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VENTAJAS DE LOS COMPUESTOS
PLASTICO MADERA
Mejora la estabilidad dimensional.
Bajos costos de mantenimiento.
Mejora la resistencia a la humedad y
degradación biológica.
Bajo costo del producto en comparación
de otros compuestos con otras fibras.
Disponibilidad de materia prima.
Son renovables y reciclables.
Pueden ser obtenidos por procesos de
moldeo por inyección, por moldeo a
presión y por extrusión.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad a nivel mundial existe una creciente búsqueda de nuevos materiales
que puedan reemplazar a los tradicionales utilizados en la construcción como la
madera, plástico y aluminio, entre otros, que sean de menor costo y presenten
propiedades y características mejores o más eficientes.
Los principales beneficios de producir compuestos con subproductos de la madera y
plástico virgen son el aumento de la rigidez y bajos costos resultantes, sin embargo estas
mejorías son usualmente acompañadas por perdidas en la ductilidad y la resistencia al
impacto del compuesto; otro de los inconvenientes es su alta densidad en comparación
a ciertos plásticos y a la madera natural.
Debido a estas deficiencias, la utilización de estos compuestos es limitada. Estos
inconvenientes pueden impedir que sean competitivos y alcancen su pleno potencial en
el mercado convencional de madera estructural y la posibilidad de ser utilizados en
otras áreas diferentes.
Es necesario mejoras e innovaciones en el proceso de producción para introducir
productos nuevos o mejorados a los mercados. El material espumado contribuye a
estas demandas ofreciendo una menor densidad y menores costos de procesamiento.

OBJETIVOS
•Examinar el potencial de usar subproductos de la madera y plástico reciclado
para la fabricación de compuestos madera plásticos espumados .
•Observar la morfología espumada interna de los compuestos a través de
microscopía electrónica (SEM).
•Caracterizar las propiedad física de la densidad y las propiedades mecánicas
(resistencia a la dureza, impacto, módulo de elasticidad en Flexión y Tracción)
de los compuestos.

•Aportar resultados al campo de la investigación científica en el área de
compuestos madera plásticos reciclados espumados.

METODOLOGÍA
•Análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC),
•Rango de temperatura entre los 20ºC y 300ºC,
•Velocidad de calentamiento de 10ºC/min,
•Densidad del polímero reciclado 930 kg/m3
•Índice de fluidez de 6,42 g/10 min, medido en base a ASTM
D1238-04 condición 230°C/2,16 kg.

Polipropileno(PP)

Polietileno de alta
densidad (HDPE)

METODOLOGÍA
•Aserrín de madera de Pino radiata, 60 mesh,
CH 1,54%, concentraciones de 15% y 25%.
• Agente Acoplante: Polietileno Maleatado
(MAPE) Epolene E-20. (5% en base al peso de
la fibra).
•Agente Espumante: Celogen 754A,
azodicarbonamida (ACA) en polvo, (0,20% en
base al peso del polímero).

• Extrusor de doble tornillo corotativo (modelo rheocord TW100).
• 10 zonas de temperaturas extrusor y con un cabezal plano
(165, 170, 170, 175, 180, 185, 190, 185,180, 175 y 165
cabezal), velocidad 100 rpm. Dimensiones film extruido 3 mm
espesor x 120 mm ancho.

CARACTERIZACIÓN
-Densidad
-Propiedades Mecánicas
(Resistencia a la Dureza,
Impacto, MOE en Flexión
y Tracción)
-Microscopía Electrónica
(SEM)

.

FORMULACIONES DE POLÍMEROS RECICLADO Y
COMPUESTOS MADERA PLÁSTICO CON Y SIN ADITIVOS
F1

Polímero reciclado

F2

Polímero reciclado+15% fibra de madera

F3

Polímero reciclado+25% fibra de madera

F4

Polímero reciclado+15% fibra de madera+5% MAPE

F5

Polímero reciclado+25% fibra de madera+5% MAPE

F6

Polímero reciclado + 0,20% ACA

F7

Polímero reciclado+15% fibra de madera+5% MAPE+0,20% ACA

F8

Polímero reciclado+25% fibra de madera+5% MAPE+0,20% ACA

F9

Polímero reciclado+15% fibra de madera+ 0,20% ACA

F10

Polímero reciclado+25% fibra de madera+ 0,20% ACA

RESULTADOS

Microscopía Electrónica (SEM)

Polímero reciclado sin espumar, 50X

Polímero reciclado espumado, 50X

Compuesto WPC sin aditivos,15%
fibra, 50X

Compuesto WPC, 15% fibra, 5%
MAPE, 50X

Compuesto WPC,15%fibra, con
aditivos(ACA, MAPE), 50X

Compuesto WPC, 15% fibra, 0,20%
ACA, sin MAPE, 50X

RESULTADOS

Densidad

Dureza

Impacto

Módulo de Elasticidad en
Flexión y Tracción

CONCLUSIONES

•El uso de un agente acoplante es esencial para mejorar significativamente el enlace

interfacial entre la matriz y el reforzante.
•La incorporación de un agente espumante redujo la densidad del polímero reciclado

de 938 kg/m3 a 801 kg/m3. En los compuestos con 15% y 25% de fibra con agente
espumante sin la incorporación del agente acoplante, la densidad fue de 872 kg/m3 y
922 kg/m3 respectivamente.
•Se encontró que los módulos de elasticidad en flexión y tracción, presentaron un

aumento al aumentar la concentración de fibra a 25% y al incorporar el agente
acoplante, los cuales disminuyeron ligeramente al incorporar el agente espumante.
•Los valores de la energía media del impacto

disminuyen al aumentar la
concentración de la fibra de madera de 15% a 25% , y de igual manera al agregar el
agente espumante.

CONCLUSIONES
•La resistencia a la dureza se ve disminuida al incorporar el agente espumante en
comparación con los compuestos sin aditivos.
•Se pudo constatar que las variables del proceso y las características de las materias
primas juegan un papel importante en la generación de morfologías complejas de
compuestos, y en función de ello, el logro de un producto que reúna buenas
propiedades físicas y mecánicas.
•Sin embargo, la inefectividad del agente acoplante con ciertos agentes espumantes
no puedes ser bien explicada hasta el momento, situación que abre nuevas avenidas
de investigación que necesitan ser abordadas.

APLICACIONES DE LOS COMPUESTOS MADERA-PLÁSTICO

http://www.maderplast.com/espanol/ing_home.htm
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