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RESUMEN 
 
 
Durante una prueba de “Creep” un polímero cargado mecánicamente incrementa 
gradualmente su longitud hasta fallar, en este trabajo se presentan tabulados los resultados 
de una serie de pruebas de tensión bajo carga constante, llevados a  cabo para polietileno 
con refuerzo de fibras ligno celulosicas (Aserrín) bajo diferentes condiciones de 
Temperatura (23ºC, 50ºC, 70ºC y 118ºC). 
 
Como resultado se obtienen curvas de fractura bajo “Creep”, la cuales permitirán trazar un 
horizonte de vida estimado para el compuesto bajo unas condiciones de esfuerzo, tiempo, y 
temperatura. 
 
La alta composición polimérica de este material, hace importante conocer su 
comportamiento ante altas temperaturas, a las cuales es muy sensible. 
 
Se presentan además una serie de fractografias que muestran detalles de las superficies de 
fractura, en las que se ven claras diferencias de aspecto para pruebas a diferentes 
temperaturas. 
 
Palabras Clave (Creep, Temperatura, Madera Plástica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IM – 2003 – I – 30                                                                                                                 11 

 
 

INTRODUCCION 
 
 
La madera plástica es un nuevo material todavía en desarrollo, el cual por tratarse de un 
material compuesto presenta la suma de características tanto de las fibras de madera 
actuando como refuerzo, como de polietileno actuando como matriz. Este material al 
proceder de desechos  en la actualidad es recomendado prácticamente solo para 
aplicaciones de baja exigencia mecánica, las cuales sin embargo también pueden inducir 
falla por fenómenos diferentes a la fractura del material a causa de la superación por carga 
directa del esfuerzo ultimo de Tensión (16.2 MPa, Rodríguez 2002). 
 
Dentro de estos fenómenos que pueden ocasionar falla, encontramos a los denominados 
fenómenos de “Creep”. Son estos una serie de fenómenos visco elásticos al interior del 
material ocasionados por la acción continua de una carga constante durante largos periodos 
de tiempo, la cual va deformando lentamente el material, casi de manera imperceptible 
hasta llegar a un punto en el cual este no puede soportar más deformación, presentándose 
entonces la falla. 
 
Por tratarse de un nuevo material, tenemos que en la actualidad no existen aun pruebas de 
“Creep” estandarizadas que permitan conocer su desempeño, como si ocurre  por ejemplo 
en el caso de los polímeros. Sin embargo generar horizontes de vida para el material 
compuesto es muy importante, pues en aplicaciones de ingeniería conocer la vida esperada  
al momento de diseñar es primordial. 
 
Condiciones externas como una subida en la temperatura pueden incrementar en gran 
medida el desarrollo de estos fenómenos, lo que nos puede llevar a fallas prematuras. Se 
hace entonces clave realizar pruebas bajo condiciones de temperatura elevadas para 
explorar hasta que punto se debilita este compuesto. También un estudio detallado de las 
zonas de falla, nos pueden dar indicios de otro tipo de mecanismos diferentes a los de 
“Creep”  presentes en la fractura para las diferentes temperaturas. 
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1. LA MADERA PLASTICA 

 
 
Este nuevo material aun en desarrollo es el resultado de la suma de propiedades del 
polietileno de alta densidad actuando como matriz y de la madera actuando como refuerzo, 
unidos por un agente de acople, para obtener así un compuesto resistente bajo condiciones 
de carga moderadas el cual puede tener diversas aplicaciones como son: la elaboración de 
mobiliario para parques, cercados para fincas además de una serie de usos en instalaciones  
portuarias debido a su resistencia a humedad y la no necesidad de efectuar mantenimiento. 1 
 
La motivación principal para trabajar con madera plástica la constituye el aprovechamiento 
de materiales de desecho como son el  polietileno pos consumo y el aserrín  procedente de 
la industria maderera.  Estos materiales tienen costos muy bajos en comparación a las 
materias primas vírgenes y aunque una parte de sus propiedades se han perdido como 
consecuencia de previo procesamiento al que fueron sometidos y del uso que sufrieron 
durante su vida, su alta disponibilidad incentiva aun más su aprovechamiento como se 
muestra a continuación. 
 
 
1.1 EL PLASTICO COMO RESIDUO 
 
 
El plástico es un residuo de alto valor, relativamente sencillo de reciclar. Sin embargo en la 
actualidad el volumen de plástico reciclado es realmente bajo (ver tabla 1). Se hace urgente 
la necesidad de reciclar este material pues su demanda ha crecido vertiginosamente en los 
últimos veinte años. La demanda de las primeras materias plásticas para un país de la unión 
Europea se presenta en la figura 1. 
 

Figura 1. Consumo de Plástico por Sector Económico2 
                                                           
1 Dato de la compañía  Decks Windows & More (2000 ,Belleville Illinois) 
2 CASTELLS, X. Reciclaje de residuos industriales. 

Construccion (11.92%)
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Consumo por Sectores
En miles de Tm
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Como se puede observar buena parte del material es utilizado en Envase y Embalaje, lo que 
facilita la recuperación del material, pues por lo general este solo ha sido utilizado una vez 
y resulta relativamente sencillo de Limpiar. 
 
Para 1995 España presentaba pobres resultados en el volumen de plásticos reciclados en 
comparación con otros materiales como se puede observar en la Tabla 1. 
 
 

MATERIAL PRODUCCIÓN 
TON 

RECICLADOS 
TON 

% 

Papel Cartón 1500000 700000 46.7 

Vidrio 970000 300000 30.9 

Hojalata 235000 41000 17.4 

Aluminio 65000 2600 4.0 

Tetrabrik 112000 4000 3.6 

Plástico 720000 7200 1.0 

TOTAL 3602000 1054800 29.3 

 
         De Val A, 1997 
 
Tabla 1.  Porcentaje de Materiales Reciclados España 
 
En respuesta a este problema existen tres vías para la recuperación de los residuos plásticos: 
 
• Reciclaje Químico: Consiste en la transformación de las largas Cadenas en 

hidrocarburos de cadenas ligeras para su posterior aprovechamiento. Esto se 
logra mediante Pirolisis, Gasificación, Hidrogenación, Alcohólisis, etc. 

 
• Reciclaje Energético: Es básicamente la incineración con recuperación de 

energía, Útil en procesos metalúrgicos como reemplazo del Coque en Altos 
Hornos. 

 
• Reciclaje Físico o Mecánico: Consiste en una serie de operaciones clasificación, 

lavado, trituración para su posterior aprovechamiento como materia prima para la 
fabricación de nuevos plásticos, en muchas ocasiones se hace necesario agregar 
una fracción de material virgen para elevar de nuevo las propiedades mecánicas. 

 
El polietileno utilizado para generar madera plástica es obtenido a partir de reciclaje 
mecánico por lo que a continuación se mencionan brevemente los pasos que lo componen. 
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• Recuperación y clasificación manual del material desde el Basurero. 
• Compactación y Transporte 

• Separación de las diversas familias de plásticos en tanques de flotación. 
• Triturado del Material mediante Cizallamiento 

• Lavado del material con chorro de agua  
• Secado de las hojuelas en hidrociclón, con el fin de separar pequeños trozos de 

etiquetas y otros residuos 

• Remoción de pequeñas partículas metálicas que pudiesen llegar a dañar el 
tornillo de la Extrusora, Esto mediante un separador con sensor magnético 

• Extrusión del material para homogeneizarlo 

• Granulado del material mediante choque térmico con corriente de agua fría 

• Secado por centrifugado. 
 
 
Lamentablemente como ya se mencionó antes este proceso de recuperación degrada 
notablemente al material. Se puede observar en la línea superior de la figura 2 el nivel de 
degradación que experimenta el material luego de ser sometido a un proceso de reciclaje sin 
el uso de aditivos,  la inferior representa  un nivel de degradación  menor gracias al uso de 
aditivos durante el proceso. 
 

 
  De Val, A 1997 

 
Figura 2. Degradación sufrida por el material durante su vida. 
 
A pesar que el uso de aditivos disminuye el nivel de daño que experimenta el material 
durante su reciclaje, este ya ha sufrido mucho daño durante su manufactura y su uso. Se 
hace entonces fundamental el mejoramiento de propiedades mecánicas mediante la 
incorporación de un material de refuerzo como pueden ser las fibras vegetales y de un 
agente de acople entre el polímero y las fibras, como el titanato y/o Anhídrido Maleico.   
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1.2  PROPIEDADES DE LA MADERA COMO REFUERZO. 
 
La madera es un material biológico de origen vegetal, que cuenta con propiedades muy 
particulares que la han posesionado como uno de los materiales estructurales preferidos por 
el hombre a los largo de la historia. Desafortunadamente la deforestación (Figura 3) se ha 
convertido en un grave problema en la actualidad, que nos obliga a pensar en nuevos 
métodos para obtener los máximos beneficios de las propiedades de la madera sin ocasionar 
graves daños al medio ambiente. 
 
Ante un mercado mundial que requiere cada vez mas productos de calidad se han venido 
mejorando las técnicas de preservación de la madera incrementando de esta forma 
enormemente su vida útil. Nuevos procesos físico químicos mejoran la resistencia del 
material frente a ambientes hostiles y permiten así llevar la madera a campos de aplicación 
muy variados. 
 
Lamentablemente, por tratarse de un material orgánico la madera es muy susceptible a los 
ataques químicos y biológicos que pueden destruir su configuración molecular debilitando 
su estructura y dejándola inservible. Al estar conformada por lignina, celulosa y agua la 
estructura de la madera es un escenario ideal para el ataque de Hongos y Mohos que 
destruyen su estructura mediante acción enzimática (pudrición blanca y pudrición parada) 
(VACA 1998). También es muy vulnerable al accionar de pequeños insectos que se 
alimentan de su pulpa si esta presenta el pH Adecuado. Los perforadores marinos atacan las 
piezas sumergidas en el mar (Caracolejo). Por esto aunque los aditivos para preservación 
mejoran el horizonte de vida, estos también tienen un tiempo límite después del cual no 
serán útiles.  
 

 
Figura 3. Deforestación de Bosques 
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Las continuas fluctuaciones de temperatura y humedad causan ciclos de contracción y 
dilatación de las capas superficiales de la madera, lo que trae como consecuencia la 
formación de pequeñas grietas y su posterior desfibramiento. Los rayos solares también 
afectan en grado considerable la integridad de la madera. (VACA 1998). Por esto al ser 
secada y posteriormente encapsulada dentro una matriz polimérica muchos de los 
problemas anteriormente mencionados son atenuados, y se puede llegar a disfrutar por 
mucho mas tiempo de las propiedades estructurales de esta.  
 
 
1.3 LAS APLICACIONES DE LA MADERA PLASTICA 
 
 
Diseñados para desempeñarse en aplicaciones estructurales de baja exigencia mecánica, los 
compuestos de madera plástica han experimentado un impresionante crecimiento en el 
mercado estadounidense durante los últimos cinco años, “llegando a mas de un 25% y 
esperando duplicar esta cifra para el año 2005” (Principia Consulting). 
 
En el año 2000 se comercializaron mas de 700 millones de libras en el mercado Norte 
americano con una distribución de compuestos que se muestra en la figura 4. 
 

 
                               Gardner Douglas (2002) 
 
Figura 4. Mercado Estadounidense año 2000 
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Este importante desarrollo de la industria se debe en gran medida a la variedad de 
aplicaciones para las que son aptos los compuestos de madera plástica. Así como las 
ventajas ambientales que son su principal carta de presentación. En la figura 5 se presentan 
las principales aplicaciones en las que son utilizados estos compuestos en los Estados 
Unidos. 

 
  Gardner Douglas (2002) 

 
Figura 5. Principales Sectores Estados Unidos 2000 
 
Entre las ventajas competitivas del mercado tenemos: 
 
• Ambientalmente amigables. 
• Evitan el uso de químicos para preservar la madera. 
• Se pueden conformar a partir de materiales reciclados. 
• Muy resistentes a la humedad 

• Resistentes al ataque de insectos 

• No se sobrecalientan al sol. 
• No se astillan. 
• Presentan excelente estabilidad dimensional. 
• Requieren menos mantenimientos 

• Su horizonte de vida es superior. 
• Reciben mejor Herrajes que el polímero solo. 
 

Los compuestos de plástico y madera se han venido utilizando para reemplazar los 
durmientes de los ferrocarriles, también en aplicaciones en muelles y puentes, así como 
para cercar terrenos, ya que en estas aplicaciones la exposición al medio ambiente exige 
costoso mantenimiento y reposición de piezas, por lo difícil que puede ser llegar a ciertas 
áreas.  
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En las figuras 6 y 7 se pueden observar campos de prueba en los cuales postes de material 
compuestos son sometidos a condiciones de intemperie para analizar su desempeño.  

                                     Clemons, Craig 2001 
 
Figura 6.  Campos de prueba para postes en Tierra 
 

                                Clemons, Craig 2001 
 
Figura 7. Postes sobre tierra en prueba de durabilidad. 
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1.4  TRABAJO PREVIO EN LA UNIVERSIDAD 
 
 
La Universidad de los Andes, no ha sido ajena a esta nueva tecnología. Durante los últimos 
años varios estudiantes de pregrado y maestría han venido trabajando en colaboración con 
el Centro de Investigaciones de Procesamiento de Polímeros (CIPP) en el análisis del 
desempeño de diferentes muestras de  materiales termoplásticos reforzados con materiales 
ligno celulósicos. Estos termoplásticos son recuperados de los desechos luego de un 
proceso de separación y limpieza, que permite volver a procesarlos para ser utilizados en 
aplicaciones de baja exigencia mecánica. 
 
Por trabajar con material recuperado, el cual no es homogéneo, por provenir de una mezcla 
de desechos que han sido ya procesados en muy diversas formas, se hace necesario en 
busca de mejorar su desempeño mecánico, reforzarlo con fibras vegetales y un agente de 
acople entre el polímero (matriz) y las fibras (Refuerzo), se han usado como agentes de 
acople el titanato y/o Anhídrido Maleico, en diversas concentraciones en busca siempre del 
mejor desempeño. 
 
ROJAS (2001), realizo pruebas de fractura a baja y  alta temperatura para una matriz de 
polietileno con refuerzo en fibras de Pino,  utilizando como agente de acople titanato en un 
porcentaje variable entre un 0 y 0.5 %. Obteniendo como resultado que el material era 
frágil pues las fibras se desprendían con relativa facilidad de la matriz. Se propuso para este 
material una aplicación en la cual piezas fabricadas, fallaran al recibir directamente las 
cargas por  impacto, absorbiendo de esta manera toda la energía. Por tratarse de un material 
relativamente económico, no sería un  problema reemplazar las piezas fracturadas por 
piezas nuevas. 
 
En el trabajo de MANTILLA (2002) se incorporaron como refuerzo fibras obtenidas de 
desechos de la floricultura como son tallos de rosa y de claveles, encontrando  que el 
material presenta algunas ventajas respecto a otros refuerzos como son resistencia al ataque 
de detergentes y a las termitas, sin embargo entre las desventajas de esta mezcla  se 
encontró que las fibras vegetales del refuerzo pierden buena parte de sus características al 
ser sometidas a temperaturas superiores a los 160 grados centígrados, lo que genera 
limitaciones en el proceso de manufactura. También se observo que procesar estas fibras 
resultaba complicado y esto elevaba los costos del material haciéndolo no competitivo en 
comparación a los refuerzo en aserrín. Es importante mencionar que MANTILLA 
recomienda una mezcla entre los agentes de acople con el fin de obtener una combinación 
de las mejores propiedades de ellos como son por ejemplo los niveles de absorción de agua. 
 
 
Los señores MUÑOZ (2002) y GARCÍA (2002), llevaron a cabo trabajos en forma 
simultanea sobre el uso  de cisco de café como material de refuerzo, proveniente de dos 
regiones diferentes de Colombia, para tratar de evidenciar la dependencia de las 
propiedades del material con respecto a factores como la región de origen, las condiciones 
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de crecimiento y el proceso que sufre el cisco antes de añadirse al material. Se hicieron 
pruebas sobre diversos materiales en los cuales se cambiaba el tamaño del cisco y  la 
cantidad de agente de acople. Llegando a la conclusión de que el material es muy 
dependiente de las características del refuerzo lo que lo hace apto solo para trabajar en 
condiciones de baja exigencia mecánica pues este compuesto resulto algo  impredecible. 
Para estas mezclas propiedades como la rigidez aumentan en mas de un 100% al añadir el 
refuerzo en comparación al polímero virgen, pero otras propiedades se ven gravemente 
afectadas por la absorción de agua, como por ejemplo la resistencia a la tensión. 
 
(Rodríguez 2002) estudio como se veían afectadas las propiedades del material, Aserrín 
más  Polietileno soplado reciclado, al variar las condiciones de procesamiento como son la 
velocidad de rotación del tornillo de la Extrusora, y el perfil de temperaturas de la misma. 
Aplicando pruebas de tensión e impacto. (Pereira 2002) Caracterizo el proceso de 
extrusión, además de estudiar el comportamiento del material con pruebas de larga 
duración como son las de Creep, llevadas a cabo en su gran mayoría a temperatura 
ambiente, en busca de poder predecir el desempeño que tendría el material si fuera 
comercializado, ya que para esto seria  imprescindible poder contar con un horizonte de 
vida claro para las condiciones de trabajo a las que este fuese sometido. 
 
(Pereira 2002), encuentra que el material a temperatura ambiente presenta un 
comportamiento muy impredecible y no obtuvo correlación en los datos producto de sus 
ensayos, concluyendo que fenómenos diferentes a los de Creep puro estaban presentes en 
sus experimentos afectando los resultados. De la misma manera encontró que dada la 
rigidez del material a temperatura ambiente resultaba  imposible detectar elongaciones del 
mismo por lo que abandono la idea de generar curvas de Creep y se enfoco en tomar  
tiempo de fractura para diferentes niveles de esfuerzo. 
 
En este proyecto de grado al igual que lo hizo Pereira, se busca explorar el comportamiento 
del material ante la aplicación prolongada de cargas constantes, tomando ventaja de llevar a 
cabo las pruebas a temperaturas superiores, lo cual permitirá trabajar con niveles menores 
de esfuerzos buscando así permitir principalmente el desarrollo de fenómenos de Creep. Se 
trabajara con la misma mezcla recomendada con Rodríguez y utilizada por Pereira, para 
poder tener así un punto de comparación en los ensayos. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

• Conocer el comportamiento del material ante fractura, bajo cargas constantes  actuando 
a diferentes temperaturas. 

 
• Generar Curvas de Fractura en Creep, que permitan trazar un horizonte de vida 

estimado para el material a bajo diferentes combinaciones de carga y temperatura. 
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3.  INVESTIGACION EN CREEP 
 
 
Al interior de un material dúctil sometido a cargas constantes durante largos periodos de 
tiempo, se desarrollan fenómenos visco elásticos que generan deformaciones las cuales 
crecen de una manera muy lenta casi imperceptible durante largos periodos de tiempo que 
en algunos casos pueden ser varios años. El desarrollo de estos fenómenos y la aparición de 
estas deformaciones  se hacen aun más evidentes en el universo de los polímeros debido al 
tipo de interacción débil que experimentan las largas cadenas moleculares que los 
conforman. 
 
De manera similar los fenómenos visco elásticos son muy sensibles a los cambios de 
temperatura. De hecho este fenómeno  puede ser aprovechado para obtener datos 
equivalentes a largos periodos de experimentación, con una serie de pruebas cortas 
realizadas a temperaturas mayores a la de referencia, para posteriormente desplazar estos 
datos en el plano mediante la aplicación de un factor de corrimiento, el cual nos permitirá 
obtener una curva estándar para la temperatura de referencia deseada. Este es el principio 
de superposición tiempo temperatura. 
 
Otro tipo de datos obtenidos se logran al llevar el material hasta fractura, para luego tabular 
los diferentes niveles de esfuerzos a los que fue sometido contra el tiempo promedio que 
soporto, esto a escala logarítmica como se observa en la figura 8. 
 

 
Figura 8. Ejemplo de una gráfica típica de fractura en Creep. 
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Si se llevan pruebas a diferentes temperaturas, se podrán obtener nuevas curvas de Creep, 
de pendientes similares, que nos permitirán trazar horizontes de vida para el material bajo 
diferentes condiciones de carga, como se muestra en la figura 9. Estas líneas se obtienen a 
partir de una gran serie de datos, los cuales son reunidos en grupos para luego generar las 
rectas a partir de una regresión logarítmica. 
 

Figura 9. Curvas de fractura en Creep para diferentes temperaturas. 
 
Si se desea conocer el tiempo estimado de vida bajo unas condiciones conocidas, pasamos a 
interpolar los datos de la regresión logarítmica como se muestra en l a figura 10. 
 

Figura 10. Ejemplo de interpolación de datos a 50ºC 
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3.1 MOLDEO DE LAS LÁMINAS 
 
Se obtuvieron las probetas a partir del material granulado correspondiente una composición  
de 47.5% aserrín, 47.5% Polietileno pos consumo y un 5% de agente de acople 
CELLSPAN, procesado bajo las condiciones correspondientes al numero1 de  Rodríguez. 
 
El material fue inicialmente moldeado por compresión, para luego, a partir de las láminas 
obtenidas, proceder a troquelar las probetas. El proceso fue llevado a cabo en las 
instalaciones del CIPP siguiendo los siguientes pasos: 
 
La prensa de moldeo DAKE es precalentada a 183ºC con el fin de seguir el mismo 
procedimiento que siguieron los proyectos anteriores (Rodríguez, 2002) y (Pereira, 2002). 
Se busca así obtener láminas de  material con las mismas características evitando de esta 
manera alteraciones en los datos debidas diferencias en el procesamiento. Con el fin de 
llegar mas pronto a la temperatura de trabajo, la temperatura de control es fijada por encima 
de la meta (el doble de esta) y las placas se colocan muy cerca una de la otra evitando así 
perdidas por el calor transferido. Cuando se aproxime la lectura de los LEDS de los 
controladores a la temperatura de trabajo (unos 10ºC menos), se fija la referencia tanto de la 
prensa superior como de la inferior en 183ºC. Se observó que una vez alcanzada la 
temperatura de referencia, el controlador al prender y apagar las resistencias, mantiene la 
temperatura dentro de un rango de mas menos 5ºC. El proceso de calentamiento tarda en 
total unos 30 minutos. 

 
Figura  11. Prensa Dake  
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Mientras tanto se preparan el granulado que va a ser moldeado, este es primero que todo 
pesado, con el fin ultimo de obtener laminas del mismo espesor, mas adelante se vera como 
esto resulto prácticamente imposible, ya que incluso se observo que dentro de una misma 
lamina se encuentran diferencias de espesor importantes. El material es separado de 
impurezas que pudiesen llegar a afectar las probetas,  luego son depositados 281 gramos del 
material sobre una placa de moldeo, la cual fue previamente protegida  con papel aluminio, 
el cual además de facilitar el proceso de desmolde, dará a las probetas un excelente acabado 
superficial libre de grietas que pudiesen afectar los ensayos. Sobre esta placa se coloca el 
molde, y se procede a esparcir el granulado de la manera mas homogénea posible. Para este 
molde los 281 gramos daban la impresión de un exceso de material, sin embargo este al 
fundirse debido a todo el aire que hay dentro de el llenara de maneja justa el molde. Una 
nueva capa de aluminio se coloca entre el material y la placa superior, quedando listo el 
material para ser llevado a la prensa de moldeo. 
 

Figura 12. Granulado listo para moldeo 
 
 
Se introduce el molde a la prensa, teniendo cuidado de colocarlo lo mas centrado posible, 
pues como se observó en el primer desmolde el material fluye tratando de escapar del 
molde, dejando  marcadas líneas de flujo las cuales ocasionaran laminas de espesores muy 
desiguales.  
 
Las placas son entonces compactadas con la prensa de baja presión justo hasta el punto de 
contacto, se deja entonces fundir el granulado por espacio de 15 minutos, fluyendo el 
material y eliminando así las cavidades, por lo que se hace necesario operar un poco mas la 
prensa de baja presión. Al cabo de los 15 minutos se procede a elevar la presión utilizando 



 
IM – 2003 – I – 30                                                                                                                 26 

para ello la palanca de bombeo en el sentido de alta presión. La prensa DAKE tiene 
incorporado un medidor de presión (fuerza por cada 5 pulgadas cuadradas de área), al llegar 
a las 70.000 libras, se deja el molde durante un minuto mas  y luego se procede a apagar las 
resistencias. Al cabo del minuto se abre una válvula de enfriamiento, la cual deja circular 
agua a través de la prensa. Se deja enfriar el material manteniendo la alta presión por 
espacio de 25 minutos hasta que un pequeño termómetro ubicado en la prensa inferior 
indique que se ha llegado a temperatura ambiente. Es entonces cuando con una válvula 
hidráulica se alivia la presión y se procede a desmoldar la lámina. 
 

Figura  13. Preparación de moldeo 
 

 
Figura 14. Medidor de Presión Prensa Dake 



 
IM – 2003 – I – 30                                                                                                                 27 

 
Durante uno de los primeros moldeos, se alivio la presión cuando todavía la prensa 
permanecía caliente (70 ºC). Al desmoldar la pieza se observo como esta comenzó a 
pandearse echándose a perder el material y el tiempo. 

 
Figura 15. Lamina Moldeada 
 
 
 
3.2 OBTENCION DE LAS PROBETAS 
 
 
Se decidió trabajar con las probetas más pequeñas para las que había disponible molde, 
empleadas para pruebas de tensión,  requerían de solo unos 12 Kg.  para generar fractura a 
23ºC, resultando mas convenientes para trabajar que las probetas tipo I exigidas por la 
norma ASTM D2990, las cuales debían ser cargadas con cerca de 80Kg para alcanzar los 
16 MPa requeridos para falla.  
 
Las probetas son obtenidas mediante troquelado el cual en muchos de los casos daña los 
bodes de estas, lo que hace necesario obtener una gran cantidad de probetas para poder 
tener así de donde escoger las mejores. Se intento troquelar las probetas a diferentes 
velocidades pero el resultado siempre fue el mismo, muchas de ellas salían con imperfectos  
sobre la zona crítica del cuello que obligaba a desecharlas de inmediato. No se tiene la 
posibilidad de obtenerlas directamente mediante la prensa de moldeo, ya que los moldes 
disponibles son para probetas de tensión grandes y para probetas de impacto, lo que haría 
necesario entrara a maquinar las probetas con una fresa para reducir su área critica. 
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Figura  16. Troquel para Probetas 
 

 
 
 
Figura 17. Fotografía de Probeta y lámina Troquelada 
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Se decidió perforar las probetas lejos de la zona critica del cuello,  para facilitar el agarre de 
estas a las mordazas, se utilizo para ello una broca de 1/16", por la cual luego iba a ser 
atravesada una pequeña tuerca que facilitaría entonces enormemente el montaje del 
experimento  sobre todo en la pruebas a altas temperaturas. En las cerca de 100 pruebas 
realizadas nunca se observo que alguna de las probetas fallara por la zona perforada. 
 
Las probetas son llevadas entonces al área de pruebas en donde son dejadas por espacio de 
48 horas para su acondicionamiento. 
 

 
 
Figura 18. Juego de Probetas Listas para Ensayo 
 
 
 
 
3.3  PRUEBAS DE FRACTURA A TEMPERATURA AMBIENTE 
 
 
Se decidió llevar a cabo las mismas pruebas que (Pereira 2002) de fractura a carga 
constante para diferentes niveles de esfuerzos. Para ello se utilizó el dispositivo disponible 
en el CIPP, el cual consta de una serie de mordazas colgadas bajo una estructura rígida y un 
grupo de contadores de tiempo cada uno con su interruptor, el cual una vez la probeta se 
fractura, desconecta el interruptor y congela el contador de tiempo. En la parte inferior del 
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dispositivo se tiene una cama de aserrín la cual amortigua la caída de las pesas y evita que 
el impacto pudiese llegar a perturbar las otras probetas. 
 
Para realizar las pruebas a temperatura ambiente se hace necesario  montar las  probetas 
sobre las mordazas, esto se hace de la siguiente manera: primero que todo la parte superior 
de la probeta se coloca entre los dos miembros de la mordaza y luego las tres piezas son 
atravesadas por un pequeño tornillo de 1/16" el cual lleva una pequeña arandela en el 
extremo final seguido por una tuerca la cual es enroscada con el torque suficiente como 
para poder sostener la probeta firmemente. Al apretar las mordazas se debe tener cuidado 
de no afectar el cuello de la probeta, ya que este es muy pequeño y podría llegara a 
fracturarse, pues no es muy resistente a esfuerzos de flexión. Posteriormente se instala la 
mordaza inferior la cual cuenta con una especie de gancho roscado de unos 20 cm. de largo, 
que servirá para sostener las pesas. Esta mordaza inferior se instala con un tornillo de 1/16" 
de la misma manera que se hizo con la mordaza superior. 
 
Con la probeta instalada entre las dos mordazas se procede a llevarla al soporte de la 
estructura, en donde es sujetada a una pequeña cadena antes de comenzar a colocarle las 
pesas. 
 
Las láminas obtenidas para estas pruebas tiene un espesor superior a las láminas con las que 
trabajo Pereira, por lo que se hace de nuevo necesario comenzar a probar por tanteo el peso 
requerido para lograr el esfuerzo suficiente de fractura, unos 16 MPa (Rodríguez 2002), se 
comenzó con cargas de 18 Kg. pero la fractura ocurría de manera inmediata, luego de 
varios ensayos se encontró que el material fallaba inmediatamente a partir de una carga 
aproximadamente de 13 Kg. Como se deseaban tiempo de ruptura superiores se comenzó a 
trabajar instalando pesas de entre 7.5 Kg. y 12 Kg. 

   
Figura  19. Montaje de una probeta en temperatura ambiente 
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El dispositivo cuenta con 5 espacios de prueba a los cuales se les incorporan las probetas 
junto con las mordazas. El procedimiento para colocar los pesos es de cuidado, pues si se 
sueltan las pesas bruscamente el material se fracturaba por el impacto, de manera similar si 
se giraban aunque fuera un poco las pesas, al soltarlas esta quedarían oscilado barriendo 
pequeños ángulos, que en algunos casos fueron suficientes como para generar fallas 
prematuras.  
 
 
Una vez instaladas las pesas, se procedía a colocar una pequeña barra de aluminio entre el 
interruptor y la parte superior de las pesas, la cual ponía a marchar el contador. Se hacia 
necesario la toma de una lectura inicial y una final, ya que el contador no podía ser 
inicializado en ceros. Este contador registraba el paso del tiempo con una precisión de 1/10 
de hora. En el momento de la fractura de la probeta, las pesas caían sobre el aserrín junto 
con la pequeña barra que sostenían, bajando el interruptor y congelando así el contador. 
 
 

 
 
Figura 20. Montaje del Experimento 
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Figura  21. Detalle de los Contadores de Tiempo 
 
 
En ninguna de las probetas se observó el crecimiento de grietas de ningún tipo, y 
prácticamente se podría afirmar que las fallas ocurrían de una manera súbita, sin ningún 
tipo de aviso. En la Figura 21 se puede observar la apariencia de una de las probetas luego 
de mas de cuarenta días a tensión, esta no presenta ni una deformación apreciable ni el 
crecimiento de algún tipo de grietas que evidenciaran síntomas de posible fractura. 
 
Durante la ejecución de las pruebas se registro la temperatura y la humedad en el 
laboratorio, la cuales permanecieron cercanas a los 23ºC y a un 50% de Humedad, por 
tratarse de una atmósfera controlada. 
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Figura  22. Detalle de una de las Probetas después de más de 40 días 
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3.4 PRUEBAS A ALTAS TEMPERATURAS 
 
Se trabajaron las pruebas a alta temperatura en el horno INSTRON del CIPP, el cual 
permitía  mantener un ambiente controlado a la temperatura deseada mediante un sistema 
de circulación  de aire que mantenía muy uniforme la temperatura al interior. 
 
Este Horno tenia la característica de alcanzar rápidamente la temperatura de referencia, por 
lo que una vez instaladas la probetas y cerrada la puerta del horno se despreciaba el corto 
tiempo que demoraba el horno en calentarse y se empezaba contar el tiempo de ruptura 
desde ese preciso instante Desafortunadamente este  horno no cuenta con un sistema para 
medir el tiempo transcurrido por prueba, por lo que se hizo necesario improvisar un 
pequeño dispositivo de contacto incorporado a las mordazas, el cual cerraba el circuito de 
alimentación a un reloj colocado en la parte exterior del horno, Este era introducido por un 
pequeño orificio en la parte superior del horno, lo suficientemente pequeño como para no 
permitir las fugas de calor. Al momento de la ruptura de  la probeta las mordazas se separan 
dejando abierto el circuito y congelando el reloj, lo que facilito enormemente la toma de 
medidas, ya que ahora no se hacia necesario estar presente permanentemente durante la 
ejecución de las pruebas. 
 

 
Figura 23. Horno Instron en las Instalaciones del CIPP 
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Anteriormente (Pereira 2002) había ya llevado acabo pruebas de Creep a temperaturas 
elevadas, esto a 50ºC, 70ºC y 108ºC, obteniendo únicamente fracturas para esta ultima 
temperatura. En las pruebas realizadas por Pereira fueron empleadas probetas Tipo I de la 
Norma ASTM 2990 sin embargo para estas pruebas se seguirá trabajando con las misma 
probetas que fueron utilizadas en  las pruebas a temperatura ambiente, ya que se desea 
poder comparar posteriormente datos y generar curvas de fractura en Creep para diferentes 
temperaturas. 
 
El horno INSTRON cuenta con un dial, en el cual se especifica la temperatura de referencia 
a la cual se quiere trabajar, Desafortunadamente este esta descalibrado por lo que además 
del circuito del reloj, se introdujo por el orificio superior de horno una termocupla que 
permite monitorear la temperatura al interior.  
 
 

 
 
Figura 24. Dial del Horno Instron 
 
 
Las pruebas a realizar se especificaron para las siguientes temperaturas. 50ºC, 70ºC y 
118ºC, además de las pruebas realizadas a temperatura ambiente 23ºC. De nuevo se hace 
necesario mediante tanteo y error encontrar el rango de esfuerzos requerido para obtener las 
fracturas en tiempos razonables. Se encontró que el rango de pesos necesario para genera la 
fractura variaba enormemente con la temperatura, incluso se observa que cargas que 
generan fractura relativamente rápido a 118ºC (2MPa, 30 Minutos) No son suficientes para 
fracturar el material a 50ºC luego de casi 100 Horas bajo esta mismo nivel de carga. 
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Figura 25. Interior del Horno Instron 
 
En la parte inferior del horno se instalo una espuma que sirvió como amortiguador para las 
pesas, evitando de esta manera posibles daños sobre el fondo del horno a causa del impacto. 
De nuevo al examinar todas las probetas fracturadas es importante mencionar que ninguna 
de ellas se rompió por una zona diferente a la deseada, es decir que la concentración de 
esfuerzos generada por la perforación hecha sobre las probetas al taladrarlas, no jugo un 
papel tan importante pues las mordazas al hacer presión sobre las caras de la probeta 
ayudaban también a sostener la carga. 
 
Para todas las pruebas realizadas no fue posible detectar una deformación apreciable sobre 
las probetas incluso a las mas altas temperaturas, por lo que de nuevo se desistió de tratar 
de generar gráficas de Creep (Deformación vs. Tiempo). Y como único dato para registro 
quedaban los tiempos de ruptura. De la misma manera nunca se observaron a través de la 
ventanilla del horno grietas que se formaran sobre la superficie de las probetas avisando 
sobre la posibilidad de una próxima fractura. Pata todos los casos la fractura ocurría de 
manera espontánea. 
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Figura  26. Probetas Después de Fractura. 
 
 
Se realizaron 5 pruebas para cada nivel de esfuerzos y cada temperatura, obtener este 
numero de datos consumió bastante tiempo, pues no se trataba únicamente de los tiempo de 
ruptura, había además  que adicionar los tiempos de monte y desmonte de la probetas, y el 
tiempo de exploración tratando de encontrar el rango de esfuerzos que generaban fractura 
en cada temperatura. 
 
 
3.5 PRUEBAS ADICIONALES 
 
 
Debido a la dificultad para obtener datos, y el tiempo restringido para hacer pruebas en el 
horno (1 a la vez) se tomo la determinación de generar una atmósfera cálida y controlada en 
la cual, se pudieran llevar a cabo varios experimentos a la vez de una manera 
razonablemente confiable durante periodos de tiempo mayores. Se vio  entonces la 
posibilidad de acondicionar un Cuarto Sauna en el cual se llevarían a cabo la pruebas, un 
conocido accedió a prestar uno pequeño (0.7 X 2.8 X 2.7) m^3  al cual se le deberían hacer 
una serie de modificaciones para mantener  la temperatura dentro del rango mas estable 
posible. Se pensó en un comienzo que tratar de controlar la humedad al interior del sauna 
pero luego de razonar un poco, esto no era necesario ya que al interior del horno INSTRON 
la humedad nunca fue controlada y las probetas en experimentación aunque sentían siempre 
la misma temperatura, también eran sometidas a una especie de proceso de secado pues la 
humedad iba cayendo al avanzar el tiempo. 
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Al tratar de definir el rango de temperaturas que se podrían obtener en el sauna, se hicieron 
una serie de pruebas con unos medidores de temperatura, estos permiten además de 
monitorear la temperatura llevar un registro a lo largo del tiempo en intervalos definidos 
por el usuario de las variaciones en la temperatura, así como en la humedad presente en el 
ambiente. Estos dispositivos fueron ubicados dispersos en el interior del Sauna pues se 
quiera saber si la zona cercana a las resistencias eléctricas estaría mucho mas calientes que 
la zona alejada de ellas. El sauna fue prendido a toda su potencia colocando los dos 
interruptores de la caja de controles en alto, para averiguar si este alcanzaría a llegar a los 
70ºC, cifra que sobrepaso fácilmente aunque vario bastante mientras que la madera que 
aísla las paredes absorbía suficiente calor  como para que la temperatura se  estabilizara. Al 
estabilizarse se obtuvo una lectura de 92ºC en la zona cercana a la resistencia, también se 
observo que la temperatura variaba bastante dentro de diferentes sectores del sauna (unos 
15ºC), variando mas en relación a la altura en la que fuera medida que con respecto a la 
distancia horizontal con las resistencias. La humedad permaneció razonablemente constante 
(14%) para todas las zonas censadas. Aunque las pruebas a temperatura ambiente se 
llevaron a cabo con una humedad relativa constante de cerca del  50% por trabajar bajo una 
atmósfera controlada, para las pruebas a altas temperaturas llevadas a cabo en el horno 
INSTRON no se controlo la humedad, pues la  subida de la  temperatura al interior del 
dispositivo, en intervalos de tiempo tan  cortos seguramente ocasionaban caídas de la 
humedad relativa, tal y como se pudo evidenciar al interior del cuarto sauna. 
 
Se hicieron entonces claras varias cosas,  entre ellas; las pruebas a realizarse podrían ser 
efectuadas en un rango de entre 40ºC y 80ºC, se debía permitir al sauna precalentarse 
durante un periodo de tiempo no inferior a tres horas, periodo después del cual este 
alcanzaba una temperatura casi constante, al absorber la madera y las paredes suficiente 
calor como para estabilizarse. La temperatura al interior del sauna se debía homogeneizarse 
mediante la instalación de varios ventiladores que hicieran circular el aire caliente de las 
zonas superiores hacia las inferiores mas frías siguiendo en cierta forma el diseño del 
Horno INSTRON del CIPP. 
 
También se hizo necesaria la confección de una mordazas, pues no se podían retirar las del 
CITEC, para esto se compraron una arandelas bastante grandes las cuales fueron perforadas 
con una broca de 1/16" y atravesadas por un tornillo y tuerca de estas mismas 
características, buscando así obtener además de las mordazas, un aro a través de los anillos 
por el que seria pasado un pequeño lazo que sostendría las pesas de esta forma la carga 
seria soportada por las probetas de manera uni-axial. 
 
Las pesas utilizadas eran un juego de pesas parte de un equipo de gimnasio, las cuales en 
sus diversos tamaños daban la posibilidad de experimentar a diferentes cargas. Se 
improviso un soporte que seria colocado entre las ranuras de los asientos del sauna para 
sostener el conjunto de las probetas y las pesas, mientras que en la parte inferior se 
colocaron una toallas como amortiguador, previniendo de esta manera que el impacto de las 
pesas al caer pudiese afectar otras probetas. Este montaje permitía llevas hasta cinco 
pruebas simultáneamente ahorrando una gran cantidad de tiempo en la ejecución de las 
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pruebas, mas no así en el consumo de energía, pues  se calcula que se tuvo prendido el 
sauna de manera consecutiva por algo mas de cuatro días. 
 
Una vez se había estabilizado la temperatura al interior de la cámara y tras constatar que era 
uniforme en su interior, al ser iguales las lecturas en los termómetros, se procedió a colgar 
las probetas, una por una registrando su ubicación, la carga a la que fue sometida y el 
tiempo inicial. Al igual que aconteció con las pruebas en el horno nunca fueron observadas 
deformaciones apreciables en las probetas, ni tampoco la aparición de grietas sobre  la 
superficie de las mismas. Los resultados obtenidos fueron consistentes con los obtenidos en 
el horno Instron, por lo que se pueden observan juntos en los anexos de este trabajo. 
 

                                   
 
Figura. 27. Montaje en el Sauna 
   

                                                                      
                                
Figura 28. Fotografía del dispositivo de Sujeción Utilizado. 
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3.6 FRACTOGRAFIAS DE LAS PROBETAS 
 
Se llevaron a cabo una serie de fractografias, con el fin de poder observar más 
detalladamente el área de fractura de las probetas para tratar así de encontrar la posible 
causa de la dispersión en los tiempos de fractura.  
 
Las imágenes fueron tomadas con la ayuda de una cámara digital y un microscopio de 
aumento que aparece en la figura 29, el cual fue configurado para dar 32 aumentos. 
 
 

                              
                                     
 
Figura 29. Microscopio Utilizado para examinar las probetas 
 
 
Se tomaron imágenes tanto para probetas utilizadas en las pruebas a temperatura ambiente, 
como para las probetas fracturadas a altas temperaturas, esto desde dos perspectivas. Una 
generando imágenes laterales de las probetas, que permiten  ver el interior de algunas 
pequeñas grietas presentes cerca de la zona de fractura. Y la otra  perspectiva que permite 
apreciar directamente desde el frente, la configuración que presenta la cara por donde 
ocurrió la fractura de la probeta. 
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3.7 RESULTADOS. 
 
Se han generado una serie de curvas de fractura en Creep, las cuales se encuentran junto 
con sus tablas de datos al final del documento en los anexos. 
 
De estas tablas se presentan aquí dos gráficas principales. En la figura 30 se pueden 
observar el rango de datos obtenidos en las pruebas. A los que se adicionan los datos 
Obtenidos por Pereira (2002), como marco de referencia. 
 

 
Figura 30. Datos Obtenidos. 
 
 
Es clave observar como a medida que las pruebas se realizaban a temperaturas mayores, las 
desviaciones entre los datos para un mismo nivel de esfuerzos representados por las líneas 
horizontales de error, comenzaban a estrecharse levemente. Dando indicios de mecanismos 
de fractura más consistentes. 
 
Las desviaciones entre los tiempos de fractura, así como los valores promediados de 
esfuerzos y tiempos de falla se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Correlación y Promedios de los Datos de Fractura. 
 

                               

 
De estos datos se sacan las regresiones logarítmicas que nos permiten obtener rectas para 
generar las gráficas de tiempo de fractura en Creep. En la Tabla 3 se presentan los valores                           
de los coeficientes de estas regresiones, así como los valores para la correlación y la 
covarianza en cada uno de los casos. 
 
Tabla 3. Datos de las regresiones logarítmicas 
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Con los valores de los parámetros de la tabla 3. Se pueden generar ya unas gráficas de 
Creep normalizadas, las cuales nos muestran el comportamiento del material en periodos de 
tiempo similares pero bajo condiciones de temperatura diferentes. 
 

 
Figura 31. Gráficas Normalizadas 
 
Sobre estas gráficas ya es posible interpolar para poder trazar el horizonte de vida esperado 
para el material. Los valores de los esfuerzos presentados en las tablas anteriores, se 
obtuvieron luego de promediar los espesores de los cuellos de las diferentes probetas 
correspondientes a una misma lámina justo antes de las pruebas, para así calcular el área 
efectiva del cuello de las probetas. Se hizo necesario este paso, ya que dentro de una misma 
lámina se encontraban notorias diferencias de espesor a pesar de todos los cuidados que se 
tuvieron durante el Moldeo.  
 
 
Mediante las fractografias obtenidas, se estudio la superficie de las probetas antes de ser 
sometidas a ensayo, pues como ya se había mencionado, fueron seleccionadas solo las 
mejores de entre el lote de probetas troqueladas de una misma lámina. Las imágenes 
obtenidas en el microscopio pusieron en evidencia algo que ya se presumía; probetas que al  
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parecer tenían muy buen acabado superficial, en realidad presentaban pequeños defectos 
sobre su superficie, los cuales podrían llegar a inducir una fractura de forma prematura. 
Además estos pequeños defectos no eran consecuencia de la acción de corte de las cuchillas 
sobre la lamina durante el proceso de troquelado, como si ocurría con los defectos grandes 
observados sobre la superficie a simple vista, los pequeños defectos eran el resultado de 
burbujas de aire que no alcanzaban a escapar durante el proceso de moldeo (Esto a pesar de 
las 70.000 lbf aplicadas) y generaban vacíos en la matriz. El la figura 32 se puede observar 
mejor uno de estos defectos. 
 
 

                                
 
 
Figura  32. Detalle de un defecto en una de las Probetas. 
 
Además las fractografias obtenidas permiten ver de manera detallada las zonas de fractura 
donde se observa como las pruebas realizadas a altas temperaturas generan probetas con  
superficies de rasgos característicos claramente diferentes a los de las probetas utilizadas en 
la pruebas a temperatura ambiente.  
                       
La marcada diferencia entre el aspecto en el plano de fractura de una probeta utilizada a alta 
temperatura 118ºC  y una utilizada en una prueba a temperatura ambiente se hace clara en 
la imagen de la Figura 33, en ella se ve como la pieza de la izquierda presenta grandes 
rastros de polietileno muy deformado como consecuencia de haber sometido a tensión y 
temperatura, podría pensarse que justo antes de la fractura fue el polietileno el único que 
resistió el esfuerzo de tensión pues instantes antes se había presentado una separación entre 
el refuerzo (Aserrín) y la matriz (Polietileno).   
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En la imagen de la derecha para una probeta fracturada a temperatura ambiente  no se 
observan rastros de polietileno deformado, en esta imagen es mas sencillo distinguir la 
interfase polietileno aserrín. En las probetas examinadas no se observo astillamiento del 
aserrín que pudiese dar indicios de fallas directamente  sobre el refuerzo a consecuencia del 
esfuerzo de tensión, lo que se observo aquí fue una falla en la cual en la interfase matriz 
refuerzo se desprendió liberando al aserrín del esfuerzo de tensión, trasladando así toda la 
carga al polietileno, llevándolo a la falla, pues este no podía soportar el incremento de 
esfuerzos luego de la disminución de área efectiva.  
 
 
 

                                 
 
 
Figura  33. Comparación entre fractura a alta temperatura (Izquierda) y a temperatura                     
                   Ambiente (Derecha) 
 
 
En la Figura 34 se presenta un detalle del plano de fractura de una de las probetas utilizadas 
en pruebas a 23ºC ambiente, nótese la marcada diferencia entre el área superior y la inferior 
sobre la cual quedo depositada una delgada capa de polietileno la cual no sufrió 
deformación considerable pues seguramente lo que ocurrió fue que esta se separo de una 
zona de refuerzo dejando el aserrín al descubierto en la otra cara de la probeta, así como 
paso en la parte superior de esta cara. 
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Figura 34.   Contraste entre la zona superior y la inferior del plano de fractura 
                
Unas pocas probetas presentaron además de las fractura principal que ocasiono la ruptura 
de probeta en dos, unas pequeñas grietas que se estaban formando paralelamente por donde 
seguramente de seguir su crecimiento habría tenido lugar la fractura. Con el microscopio 
fue interesante ver en detalle el interior de esta pequeñas grietas las cuales nos puede dar 
una idea de que era lo que ocurría unos instantes antes de que se presentara la falla en las 
probetas. 
 
De la misma manera como aconteció con las imágenes obtenidas de los planos de fractura, 
se observan marcadas diferencias entre los dos tipos de grietas. Para el caso de la grieta a 
temperatura elevada tenemos la presencia de polietileno deformado a lo largo de toda la 
grieta Figura 35, el cual ya se había separado del refuerzo pero aun no se había fracturado 
formando una especie de hilos, los cuales soportaban parte de la carga. 
 

                               
 
Figura 35. Detalle de una grieta en crecimiento a alta temperatura. 
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Para el caso de las grietas en las probetas sometidas a pruebas a temperatura ambiente 
tenemos que durante el crecimiento de la grieta, las dos caras de la misma ya estaban 
totalmente separadas al desacoplarse la matriz y el refuerzo, pero que en este caso a 
diferencia del caso en alta temperatura el polietileno no había formado los pequeños hilos 
que ayudaban a sostener parte de la carga, figura 36. Aquí  la carga debía ser soportada 
únicamente por el área del plano de la probeta que no había sido afectado por el 
crecimiento de la grieta. 
 
 

                                         
 
 
Figura  36. Detalle de una grieta en crecimiento a baja temperatura. 
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3.8 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Luego de observar las regresiones logarítmicas, se hacen claras varias tendencias en el 
comportamiento del material, entre ellas tenemos; la alta sensibilidad de compuesto a la  
temperaturas, la cual lo debilita notablemente llevándolo  a perder  hasta a un 70% de su 
resistencia normal a temperatura ambiente. También se aprecia como la dispersión entre los 
datos de tiempo de fractura se hace menor a medida que aumenta la temperatura de prueba, 
obteniéndose tiempos de fractura más consistentes. 
 
Las fractografias presentaron dos escenarios de fractura claramente diferenciados por el 
comportamiento de la matriz.  En el primero a temperatura ambiente se ve la separación 
total de la interfase refuerzo-matriz sin ningún signo de deformación, mientras que en las 
fractografias a temperaturas elevadas se observa la deformación del polímero, el cual luego 
de la falla de la interfase que libero de esfuerzos al refuerzo, debió soportar solo la carga 
aplicada. Sin embargo aun a temperaturas elevadas las fracturas siguen siendo repentinas, 
sin ningún tipo de aviso, se podría decir que de tipo frágil. En ninguno de los casos se 
observaron ni deformaciones en el cuello del material, ni el crecimiento de grietas que 
presagiaran la proximidad de una fractura.  
 
Se pensó que al someter al material a menores esfuerzos y mayores temperaturas se lograría 
desarrollar más efectivamente fenómenos de Creep puros, pero incluso bajo estas 
condiciones de experimentación se cree que siguen existiendo fenómenos ajenos a Creep 
actuando, los cuales generan la dispersión en los tiempos de ruptura.  
 
 
Las pendientes de las rectas en las regresiones a bajas temperaturas son similares, pero a 
medida que comienza a subir la temperatura tenemos también un aumento en la pendiente 
de las rectas, lo que evidencia de nuevo un claro debilitamiento del compuesto a 
temperaturas superiores a los 50ºC. Esto puede ser interpretado como una menor resistencia 
del compuesto ante el paso del tiempo cuando las condiciones de operación son en alta 
temperatura, es decir a mayor  temperatura mayor también será el daño sufrido por el 
material bajo las mismas condiciones de carga para un periodo de tiempo determinado. 
Posiblemente esto se deba al debilitamiento del polímero en el refuerzo. Empresas que 
comercializan la madera plástica como es el caso de MADERPLAS reportan los 70ºC como 
temperatura de fragilidad. Clemons en su informe sobre la madera plástica en los Estados 
Unidos reporta para un compuesto de similares características, conformado por un 40% de 
madera y un 60% de matriz en polipropileno una temperatura de 89ºC como punto de 
deflexión para el material después del cual su uso no hace practico.  
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Al trabajar a temperaturas mas elevadas se esperaba obtener deformaciones apreciables 
pues la temperatura facilitaría el desarrollo de  fenómenos visco elásticos al interior del 
material. Cargas mucho menores serian necesarias para obtener fractura debido a la 
sensibilidad de los fenómenos de Creep a las variaciones en la temperatura. Pero ante la 
ausencia de deformaciones apreciables se hace difícil asegurar la presencia de fenómenos 
de Creep, pues las fallas del material pueden ser originadas por un debilitamiento de este  
bajo las condiciones de carga sostenida. No se descarta el desarrollo de mecanismos de 
Creep muy lentos en proceso, para poder comprobarlos se necesitara de pruebas con 
menores niveles de esfuerzo sostenido, las cuales demandaran periodos de experimentación 
mucho más largos. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
 
El material se debilita notablemente bajo tensión, cuando aumenta la temperatura en sus 
alrededores, no siendo práctico entonces para aplicaciones en las que se alcancen 
temperaturas superiores a los 50ºC. 
 
Tipos diferentes de fractura se presentan en los planos de la interfase refuerzo - matriz para 
los diferentes niveles de temperatura, presentándose en el caso frío un desprendimiento de 
la interfase sin ninguna deformación aparente. 
 
La ausencia de deformaciones apreciables  o de crecimiento de grietas que pudiesen dar 
indicios de la proximidad de una falla, hacen muy importante el uso de factores de 
seguridad altos para las aplicaciones de ingeniería en este material, pues este no da ningún 
tipo de aviso antes de fallar.  
 
Se aprecian además dos dominios en las graficas de fractura en Creep, claramente 
identificados por las pendientes de las rectas. Por tener una pendiente superior las rectas en 
alta temperatura, se puede afirmar que el material se hace más vulnerable al paso del 
tiempo cuando las condiciones de temperatura son elevadas. 
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APENDICE 
 
 
TABLAS DE RESULTADOS 
 
Pruebas de Referencia a 23ºC 
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Pruebas  a 50ºC 
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Pruebas a 70ºC 
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Pruebas  a 118ºC 
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Pruebas de Referencia (Pereira 2002) a 23ºC 
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