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RESUMEN 

La tendencia actual en materiales de ingeniería está basada en la búsqueda de 
materiales que sean de bajo costo y con buenas propiedades mecánicas. El 
plástico tiene la capacidad de ser reciclado y volver a ser conformado, por tal 
razón es uno de los materiales más apetecidos a nivel mundial.  
Está compuesto por resinas sintéticas llamadas polímeros o macromoléculas, 
compuestas de un alto peso molecular y con longitudes de cadena superiores a la 
longitud crítica, requerida para entrelazar o tejer dichas cadenas. Entre los 
polímeros más usados tenemos el polietileno  (PE), polipropileno (PP), Policloruro 
de vinilo (PVC), poliestireno (PS) entre otros más.  
 
 
Otros polímeros se hallan en la naturaleza, tal como la celulosa, la cual se 
encuentra constituida por una mezcla de cadenas de distintos pesos moleculares, 
y siendo considerado un polímero natural se localiza de manera abundante en las 
paredes celulares de los arboles. La celulosa y el polietileno (PE), son polímeros 
lineales formados por cadenas largas y continuas de átomos unidos mediante 
enlaces covalentes.  
 
 
En este orden de ideas, por experiencia y estudios previos se tiene conocimiento  
que la celulosa proveniente de la madera, es un material vegetal con excelente 
comportamiento mecánico dependiendo de la alineación de sus fibras, pues dicho 
material al ser maquinado produce un desecho llamado aserrín el cual es de muy 
fácil acceso y bastante económico. Teniendo en cuenta las características de 
dichos materiales (Polietileno y aserrín), se desarrolló un estudio sobre las 
propiedades de un material compuesto a base de harina de madera con 
polietileno, para determinar su viabilidad como material industrial. El procedimiento 
para el conformado y obtención del compuesto será por medio del rotomoldeo. 
 
 
Ahora bien, de dichos estudios se obtuvieron resultados de resistencia a la 
tracción y a la flexión, de donde se determinaron los módulos de elasticidad, 
deformaciones y esfuerzos máximos, tanto para tracción como para flexión. 
 
 
Palabras clave: Flexión, tracción, polietileno, aserrín, material compuesto, 
rotomoldeo, polímero, celulosa. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este proyecto se desea realizar fundamentalmente una innovación en la parte 
práctica de la profesión de ingeniería mecánica; plasmando en este documento las 
propiedades mecánicas de un termoplástico como lo es el polietileno reforzado 
con una fibra natural en forma de harina de madera en el proceso de rotomoldeo. 
El moldeo rotacional, también conocido como rotomoldeo, se usa para hacer 
objetos huecos. Este proceso consiste en colocar en un molde una cantidad de 
polímero cuidadosamente medida. Con base en las observaciones de Osswald y 
demás autores “El molde se cierra y se ubica en un  horno, donde se hacer girar 
alrededor de dos ejes donde se funde el polímero. Durante el calentamiento y la 
fusión, que ocurre a temperaturas del horno entre 250ºC y 450ºC, se va adhiriendo 
el polímero uniformemente en la superficie del molde”1. Gracias a este proceso se 
generan variedad de modelos y diversidad de diseños. Es por ello que en el 
proceso de rotomoldeo se plantea que: “La fabricación tiene un costo más bajo 
gracias a la sencillez de las herramientas en comparación a otros procesos, el 
costo de los moldes y materia prima, ya sea para un prototipo o la fabricación de 
grandes cantidades también es bajo”2. 
 
 
Las fibras naturales han venido ganando espacio en el mercado mundial, como un 
material que representa grandes ventajas la cuales son: el fácil procesamiento, 
disponibilidad, bajo costo y peso, alta resistencia, entre otras. Por tal razón se ha 
promovido el desarrollo de materiales que incluyan en su estructura fibras como: el 
fique, el sisal, el yute, etc. En este sentido Weyenberg plantea: “Se han realizado 
grandes desarrollos a nivel de materiales compuestos con fibras naturales como 
reforzantes de polímeros, que incluso han llevado a fabricar piezas de grandes 
prestaciones y a tomar un lugar muy importante en sectores como el automotriz”3. 
 
 
Para la realización de este estudio se conto con el apoyo de un docente con gran 
experticia en el área de materiales como asesor temático y científico dada la 
necesidad de adquirir ampliamente información respectiva a esta indagación.  
Del mismo modo, se busca fortalecer los conocimientos  que existen acerca de los 
materiales plásticos  reforzados con fibras naturales utilizados en la industria de la 
ingeniería en los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
pertenecientes a ingeniería mecánica u otras personas interesadas en el tema. 
Además en este trabajo se incorporan recopilaciones bibliográficas junto con un 
                                                 
1 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. FLORES, Jairo. FLORES, Laura. Ciencia de polímeros para 
ingenieros. En: Introducción al procesamiento. Ed. Guaduales limitada. Colombia. p 51. 
2 Disponible  en internet: http://www.rototec.com.co/proceso-de-rotomoldeo, visitada el 10 de marzo 
de 2013. 
3 VAN DE WEYENBERG, I. et al. Influence and chemical treatment of flax fibres on their 
composites. En: Composites Science and Technology. Bélgica. Vol. 63, No. 9, 2003; p. 1241   

http://www.rototec.com.co/proceso-de-rotomoldeo
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trabajo experimental, el cual hace de este, un trabajo investigativo que permite que 
los  estudiantes de ingeniería mecánica adquieran conocimiento en el plano 
académico y de esta manera contribuyan a su crecimiento profesional. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los polímeros termoplásticos son polímeros (lineales, ramificados o no), que de 
manera reiterativa se pueden reblandecer (plastificar),por la acción del calor y 
endurecer al enfriase. Pueden llegar a fundirse sin que tenga lugar su 
descomposición química siempre que no se alcance una temperatura superior a 
450 °C. Están constituidos por macromoléculas lineales o ramificadas que, a partir 
de cierta temperatura, inferior a la de descomposición, se deslizan entre sí de 
modo que el material adquiere una fluidez viscosa. Para que un polímero tenga 
aplicación como termoplástico debe tener una temperatura de transición vítrea Tg 
(si se trata de un material amorfo), o una temperatura de fusión Tm (si se trata de 
un material cristalino), superior a la temperatura ambiente. 
 
 
Por lo general los materiales termoplásticos presentan un buen conjunto de 
propiedades mecánicas, son fáciles de procesar, reciclables y bastante 
económicos. “La principal desventaja deriva del hecho de que son materiales que 
funden, de modo que no tienen aplicaciones a elevadas temperaturas puesto que 
comienzan a reblandecer por encima de la Tg, con la consiguiente pérdida de 
propiedades mecánicas”4. Observado los materiales que componen el  
termoplástico los cuales presentan diversas ventajas para la técnica del 
rotomoldeo existen desventajas como lo son los ciclos largos, pues cada vez los 
moldes se calientan desde temperatura ambiente hasta elevadas temperaturas y 
luego se enfrían, empleando por lo general hornos de convección forzada o 
corrientes de aire lo que resulta en un deficiente aprovechamiento de calor y 
perdida de sus propiedades mecánicas. Es por esto que surge la necesidad de 
realizar esta investigación y encontrar materiales compuestos a base de fibras 
naturales que mejoren las propiedades mecánicas y el ciclo de vida de la pieza 
moldeada con rotomoldeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Plásticos {En línea}. {13 abril de 2014}. Disponible en Internet: 
(http://ocw.usal.es/eduCommons/ensenanzas-tecnicas/materiales-ii/contenidos/PLASTICOS.pdf). 

http://ocw.usal.es/eduCommons/ensenanzas-tecnicas/materiales-ii/contenidos/PLASTICOS.pdf
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2 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la búsqueda de materiales cada vez más eficientes, el estudio de 
materiales compuestos ha tenido gran interés y aceptación a la hora de suplir  
ciertas necesidades que un material por sí solo no podría; las propiedades 
mecánicas de los materiales termoplásticos no son muy eficaces al someterlos a 
cierto tipo de condiciones. En la ingeniería de materiales termoplásticos las altas 
temperaturas y resistencia mecánica juegan un papel importante en el diseño de 
piezas plásticas, estos factores hacen que el material se comporte de forma no 
idónea, por tal razón se tomo la decisión de reforzarlo con harina de madera para 
lograr una mejora en algunas de sus propiedades. 
 
 
La mezcla de estos dos materiales, en este caso polímero con harina de madera 
da como resultado un compuesto con diversas cualidades, ya que estos 
materiales se complementan el uno al otro, como por ejemplo: la harina de madera 
le proporciona al polímero mayor resistencia a altas temperaturas y al mismo 
tiempo el polímero le proporciona a la harina de madera una alta resistencia a la 
intemperie y a espacios húmedos. 
 
 
Los materiales compuestos de un termoplástico reforzado con harina de madera 
tienen una buena compactación dando como resultado un material con matriz 
polimérica y refuerzo de fibras de madera ideales para diversos usos y 
aplicaciones, siendo considerado como un producto llamativo debido a su bajo 
costo y buena calidad. 
 
 
Este posee características similares a la madera natural, manteniendo su 
apariencia y mejorando sus propiedades de resistencia a la acción de los diversos 
agentes climáticos. Este producto puede ser utilizado en la construcción de 
terrazas y antejardines, gracias a su alta resistencia a la intemperie. 
 
 
Desde hace muchos años se vienen utilizando los materiales compuestos como 
una buena opción frente a materiales tradicionales, debido a las propiedades 
química, físicas, y mecánicas que estos poseen como por ejemplo, resistencia a la 
corrosión, bajo peso, y resistencia a altas temperaturas. 
 
 
Las piezas de material compuesto (polímero-madera) han sido fabricadas por los 
tipos de conformados más comunes tales como extrusión, compresión inyección 
entre otras, pero no por el proceso de rotomoldeo, el cual ha venido teniendo gran 
interés en la industria de la ingeniería ya que este produce objetos huecos en 
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variedad de tamaños y formas, por tal razón se ha decidido estudiar el 
comportamiento y resistencia mecánica del polímero  reforzado con harina de 
madera conformado mediante el proceso de rotomoldeo. 
Con este estudio se pretende profundizar en los conocimientos acerca de las 
propiedades mecánicas del material compuesto conformado por rotomoldeo, para 
posteriormente compararlo con algunos materiales termoplásticos y la madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el desempeño mecánico de componentes a base de compuestos 
termoplásticos reforzados con harina de madera mediante la técnica de 
rotomoldeo. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar las propiedades de los materiales que hacen parte del compuesto 
(PE y harina de madera al 30%), a través de ensayos, mecánicos (tensión, 
flexión). 
 

 Estudiar el efecto de la harina de madera en el producto final obtenido por 
rotomoldeo industrial. 

 
 Establecer una comparación entre las propiedades a tensión y flexión del 

material compuesto diseñado y algunos tipos de madera y plásticos utilizados 
típicamente en rotomoldeo. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Reseña histórica y antecedentes.  Los inicios del plástico datan desde 
1860 por Wesley Hyatt, pero no fue hasta finales de 1800 e inicios de 1900 que la 
bakelita también conocida como fenolica, fue estudiada por los químicos Wolf Von 
Baeyer y Leo Hendrik Baekeland, la cual se obtiene de la polimerización del fenol 
con el formaldehido. Esta reacción ampliamente disponible fue reportada por 
primera vez en el año 1872 por Wolf Von Baeyer pero debido al poco 
conocimiento de la época, simplemente se consideró como un material pastoso e 
inservible, no fue hasta 1906 que el químico belga Leo Hendrik Baekeland 
contribuyó al convertir el material pastoso en un material que presenta una 
considerable resistencia mecánica, un muy buen aislamiento eléctrico y resistencia 
a elevadas temperaturas. Tim Osswald y demás autores no dudan en afirman que 
“la contribución de Baekeland fue convertir el material pastoso e inservible de 
finales de 1800, en el producto rígido, y resistente a los químicos, al que podía 
dársele casi cualquier forma geométrica imaginable durante el siglo XX”5.  Esta 
contribución dio nacimiento al polímero y sus extensiones.   
 
 
Posteriormente en 1924 el alemán Hermann Staudinger propuso la idea de que los 
polímeros estaban constituidos de moléculas gigantes o macromoléculas rígidas, 
el cual poco tiempo después el químico Hermann Mark basado en sus estudios 
proporcionaría la teoría de que los polímeros si son macromoléculas pero esta 
teoría difería de la de Staudinger, en que las moléculas eran flexibles y no rígidas. 
 
 
Luego de los diferentes estudios y análisis se consiguió un desarrollo hacia los 
diferentes tipos de polímeros, dichos avances fueron registrados entre los años 
1940 y 1960.Basándose en los fundamentos de manufactura moderna se puede 
afirmar que “Varios polímeros importantes de propósito especial se desarrollaron 
en la década de los 40: los fluorocarbonos (teflon), los silicones y los poliuretanos 
en 1943 las resinas epoxicas en 1947, y el copolimeroa crilonitrilo butadieno 
estireno (ABS) en 1948. Las fibras de poliéster aparecieron en 1950 y el propileno, 
el policarbonato y el polietileno de alta densidad en 1957. Los elastómeros 
termoplásticos se desarrollaron primero en la década de los 60. Los años 
siguientes ha sido testigo del tremendo auge en el uso de los plásticos”6. 
                                                 
5 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. FLORES, Jairo. FLORES, Laura. Ciencia de polímeros para 
ingenieros. En: Introducción al procesamiento. Ed. Guaduales limitada. Colombia. p 24. 
6 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: fundamentos de la ciencia y la tecnología de los polímeros. Ed. Prentice Hall. México, 1997., 
p186 
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La madera ha hecho parte de forma parcial o total en las construcciones 
realizadas por el hombre desde el mismo neolítico (5000 a.c); es muy probable 
que antes de que el hombre contara con herramientas con capacidad de corte, las 
ramas secas que caían de los arboles era seguramente el material usado para la 
elaboración de chozas y refugios. Posterior a esto el desarrollo de hachas y 
cuchillos de piedras afiladas, permitirían el corte y desbaste de troncos para así 
conseguir un material de construcción cada vez más sólido. 
 
 
La madera como material natural posee la capacidad de tener memoria a 
diferencia de otros que no. Durante mucho tiempo el ser humano ha manipulado la 
madera para suplir múltiples necesidades y, aún en la actualidad sigue siendo un 
material indispensable en nuestra vida cotidiana. La madera se registra como uno 
de los primeros materiales del cual el hombre uso sus propiedades para la 
construcción de casa, herramientas de caza, fabricación de utensilios, entre 
muchas cosas más. “Después fue uno de los materiales predilectos para la 
construcción de palacios, templos y casas desde el siglo XX a.c. y hasta el siglo 
XIV d.c”7. 
  
 
El material compuesto de madera y plástico data de los años 1960 en Estados 
Unidos, el cual fue usado inicialmente en marcos de ventanas y puertas. Basado 
en la experiencia y en la búsqueda de un material más económico nace este 
compuesto, en el cual sus componentes son desperdicio de la madera maquinada 
(aserrín) y del plástico reciclado (PE, PP, PVC, PC. etc). A este compuesto se le 
conoce generalmente como WPC por sus siglas en inglés (Wood Plastics 
Composites), este abarca materiales de matriz polimérica, que por lo general son 
polímeros termoestables, y su componente de refuerzo madera, “Bajo el término 
de “Wood Plastics Composites” o WPC, se agrupan los materiales compuestos 
constituidos por una matriz polimérica, termoestable o termoplástica y un 
componente de madera en cualquiera de sus formas (aserrín, fibras vegetales, 
etc.) que actúa como refuerzo”8. 
 
 
Basándose en la historia, el uso de componentes naturales como refuerzos en 
matrices poliméricas tiene cabida a principios del siglo XX. “En 1896, por ejemplo, 

                                                 
7 JIMENEZ, Katia. “Arqhys arquitectura: Historia de la madera”. {En línea}. {10 marzo de 2014} 
disponible en internet: (http://www.arqhys.com/contenidos/madera-historia.html). 
8 BOUZA PADÍN, Rebeca. “Diseño y caracterización de nuevos materiales compuestos 
polipropileno y madera: Estudio del viniltrimetoxisilano como agente de acoplamiento”. {En línea}. 
{10 marzo de 2014} disponible en internet: 
(http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7356/2/BouzaPadin_Rebeca_TD_2008.pdf). 

http://www.arqhys.com/contenidos/madera-historia.html
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7356/2/BouzaPadin_Rebeca_TD_2008.pdf
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los asientos de los aviones y tanques del fuel fueron elaborados con fibras 
naturales y una pequeña cantidad de material polimérico”9. 
El material WPC también tiene registros desde hace varias décadas, aunque la 
industria ha ido en alza desde sus comienzos y ha experimentado numerosos 
cambios. La comercialización de la madera como relleno en una matriz 
poliméricas se remonta al año 1973, con el desarrollo de un compuesto de madera 
y policloruro de vinilo. 
 
 
En 1983, se extruía polipropileno con un aproximado de 50% de viruta de madera. 
La madera aumentaba la resistencia y bajaba considerablemente el costo en la 
elaboración de los productos, mientras que el polipropileno permitía que se usasen  
los métodos tradicionales de obtención y fabricación del producto, como la 
extrusión y el moldeo por compresión.  
 
 
En la etapa actual la madera plástica ha entrado en un crecimiento importante en 
Europa en la producción de perfiles y tubos, piezas para juguetes y/o en 
aplicaciones en el sector de muebles, teniendo así un crecimiento especialmente 
relevante en productos para la construcción y aplicaciones para el interior de 
automóviles, donde la madera y el plástico tienen una gran relevancia. 
 
 
Luego de su excelente aceptación en Estados Unidos, la madera plástica lleva ya 
más de 15 años de ser comercializada en otros países, y la utilidad de este 
compuesto ha tenido gran acogida para uso residencial en nuestro país. Sin 
embargo, mientras el uso del plástico crece de forma rápida en los últimos 20 
años, también se ha elevado el volumen de residuos de plásticos los cuales 
alcanzan un 20%. Respaldando lo anterior  los autores son claros en determinar 
que “A lo largo de muchos años, se ha dado en Colombia un crecimiento del 
consumo de los plásticos con estas cifras: Basura per-cápita/día entre 0.5 y 0.8 
km, desechos plásticos 0.056 km, 20% del volumen, de 5 a 7% del peso total de 
desechos urbanos. Esto sin tener en cuenta los desechos originados por 
empresas petroquímicas, que en su proceso de producción de materias primas 
plásticas generan retales que no cumplen ninguna función, generando problemas 
para su almacenaje y/o posterior eliminación”10. 
 

                                                 
9 Ibíd., Disponible en internet: 
(http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7356/2/BouzaPadin_Rebeca_TD_2008.pdf). 
10 SILVA DE LA OSSA, Víctor Julio. MUÑOZ CAMPILLO, Lina María. PUCHE BERROCAL, 
COGOLLO POSADA, José David. CRUZ BENEDETT, Jorge Enrique. En: Desarrollo de elementos 
estructurales y no estructurales en plástico reciclado para su aplicación en proyectos de viviendas 
de emergencia. Montería, Colombia; p 1. 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7356/2/BouzaPadin_Rebeca_TD_2008.pdf
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Dicho crecimiento en el volumen de los desechos en el país ha llegado a cifras 
críticas, lo cual hace que el manejo de los materiales de reciclaje, se convierta en 
una actividad prioritaria.  
 
 
A pesar de que en Colombia se ha practicado el reciclaje del plástico, este ha sido 
poco efectivo debido en gran parte a que el inicio de sus actividades se estableció 
de una forma improvisada o empírica, con desarrollo no sostenible. Esta falla 
corresponde a la poca inversión en el campo de la investigación y desarrollo de 
procesos.  
 
 
Un punto a favor de la madera plástica es poseer todas las propiedades del 
plástico: no se degrada, no se enmohece, no lo atacan los insectos y resiste la 
exposición al ambiente. “Durante el año 2007, el Grupo de Investigación en 
Materiales de Ingeniería desarrolló un proyecto de investigación de análisis de 
materiales reciclados post-consumo como el polipropileno y el polietileno de baja 
densidad en la fabricación de madera plástica. Colombia se caracteriza por tener 
plantas de manufactura del polipropileno (Cartagena) y de polietileno de baja 
densidad (Barrancabermeja)”11. 
 
 
Aunque el rotomoldeo se inició en 1950, sus principios elementales son muy 
antiguos. Como por ejemplo, las primeras técnicas empleadas para elaborar 
estatuas huecas consistía en variar la posición del molde después de colado el 
material, para de esta forma permitir que el metal dejara una película sobre las 
paredes del moldea medida que esta se solidificaba.  
 
 
Posteriormente se avanzó en el moldeo por colada centrifuga, en el cual se 
aprovechaba la fuerza centrifuga que se producía, para así forzar la alimentación 
del metal que solidifica cuando se moldean cuerpos huecos. De igual forma se 
hace uso de esta misma fuerza para que el metal caliente se adhiera contra las 
paredes del molde hasta que se solidifica. Es de estos conceptos donde nace la 
idea de procesar un plastisol de PVC contra las paredes de un molde caliente 
mientras este giraba para mantener el recubrimiento, y a partir de esta idea se 
desarrollaron materiales a base de polietilenos entrecruzados y resinas como 
policarbonato y nylon. Por consiguiente la utilización del polietileno de alta 
densidad incrementó. 

                                                 
11 PARIS LONDOÑO, Luis Santiago; GONZALEZ VILLA, Sandra Milena. Revista latinoamericana 
de metalurgia y materiales. En: Caracterización de los materiales plásticos reciclados  provenientes 
de la industria bananera empleados para la elaboración de madera plástica. Ed Xiberomet 
Cartagena de indias, Colombia 2008 p 1453  
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“Cuando Equistar Chemicals reemplazó resinas de vinilo de plastisol por resinas 
de poliolefina, el rotomoldeo ganó una amplia aceptación. Pocos años después 
llega el desarrollo de polietileno de baja y alta densidad diseñado específicamente 
para rotomoldeo, el cual permitió a los moldeadores, entrar en los mercados 
donde las piezas y los procesos de vinilo no podían competir”12. 
 
 
Con el pasar de los años se han desarrollado diferentes materiales óptimos para el 
rotomoldeo y la investigación acerca del efecto de las condiciones del proceso 
sobre las propiedades físicas y mecánicas de las piezas moldeadas que durante 
los años 60 fue muy limitada, este desarrollo ha ido incrementando gradualmente, 
aunque a un ritmo mucho más lento que para los otros procesos de conformado 
de plástico  
 
 
El procesamiento de piezas por moldeo rotacional es una tecnología relativamente 
nueva en Latinoamérica, a pesar de que la patente de dicho proceso existe desde 
1850, es apenas desde hace 25 años que ha comenzado a ser aplicado por 
empresas en la región. 
 
 
En Colombia, el conformado por rotomoldeo es muy reciente y solo unas pocas 
empresas procesadoras de material plástico lo emplean para fabricar algunos de 
sus productos. 
 

4.1.2 Polímeros.  Los polímeros son muchas moléculas pequeñas las cuales se 
unen para formar moléculas muy grandes, llamadas macromoléculas, estas 
poseen una estructura en forma de cadena, el autor coincide con lo anterior 
expresando que “una masa de material polimérico consiste en muchas 
macromoléculas”13; y agrega que: “el enlace entre las moléculas y la masa  se 
debe a las fuerzas de Van der Waals y a otros enlaces  secundarios”14. 
 

4.1.2.1 Polímeros lineales.  Son polímeros cuyo proceso de polimerización 
producen macromoléculas con una estructura en forma de cadena. 
 

                                                 
12 Textos científicos: Rotomoldeo {En línea}. {21 noviembre de 2013} disponible en internet: 
(http://www.textoscientificos.com/polimeros/rotomoldeo). 
13 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: fundamentos de la ciencia y la tecnología de los polímeros. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997., 
p186 
14 Ibíd., p186 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/rotomoldeo
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4.1.2.2 Polímeros ramificados.  Son ramificaciones que se forman 
lateralmente a lo largo de las cadenas lineales. Esto ocurre en el polietileno 
cuando los átomos de hidrogeno son reemplazados por átomos de carbono en 
puntos aleatorios de la cadena y en dichos lugares se inicia el crecimiento de las 
ramificaciones. 

 

4.1.2.3 Polímeros  de cadena transversal.  Son polímeros cuyos enlaces 
primarios se forman en determinados puntos de contacto entre las cadenas y otras 
moléculas. Las estructuras con un ligero encadenamiento transversal son 
características de los elastómeros. Cuando se dice que un polímero tiene un alto 
encadenamiento trasversal se hace referencia a que tiene una estructura de red; 
los plásticos termofijos adoptan esta estructura después del curado. 

 

4.1.2.4 Cristalinidad.  Los polímeros pueden tener dos tipos de estructura, 
la amorfa y la cristalina. No todos los polímeros pueden formar cristales. Conforme 
aumenta la cristalinidad en este material incrementa la densidad, la rigidez, la 
resistencia, la tenacidad, la resistencia al calor y si el polímero es transparente en 
el estado amorfo se torna opaco cuando cristaliza parcialmente. 
 

4.1.2.5 Materiales plásticos.  Los plásticos están formados por 
macromoléculas; estas se forman por reacciones en las que se unen muchas 
unidades de otras moléculas pequeñas conocidas como monómeros formando 
largas cadenas  llamadas polímeros, a esta reacción se le conoce como 
polimerización. La American Society for Testing Materials (ASTM) define como 
plástico a “cualquier material de un extenso y variado grupo que contiene como 
elemento esencial una sustancia orgánica de gran peso molecular, siendo sólida 
en su estado final; ha tenido o puede haber tenido en alguna etapa de su 
manufactura (fundido, cilindrado, prensado, estirado, moldeado, etc.) diferentes 
formas de fluidificación, mediante la aplicación, junta o separada, de presión o 
calor”15. 
 
 
Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad alta, 
propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico; y una buena 
resistencia a los ácidos. Normalmente suelen agruparse en tres tipos según sus 
características como: elastómeros, termoestables y termoplásticos. 
 

                                                 
15 Plásticos protocolo: Curso de procesos de manufactura {En línea}. {16 marzo 2014} disponible 
en internet: (http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf). 
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4.1.2.6 Elastómeros.  Los elastómeros son compuestos químicos cuyas 
moléculas radican en varios miles de monómeros, que están unidos formando 
grandes cadenas, las cuales son altamente flexibles, desordenadas y 
entrelazadas. 
 
 
Cuando son estirados, las moléculas son llevadas a una alineación y 
frecuencuentemente toman una distribución muy ordenada (cristalina), pero 
cuando se las deja de tensionar retornan espontáneamente a su desorden natural, 
estado en que las moléculas están enredadas. Los  autores determinan que “los 
entrecruzamientos proporcionan la memoria del material para que pueda 
recuperar su forma original después de retirar la carga a la cual pudieran estar 
sometidos”16. 
 
 
Entre los polímeros que son elastómeros se encuentran el poliisopreno o caucho 
natural, el polibutadieno, el poliisobutileno y los poliuretanos. 
 

4.1.2.7 Termoestables.  Son aquellos que solamente son blandos o 
plásticos al calentarlos por primera vez. Después que estos se enfrían no pueden 
recuperarse para otras transformaciones. Según Ashby y Jones “los termoestables 
se obtienen a partir de la mezcla de dos componentes (una resina y un 
endurecedor), tanto a temperatura ambiente como por calentamiento”17. 
Ya que estos no funden y no reblandecen, son materiales que presentan muy 
buenas propiedades a elevadas temperaturas. Junto con su alta resistencia 
térmica presentan alta resistencia química, rigidez, dureza superficial, buena 
estabilidad dimensional, etc. Los autores nombrados anteriormente sostienen que: 
“un calentamiento posterior solo provoca su descomposición”18. 
 
 
Según su componente principal y sus características algunas de las clasificaciones 
de los polímeros termoestables son: 
 
 Resinas Fenólicas  
 Resinas de Poliéster 
 Resinas Ureicas 
 Resinas Epóxicas 
 Poliuretano 
 Resinas de Melamina 

                                                 
16 ASHBY, Michael F; JONES, David R.H. Materiales para ingeniería 2. En: polímeros. ed. Reverte. 
España , Barcelona, 2009., p.270 
17 Ibíd., p.270  
18 Ibíd., p 270 
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Están formados por macromoléculas reticuladas, que en el proceso de 
endurecimiento, se estrechan aun más. La reticulación espacial que da lugar a la 
formación de la macromolécula termoestable, tiene lugar por reacción química o 
curado, durante el proceso de transformación. 
 

4.1.2.8 Termoplásticos.  Los termoplásticos son aquellos materiales que 
están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas 
intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, formando estructuras lineales o 
ramificadas. Los autores afirman lo anterior diciendo que los termoplásticos: “se 
describen como polímeros lineales, es decir, que las cadenas no están 
reticuladas”19. 
 
 
Un termoplástico a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o 
flexible, se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición 
vítrea cuando se enfría lo suficiente. Los polímeros termoplásticos difieren de los 
polímeros termoestables en que después de calentarse y moldearse pueden 
recalentarse y formar otros objetos. Groover  concuerda con lo anterior diciendo 
que: “un polímero termoplástico se suaviza cuando se calienta. La energía 
calorífica provoca que las macromoléculas se agiten térmicamente y se existen 
para moverse entre ellas a través de la masa del polímero”20. 
 
 
Tim Osswald y demás autores describen que “la formación de macromoléculas a 
partir de monómeros ocurren si hay átomos de carbono insaturados (átomos de 
carbono conectados por dobles enlaces)”21. 
 
 
Las propiedades físicas de los materiales termoplásticos cambian gradualmente si 
se funden y se moldean varias veces, generalmente disminuyendo estas 
propiedades al debilitar los enlaces, aquí se nombran algunos de los polímeros 
más usados a nivel de producción:  
 
 Polietileno (PE),  
 Polipropileno (PP) 
 Polibutileno (PB) 
 Poliestireno (PS) 
 Polimetilmetacrilato (PMMA) 
                                                 
19 Ibíd., p 269 
20 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: fundamentos de la ciencia y la tecnología de los polímeros. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997., 
p186 
21 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. FLORES, Jairo. FLORES, Laura. Ciencia de polímeros para 
ingenieros. En: Introducción al procesamiento. Ed. Guaduales limitada. Colombia. p 51. 
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 Policloruro de vinilo (PVC) 
 Politereftalato de etileno (PET) 
 Teflón (o politetrafluoretileno, PTFE)  
 Nylon (un tipo de poliamida) 

 
 

Propiedades de los materiales termoplásticos:  
 
 Pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso 
 Permiten una deformación plástica cuando son calentados 
 Son solubles en ciertos solventes 
 Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes 
 Buena resistencia al fenómeno de fluencia 
 
 
Las propiedades de los materiales termoplásticos pueden ajustarse para satisfacer 
las necesidades de una aplicación específica mediante la mezcla de la resina 
termoplástica con otros componentes. Se pueden añadir adictivos como los 
plastificantes a un polímero termoplástico para mantener el material flexible a 
temperaturas más bajas.  
 
 
Algunos de los polímeros termoplásticos que se encuentran más fácilmente son el 
polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno, 
politetrafluoroetileno (conocido como teflón), estireno acrilonitrilo butadieno (ABS) 
y la poliamida (conocida como nylon). 
Como los termoplásticos pueden fundirse y reutilizares sin que se produzca ningún 
cambio en las propiedades del material, estos polímeros pueden reciclarse 
activamente. Las botellas de bebidas y los envases domésticos por lo general son 
polímeros termoplásticos. Estos se trituran, se funden, se refinan para eliminar las 
impurezas, y son reutilizados como material reciclado. 
 

4.1.3 Fibras naturales.  Se le llaman fibras naturales a las fibras obtenidas de 
una planta o un animal. Estas son sustancias muy alargadas, que se pueden hilar 
para obtener hebras o hilos. Es decir, son todas las fibras que se han formado por 
un proceso de la naturaleza; estas se clasifican según sus características en: 
 
 Fibras animales 
 Fibras minerales  
 Fibras vegetales 
 



 

26 
 

4.1.3.1 Fibras animales.  Como su propio nombre lo dice se obtienen de los 
animales, estas fibras son proteínas muy resistentes; como afirma Cruz, “éstas 
fibras animales son resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, en ciertas 
condiciones llegan a ser resistentes a la acción de ácidos minerales como el 
H2SO4”22. 
 
 
Dentro de estas fibras la más utilizada y de mayor relevancia es la lana, obtenida 
de las ovejas. Otras fibras menos utilizadas pero igual de importantes son los 
pelos de cabra, camello, entre otras. En este grupo también está incluida la seda 
que es una secreción del gusano de seda. 
 

4.1.3.2 Fibras minerales.  Se encuentran en la naturaleza en el reino 
mineral entre los más importantes y usados se encuentra el asbesto, que está 
compuesto principalmente de silicato de magnesio. Otras fibras también conocidas 
son crisolita y la amosita, Sus características principales son: incombustible, 
refractario al calor y a los productos químicos, pueden ser de dos tipos de fibra 
corta o de fibra larga. 
 

4.1.3.3 Fibras vegetales.  Estas fibras son extraídas de semillas, tallos, 
hojas, frutos y raíces de las plantas, las más conocidas y utilizadas son el algodón, 
el lino, el bambú, el yute, la banana entre otros. Dichas fibras son utilizadas 
principalmente  para la fabricación de papel, algodón, cuerdas, telas etc. Se 
pueden clasificar enduras y blandas. 
 
 
Las  fibras blandas, como el lino son obtenidas básicamente del floema (tejidos del 
sistema vascular de la planta), son suaves, elásticas y flexibles. Las duras, son 
aquellas que tienen su origen y son extraídas de las hojas, como el fique. Poseen 
un alto contenido de lignina y tiene textura rígida. Las fibras que se hallan en la 
semilla o en el interior de las paredes de la fruta, son en una sola, larga y estrecha 
célula. 
 
 
También son primordiales las fibras derivadas de los troncos de los arboles 
(madera), las cuales radican en varios elementos de la parte del tejido vascular de 
la madera y son usadas para la fabricación del papel entre otros. 
Las fibras misceláneas, son extraídas de otras partes de las plantas, son usadas 
para diferentes propósitos, como por ejemplo hacer cepillos. 
 
                                                 
22 CRUZ, Natalia. “Fibras naturales y artificiales” {En línea}. {16 marzo de 2014} disponible en 
internet: (http://www.sc.ehu.es/iawfemaf/archivos/materia/industrial/libro11c.pdf). 
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4.1.4 La madera.  La madera es un compuesto natural formado principalmente 
por una estructura compleja de células de celulosa reforzadas por una sustancia 
polimérica llamada lignina. El autor explica que “la celulosa es una molécula 
gigante de la naturaleza. Es el material fibroso que producen todas las plantas”23. 
 
 
La mayoría se utiliza para aplicaciones estructurales como: vigas, suelos o pilares; 
las propiedades que interesan en este caso son: el modulo elasticidad, el limite 
elástico o tensión de aplastamiento, y la tenacidad. 
 
 
La clasificación de la madera se dan en dos tipos: madera blanda (gimnospermas) 
y de madera dura (angiospermas). Con respecto a esta clasificación la base 
botánica dice que “si la semilla del árbol esta descubierta, el árbol es del tipo de 
madera blanda y si la semilla está cubierta, el árbol es del tipo de madera dura”24.  
 
 
La resistencia va a ser mayor si se tensiona o se comprime la fibra en dirección a 
la misma, que si se hace perpendicular a ella. La diferencia radica en que la 
madera tiene fuertes enlaces covalentes de las microfibrillas de las celulosa que 
están orientadas longitudinalmente. La resistencia perpendicular de la fibra es 
menor ya que depende de la resistencia de los enlaces débiles de hidrogeno que 
unen las moléculas de celulosa lateralmente. 
 
 
En su estado natural la madera es más débil que la madera posteriormente 
secada. Esto radica en que al eliminar el agua de algunas de las regiones de la 
celulosa permite que la estructura de la célula molecular se compacte. Y de esta 
manera, una vez eliminada la humedad de la madera, esta se encoge y aumenta 
su densidad y fuerza. El autor ratifica que “Las densidades y propiedades de la 
madera varían considerablemente (…). Todas las características varían con el 
contenido del agua y la temperatura (…). La anisotropía aumenta a medida que 
disminuye la densidad”25. 
 
 
Londoño concuerda con la idea anterior afirmando que “La contracción de la 
madera es mayor en el sentido transversal (10 a 15%) que en sentido longitudinal 
(0.1%), debido a que cuando se elimina el agua de las regiones amorfas de la 

                                                 
23 MARK, Herman F. Moléculas gigantes. En: la celulosa: maravilla de la madera. Ed. Offset 
multicolor S.A. 1ra edición. México 1972, p82    
24 LONDOÑO, Luis Miguel. Estudio de las propiedades físico mecánicas de un compuesto 
polimérico reforzado con fibra de fique. UniValle. Facultada de ingeniera., p39 
25 ASHBY, Michael F; JONES, David R.H. Materiales para ingeniería 2. En: polímeros. ed. Reverte. 
España , Barcelona, 2009, p342 
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parte exterior de las microfibrillas, estas se empiezan a apretar y la madera se 
hace más densa”26. 
 

4.1.4.1 Composición química de la madera 
 
 

Figura 1. Grafico de la composición química de la madera 

 
 

 
Las fibras incluyen en su composición química un agente común importante 
conocido como la celulosa; están compuestas también de hemicelulosa y lignina, 
(ver figura 1), además  existen  otros componentes usualmente observados, son 
las pectinas y ceras. Mwaikambo y Anselldicen que “la composición química ayuda 
a determinar las propiedades y los usos de las fibras. Por ejemplo, la lignina 
facilita la reacción entre las fibras y algunos agentes químicos permitiendo así una 
mejor respuesta a las modificaciones químicas como la acetilación. Un contenido 
más alto de celulosa en la fibra conduce a una rigidez más alta”27. 
 
 

                                                 
26 LONDOÑO, Luis Miguel. Op. Cit.,p40  
27 MWAIKAMBO, Leonard and ANSELL, Martin. Chemical modification of hemp, sisal, jute, and 
kapok fibers by alkalization. En: Journal of Applied Polymer Science. Bath. Vol. 84, No. 12, p.2223 
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4.1.4.1.1 Celulosa.  “En 1838, Anselmo Payen sugirió que las paredes de la 
célula de las plantas consistían en la misma sustancia, a la cual se le dio el 
nombre de celulosa”28. Saíz y Riande  afirman que “La celulosa es un hidrato de 
carbono incoloro, de peso molecular elevado. Es una condensación de polímeros 
lineales constituidos de unidades de anhidroglucosa con enlaces, y unidas entre sí 
por grupos éster”29. 
 
 
La celulosa es el componente principal y el más abundante de las paredes 
celulares de los árboles, arbustos, pastos, entre otras plantas. Es una fibra vegetal 
que microscópicamente es similar a un cabello humano. Generalmente es 
encontrada en estado fibroso y se caracteriza por su alta resistencia a la tensión. 
 

4.1.4.1.2 Hemicelulosa.  Hace parte de las paredes en los distintos tipos de 
células de los tejidos vegetales, esta recubre la superficie de las fibras de celulosa, 
permitiendo el enlace de pectina. Es una cadena de glucosa más corta que la 
celulosa y forma parte de su pared celular. Su principal función dentro de la fibra 
es servir de intermediaria entre la celulosa y la lignina. Las hemicelulosas son 
heteropolisacáridos con una alta masa molecular, que se encuentran formados por 
diferentes unidades de monosacáridos, enlazados entre sí por enlaces 
glicosídicos, formando estructuras ramificadas y en general amorfas. 
 
 
Bledzki y Gassan expresan que “entre la hemicelulosa y la celulosa no existe 
ningún enlace químico, pero sí suficiente adhesión mutua, fortalecida por los 
puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Walls”30. 
 

4.1.4.1.3 Lignina.  Es considerada el polímero orgánico más abundante en el 
mundo vegetal. Es un componente natural que forma parte de la pared celular de 
distintas células vegetales, se caracteriza por brindar dureza y resistencia. El autor 
afirma que la lignina “funciona prácticamente como relleno para impartir rigidez al 
tallo de la planta. El segundo elemento en importancia de la composición 
vegetal”31. 
 
 

                                                 
28 BLEDZKI, A.K. and GASSAN, J. Composites reinforced with cellulose based fibers. En: Progress 
in Polymer Science. India. Vol. 24, p. 229 
29 SAÍZ, Enrique y RIANDE, Evaristo. Temas de divulgación: Materiales de altas prestaciones (I). 
En:Revista de Plásticos Modernos. Madrid. Vol. 75, No. 500, p. 154 
30 BLEDZKI, A.K. and GASSAN, J. Composites reinforced with cellulose based fibers. En: Progress 
in Polymer Science. India. Vol. 24, p. 229 
31 Lignina {En línea}. {10 marzo de 2014} disponible en internet: 
(http://www.ecured.cu/index.php/Lignina). 

http://www.ecured.cu/index.php/Lignina
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BledzkI y Gassan expresan que “La lignina es después de la celulosa, el principal 
componente de las fibras, donde sus propiedades mecánicas son menores”32. 
 

4.1.5 Materiales compuestos.  Los compuestos se forman por la unión de dos o 
más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible 
obtener en materiales individuales. Una buena selección de los materiales permite 
lograr combinaciones poco habituales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a 
alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad, etc. En el 
libro: materiales y materias prima se puede apreciar una coincidencia con lo 
anterior; en este se sostiene que “Los materiales compuestos son combinaciones 
macroscópicas de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase 
reconocible y discreta que los separa. Debido a ello, son heterogéneos (sus 
propiedades no son las mismas en todo su volumen)”33.  
 
 
Son materiales compuestos cuando cumplen las siguientes características: 
 
 Su formación de dos o más componentes son distinguibles físicamente y 

separables mecánicamente. 
 Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles 

entre sí y separadas por una interfase. 
 Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las 

propiedades de sus componentes (sinergia). 
 
 
El autor concuerda con lo anterior afirmando que “los materiales compuestos 
están constituidos por una mezcla o agregación microscópica de dos o más 
materiales diferentes que siguen conservando en el producto ya procesado sus 
intercaras superficiales y su identidad propia”34 y si idea coincide con la del autor 
anterior. Los compuestos nacen de la necesidad de crear materiales que 
combinen las propiedades de los cerámicos, plásticos y metales. En ocasiones se 
obtienen materiales con propiedades excepcionales, pero las aplicaciones 
prácticas se ven reducidas por factores como el aumento en su costo, la dificultad 
de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. Gran parte de los materiales 
compuestos son hechos artificialmente pero algunos, como la madera y el hueso, 
aparecen en la naturaleza. 
 
 
                                                 
32 BLEDZKI, A. K. and GASSAN, J, Op.Cit, p. 233 
33 STUPENENGO, Franco. Materiales y materias primas. En: Materiales Compuestos. Ministerio de 
educación. Instituto nacional de educación tecnológica. Argentina 2011, p.7    
34 PERO, José Antonio; SANZ, Elorz. Ciencia e ingeniería de materiales. En: materiales 
compuestos. ed.CIE editoriales dossat 5ta edición. Madrid, España 2000, p.41 
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Los materiales compuestos se pueden dividir en tres grandes grupos: 
 

 Materiales Compuestos reforzados con partículas. 
 Materiales Compuestos estructurales. 
 Materiales Compuestos reforzados con fibras. 

 

4.1.5.1 Materiales compuestos reforzados con partículas.  Normalmente 
están compuestos por un material duro que se introduce en una matriz más blanda 
y dúctil. Estos materiales se clasifican en: materiales reforzados con partículas 
grandes y otros consolidados por dispersión.  
 
 
Los materiales reforzados con partículas grandes se utilizan para mostrar las 
interacciones entre la matriz y las partículas, a un nivel macroscópico. 
Los compuestos consolidados por dispersión son aquellos donde las partículas 
tienen de 10 a 250nm de diámetro. Las partículas dispersas, se introducen en la 
matriz con métodos diferentes a las transformaciones de fases empleadas en el 
desarrollo de aleaciones. 
 

4.1.5.2 Materiales compuestos estructurales.  Están formados tanto por 
compuestos como por materiales sencillos y sus propiedades dependen 
principalmente de la geometría y de su diseño. Los más abundantes son los 
laminares y los llamados paneles sándwich. Los laminares están formados por 
paneles unidos entre sí por algún tipo de adhesivo u otra unión. Lo más frecuente 
es que cada lámina esté reforzada con fibras y sea más resistente a los esfuerzos. 
De esta manera se obtiene un material isótropo, uniendo varias capas.  
 
 
Los paneles sándwich consisten en dos láminas exteriores de elevada dureza y 
resistencia, (normalmente plásticos reforzados, aluminio o titanio), separadas por 
un material menos denso y menos resistente, (polímeros espumosos, cauchos 
sintéticos, madera balsa o cementos inorgánicos).  
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4.1.5.3 Materiales compuestos reforzados con fibras.  Un polímero 
reforzado con fibra  es un material compuesto constituido por una matriz de 
polímero mezclada con fibras de alta resistencia; dichos polímeros son 
generalmente termofijos, plásticos como los poliésteres; la matriz también puede  
ser de polímeros termoplásticos  como el nylon, policarbonato, poliestireno o 
cloruro de polivinilo. El autor expresa que los polímeros reforzados con fibras 
poseen numerosas características como: “alta relación de resistencia al peso, 
altas relaciones de modulo al peso, baja gravedad especifica”35. 
 
 
La mayoría de los compuestos reforzados con fibras manifiestan una mejoría a la 
resistencia, carga de rotura, rigidez, y la relación resistencia-peso, esto se da por 
la introducción de fibras fuertes, rígidas y frágiles que generalmente son 
anisotropícas, en una matriz más blanda y dúctil.  
 
 
Al someter el material a esfuerzos, estos se transmiten desde la matriz hasta las 
fibras, las cuales son las que soporta en mayor cantidad el esfuerzo, es importante 
resaltar que una de las características de los materiales compuestos reforzados 
con fibras, es que la resistencia aumenta tanto a temperatura ambiente como a 
altas temperaturas. En un artículo de internet se  define que “En términos de 
fuerza, las fibras (responsables de las propiedades mecánicas) sirven para resistir 
la tracción, la matriz (responsable de las propiedades físicas y químicas), para 
resistir las deformaciones, y todos los materiales presentes sirven para resistir la 
compresión, incluyendo cualquier agregado”36. 
 

4.1.5.4 Materiales compuestos de madera y plástico.  Los materiales 
compuestos de madera y plástico son materiales formados por fibras de madera o 
harina de madera mezclados con una matriz plástica (PE, PP, PVC, etc.), es vital 
destacar que además de fibras de madera y plástico, estos compuestos pueden 
contener otros materiales de relleno (ligno-celulósico y/o inorgánico).  
 
 
Los materiales celulósicos utilizados en el compuesto de madera y plástico 
pueden ser de diferente tipo y proceder de diversas fuentes, desde fibras 
celulósicas refinadas, hasta residuos industriales como aserrín, pasando por 
materiales y residuos agroforestales como el lino, paja, etc. En el siguiente artículo 
el autor describe. “Los materiales conocidos como Compuesto de Madera y 
Plástico son por definición materiales o productos constituidos principalmente por 

                                                 
35 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: compuesto de matriz polimérica. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997., p235 
36 Material compuesto {En línea}. {13 abril de 2014} disponible en internet: 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_compuesto
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celulosa y termoplásticos, que suelen ser procesados mediante técnicas de 
transformación de polímeros”37. 
 
 
Composición. Las fibras de madera se distribuyen de forma aleatoria dentro de la 
matriz polimérica. El porcentaje de estas fibras puede variar dependiendo de las 
necesidades del producto, estos valores pueden ir desde un 10% a un 50% de 
madera. 
 
 
Dado a las propiedades que presentan los materiales termoplásticos (reblandecen 
cuando se les aplica calor), son los más recomendables para compuestos de 
madera y plástico. Dentro de este grupo se encuentran el polietileno y sus 
derivados, polipropileno, policloruro de vinilo, poliestireno entre otros. 
 
 
Aditivos. Los aditivos presentes en el compuesto pueden actuar como: 
lubricantes, retardadores del fuego, productos que mejoran la unión madera - 
plástico, estabilizadores de rayos ultravioleta, pigmentos, etc. Mikell P. Groover 
concuerda con lo anterior diciendo que: “se pueden mejorar las propiedades de un 
polímero mediante su combinación con adictivos; estos alteran la estructura 
molecular del polímero o añaden una segunda fase al plástico transformando un 
polímero en un material compuesto”38. 
 
 
Rellenadores.  Son materiales sólidos que se añaden a un polímero en forma de 
fibra o de partícula para alterar sus propiedades mecánicas o simplemente para 
reducir los costos del material; estos también se usan para mejorar la estabilidad 
dimensional y térmica de los polímeros. Algunos rellenadores que se utilizan para 
los polímeros son las fibras y polvos celulósicos; por ejemplo las fibras de algodón 
y serrín. El autor expresa que: “entre los materiales de relleno naturales se 
encuentran los derivados de la celulosa, por ejemplo el serrín, la harina de 
cascara, el almidón y los rellenos de origen proteínico como los restos de soja”39. 
 
 
Plastificantes. Son productos químicos que se añaden a un polímero para 
hacerlo más suave y flexible, mejorando sus características de fluidez durante su 
conformación, estos también reducen la temperatura de transición vítrea por 
                                                 
37 Neoture innovación ecológica: Compuesto de madera y plástico reciclado {En línea}. {15 febrero 
de 2014} disponible en internet: (http://www.neoture.es/compuesto-de-madera-y-plastico-reciclado). 
38 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: fundamentos de la ciencia y tecnología de los polímeros. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997., 
p195 
39 SEYMOUR, Raimond B.; CARRAHER, Charles E. introducción a la química de los polímeros. 
En: rellenos y refuerzos para polímeros. Ed. Reverte S.A. Barcelona  1998, p443 

http://www.neoture.es/compuesto-de-madera-y-plastico-reciclado
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debajo de la temperatura ambiente. El autor comparte la idea anterior afirmando 
que “un plastificante es un material que se incorpora a un plástico para facilitar su 
procesado y mejorar su flexibilidad”40. 
 
 
Colorantes. El autor afirma que “los colorantes que proporcionan color a los 
polímeros pueden ser tintes solubles o pigmentos finamente divididos”41. Los 
colorantes para polímero son básicamente de dos tipos pigmentos y tintes. Los 
primeros son materiales insolubles finamente pulverizados que se distribuyen 
uniformemente  por la masa del polímero en bajas concentraciones estos añaden 
opacidad y color al plástico. Los segundos son sustancias químicas en forma 
líquida y generalmente solubles en el polímero; se usan normalmente para 
colorear plásticos transparentes. 
 
 
Lubricantes.  Se añaden a los polímeros para reducir la fricción y promover la 
fluidez en las interfases del molde. Se usan para poder desprender del molde la 
parte conformada. 
 
 
Retardadores de flama.  Son sustancias químicas que se añaden a los polímeros 
para reducir su capacidad de producir flama tanto por interferencia con la 
propagación de la flama como por producir grandes cantidades de gases  no 
combustibles. Estos reducen la emisión de gases tóxicos generados durante la 
combustión. 
 
 
Hay muchos polímeros susceptibles a la degradación por la luz ultra violeta por 
ejemplo la luz del sol y la oxidación. Los aditivos que absorben la luz ultravioleta y 
los antioxidantes reducen la susceptibilidad  de los polímeros a estas formas de 
ataque. 
 
 
Producción. La producción del compuesto de madera y plástico se forma 
mediante un proceso limpio, con bajos impactos medioambientales. Primero se  
inicia con la recolección del plástico ya sea reciclado o simplemente el polímero 
comprado, si el material plástico es reciclado, se procede a separar los 
termoplásticos, se trituran, se mezclan homogéneamente, después se mezclan las 
partículas de madera  y se funden a temperaturas considerables, en el proceso 
deseado, ya sea por extrusión, este proceso es el método más usado para darle la 
forma desea al compuesto aunque también se utiliza moldeo por inyección.  
 
                                                 
40 Ibíd.,p459 
41 Ibíd.,p467 

http://neoture.es/
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En un artículo de internet se menciona que “El WPC puede ser producido a partir 
de termoplásticos vírgenes o reciclados, incluyendo HDPE, LDPE, PVC, PP, ABS, 
PS y PLA. El WPC a base de polietileno es, por mucho, el más común. Aditivos 
tales como colorantes, agentes de acoplamiento, estabilizadores de UV, agentes 
de soplado, agentes espumantes, y lubricantes ayudan a adaptar el producto final 
al objetivo de aplicación. Los WPC extruidos se pueden formar en perfiles macizos 
y huecos. Una gran variedad de piezas moldeadas por inyección también se 
producen, desde paneles de puerta de automóvil hasta cubiertas del teléfono 
celular”42. 
 
 
Usos. Una de las principales aplicaciones de los materiales conformados de 
madera y plástico se encuentra en el recubrimiento de superficies expuestas a la 
intemperie, siendo generalmente utilizados en muelles, terrazas, y otras 
superficies cerca de piscinas o que se encuentren expuestas al agua.  Es decir 
que gracias a las ventajas que poseen estos materiales como resistencia  a la 
humedad unida a un bajo nivel de mantenimiento puede ser utilizado con 
muchísimo éxito. 
 
 
Otro uso común de los plásticos reforzados con madera es en la fabricación de 
contornos u objetos extruidos. Estos se pueden utilizar para la fabricación de 
perfiles para puertas y ventanas; juegos para niños y sillas. 
 
 
Por otra parte, estos materiales están siendo utilizados en la fabricación de 
automóviles, haciendo a un lado a los plásticos reforzados con fibra de vidrio en la 
producción de algunas piezas. Los compuestos de plástico-madera también son 
ampliamente utilizados en la fabricación de plataformas y tacos para calzado, 
artículos náuticos, etc.  
 
 
Ventajas: 
 
 Resistentes a la putrefacción. 
 Presentan facilidad en el mecanizado. 
 Puede ser formado usando herramientas convencionales. 
 No es necesario el uso de pintura después de su procesamiento 
 Se pueden hacer usando plásticos reciclados y los productos de desecho de la 

industria de la madera. 
 No se corroen. 
                                                 
42 Tecnología de los plásticos: Compuestos de madera y plástico {En línea}. {05 febrero de 2014} 
disponible en: (http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/09/compuestos-de-madera-y-
plastico.html). 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/08/poliacido-lactico-pla.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/09/compuestos-de-madera-y-plastico.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012/09/compuestos-de-madera-y-plastico.html
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 Capacidad del material para ser moldeado para realizar casi cualquier forma 
deseada. 

 Se fabrican en una variedad de colores. 
 El comportamiento mecánico del WPC similar a polímeros puros. 
 
 
Desventajas: 
 
 Tienen una menor resistencia y rigidez que la madera. 
 Es posible que la resistencia y la rigidez se puedan reducir por la absorción de 

humedad y ciclos de congelación-descongelación.  
 Su comportamiento dependiente del tiempo y de la temperatura. 
 Las partículas de madera son susceptibles al ataque de hongos. 
 Los compuestos de madera y plástico son difíciles de reciclar de nuevo 

después de su uso. 
 El componente de polímero es vulnerable a la degradación UV. 
 

4.1.6 Procesos de conformado.  Un proceso de conformado es la fase por la 
cual, pasa un material para obtener una forma geométrica definida. Radica en 
exponer a un material a transformaciones drásticas. Dichas formas se pueden 
realizar con diferentes métodos de conformado los cuales son: 
 

4.1.6.1 Extrusión.  Según el autorAshby Michael, el proceso de extrusión se 
define como: “la acción de forzar por presión la fusión de un plástico a través de 
un dado de conformación. La materia prima puede ser solida, en forma de polvo, 
glóbulos, hojuelas, plástico reciclado molido o una conformación de todas las 
anteriores”43. 
 
 
Groover define la extrusión como “un proceso de compresión en el cual se fuerza 
al material a fluir a través del orificio de un dado para generar un producto largo y 
continuo (…) es un proceso de conformación de polímeros que se usa 
ampliamente con termoplásticos y elastómeros”44, este proceso básicamente se 
usa para producir masivamente artículos como tubos, mangueras entre otros.    
 
 
La extrusión de estos compuestos es la técnica más utilizada para fabricar 
productos de este material, pero también es utilizada para realizar el compuesto, 

                                                 
43  ASHBY, Michael. Extrusión de plásticos, En: principios básicos. Ramos. Editorial Limusa 2002.  
44 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: guía para el procesamiento de los materiales compuestos. Ed. Prentice Hall. Mexico, 
1997.p313 
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esto sucede por medio de una mezcla física, que al combinarse con agentes de 
acoplamiento puede crear algunos enlaces químicos o formar fluidos de forma que 
el material sea estable y luego pueda ser inyectado o moldeado por compresión.  
 
 
El material debe ser secado antes de la inyección y preferiblemente dosificado, 
para asegurar la homogeneidad durante la extrusión. La rapidez con que el husillo 
gira determina la tasa de material extruido por minuto, esta puede incrementarse 
con agentes de flujo, agentes de acoplamiento y espumantes. OSSWALD y 
compañía complementan lo anterior afirmando lo siguiente: “En la extrusión un 
polímero fundido se bombea a través de un dado que tiene una forma definida y 
se convierte en un perfil. Este perfil puede ser una lámina, un tubo o tener 
cualquier otra forma en su sección recta”45. 
 

4.1.6.2 Inyección.  Uno de los métodos más comunes para el 
procesamiento de los plásticos es el moldeo por inyección. Según Tim Osswald. 
“El moldeo por inyección es el proceso más importante de los utilizados para 
manufacturar productos plásticos, más de un tercio de todos los materiales 
termoplásticos son moldeados por inyección, y más de la mitad del equipo de 
procesamiento de polímeros es para moldeo por inyección”46. 
 
 
El autor define el moldeo por inyección como “un proceso en el que un polímero se 
calienta hasta un estado altamente plástico y se hace fluir bajo alta presión dentro 
de la cavidad de un molde donde solidifica”47, este proceso es el más usado para 
los termoplásticos. 
 
 
La manufactura de compuestos de madera y plástico obedece en general la 
misma técnica utilizada en el moldeo por inyección, sin embargo es necesario 
tomar en cuenta algunos puntos técnicos importantes como lo es la temperatura 
de degradación del compuesto, pues temperaturas mayores de 205°C pueden 
causar problemas de degradación y temperaturas demasiado bajas impedirían una 
mezcla adecuada de los materiales. La temperatura del molde puede mantenerse 
un poco más elevada que en la inyección tradicional debido a que la madera en el 
compuesto permite una estabilidad dimensional mejor que el simple polímero. El 
flujo del compuesto en la cavidad del molde ocurre con mayor rapidez cuando la 
temperatura del molde es alta. 
 
                                                 
45 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. FLORES, Jairo. FLORES, Laura. Ciencia de polímeros para 
ingenieros. En: Introducción al procesamiento. Ed. Guaduales limitada. Colombia. p 180. 
46 Ibíd., p 226. 
47 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: guía para el procesamiento de materiales compuestos. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997.p328 
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En el libro: ciencia de los polímeros para ingenieros se afirma que: “El proceso de 
moldeado por inyección está idealmente adecuado para elaborar, en producciones 
masivas, piezas de formas complejas que requieren dimensiones precisas”48.  
 

4.1.6.3 Moldeo por compresión.  El moldeo por compresión es uno de los 
métodos actuales  más utilizados para la producción de compuestos de madera y 
plástico. Con base a la investigación se puede afirmar que “El moldeo por 
compresión es altamente usado en la industria automotriz para producir partes que 
son grandes, delgadas, de bajo peso, fuertes y rígidas. También se usa en la 
industria de bienes para el hogar y en la industria eléctrica”49. 
 
 
El moldeo por compresión se usa primordialmente para procesar materiales 
termoestables, incluyendo los elastómeros; en cuyo proceso se utilizan prensas 
activadas hidráulicamente con aceite y calentadas eléctricamente, en las cuales se 
proporciona la cantidad requerida de material en cada cavidad y se terminan las 
piezas automáticamente. Los autores afirman que: “una de las ventajas del 
proceso de modelos por compresión es que produce muy bajo rompimiento de 
fibras durante el procesamiento”50. 
 

4.1.6.4 Rotomoldeo.  El rotomoldeo es un proceso que se usa para la 
fabricación de artículos plásticos huecos de tamaños muy variados, como grandes 
contenedores. El autor coincide con lo anterior opinando que “el moldeo rotacional 
se usa para hacer partes huecas sin costura a partir de polímeros termoplásticos. 
El moldeo rotacional se puede utilizar también para termofijos”51. 
 
 
En este proceso un plástico líquido o en polvo se agrega dentro del molde hueco, 
dicho molde gira lentamente en dos direcciones a través de ejes biaxiales, en una 
cámara caliente. El material se distribuye y se adhiere de forma homogénea en 
toda la superficie interna del molde, luego se enfría para permitir la extracción de 
la pieza terminada.  
 
 
El rotomoldeo ha evolucionado rápidamente y ha llamado fácilmente la atención 
de los que transforman plásticos o trabajan con él, por  todas las ventajas y 
cualidades que ofrece; como ventajas económicas y flexibilidad en cuanto al 

                                                 
48 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. FLORES, Jairo. FLORES, Laura. Ciencia de polímeros para 
ingenieros. En: Introducción al procesamiento. Ed. Guaduales limitada. Colombia. p 230. 
49 Ibíd., p 256 
50 Ibíd., p 258 
51 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: guía para el procesamiento de materiales compuestos. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997.p341 
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diseño. La versatilidad del PVC (plastisol) fue la característica que más contribuyó 
a su aceptación en el proceso de rotomoldeo convirtiéndose en el material más 
usado para este. 
En la actualidad el polietileno es el material más usado en el proceso de 
rotomoldeo. Pero día tras día aparecen otros materiales capaces de ser 
procesados por este método. 
 
 
El proceso básicamente consiste en introducir una cantidad de plástico en forma 
de polvo, granular, o líquido viscoso en un molde hueco. El molde se hace girar 
alrededor de dos ejes principales a velocidades relativamente bajas, al mismo 
tiempo que se lo calienta de manera que el plástico encerrado en el molde se 
adhiera a la superficie de este y forme una capa compacta, es decir,  monolítica.  
 
 
La rotación del molde continúa durante la fase de enfriamiento de tal manera que 
el plástico conserve su forma deseada hasta que se solidifica. Cuando este es lo 
suficientemente rígido, el enfriamiento y la rotación del molde se detienen para de 
esta manera proceder a retirar el producto de plástico del molde. Según lo 
anteriormente dicho el autor coincide afirmando lo siguiente: “se utiliza para 
producir artículos huecos de plástico, se pesa cuidadosamente una carga de 
plástico en polvo, la cual se coloca en la mitad de un molde metálico. Las mitades 
del molde se sujetan entre si y se calientan en un horno. Durante la etapa de 
calentamiento el molde gira alrededor de dos ejes en ángulo recto. Después de un 
cierto tiempo el plástico está lo suficientemente suavizado para formar una capa 
sobre la superficie del molde. Esta última se enfría mientras se gira. La etapa final 
es sacar el componente moldeado del molde”52. (Ver figura 2) 
 
 
Figura 2. Proceso de rotomoldeo 

 
 

Fuente: 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/rotomoldeo.html 

 
 

                                                 
52 GARCÍA, Carlos. Reducción Engineering. Rotomoldeo, Polietileno pulverizado, ¿Cómo controlar 
la calidad? Venezuela, 2005.  

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/rotomoldeo.html
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Groover de acuerdo con lo anterior expone que “el moldeo rotacional usa la 
gravedad dentro de un molde giratorio para hacer formas huecas”53. En el 
rotomoldeo, el  material plástico pulverizado forma cuerpos rígidos, plásticos y 
huecos dentro de moldes que son calentados mientras que al mismo tiempo se 
hacen girar simultáneamente en dos planos perpendiculares entre sí. Las 
partículas de plástico hacen contacto con las superficies internas de los moldes 
calientes y se funden en capas, hasta que se obtiene el producto final con el 
espesor de pared  deseado. El espesor de pared se controla mediante la cantidad 
de polvo colocado dentro del molde. En el siguiente párrafo el autor conceptualiza 
que: “las piezas producidas pueden ser hasta de un centímetro de espesor, y aun 
así, ser fabricadas con esfuerzos residuales relativamente bajos, de esto depende 
la taza de enfriamiento después de que el molde se retira del horno”54. Una de las 
ventajas del moldeo rotacional es que las piezas están libres de estrés a 
excepción de las fuerzas de contracción leves, ya que las piezas se producen sin 
ningún tipo de presión externa. Además, en el rotomoldeo prácticamente no hay 
desperdicios.  
 

4.1.6.4.1 Principio de funcionamiento del proceso de rotomoldeo. 
 
El proceso de rotomoldeo consiste de cuatro etapas estas son: 
 
 Carga del material. 
 Calentamiento. 
 Enfriamiento. 
 Extracción de la pieza. 
 
 
Figura 3. Carga del material 

 
 
Fuente: http://rotoworldmag.com/about-rotomolding/ 

 
 
 

                                                 
53 GROOVER, Mikell P. Op. Cit.,p345 
54 OSSWALD, Tim. MENGES, Georg. FLORES, Jairo. FLORES, Laura. Ciencia de polímeros para 
ingenieros. En: Introducción al procesamiento. Ed. Guaduales limitada. Colombia. P 260. 

http://rotoworldmag.com/about-rotomolding/
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Carga del material 
 
El material usado en el proceso de rotomoldeo puede ser de diferentes formas, 
dependiendo de la naturaleza del plástico. Por ejemplo, algunos tipos de nylon se 
usan en forma de gránulos ya que este material se funde rápidamente. El PVC, 
(mejor conocido como plastisol) se usa en forma líquida, por su estado liquido se 
adhiere  enseguida al interior del molde. No obstante una considerable mayoría de 
materiales plásticos usados en este proceso son en forma de polvo para que 
puedan fluir bien en el molde. (Ver figura 3) 
Una de las ventajas más significantes del uso de polvos es la habilidad de fundirse 
rápidamente. La calidad del polvo para rotomoldeo tiene características de sólido y 
fluido a la vez, donde el tamaño de las partículas, las características de forma, la 
densidad de empaquetamiento, etc.; están particularmente influenciadas por las 
técnicas de pulverización.  
 
 
Los parámetros más usados para definir la calidad del material en polvo para 
rotomoldeo son:  
 
Distribución de los tamaños de partículas. Generalmente el tamaño de las 
partículas de los polvos está definido por el tamaño de malla usada para filtrar o 
cernir el material. En el cual se relaciona el número de aberturas en la malla por 
pulgada. Los polvos muy finos tienen una mayor área superficial por tal razón son 
más susceptibles al deterioro. Generalmente en el proceso de rotomoldeo se usan 
grados de polvo desde 75 micras hasta 420 micras. 
 
 
Grado de fluidez. Esta propiedad es primordial durante el proceso de moldeo 
puesto que esta establece cual será la distribución del polímero dentro del molde y 
que tan bien el flujo del material fundido fluye en moldes con formas complejas. El 
grado de fluidez depende fundamentalmente del tamaño de las partículas y de su 
forma. 
Una fluidez alta es aconsejable para piezas complejas en donde es necesario que 
el material fluya por todas las partes internas del molde de forma homogénea. 
Principalmente piezas que cuentan con paredes muy estrechas y profundas.  
 
 
Densidad volumétrica. Ésta es una medida de la eficiencia con la cual las 
partículas del polvo permanecen juntas; una buena calidad de partículas limpias 
tiene una alta densidad volumétrica, minimizando las superficies porosas y la 
tendencia a retener aire que formen burbujas en el material fundido. La densidad 
volumétrica depende del tamaño y la forma de las partículas así como también de 
la distribución de las mismas. Es necesario que el material empleado cuente con 
las siguientes características:  
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 Una elevada densidad volumétrica inicial  
 Menos aire atrapado 
 Buena transferencia de calor  
 Buen llenado de las cavidades 
 Una buena calidad superficial 

 
 

Comúnmente el llenado del molde con el material plástico en polvo se realiza en 
de modo manual. Se deben tener en cuenta varios aspectos importantes durante 
el llenado. Primero debe haber un espacio para el polvo en una sección del molde 
durante el llenado. Cuando se trata de moldes asimétricos, la parte más profunda 
es la que debe de ser llenada.  
 
 
El polvo debe ser libremente agregado es decir, que no se debe comprimir. Se 
necesita también espacio libre para que al momento de que el molde gire el polvo 
pueda rodar a través de todo el interior del molde, ya que si el material no puede 
fluir libremente en la superficie del molde se obtendrían al final moldes con 
paredes con espesores no uniformes. La cantidad del material no debe sobrepasar 
½  del volumen del molde. 
 
 
Cálculo de la masa y volumen de la carga. La determinación del peso de 
material plástico que se debe de depositar dentro del molde para la fabricación de 
una pieza esta principalmente relacionado con el espesor de pared de dicha pieza, 
el cual a su vez  tiene que tener en cuenta los esfuerzos a los que va a estar 
sometido el elemento.  
 
 
Conocer el mínimo espesor de diseño que debe tener la pieza ofrece la ventaja, 
de no hacer uso de material extra y de esta manera evitar el desperdicio del 
material en la manufactura de la pieza y  asimismo analizar si el producto es viable 
económicamente. Una vez que se tiene el mínimo espesor se prosigue a calcular 
el área superficial de la pieza, después se multiplica dicho espesor por el área 
calculada dando como resultado el volumen final del material que conforma a la 
pieza, con el volumen calculado sabemos que la densidad es igual a la masa 
sobre el volumen, de donde se despega la masa y con ello se obtiene el valor 
adecuado para la carga en del material. 
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Figura 4. Calentamiento 

 
 

Fuente: http://rotoworldmag.com/about-rotomolding/ 
 
 
Calentamiento  
 
Una vez preparado el molde con la cantidad correcta de material polimérico, este 
se introduce a un horno o se somete a la aplicación directa de calor, esto va a 
depender de la constitución física de la maquinaria que se está empleando. Los 
métodos utilizados para el calentamiento de los moldes son a través de la 
convección de aire caliente, conducción de líquido caliente (aceite), radiación 
infrarroja, o resistencias eléctricas. Mientras se está calentando simultáneamente 
gira sobre dos ejes perpendiculares haciendo que el material choque contra las 
paredes del molde para su posterior adherencia (ver figura 4).El molde debe ser 
relativamente delgado y tener una alta conductividad térmica, regularmente son 
construidos con aceros y aluminio. Otro de los factores primordiales para 
conseguir altas eficiencias en la etapa de calentamiento está relacionada con la 
construcción del molde, el cual debe ser relativamente delgado y tener una alta 
conductividad térmica, regularmente son construidos con aceros y aluminio (ver 
cuadro 1).    
 
 
Cuadro 1. Propiedades de materiales para construcción de moldes 

Material 
Densidad ρ 

kg/m3 
Conductividad 

térmica W/m°K 

Calor 
especifico Cp 

J/kg°K 

Modulo 
elástico 

GPa 

Aluminio 2800 147 917 70 

Níquel 8830 21,7 419 179 

Acero al carbono 7860 51,9 486 206 

Acero inoxidable  7910 14,5 490 201 

http://rotoworldmag.com/about-rotomolding/
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Figura 5. Enfriamiento 

 
 

Fuente: http://rotoworldmag.com/about-rotomolding/ 
 
 
Enfriamiento 
 
Luego de que el material polimérico llega al punto de fundición y a su vez se ha 
adherido a toda la superficie interna del molde se procede al enfriamiento, esta 
fase se hace antes de que el material sufra degradación por la exposición al calor 
prolongado. Esta degradación se puede observar cuando se presente un cambio 
de color en el interior de la pieza plástica, también existen pérdidas de 
propiedades mecánicas de la pieza terminada. (Ver figura 5) 
 
Los métodos de enfriamiento son:  
 
 Salpicadura con gotas de agua (enfriamiento rápido)  
 Inyectar aire frío (enfriamiento lento)  
 Convección con la atmosfera (enfriamiento muy lento)  
 Vapor de agua condensada  
 
 
El método de enfriado que se utilice en los diferentes procesos dependerá del 
polímero, por ejemplo el PP y el Nylon necesitan modos de enfriamientos lentos 
dado a que ambos materiales son muy sensibles a la variación de temperaturas y 
pueden durante el enfriamiento sufrir degradaciones. Los polietilenos no son tan 
sensibles, por lo que se puede aplicar un enfriamiento rápido.  
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Figura 6. Desmolde 

 
 

Fuente: http://rotoworldmag.com/about-rotomolding/ 
 
 

Desmolde 
 
Luego de finalizada la fase de enfriamiento y con la pieza totalmente rígida, se 
procede a separarla del molde para un posterior ciclo de producción (ver figura 6). 
Aunque es una de las etapas más sencillas del proceso se vuelve un reto cuando 
se tienen piezas con formas muy complejas y de gran tamaño. En la actualidad 
esta fase se realiza manualmente. El desmolde de las piezas es un punto crucial 
en el diseño de los moldes, ya que se deben contemplar diseños que faciliten la 
extracción de la pieza y al mismo tiempo garanticen un optimo trabajo del operario. 
Además de que los tiempos en cada etapa deben de minimizarse.  
 
 
Para mejorar esta etapa se le aplica al molde un desmoldante que puede estar en 
forma líquida o en aerosol, o se le puede hacer un recubrimiento de teflón aunque 
esta solución resulta costosa a comparación de las anteriores. Al usar 
desmoldantes se debe tener en cuenta los ciclos de aplicación, que van desde 8 a 
10 ciclos. O simplemente cuando se empiecen a presentar problemas de 
desmolde. Si en este punto la pieza llegase a quedar atorada en el molde, se debe 
aplicar calor directamente al molde para sacarla.  
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4.1.6.4.2 Aplicaciones del proceso de rotomoldeo.  El moldeo rotacional o 
rotomoldeo permite la elaboración de una variedad de artículos generalmente 
huecos los cuales pueden ser total o parcialmente cerrados, con paredes sencillas 
o múltiples. Según Groover “con el moldeo rotacional se manufacturan una 
fascinante variedad de artículos. La lista incluye juguetes huecos como pelotas de 
playa, albercas pequeñas, boyas y otros dispositivos flotantes, partes para 
carrocería de camiones, tanques de gasolina, cestos de basura, grandes barriles 
industriales, tanques de almacenamiento etc.”55. 
La versatilidad del rotomoldeo para el diseño de piezas es casi ilimitada, algunas 
características como la rigidez o flexibilidad de una pieza, son controladas por las 
propiedades de la resina utilizada y por el espesor de pared. El gran sinnúmero de 
productos comerciales fabricados usando el conformado por rotomoldeo, están 
hechos de materiales termoplásticos, aunque también se puede utilizar materiales 
termoestables pero dado a que no se pueden reutilizar no es muy común su uso.  
 

4.1.6.4.3 Materiales para el rotomoldeo.  La calidad del polvo definitivamente 
será un factor muy importante a la hora de realizar estructuras rotomoldeadas, ya 
que la resinas van a estar sometidas a altas temperaturas que pondrían en riesgo 
sus propiedades si son de baja calidad, obteniendo como consecuencia una 
degradación temprana. 
 
 
De acuerdo con la información recopilada de internet “El polietileno, en sus 
diversas formas, representa alrededor del 85% al 90% de todos los polímeros que 
son rotomoldeados. Los plastisoles de PVC constituyen aproximadamente el 12% 
del consumo mundial, y el policarbonato, nylon, polipropileno, poliésteres 
insaturados, ABS, poliacetal, acrílicos, celulósicos, epoxis, fluorocarbonos, 
fenólicos, polibutilenos, poliestirenos, poliuretanos, y siliconas conforman el resto 
de los materiales utilizados en la industria del rotomoldeo”56. 
 
 
Polipropileno (PP). El polipropileno es un material termoplástico que se obtiene 
por la polimerización del propileno, su abreviatura es el PP. Puede categorizarse 
como homopolímero o como copolímero. El homopolímero de polipropileno tiene 
una dureza y una resistencia superiores a las del polietileno de alta densidad pero 
con una resistencia al impacto inferior y se vuelve quebradizo por debajo de los 
0ºC. El autor expresa que el polipropileno es “un plástico muy parecido al 

                                                 
55 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna. En: materiales procesos y 
sistemas. Ed. Prentice hall. Mexico 1997,p346 
56 Textos científicos: Rotomoldeo, op. cit, disponible en internet: 
(http://www.textoscientificos.com/polimeros/rotomoldeo). 

http://www.textoscientificos.com/polimeros/rotomoldeo
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polietileno de alta densidad… los dos son tan livianos que flotan en el agua, pero 
el polipropileno es ligeramente más duro y brillante que el polietileno”57. 
 
 
Policloruro de vinilo (PVC). El policloruro de vinilo es resultante de la asociación 
molecular del monómero cloruro de vinilo, su abreviatura es PVC. Es un material 
termoplástico, el más inestable de todos. Pero por medio de aditivos es uno de los 
materiales más versátiles, para su aplicación en diferentes procesos de 
manufactura y en piezas plásticas. En su estado puro se encuentra en polvo. Los 
autores expresan que “el PVC es un excelente aislante de la electricidad…es en sí 
mismo, demasiado rígido y quebradizo como plástico para ser de gran utilidad. 
Pero es mucho más fácil de trabajar cuando se le agrega una sustancia llamada 
plasticizador”58. 
 
 
El plastisol es el PVC que se utiliza en el proceso de rotomoldeo. En esencia se 
trata de un compuesto flexible de PVC, donde el método de polimerización se 
integra con una serie de aditivos para convertir el polímero en un material 
procesable, con la diferencia de contener plastificante en niveles del 40%. Esto 
forma un material en forma de líquido viscoso, que recubre el interior del molde de 
rotomoldeo, al aplicar el calor el material reacciona y toma la forma del molde. 
Comúnmente se usa en la fabricación de pelotas, juguetes flexibles, cabezas de 
muñeca, etc. 
 
 
Policarbonato (PC). El policarbonato es un material termoplástico de estructura 
amorfa, clasificado dentro de los materiales de ingeniería. Forma parte de la 
familia de los poliésteres termoplásticos, tiene un grupo ester dentro de su 
estructura. 
 
 
Existe una gran variedad y grados de policarbonatos que se adaptan a los 
distintos procesos de transformación del plástico. Tiene excelentes propiedades 
ópticas, mecánicas y térmicas, donde sus principales cualidades son una elevada 
transparencia y brillo, excelente resistencia a la intemperie, elevada resistencia al 
impacto, baja y uniforme dilatación térmica, resistencia a altas temperaturas. El 
autor concuerda con lo anterior indicando que “el policarbonato es notable por sus 
excelentes propiedades mecánicas que incluyen alta tenacidad y buena 
resistencia a la termofluencia. Es uno de los mejores termoplásticos por su 

                                                 
57 PLOWDEN, Lady; BREARLEY, Molly; BRIGGS, Asa. Plásticos. En: plásticos de la A a la Z. ed. 
Cromograf S.A. 1ra edición. Guayaquil, ecuador 1997. p.43. 
58 Ibíd., p.45 
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resistencia al calor, puede usarse a temperaturas cercanas a los 250°F (125°C). 
Además, es transparente y resistente al fuego”59. 
 
 
El policarbonato de forma general tiene elevada densidad con respecto a otros 
polímeros, siendo esta de 1.2 g/cm3. Tiene una baja absorción de agua de 0.36% 
el máximo de absorción de líquido. Existen diferentes grados de fluidez 
dependiendo de la aplicación.  
 
 
Con respecto a sus propiedades mecánicas cuenta con excelente resistencia al 
impacto, tenacidad, rigidez y dureza. Tiene un amplio rango de procesamiento y 
de trabajo.  
 
 
Poliamida (NYLON). Familia de termoplásticos industriales semicristalinos 
generalmente sintetizados a partir de aminas y ácidos alifáticos en cadena lineal. 
Cada nylon particular se describe por uno o dos números (por ejemplo nylon 6 o 
6/6), cada número indica la cantidad de átomos de carbón en los monómeros 
aminados y ácidos. Si sólo hay un número, el monómero es un aminoácido. Si hay 
dos números, los monómeros son diaminas y diácidos. El primer número se refiere 
a la diamina y el segundo al diácido. El autor define las poliamidas como “una 
familia importante de los polímeros que forman ligas características de amida, 
durante su polimerización se llaman poliamidas. El miembro más importante de la 
familia de las poliamidas es el nylon”60, luego el mismo autor refiriéndose a las 
propiedades de este material expreso que “el nylon es resistente, altamente 
elástico, tenaz, resistente a la  abrasión y autolubricante. Retiene buenas 
propiedades mecánicas aun a temperatura superiores a 250°F”61. 
 
 
Polietilenos (PE). Los polietilenos son una familia muy versátil, es el material 
termoplástico de mayor consumo en el mundo. Se encuentran dentro de la familia 
de las poliolefinas y es un material plástico clasificado dentro de los comodities. 
Según los autores el polietileno se caracteriza por  “su bajo costo, resistencia y 
flexibilidad; no es tan transparente. En su forma solida se presenta en dos tipos; 
uno es suave y flexible y es llamado polietileno de baja densidad (liviano), el otro 
es duro y rígido, y es llamado polietileno de alta densidad (pesado)”62. El criterio 
más común para clasificar a los polietilenos es mediante el uso de la densidad. Un 
parámetro de importancia es el peso molecular, donde el peso molecular es la 
                                                 
59 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: polímeros termoplásticos. Ed. Prentice Hall. México, 1997, p.201. 
60 Ibíd., p.200 
61 Ibíd., p.201 
62 PLOWDEN, Lady; BREARLEY, Molly; BRIGGS, Asa. Plásticos. En: plásticos de la A a la Z. ed. 
Cromograf S.A. 1ra edición. Guayaquil, ecuador 1997, p.41. 
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medida de longitud de las moléculas. Este parámetro determina varias 
características y en general mientras más largas son las moléculas mejores son 
las cualidades mecánicas del material, pero también es más difícil de 
transformarse por tener más resistencia al flujo, o mayor viscosidad. Si la 
distribución de pesos moleculares es ancha significa que no hay homogeneidad en 
el material, es decir existen cadenas largas, medianas y cortas sin predominar 
alguna de ellas. Sin embargo si esta distribución es angosta existe homogeneidad 
pues las diferencias serán menores. Este tipo de distribución es la ideal, ya que es 
más uniforme en la longitud y distribución de sus cadenas y mejores propiedades 
en los productos terminados. 
 
 
Otro parámetro de mucha importancia es el índice de fluidez, que es una medición 
en condiciones estandarizadas de la capacidad de flujo de los plásticos en estado 
fundido. Este índice ayuda a determinar la temperatura y el tiempo de ciclo que 
será necesario para alcanzar óptimas condiciones.  
Los polietilenos que comúnmente se usan en el proceso de rotomoldeo se 
subdividen en: 
 
 Polietileno de baja densidad 
 Polietileno de alta densidad 
 Polietileno lineal de baja densidad 
 Polietileno de media densidad 

 
 

Polietileno de baja densidad (LDPE). El polietileno de baja densidad es un 
homopolímero muy ramificado que tiene por unidad monomérica el etileno. Las 
cadenas moleculares de este polímero son cadenas carbono-hidrógeno. Esta 
estructura ramificada causa la baja densidad de este material plástico. Tiene una 
apariencia translucida. 
 
 
El Tiene altas propiedades de permeabilidad a gases, buena barrera a vapor de 
agua así como baja absorción de agua. Con respecto a sus propiedades 
mecánicas, estas dependen del grado de polimerización y la configuración 
molecular. Presenta buena elongación ante la aplicación de fuerzas de tensión. La 
resistencia al impacto es muy buena. El autor manifiesta que “el polietileno de baja 
densidad es un polímero altamente ramificado con baja cristalinidad”63. 
 
 
La naturaleza no polar del polietileno le otorga propiedades de gran resistencia a 
los ataques de sustancias químicas, a temperaturas menores de 60ºC resiste a la 
mayoría de los solventes inorgánicos, ácidos débiles, bases y sales en cualquier 
                                                 
63 GROOVER, Mikell P. Op.Cit., p.202 
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concentración. Pero a temperaturas mayores es soluble en solventes orgánicos 
alifáticos, los aromáticos y clorados. Es un material atóxico y puede estar en 
contacto directo con los alimentos. 
 
 
Polietileno de alta densidad (HDPE). El polietileno de alta densidad tiene una 
estructura lineal con pocas ramificaciones, estas ramificaciones son muy cortas. 
Los polímetros de etileno considerados de alta densidad son el polietileno de alta 
densidad, polietileno de alto peso molecular, polietileno de ultra alto peso 
molecular. El autor comenta que  “el polietileno de alta densidad tiene una 
estructura lineal, con mayor cristalinidad y densidad, estas diferencias lo hacen 
más rígido y fuerte dándole mayor temperatura de fusión”64. 
 
 
Es un material opaco y de aspecto ceroso. Tiene una alta permeabilidad a los 
gases, aromas y ciertos líquidos, esta permeabilidad depende de la temperatura. 
Absorbe poca humedad y tiene alta cualidad de barrera a vapor de agua. Así 
también tiene cierta permeabilidad a los aceites y grasas. La rigidez, dureza y 
resistencia a la tensión de los polietilenos se incrementa con la densidad. La 
mayor presencia de cristales eleva la resistencia a la tensión; demuestra alta 
resistencia a los impactos a bajas temperaturas. Es un excelente aislante. 
La principal aplicación del polietileno de alta densidad en el proceso de rotomoldeo 
es la manufactura de contenedores de gran tamaño. Otras aplicaciones son 
muebles para el jardín, juegos de jardín para niños, para señalización en el sector 
de tránsito, etc. 
 
 
Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). El polietileno lineal de baja 
densidad tiene características intermedias entre el polietileno de baja densidad y el 
polietileno de alta densidad este tiene un menor grado de ramificación que el 
polietileno de baja densidad. 
 
 
Este polietileno tiene una apariencia translúcida debido a la presencia de cristales 
en su estructura, es menos transparente que el polietileno de baja densidad, tiene 
una alta permeabilidad a los gases como el O2, CO2, tiene alta barrera al paso de 
agua y a la humedad, baja absorción de agua.  
 
 
Tiene una excelente resistencia al impacto, sustituyendo al polietileno de baja 
densidad en muchas aplicaciones, también tiene una mejor resistencia química. 
Una de las aplicaciones de este material es en la manufactura de depósitos para 
la gasolina en la industria automotriz. Se trata de un polímero con ramificaciones 
                                                 
64 Ibíd., p.202 
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muy cortas y uniformes que hacen que su temperatura de fusión y su resistencia a 
la tracción y al agrietamiento sean superiores a las del polietileno de baja 
densidad.  
 
 
Ventajas: 
 
 Las máquinas y los moldes son simples y relativamente de bajo costo. Esto se 

debe a que en este proceso (moldeo rotacional) no emplea presiones externas 
que obliguen a que el material fluya desde unas partes de la máquina a otras, 
como si sucede con los demás procesos de conformado, lo que hace que no 
se requieran moldes excesivamente resistentes. 

 Se puede obtener un sinnúmero de elementos huecos, artículos muy grandes, 
que con otras técnicas serian difíciles de lograr, gran facilidad para modificar el 
espesor, dobles capas, artículos reforzados, espumados, etc. 

 Durante el proceso los productos están libres de tensiones, puesto que no se 
aplica presión. 

 Flexibilidad en el diseño de piezas. 
 Permite obtener formas de contornos complicados, con diferentes espesores y 

acabados superficiales. 
 Fabricación del producto en una sola pieza, hueca sin necesidad de 

soldaduras.  
 El espesor de pared de la pieza es parejo y puede ser modificado, sin 

necesidad de cambiar el molde. 
 Se pueden producir piezas con insertos metálicos y otros tipos de refuerzos. 
 Se acomoda a producciones pequeñas como a grandes. Pueden fabricarse 

piezas de distinto color y tamaño en un mismo ciclo. 
 Cambio rápido del color. 
 
 
Desventajas: 
 
 El alto precio de los materiales ya que la mayoría de los plásticos se sirven en 

granza y deben ser sometidos a un proceso de molienda que encarece el 
proceso y, además las características del polvo obtenido son cruciales para la 
calidad de las piezas. 

 Los ciclos en el proceso de conformado son largos puesto que se tiene que ir 
desde una temperatura ambiente hasta elevadas temperaturas y posterior a 
eso su respectiva fase de enfriado, empleando por lo general hornos de 
convección forzada o corrientes de aire, lo que resulta en un deficiente 
aprovechamiento del calor. 

 Las fases de carga y descarga de los moldes pueden resultar muy complicadas 
y requieren mucha mano de obra. 
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4.1.6.4.4 Sistema de rotomoldeo.  Este implica el paso del molde de 
formación de las piezas, dotado con un movimiento rotacional y al mismo tiempo 
este se combina, con un medio de calentamiento, en donde el material que va ser 
usado para formar la pieza se distribuye por el interior del molde, luego pasa por 
un medio de enfriamiento, para el afianzamiento del material conformante de la 
pieza. El autor explica de una manera sencilla el proceso de rotomoldeo 
dividiéndolo en tres estaciones “la primera estación de trabajo realiza los procesos 
de carga y descarga, donde la parte terminada  se retira del molde y se carga  
dentro de la cavidad el polvo para la siguiente pieza. La segunda estación consiste 
en una  cámara donde se calienta el molde  por convección de aire mientras gira 
simultáneamente (la temperatura varía dependiendo del polímero y del artículo 
que se moldea), la tercera estación enfría el molde con aire forzado o aspersión de 
agua, para solidificar la parte del plástico dentro del molde”65. 
El rotomoldeo es conocido como el proceso mediante el cual máquinas rotativas 
voltean los moldes en donde se da la forma a las piezas, haciéndolas girar en ejes 
perpendiculares entre sí, en el cual por medio de la gravedad el material se 
adhiere a todas las paredes del molde, para así obtener piezas estructuradas con 
esfuerzos residuales bajos. 
 

4.1.6.4.5 Máquinas de rotomoldeo.  Las máquinas de rotomoldeo deben 
estar en la capacidad de hacer girar al molde en torno a dos ejes perpendiculares. 
Las primeras máquinas empleadas utilizaban un sistema de giro de vaivén, y se 
denominan máquinas de tipo, “Rock and Roll”. En estas máquinas se produce el 
giro completo alrededor de uno de los ejes, mientras que paralelamente el sistema 
se coloca sobre otro eje perpendicular que hace que el molde gire hasta 45º, 
provocando el movimiento de vaivén. Las máquinas más actuales o las más 
recientes consiguen la rotación completa como se muestra en la figura 7. 
 
 
Figura 7. Ejes de máquina rotomoldeadora 

 
 

Fuente: http://juliana-oviedo.webnode.com.co/news/rotomoldeo-y-
calandrado/ 

                                                 
65 GROOVER, Mikell P. fundamentos de manufactura moderna, materiales, procesos y sistemas. 
En: moldeo por soplado y moldeo rotacional. Ed. Prentice Hall. Mexico, 1997. p.346. 

http://juliana-oviedo.webnode.com.co/news/rotomoldeo-y-calandrado/
http://juliana-oviedo.webnode.com.co/news/rotomoldeo-y-calandrado/
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Brazo recto y brazo acodado para la realización del giro en torno a dos ejes en las 
máquinas de moldeo rotacional. En el primer tipo de brazo (brazo recto) se puede 
colocar un número mayor de moldes en cada ciclo, pero deben ser de un tamaño 
menor que en el caso del brazo acodado. En ambos brazo los motores que se 
encargan de girar cada eje son autónomos e independientes, de tal manera que 
se pueden elegir distintas velocidades de rotación en cada eje para obtener la 
relación de rotación deseada, como se muestra en la figura 6. La velocidad de 
rotación más favorable para conseguir una distribución adecuada del material 
dependerá fundamentalmente de la geometría de la pieza que se desea moldear. 
Según Guillermo Aguilar “para formas esféricas se recomienda una velocidad de 
rotación de 12 rpm (para el eje principal) y una relación de rotación de 4:1, 
mientras que para piezas alargadas (montadas en el molde horizontalmente) la 
relación que recomendada es 8:1 (y 1:5 si van montadas verticalmente). Por lo 
general, el molde debe mantenerse girando durante los ciclos de calentamiento y 
enfriamiento”66. 
 
 
En la mayoría de los casos el horno se calienta por combustión de un gas, aceite o 
electricidad como fuente de energía. La electricidad es limpia pero lenta, el aceite 
requiere cuidados y mantenimiento regular, por lo que usualmente se prefieren los 
hornos calentados por la combustión de un gas. Para obtener una buena 
circulación del aire en el interior del horno se emplean ventiladores y tabiques 
deflectores, de esta manera se estaría evitando la aparición de zonas muertas. 
 

4.1.6.4.6 Moldes para rotomoldeo.  Groover expresa que “los moldes para el 
moldeo rotacional son simples y menos costosos que los del moldeo por 
inyección, pero el ciclo de producción es mucho más largo, su duración es de diez 
minutos en adelante”67. 
 
Los moldes son piezas clave en el proceso de rotomoldeo. Deben tener los 
siguientes requisitos  básicos: 
 
 El material del que están elaborados debe tener una buena conductividad 

térmica para que el calor se transfiera o se elimine del plástico rápidamente. 
 Deben tener la suficiente resistencia mecánica para permanecer sin torcerse o 

deformarse durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento a que deben ser 
sometidos. 

 Las partes del molde deben disponer de un sistema de cierre que permita 
cerrarlo fuertemente y abrirlo con sencillez. 

                                                 
66 AGULAR, Guillermo. El hombre y los materiales. En: Ingeniería de materiales. Ed. La ciencia 
para todos. Mexico 1997. p.163. 
67 Ibíd., p.345 
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 Deben poder montarse sobre el brazo de manera que no se interrumpa la 
circulación del aire a su alrededor. 

 Deben tener un respiradero. Este tiene la función de mantener la presión del 
interior del molde igual a la atmosférica.  

 
 
Si el respiradero es obstruido en algún momento de la etapa de calentamiento 
puede producir una sobrepresión que podría provocar que el material saliera por la 
línea de partición, o si la obstrucción de este se produce durante la etapa de 
enfriamiento, se pueden producir presiones por debajo de la atmosférica, lo que 
puede producir piezas  deformadas. 
 
 
Los moldes normalmente están constituidos por dos mitades, aunque cuando la 
forma de la pieza es complicada pueden tener más partes para facilitar el 
desmoldeo. Se pueden fabricar con distintos materiales, como el acero, aluminio y 
aleaciones de cobre/níquel.  
 
 
Los moldes de aluminio fundido son los más empleados, especialmente cuando se 
necesitan moldear formas complejas. Por otra parte, estos moldes son algo más 
blandos y susceptibles de dañarse que los moldes fabricados de acero. Los 
moldes galvanizados, normalmente de cobre/níquel, son empleados 
especialmente para plastisoles de PVC. En estos la reproducción de detalles es 
muy precisa y suelen emplearse para artículos flexibles en los que no deben 
aparecer líneas de partición. Tienen una duración corta. Los moldes fabricados a 
partir de planchas de metal son generalmente los más económicos y se emplean 
para productos muy grandes, que no requieran texturas especiales o reproducción 
de detalles muy precisos. 
 

4.1.7 Análisis de resistencia mecánica.  Este trabajo consiste en estudiar el 
desempeño de piezas compuestas de  plástico y harina de madera conformadas 
por rotomoldeo las cuales van a cumplir con distintas funciones de trabajo. Los 
materiales van a ser sometidos a esfuerzos de flexión y tracción.  
 
 
Existen otros factores que hay que tener en cuenta cuando se lleva a cabo el 
análisis mecánico de los materiales, estos factores consisten en tener en cuenta el 
ambiente al cual va a ser destinado el material ya que puede existir degradación 
de este a consecuencia de algunas sustancias corrosivas, y el efecto que la 
temperatura tiene en la disminución de la resistencia.  
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4.1.7.1 Propiedades mecánicas de los plásticos.  Los materiales plásticos 
por lo general tienen un comportamiento visco-elástico cuando son sometidos a 
cargas externas de forma continua, las cargas en el material no hace que la 
deformación total sean instantánea, por el contrario, esta deformación incrementa 
al pasar del tiempo y no se recupera totalmente. 
 
 
A la hora de examinar un material las propiedades fundamentales que tienen 
importancia en la ingeniería son el modulo elástico y su resistencia final. Los 
plásticos se dividen en 4 grupos importantes termoplásticos amorfos, 
termoplásticos cristalinos, elastómeros y termofijos, gran parte de los termo 
plásticos poseen módulos elásticos relativamente iguales cuando se encuentran 
en el mismo estado. En los termofijos que cuentan con un gran número de enlaces 
entrecruzados y algunos elastómeros con alto grado de endurecimiento tienen 
módulos hasta 4 veces más bajos en comparación con los termoplásticos, esto se 
debe a que los materiales termofijos tienen poca o ningún tipo de movilidad o flujo 
interno.  
 

4.1.7.2 Propiedades mecánicas de la madera.  La madera es un material 
con una composición ideal para soportar tensiones paralelas a la fibra que esta 
posee; tiene una muy elevada resistencia a la flexión.  Se caracteriza por tener 
una resistencia a la tracción y compresión paralelas a la fibra muy alta. Las 
resistencias y módulos de elasticidad en la dirección paralela a la fibra son mucho 
más elevados que en la dirección perpendicular. Es decir es un material el cual 
según la dirección en que es examinado varía su elasticidad, su resistencia a la 
flexión entre otras propiedades mecánicas, puede presentar diferentes 
características  dependiendo de la dirección en que se le aplique la fuerza o sea 
estudiado el material. 
 

4.1.7.3 Propiedades mecánicas madera- plástico.  Los factores de unión  
de estos dos materiales (madera y plástico) mejoran la adhesión entre el polímero 
y la fibra reduciendo la  capacidad de absorción de agua y al mismo tiempo 
aumentando la resistencia mecánica; además ayuda a la difusión de la fibra en la 
matriz polimérica lo que puede permitir un crecimiento del porcentaje de madera 
dentro del compuesto. 
 
 
Gracias a  las propiedades mecánicas que este compuesto posee, ha venido 
creciendo el interés de su uso en distintas aplicaciones. Sin embargo, todavía es 
necesario ocuparse de mejorar aún más las propiedades de fluencia, resistencia al 
impacto, rigidez; y principalmente el contenido de humedad. Todo lo anterior tiene 
que ver directamente con la adhesión entre la fibra de madera y la matriz 
polimérica. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual tratara básicamente de la descripción de los materiales, 
implementos, y maquinas que se utilizarán para realizar el estudio del desempeño 
mecánico de termoplásticos reforzados con fibras naturales, además de algunos 
conceptos importantes requeridos para el mejor entendimiento de este tema. 
 
 
Figura 8. Harina de madera 
 

 
 
Fuente:http://spanish.alibaba.com/product-free/wood-flour-maple-
10926089.html 

  
 

La harina de madera son partículas muy finas, obtenidas a partir de desechos de 
madera y de un posterior tamizado; la formación se puede hacer mediante 
diversos métodos uno de ellos es la segregación, la cual consiste en separar las 
partículas más finas que posee el serrín producido por la conformación de madera 
por medio del tamizado, en este caso es muy importante determinar el tamaño de 
los orificios de la malla por la cual va a pasar el serrín para obtener la harina de 
madera. Este método es el que se utilizó para obtener la harina de madera en este 
estudio. (Ver figura 8). 
 
 
Figura 9. Polietileno 

 
 

Fuente: http://guadalajara.evisos.net/fotos/anuncio/polietileno-de-baja-
densidad-y-polipropileno-virgenes-id-1021842 
 
 

http://spanish.alibaba.com/product-free/wood-flour-maple-10926089.html
http://spanish.alibaba.com/product-free/wood-flour-maple-10926089.html
http://guadalajara.evisos.net/fotos/anuncio/polietileno-de-baja-densidad-y-polipropileno-virgenes-id-1021842
http://guadalajara.evisos.net/fotos/anuncio/polietileno-de-baja-densidad-y-polipropileno-virgenes-id-1021842
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Se conoce como el polímero más común del mundo gracias a sus propiedades y a 
su fácil reciclado, este es utilizado principalmente para la elaboración de bolsas de 
plástico, láminas, contenedores, botellas, etc. El polietileno es químicamente 
el polímero más simple. Se  afirma que el polietileno “Es un plástico perteneciente 
a la familia de los termoplásticos. El polietileno es un polímero de cadena 
repetitiva de etileno es una molécula compuesta únicamente de átomos de  
carbono e hidrogeno que se caracteriza por tener propiedades químicas y 
mecánicas sobresalientes”68. (Ver figura 9). 
. 
 
Figura 10. Moldes para rotomoldeo 

 

 
 
 
Estos son moldes fabricados en aluminio recubiertos de teflón el cual sirve como 
aislante, para luego del conformado, la pieza pueda ser removida con facilidad. El 
diseño del molde se realiza dependiendo de la morfología de la pieza a conformar. 
En este caso los moldes son lisos y sencillos ya que la pieza que se va a 
conformar tiene como fin principal, obtener de ellas probetas que posteriormente 
serán sometidas a pruebas mecánicas dando paso al estudio a realizar. (Ver figura 
10). 
 
 
Figura 11. Probetas 

 

 
 

Fuente: http://www.fundicionesgomez.com/Probeta-para-ensayo-de-
TRACCION-PLANA-80x10x2 

                                                 
68 CARDONA, Diego. LAVERNIA, Carlos. ALCERRO, José. “Polietileno”. {En línea}. {07 abril de 
2014} disponible en internet: (http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2010/or102m.pdf). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://www.fundicionesgomez.com/Probeta-para-ensayo-de-TRACCION-PLANA-80x10x2
http://www.fundicionesgomez.com/Probeta-para-ensayo-de-TRACCION-PLANA-80x10x2
http://www.medigraphic.com/pdfs/ortope/or-2010/or102m.pdf
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Las probetas son piezas sometidas a ensayos en este caso mecánicos para 
determinar la propiedades del material,  esta será sometida a diversos esfuerzos 
para detrminar su resistencia mecánica, a la deflexión, módulo de rigidez, esfuerzo 
de fluencia, esfuerzo último a tensión, etc. La probeta debe cumplir con ciertas 
exigencias dependiendo el tipo de prueba a la cual va a estar sometida, dichas 
exigencias son proporcionadas por la ASTM, que explica detalladamente las 
dimensiones, velocidades de prueba así como la cantidad de probetas necesarias 
para determinado ensayo. (Ver figura 11). 
 
 
Figura 12. Gramera 
 

 
 

Fuente: http://popayan.olx.com.co/balanza-gramera-digital-ek-5055-5kg-iid-
118378673 
 
 
Es una balanza de precisión. Dada a su gran exactitud a la hora de medir 
cantidades pequeñas de masa (material). En este estudio se utilizó para medir la 
proporciones de la harina de madera con polietileno para su posterior mezclado. 
(Ver figura 12). 
  
 
Figura 13. Maquina CNC 6090 Router 60cm x 90cm  

 

 
 
Fuente: http://www.ingeacol.com/cart/index.php?cPath=1 
 
 

http://popayan.olx.com.co/balanza-gramera-digital-ek-5055-5kg-iid-118378673
http://popayan.olx.com.co/balanza-gramera-digital-ek-5055-5kg-iid-118378673
http://www.ingeacol.com/cart/index.php?cPath=1
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“Ruteadora altamente flexible, ideal para una gran variedad de soluciones de 
manufactura. Cuenta con mesa fija y puente móvil, una velocidad de 
desplazamiento en vacío de 5000mm/min, contrucción en acero y duralumino. 
Motores paso a paso o servo de alta precisión. Está diseñada principalmente para 
trabajar con materiales como maderas sólidas, maderas blandas, MDF, 
aglomerado, plásticos y metales blandos no ferrosos”69. (Ver figura 13). 
 
 
Figura 14. Maquina de ensayos Universal Instron 3366 

 

 
 

Fuente: https://www.rmee.upc.edu/investigacion-
es/infraestructuras/instalaciones-y-equipos-de-los-laboratorios-de-rmee 

 
 
La máquina consta de de dos partes esenciales,superior e inferior. Estas partes 
pueden ser cambiables dependiendo del tipo de prueba a realizar. En la parte 
superior se realizan las diferentes pruebas y se encuentra el reloj para observar la 
carga aplicada mientras que la estructura inferior se encarga de soportar el peso 
de la máquina (peso muerto) y servir de alojamiento para los distintos aditamentos 
que se utilizan en las pruebas, las cuales se realizan gracias a la fuerza generada 
por un gato hidráulico de operación manual con la capacidad suficiente para 
desarrollar las pruebas. Ésta también cuenta con un software desarrollado para la 
lectura de las pruebas llevadas a acabo en ella. En el presente estudio la máquina 
universal Instron 3366 generó los datos necesarios de las prubas de tracción y 
flexión. (Ver figura 14). 

                                                 
69 Ingeacol ingeniería y automatización de Colombia: Máquina cnc 6090 router {En línea}. {04 abril 
2014} disponible en internet: 
(http://www.ingeacol.com/cart/product_info.php?cPath=1&products_id=17). 

https://www.rmee.upc.edu/investigacion-es/infraestructuras/instalaciones-y-equipos-de-los-laboratorios-de-rmee
https://www.rmee.upc.edu/investigacion-es/infraestructuras/instalaciones-y-equipos-de-los-laboratorios-de-rmee
http://www.ingeacol.com/cart/product_info.php?cPath=1&products_id=17
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Figura 15. Fuerzas de Van der Waals 
 
 

 
 

Fuente: 
http://sebbm.es/BioROM/contenido/JCorzo/temascompletos/InteraccionesNC
/inicial/radio_de_van_der_waals.htm 
 
 
“Son fuerzas de estabilización molecular; forman un enlace químico no covalente 
en el que participan dos tipos de fuerzas o interacciones, las fuerzas de dispersión 
(que son fuerzas de atracción) y las fuerzas de repulsión entre las capas 
electrónicas de 2 átomos contiguos”70. 
 
 
Figura 16. Polimerización 

 
 
Fuente: 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2013/07/polimerizacion.html 

                                                 
70 Fuerza de van der Waals {En línea}. {02 febrero de 2014} disponible en internet: 
(http://www.ecured.cu/index.php/Fuerzas_de_Van_der_Waals). 

http://www.ecured.cu/index.php/Fuerzas_de_Van_der_Waals
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Se le llama polimerización al proceso de formar una molécula polimérica y por 
consiguiente lograr obtener un material plástico. “Es una forma de reordenar  
pequeñas moleculas en una larga cadena  para obtenet moleculas mayores”71. La 
mayoría de los plasticos o polímeros, son fabricados con base a productos 
químicos mediante dicho proceso. 
 
 
Figura 17. Celuloide 

 
 

Fuente: http://shop.custominlay.com/Yellow-Plastic-Pearl-Celluloid-5-
100Y.htm 
 
 
Fue el primer plastico hecho por el hombre los autores expresan que “ el celuloide 
como su nombre lo suguiere, se obtiene de la celulosa, la sustancia dura de las 
plantas”72, este tiene la gran desventaja de arder con facilitad por tal razon se lo ha 
venido reemplazando con otros plásticos. Sin embargo, aún se conocen casos 
donde es utilizado para la elaboracion de pelotas de ping-pong. 
 
 
Figura 18. Ensayo de flexion 

 

 

Fuente: 
http://www.portaleso.com/portaleso/trabajos/tecnologia/mecánica/elementos
_de_máquinas/flexion 

                                                 
71 PLOWDEN, Lady; BREARLEY, Molly; BRIGGS, Asa. Plásticos. En: plásticos de la A a la Z. ed. 
Cromograf S.A. 1ra edición. Guayaquil, ecuador 1997, p.43. 
72 Ibid.,p17 
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En ingeniería se entiende como ensayo de flexión al tipo de deformación que 
presenta un material estructural alargado. La palabra "alargado" se aplica cuando 
una longitud es dominante en comparacion con las otras. Un caso usual son las 
vigas, que están diseñas para trabajar, principalmente, por flexión. (Ver figura 18). 
 
 
El esfuerzo de flexión puro o simple se determina cuando se ejerce sobre un 
elemento pares de fuerza perpendiculares a su eje longitudinal, de modo que 
provoquen el giro de las secciones transversales con respecto a los 
inmediatos.“La flexion es un concepto muy importante, ya que se utiliza en el 
diseño de muchos componentes estructurales y de máquinas, tales como vigas y 
trabes”73. 
 
 
Figura 19. Ensayo de traccion 

 
 

Fuente:http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn100.html 
 
 

El ensayo de tracción es, probablemente, el ensayo más utilizado para 
caracterizar mecánicamente un material. La base del ensayo consiste en estirar 
una probeta desde sus extremos hasta producir su rotura, registrando 
continuamente la fuerza aplicada y el alargamiento producido. A partir de estas 
dos magnitudes se puede determinar la curva esfuerzo-deformación característica 
del comportamiento mecánico de cada material. 
 
                                                 
73 BEER, Ferdinand P. JOHNSTON, Russell. DEWOLF, John T. MAZUREK, David F. Mecanica de 
materiales. En: Flexión pura. Ed, McGraw-Hill, México 2010, Quinta edición, p.209. 

http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn100.html
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Los parámetros básicos a determinar son el módulo de elasticidad, esfuerzo y 
deformación en el punto de fluencia (si existiera) y la resistencia y el alargamiento 
a rotura. (Ver figura 19). 
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5 METODOLOGÍA 

Tipo de investigación 
 
Investigativa. Porque este es un trabajo experimental en el cual se presentara el 
estudio de un material sometido a distintas cargas para determinar su resistencia 
mecánica y física, guiado por la asesoría de un experto en el tema. 
 
 
Área temática. 
 
Recolección de información. Para realizar este estudio se conto con información 
recopilada de las siguientes fuentes: 
 
 Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente 
 Biblioteca de la Universidad del Valle (Meléndez) 
 Biblioteca Departamental 
 Biblioteca Santiago de Cali 
 Recolección de información en internet 

 
Se realizó un trabajo de campo el cual arrojó información acerca del estudio del 
material reforzado con harina de madera sometido a distintas cargas físicas y 
mecánicas. 
 

5.1 PREPARACIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO 

La obtención del material plástico fue realizado por el grupo de investigación en 
tecnologías para la manufactura “GITEM-UAO”, el cual inicialmente proporcionó 
polipropileno para el desarrollo del proyecto, pero debido a su estructura la 
pulverización no se pudo llevar a cabo, y se decidió trabajar con polietileno en sus 
diferentes subdivisiones. Luego de la obtención del polímero se procedió a la 
búsqueda del aserrín, este se logra conseguir en algunas madereras locales  o 
bien sea en diferentes fabricas de mueble, donde se obtuvo un tipo de madera 
llamada “pino abeto” el cual cuenta con una densidad que va desde 0,55 – 0,6 
gr/cmˆ3, con una resistencia a la tensión de 70 MPa. 
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Molienda y tamizado  
 
Para un óptimo proceso de moldeado se recomienda moler y tamizar tanto el 
polímero como el aserrín, para permitir una mejor adherencia entre los materiales. 
La molienda se lleva acabo de forma independiente permitiendo llegar a un 
tamaño mucho menor que el pelet, generándose una geometría en los materiales 
mucho más uniformes, con fibras delgadas y cortas. Una vez se tiene el material 
molido y con una estructura geométrica relativamente homogénea se prosigue con 
el tamizado, esta operación emplea un equipo que posee varios tamices con 
diferentes matrices de mallado, el tamaño en los polvos para ser usados en 
rotomoldeo está definido por el tamaño de malla. El cual relaciona el número de 
aberturas en la malla por pulgada. Para esta investigación  se uso un tamaño de 
polvo de 35 mallas ó 75 micrones. 
 
 
Figura 20. Tamizadora 

 

 
 
 

Por medio de este proceso que se aplicó a cada uno de los diferentes tipos de 
polietilenos y al aserrín se obtuvieron los tamaños de grano óptimos para una 
mejor cohesión de los materiales y por ende un mejor conformado del material 
compuesto.  (Ver figura 20). 
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Materiales tamizados. 
 
 
Figura 21. Harina de madera 

 

 
 
 

La figura 21 representa la madera en estado de polvo o harina de madera, el cual 
se logró gracias al tamizado obteniendo los tamaños de (35 mallas ó 75 micrones). 
 
 
Figura 22. Polietileno de alta densidad (HDPE) 

 

 
 
 
La figura 22 ilustra el polietileno de alta densidad luego de someterse al tamizado, 
obteniendo los tamaños de (35 mallas ó 75 micrones) para posteriormente realizar 
la mezcla con la harina de madera. 
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Figura 23. Polietileno de aluminio de alta densidad (HDAPE) 

 

 
 
 
La figura 23 ilustra el polietileno de alta densidad previamente mezclado con 
aluminio, obteniendo los tamaños de (35 mallas ó 75 micrones) para 
posteriormente realizar la mezcla con la harina de madera. 
 
 
Figura 24. Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) 

 

 
 
 
La figura 24 ilustra el polietileno lineal de baja densidad después del tamizado, 
obteniendo los tamaños de (35 mallas ó 75 micrones) para posteriormente realizar 
la mezcla con la harina de madera.
 
 



5.2 CARGA DEL MATERIAL 

Se debe considerar que la operación de carga del material se condiciona a ciertos 
aspectos específicos, como lo son el espesor deseado la densidad del material y 
el área superficial del molde (ver figura 25) con estas variables se determina la 
masa necesaria para lograr el espesor que se quiere. Basándonos en lo anterior 
se calculan las masas para los diferentes compuestos a desarrollar. 
 
Cálculo de la masa para la carga del molde 
 
 
Figura 25. Dimensiones del molde 

 

 
 
 
Donde: 
 
DIMENSIONES DEL MOLDE (Ver figura 21) 
 
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 0,3𝑐𝑚 
ℎ = 2,8𝑐𝑚  
𝑟 = 5,5𝑐𝑚 
𝑅 = 6𝑐𝑚 
𝑆 =  ℎ2 +  𝑅 − 𝑟 2 0,5  
𝑆 =  2,82 +  6 − 5,5 2 0,5 = 2,84 𝑐𝑚 
 
ÁREA TOTAL  
𝐴𝑡 = 𝜋 𝑆 ∗  𝑅 − 𝑟 + 𝑅2 + 𝑟2  
𝐴𝑡 = 𝜋 2,84 ∗  6 − 5,5 + 62 + 5,52 = 212,6𝑐𝑚2 
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VOLUMEN REAL  
𝑉 = 𝐴𝑡 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 
𝑉 = 212,6 ∗ 0,3 = 63,8 ≅ 64𝑐𝑚3 
 
Conociendo el volumen real de trabajo y las densidades de los materiales se 
procede a determinar la masa óptima de la madera y de los polietilenos. 
 
Densidades de los materiales  
 
 Harina de madera 

ρ = 0,6
g

cm3
 

 Polietileno de alta densidad  
ρ = 0,952

g

cm3
 

 Polietileno de baja densidad 

ρ = 0,91
g

cm3
 

 
 
Figura 26. Masa de carga 

 

 
 
 

La masa es depositada en el molde con su respectivo valor de masa como se 
observa en la figura 26, con la balanza se puede determinar el valor 
correspondiente al tipo de material que se va a conformar. 
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𝒎 = 𝝆 ∗ 𝑽 ∗ %𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 
 

 Masa HDPE 
𝒎𝑯𝑫𝑷𝑬 = 0,952 ∗ 64 ∗ 1 = 60,93𝑔 
 

 Masa LDPE 
𝒎𝐋𝐃𝐏𝐄 = 𝒎𝑳𝑫𝑷𝑬 = 0,91 ∗ 64 ∗ 1 = 58,24𝑔 
 

 Masa HARINA DE MADERA (HM) 
𝒎𝑯𝑴 = 0,6 ∗ 64 ∗ 1 = 38,4𝑔 
 

 Masa Compuesto (70%PEAD+30%HM) 
𝒎𝟕𝟎%𝑯𝑫𝑷𝑬+𝟑𝟎%𝑯𝑴 =  0,952 ∗ 0,7 + 0,6 ∗ 0,3 ∗ 64 = 54,16𝑔 
 

 Masa Compuesto (70%LLDPE+30%HM) 
𝒎𝟕𝟎%𝑳𝑳𝑫𝑷𝑬+𝟑𝟎%𝑯𝑴 =  0,91 ∗ 0,7 + 0,6 ∗ 0,3 ∗ 64 = 52,29𝑔 

 
 

Figura 27.Carga del material 

 

 
 
 

Con los respectivos valores de masa calculados se procede a cargar el material en 
el molde y se garantiza que haya una un buen sellado para que no se genere 
perdida de material en el proceso de rotomoldeo, estas aclaraciones se observan 
en la figura 27. 
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5.3 CALENTAMIENTO 

Ya con la masa determinada y depositada en el molde este se lleva al horno 
donde se somete a un calor directo, esto debido a un par de resistencias internas 
en el horno que por medio de la convección transfiere el calor directamente al 
horno, la transferencia de calor hacia adentro del molde está determinada por la 
ecuación:   

𝜌𝑐𝑝𝑠 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= ℎ(𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑇) 

 
Donde ρ es la densidad del material del molde, 𝐶𝑝 es su calor específico, s es el 
espesor del molde, T es la temperatura del molde en ese instante, t  es el tiempo, 
Taire es la temperatura del ambiente y h es el coeficiente de convección de 
transferencia de calor. 
 
 
Este proceso se realiza simultáneamente con la rotación de los dos ejes 
perpendiculares, esto permite que el material por medio de su masa y por acción 
de la gravedad choque contra la superficie interna del molde para cuando pase de 
estado sólido a líquido se cree una adherencia material-molde.  
 
 
Figura 28. Calentamiento del material 

 

 
 

 
Cabe resaltar que la máquina de rotomoldeo no contaba con un sensor que 
permitiera observar el cambio de temperatura dentro del horno, por lo que fue 
necesario el uso de una termocupla que supliera esa necesidad, tal como refleja la 
figura 28. La temperatura dentro del horno no será la misma que la temperatura 
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dentro del molde a menos de que se llegue a un equilibrio térmico, la siguiente 
grafica2 ilustra las variaciones de temperaturas conforme pasa el tiempo. 
 
 
Figura 29. Grafico de temperaturas Vs tiempo 

 
 
 

En el proceso de calentamiento es de vital importancia entender el 
comportamiento termogravimétrico de los materiales a trabajar, ya que de eso 
dependerá el grado de temperatura que tendrá el horno. La figura 29 expresa el 
cambio de temperatura dentro del horno y la temperatura en el molde como 
función del tiempo. 
 
 
Entendido esto, cuando se calienta la madera, inicia la extracción del contenido de 
humedad que viene con ella, mientras dura esta operación la madera estará cerca 
de los 100°C, según FAO (Food and Agriculture Organization) “Cuando se calienta 
la madera fuera del contacto del aire, en primer lugar la humedad viene extraída, y 
hasta que esta operación se complete, la temperatura de la madera se mantiene 
en alrededor de 100-110° C. Una vez que la madera se ha secado, su temperatura 
aumenta y comienza, a alrededor de 270° C, a descomponerse espontáneamente 
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“74, mientras que el polietilenos sufre degradación y perdida de material después 
de los 450°C, concluyendo que la temperatura ideal dentro del horno será de entre 
190°C a 200°C para que dentro del molde no se supere los 180°C, el diagrama 
muestra las variaciones de temperatura en el horno y dentro del molde como 
función del tiempo. 
 
 
Figura 30. Grafico de termogravimetria (TGA) del polietileno 

 

 
 

Fuente: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/11485/1/CC-
80%20art%201.pdf 

 
 

La figura 30 refleja la perdida de material conforme aumenta la temperatura, 
interpretando una pérdida considerable después de los 430°C.  
 
 
Esta fase del proceso se llevo a cabo en un periodo no superior a los 15 minutos, 
en el incremento de la temperatura se tuvo en cuenta que al llegar a las 190° se 
mantenía esa temperatura a lo largo de 10 a 15 minutos, llegar a esta temperatura 
de 190°C con la máquina rotomoldeadora EMCO tarda un estimado de 35 a 40 

                                                 
74 Depósito de documentos de la FAO: Recuperación de subproductos de la carbonización de la 
tifoliadas {En línea}. {23 marzo 2014} disponible en internet: 
(http://www.fao.org/docrep/x5328s/X5328S13.htm). 
 

http://www.fao.org/docrep/x5328s/X5328S13.htm
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minutos por tal razón se recomienda que mientras se realiza la fase de carga se 
arranque el horno para ahorrar tiempo en el proceso. 
 

5.4 ENFRIAMIENTO 

Posterior al calentamiento sigue el enfriamiento, este se da cuando el material 
polimérico o de matriz polimérica reforzada con fibras naturales llega a su punto 
de fundición y al mismo tiempo se encuentra adherido a las paredes internas del 
molde, esta operación se realiza antes de que alguno de los materiales llegue a su 
punto de degradación por la acción del calor directo, el método usado para el 
enfriamiento fue la inyección directa de aire. 
 
 
Figura 31. Enfriamiento lento en la máquina de rotomoldeo EMCO 

 

 
 
 

Este enfriamiento se realiza por medio de un suministro de aire a presión en las 
instalaciones del laboratorio, en la figura 31 Se aprecia la manguera azul la cual 
suministra el aire a presión dentro del horno, mientras que la rotación biaxial sigue 
su curso, la máquina de rotomoldeo EMCO (Rotational Molder) mantiene la 
rotación de los ejes para garantizar que el material se adhiera de forma uniforme a 
las paredes del molde, mientras que las resistencias de calor son apagadas, este 
proceso tarda entre 15 y 20 minutos luego de abierta la puerta del horno. 
 
 
En el enfriamiento los materiales tienden a contraerse de forma volumétrica. 
Donde los polímeros juegan un papel mucho más importante que la madera ya 
que sus arreglos moleculares cristalinos tienen factores de contracción cinco 

Manguera 
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veces mayores que los arreglos moleculares amorfos, y aunque la harina de 
madera baja el factor de contracción, es recomendable que el enfriamiento se 
inicie de forma lenta y acelerar el proceso conforme pasa el tiempo  ya sea con 
gotas de agua o un baño en aceite frio. 
 

5.5 DESMOLDE 

Con la pieza totalmente rígida el paso siguiente es separarla del molde para 
permitir otro ciclo de producción, aunque parezca la más fácil de las etapas del 
ciclo, se vuelve complejo cuando se tiene piezas con geometrías complejas y de 
tamaños considerables. Gracias a que el molde cuenta con un aislamiento de 
teflón fue muy sencillo separarla del molde pero en ocasiones se presentaba que 
la pieza se atoraba con el molde, esto se solucionaba dándole golpes suaves con 
un trozo de madera alrededor de los lados del molde creando una vibración que se 
paraba la pieza de las paredes internas. La figura 32 muestra el conformado final 
de la pieza rotomoldeada.  
 
 
Figura 32. Desmolde 
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5.6 PRUEBAS MECÁNICAS 

Obtención de probetas 

Para la realización de las pruebas mecánicas es indispensable contar con 
probetas adecuadas y previamente dimensionadas como determinan las normas 
ASTM, luego de realizar los diferentes ciclos de conformado por medio de la 
máquina rotomoldeadora, se procede a obtener las probetas de ensayos. 
 
 
Por medio de la máquina ruteadora CNC ingeacol 6090 Router 60cm x 90cm  se 
obtuvo las probetas con las las normas estipuladas en la ASTM, fue necesario el 
suministro de datos en el software que permitió dar el contorno ideal para las 
probetas.  
 
 
Figura 33. Máquina ruteadora cnc ingeacol 

 

 
 
 

En la mesa fija de la ruteadora se realizó el ajuste y fijacion de la pieza para evitar 
los movimientos laterales cuando está sometida al corte, la figura 33 muestra parte 
del funcionamiento de la ruteadora y la forma en que se fijó la pieza a la mesa de 
trabajo. 
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Figura 34. Obtención de probetas 
 
 

 
 
 

Posterior a la fijación se realiza el espaciamiento de la fresa para realizar cortes de 
forma más eficientes y poca pérdida de material, en la figura 34 se detalla el 
contorno de los cortes realizados a la pieza y la figura 35 muestra las probetas a 
trabajar. 
 
 
Figura 35. Probetas para ensayo de tracción 
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5.7 ENSAYOS MECÁNICOS DE TRACCIÓN Y FLEXIÓN 

Los ensayos mecánicos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente en el laboratorio de materiales teniendo en cuenta 
distintos parámetros antes de someter a las probetas a fuerzas externas. 
 
 
El conocimiento de las propiedades mecánicas de los materiales utilizados tanto 
en la investigación como en Ingeniería es un parámetro de gran importancia para 
el diseñador con el propósito de desarrollar y mejorar diversas situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. La realización correcta de ensayos en los 
materiales, nos permite conocer su comportamiento ante diferentes circunstancias, 
al igual que la determinación de sus propiedades fundamentales.  
 
 
Ensayo de tracción  
 
En este laboratorio se analizará el comportamiento de los diferentes plásticos y 
compuestos al ser sometido a un esfuerzo de tensión. Este ensayo se realiza en 
una Máquina de ensayos Universal Instron 3366, la operación inicia al someter 
una probeta a una fuerza uniaxial que crece gradualmente hasta que la probeta se 
rompe. 
 
 
La idea es reconocer y diferenciar los estados  de zona elástica y zona plástica de 
los materiales. Construir e interpretar la gráfica esfuerzo vs deformación, 
determinar su modulo de elasticidad, su resistencia a la tensión y su porcentaje de 
alargamiento.  
 
 
Basándose en la norma de ensayo de tracción de plásticos, la normal ASTM D638 
cubre una diversidad de plásticos, en los que están los termoestables, 
termoplásticos, y plásticos reforzados con fibras. Las probetas pueden estar en 
condiciones rígidas, semirrígidas, moldeadas o extruidas y comúnmente en forma 
de halterios o de pesa de gimnasio. 
 
 
Condiciones en el laboratorio  
 
Para garantizar que el material de ensayo no tenga variaciones en su estructura 
interna, se determinan las condiciones de trabajo en el laboratorio estableciendo 
un entorno de 24°C de temperatura y un porcentaje de humedad del 56%. La 
siguiente figura 36 refleja los valores tomados en el laboratorio para certificar que 
se cumple con las normas necesarias para un buen desarrollo de los ensayos. 
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Figura 36. Medición de temperatura y humedad 

 
 
 
Medición y preparación de la probeta 
 
Debido a que la normal ASTM D638 determina los parámetros de longitudes de la 
probeta se deben tomar las respectivas medidas dimensionales de las probetas. 
Las dimensiones son generadas con gran cuidado y precisión, así que es de gran 
validez el buen uso del calibrador pie de rey. Para el registro de medidas se 
trabajo con las unidades del sistema métrico internacional “SI” obteniendo las 
mediciones en “mm”. 
 
 
Figura 37. Dimensiones de la probeta de ensayo 

 
 

Fuente: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics Designation: 
D 638 – 01 

 
 

La norma expresa las dimensiones que deben contener las probetas de ensayo,  
dividiéndolas en 5 tipos de de espécimen (Ver figura 37), el siguiente cuadro 2 
muestra los valores dimensionales para cada tipo de probeta, para el ensayo de 
tensión se usó una probeta tipo V. 
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Cuadro 2. Dimensiones de las probetas de ensayo 

 
 

Fuente: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics Designation: 
D 638 – 01 
 
 
Programación de la máquina universal de ensayos: 
 
Con la ayuda del operario del laboratorio o el docente se comienza a graduar y 
programar el software de la maquina universal para posteriormente realizar la 
toma de datos del ensayo, esta graduación se realiza según los parámetros 
establecidos. 
 
 
Parámetros iníciales: 
 
 Frecuencia datos: 10,000000 ptos/s 
 Extensómetro: Desactivado 
 Velocidad cruceta:    2,00000 mm/min 
 Anchura: 3,5999997 mm 
 Espesor: 1,5000000 mm 
 Dist inicial prob: 63,5000000 mm 
 Dist inicial ext: 25,3999996 mm 
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Figura 38. Máquina universal Instron 3366 (Prueba de tensión) 

 

 
 
 
Una vez establecido los parámetros para el óptimo funcionamiento de la máquina 
(ver figura 38) se procede a ubicar la probeta en los brazos que proporcionarán la 
carga axial de tensión. Se debe tener cuidado con el posicionamiento de la 
probeta ya que el alineamiento de la misma es crucial para un registro de datos 
ideal, luego se aprietan los extremos de la probeta con las mordazas; aplicándoles 
un torque que no cause deformación o pérdida de propiedades en el material, 
estas especificaciones se repiten para cada uno de los ensayos previsto. La figura 
39 ilustra el ensayo completo de tensión. 
 
 
Figura 39. Ensayo de tensión 

 

 
 



 

82 
 

Ensayo de flexión 
 
El ensayo de flexión se usa principalmente como cuantificación del valor de 
rigidez, este ensayo es tan habitual en materiales poliméricos como el ensayo de 
tracción, el ensayo tiene la ventaja de simplificar el mecanismo de preparación de 
las probetas ya que no está asociado al empleo de mordazas.  
 
 
El parámetro más importante que se obtiene de un ensayo de flexión es el módulo 
de elasticidad, que es un valor relevante tanto para el ensayo de flexión como de 
tensión. La flexión en un material es el tipo de deformación que presenta un 
elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal.  
 
Para este ensayo se seguirá la norma de ensayos de flexión de plásticos, la norma 
técnica ASTM D790-07. 
 
 
Condiciones en el laboratorio  
 
Para garantizar que el material de ensayo no tenga variaciones en su estructura 
interna, se determinan las condiciones de trabajo en el laboratorio estableciendo  
un entorno de 24°C de temperatura y un porcentaje de humedad del 56%. 

 
 

Medición y preparación de la probeta 
 
Se determina los parámetros de longitudes de la probeta, se deben tomar las 
respectivas medidas dimensionales (Ver figura 40). Las dimensiones son 
generadas con gran cuidado y precisión; así que es de gran validez el buen uso 
del calibrador pie de rey. Para el registro de medidas se trabajó con las unidades 
del sistema métrico internacional “SI” obteniendo las mediciones en “mm”, las 
dimensiones correspondientes a esta probeta son: Largo 64,3 mm. Ancho: 13 mm 
y espesor 2,1 mm. 
 
 
Figura 40. Probeta ensayo de flexión 
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Programación de la máquina universal de ensayos 

Con la ayuda del operario del laboratorio o el docente se comienza a graduar y 
programar el software de la máquina universal para posteriormente realizar la 
toma de datos del ensayo de flexión, esta graduación se realiza según los 
parámetros establecidos. La figura 41 refleja la puesta a punto de la máquina 
universal instrom 3366. 
 
 
Parámetros iníciales 
 
 Frecuencia datos: 2.000000 ptos/s 
 Extensómetro: Desactivado 
 Velocidad cruceta: 1.78000 mm/min 
 Anchura:13.0000000 mm 
 Profundidad: 2.0999999 mm 
 Separación rodillos: 47.3600006 mm 
 
 
Figura 41. Máquina universal Instron 3366 (Prueba de flexión) 

 

 
 

 
Luego de suministrar los parámetros para el optimo funcionamiento de la máquina 
se procede a poner la probeta en los rodillos los cuales se encuentran espaciados 
a 47.63 mm, luego del posicionamiento se prosigue a cargar el material 
perpendicularmente al alineamiento de la probeta, ya con esto se prosigue con el 
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registro de datos. La figura 42 muestra la manera en que se hace el ensayo de 
flexión en la probeta, esto se repite para cada uno de los ensayos. 
 
 
Figura 42. Ensayo de flexión a tres puntos 
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6 RESULTADOS 

En este punto se mostrarán los resultados de los ensayos realizados a los 
diferentes materiales usados en la investigación, los cuales son: 
 
 HDPE (Polietileno de alta densidad) 
 LLDPE(Polietileno lineal de baja densidad) 
 HDPE-AL (Polietileno de aluminio de alta densidad) 
 70%HDPE+30%HM (70%Polietileno de alta densidad+30% Harina de madera) 
 70%LLDPE+30%HM (70%Polietileno lineal de baja densidad+30%Harina de 

madera) 
 70%HDPE-AL+30%HDPE (70%Polietileno de aluminio de alta densidad+30% 

polietileno de alta densidad) 
 
 
Posteriormente se procede a comparar características mecánicas arrojadas por 
los ensayos de tracción y flexión, estos resultados se tomaran como parámetro 
para establecer un estándar que ayude a mejorar la adhesión entre la harina de 
madera y el polietileno. 
 
 
Resultados ensayo de tracción 
 
Se realizaron pruebas de tracción basados en la norma técnica ASTM D 638. Se 
usó una máquina universal de ensayos INSTRON Modelo 3366 con capacidad 
máxima de 10 kN. Este método de ensayo se refiere a la determinación de las 
propiedades mecánicas del compuesto madera y polietileno y los diferentes tipos 
de plásticos. 
 
 
Los resultados del ensayo de tracción quedan reflejados en los diagramas en el 
que los valores de deformación (alargamientos) producidos se representan en el 
eje axial, y los esfuerzos se registran sobre el eje vertical. Se obtienen datos como 
el modulo de elasticidad, la resistencia a la tracción, o el alargamiento producido. 
 
 
De acuerdo a la norma ASTM D 638 el número de probetas equivale a no menos 
de 5, de donde se determinaran los promedios de: 

 Esfuerzos máximos a la tensión 
 Deformación porcentual  
 Tenacidad  
 Modulo elástico 
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Cuadro 3. Resultados del Polietileno de alta densidad 

     NRO. DE 
PROBETAS 

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROBETA 1 15,15 523,5 10,75 1,453 

PROBETA 2 15,23 922,4 12,24 1,659 

PROBETA 3 16,23 797 10,53 1,562 

PROBETA 4 11,95 806,4 9,95 0,916 

PROBETA 5 16,78 844,8 10,91 1,545 

PROMEDIO 
DE 

GRAFICAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROMEDIO 15,068 778,82 10,876 1,427 

DESVIACION 
ESTANDAR 1,873 151,03 0,844 0,294 

 
 
 
Figura 43. Grafico de curva Esfuerzo – Deformación para el polietileno de 
alta densidad 

 

 
 

Material 1 HDPE-0M (Polietileno de alta densidad con 0% de harina de madera) 
 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10

ES
FU

ER
ZO

 (
M

P
a)

DEFORMACION (%)

DEFORMACION VS ESFUERZO HDPE-0M

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3

Probeta 4

Probeta 5



 

87 
 

Cuadro 4. Resultados del Polietileno lineal de baja densidad 

NRO.  DE 
PROBETAS 

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 

(MPa) 
TENSION MAX 

(MPa) 
TENACIDAD 

(kJ/m2) 

PROBETA 1 23,18 1581 15,68 2,652 
PROBETA 2 10,06 1772 16,8 1,445 
PROBETA 3 10,01 1769 16,27 1,377 
PROBETA 4 10,01 1816 16,21 1,358 
PROBETA 5 11,29 1827 15,88 1,475 

PROMEDIO 
DE GRAFICAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROMEDIO 12,91 1753 16,168 1,6614 
DESVIACION 
ESTANDAR 5,767 99,556 0,427 0,555 

 
 
Figura 44. Grafico de curva Esfuerzo – Deformación para el polietileno lineal 
de baja densidad 

 
 

Material 2 LLDPE-0M (Polietileno lineal de baja densidad con 0% de harina de 
madera) 
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Cuadro 5. Resultados del Polietileno de aluminio de alta densidad 

NRO DE 
PROBETAS   

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION 
MAX (MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROBETA 1 2,997 775,7 5,47 0,0934 

PROBETA 2 5,097 837,4 6,183 0,0984 

PROBETA 3 2,262 784,9 5,611 0,0848 

PROBETA 4 2,315 668,3 6,601 0,1045 

PROBETA 5 2,551 819,6 7,685 0,1396 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION 
MAX (MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROMEDIO 3,0444 777,18 6,31 0,10414 

DESVIACION 
ESTANDAR 1,1832 65,845 0,892 0,021 

 
 
Figura 45. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
aluminio de alta densidad 

 
 

Material 3 HDPEAL-0M (Polietileno de aluminio de alta densidad con 0% de harina 
de madera) 
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Cuadro 6. Resultados del Polietileno lineal de baja densidad con 30% de 
harina de madera 

NRO DE 
PROBETAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROBETA 1 6,2 683 2,554 0,0767 
PROBETA 2 6,042 909,3 3,19 0,0713 
PROBETA 3 6,068 1097 4,398 0,1014 
PROBETA 4 3,785 772,8 2,684 0,0413 
PROBETA 5 4,047 599 2,15 0,0436 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROMEDIO 5,2284 812,22 2,9952 0,06686 
DESVIACION 
ESTANDAR 1,203 196,366 0,867 0,025 

 
 

Figura 46. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno lineal 
de baja densidad con 30% de harina de madera 

 
 
Material 4 LLDPE-30M (Polietileno lineal de baja densidad con 30% de harina de 
madera) 
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Cuadro 6. Resultados del Polietileno de alta densidad con 30% de harina de 
madera 

NRO DE 
PROBETAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROBETA 1 3,102 186,5 0,8 0,0126 
PROBETA 2 4,257 467,4 1,226 0,0364 
PROBETA 3 4,73 120 0,5382 0,0078 
PROBETA 4 4,387 196,8 1,156 0,0252 
PROBETA 5 4,231 169,8 1,154 0,0346 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION MAX 
(MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROMEDIO 4,1414 228,1 0,97484 0,02332 
DESVIACION 
ESTANDAR 0,614 136,984 0,295 0,013 

 
 
 
Figura 47. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
alta densidad con 30% de harina de madera 

 
 

Material 5 HDPE-30M (Polietileno de alta densidad con 30% de harina de madera) 
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Cuadro 7. Resultados del Polietileno de aluminio de alta densidad con 30% 
de polietileno de alta densidad 

NRO DE 
PROBETAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION 
MAX (MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROBETA 1 3,286 729,1 6,069 0,1466 
PROBETA 2 2,997 655,7 5,733 0,1237 
PROBETA 3 3,363 871,1 7,552 0,1813 
PROBETA 4 3,548 642,6 5,806 0,1538 
PROBETA 5 2,787 978,9 8,449 0,1615 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

DEFORMACION 
MAX (%) 

MODULO 
(MPa) 

TENSION 
MAX (MPa) 

TENACIDAD 
(kJ/m2) 

PROMEDIO 3,1962 775,48 6,7218 0,15338 
DESVIACION 
ESTANDAR 0,303 145,497 1,216 0,021 

 
 
 
Figura 48. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
aluminio de alta densidad con 30% de polietileno de alta densidad 

 
 

Material 6 HDPEAL-30HDPE (Polietileno de aluminio de alta densidad con 30% de 
polietileno de alta densidad) 
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Resultados ensayo de flexión 

Los ensayos de flexión de PE, y los compuestos plástico-madera se realizaron con 
una máquina de ensayos universal Instron 3366 provista de una celda de carga de 
10 kN de capacidad. La velocidad para los ensayos de flexión fue de 1,78 mm / 
min, de acuerdo a la norma ASTM D 790 – 07, respectivamente. Todos los 
ensayos fueron realizados a  temperatura ambiente de 24ºC y 56% de humedad 
relativa. De acuerdo a la norma ASTM D 790 – 07 el número de probetas equivale 
a no menos de 5, de donde se determinaron los promedios y desviaciones 
estándar de 5 probetas de sus esfuerzos máximos a la flexión y su modulo elástico 
 
 
Cuadro 8. Resultados del Polietileno de alta densidad 
 

NRO DE 
PROBETAS 

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROBETA 1 7,65 202,9 

PROBETA 2 7,541 227,7 

PROBETA 3 4,589 136,7 

PROBETA 4 5,337 142,5 

PROBETA 5 5,503 161,9 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROMEDIO 6,124 174,34 

DESVIACION 
ESTANDAR 

1,387 39,523 

 
 
Figura 49. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
alta densidad 

 
 

Material 1 HDPE-0M (Polietileno de alta densidad con 0% de harina de madera) 
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Cuadro 9. Resultados del Polietileno lineal de baja densidad 
 
 

NRO DE 
PROBETAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROBETA 1 11,39 417,6 

PROBETA 2 10,7 338,3 

PROBETA 3 11,61 391,4 

PROBETA 4 11,43 347,8 

PROBETA 5 9,49 312,3 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROMEDIO 10,924 361,48 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,873 42,390 

 

Figura 50. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno lineal 
de baja densidad 

 

Material 2 LLDPE-0M (Polietileno lineal de baja densidad con 0% de harina de 
madera) 
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Cuadro 10. Resultados del Polietileno de aluminio de alta densidad 

NRO DE 
PROBETAS 

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROBETA 1 3,651 116,6 

PROBETA 2 6,089 201,3 

PROBETA 3 5,673 203,4 

PROBETA 4 4,558 152,6 

PROBETA 5 5,149 175,6 

PROMEDIO 
DE GRAFICAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROMEDIO 5,024 169,9 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,958 36,334 

 
 
 
Figura 51. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
aluminio de alta densidad 

 

Material 3 HDPEAL-0M (Polietileno de aluminio de alta densidad con 0% de harina 
de madera) 
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Cuadro 11. Resultados del Polietileno lineal de baja densidad con 30% de 
harina de madera 

NRO DE 
PROBETAS 

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROBETA 1 1,382 48,48 

PROBETA 2 3,334 112,1 

PROBETA 3 2,767 113,2 

PROBETA 4 1,797 65,78 

PROBETA 5 2,582 83,89 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROMEDIO 2,3724 84,69 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,780 28,432 

 

Figura 52. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno lineal 
de baja densidad con 30% de harina de madera 

 

Material 4 LLDPE-30M (Polietileno lineal de baja densidad con 30% de harina de 
madera) 
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Cuadro 12. Resultados del Polietileno de alta densidad con 30% de harina de 
madera 

NRO DE 
PROBETAS 

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROBETA 1 0,3306 6,269 

PROBETA 2 0,3806 13,67 

PROBETA 3 0,3238 18,86 

PROBETA 4 0,2023 4,695 

PROBETA 5 0,336 9,338 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROMEDIO 0,31466 10,5664 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,066 5,763 

 
 
 
Figura 53. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
alta densidad con 30% de harina de madera 

 
 

Material 5 HDPE-30M (Polietileno de alta densidad con 30% de harina de madera) 

 

 

 



 

97 
 

Cuadro 13. Resultados del Polietileno de aluminio de alta densidad con 30% 
de polietileno de alta densidad 

NRO DE 
PROBETAS 

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROBETA 1 3,918 144,7 

PROBETA 2 4,313 135 

PROBETA 3 3,241 89,8 

PROBETA 4 4,774 148,2 

PROBETA 5 5,046 150,3 

PROMEDIO DE 
GRAFICAS  

TENSION MAX 
(MPa) 

MODULO 
(MPa) 

PROMEDIO 4,2584 133,6 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,714 25,177 

 
 
 
Figura 54. Grafico de Curva Esfuerzo – Deformación para el Polietileno de 
aluminio de alta densidad con 30% de polietileno de alta densidad 

 
 
Material 6 HDPEAL-30HDPE (Polietileno de aluminio de alta densidad con 30% de 
polietileno de alta densidad) 
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7 DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ENSAYOS DE TRACCIÓN 
 
Gracias al ensayo de tracción realizado para las distintas probetas, se obtienen los 
valores reportados de cada material en las figuras 55, 56, 57 y 58. Se observaron 
los siguientes resultados, es claro ver que la probeta de LLDPE-0M presenta 
mayor eficiencia en sus propiedades mecánicas en comparación de las demás.  
 
 
Figura 55. Grafico de Deformación porcentual 

 

 
 
 

Se observa específicamente en la gráfica de deformación (%) que el HDPE con un 
valor del 15% en su deformación, con una desviación más consistente en 
comparación del LLDPE, en este caso el compuesto que tuvo el mejor 
comportamiento es el LLDPE-30M, de igual forma se comprende que el 
comportamiento elástico está muy por debajo de los materiales sin harina de 
madera con una deformación del 5,33%. 
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Figura 56. Grafico de Modulo de elasticidad 

 

 
 
 
De acuerdo con los resultados de la figura 56 el comportamiento del compuesto 
LLDPE-30M es de gran importancia, esta grafica nos indica que el modulo de 
elasticidad para el compuesto LLDPE-30M está por encima del compuesto HDPE-
30M y de los demás materiales a acepción del LLDPE-0M donde vuelve a reportar 
un valor relevante en su comportamiento. 
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Figura 57. Grafico de Resistencia a la tensión 

 

La información obtenida a partir de la resistencia a la tensión permiten observar 
como el esfuerzo incorporado al sistema a través de la fuerza se encuentran los 
valores de esfuerzo máximos a la tensión donde el comportamiento de los 
compuesto de madera no es muy satisfactorio en comparación con los plásticos 
puros, encontrando que el mejor comportamiento lo registra el LLDPE para los 
plásticos y el LLDPE-30M para el compuesto de madera.  
 
 
La figura 57 muestra el valor más alto, el cual es muy superior a los demás 
LLDPE. Cuando se incorpora 30% de harina de madera la resistencia a la tracción 
disminuye para los dos tipos de compuesto plástico-madera. 
 
 
Según Publicaciones recientes (Haque et al. 2009), han reportado que 15% de 
fibras de coco de palma utilizados como refuerzo de PP virgen disminuían 
ligeramente la resistencia a la tracción. Con lo cual se puede decir que fibras 
superiores a este valor disminuían fuertemente los valores de la resistencia a la 
tracción. 
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Figura 58. Grafico de Tenacidad 

 

 
 
La información obtenida a partir del balance energético permite observar como la 
energía incorporada al sistema a través del impacto es disipada en forma 
paulatina durante todo el proceso. Es notorio también observar en el balance 
energético la capacidad de disipar energía por este medio es una característica 
propia de los polímeros y el modelo numérico permite verificar su relevancia.  
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ENSAYOS DE FLEXIÓN 
 
De los ensayos de flexión realizada para las distintas probetas, se obtienen los 
valores reportados de cada material en las figuras 59 y 60. Se determinaron los 
promedios y desviaciones estándar de 10 probetas de cada formulación. 
 
 
Figura 59. Grafico de Resistencia a la flexión 

 

 
 
En el diagrama se aprecia que los valores del polietileno lineal de baja densidad 
LLDPE tiene valore de resistencia a la flexión superiores a los demás materiales. 
La incorporación de 30% de harina de madera disminuye este valor notablemente. 
Por otra parte, se aprecia claramente que de los dos compuestos con harina de 
madera el de mejor comportamiento es el compuesto LLDPE-30M. 
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Figura 60. Grafico de Modulo de elasticidad 

 

 
 

Como se muestra en grafica 21 los polietilenos solos siguen teniendo un muy buen 
comportamiento en comparación con los compuesto de harina de madera, la 
incorporación de harina de madera disminuye fuertemente los valores del modulo 
elástico para el ensayo de flexión. Cabe destacar que el mayor incremento se 
produjo en el compuesto de LLDPE-30M. 
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8 CONCLUSIONES 

En el transcurso de la investigación y la elaboración de este trabajo se confirma 
que existe poca documentación con respecto al proceso de rotomoldeo en 
Colombia, y más aun con un proceso de conformado de madera plástica a partir 
del rotomoldeo. 
 
 
La metodología experimental es determinante a la hora de identificar y caracterizar 
las propiedades el material. Por esta razón, se debe seguir indagando para 
obtener un procedimiento estándar que permita identificar y evaluar las 
propiedades mecánicas de dichos compuesto. La metodología en el presente 
documento es la adecuada para establecer puntos de partida en la evaluación de 
las propiedades que puede tener un material compuesto de plástico y madera 
conformado por rotomoldeo.  
 
 
El módulo de elasticidad que proporcionó la prueba de tensión para el compuesto 
LLDPE-30M se considera como un resultado eficiente, aunque no se puede decir 
lo mismo para el compuesto HDPE-30M. Los valores de los dos compuestos de 
madera-plástica difieren mucho en los resultados registrados en ambas pruebas, 
de los que se puede decir que la mejor adherencia se obtuvo con el polietileno 
lineal de baja densidad. 
 
 
Aunque las pruebas de flexión reflejan una diferencia considerable entre los 
compuestos de madera-plástica y el PE, nos deja un claro panorama sobre el 
comportamiento de la madera con el polietileno lineal el cual tiene un considerable 
módulo a flexión. 
 
 
La estructura molecular del polietileno lineal mostró que puede obtener valores 
similares al plástico tradicional, esto debido al ordenamiento lineal que tienen sus 
moléculas (LLDPE), lo que no pasa con el polietileno de alta densidad HDPE el 
cual cuenta con una estructura ramificada en sus moléculas dando pie a un bajo 
nivel de adherencia con la harina de madera. 
 
 
Por medio de las experiencias en el laboratorio se determinó que los porcentajes 
de harina de madera superiores al 50%, generan una disminución notable en los 
aspectos de ensayos mecánicos, haciéndolos poco viables como un material 
óptimo para el diseño industrial. 
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9 RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de la investigación surgieron algunas recomendaciones para 
trabajos futuros: 
 
 Para una mejor adherencia entre la harina de madera y el polietileno se 

recomienda que la estructura de este polímero sea lineal, ya que se demostró 
que este tipo de estructura lineal crea una fuerza molecular con mejores 
propiedades mecánicas. 

 
 Debido a que ya se realizó con anterioridad un tamizado al aserrín, sería 

interesante estudiar concentraciones menores al 30%, para definir en todo ese 
rango, la concentración a la cual se obtiene la proporción más eficiente y así 
analizar los cambios en su estructura química más relevantes.  

 
 Para futuros trabajos sería conveniente ejecutar las pruebas mecánicas a 

temperaturas diferentes a la del ambiente, para determinar la acción que 
cumple este efecto en el material compuesto.  
 

 Es recomendable que para el proceso de conformado se verifique que los 
equipos se encuentren en óptimas condiciones de operación.  
 

 Debido a la gran efectividad que se obtuvo con el polietileno lineal de baja 
densidad y la harina de madera, sería viable buscar un tipo de madera que 
pueda proporcionar un incremento en adherencia y de igual forma seguir 
examinando los distintos polímeros (termoplásticos o termofijos), que permitan 
llegar a excelentes resultados con este compuesto. 
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