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INTRODUCCIÓN:  

 

En el CIPP (Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros de la 

Universidad de los Andes), se ha buscado implementar procesos 

productivos que aprovechen la gran cantidad de residuos orgánicos que 

produce la industria agrícola y maderera en Colombia, usándolos como 

refuerzo en materiales plásticos, con el fin de reemplazar a la madera en 

algunas de sus aplicaciones más comunes. 

 

Estos materiales compuestos reciben el nombre de compuestos de madera 

plástica o WPC  por su sigla en ingles (Wood Polymer Composites). 

 

En proyectos de investigación anteriores, se han desarrollado compuestos 

de madera plástica, para los cuales se implementaron  procesos de 

granulado y se caracterizaron completamente sus propiedades 

mecánicas.[26][27][28][29]  

 

El paso a seguir es utilizar estos materiales desarrollados, en procesos de 

manufactura de plásticos, como la inyección, la extrusión o el 

termoformado.  

 

Esta investigación se centra en la extrusión de perfiles espumados de 

material compuesto de PEAD  (polietileno de alta densidad) reforzado con 

cisco de café, utilizando  agentes espumantes químicos. 
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OBJETIVO: 

 

El objetivo primordial de esta investigación es desarrollar e investigar la 

producción continua de materiales espumados de matriz termoplástica y 

cisco de café mediante extrusión usando un agente espumante químico. 

 

Se implementará y estudiará el proceso de extrusión de perfiles espumados 

en una línea de laboratorio para estudiar la influencia de los parámetros 

de proceso en las propiedades y calidad del producto utilizando distintas 

concentraciones de agente espumante. 

 

Finalmente se obtendrán una serie de recomendaciones y parámetros 

claros para la implementación del proceso a una escala productiva.    
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JUSTIFICACIÓN 

 

La demanda creciente de productos mas amigables con el medio 

ambiente, exige que se presenten alternativas de productos fabricados 

con materiales reciclables y renovables. Hoy en día la industria de los 

plásticos ha visto la aparición de varias referencias de materiales 

poliméricos relacionados con  productos vegetales, entre ellos los 

polímeros biodegradables, los refuerzos y rellenos celulósicos, y las tintas, 

pinturas y aceites fabricados con soya. 

 

Los WPC (Wood Plastic Composites) o compuestos de madera – plástico, 

son materiales compuestos que aprovechan los desperdicios orgánicos 

vegetales provenientes de la industria agrícola y maderera,  para utilizarlos 

como refuerzo en plásticos, con el fin de reemplazar a la madera en 

algunas de sus aplicaciones.   

 

Entre las ventajas de la utilización de los WPC, se encuentran el bajo costo 

de las materias primas, ya que el plástico puede provenir de un proceso de 

reciclado y el material de refuerzo generalmente es un desperdicio 

agrícola. El bajo impacto ambiental también representa una ventaja, 

debido a que se utilizan materiales reciclables y biodegradables (en el 

caso del refuerzo celulósico). Algunas propiedades mecánicas como la 

rigidez y la estabilidad dimensional mejoran con la adición del refuerzo. 

Además, la superficie de los productos se puede tratar como la madera: se 

le puede pegar un acabado en chapa, recubrir con barnices, clavar, 

atornillar, taladrar, cepillar o formar artículos  similares a los encontrados 

con los productos plásticos tradicionales. [10] 
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Por otra parte, los WPC requieren menor mantenimiento que las maderas 

comunes, ya que no se ven afectados ni por la humedad ni por los 

insectos. En la figura No.1, se puede ver que las aplicaciones más comunes 

de este tipo de material se encuentran en los sectores de la construcción y 

de la fabricación de muebles.[10] 

 

Figura No.1 Mercados para Compuestos de madera –plástico. 

[10] 

 

La utilización de materiales termoplásticos reforzados con fibras naturales 

en aplicaciones industriales está sufriendo un gran incremento. Se estima 

que la extrusión de materiales plásticos con rellenos y refuerzos de fibras 

naturales registrará un crecimiento anual de más del 10% anual durante los 

próximos cinco años. Esto representa un aumento comparado con el 

crecimiento anual del 6% observado desde el año 1999 hasta el año 

2001.[11]   
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El mercado actual de compuestos reforzados con fibras naturales solo en 

Norteamérica alcanzó ya 600.000 toneladas anuales. Actualmente, la fibra 

de madera es el material más utilizado. Otros materiales alternativos como 

las cáscaras del arroz, el lino, la paja del trigo, el cáñamo y otros productos 

orgánicos están siendo objeto de investigaciones en forma continua.[11] 

 

Los compuestos plásticos hechos con madera, al estilo de las marcas Trex y 

TimberTech, ocupan un 3% del mercado de tablas para la fabricación de 

muelles, una industria que tiene un valor de US$ 3.000 millones anuales en 

Estados Unidos.[11]  

 

Otro sector industrial en donde se ha observado un uso importante de 

fibras naturales como refuerzo de piezas plásticas estructurales en los 

últimos años, es en el automotriz. Como ejemplo, la Meridian Automotive 

Systems, con más de 30 plantas productoras de módulos frontales y 

traseros, paneles de instrumentación y otros sistemas originales para 

automóviles y camiones; suministra a General Motors desde el año 2000, 

interiores reforzados con fibras naturales. Esta empresa usa fibras de lino en 

lugar de fibras de vidrio para reforzar polipropileno y ha logrado beneficios 

en términos de los costos de producción, mayor resistencia mecánica, 

facilidad de fabricación y mayor facilidad de reciclaje de los materiales de 

pos-consumo. [11] 

 

Los perfiles de plástico relleno con fibras vegetales, han crecido 

rápidamente en aplicaciones no estructurales. Se utilizan como reemplazo 

de la madera, especialmente en el segmento de láminas y placas para 

estantería. En este momento muchos fabricantes de este tipo de productos 

se encuentran evaluando la nueva alternativa de espumar estos  
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compuestos, lo que los hace más baratos, más livianos y asemejar mejor la 

textura de la madera.  

 

En términos de condiciones de proceso, los compuestos de madera 

plástica espumados son procesados a velocidades más altas y 

temperaturas más bajas que sus contrapartes no espumadas.[12] Lo 

anterior favorece la producción de estos materiales en términos de 

productividad y consumo energético.  

La espumación, también  representa una gran reducción de costos, 

reduciendo la densidad de perfiles se ahorra una buena porción del  

costo de producción, ya que la resina típicamente representa del 

80% al 90% del costo del perfil. [12]  

Muchos perfiles de madera plástica espumada son coextruidos con una 

capa no espumada exterior sobre un corazón espumado, lo anterior 

permite ahorrar costos y disminuir peso sin sacrificar en mayor medida las 

capacidades estructurales del perfil. Además, las presiones internas 

creadas por el espumado mejoran la calidad superficial de las capas 

externas de los productos coextruidos.  

 

En el futuro, se espera que la espumación de los compuestos de madera 

plástica juegue un papel importante. Los beneficios de usar Agentes 

Químicos Espumantes (CFA por su sigla en inglés Chemical Foaming 

Agents) especialmente en forma de pellets concentrados (masterbatches) 

es reconocida en un creciente número de compañías como una forma 

viable de controlar costos, mientras incrementan al mismo tiempo su 

profundidad en el mercado.[19] 
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Los compuestos de  madera – plástico hacen uso de fibras de celulosa 

como relleno y refuerzo en la matriz polimérica permitiendo la obtención 

de materiales más baratos y más rígidos que los polímeros sin refuerzo, por 

otro lado, esta mejora en la rigidez y el bajo costo se dan a expensas de 

otras propiedades tales como la ductilidad y la resistencia al impacto.  

 

Dado que los plásticos celulares exhiben una mayor resistencia al impacto, 

mayor tenacidad y mayor vida a fatiga comparados con los plásticos no 

espumados, el espumado de materiales compuestos con matriz 

termoplástica y refuerzo lignocelulósico puede mejorar las propiedades 

mecánicas de estos compuestos e incrementar la utilidad de los mismos. 

 

La extrusión es uno de los procesos de producción de plásticos más 

efectivo y económico, si se puede lograr una extrusión exitosa de 

materiales compuestos espumados de matriz termoplástica y refuerzo 

lignocelulósico, la utilidad comercial de este tipo de productos será 

enorme. 

Esta investigación se justifica, porque a pesar de la actividad 

comercial y de investigación que se ve hoy en día, el proceso de 

estos materiales es una práctica pobremente entendida. Espumar 

compuestos de madera plástica es una ciencia tan reciente que se 

hace necesario generar experiencia y conocimiento para consolidar 

su aplicación y expansión. Lo anterior permitirá superar incógnitas y 

retos técnicos que seguramente se están presentando y no se 

pueden superar actualmente por falta de conocimiento en el tema. 
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 1

1. MARCO TEÓRICO 

 

Para lograr un pleno entendimiento del desarrollo de esta investigación, se 

hace necesario sentar las bases teóricas, relacionadas con el proceso de 

extrusión de espumas de compuestos de madera plástica. Por lo tanto, se 

realizará  una introducción a los temas fundamentales relacionados con tal 

proceso: los materiales compuestos, el proceso de extrusión y  los métodos 

de formación de espumas poliméricas. 

 

 

1. MATERIAL COMPUESTO 

 

Es posible diseñar combinaciones de materiales que permiten obtener el 

conjunto de propiedades más adecuado para ciertas aplicaciones. 

Propiedades que no podrían lograrse con el solo uso de aleaciones de 

metales, cerámicos o materiales poliméricos. 

 

Un material compuesto, se define como un material multifase que exhibe 

una proporción importante de las propiedades de sus fases constituyentes. 

De esta manera se logra la combinación de propiedades deseada 

(principio de acción combinada)[15]. 

 

Muchos materiales compuestos están constituidos únicamente por dos 

fases, a una de ellas se le conoce como matriz, la cual es la fase continua 

que rodea o encierra la otra fase, usualmente llamada la fase dispersa o 

refuerzo. Las propiedades de los compuestos son función de las 

propiedades de sus fases constituyentes, sus cantidades relativas y de la 

geometría de la fase dispersa (tamaño, distribución y orientación) [15]. 
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En esta investigación se utilizó una resina termoplástica como matriz y un 

tipo de fibra vegetal como refuerzo o fase dispersa. En los próximos 

capítulos se expondrán en detalle las características principales de las dos 

fases constituyentes y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para 

su selección. 

 

 

1.1.1 FASE CONTINUA  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó una resina termoplástica 

como fase continua para el material compuesto, por lo tanto, se realizará 

una introducción a los temas relevantes relacionados con los materiales 

plásticos.  

 

Los plásticos son materiales orgánicos de alto peso molecular estructurados 

como macromoléculas. Son generados mediante conversión de productos 

naturales o a través de la síntesis de materias primas derivadas del 

petróleo, el gas natural o el carbón. 

Estas macromoléculas, son construidas mediante la repetición de un gran 

número de moléculas simples llamadas monómeros. El proceso de unión 

de estos monómeros en largas cadenas se conoce como polimerización. 

Muchos polímeros ocurren naturalmente, las proteínas resultan de la unión 

de aminoácidos, la celulosa resulta de la unión de monómeros de glucosa 

y el caucho natural es el resultado de unir monómeros de isopreno. 

Otros polímeros, pueden ser producidos sintéticamente. Los siguientes 

monómeros, son polimerizados para producir sus respectivos polímeros: 
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§ Etileno  - Polietileno 

§ Propileno  - Polipropileno 

§ Vinil cloruro  - Polivinil cloruro 

§ Butadieno  - Polibutadieno 

 

1.1.1.1 Termoplásticos y termoestables. 

Los materiales plásticos pueden ser clasificados en dos grupos, según su 

comportamiento a elevadas temperaturas: Termoplásticos y 

Termoestables. 

Termoplásticos: 

Los termoplásticos cuando se calientan a una temperatura 

suficientemente alta presentan ablandamiento y fluyen bajo presión. Al ser 

enfriados, estos se solidifican y endurecen. Este proceso puede ser repetido 

hasta que se presente la degradación del material.  

Los termoplásticos son los polímeros más altamente utilizados, este grupo 

incluye muchos de los plásticos de consumo masivo tales como el 

polietileno, el polipropileno, el poliestireno y el PVC (Polivinil cloruro).  

Termoestables: 

Los polímeros termoestables, no toleran ciclos repetidos de calentamiento 

y enfriamiento como lo hacen los termoplásticos. Con el calentamiento 

inicial, se ablandan y fluyen para ser moldeados, pero las temperaturas 

elevadas producen también una reacción química que endurece el 

material y lo convierte en un sólido infusible. Si este polímero termoestable 

se recalienta, se degrada por pirolisis en lugar de ablandarse.[35]  
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1.1.1.2 Aditivos de los plásticos [31]:  

Muy pocos de los polímeros que hoy se producen alcanzan su uso final sin 

una modificación. Para ello se cuenta con una gran variedad de aditivos 

que alteran de diversa manera sus propiedades. Los más comunes son los 

colorantes y los pigmentos, pero existen otros, como los agentes 

espumantes, los plastificantes, los materiales de relleno y los estabilizadores. 

Comentaré brevemente algunas de sus características debido a su 

aplicación en este proyecto.  

Los agentes espumantes son hidrocarburos de bajo punto de ebullición 

que se agregan al plástico. Con el calentamiento, o por una presión 

reducida, el hidrocarburo se evapora y produce burbujas en el plástico.      

Con el enfriamiento posterior se produce una estructura celular conocida 

con el término de espuma. Los plásticos espumados tienen menor 

densidad y son mejores aislantes térmicos.  

Los plastificantes son sustancias que les imparten flexibilidad a los polímeros. 

Actúan como lubricantes internos que separan las cadenas poliméricas. El 

PVC por ejemplo, es quebradizo y se rompe fácilmente, pero con la adición 

de plastificantes se vuelve suave y flexible.  

En ocasiones se agregan al plástico materiales de relleno que reducen el 

costo del producto final y mejoran sus propiedades físicas y mecánicas. Los 

más utilizados son materiales fibrosos, como el asbesto y la fibra de vidrio.  

Muchos de los plásticos empleados en artículos que están expuestos a la 

luz solar terminan por perder su resistencia original y se vuelven 

quebradizos. La razón de ello es que la luz ultravioleta, presente en la 

radiación solar, es capaz de romper algunos de los enlaces químicos de los 
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polímeros. Para evitarlo se agregan moléculas estabilizadoras que 

absorben la luz ultravioleta y liberan la energía recibida como calor.  

En el desarrollo de esta investigación, se utilizarán tres tipos de aditivos: se 

utilizará cisco de café (una fibra vegetal) como refuerzo para la matriz 

polimérica, un agente de acople para mejorar la interacción entre la 

matriz y el refuerzo y un agente químico espumante para la generación de 

espumas durante el proceso de extrusión. Estos aditivos se especificarán 

posteriormente, presentando sus propiedades y mecanismos de acción.  

 

1.1.1.3 Polietileno (PE) 

 

El material seleccionado para hacer el papel de matriz en el material 

compuesto es el Polietileno de Alta Densidad (PEAD). En la figura No.2 se 

aprecia el símbolo  utilizado internacionalmente para su reciclaje.  

 

El PE es el más simple de todos los polímeros, con solo dos carbonos y 

cuatro hidrógenos en su monómero característico. Es el compuesto más 

sencillo que se puede obtener mediante una reacción de polimerización, 

además es el polímero más barato y el que se produce en mayor cantidad 

en el mundo. 

Figura No. 2  Símbolo de reciclaje del PEAD.  
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La materia prima, el etileno, se obtiene por la eliminación de dos átomos 

de hidrógeno del etano, el segundo componente más importante del gas 

natural. El doble enlace es la razón de la reactividad de este compuesto. 

Con la presencia del catalizador adecuado tiene lugar la polimerización 

indicada en la figura No.3. 

Figura No. 3  Polimerización del etileno.   

 

[31] 

 

El PE es relativamente insensible a muchos solventes, esta ventaja lo hace 

apropiado para aplicaciones como contenedores o tanques de reacción 

química o tuberías en donde se requieren materiales inertes químicamente. 

Por otro lado, la insensibilidad a solventes es un problema cuando tintes, 

pinturas u otros materiales basados en solventes son usados para marcarlo 

o decorarlo , generalmente las pinturas o tintes no adhieren fácilmente al 

PE. 

 

El PEAD es muy versátil y se puede transformar de diversas maneras: 

Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.  Se utiliza en envases para: 

detergentes,  aceites automotor, shampoo, lácteos, bolsas para 

supermercados,  cajones para gaseosas y cervezas, baldes para pintura, 

helados, aceites, tuberías para gas, telefonía, agua potable, minería, 

drenaje y uso sanitario. 
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1.1.1.4 Selección de la matriz 

 

Las temperaturas de transición vítrea y de fusión son parámetros 

importantes para la elección de la matriz termoplástica, debido a que 

estas temperaturas deben ser suficientemente bajas para evitar la 

degradación de las fibras de refuerzo durante la fabricación del 

compuesto. En la figura No.4 , se muestra una gráfica indicando la 

temperatura de degradación del cisco de café (descomposición térmica, 

coloración y liberación de un olor característico) y las temperaturas de 

proceso de las resinas termoplásticas habitualmente usadas como matriz 

para los compuestos de madera plástica. 

 

Figura No. 4 Temperaturas de proceso de resinas termoplásticas 
comparadas con el inicio de reacciones de descomposición en el cisco 
de café. 

[10] 
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Como se aprecia, el polietileno de alta densidad, se trabaja en un rango 

de temperaturas apropiado para el tipo de refuerzo a utilizar, aunque otras 

resinas como el LDPE (polietileno de baja densidad), el PS (poliestireno) o el 

PP (polipropileno) también resultarían viables para la aplicación. 

 
Tabla No. 1  Comparación de resinas para maderas plásticas. 

[10] 
 
En la tabla No. 1, se puede apreciar un cuadro comparativo de las 

propiedades de las resinas más  utilizadas para ser reforzadas con fibras 

celulósicas en los compuestos de madera plástica. Resaltan las 

propiedades del polipropileno, el cual posee el doble de resistencia a la 

tensión que el polietileno de alta densidad siendo a su vez menos denso. 

 

Sin embargo, se ha elegido el PEAD como matriz, esto debido 

principalmente a su disponibilidad en el mercado colombiano, a su menor 

precio y porque el PE representa el 70% de los plásticos utilizados en la 

manufactura de compuestos de madera plástica en el mundo [33]. 

 

1.1.1.5 Problemática ambiental: 

Uno de los más graves problemas asociados con los plásticos es su 

indestructibilidad. Todos sabemos de la presencia de bolsas, botellas y 

otros objetos de plástico en playas, ríos, lagunas y predios. 

HDPE PP PVC
Gravedad Especifica 0.95 0.91 1.37
Cristalinidad (%) 70-90 30-40 10-20
Modulo Tensil (Mpa) 700 1400 3000
Absorción agua (%) 0.01 0.01 0.24
Resistencia termica (°C) 115 130 75
Tasa de quemado baja baja autoextinguible
resistencia al ambiente (5 la mejor) 3 2 4

Comparación de resinas para WPCs
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Conservadoramente se estima que en el mundo, cada año, alrededor de 

250.000 toneladas de plástico tienen como destino final el medio 

ambiente, en donde se acumulan como basura[11]. En algunas ciudades, 

parte de ese plástico se recicla y sirve para ser utilizado posteriormente. 

Estos objetos plásticos, que están por todas partes, no son biodegradables. 

Debido al gran tamaño de las moléculas de éstos, los microorganismos 

bacterianos, responsables de la degradación de muchos de los desechos 

sólidos, son incapaces de atacar a los plásticos. Por otro lado, su 

combustión puede desprender gases tóxicos, principalmente ácido 

cianhídrico y clorhídrico, de ahí que quemarlos no sea una solución para 

eliminarlos.  

La proliferación de basura plástica puede resolverse, pero hace falta la 

participación activa de todos. La manera más sencilla de hacerlo es el 

reciclaje. Si clasificamos la basura y separáramos los objetos plásticos de 

los de vidrio, metal y materia orgánica, la reutilización de plásticos, metales 

y vidrio sería más factible.  

Sin duda, los materiales plásticos han revolucionado al mundo, pero en el 

futuro su producción deberá acompañarse de soluciones globales, de tal 

forma que sean más los problemas que resuelvan que los que creen. Sin 

embargo, para lograr la producción de plásticos con mínimo riesgo 

ecológico existe una limitante, que es el problema de siempre: el 

económico. De todas formas, es necesario tratar de resolver este problema 

de la mejor manera posible, con los recursos a nuestro alcance, por esto se 

hace aún más valiosa esta investigación. 
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1.1.2 FASE DISPERSA 

 

Se han utilizado diversos tipos de fibras vegetales como refuerzo o fase 

dispersa en los materiales compuestos de madera plástica [12] [16]. Para 

esta investigación se seleccionó el cisco de café para tal fin. 

 

Las características principales que se buscan en una fibra vegetal para ser 

utilizada como refuerzo en materiales compuestos con matriz termoplástica 

son principalmente [27]: 

 

§ Características homogéneas de las fibras. 

§ Buena resistencia a la humedad. 

§ Propiedades retardantes de llama. 

§ Alto contenido de celulosa en comparación a otros componentes 

como la lignina. 

 

El cisco de café, también conocido como cascarilla, es el desperdicio que 

resulta del tratamiento que se le da al grano de café para ser consumido. 

Aparece en el momento en que el café es trillado y es catalogado como 

biomasa residual, ya que hace parte de residuos orgánicos de industrias 

agrícolas. 

 

En un país productor de café como Colombia, esta cascarilla llega a ser un 

desperdicio abundante, molesto y hasta peligroso para las trilladoras, por 

lo tanto es una materia prima llamativa para servir de refuerzo del material 

compuesto. 
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Figura No. 5  Cisco de Café 

 
 

El cisco de café constituye un material de desecho en todos los lugares 

donde se cultiva café, dado que es un resultado del proceso de 

transformación del mismo. Este proceso comienza cuando el grano de 

café es recolectado a mano del cafeto cuando esta maduro y luego es 

pasado por una despulpadora para quitarle al grano las envolturas 

exteriores que están constituidas en general por proteínas, sustancias 

pépticas, azucares entre otras.  

 

Después de la operación de la despulpadora, el grano empieza un 

proceso de fermentación, para luego  ser pasado  a una operación de 

lavado que precede a la etapa correspondiente al secado al aire libre. 

Luego del secado se tiene el grano con solamente una envoltura que se 

conoce como cisco o pergamino de café.  El cisco es separado del grano 

en la maquina trilladora donde se hace pasar el grano por cuchillas que 

rompen y separan el cisco y dejan pasar la almendra o grano de café sin 

envoltura. 
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El cisco de café es la parte anatómica que envuelve al grano del fruto de 

café y representa entre el 12% y el 18% del mismo en base seca, sus 

componentes principales son carbohidratos (91.05%) con cantidades 

relativamente altas de celulosa, hemicelulosa y lignina, debido a esto se 

considera un candidato a tener en cuenta como refuerzo en compuestos 

de madera plástica [27]. 

  

El cisco de café presenta decoloración, descomposición térmica y 

liberación de un olor característico cuando es sometido a temperaturas 

cercanas a los 170°C.  Esta temperatura es un parámetro importante 

dentro del proceso de extrusión, ya que impondrá el limite superior de 

temperatura de la masa fundida. 

 

 

Tabla No. 2  Composición química del cisco de café. 

[13] 

 

1.1.2.1 Características físicas [27]  

 

§ Densidad a granel  0.329 gr/cm3  (según norma ASTM E873 ”Standard 

test method for bulk density of densified particulate biomass fuels”) 

 

Composición química del cisco de café.
% en peso.

celulosa 34.1
Fibra cruda cutina 8.5

lignina 3.1
Lignina 24.6
Azucares 1.1

cafeína 0.4
ceras y grasas 1.8

Cenizas 2.1
Agua 0.0
Otros 7.2

Componente

Extracto 
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§ Densidad de partículas se estima en 1.5 gr/cm3 teniendo en cuenta 

los valores de densidad de fibras similares en composición como el 

algodón, el lino y el cáñamo. 

 

§ Porcentaje de humedad  10% en peso (según norma ASTM E871 

“estándar test method of moisture análisis of particulate wood fuels”) 

Cabe anotar que las fibras lignocelulósicas son altamente 

higroscópicas debido a la presencia de grupos OH presentes en las 

cadenas de celulosa. Es por esto que el cisco de café tenderá a 

absorber humedad del ambiente a menos que se almacene de una 

manera adecuada. 

 

§ Relación de aspecto de las fibras 4.3 aproximadamente. [27] 

 

1.1.2.2 Propiedades mecánicas 

 

Resulta complicado determinar valores exactos para las propiedades 

mecánicas de las fibras de cisco de café ya que el tamaño y la forma en 

todas las etapas del proceso dificultan la posibilidad de realizar ensayos 

mecánicos. Se pueden estimar estas propiedades mediante comparación 

con fibras similares estudiadas dentro de la literatura. La composición mas 

parecida a la del cisco es la del yute (fibra de origen indio con alto 

contenido de lignina) con las siguientes propiedades: 

 

Tabla No.3  Propiedades mecánicas del yute. 

[27] 

 

Modulo de Elasticidad  (GPa) 26.5
Resistencia a la Tensión  (MPa) 393-773 

Propiedades mecánicas del yute
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1.1.2.3 La madera como fibra 

 

Muchas de las investigaciones y productos relacionados con los WPC han 

hecho uso de las fibras de madera o aserrín como refuerzo para aumentar 

rigidez y disminuir costos. En las tablas No.4 y No.5 se relacionan las 

propiedades y la estructura química de la madera  para efectos de 

comparación. 

 

 

Tabla No.4  Propiedades de las fibras de madera 

Tomado de [10] 

 

 

Tabla No.5  Estructura química de la madera 

Tomado de [10] 

 

Los compuestos lignocelulósicos son compuestos poliméricos 

tridimensionales de celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos polímeros 

construyen las paredes celulares de la madera y son responsables de las 

propiedades de la misma.   

 

Díametro de fibra 20-60 micrometros
Densidad 0.6 g/cm3
R. a la Tensión 1.5 GPa
M. de elasticidad 60  GPa
Temperatura de degradación225 °C

Propiedades de la madera como fibra

Celulosa 40-50%
Hemicelulosa 20-35%
Lignina 15-35%
Ceniza <1%

Estructura química de la madera
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Las propiedades indeseables de la madera tales como su inherente 

polaridad y naturaleza higroscópica tienen un efecto negativo en el 

procesamiento de los WPC. La humedad representa  un problema en la 

extrusión de estas fibras. Por lo tanto, compuestos lignocelulósicos verdes 

(no secos) no se recomiendan ya que inducen poros y grietas, estructuras 

celulares irregulares y celdas de gran tamaño, colapsadas y rotas en el 

proceso de espumación.  

 

 

1.1.3 AGENTE DE ACOPLE 

 

La menor resistencia de los compuestos de madera plástica comparados 

con los plásticos sin refuerzo se debe a la incompatibilidad natural de las 

fases durante el mezclado de las fibras celulósicas (hidrofílicas) con la 

matriz polimérica (hidrofóbica). Esta incompatibilidad de fases conlleva a 

interacciones muy débiles y por tanto a una interfaz débil entre matriz y 

fibra. Por otro lado, las interacciones fuertes fibra-fibra resultantes de los 

enlaces de hidrógeno limitan la dispersión de las fibras dentro de la matriz.  

Por lo anterior se sugiere comúnmente la modificación de superficie de las 

fibras mediante agentes acoplantes o compatibilizantes que faciliten la 

dispersión e induzcan la formación de enlaces entre el polímero y las 

fibras.[8] 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales poliméricos reforzados están 

influidas por gran cantidad de parámetros ligados a la interacción matriz / 

refuerzo.  Mejorando la interfase matriz / refuerzo se logra una mejor 

distribución de la carga y un mejor aprovechamiento de la rigidez 

aportada por el refuerzo al material compuesto. 
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Para mejorar las propiedades de la interfase,  se hace necesario la 

utilización de un agente de acople. El agente de acople es el encargado 

de generar un medio para que se produzca la transferencia de tensiones 

desde la matriz hacia la fibra, por lo que se mejoran las propiedades del 

material compuesto en su conjunto. 

 

Los agentes de acople utilizados en los diferentes tipos de compuestos de 

madera plástica incluyen Silanos, Titanatos y Zirconatos. Sin embargo, el 

uso de poliolefinas maleato se encuentra ganando aceptación como la 

formulación química que imparte superior adhesión entre el polímero y la 

fibra, generando compuestos más resistentes.[36] 

 

 

1.1.3.1 Anhídrido Maléico 

 

El Anhídrido Maléico posee una capacidad única para lograr acople 

químico entre materiales disímiles, como lo son las resinas plásticas con el 

material lignocelulósico. Este compuesto se utilizará como agente de 

acople durante el desarrollo de la investigación [27]. 

  

El AM es un monómero polar y reactivo que es capaz de formar 

entrelazamientos con la matriz y reaccionar con los grupos –OH presentes 

en la superficie de las fibras de cisco formando un enlace ester logrando 

así la adhesión deseada. 

 

El AM (anhídrido cis-butenedioico  C4H2O3 ) es un compuesto usado para la 

modificación de resinas poliméricas por medio de su adición mediante 

reaccion química. Es usado como agente de acople mediante su adición 

en resinas como el PP y el PE generalmente por extrusión reactiva. Una vez 
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estas resinas son modificadas con el compuesto son llamadas PP maleato 

o PE maleato respectivamente. La resina modificada permite una unión 

entre los grupos hidroxilo del material de refuerzo  y la matriz polimérica. 

 

 

1.2 PROCESO DE EXTRUSIÓN 

 

El proceso de extrusión es el método fundamental para el procesamiento 

de los termoplásticos gracias a su naturaleza continua y su eficiente 

mezcla, fundición y bombeo de materiales viscoelásticos. Como la mayoría 

de los materiales termoplásticos deben someterse a estos procesos en 

algún momento, la extrusión es el método de formado de plásticos mas 

usado. La extrusión hace el papel de proceso primario para generar las 

geometrías requeridas por otros procesos como el soplado, o el 

termoformado y puede generar una amplia variedad de productos 

incluyendo tubería, perfiles, láminas, películas y recubrimiento de cables. 

 

 

1.2.1 GENERALIDADES DEL PROCESO:  

El plástico en forma de gránulos (pellets, en inglés) y cualquier otro material 

o aditivo a ser mezclado se alimenta a una tolva en la cual los 

componentes caen por gravedad o por medios mecánicos dentro del 

tornillo de extrusión a través de un orificio en el barril.   

Este tornillo, gira dentro del barril de la extrusora, transportando el plástico 

a una zona de calentamiento en la cual se combinan el calor externo, 

provisto usualmente por resistencias eléctricas, y el calor generado 

internamente por la acción de fricción del material polimérico. Esta acción 

combinada genera la fundición del material.  
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El material fundido, es empujado posteriormente a través de un orificio al 

final del barril de la extrusora, en donde se encuentra adaptado una 

herramienta o dado. El dado imparte la forma a la masa fundida la cual es 

enfriada de inmediato para solidificar el plástico, reteniendo así la forma 

creada por el dado. Por lo tanto la salida de la extrusora siempre será una 

pieza continua y de sección transversal uniforme. 

Durante el proceso de extrusión, volátiles como solventes, agua o aire 

atrapado, pueden ser fácilmente removidos. Por esto la extrusión es usada 

extensivamente por fabricantes de resinas para eliminar contaminantes 

volátiles que aparecen usualmente como residuos del proceso de 

polimerización y para añadir materiales tales como antioxidantes o 

facilitadores del proceso  (aditivos), que el fabricante desee incluir en la 

resina antes de ser distribuida. 

 
Figura No. 6  Extrusora Convencional. 
 

[31] El material fluye de derecha a izquierda. 
 

Los termoplásticos son los plásticos mas comunes en el proceso de 

extrusión, aunque algunos termoestables pueden también ser extruidos 
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siempre y cuando la temperatura de la extrusora sea mantenida por 

debajo de la temperatura en la cual inicia el curado de la resina. 

 

 

1.2.1.1 Ventajas y desventajas 

 

La naturaleza continua de la extrusión, es una ventaja cuando se trata de 

generar altos volúmenes de producción de una manera económica. Por 

otro lado, una limitación del proceso, es la baja complejidad de las partes 

que pueden ser manufacturadas ya que los dados de extrusión no pueden 

ser tan complejos como los moldes de inyección, y las piezas a ser 

formadas deben tener sección transversal constante a lo largo de su 

longitud. 

 

Otra ventaja de la extrusión es la manera eficiente en la cual el plástico es 

fundido ya que la extrusión usa tanto calor externo como calor generado 

internamente. Estos dos métodos de calentamiento pueden ser usados 

para incrementar las tasas de producción o para optimizar los perfiles de 

temperatura requeridos para resinas o condiciones de proceso especiales. 

 

Tabla No.6    Ventajas y desventajas del proceso de extrusión. 

Ventajas  Desventajas 

Proceso contínuo Complejidad limitada de las piezas. 

Altos volúmenes de producción Formas con sección t ransversal uniforme 

Bajo costo   

Fundición eficiente   

Variedad de materiales   

Mezcla eficiente.   
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Muchos tipos de materias primas pueden ser usados en extrusión. Resinas 

con solventes residuales y otros volátiles pueden ser usados, otras materias 

primas típicas incluyen resinas en forma de pellets, gránulos y  hojuelas, 

partículas de relleno (usualmente en forma de polvo) y pequeñas 

cantidades de líquidos añadidas al material seco. Estos materiales pueden 

ser mezclados y extrudidos sin importar que difieran ampliamente en sus 

formas o densidades, el resultado (con  un buen control del proceso) será 

siempre un gránulo o una parte bien mezclada y uniforme. Esta capacidad 

de mezcla ha incrementado el uso de las extrusoras como el método 

preferido para mezclar resinas con colorantes, rellenos, aditivos y otras 

resinas.     

 

1.2.1.2 Equipo de extrusión 

La extrusora puede ser comparada con una bomba. Esta toma material 

por un lado, lo funde y luego lo bombea obligando al material a fluir por la 

restricción del dado de conformado. 

En la figura No. 7 se aprecian las partes que componen una línea de 

extrusión. Se describirán también, los componentes de una máquina 

extrusora convencional. 
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Figura No. 7  Vista aérea de una línea de extrusión típica. 

Tomado de Philips Driscopipe, Inc. De izquierda a derecha se puede 

apreciar, tren de potencia, extrusora, unidad de enfriamiento, unidad de 

halado y cortadora. 

1.2.1.2.1 Partes de la extrusora 

Tren de Potencia: 

Para poder extrudir satisfactoriamente, es necesario aplicar calor a los 

gránulos o pellets del material, con el fin de ablandarlos y hacer que la 

masa fundida resultante sea capaz de fluir bajo cierta presión. Lo anterior 

se logra en parte, mediante rotación en el barril por medio de una caja de 

engranajes y un  tornillo de velocidad variable movidos generalmente por 

un motor eléctrico. El tren de potencia consiste en el motor, correas, 

engranajes reductores, cojinete de empuje axial, barril y tornillo.  
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Motor: 

 

El motor acciona el giro del tornillo y provee la potencia para empujar el 

material plástico a lo largo de su trayectoria. Debe ser capaz de trabajar a 

diferentes velocidades y en general se utilizan motores de corriente directa. 

 

Como los motores eléctricos trabajan a una velocidad mucho más rápida 

que la rotación de tornillo deseada, se utilizan reductores entre el motor y 

el tornillo. Estos reductores (generalmente de engranajes), reducen la 

velocidad del motor (1750-2000rpm) a una velocidad de trabajo 

apropiada para el tornillo (15-200rpm). 

 

Cojinete de empuje: 

 

Un cojinete de empuje axial se monta sobre el tornillo, cerca del lugar en 

donde este se une con el reductor de velocidad. Este cojinete previene 

que el tornillo se mueva hacia atrás y absorbe el empuje que se genera en 

el tornillo mientras gira contra la resistencia de la resina. Este cojinete se 

desgastará, especialmente a altas contrapresiones las cuales ocurren con 

altas velocidades de tornillo y altas salidas o cuando materiales muy 

viscosos son procesados. Por lo tanto este cojinete debe ser parte de una 

rutina de mantenimiento adecuada y debe ser inspeccionado y lubricado 

regularmente. 

 

Barril 

 

El barril de la extrusora provee la superficie rígida contra la cual el cojinete 

de empuje sella y es la cámara en la cual el tornillo gira y la resina fluye. El 
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barril típicamente es elaborado de acero endurecido el cual es recubierto 

con metal resistente a la corrosión y a la abrasión. El diámetro interno del 

barril es un parámetro importante en la especificación del tamaño y la 

capacidad de una extrusora. 

 

El exterior del barril está rodeado por calentadores eléctricos que facilitan 

la fusión de la resina, estos elementos se dividen en zonas 

independientemente controladas de tal manera que el perfil de 

temperatura a lo largo de la extrusora pueda ser variado para optimizar la 

fusión y la viscosidad de la resina.  

 

Tornillo  

 

El tornillo de la extrusora, se acopla al mecanismo reductor a través del 

cojinete de empuje y rota dentro del barril. El tornillo se maquina partiendo 

de un cilindro sólido y se asemeja a un eje en el cual se a construido una 

rosca helicoidal. Cada vuelta de la hélice es llamada vuelo y es como los 

hilos de una rosca, el claro entre los extremos de los vuelos y la superficie 

interna del barril es de aproximadamente 0.10mm y es constante a lo largo 

del tornillo. Los tornillos se fabrican de aceros con aleaciones de cromo 

para resistir corrosión y los extremos de los vuelos pueden ser recubiertos 

con material resistente a la abrasión. En la figura No.8 se aprecia un tornillo 

de extrusión típico con su nomenclatura en inglés. 

 

 

 

 

 

 



IM-2003-I-12 

 24

 

Figura No. 8  Tornillo de extrusión. 

 

El conjunto tornillo barril cumple con las siguientes funciones: 

 

§ Transportar la resina a través de la extrusora. (Bombeo) 

§ Impartir energía mecánica como parte del proceso de fusión de la 

resina. (calentamiento) 

§ Mezclar los componentes. 

§  Generar presión en el barril de tal manera que la resina sea 

empujada a través del orificio del dado.  

Con el fin de realizar cada una de las funciones de la manera mas efectiva 

posible, es normal dividir el tornillo en tres zonas (figura No.9): 

1. Zona de alimentación. (justo después de la tolva) 

2. Zona de compresión. (en el medio) 

3. Zona de dosificación. (en cercanías del dado)  
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Figura No.  9 Zonas del tornillo de extrusión. 

[31] 

Zona de Alimentación 

La función de la zona de alimentación es la de recolectar los gránulos que 

han sido introducidos en la tolva y transportarlos a etapas posteriores en el 

canal del tornillo. Al mismo tiempo, los gránulos comienzan a calentarse y 

compactarse mientras avanzan por el canal. Para un bombeo eficiente, 

los gránulos deberán presentar un alto grado de deslizamiento sobre la 

superficie del canal y un bajo nivel de deslizamiento sobre el barril. 

Se alcanzara un máximo de transporte de gránulos en la sección de 

alimentación mediante: 

§ Un canal relativamente profundo 

§ Baja fricción entre gránulos y el tornillo 

§ Alta fricción entre gránulos y barril 

§ Un ángulo de hélice optimo  

En algunos polímeros tal como en el polietileno, la fricción del polímero con 

el metal se incrementa con la temperatura alrededor de los 120 grados, 

para optimo bombeo se debe en teoría tener tornillos refrigerados en la 

zona de alimentación, así como una temperatura apropiada del barril. 
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Zona de Compresión 

Mientras el material transita de la zona de alimentación a la zona de 

dosificación, ocurre un incremento en el diámetro de raíz del tornillo, esto 

resulta en una disminución en el volumen encerrado entre el tornillo y el 

barril, lo que genera una compresión de los gránulos, es por esto que la 

fusión de estos debe ocurrir en la zona de compresión.  

 

El incremento del diámetro de raíz implica una compresión de la resina y 

fuerza al aire o a los volátiles contenidos en la mezcla a fluir hacia atrás 

saliendo por puertos de venteo. La remoción de estos volátiles  es 

importante en la realización de productos libres de poros. 

 

La compresión de la resina imparte cortante en la resina que añade 

energía mecánica y calor a la misma. Este calentamiento se llama 

calentamiento adiabático y es preferido sobre el calentamiento térmico 

externo debido a la tendencia de las resina a degradarse o quemarse si 

son sobrecalentadas.  

La zona de compresión o transición puede ser de dos tipos: 

§ Larga con transición gradual. 

§ Corta con transición repentina o súbita. 

Los tornillos con transiciones cortas se requieren para materiales plásticos 

con un rango de temperaturas de fusión corto tales como el Nylon y los 

tornillos con transiciones graduales se usan para materiales con amplios 

rangos de temperaturas de fusión (generalmente plásticos amorfos). 
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Zona de dosificación 

En esta zona se vuelve a tener un diámetro de raíz del tornillo constante, el 

cual se requiere para que la masa fundida logre homogeneidad y 

uniformidad térmica y este lista para salir por el orificio del dado. 

En la zona de dosificación, el polímero fundido se lleva a tener una 

consistencia correcta y la presión requerida para la extrusión. La masa 

fundida debe ser bombeada a través del dado a una velocidad, 

consistencia y presión constantes, logrando así, un estado estable.  

Una alta presión de la masa fundida se requiere en la zona de dosificación 

para asegurar una buena mezcla y lograr propiedades homogéneas  en el 

producto extruido. Esta presión se genera mediante restricción en el flujo 

en la zona de fusión, restricción en la cabeza del dado o mediante un 

incremento en la viscosidad de la masa fundida. 

Tornillos gemelos: 

Algunos materiales requieren mejor mezclado, o necesitan ser sometidos a 

mayores tasas de corte para evitar ser degradados por temperaturas 

elevadas.  Por esto algunas extrusoras utilizan dos tornillos trabajando lado 

a lado con dos tipos de movimiento relativo entre sí : corrotacionales 

(ambos girando en la misma dirección) o contrarrotacionales (girando en 

sentidos contrarios). Este tipo de extrusoras son conocidas como extrusoras 

de  tornillos gemelos. 

Placa rompedora 

Al final de la zona de dosificación, se ubica una placa rompedora entre el 

barril y el adaptador del dado. Esta placa ayuda a incrementar la 

contrapresión, convierte el flujo rotacional de la mezcla, en un flujo 
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paralelo al eje del tornillo, remueve impurezas y el material no plastificado. 

Para realizar estas funciones mas efectivamente, es necesario la utilización 

de mallas de acero inoxidable entre la placa rompedora y el tornillo. 

Dado 

Es el dado el que determina la forma final del producto extruido. Las 

moléculas de polímeros termoplásticos consisten de largas cadenas que 

tienden a enredarse aleatoriamente, estas moléculas tienden a orientarse 

cuando estos materiales son forzados a fluir a través de un dado. 

 

Figura No. 10 Dado de extrusión 

[31] 
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Dados para perfiles 

Los dados de perfil producen piezas de sección transversal uniforme 

usadas en marcos decorativos, marcos de ventana, elementos de 

construcción o como etapa previa al proceso de pelletizado. 

Los dados de perfil se construyen como dados de placa o dados con 

entrada de flujo suavizada, un dado de placa será mas fácil de 

manufacturar pero presentará turbulencia y estancamiento del flujo 

causando degradación en materiales sensibles al cortante y a la 

temperatura (PVC, acrílico).  Para evitar esto se debe construir un canal 

suave que permita un flujo laminar. 

 El dado con entrada suavizada (ver figura No. 10) se prefiere porque 

estabiliza tanto el hinchamiento en el dado como la fractura de la masa 

fundida. Por otro lado sus costos de construcción son mucho mayores que 

los de dados de placa. El dado suavizado posee una sección de transición 

que permite que el flujo proveniente de la extrusora llegue de una manera 

suave sin estancamientos o turbulencias de ningún tipo a la cabeza de la 

extrusora y al dado. 

  

Los dados de extrusión, son fabricados usualmente en acero herramienta y 

pueden ser cromados para lograr mayor suavidad en el flujo y resistencia a 

la corrosión. 

 

El orificio de salida del dado es usualmente precedido por una sección 

corta donde las paredes son paralelas. Esta sección se conoce como el 

canal del dado y su propósito es generar una presión uniforme en la masa 

fundida de tal manera que el material sea estabilizado y fluya de manera 

pareja antes de salir del dado. Esta zona es usualmente la de mayor 
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presión y tiene una gran influencia en la contrapresión de la maquina, si es 

muy larga puede haber excesiva contrapresión generando baja 

producción de la extrusora y causando desgaste interno en las partes de la 

maquina. 

 

Hinchamiento en el dado 

Cuando el polímero fundido emerge del dado, muchas de sus moléculas 

tendrán una orientación en la dirección paralela al eje del orificio del 

dado. Cuando la constricción de las paredes del dado desaparece, las 

moléculas tienden a volver a su forma original causando una contracción 

en la dirección de la extrusión y una expansión en la sección transversal del 

producto extruido, este fenómeno se conoce como hinchamiento en el 

dado [31]. 

Este fenómeno es causado por la naturaleza viscoelástica de los polímeros 

fundidos. Como estos materiales disipan fuerzas lentamente, las fuerzas 

compresivas que son necesarias para empujar la masa fundida a través 

del pequeño orificio del dado no son completamente disipadas en el 

momento que el polímero sale del dado. Es por esto que el polímero se 

expande al salir del dado, en respuesta  a las fuerzas compresivas 

residuales, retornando a una forma aproximada a la cual tenia el material 

antes de entra a la zona de restricción del dado. Este efecto también es 

conocido como memoria plástica. 

Bajo condiciones normales, el hinchamiento en el dado puede ser 

reducido por: 

§ Disminución en la velocidad de extrusión 
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§ Aumento en la temperatura de la masa fundida. (manteniendo la 

velocidad de extrusión constante) 

§ Incrementando la longitud del canal del dado. 

§ Halando el producto extruido a una tasa mayor que la de la 

extrusión. 

 

Unidades de calibración 

Mientras el perfil extrudido deja el dado, este se encuentra muy inestable. 

Los dispositivos que soportan y calibran el tamaño de la masa fundida se 

llaman unidades de calibración. Estos dispositivos pueden ser rodillos, 

placas o secciones metálicas sumergidas en un baño de agua o aire. 

Mientras el perfil deja el dado, tendera a perder su forma, a hincharse y a 

ceder. La habilidad para mantener su forma es conocida como resistencia 

de masa fundida (melt strength). Los materiales plásticos con alta 

viscosidad tienden a tener mayores resistencias de masa fundida. Las 

unidades de calibración poseen enfriamiento para promover la resistencia 

de la masa fundida inmediatamente después de salir del dado. 

Unidad de Halado 

La unidad de halado provee una tensión continua en el extrudido, para 

mantenerlo recto mientras pasa por las unidades de calibración.  La 

tensión suministrada alarga el extrudido disminuyendo a su vez el efecto de 

hinchamiento en el dado. También contribuye a una mayor orientación de 

la estructura molecular en la dirección del flujo, lo cual incrementa a su vez 

la resistencia a la tensión en la dirección de la extrusión. 
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 1.2.1.2.2 Controles.  

 

El sistema total de extrusión de perfiles, sumado a la viscosidad del 

material, la salida de la extrusora, la temperatura del dado, la temperatura 

del extrudido, la unidad de calibración y la velocidad de halado deberán 

ser cuidadosamente controlados y deberán trabajar armoniosamente 

para obtener un producto con propiedades uniformes y las características 

deseadas. 

Entre los dispositivos para ejercer control del proceso encontramos: 

Amperímetro:  

Un parámetro clave a ser monitoreado en la operación de la extrusora es 

el uso de corriente del motor, el cual se mide empleando un amperímetro. 

Altos amperajes indican que el motor está trabajando bastante en la 

fundición y bombeo de la resina. La operación de la extrusora puede ser 

controlada ajustando el calentamiento y la velocidad del tornillo para 

optimizar el consumo energético. 

Manómetro: 

Muestra cuanta presión esta siendo ejercida en el material. Resulta 

esencial en el proceso de extrusión, familiarizarse con la presión normal de 

operación y los procedimientos a realizar cuando esta se incrementa hasta 

niveles excesivos. 

Termopares: 

Con el fin de fundir los gránulos, el calor se genera mediante fricción 

interna en el material particulado y de manera externa mediante 

calentadores eléctricos alrededor del barril. Es necesario controlar la 
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transferencia de calor, ya que si el material se calienta mucho, empezará 

a descomponerse, degradarse o tornarse demasiado fluido. Si no se 

calienta apropiadamente, será insuficientemente plastificado. Además,  

las variaciones en la temperatura causarán variaciones en la tasa de flujo.  

Los termopares controlan las temperaturas de los calentadores eléctricos 

alrededor del barril y son importantes porque dominan el perfil de 

temperatura necesario para la extrusión del material en particular. 

La temperatura en la zona de dosificación (temperatura de masa fundida) 

es primordial para una buena calidad del producto final. El material debe 

llegar al dado a una temperatura optima para ser conformado. 

 

Control de velocidad del tornillo:  

 

Permite controlar las velocidades apropiadas para la producción, permite 

además, visualizar con la ayuda del amperímetro del motor, a que 

velocidades se está consumiendo más corriente en el mismo. También es 

importante para evitar incrementar la velocidad de una manera súbita 

que pudiera generar un daño. 

 

 

1.2.1.2.3 Parámetros relevantes 

Relación L/D 

Un importante parámetro asociado al tornillo es la razón de la longitud del 

tornillo (longitud roscada) a el diámetro interno del barril. Esta razón es 

llamada la relación L/D, la cual es una medida de la capacidad del tornillo 

para mezclar los materiales y la habilidad para fundir ciertos materiales. 
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También es una medida de la cantidad de energía necesaria para el 

funcionamiento de la extrusora. Altas relaciones L/D indican buena mezcla 

y buena capacidad de fundición pero también altos requerimientos de 

energía. Relaciones L/D típicas van de 16:1 a 32:1. 

 

El tornillo debe tener una relación L/D suficiente para acomodar las zonas 

de alimentación, compresión y fusión de tal manera que la masa fundida 

este en el estado correcto cuando entre al dado. Por supuesto, otras 

dimensiones del tornillo tales como ángulo de hélice, profundidad del 

canal y ancho del canal también son significativas. En la figura No.11 se 

muestra la geometría del tornillo y la nomenclatura de sus medidas. 

Figura No.  11 Geometría del Tornillo 

 

Razón de compresión: 

La razón del volumen de las primeras vueltas del canal del tornillo en la 

zona de alimentación, a el volumen en las ultimas vueltas del canal del 

tornillo en la zona de fusión se conoce como la razón de compresión. Esta 
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razón se encuentra comúnmente entre 1.5:1 y 4:1 dependiendo del 

material y representa una medida del trabajo suministrado a la resina 

durante el proceso.  

 

Salida de la extrusora (output) 

La salida o producción de la extrusora depende de las dimensiones del 

tornillo, de las dimensiones del dado y de la velocidad de giro del tornillo. 

Los siguientes factores incrementarán la salida de la extrusora: 

§ Incremento de velocidad del tornillo. 

§ Incremento en diámetro del tornillo. 

§ Incremento del ángulo de hélice. (hasta un máximo de 30 grados) 

§ Incremento en diámetro del dado. 

 

1.2.2 DIFICULTADES DEL PROCESO 

Para un comportamiento óptimo del proceso de extrusión, se deben tener 

en cuenta los siguientes retos o dificultades técnicas inherentes al proceso: 

 

Interdependencia de variables de proceso 

Variables como temperatura, presión, tasa de corte, flujo de salida y 

viscosidad de la masa fundida se interrelacionan de tal manera que un 

cambio en una de ellas afectará de una u otra forma a todas las demás. 
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Cuando un problema aparezca, el operario debe pensar metódicamente 

y no saltar a las conclusiones. No es recomendable intentar realizar dos o 

tres ajustes al tiempo, ya que en caso de resolver el problema, nunca se 

sabrá cual de los cambios fue el que surtió efecto. Se debe efectuar un 

solo cambio a la vez y monitorear sus resultados repitiendo el proceso 

hasta solucionar los problemas. Es recomendable llevar una agenda con 

los problemas que se han presentado y lo que se hizo para solucionarlos.  

 

Control de la viscosidad: 

Como consecuencia de la interdependencia de variables, la viscosidad 

de los polímeros fundidos varía con la tasa de corte y con la temperatura. 

La velocidad del tornillo domina la tasa de corte mientras que la 

temperatura se afecta tanto por el calentamiento externo (resistencias) 

como por el calentamiento interno, el cual depende a su vez de la 

velocidad del tornillo. Un adecuado control de temperatura y velocidad 

de tornillo deberá ser mantenido para asegurar la viscosidad adecuada 

para el proceso. 

Algunos polímeros son demasiado fluidos en su estado fundido, el producto 

extruido tenderá a fluctuar y será difícil de controlar si no se logra enfriar lo 

suficientemente rápido. Las temperaturas de las zonas de calentamiento y 

del dado pueden ser usadas para ajustar la viscosidad de la resina que 

sale de la extrusora. Si la viscosidad es muy baja, la resistencia de la masa 

fundida también será baja y la forma de la parte será difícil de mantener 

mientras se enfría. 
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Operación y control del proceso 

 

La naturaleza dinámica y continua de la extrusión sugiere que el proceso 

generará productos de buena calidad si el proceso es estable.  Lograr que 

el proceso llegue a un estado estable toma tiempo considerable. Las 

Interrupciones y cambios en las operaciones de extrusión son indeseables, 

estas incluyen, variación de parámetros, apagado, contaminación, 

cambio de resina, cambios de dado, cambio en el mallado y eventos 

similares que causan interrupción en el flujo. 

 

Consumo energético: 

Entre mas alta la viscosidad de la masa fundida, mayor será el consumo de 

potencia. A su vez,  para disminuir la viscosidad, también se requiere 

potencia, ya sea añadiendo más calor por medio de las resistencias o 

imponiendo más velocidad en el tornillo. Se debe en lo posible buscar el 

punto de operación que asegure menor consumo energético y buena 

definición de las piezas extruidas. 

 

Sensibilidad térmica: 

Los polímeros se degradan cuando son sujetos a calentamiento continuo. 

Aunque algunos son mas resistentes a este fenómeno que otros, el PVC es 

probablemente el mas susceptible a la degradación, dado que se procesa 

a una temperatura muy cercana a  su temperatura de descomposición. Se 

hace necesario el uso de tornillos gemelos para este tipo de materiales. 

 



IM-2003-I-12 

 38

Interrupción del flujo (Bridging): 

Un puente se define como una interrupción del flujo en el canal del tornillo 

de la extrusora, usualmente en la zona de alimentación. Este puede ser 

una interrupción total o parcial del flujo. La causa del puente es la 

adherencia de los gránulos a la raíz del canal de alimentación, seguido por 

la adhesión sucesiva del material hasta interrumpir completamente el 

canal.  

 

Una condición de estas promoverá la formación de burbujas en la masa 

fundida debido al aire que queda atrapado, causará además una 

reducción de la cabeza de presión  debido a la pobre alimentación a la 

zona de dosificación del tornillo, variaciones en la salida de la extrusora y 

en casos severos detendrá la producción totalmente. 

 

Este fenómeno se reduce mediante la utilización de refrigeración interna 

del tornillo en la primera parte de la zona de alimentación, o manteniendo 

la zona de alimentación a bajas temperaturas. 

 

Materiales Higroscópicos: 

Algunos materiales  son higroscópicos, es decir absorben agua del 

ambiente. En una extrusora esta agua se convertirá en vapor y el producto 

extruido resultante contendrá burbujas y presentará defectos superficiales. 

Será necesario entonces someter a  un proceso de secado la materia 

prima previamente a ser ingresada a la tolva.  
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1.2.3 PROBLEMAS DE LA EXTRUSIÓN  

A continuación se enumerarán algunos de los problemas más comunes en 

los productos extruidos y las formas posibles para  solucionarlos[31]. 

 

 

Fractura del Fundido (Melt Fracture) 

 
En la figura No. 12 se observa el fenómeno conocido como Melt fracture o 
fractura de la masa fundida. Este fenómeno se presenta cuando el 
extrudido tiene una superficie rugosa, especialmente con grietas cortas o 
arrugas orientadas en la dirección de la maquina o helicoidalmente 
alrededor del extrudido. 
 
Figura No. 12 Ejemplo de Melt Fracture en perfil de WPC. 

[10] 

 

El flujo turbulento en el dado es una de las principales causas de este 

fenómeno, por esto se presenta principalmente en dados que no han sido 

suavizados (que no aseguran flujo uniforme). Bajas temperaturas de la 

masa fundida y altos pesos moleculares también contribuyen a la fractura 

de la masa fundida. 
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La solución para evitar la fractura del fundido, es utilizar dados con canales 

mas largos y suavizados que aseguren flujo uniforme, subir la temperatura 

del dado, utilizar resinas con menores pesos moleculares o disminuir la 

velocidad del tornillo. 

  

 

Piel de tiburón 

 

Si la superficie del extrudido es rugosa pero con líneas perpendiculares a la 

dirección de flujo, el fenómeno es debido a el efecto de rasgado de la 

superficie de la masa fundida. 

 

Este defecto es causado por los esfuerzos tensiles  debidos al flujo laminar 

en el cual el centro del material esta fluyendo más rápido que el material 

en los extremos debido a la fricción entre el material y la superficie de 

salida del dado. Esta diferencia de velocidades, genera esfuerzos de 

tensión que al superar la resistencia del material generan rupturas en la 

superficie. Este fenómeno empeora si la resina es muy rígida, si las 

temperaturas en el dado son muy bajas o si la presión en la extrusora es 

excesiva. 

 

Para evitar el fenómeno de piel de tiburón, se debe calentar más la resina 

especialmente en la zona del dado, reducir la presión y la velocidad de la 

extrusora y  utilizar lubricantes o aditivos para disminuir la viscosidad de la 

resina fundida. 
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Fluctuaciones (surging) 

 

Variaciones cíclicas en el grosor del extrudido, con ciclos entre 30 

segundos  a 3 minutos se pueden deber a un inadecuado control de la 

velocidad del tornillo. La presencia de algún contaminante mayor como 

una pieza de metal o una discordancia entre las dimensiones del tornillo y 

la densidad a granel del material extrudido también puede generar este 

tipo de problema. 

  

Para la solución de este problema se recomienda usar un motor adecuado 

para la aplicación, bajar la velocidad de la extrusora o incrementar la 

contrapresión usando mallados más finos. 

 

 

Degradación  

Cuando el producto extrudido presenta decoloración, manchas e 

inhomogeneidades en su superficie, se puede estar presentando quemado 

o degradación del material. Este fenómeno se puede dar ya sea por 

excesivas tasas de corte, temperaturas elevadas o por presencia de 

lugares de estancamiento del flujo.  

La degradación genera en las partes extrudidas  una disminución en las 

propiedades físicas o mecánicas. Si la degradación es general, es decir el 

extrudido completo es afectado, la causa mas probable es que el calor es 

demasiado alto para la velocidad de extrusión.  
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La degradación se evita mediante incrementos en la velocidad (para 

lograr menores tiempos de residencia) o disminuciones en la temperatura. 

También es importante evitar lugares donde el polímero fundido pueda 

estancarse al fluir, limpiando regularmente los dados, placas rompedoras y 

mallas. 

 

Mezcla Pobre 

 

Resulta cuando se corre la extrusora a una velocidad muy alta que no 

permite tiempo suficiente para que ocurra una buena mezcla de los 

materiales a extrudir. 

 

Para lograr una buena mezcla, se requiere una relación L/D apropiada 

para el material, incrementar la contrapresion mediante mallas más finas o 

reducir la temperatura en la zona de dosificación y el dado. 

 

 

Contaminación: 

 

Contaminantes como polvo, otras resinas, materiales incompatibles o 

contaminantes que caen en la tolva generan grietas y puntos en el 

extrudido. 

  

Se debe tapar la tolva, utilizar filtros en la zona de transporte y disminuir el 

tamaño de las  mallas de la placa rompedora para evitar este problema. 
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Burbujas: 

 

Humedad excesiva o volátiles pueden ser absorbidos por la resina y luego 

vaporizarse cuando la masa fundida abandona el dado y la presión 

externa es reducida,  resultando en burbujas dentro del producto 

extrudido.  La formación de burbujas se puede dar por aire atrapado entre 

los gránulos, por vaporización de aditivos tales como plastificantes, por 

agua absorbida, por depolimerización de las resinas liberando monómeros 

volátiles o por degradación del polímero liberando productos gaseosos. 

 

Para evitar este problema , se deben someter los gránulos a un proceso de 

secado (sobretodo para los materiales higroscópicos) o utilizar trampas de 

venteo en la extrusora que permitan la liberación de vapores y volátiles en 

una etapa intermedia del tornillo. 

 

 

1.3 COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA 

 

En el caso de los compuestos de madera plástica (WPC), la matriz es una 

resina termoplástica y la fase dispersa esta compuesta de fibras vegetales 

o celulósicas.  

 

Las fibras son los componentes que soportan la carga, mientras que el 

papel de la resina es el de disipar las cargas a la red de fibras, mantener su 

orientación y proteger a las fibras de las condiciones ambientales como la 

humedad, los insectos o la temperatura. Además, la matriz polimérica 

domina el proceso de manufactura y las condiciones del mismo.  En la 
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figura No.13 se puede observar un tejado hecho con madera plástica, 

como ejemplo de una de las aplicaciones que hoy en día se le están 

dando a este tipo de materiales. 

 

La orientación y el tamaño de las fibras, así como la estructura celular 

resultante del proceso de espumado de los WPC pueden afectar bastante 

el desempeño del material compuesto. 

 

En la gran mayoría de plásticos reforzados comercialmente accesibles se 

usan materiales inorgánicos como refuerzo (vidrio, arcillas, minerales). Los 

materiales lignocelulósicos ofrecen ciertas ventajas:  son ligeros, baratos,  

mucho menos abrasivos y renovables.  

 

 

Figura No.13  Tejados en WPC 
 

 
[10] 
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Los principales beneficios de producir compuestos de madera plástica son 

el incremento en la rigidez y estabilidad térmica y la disminución en el 

costo del producto resultante (tanto en matera prima como en 

mantenimiento). Sin embargo, estos beneficios están usualmente 

acompañados por una perdida en la ductilidad y la resistencia al impacto 

de los compuestos.  Además la densidad obtenida es alta comparada con 

la de los termoplásticos sin relleno o la madera natural.  

 

Como resultado de lo anterior, la utilidad de estos compuestos se ve 

limitada, por ello surge la alternativa del espumado. Los compuestos de 

madera plástica pueden ser espumados efectivamente mejorando la 

utilidad de estos materiales ya que tanto la ductilidad, la resistencia al 

impacto y el peso pueden ser mejorados al obtener una estructura celular 

fina en dichos compuestos. 

 

 

1.3.1 APLICACIONES DE LOS WPC 

 

Los WPC se han aplicado con éxito como reemplazo de la madera en 

aplicaciones estructurales y semiestructurales, se aprovecha el hecho de 

requerir menor mantenimiento que las maderas comunes para 

comercializar productos de este tipo. 

 

Algunas aplicaciones importantes se dan en los siguientes segmentos: 

 

§ Construcción: Repisas, ventanas, cielorrasos, puertas, rejas,            

durmientes. 

§ Infraestructura: Muelles, tarimas, bancos. 
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§ Transporte: Pisos de camiones, contenedores, laminas interiores de 

automóviles. 

§ Bienes de consumo: Mesas, muebles, juguetes. 

 

En la figura No.14 se pueden apreciar algunos ejemplos de perfiles en 

madera plástica utilizados en el segmento de la construcción. 

Figura No.14  Ejemplos de perfiles para construcción en WPC. 

[10] 

 

 

1.3.2 CONSIDERACIONES DE PROCESO 

 

Las propiedades físicas de los compuestos de madera plástica son 

generalmente afectadas por las propiedades de sus componentes, su 

razón fibra celulósica / polímero y la adherencia interfacial entre la fibra y 

la matriz. 

 

Algunas consideraciones deben tenerse en cuenta al procesar WPC. La 

humedad puede interrumpir muchos procesos en los termoplásticos, 

resultando en una pobre calidad de superficie, poros y partes 



IM-2003-I-12 

 47

inaceptables. El material debe ser venteado o presecado previamente al 

proceso para remover la humedad.  

 

Dada la naturaleza disímil entre la matriz y el refuerzo, se hace 

indispensable el uso de agentes de acople para promover una buena 

interfaz entre los dos componentes. 

 

La extrusión es de lejos el proceso de manufactura mayormente utilizado 

para los WPC.  Sin embargo los fabricantes utilizan una variedad de tipos 

de extrusora y estrategias de procesamiento. Algunos fabricantes usan 

gránulos del material ya compuesto en extrusoras monotornillo para llegar 

a la forma final. Otros mezclan los componentes y extruyen las formas 

finales en un solo paso utilizando extrusoras de tornillos gemelos. Otros 

utilizan dos extrusoras en tandem, una para mezclado (compounding) y 

otra para formado [16]. 

 

La humedad puede ser removida antes del proceso o durante una etapa 

separada del proceso de mezclado (o en la primera extrusora en el 

método de tandem) o usando la primera parte de una extrusora como 

secadora en algunos procesos en línea [16]. 

 

 

Las fibras lignocelulósicas son material orgánico y se degradan al ser 

procesadas a altas temperaturas, esta degradación se ve reflejada en olor 

a quemado de los productos finales. La alta carga de estas fibras conlleva 

a viscosidades mayores de la masa fundida y tasas de corte elevadas en el 

equipo de procesamiento, lo que resulta en mayores temperaturas de la 

masa fundida. 
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La baja temperatura de degradación de el cisco de café debe ser 

considerada. Como regla general se deben mantener temperaturas de 

mezcla menores a 170°C, excepto por cortos periodos [27] [29]. 

Temperaturas más altas pueden resultar en liberación de volátiles, 

decoloración, olor y fragilización del componente. 

 

Se presentará a continuación, un resumen de las ventajas y dificultades 

durante el proceso de extrusión de maderas plásticas: 

 

Dificultades: 

 

§ Requieren bajas temperaturas de proceso. 

§ Requieren tiempos de residencia cortos. 

§ No aplican los cálculos convencionales de hinchamiento en el dado 

y flujo. 

§ Se reduce la resistencia de la masa fundida. 

§ La formulación y la consistencia del material son cruciales para el 

desempeño del proceso. 

§ Difícil fusión (presencia del refuerzo). 

§ Difícil mezcla (rango amplio de partículas). 

§ Venteo (humedad, volatilidad). 

§ Bombeo (alta viscosidad). 

 

Ventajas : 

 

§ Se pueden utilizar equipos, dados y sistemas de calibración 

convencionales. 

§ Altas producciones. 

§ Bajos costos del proceso. 
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§ Ventanas de procesamiento amplias. 

§ Bajo consumo de energía. 

§ Menor hinchamiento en el dado (comparado a plástico no 

reforzado). 

 

 

1.4 PROCESOS DE ESPUMADO  

 

Los procesos de espumado se caracterizan por técnicas que generan 

pequeñas burbujas que se forman dentro del material plástico de tal 

manera que cuando el plástico se solidifica, las burbujas o  los agujeros 

generados por las burbujas,  permanecen.  Los productos hechos 

mediante estos procesos son conocidos como espumas o plásticos 

celulares. 

 

 

1.4.1 PROCESOS PARA GENERAR ESPUMAS [31]: 

 

Espumado Mecánico: 

Una resina liquida o solución puede ser mecánicamente mezclada para 

dispersar aire a través del material. El liquido espumoso puede ser luego 

formado y endurecido. Las resinas mas comúnmente espumadas mediante 

este método son los plastisoles, vinil esteres, urea formaldehídos, fenólicos y 

poliesteres. 

 

Espumado Químico: 

Resulta de la formación de gas a través de la ruptura de especies químicas 

llamadas agentes espumantes. Cuando estos agentes se añaden a las 

resinas fundidas o liquidas, la espumación ocurre. La ruptura o inicio de la 



IM-2003-I-12 

 50

reacción usualmente ocurre por acción del calor.  La mezcla se calienta, 

la reaccion inicia y luego se realiza el formado y la solidificación. 

 

Espumado Físico: 

Si un gas es forzado dentro de una resina liquida o fundida y luego la 

presión es reducida, el gas se liberará rápidamente formando burbujas y 

una estructura celular. Este proceso se llama espumado físico porque 

ningún enlace químico se rompe en el proceso de liberación del gas. Un 

ejemplo de este método es el espumado de PE por nitrógeno disuelto. 

 

 

1.4.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS CELULARES 

 

Tipos de Celda: 

Dos tipos de celdas ocurren en los plásticos celulares.  Se habla de celdas 

cerradas cuando cada una de las celdas dentro del plástico es una 

entidad separada de todas las demás, las paredes no tienen agujeros y 

pueden almacenar gas dentro de ellas si son suficientemente 

impermeables.  

 

Una estructura de celdas abiertas se caracteriza por celdas que se 

encuentran interconectadas a través de agujeros en sus paredes. Estas 

celdas no pueden contener gases, permitiendo que los gases se muevan 

libremente a lo largo de la est ructura celular. 

 

Las espumas plásticas también se pueden clasificar en base a la rigidez de 

sus paredes: 

§ Espuma rígida:  si las paredes son rígidas. 

§ Espuma flexible:  si las paredes colapsan cuando son presionadas . 
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1.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPUMAS PLÁSTICAS 

 

Las espumas plásticas tienen algunas características que son valiosas para 

algunas aplicaciones. La estructura celular hace que mucho del espacio 

en la espuma plástica está lleno de aire o algún otro gas. La baja 

conductividad térmica de los gases hace que estas espumas resulten en 

excelentes aislantes térmicos. 

 

La estructura celular de los plásticos espumados hace de ellos materiales 

inherentemente ligeros. Esta propiedad sumada a la naturaleza no 

absorsora de las espumas de célula cerrada las hace útiles para 

aplicaciones de flotación en salvavidas, boyas, o botes. 

 

Otra característica importante de las espumas, es la alta disipación de 

energía de impacto. Esto ocurre porque las paredes celulares, 

especialmente si son flexibles pueden colapsar cuando la espuma es 

impactada. Esta colapsación, hace que las paredes se flecten y absorban 

una buena parte de la energía de impacto. 

 

A manera de resumen,  se presenta a continuación una lista con las 

posibles ventajas y desventajas de la producción de espumas plásticas: 

 

Ventajas: 

  

§ Reducción de peso.  

§ Ahorro en materia prima. 

§ Aislamiento térmico y acústico..  

§ Alto soporte por unidad de peso. 
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§ Moldes de bajo costo. 

§ Varios métodos de formado. 

§ Protección contra el impacto. 

 

Desventajas: 

  

§ Lentitud de procesos.  

§ Liberación de gases nocivos en ciertos procesos.  

§ Densidad variable en algunas partes. 

§ Perdida de algunas propiedades mecánicas. 

 

 

1.4.4 AGENTES ESPUMANTES QUIMICOS 

 

Los agentes espumantes químicos, son materiales químicos complejos que 

se descomponen en rangos de temperatura bien definidos liberando 

grandes cantidades de gas (usualmente Nitrógeno, Hidrógeno o dióxido 

de Carbono). 

 

Por su comportamiento térmico ante el inicio de su descomposición, los 

agentes espumantes químicos o CFA por su sigla en inglés (Chemical 

Foaming Agents) se dividen en agentes exotérmicos o endotérmicos así: 

 

1.4.4.1 Agentes Espumantes Químicos Exotérmicos 

Los CFA exotérmicos tales como la azodicarbonamida liberan calor 

durante su descomposición y requieren especial cuidado durante su 

manejo y procesamiento para evitar problemas causados por 

sobrecalentamiento.  
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Los agentes exotérmicos son preferidos para los materiales de naturaleza 

ácida como el PVC, dado que sus reacciones son primordialmente 

básicas. 

 

1.4.4.2 Agentes Espumantes Químicos Endotérmicos 

Los CFA endotérmicos tales como el bicarbonato de sodio requieren de 

energía (es decir, absorben calor) durante su descomposición resultando 

en propiedades de procesamiento mejoradas tales como la velocidad de 

extrusión y ventanas de operación mas amplias (mayor rango de 

temperatura operacional).  

 

El hecho de consumir energía durante su descomposición, implica 

beneficios como la generación de una estructura uniforme de celdas finas, 

una superficie mas suave, rápida degasificación y menor riesgo de 

decoloración del producto espumado. 

 

Ambas formas tienen sus ventajas y desventajas. Usualmente los mejores 

resultados se obtienen usando formulaciones que combinan  agentes 

exotérmicos y endotérmicos. 

 

 

1.4.4.3 Beneficios del uso de CBA 

 

Generalmente, las espumas hechas con CBA son buenas y  logran 

estructuras celulares finas siempre y cuando las temperaturas apropiadas 

del proceso hayan sido mantenidas. El CBA Permite utilizar técnicas 

normales de proceso sin utilizar equipos complejos, se presta para una gran 
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variedad de resinas y para lograr altos volúmenes de producción.  

Además, las formulaciones correctas producirán buenas densidades en la 

piel del producto extrudido. 

 

Se ha probado además, que los CFA reducen significativamente la 

viscosidad de la masa fundida. Luego de la descomposición del CFA el gas 

generado se disolverá en el polímero fundido. Durante la generación de 

alta presión en la extrusora, el gas permanecerá dentro del polímero hasta 

que la presión caiga en el dado actuando como lubricante del proceso 

de los WPC [3].  Este efecto lubricante permite en algunos casos, tener un 

control de proceso mas consistente. 

 

 

1.4.4.4 Limitaciones del uso de CBA: 

Existen algunas limitaciones en el uso de CBA. Por un lado los residuos de 

compuestos orgánicos que permanecen después de la descomposición 

pueden tener un efecto adverso en las propiedades físicas del producto. 

Otro problema es que la cantidad de CBA que se puede añadir es limitada 

lo que limita a su vez el mínimo de densidad a lograr.  Usar mayor cantidad 

de CFA que la necesaria no es solo costoso sino que causa otros 

problemas como excesiva dislocación de la superficie, tiempos extendidos 

de ciclo y problemas de control dimensional.  

Para agentes endotérmicos, concentraciones muy altas de ácido cítrico o 

bicarbonato de sodio podrán generar reacciones químicas con otros 

aditivos como compuestos de bromo o esteres fosfatos. Esta reaccion 

podrá presentarse con la resina termoplástica o con partes de la máquina 

generando una amenaza contra el proceso [17].  
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Muchos parámetros tales como el tipo de polímero, las temperaturas de 

proceso y las aplicaciones pueden influenciar el proceso de espumación. 

No existe un agente espumante universal para todo tipo de aplicaciones. 

Ciertas temperaturas de proceso para los polímeros requerirán de una 

temperatura de descomposición especial para el agente espumante. 

 

Los diferentes gases despedidos del agente espumante deben ajustarse 

perfectamente con el polímero. Cualquier diferencia en la presión de 

vapor o la solubilidad del gas dentro de la masa fundida del polímero 

generará una estructura celular diferente. 

 

El agente espumante tendrá que ser modificado cuando los productos de 

la descomposición, especialmente el gas generan un efecto adverso en 

las propiedades del polímero. Combinaciones incompatibles de polímero y 

gas son las siguientes: 

 

§ Poliamidas / agua. 

§ Poliéster / agua. 

§ Policarbonato / amoniaco. 

 

El agente espumante debe tener una presión de vapor  a temperatura 

ambiente suficientemente alta. Lo anterior para mantener suficiente 

presión dentro de las células previniendo colapsación de la estructura 

celular, generación de inestabilidades dimensiónales o ablandamiento de 

la estructura. Usualmente una presión de vapor superior a 20psia (1.38 bar) 

será suficiente. 

 

Los agentes soplantes gaseosos inertes como el dióxido de carbono o el 

nitrógeno se están haciendo populares, aunque su uso limita la reducción 
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en la densidad de la espuma debido a su baja solubilidad en polímeros y 

su alta presión de vapor que los hace difíciles de manejar. 

 

 

1.4..4.5 Agentes Nucleantes: 

 

El uso de agentes nucleantes es necesario para producir tamaños de 

célula finos y uniformes. Estos materiales actúan como puntos de inicio 

donde los gases disueltos pueden salir de la solución plástico-gas durante 

el proceso de expansión del espumado. Como no son efectivamente 

impregnados por la resina, la tensión interfacial es disminuida lo que 

permite la fácil liberación del gas de la solución. 

 

Los agentes nucleantes generan un aumento en el número de sitios de 

nucleación,  los sitios de nucleación son favorables para el crecimiento de 

celdas debido a que poseen un menor nivel de energía libre de activación 

[3]. 

 

Con niveles altos de agente nucleante, se formaran más células, y de esta 

manera el tamaño de célula será menor. La cantidad de agente 

nucleante también ayuda a regular la tasa de expansión. Tal como la 

expansión de un plástico fundido es un proceso controlado de difusión, las 

células grandes toman mas tiempo en crecer porque el agente soplante 

debe difundirse mas tiempo a través del polímero fundido hacia el sitio de 

nucleación o la célula en expansión. Como resultado de lo anterior, las 

células pequeñas expanden mas rápidamente que las espumas de células 

grandes [3]. 
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Algunos agentes espumantes químicos (refiérase a la sección 1.4.4.6), han 

sido desarrollados como una solución al problema de la humedad. Estos 

producen finas burbujas de gas y productos de descomposición sólida los 

cuales actúan como agentes nucleantes para el proceso de espumado. 

Este efecto “auto-nucleante” de los productos en descomposición 

combinado con las finas burbujas despedidas por el agente espumante 

nuclean el agua proveniente de la fibra, aprovechándola para mejorar la 

estructura celular del producto final. 

 

 

1.4.4.6 Hydrocerol 

 

Clariant Masterbatches1 (empresa proveedora de aditivos químicos para la 

industria del plástico), ha introducido el Hydrocerol. Los cuales son agentes 

espumantes y nucleantes químicos especialmente diseñados para mejorar 

las propiedades de los compuestos de madera plástica, corchos sintéticos 

para vino y tuberías de PVC con corazón espumado.  Las graduaciones 

producidas han sido creadas para reducir peso de las partes, mejorar 

propiedades mecánicas y contribuir a la resistencia total e integridad 

estructural de una variedad de productos terminados plásticos.  

 

El Hydrocerol, se basa en distintas  formulaciones de aditivos que 

comprenden agentes tanto exotérmicos como endotérmicos sumados a 

otros agentes o ayudas de proceso. 

 

 

                                                 
1 Masterbatches 

Son gránulos  (2-3mm) o micro-pellets (1mm) que contienen en adición a la mezcla de 
agente espumante, otros aditivos tales como agentes nucleantes, facilitadores de 
proceso y catalizadores. 
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1.4.4.6.1 Descomposición del Hydrocerol [3] 

 

El Hydrocerol es una mezcla de bicarbonato de socio y ácido cítrico. Al ser 

calentado, la descomposición del bicarbonato de sodio libera dióxido de 

carbono y agua tal como lo muestra la siguiente reacción:  

 

 

El CO2 liberado actúa como agente de soplado. La cantidad liberada de 

CO2 depende de la cantidad de Hydrocerol utilizada la cual es 

típicamente menor al 2% en peso del polímero. El agua liberada de la 

descomposición puede también actuar como agente nucleante al 

evaporarse durante la descompresión. Los remanentes de la 

descomposición también promueven la aparición de nuevos sitios de 

nucleación. 

 

Resultados experimentales, muestran que la nucleación en la producción 

de espumas con Hydrocerol, esta gobernada por un mecanismo 

heterogéneo de nucleación y que tanto la calidad del mezclado 

(polímero, refuerzo, agentes), como la perdida de gas durante la 

plastificación de los gránulos,  influyen en la densidad celular resultante. 

 

Cuando la cantidad de HC es demasiado alta, ocurre la aglomeración de 

sus partículas promoviendo la formación de grandes zonas huecas y 

disminuyendo el espacio para sitios de nucleación en la matriz polimérica. 

Por lo tanto, la cantidad de HC debe ser limitada para no causar 

detrimento a la estructura celular generada. 
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1.4.4.6.2 Efectos de la descomposición del HC [3] 

 

La descomposición temprana del HC puede generar dificultades en el 

proceso de extrusión de espumas. La descomposición del HC puede iniciar 

a una temperatura  por debajo de la temperatura de proceso para ciertas 

matrices poliméricas. (por ejemplo el PP se trabaja a 200°C y el HC 

generalmente comienza su reaccion alrededor de los 160°C). Lo anterior 

hará muy probable la ocurrencia de descomposición prematura del HC lo 

que causará liberación de gas y agua dentro del barril durante la 

plastificación y eventualmente llevara a perdida de gas, ya que el agente 

soplante tendera a fluir hacia atrás hasta salir por la tolva. 

 

 

1.5 EXTRUSIÓN DE ESPUMAS DE MADERA PLÁSTICA 

 

1.5.1 GENERALIDADES 

 

La extrusión de espumas de madera plástica es un proceso complejo que 

envuelve muchas variables y en el cual es posible lograr productos 

espumados con buenas propiedades mecánicas,  bajas densidades y con 

la apariencia de la madera.  

 

Los procesos incluyen fusión y mezcla del polímero con el refuerzo, agentes 

espumantes químicos, aditivos controladores del tamaño de célula 

(agentes nucleantes) y otros aditivos para producir una masa fundida 

uniforme.  La masa a espumar debe mantenerse bajo suficiente presión 

para mantener el agente espumante en solución con el polímero y luego 
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ser extruido a presión ambiente a través del dado para permitir la 

espumación.  

 

El compuesto de madera plástica se mezcla con el agente espumante y se 

alimenta a la extrusora extruyendo  a una temperatura apropiada que 

produzca descomposición completa del CBA dentro del barril de la 

maquina. Cuando el producto sale por el dado, si los parámetros de 

proceso son adecuados, este se expande formando un material celular. 

 

Cuando el agente espumante es liberado de la solución, el efecto es la 

reducción de la temperatura de la masa fundida. Como resultado, bajo 

condiciones óptimas de espumado, el gas actúa como orientador de la 

resina mientras se forman las celdas. Esto tiene dos efectos: se restringe la 

expansión de las células ya que la estructura del polímero se torna mas fría 

y mas orientada, el otro efecto es generar una estructura celular más 

resistente que la esperada como resultado de la orientación producida por 

el agente. 

 

En el caso de las poliolefinas, una mezcla en seco o la adición de un 

concentrado conteniendo el agente espumante son los métodos mas 

convenientes para incorporar el agente químico espumante. Dado que la 

cantidad a agregar es relativamente pequeña (usualmente menos del 10% 

de la mezcla), es adecuado usar una ayuda para el mezclado como 

aceite mineral blanco cuando se usa el mezclado en seco. 

 

Los termoplásticos extruidos pueden ser espumados a 50% o mas de sus 

densidades originales, una extrusión exitosa depende del ajuste apropiado 

de los perfiles de temperatura y presión de la extrusora.  
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La presión debe ser mantenida en la masa fundida para prevenir 

espumado prematuro dentro de la extrusora. Esto se puede lograr 

utilizando tornillos de alta compresión, mallas finas o reducciones de 

temperatura en las zonas posteriores de la extrusora para mantener 

suficiente contrapresión. La presión también puede ser controlada 

mediante la velocidad del tornillo. La temperatura del dado es mas baja 

que en extrusión sólida para mejorar la apariencia superficial y mantener 

alta la contrapresión. 

 

 

1.5.2 CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE CELDA 

 

Crecimiento de celda 

 

Cuando se nuclea una celda, esta crece debido a la difusión del gas 

promovido por el agente soplante proveniente de la matriz polimérica 

hacia la celda.  El crecimiento se detiene una vez la difusión se completa y 

se establece un equilibrio de fuerzas entre la presión interna de la celda y 

la de sus alrededores, o una vez la matriz polimérica alcanza su 

temperatura de cristalización [3]. 

 

Tamaño de celda  

 

Disminuyendo el tamaño de celda se incrementa la tenacidad y la 

resistencia especifica (resistencia a la tensión / densidad) del producto 

espumado. Espumas con una estructura uniforme de celdas finas tendrán 

una estructura mas firme [3]. 
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Las espumas de celdas pequeñas son generalmente mas apropiadas y 

poseen mejores propiedades. Claro está, que el tamaño de celda se 

encuentra limitado por la configuración del producto. Productos delgados 

tales como hojas  o laminas se arrugaran durante el espumado si el 

tamaño de celda es demasiado pequeño debido a la rápida expansión. 

 

 

1.5.3 VENTANA DE OPERACIÓN 

 

El proceso de espumado depende de un control adecuado de los 

diferentes parámetros para trabajar correctamente. Para producir una 

estructura celular cerrada, de baja densidad y buenas características, el 

material polimérico debe ser seleccionado de tal manera que sea capaz 

de soportar el crecimiento de las células (suficiente resistencia de masa 

fundida). En general, esta resistencia posee una relación inversa con la 

temperatura de la masa fundida para cualquier sistema polimérico. 

 

Existe una viscosidad de masa fundida para un sistema dado (polímero, 

refuerzo, agente soplante etc.) sobre la cual el polímero no puede ser 

extrudido efectivamente en forma de espuma (limite operativo) y una 

viscosidad de masa bajo la cual las células colapsan al expandirse. Para 

polímeros amorfos los cuales no presentan una temperatura de fusión 

definida, el rango de temperatura entre estas dos limites de viscosidades es 

relativamente amplio, mientras que para los cristalinos, el rango de 

temperatura es pequeño. Este rango de temperatura define lo que es 

llamado el rango operativo o la ventana para ese sistema [18]. 
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1.5.4 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO 

 

Las espumas hechas por el método CBA requieren extrusoras 

convencionales con un buen control de temperatura y preferiblemente 

con una relación L/D de 28:1 o mayor. La cabeza y placa rompedora 

serán las mismas que las usadas para extrudir productos similares de 

plásticos sólidos. Especial cuidado se deberá tener para evitar regiones de 

estancamiento del flujo de la resina ya que se genera descomposición y 

sobre espumación, generando espumas de pobre calidad. 

 

Dado 

Los dados son generalmente mas pequeños para productos 

espumados que para no espumados, dada las razones de expansión  

cercanas a 2:1.  

Se recomienda usar un dado con  un canal del dado corto, (land 

length ratio menor a 10:1). Si la presión cae demasiado lento a lo 

largo del canal del dado, las células se pueden formar mientras 

todavía existen esfuerzos cortantes en la masa fundida causando 

formación irregular de celdas  y pobre calidad superficial.  Lo ideal 

es que una vez el agente reaccione, el plástico salga del dado tan 

rápido como sea posible. 

 

Materiales de dado: 

 

El acero inoxidable es la mejor elección, ya que los materiales 

lignocelulósicos son ligeramente ácidos. Aceros herramienta como el H13 o 

tratados térmicamente como el 4140 también resultan apropiados.  
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Tornillo 

 

Se puede usar un tornillo convencional. Para asegurar la mezcla 

adecuada se recomienda una  relación L/D de mínimo 16:1, si el tornillo 

tienen venteo, se debe asegurar que la temperatura de descomposición 

del agente no se alcance antes de la presencia del venteo o en cercanías 

a este. 

 

Razón de compresión. 

 

Se recomienda una razón de compresión mayor a 3:1 para lograr un buen 

empaquetamiento,  aumentar la presión y prevenir formación prematura 

de la estructura celular [10]. 

 

 

1.5.5 CONTROL DE TEMPERATURA 

 

El empleo exitoso de estos agentes depende de un cuidadoso control de 

la temperatura del material para lograr la evolución del gas justo cuando 

el plástico está dejando el dado. 

 

Si la temperatura de extrusión es demasiado alta, el agente reacciona 

demasiado pronto (muy atrás en la extrusora) y las burbujas coalesceran 

antes de dejar el dado. Esto conlleva a superficies rugosas y estructuras 

celulares gruesas (células grandes). 

 

Si la temperatura de extrusión es demasiado baja, el agente no se 

descompone completamente en el momento que el producto deja el 

dado y comienza a enfriarse. No todo el potencial espumante se 



IM-2003-I-12 

 65

aprovecha y el producto seguirá siendo demasiado denso y poco 

económico. 

 

Perfil de temperatura 

 
El perfil de temperatura debe ajustarse para lograr una temperatura 

apropiada de fusión del polímero, teniendo en cuenta que la temperatura 

de la parte trasera (zona de alimentación) no debe ser tan alta que cause 

descomposición prematura del agente y perdida de gas a través de la 

tolva. 

 

 

1.5.6 NIVEL DE REFUERZO 

 

Los compuestos con menor proporción de fibras celulósicas son 

generalmente más fáciles de espumar que los altamente reforzados. El tipo 

de fibra de madera, su forma y tamaño juegan un papel importante en las 

propiedades del perfil. Fibras largas le dan al compuesto resistencia pero 

también otorgan un camino de escape para el gas.  Además, la cantidad 

de gas absorbido por los compuestos de madera plástica durante el 

espumado es mucho menor que el que absorbería el plástico únicamente 

[33]. 

 

1.5.7 MATERIALES AMORFOS Y CRISTALINOS 

Espumar es mas fácil con polímeros amorfos tales como el PVC y el 

Poliestireno que con cristalinos como el Polipropileno o el Polietileno. 

Los polímeros amorfos generalmente tienen mayor resistencia de 

masa fundida, pero las resinas cristalinas tienen viscosidades mas 
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bajas y aceptan cantidades mas altas de refuerzo. Los polímeros mas 

viscosos hacen difícil la impregnación de las fibras de madera con el 

plástico y dificultan la dispersión, pero mantienen de una manera 

mejor las burbujas de gas facilitando la espumación.  

 

1.5.8 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

El espumado reduce en general la rigidez y la resistencia  a la flexión 

del perfil. La magnitud de la disminución depende de el tamaño de 

célula, nivel de refuerzo, tamaño de partícula y tipo de resina. El 

espumado afecta la  rigidez y la resistencia  a la flexión de las 

poliolefinas mas que en materiales como el PVC, porque el Vinil es 

mas compatible con las fibras de madera. Por eso es necesario la 

utilización de agentes de acople o compatibilizantes en este tipo de 

materiales.  

 

Resistencia a la Tensión: 

 

Para los materiales no espumados, la adición de fibras celulósicas reduce 

la resistencia a la tensión debido a la pobre interfaz entre las fibras y el 

polímero. La resistencia a la tensión para los compuestos polímero-fibra 

celulósica, se ve deteriorada por la espumación. La resistencia a la tensión 

disminuye a medida que se logran densidades menores, sin embargo, la 

resistencia especifica se mantiene estable. 
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Módulo Elástico: 

 

El modulo elástico de los compuestos no espumados es mayor que el de 

los polímeros solamente, dado el mas alto modulo de las fibras celulósicas. 

El modulo tensil de los compuestos de madera plástica se ve deteriorado 

por la espumación, este modulo se observa inconsistente debido a la 

pobre dispersión de las fibras en la matriz y a estructuras celulares pobres. 

Usualmente, para incrementar la resistencia se coextruyen capas 

sólidas alrededor del espumado o se recurre a utilizar mayor 

cantidad de polímero en la mezcla. El uso de agentes de acople es 

recomendado en todos los casos para mejorar las propiedades 

mecánicas del compuesto. 

 

1.5.9 DISPERSIÓN DE LAS FIBRAS 

 

Una buena dispersión de las fibras dentro de la matriz, asegurará 

propiedades homogéneas en el material compuesto. La dispersión de las 

fibras celulósicas en el plástico puede ser facilitada tanto por la utilización 

de un agente de acople apropiado, como por el mezclado intensivo ya 

sea por velocidades altas del tornillo o la utilización de extrusoras de 

tornillos gemelos. 

 

 

1.5.10 EL PROBLEMA DE LA HUMEDAD 

 

En su estado natural, las paredes celulares de las fibras celulósicas se 

encuentran rellenas de agua. Estas fibras contienen agua en tres 

categorías diferentes: la primera es el agua contenida en las celdas o 
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lúmenes, a manera de agua contenida en un recipiente. La segunda es 

agua absorbida que se mantiene en la pared celular debido a fuerzas 

moleculares atractivas y puede constituir hasta el 40% del peso de la 

madera seca. La tercera es el agua constitutiva que existe como parte de 

la estructura molecular de la madera en la forma de hidrógeno y grupos 

hidroxilos que se rompen y forman agua bajo calor prolongado [20]. 

 

La humedad presente en las fibras celulósicas contribuye negativamente al 

proceso de espumado causando un significativa deterioro de la estructura 

celular. El vapor de agua absorbido en la fibra es liberado durante el 

calentamiento (plastificación) de la extrusión y es retenido en la masa 

fundida en estado líquido o gaseoso hasta que el extrudido sale del dado. 

Esto resulta en estructuras espumadas no uniformes y con gran tamaño de 

celdas. Para obtener una estructura celular fina y uniforme es necesario 

extraer mucha de la humedad de la fibra antes de procesar el compuesto 

en la extrusora. Sin embargo algunos estudios muestran que fibras de 

madera que han sido secadas a 100 grados al horno liberan humedad 

adicional cuando se calientan a la temperatura de procesamiento de los 

plásticos (cercanas a  los 200 grados) lo anterior indica que es casi 

imposible remover completamente los efectos de la humedad en el 

proceso de espumado de WPC  [4]. 

 

Dos desventajas del presecado antes de la preparación de la mezcla son 

su naturaleza discontinua (costos) y que la fibra no puede ser calentada a 

temperaturas mayores a 100 °C  por un largo periodo de tiempo pues se 

inicia su descomposición. Además un 3% de la humedad seguirá siendo 

liberada  a las temperaturas de procesamiento.  

 



IM-2003-I-12 

 69

Algunos sistemas novedosos para solucionar este problema consiste en la 

utilización de dos extrusoras en tandem lo cual permite que exista una 

devolatilizacion en cascada usando un venteo en la interconexión de las 

dos extrusoras. En la primera el polímero se plastifica y es mezclado con la 

fibra natural, al mismo tiempo la humedad es liberada debido a la elevada 

temperatura de proceso y se ventea en la interconexión, el extrudido 

luego es normalmente procesado en la segunda extrusora para producir 

espumas de estructura celular fina [4]. 

 

 

1.5.11 AHORRO DE MATERIA PRIMA 

 

Los productos espumados poseen una ventaja en costos sobre los no 

espumados. Reducciones en peso del 20-30% son posibles. Por supuesto las 

propiedades mecánicas son importantes y han de ser revisadas y 

comparadas con el producto no espumado. Ha sido probado que con el 

agente espumante correcto es posible mantener y hasta mejorar las 

propiedades mecánicas optimizando completamente el desempeño del 

material. 
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2. MATERIALES 

 

2.1 MATRIZ POLIMÉRICA 

 

Se seleccionó el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para servir de matriz 

polimérica. Se utilizó PEAD grado soplado, reciclado, granulado y 

visualmente homogéneo (figura No.15).  

 

El PEAD grado soplado presenta  mayor viscosidad y mayor resistencia de 

masa fundida facilitando la generación de espumas. Es por esto que se 

prefiere sobre otros grados de  PEAD. 

 

Figura No.15  PEAD reciclado y granulado. 

 

 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN: 

 

Con el fin de caracterizar el material que serviría como matriz para el 

compuesto, y garantizar que la resina fuera la apropiada para ser 

procesada,  se realizaron las siguientes pruebas normalizadas: 
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Índice de fluidez ASTM D1238 

 

El PEAD adquirido, se sometió al ensayo de Índice de fluidez (Melt Flow 

Index) bajo condición 190 / 2.16, lo que equivale a decir que el plástico se 

sometió a una carga de 2.16 kg manteniéndose a una temperatura de 

190°C. 

 

Resultados: 

HDPE 

MFI :  Valor Medio:   0.346 g / 10min   

Desviación Estándar:  0.00346 g / 10min  (CV = 1%) 

 Pruebas realizadas:  3 

 

Análisis: 

Se observa que el valor medio del índice de fluidez corresponde con los 

valores para  PEAD grado soplado utilizado en otras investigaciones 

(alrededor de 0.30–0.40 g / 10min bajo condición 190/2.16 [33] ).  

 

Por otro lado se observa que el coeficiente de variación es del 1%, lo que 

indica que la desviación de los datos corresponde únicamente al 1% de la  

media. Lo anterior es un indicativo de la buena homogeneidad del 

material. 
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Densidad en plásticos ASTM D792 

 

Se realizó la prueba de densidad según norma ASTM D792, mediante un 

método de inmersión basado en el principio de Arquímedes. Se utilizó una 

balanza analítica marca Sartorious para el desarrollo de la prueba. 

 

Resultados 

HDPE 

Densidad :  Valor Medio:  0.929 g / cm3 

  Desviación Estándar: 0.0151 g / cm3  (CV = 1.6%) 

  Pruebas realizadas: 5 

 

Análisis 

Se observa que el valor medio de la densidad se encuentra apenas por 

debajo del rango de densidades del PEAD (0.93 - 0.96) [31]. Lo anterior 

puede indicar la presencia de fracciones de algún tipo de material de más 

baja densidad (PEBD, por ejemplo), o ser consecuencia de la utilización de 

un material recuperado el cual nunca tendrá las mismas características de 

un material virgen. 

 

 Por otro lado se observa que el coeficiente de variación es del 1.6%. 

Corroborando una vez más, la homogeneidad del material.  

 

 

Tanto el índice de fluidez como la densidad obtenida, garantizan que 

efectivamente el material se ajusta a las condiciones de proceso a 

manejar. 
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2.2 FIBRA DE REFUERZO 

 

Se seleccionó el Cisco de café como materia prima para servir de refuerzo 

en el material compuesto. La selección se realizó principalmente por la alta 

oferta de esta fibra vegetal en el entorno colombiano y porque sus 

características se adaptan correctamente a las necesidades del proceso 

(refiérase a la sección 1.1.2).  

 

Se utilizó cisco de café proveniente de cultivos en el departamento del 

Huila, este fue conseguido a través de la trilladora cundicafé. 

 

 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN: 

 

Para efectuar la caracterización del tamaño de partícula y el tamizado de 

la fibra de refuerzo, se utilizó una unidad de tamizado referencia Ro – tap  

Testing Sieve Shaker modelo B de Tyler Industrial Products.  

 

Para la caracterización del tamaño de partícula, se tomó una muestra de 

100 gramos del material de refuerzo y se colocó en la máquina tamizadora 

durante 20 minutos. Se utilizaron los tamices #10, #20, #30, #40, #50, #100 y 

#200. Cabe anotar que números altos de tamiz, equivalen a tamaños más 

pequeños de partícula (mallados más finos). 
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Resultados: 

Los resultados de la prueba de caracterización del tamaño de partícula 

para el cisco de café se ven plasmados en la figura No.16. 

 

Figura No.16  Distribución del tamaño de partícula del refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De la distribución del tamaño de partícula, se infiere que mas del 70% del 

material de refuerzo utilizado en esta investigación corresponde a 

partículas que pasan por el tamiz # 100, equivalente a  149  micrómetros.  

Más del 90% equivale a partículas que pasan por el tamiz # 50 equivalente 

a 300 micrómetros. 

 

Cabe resaltar, que esta distribución diferirá ampliamente con la de 

partículas de cisco provenientes de otras trilladoras. Esta caracterización 

no indica de ninguna manera que todo el cisco de café disponible en 

Colombia posea una distribución similar y es válida únicamente para la 

presente investigación. 

Distribución del tamaño de partícula
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En algunos casos, será necesario un proceso intermedio de molido para 

obtener partículas tan finas como las utilizadas en esta investigación. 

 

Propiedades Mecánicas 

Debido al tamaño y la forma del cisco de café en su proceso, resulta 

complicado caracterizar sus propiedades mecánicas (refiérase a la 

sección 1.1.2.2.).  Estas propiedades se pueden estimar de acuerdo a la 

composición química de la fibra vegetal. 

 

Las propiedades mecánicas de las fibras vegetales dependen 

primordialmente de sus contenidos relativos de celulosa y lignina [10]. Estas 

propiedades pueden variar levemente dependiendo de la región de 

proveniencia de la fibra que se utilice como refuerzo.  

 

 

2.2.2 PREPARACIÓN: 

 

Tamizado 

Basados en recomendaciones de tesis anteriores [29], se requiere de un 

tamaño fino de partícula para mejorar la interfaz entre el refuerzo y la 

matriz. De esta manera, se tamizó el material para obtener tamaños de 

partícula mesh 30 (600 micrómetros) o menores. 

 

Se usó el tamiz # 30 para efectos de agilizar el proceso de tamizado. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, de la distribución del tamaño 

de partícula se infiere que mas del 70% del material de refuerzo utilizado en 

esta investigación corresponde a partículas que pasan por el tamiz # 100 

equivalente a  149  micrómetros, y más del 90% equivale a partículas que 

pasan por el tamiz # 50 equivalente a 300 micrómetros. 
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Secado 

Para completar la preparación del material de refuerzo, este se sometió a 

un proceso de secado en hornos de convección a una temperatura de 

105 °C durante 15 horas con el fin de reducir los niveles de humedad 

inherentemente presentes en las fibras celulósicas. 

 

 

2.3 AGENTE DE ACOPLE 

 

Se seleccionó el Anhídrido Maléico como agente de acople entre la matriz 

polimérica y las fibras celulósicas. Este agente se seleccionó en base a 

proyectos de investigación anteriores. [27] 

 

Se utilizó un PE lineal con adición de 8% Anhídrido Maléico el cual 

corresponde a la referencia Cel-Span 334 de Phoenix Plastics. Este 

compuesto (PE maleato), viene en presentación de pellets esféricos 

transparentes y se utilizó en proporción equivalente al 5% en peso del 

compuesto de madera plástica (0.4% de ingrediente activo). 

 

 

2.4 AGENTE ESPUMANTE 

 

Como agente espumante, se utilizaron dos formulaciones de Hydrocerol, 

marca registrada de Clariant Additive Masterbatches. Estas formulaciones 

fueron suministradas por la empresa Clariant de Colombia S.A. 

 

Las formulaciones fueron seleccionadas de manera que sus temperaturas 

de proceso coincidieran con las temperaturas de proceso del PEAD y no 
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sobrepasaran la temperatura de inicio de descomposición térmica del 

cisco de café. Una de las referencias (CT 1502) se trata de una formulación 

especialmente diseñada para espumar compuestos de madera plástica.  

 

 

2.4.1 CALORIMETRÍA DE BARRIDO DIFERENCIAL 

 

Se realizaron pruebas de DSC (Differential Scanning Calorimetry) para 

establecer claramente las temperaturas de inicio de reacción, las tasas de 

descomposición y  las temperaturas óptimas de proceso de las referencias 

de Hydrocerol. (ver Apéndice No.3) 

 

Figura No.17 Hydrocerol en dos presentaciones. 

El HC CT 1619 (blanco) corresponde a una formulación de CFA 
endotérmicos. El HC CT 1502 corresponde a una formulación de agentes 
endotérmicos y exotérmicos. Refiérase a las secciones 1.4.4.1 y 1.4.4.2. 
 

Las tasas de descomposición fueron estimadas mediante la medición del 

ancho de los picos de descomposición a la mitad de su altura. Picos de 

liberación de gas angostos equivalen a tasas de descomposición altas  

[33]. 
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Hydrocerol CT 1619 

 

Agente espumante químico endotérmico para espumado de resinas 

termoplásticas. 

 

Forma física:  Microgránulos (500-600 gránulos/gm) 

Color:    Blanco 

Aplicaciones: Extrusión, Inyección y moldeo estructural de 

poliolefinas. 

 

La ficha técnica del producto se encuentra en el Apéndice No. 2 

 

Resultados y Análisis DSC: 
El Termograma DSC para la descomposición del Hydrocerol CT 1619 a 

10°C/min (refiérase al Apéndice No. 3), muestra que el material base en 

donde se encuentra el agente químico espumante es un polietileno de 

baja densidad (punto de fusión  106.8 °C). Esta formulación, presenta dos 

picos de liberación de gas y tasas de descomposición mayores (cercanas 

al doble) a las de la otra formulación (HC1502) la cual se basa únicamente 

en CFA endotérmicos.  

 

Inicio de descomposición:  150 °C     (135°C-140°C) 

Temperatura de proceso:  160 °C – 210 °C  (170°C-210°C) 

Picos de liberación de gas:   158.9 °C  y  177.5 °C 

Tasa de descomposición:  7.82 °C  y  10.5 °C   

 

Las temperaturas de inicio de descomposición y de proceso suministradas 

por la ficha técnica del producto se encuentran entre paréntesis. 
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Hydrocerol CT 1502 

 

Agente espumante químico endotérmico / exotérmico para espumado de 

estructura de celdas fina en resinas termoplásticas. 

 

Forma física: Microgránulos (330-380 gránulos/gm) 

Color:   Amarillo 

Aplicaciones: Extrusión de lámina y perfil para poliolefinas incluyendo 

WPC. Puede ser usado para aplicaciones de PVC. 

 

La ficha técnica del producto se encuentra en el Apéndice No. 2. 
 

Resultados y análisis DSC: 
El Termograma DSC para la descomposición del Hydrocerol CT 1502 a 

10°C/min (refiérase al Apéndice No. 3), muestra que el material base en 

donde se encuentra el agente químico espumante es un polietileno de 

baja densidad (punto de fusión  104.8°C ). El HC CT 1502 presenta un pico 

de liberación de gas y tasas de descomposición menores a las del HC 

basado en una combinación de agentes endotérmicos y exotérmicos. 

 

Inicio de descomposición:  135 °C    (135°C-140°C) 

Temperatura de proceso:  150 °C – 210  (170°C-210°C) 

Pico de liberación de gas:   160.7 °C   

Tasa de descomposición:  20 °C 

 

Las temperaturas de inicio de descomposición y de proceso  suministradas 

por la ficha técnica del producto se encuentran entre paréntesis. 
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Una vez realizada la selección, preparación y caracterización de los 

materiales, se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Granulado de madera plástica.  

2. Implementación del proceso de extrusión de espumas de 

madera plástica, solución de problemas y búsqueda de la 

ventana de operación. 

3. Obtención de muestras. 

4. Estudio de propiedades físicas, morfológicas y estructurales del 

producto final, correlacionándolas con los parámetros de 

proceso. 

 

En las siguientes secciones, se explican en mayor detalle cada uno de los 

pasos anteriormente enumerados. 

 

 

3.1 GRANULADO DE MADERA PLÁSTICA 

 

Se implementó un proceso de granulado, con el fin de obtener el 

compuesto de madera plástica que serviría de materia prima para el 

posterior proceso de extrusión de espumas. El proceso se ve 

esquematizado en la figura No.18. 
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Figura No. 18 Proceso de granulado (pelletizado) de compuesto de 

madera plástica. 

 

Se utilizó PEAD en un 57% , Cisco de Café (secado y tamizado) en un 38% y 

agente de acople (PE maleato) en un 5%. Todos los porcentajes basados 

en el peso total de la mezcla.  

 

Se utilizó cisco de café en una proporción de 40/60 con respecto al 

polímero. Lo anterior para lograr un verdadero ahorro en costos de materia 

prima ya que el cisco de café resulta ser aproximadamente 50 veces mas 

barato que el PEAD reciclado. (ver Apéndice No. 4).  Cabe anotar que 

como contraparte al ahorro en materia prima, el uso de cantidades altas 

de refuerzo puede generar algunas dificultades como la aglomeración de 

las fibras por la pobre dispersión de las mismas[14], o problemas durante el 

proceso de espumado al promover caminos de escape para el gas 

proveniente del agente químico.   

 

Se mezclaron los componentes (PEAD, Cisco de café, PE Maleato) en una 

unidad de tamboreo durante 15 minutos, para asegurar la obtención de 

una mezcla homogénea para ser alimentada a la extrusora. La unidad de 

tamboreo provee una frecuencia de giro de aproximadamente 1 rev/s. 
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Se utilizó un perfil de temperatura de 140°C  - 150°C - 160°C  - 170°C  , y se 

extruyó a una velocidad  de tornillo de 60 RPM.  Se extruyó a la velocidad 

de tornillo mas alta posible, para asegurar una buena dispersión y mezcla 

de las fibras de café dentro de la matriz, y así obtener un producto más 

homogéneo. En la figura No.19 se aprecian los componentes y la materia 

granulada obtenida. 

 

Figura No. 19 Madera plástica y sus componentes. 

 

 

3.1.1 EQUIPOS: 

 

Para el proceso de granulado se utilizó una extrusora monotornillo marca 

MPM con motor de 7HP,  tornillo de 1.5 pulgadas de diámetro y relación 

L/D de 24 : 1, se conectó a una granuladora marca GALA modelo LPU con 

capacidad para procesar 70 kg/hr (Figura No.20). Esta tiene una cuchilla 

giratoria sumergida en un flujo de agua permitiendo corte y enfriamiento 

del material al mismo tiempo.   
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Figura No. 20 Pelletizadora GALA LPU. 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN MATERIAL COMPUESTO 

 

Con el fin de caracterizar el material compuesto que posteriormente sería 

espumado y extrudido, se realizaron las siguientes pruebas normalizadas: 

 

 

Índice de fluidez ASTM D1238 

Se realizó la prueba de Índice de fluidez (Melt Flow Index) bajo condición 

190 / 21.6. Lo anterior equivale a decir que el plástico se sometió a una 

carga de 21.6 kg manteniéndose a una temperatura de 190 °C. Se utilizó 

una condición mucho más drástica que para el PEAD sin reforzar (10 veces 

más peso). Lo anterior se debe a que la presencia del refuerzo celulósico 

aumenta considerablemente la viscosidad del material y por ende 

disminuye su Índice de fluidez . 
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Resultados 

WPC (PEAD / Cisco de café) 

MFI :  Valor Medio:   0.012 g / 10min   

Desviación Estándar:  solo se realizó una prueba 

 Pruebas realizadas:  1 

 

Análisis 

La prueba solo se realizó una vez, debido a que se necesita mucho tiempo 

para que el material comience a fluir. Nótese que se utilizó una condición 

10 veces más drástica que la utilizada para el PEAD sin reforzar y se obtuvo 

un índice de fluidez casi 30 veces menor. 

 

Cabe anotar que las condiciones de la prueba no son semejantes a las 

condiciones del proceso de extrusión – espumado. Por un lado el giro del 

tornillo provee una acción de corte y presurización que facilitará el flujo de 

la resina. Por otra parte, el gas liberado por el CFA actuará como 

lubricante del proceso, obteniéndose mayores tasas de flujo que las 

obtenidas con las condiciones de la prueba normalizada. 

 

 

Densidad en plásticos ASTM D792 

Se realizó la prueba de densidad según norma ASTM D792, mediante un 

método de inmersión basado en el principio de Arquímedes. Se utilizó una 

balanza analítica  para el desarrollo de la prueba. 
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Resultados: 

WPC (PEAD / Cisco de café) 

Densidad:   Valor Medio:   0.896 g / cm3  

Desviación Estándar:  0.0143g / cm3  (CV = 1.6%) 

   Pruebas realizadas:  5 

 

Análisis 

El material compuesto resultante, posee menor densidad que el PEAD no 

reforzado. El bajo coeficiente de variación indica uniformidad del material 

obtenido y que el material se comportará de manera homogénea durante 

el proceso. 

 

 

3.2 EXTRUSIÓN DE ESPUMAS DE MADERA PLÁSTICA 

 

 

Se implementó el proceso de extrusión de espumas de madera plástica en 

una línea de laboratorio. El proceso se ve esquematizado en la figura No. 

21. 

 

Se trabajó en una extrusora monotornillo Brabender Plasticorder modelo 

2523 con un tornillo de 25 pasos (13 en alimentación, 6 en compresión, 6 en 

alimentación) y una razón de compresión de 3:1. Los puertos de venteo 

fueron cerrados para evitar la pérdida de gas a través de los mismos. 
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Figura No. 21 Proceso de extrusión-espumación de maderas plásticas. 

 

 

Para obtener el producto final, perfiles espumados de madera plástica, se 

realizó la mezcla del material compuesto y el agente espumante de 

manera manual.  Se comenzó por hallar una ventana de operación válida 

para el material (rangos de temperatura y velocidad del tornillo  para 

operación estable). Posteriormente se utilizaron diferentes composiciones 

en cuanto a cantidad relativa de agente espumante y diferentes 

temperaturas del dado para obtener 18 muestras (refiérase a la sección 

3.3) con el fin de realizar pruebas posteriores.  

 

El experimento se llevo a cabo con las dos referencias de Hydrocerol 

suministradas por Clariant de Colombia. 

 

 

3.2.1 Perfil de Temperatura: 

 

La temperatura en la zona de alimentación debe ser  baja para prevenir 

descomposición prematura del agente espumante, pérdida del gas a 

través de la tolva y la ocurrencia del fenómeno conocido como 

interrupción del flujo (Bridging). Se eligió una temperatura de 130 °C para 

evitar estos problemas. 
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La temperatura en la zona de compresión, debe ser tal que asegure la 

plastificación del material. Se puede permitir el inicio de liberación de gas 

pero no es muy recomendable para obtener estructuras celulares finas. Se 

eligió una temperatura de 140 °C la cual asegura plastificación del 

material y corresponde a una etapa del agente espumante en donde la 

degasificación es baja(para el CT 1619) o nula (para el CT 1502). 

(refiérase al Apéndice No. 3) 

 

Para una correcta y completa liberación del gas aportado por el agente 

espumante, las temperaturas equivalentes a los picos de liberación de gas 

deben lograrse en la zona de dosificación del tornillo. Por lo tanto, basados 

en los resultados de la prueba de DSC, se escogieron temperaturas de 

160°C y 170°C que se encuentran cercanas a las temperaturas pico de 

liberación de gas, sin exceder la limitante impuesta por la descomposición 

del material de refuerzo(170 °C). 

 

 

3.2.2 Ventana Operativa 

 

La ventana operativa, es el rango de temperaturas y velocidades de 

tornillo que permiten la operación estable de la extrusora. 

 

En espumación, es el rango de temperaturas y velocidades desde que la 

viscosidad es tan alta que no permite el soplado y la espumación, hasta 

que la viscosidad es tan baja que no puede soportar la presión generada 

por el gas, promoviendo ruptura de las celdas en el proceso de expansión. 
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El proceso experimental para hallar la ventana operativa, se hizo mediante 

variaciones de 5°C en la temperatura del dado, partiendo de 120°C hasta 

llegar a 145°C. La velocidad de rotación del tornillo se varío comenzando 

en 0 RPM  hasta lograr una operación estable. 

 

La ventana operativa para ambos agentes espumantes resultó ser similar. A 

temperaturas del dado menores a 130°C, se presentaba sobreespumación, 

impidiendo la estabilización del extrudido sin importar la velocidad del 

tornillo manejada. A temperaturas del dado mayores a 140°C la viscosidad 

de la masa fundida era tan baja que se producían fluctuaciones y muy 

baja espumación por perdida del gas a través de la masa fundida. 

 

Por lo tanto, la ventana operativa para este proceso incluye el rango de 

temperaturas del dado entre 130°C y 140°C. Dentro de ese rango se realizó 

la experimentación posterior. El rango resulta angosto. Esto se explica por la 

naturaleza semicristalina del polímero que sirve como matriz para el 

material compuesto. Los materiales semicristalinos se caracterizan por 

poseer puntos de fusión definidos, a diferencia de los materiales amorfos 

que funden en un rango relativamente amplio de temperatura. 

 

Se uso un valor de 1.5% en peso de agente espumante como límite 

máximo en la experimentación, al observar que utilizando una 

composición de 2.0% en peso, la generación de gas era muy alta 

tornándose incontrolable el procesamiento de la materia prima. 
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3.3 OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

 

Figura No. 22 Diagrama de experimentación para el CT 1502. 

 

 

Figura No.23 Diagrama de experimentación para el CT 1619 
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Como se puede ver en las figuras No.22 y No.23, se trabajo con las dos 

referencias de Hydrocerol (CT 1502, CT 1619).  Para cada una  se utilizaron 

tres concentraciones distintas (0.5, 1.0 y 1.5% en peso), sacándose para 

cada composición tres muestras a distintas temperaturas del dado (130, 

135, 140°C). Siempre trabajando dentro del rango limitado por la ventana 

operativa. 

 

De la experimentación, por lo tanto, se obtuvieron 18 muestras, 

enumeradas en la tabla No.7 junto con el perfil de temperatura, velocidad 

del tornillo  y la concentración de HC utilizada. 

 

Tabla No. 7 Muestras obtenidas 

 

Procedimiento 

Se preparó el material mezclando la composición correspondiente con la 

ayuda de una balanza analítica, se ajustó el perfil de temperatura dando 

suficiente tiempo para  su estabilización, posteriormente se prendió la 

rotación del tornillo iniciando con velocidades bajas  incrementándolas 

1 CT 1502 endo/exo 0.5 130-140-160-130 30
2 CT 1502 endo/exo 0.5 130-140-160-135 20
3 CT 1502 endo/exo 0.5 130-140-160-140 20
4 CT 1502 endo/exo 1.0 130-140-160-130 35
5 CT 1502 endo/exo 1.0 130-140-160-135 30
6 CT 1502 endo/exo 1.0 130-140-160-140 20
7 CT 1502 endo/exo 1.5 130-140-160-130 40
8 CT 1502 endo/exo 1.5 130-140-160-135 30
9 CT 1502 endo/exo 1.5 130-140-160-140 30

10 CT 1619 endotérmico 0.5 130-140-170-130 35
11 CT 1619 endotérmico 0.5 130-140-170-135 25
12 CT 1619 endotérmico 0.5 130-140-170-140 20
13 CT 1619 endotérmico 1.0 130-140-170-130 25
14 CT 1619 endotérmico 1.0 130-140-170-135 25
15 CT 1619 endotérmico 1.0 130-140-170-140 20
16 CT 1619 endotérmico 1.5 130-140-170-130 20
17 CT 1619 endotérmico 1.5 130-140-170-135 20
18 CT 1619 endotérmico 1.5 130-140-170-140 10

RPM TornilloNo. De Muestra Hydrocerol ref. % en peso Perfil de Temperatura (°C)
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lenta y gradualmente hasta obtener una operación estable y un perfil de 

buena calidad superficial. 

 

Se tomó como punto de operación válido para sacar las muestras, el 

momento en el cual la extrusora había trabajado más de 5 minutos de 

forma estable a la temperatura y velocidad establecidas.  Lo anterior 

porque un incremento en la velocidad del tornillo se verá reflejado 

directamente como un incremento en la salida, pero también tendrá un 

efecto en la temperatura de la masa fundida que no se notará 

inmediatamente. Se debe dar tiempo para que el cambio de condiciones 

tome efecto completamente para obtener relaciones causa efecto y 

resultados con significado. 

 

Figura No. 24 Melt Fracture y calidad superficial. 

 

 

En la figura No. 24 (lado izquierdo) ,  se pueden observar diferentes grados 

de el fenómeno de fractura de la masa fundida, a mano derecha se 

puede apreciar la calidad superficial semejante a la de la madera, 

lograda mediante la espumación del compuesto de madera plástica. 
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3.4 PRUEBAS REALIZADAS: 

 

Se realizaron las siguientes pruebas para indagar sobre el comportamiento 

de ciertas variables físicas o estructurales con la variación de los 

parámetros de proceso: 

 

§ Densidad. 

§ Morfología y densidad celular mediante microscopía. 

§  Prueba de compresión. 

 

Los parámetros de proceso que fueron variados fueron la concentración 

de agente espumante y la temperatura de extrusión. 

 

El siguiente capítulo expone en detalle las pruebas realizadas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PRUEBA DE DENSIDAD 

 

La densidad en espumas, es un parámetro que caracteriza los contenidos 

relativos de fase sólida y gaseosa en el material. Es el parámetro 

morfológico fundamental de los polímeros espumados y se relaciona con 

todas las propiedades físicas relevantes en este tipo de materiales tales 

como resistencia, propiedades termofísicas y propiedades eléctricas [2]. 

 

 

Densidad Relativa y Razón de Expansión 

 

La densidad relativa es una característica importante en los sólidos 

celulares. Es la relación entre la densidad del material celular dividido la 

densidad del sólido del cual están hechos las paredes de las células. La 

razón de expansión de volumen, corresponde al valor inverso de la 

densidad relativa y es una medida de la disminución en peso por unidad 

de volumen lograda mediante el proceso de espumado. 

 

Se realizó la prueba de densidad para las 18 muestras obtenidas según 

norma ASTM D792. Se utilizó  un método de inmersión basado en el 

principio de Arquímedes. Debido a que se presentaba una leve absorción 

de líquido durante las pruebas, se tomó la medida de densidad pasados 

30 segundos, asumiendo que las tasas de absorción eran constantes en 

todas las muestras. 
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Resultados 

Los resultados de la prueba de densidad para las 18 muestras se ven 

reflejados en la tabla No.8. Refiérase a la tabla No.7 para relacionar estos 

resultados con las condiciones de proceso de cada una de las muestras.  

 

Tabla No.8 Densidad y Razón de expansión de volumen 
 

 

Se  lograron reducciones de densidad para todas las muestras, con razones 

de expansión de volumen que oscilan entre 1.08 y 1.74. La presencia del 

agente espumante generó estructura celular en todos los casos. 

 

La Figura No. 25,  muestra el efecto de la concentración de agente 

espumante y las temperaturas de extrusión en la razón de expansión del 

compuesto espumado. 

 

Muestra No.
Densidad 

(g/cc)
Desviación 

Std.
Razon de Expansión de 

Volumen

1 0.6061 0.0164 1.48
2 0.5145 0.0015 1.74
3 0.7793 0.0037 1.15
4 0.6126 0.0053 1.46
5 0.8316 0.0015 1.08
6 0.8043 0.0001 1.11
7 0.7785 0.0115 1.15
8 0.7089 0.0031 1.26
9 0.8123 0.0053 1.10
10 0.6385 0.0253 1.40
11 0.8277 0.0021 1.08
12 0.8315 0.0181 1.08
13 0.6962 0.0112 1.29
14 0.7493 0.0116 1.20
15 0.7969 0.0074 1.12
16 0.7488 0.0237 1.20
17 0.7721 0.0149 1.16
18 0.7597 0.0040 1.18
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Figura No.25  Efecto de la concentración de agente espumante y 
temperatura de extrusión en la razón de expansión del compuesto 
espumado. (confiabilidad 99% . Se asume una distribución normal) 
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Análisis 

Se puede apreciar que las mayores razones de expansión se dieron a bajas 

temperaturas del dado. Esto se debe a que existe mayor viscosidad de la 

masa fundida y mayor contrapresión, lo que permite una mayor resistencia 

de la masa, mayor solubilidad del gas en la matriz y por lo tanto mayor 

nivel de espumación. 

 

También se puede apreciar que no es necesaria la presencia de gran 

cantidad de CFA para obtener buenas razones de expansión. De hecho se 

lograron mayores razones de expansión con menores concentraciones de 

agente espumante. El exceso de gas, además de su efecto lubricante 

(baja la viscosidad y resistencia de la masa fundida), genera un nivel de 

presión que promueve sitios de escape para el gas, haciendo poco 

eficiente  la labor del agente espumante. 

 

A la temperatura de 140°C no parece haber mayor diferencia entre las 

muestras a distintas concentraciones de CFA. Al parecer, a esta 

temperatura la masa fundida es tan poco viscosa que impide una buena 

reducción de peso. Se observa un fenómeno conocido como límite de 

contención de gas, en donde el tamaño de celda y la densidad 

permanecen insensibles a el contenido o al tipo de CFA.  

 

La explicación al límite de contención de gas es la siguiente: una vez las 

celdas han sido nucleadas, continúan su crecimiento mientras exista 

suficiente difusión de gas dentro de ellas. Una vez alcanzan el mayor 

tamaño limitado por la resistencia de la masa fundida, ocurre 

coalescencia y ruptura de las celdas si se incrementa el nivel de gas, 
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disminuyendo el tamaño de celda promedio e impidiendo una mejor 

reducción de densidad [33]. 

 

 

4.2 MICROSCOPÍA 

 

Con el fin de obtener información sobre la estructura celular obtenida, se  

examinaron las 18 muestras en el estereoscopio (40X).  Al no ser posible 

realizar un corte pulido para observar en el microscopio (las celdas se 

tapan), se estudió la superficie de fractura de las muestras indagando 

sobre: 

§ Forma predominante de celdas. 

§ Diámetro promedio de celdas. 

§ Anisotropía direccional y radial. 

  

Métodos de estimación: 
La caracterización del tamaño de celdas de una espuma plástica 

mediante una dimensión lineal (diámetro de celda) es simple, conveniente 

y de corriente aplicación. Resulta ambiguo describir mediante una sola 

dimensión geometrías irregulares, ya que la estructura real de la espuma  

esta compuesta por celdas que difieren en forma y tamaño. Sin embargo, 

esta es la manera mas eficiente y práctica de acercarnos al problema. 

 

Una alternativa para caracterizar el tamaño de celda es utilizando el 

llamado diámetro nominal de celda, el cual es equivalente al diámetro de 

la esfera más pequeña que circunscribe la celda. 
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Procedimiento 

El diámetro promedio de celda se estimó mediante la medición del 

diámetro nominal de celda a lo largo de una línea recta imaginaria 

recorriendo el perfil desde su punto medio. Este método permite 

aproximarnos de una manera válida debido a la geometría radial del perfil 

extruido. 

 

Número de celdas 

El número de celdas por unidad de volumen de espuma es un parámetro 

importante, usado frecuentemente, especialmente en la estimación de la 

efectividad de un agente nucleante. 

 

El parámetro Nc es una función del tamaño de celda y la densidad de la 

espuma plástica así [2]. 

 

 

Donde:  Nc es el número de celdas por cm3 . (densidad de población 

celular) 

  ρ es la densidad de la espuma en gr/cm3. 

  ρP es la densidad del material sólido espumado en gr/cm3. 

  d es el diámetro promedio de celda en mm. 

 

Esta fórmula fue utilizada para estimar la densidad de población de celdas 

en las 18 muestras medidas. 
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Resultados 

En la tabla No.9, se muestra el diámetro nominal promedio medido (en 

mm) y la densidad de población celular estimada (en celdas por cm3) 

mediante la ecuación anteriormente enunciada. Refiérase a la tabla No.7 

para relacionar estos resultados con las condiciones de proceso de cada 

una de las muestras. 

 

Tabla No. 9 Diámetro nominal y densidad de población de celdas. 

 

 

Se puede observar en la tabla que los diámetros nominales de celda 

oscilan entre 85 y 237 micrómetros, cabe anotar que las paredes celulares 

observadas en esta estructura poseen a su vez una estructura celular. Es 

decir existe presencia de lo que se conoce como microceldas [2]. Para 

Muestra No. Densidad (g/cc)
Díametro nominal de 

celda (mm)
Densidad de población 
de celdas (celdas /cc)

1 0.6061 0.115 28079
2 0.5145 0.237 18008
3 0.7793 0.123 10600
4 0.6126 0.105 30192
5 0.8316 0.085 8512
6 0.8043 0.088 11715
7 0.7785 0.102 12839
8 0.7089 0.112 18594
9 0.8123 0.093 10042
10 0.6385 0.115 24964
11 0.8277 0.085 8988
12 0.8315 0.085 8528
13 0.6962 0.124 18072
14 0.7493 0.094 17450
15 0.7969 0.092 12025
16 0.7488 0.095 17401
17 0.7721 0.091 15185
18 0.7597 0.093 16437

Díametro Nominal Promedio y Densidad de Población de Celdas.
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poder medir este tipo de celdas se hace necesario utilizar un microscopio 

de barrido electrónico. 

 

Se busco una correlación entre la densidad de población de celdas y la 

densidad de la espuma (figura No.26).  

 

Figura No. 26 Densidad de población de celdas vs. Densidad de la 
espuma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

los resultados nos muestran con un coeficiente de regresión de 0.67, que la 

densidad de población de celdas es mayor cuando se han logrado 

mayores reducciones de densidad. Este hecho se encuentra de acuerdo 

con la teoría. A mayor efectividad del agente nucleante (es decir mayor 

generación de celdas), habrá mayores reducciones de densidad. 

 

También se indagó sobre el efecto de la concentración de agente 

espumante y temperatura de proceso en el tamaño promedio de celda 

Figura No.27. Los menores tamaños de celda, los cuales favorecen las 
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propiedades mecánicas del producto espumado, se dieron en los casos en 

los cuales el nivel de espumación fue bajo. 

 

Lo anterior se explica porque las grandes reducciones de densidad, se 

logran cuando existe tiempo suficiente para el crecimiento de celdas, en 

este caso no se están generando nuevas celdas sino que las celdas 

presentes sufren un proceso de crecimiento generando una estructura de 

celdas gruesas. Cuando no se logra tanta reducción de densidad, las 

celdas no tienen tanto tiempo de crecer y permanece una estructura de 

celdas finas. 
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Figura No. 27 Efecto de la concentración de agente espumante y 
temperatura de extrusión en el diámetro nominal de celda del compuesto 
espumado. (confiabilidad 99%, se asume distribución normal) 
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Figura No. 28 Comparación de estructuras celulares fina (arriba) y gruesa 
(abajo) a un aumento de 40X. 
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En la figura No. 28, podemos ver microfotografías en donde encontramos 

una comparación entre las estructuras celulares fina y gruesa, 

correspondientes a las muest ras número 1 (fina) y 2 (gruesa). 

 

Anisotropía Direccional: 

 

Se midió también la razón h/w (alto / ancho) promedio de una de las 

muestras (muestra # 10) para indagar sobre los efectos del proceso de 

extrusión en la anisotropía direccional, con los siguientes resultados: 

 

Razón h/w transversal:  

Se tomó la razón h/w de las celdas en la dirección perpendicular a la 

dirección de la extrusión, logrando un valor promedio de 0.7468. 

Razón h/w axial: 

Se tomó la razón h/w de las celdas en la dirección paralela a la dirección 

de la extrusión, obteniendo un valor promedio de 0.2658. 

Esta medición comprueba que las celdas formadas tienden a elongarse en 

la dirección de la extrusión. Este es un efecto obvio ya que las celdas se 

generan cuando la masa fundida se encuentra todavía sujeta a esfuerzos 

y tienden a alargarse en la dirección del menor esfuerzo (la cual resulta ser 

la dirección axial). 

 

 

Anisotropía radial: 

 

Se intentó indagar cualitativamente sobre la distribución del tamaño de 

celda en el centro y la superficie del perfil extruido.  Lo que se logró 
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observar en la mayoría de las muestras es que las celdas presentes en el 

centro del perfil poseen tamaños menores a las de las cercanías a la 

superficie, siguiendo una especie de patrón en espiral (ver Figura No.28). 

 

 

Forma predominante de celdas: 

 

Este parámetro también fue estudiado cualitativamente y lo que se pudo 

observar es que al presentarse estructura fina las células tienden a ser de 

forma elíptica u ovoidal, mientras que en las estructuras gruesas se observa 

una degeneración de la estructura y se ven predominantemente celdas 

de formas poligonales irregulares (ver Figura No.28). 

 

 

4.3 PRUEBA DE COMPRESIÓN 

 

La espuma obtenida, se comporta de manera plástica en compresión, 

pero se fractura frágilmente en tensión. Lo anterior se debe a el efecto de 

concentración de esfuerzo de las grietas y poros generados durante la 

espumación.  Se realizaron pruebas de compresión a tres de las muestras 

obtenidas, con el fin de lograr un acercamiento a las propiedades 

mecánicas obtenidas mediante el proceso. 

 

Solo se eligieron muestras realizadas con Hydrocerol CT 1502, con el cual se 

presentó un procesamiento más fácil y consistente (tasas de liberación de 

gas más bajas).  Se eligieron las muestras 1, 4 y 8 correspondiendo cada 

una de ellas, a una concentración de agente espumante en la mezcla 

(0.5, 1.0 y 1.5% en peso). 
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En la gráfica de esfuerzo – deformación de los sólidos celulares, se pueden 

presentan tres regiones bien definidas así [30]:  

 

Una primera porción aproximadamente lineal, conocida como zona de 

elasticidad lineal, la cual es controlada por la flexión de las paredes 

celulares. El módulo elástico es la pendiente inicial de esta zona. 

 

La segunda porción del diagrama corresponde a una región plana 

(plateau zone) la cual corresponde a la colapsación de algunas celdas 

por pandeo elástico o por ruptura frágil de las paredes. Esta región por lo 

tanto corresponde a la cedencia plástica y es un indicativo de la 

resistencia a la compresión del material. 

 

La tercera porción del diagrama, conocida como densificación, 

corresponde al momento en que las células han colapsado casi 

totalmente, las paredes celulares opuestas se tocan y las deformaciones 

de ahí en adelante comprimirán un sólido. Es por esto que esto que en la 

región de densificación, el esfuerzo se ve incrementado rápidamente. 

 

Resultados 
La figura No.29,  muestra el diagrama esfuerzo - deformación obtenido 

para las tres muestras sometidas a la prueba de compresión según norma 

ASTM D1621 en donde se puede observar claramente la presencia de las 

tres zonas descritas anteriormente. 
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Figura No. 29 Prueba de compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de elasticidad fue calculado como la pendiente de la tangente 

a la curva esfuerzo – deformación correspondiente a un esfuerzo de 2 MPa, 

valor de esfuerzo en el cual las tres curvas se comportan de manera 

aproximadamente lineal. 

 

La resistencia a la compresión se tomó como el valor de esfuerzo en el cual 

la curva cambia de manera súbita su pendiente, es decir en el comienzo 

de la zona de cedencia plástica o achatamiento de la curva.   

 

La tabla No.10 muestra las propiedades obtenidas, comparadas con la 

densidad y el número de celdas. Refiérase una vez más a la tabla No. 7 
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para conocer los parámetros de proceso para la obtención de dichas 

muestras. 

 

Tabla No. 10 Propiedades mecánicas obtenidas de la prueba de 
compresión. 

 

Análisis 

Las propiedades mecánicas obtenidas, no resultan superiores a las 

propiedades mecánicas del PEAD sin reforzar, sin embargo se ha obtenido 

un producto barato, liviano, con la apariencia de la madera, insensible a la 

humedad y a los insectos y con la resistencia suficiente para ser utilizado en 

aplicaciones semiestructurales, decorativas o como relleno espumado en 

aplicaciones de coextrusión. 

 

Figura No. 30 Módulo elástico vs. Densidad de espumas de WPC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densidad (gr/cc) Nc (celdas/cc) E (MPa) R. a compresión (MPa)

Muestra #1 0.6061 28079 70.9 5.3

Muestra #4 0.6126 30192 81.4 3.6

Muestra #8 0.7089 18594 110.0 6.9
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Por último, podemos apreciar en la figura No.30, una gráfica de módulo 

elástico contra densidad. Allí se observa que la rigidez del material 

disminuyó cuando se lograron menores densidades del producto 

espumado. Se hace necesario entonces, lograr un equilibrio apropiado 

entre la reducción de peso y costo del producto con las propiedades 

mecánicas del mismo, ya que mejores propiedades implican mayores 

densidades (y costos) y menores densidades implican un sacrificio en 

términos de las propiedades mecánicas.  

 

 

4.4 RECOMENDACIONES DE PROCESO 

 

§ La presión debe ser mantenida en la masa fundida para prevenir el 

espumado dentro de la extrusora, se recomienda reducir la 

temperatura en las zonas posteriores para mantener suficiente 

contrapresion. 

§ En caso de tener suficiente contrapresion y no obtener espumación, 

suba el perfil de temperatura levemente (intervalos de 5 °C) en la 

zona de dosificación principalmente, o aumente la concentración 

del agente espumante. Lo anterior para promover mayor 

generación de gas en la solución. 

§ Si el tornillo posee puertos de venteo, asegúrese que la temperatura 

de descomposición del agente espumante no se alcance en 

cercanías a estos puertos. 

§ En la búsqueda de la ventana de operación, varíe el perfil de 

temperatura en intervalos de 5 °C  para materiales semicristalinos o 

en intervalos de 10 °C para materiales amorfos. 
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§ El perfil de temperatura debe asegurar que en la zona de 

alimentación no se alcance la temperatura de inicio de reacción del 

agente espumante y perdida del gas a través de la tolva. 

§ El perfil de temperatura debe asegurar que en la etapa de 

compresión se logre la plastificación del material y no se esté dando 

una alta reacción del agente espumante. 

§ El perfil de temperatura debe asegurar descomposición completa 

del agente espumante en la zona de dosificación, sin exceder la 

temperatura de inicio de descomposición térmica del refuerzo 

lignocelulósico. 

§ La temperatura de procesamiento deberá mantenerse por debajo 

del punto de degradación de la fibra que se este utilizando, para 

evitar fragilización de la fibra y perdida de propiedades mecánicas 

de la misma. 

§ Como primera aproximación, la temperatura ideal de espumación 

(en el dado) se encuentra cerca de la temperatura de fusión del 

polímero base. 

§ Realice un secado de las fibras lignocelulósicas a usar como refuerzo 

previamente al proceso. 

§ Recuerde que la viscosidad del compuesto de madera plástica se 

ve drásticamente disminuida por la acción lubricante del gas 

durante el proceso de espumación. 

§ Recuerde que obtener una buena calidad superficial no indica 

necesariamente que se esté obteniendo una estructura celular 

adecuada. Velocidades bajas de proceso contribuyen a obtener 

mejores calidades superficiales pero aumentan el tiempo de 

espumación promoviendo estructuras de celdas gruesas. 

§ Asegúrese de no estar utilizando una concentración de agente 

espumante mayor a la que necesita el proceso. Concentraciones 
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altas de agente espumante promueven fluctuaciones,  inestabilidad, 

perdida de viscosidad y resistencia de la masa fundida, melt fracture 

y escape del gas. 

§ En extrusión normal cuando la velocidad del tornillo aumenta, se 

generan productos mas gruesos, en espumación no, cuando la 

velocidad es muy alta se promueve la pérdida del gas a través de 

las grietas generadas por mayores esfuerzos cortantes en la 

superficie de la masa fundida. 

§ Las mayores razones de expansión, se lograrán con temperaturas 

bajas del dado, sin embargo la razón de expansión se vera limitada 

por la estabilidad del proceso.  
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5. CONCLUSIONES 

 

§ Se logró obtener la ventana operativa para el proceso y las 

composiciones utilizadas. Esta ventana corresponde a temperaturas 

de extrusión entre 130°C y 140°C  y velocidades de tornillo que 

oscilan entre  20RPM y 40RPM. El contenido optimo de CFA se 

encuentra entre 0.5 y 1% en peso.  

 

§ La rigidez obtenida, resulta muy baja para aplicaciones estructurales 

pero el material se puede prestar para aplicaciones 

semiestructurales, decorativas o como relleno espumado en 

aplicaciones de coextrusión. 

 

§ El refuerzo no presento signos de degradación durante el proceso. 

 

§ No se presentaron diferencias significativas en el proceso y producto 

final con el tipo de CFA. 

 

§ Usar mayor cantidad de CFA que la necesaria no es solo costoso sino 

que causa otros problemas como excesiva dislocación de la 

superficie, tiempos extendidos de ciclo y problemas de control 

dimensional.  

 

§ Se observa un límite de contención de gas en donde el tamaño de 

celda y la densidad permanecen insensibles a el contenido o al tipo 

de CFA. 

 
 
 



IM-2003-I-12 

 113

 
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 

 

§ Investigar la mejora de propiedades mecánicas mediante la 

reducción de la cantidad de refuerzo o mediante la utilización de 

otro tipo de agente de acople. 

 

§ Investigar las propiedades mecánicas y físicas del material 

evaluadas con el tiempo de uso (creep, deterioro, retención del 

color). 

 

§ Completar el proceso añadiéndole los componentes de una línea 

de extrusión que no fueron utilizados en esta investigación tales 

como unidad de halado y unidad de enfriamiento y calibración. 

 

§ Para evitar el problema del secado de la fibra, el cual afecta la 

continuidad del proceso se pueden utilizar un sistema de 

devolatilizacion en cascada siguiendo las recomendaciones de la 

referencia [4]. 

 

§ Investigar algunos de los productos de madera plástica actualmente 

comercializados en USA e indagar si se pueden igualar sus 

propiedades y ventajas mediante la utilización de maderas plásticas 

basadas en refuerzos celulósicos disponibles en Colombia. 
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APÉNDICE 1 

Empresas productoras de compuestos de madera plástico espumados. 

Solo alrededor de una docena de productos de compuestos de 

Madera espumados son comerciales, predominantemente perfiles 

de PS para ventanas y estantes de PVC o PP. A continuación un 

resumen de los principales productores con experiencia en 

compuestos de madera espumados (tomado de [34]):  

• Amesbury Group's Plastic Profiles Div. en Cannon Falls, 

Minnesota., esta desarrollando perfiles espumados reforzados 

con madera para componentes de puertas y ventanas. 

Amesbury desea acercarse a la densidad del pino, lo cual 

requiere espumación con una reducción de peso de hasta de 

un 20%.  

• CertainTeed Corp. en Jackson, Michigan., lanzó estantería 

espumada de PVC conteniendo  35-40% aserrín (polvo de 

madera) al comienzo del año. CertainTeed logra cerca del 

20% en reducción de densidad.  

• Comfort -tex , localizado en Albany, N.Y., adquirió la tecnología 

y la planta de  Royal Wood's quienes manufacturaban perfiles 

de ventana de compuesto espumado en Phoenix. Esta 

licencia de Extrutech utiliza extrusoras de tornillos gemelos 

cónicos ExtrusionTek de Milacron. Comfort-tex pertenece a 

Hunter Douglas, empresa manufacturadora de  persianas.  

• Compos-A-Tron Inc. en Scarborough, Ont., una nueva licencia 

de Strandex,  planea espumar barandas y pasamanos de dos 

capas con un corazón de PVC reforzado con 55% Madera y 
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una capa solida de PVC. Usarán formulaciones de PE y PVC de 

Strandex y tornillos gemelos cónicos de Milacron.  

• CPI Plastics Group en Mississauga, Ont., espuma placas de PS 

para estantería, con reducciones de densidad de 40-50% y 

bajo relleno de madera (<3%) para aportar rigidez.  

• Iso-Teck ha licenciado tecnología Extrutech para 

manufacturar persianas espumadas rellenos de madera. Iso-

Teck también pertenece a Hunter Douglas. Coextruyen 35 

diferentes capas decorativas sobre un corazón espumado. Iso-

Teck se encuentra desarrollando otros perfiles de compuesto 

espumado.  

• Polywood Products en Diamond Springs, California. 

Manufactura un producto flexible conocido como Bender 

Board, el cual reemplaza tablas de secoya y cedro usadas en 

decoración y formas de concreto. El espumado hace que el 

perfil sea más flexible que el producto de Madera original el 

cual debe ser humedecido previamente antes de ser doblado. 

Bender Boards ha sido comercial desde1999. Están hechas de 

copolímero de PP y  25% de relleno de madera que se espuma 

a 25-30% de reducción de densidad.  

Principia Partners publica un directorio de la industria en Norteamérica de 

la madera plástica y fabricantes de compuestos, que es considerado 

como un recurso importante para identificar las actividades de los 

productores de compuestos plásticos con fibras naturales. Las personas 

interesadas pueden hacer consultas de interés en este directorio que está 

siendo publicado desde hace diez años. 
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APÉNDICE No. 2: Fichas Técnicas del Hydrocerol 
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APÉNDICE No. 3:  Termogramas DSC de la descomposición del HC a 

10°C/min. 

Hydrocerol CT 1619 

 

Hydrocerol CT 1502 
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APÉNDICE No. 4:  Costos de materia prima 

 

A continuación se presenta una tabla mostrando los precios aproximados 

del PEAD, el cisco de café y el agente espumante utilizados en esta 

investigación. Nótese que se logra un ahorro cercano al 36% en materia 

prima al usar niveles de refuerzo cercanos al 40%. 

 

 

 

En la siguiente gráfica se indica la tendencia decreciente del costo de 

materia prima con respecto al porcentaje de refuerzo: 

 

 

 

 
 

100 0 1400 66.7 67.5 1468
90 10 1400 66.7 67.5 1334
80 20 1400 66.7 67.5 1201
70 30 1400 66.7 67.5 1068
60 40 1400 66.7 67.5 934
50 50 1400 66.7 67.5 801
40 60 1400 66.7 67.5 668
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