.9. Curvas esfuerzo vs. deformación porcentual del polipropileno y materiales compuestos
variando el contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.10 muestra las probetas ensayadas y permite verificar lo observado en la
curva de esfuerzo vs. deformación. El PP tiene una gran deformación respecto a los
demás compuesto. Las probetas seleccionadas cumplieron con las dimensiones de la
norma, igual que el caso anterior.
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Figura 3.10. Comparación del PP en deformación respecto 0, 2.5 y 5 wt% de nanoarcillas en orden
descendente.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.11 indica que aumentando la cantidad de nanoarcillas la fractura es menos
dúctil ya que el material fluyó en menor cantidad tal como se indica la Figura 3.9. La
fractura fue de tipo frágil al poder ensamblarse nuevamente las dos partes de la probeta,
pero con una pequeña diferencia de dimensiones. Estas fueron de 165.9, 166.01 y
166.16 mm en 0, 2.5 y 5 wt% frente a los 164.6 mm iniciales. Todas las probetas fallaron
en la misma zona. Se puede observar una atenuación del color a medida que se agrega
las nanoarcillas por su característico color blanco.

Figura 3.11. Probetas ensayadas correspondientes a contenidos de 0, 2.5 y 5 wt% de izquierda a
derecha.
(Fuente: Propia)
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La Figura 3.12 indica la zona de fractura. Se puede apreciar la ausencia de defectos. La
zona de fractura no muestra una dirección específica y es de tipo granular, característica
de fracturas frágiles. Este tipo se ve más claramente en 5 wt% mientras en 0 wt% se
tiene un tipo más fibroso lo que indica mayor ductilidad a bajos contenidos de
nanoarcillas y su zona desgarre es mayor respecto a las demás.

Figura 3.12. Fracturas en probetas correspondientes a contenidos de 0, 2.5 y 5 wt% de izquierda a
derecha.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.13 se presenta el gráfico de medias de la resistencia a la tracción. Se
puede ver que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de
porcentaje de nanoarcillas para resistencia. Por lo tanto, las nanoarcillas son una variable
influyente. Además, se ve que los compuestos con 0 wt% conservan el valor de la
resistencia respecto a los que poseen 2.5 y 5 wt% de nanoarcillas que muestran
descensos apreciables en sus valores. Sin embargo, a medida que se aumenta la
cantidad de nanoarcillas se comienza a ver una compensación de la resistencia, es decir
con N5 se tiene una disminución menor de la resistencia a la tracción, aunque la
diferencia es mínima.

Figura 3.13. Resistencia a la tracción de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.14 se presenta el gráfico de las medias de módulo de elasticidad de los
materiales. El análisis estadístico indicó que no existe diferencia estadísticamente
significativa del módulo de elasticidad de estos materiales por lo que no es una variable
influyente en esta propiedad.

Figura 3.14. Módulo de elasticidad de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.15 se muestra la gráfica de medias de la deformación al esfuerzo último. El
análisis estadístico indicó que existe una diferencia estadísticamente significativa en la
deformación al esfuerzo último entre los valores con 0 wt% y los 2 siguientes.

Figura 3.15. Deformación al esfuerzo ultimo de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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En la figura 3.16 se muestra la gráfica de medias de la deformación a la rotura de los
materiales. El análisis indicó que existe una diferencia estadísticamente significativa en la
deformación a la rotura entre los contenidos con 0 wt% y los 2 siguientes.

Figura 3.16. Deformación a la rotura de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Las nanoarcillas influyen en las propiedades de tracción a excepción del módulo de
elasticidad, aunque este siempre es mayor al PP. El aumento del contenido de
nanoarcillas disminuye la resistencia casi en todos los casos, a excepción de 0 wt%, por
la posible formación de agregados y una pobre adhesión de interfaces, y empeora a
contenidos altos de bambú. El compuesto PP-B10-250-N0 tiene una resistencia a la
tracción igual al PP y un aumento en módulo del 67%. El compuesto PP-B10-250-N2.5,
respecto al PP, disminuye su resistencia en 11% y en módulo aumenta un 69%. El
compuesto PP-B10-250-N5 disminuye su resistencia en 7% y aumenta en su módulo en
78% respecto al PP. Es decir, al agregar nanoarcillas en 2.5 wt% la resistencia disminuye
y su módulo aumenta respecto al PP. Pero al agregar 5 wt% de nanoarcillas la resistencia
y módulo aumente especto a los compuestos de 2.5 wt%. Sin embargo, los aumentos
entre 2.5 y 5 wt% no son muy significativos ya que solo para estas composiciones
aumentaron y muy poco ya que para otras la resistencia disminuye.

3.1.1.3. Porcentaje de polvo de bambú
En la Figura 3.17 se presenta la gráfica de esfuerzo vs. deformación de compuestos
representativos. En estos se varió el contenido de polvo de bambú manteniendo fijo el
tamaño de partícula en 250 μm y el contenido de nanoarcillas en 5 wt%. Se puede
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observar que hay una tendencia clara respecto a la ductilidad de los compuestos, es decir
mientras más contenido de polvo de bambú el material es menos dúctil, además la
resistencia a la tracción disminuye.

Variable: % de Bambú (B)
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Figura 3.17. Curvas de esfuerzo vs. deformación porcentual del polipropileno y materiales
compuestos variando el contenido de polvo de bambú.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.18 muestra las probetas ensayadas. El PP tiene una gran deformación
respecto a los demás compuestos. Las probetas cumplen las dimensiones de la norma,
tal como se mencionó en el apartado anterior.

Figura 3.18. Comparación del PP en deformación respecto 5, 10 y 15 wt% de bambú en orden
descendente.
(Fuente: Propia)
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La Figura 3.19 muestra el cambio al aumentar bambú. La probeta con 5 wt% de bambú
muestra una fractura dúctil mientras se va haciendo más frágil a medida que se aumenta
el refuerzo lignocelulósico ya que el material fluyó en menor cantidad. La fractura fue de
tipo frágil al poder ensamblarse nuevamente las dos partes, pero con diferencias
dimensionales de 166.36, 166.26 y 166.01 mm en 5, 10 y 15 wt% frente a los 164.6 mm
iniciales. Todas las probetas fallaron en la misma zona.

Figura 3.19. Probetas ensayadas correspondientes contenidos de 5, 10 y 15 wt% de izquierda a
derecha junto con probeta de PP.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.20 se indican las zonas de fractura. Igualmente, hay ausencia de defectos.
La zona de fractura no muestra una dirección específica y es de tipo granular,
característica de fracturas frágiles. Esto se ve más claramente en 15 wt%, mientras en 5
wt% se tiene un tipo más fibroso lo que indica mayor ductilidad a bajos contenidos de
bambú además de poseer más PP.

Figura 3.20. Fracturas en probetas correspondientes a contenidos de 5, 10 y 15 wt% de izquierda
a derecha.
(Fuente: Propia)
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En la figura 3.21 se muestra la gráfica de medias de la resistencia a la tracción de los
compuestos variando el porcentaje en peso de polvo de bambú. El análisis estadístico
indicó que existe una diferencia estadísticamente significativa de la resistencia por lo que
el polvo de bambú es una variable influyente.

Figura 3.21. Resistencia a la tracción de materiales compuestos variando el contenido de polvo de
bambú.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.22 se muestra la gráfica de medias del módulo de elasticidad de los tres
materiales compuestos. El análisis estadístico indicó que existe una diferencia
estadísticamente significativa del módulo de elasticidad entre 5-10 wt% y 15 wt%. Por lo
tanto, es una variable influyente en la propiedad analizada.

Figura 3.22. Módulo de elasticidad de materiales compuestos variando el contenido de polvo de
bambú.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.23 se muestra la gráfica de medias de la deformación al esfuerzo último de
los compuestos. El análisis estadístico realizado usando Statgraphics indicó que existe
una diferencia estadísticamente significativa por lo que el contenido de bambú es una
variable influyente en la deformación del material compuesto.

Figura 3.23. Deformación al esfuerzo último de materiales compuestos variando el contenido de
polvo de bambú.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.24 se muestra el gráfico de medias de la deformación a la rotura de los
compuestos. El análisis estadístico indicó que existe una diferencia estadísticamente
significativa en la deformación a la rotura entre los compuestos con B5 y los restantes.

Figura 3.24. Deformación a la rotura de materiales compuestos variando el contenido de polvo de
bambú.
(Fuente: Propia)
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El polvo de bambú en los compuestos es una variable influyente en todas las
propiedades de tracción. Al aumentar la cantidad de bambú, por el tipo de procesamiento
realizado al ser incluido en el segundo paso de extrusión, se empeora la adhesión de las
fases del compuesto. Esto se ve remarcado a mayores contenidos de bambú porque se
empeora aún más los enlaces moleculares con la matriz polimérica al haber más cantidad
de material lignocelulósico [44]. Según indican Ziaeitabari y Khademieslam (2012) las
nanoarcillas interactúan más con el PP y MAPP en la primera etapa de procesamiento, y
cuando el bambú es incluido en la segunda etapa este no logra introducirse eficazmente
en la interfaz formándose agregados y esto obviamente empeora a mayores contenidos
de ambos [27].
Por otra parte, el compuesto PP-B5-250-N5 tiene una resistencia la tracción igual a al PP,
su módulo de elasticidad aumenta en un 74% con respecto a la del PP, pero usando baja
cantidad de polvo de bambú. Mientras tanto el compuesto PP-B15-250-N5 tiene una
disminución en resistencia respecto al PP en 14% pero muestra un aumento en el módulo
de 93% con alta cantidad de polvo de bambú. Es decir que los compuestos con menor
cantidad de bambú tienen más resistencia, pero menor módulo con respecto a los que
tienen mayor cantidad de polvo. Debido a ello se puede decir que el compuesto PP-B10250-N5, que tiene propiedades medias, es una alternativa viable ya que tiene una
disminución de resistencia del 7% y un aumento en módulo de 78% con una cantidad
moderada de polvo de bambú. Se observa el mismo comportamiento en otras
composiciones, a excepción de 0 wt% de nanoarcillas donde la resistencia se mantiene
igual al del PP ya que el bambú interactúa directamente con el MAPP y el PP formando
enlaces moleculares más fuertes.
Por lo tanto, los compuestos con mejores propiedades a tracción en este trabajo son
aquellos que se obtiene con tamaños de partícula de 250 μm. El mejor porcentaje de
nanoarcillas dependerá de las propiedades restantes a analizar y el contenido de bambú
se establecerá entre 10 y 15 wt% más por cuestiones ambientales y de durabilidad, como
señala Zhou et al. (2014) en su estudio [22] ya empeoran un poco la resistencia del PP.

3.1.2. Ensayos de flexión
En la Tabla 3.2 se muestran los resultados de los ensayos de flexión. Se presentan la
resistencia a la flexión, módulo tangente a la flexión, deformación al esfuerzo último. Al
igual que en tracción, todas las propiedades indican un coeficiente de variación menor al
15%. Por esto se puede tener confianza en los resultados, así como su reproducibilidad.
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Tabla 3.2. Propiedades a flexión obtenidas del polipropileno y materiales compuestos.

Resistencia a
la flexión

Módulo
tangente a la
flexión

Deformación
al esfuerzo
último

MPa

CV (%)

MPa

CV (%)

%

CV (%)

PP

32

5

1076

8

6

4

PP-B5-595-N0
PP-B10-595-N0
PP-B15-595-N0
PP-B5-250-N0
PP-B10-250-N0
PP-B15-250-N0
PP-B5-149-N0
PP-B10-149-N0
PP-B15-149-N0

39
38
39
39
38
42
34
34
41

3
3
3
2
1.4
1.1
2
8
2

1379
1383
1428
1237
1346
1522
1196
1310
1564

15
11
9
8
11
13
2
5
6

6
6
6
6
6
6
7
6
6

1.5
4
4
3
6
4
5
3
1.5

PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5

41
40
39
41
40
39
39
38
35

1.3
1.1
0.7
2
2
1.0
2
1.2
3

1511
1670
1780
1389
1662
1711
1414
1630
1739

4
4
7
6
13
6
6
7
2

6
6
6
6
6
5
6
6
5

3
3
7
6
4
1.1
5
4
9

PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15-149-N5

43
40
38
41
38
37
40
40
37

3
4
6
2
2
2
0.9
0.7
3

1790
1903
1993
1840
1923
2026
1667
1833
1850

7
3
4
3
7
3
4
4
3

6
6
5
6
6
5
6
6
6

6
7
9
2
3
4
5
7
4

Material

(Fuente: Propia)

3.1.2.1. Tamaño de partícula
En la Figura 3.25 se muestra la gráfica de esfuerzo vs. deformación de los compuestos.
Se realizó un análisis idéntico al hecho en tracción. Para este caso se mantuvo fijo el
contenido de nanoarcillas en 5 wt% y el en bambú en 15%. Ninguna probeta llegó a la
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fractura ya que la máquina se detuvo al 5% posterior a la deformación última según la
norma ASTM D790-10. Se ve que los compuestos tienen mejores propiedades que el PP
tanto en resistencia como en módulo. La significancia de las variables será evaluada con
el análisis estadístico.

Variable: Tamaño de partícula
45

Esfuerzo (MPa)
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149-N5-B15
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2

4
6
Deformación (%)

8
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Figura 3.25. Curvas esfuerzo vs. deformación del polipropileno y materiales compuestos variando
el tamaño de partícula.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.26 se observa que las probetas tienen casi la misma recuperación elástica,
además de existir deformación localizada.

Figura 3.26. Probetas ensayadas correspondientes a los tamaños de partícula de 595, 250 y 149
de arriba a abajo.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.27 se muestra la gráfica de medias de la residencia a la flexión de las tres
composiciones seleccionadas. En estos compuestos se varió el tamaño de partícula del
polvo de bambú para observar si su influencia es relevante en esta propiedad. El análisis
estadístico ANOVA indicó que no existe una diferencia estadísticamente significativa en
la resistencia de los compuestos por lo que el tamaño de partícula no influye en esta
propiedad. El comportamiento es el mismo para otras composiciones.

Figura 3.27. Resistencia a la flexión de materiales compuestos variando el tamaño de partícula.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.28 muestra la gráfica de medias del módulo tangente a la flexión de los tres
materiales compuestos. El análisis estadístico indicó que existe una diferencia
estadísticamente significativa del módulo entre el tamaño de partícula de 149 μm y las
demás.

Figura 3.28. Modulo tangente a la flexión de materiales compuestos variando el tamaño de
partícula.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.29 se muestra la gráfica de medias de la deformación al esfuerzo último de
los tres compuestos. El análisis estadístico indicó que no existe una diferencia
estadísticamente significativa en la deformación al esfuerzo último por lo que esta
variable no influye en esta propiedad.

Figura 3.29. Deformación al esfuerzo ultimo de materiales compuestos variando el tamaño de
partícula.
(Fuente: Propia)

Se puede concluir que el tamaño de partícula no es influyente en las propiedades a
flexión salvo para el módulo de flexión. Aunque el compuesto PP-B15-149-N5 muestra un
aumento de 41% respecto al PP en el módulo, se necesita más tiempo en el tamizado y
la obtención de tamaños de partícula más finos aumenta el costo del proceso [8], además
de ser menor en 9% a la composición PP-B15-250-N5. Por esta razón la elección del
compuesto con las mejores propiedades de flexión queda restringida al tamaño de
partícula de 250 μm por tener las mejores propiedades, al ser iguales al tamaño más
grande y ser más fáciles de procesar, muy similar a lo visto en tracción.

3.1.2.2. Porcentaje en peso de nanoarcillas
La Figura 3.30 muestra la gráfica de esfuerzo vs. deformación de varias composiciones.
Se varió el contenido de nanoarcillas manteniendo fija las cantidades de bambú y el
tamaño de partícula. Se observa que el comportamiento a la deformación máxima es la
misma que en el anterior caso mientras que la resistencia a la flexión es superior al PP
con el aumento de nanoarcillas. El uso de nanoarcillas disminuye la resistencia frente a
los compuestos que poseen solo bambú.
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Figura 3.30. Curvas esfuerzo vs deformación del polipropileno y materiales compuestos variando
el contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.31 se puede observar una comparación con las probetas ensayadas. La
probeta correspondiente a 0 wt% es la más dúctil ya que las demás muestran una menor
deformación permanente. A medida que se aumenta el contenido de nanoarcillas se ve
que las probetas quedaron con mayor deformación. Todas las probetas presentan
deformación localizada.

Figura 3.31. Probetas ensayadas correspondientes a contenidos de 0, 2.5 y 5 wt% de arriba a
abajo.
(Fuente: Propia)

78

En la Figura 3.32 se muestra el grafico de medias de la resistencia a la flexión de los
compuestos. El análisis estadístico indicó que existe una diferencia estadísticamente
significativa en la resistencia de los materiales compuestos cuando se varía el contenido
de nanoarcillas. Por lo tanto, las nanoarcillas influyen en la resistencia a la flexión de los
compuestos. Además, el comportamiento con otras composiciones es similar.

Figura 3.32. Resistencia a la flexión de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.33 se muestra la gráfica de medias del módulo tangente a la flexión de los
compuestos. El análisis estadístico indicó que existe una diferencia estadísticamente
significativa en el módulo tangente de los compuestos cuando se varía el contenido de
nanoarcillas. Por lo tanto, ocurre el mismo comportamiento que el caso anterior, las
nanoarcillas influyen en el módulo de flexión.

Figura 3.33. Modulo tangente a la flexión de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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La Figura 3.34 muestra la gráfica de medias de la deformación al esfuerzo último de los
materiales variando el contenido de nanoarcillas. El análisis estadístico mostro que existe
una diferencia estadísticamente significativa en la deformación al esfuerzo último en los
compuestos cuando de varia el porcentaje en peso de nanoarcillas. Este sucede para
contenidos sin nanoarcillas frente a los demás.

Figura 3.34. Deformación al esfuerzo ultimo de materiales compuestos variando el contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Con 5 wt% de bambú aumentan la resistencia y el módulo flexión incluso usando 5 wt%
de nanoarcillas. Al haber poca cantidad de bambú este interactúa mejor con la interfaz
PP-N, cosa que no sucede a contenidos mayores de bambú. El compuesto PP-B15-250N0 posee la menor resistencia de las composiciones para tamaños de 250 μm pero es
superior al PP en 15%. Usando 10 y 15 wt% de bambú la resistencia a la flexión tiende a
disminuir o mantenerse igual con 2.5 y 5 wt% de nanoarcillas. Yadav y Yusoh (2015)
indican al aumentar refuerzos se forman aglomerados de modo que afecta a su
dispersión y por lo tanto disminuye la resistencia ya que las cargas no son transferidas a
través de la matriz eficazmente [28]. En el módulo a mayor contenido de nanoarcillas este
aumenta para todas las composiciones. Esto es debido a que las nanoarcillas poseen
una gran relación de aspecto y rigidez siendo grandes precursoras de este efecto ya que
hay mayor área superficial de contacto [26] pero obviamente disminuyendo la ductilidad.
La composición PP-B5-250-N0 tiene el menor valor del módulo, pero sigue siendo mayor
que el del PP con 15% por lo que a mayores valores de nanoarcillas se tendrá mejoras
mucho más altas en propiedades a flexión.
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3.1.2.3. Porcentaje de polvo de bambú
En la Figura 3.35 se presenta la gráfica de esfuerzo vs. deformación para varios
compuestos. Se varió el contenido de polvo de bambú manteniendo fijo el tamaño de
partícula y el contenido de nanoarcillas. Todas las composiciones fueron superiores en
resistencia respecto al PP y con mayores módulos.
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Figura 3.35. Curvas esfuerzo vs. deformación porcentual del polipropileno y materiales
compuestos variando el contenido de polvo de bambú.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.36 se puede observar una comparación con las probetas. La probeta con
menor cantidad de polvo de bambú, es decir en 5 wt%, tiene menor ductilidad ya que
posee deformación permanente superior a las demás. A medida que se aumenta la
cantidad de bambú se tiene una mayor recuperación elástica.

Figura 3.36. Probetas ensayadas a flexión correspondientes a contenidos de 5, 10 y 15 wt% en
orden descendente.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.37 se muestra el gráfico de medias de la resistencia a la flexión de los
compuestos cuando se varía el contenido de polvo de bambú. El análisis estadístico
mostró que existe una diferencia estadísticamente significativa en la resistencia a la
flexión en los compuestos cuando varía el contenido de polvo de bambú de 5 wt% con las
restantes.

Figura 3.37. Resistencia a la flexión de materiales compuestos variando el contenido de polvo de
bambú.
(Fuente: Propia)

Sin embargo, para contenidos de 0 wt% de nanoarcillas se tuvo un comportamiento
diferente, como se puede observar en la Figura 3.38. Es decir, al aumentar el contenido
de polvo de bambú la resistencia aumenta, aunque para contenidos bajos no existan
diferencias estadísticamente que si se evidencian a mayores porcentajes.

Figura 3.38. Resistencia a la flexión de materiales compuestos variando el contenido de polvo de
bambú sin nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.39 se muestra la gráfica de medias del módulo tangente a la flexión de los
compuestos variando el porcentaje en peso de polvo de bambú. El análisis estadístico
indicó que existe una diferencia estadísticamente significativa en el módulo tangente en
los materiales compuestos cuando se varía el contenido de polvo de bambú.

Figura 3.39. Módulo tangente a la flexión de materiales compuestos variando el contenido de polvo
de bambú.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.40 se muestra la gráfica de medias de la deformación al esfuerzo último a
la flexión cuando se varía el contenido de polvo de bambú. El análisis estadístico indicó
una diferencia estadísticamente significativa en los compuestos de 5 wt% y 10-15 wt%. El
módulo de flexión aumenta mientras la deformación disminuye con el aumento de bambú.

Figura 3.40. Deformación al esfuerzo ultimo de materiales compuestos variando el contenido de
polvo de bambú.
(Fuente: Propia)
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Existe una tendencia a la disminución de la resistencia conforme aumenta la cantidad de
bambú para todas las composiciones, a excepción con 0 wt% de nanoarcillas cuya
tendencia es al contrario ya que a mayores contenidos de madera la resistencia aumenta
[15]. Esto puede deberse al procesamiento realizado ya que se incluyó el refuerzo
lignocelulósico en la segunda extrusión por lo que probablemente a mayores cantidades
se formen más aglomerados por falta de adhesión con el nanocompuesto, similar a lo que
se ha explicado en apartados anteriores.
En los compuestos con 0 wt% de nanoarcillas, existe contacto directo del polvo de
madera con el MAPP y al aumentar la cantidad de polvo no se forman aglomerados que
empeoren la adhesión o produzcan concentraciones de esfuerzo. Se puede ver que el
comportamiento de las variables manejadas de los materiales concurre en este fenómeno
descrito. A pesar de esto, todas las propiedades son superiores al PP por lo que el mejor
compuesto será escogido basado en el contenido de nanoarcillas ya que son influyentes
tanto en la resistencia como en el módulo, siendo este último el más afectado por estas
variables, mientras el tamaño de partícula queda restringido más por cuestiones de
procesabilidad.
Además, se tendrá presente la influencia del contenido de bambú ya que igualmente
influye en la resistencia pero su elección responderá más a consideraciones ambientales
por lo que serán preferibles contenidos altos del mismo y durabilidad [22]. Estos criterios
deberán ser considerados conjuntamente con los resultados de los ensayos de tracción
para la selección de las mejores composiciones y que deberán ser respaldados
posteriormente con los ensayos térmicos.

3.1.3. Ensayos de impacto y dureza
En la Tabla 3.3 se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de impacto de
todos los compuestos caracterizados. Se presenta la resistencia al impacto o energía
absorbida por unidad de área de los compuestos. Los ensayos de dureza son solo una
comprobación de los resultados que se ven en impacto al ser fenómenos relacionados.
Los resultados de todos los ensayos tienen un coeficiente de variación menor al 15% por
lo que se garantiza la repetibilidad.
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Tabla 3.3. Resistencia al impacto del polipropileno y materiales compuestos.

Material

Resistencia al
impacto
kJ/m²

CV (%)

PP

69

11

PP-B5-595-N0
PP-B10-595-N0
PP-B15-595-N0
PP-B5-250-N0
PP-B10-250-N0
PP-B15-250-N0
PP-B5-149-N0
PP-B10-149-N0
PP-B15-149-N0

26
22
18
28
22
20
36
26
23

5
13
6
3
1
5
4
6
6

PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5

21
19
18
24
19
16
24
19
16

2
5
6
3
5
8
3
5
4

PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15-149-N5

20
16
14
20
18
16
23
21
15

6
8
7
11
6
6
10
7
9

(Fuente: Propia)

En la Figura 3.41 se muestra un gráfico de barras de la resistencia al impacto con
contenido de nanoarcillas fijo en 0 wt%. Se varía el tamaño de partícula y contenido de
bambú.
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Energía absorbida por unidad de área N0
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Figura 3.41. Resistencia al impacto de materiales compuestos sin contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Se observa que la resistencia al impacto decae drásticamente cuando se agrega bambú.
Los compuestos PP-B5-595-N0, PP-B5-250-N0 y PP-B5-149-N0 disminuyen en 62, 59 y
48% su resistencia al impacto, respectivamente, frente al PP y son los que menos
decaen. Se aprecia que el tamaño de partícula influye en esta propiedad.
En la Figura 3.42 se muestra la gráfica de barras de la resistencia al impacto. Se
mantiene fijo el porcentaje nanoarcillas en 2.5 wt% y variando el tamaño de partícula y
contenido de polvo de bambú.
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Figura 3.42. Resistencia al impacto de compuestos con 2.5 wt% de contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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Los compuestos PP-B5-595-N2.5, PP-B5-250-N2.5 y PP-B5-149-N2.5 disminuyeron en
70, 65 y 65% comparados con el PP, siendo estos los que tienen mejor resistencia al
impacto por tener bajas cantidades de polvo de bambú. La influencia del tamaño ya no es
tan marcada y solo se presenta un poco con 5 wt% de bambú. Además, las nanoarcillas
vuelven más frágil al compuesto. Esto puede comprobarse comparando con los valores
correspondientes a 0% wt de nanoarcillas.
En la Figura 3.43 se muestra la gráfica de barras de la energía absorbida por unidad de
área. Este caso corresponde a las composiciones con 5 wt% de nanoarcillas. Se
muestran los resultados junto con las barras de desviación estándar.
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Figura 3.43. Resistencia al impacto de materiales compuestos con 5 wt% de contenido de
nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Los compuestos con menor caída en la resistencia fueron PP-B5-595-N5, PP-B5-250-N5
y PP-B5-149-N5 los cuales disminuyeron en 71, 71 y 67% respecto al PP. Nuevamente
con la menor cantidad de bambú existe menores descensos en la tenacidad.
Por otro lado, el tamaño de partícula muestra mayor influencia con 10 wt% de polvo de
bambú al ser todos diferentes estadísticamente respecto a los otros contenidos en peso.
En 5 wt% de polvo de bambú se aprecia que los tamaños de 595-250 y 149 son
diferentes estadísticamente ya que la resistencia aumentó 15% de los tamaños grandes

87

al menor. Esto se dio posiblemente debido a la poca cantidad de polvo de bambú hace
que el polipropileno llene adecuadamente los espacios con el menor tamaño. Con 15 wt%
de bambú, casi no hay influencia del tamaño al igual que en 2.5 wt% de nanoarcillas.
Adicionalmente, se tiene un efecto más pronunciado acorde a lo analizado para 2.5% wt
de nanoarcillas ya que algunas resistencias disminuyeron en aproximadamente 19%
aunque otras se mantuvieron estadísticamente iguales.
Para todos los casos, el aumento de polvo de bambú reduce drásticamente la resistencia
al impacto de los compuestos y por ende los vuelve más frágiles. Esto es debido a la
naturaleza de los materiales lignocelulósicos [15]. Ndiaye et al. (2012) indica que las
partículas de madera, al tener inherentemente altos módulos y resistencias, no pueden
generar deformación cuando son impactadas. Esto hace modo que no puedan absorber
energía de impacto para formar más grietas mientras se fractura [15]. También aducen
que puede haber problemas en la interacción del MAPP con ambas fases. En este
trabajo, debido a la metodología de procesamiento, cuando se agregan nanoarcillas al
compuesto el bambú es agregado al final y posiblemente no se formaron eficientemente
todos los enlaces moleculares con el MAPP.
Por otra parte, la agregación de nanoarcillas disminuye la tenacidad de los compuestos.
Por lo tanto, a mayor cantidad de nanoarcillas el material se vuelve más frágil tal como
reportó el trabajo de Castro et al. (2015) debido a la naturaleza de este refuerzo
inorgánico [33] al ser menos dúctiles.
Mientras tanto, respecto al tamaño de partícula, se presentaron tendencias a menor
tamaño de partícula, mayor tenacidad. Esto no se dio en todos los casos, siendo la
tendencia más notable para 5 wt% de bambú mientras en 15 wt% de bambú la tenacidad
es casi la misma sin importar el tamaño de partícula. Stark y Rowlands (2003) indican
que a tamaños de partícula grandes tienen mayores concentraciones de esfuerzo ya que
el bambú tiene formas fibrosas y por ende no llena el espacio por lo que estos
compuestos inician la fractura más fácilmente disminuyendo su tenacidad a la ya de por
sí interfaz débil entre el bambú y PP [17].
Dado que la tenacidad de los compuestos es muy inferior respecto al PP y ya que la
manipulación entre variables no afecta en gran medida este resultado, se tiene caídas
entre 76 a 47% en la tenacidad, la elección del mejor compuesto será llevada a cabo por
los criterios establecidos en tracción y flexión.
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Una comparación en función de las variables analizadas fue hecha con las probetas
ensayadas. La Figura 3.44 muestra un conjunto de probetas en función del contenido de
nanoarcillas, polvo de bambú y tamaño de partícula.

(a)

(b)

(c)
Figura 3.44. Fracturas de probetas aumentando el contenido de izquierda a derecha de: (a) polvo
de bambú, (b) nanoarcillas y (c) tamaño de partícula de mayor a menor.
(Fuente: Propia)

Respecto a las probetas ensayadas, varias de ellas tuvieron porosidades en la parte
central como se puede ver en las Figuras 3.44 (a) y 3.44 (c) aunque no todas presentaron
estos defectos. Posiblemente exista algún problema con la inyección en el molde de
probetas de impacto ya que las probetas de tracción no tuvieron estos defectos. En
cuanto a la zona de fractura, se ve que a mayores contenidos de bambú y nanoarcillas la
zona de desgarre es menor indicando más fragilidad. Respecto al tamaño de partícula, se
ve en la Figura 3.44 (c) que existe mayor zona de desgarre en el mayor tamaño. En
tamaños grandes de partícula el bambú tiene un comportamiento fibroso por lo que al
propagarse la fractura se encuentra con fibras de bambú; mientras que con el bambú
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particulado la fractura viaja sin problema hasta la rotura habiendo menos zona de
desgarre.
En la Tabla 3.4 se muestran los resultados de los ensayos de dureza. Se presenta la
dureza medida de los materiales compuestos en escala Shore D.

Tabla 3.4. Dureza del polipropileno y materiales compuestos.

Material

Dureza
Shore D

CV (%)

PP

67

1.3

PP-B5-595-N0
PP-B10-595-N0
PP-B15-595-N0
PP-B5-250-N0
PP-B10-250-N0
PP-B15-250-N0
PP-B5-149-N0
PP-B10-149-N0
PP-B15-149-N0

69
71
73
71
71
73
69
73

0.61
0.75
0.66
0.52
0.90
0.61
1.6
0.74

PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5

74
73
75
75
71
74
75
72
74
76

0.53
0.85
0.40
0.50
0.51
0.71
0.75
0.67
0.96
0.83

PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15-149-N5

71
74
76
72
73
75
72
74
76

0.83
0.26
0.50
0.75
0.55
0.72
0.40
0.96
0.44

(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.45 se muestra una gráfica sin contenido de nanoarcillas. La tendencia es
creciente a mayor cantidad de bambú lo que concuerda con los resultados de impacto.
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Figura 3.45. Dureza de materiales compuestos sin contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Como se puede observar en la Figura 3.45, todos los compuestos superan la dureza del
polipropileno. Los compuestos con mayor incremento fueron PP-B15-595-N0, PP-B15250-N0 y PP-B15-149-N0 con 10% de aumento con respecto al PP, además son los
compuestos que mayor cantidad de bambú contienen. En la Figura 3.46 se muestra la
gráfica de dureza manteniendo fijo el contenido de nanoarcillas en 2.5 wt%.
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Figura 3.46. Dureza de materiales compuestos con 2.5 wt% de contendido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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Los compuestos de la Figura 3.46 tienen mayor dureza que los del PP. Los compuestos
con mayor aumento fueron los de mayor contenido de polvo de bambú los cuales son PPB15-595-N2.5, PP-B15-250-N2.5 y PP-B15-149-N2.5 que aumentaron en 12 y 13% con
respecto al de matriz pura. En la Figura 3.47 se muestra la gráfica de barras de la dureza
de las composiciones manteniendo fijo el contenido de nanoarcillas en 5 wt%.
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Figura 3.47. Dureza de materiales compuestos con 5 wt% de contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.47 se observa que de igual forma todos los compuestos híbridos tienen
mayor dureza que el polipropileno. Las mejores composiciones de este grupo fueron las
de mayor contenido de bambú PP-B15-595-N5, PP-B15-250-N5 y PP-B15-149-N5 con
incrementos de 12 y 13% respecto del PP.
Los ensayos de dureza confirmaron las tendencias observadas en el ensayo de impacto.
Cuando se aumenta la cantidad de nanoarcillas existe un ligero incremento en la dureza.
De 2.5 wt% a 5 wt% los cambios son mínimos y casi se mantienen constantes ya que las
nanoarcillas tienen mayor influencia en las propiedades a flexión.
Según lo visto en las gráficas anteriores la cantidad de polvo de bambú es la variable
más influyente en la dureza de los compuestos. Por lo tanto, mientras más bambú se
agregue el compuesto será más duro y más resistente a la abrasión.
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3.1.4. Determinación de la densidad
En la Tabla 3.5 se presentan los resultados de las mediciones de densidad y calculadas
con la ley de las mezclas presentada en el acápite 2.2.3.5 de los compuestos obtenidos.
Los resultados presentados son un valor promedio con un coeficiente de variación menor
al 1% lo que garantiza su confiabilidad.

Tabla 3.5. Densidades medidas y calculadas según la ley de las mezclas.

Material

Densidad medida Densidad teórica
kg/cm³

CV (%)

PP

900

0.18

PP-B5-595-N0
PP-B10-595-N0
PP-B15-595-N0
PP-B5-250-N0
PP-B10-250-N0
PP-B15-250-N0
PP-B5-149-N0
PP-B10-149-N0
PP-B15-149-N0

902
922
944
914
919
941
915
929

1.8
0.46
0.24
0.15
0.44
1.0
0.11
0.31

PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5

939
929
941
942
929
936
951
928
944
970

0.30
0.14
0.38
0.30
0.64
0.57
0.28
0.29
0.38
0.35

PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15-149-N5

935
950
971
941
946
971
936
952
972

0.05
0.58
0.33
0.44
0.33
0.31
0.17
0.04
0.30

kg/cm³
900
910
918
927
910
918
927
910
918
927
918
927
936
918
927
936
918
927
936
927
935
944
927
935
944
927
935
944

(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.48 se muestra la gráfica de densidad de los compuestos sin contenido de
nanoarcillas. Se muestran también las barras de desviación.

Densidad N0

Densidad [kg/cm3]

960

944

940
920

922

941
929

914919

939

915

902

900

900
880
860
840
PP

PP-595-N0 PP-250-N0
Composiciones
B5 B10 B15

PP-149-N0

Figura 3.48. Densidad de materiales compuestos sin contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Se ve en la Figura 3.48 que todas las composiciones tienen mayor densidad el PP. Esta
es mayor a medida que se aumenta la cantidad de polvo de bambú, es decir PP-B15595-N0,

PP-B15-250-N0

y

PP-B15-149-N0

que

aumentaron

en

2,

5

y

4%

respectivamente con referencia al PP. En la Figura 3.49 se muestra la gráfica de barras
de la densidad para compuestos con 2.5 wt% de contenido de nanoarcillas.

Densidad N2.5
970

Densidad [kg/m3]

980
960
940
920

951

941 942
929

929

936

928

944

900

900
880
860
PP

PP-595-N2.5 PP-250-N2.5 PP-149-N2.5
Composiciones
B5

B10

B15

Figura 3.49. Densidad de materiales compuestos con 2.5 wt% de contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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Se observa que en la Figura 3.49 que todas las composiciones superan la densidad del
polipropileno. Se puede ver también que las densidades aumentaron respecto a los
compuestos sin nanoarcillas y que también se ve que hay una tendencia, cuanto más
polvo de bambú es agregado aumenta su densidad. Los mejores compuestos son
aquellos que contienen 15 wt% de polvo de bambú con incrementos de 5, 6 y 8%
respectivamente comparado con el PP. En la Figura 3.50 se muestra la gráfica de barras
de la densidad para los materiales con 5 wt% de nanoarcillas.

Densidad [kg/cm3]

Densidad N5
1000
980
960
940
920
900
880
860

971

971

950
935

941946

972
952
936

900

PP

PP-595-N5 PP-250-N5
Composiciones
B5

B10

PP-149-N5

B15

Figura 3.50. Densidad de materiales compuestos con 5 wt% de contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

Se observa en la Figura 3.50 que todas las composiciones tienen mayor densidad que la
del polipropileno. Se observa que también ha aumentado la densidad respecto a los
compuestos sin contenido de nanoarcillas y de la misma forma aumentaron con mayor
contenido de polvo de bambú con aumentos de hasta 8% respecto al PP. Todas las
composiciones tienen mayor densidad respecto al PP por lo que se deberá hacer un
análisis de sus propiedades específicas para tener una mejor percepción en la mejora de
las propiedades.

3.2. Ensayos de Caracterización Térmica
Los ensayos térmicos fueron realizados a un grupo de composiciones seleccionadas
basadas en resultados de los ensayos mecánicos como se mencionó en la sección 2.5.
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Según el análisis de las propiedades el contenido de nanoarcillas y polvo de bambú son
influyentes. Estas serán analizadas en esta sección para la caracterización térmica.

3.2.1. Ensayo de calorimetría diferencial de barrido
3.2.1.1. Influencia del contenido de nanoarcillas
En la Tabla 3.6 se muestran los resultados del DSC realizado. En la tabla se indica la
temperatura de fusión (Tm), entalpia de fusión (hm), temperatura de cristalización (Tc),
entalpia de cristalización (hc) y el porcentaje de cristalinidad (Хc) de los materiales.

Tabla 3.6. Propiedades térmicas obtenidas del DSC variando el contenido de nanoarcillas.

Material
PP
PP-B15-250-N0
PP-B15-250-N2.5
PP-B15-250-N5

Tm
°C
167.06

hm
J/g
72.28

Tc
°C
120.55

hc
J/g
93.18

Хc
%
43

166.56
162.8
165.38

72.82
71.41
63.64

122.4
123.71
123.88

82.09
78.91
75.04

43
42
37

(Fuente: Propia)

La Figura 3.51 muestra el termograma correspondiente al efecto de variar el contenido de
nanoarcillas. Se puede ver 2 crestas que son la zona de fusión y de cristalización.
3
–––––––
––––
––––– ·
––– – –

PP
PP-B15-250-N0
PP-B15-250-N5
PP-B15-250-N2.5

Heat Flow (W/g)

2

1

0

-1

-2
-50
Exo Up

0

50

100

Temperature (°C)

150

200
Universal V4.5A TA Instruments

Figura 3.51. Termogramas de los compuestos variando el contenido de nanoarcillas.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.52 se puede apreciar con mejor detalle estas zonas. Se puede comprobar
las tendencias presentadas en la Tabla 3.6.

0.5
–––––––
––––
––––– ·
––– – –

PP
PP-B15-250-N0
PP-B15-250-N5
PP-B15-250-N2.5

Heat Flow (W/g)

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0
130

140

150

Exo Up

160

170

180

190
Universal V4.5A TA Instruments

Temperature (°C)

(a)
3.0
–––––––
––––
––––– ·
––– – –

PP
PP-B15-250-N0
PP-B15-250-N5
PP-B15-250-N2.5

2.5

Heat Flow (W/g)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
60
Exo Up

80

100

120

Temperature (°C)

140

160

180
Universal V4.5A TA Instruments

(b)
Figura 3.52. Termogramas ampliados: (a) zona de fusión y (b) zona de cristalización.
(Fuente: Propia)

Ninguna composición supera Tm del PP como se aprecia en la Figura 3.52 (a). La caída
más drástica, para la composición PP-B15-250-N2.5, es de 3% respecto al PP sin ser
muy significativo [29]. Sin embargo, hm decae a mayores contenidos, es decir, con 5 wt%
cae un 12%. Por lo tanto, las propiedades a fusión no son mejoradas.
También, Tc aumenta a mayores contenidos, véase Figura 3.52 (b). La composición PPB15-250-N5 aumenta Tc 3% respecto al PP similar al 4% reportado por Lee et al. (2008)
en su estudio. Por otro lado, Хc y hc disminuyen aumentando nanoarcillas. Esto ocurre
debido a que este refuerzo interfiere en el proceso de cristalización del PP [29]. La
cristalización está relacionada con las propiedades mecánicas por lo que su disminución
indica una reducción de las mismas, prueba de lo sucedido en la disminución de la
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resistencia de tracción con el aumento del contenido de nanoarcillas. Con 2.5 wt% no se
afectan tanto las propiedades térmicas como con 5 wt% de nanoarcillas.

3.2.1.2. Influencia del contenido de polvo de bambú
En la Tabla 3.7 se muestran del DSC realizado a las composiciones. Se indican las
mismas propiedades presentadas en la sección anterior. Se varió el contenido de bambú
y se mantuvo fija las nanoarcillas.

Tabla 3.7. Propiedades térmicas resultantes del DSC variando el contenido de polvo de bambú.

Material

Tm
°C

hm
J/g

Tc
°C

hc
J/g

Хc
%

PP
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5

167.06
166.54
165.28
165.38

72.28
71.67
69.11
63.64

120.55
122.46
123.24
123.88

93.18
85.92
80.09
75.04

43
42
41
37

(Fuente: Propia)

En la Figura 3.53 se presenta el termograma correspondiente. Se ven 2 crestas
marcadas, el punto de fusión y la zona de cristalización sin otra cresta adicional.

3
–––––––
––––
––––– ·
––– – –

PP-Puro
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5

Heat Flow (W/g)

2

1

0

-1

-2
-50
Exo Up

0

50

100

Temperature (°C)

150

200
Universal V4.5A TA Instruments

Figura 3.53. Termogramas de los compuestos variando el contenido de polvo de bambú.
(Fuente: Propia)
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En la Figura 3.54 se puede apreciar con mejor detalle estas zonas. Se puede comprobar
las tendencias presentadas en la Tabla 3.7.

0.0
–––––––
––––
––––– ·
––– – –

PP-Puro
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5

Heat Flow (W/g)

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0
140

150

160

Exo Up

170

180
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Universal V4.5A TA Instruments

Temperature (°C)

(a)
3.0
–––––––
––––
––––– ·
––– – –

PP-Puro
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5

2.5

Heat Flow (W/g)

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
90
Exo Up

100

110

120

Temperature (°C)

130

140

150
Universal V4.5A TA Instruments

(b)
Figura 3.54. Termogramas ampliados: (a) Zona de cristalización y (b) zona de fusión.
(Fuente: Propia)

Teniendo en cuenta la información de la Tabla 3.7 se puede ver que ninguna composición
supera Tm del PP. Hay tendencia a su disminución con el aumento de bambú como se
aprecia en la Figura 3.52 (a). La composición PP-B15-250-N5 tiene una disminución del
1% y 12% en Tm y hm, respectivamente, respecto al PP. Por lo tanto, las propiedades
térmicas del compuesto se ven afectadas a mayores cantidades de polvo de bambú. Esto
es debido al haber menos cantidad de PP, teniendo hm superior al bambú, y mayor
contenido de bambú hace que se necesite menos energía para fundir el compuesto, y
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también implica una menor compatibilidad en las interfaces y por tanto enlaces débiles
que pueden ser rotos con poca energía [21]. También se puede ver que la temperatura
de cristalización aumenta a mayores contenidos de bambú, véase también Figura 3.52
(b). La composición PP-B15-250-N5 aumenta 3% esta temperatura respecto al PP, no
muy significativo. En tanto Хc y hc disminuyen aumentando el contenido de bambú. Esto
indica que este refuerzo también interfiere en la cristalización del PP.
Por tanto, al agregar nanoarcillas y bambú disminuyen las propiedades térmicas como las
entalpías de fusión y cristalización y en menor medida las temperaturas. La cristalinidad
es alterada lo que se ve reflejado en las propiedades mecánicas, como la resistencia a la
tracción. El uso de 2.5 wt% de nanoarcillas tiene descensos del 1, 2 y 4% en hm, Хc y hc,
mientras en 5 wt% se tienen descensos 14, 12 y 9% respecto al PP. El uso de 2.5 wt% es
aceptable porque las propiedades térmicas no se reducen demasiado. El uso de 15 wt%
de bambú tampoco afecta demasiado a las propiedades térmicas.

3.2.2. Ensayo termogravimétrico
Para este análisis se obtuvieron las siguientes curvas representadas en la Figura 3.55.
Las variables analizadas son las mismas propuestas al inicio del análisis termomecánico.

(a)
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(b)
Figura 3.55. TGA de composiciones variando: (a) bambú y (b) nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.55 (a) indica que todos los compuestos se degradan antes que el PP. Las
temperaturas de degradación inicial son aproximadamente de 301, 186, 175 y 162 ºC
para el PP, 5, 10 y 15 wt% de bambú, respectivamente, debido a la pérdida de humedad
característica de las fibras lignocelulósicas [45]. Es decir, aumentando bambú se
disminuye la estabilidad térmica de los compuestos. Banat y Fares (2015) indican que es
debido a la presencia de celulosa, hemicelulosa y lignina que tienen menor temperatura
de degradación y reportan que otros trabajos tuvieron idénticos resultados [45].
Aproximadamente desde 180 a 440 ºC hay bastante pérdida de masa. Lee et al. (2009)
indican que con más material lignocelulósico en el compuesto se incrementa la cantidad
de celulosa y hemicelulosa, las cuales se degradan más rápido [21]. Sobre los 440 ºC, las
temperaturas al 50% de masa degradada son 437, 443, 447 y 460 ºC, respectivamente.
Banat y Fares (2015) reportan que esta diferencia es debido a dos zonas que indican la
degradación de la hemicelulosa y lignina. Para el caso de 15 wt%, hasta 230 ºC la
hemicelulosa es la que se degrada por ser la más sensible térmicamente de los
componentes lignocelulósicos [45]. Desde 230 ºC hasta 440 ºC la lignina es la que se
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degrada. A contenidos menores de bambú estas zonas son más pequeñas porque tienen
menos cantidad de estos componentes lignocelulósicos.
Mientras tanto, en la Figura 3.55 (b) se observa que el PP se degrada después que los
compuestos. Las temperaturas de degradación inicial son de 166, 160 y 158 ºC para 0,
2.5 y 5 wt% de nanoarcillas. Cuando la degradación es mayor, por ejemplo, en 50% de
masa degradada las temperaturas son 449, 460 y 462 ºC respectivamente. Es decir, más
nanoarcillas brinda más estabilidad térmica al material, aunque no hay mucha diferencia
entre 2.5 y 5 wt%.
Para ambas variables se ve que los compuestos tienen masa residual cuando ya se ha
degrado totalmente. En conclusión, mayores cantidades de bambú disminuye la
temperatura de degradación inicial, pero el aumento de nanoarcillas puede disminuir este
efecto ya que las nanoarcillas actúan como una barrera e impiden la difusión de los
compuestos volátiles [29]. Además, altas cantidades de bambú se degradan menos
rápido.

3.2.3. Análisis termomecánico
Los resultados del TMA son presentados en la Figura 3.56. Se analizó la influencia del
contenido de polvo de bambú y nanoarcillas.

(a)
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(b)
Figura 3.56. Gráficas de cambio dimensional vs. temperatura variando contenido de: (a) Bambú y
(b) Nanoarcillas.
(Fuente: Propia)

En la Tabla 3.8 se presentan los coeficientes de expansión térmica (CTE). Estos fueron
obtenidos mediante el software incluido en los equipos a partir de las gráficas
presentadas en la Figura 3.56. El rango escogido para el cálculo fue de 25 y 46.5 °C
debido a que los compuestos híbridos tienen mejoras en las propiedades a flexión, la
aplicación de estos materiales compuestos está en pisos, mesas, sillas, etc. El valor
máximo de 46.5 °C fue tomado del último boletín climatológico semestral del Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) [46], el cual indica que durante el último
semestre registraron un récord histórico de temperatura máxima absoluta de 36.5 °C.
Adicionalmente a esta temperatura se le agregó 10 °C ya que comúnmente en una tarde
de verano la temperatura de la superficie del material compuesto es mayor que la
temperatura del aire [7]. Por lo tanto, la temperatura de la superficie será de 46.5 °C.

Tabla 3.8. Coeficientes de expansión térmica entre 25 ºC y 46.5 ºC.

Composiciones

Coeficiente de expansión térmica (μm/m.ºC-1)

PP

82.77
Según el contenido de bambú
PP-B5-250-N5
87.02
PP-B10-250-N5
130.6
PP-B15-250-N5
111.4
Según el contenido de nanoarcillas
PP-B15-250-N0
159.1
PP-B15-250-N2.5
92.75
PP-B15-250-N5
111.4
(Fuente: Propia)
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Como se puede ver todas las composiciones tienen un coeficiente de expansión térmico
mayor que el del PP. El efecto del polvo de bambú no tiene una tendencia apreciable,
esto se debe a que cuando se varía la cantidad de un mismo refuerzo en un WPC, se
observa una relación lineal entre la cantidad de refuerzo y el coeficiente de expansión
térmico del compuesto [7], como se puede observar en el estudio de Yang et al. (2005),
los cuales evaluaron la estabilidad térmica y la dilatación térmica de materiales
compuestos lignocelulósicos variando la cantidad de polvo de madera en presencia de
agente compatibilizante. Obtuvieron que con el aumento de contenido de material
lignocelulósico disminuye el CTE [47]. Sin embargo cuando se emplea dos refuerzos
diferentes una tendencia fija es impredecible [7]. Este efecto se puede observar en el
estudio de Lee et al. (2006), donde estudiaron el efecto que tiene el contenido de
elastómero y masterbach (MMT) en un matriz de PP. Obtuvieron en uno de sus
resultados que a un contenido elevado de MMT, el CTE aumenta inicialmente, llega a un
valor máximo y eventualmente disminuye a medida que añadieron más elastómero [48].
Se puede observar que el efecto de las nanoarcillas tampoco presenta una tendencia
clara por el uso de dos refuerzos, se tiene que con 0 wt% de nanoarcillas un mayor
coeficiente de expansión térmica en comparación con los que contienen 2.5 y 5 wt% de
nanoarcillas con un incremento de 92% respecto al PP.
En la Tabla 3.9 se muestra el coeficiente de expansión térmica a la temperatura máxima
de aplicación para los compuestos. Se observa la influencia que tienen el contenido de
bambú y de nanoarcillas.

Tabla 3.9. Coeficientes de expansión térmica a 46.5 ºC.

Composiciones

Coeficiente de expansión térmica (μm/m.ºC-1)

PP

129
Según el contenido de bambú
PP-B5-250-N5
144
PP-B10-250-N5
243
PP-B15-250-N5
165
Según el contenido de nanoarcillas
PP-B15-250-N0
237
PP-B15-250-N2.5
151
PP-B15-250-N5
165
(Fuente: Propia)
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Se puede observar que los mejores compuestos son PP-B5-250-N5 y PP-B15-250-N2.5,
ya que tienen el coeficiente de expansión térmica más bajo con incrementos de 12 y 17%
respecto al PP. El compuesto PP-B15-250-N2.5 es el más idóneo porque tiene un bajo
CTE, buenas propiedades mecánicas y reduce el uso de polipropileno con 15 wt% de
contenido de polvo de bambú.

3.3. Comparación de Propiedades Obtenidas
A continuación, en la Tabla 3.10 se indican las propiedades de los compuestos
analizados en las secciones anteriores. En dicha tabla se encuentran todas las
propiedades mecánicas como tracción, flexión, impacto, dureza y densidad. Para
proceder a la comparación se usaron gráficos radiales como pueden verse en la Figuras
3.57, 3.58 y 3.59. para cada tamaño de partícula de bambú.
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PP
PP-B5-595-N0
PP-B10-595-N0
PP-B15-595-N0
PP-B5-250-N0
PP-B10-250-N0
PP-B15-250-N0
PP-B5-149-N0
PP-B10-149-N0
PP-B15-149-N0
PP-B5-595-N2.5
PP-B10-595-N2.5
PP-B15-595-N2.5
PP-B5-250-N2.5
PP-B10-250-N2.5
PP-B15-250-N2.5
PP-B5-149-N2.5
PP-B10-149-N2.5
PP-B15-149-N2.5
PP-B5-595-N5
PP-B10-595-N5
PP-B15-595-N5
PP-B5-250-N5
PP-B10-250-N5
PP-B15-250-N5
PP-B5-149-N5
PP-B10-149-N5
PP-B15-149-N5

Material

Módulo de
elasticidad
a tracción
MPa
2907
4575
4855
4859
4097
4814
5182
4172
4333
5413
4696
5211
5325
4216
4911
5385
4334
5032
5531
5061
5146
6088
5064
5176
5611
4540
4966
5462

Resistencia
a la
tracción
MPa
28
28
27
27
28
28
28
29
29
29
28
27
27
28
25
24
27
25
23
29
26
25
28
26
24
27
26
23
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%
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2

%
37
9
6
5
8
5
4
7
6
4
6
4
4
6
4
4
7
5
4
5
4
3
5
4
3
6
4
4

MPa
32
39
38
39
39
38
42
34
34
41
41
40
39
41
40
39
39
38
35
43
40
38
41
38
37
40
40
37

Deformación
Resistenc
Deformación
al esfuerzo
ia a la
a la rotura
flexión
último

Tabla 3.10. Resumen de las propiedades mecánicas de los compuestos del presente estudio.

MPa
1076
1379
1383
1428
1237
1346
1522
1196
1310
1564
1520
1520
1560
1424
1622
1628
1446
1576
1714
1790
1903
1993
1840
1923
2026
1667
1833
1850

Módulo
tangente
a flexión
%
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
5
6
6
5
6
6
6

kJ/m²
69
26
22
18
28
22
20
36
26
23
21
19
18
24
19
16
24
19
16
21
16
14
20
19
16
24
21
15

Deformación
Resistencia
al esfuerzo
al impacto
último

Shore D
67
69
71
73
71
71
73
69
73
74
73
75
75
71
74
75
72
74
76
71
74
76
72
73
75
72
74
76

Dureza

kg/cm³
900
902
922
944
914
919
941
915
929
939
929
941
942
929
936
953
928
944
970
935
950
971
941
946
971
936
952
972
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PP-B15-N5
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Figura 3.57. Comparación de propiedades de composiciones con tamaños partícula de 149 µm.
Resistencia
al impacto

(Fuente: Propia)

La Figura 3.57 muestra la comparación de propiedades con tamaño de partícula de
bambú de 149 µm. Las composiciones PP-B5-N0 y PP-B15-N0 tienen la mayor
resistencia a la tracción mientras los demás tienen menores resistencias respecto al PP.
Las composiciones PP-B15-N0, PP-B15-N2.5 y PP-B15-N5 tienen el módulo de
elasticidad más altos, aunque todas las composiciones superan al PP. En resistencia a la
flexión el compuesto PP-B15-N0 tiene el mayor valor y todas las composiciones son
mejores respecto al PP. En cuanto al módulo de flexión todos los compuestos son
superiores al PP destacando las composiciones PP-B10-N5, PP-B15-N2.5 y PP-B15-N5.
Por otra parte, en la resistencia al impacto se puede apreciar que ninguna composición
supera al PP como se describió anteriormente. El compuesto PP-B5-N0 tiene la menor
reducción en esta resistencia. Esto porque tiene poco bambú y nada de nanoarcillas
predominando el PP. Las composiciones más frágiles son las correspondientes a PPB15-N2.5 y PP-B15-N5. Esto es lógico ya que en estas se usa más bambú y nanoarcillas.
En cuanto a la dureza, todos los compuestos son más duros que el PP siendo PP-B15N2.5 y PP-B15-N5 con mayores valores de dureza. Los compuestos con mayor cantidad
de bambú son los que tienen mayor densidad. Para este grupo la procesabilidad es más
demorosa y es inferior en algunas propiedades como tracción e impacto respecto a otros
tamaños de partícula como se vio en secciones anteriores.
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Figura 3.58. Comparación de propiedades de composiciones con tamaños partícula de 250 µm.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.58 se presenta la comparación para composiciones con tamaño de
partícula de bambú de 250 µm. Se puede observar que el PP es ampliamente superior en
propiedades de impacto. Mientras que en el módulo de elasticidad y flexión el PP es
superado por todas las composiciones. Los compuestos PP-B5-N5, PP-B10-N0, PP-B15N2.5 pueden ser considerados las mejores composiciones por tener buenas propiedades
en la mayoría de los casos. El compuesto PP-B5-N5 tiene propiedades similares a los
otros mencionados pero tiene el problema de usar mucho contenido de nanoarcillas por
lo que es más frágil, además usa poca cantidad de bambú y eso a la larga afectaría su
durabilidad [22]. Por lo tanto, los compuestos PP-B10-250-N0 y PP-B15-250-N2.5 son los
mejores obtenidos en el estudio.
El primer compuesto presentó aumentos en 0, 65, 18, 25, 6 y 2% en resistencia a la
tracción, módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, módulo de flexión, dureza y
densidad y descenso de 68% en resistencia al impacto respectivamente. Mientras el
segundo compuesto tuvo incrementos de 85, 21, 59, 11 y 6% en módulo de elasticidad,
resistencia a la flexión, módulo de flexión, dureza y densidad y disminuciones del 76 y
14% en resistencia al impacto y resistencia tracción respecto al polipropileno. El primero
tiene mayor resistencia a la tracción, es menos frágil y menos pesado pero el segundo
supera en gran medida a este en el módulo de flexión. Además la segunda composición
usa más contenido de bambú por lo que se reduce el uso de plástico, haciéndolo más
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amigable con el medio ambiente, y esto garantiza mayor durabilidad dentro de sus
aplicaciones para exteriores [22]. También al tener 2.5 wt% de nanoarcillas tiene una
mejor estabilidad térmica. Además, para fines estéticos se desea que los materiales no
se expandan o contraigan demasiado, como es el caso de los pisos de madera, y el
compuesto seleccionado aumenta en 46% el coeficiente de expansión respecto al PP
teniendo un valor intermedio de coeficiente de expansión térmica.
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Figura 3.59. Comparación de propiedades de composiciones con tamaños partícula de 595 µm.
(Fuente: Propia)

La Figura 3.59 muestra la comparación de propiedades para tamaños de partícula de
bambú de 595 µm. El comportamiento de las propiedades es similar que los vistos en los
otros tamaños de partícula. Se tienen módulos de elasticidad, resistencia y módulo a la
flexión mayores al PP en todas las composiciones y resistencias al impacto inferiores en
todos los casos respecto a la matriz polimérica. Similarmente se ve que no se supera la
resistencia a la tracción del PP, aunque no se tienen disminuciones drásticas. La dureza
y densidad tienen idénticas tendencias que, en los casos anteriores, mayor contenido de
bambú y nanoarcillas aumentan estas propiedades superando todas al PP.
Este tamaño de partícula, por su comportamiento más fibroso, su procesabilidad es muy
complicada, especialmente cuando se usa mayores cantidades de bambú, el cual sería el
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caso idóneo para estos compuestos. Por lo tanto, la mejor composición se basa en lo
descrito para tamaños de partícula de 250 µm.
Para analizar el comportamiento que tienen los materiales compuestos se determinó la
resistencia a la tracción específica y el módulo de elasticidad específico. En la Figura
3.60 se muestra la gráfica de resistencia y módulo de elasticidad específicos de los
compuestos con tamaño de partícula de 595 µm variando el contenido de nanoarcillas y
polvo de bambú.
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Figura 3.60. Comparación de propiedades a tracción específicas con tamaños de partícula de 595
µm.
(Fuente: Propia)

Se observa que todos los compuestos tienen resistencias específicas menores pero
mayores módulos específicos respecto a la del PP. Los compuestos con 5 wt% de polvo
de bambú y sin nanoarcillas tienen las mejores resistencias específicas ya que no tienen
mucha variación comparándolo con el PP. Se tiene que a mayor cantidad de polvo de
bambú la resistencia específica disminuye y a su vez el módulo específico aumenta. Los
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compuestos con menor cantidad de polvo de bambú destacan en resistencia específica y
los compuestos con mayor cantidad de polvo de bambú y nanoarcillas destacan en
módulo de elasticidad específico. Los compuestos PP-B10-595-N0, PP-B10-595-N2.5 y
PP-B15-595-N2.5 pueden ser considerados los que mejor relación resistencia/módulo
entre todas las composiciones. Sin embargo, escoger un compuesto de este grupo no es
adecuado ya que para su procesabilidad es complicada y algunas de sus propiedades
son iguales respecto 250 µm.
La Figura 3.61 muestra la gráfica de resistencia y módulo de elasticidad a tracción
específicos de los compuestos con tamaños de partícula de 250 µm. Se observa que
todos los compuestos tienen menor resistencia específica y mayor módulo de elasticidad
específico respecto al PP. Destacan las composiciones que no contienen nanoarcillas en
resistencia específica y los compuestos con mayor módulo especifico aquellos que tiene
mayor cantidad de bambú y nanoarcillas.
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Figura 3.61. Comparación de propiedades a tracción específicas con tamaños de partícula de 250
µm.
(Fuente: Propia)

111

Los compuestos con menor cantidad de bambú y nanoarcillas tienen las mejores
resistencias específicas pero los módulos específicos más bajos. Por otro lado, los
compuestos con mayor cantidad de bambú y nanoarcillas tienen los mejores módulos,
pero las resistencias más bajas. Las composiciones PP-B10-250-N0, PP-B15-250-N0 y
PP-B10-250-N0 tienen las mejores relaciones resistencia/módulo en tracción. Este
tamaño de partícula es el adecuado por su facilidad de procesamiento y propiedades
equilibradas.
En la Figura 3.62 se muestra la gráfica de resistencia y módulo de elasticidad específicos
a tracción con tamaños de partícula de 149 µm. Todos los compuestos tienen una
resistencia específica menor respecto a la del PP a excepción del compuesto PP-B5-149N0 que la iguala, y además todos superan al PP en módulo específico.
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Figura 3.62. Comparación de propiedades a tracción específicas con tamaños de partícula de 149
µm.
(Fuente: Propia)

Los compuestos con menor cantidad de nanoarcillas y polvo de bambú también poseen
las mejores resistencias específicas pero los módulos de elasticidad específicos más
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bajos. Ocurre todo lo contario con los que contienen mayor cantidad de polvo de bambú y
nanoarcillas. Con este tamaño se tiene menor composiciones con relaciones de
resistencia/módulo equilibradas. Los compuestos con tamaño de partícula de 149 µm
tienen el inconveniente de que sus propiedades decaen mucho en comparación con los
otros dos tamaños y su procesabilidad es demorosa.
La Figura 3.63 muestra la gráfica de resistencia y módulo tangente a flexión específicos
con tamaños de partícula de 595 µm. Todos los compuestos híbridos tienen resistencias
específicas y módulos tangentes específicos mayores a la del PP.
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Figura 3.63. Comparación de propiedades a flexión específicas con tamaños de partícula de 595
µm.
(Fuente: Propia)

Se puede apreciar que los compuestos con menor cantidad de polvo de bambú tienen las
mejores resistencias específicas y módulos específicos más bajos. Además, a medida
que se agrega nanoarcillas aumenta el módulo. El mejor grupo de compuestos con mejor
combinación resultó ser los que tienen 5 wt% de nanoarcillas comparándolos con los que
tienen 0 y 2.5 wt% de nanoarcillas.
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En la Figura 3.64 se observa la gráfica de resistencia y módulo tangente a flexión
específicos con tamaños de partícula de 250 µm. El PP es superado por todas las
composiciones en resistencia a flexión específica y en módulo tangente específico. Los
compuestos con mayor contenido de nanoarcillas tienen los mayores módulos a flexión
específicos respecto a los que tienen 0 y 2.5 wt% de nanoarcillas. Además, también se
cumple que a mayor cantidad de polvo de bambú el módulo específico es mayor. Las
mejores combinaciones de estas propiedades son los compuestos con 2.5 wt% de
nanoarcillas ya que tienen mayores resistencias y un módulo específico intermedio
respecto a los de 0 y 5 wt%.
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Figura 3.64. Comparación de propiedades a flexión específicas con tamaños de partícula de 149
µm.
(Fuente: Propia)

En la Figura 3.65 se muestra la gráfica de resistencia y módulo tangente a flexión
específico con tamaños de partícula de 149 µm. El PP tiene menor resistencia y módulo
específico en comparación a todos los compuestos. Los compuestos con la mejor
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combinación de propiedades son aquellos que tienen mayor cantidad de nanoarcillas con
resistencias y módulos específicos más altos que los de 0 y 2.5 wt% de nanoarcillas.
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Figura 3.65. Comparación de propiedades a flexión específicas con tamaños de partícula de 149
µm.
(Fuente: Propia)

Las composiciones que tienen tamaños de partícula de polvo de bambú de 250 µm
poseen las mejores propiedades ya que tienen propiedades que no decaen mucho en
comparación con los de tamaño de 149 µm. Además, son fáciles de procesar a diferencia
de los compuestos con tamaño 595 µm. Los mejores compuestos determinados
anteriormente, PP-B10-250-N0 y PP-B15-250-N2.5, no tienen las mejores combinaciones
de resistencias/módulos en tracción y flexión. Sin embargo, se encuentran muy cercanas
a las mejores composiciones que resultaban, casi en todos los casos, tener 5 wt% de
bambú. Por lo tanto, siguen siendo las mejores a elegir ya que se desea usar altas
cantidades de bambú.
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3.4. Comparación con Otros Estudios
Para comparar los resultados obtenidos en este trabajo respecto a otros estudios hay
tomar en cuenta que los compuestos no fueron realizados con los mismos materiales,
composiciones y condiciones. Por ello se verificará más las tendencias que valores
numéricos en los materiales caracterizados en el presente trabajo.

3.4.1. Propiedades a flexión
Para esta propiedad se comparó el incremento y tendencias de las propiedades de los
compuestos obtenidos con otros trabajos similares en las que usaron matriz de PP y
fueron revisados en la sección 1.3.1. Para la resistencia a la flexión Ashori y Nourbakhsh
(2011) investigaron el efecto de incluir nanoarcillas en compuestos WPC. Ya que no se
dispone de tablas donde indiquen exactamente el valor de cada propiedad, la
comparación será aproximada al ser los valores tomados directamente de la gráfica del
estudio comparativo.
Por otro lado, en el trabajo de Yadav y Yusoh (2013) investigaron el mismo efecto, pero
con menor cantidad de polvo de madera. Se tuvo una dificultad similar con los datos.
Estos resultados junto con las composiciones del presente estudio pueden verse
resumidas en la Figura 3.66. Las composiciones usadas para la comparación
corresponden al grupo de composiciones con 15% wt de bambú.
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Figura 3.66. Comparación del contenido de nanoarcillas en resistencia a la flexión.
(Fuente: Propia)
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La Figura 3.66 muestra que en los otros estudios al llegar a 2.5 wt% de nanoarcillas se
logra el mejor valor en resistencia a la flexión para luego comenzar a decaer. Esto difiere
del presente estudio en el que a medida que se agregan nanoarcillas la resistencia
disminuye en la resistencia. Los aumentos en resistencia a la flexión respecto al PP
también son mejores en los otros trabajos, con la excepción con 0 wt% frente al estudio
de Ashori y Nourbakhsh. Esto puede deberse a las diferentes características de los
polipropilenos que para cada estudio tuvieron resistencias de 40, 38,5 y 32 MPa,
respectivamente. La cantidad usada de polvo de madera puede ser otra variable
influyente ya que se usaron en cantidades de 20, 30 y 15 wt%. Ciertamente mayor
contenido de nanoarcillas puede formar aglomerados los cuales pueden terminar
formando concentraciones de esfuerzo que hacen disminuir la resistencia por lo que
pocas cantidades ayudan a aumentar el área efectiva, pero este efecto con el uso de
bambú no se cumplió, aunque son mejores respecto al PP. Finalmente, el MAPP es otro
parámetro que pudo afectar a este comportamiento ya que fueron usados en cantidades
de 2, 7.5 y 3 wt%, respectivamente.
Respecto a la variación de la cantidad de polvo de madera se dispone del estudio de
Ndiaye et al. (2012) que indica la influencia de la cantidad de polvo de madera, véase
sección 1.1.4. Para este caso, en la resistencia a la flexión, como puede verse en la
Figura 3.67. Se consideraron las composiciones con 0 wt% del grupo usado
anteriormente debido a que el trabajo comparado no incluye más refuerzos a excepción
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Figura 3.67. Tendencias variando el contenido de polvo de madera en resistencia a la flexión.
(Fuente: Propia)

117

Se puede ver que a mayores cantidades de polvo de madera la resistencia a la flexión
aumenta, la diferencia existente entre los estudios analizados parte del polipropileno
usado con resistencias diferentes. Además, el MAPP usado por Ndiaye et al. (2012) es
de 5% wt por lo que presumiblemente se tiene una mejora en la adhesión de los
componentes. En el módulo a la flexión se considerará nuevamente el estudio de Yadav y
Yusoh (2015) considerando lo analizado para la resistencia. Este comportamiento se
indica en la Figura 3.68. Para este caso se varía la cantidad de nanoarcillas.
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Figura 3.68. Comparación del contenido de polvo de madera en ensayos de flexión.
(Fuente: Propia)

Para todos los casos se mejora el módulo respecto al PP. A pesar de usar distintos
materiales la tendencia es la misma. Al aumentar nanoarcillas se mejora el módulo de
flexión, aunque las mejoras del otro estudio son más significativas por lo mencionado en
la resistencia.

3.4.2. Propiedades a tracción
En el estudio de Yadav y Yusoh (2015), sección 1.3.1., se puede observar el efecto que
tiene el contenido de nanoarcillas en la resistencia a la tracción. Por lo que se tomaron
los compuestos con 0, 2.5 y 5 wt% dicho estudio y fue comparado con una muestra de
los mejores compuestos mencionados en el apartado 3.3 ya que los resultados obtenidos
son similares. El procesamiento en ambos estudios difiere en la forma en que se
combinaron los refuerzos, ya que el estudio comparativo la matriz usada en cada
extrusión fue premezclada antes de ser alimentada en la extrusora, por otro lado, en el
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presente estudio la combinación de los refuerzos se la realizó por tolvas separadas a fin
de que los refuerzos tengan una mejor dispersión en la matriz. En la Figura 3.69 se
muestra las resistencias a la tracción y su porcentaje de variación respecto al PP para la
comparación del presente trabajo con el obtenido por Yadav & Yusoh.
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Figura 3.69. Comparación del contenido de nanoarcillas en la resistencia a la tracción.
(Fuente: Propia)

Como se observa en la Figura 3.69, entre los dos estudios se puede apreciar que la
resistencia a la tracción en ambos casos no superó la del polipropileno, sino que hubo
una disminución de esta propiedad. En el presente estudio el compuesto sin nanoarcillas
iguala al polipropileno usado, a diferencia del estudio comparativo que en todos los casos
no supera la resistencia del PP. En cuanto al módulo de tracción en todos los casos hubo
una amplia diferencia respecto al PP como se puede observar en la Figura 3.70.
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Figura 3.70. Comparación del contenido de nanoarcillas en el módulo de elasticidad.
(Fuente: Propia)
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Se puede ver que en el presente trabajo el efecto de la inclusión de nanoarcillas aumenta
el módulo de elasticidad, a diferencia del estudio de Yadav y Yusoh que indica que las
nanoarcillas hacen que el módulo aumente hasta el contenido de 2.5 wt% de nanoarcillas
y luego sufra una disminución de esta propiedad con contenidos mayores.
Respecto a la tendencia al variar el polvo de madera sin contenido de nanoarcillas, se
puede observar en la Figura 3.71 del estudio de Ndiaye et al. (2012), sección 1.1.4.,
comparado con una muestra propia. En su investigación se usó cantidades de polvo de

Resistencia a la Tracción
(MPa)

madera de 5, 25 y 50 wt% con contenido de MAPP en 5 wt%.
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Figura 3.71. Tendencia variando el contenido de polvo de madera.
(Fuente: Propia)

Como se puede observar en la Figura 3.71, al agregar más polvo de madera la
resistencia a la tracción casi se mantiene constante con muy poca variación en ambos
estudios. Como se mencionó antes se debe a la cantidad de material empleado,
condiciones, así como su procesamiento.
En la Figura 3.72 se muestra los módulos de elasticidad de los compuestos
seleccionados de este trabajo comparados con el estudio realizado por Lee et al. (2008).
Se puede apreciar la variación en comparación con el polipropileno usado en cada caso
para observar su comportamiento.
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Figura 3.72. Comparación del contenido de polvo de madera en el módulo de elasticidad a
tracción.
(Fuente: Propia)

Como se puede observar en la Figura 3.72, el módulo de elasticidad en el estudio de Lee
et al. (2008) cuando se usa mayor cantidad de polvo de madera aumenta. La misma
tendencia se observa en el presente estudio ya que a medida que se agregó más
contenido de bambú el módulo también se incrementó.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación realizada. Primero se
muestran las conclusiones generales para luego ser clasificadas de acuerdo a cada
variable analizada en la obtención de los compuestos. Finalmente se indican algunas
recomendaciones para estudios futuros.

4.1. Conclusiones
·

Se caracterizaron materiales compuestos reforzados con polvo de bambú y
nanoarcillas tomando en cuenta variables como porcentajes en peso y tamaños
de partícula, para el caso del bambú, con una cantidad fija de compatibilizante
para todas las composiciones.

·

Los procesos utilizados para la obtención de todos los compuestos fueron por
extrusión e inyección con una variante en la obtención de los compuestos
híbridos, es decir con polvo de bambú y nanoarcillas. Los compuestos híbridos
fueron procesados en 2 extrusiones, primero se procesó el nanocompuesto y
posteriormente la adición del refuerzo lignocelulósico como en estudios similares.

·

El bambú en tamaños de partícula grandes es difícil de procesar ya que tiende a
enrollarse en sí mismo por lo que termina acumulándose en la tolva.

·

Se determinó que las propiedades de los compuestos están influenciadas por la
cantidad de polvo de bambú y nanoarcillas mientras el tamaño de partícula está
más ligado a la procesabilidad del material.

·

La incorporación de polvo de bambú y nanoarcillas como refuerzos hace que los
módulos a tracción, resistencia a la flexión y módulo tangente a la flexión
aumenten significativamente, pero a su vez hay una disminución en la resistencia
a la tracción y resistencia al impacto.

·

Los

compuestos

mostraron

menor

tenacidad

respecto

al

polipropileno

independientemente de cualquier manipulación de las variables analizadas. Salvo
con 0 wt% de nanoarcillas y con tamaños pequeños de partícula se vio una
pequeña mejoraría, pero no significativa.
·

Al agregar polvo de bambú y nanoarcillas aumenta la densidad del compuesto
final y es superior al polipropileno.

·

Una buena estabilidad térmica de los compuestos se encuentra con el uso de 2.5
wt% de nanoarcillas. Se tiene temperaturas de degradación inicial superiores y
descensos insignificantes en fusión y cristalinidad del compuesto respecto al
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polipropileno, con 5 wt% de nanoarcillas los descensos son más considerables. El
contenido de bambú afecta también la estabilidad al ser aumentado.
·

La composición PP-B15-250-N2.5 resultó con mejores propiedades frente a las
demás. Éste presentó cambios en -14, 85, 21, 59, -76, 11 y 6% en resistencia a la
tracción, módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, módulo de flexión,
resistencia al impacto, dureza y densidad respectivamente. Es decir, es superior
en todo frente al polipropileno con excepción de tracción e impacto, propiedades
afectadas

comúnmente

en

estos

compuestos.

Además,

tiene

buena

procesabilidad por su tamaño de 250 µm, una buena estabilidad térmica por el
uso de 2.5 wt% de nanoarcillas y el uso de 15 wt% de bambú garantiza una buena
durabilidad y es amigable con el medio ambiente.
Tamaño de Partícula
·

Las composiciones con mejor procesabilidad fueron las de tamaño de partícula de
250 µm por su facilidad de obtención y procesamiento ya que algunas
propiedades son estadísticamente iguales a 595 µm y superiores a 149 µm.

·

La resistencia al impacto fue la única propiedad afectada por esta variable ya que
a menores tamaños de partícula existe una mejor dispersión ya que los espacios
vacíos de la matriz son llenados eficazmente y hay menos concentraciones de
esfuerzo. La resistencia a la tracción es levemente mejorada en el tamaño más
grande pero su procesabilidad es difícil.

Porcentaje de Bambú
·

Cuando se aumenta la cantidad de bambú en los compuestos sin nanoarcillas la
resistencia a la tracción es casi igual a la del polipropileno. Para los demás casos
varia.

·

El aumento de contenido de bambú en compuestos con nanoarcillas muestra una
tendencia inversa debido a la disminución de la compatibilidad en la interfaz del
compuesto. Esto es resultado de la metodología para el procesamiento.

·

El análisis térmico del DSC y TGA indicó una disminución de la cristalinidad del
compuesto y menor temperatura inicial de degradación. Sin embargo, con
mayores contenidos de bambú se degrada más lentamente debido a la zona de
degradación de hemicelulosa y lignina es mayor.

·

El bambú provee una gran mejoría en las propiedades a flexión, además como se
ha visto en la bibliografía esto lo hace apto para aplicaciones de tableros, pisos,
etc., y tiene buena durabilidad.
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Porcentaje de Nanoarcillas
·

El aumento de nanoarcillas tuvo un efecto de aumento significativo en el módulo
de elasticidad a tracción y el módulo tangente a flexión y una disminución en las
resistencias a tracción y resistencias al impacto respecto al polipropileno.

·

La resistencia a la flexión no siempre se ve mejorada por su aumento, al contrario
del módulo a la flexión que mejora al aumentar su contenido.

·

El aumento de nanoarcillas no mejoró las propiedades térmicas del compuesto ya
las propiedades de fusión y cristalinidad se redujeron, siendo 5 wt% la que
presentó peores resultados.

·

El aumento de 2.5 wt% de nanoarcillas aumenta la estabilidad térmica del
compuesto ya que mejora la degradación inicial y posterior de los compuestos.
Con 5 wt% se logra mejor estabilidad, pero se empeoran más las propiedades
mecánicas.

4.2. Recomendaciones
·

Se recomienda un nuevo método de procesamiento para la obtención del material
hibrido para poder evaluar el comportamiento de las nanoarcillas con este proceso
y confirmar si ayudan a mejorar las propiedades del compuesto con refuerzo de
bambú ya que esto si se cumple para otros tipos de refuerzos lignocelulósicos.

·

Se recomienda analizar la influencia que tienen las nanoarcillas y el polvo de
bambú en otros tipos de matriz polimérica.

·

Es recomendable que se haga un estudio para ver la influencia del
compatibilizante en este tipo de materiales compuestos.

·

Se recomienda que el uso de polvo de bambú no supere el 15% porque existen
problemas en la procesabilidad del material.
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ANEXOS
ANEXO I
FICHA TÉCNICA DEL POLIPROPILENO
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ANEXO II
FICHA TÉCNICA DEL ANHIDRIDO MALÉICO (MAPP)
El anhidrido maléico Bonp GPM200E distribuido y producido por la empresa Ningbo
Wecreat Functional Plastics Co., Ltd, está constituido por polipropileno mediante
extrusión. La aplicabilidad de este está en compuestos de fibra de vidrio, WPCs y
aleaciones de polímeros. Este compatibilizante tiene las siguientes propiedades.
Propiedades
Índice de fluidez (2.16 kg/190ºC)
Temperatura de fusión
Densidad
Contenido de anhídrido maléico

Ensayos ASTM
D1238

D792
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Unidad Valor
g/10min 80-90
ºC
150
g/cm3
0.96
wt%
1.4

ANEXO III
ANOVA SIMPLE
El método empleado para analizar los resultados de las propiedades obtenidas de los
ensayos mecánicos de los compuestos fue el método de análisis de varianza ANOVA
Simple (Analysis of Variance por sus siglas en inglés) porque las distribuciones
muestrales se aproximaron a una distribución normal en conjunto con el método de
Fisher de diferencia menos significativa (LSD) para realizar comparaciones múltiples
entre

muestras

y

de

esa

forma

determinar

cuáles

presentaron

diferencias

estadísticamente significativas. Para el uso de este método se debe cumplir que los
grupos a comparar cumplan con las condiciones:
-

Los resultados evaluados siguen una distribución normal.
Las varianzas entre los grupos son iguales.
Las observaciones son independientes.

El análisis se lo realizó en el programa Statgraphics Centurion XVI. Este procedimiento
consiste en construir un modelo estadístico que describa el impacto de un factor A sobre
una variable dependiente B. Realiza pruebas para establecer si existen o no diferencias
significativas entre las medias, medianas o varianza de B en los distintos niveles de A.
Los datos se los puede representar gráficamente como un gráfico de múltiple dispersión,
un gráfico ANOM, un gráfico de medianas o un gráfico de medias.
El gráfico seleccionado para representar los datos de este estudio fue el gráfico de
medias. Este tipo de gráfico fue seleccionado ya que se sugiere su uso debido a que los
tamaños muestrales son los mismos. Por ello se puede determinar que media es
significativamente diferente de cuáles otras, simplemente observando si un par de
intervalos se traslapan o no en la dirección vertical con el nivel de confianza establecido.
En el análisis estadístico indicado se usó un nivel de confianza del 95% debido a que se
tuvo un tamaño de muestras reducido. Para el análisis estadístico de las propiedades de
los materiales ensayados se siguió el siguiente procedimiento:
-

Ingresar los datos de Material y de la propiedad a analizar, en este caso
Resistencia a la tracción.
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-

En la pestaña Comparar se selecciona análisis de varianza, luego ANOVA Simple.
Se selecciona como variable dependiente la propiedad Resistencia a la tracción y
como factor Material.

-

Finalmente se selecciona el Resumen estadístico y Gráfico de Medias. La tabla
ANOVA descompone la varianza de Resistencia a la Tracción (MPa) en dos
componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.
La razón-F, que en este caso es igual a 179,112, es el cociente entre el estimado
entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos
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-

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia
estadísticamente significativa entre la media de Resistencia a la Tracción (MPa)
entre un nivel de Material y otro, con un nivel del 95,0% de confianza.
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