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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se obtuvo y caracterizó un perfil de madera plástica mediante 

extrusión, empleando la extrusora Cincinnati Milacron TC35 del Laboratorio de Nuevos 

Materiales. Para su desarrollo, previamente se elaboraron compuestos de madera 

plástica en una matriz de polipropileno, como refuerzo se empleó nanoarcillas 

montmorilloníticas (NA) con un porcentaje en peso (wt %) de 0; 0,5; 1; 1,5 y polvo de 

bambú (BB) al 30 wt % variando su tamaño de partícula en 250 µm y 595 µm. El 

polipropileno maleizado (MAPP) se utilizó como compatibilizante en 1,5 y 3 wt %. Los 

compuestos fueron evaluados mediante ensayos mecánicos de tracción, flexión, 

impacto y densidad. Con base en los resultados obtenidos, se determinó que tanto la 

adición de bambú como la de MAPP mejoran las propiedades mecánicas de flexión y 

tracción comparadas con el polipropileno. Mientras que la adición de nanoarcilla en 

este compuesto mostró una tendencia inversa atribuida a la disminución de la 

compatibilidad de las fases y posibles formaciones de aglomerados que generan 

concentradores de esfuerzo. Tras el análisis de datos, se concluyó que los mejores 

resultados se obtuvieron de los compuestos formados por 0,5; 0 wt % de nanoarcillas 

y 3 wt % MAPP. Para determinar la mejor composición a utilizar, se llevó a cabo el 

análisis de calorimetría diferencial de barrido, análisis termomecánico y 

termogravimétrico. La composición con 30BB+0NA+3MAPP+PP se utilizó como 

materia prima en la fabricación del perfil de madera plástica al presentar mayor 

estabilidad térmica y un aumento en la cristalinidad del compuesto. El prototipo 

obtenido fue sometido a ensayos mecánicos de flexión y físicos de contenido y 

absorción de humedad, densidad, velocidad de ignición y dureza. El perfil registró un 

contenido de humedad del 0,4 %, una velocidad de ignición menor al perfil de 

polipropileno en 48 %, una dureza y densidad superior en 10 y 5 % respectivamente. 

La resistencia a la flexión tuvo un incremento del 26 % siendo de 53 MPa. Dichos 

resultados validan el uso del material compuesto estudiado para aplicaciones 

estructurales, arquitectónicas y decorativas. 

 

 

Palabras clave: Madera plástica, extrusión, nanoarcilla, polvo de bambú, polipropileno 

maleizado, polipropileno. 
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ABSTRACT 

 

This study was aimed at obtaining and characterizing a wood plastic profile by extrusion, 

using the Cincinnati Milacron TC35 profile extruder that belongs to the New Material’s 

Laboratory. For its development, wood plastic composites were previously produced in 

a polypropylene matrix, as reinforced was used nanoclay (NA) in 0,5; 1; 1,5 wt %, and 

bamboo flour (BB) in 30 wt % with particle sizes of 250 µm and 595 µm. Maleated 

polypropylene (MAPP) was used as a compatibilizer in 1,5 and 3 wt %. The composites 

were subjected to mechanical tensile, flexural, impact and density tests. The results were 

analyzed and showed that, the addition of bamboo with MAPP enhances flexural and 

tensile properties in comparison to the neat material. The addition of nanoclay showed 

an inverse trend attributed to the lack of compatibility between the phases and the 

possible formation of agglomerates that produce stress concentrators. After data 

analysis, it was concluded that the composites obtained with 0,5; 0 wt % of nanoclays 

and 3 wt % of MAPP show the most favorable results. To determine the best composition 

to use, the thermal characterization of both composites was carried out. Differential 

scanning calorimetry, thermomechanical and thermogravimetric analyses were used. 

Based on results, the composition with 30BB+0NA+3MAPP+PP was used as a raw 

material in the manufacture of the wood plastic profile, which exhibited slightly greater 

thermal stability and an increase in the crystallinity of the composite. . This profile was 

subjected to bending and physical tests of moisture content, moisture absorption, 

density, ignition speed and hardness. The profile showed a moisture content of 0, 4 %, 

an ignition rate 48 % lower than the polypropylene profile, a superior hardness and 

density in 10 and 5 %, respectively. The flexural strength increased 26 %, reaching 53 

MPa. These results corroborate the use of the composite material studied for structural, 

architectural and decorative applications. 

 

Keywords:  wood plastic composite, extrusion, nanoclay, bamboo flour, compatibilizer, 

polypropylene. 
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CARACTERIZACIÓN DE UN COMPUESTO DE MADERA 

PLÁSTICA OBTENIDO MEDIANTE EXTRUSIÓN Y REFORZADO 

CON POLVO DE BAMBÚ Y NANOARCILLAS 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo fue realizado en el Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM) de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN). Este estudio fue impulsado por la necesidad de 

desarrollar nuevos materiales que permitan reducir el impacto ambiental generado por el 

uso de la madera como materia prima en el desarrollo industrial de nuestro país. Para esto 

se llevó a cabo la obtención de un perfil similar a la madera, pero con una excelente 

resistencia y durabilidad, convirtiéndolo en un material ideal para la fabricación de 

innumerables elementos para uso arquitectónico, industrial y decorativo. En este tipo de 

materiales el recurso vegetal proveniente de fuentes renovables de nuestro Ecuador, 

aporta mayor rigidez, estabilidad dimensional y la reducción de costos al permitir el uso de 

una menor cantidad de resinas plásticas. El uso de materiales compuestos aporta al 

desarrollo económico y social del país. Además, la información obtenida sirve como base 

para la fabricación de materiales compuestos no tradicionales y que sean amigables con 

el medio ambiente.  

 

En este trabajo, se elaboró un perfil de madera plástica o WPC (por sus siglas en inglés), 

el cual fue ensayado mecánica y físicamente, comprobando así las excelentes propiedades 

que este puede ofrecer. En la ejecución de este material, se desarrollaron previamente 

probetas normalizadas de madera plástica para el estudio de sus propiedades mecánicas 

y su análisis de acuerdo con las variables como tamaño de partícula del bambú, los 

porcentajes en peso de nanoarcilla y polipropileno maleizado. 

 

En el primer capítulo de este manuscrito se aborda una revisión general sobre los 

materiales compuestos lignocelulósicos. Se estudia su composición y las propiedades que 

cada uno de los elementos constituyentes aportan al compuesto final. Se presenta también 

una revisión bibliográfica sobre los perfiles de madera plástica, se analizan sus 

propiedades, su procesamiento y sus principales aplicaciones con la finalidad de establecer 

los parámetros pertinentes para su desarrollo. Finalmente, se establece la importancia que 

tiene el procesamiento del mismo en la industria ecuatoriana. 
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En el segundo capítulo se detallan los equipos, máquinas y materiales que se utilizaron 

para el desarrollo de la presente investigación. Se describe además la metodología 

adoptada para la obtención de los compuestos de madera plástica y para la fabricación del 

perfil de WPC y se determinan los parámetros empleados para su obtención. Finalmente, 

se presenta la descripción de los ensayos mecánicos, térmicos y físicos realizados en cada 

etapa del procesamiento.  

 

En el tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos y su análisis. Este capítulo se 

encuentra dividido en dos partes; en su primera sección se presentan los ensayos 

mecánicos de tracción, flexión e impacto y medición de densidad realizados a las distintas 

composiciones del material compuesto, así como también el análisis estadístico (ANOVA) 

realizado con la ayuda del software Statgraphics Centurion XVII. En dicho programa se 

determinan las variables que influyen significativamente sobre las distintas propiedades 

mecánicas, manifestando los efectos que genera cada variable dentro del compuesto. 

Posteriormente, se presentan los resultados y análisis de los ensayos térmicos de 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), ensayos termogravimétricos (TGA) y 

termomecánicos (TMA), los mismos que permitieron definir la mejor composición para ser 

procesada. La segunda parte de este capítulo está dedicada al perfil de madera plástica. 

En este se describe y se analizan los resultados de los ensayos mecánicos de flexión a 4 

puntos y los ensayos físicos como: contenido de humedad, absorción de humedad, 

densidad, velocidad de ignición y dureza del perfil de madera plástica, comparado con el 

perfil de polipropileno y con otros estudios. 

 

En el cuarto y último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo, 

corroborando el cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto.   
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Objetivo general 

Caracterizar un compuesto de madera plástica obtenido mediante extrusión y reforzado 

con polvo de bambú y nanoarcillas. 

 

Objetivos específicos  

 Obtener compuestos con distintas formulaciones en peso de polvo de bambú, 

nanoarcillas y polipropileno maleizado (MAPP) utilizando extrusión. 

 Fabricar probetas de material compuesto usando el proceso de inyección. 

 Caracterizar física, térmica y mecánicamente los compuestos obtenidos usando 

las probetas inyectadas. 

 Definir los parámetros de procesamiento que posibiliten la obtención de un perfil 

de madera plástica usando una extrusora Cincinnati Milacron TC-35. 

 Caracterizar física y mecánicamente el perfil de madera plástica obtenido. 

Alcance 

El alcance de esta investigación contempla el procesamiento de un perfil de madera 

plástica mediante moldeo por extrusión. El compuesto estará formado por una matriz de 

polipropileno y reforzado con polvo de bambú y nanoarcillas, manteniendo constante el 

porcentaje en peso del refuerzo para todas las composiciones. Las probetas de madera 

plástica se obtendrán por extrusión y por inyección para su posterior análisis mecánico y 

térmico. Una vez formulada la composición ideal, esta será utilizada como materia prima 

para el procesamiento del perfil de madera plástica. Finalmente, se evaluarán las 

propiedades físicas y mecánicas que el perfil de madera plástica presenta, validando así 

que su utilización tenga un mayor campo de aplicación.   
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 Materiales compuestos lignocelulósicos 

En el presente capítulo se describen de manera general los conceptos básicos, así como 

la terminología fundamental empleada en el campo de los materiales compuestos. Se 

aborda también el desarrollo, propiedades y aplicaciones que los compuestos 

lignocelulósicos ofrecen, haciendo hincapié en el uso del refuerzo vegetal renovable en su 

composición. Con base en la revisión bibliográfica se aborda también la importancia y la 

influencia que presenta el uso de componentes como la nanoarcilla y el compatibilizante 

en el desarrollo del compuesto, ya que su uso en cantidades controladas puede aportar 

mejoras en las propiedades resultantes del compuesto final. Posteriormente, debido a que 

el desarrollo de este trabajo contempla la obtención de perfiles de madera plástica se 

describen sus características, propiedades, así como los métodos de procesamiento 

utilizados por las grandes industrias. Además, se aborda la importancia de fabricar perfiles 

de WPC en la industria ecuatoriana. Finalmente, se presentan la justificación y los objetivos 

planteados para el desarrollo de este trabajo.  

 

 Importancia de los materiales compuestos lignocelulósicos  

Debido al desarrollo industrial, las tecnologías modernas requieren el uso de materiales 

con características y propiedades inusuales, las mismas que son imposibles de lograr con 

materiales de una sola fase como metales, cerámicos y polímeros [1]. En un sentido amplio, 

un material compuesto se puede definir como la combinación de dos o más materiales de 

naturaleza diferente que se mantienen separados a nivel macro o microscópico dentro de 

su estructura final. Por lo tanto, el material resultante presentará propiedades únicas 

gracias a sus componentes. Sin embargo, las propiedades del compuesto no dependerán 

únicamente de las propiedades de sus constituyentes sino también de su interacción, 

geometría de la fase dispersa y de su organización [2]. 

 

La mayoría de los materiales compuestos se encuentran formados por dos fases, la fase 

continua que es la matriz y el refuerzo que es la fase dispersa. Gracias a la combinación 

de ambas fases es posible obtener materiales que combinen gran resistencia y ligereza. 

Es decir, resistencia específica más alta que los materiales utilizados en aplicaciones 
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semejantes, teniendo la capacidad de sustituir a los materiales convencionales gracias al 

gran potencial que los caracteriza [3].  

 

La investigación sobre materiales compuestos lignocelulósicos ha generado un creciente 

interés, debido al refuerzo de origen vegetal que se utiliza dentro de la matriz polimérica. 

Este tipo de refuerzos representan un beneficio ecológico evidente al ser una materia prima 

renovable, de menor densidad que refuerzos o rellenos sintéticos y de un costo 

relativamente bajo, proveyendo al compuesto altos módulos de elasticidad y resistencia 

mecánica [4, 6]. Este tipo de compuestos puede ser conformado mediante el uso de 

material reciclado en la matriz o en su refuerzo, permitiendo reducir en una buena 

proporción la utilización de la madera natural evitando así la tala y destrucción de las zonas 

forestales vitales para tener un ecosistema estable [6].  

 

El estudio cada vez más exhaustivo de este tipo de compuestos y de las técnicas 

apropiadas de procesamiento ha permitido un crecimiento acelerado de los mismos. Según 

estudios económicos, el mercado global de compuestos de madera plástica viene asociado 

con un beneficio económico de $ 3652,6 millones en 2017 y un crecimiento proyectado de 

$ 10751,4 millones a 2026, a una tasa compuesta anual de 12,79 % entre el período de 

pronóstico de 2018 al 2026. América del Norte, Europa y Asia son los principales 

productores de este tipo de materiales, mientras que América Latina se consolida como un 

mercado emergente con apenas un 3 % de este mercado alrededor del mundo. Entre los 

principales productos obtenidos a partir de este material se incluyen muebles de jardín, 

bancos, muelles, pilares, puertas y apartaderos. Las aplicaciones de pisos y cubiertas 

dominan el mercado, representando más del 80 % de la demanda total del compuesto en 

aplicaciones de construcción [7, 8]. 

 

Este tipo de materiales compuestos tiene un valor ecológico evidente, ya que permite 

fabricar estructuras que favorecen la reutilización y la valorización de los residuos. Este 

material no tiene afectaciones en la intemperie ni en contacto con el agua, no permite la 

generación de bacterias, ni ataque de insectos, no se corroe por lo que puede conservarse 

por muchos años. Este material puede ser cortado con serrucho o sierra eléctrica, cepillado 

o perforado; es decir, puede ser manufacturado como la madera natural [6, 7]. 
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 Constituyentes de los compuestos lignocelulósicos 

Un material compuesto lignocelulósico está formado por dos o más fases, las cuales 

proveen al material resultante de características únicas. Los componentes de dicho 

material son los mismos que en un material compuesto, pero con el uso de un refuerzo 

vegetal. Es decir, refuerzos constituidos principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina 

[11]. Estos materiales se encuentran conformados por la matriz, el refuerzo y la conexión 

entre ambas fases conocida como interfaz. 

 

 Matriz polimérica 

Consiste en la fase primaria del compuesto, la cual engloba a la fase secundaria a base de 

fibras o partículas. La matriz tiene como función principal transmitir los esfuerzos al agente 

reforzante. Actúa como recubrimiento o protección para el refuerzo, por lo tanto, la elección 

de la misma dependerá de su desempeño en el medio ambiente. En un compuesto 

lignocelulósico la matriz polimérica es la más usada y puede dividirse en dos clasificaciones 

generales: termoestables y termoplásticas [11].  

 

Las matrices termoestables son aquellas que se fijan irreversiblemente en una red de 

polímero. Al enfriarse conservan su fuerza y forma. El recalentamiento de estos polímeros 

produce una degradación irreversible limitando su reutilización. Entre ellas se encuentran 

las resinas epoxi, poliéster y fenólicas. 

 

Las matrices termoplásticas se ablandan al aumentar la temperatura, pero recuperan su 

resistencia original cuando se enfrían. Su proceso de transformación es reversible, por lo 

cual su ciclo de reblandecimiento y endurecimiento puede repetirse varias veces, siendo 

aptos para el reciclaje. Entre ellas se encuentran matrices de polipropileno (PP), polietileno 

(PE), politetrafluoretileno (PTFE), etc. [11, 12]. 

 

 Refuerzo lignocelulósico 

De la combinación formada por la matriz y el refuerzo, es este último el que le otorga las 

principales propiedades mecánicas al nuevo material. El refuerzo es la fase dispersa, que 

tiene como objetivo principal soportar las cargas y mejorar las características de la matriz. 

En general, cualquier refuerzo de origen vegetal se conoce como refuerzo lignocelulósico. 

 

Los refuerzos lignocelulósicos están constituidos por celulosa, lignina y hemicelulosa en 

una relación aproximada de 4:3:3 variando según las diferentes especies vegetales [1].  
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Entre las fibras naturales más conocidas se encuentran el cáñamo, kenaf, lino, yute, abacá; 

residuos agrícolas: paja de trigo, maíz, paja de arroz, bagazo de caña, sisal y hierbas 

silvestres: pastos, bambú, hierba elefante, etc. [7]. Gracias a su origen renovable, a la 

biodegradabilidad de sus derivados y sus posibilidades de reciclaje, se han convertido en 

la materia prima de materiales poliméricos de interés industrial.  

 

Los refuerzos se pueden clasificar en dos categorías: partículas y fibras. Las fibras se 

pueden presentar de forma continua (alineadas) y discontinuas (cortas). Estas son 

obtenidas a partir de diferentes partes de la planta, de las semillas o fibras de hojas y tallos. 

Las partículas mantienen una relación de aspecto de aproximadamente la unidad. Dentro 

de los compuestos, proveen propiedades isotrópicas a diferencia de las fibras, mismas que 

se comportan según la dirección en la que se aplica la carga. Esta fase discontinua puede 

actuar en algunos casos como relleno reduciendo los costos del material e incluso 

aportando excelentes propiedades mecánicas al compuesto final, lo que depende de la 

buena interacción de fases actuantes [7, 14]. Un ejemplo de material compuesto de matriz 

polimérica reforzado con partículas de madera son las maderas plásticas o WPCs.  

 

 Interfaz del material compuesto lignocelulósico 

La superficie existente entre la matriz y el refuerzo es conocida como interfaz.  Tiene como 

objetivo garantizar la unión entre las fases constituyentes del material. Una óptima 

adhesión entre ambas fases resultará en la obtención de propiedades mecánicas 

satisfactorias. Una interfaz débil e inadecuada no produce una resistencia elevada, ya que 

la carga de un miembro a otro no se transmite de manera uniforme [1].  

 

 Refuerzo de un material compuesto a base de bambú  

Como se ha mencionado anteriormente, los compuestos lignocelulósicos o WPCs utilizan 

fibras o residuos de madera para su composición. Este material innovador ha incentivado 

el uso de refuerzos renovables con alta disponibilidad evitando tener que causar problemas 

al ecosistema. Las plantas de crecimiento anual son las que mayor interés han generado, 

gracias a su rápido crecimiento, su abundancia y su capacidad de regeneración del suelo.  

 

Una de las principales opciones a nivel mundial es el bambú. Esta planta es uno de los 

recursos naturales menos utilizados y más abundantes en el mundo. Está compuesto de 

celulosa (35–61 %), hemicelulosa (15 %) y lignina (27-32 %) [13, 14]. El bambú ha 

generado una gran atracción para ser empleado como refuerzo en los compuestos 

poliméricos, al ser una de las principales plantas renovables de más rápido crecimiento, 
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con un ciclo de maduración de 3-4 años. Además, las fibras de esta planta poseen 

excelentes propiedades mecánicas, alto módulo de tracción y un bajo alargamiento a la 

rotura. Su rigidez y resistencia específica se comparan a las de las fibras de vidrio [16].   

 

Pese a que el porcentaje de existencia del bambú en el continente americano es menor, 

Ecuador se encuentra dentro de los países con mayores recursos del mismo, ocupando el 

cuarto lugar después de India, China, Indonesia [17]. En el Ecuador el bambú fue una de 

las primeras materias primas utilizadas en la elaboración del papel y en la actualidad aporta 

significativamente a la economía rural, representando la principal materia prima para más 

de 300 000 viviendas de tipo social en la costa del Ecuador [18]. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

mundialmente conocida como FAO, dentro de su informe de Evaluación de Recursos 

Forestales y mundiales FRA-2010 [19], indica que es difícil obtener la superficie total de 

bambú ya que su crecimiento suele establecerse en pequeñas zonas dentro de bosques o 

como parcelas aisladas fuera de ellos. El Ecuador no tiene datos corroborados sobre la 

superficie de bambú que posee; sin embargo, CORPEI (2003) señala que Ecuador cuenta 

con aproximadamente 10 000 hectáreas de bambú, de las cuales se presentan en mayor 

cantidad las especies de Guadua Angustifolia y Dendrocalamus Asper. Dichas especies se 

caracterizan por la capacidad de generar productos forestales madereros, no madereros y 

su actividad regenerativa de suelos.  

 

Los bambúes son recursos naturales con un sinfín de usos como material de construcción, 

pisos, papel, muebles, sillas, mesas, puentes, utensilios, juguetes. La razón se debe a la 

versatilidad, ligereza, flexibilidad, resistencia, dureza, adaptabilidad climática, rápido 

crecimiento, fácil manejo, etc. Cada una de las cualidades mencionadas ha convertido al 

bambú en una planta protagonista de este siglo. Sus condiciones únicas de sostenibilidad, 

rápido crecimiento y gran versatilidad convierten esta especie forestal no maderable en 

una planta con alto potencial para ser incorporada en no solo proyectos con fines de 

restauración ecológica sino también el ser utilizada como materia prima de innumerables 

elementos de uso decorativo, industrial y arquitectónico [20]. 
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 Nanoarcillas para reforzar compuestos lignocelulósicos 

 

 Nanomateriales 

El desarrollo nanotecnológico ha permitido estudiar y conocer los diversos materiales a 

escala nanométrica. Con el propósito de superar limitaciones en los materiales 

convencionales, se investiga la utilización de nanomateriales en matrices metálicas, 

cerámicas y poliméricas. La adición de dichos materiales ha dado como resultado la 

formación de los nanocompuestos con propiedades únicas, que generan un gran interés 

en el sector automotriz, aeroespacial e incluso alimenticio [21].  

 

Un nanocompuesto es aquel compuesto en el cual se encuentra disperso su refuerzo a 

escala nanométrica, es decir presenta una dimensión menor a los 100 nm. La adición de 

nanomateriales permite mejorar sus propiedades, pero para ello se debe mantener un 

control adecuado de su estructura, morfología y tamaño, ya que estos parámetros influyen 

directamente sobre las propiedades fisicoquímicas de los nanocompuestos. Además, el 

grado de dispersión de los nanomateriales en la matriz y su nivel de adherencia afectan las 

propiedades mecánicas y el desempeño de los mismos. Por tanto, las características de 

los nanomateriales y el método de fabricación seleccionado determinan las propiedades y 

usos del nanocompuesto [24, 25].  

 

 Nanoarcillas 

Las nanoarcillas se obtienen a partir de arcillas de la familia esmectita. Dentro de esta 

familia se encuentran varias, siendo la montmorillonita la más utilizada como materia prima 

debido a su gran área superficial, bajo costo y abundancia [22].  

 

La montmorillonita es un silicato laminar perteneciente a la familia de los aluminosilicatos, 

presenta en su estructura dos capas tetraédricas de óxido de silicio y una capa central 

octaédrica de hidróxido de aluminio, como se muestra en la Figura 1.1. Cada lámina con 

estructura 2:1 posee un espesor de 1 nm aproximadamente.  
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Figura 1.1. Estructura cristalina de la Montmorillonita. 
(Fuente: [22]) 

 

Las nanoarcillas se caracterizan por mejorar las propiedades de resistencia a la llama, las 

propiedades de barrera frente a gases como oxígeno, dióxido de carbono y las propiedades 

estructurales en muchos plásticos. Debido a su gran área superficial, al integrarse en una 

matriz polimérica se obtienen compuestos más ligeros. Las nanoarcillas no solo mejoran 

los productos existentes, sino que también están ampliando su alcance en áreas antes 

dominadas por el metal, el vidrio y la madera. Las nanoarcillas se han utilizado en los 

sectores de envases de consumo, automotriz, electrodomésticos, construcción y 

electricidad [22]. 

 

Es importante denotar que las partículas de nanoarcilla presentan resistencia frente a los 

solventes, temperaturas de polimerización y a los esfuerzos de corte provocados durante 

el compounding o mezcla, por lo que se pueden procesar sin ningún tipo de degradación. 

Además, se caracterizan por generar incrementos en la resistencia a la tracción y su 

módulo debido a que inmovilizan parcialmente cierta cantidad de polímero.  

 

Para optimizar la carga de nanoarcilla requerida es necesario considerar un agente que 

sea capaz de hacer compatibles estos materiales de naturaleza diferente, además de 

aumentar el espaciado basal en la arcilla, y por ende disminuir el contenido a utilizar [23].  

Lámina 2:1 

Espacio 

interlaminar 

Lámina 

1:12:1 

Espacio 

basal 

1 nm 



 

11 
 

 Importancia del uso de nanoarcillas en los compuestos 

lignocelulósicos 

Como se mencionó anteriormente, los nanomateriales se han convertido en una gran 

opción como refuerzo dentro de los materiales compuestos. Sus características han sido 

atractivas en la formación de compuestos híbridos como el WPC reforzado con 

nanoarcillas, por las características adicionales que esta puede ofrecer.  La utilización de 

nanoarcillas organofilizadas en matrices de polipropileno conduce a mejoras en las 

propiedades de barrera, ignífugas y mecánicas [24]. Sin embargo, son muy pocos los 

estudios que incluyen el uso de nanoarcillas como segundo refuerzo en un WPC. Por lo 

cual, el uso de este recurso inorgánico dependerá del beneficio que este proporcione al 

compuesto. 

 

Los nanocompuestos formados a partir del uso de arcillas pueden presentar diversos 

ordenamientos debido a la interacción interfacial entre ambas fases. Dependiendo de la 

naturaleza de sus componentes se pueden presentar tres tipos básicos de 

nanocompuestos como se muestra en la en la Figura 1.2. En los nanocompuestos con una 

estructura intercalada, el proceso de difusión del polímero impulsa el desarrollo de una 

configuración de multiláminas muy ordenadas de arcilla. Mientras que la estructura 

exfoliada se caracteriza por presentar láminas de arcilla totalmente desordenadas y 

dispersas dentro de la matriz. Esta configuración es la ideal debido a que maximiza el área 

de contacto. Además, el estado exfoliado no es posible lograr con las arcillas naturales 

debido al insuficiente espacio interlaminar que estas presentan. El nanocompuesto 

agregado ocurre cuando el polímero no es capaz de intercalarse entre las láminas de la 

arcilla generando agregados de tamaño micrométrico en el interior de la estructura.  

 

 

Figura 1.2. Representación de estructuras formadas por una matriz polimérica y material 
reforzante con geometría laminar. 

(Fuente:[28]) 
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De acuerdo con Bernabeu [24] mediante un estudio de difracción de rayos X, se revela que 

con porcentajes del 1 al 3 % se garantiza una buena intercalación entre la nanoarcilla y el 

polímero. Concluyen que con cantidades de nanoarcilla ente 1,5 % a 2 % se observan 

mejoras en las propiedades mecánicas. Por otro lado, según los estudios de R. García [25], 

O. Faruk y L. Matuana [26] las propiedades de tracción y flexión en los materiales 

compuestos  mejoran con el uso de bajos porcentajes de la misma. En todos estos estudios 

se afirma que las mejoras en las propiedades están relacionadas con el nivel de dispersión 

de la nanoarcilla en la matriz. En resumen, se observa un incremento en las propiedades 

con porcentajes de nanoarcilla entre el 1 % y 3 %, ya que se mejoran enlaces de adhesión 

y se inmoviliza parcialmente el polímero. A niveles altos de nanoarcillas, entre 5 % o 7 %, 

se incrementa la viscosidad del hibrido provocando un efecto contrario [27]. 

 

 Influencia del polipropileno maletizado en un material 

compuesto lignocelulósico 

 

 Agentes compatibilizantes 

Se refieren a aditivos que se incorporan a una mezcla de materiales inmiscibles durante un 

proceso como la extrusión. Su uso permite modificar las propiedades interfaciales de 

alguno de los componentes, para mejorar la interacción entre ellos. La función de este 

componente es inhibir la separación de fases debido a la naturaleza de las mismas. El 

empleo de este componente da lugar a una mejor dispersión del refuerzo en la matriz 

polimérica, por lo tanto, un recubrimiento más efectivo por parte de la matriz y un aumento 

de la fuerza de adhesión interfacial. Dichas características se traducen en la obtención de 

compuestos con mejores propiedades mecánicas [28]. 

 

Uno de los agentes compatibilizantes más empleados en la literatura es el polipropileno 

maleizado (MAPP), mismo que se localiza en la interfase entre la matriz y el refuerzo. Su 

ubicación se debe a la diferencia de polaridad entre el refuerzo lignocelulósico y la matriz 

polimérica, por lo cual las moléculas de MAPP con los grupos polares de ácido anhídrido 

se direccionan hacia la parte polar de las fibras de celulosa [24].   
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Según Klyosov [30], Bengtsson y Oksman [31] y Fabiyi et al.[29], corroboran en sus 

estudios la utilización de bajos porcentajes de polipropileno maleado típicamente menor al 

5 % para lograr buenos resultados en las propiedades mecánicas del material.  

 Importancia del agente compatibilizante en el compuesto 

Los aditivos deben agregarse a la mezcla porque la mayoría de las propiedades físicas y 

mecánicas del WPC dependen principalmente de la interacción desarrollada entre la 

madera y el plástico. En general, los aditivos mejoran la compatibilidad entre la madera 

hidrofílica y el plástico hidrofóbico permitiendo la formación de compuestos monofásicos 

[32].    

 

Gracias a la contribución del compatibilizante en la interacción apropiada del polímero y el 

refuerzo, se logra incrementos en las propiedades mecánicas del material resultante. La 

cantidad del agente compatibilizante utilizado en el compuesto final debe ser la óptima con 

el fin de mejorar o mantener las propiedades mecánicas del material. Poca o nula cantidad 

no permitirá cumplir su función y demasiada cantidad producirá en el compuesto una mayor 

afinidad al agua debido a que el exceso del agente compatibilizante (MAPP) en la matriz 

modificaría la polaridad de las fases generando compuestos con características térmicas y 

mecánicas inferiores. Por lo tanto, una dosificación desmesurada o deficiente reduciría el 

efecto de la compatibilidad.  

 

 Procesamiento de materiales compuestos lignocelulósicos 

Existen varias técnicas que han sido adoptadas para el desarrollo y fabricación de 

materiales compuestos reforzados con polvo o fibra vegetal. Las dos técnicas principales 

utilizadas son la extrusión y el moldeo por inyección. De manera típica, en la extrusión se 

producen perfiles lineales continuos, los cuales se forman debido a que el material 

termoplástico en conjunto con el refuerzo se funde y ambos son expulsados, a través de 

un dado mediante el cual adquieren la forma deseada. Mientras que mediante el moldeo 

por inyección se pueden producir artículos tridimensionales disminuyendo las etapas de 

post-fabricación [37, 38].  

 

Los materiales compuestos lignocelulósicos poseen un procesamiento similar a la 

producción del plástico, pero se deben considerar ciertos parámetros en su fabricación. 

Pellets demasiado grandes tienden a derretirse de manera no uniforme, creando fricción 
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adicional. El resultado es un producto estructuralmente inferior.  El pellet debe ser pequeño 

y redondeado para lograr así una relación ideal de superficie y volumen, facilitando el 

secado y garantizando un flujo continuo en todo el proceso de producción [35]. 

 

En una operación diseñada para la producción de materiales compuestos de polvo o fibra 

vegetal con plástico, gran parte de la materia debe ser destinada al secado. Esta 

modificación es debida a la humedad que presenta el elemento lignocelulósico y su 

tendencia a absorber agua. El secado de material vegetal permite facilitar la mezcla con el 

polímero además de evitar la generación de gases volátiles durante el proceso [35].  

 

En este tipo de procesamientos se deben evaluar las capacidades térmicas del material 

vegetal, debido a que al ser más sensible a altas temperaturas que el polímero, tiende a 

degradarse. Generalmente son procesados alrededor de 50 C por debajo que el mismo 

material sin rellenar. La fusión de materiales compuestos a base de madera a una 

temperatura demasiado elevada pone en peligro la rotura de la fibra, ya que se empuja un 

material que está extremadamente caliente a través de una compuerta demasiado 

pequeña, donde la mayor fricción quema la madera y causa decoloración, además de un 

plástico degradado [35]. 

 

Dentro del procesamiento general de compuestos reforzados con materiales 

lignocelulósicos se tiene: 

 Moldeo por extrusión 

 Moldeo por inyección 

 Moldeo por compresión 

 

 Moldeo por extrusión 

La mayoría de compuestos a base de materiales lignocelulósicos se extruyen en perfiles 

lineales largos, para utilizarlos como tablones de terrazas, revestimientos, vallas, etc. Las 

máquinas extrusoras sirven para los dos propósitos principales: realizar el compuesto y 

también para dar la forma al perfil extruido [36].  

 

Los componentes del material compuesto se introducen en la zona de alimentación de la 

extrusora y se mezclan utilizando configuraciones de tornillo simple o doble. A lo largo del 

barril de la extrusora, la mezcla se calienta por fricción entre el barril y el tornillo, así como 
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por resistencias ubicadas a lo largo de la longitud del cilindro. Al final de la extrusora hay 

una matriz a través de la cual se expulsa el material, formando el perfil deseado o el 

mezclado del material según sea el caso [46, 47]. 

 

Comúnmente las extrusoras de doble husillo son utilizadas para la realización de la mezcla 

y las monohusillo para la conformación de los perfiles de madera plástica [37]. Las 

extrusoras mono-husillo conformadas por un solo husillo están entre los equipos que mayor 

uso tienen dentro del campo de extrusión debido a su simpleza, bajo costo y eficiencia. Sin 

embargo, las extrusoras de doble husillo presentan ventajas en su uso. Estas se 

caracterizan por poseer una gran capacidad de mezcla debido a la interpenetración y 

amplia diversidad de diseños de los tornillos, proveyendo una mayor productividad en los 

procesos y una elevada calidad en los productos obtenidos.  Se caracterizan también por 

un mayor rendimiento debido a su flexibilidad, y a la velocidad independiente que presentan 

sus tornillos [38]. 

 

A continuación, se enuncian las partes pertenecientes a una extrusora de husillo doble o 

simple. Sus partes se observan en la Figura 1.3. 

 

El husillo de la máquina extrusora, el cual impulsa al material a salir por la boquilla, es 

accionado por un motor eléctrico con velocidades cercanas a 1800 rpm. Este genera 

velocidades típicas de trabajo al husillo de 100 rpm. El motor eléctrico puede ser del tipo 

DC o AC [40]. 

 

La tolva de alimentación está conectada al cilindro de extrusión por medio de su garganta 

de alimentación. Su función es almacenar el material compuesto para ser depositado al 

cilindro de extrusión. Esta debe estar diseñada para ser capaz de alojar un flujo constante 

de material a través de la misma [40]. 

 

 

Figura 1.3. Partes principales de una máquina extrusora 
(Fuente:[39]) 
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El husillo de extrusión es el encargado de transportar, fundir, elevar presión y homogenizar 

la masa fundida. Su objetivo es entregar el material compuesto al cabezal con la presión 

necesaria para lograr que éste fluya a través de él. Este elemento debe permitir la 

transformación del material por debajo de su límite de degradación térmica, química y 

mecánica [40]. El husillo de extrusión comprende las zonas presentadas en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Zonas del husillo de extrusión: alimentación, compresión y dosificación.  
(Fuente: [39]) 

 

La zona de alimentación se encuentra conectada directamente con la salida de la tolva de 

alimentación en el cilindro de extrusión. En esta, el material se encuentra granulado o en 

forma de pellets, ocupando un mayor volumen. Tiene como principal objetivo recibir, 

transportar y comprimir el material, además de eliminar aire y gases que se puedan 

presentar. En esta etapa se presenta una menor presión y se precalienta el material para 

ser entregado a la siguiente zona [41]. 

 

La zona de transición o compresión es aquella en la que se produce el fundido y 

compactado del material gracias a la variabilidad en la profundidad del canal decreciente. 

En la zona de dosificación se produce la homogenización de la masa fundida, misma que 

se extruye con la presión necesaria a través del cabezal de extrusión. 

 

Tanto el husillo como el cilindro extrusor actúan de manera conjunta para transportar, fundir 

y generar presión en el material. Estas funciones son esenciales para tener un material 

uniforme y con una composición constante. El cilindro de extrusión es dividido en regiones, 

las cuales son adaptadas con su propio sistema de calentamiento/enfriamiento. Los 

parámetros de temperatura son ajustados de manera previa con el objetivo de facilitar el 

proceso de extrusión y fundir al material. El sistema de calentamiento más utilizado es el 

de resistencia eléctrica, en aplicaciones para materiales muy sensibles a la temperatura se 

prevé el enfriamiento del husillo por medio de perforaciones a lo largo del mismo [41]. 
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Dentro del proceso de extrusión el dado viene a ser el elemento formador del producto, el 

cual define parámetros como calidad mecánica y apariencia del elemento extruido. Su 

objetivo principal es moldear el material plastificado proveniente del cilindro de extrusión 

otorgando la forma según el cabezal utilizado [60, 61]. Existen diferentes tipos de dados o 

cabezales de extrusión, de acuerdo con la forma del producto que se desea obtener 

teniendo así cabezales anulares, planos y circulares.  

 

El cabezal anular (Figura 1.5) ayuda a moldear materiales con una sección transversal 

anular o hueca. Principalmente usado para la fabricación de tuberías o recubrimientos de 

componentes cilíndricos. 

 

 

Figura 1.5. Cabezal anular. 
(Fuente:[42]) 

 

El cabezal plano (Figura 1.6) es utilizado para la fabricación de perfiles debido a su forma. 

 

  

Figura 1.6. Cabezal plano. 
(Fuente:[42]) 

 

En el cabezal circular (Figura 1.7), el material fluye a lo largo de un canal circular, con las 

cuales se pueden extruir fibras y productos de forma cilíndrica. 
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Figura 1.7. Cabezal circular. 
(Fuente: [42]) 

 

 Moldeo por inyección 

El moldeo por inyección es utilizado en menor intensidad en la fabricación de elementos a 

base de componentes vegetales, debido a los costos elevados de maquinaria que implica. 

Sin embargo, este es un método muy empleado cuando se trata de la fabricación de formas 

complejas y de productos con siluetas irregulares. Los pasos para el moldeo por inyección 

son similares a los de la extrusión, pero en lugar de que el material sea forzado a través de 

un dado, este es inyectado en un molde, el cual posteriormente se enfría solidificando el 

material y logrando la obtención del producto deseado [36].  En la Tabla 1.1 se presentan 

los diferentes productos obtenidos con madera plástica dependiendo de los distintos 

procesos de manufactura. 

 

Tabla 1.1. Productos de madera plástica obtenidos por extrusión e inyección.  

Productos Categoría del producto Proceso de Manufactura 

Tablas de cubierta, azulejos, 

revestimiento y marcos de ventanas 

Construcción, 

elementos exteriores 
Extrusión e Inyección 

Muebles de jardín Jardín y patio Extrusión 

Adornos automovilísticos internos, 

componentes de motor 
Automotriz Extrusión e Inyección 

Muebles y partes de muebles Vivienda e interiores Extrusión e Inyección 

Componentes de juegos, 

componentes domésticos, 

protectores (protectores de esquina) 

Bienes de consumo, 

interiores y exteriores 
Extrusión e Inyección 

(Fuente:[37]) 
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Soury, et al. [43], enuncian en su estudio la ventaja de adoptar la extrusión en lugar del 

moldeo por inyección, representado en el alto desafío de producir una sola pieza de pallet. 

En el proceso de inyección, la madera del compuesto podría estar quemada debido a una 

alta velocidad de corte empleada en este proceso; esto es, el calor excesivo causa 

quemaduras en el producto. En el proceso de extrusión se genera mucho menos 

cizallamiento y, por lo tanto, calor. Además, es más flexible en términos de adopción de 

varios diseños de matrices. 

 

Migneault, et al. [33], basó su estudio en una comparación entre la extrusión y el moldeo 

por inyección para producir WPC. Detallando que en ambos procesos se da la fusión, 

conformación y enfriamiento. Ambas maquinarias usan tornillos para transportar, bombear 

y mezclar. Sin embargo, agregaron que los parámetros del proceso tales como el tiempo 

de residencia, la temperatura, la presión, la velocidad de cizallamiento, el esfuerzo cortante 

y la velocidad de enfriamiento son diferentes. Además, concluyeron que la presión y el 

esfuerzo de corte en el moldeo por inyección son más altos que en la extrusión 

independientemente de los parámetros de proceso mencionados. 

 

Stark, et al. [44], compararon muestras de WPC compuestas de 50 % de harina de madera 

y polietileno de alta densidad (HDPE), obtenidas por extrusión e inyección. En su estudio 

se identificó que por cualquier proceso se obtuvo el mismo módulo de flexión. Sin embargo, 

la resistencia a la flexión y la densidad de las piezas inyectadas fueron más altas. Los 

autores justificaron que este es el resultado del mejor contacto interfacial, que se produce 

en el moldeo por inyección entre la madera y el polímero. Las partículas de madera 

totalmente encapsuladas dentro de la matriz de polímero producen una mayor densidad y, 

por lo tanto, más fuerza. 

 

Clemons e Ibach [45], realizaron una comparación del comportamiento de absorción para 

WPC; compuesto de 50 % de harina de pino de malla 40 y HDPE. Como conclusión los 

autores indicaron que las muestras extruidas empapadas en agua absorbían e hinchaban 

más que las muestras moldeadas por inyección. 

 

 Moldeo por compresión 

Dicho método es uno de los más empleados para la producción de múltiples piezas internas 

automovilísticas. En el moldeo por compresión, el material compuesto es previamente 

mezclado mediante extrusión. Este material en forma de pellets, es precalentado y 
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colocado en el molde. Una vez que el material es depositado en el mismo, este se cierra y 

la presión en el molde se mantiene hasta que el material se ha curado por completo, 

adoptando así la forma a la cual el material compuesto fue depositado. Este método de 

procesamiento se lo utiliza generalmente para piezas planas y delgadas como es la 

producción de planchas de madera plástica [46]. En la Tabla 1.2 se presentan las ventajas 

y desventajas de este proceso.  

 

Tabla 1.2. Ventajas y desventajas del proceso de compresión. 

Ventajas Desventajas 

Genera pocos desechos de 

producción 

No existe una versatilidad en las formas 

obtenidas por la limitación del molde 

De manera general se tiene buenos 

acabados superficiales 

El molde no se puede someter a temperaturas 

excesivas 

Es un proceso de bajo costo de 

producción y mantenimiento 

No se puede someter al molde a tiempos largos 

de curados 

Dependiendo del tipo de molde se 

pueden tener diseños sencillos  

Si no se cierra de manera correcta el molde 

puede existir grandes desperdicios de material 

(Fuente: [47]) 

 

  Perfiles de madera plástica 

Una sociedad sensibilizada en el aprovechamiento de recursos naturales, así como de la 

sostenibilidad del ecosistema, ha permitido la producción de materiales amigables y menos 

destructivos con la masa forestal. Los compuestos de madera plástica o WPCs (Wood 

Plastic Composites) permiten el desarrollo de materiales constructivos sin dejar de lado la 

conciencia ecológica [30]. En la Figura 1.8 se observa la perfilería de WPC.  

 

  

Figura 1.8. WPCs en diferentes formas colores y tamaños. 
(Fuente: [34]) 
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 Tipos de madera plástica  

La “plastic lumber” es madera 100% de plástico virgen o de material reciclado de post 

consumo o post producción, obtenida del reciclaje de HDPE (polietileno de alta densidad) 

y otros materiales termoplásticos. La “plastic lumber” contiene un porcentaje menor al 50 

% en peso de material lignocelulósico dentro del compuesto. Esta presenta una apariencia 

muy similar a la madera con todas las propiedades del material plástico [48]. 

 

Los “wood plastic composites” combinan plástico virgen o reciclado y restos de madera. Su 

vida útil es mayor que los productos de madera natural, ya que combinan las cualidades y 

apariencia de la madera con las ventajas de durabilidad y resistencia del plástico. Las 

composiciones de WPC son mayores al 50 % en peso de material lignocelulósico en el 

compuesto [48]. 

 

 Características y ventajas de los perfiles de madera plástica 

Una de las principales características que presentan las maderas plásticas es su 

durabilidad. El material lignocelulósico es englobado en una matriz polimérica proveyendo 

estabilidad y protección, evitando tratamientos de conservación [49]. 

 

 Los perfiles de WPC al contener madera, permiten la disminución de costos por el 

uso de una menor cantidad de resinas plásticas, además de aportar rigidez y 

estabilidad dimensional.  

 Presentan menores controles de mantenimiento debido a la naturaleza del plástico 

al no estar sujeto a la absorción de agua ni al estar expuesto a un ataque biológico. 

 En la producción de WPCs se ofrece una gran flexibilidad en las formas, superficies, 

texturas y colores del producto final [34].  

 La alta disponibilidad de partículas finas generadas por desperdicios es un punto 

principal de atracción que garantiza la sostenibilidad del producto. Un mejor 

rendimiento térmico y de fluencia, con respecto a los plásticos sin carga, permite 

ser útil para aplicaciones estructurales de construcción que incluyen: perfiles, 

revestimientos, cubiertas, tejas y ajustes de ventana.  

En la Tabla 1.3 se pueden observar las características de los WPCs comparados con la 

madera tradicional. 
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Tabla 1.3. Características del WPC frente a la madera convencional. 

CARACTERÍSTICAS WPC MADERA TRADICIONAL 

Resistencia a la humedad Buena Mala 

Efecto ambiental Reciclable Deforestación 

Necesidad de pintura No necesita Pintado periódico 

Durabilidad 10-15 años 3 años 

Resistencia UV Buena Afectada por rayos UV 

Deformación Prácticamente sin 

contracción y expansión 

Afectada por humedad y 

temperatura 

Resistencia a la plaga Inmune Sujeta a insectos y moho 

(Fuente: [50]) 

 

 Aplicaciones de la perfilería de madera plástica  

Los WPCs son utilizados en una amplia gama de aplicaciones en exteriores gracias a las 

características de los mismos mencionadas anteriormente. En la Figura 1.9 se observan 

las principales aplicaciones de la WPC. 

 

a.) 

 

b.) 
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c.) 

 

 

d.) 

 

 

  

Figura 1.9. a.) casas, cubiertas y pisos. b.) mobiliario urbano. c.) vallas. d.) sectores de 
conservación natural. 

 (Fuente: Propia) 

 

 Desventajas 

 La madera plástica al ser un producto relativamente nuevo en el mercado se 

convierte en producto más costoso que la madera tratada a presión.  

 El acabado superficial de la WPC es bueno dependiendo del procesamiento del 

mismo. Sin embargo, existen muchos tipos de maderas plásticas con una 

apariencia muy alejada a la madera convencional [34]. 

 La versatilidad en la gama de colores que puede obtener un perfil de WPC puede 

desvanecerse al exponerse por periodos largos a la luz del sol causando un 

blanqueamiento en la superficie del compuesto. 

 Los WPCs suelen ser bastante pesados y en ocasiones no tan rígidos como la 

madera convencional, limitando su potencial en aplicaciones estructurales, debido 

a problemas de fluencia en ambientes cálidos [51].  

 

 Procesamiento de perfiles de madera plástica 

Los perfiles de WPC son fabricados mediante extrusión, en la cual el compuesto fundido 

es bombeado a través de un dado de sección con una forma definida, creando elementos 

continuos largos, como tablas de cubierta, componentes de ventanas, pisos, etc. En la 

Figura 1.10 se puede observar el ciclo de producción de un perfil de WPC. 
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Figura 1.10. Ciclo de producción de un perfil de WPC. 
(Fuente: [37]) 

 

 Líneas de extrusión 

En la fabricación de perfiles de madera plástica, el implemento de una línea de extrusión 

permite mejorar la eficiencia del proceso, evitando la generación de desperdicios además 

de mejorar la calidad del producto final. En la Figura 1.11, se presentan los elementos de 

la línea de extrusión de perfiles de madera plástica. 

 

El material fundido es forzado a través del cabezal de extrusión, el cual brinda la forma 

deseada del producto. El dado de extrusión mantiene la misma temperatura que la masa 

fundida, mediante elementos de calentamiento eléctrico acompañados de termocuplas y 

sensores. Para permitir un mejor control de temperatura, el cabezal se encuentra dividido 

en más de una zona de calentamiento / enfriamiento [34].  

 

 

 
 

Figura 1.11. Líneas de extrusión.  
 (Fuente: Propia) 

 

Cabezal de extrusión 

Vertedero de 

descarga 

Zona de corte y halado 

Molde de 

calibración 
Zona de enfriamiento 
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El molde de calibración es el encargado de alojar el material compuesto después de la 

salida del cabezal de extrusión. Este componente guía el perfil semi-terminado, mantiene 

las dimensiones deseadas del material compuesto y otorga el grado de enfriamiento 

requerido para la solidificación del elemento final [40]. En la Figura 1.12 se presentan las 

secciones funcionales del cabezal de extrusión y el molde de calibración. 

 

 

Figura 1.12. Secciones funcionales del dado de extrusión y de calibración. 
(Fuente: [41]) 

 

La zona de enfriamiento es la encargada de enfriar el material extruido para que este pueda 

ser manipulado y solidificado [40]. Dependiendo del proceso de manufactura, en la zona 

de corte se delimita la longitud de los perfiles procesados de madera plástica. El vertedero 

de descarga está ubicado en la parte final de la línea de extrusión, encargado del 

almacenamiento del material producido para su posterior uso. 

 

 Aditivos adicionales para los perfiles de madera plástica 

La elección de aditivos en los perfiles de madera plástica permite lograr un buen proceso 

y rendimiento.  

 Los lubricantes mejoran el avance del flujo durante la transformación de los WPC, 

proveyendo un mejor rendimiento durante su procesamiento [5]. 

 Las biocidas son utilizadas para proteger el componente de WPC del ataque de 

hongos e insectos. El borato de zinc es el conservante más utilizado. 

´ 
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 Los retardadores de fuego reducen la tendencia de los compuestos a arder. 

 Los estabilizadores UV ayudan a proteger los plásticos de la degradación en el sol, 

evitando blanqueamientos.  

 El uso de pigmentos proporciona el color deseado al producto final. 

 

  Importancia de la producción de perfiles de madera plástica en el país 

Los desechos de plástico y madera se han convertido en una preocupación ambiental. El 

plástico en la actualidad es el mayor problema debido a la alta cantidad de residuos 

generados y la no biodegradabilidad de los mismos. En menor grado se aplica a la madera, 

cuya exportación está agotando árboles y bosques, eliminando así especies nativas y 

reduciendo recursos naturales. En el Ecuador, el problema de deforestación es elevado al 

igual que en muchos países a nivel mundial [52]. En la actualidad, en nuestro país el 

mercado maderero genera elevados índices en el producto interno bruto a nivel nacional 

(PIB) [53]. Esto lleva a pensar en cambios drásticos en la matriz productiva del mismo, 

generando así nuevas fuentes de trabajo y formas urgentes de ayudar a reducir el daño 

ambiental, fomentando el reciclaje de desechos plásticos, además de crear una conciencia 

ecológica con respecto a la deforestación.  

 

 Justificación 

En el Ecuador, la deforestación es una de las principales problemáticas que amenaza la 

conservación del patrimonio natural [54]. La vulnerabilidad del país se ve incrementada 

debido a la afectación en los recursos hídricos, del suelo y la biodiversidad, generando 

así pérdidas económicas y sociales al mismo [52]. Según el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (MAE) el proceso de deforestación elimina un promedio de 198 000 hectáreas 

por año [52]. A través de imágenes satelitales se muestra que alrededor del 52 % de 

cobertura nacional vegetal se ha perdido por la tala de árboles. La expansión de la frontera 

agrícola, la apertura de nuevos caminos, acciones de tala ilegal y pobreza son causas 

principales que generan la deforestación en el Ecuador [55]. En la actualidad, el mercado 

maderero genera grandes aportaciones en el PIB, por lo cual impulsa a pensar en 

cambios drásticos en la matriz productiva que permitan el uso y desarrollo de materiales 

compuestos con el objetivo de reducir la demanda y el impacto ambiental asociado a su 

cosecha.  
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Mediante investigaciones y planes implantados por el MAE se busca reemplazar la 

madera común con recursos vegetales renovables con un corto periodo de crecimiento 

[52]. El bambú es una planta con una alta disponibilidad y accesibilidad en muchas partes 

del mundo, siendo el Ecuador el cuarto país con reservas del mismo. Su corto ciclo de 

madurez de 3 a 4 años incentiva su uso ya que su abundancia genera una gestión forestal 

sostenible [16]. En nuestro país, Dendrocalamus Asper es una especie muy apreciada 

por su rápido crecimiento; se constituye como la materia prima para más de 3 000 000 

viviendas de tipo social especialmente en la costa ecuatoriana [20]. Sin embargo, su 

aprovechamiento genera muchos residuos, aproximadamente de una caña solo se utiliza 

el 30 % [56].  La combinación de polímeros con polvos lignocelulósicos y agentes de 

acoplamiento permite desarrollar un material compuesto similar a la madera, pero con 

una excelente resistencia y durabilidad, convirtiéndolo en un material ideal para la 

fabricación de innumerables elementos para uso arquitectónico, industrial o decorativo. 

En este tipo de productos el recurso vegetal aporta mayor rigidez, estabilidad dimensional 

y la reducción de costos al permitir el uso de una menor cantidad de resinas plásticas. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se pretende utilizar una metodología basada en 

estudios previos de obtención de madera plástica. Se evaluarán las propiedades 

mecánicas y térmicas de un conjunto de composiciones de material compuesto. A partir de 

estos resultados la mejor composición se utilizará como materia prima en la elaboración 

del perfil de WPC, el mismo que será caracterizado de manera mecánica y física.  Esta 

investigación pretende iniciar una nueva forma productiva en la fabricación de materiales 

compuestos, aportando no solo a mejoras en las propiedades mecánicas sino también 

impulsando una conciencia ecológica, ya que estos materiales favorecen la reutilización y 

la valorización de residuos. 
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2. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de este proyecto contempla la obtención de perfiles de madera plástica, para 

lo cual se realizaron dos etapas principales: 

1) Procesamiento del material compuesto o materia prima del perfil  

2) Procesamiento del perfil de madera plástica.  

En la primera etapa se realizó el procesamiento de 16 composiciones de material 

compuesto, conformado por bambú, nanoarcilla, compatibilizante MAPP y polipropileno. El 

conjunto de composiciones fue obtenido a partir de un diseño experimental el cual permitió 

estudiar la influencia de estos componentes en las propiedades mecánicas del compuesto. 

A partir de los resultados obtenidos, las composiciones con las más bajas concentraciones 

de nanoarcillas presentaron los mejores resultados, por lo cual fueron sometidas a ensayos 

de caracterización termomecánica con el objetivo de determinar la adición de nanoarcillas 

en este compuesto.    

 

Luego de efectuados los análisis mencionados, se seleccionó la composición ideal para 

utilizarse como materia prima en la elaboración del perfil de madera plástica. Finalmente 

se procesaron 10 kg de este material para ser empleados en la extrusora Cincinnati 

Milacron TC35, perteneciente al Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM) de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

En la segunda etapa, se definieron los parámetros de procesamiento que posibiliten la 

obtención de un perfil de madera plástica con las características y dimensiones deseadas. 

Estos fueron establecidos con base en la bibliografía estudiada y ensayos de prueba y error 

realizados. Una vez obtenido el perfil de madera plástica, este fue ensayado mecánica y 

físicamente.  

 

A continuación, se detallan cada una de las etapas empleadas durante este trabajo.  

 

 Materiales utilizados 

Como matriz polimérica se utilizó polipropileno homopolímero PH1310 de la marca 

Petroquim. Este presenta un índice de fluidez de 1,3 g/min a los 230 °C, una temperatura 

de trabajo de 180 a 220 °C y una temperatura de transición vítrea (Tg) de 154 °C. En el 
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anexo I, se puede visualizar la ficha técnica del polipropileno PH1310.  Como refuerzo se 

empleó polvo de bambú y nanoarcillas. El polvo de bambú utilizado es del tipo 

“Dendrocalamus Asper”, proveniente de la hacienda San Marcos ubicada en la Provincia 

de Pichincha, cantón Pedro Vicente Maldonado, en el Recinto La Célica. El tamaño de 

partícula fue de 250 μm y 595 μm.  La nanoarcilla es la montmorillonita de la marca 

comercial Nanomer, de la serie I.44PT basada en una sal cuaternaria de amonio. El agente 

compatibilizante empleado fue el polipropileno maletizado (MAPP), producido por Ningbo 

Wecreat Functional Plastics. Este material presenta un índice de fluidez de 8 g/min a 9 

g/min respectivamente, a una temperatura de 190°C. En el anexo II, se muestra la ficha 

técnica de dicho producto. 

 

 Diseño experimental 

En este trabajo se estudió la influencia de tres variables principales en la formulación del 

compuesto de madera plástica. Se analizó el porcentaje en peso del compatibilizante 

MAPP, nanoarcillas y el tamaño de partícula del polvo de bambú.  En la Figura 2.1 se 

detalla la nomenclatura utilizada para denominar a los distintos compuestos. 

 

 

Figura 2.1. Nomenclatura utilizada en las composiciones. 
(Fuente: Propia) 

 

Los porcentajes en peso para las formulaciones a obtener fueron seleccionados con base 

en la revisión bibliográfica y a las limitaciones del proceso. Se variaron los porcentajes de 

nanoarcilla entre 0 y 1,5 wt %, con intervalos de 0,5 wt %. Según los estudios de García et 

al. [57], O. Faruk y L. Matuana [26], las propiedades de tracción y flexión mejoran con el 

uso de bajos porcentajes de nanoarcilla.  
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En investigaciones referentes al uso de compatibilizantes en compuestos híbridos, Sanadi 

et al. [58],  Lázaro, Gonzales y Cárdenas [59], afirman que la resistencia al impacto, tracción 

y flexión de los materiales compuestos es directamente proporcional al agente 

compatibilizante utilizado. Dichos trabajos utilizan composiciones de 1, 2 y 3 wt %, y 0 y 2 

wt %, respectivamente. Por esto, en esta investigación se utilizaron porcentajes de 1,5 y 3 

wt % de MAPP. 

 

La fabricación de madera plástica requiere altos contenidos de material lignocelulósico para 

reducir los costos de producción. Jeske, Schirp y Cornelius [60], Martínez et al.  [57], 

Migneault et al. [33],  corroboran que sus porcentajes pueden variar entre el 40 al 80 wt %. 

Sin embargo, en este estudio se utilizó 30 wt %. Debido a las limitaciones del proceso, el 

tamaño de partícula es otra variable que se analizó, los tamaños de partícula seleccionados 

están comprendidos entre los tamices cuya apertura de malla está entre  Nº 60 (250 μm) y 

Nº 100 (149 μm). Esto porque según Pilaguano y Vizueta [27] las mejores propiedades 

fueron obtenidas con tamiz N° 60, mientras que el tamiz N° 100 al ser un grano más fino 

permitirá una mejor procesabilidad. 

 

Finalmente se obtuvo un total de 17 composiciones presentadas en la Tabla 2.1, a las 

cuales se las caracterizó mediante ensayos mecánicos para obtener sus propiedades a 

flexión, tracción, impacto y densidad. Los resultados obtenidos fueron procesados con el 

método de análisis de la varianza ANOVA usando el programa Statgraphics Centurion XV, 

para determinar las variables que afectan de manera significativa a las propiedades del 

compuesto.  

  

Tabla 2.1. Composiciones de madera plástica. 

wt % 
bambú 

wt %  
NA Tamiz 

wt% 
MAPP 

Composición 

     PP 

30 

0 

60 
1,5 PP+30BB+0NA+1,5MAPP        (T60) 

3 PP+30BB+0NA+3MAPP            (T60) 

100 
1,5 PP+30BB+0NA+1,5MAPP           (T100) 

3 PP+30BB+0NA+3MAPP              (T100) 

0,5 

60 
1,5 PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP     (T60) 

3 PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T60) 

100 
1,5 PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP       (T100) 

3 PP+30BB+0,5NA+3MAPP          (T100) 

1 60 1,5 PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T60) 
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3 PP+30BB+1NA+3MAPP            (T60) 

100 
1,5 PP+30BB+1NA+1,5MAPP           (T100) 

3 PP+30BB+1NA+3MAPP              (T100) 

1,5 

60 
1,5 PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP     (T60) 

3 PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T60) 

100 
1,5 PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP        (T100) 

3 PP+30BB+1,5NA+3MAPP           (T100) 
(Fuente: Propia) 

 

 Etapa I: Procesamiento del material compuesto 

A continuación, se detalla el proceso utilizado para la obtención y caracterización de las 

probetas de material compuesto. En la Figura 2.2  se ilustra la metodología mediante un 

diagrama de flujo.  

 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo de para la obtención de los compuestos de madera plástica. 
(Fuente: Propia) 

 Tamizado 

Con el objetivo de separar el polvo de bambú según los tamaños de partícula 250 μm y 

149 μm empleados en este estudio, se realizó el proceso de tamizado. Debido a la 

humedad que el polvo de bambú contenía al ser recolectado, previamente fue secado, 

exponiéndolo al sol por 3 horas durante una semana.  
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Para el proceso de tamizado se empleó un juego de tamices normalizados  según la norma 

ASTM E11-17 ( N° 3 
1 

2 
 de 5,6 mm; N°6 de 3,35 mm; N°7 de 2,8 mm, N°30 de 595 μm; N°60 

de 250 μm; N°100 de 149 μm) los cuales, a través de un movimiento de vaivén impulsados 

por un motor de 1 hp, permitieron clasificar al material mediante el tamaño de apertura de 

malla escogido. En la Figura 2.3 se aprecia el equipo empleado. 

 

 

Figura 2.3. Tamizadora. 
 (Fuente: Propia) 

 

 Secado 

El proceso de secado fue realizado tanto como para los componentes individuales como 

para el compuesto.  El equipo empleado en esta operación fue la estufa Venticell 404. Se 

tomó en cuenta el estudio de Castro, J [61], en donde se especifica que el secado de este 

material se lo debe hacer a una temperatura de 80 °C por 24 h, mientras que para el polvo 

de bambú, se apoyó en el estudio de Estrada, C et al [57], en el que se define una 

temperatura de 70 °C por 24 h.   

  

Para la formación de las composiciones se considera el procesamiento de 1 kg de material 

compuesto. Esto se debe a que se necesita una tasa de dosificación constante en la tolva 

de inyección, manteniendo así los parámetros de inyección. 

 

 Medición del contenido de humedad 

El contenido de humedad de los constituyentes y de los compuestos fue analizado con el 

uso de la termobalanza Ohaus MB45. Considerando investigaciones previas [61], se 

estableció que el contenido de humedad no exceda el 0,1 % para las nanoarcillas y a su 
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vez según las investigaciones de Pilaguano y Vizueta [27], se fijó que el porcentaje de 

humedad permisible para materiales lignocelulósicos no debe exceder el 1 %. 

 

 Extrusión y pelletizado 

La conformación del material compuesto fue realizada en una extrusora de doble husillo 

co-rotativo de la marca Coperion ZSK 18 ML (Figura 2.4). Esta máquina consta de dos 

respiraderos atmosféricos y un respiradero de vacío el cual elimina el material volátil del 

compuesto [62].  Además, posee cuatro motores de corriente alterna controlados por un 

variador de frecuencia y dos tolvas de alimentación. La tolva principal es alimentada con la 

matriz del compuesto y la secundaria en la que se realiza el proceso de dosificación del 

material de refuerzo. 

 

Las temperaturas en cada una de las zonas de extrusión pueden variar desde la 

temperatura ambiente, hasta los 380 °C. Las velocidades de los tornillos pueden variar 

desde los 0 a 260 rpm para tolva principal, y de 60 a 600 rpm para la tolva secundaria [62]. 

 

La obtención del compuesto fue realizada en una sola etapa. El polipropileno actúa como 

matriz junto con el MAPP, los cuales son colocados en la tolva principal, y como refuerzo 

la mezcla de bambú y nanoarcillas. Los parámetros de extrusión se detallan en la Tabla 

2.2. 

  

Tabla 2.2. Parámetros de extrusión. 

Parámetros Valor Unidades 

Temperatura tolva principal 176 °C 

Temperatura de la tolva secundaria 176 °C 

Temperatura de la Zona 1 178 °C 

Temperatura de la Zona 2 179 °C 

Temperatura de la Zona 3 180 °C 

Temperatura del dado 182 °C 

Velocidad 120 rpm 

(Fuente: Propia) 

 

El material compuesto de WPC que sale del dado de extrusión en forma de fideo, entra de 

manera continua a la tina de enfriamiento para posibilitar su manipulación y peletización. 

Para la obtención de pellets (Figura 2.6) se empleó la peletizadora K-Tron Colormax (Figura 

2.5). 
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Figura 2.4. Extrusora Coperion ZSK 18ML. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.5. Peletizadora K-Tron Colorm. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.6. Pellets de madera plástica. 
(Fuente: [63]) 

 

Entrada WPC  

como fideo 

extruido 

Salida WPC 

pelletizado 



 

35 
 

 Proceso de inyección 

Los pellets de madera plástica que se obtienen después del proceso de extrusión son 

colocados en la tolva para ser inyectados en el molde a una elevada presión. 

Posteriormente, el molde se enfría y permite la obtención de las probetas. Para este 

proceso se utilizó la inyectora Milacron MTH 55 (Figura 2.7). El perfil de temperaturas para 

el proceso de inyección de WPCs se muestra en la en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Parámetros de inyección. 

  Temperatura Unidad 

Boquilla 183 °C 

Zona 3 183 °C 

Zona 2 175 °C 

Zona 1 183 °C 

(Fuente: Propia) 

 

    

Figura 2.7. Inyectora Milacron MT 55. 
 (Fuente: Propia) 

 

Los parámetros de inyección usados fueron definidos con miras a no obtener piezas 

incompletas, debido a que se está procesando madera plástica con un alto contenido de 

material lignocelulósico. Basado en revisiones bibliográficas [85, 31, 86], se consideró un 

aumento de temperatura de hasta 190 °C, para evitar una degradación del material 

lignocelulósico, además de mejorar la fluidez del material compuesto en la boquilla de 

inyección y así evitar obstrucciones. 

 

Al ser el material más viscoso y tener un bajo índice de fluidez, se aumenta la presión de 

disparo, y la velocidad de inyección, haciendo que todo el material llene el molde para evitar 

que las probetas obtenidas salgan incompletas, o a su vez con exceso de rebabas por una 

alta presión de disparo. El conjunto inicial de parámetros fue: presión de inyección de 190 
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bar, con un tamaño de disparo de 15 mm, y una velocidad de inyección de 100 mm/s, el 

segundo conjunto de parámetros que se colocaron después del segundo proceso de 

inyección fue: presión de inyección de 120 bar, con una distancia de disparo de 15 mm, y 

una velocidad de inyección de 80 mm/s.  

 

A partir de este proceso se obtiene un conjunto de probetas las cuales son ensayadas para 

la caracterización mecánica del compuesto de madera plástica. Estas probetas son 

fabricadas según las normas ASTM. La distribución del material en el proceso de inyección 

es en forma radial, llenando así todo el molde, dentro del cual se forman dos probetas de 

tracción, cuatro probetas de impacto y dos probetas de flexión como se observa en la 

Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Molde de inyección. 
 (Fuente: Propia) 

 

 Caracterización de las probetas obtenidas  

Para la caracterización de las probetas se realizaron ensayos mecánicos, térmicos y 

físicos. 

 Ensayos mecánicos 

 Ensayo de tracción 

Para la ejecución de los ensayos de tracción, se utilizó la norma ASTM D638-14. Este 

método de prueba contiene la determinación de las propiedades de tracción de plásticos 

reforzados y no reforzados con el uso de algunos tipos de probeta estándar. El espécimen 

de prueba es un compuesto reforzado, por lo cual la muestra de ensayo se ajusta a las 
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medidas de la probeta de tracción Tipo I. Las dimensiones y geometría de la probeta se 

muestran en la Figura 2.9 y Tabla 2.4. Para llevar a cabo los ensayos se empleó la máquina 

universal de ensayos marca Tinius Olsen modelo H25KS (Figura 2.10). 

 

 
 Figura 2.9. Probeta tipo I, ensayo de tracción. 

(Fuente: Propia)  

 

Tabla 2.4. Dimensiones de la probeta TIPO I.  

Dimensiones 

Longitud Total                    - LT 165 [mm] max 

Ancho                                 - A 19 ± 6.4 [mm] 

Distancia entre mordazas  - DM 115 ± 5 [mm] 

Zona del extensómetro      - ZE 50 ± 0.25 [mm] 

(Fuente:[66])  

 

 

Figura 2.10. Máquina universal de ensayos. 
(Fuente: Propia) 

 

Basado en la norma se especifica el ensayo de al menos cinco especímenes de prueba 

para materiales isotrópicos, además de descartar las muestras que se fracturen con alguna 

falla, o que se rompen fuera de la zona del extensómetro. La velocidad de ensayo 
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seleccionada fue de 5 mm/min cumpliendo con las especificaciones de la norma. A partir 

del ensayo realizado se calcula la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad a 

partir de las siguientes ecuaciones: 

 

Resistencia máxima a la tracción:  

 

𝜎𝑚𝑎𝑥(𝑀𝑃𝑎) =
𝐹 [𝑁]

𝐴[𝑚𝑚2]
 

(2.1) 

 

Donde: 

𝐹 = fuerza máxima soportada por el material 

𝐴 = área de la sección transversal 

 

Módulo de elasticidad  

𝐸 =
𝜎2 − 𝜎1 [𝑀𝑃𝑎]

𝜀2 − 𝜀1[𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

(2.2) 

 

Donde: 

𝐹 = fuerza máxima soportada por el material 

𝐴 = área de la sección transversal 

𝜎2, 𝜎1 = porción inicial de la curva esfuerzo - deformación  

𝜀2, 𝜀1 = deformaciones correspondientes a los esfuerzos  

 

Para cada grupo de muestras se obtiene la media aritmética de cada propiedad particular 

estudiada y la desviación estándar.  

 

 Ensayo de flexión  

Para los ensayos de flexión se utilizó la norma ASTM D790-17. Este método de ensayo 

permite determinar las propiedades a flexión de plásticos reforzados y no reforzados. En 

este ensayo se utiliza un sistema de carga de 3 puntos, mediante el cual se aplica una 

carga a una viga con soporte simple. La probeta a ensayar descansa sobre 2 apoyos en 

posición plana y la carga se efectúa por medio de una nariz de carga situada a la distancia 

media de ambos soportes. 

 

En la norma se especifica el ensayo de al menos cinco probetas para cada muestra en el 

caso de materiales isotrópicos, además se establece una relación entre el espesor de la 
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probeta y la distancia entre apoyos de 1:16. La probeta a ensayarse debe ser lo 

suficientemente larga para que cada extremo sobresalga en al menos 10 % a partir de los 

apoyos evitando su deslizamiento. Las dimensiones y geometría de la probeta se muestran 

en la Figura 2.11 y Tabla 2.5. 

 

 
Figura 2.11. Probeta para ensayo de flexión. 

 (Fuente: Propia)  

 

Tabla 2.5. Dimensiones de la probeta de flexión. 

Dimensiones 

Longitud Total                    - LT 126,5   [mm] 

Ancho                                 - A 12,8 [mm] 

Espesor                              - E 4,1 [mm] 

(Fuente:[67]) 

 

La velocidad de ensayo escogida fue de 1 mm/min con base en estudio de Pilaguano y 

Vizueta [27], quienes evaluaron un material de las mismas características. A partir del 

ensayo se determina la resistencia a la flexión y el módulo de flexión utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 

Resistencia a la flexión:  

𝜎(𝑀𝑃𝑎) =
3𝑃𝐿 [𝑁𝑚𝑚]

2𝑏𝑑2[𝑚𝑚2]
 

(2.3) 

Donde: 

𝜎 = Esfuerzo de la fibra o la capa más externa 

𝑃 = fuerza máxima aplicada sobre el material 

𝐿 = distancia entre apoyos 

𝑏 = ancho de la probeta 

𝑑 = espesor de la sección transversal 

 

Módulo de flexión tangente: 

𝐸 =
𝜎2 − 𝜎1 [𝑀𝑃𝑎]

𝜀2 − 𝜀1[𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛]
 

(2.4) 

Donde: 



 

40 
 

𝐹 = fuerza máxima soportada por el material 

𝐴 = área de la sección transversal 

𝜎2, 𝜎1 = porción inicial de la curva esfuerzo - deformación  

𝜀2, 𝜀1 = deformaciones correspondientes a los esfuerzos  

Para cada grupo de muestras obtener la media aritmética de cada propiedad particular 

estudiada y calcular la desviación estándar.  

  

 Ensayo de impacto 

Este ensayo fue realizado con base en la norma ASTM D256-10, la misma que presenta 4 

métodos posibles de ensayo. El método E fue seleccionado debido a que la probeta no 

posee muesca, además de la resistencia del material que es baja. Las dimensiones y 

geometría de la probeta se muestran en la Figura 2.12 y Tabla 2.6. 

 

 
Figura 2.12. Probeta para ensayo de impacto. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 2.6. Dimensiones de la probeta de impacto. 

Dimensiones 

Longitud Total                    - LT 63,5 ± 2   [mm] 

Ancho                                 - A 12 ± 0,2 [mm] 

Espesor                              - E 6,6 ± 0,1 [mm] 

(Fuente:[68])  

 

Para la realización del ensayo se empleó la máquina de ensayos de impacto Tinius Olsen 

IT 504 (Figura 2.13). La máquina de ensayo fue calibrada con dos discos de 454,4 [g] cada 

uno, dando una constante de 5,496 [J]. 

 

Una vez calibrada la máquina, se coloca la probeta en las mordazas y se libera el péndulo 

de impacto en la misma. Al finalizar la prueba se registran los datos de energía de impacto, 

energía absorbida por unidad de longitud y por unidad de área. Para cada grupo de 

muestras se debe obtener la media aritmética de cada propiedad particular estudiada y 

calcular la desviación estándar.  
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Figura 2.13. Máquina de ensayos de impacto Tinius Olsen IT 504. 
 (Fuente: Propia) 

 

 Densidad aparente  

Este ensayo fue realizado en base a la norma ASTM D792-13, mediante inmersión en 

agua. Se tomaron 5 probetas de manera aleatoria de cada una de las composiciones 

estudiadas y se empleó la balanza analítica (Figura 2.14) con una precisión de 0,01 mg.  

La densidad es obtenida a partir de la ecuación descrita a continuación. 

 

𝜌 =
𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 − 𝑊𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎  

(2.5) 

Donde: 

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 = Peso del material en seco 

𝑊𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = Peso del material en líquido 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = Densidad del agua a 23°C 

 

La densidad medida es comparada con la densidad teórica calculada mediante la ley de 

las mezclas.  

 

Figura 2.14. Balanza analítica. 
(Fuente: Propia) 
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 Ensayos térmicos 

Este conjunto de ensayos fue realizado a las 2 mejores composiciones obtenidas a partir 

de los resultados de los ensayos mecánicos. Dicho análisis será ampliamente detallado en 

el capítulo 3. Las composiciones seleccionadas para los análisis térmicos se muestran en 

la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7. Composiciones utilizadas para ensayos térmicos. 

Composiciones 

PP+30BB+0Na+3MAPP            (T60) 

PP+30BB+0,5Na+3MAPP         (T60) 

(Fuente: Propia) 

 

 Ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Este ensayo permite determinar la temperatura y el flujo de calor asociado con las 

transiciones de material, como una función del tiempo y la temperatura. Proporciona 

también información cuantitativa y datos cualitativos sobre características endotérmicas, 

(absorción de calor) y exotérmicas (evolución del calor) [69]. 

 

Para la realización de este ensayo se utilizaron muestras en forma de discos planos con el 

objetivo de dar más precisión al ensayo. Esto se debe a que cuanto mayor sea la superficie 

de contacto entre la muestra, la cápsula de aluminio y el foco calefactor, el calor se difundirá 

más rápido a toda la masa de muestra. Las cápsulas de aluminio utilizadas son selladas 

con tapas del mismo material. Finalmente se colocan en el crisol del equipo de DSC la 

cápsula que contiene el material de muestra y la cápsula de referencia la cual se encuentra 

vacía. El equipo empleado fue el DSC Q2000 de la marca TA Instruments (Figura 2.15). 

 

Este procedimiento y los parámetros enunciados fueron empleados en ambas 

composiciones. En la Tabla 2.8, se muestran los parámetros para el ensayo de DSC.  

 

Tabla 2.8. Parámetros usados en el ensayo DSC. 

Parámetros Valor Unidad 

Temperatura Inicial - 40 [°C] 

Velocidad de calentamiento y enfriamiento 5 [°C/min] 

Temperatura Final 200 [°C] 

(Fuente: Propia) 
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Para evaluar el efecto de la naturaleza del refuerzo sobre las muestras de material 

compuesto, en primera instancia se realizó el ensayo a una muestra de polipropileno sin 

refuerzo y a continuación se analizaron las del material reforzado. Mediante los 

termogramas obtenidos, se determinó el grado de cristalinidad de los compuestos 

ensayados usando la ecuación: 

𝑋𝐶 =
∆ℎ𝑚,100%

∆ℎ𝑚,𝑒𝑥𝑝
∗ 100 

(2.6) 

Donde  

∆hm,100% = Entalpía de fusión del polímero 100% cristalino = 170 J/g 

∆hm,exp = Entalpía de fusión obtenida de la muestra del compuesto 

 

 

Figura 2.15. DSC Q2000 TA Instruments. 
(Fuente: [69]) 

 

 

 Análisis termogravimétrico (TGA) 

En este ensayo se registra la pérdida de masa de una muestra en función de la temperatura 

bajo una atmósfera inerte con nitrógeno de pureza 4,5 y velocidades de calentamiento 

controladas. Este ensayo determina la estabilidad térmica de los materiales, así como el 

comportamiento de degradación de un polímero o compuesto. Según Jeske et al. [60], este 

ensayo ha sido utilizado para cuantificar porcentajes en masa de harina de madera y 

polímero en los WPCs, para el control de calidad de la producción y para el análisis de 

composición de muestras con formulación desconocida. 

 

El equipo utilizado es el analizador termogravimétrico TGA Q500 TA Instruments (Figura 

2.16). En la microbalanza del equipo se coloca una masa de aproximadamente 15 mg y 
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con la ayuda del software se obtienen los termogramas de los ensayos realizados. Los 

parámetros utilizados se enuncian en la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9. Parámetros utilizados en el ensayo TGA 

Parámetros Valor Unidad 

Temperatura Inicial 25 [°C] 

Temperatura Final 180 [°C] 

Velocidad de ensayo 10 [°C/min] 

Atmósfera Nitrógeno 

(Fuente: Propia) 

 

En un inicio el polipropileno utilizado en la investigación fue medido separadamente usando 

TGA y posteriormente el desarrollo del método fue completado con las 2 composiciones de 

WPC de composición conocida. 

 

  

Figura 2.16. Termogravimétrico TGA Q500 TA Instruments. 
(Fuente: [70]) 

 

 Análisis termomecánico (TMA) 

Este análisis permite determinar cambios dimensionales de una muestra en función de la 

temperatura y/o bajo una fuerza mecánica definida con la ayuda de una sonda para medir 

expansión térmica lineal. El equipo utilizado es el TMA Q400 (Figura 2.17), el cual a partir 

de la medida de expansión de la muestra permite determinar el coeficiente de expansión 

térmica lineal. Mediante este ensayo se obtiene el comportamiento de los cambios 

dimensionales del material en función de la temperatura. Las muestras empleadas en el 

ensayo deben ser planas y mantener el paralelismo para que la sonda del equipo tenga un 
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contacto preciso con la muestra a analizar. Los parámetros empleados se muestran en la 

Tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10. Parámetros utilizados en el ensayo TGA. 

Parámetros Valor Unidad 

Precarga 0.1 N 

Fuerza aplicada 0.02 N 

Temperatura final 150 [°C] 

Rampa 10 [°C] 

Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.17. TMA Q400 TA Instruments. 
 (Fuente: [70]) 

 

 Etapa II: Procesamiento del perfil de madera plástica 

A continuación, se presentan la maquinaria y equipos empleados para la obtención del 

perfil de madera plástica. Entre ellos se encuentran: 

 Extrusora TC 35 

 Molde de calibración  

 Tina de enfriamiento. 

 

La maquinaria principal fue la extrusora de doble tornillo cónico de la marca Milacron 

modelo TC 35. Esta extrusora trabaja como una bomba de desplazamiento positivo, la cual 

permite el transporte controlado del material a través de una boquilla. Dentro del proceso 
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de extrusión el material compuesto se funde dentro del cilindro y mientras avanza adquiere 

una sección transversal igual a la del orificio de salida. La extrusora mencionada 

anteriormente se compone generalmente de: un barril, dos tornillos, sistemas de 

calentamiento y enfriamiento, un tren de transmisión y una estación de control. En las 

Figura 2.19 - Figura 2.21 se aprecian las partes principales de la extrusora y en la Tabla 

2.11, las especificaciones técnicas de la misma. 

 

El barril es un cilindro metálico que alberga en su interior dos tornillos cónicos de engranaje, 

constituyendo el cuerpo principal de la extrusora.  Los tornillos cónicos permiten el 

transporte, mezcla y, además, la compresión del material. Se encuentra formado por 5 

zonas:  

 

 La primera denominada zona de alimentación, en la cual se tiene el ingreso del 

material. El gran avance de los tornillos en esta zona, facilita el ingreso de una 

buena cantidad de material y además provee una superficie con un área de buen 

tamaño para la transferencia de calor al material.  

 

 La zona de pre-compresión, se encarga de comprimir levemente al material, 

preparándolo para la siguiente etapa.  

 

 En la zona de compresión, el material se encuentra semifluido y actúa como un 

sello para el vacío que se aplica en la zona de descompresión. El sellado en la 

etapa posterior es muy importante, razón por la cual los tornillos deben estar bien 

llenos durante la compresión. 

 

 Etapa de descompresión, en esta se aplica un vacío para evitar inclusiones de gas 

en el producto final.  

 

 Por último la zona de medición, en la cual el material es nuevamente comprimido 

de manera leve y en donde se regula el flujo de salida hacia la boquilla [71]. 

 

Los sistemas de calentamiento y enfriamiento permiten controlar la temperatura durante el 

proceso de extrusión, manteniendo una estabilización precisa de temperaturas que han 

sido ajustadas por el operario. Estos sistemas se encuentran habilitados tanto para el 

husillo como para el cilindro.  
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Sistemas de calentamiento y enfriamiento del cilindro: Las zonas del cilindro son 

calentadas mediante el uso de bandas calefactoras eléctricas ubicadas a lo largo del 

elemento. El enfriamiento del cilindro se logra haciendo recorrer refrigerante a través de la 

bobina de enfriamiento alrededor del cilindro. El enfriamiento es realizado por aceite como 

por agua. 

 

Sistema de calentamiento y enfriamiento del tornillo: La transferencia del calor de fricción 

no deseado desde las puntas hasta la parte posterior de los tornillos, se lleva a cabo 

mediante la circulación de líquido de refrigerante. Este circula a través del núcleo hueco de 

los tornillos, es decir mediante intercambiadores de calor. El sistema de enfriamiento de 

los tornillos consta de dos medidores de flujo individual para realizar revisiones visuales 

del rendimiento de enfriamiento en cada tornillo.  

 

El tren de transmisión lleva la potencia del motor a los tornillos para poder ser accionados. 

 

La extrusora cuenta con un panel de control para operar la unidad. Incluye instrumentos 

para registrar el proceso e indicar posibles fallas o problemas durante la extrusión. Los 

mandos principales que se controlan desde el panel de control se pueden apreciar en la 

Figura 2.18. 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

Figura 2.18.  Partes de la estación de control. 
 (Fuente: Propia)  

 

 

    

 

       

Figura 2.19. Sistemas de calentamiento y enfriamiento 
(Fuente: Propia) 

 

 

 

Paro de emergencia 

 

Inicio y paro de 

extrusora 

 

Inicio y paro del alimentador  

 

Inicio y paro del sistema 

de vacío 

 

Reiniciador y silenciador 

de alarmas 

Unidad de calentamiento/enfriamiento 

del tornillo 

Unidad de enfriamiento del 

cilindro 
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 Figura 2.20. Elementos externos de la extrusora TC 35 
(Fuente: Propia) 

 

 

              

              

Figura 2.21. Sistema de vacío y caja de engranajes de la extrusora Milacron TC 35. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

Tolva 

 

Cilindro 

 

 

Motor  

Tanque de vacío 

Caja de engranajes de 

distribución/ de reducción 

 

 Bomba de agua 
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Tabla 2.11. Especificaciones de la extrusora de dos tornillos cónicos TC 35. 

(Fuente: [71]) 

 

Dimensiones globales de la máquina 

Largo total sin el adaptador de entrada 2,5 [m] 

Ancho 0,96 [m] 

Altura con tolva y unidad de alimentación con 

escasez 

2,08 [m] 

Línea central de la altura de la extrusión 1 [m] 

Peso de la extrusora 1260 [kg] 

Especificaciones eléctricas 

Motores Reliance CC 460 [V], 3 fases, 60[Hz], 23 [A] 

Calentadores del control de temperatura del 

barril y tornillos 

230 [V], 3 fases, 60[Hz], 46 [A] 

Calentadores de la boquilla 230 [V], 3 fases, 60 [Hz], 46 [A] 

Transformador con descenso de 460V/230V 3 fases, 60 [Hz], 30 [kVA] 

Especificaciones del tren de transmisión 

Evaluación del motor 12 [hp] – 1600 [rpm] 

Velocidad base del motor 1600 [rpm] 

Reducción total del engranje 1:32 

Tornillos 

Cantidad de tornillos 2 

Diametro del tornillo (frente/trasera) 35/75 [mm] 

Dirección de la rotación Contrarrotación 

Velocidad máxima 50 [rpm] 

Par de apriete disponible por tornillo - máximo 820 [Nm] 

Par de apriete disponible total - máximo 1740 [Nm] 

Calentamiento y enfriamiento 

Número de zonas de calentamiento del barril 3 

Número de zonas de enfriamiento del barril 2 

Medio de enfriamiento del barril Líquido de transferencia de calor 

Número de zonas de control de temperatura 

del tornillo 

1 

Número de zonas de calentamiento de la 

boquilla  (incluyendo el adaptador de entrada) 

5 
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El molde de calibración empleado en este proceso es un perfil con las dimensiones de la 

boquilla de salida. Se utilizó chapa galvanizada de 3 mm y un peso aproximado de 4 kg. El 

molde es cerrado mediante el uso de pernos y tuercas a lo largo del mismo. (ver Figura 

2.22) 

 

El molde se caracteriza principalmente por permitir la obtención de un perfil de WPC, 

macizo y con las medidas requeridas. Su uso es necesario ya que, a la salida de la boquilla 

de extrusión, el material extruido tiene una consistencia viscosa y aunque ya tiene una 

forma rectangular como la esperada, el perfil tiende a fluir sin mantener la forma debido a 

las altas temperaturas de procesamiento colocadas en la boquilla. No posee entradas ni 

salidas para circulación de líquido de enfriamiento. Es netamente un molde que permite 

mantener la forma y dimensiones del perfil de material compuesto. 

 

El molde del perfil de WPC se lubrica utilizando cera desmoldante de la marca Simoniz. 

Esto es realizado con el objetivo de que el material extruido recorra sin problemas por el 

molde de chapa galvanizada. 

 

 

Figura 2.22. Molde de calibración 
(Fuente: Propia) 

 

Para realizar el enfriamiento al molde del perfil, se adaptó la ducha contra peligros químicos 

del laboratorio de Nuevos Materiales como una tina de enfriamiento (Figura 2.23). En esta 

se sumergió por completo el molde una vez que sale de la línea de extrusión. El 

enfriamiento será brusco y además se evitará el contacto directo del agua con el perfil 

extruido. 
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Figura 2.23. Tina de enfriamiento 
(Fuente: Propia) 

 

 Procesamiento  

En este apartado se explica el proceso que permite obtener un perfil de madera plástica de 

16 x 1,95 [cm]. El perfil utiliza como materia prima la composición formada por [30% bambú 

+ 3% MAPP + 0% nanoarcilla + PP]. Esta composición fue procesada al haber presentado 

las mejores características mecánicas y térmicas.  

 

Se inicia el procesamiento del perfil de madera plástica, con la alimentación del material 

compuesto previamente obtenido, en la tolva de la extrusora Cincinnati Milacron TC 35. 

Para la operación de la maquinaria se debe seguir el procedimiento indicado en el Anexo 

III. Operación de la máquina, además de tomar en cuenta los parámetros de extrusión 

enunciados en la Tabla 2.12. 

  

Una vez que se hayan seguido los pasos de encendido de la máquina y de funcionamiento 

de la misma, la extrusora es capaz de procesar el material colocado en la tolva. El material 

compuesto de bambú y plástico adquirirá una sección rectangular debido a la boquilla 

empleada.  Posteriormente el material extruido ingresará a la zona 2.  

 

Zona 2: Molde de calibración 

El molde de calibración, ha sido colocado a una distancia de 1[m] teniendo como referencia 

el piso. A esta distancia el molde se encuentra nivelado a la salida de la boquilla y por lo 

tanto el material extruido pasará a través del mismo manteniendo la forma deseada. 

 

Para preparar el molde se siguen los siguientes pasos: 

1. Limpiar la superficie del molde con un paño limpio. 



 

53 
 

2. Tomar la cera Simoniz con un paño húmedo y pasarla sobre la superficie superior 

e inferior del molde. 

3. Con otro paño limpio y seco, frotar la superficie del molde hasta obtener un brillo. 

4. Nuevamente repetir el paso 2 y 3 alrededor de 6 veces. 

5. Cerrar el molde y colocarlo al nivel de la boquilla. 

6. Una vez que el material empiece a salir de la boquilla final, limpiar el exceso y 

colocar el molde de calibración, para que el material extruido recorra a través del 

mismo, compactando su forma. 

Se recomienda disminuir la velocidad de extrusión y aumentar la temperatura de 

procesamiento para reducir los problemas de hinchamiento que presenta el material 

compuesto dentro del molde de calibración.  

 

A continuación, el molde de calibración pasará a la Zona 3. 

 

Zona 3: Tina de enfriamiento 

Para evitar que el material tenga un contacto directo con el agua en la tina de enfriamiento, 

se ha utilizado fundas de polipropileno para cubrir el molde por ambos lados tratando de 

que todo el proceso sea lo más hermético posible.  

1. Cubrir el molde de enfriamiento utilizando fundas de polipropileno. 

2. Una vez sellado el molde, colocarlo en la tina de manera que toda la superficie 

ingrese al agua al mismo tiempo.  

3. Esperar que el molde se enfríe mediante la transferencia de calor.  

4. Una vez que el molde sea capaz de ser maniobrado, retirar el molde de la tina. 

5. Abrir el molde de enfriamiento, desajustando los pernos y las tuercas. 

6. Observar finalmente el producto obtenido. 

 

A continuación, en la Figura 2.24., se presenta el proceso de obtención del perfil de madera 

plástica. 



 

54 
 

 

Figura 2.24. Proceso de obtención del perfil de madera plástica WPC. 
(Fuente: Propia) 

 

Los parámetros establecidos para la elaboración del perfil de WPC fueron logrados en base 

a la experimentación y a la revisión bibliográfica realizada. 

 

Tabla 2.12. Parámetros de extrusión del perfil de WPC. 

Parámetros 

Velocidad del motor 80 rpm 

Velocidad del alimentador 12 rpm 

Temperatura de la zona 1 del cilindro 210 °C 

Temperatura de la zona 2 del cilindro 215 °C 

Temperatura de la zona 3 del cilindro 215 °C 

Temperatura de la zona 1 de la boquilla 220 °C 

Temperatura de la zona 2 de la boquilla 225 °C 

Temperatura de la zona 3 de la boquilla 230 °C 

Temperatura de la zona 4 de la boquilla 235 °C 

(Fuente: Propia) 

 

El perfil de temperatura utilizado se estableció con base el análisis térmico de calorimetría 

diferencial de barrido y el ensayo termogravimétrico. Mediante el ensayo DSC se obtuvo 

que la temperatura de fusión en el compuesto es de 165 °C y en el polipropileno de 166 

°C. A partir de estos valores se consideró que la temperatura óptima de procesamiento del 

material debe ser superior a las mencionadas anteriormente, estimándose incrementar 50 
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°C a esta temperatura, con el objetivo de que el material adquiera la fluidez necesaria. Se 

concluyó finalmente, procesar con una temperatura de 210 °C en la zona 1 e ir 

incrementándola progresivamente con un intervalo de 5 °C para completar las zonas de 

calentamiento. 

 

A partir del ensayo de TGA se observó que la temperatura de degradación con una pérdida 

de masa del 10 % empieza a los 325 °C para el material compuesto y de 414 °C para el 

polímero. Justificando de tal manera el uso del perfil de temperaturas siempre y cuando el 

material no mantenga tiempos prolongados en el cilindro de extrusión. Además, se 

consideró que el material debe tener una fluidez suficiente antes de la entrada al molde de 

calibración, contemplando así la mayor temperatura en la boquilla. 

 

Con respecto a los valores de velocidad, se tomaron a consideración estudios en los cuales 

se muestran los parámetros de procesamiento utilizados para la fabricación de madera 

plástica, los cuales a serán descritos a continuación.  

 

K. Peralta [72] en su estudio, realizó la obtención de perfiles 100 % de plástico reciclado 

mediante una extrusora monohusillo utilizando un perfil de temperaturas desde 180°C a 

200°C a una velocidad del motor de 55 rpm. Yeh, et al. [73], en su estudio dividió el proceso 

de fabricación de WPC en dos partes principales. La primera parte consistió en componer 

el material utilizando una extrusora de doble tornillo a una velocidad de 200 rpm y la 

segunda parte consistió en la obtención de perfiles a través de un extrusor de un solo 

tornillo o mediante el moldeo por inyección para obtener un producto similar a la madera 

en apariencia y propiedades. Por otro lado, Soury et al. [43],  diseñó y fabricó pallets de 

WPC mediante la producción directa de perfiles. Utilizó un extrusor de doble husillo con 

rotación contraria con una velocidad del husillo de 5 rpm. Concluyó que las temperaturas 

ajustadas y los rpm del husillo impidieron la quema de la madera que podría promover 

degradaciones dando lugar a superficies descoloridas. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente se aprecia la versatilidad con respecto a la 

velocidad de procesamiento del perfil de madera plástica, se consideran parámetros tales 

como el tipo de material termoplástico utilizado en la matriz, material de refuerzo presente 

en el compuesto, además de la maquinaria utilizada (extrusora monohusillo, doble husillo, 

co- rotaria o contra rotatoria). De tal manera, en este estudio la determinación de la 

velocidad se la considera en base a los parámetros mencionados, tomando así una 

velocidad del motor de extrusión de 80 rpm con una velocidad en el husillo de 2,5 rpm. Esto 
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debido a que, al tener un tiempo de permanencia mayor en el cilindro por velocidades 

bajas, el material presentó una degradación observada en la coloración y en el olor del 

perfil, además de una superficie áspera y atascamientos en el molde de calibración. 

 

 Caracterización del perfil de madera plástica 

 Ensayos físicos 

 Contenido de humedad 

El ensayo de contenido de humedad fue realizado con base en la norma ASTM D4442-16. 

Este método registra la cantidad de agua contenida en una muestra, expresada como un 

porcentaje de su masa seca en horno. Se prepararon 5 probetas con dimensiones de 4 

mm x 4 mm x 1,9 mm, obtenidas del perfil de madera plástica (Figura 2.25). 

  

 

Figura 2.25. Probetas para la medición de contenido de humedad. 
(Fuente: Propia) 

 

Para iniciar el ensayo se determinó la masa inicial de cada una de las muestras. Una vez 

obtenidos esos valores se precedió a secar las muestras en la estufa a una temperatura 

de 103 ± 2 °C durante 24 horas. Al terminar este tiempo se colocó las muestras en un 

desecador para evitar que las mismas adquieran humedad y posteriormente se determina 

su masa seca en el horno. Para calcular el contenido de humedad se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

%𝑀𝐶 =
(𝑚𝑀 −𝑚𝑜)

𝑚𝑜
∗ 100 

(2.7) 

Donde: 

%MC = Contenido de humedad  

𝑚𝑀 = Masa inicial 

𝑚𝑂 = Masa seca al horno   
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 Absorción de humedad  

El ensayo de absorción de humedad fue realizado con base en la norma ASTM D1037-12. 

“Métodos de prueba estándar para evaluar las propiedades de materiales a base de fibra 

de madera y paneles de partículas”. Se utilizó el método B, mismo que establece la 

inmersión del espécimen en un único tiempo de inmersión continúa durante 24 horas. Para 

este ensayo se elaboraron 5 probetas, con tamaños de 152 x 152 mm, manteniendo el 

grosor del material extruido (Figura 2.26). 

 

 

Figura 2.26. Probetas para el ensayo de absorción de agua. 
 (Fuente: Propia) 

 

Previo al ensayo, las probetas deben estar en la condición "seca", es decir muestras 

acondicionadas al aire manteniendo un contenido de humedad de 65 %HR y una 

temperatura de 20 ± 3 °C.  Posteriormente, se determinó la masa inicial y se midió la 

longitud, el ancho y el espesor de las muestras para la obtención del volumen. A 

continuación, se colocó cada muestra horizontalmente en un recipiente con agua a 20 ± 

1°C, manteniendo la misma a 1 pulgada de profundidad durante 24 horas. Una vez 

terminado este tiempo se realizaron los dos conjuntos de mediciones antes mencionados. 

 

 Densidad aparente 

Este ensayo fue efectuado con base en la norma ASTM D792-13, explicado en la sección 

2.4.1.4 ensayo realizado al compuesto de madera plástica. 

 

 Ensayo de velocidad de ignición 

La norma utilizada es la ASTM D635-14, mediante la cual se determina el tiempo en el que 

una muestra de cierto material se consume o se quema hasta llegar a cierta distancia. Para 

la realización del ensayo se tomaron 10 muestras de 125 mm x 12,5 mm, marcadas a una 

distancia de 25 mm y 100 mm cada una (Figura 2.27). 
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Figura 2.27. Probetas para el ensayo de velocidad de ignición. 

(Fuente: Propia) 

 

La probeta es sujetada de manera horizontal, en el extremo más cercano a la marca de 

100 mm. Empleando el mechero (Figura 2.28) se obtiene una llama de coloración azul de 

20 mm de alto, la cual es colocada de manera directa en el extremo libre de la probeta.  

 

Una vez colocado en el sitio especificado, se inicia el ensayo. Cuando el material se 

empieza a consumir y llega a la marca de 25 mm, se toma el tiempo hasta que el material 

se consuma y llegue a la señal de 100 mm. 

 

 

Figura 2.28. Ejecución del ensayo de velocidad de ignición. 
(Fuente: Propia) 

  

 Ensayo de dureza Shore D 

Para la determinación de la dureza del perfil de madera plástica, se utilizó la norma ASTM 

D2240-15, basándose en la penetración generada por un indentador, con ayuda de un 

durómetro Shore PCE-HT (Shore D).  

 

El ensayo se realizó a un total de seis muestras, tanto para el material compuesto como 

para el polipropileno. Durante la realización del ensayo la superficie del durómetro debe 

hacer contacto con la superficie del material a ensayar, verificando que ambas superficies 
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estén paralelas (ver Figura 2.29). La distancia de separación entre cada medición de 

dureza debe ser de 25 mm. 

 

  
Figura 2.29. Ensayo de dureza Shore D realizado al perfil de WPC. 

(Fuente: Propia) 

 

 Ensayo de dureza Janka 

Este ensayo fue realizado en base a la norma ASTM D1037-12 “Métodos de prueba 

estándar para evaluar las propiedades de materiales a base de fibra de madera y paneles 

de partículas”. Para la ejecución de este ensayo se prepararon probetas con dimensiones 

de 75X150 mm y se utilizó el método B debido a que es aplicable para materiales con un 

espesor mayor a 3 mm. 

 

Para este ensayo se realizaron 4 mediciones, 2 indentaciones por cada cara a una 

distancia de 25 mm del borde de la muestra. El indentador esférico empleado tiene un 

diámetro de 11,33 mm y la velocidad de ensayo fue de 1,3 mm/min. El valor de dureza se 

registra una vez que se genere una penetración de 2,5 mm en el material a ensayarse.  

Para este ensayo se empleó la máquina universal de ensayos con el indentador acoplado 

perteneciente al Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la EPN. En la Figura 2.30 se puede observar la muestra durante 

su ensayo. 
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Figura 2.30. Ensayo de dureza Janka. 
(Fuente: Propia) 

 

 Ensayos mecánicos 

 Ensayo de flexión de 4 puntos 

Para el ensayo de flexión se utilizó la norma ASTM D6109-13 “Método de pruebas estándar 

para determinación de propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados con 

madera”. Para su desarrollo se empleó la máquina universal de ensayos perteneciente al 

laboratorio LEMSUR de la facultad de Ingeniería Civil de la EPN (Figura 2.33).  

 

El método utilizado fue el A descrito en la norma debido a la forma del perfil extruido. Se 

evaluaron cinco muestras rectangulares con las dimensiones mostradas en la Figura 2.31. 

  

          

 36 cm 

Figura 2.31. Dimensiones de la probeta para el ensayo de flexión de 4 puntos. 
 (Fuente: Propia) 

 

Con base en la norma se especificó que la longitud de la muestra debe tener un excedente 

del 10 % a cada lado para evitar deslizamientos de la probeta en los apoyos durante el 

ensayo. Tomando en cuenta que el perfil de madera plástica se obtuvo con un espesor de 

1,9 cm más la consideración del excedente, la distancia total de la muestra es de 36,48 

cm.   

 

El ensayo consiste en colocar la probeta en dos apoyos y cargarla por medio de dos narices 

las cuales estarán ubicadas a 1/3 de cada extremo del soporte de apoyo. El ensayo es 

2,45 cm         
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realizado hasta que la probeta es flexionada hasta la ruptura o hasta alcanzar una deflexión 

del 3 %, lo que ocurra primero. En la Figura 2.32 se observa el diagrama de cargas 

efectuado en la probeta. 

 

 
Figura 2.32. Diagrama de cargas aplicadas en flexión a 4 puntos. 

(Fuente: [40]) 

 

  

Figura 2.33. a.) Máquina universal de ensayos UH-F500KNX. b.) probetas para ensayo de flexión. 
 (Fuente: Propia) 

 

Para encontrar la deflexión al 3% en el caso de que la probeta no sufra ruptura alguna se 

utiliza la siguiente fórmula:  

 

D = 0,21 ∗ r ∗ L2/d (2.8) 

Donde: 

D = Deflexión en el espacio medio 

r = Deformación del 3 % = 0,03 (mm/mm) 

d = Espesor de la probeta 

 

EL resultado mediante el empleo de la formula fue de 29,84 mm para la deflexión de las 

probetas, el mismo que será evaluado en el capítulo 3.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Caracterización de los compuestos híbridos 

Posterior al proceso de inyección, las probetas de material compuesto obtenidas fueron 

sometidas a ensayos de tracción, flexión, impacto y densidad. Dichos ensayos fueron 

basados en las normas mencionadas en el Capítulo 2. Los valores presentados en tablas 

son valores promedio, obtenidos a partir de la evaluación del suficiente número de probetas 

dispuestas para cada ensayo, además de su coeficiente de variación. 

 

 Ensayo de tracción 

En la Tabla 3.1. se presentan los datos tabulados de resistencia última a la tracción, módulo 

de elasticidad secante, deformación a la rotura y deformación última. Ciertas 

composiciones se encuentran diferenciadas con este símbolo (****), el mismo que indica 

que el conjunto de probetas ensayadas no tuvo una rotura dentro de las marcas del 

extensómetro, por lo cual se reportan también los valores de deformación última. 

 

Se puede observar que en todos los casos el coeficiente de variación es menor al 15%, 

mostrando una buena repetitividad de los resultados obtenidos. 
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Tabla 3.1. Propiedades del material compuesto y polipropileno obtenidos a tracción. 

 
Resistencia última a 

tracción  
Módulo de elasticidad  

Deformación a la 
rotura 

Deformación 
Ultima 

 

  

Composición [MPa] CV % [MPa] CV % % CV % % CV % Obs. 

PP 27,71 3,72 2856,47 8,12 34,15 7,99 4,20 4,00   

PP+30BB+0NA+1,5MAPP         (T60) 24,31 2,21 6270,94 4,50 1,38 6,36 1,12 9,16   

PP+30BB+0NA+3MAPP            (T60) 30,43 3,38 6822,61 8,28 1,47 6,38 1,23 7,61   

PP+30BB+0NA+1,5MAPP          (T100) 24,28 8,87 5272,27 12,35 1,55 3,16 1,20 8,19   

PP+30BB+0NA+3MAPP             (T100) 24,88 6,11 4656,42 7,78 1,48 8,80 1,14 9,25   

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP     (T60) 21,51 2,98 7024,71 4,78 0,97 8,28 0,76 9,53   

PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T60) 27,48 4,28 6420,20 11,97 1,44 7,65 1,29 7,83   

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP       (T100) 21,43 2,74 5359,55 7,88 1,53 4,72 1,16 7,76   

PP+30BB+0,5NA+3MAPP          (T100) 22,79 5,12 5157,13 9,48 1,51 2,62 1,25 5,38   

PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T60) 21,11 2,82 7172,94 7,05 1,33 5,73 0,86 7,95   

PP+30BB+1NA+3MAPP            (T60) 25,95 6,10 6932,35 8,11 1,49 6,96 1,38 8,36   

PP+30BB+1NA+1,5MAPP           (T100) 19,72 3,03 5249,33 8,68 1,91 6,02 1,22 8,01 **** 

PP+30BB+1NA+3MAPP              (T100) 22,49 4,62 5383,17 5,48 1,57 8,75 1,18 3,94 **** 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP      (T60) 19,13 3,41 7905,71 9,41 1,26 7,19 0,89 11,44   

PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T60) 24,66 4,40 5192,55 12,01 1,80 7,65 1,36 10,27   

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP       (T100) 19,14 3,02 5659,47 6,42 1,91 8,31 1,24 13,47 **** 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP          (T100) 16,84 1,51 4350,33 8,60 1,47 4,80 1,16 7,68   
(Fuente: Propia) 
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A continuación, se presentan las curvas esfuerzo vs. deformación del polipropileno junto 

con las composiciones más relevantes. Cabe recalcar que el polipropileno no sufrió ruptura 

en los ensayos de tracción, por lo cual no se muestra la elongación total del mismo.  

 

Se presenta también un análisis estadístico empleando el método de “ANOVA 

Multifactorial”, mediante esta herramienta se revelará si existe o no diferencia significativa 

entre los resultados de las 16 composiciones presentadas previamente, comparando sus 

medianas. A partir de esta experimentación se analizaó la influencia del porcentaje en peso 

de anhídrido maleico, nanoarcilla y tamaño de partícula sobre las propiedades de 

resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, deformación a la rotura y la deformación 

última.  

 

 Porcentaje en peso de MAPP (Anhídrido maléico injerto en 
polipropileno) 

 

 

Figura 3.1.Curva esfuerzo vs. deformación variando el contenido de MAPP (tracción). 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.1 se presentan las curvas de esfuerzo vs. deformación del polipropileno junto 

con los compuestos. Para su análisis se mantiene constante los contenidos de nanoarcilla, 

bambú y tamaño de partícula. En la gráfica se evidencia que la adición de MAPP 

incrementa la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad, pero disminuye la 

ductilidad del compuesto. 
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En la Figura 3.2. se puede observar que existe una diferencia significativa al variar el 

porcentaje de MAPP en el material compuesto. La resistencia a la tracción tiende a 

incrementar cuando se utiliza 3 wt % de MAPP en un porcentaje de 15 % 

 

 

Figura 3.2. Resistencia a la tracción de los compuestos variando el porcentaje de MAPP. 
(Fuente: Propia) 

 

Contrario al análisis anterior, en la Figura 3.3. se puede apreciar una disminución en el 

porcentaje en peso de MAPP genera un aumento en el módulo de elasticidad del material. 

 

 

Figura 3.3. Módulo de elasticidad de los compuestos variando el porcentaje de MAPP. 
(Fuente: Propia) 

 

El análisis estadístico muestra que no hay diferencia significativa entre las medias de 

deformación a la rotura para los porcentajes de MAPP de 1,5 wt y 3 wt % presentado en la 

Figura 3.4. Por lo tanto, el porcentaje de MAPP no es una variable influyente en esta 

propiedad. 
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Figura 3.4. Deformación a la rotura de los compuestos variando el porcentaje de MAPP. 
(Fuente: Propia) 

 

 Porcentaje en peso de nanoarcilla   

 

En la Figura 3.5 se evidencia que la adición de nanoarcillas produce en el compuesto una 

disminución en la resistencia a la tracción y en el módulo de elasticidad.  Se observa que 

el compuesto con mayor cantidad de nanoarcillas se vuelve más dúctil en comparación a 

las demás composiciones, pero no con el material virgen.  

 

Figura 3.5. Curva esfuerzo vs. deformación variando el contenido de nanoarcilla (tracción). 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.6 se aprecia que la composición con 0 wt % de nanoarcillas presenta la 

media más alta y la composición con 1,5 wt % de nanoarcilla la media más baja. Se 

determina que entre ambas muestras existe una diferencia significativa, siendo el 
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porcentaje en peso de nanoarcilla una variable influyente en la resistencia a la tracción del 

compuesto. Mientras que las composiciones de 0,5 wt y 1 wt % no presentan diferencia 

significativa en sus medianas.  

 

 

Figura 3.6. Resistencia última a la tracción de los compuestos variando el porcentaje de 
nanoarcilla. 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.7 se muestra que no existe una diferencia significativa en el módulo de 

elasticidad del material. Por lo cual el porcentaje en peso de nanoarcillas utilizado en este 

estudio no se comporta como una variable influyente en esta propiedad. 

 

 

Figura 3.7. Módulo de elasticidad secante de los compuestos variando el porcentaje de 
nanoarcilla. 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.8. la gráfica de medias de la deformación a la rotura evidencia que el 

porcentaje en peso de nanoarcillas tampoco es una variable influyente en esta propiedad.  
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Figura 3.8. Deformación a la rotura de los compuestos variando el porcentaje de nanoarcilla. 
(Fuente: Propia) 

 

 Tamaño de partícula  

 

En la Figura 3.9 se muestra la incidencia del tamaño de partícula en el compuesto frente al 

polipropileno. Se evidencia que, a mayor tamaño de partícula, el compuesto presenta 

incrementos en su módulo y resistencia a la tracción, siendo mayor que el mismo material 

virgen. Se observa también que el tamaño de partícula no incide en su ductilidad.  

 

 

Figura 3.9. Curva esfuerzo vs. deformación variando el tamaño de partícula (tracción). 
(Fuente: Propia) 
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En la Figura 3.10. se puede observar que existe una diferencia significativa entre los 

tamaños de partícula 250 µm (Tamiz 60) y 149 µm (Tamiz 100). Por esto, el tamaño de 

partícula es una propiedad influyente en la resistencia a la tracción.  

 

 

Figura 3.10. Resistencia última a la tracción de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

La Figura 3.11. muestra el gráfico de medias del módulo de elasticidad, se observa que 

hay una diferencia significativa entre las medias de tamaño de partícula para la propiedad 

mencionada.  

 

 

Figura 3.11. Módulo de elasticidad de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3. 12. se puede observar que existe una diferencia significativa entre los 

tamaños de partícula para la deformación a la rotura. 
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Figura 3. 12. Deformación a la rotura de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

A partir del análisis estadístico presentado previamente, se puede observar que el 

compatibilizante es un elemento vital en la formación del compuesto, ya que permite 

mejorar la interface entre la matriz y el refuerzo. Una cantidad fija de 3 wt % en la 

composición provee excelentes resultados en la propiedad de resistencia a la tracción. Sin 

embargo, con dicha cantidad el módulo de elasticidad disminuye. Este comportamiento es 

también evidenciado en el estudio de A. Sanadi et al. [58], quienes al variar el contenido 

de MAPP en 0, 1, 2, 3 wt %, obtuvieron los mejores resultados con 3 wt % en la 

composición.  

 

La adición de nanoarcillas en el compuesto genera una disminución en la resistencia a la 

tracción. Esto puede ocurrir debido a la falta de dispersión del refuerzo mineral en la matriz, 

generando aglomerados que posteriormente se convierten en concentradores de 

esfuerzos.   

 

El tamaño de partícula es una variable influyente dentro de todas las propiedades del 

material compuesto. Se evidencia que con un menor tamaño de partícula la resistencia a 

la tracción disminuye, pero la deformación es mayor, ya que a mayor tamaño los refuerzos 

se comportan como fibras limitando la deformación.  

 

Entre los compuestos con mejores resultados en el ensayo de tracción se encuentran la 

composición formada con PP+30BB+0NA+3MAPP, la misma que presenta una resistencia 

a la tracción superior a la del polipropileno en 9 % y un aumento en el módulo de elasticidad 

de 138 %. La composición PP+30BB+0,5NA+3MAPP exhibe una resistencia igual a la del 

polipropileno y un incremento de 124 % en el módulo de elasticidad.  
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 Ensayo de flexión 

En la Tabla 3.2 se presentan los datos tabulados de resistencia última a la flexión, módulo 

tangente a la flexión y deformación a la rotura. En este caso se puede observar que el 

coeficiente de variación es menor al 10 % garantizando una buena repetitividad de los 

resultados. 

 

Tabla 3.2. Propiedades del material compuesto y polipropileno obtenidas a flexión. 

(Fuente: Propia) 

 

Cabe recalcar que el prototipo del perfil de madera plástica, estará sometido a cargas de 

flexión considerando sus aplicaciones funcionales como sillas, pisos, etc. Por tal motivo la 

importancia de este ensayo al compuesto de madera, y al perfil del mismo. Sin embargo, 

es importante conocer cómo se comporta el material a cargas de tracción, debido a que, 

aunque al material se lo considere isotrópico, sus propiedades no van a ser exactamente 

las mismas en las diferentes direcciones del elemento, ya que este material presenta 

imperfecciones internas como: porosidades o fisuras observadas en las probetas que 

fueron ensayadas tanto para flexión, tracción e impacto. Dichas imperfecciones se 

 Resistencia 
última a flexión 

Módulo  tangente 
a la flexión 

Deformación a 
la rotura  

Composición [MPa] CV % [MPa] CV % % CV % 

PP 30,97 8,25 1049,76 9,51 10,43 5,06 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP        (T60) 47,93 4,23 2597,80 1,16 5,06 9,74 

PP+30BB+0NA+3MAPP            (T60) 51,89 1,21 2697,43 3,41 5,28 8,55 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP           (T100) 43,63 3,30 1980,64 3,22 7,36 7,45 

PP+30BB+0NA+3MAPP              (T100) 51,50 2,39 2344,41 3,61 6,79 8,98 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP     (T60) 45,14 5,38 2555,60 6,43 5,22 6,45 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T60) 51,39 1,86 2280,49 6,57 5,80 8,32 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP       (T100) 40,22 2,34 2126,29 5,83 7,36 6,06 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP          (T100) 42,40 5,18 1841,40 7,80 6,83 7,79 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T60) 42,96 2,95 2301,53 3,72 6,49 4,48 

PP+30BB+1NA+3MAPP            (T60) 46,46 2,57 2316,91 6,95 6,68 4,59 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP           (T100) 40,28 4,26 2158,01 4,28 7,30 6,36 

PP+30BB+1NA+3MAPP              (T100) 41,81 5,32 2124,46 5,01 5,81 3,91 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP     (T60) 43,15 3,94 2513,62 3,30 6,44 4,17 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T60) 41,19 5,59 1954,94 5,36 8,28 3,87 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP        (T100) 38,25 4,56 2172,43 4,60 7,44 2,64 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP           (T100) 42,01 4,413 2350,73 4,32 5,49 5,96 
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atribuyen a la falta de homogeneidad en el proceso de inyección y extrusión debido a la 

dificultad que presenta la adición de contenidos superiores en porcentajes de material 

lignocelulósico. Por lo cual no se mantiene el mismo módulo tanto para tracción como para 

flexión. 

 

 Porcentaje en peso de MAPP (Anhídrido maléico injerto en 
polipropileno) 

 

En la Figura 3.13 se aprecia que a mayores contenidos de MAPP se incrementa el esfuerzo 

último a la flexión. Se puede notar también que no se presentan cambios significativos en 

su rigidez al incrementar su contenido, sin embargo, ambas composiciones superan al 

polipropileno en estas propiedades.  

 

 

Figura 3.13. Curva esfuerzo vs. deformación variando el contenido de MAPP (flexión). 
(Fuente: Propia) 

 

 

En la Figura 3.14. se observa que existe una diferencia significativa en las composiciones 

con 1,5 wt y 3wt %. Por esto, el porcentaje en peso de MAPP es una variable determinante 

en la resistencia a la flexión. 
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Figura 3.14. Resistencia última a la flexión de los compuestos variando el porcentaje en peso de 
MAPP. 

(Fuente: Propia) 

 

Por el contrario, en la Figura 3.15 y 3.16 se observa que el porcentaje de MAPP no es una 

variable influyente en el módulo tangente a flexión, ni tampoco en la deformación del 

material. 

 

 

Figura 3.15. Módulo tangente a la flexión de los compuestos variando el porcentaje en peso de 
MAPP. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.16. Deformación a la rotura de los compuestos variando el porcentaje en peso de MAPP. 
(Fuente: Propia) 

 

 Porcentaje en peso de nanoarcilla 

 

En la Figura 3. 17 se observa que al incrementar el contenido de nanoarcilla el esfuerzo 

último a la flexión al igual que su módulo disminuyen. Sin embargo, estas características 

son mayores comparándolas con el polipropileno.   

 

 

Figura 3. 17. Curva esfuerzo vs. deformación variando su contenido de nanoarcilla (flexión). 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.18. se muestra las medias de resistencia última a la flexión de las distintas 

composiciones. Se puede apreciar que la composición con 0 wt % de nanoarcilla presenta 

la media más alta y la composición con 1,5 wt % la media más baja.  A partir del análisis 
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estadístico se observa que existe una diferencia significativa en las composiciones antes 

mencionadas, mientras que las composiciones con 0,5 wt y 1 wt % no presentan diferencia 

significativa.  

 

 

Figura 3.18. Resistencia a la flexión de los compuestos variando el porcentaje en peso de 
nanoarcilla. 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.19. se muestra que no existe una diferencia significativa en el módulo a 

flexión. Sin embargo, se puede observar que la composición con 0 wt % presenta en sí la 

media más alta en esta propiedad. 

 

 

Figura 3.19. Módulo tangente a la flexión de los compuestos variando el porcentaje en peso de 
nanoarcilla. 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.20. se muestra la gráfica de medias de la deformación a rotura. Se puede 

observar que no existe una diferencia significativa en esta propiedad al variar el porcentaje 

de nanoarcillas.  Sin embargo, se observa que al incrementar el contenido de nanoarcillas 
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la deformación tiende a incrementar volviendo al material más dúctil. Se corrobora el 

análisis de la Figura 3.19. mostrando que a menor deformación (0 wt %) el módulo se 

incrementa. 

  

 

Figura 3.20. Deformación a la rotura de los compuestos variando el porcentaje en peso de 
nanoarcilla. 

(Fuente: Propia) 

 

 Tamaño de partícula  

 

En la Figura 3.21, se observa que el tamaño de partícula no presenta una incidencia notoria 

con respecto a su módulo y esfuerzo último a la flexión, información que tendrá que 

corroborarse con el análisis estadístico. Con respecto al polipropileno los compuestos 

analizados presentan mejores resultados.   

 

 

Figura 3.21. Curva esfuerzo vs. deformación variando el tamaño de partícula (flexión). 
(Fuente: Propia) 
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En la Figura 3.22. se evidencia que existe una diferencia significativa en la resistencia 

última a la flexión, por lo cual el tamaño de partícula es una variable influyente en esta 

propiedad.  

 

 

Figura 3.22. Resistencia última a la flexión de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.23. las composiciones con tamaños de partícula correspondientes al tamiz 

60 y tamiz 100 muestran una diferencia significativa en el módulo tangente a la flexión, 

obteniéndose mejores resultados con un tamaño de partícula mayor. 

 

 

Figura 3.23. Módulo tangente a la flexión de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.24. se observa que no existe una diferencia significativa en la deformación 

de los compuestos.  
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Figura 3.24. Deformación a la rotura de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

Con base en el análisis estadístico presentado se concluye que los mejores resultados en 

resistencia última a flexión se obtienen al emplear 3 wt % de agente compatibilizante en la 

composición del material compuesto, debido a la capacidad de mejorar la adhesión e 

interacción de las fases del mismo. De manera contraria, se evidencia que al incrementar 

el porcentaje de nanoarcilla en el compuesto su resistencia disminuye. Se observa también 

que el tamaño de partícula es una variable influyente tanto en la resistencia a la flexión 

como en su módulo. Al presentar el compuesto un menor tamaño de partícula la resistencia 

a la flexión disminuye, pero la deformación tiende a incrementarse. 

 

Entre los compuestos con mejores resultados se encuentra la composición formada con 

PP+30BB+0NA+3MAPP (T60), la misma que presenta una resistencia a la flexión superior 

a la del polipropileno en 67 % y un aumento en el módulo de elasticidad de 156 %. La 

composición PP+30BB+0NA+3MAPP (T100) presenta una resistencia superior al 

polipropileno en 66 % y un incremento de 123 % en el módulo de elasticidad.  

 

 Ensayo de impacto 

A continuación, se presenta la Tabla 3.3. con los datos tabulados de energía absorbida por 

unidad de área. De igual manera se puede notar un coeficiente de variación menor al 15% 

en el conjunto de composiciones evaluadas. 
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Tabla 3.3. Propiedades del material compuesto y polipropileno obtenidas a impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente: Propia) 

 

A partir del análisis estadístico ANOVA presentado en las Figura 3.25, Figura 3.26, Figura 

3.27 se puede observar que el porcentaje en peso de MAPP, nanoarcilla y el tamaño de 

partícula del bambú no presentan influencia dentro de la propiedad evaluada, al no mostrar 

una diferencia significativa en sus medias.  

 

 Porcentaje en peso de MAPP 

 

 

Figura 3.25. Energía de impacto de los compuestos variando el porcentaje de MAPP. 
(Fuente: Propia) 

 

 

 
Energía por unidad de área  

 

Composición [kJ/𝐦𝟐] CV % 

PP 63,298 3,809 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP        (T60) 13,477 5,298 

PP+30BB+0NA+3MAPP            (T60) 14,416 5,048 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP      (T100) 14,703 11,703 

PP+30BB+0NA+3MAPP          (T100) 15,989 6,261 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP     (T60) 14,478 5,038 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T60) 14,222 6,602 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP   (T100) 13,726 8,832 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP      (T100) 14,576 10,107 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T60) 14,448 8,135 

PP+30BB+1NA+3MAPP            (T60) 8,506 7,801 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP      (T100) 12,656 9,374 

PP+30BB+1NA+3MAPP          (T100) 13,732 5,088 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP     (T60) 13,871 8,734 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T60) 8,606 8,981 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP   (T100) 12,671 12,316 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP      (T100) 12,696 8,680 



 

80 
 

 Porcentaje en peso de nanoarcilla 

 

           

Figura 3.26. Energía de impacto de los compuestos variando el porcentaje de nanoarcilla. 
(Fuente: Propia) 

  

 Tamaño de partícula 

 

 

Figura 3.27. Energía de impacto de los compuestos variando el tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede observar que la energía de impacto es la 

única de las propiedades que el material compuesto no puede superar con respecto al 

polipropileno, esto es debido a la naturaleza del compuesto en sí. 

 

La adición de refuerzo genera imperfecciones en la matriz, que pueden ser resultado de un 

inadecuado procesamiento, generando una falta de dispersión de los refuerzos en la fase 

primaria volviéndolo así más frágil. Las partículas de madera en el compuesto proveen alta 

resistencia y módulo, por lo cual no pueden generar deformación dúctil al ser impactadas 

y por ende no pueden absorber altas cantidades de energía al iniciarse la fractura. 
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Se puede observar que a menores tamaños de partícula la energía absorbida por área es 

un tanto mayor, esto debido a que partículas más pequeñas alojarían menores 

concentradores de esfuerzo.  El compuesto formado por PP+30BB+0NA+3MAPP (T100) 

presenta una disminución del 25 % frente al polipropileno. 

 

 Interacción de las propiedades mecánicas 

Previamente se evaluó la influencia que exhiben las variables individualmente en las 

propiedades mecánicas. A continuación, se mostrarán los gráficos de interacciones más 

representativos utilizando la misma herramienta de ANOVA. Estos gráficos permiten 

corroborar las tendencias previamente concluidas para así obtener finalmente las 

composiciones con las mejores propiedades mecánicas. Posteriormente las 

composiciones obtenidas serán analizadas bajo ensayos térmicos para finalmente escoger 

la materia prima para el desarrollo del perfil de madera plástica. 

 

 Ensayo de tracción  

En la Figura 3.28 y Figura 3.29, se evalúa la interacción de las tres propiedades en la 

resistencia a la tracción, de lo cual se puede determinar que para obtener los resultados 

más altos en la propiedad mecánica mencionada, la composición debe mantener 

concentraciones bajas de nanoarcilla 0 wt %, mantener un tamaño de partícula mayor 

correspondiente al Tamiz N° 60 y un porcentaje de MAPP de 3 wt %.  

 

 

Figura 3.28. Gráfico de interacción entre el tamaño de partícula y el porcentaje en peso de MAPP 
en la resistencia a la tracción. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.29. Gráfico de interacción entre porcentaje en peso de nanoarcilla y MAPP en la 
resistencia a la tracción. 

(Fuente: Propia) 

 

 Ensayo de flexión 

En la Figura 3.30 y Figura 3.31 se puede observar que para la obtención de resultados 

elevados en la resistencia a la flexión se debe trabajar con bajos porcentajes en peso de 

nanoarcilla 0 wt %y MAPP al 3 wt %. De igual manera el módulo a la flexión se incrementa 

con un tamaño de partícula mayor corroborando el análisis presentado con anterioridad.  

 

 

Figura 3.30. Gráfico de interacción entre porcentaje en peso de nanoarcilla y MAPP en la 
resistencia a la flexión. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.31. Gráfico de interacción entre porcentaje en peso de MAPP y tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

 Ensayo de impacto 

En la  Figura 3.32 y Figura 3.33. se evidencia que no existe una diferencia significativa de 

las variables analizadas en la propiedad mecánica de impacto. Los resultados no difieren 

en un alto grado al usar un menor o mayor tamaño de partícula o en la cantidad del 

compatibilizante frente al uso de nanoarcillas.  De tal manera la selección de las mejores 

composiciones será con base en el análisis presentado en tracción y flexión.  

 

 

Figura 3.32. Gráfico de interacción entre porcentaje en peso de MAPP y tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.33. Gráfico de interacción entre porcentaje en peso de MAPP y tamaño de partícula. 
(Fuente: Propia) 

 

 Determinación de la densidad 

En la Tabla 3.4 se presentan los resultados de densidad aparente, densidad teórica y el 

error presente entre ambas. Se aprecia que el coeficiente de variación en los resultados 

obtenidos es menor al 6 %, garantizando su confiabilidad.   

 

Tabla 3.4 Densidad específica y densidad teórica del material compuesto.  

  
Densidad aparente  

Densidad 
teórica 

Error 
  

Composición [g/𝐜𝐦𝟑] CV % [g/𝐜𝐦𝟑] [%] 

PP 0,88565 1,87 0,88600 0,0391 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP         (T60) 0,97791 1,12 0,97740 0,0522 

PP+30BB+0NA+3MAPP            (T60) 1,00425 0,13 1,00318 0,1005 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP         (T100) 0,99093 0,70 0,99065 0,0283 

PP+30BB+0NA+3MAPP            (T100) 1,00905 0,71 1,00916 0,0109 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP     (T60) 1,01282 0,69 1,00825 0,0793 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T60) 1,00967 0,11 1,00823 0,0813 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP    (T100) 0,96662 5,92 0,96573 0,0921 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T100) 1,00949 0,52 1,00983 0,0337 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T60) 0,97916 2,96 0,97955 0,0398 

PP+30BB+1NA+3MAPP            (T60) 1,00726 0,31 1,00784 0,0576 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T100) 1,03361 4,72 1,03372 0,0106 

PP+30BB+1NA+3MAPP             (T100) 1,01302 0,35 1,01382 0,0790 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP      (T60) 0,96356 0,49 0,96377 0,0218 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T60) 1,00741 0,34 1,00691 0,0496 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP     (T100) 0,95355 2,35 0,95463 0,1134 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T100) 1,03898 0,42 1,03778 0,1155 
(Fuente: Propia) 
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En los resultados mostrados se observa que todas las composiciones presentan una 

densidad mayor a la del polipropileno. Esto es mayor a medida que se aumenta el 

contenido de nanoarcillas, MAPP y bambú en el compuesto. En base a los resultados 

mostrados, se observa una tendencia en la densidad de los compuestos siendo mayor a la 

densidad del agua cuando se trabaja con 3 wt % de MAPP en la composición, esto se debe 

a las propiedades que el agente compatibilizante aporta al mismo. La composición formada 

por PP+30BB+1,5NA+3MAPP, presenta un incremento de 17 % con respecto al 

polipropileno.  

 

A partir de la densidad teórica calculada mediante la ley de las mezclas, descrito en el 

ANEXO VII y comparando con el valor de densidad aparente se tiene un error promedio 

menor al 0,05 %, considerándose despreciable. 

  

 Comparación de las propiedades obtenidas 

A continuación, en la Tabla 3.5 , se presenta todos los datos tabulados de las propiedades 

mecánicas de tracción, flexión, impacto y densidad. Se realizará posteriormente una 

comparación del comportamiento que presentan los materiales compuestos evaluando su 

resistencia a la tracción específica vs el módulo de elasticidad específico Figura 3.34. y 

Figura 3.35, su resistencia a la flexión específica vs módulo de elasticidad específico Figura 

3.36. y Figura 3.37, para los tamaños de partícula de 250 µm (tamiz N°60) y 595 µm (tamiz 

N°100).  
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Tabla 3.5. Resumen de las propiedades mecánicas. 

 

Resistencia 
última a la 
tracción 

Módulo a  
tracción 

Deformación 
a la rotura  

Resistencia 
última a la 

flexión 

Módulo a 
flexión 

Deformación 
al  esfuerzo 

último  

Resistencia 
al impacto 

Densidad  

Composición [MPa] [MPa] % [MPa] [MPa] % [kJ/𝐦𝟐]   [kg/𝐦𝟑] 

PP 27,71 2856,47 34,15 30,97 1049,76 10,43 63,29 885,65 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP        (T60) 24,31 6270,94 1,38 47,93 2597,8 5,06 13,48 977,91 

PP+30BB+0NA+3MAPP            (T60) 30,43 6822,61 1,47 51,88 2697,43 5,28 14,42 1004,25 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP      (T100) 24,28 5272,27 1,55 43,63 1980,64 7,36 14,7 990,93 

PP+30BB+0NA+3MAPP          (T100) 24,88 4656,42 1,48 51,49 2344,41 6,79 15,98 1009,05 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP     (T60) 21,51 7024,71 0,97 45,14 2555,6 5,22 14,49 1012,82 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP        (T60) 27,48 6420,2 1,44 51,39 2280,49 5,8 14,22 1009,67 

PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP   (T100) 21,43 5359,55 1,53 40,22 2126,29 7,36 13,73 966,62 

PP+30BB+0,5NA+3MAPP      (T100) 22,78 5157,13 1,51 42,39 1841,4 6,83 14,58 1009,49 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP         (T60) 21,11 7172,94 1,33 42,96 2301,53 6,49 14,45 979,16 

PP+30BB+1NA+3MAPP            (T60) 25,95 6932,35 1,48 46,46 2316,91 6,68 8,51 1007,26 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP      (T100) 19,72 5249,33 1,91 40,28 2158 7,3 12,66 1033,61 

PP+30BB+1NA+3MAPP          (T100) 22,45 5383,17 1,57 41,81 2124,46 5,81 13,73 1013,02 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP     (T60) 19,13 7905,71 1,26 43,15 2513,62 6,44 13,87 963,56 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP         (T60) 24,66 5192,55 1,8 41,19 1954,94 8,28 8,6 1007,41 

PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP   (T100) 19,14 5659,47 1,91 38,25 2172,43 7,44 12,67 953,55 

PP+30BB+1,5NA+3MAPP      (T100) 16,84 4350,33 1,47 42,01 2350,73 5,49 12,69 1038,98 
(Fuente: Propia)
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Se puede observar que para el tamaño de partícula correspondiente al tamiz N°60, solo 

dos composiciones superan e igualan al polipropileno con respecto a su resistencia última 

a la tracción, siendo PP+30BB+0NA+3MAPP y PP+30BB+0,5NA+3MAPP 

respectivamente. Es evidente que con un contenido menor de nanoarcilla se incrementa 

esta propiedad, esto debido a que al disminuir la cantidad de las mismas se facilita el 

proceso de cristalización del material como es presentado en la sección 3.2, 

proporcionando al compuesto una mejor resistencia a la tracción, en comparación a una 

fase amorfa de las demás composiciones. Para el tamaño de partícula correspondiente al 

tamiz N° 100, ninguna composición logra superar al polipropileno, observándose la 

influencia que se tiene con respecto al tamaño de partícula del material lignocelulósico. 

 

De manera contraria se tiene que el módulo de elasticidad a la tracción de todas las 

composiciones sin importar el tamaño de partícula, es mayor a la del polipropileno, esto 

debido a que las mismas son menos dúctiles que la matriz pura. Observando que se 

presenta una mayor rigidez en las composiciones con un mayor contenido de nanoarcilla, 

y un mayor tamaño de partícula como PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP T60 y 

PP+30BB+1NA+1,5MAPP T60.   

 

Con respecto a las propiedades mecánicas de flexión, como resistencia última y módulo 

tangente se observa que los resultados obtenidos son mayores al polipropileno. Esto 

debido a su contenido de material lignocelulósico, como refuerzo y aditivos como MAPP, 

los cuales mejoran la relación entre la matriz y el refuerzo del material compuesto. 

Las mejores composiciones en la resistencia última a la flexión son las que poseen una 

menor concentración de nanoarcillas, siendo PP+30BB+0NA+3MAPP T60, 

PP+30BB+0NA+3MAPP T100, sin existir una diferencia entre los tamaños de partícula. 

 

Por otra parte, el módulo tangente a la flexión es menor para el polipropileno, ya que el 

compuesto presenta mayor rigidez que este. Los mejores resultados obtenidos son las 

composiciones PP+30BB+0NA+1,5MAPP T60 y PP+30BB+0,5NA+3MAPP T60, que 

contienen una menor concentración de nanoarcilla y un mayor tamaño de partícula. 

 

Con respecto a las propiedades obtenidas en el ensayo de impacto ninguna composición 

logra superar los resultados obtenidos con el polipropileno. Se puede visualizar que el 

contenido de nanoarcilla afecta a su resistencia al impacto, haciéndolas más frágiles por lo 

que absorben menor energía antes que estas lleguen a su fractura. 
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A continuación, en Figura 3.34. y Figura 3.35. se presenta la relación entre la resistencia a 

la tracción específica y módulo de elasticidad específico de los compuestos con un tamaño 

de partícula de 250 µm (tamiz N°60) y 595 µm (tamiz N°100) respectivamente. 

 

 

Figura 3.34. Comparación de las propiedades a tracción específica Tamiz 60. 
(Fuente: Propia)  

 

En la Figura 3.34. se observa que la matriz sin refuerzo presenta mayor resistencia 

específica pero menor módulo específico, con respecto a las demás composiciones de 

material compuesto. El compuesto formado por 0 wt % de nanoarilla y 3 wt % de MAPP 

muestra la mejor resistencia específica al ser comparable con la de polipropileno. Se 

observa que al disminuir el contenido de MAPP la resistencia específica disminuye, 

mientras que con una mayor cantidad de nanoarcillas el módulo específico aumenta. La 

composición con 1,5 wt % de nanoarcilla y 1,5 wt % de MAPP resalta en módulo de 

elasticidad específica. La composición PP+30BB+0NA+3MAPP se destaca del resto de 

composiciones, por exhibir la mejor relación resistencia/módulo específico.  
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Figura 3.35. Comparación de las propiedades a la tracción específica Tamiz 100. 
(Fuente Propia) 

 

En la Figura 3.35. de manera análoga se visualiza que todas las composiciones presentan 

valores superiores en módulo específico con respecto al PP pero no con respecto a su 

resistencia última específica. Se observa que a diferencia de la Figura 3.34 existe una gran 

diferencia entre el PP y las demás composiciones, con respecto a sus valores de 

resistencia última específica. Las composiciones con 0 wt % de nanoarcilla y 1,5 wt y 3 wt 

% de MAPP presentan los valores más altos y similares de resistencia específica. A su vez 

se distingue que la composición con 1,5 wt % de nanoarcilla y 1,5 wt % MAPP, muestra  

los valores más altos en módulo de elasticidad específicos. De manera análoga con el 

análisis anterior, se tiene que al incrementarse el contenido de nanoarcilla en el compuesto 

la resistencia específica disminuye notablemente, mientras que la adición de la misma 

genera altos valores en módulo específico. Los compuestos PP+30BB+0NA+3MAPP y 

PP+30BB+0NA+1,5MAPP presentan la mejor relación resistencia/módulo específico.  
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A continuación, en la Figura 3.36. y Figura 3.37. se presenta la relación entre la resistencia 

a la flexión específica y módulo de elasticidad específico de los compuestos con un tamaño 

de partícula de 250 µm (tamiz N°60) y 595 µm (tamiz N°100) respectivamente. 

 

 

Figura 3.36. Comparación de las propiedades a flexión específica Tamiz 60. 
(Fuente Propia) 

 

Se puede visualizar que todas las composiciones dentro de este grupo poseen valores 

mayores de resistencia específica y módulo específico frente al polipropileno. Se evidencia 

que a medida que se disminuye el contenido de nanoarcilla se puede visualizar de manera 

general un aumento tanto en módulo tangente a la flexión específica, como en resistencia 

última a la flexión específica. Se determina, que la composición con 

PP+30BB+0NA+3MAPP presenta la mejor relación resistencia/ módulo específico, sin 

embargo, no se observa una gran diferencia con respecto a su resistencia última específica 

comparada con la composición de PP+30BB+0,5NA+3MAPP. Se visualiza también que no 

se tiene una tendencia exacta con respecto a la cantidad de compatibilizante debido a que 

con valores de 1,5 wt y 3 wt % de MAPP, las composiciones presentan valores de módulo 

tangente a la flexión específica similar, sin embargo, la mayoría de composiciones presenta 

una mejoría en su resistencia última específica a la flexión, al aumentar el contenido del 

mismo.  
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Figura 3.37. Comparación de las propiedades a flexión específica Tamiz 100. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.37. se visualiza que el polipropileno presenta menores propiedades de 

resistencia específica, como de módulo específico. La composición 

PP+30BB+0NA+3MAPP presenta la mejor relación resistencia/módulo específico.  

Mientras que las composiciones con 1,5 wt y 3 wt % de MAPP con un contenido constante 

de nanoarcilla de 1,5 wt %, presentan de igual manera los valores más altos de módulo 

específico.  

 

 Caracterización térmica de los compuestos híbridos 

Los ensayos térmicos fueron realizados a las composiciones con un porcentaje en peso de 

0% y 0,5% de NA correspondientes al tamiz Nº60, debido a sus resultados predominantes 

en las propiedades mecánicas realizadas en la sección 3.1.1. Con el fin de determinar la 

mejor composición y la adición de nanoarcillas se estudió su comportamiento frente a 

condiciones de temperatura mediante ensayos térmicos. A partir de estos resultados se 

seleccionará la composición ideal para el prototipo de WPC. 
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 Ensayo de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

En la Tabla 3.6, se observan los resultados obtenidos en el ensayo de caracterización 

térmica de calorimetría diferencia de barrido (DSC). En la cual se tiene temperatura de 

fusión (Tm), entalpía de fusión (hm), temperatura de cristalización (Tc), entalpía de 

cristalización (hc), además del grado de cristalinidad de las diferentes composiciones (Xc) 

expresado en porcentaje. En la Figura 3.38 se encuentra el termograma DSC comparativo 

de las muestras ensayadas. 

 

Figura 3.38. Termograma DSC de las muestras ensayadas. 
(Fuente: Propia) 

  

Tabla 3.6. Propiedades Térmicas obtenidas en el ensayo DSC. 

(Fuente: Propia) 

 

Se visualiza que los resultados obtenidos no presentan gran diferencia significativa al variar 

el porcentaje de nanoarcilla. Además, ninguna de las dos composiciones supera al 

polipropileno en su temperatura de fusión de 166,68 °C. En la Figura 3.39,  se puede 

comparar mediante una ampliación del termograma DSC la zona de fusión de las tres 

muestras ensayadas.  

 

166, 86 83,91 123,2 100,2 49,4

165,28 57,23 122,94 66,63 33,7

165,33 61,17 123,81 74,78 36,0

Material

PP
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0NA+3MAPP+30BB

  (    )    (   )   ( °C )   (    )   %
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Figura 3.39. Termograma DSC de la sección de fusión de las muestras ensayadas. 
(Fuente: Propia) 

 

En la gráfica se observa el proceso endotérmico que se producen en la zona de fusión. 

Notándose la diferencia de entalpías, que existe entre cada composición siendo así el 

polipropileno el que mayor entalpía de fusión presenta. Mientras que en los compuestos se 

nota una pequeña diferencia en su entalpía al variar su contenido de nanoarcilla.  

 

En las Figura 3.40 y Figura 3.41, se visualiza los termogramas individuales, 

correspondientes a las muestras de 0 wt % y 0,5 wt % de nanoarcilla. Se muestra una caída 

de pendiente muy sutil que representa su temperatura de transición vítrea (Tg). 

 

 

Figura 3.40. Termograma DSC ampliando la zona Tg de la composición de 
PP+30BB+0NA+3MAPP. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.41. Termograma DSC ampliando la zona Tg de la composición de 
PP+30BB+0,5NA+3MAPP. 

(Fuente: Propia) 

 

El proceso endotérmico desde el inicio hasta el final del estado de transición vítreo se 

puede visualizar de manera clara en las figuras presentadas previamente. Se observa que 

el contenido de nanoarcilla afecta de manera leve su estado vítreo, haciendo que este 

absorba menos energía para que este se produzca, en comparación del compuesto sin 

contenido de nanoarcilla. En la Tabla 3.7. se especifican los valores tanto de temperatura 

de transición vítrea Tg, como de entalpía de transición vítrea hg, de los compuestos con 0 

wt y 0,5 wt % de nanoarcilla. 

  

Tabla 3.7. Temperaturas de transición vítrea y entalpias de transición vítrea para las composiciones 

de 0% y 0,5% de NA. 

Material       (    ) 

0,5NA+3MAPP+30BB 55,29 1,76 

0NA+3MAPP+30BB 57,06 2,36 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.42, se muestran las zonas de cristalización. Se observa que el valor al cual 

se inicia la temperatura de cristalización, es similar para las tres composiciones, a 

diferencia de su hc y su Xc presentados en la Tabla 3.6. Se nota claramente que la adición 

de nanoarcillas en la composición interfiere en el proceso de cristalización provocando una 

disminución en las propiedades mecánicas del mismo. 

    (    ) 
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Figura 3.42. Termograma DSC de la sección de cristalización de las muestras ensayadas. 
(Fuente: Propia) 

 

 Ensayo termogravimétrico (TGA) 

En la Tabla 3.8. se presentan los resultados obtenidos en el ensayo termogravimétrico 

(TGA), en el cual se tiene: 𝑇10%, temperatura a la cual empieza el proceso de degradación 

del material, con una pérdida del 10 % en masa y 𝑇50%, temperatura a la cual el material 

ha perdido el 50 % de su masa. 

  

Tabla 3.8. Parámetros del ensayo termogravimétrico (TGA). 

Material   𝟏𝟎%  (    )   𝟓𝟎%  (    ) 

PP 414,88 440,78 

0,5NA+3MAPP+30BB 317,27 446,88 

0NA+3MAPP+30BB 325,94 446,52 
(Fuente: Propia) 

 

Las temperaturas de inicio de degradación ( 𝑇10% ), de los compuestos con 0,5 wt y 0 wt % 

de nanoarcilla son menores a las del polipropileno, debido al contenido de material 

lignocelulósico presente en su refuerzo, lo que genera una pérdida de humedad del mismo.  

Se puede decir que el incremento de nanoarcillas, en el material compuesto no aumentó la 

estabilidad térmica del material, debido a que con un contenido de 0,5 wt % de nanoarcilla, 

se tiene una temperatura de inicio de degradación menor a la que se presenta en la 

composición de 0 wt % de nanoarcilla.  
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Figura 3.43. Termogramas de TGA de las composiciones ensayadas. 
(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.43 se representa el termograma TGA comparativo de las tres 

composiciones.  El PP presenta mayor estabilidad térmica, al tener una caída de pendiente 

a una temperatura de 414°C, mientras que en el compuesto la mayor pérdida de masa, se 

produce entre los 350°C y 420°C. En esta zona se produce la mayor degradación de 

biomasa dentro del material compuesto de 0 wt y 0,5 wt % de nanoarcilla, en donde se 

presenta la descomposición de celulosa, hémicelulosa y lignina del mismo.  

 

En la Figura 3.44, Figura 3.45 y Figura 3.46. Se observan los termogramas individuales 

TGA para las diferentes composiciones. 
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Figura 3.44. Termograma TGA de la composición de 3 wt % MAPP y 0 wt % NA. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.45. Termograma TGA de la composición de 3 wt % MAPP y 0,5 wt % NA. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 3.46. Termograma TGA del polipropileno puro. 
(Fuente: Propia) 

 

A partir de las gráficas presentadas con anterioridad, se observa que las curvas de los 

termogramas obtenidos de los compuestos con respecto a la del polipropileno difieren.  En 

la Figura 3.46. correspondiente al termograma del polipropileno se presenta una 

descomposición de la muestra en un proceso simple, presentando un cambio de pendiente 

al inicio de la temperatura de descomposición. Mientras que en las Figura 3.44. y              

Figura 3.45. obtenidas a partir del compuesto, se observan varios cambios de pendiente al 

iniciar el proceso de descomposición y antes de la descomposición del 50% de masa del 

material. Este hecho se denomina curvas de descomposición multietapa con intermedios 

relativamente estables, el cual se presenta en el material compuesto debido a la presencia 

del material lignocelulósico, mismo que genera una descomposición prematura dentro de 

todo el compuesto [74].  

 

 Análisis termomecánico (TMA) 

Los resultados del ensayo Termomecánico se encuentran en la Tabla 3.9. en la cual se 

presentan valores de coeficiente de expansión térmica constante para un rango de 

temperaturas de 25°C a 45°C. Este intervalo se seleccionó debido a la aplicación del 

prototipo de madera plástica en  exteriores como barrederas, pisos, perfiles de ventanas, 

sillas, mesas, etc.[75]. Para la determinación de los datos se utilizó  el reporte anual emitido 

por el INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMI) [76], en el 

cual se explica que las temperaturas extremas alcanzadas en verano en el Ecuador fueron 

de 35°C, a lo cual se agregó 10°C de excedente al mismo [92, 94]. 
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Se puede observar claramente como las composiciones con 0 wt y 0,5 wt % de 

nanoarcillas, presentan un coeficiente de expansión térmica mayor que el polipropileno 

puro. Además, se aprecia que el aumento de nanoarcillas en el material compuesto, tiene 

un efecto representativo en el coeficiente de expansión térmica del mismo, debido a que la 

adición de nanoarcillas aumenta la estabilidad térmica como se observa en la Tabla 3.9, lo 

cual se compara a estudios previos realizados por Pilaguano, Vizueta [27] en donde, se 

varió el contenido de la misma entre 0; 2,5; 5 % en peso, concluyendo que a bajos 

contenidos de NA se tiene un mayor coeficiente de dilatación térmica. 

 

De manera general se determina que los valores de coeficiente de dilatación térmica 𝛼 son 

muy pequeños. Esto debido a que los materiales fueron caracterizados en un rango de 

temperaturas inferiores a las de transición vítrea del material. Se puede visualizar también 

que, aunque se presenten valores de coeficiente de expansión térmica bajos las dos 

composiciones superan al del polipropileno, esto es debido a que dentro de su composición 

contienen polipropileno maleizado, el cual al ser un compuesto orgánico también sufre 

dilatación térmica en los intervalos de temperatura a los cuales fue sometido el ensayo.  

 

Tabla 3.9. Resultados de los ensayos TMA para las distintas composiciones. 

Material Coeficiente de Expansión térmica   

PP 79,35 

0,5NA+3MAPP+30BB 86,78 

0NA+3MAPP+30BB 95,07 
(Fuente: Propia) 

  

 

Figura 3.47. Termograma TMA comparativo de las diferentes composiciones. 
(Fuente: Propia) 

(𝝁  ℃)⁄  
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En la Figura 3.47, se observa el termograma comparativo de las distintas composiciones, 

desde una temperatura de inicio de 25°C, hasta una temperatura de 45°C, en donde se 

puede apreciar la dilatación térmica de los distintos materiales.  

 

 Caracterización de los perfiles de madera plástica 

A partir de los resultados presentados en el apartado anterior, se determinó que la adición 

de 0,5 wt % de nanoarcillas no presenta mejoras significativas en las propiedades 

mecánicas y térmicas del compuesto, razón por la cual se eligió a la composición 

PP+30BB+0NA+3MAPP como la formulación ideal para la obtención del perfil de madera 

plástica.   

 

En este apartado se presentan los resultados de la caracterización física realizada para los 

perfiles de WPC y PP obtenidos mediante extrusión, así como de las probetas inyectadas 

del material compuesto obtenidas a partir de la misma composición. Este análisis permite 

una comparación entre la extrusión y el moldeo por inyección para producir WPC.  En este 

apartado se presentan también los resultados de la caracterización mecánica realizada 

para los perfiles. 

 

 Ensayos de Caracterización Física 

 Contenido de Humedad   

En la Tabla 3.10, se observa el porcentaje de humedad que presentan el perfil de 

polipropileno, el perfil de WPC y las probetas inyectadas en condiciones ambientales. Se 

muestra el comportamiento hidrofóbico que presenta el perfil de polipropileno al contener 

0,022% de humedad, valor considerado despreciable. Con base en el análisis del material 

compuesto, se denota que el perfil obtenido mediante extrusión presenta 0,48 % de 

humedad y las probetas del mismo material obtenidas mediante inyección presentan 0,33 

% de humedad. Se observa que las probetas inyectadas presentan un menor contenido de 

humedad, debido al proceso empleado. Según Stark, Matuana y Clemons [44] mediante el 

proceso de inyección  se genera una mayor compactación de las partículas en comparación 

al moldeo por extrusión.  
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Los resultados obtenidos muestran que los contenidos de humedad en el material 

compuesto son relativamente bajos, debido al empleo de una matriz termoplástica. Esta 

favorece la resistencia a la penetración del agua debido al encapsulamiento de las 

partículas de material lignocelulósico, debilitando sus propiedades higroscópicas.  

Tabla 3.10. Resultados del contenido de humedad. 

Muestras 

 
Perfil de PP 

  
Perfil de  

WPC  

 
Compuesto  
inyectado 

 
%MC 

 

1 0,0241 0,445 0,308 

2 0,0310 0,439 0,334 

3 0,0238 0,412 0,387 

4 0,0264 0,404 0,291 

5 0,0307 0,401 0,308 

Promedio 0,0221 0,4783 0,3256 

Desviación Estándar 0,0116 0,054 0,0376 

Coeficiente de 
variación 2,562 4,346 11,5424 

(Fuente: Propia) 

 

 Absorción de humedad e incremento del espesor 

En Tabla 3.11. se tienen los resultados del ensayo de absorción de humedad e incremento 

del espesor para el perfil de polipropileno, el perfil de WPC y las probetas inyectadas. Se 

observa que efectivamente tanto el perfil de WPC como el compuesto inyectado absorben 

mayor humedad, que su matriz termoplástica en estado puro al ser sumergido en agua a 

20 °C por un periodo de 24 horas. 

 

A partir de los resultados mostrados, se comprueba la impermeabilidad del polipropileno al 

absorber agua en un porcentaje en peso de 0,087 %. Mientras que el perfil de WPC alcanzó 

1,32 % y las probetas inyectadas 1,28 %. Los materiales compuestos exhiben bajos niveles 

de absorción durante el periodo de ensayo a comparación de otros tipos de madera como 

pino silvestre y lauán, las cuales absorben en promedio un porcentaje en peso de 4,7% de 

humedad por 24 horas de ensayo [78]. Estos resultados muestran las ventajas que 

presentan estos materiales al tener una mayor resistencia a las inclemencias 

meteorológicas, siendo así una característica importante especialmente en aplicaciones de 

exteriores a las cuales el prototipo sería expuesto.  Por otro lado, los valores alcanzados 

en cuanto al porcentaje de incremento de espesor son 0,09 % para el perfil de polipropileno, 

2,10 % para el perfil extruido y 0,48 % para el compuesto inyectado. De manera homóloga, 
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se observa que mediante el proceso de extrusión el incremento del espesor debido a la 

absorción de agua es mayor en 77 % frente a la inyección.  

 

 Tabla 3.11. Resultados de absorción de humedad (% peso) e incremento del espesor (% espesor). 

 Perfil de PP Perfil de WPC 
Compuesto 
inyectado 

Muestras %PESO %ESPESOR %PESO %ESPESOR %PESO %ESPESOR 

1 0,078 0,000 1,224 2,130 1,091 0,454 

2 0,026 0,102 1,339 2,169 1,233 0,604 

3 0,200 0,051 1,347 2,658 1,474 0,401 

4 0,031 0,102 1,362 2,118 1,644 0,496 

5 0,103 0,206 1,328 1,423 0,938 0,447 

Promedio 0,087 0,092 1,320 2,100 1,276 0,480 
(Fuente: Propia) 

 

 Densidad aparente   

En la Tabla 3.12. se visualizan los resultados de densidad aparente obtenida para los 3 

materiales. En promedio se observa que el valor de densidad obtenida para el perfil de 

polipropileno es menor que para el perfil de WPC y para las probetas inyectadas, siendo 

0,904 g cm3⁄ , 0,951 g cm3⁄  y 1,004 g cm3⁄ , respectivamente. Cabe señalar que existe una 

relación directamente proporcional con el incremento de las propiedades mecánicas y el 

incremento de la densidad [79], pero a la vez siendo de carácter inverso a sus propiedades 

físicas. Con base en estudios realizados por W, Poblete [80], se demuestra que al aumentar 

la densidad, se favorecen propiedades mecánicas como flexión y tracción, pero a su vez 

se incrementan parámetros físicos como son la absorción de humedad y expansión del 

espesor.  En los resultados expuestos se observa que efectivamente el perfil de WPC y de 

polipropileno obtenidos mediante extrusión tienen la capacidad de flotar en la superficie, 

presentando una densidad menor que la del agua, mientras que las probetas inyectadas 

se hunden al presentar mayor densidad.  

 

 

 

 

  



 

103 
 

Tabla 3.12. Resultados de densidad aparente. 

Muestras 

 
Densidad  

Perfil de PP  
 

 
Densidad  

Perfil de WPC 
 

 
Densidad  

Compuesto 
Inyectado  

 

[   𝟑⁄ ] 
 

1 0,9029 0,9607 1,0031 

2 0,9081 0,9757 1,0064 

3 0,9073 0,9751 1,0044 

4 0,9055 0,9811 1,0040 

5 0,8983 0,9116 1,033 

Promedio 0,9044 0,9509 1,0042 

Desviación 
estándar 0,0040 0,0285 

0,0013 

Coeficiente de 
Variación 0,4369 3,0015 

0,1326 

 (Fuente: Propia) 

 

 Velocidad de ignición 

En la Tabla 3.13, se colocan los resultados del ensayo de ignición, realizado al perfil de 

PP, WPC y a las probetas inyectadas. En este ensayo se obtiene el tiempo en el cual se 

consume 75 mm de la longitud de la muestra empleada. Para el perfil de polipropileno se 

requirieron un promedio de 2,38 minutos para que se produzca el consumo de la muestra, 

lo que equivale a una velocidad de consumo de 31,54 [mm/min]. El perfil de WPC requirió 

4,56 minutos, es decir una velocidad de 16,52 milímetros de material compuesto en un 

minuto. Mientras que el material inyectado necesitó 2,60 minutos, por lo tanto, la velocidad 

fue de 29,76 [mm/min]. 

 

En términos porcentuales, el perfil de WPC presenta una reducción del 52% en el tiempo 

de consumo comparado con el perfil de polipropileno. Esto afirma que efectivamente la 

adición de material lignocelulósico, así como de compatibilizante ayudan a aumentar el 

retarde de consumo de la flama en el material. 

 

 

 

 



 

104 
 

Tabla 3.13. Resultados del ensayo de velocidad de Ignición. 

 
Perfil de PP 

Perfil de 
WPC 

Compuesto 
inyectado 

Muestras Velocidad de combustión [mm/min] 

1 31,51 17,24 31,25 

2 31,25 17,16 21,87 

3 30,86 13,89 34,09 

4 33,63 16,67 31,38 

5 31,25 16,38 31,25 

6 32,75 17,12 31,42 

7 31,38 17,90 31,25 

8 30,86 16,52 22,12 

9 31,51 14,97 31,14 

10 30,36 17,36 31,85 

Tiempo [min] 2,38 4,56  2,6 

Promedio 31,54 16,52 29,76 

Desviación 
estándar 0,96 1,21 4,19 

Coeficiente 
de variación 3,05 7,35 14,06 

(Fuente: Propia) 

 

 Ensayo de dureza  

El ensayo de dureza Shore D fue realizado con el objetivo de comparar materiales de matriz 

polimérica. En la Tabla 3.14. se observan los resultados de dureza para el perfil de PP, 

perfil de WPC y para las probetas inyectadas. Estos presentan una dureza de 67 shore D, 

75 shore D y 76 shore D, respectivamente. Se concluye que efectivamente la adición de 

material lignocelulósico en la matriz termoplástica, provee mejores resultados, volviéndolo 

más duro y más resistente a la abrasión. La dureza del perfil de WPC presenta un 

incremento de 11,5 % frente al perfil de polipropileno.  
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Tabla 3.14. Resultados del ensayo de dureza SHORE D. 

 

Perfil de 
PP 

Perfil de 
WPC 

Compuesto 
inyectado 

Muestras Dureza SHORE D 

1 64,2 73,8 75,7 

2 66,6 74,6 75,4 

3 68,3 76,5 76,6 

4 68,2 75,2 77,5 

5 68,7 74,3 76,2 

Promedio 67,16 74,88 76,28 

Desviación 
estándar 1,83 1,03 0,86 

Coeficiente 
de variación 2,73 1,38 1,13 

(Fuente: Propia) 

 

El ensayo de dureza Janka fue efectuado con el objetivo de comparar la dureza del perfil 

de WPC con el de la madera natural. En la Tabla 3.15. se observa que en promedio la 

dureza por indentación de bola Janka posee una carga máxima de 15,56 kN, con lo cual el 

perfil de madera plástica es catalogado como madera muy dura comparándose con las 

maderas de olivo, ébano, entre otras; al poseer valores de dureza superiores a los 900 N 

[81]. 

 

Tabla 3.15. Fuerza registrada en el ensayo de dureza Janka para WPC.  

Muestras 
Número de 
Medición 

Carga Máxima 
[kN] 

Primera 
Muestra 

Perfil 
de 

WPC 

1 15,825 

2 15,917 

3 16,525 

4 16,325 

Segunda 
Muestra 

1 14,169 

2 15,620 

3 14,434 

4 15,681 

 

Promedio 15,562 

Desviación 
estándar 0,840 

Coeficiente de 
Variación 5,396 

(Fuente: Propia) 
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 Ensayos de caracterización mecánica 

 Ensayos de flexión en 4 puntos 

A partir del proceso de extrusión de la composición 30BB+0NA+3MAPP+PP, se obtuvieron 

perfiles de madera plástica o WPC. Estos materiales fueron sometidos a ensayos de flexión 

a 4 puntos, considerando la norma mencionada en el Capítulo 2. 

 

A continuación, se presentan en la Tabla 3.16 los datos tabulados de la prueba de flexión 

realizada en el laboratorio LEMSUR de la facultad de Ingeniería Civil de la Escuela 

Politécnica Nacional, utilizando la máquina universal para flexión a 4 puntos.  

 

Los resultados que emite la máquina de ensayo posterior a cada prueba son valores de 

fuerza en Newton junto con las gráficas de Fuerza vs. Desplazamiento. A partir de dichos 

resultados se calcula el esfuerzo a flexión del conjunto de probetas.  

 

El ensayo se realizó a un conjunto de 5 probetas de la composición del compuesto escogido 

y a 5 probetas del material puro de polipropileno. Los valores de fuerza mostrados en la 

tabla son los valores máximos alcanzados por los perfiles antes de lograr la deflexión al 

3%. Se muestra también el esfuerzo máximo de cada perfil y su respectivo coeficiente de 

variación el cual es menor al 10% por lo que la repetitividad de los datos es corroborada. 

 
Tabla 3.16. Resultados del ensayo de flexión en el perfil de madera plástica y de polipropileno 

Ensayo de flexión a 4 puntos 

Perfil Fuerza [N] CV % Resistencia a la flexión [MPa] CV% 

Polipropileno 1288 6,542 39,927 8,574 

WPC 1626 1,766 53,837 2,833 

Deflexión 

 Al 3% Máxima obtenida en la probeta 

Polipropileno 29,84 21,5 

WPC 29,84 17,3 

(Fuente:Propia) 

 

En dicha prueba la probeta es flexionada hasta la ruptura o hasta alcanzar una deformación 

del 3 % lo que ocurra primero. Como se puede observar en la Tabla 3.16 la deflexión 

obtenida en ambos tipos de probeta es menor a la deflexión al 3 % por lo cual se reporta 

el valor de carga en la ruptura de la probeta.  
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El perfil de madera plástica supera en 25,89 % la resistencia a la flexión comparado con el 

perfil de polipropileno. Esto se debe a la inclusión de material lignocelulósico el cual limita 

el movimiento de las moléculas de la matriz de polipropileno volviéndolo más rígido. Se 

puede observar que la deformación del polipropileno es mayor corroborando lo mencionado 

anteriormente. 

 

 Comparación de las propiedades obtenidas por otros autores 

A continuación, se presenta una comparación de los resultados obtenidos en el presente 

estudio con otras investigaciones. Se debe poner a consideración que la composición y 

condiciones empleadas en este estudio no son las mismas que las realizadas en otros 

trabajos. Por tal motivo se corroborará la parte cualitativa más que la cuantitativa en los 

estudios analizados. En la Tabla 3.17. se presentan las propiedades físicas y mecánicas 

de las muestras ensayadas obtenidas mediante extrusión e inyección del presente estudio. 

  

Tabla 3.17. Propiedades físicas y mecánicas del perfil de PP, WPC (extrusión) y para el compuesto 

inyectado (C.I). 

 

(Fuente: Propia) 
*La evaluación mecánica de flexión fue realizada mediante flexión a 4 puntos para los compuestos extruidos, 
mientras que el compuesto inyectado fue sometido a flexion a 3 puntos.  

 

En el estudio de Takatani et al. [82] denominado “Propiedades de los compuestos de 

plástico y harina de bambú con formulaciones de alto contenido de relleno”, se evaluaron 

compuestos formados por residuos de polvo de bambú, polipropileno y MAPP o PTFE.  La 

composición con los mejores resultados presenta una relación de   80:20:2 = BB:PP:MAPP. 

En este estudio se elaboraron perfiles de madera plástica mediante extrusión y moldeo por 

compresión con la finalidad de determinar la influencia del procesamiento en las 

propiedades mecánicas del material resultante.  

Mecánicas

Contenido 

de 

humedad

Absorción 

de agua

Incremento 

del 

espesor

Densidad
Velocidad 

de Ignición
Flexión*

Muestra [%] [%] [%] [g/cm3]  [mm/min]
Shore 

D

Janka 

[kN]
[MPa]

PP 0,022 0,087 0,092 0,904 31,54 67,16 39,92

WPC 0,478 1,32 2,1 0,95 16,52 74,88 15,56 53,84

C.I. 0,3256 1,276 0,48 1,004 29,76 76,28 51,89

Propiedades Físicas

Dureza
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Por otra parte, en el estudio de Stark, Matuana y Clemons [44], se evaluó el efecto del 

método de procesamiento en las características de la superficie de los compuestos de 

harina de madera y polietileno de alta densidad (HDPE). Las muestras se conformaron de 

HDPE con polvo de madera al 50%. Su proceso de obtención fue mediante inyección, 

extrusión o por extrusión y cepillado para eliminar los defectos superficiales. A continuación 

en la Tabla 3.18, se muestran los resultados de las propiedades de módulo de elasticidad 

(MOE), esfuerzo y densidad.  

 

Tabla 3.18. Propiedades físicas de los compuestos rellenos con 50% de polvo de madera. 

Propiedades físicas de los compuestos rellenos con 50% de polvo de madera 

Muestra Densidad [𝐠/𝐜𝐦𝟑] 
MOE Esfuerzo 

(GPa) (MPa) 

Moldeo por Inyección 1,135 (0,002) 3,6 39,6 

Extrusión 1,085 (0,019) 3,3 24,5 

Extrusión y cepillado  1,085 (0,019) 3,4 27,2 

HDPE 0,953 (0,001) 0,9 22,3 

(Fuente: [44]) 

 

En el estudio de Mignelaut et al.[33], su diseño experimental permitió una evaluación de 

los efectos del método de procesamiento y tamaño de la fibra en las propiedades 

mecánicas y físicas de los perfiles de WPC.  El material compuesto final fue preparado en 

dos etapas. En primera instancia se elaboraró el compuesto para posteriormente ser 

extruido o inyectado. La formulación del material fue de 39 wt % de harina de madera, 59 

wt %HDPE y 2 wt % MAPP para la extrusión.  

 

Tabla 3.19. Propiedades físicas y mecánicas de WPC con diferentes procesos y fibras de diferente 

relación L/D. 

 Propiedades Físicas Flexión  Tracción 

L/D 
Absorción 

1500h 
Hinchamiento 

MOR 
[MPa] 

MOE 
[GPA] 

MOR 
[MPa] 

MOE 
[GPa] 

Moldeo por inyección 

21,3 5,3 3,94 51,1 3,39 36,5 3,18 

13 4,87 3,68 46,3 3,29 31,5 3 

8,3 4,13 3,43 41,2 2,92 27,3 2,96 

Extrusión 

21,3 6,53 8,83 40,2 2,83 24,9 2,79 

13 5,71 7,05 35,4 2,57 22,7 2,72 

8,3 3,8 4,72 29 1,95 19 2,33 
(Fuente: [33])  

 



 

109 
 

En la Tabla 3.19, se observa que las propiedades mecánicas de flexión y tracción, módulo 

de rotura (MOR), módulo de elasticidad (MOE) evaluadas en el estudio variaron 

significativamente con el método de procesamiento y el tamaño de la fibra. El efecto del 

tamaño de la fibra en las propiedades físicas del WPC, fue altamente significativo para 

ambos procesos estudiados. El incremento de la relación (L / D = 21,3, fibras largas) dio 

como resultado un aumento de la absorción de agua y en la hinchazón volumétrica para 

aquellas hechas con fibras cortas (L / D = 8,3). Se puede concluir que las fibras más cortas 

pueden estar recubiertas por una fina película de polímero hidrofóbico. El uso de fibras más 

largas puede aumentar la probabilidad de generar vacíos dentro del compuesto, formando 

sitios de agua, lo que resulta en un mayor contenido de la misma en el compuesto después 

de varias horas de inmersión.  

 

En la Figura 3.48. se presenta una comparación de las propiedades mecánicas de flexión 

obtenida mediante diferentes procesos; mismas que son analizadas y comparadas con el 

presente estudio frente a los estudios presentados previamente. 

 

 

Figura 3.48. Comparación del esfuerzo a la flexión obtenida mediante diferentes procesos. 
(Fuente: Propia) 

 

En base a Takatani et al. [82] el perfil obtenido por extrusión presentó una resistencia a la 

flexión de 74 MPa, mientras que por compresión su resistencia decayó en un 41,21% con 

valores máximos de 43,5 MPa. En el estudio de Stark, Matuana y Clemons  [44] presente 

en la Tabla 3.198. se observa que en general, los valores de modulo a flexión de los 

compuestos fueron similares. Sin embargo, la resistencia a la flexión de las muestras 
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moldeadas por inyección fue mayor que las extruidas y cepilladas. Esto es muy 

probablemente debido a la diferencia en densidad. La mayor densidad obtenida en las 

muestras moldeadas por inyección es el resultado de un contacto más íntimo entre la matriz 

de HDPE y el polvo de madera. Esta mejora en la calidad interfacial conduce a una 

transferencia de esfuerzo más eficiente entre la matriz y la fibra, lo que resulta en una 

mayor resistencia. Por otra parte, en el estudio de Mignelaut et al. [33],  se observa que 

para el mismo tamaño de fibra L / D, los compuestos moldeados por inyección presentan 

mayor rigidez y resistencia que los materiales compuestos extruidos. Para todas las 

propiedades mecánicas medidas, el aumento en la relación L / D de la fibra tiene un efecto 

positivo.   

 

En el presente estudio, los resultados de esfuerzo a la flexión obtenidos por extrusión e 

inyección no presentan una variación significativa. Cabe recalcar que los métodos de 

ensayo empleados fueron distintos en ambos procesos, el WPC obtenido por extrusión fue 

ensayado a 4 puntos, mientras que las probetas inyectadas se ajustaron a un análisis de 

flexión de 3 puntos. Por lo tanto, factores como parámetros, métodos y las características 

de las probetas empleadas, influyen en los resultados obtenidos. En comparación a los 

estudios presentados anteriormente, el prototipo de este estudio logra alcanzar valores 

elevados de flexión tanto por el método de extrusión como inyección a pesar de utilizar un 

menor contenido de refuerzo lignocelulósico, lo que probablemente puede atribuirse a un 

mejor procesamiento y dispersión del refuerzo. Mientras que en el estudio de Takatani el 

al.[82] se puede observar que a mayores cantidades de polvo de madera la resistencia a 

la flexión aumenta, debido a que se incrementa la densidad del compuesto al introducir 

mayor refuerzo vegetal, siendo sus resultados mayores a los del presente estudio. 

 

Para comparar las propiedades físicas de las muestras obtenidas se toma en cuenta los 

estudios presentados a continuación.  

 

En el trabajo presentado por Martínez et al.[79], se realiza la comparación de las 

propiedades físicas de perfiles de madera plástica reforzada con polvo de madera con una 

composición de 50 % en peso obtenido mediante moldeo por extrusión, frente a materiales 

tradicionales formados de partículas de bagazo de caña, fibra de bagazo de caña y perfiles 

contrachapados con 80 % en peso de material vegetal. Se presenta también el estudio de 

Takatani et al. [82], en el cual se elaboró perfiles de madera plástica mediante extrusión y 

moldeo por compresión para evaluar las propiedades físicas del material resultante.  
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En la Figura 3.49. se presenta una comparación de las propiedades físicas de contenido 

de humedad y absorción de humedad mismas que son analizadas y comparadas con el 

presente estudio frente a los estudios presentados previamente. 

 

 

 

Figura 3.49. Comparación de las propiedades físicas de contenido de humedad y absorción de 
humedad. 

*BC: Partículas de bagazo de caña. FBC:fibras de bagazo de caña. CON: contrachapado 
*C.H: Contenido de humedad. A.A: Absorción de humedad. 

(Fuente: Propia) 

 

En el estudio de Takatani et al. [82], el perfil obtenido mediante extrusión presento una 

absorción de humedad de 1,5% después de una inmersión de 24 horas y un hinchamiento 

del espesor de 1,10%. Estos datos se mantienen dentro de los niveles estándares 

indicados en la norma utilizada para su estudio. Mientras que por moldeo por compresión 

los niveles de absorción de agua superaron los niveles mínimos propuestos por la norma 

JIS A5741 de mantenerse menor al 10% por lo cual no fueron enunciados.  

 

En el trabajo presentado por Martínez et al [79], en los ensayos físicos de contenido de 

humedad, se observa que la madera plástica presenta 4,13 % de humedad, siendo menor 

a los materiales convencionales empleados en ese estudio. Este comportamiento se debe 

principalmente a que los materiales convencionales poseen 80 % de madera en su 

composición, produciendo mayor absorción de agua, aumentando su contenido de 

humedad. Mientras que la madera plástica al contener material termoplástico en su 
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composición, presenta una mayor resistencia a la penetración del agua, debido a un buen 

encapsulado con el material lignocelulósico, reduciendo las características hidrofilias que 

tiene su elemento de refuerzo dentro del compuesto. Con respecto a la absorción de agua 

el material compuesto absorbe 0,22% de agua sumergiéndola por 24 horas en la misma. 

Se puede concluir que a pesar de la baja absorción de humedad por parte del WPC, existe 

cierto porcentaje de humedad en el mismo, esto puede deberse a dos factores 

fundamentales; en primer lugar, la característica higroscópica que presenta el material 

lignocelulósico por la presencia de celulosa y hemicelulosa y por otra parte la baja calidad 

de encapsulamiento entre el material de refuerzo y la matriz durante el proceso de 

fabricación en el cual se pueden formar poros libres o zonas de falla que facilitan la entrada 

de agua al perfil.  

 

En el presente estudio los valores obtenidos en las propiedades físicas de contenido de 

humedad y absorción de agua son bastante bajos. Esta característica se puede atribuir al 

bajo contenido de refuerzo vegetal presente en este compuesto, por lo que las 

características higroscópicas de la madera son contrarrestadas por la matriz polimérica.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 Se caracterizó un compuesto de madera plástica, obtenido mediante extrusión y 

reforzado con polvo de bambú y nanoarcillas. Se modificó el porcentaje en peso de 

nanoarcillas y compatibilizante; a la vez que se mantuvo constante el contenido de 

bambú para todas las composiciones variando solo su tamaño de partícula. 

 

 Mediante el proceso de inyección se obtuvieron probetas normalizadas de material 

compuesto para ser caracterizadas. Se determinó que altos contenidos de material 

lignocelulósico en el compuesto disminuyen la fluidez del mismo provocando 

atascamientos en la boquilla de inyección y dificultando el correcto llenado del 

molde de inyección.  

 

 El proceso de inyección genera un mejor contacto interfacial entre la matriz y el 

polvo de madera conduciendo a una transferencia de esfuerzos más eficientes 

entre ambas fases. Esto es evidente en el incremento de la densidad aparente de 

los compuestos inyectados frente a los extruidos.  

 

 Se caracterizó y se evaluó la incidencia que presentan el porcentaje de anhídrido 

maleico, porcentaje de nanoarcillas y tamaño de partícula de bambú en las 

propiedades mecánicas de las 16 composiciones inyectadas. Se determinó que: 

 

 El porcentaje de anhídrido maleico o comúnmente conocido como agente 

compatibilizante, es un elemento influyente con respecto a la resistencia última a la 

tracción teniendo una relación directamente proporcional debido a la fuerte interfaz 

que genera entre la matriz y el refuerzo actuando como agente aglutinante entre 

ambas fases. Sin embargo, presenta un carácter inversamente proporcional con el 

módulo de elasticidad, afectando la relación que existe entre la resistencia última a 

la tracción y la deformación unitaria, es decir el material se vuelve menos dúctil 

presentando una fractura frágil. 

 

 A bajos porcentajes en peso de nanoarcilla como (0 wt - 0,5 wt %) se observa una 

mejora en los módulos de tracción, flexión y una disminución en la resistencia última 
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de tracción cuando se utilizó 0,5 wt, mientras que la resistencia al impacto 

disminuyó en ambas composiciones, esto debido a que la adición de nanoarcilla 

interfiere en el proceso de cristalización provocando una disminución en sus 

propiedades mecánicas. Además, se puede deber también a la falta de 

homogeneidad de las fases generando aglomerados que posteriormente se 

convierten en concentradores de esfuerzos. 

 

 Se puede decir que de manera general la adición de nanoarcilla, MAPP y polvo 

lignoceliulósico dentro de la composición del material compuesto disminuyen la 

ductilidad del material haciéndolo más frágil, a la vez que son más rígidos con su 

matriz termoplástica en estado puro. 

 

 A un mayor tamaño de partícula se encuentran mejores propiedades de tracción y 

de flexión en el material compuesto, evidenciándose que a mayor tamaño de 

partícula el refuerzo se comporta como fibras limitando la deformación. Mientras 

que se observa una disminución en las propiedades de impacto del material ya que, 

al ser más frágil, absorbe menos energía, notándose que al usar menores tamaños 

de partícula la energía absorbida por área es un tanto mayor, esto debido a que 

partículas más pequeñas alojarían menores concentradores de esfuerzo. 

 

 Las mejores propiedades mecánicas se presentan en las composiciones 

30BB+0NA+3MAPP (T60) presentando incrementos de 9; 58; 40; 61% en 

resistencia a la tracción, módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, módulo a la 

flexión respectivamente y un decremento de 77% en resistencia al impacto.  En la 

composición 30BB+0,5NA+3MAPP (T60) presentando incrementos de 56; 39; 54;  

% en módulo de elasticidad, resistencia a la flexión, módulo a la flexión y un 

decremento de 0,8; 77% en la resistencia a la tracción e impacto respectivamente. 

Todos estos parámetros evaluados con respecto al polipropileno.  

 

 Se realizaron los ensayos termomecánicos de las composiciones 

30BB+0NA+3MAPP (T60), 30BB+0,5NA+3MAPP (T60) observando que ambas 

composiciones no presentan una diferencia significativa con respecto a las 

temperaturas de degradación del material considerando una pérdida de masa del 

10 y 50 %. Ambas composiciones presentan una menor estabilidad térmica en 

comparación con el polipropileno puro, esto debido a su contenido de refuerzo 

lignocelulósico, presentando mayor pérdida de masa entre las temperaturas de 
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350°C y 460°C en donde se presenta la descomposición de celulosa, hemicelulosa 

y lignina de los mismos. 

 

 Con base en los ensayos térmicos y mecánicos la composición seleccionada para 

el procesamiento del perfil de madera plástica es 30BB+0NA+3MAPP (T60) ya que 

presenta mejores propiedades mecánicas y una diferencia no significativa en las 

propiedades térmicas. 

 

 El prototipo obtenido de madera plástica fue sometido a ensayo físicos y mecánicos. 

A partir de los cuales se observó que el contenido de humedad del prototipo es bajo 

con respecto a la madera convencional, debido a su composición con más del 50 

% de matriz termoplástica. Esta característica le permite un buen encapsulamiento 

de las partículas del material lignocelulósico, debilitando así la capacidad 

higroscópica del refuerzo y favoreciendo su resistencia a la penetración del agua. 

 

 A partir de los ensayos físicos en el prototipo de WPC se obtuvo un contenido de 

humedad del 0,48 %, verificando la impermeabilidad que provee el material 

termoplástico al compuesto. La absorción de agua que este material presenta en 

un periodo de 24 horas fue del 1 % y un incremento del espesor del 2 %. Estos 

resultados validan el empleo de estos materiales en aplicaciones exteriores ya que 

el contenido y absorción de humedad es mínimo. Este compuesto evita el uso de 

tratamientos de conservación para eliminar la aparición de carcoma u hongos como 

lo haría una madera natural en ambientes externos.   

 

 La madera plástica evaluada presenta una velocidad de ignición menor al 

polipropileno en 48 %. Además, una densidad y dureza shore D superior en 5 y 10 

% respectivamente. El perfil de madera plástica se categoriza como un material 

muy duro al soportar una carga máxima de 15,5 kN en su superficie. 

 

 A partir del ensayo mecánico en el prototipo de WPC, se obtuvo una resistencia a 

la flexión de 53 MPa, el cual presenta un incremento de 26 % con respecto al 

polipropileno. Su mejora se atribuye al uso del refuerzo lignocelulósicos, mismo que 

impide el movimiento de las moléculas del material termoplástico en estado puro. 
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 Recomendaciones 

 

 Es recomendable que se realice un estudio en la fabricación del molde de 

calibración para mejorar la procesabilidad y facilitar la obtención de prototipos de 

WPC con una excelente calidad superficial. 

 

 Se recomienda complementar la línea de procesamiento de extrusión de perfiles de 

madera plástica, con el fin de aumentar la eficiencia del proceso de manufactura. 

 

 Implementar un molde de calibración que se encuentre directamente acoplado al 

cabezal de extrusión evitando así pérdidas de material a causa del separamiento 

entre el molde y el cabezal debido a las presiones generadas durante la extrusión. 

 

 Evaluar física y mecánicamente la adición de un mayor contenido de refuerzo 

lignocelulósico en el compuesto de madera con el objetivo de reducir la cantidad de 

resinas plásticas del mismo.   

 

 Realizar estudios de exfoliación de arcillas para apreciar de mejor manera la 

incidencia de las mismas en las propiedades mecánicas del compuesto.  
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[30] A. A. (Anatoliĭ A. Klesov and Wiley InterScience (Online service), Wood-plastic 

composites. Wiley-Interscience, 2007. 

[31] M. Bengtsson and K. Oksman, “Silane crosslinked wood plastic composites: 

Processing and properties,” Compos. Sci. Technol., vol. 66, no. 13, pp. 2177–2186, 

Oct. 2006. 

[32] A. Wechsler and S. Hiziroglu, “Some of the properties of wood–plastic composites,” 

Build. Environ., vol. 42, no. 7, pp. 2637–2644, Jul. 2007. 

[33] S. Migneault, A. Koubaa, F. Erchiqui, A. Chaala, K. Englund, and M. P. Wolcott, 

“Effects of processing method and fiber size on the structure and properties of wood–

plastic composites,” Elsevier Limited, Québec, Jan. 2009. 

[34] A. Taylor, V. Yadama, K. Englund, D. Harper, and J. Kim, “Wood Plastic Composites 

- A Primer -,” Engineering, vol. 1, p. 11, 2012. 

[35] “Manufacturing with wood-plastic composites What product designers and plastics 

manufacturers need to know about working with wood-plastic composites,” Green 

Dot, vol. 2, p. 8, 2010. 

[36] M. J. Schwarzkopf and M. D. Burnard, “Environmental Impacts of Traditional and 

Innovative Forest-based Bioproducts,” pp. 19–44, 2016. 

[37] R. Moriana, “Desarrollo y caracterización de biocomposites enfibrados procedentes 

de recursos renovables. Estudio de su degradación en tierra.,” Universidad 

Politécnica de Valencia, 2010. 

[38] J. Gómez and J. Gutiérrez, “Diseño de una extrusora para plásticos,” Tecnolófica de 

Pereira, 2007. 

[39] M. Beltrán and A. Marcilla, “Tema 4: Extrusión,” 2012. 

[40] C. Ospina, “Evaluación de las propiedades mecánicas de los perfiles extruidos a 

partir de mezclas de polímeros reciclados para la fabricación de estibas de maderas 

plásticas en Maderpol S.A.S,” Universidad EAFIT, 2014. 

[41] J. Federico, C. Zuluaga, P. De Grado, A. Luis, and A. García, “Diseño De Un Molde 

Para El Formado Continuo Del Perfil Utilizado En La Elaboración De Tablas De 

Madera Plástica En La Empresa Plasmaco,” 2010. 

[42] S. U. Jonathan, “Diseño de un dado para extrusiòn considerando el flujo de material,” 

México, 2012. 



 

120 
 

[43] E. Soury, A. H. Behravesh, E. Rouhani Esfahani, and A. Zolfaghari, “Design, 

optimization and manufacturing of wood–plastic composite pallet,” Mater. Des., vol. 

30, no. 10, pp. 4183–4191, Dec. 2009. 

[44] N. M. Stark, L. M. Matuana, and C. M. Clemons, “Effect of Processing Method on 

Surface and Weathering Characteristics of Wood-Flour/HDPE Composites,” 

Wisconsing, 2004. 

[45] C. M. Clemons and R. E. Ibach, “Effects of processing method and moisture history 

on laboratory fungal resistance of wood-HDPE composites.,” Wisconsing, 2004. 

[46] M. B. y A. Marcilla, “Moldeo por compresión,” in Tecnología de Polimeros, 2004, pp. 

234–250. 

[47] F. Diaz, Conformado De Plasticos, 1st ed. México, 2012. 

[48] “Madera plástica,” Ecol. y Estilo, vol. 3, p. 11, 2015. 

[49] G&B Import Latinoamérica. C.A, “Características del WPC - Página web de 

ecoinnovacion.” [Online]. Available: 

https://ecoinnovacion.jimdo.com/wpc/características/. [Accessed: 29-May-2018]. 

[50] W. P. Composite, “40 B o l e t í n d e I n formac ión T écn ica N o 278,” pp. 40–41, 

2013. 

[51] Arquigrafico, “Madera Plastica - Ventajas y Desventajas,” 2016. [Online]. Available: 

https://arquigrafico.com/madera-sintetica-beneficios-y-desventajas-de-la-madera-

plastica/. [Accessed: 29-May-2018]. 

[52] MAE, “Plan Nacional de Restauración Forestal,” Quito, 2014. 

[53] Ministerio de Comercio Exterior, “Plan Estratégico Institucional,” Minist. Comer. 

Exter., vol. 1, pp. 1–133, 2014. 

[54] N. Aguirre, T. O. Luna, P. Eguiguren, and Z. A. Mendoza, Cambio Climático y 

Biodiversidad: Estudio de caso de los Páramos del Parque Nacional Podocarpus, 

Ecuador. Loja, 2015. 

[55] Jean-Paul Lanly, “Los factores de la deforestación y de la degradación de los 

bosques,” 2013. [Online]. Available: 

http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/MS12A-S.HTM. [Accessed: 02-Aug-

2018]. 

[56] S. Añazco Romero, Mario; Rojas, “Estudio de la cadena desde la producción al 

consumo del bambú en Ecuador con énfasis en la especie Guadua angustifolia,” 

IMBAR, vol. 2, no. Consumo de Bambú, p. 193, 2015. 

[57] P. F.-C. R.H. Cruz-Estrada, O. Martínez-Domínguez, G. Canché-Escamilla, and  y 

C. García-Gómez, “Obtención De Materiales Compuestos a Base De Desechos 

Vegetales Y Polietileno De Alta Densidad,” Rev. Mex. Ing. Química, vol. 5, pp. 29–



 

121 
 

34, 2006. 

[58] R. R. Sanadi AR, Caulfield DF, Jacobson RE, “Renewable agricultural fibers as 

reinforcing fillers in plastics: mechanical properties of kenaf fiber– polypropylene 

composites,” Wisconsing, 1995. 

[59] K. Lázaro, H. Gonzáles, and A. J. Cardenas, “Propiedades mecánicas del material 

compuesto elaborado con bambú ( Guadua angustifolia Kunth ) y polipropileno 

Mechanical properties of the composite material made with bamboo ( Guadua 

angustifolia Kunth ) and polypropylene,” Rev. Mex. Ciencias For., vol. 7, no. 38, pp. 

95–110, 2016. 

[60] H. Jeske, A. Schirp, and F. Cornelius, “Development of a thermogravimetric analysis 

(TGA) method for quantitative analysis of wood flour and polypropylene in wood 

plastic composites (WPC),” Thermochim. Acta, vol. 543, pp. 165–171, 2012. 

[61] J. Castro, C. Fajardo, S. Galeas, and V. H. Guerrero, “Obtención Y Caracterización 

De Compuestos De Polipropileno Reforzado Con Nanoarcillas Mediante Extrusión E 

Inyección,” Rev. Politécnica, vol. 35, no. 3, pp. 43–52, 2015. 

[62] M. Hietala, Extrusion Processing of Wood Raw Materials for Use in Wood-Polymer 

Composites. 2011. 

[63] Nardelli & Cia., “Bioenergía .,” 2013. [Online]. Available: 

http://www.jnardellimaderas.com.ar/bioenergia.php. [Accessed: 03-Jun-2018]. 

[64] N. D. Shiri, J. Fernandes, G. Fernandes, G. Pinto, and B. Gonsalves, “Development 

of a Two-stage Extruder-Injection Molding Machine for Manufacturing of Plastic 

Lumber Using Commingled Waste Plastics,” vol. 7, no. 4, pp. 124–129, 2017. 

[65] L. Concepción, “Ecuador y la política pública en la inserción del comercio,” Instituto 

de los Altos Estudios Nacionales, 2016. 

[66] ASTM International, “Standard test method for tensile properties of plastics D638,” 

ASTM Int., vol. 08, pp. 46–58, 2003. 

[67] ASTM-D790-17, “Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and 

Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials 1,” ASTM Int. Des. D, pp. 1–

12, 2017. 

[68] ASTM International, “ASTM D7582-15 - Standard Test Methods for Determining the 

Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics,” Annu. B. ASTM Stand., vol. 09, no. 

1995, pp. 1–20, 2010. 

[69] TA Instruments - Waters, “Differential scanning calorimeter - Q Series Getting Started 

Guide,” J. Sci. Instrum., vol. 40, no. January, pp. 470–470, 2007. 

[70] G. S. Guide, “Thermomechanical Analyzer,” no. November, pp. 1–58, 2006. 

[71] MILACRON, Manual de uso de la Extrusora Cincinnati Milacron TC35. 2015. 



 

122 
 

[72] K. Peralta, “Aprovechamiento de los residuos generados durante la Elaboraciòn de 

papel Kraft en papelera Nacional S.A,” Universidad de Guayaquil, 2014. 

[73] S.-K. Yeh, S. Agarwal, and R. K. Gupta, “Wood–plastic composites formulated with 

virgin and recycled ABS,” Compos. Sci. Technol., vol. 69, no. 13, pp. 2225–2230, 

Oct. 2009. 

[74] F. H. Lin, C. J. Liao, K. S. Chen, J. S. Sun, and C. Y. Lin, “Preparation of βTCP/HAP 

biphasic ceramics with natural bone structure by heating bovine cancellous bone with 

the addition of (NH4)2HPO4,” J. Biomed. Mater. Res., vol. 51, no. 2, pp. 157–163, 

2000. 

[75] M. Salah and  a Mokhtar, “Wood Plastic Composites,” Www.Intechopen.Com, no. 

Zehner, pp. 325–344, 2009. 

[76] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL ECUADOR, 

“Boletin Climatologico Semestral 2016,” INAMHI, vol. 2, p. 26, 2016. 

[77] E. Manals, M. Penedo, and G. Giralt, “Análisis y térmico diferencial de diferentes 

biomasas vegetales,” Habana, 2011. 

[78] T. F. Master, “Clasificación de la madera: adsorción de humedad. pino silvestre y 

lauan.,” Universidad Politécnica de Valencia, 2014. 

[79] Y. Martínez, R. Fernández, D. Álvarez, M. García, and E. Martínez, “Evaluación de 

las propiedades físico-mecánicas de los tableros de madera plástica producidos en 

Cuba respecto a los tableros convencionales,” Rev. Chapingo, Ser. Ciencias For. y 

del Ambient., vol. 20, no. 3, pp. 227–236, 2014. 

[80] H. Poblete W and R. Burgos O, “Eucalyptus Nitens Como Materia Prima Para 

Tableros De Particulas,” Maderas. Cienc. y Tecnol., vol. 12, no. 1, pp. 25–35, 2010. 

[81] C. J. Grande, “Análisis comparativo de diferentes métodos para la determinación de 

dureza en maderas,” vol. 1, p. 84, 2013. 

[82] M. Takatani, A. Ishikawa, K. Sakamoto, K. Ikeda, and T. OKAMOTO, “The Properties 

of Bamboo Flour-Plastic Composites with High Filler Content Formulations,” 

Ishikawa, 2008. 

[83] K.-C. Hung, H. Yeh, T.-C. Yang, T.-L. Wu, J.-W. Xu, and J.-H. Wu, “Characterization 

of Wood-Plastic Composites Made with Different Lignocellulosic Materials that Vary 

in Their Morphology, Chemical Composition and Thermal Stability,” Polymers 

(Basel)., vol. 9, no. 12, p. 726, 2017. 



 

123 
 

ANEXOS: 

ANEXO I. 

FICHA TÉCNICA DEL POLIPROPILENO 

Figura 0.1. Ficha técnica del polipropileno 
Fuente: [27] 

 



 

124 
 

ANEXO I. 

FICHA TÉCNICA DEL ANHÍDRIDO MALÉICO INJERTO EN POLIPROPILENO 

 

Figura 0.2. Ficha técnica del anhídrido maléico injerto en polipropileno MAPP 

Distribuidora : Wecreat Functional Plastics Co, Ltd 

Propiedades Ensayos ASTM Unidad Valor 

Índice de fluidez (2,16 Kg/190°C) D 1238 g/10 [min] 80-90 

Temperatura de fusión   °C 150 

Densidad   g/cm3 0,96 

Contenido de anhídrido Maléico D792 Wt % 1,4 
(Fuente: [27]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

ANEXOIII. 

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA EXTRUSORA CINCINNATI MILACRON  

TC-35 

 

Verificaciones previas al arranque de la maquina 

 

1. Colocar el cabezal de la boquilla para la extrusión de piezas con perfil rectangular. 

2. Revisar los niveles de lubricante en la caja de engranajes de distribución, caja de 

engranajes de reducción y caja de engranajes integrada. 

3. Realizar una limpieza previa de los visores del cilindro de extrusión y del ducto del 

barril de vacío previo al proceso de extrusión, esto para evitar atascamientos de 

material compuesto o material de purga en el sistema de vacío. 

4. Activar el suministro de agua. Este proporciona el agua para refrigerar la máquina. 

La válvula se encuentra en el lado no operativo de la máquina, en la base. 

 

Encendido  

 

1. Colocar en posición ON los interruptores de desconexión principales de la máquina.  

MACHINE POWER/ENERGÍA CALORÍFICA (ENERGÍA DEL CALENTADOR) 

HEATER POWER/ POTENCIA DE MÁQUINA (POTENCIA DE LA MÁQUINA) 

 

2. El panel de control del operador se encenderá. 

3. En el menu seleccione: 

TEMPERATURAS DE LA EXTRUSORA 

 Ingresar las temperaturas para cada zona del cilindro y la zona del tornillo. 

TEMPERATURA DE LA BOQUILLA 

 Ingresar las temperaturas para cada zona de boquilla utilizada.  

En el menú de temperaturas, encienda  

CONTROL PRINCIPAL DE CALOR. 

Mediante este botón funcionarán todas las zonas de calor activadas de la máquina. 
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En la pestaña TEMPERATURAS DE LA EXTRUSORA 

Encender todas las zonas del cilindro (Zona 1 – Zona 4). Con el control de maestro 

encendido, se encenderá el motor de bombeo para el sistema de refrigeración del cilindro. 

Activar ZONAS DE ACEITE DE TORNILLO. Al activar esta función, se activa el motor de 

bomba del sistema de calentamiento/enfriamiento del tornillo. 

 

En la pestaña TEMPERATURAS DE LA BOQUILLA 

Encender todas las zonas de boquilla que se van a utilizar en el proceso.  

 

4. Mientras las zonas de temperatura del cilindro y de la boquilla están alcanzando el 

punto de ajuste, se debe verificar la tensión en las bandas calefactoras y si es 

necesario ajustarlas.  

5. Asegurarse de que todos los pernos se encuentren correctamente ajustados, ya 

que debido al calor tienden a aflojarse. 

6. Una vez que todas las temperaturas han alcanzado su punto de ajuste, se puede 

proceder a encender el motor de alimentación y el de extrusión. 

7. Pulsar la tecla para encender el alimentador y para encender el motor de la 

extrusora. 

        INICIO MOTOR DE LA EXTRUSORA  

INICIO MOTOR DEL ALIMENTADOR 

 

8. Llenar la tolva con el material 

9. En el menú, seleccionar MOTOR – EXTRUSORA para ajustar la velocidad de 

extrusión y alimentación. Ingresar un valor bajo de RPM para los tornillos de la 

extrusora y hacer funcionar a la máquina a la más baja velocidad durante unas 

vueltas de los tornillos.  

10. Ingresar un valor bajo de RPM para el alimentador. 

11. Ajustar la velocidad del alimentador al 50% de la velocidad del tornillo de la 

extrusora. 

12. En este momento no se necesita la bomba de vacío. Quitar las tapaderas de 

inspección de vidrio de los orificios de eliminación de gas hasta que se aplique el 

vacío. 

13. Una vez que el material ha empezado a fluir a través de la boquilla, ajustar la 

velocidad deseada de la extrusora, primero aumentar las rpm. del tornillo y luego 

las rpm. del alimentador. 
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14. Colocar las tapaderas de inspección de vidrio sobre los agujeros de desgasificación 

y empezar el bombeo al vacío.  

15. Para dar inicio al bombeo al vacío, pulsar la tecla  

INICIO DE MOTOR DE BOMBEO DE VENTILACIÓN DE VACÍO 

 

Posterior a cada proceso de extrusión se recomienda purgar la máquina con polipropileno 

puro. Esta acción permite eliminar cualquier tipo de residuo en el cilindro de extrusión y se 

evita que el material compuesto quede solidificado dentro del mismo. 
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ANEXOIV. 

PROBETAS ENSAYADAS DEL MATERIAL COMPUESTO  

 

 

Tabla 0.1. Probetas de material compuesto sometidas a ensayos de tracción, flexión e impacto. 

1.-PP+30BB+0NA+1,5MAPP (T60) 

 

2.-PP+30BB+0NA+1,5MAPP (T100) 

     

3.-PP+30BB+0NA+3MAPP (T60) 

     

 

4.-PP+30BB+0NA+3MAPP (T100) 

     

5.-PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP (T100) 
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6.-PP+30BB+0,5NA+1,5MAPP (T60) 

  

 

7.-PP+30BB+0,5NA+3MAPP (T60) 

    

8.-PP+30BB+0,5NA+3MAPP (T100) 

    

 

9.-PP+30BB+1NA+1,5MAPP (T60) 

    

 

10.-PP+30BB+1,5NA+3MAPP (T100) 

    

11.-PP+30BB+1NA+1,5MAPP (T100) 

     

 

 

12.- PP+30BB+1NA+3MAPP (T60) 



 

130 
 

     

 

13.- PP+30BB+1NA+3MAPP (T100) 

     

 

14.- PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP (T100) 

    

15.- PP+30BB+1,5NA+1,5MAPP (T60) 

 

 

16.- PP+30BB+1,5NA+3MAPP (T60) 

 

 

17.- PP+30BB+2,5NA+3MAPP (T60) 

 

 

18.-  PP+30BB+5NA+2,5MAPP (T60) 
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19.- PP+30BB+2,5NA+5MAPP (T60) 

 

 

20.- PP+30BB+3NA+1,5MAPP (T60) 

 

 

21.- PP+30BB+2,5NA+3MAPP (T45) 

 

 

(Fuente: Propia) 

 

En la Tabla 0.1, se presentan las probetas inyectadas de material compuesto sometidas a 

ensayos de tracción, flexión, impacto y densidad. Dentro del conjunto se encuentran las 16 

composiciones estudiadas en el presente trabajo. Además de 5 composiciones (N°17- 

N°21) las cuales fueron empleadas como estudios previos para establecer el contenido de 

nanoarcillas, compatibilizante MAPP y tamaño de partícula en el compuesto. Las 

composiciones marcadas presentaron una rotura fuero de la zona del extensómetro, razón 

por la cual se estableció reportar los valores de deformación última en los resultados de 

tracción.  
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ANXO V. 

PROBETAS ENSAYADAS DEL PERFIL DE MADERA PLÁSTICA Y DE 

POLIPROPILENO 

Ensayo de Flexión a 4 puntos 

 

Figura 0.3. Probetas ensayadas a flexión a 4 puntos. 
(Fuente: Propia) 

 

Ensayo de contenido de humedad 

  

Figura 0.4. Muestras de contenido de humedad 
(Fuente: Propia) 

 

Ensayo de absorción de agua e incremento del espesor 

  

Figura 0.5. Muestras de Absorción de humedad. 
 (Fuente: Propia) 
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Ensayo de Velocidad de ignición  

    

Figura 0.6. Muestras de velocidad de ignición.  
(Fuente: Propia) 

 

Ensayo de dureza Shore D y dureza Janka 

  

Figura 0.7. Ensayo de dureza: a) SHORE D y b) Janka 
 (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.)                                                      b.)   
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ANXO VI. 

PERFILES DE MADERA PLÁSTICA OBTENIDAS MEDIANTE EL PROCESO DE 

EXTRUSIÓN. 

 

 

Figura 0.8. Perfil de WPC 
(Fuente:Propia) 
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ANEXO VII. 

DENSIDAD TEÓRICA DEL COMPUESTO DE MADERA PLÁSTICA 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de la densidad teórica para el compuesto 

de madera plástica.  

Tomando en cuenta que la composición es de: 0% de NA, 3% de MAPP, 30% de BB. 

Aplicando la regla de las mezclas se tiene: 

 

𝝆 = 𝝑𝑵𝒂 ∗  𝝆𝑵𝒂 + 𝝑𝑩𝑩 ∗   𝝆𝑩𝑩 + 𝝑𝑴𝑨𝑷𝑷 ∗   𝝆𝑴𝑨𝑷𝑷 + 𝝑𝑷𝑷 ∗  𝝆𝑷𝑷  (6.1) 

 

Donde: 

ρT = Densidad teótica  

ϑNa = Fracción volumétrica de las nanoarcillas 

ρNa = Densidad de las nanoarcillas 

ϑBB = Fracción volumétrica del bambú 

ρBB = Densidad del bambú 

ϑMAPP = Fracción volumétrica del MAPP 

ρMAPP = Densidad del MAPP 

ϑPP = Fracción volumétrica del polipropileno 

ρPP = Densidad del polipropileno 

ρAP=   Densidad aparente 

 

Tomando en cuenta lo siguiente: 

𝜌𝐴𝑃= 0,9508
𝑔
𝑐𝑚3  

𝜌𝑏𝑏= 0,7 
𝑔
𝑐𝑚3  

𝜌𝑃𝑃= 0,905
𝑔
𝑐𝑚3  

𝜌𝑀𝐴𝑃𝑃=0,966 
𝑔
𝑐𝑚3  

 

Considerando un volumen equivalente a  1𝑐𝑚3: 

 

1𝑐𝑚3 (
0,95089 𝑔

1 𝑐𝑚 3
) =  0,95089 𝑔 

 

Determinando la composición en 1𝑐𝑚3 se tiene: 
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Para él % de BB: 

0,3 ∗  0,95089 𝑔 = 0,285267 𝑔 

Para él % de MAPP: 

0,03 ∗  0,95089 𝑔 = 0,0285267 𝑔 

Para él % de PP: 

0,67 ∗  0,95089 𝑔 = 0,6370963 𝑔 

 

 

Calculando su fracción volumétrica: 

 

Para él % de BB: 

0,285267 𝑔 (
1 𝑐𝑚3

0,7 𝑔
) = 0,4075 𝑐𝑚3 ∗ (

1

1 𝑐𝑚3
) =  0,4075   

Para él % de MAPP: 

0,0285267 𝑔𝑟 (
1 𝑐𝑚3

0,96 𝑔
) = 0,02972 𝑐𝑚3 ∗ (

1

1 𝑐𝑚3
) =  0,02972   

Para él % de PP: 

0,6370963  𝑔 (
1 𝑐𝑚3

0,96 𝑔
) = 0,70392 𝑐𝑚3 ∗ (

1

1 𝑐𝑚3
) =  0,70392   

 

Reemplazando en la fórmula de regla de mezclas se tiene que: 

𝜌𝑇 = 𝜗𝑁𝑎 ∗  𝜌𝑁𝑎 + 𝜗𝐵𝐵 ∗   𝜌𝐵𝐵 + 𝜗𝑀𝐴𝑃𝑃 ∗   𝜌𝑀𝐴𝑃𝑃 + 𝜗𝑃𝑃 ∗  𝜌𝑃𝑃  

 

Donde 𝜗𝑁𝑎 ∗  𝜌𝑁𝑎  es equivalente a cero debido a que la composición no presenta 

nanoarcillas: 

𝝆 = 𝝑𝑩𝑩 ∗   𝝆𝑩𝑩 + 𝝑𝑴𝑨𝑷𝑷 ∗   𝝆𝑴𝑨𝑷𝑷 + 𝝑𝑷𝑷 ∗  𝝆𝑷𝑷  (6.2) 

 

 

𝜌𝑇 = 0,4075  ∗   0,7 
𝑔
𝑐𝑚3 +   0,02972 ∗   0,96 

𝑔
𝑐𝑚3 +   0,70392 ∗  0,905 

𝑔
𝑐𝑚3  

 

𝝆 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟎𝟓𝟐 
 
  𝟑  

 

 


