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PROLOGO 

El potencial de crecimiento de los termoplásticos ha sido evidente a lo 

largo de las últimas décadas y notable exponente del mismo ha sido el 

polipropileno. Las predicciones que se realizaban al comienzo de la década de 

los 80 acerca de la evolución de los materiales poliméricos, indicaban el futuro 

auge de los polímeros ingenierües y de altas prestaciones en detrimento de los 

polímeros clásicos, hoy en día se puede constatar que la producción de los 

termoplásticos se reparte con un 87% para los "comomodities", im 12% para 

los ingenierües y ráenos del 1% para los de altas prestaciones. En 

consecuencia, el estudio de nuevas áreas de aplicación en base al desarrollo de 

nuevos productores relacionados con la matriz de polipropileno está 

plenamente justificado^22 

En los últimos años ha habido un crecimiento rápido en el uso de 

materiales reforzados con fibras sintéticas en la mayoría de los sectores 

industriales. Este crecimiento se ha debido a que sus propiedades y coste les 

han permitido reemplazar a materiales tradicionales como los metales, en un 

buen número de aplicaciones. Las ventajas de estos materiales radican en sus 



elevadas propiedades mecánicas y bajo peso, que en aplicaciones como el 

transporte, suponen un ahorro de energía y mayor rendimiento. 

Durante ttna primera etapa de los materiales compuestos, el refuerzo 

más comúnmente utÜizado ha sido la fibra de vidrio en sus diferentes 

prestaciones, dando lugar a unos materiales versátiles, con excelentes 

prestaciones a un costo razonable. 

Pero, desde el 16 de jtinio del 2001 el vertido de materiales compuestos 

basados en polímeros y refuerzo de fibras de vidrio ha quedado prohibido en 

todos los países de la Unión Europea, por lo que la única alternativa 

claramente viable para la eliminación de dichos miateriales es la recuperación 

energética, pero la presencia de fibra de vidrio como refuerzo hace incluso 

limitada esta posibilidad. 

Dada esta problemática, las industrias fabricantes de niateriales 

compuestos se han empeñado en la búsqueda de materiales alternativos con 

prestaciones simÜares a las existentes y en este sentido las fibras naturales son 

un sector claro de desarrollo, incluso con ciertas ventajas en ciertos canipos de 

aplicación como en el aislamiento acústicos ( en constiucción) ya que presenta 

mejores propiedades acústicas, disminuyen la vibración, contiibuyen a la 

seguridad pasiva, pueden ser tiiturados, reutilizados y quemados 

produciendo un menor contenido de cenizas^^s. 

Sin embargo, el uso de fibras naturales como refuerzos de materiales 

conipuestos no ha sido tan extenso axinque han sido utilizadas conio agente de 

refuerzo en distintas matiices termoplásticasS^^i'io. Las fibras de celulosa 

ofrecen rm módulo y resistencia específica elevada, una relación 

longitud/diámetro adecuada, baja densidad, mínima abrasión sobre los 



equipos de procesamiento, ausencia de riesgos para la salud durante su 

manipulación, biodegradabüidad y, por último, bajo coste. A pesar de estas 

ventajas, los materiales compuestos con fibras de celulosa pueden absorber 

agua, y presentan una pobre dispersión de las fibras en la matriz y una baja 

compatibilidad fibra-matriz, que dé lugar a unas propiedades del material 

insatisfactorias24-iio. Este hecho ha limitado su uso en aplicaciones de 

ingeniería. 

Por estas razones, se han centrado numerosos esfuerzos en el 

desarrollo de soluciones que puedan mejorar la compatibilidad de las fibras y 

el polímero matriz, aumentando a su vez la dispersión de las fibras. La 

alteración de la superficie de las fibras modificando las propiedades ácido-

base de los componentes ha conducido a la posible mejora de las propiedades 

de materiales compuestos reforzados con fibras de celulosa9-32,67^9 

Además, debido al elevado volumen de residuos plásticos generados 

en las sociedades industrializadas, es necesario buscar la manera de mejorar 

cualitativam.ente las posibüidades de reciclaje de materiales plásticos de 

manera tal que deje de ser un residuo no degradable y mantenga sus costes de 

producción. 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo ha sido potenciar la 

reutilización de estos materiales compuestos reforzados con fibras de pasta de 

celulosa, de tal manera que se obtenga un material compuesto con 

propiedades físicas, m.ecánicas, superiores a las del polímero. Este objetivo es 

en sintonía con las directrices marcadas por la Unión Europea que tratan de 

impulsar la minimización de los residuos plásticos generados en la actualidad, 

a través de la reutílización de los residuos de producción y transformación de 

productos plásticos^s. 



En relación con esto, debe considerarse que la sustitución de parte del 

polímero por fibras de refuerzo que tiene lugar en los materiales compuestos a 

los que concierne este trabajo, puede suponer, ya en origen, ima reducción de 

la generación de residuos plásticos, a la vez que una reducción en costes, dado 

el bajo precio de las fibras residuales de pasta de celulosa utilizadas como 

refuerzo. 



CAPITULO 1 
Introducción 



CAPITULO 1: MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS CON FIBRAS 
CORTAS NATURALES, CON VISTAS A SU RECICLADO MECÁNICO. 

1.1. INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES COMPUESTOS. 

Los materiales compuestos se pueden definir como la combinación de 

dos o más materiales que permanecen en fases separadas y que se encuentran 

mezclados homogéneamente, comportándose como un material único, cuyas 

propiedades suelen ser, generalmente superiores a las de los dos componentes 

por separado. 

Esta es una de las razones por las que, de forma artificial, se tratan de 

obtener materiales compuestos que tengan las características adecuadas para 

nuevas aplicaciones, cuando los materiales tradicionales no cxmíplen las 

exigencias requeridas en cada caso. 

Los materiales comipuestos, constan fundamentalmente, de tina matriz 

o fase continua, plástica, metálica o ceránúca, y un relleno o refuerzo, 

compuesto por partículas de pequeño tamaño o fibras de elevada relación 

longitud/diámetro. Es decir, la fabricación de materiales com.puestos está 

relacionada con tres elementos básicos: matriz, refuerzo e interfase. De este 

modo, la combinación, en un mismo material, de dos fases bien diferenciadas 

ha posibilitado que las ventajas inherentes a ambos componentes se conjuguen 

para dar lugar a un material con unas características nuevas. 

Dentro de los materiales compuestos los que presentan m.ayor difusión 

son los de matriz polimérica, cuyos refuerzos pueden ser tanto de origen 

sintético como natural. 



La matriz polimérica confiere al material compuesto, entre otras, la 

gran ventaja de su bajo peso. El objetivo de la matriz es proteger el relleno o 

refuerzo y, en su caso, transferirle las tensiones externas a las que se vea 

sometida. Además, la matriz confiere ductilidad al material compuesto, 

mientras que las fibras de refuerzo son las encargadas de soportar las 

tensiones a las que se ve sometido el material. 

En comparación con los niateriales termoplásticos sin reforzar, los 

reforzados ofrecen las siguientes ventajas: 

• Mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia a tracción, 

compresión, flexión y cizalladura. 

• Mayores temperaturas de deformación por el calor. Excelente 

resistencia al impacto a baja temperatura. 

• Buena estabilidad dimensional y pequeña expansión térmica. 

• Baja contracción por moldeo. 

Como para la fabricación de artículos con polímeros termoplásticos el 

método preferido era el moldeo por inyección, se pensó desde un principio 

aprovechar las principales ventajas de esta técrüca de moldeo (la 

automatización y la producción de largas series) para obtener artículos 

termoplásticos reforzados. 

El desarrollo de los materiales compuestos ha sido muy importante, 

llegándose a conseguir materiales con unas propiedades tales que están en 

condiciones de competir con los materiales de constiucción tiadicionales, 

como el acero y el aluminio, e incluso en campos punteros como la 

aeronáutica, son insustituibles, debido a su üimejorable relación 

propiedad/ peso. 
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Estos materiales son los llamados materiales compuestos de alto 

rendimiento, constituidos por una matriz polimérica como la poliariletercetona 

(PAEK), polieeritnida, (PEÍ), etc, y fibras largas de elevada resistencia como 

son las fibras de armaida, de carbono, etc. ii'̂  

No obstante el precio de estos materiales compuestos resulta tan 

elevado que, fuera de ciertos campos industriales muy punteros, donde el 

precio juega un papel secundario en contraposición a las propiedades que se 

pretenden lograr, no son en absoluto competitivos. 

Pero frente a estos materiales están los llamados materiales compuestos 

ingenieriles que están constituidos por matrices menos avanzadas 

tecnológicamente y fibras de menor resistencia. Generalmente, se trata de 

matrices termioplásticas com.o policarbonato, poliestireno o polipropileno, 

reforzadas con fibras cortas de vidrio o de carbono, por ejemplo, utilizadas 

para producir objetos de formas complejas a un elevado ritmo de producción 

mediante extrusión o moldeo por inyección. Este campo es amplísimo y tienen 

una gran cantidad de aplicaciones, desde palas de helicóptero hasta raquetas 

de tenis, pasando por partes de la carrocería de automóvñes, etc. 

En los materiales compuestos, además de la raatriz y las fibras hay que 

destacar la interfase, parte de la matriz que rodea a la superficie de las fibras y 

que presenta propiedades locales diferentes del resto de la matriz. Su tamaño 

y tipo varía dependiendo de la naturaleza y superficie de las fibras y de la 

matriz polimérica empleada. 

Generalmente, la transferencia de los esfuerzos en los materiales 

compuestos tiene lugar a través de la interfase, teniendo en cuenta que el 

resultado de unas buenas propiedades mecánicas en los materiales depende 



fundamentalmente de la eficacia de la transferencia de los esfuerzos desde la 

matriz polimérica a las fibras, es importante conseguir una óptima adhesión 

entre el refuerzo y la matriz, para finalmente obtener unas propiedades 

mecánicas satisfactorias. 

Como explican Mukhopadhyay y colaboradores, una interfase fuerte 

da lugar a un material que presenta una elevada rigidez y resistencia pero es 

de naturaleza frágil con una fácÜ propagación de la rotura a través de la 

matriz y las fibras. ^̂  

Por otro lado, una interfase débñ, reduce la eficiencia de la 

transferencia del esfuerzo desde la matriz a las fibras y por lo tanto, ni su 

rigidez ni resistencia son elevadas.^^ 

Tal y como explicaron Zafeiropoulos et al. una interfase débil es 

ventajosa cuando las propiedades de rotura de los materiales compuestos son 

un criterio importante. Una propagación transversal de la rotura a través del 

material compuesto es más apropiada para desviar su trayectoria y 

crecimiento a través de la interfase fibra-matriz si la interfase es débü, dando 

lugar a la salida y rotura de unión de las fibras. Ambos mecanismos 

contribuyen a un aumento en la rotura. Por lo tanto la optimización de las 

propiedades mecánicas de los materiales compuestos requieren un 

conocimiento extenso del comportamiento de las interfases y su efecto sobre 

las propiedades mecánicas.i^i 



1.1.1. utilización de fibras cortas como refuerzo en los materiales 

compuestos. 

La utilización de materiales compuestos de matriz polimérica 

reforzados con fibras cortas se ha desarrollado históricamente debido a la 

necesidad de cubrir el hueco en cuanto a propiedades existentes entre los 

materiales compuestos reforzados con fibras continuas, empleados en la 

industria aeronáutica y los materiales politnéricos sin refuerzo, utilizados en 

aplicaciones no estructurales. 

De esta manera, se pueden obtener algtinas ventajas inherentes a la 

utilización de fibras cortas como elemento reforzante, como puede ser la 

posibüidad de que el material compuesto resultante puede ser m.oldeado en 

formas complejas, de form.a económica y con un buen nivel de acabado. 

Por otro lado, la disminución de la longitud de las fibras de refuerzo 

utilizadas, da lugar a una reducción de la resistencia de los materiales 

compuestos obtenidos, en comparación con los materiales reforzados con 

fibras continuas. No obstante, es posible lograr el mismo nivel de rigidez que 

el alcanzado por los materiales a partir de fibras continuas, siempre y cuando 

se utilicen fibras con una relación longitud/diámetro (relación L/D) lo 

suficientemente elevada. ^̂  

Sin embargo, el máximo teórico de resistencia mecánica que tm 

determinado material compuesto puede alcanzar, en el caso de que se utilicen 

fibras continuas, no puede ser obtenido cuando se utilizan fibras cortas, aún 

cuando éstas tengan una elevada relación longitud/diámetro. De hecho, al 

alimentar la relación L /D de las fibras utilizadas en la formulación de 

materiales compuestos se observa cómo, a partir de un determinado valor de 
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la relación L/D, la resistencia permanece prácticamente constante. 

Rara vez se han observado valores de resistencia superiores al 70% del 

valor teórico máximo, esto es, del valor de la resistencia obtenida utilizando 

fibras continuas en la misma matriz, con la misma proporción de fibras y bajo 

las mismas condiciones de procesamiento, a pesar de utüizar fibras con tin 

valor extremo en cuanto a la relación L/D. loi 

Las propiedades físicas, mecánicas y térmicas de los materiales 

compuestos y refuerzo de fibras cortas están muy influenciadas por el tipo, 

proporción y morfología de la fibra corta de refuerzo, así como por la 

adhesión interfacial entre la matriz y la fibra. 

La morfología de las fibras, incluyendo su longitud y su orientación 

está determinada por las condiciones de procesamiento utilizadas para la 

obtención del material compuesto, y en la etapa de moldeo por inyección 

utilizada para su transformación en piezas moldeadas. El conocimiento en 

profundidad de estos factores puede dar lugar a una mejora en las 

propiedades de los materiales compuestos obtenidos. 

En principio, las consideraciones que se han de tener en cuenta a la 

hora de elegir un tipo de fibra para integrarlo en el seno de un matriz 

polimérica son su resistencia y módulo específico, en consonancia con las 

propiedades exigidas al material corapuesto resultante. No obstante, la 

interacción entre la superficie de la fibra y la de la matriz plástica también en 

un punto a considerar. Por último, hay que tener en cuenta las consideraciones 

económicas, la relación precio/propiedades para cada tipo de fibra, y si el 

objetivo de diseño es la producción de un material compuesto de bajo coste o 

bien con un cierto rüvel de propiedades.^s 
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Entre las fibras cortas utilizadas para la obtención de materiales 

compuestos de matriz plástica, cabe destacar dos grandes grupos: 

-Fibras de origen artificial 4 

Fibras de vidrio 

Fibras de aramida 

Fibras de carbono 

I Fibras de asbesto 

-Fibras de origen natural "| 
l̂  Fibras Lignocelulósicas 

1.1.1.1. Fibras de origen artificial. 

> Fibras de aiamída (poliamida aromática) son fibras sintéticas con unas 

propiedades mecárúcas y térmicas excepcionales. Destacan su elevada 

resistencia mecánica, baja densidad, su módulo de elasticidad, resistencia 

al impacto y a la fatiga y, sobre todo, su extraordinaria capacidad para 

soportar temperaturas extremas sin la pérdida de sus propiedades. De 

hecho, su resistencia y módulo de elasticidad específicos son tan elevados 

que han convertido a esta famüia de fibras en una referencia para el resto. 

También, destaca por su resistencia a un gran número de productos 

químicos, manteniendo su nivel de resistencia mecánica. Por todo ello, existe 

en el mercado una gran variedad de aplicaciones para las fibras de aramida, 

entras las que destaca la fabricación de neumáticos, ropa de protección 

térmica, casos, chalecos antibalas, artículos deportivos y para la industria 

aeronáutica y de automoción, en la producción de materiales compuestos de 

altas prestaciones. 
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Por el contrario, presenta una baja resistencia a la compresión, y tona 

relativamente baja fuerza de adhesión entre la matriz plástica y las fibras de 

aramida, lo cual ha reducido su aplicación potencial en el campo de los 

materiales compuestos^^ Además, la obtención de fibras cortas a partir de las 

fibras continuas producidas de forma industrial presenta algunos problemas 

derivados de la falta de efectividad en el corte, lo que hace muy difícil obtener 

fibras cortas sin defectos.^^ 

> Fibras de vidrio constituyen uno de los materiales de refuerzo más 

utilizados tanto para materiales compuestos a partir de fibras continuas 

como de fibras cortas. 

Estas fibras poseen un gran número de ventajas, conio son tina elevada 

resistencia a la degradación quunica y medioambiental, estabilidad térmica 

(debido a su elevado punto de fusión), así como rma gran resistencia mecánica 

y elasticidad. Por otro lado, la tecnología para su fabricación es bien conocida, 

de forma que se ha logrado obtenerlas a precios muy competitivos. 

Por el contrario, los materiales compuestos reforzados con fibras de 

vidrio, presenta baja rigidez si se compara con las fibras de aramida o de 

carbono; la rigidez que puede aportar el refuerzo con fibras de vidrio a una 

determinada matriz plástica, es muy inferior, a la vez que el material 

compuesto resultante presenta una menor resistencia, así como una mayor 

densidad.i7 

Estos materiales compuestos reforzados con este tipo de fibras 

sintéticas retienen bien las propiedades mecánicas después de ser sometidos a 

procesos acelerados de envejecimiento. Esto se comprobó sometiendo a un 
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proceso acelerado de envejecimieiito a distintos materiales compuestos de 

polietileno lineal de baja densidad reforzados con fibras de vidrio, de celulosa 

y mica. Este proceso consistió en exponer a las probetas a 105°C durante 7 

días, y en someterlas a inmersión en agua hirviendo durante 4 horas. Los 

resultados obtenidos revelan que los materiales compuestos que presentan 

una mínima pérdida de propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, 

alargamiento a carga máxima a tracción y resistencia al impacto) tras ambos 

procesos de envejecimiento son los reforzados con fibras de vidrio. Por el 

contrario, los materiales compuestos a partir de fibras de celulosa tienen una 

baja estabilidad ditnensional en comparación con los otros materiales 

compuestos de fibras de vidrio y de mica, debido fundamentalmente, a 

carácter altamente hidrófilo de las fibras de celulosa.ios 

La inferíase entre la superficie de las fibras de vidrio y las resinas epoxi 

o de poliéster es compleja. Por un lado, le falta de rugosidad de la superficie 

del vidrio conlleva que la adhesión mecánica sea casi nula. Por ello, distintas 

investigaciones han utilizado organosilanos, como agentes de acoplamiento, 

para favorecer la adhesión química entre las fibras y la matriz. La interfase en 

realidad, puede ser tratada como la com.binación de dos interfases: una, fibra-

süano, y la otra, resina-silano. La primera constituye una unión química, por 

establecimiento de enlaces covalentes entre los grupos hidroxilo de la 

superficie de las fibras de vidrio y los grupos silanol (organosilano 

hidrolizado). La segunda interfase puede deberse a una combinación de unión 

química y enmarañamiento de los grupos de gran tamaño del agente de 

acoplamiento durante el proceso de curado de la resina termoestable. 

Este tipo de tmión química que tiene lugar en el proceso de formación 

de la segunda interfase no puede tener lugar cuando la matriz es un 
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termoplástico, debido a que las macromoléculas se encuentran completamente 

polimerizadas, esto es, no se produce la reacción de curado; en este caso, la 

reactividad de algunos grupos de las m.acroinoléculas de la matriz puede 

hacer posible obtener una cierta unión química. No obstante, se suele recubrir 

las fibras de vidrio con un encapsulado protector que incluye un adhesivo 

silano y una resina (epoxi o poliéster) para evitar la absorción de agua y 

minimizar la fricción durante el procesamiento. De hecho, en ausencia del 

silano, la interfase vidrio-matriz se deteriora rápidamente en presencia de 

agua que puede difundir a través de la resina termoestable o material 

termoplástico e hidrolizar la superficie de las fibras de vidrio.^" 

Un efecto negativo que tiene la utilización de las fibras de vidrio como 

agente de refuerzo en materiales compuestos de matriz plástica es que en la 

superficie de dichas fibras se cataliza la degradación térmica a baja 

temperatura de la matriz plástica, tanto en un medio inerte (nitrógeno) como 

oxidante (aire), debido, al carácter ácido de la superficie de las fibras de vidrio. 

Este fenómeno se puede controlar si se introduce en la formulación un agente 

de acoplamiento adecuado, normalmente un organosilano.^" 

En el caso de materiales compuestos a partir de polipropileno y fibras 

de vidrio, fue utilizado como agente de acoplamiento, un polipropileno 

m.aleado no comercial encontrándose que ciertas propiedades mecánicas y 

térmicas aumentaban de forma significativa. El porcentaje óptimo de 

polipropileno maleado en el material compuesto se estableció en un 5%7^ 

Otros autores han estudiado la fuerza de unión interfacial que se 

desarrolla entre la superficie de las fibras y la matriz, para el sistemia 

polipropileno/fibras de vidrio, mediante la realización del ensayo de 
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arrancamiento de una fibra individualizada. Se han probado varios tipos de 

modificaciones en la matiiz y en la superficie de las fibras de vidrio, y se 

puede concluir que la fuerza de tmión interfacial depende de forma directa del 

nivel de modificación del polipropileno (mediante la utilización de agentes de 

acoplamiento, aminosilanos y aminovinilsilano).^? 

> Fibras de carbono tienen unas propiedades mecánicas muy importantes, 

de tal modo que se han hecho un hueco en el campo de la fabricación de 

materiales compuestos de altas prestaciones, fundamentalmente en la 

industria aeroespacial. 

Estas fibras presentan su espectro de aplicación en aquellos materiales 

donde se requiere una elevada resistencia mecánica y módulo de elasticidad, 

así como una densidad lo más baja posible. Su elevado coste umita sus 

aplicaciones a aquellos miateriales en que el precio sea un factor secundario en 

comparación con las extraordinarias propiedades mecánicas que pueden 

alcanzar los materiales compuestos reforzados con este tipo de fibras. De 

hecho, en ocasiones se combinan las fibras de carbono con fibras de vidrio 

para disminuir los costes del producto final.^^s 

Las ventajas que presentan este tipo de fibras son elevada resistencia y 

módulo de elasticidad dimeixsional, elevada conductividad eléctrica, 

resistencia a la acción corrosiva de los agentes químicos, así como una 

excelente resistencia térmica y baja densidad. 

El proceso de fabricación de las fibras de carbono conlleva varias 

etapas en las que éstas se oxidan a baja temperatura y, posteriormente, a una 

temperatura intermedia se carbonizan, en un proceso en que se p ierde más 
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del 50% del peso de las fibras, al eliminar oxígeno, hidrógeno y 

nitrógeno. En la etapa final se produce la transformación en fibras de grafito a 

una temperatura que varía entre 1500°C y 2600°C. Dependiendo de la 

temperatura que se alcanza en esta última etapa, las propiedades de las fibras 

pueden variar, de tal modo que es posible dotar a las fibras resultantes de una 

gran resistencia mecánica (tratamiento a 1500°C) o de im módulo muy elevado 

(tratamiento a 2600°C). Lógicamente, se pueden obtener fibras de carbono con 

características intermedias variando la temperatura final del proceso. 

Por otro lado, se ha encontrado que cuanto menor sea el diámetro de 

las fibras de carbono, mejores son sus propiedades mecánicas, resistencia y 

módulo de elasticidad. Este hecho se debe a que las fibrillas más externas 

presentan unas cristalitas de mayor longitud y perfectamente orientadas en la 

dirección de la fibra. Por tanto, las fibras de menor diámetro presentan un 

mayor porcentaje de cristalitas perfectamente orientadas y de mayor longitud 

que las fibras más gruesas.^^ 

Estas fibras sufren un tratamiento final para aumentar su rugosidad y 

protegerlas de posibles daños durante su manipulación. Se utilizan varios 

tratamientos químicos o electroquímicos para recubrir las fibras con distintas 

resinas epoxi, termoplásticas o polimidas, con la finalidad adicional de 

aumentar la compatibilidad de la superficie de las fibras con la matriz en la 

que se va a introducir como agente reforzante.^s 

Presentan tma gran reactividad, siendo esto su principal contribuyente 

a la fuerte unión que se asocia con dichas fibras. Además, la enorme superficie 

específica de las fibras de carbono hace posible un gran área de contacto con la 

matriz, con lo que la superficie que es capaz de establecer enlaces de tipo 
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covalente entre los grupos funcionales establecidos en la superficie de las 

fibras y los de la matriz es máxima.^" 

Sin embargo, la superficie de las fibras de carbono tiene una elevada 

tendencia a la adsorción de gases que pueden afectar al grado de unión de las 

fibras con la matriz. Por otro lado, también a las fibras de carbono se las 

puede tratar mediante una serie de procesos para elevar la reactividad de su 

superficie. Se han desarrollado varios procedimientos oxidantes 

(calentamiento en oxígeno, tratamiento conocido nítrico e hipoclorito sódico) 

para dar lugar a la aparición de una serie de grupos funcionales activos en la 

superficie de las fibras. Estos grupos pueden reaccionar con la matriz 

termoestable o termoplástica para dar lugar a un aumento de la adhesión. En 

otras ocasiones se lleva a cabo el recubrimiento de las fibras con organosñanos 

y otros agentes de acoplamiento. 

Actualmente el sector de la automoción en la mayoría de las 

aplicaciones estructurales basadas en polímeros, utiliza la fibra de vidrio com.o 

elemento de refuerzo. En otros sectores como el aeronáutico, es la fibra de 

carbono la más utilizada por su excelente relación propiedades/peso, pero su 

elevado coste no es asumible por tm sector de grandes series como es el de la 

automoción. 

A pesar de su extendido uso, la fibra de vidrio puede ser 

potencialmente peligrosa para la salud y, debido a su alto poder abrasivo, 

puede dañar el equipamiento donde es procesada. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, se plantea la necesidad de buscar nuevas alternativas para el 

refuerzo de materiales plásticos que, por un lado, garanticen los 

requerimientos técrücos necesarios y por otro, aseguren el cumplimiento de 
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los objetivos de la Unión Europea cada día más estrictos en materia de 

seguridad laboral de los trabajadores, reciclabilidad y sostenibüidad. Esa 

nueva alternativa son los refuerzos de origen natural.io^ 

1.1.1.2. Fibras de origen natural. 

• Fibras de asbesto (origen mineral). El asbesto es un grupo de compuestos 

inorgánicos, básicamente silicatos de magnesio, utilizados ampliamente por 

su carácter cristalino, elevada resistencia mecánica y elevado módulo de 

elasticidad, así como por su gran resistencia térmica. Además, su alta 

disponibilidad y carácter natural hace que su precio no sea elevado en 

comparación con otras fibras inorgánicas de origen artificial, como fibras de 

vidrio y de carbono. Una de sus aplicaciones de mayor éxito consiste en el 

refuerzo del polipropileno para dar lugar a un material compuesto con una 

elevada resistencia al calor, utilizado en la industria del automóvil. 

Sin embargo, tienen el serio inconveniente de que la resistencia la 

impacto de los materiales compuestos reforzados con ellas es muy baja, 

debido, posiblemente, a la baja resistencia a la propagación de la fractura entre 

las microfibras que forman la estructura de las fibras de asbesto. Por otro lado, 

su procesamiento y manipulación no está exenta de riesgos para la salud por 

inhalación del polvo de asbesto.ioi 

• Fibras de celulosa (origen vegetal). Estas fibras han sido utilizadas de 

forma intensiva en los últimos años como agente reforzante en distintas 

matiices termoplástícas. 
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Sus características las hacen especialmente atractivas para el desarrollo 

de nuevos materiales compuestos: baja densidad, gran abundancia, carácter 

renovable y biodegradable, bajo coste y abrasión de los equipos de 

procesamiento y transformación de estos materiales, así com.o la presencia de 

una superficie relativamente reactiva. Además, es de destacar la ausencia de 

riesgos para la salud en el proceso de su manipulación, así como el hecho de 

que su poca rigidez puede ser una ventaja durante el procesamiento, pues las 

fibras se pueden doblar en lugar de romperse, como pasa con otro tipo de 

fibras sintéticas. 38,4i A2 

No obstante, existen dificultades intrínsecas en la utilización de las 

fibras de celulosa como agente reforzante en nuevos materiales compuestos, 

como por ejemplo, la dificultad de lograr una buena dispersión de las fibras en 

el seno de la matriz, su gran capacidad de absorción de agua y baja resistencia 

a la degradación biológica y una limitada resistencia térmica, si se las compara 

con las fibras artificiales, anteriormente citadas. 

Tantos su características como las dificultades intrínsecas que 

presentan se desarrollarán en el siguiente apartado. 

Sin embargo, la disponibilidad de muchas de estas fibras naturales es 

muy limitada, con lo que sus precios stifren fuertes oscüaciones. Además, los 

precios de las fibras, del mismo modo que ocurre con las fibras de vidrio, 

dependen de los métodos específicos de tratamiento y preparación. Todo esto 

limita en gran medida la sustitución de las fibras de vidrio por fibras 

naturales. 
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Sin embargo, las fibras naturales presentan una serie de ventajas sobre 

el vidrio: 

• Las plantas fibrosas de las que provienen las fibras son materias primas 

renovables y su disponibilidad se puede considerar üimitada. 

• Cuando los materiales compuestos de matriz plástica y refuerzo de fibras 

naturales son sometidos, al final de su ciclo de vida, a procesos de 

incineración o de deposición en un vertedero, la cantidad de CO2 

producida por las fibras durante su destrucción, es la mism.a que fijó la 

planta de la atmósfera durante su crecimiento, no contribuyendo al efecto 

invernadero. 

• La naturaleza abrasiva de las fibras naturales es mucho menor que la de 

las fibras de vidrio. Esto facüita, desde el punto de vista técnico, el proceso 

de producción de los materiales compuestos de fibras naturales. 

• Los materiales compuestos formados por fibras naturales y polímeros 

biodegradables son los materiales más ecológicos que se pueden utilizar 

en im proceso de producción de compost, tras su ciclo de vida. 

Por desgracia, el promedio de sus propiedades físicas es muy inferior 

al observado para los materiales compuestos con refuerzo de fibras de vidrio, 

lo que obliga a evaluar si la mejora de las propiedades del producto final 

compensa con su limitada biodegradabÜidad, considerando los problemas de 

reciclado y deposición de los residuos plásticos. 
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1.2. MATERIALES REFORZADOS CON FIBRAS NATURALES. 

El término fibra natural se maneja en la literatura técnica de manera 

indistinta tanto para elementos de origen mineral (asbestos), como animal 

(fibras de cuero) o vegetal (joite, sisal,...). Sin embargo, a lo largo de estas 

líneas, el término fibra natural hará referencia exclusivamente a las fibras 

vegetales, pues son las que presentan mayor diversidad y oft^ecen algunas de 

las mejores características tanto a nivel técnico como am.biental. 

Tras una época en la que el surgimiento de refuerzos sintéticos, como 

fibras de vidrio, carbono o aramida, desplazó a los naturales porque ofrecían 

niejores prestaciones mecánicas, eléctricas o térmicas; en las últimas décadas 

las cargas y refuerzos vegetales han vuelto a despertar el interés de los 

investigadores y diseñadores, por sus ventajas técnicas, económicas, 

ecológicas y ambientales como relleno de matrices termoplástícas. 

Los primeros compuestos formulados con madera, eran termoestables, 

se comercializaron con en nombre de "Baquelite" en 1900 y se basaban en 

resinas fenol-formaldehído y serrín. Parece que la primera aplicación 

industrial fue una empuñadura de la palanca de cam.bios de marchas para 

Rolls Royce en 1916. 

Los compuestos termoplásticos con madera y fibras vegetales se vienen 

fabricando en E.E.U.U. desde hace imas décadas y aunque han tenido una 

actividad relativamente escasa fuera de la industria del automóvü, han crecido 

de forma espectacular durante los últimos años. El tamaño de este mercado es 

todavía pequeño respecto a la industiia tradicional de compuestos de m^adera 

pero está evolucionando rápidamente atrayendo simultáneamente el interés 
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tanto de las industrias plásticas como de las madereras, las cuales han 

caminado separadas históricamente con diferentes perspectivas y objetos. 

Así, la nueva tendencia a usar fibras naturales como refuerzo en 

materiales compuestos para aplicaciones técnicas se hace especialmente 

destacable en la industria automovilística y en la de embalajes. Respecto a la 

industria automovilística, el uso de residuos textües como refuerzo de 

polímeros se llevó a cabo en varios modelos de vehículos, especialmente en el 

TRABANT fabricado en la antigua República Democrática Alemana. 

Posteriormente, Mercedes-Benz desarrolló la serie K, en la que también se 

empleó este tipo de materiales. Además, investigaciones con este tipo de 

materiales han demostrado que podrían sustituir al amianto en los discos de 

frenos de los automóviles y que podrían emplearse en puertas, salpicaderos, 

paneles laminados y techos.12 

La investigación y utilización de materiales compuestos de matriz 

termoplástíca y fibras naturales tiene un gran interés debido a una serie de 

ventajas frente a las fibras sintéticas. Así cabe destacar: 

• Amplia disponibilidad, diversidad y naturaleza renovable: El mercado de las 

fibras naturales es amplio, por lo que es posible disponer de materiales de 

todo tipo y en las más variadas formas, desde fibras secundarias o desechos de 

procesos industriales de hilandería o trenzado, pasando por fibras largas, 

hasta presentaciones tipo tejido. Gracias a esta enorme variedad de fibras 

naturales derivadas de la madera y de las plantas, con muy distintas 

propiedades, existe la posibilidad de elegir, de entre las distintas materias 

primas disponibles, aquella que más se adecué a las necesidades del material 
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compuesto que s pretende obtener o aquella materia prima que presente una 

mayor disponibilidad. 

• Reciclabilidad y biodegradabilidad: Son materiales completamente 

reciclables y biodegradables 

• Bajas exigencias energéticas en la transformación: imo de los raayores 

costes en lo que se refiere a la fabricación de fibras sintéticas, está relacionado 

con el consumo energético. Las fibras naturales son extraídas de las plantas 

por procesos cuyo consumo energético es bajo. 

• Coste competitivo; en general las fibras naturales presentan un coste 

competitivo frente a las fibras sintéticas tradicionales, aun si éstas deben ser 

sometidas a procesos adicionales de recubrimiento para su protección o 

facilitar su trenzado. 

• Baja densidad: Los materiales compuestos de fibras vegetales presentan 

una menor densidad que los obtenidos a partir de otras fibras de distinto 

origen, como son las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio han sido 

ampliamente utilizadas como agente reforzante en materiales compuestos que 

se han utilizado para la obtención de distintas piezas de vehículos, llegándose 

incluso a fabricar piezas enteras de la carrocería. No obstante, además de su 

mayor precio, la densidad de las fibras de vidrio es muy superior a la de las 

fibras de origen vegetal (2.5 g /ml vs 1.5 g/ml). 

Así pues, la utilización de fibras de origen vegetal, como las fibras de 

celulosa, puede dar lugar a una reducción importante de peso y en el precio 

de las piezas con respecto a las obtenidas a partir de fibras de vidrio, lo cual 

no deja de ser un argumento de peso en lo que se refiere a su posible 
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utilización en sectores como la automoción y el transporte porque permite 

reducir el constuno de comibustible. 

• Propiedades mecánicas adecuadas como resistencia, flexibilidad y 

resistencia a impacto si se incluye un contenido adecuado refuerzo. 

• Baja abrasión de las -pro-pias fibras: que evita desgastes prematuros de los 

materiales y permite obtener piezas con superficies suaves y agradables al 

tacto. 

• No abrasión las partes metálicas: de las máquinas de transformación (gran 

ventaja frente a la fibra de vidrio). 

Así, el bajo coste, la densidad y la naturaleza de las fibras permiten altos 

niveles de refuerzo sin que se produzca un excesivo daño en los equipos de 

procesado y moldeo, como ocurre cuando se utilizan refuerzos de carácter 

inorgánico, como por ejemplo fibras de vidrio o mica^i'"", lo cual finalmente 

redunda en una reducción del precio final del material. 

Por estas razones, últimamente se han hecho esfuerzos importantes 

para fabricar composites termoplásticos reforzados con fibras naturales. Sin 

embargo, la disponibilidad de muchas de estas fibras es muy limitada, con lo 

que sus precios sufren fuertes oscilaciones. Además, sus precios, igual que con 

las fibras de vidrio, dependen de los métodos específicos de tratamiento y 

preparación, lim.itando en gran medida la sustitución de las fibras de origen 

sintético por fibras naturales. 

De hecho, si se pudiera disponer de una fuente abundante y barata de 

fibras naturales, estos materiales compuestos podrían competir en costes con 

los que utilizan fibras de vidrio. 
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1.2.1. Fibras Liqnocetulósicas. 

Las fibras de madera o celtilosa son de las más abtindantes y de más 

bajo coste dentro de las fibras naturales; de ahí que muestren un gran interés 

de cara a la investigación. Se han encontrado resultados con éxito al usar 

fibras procedentes de madera como reforzamiento de polímeros 

termoplásticos, por ejemplo de polietüeno, polipropileno, poliestireno y 

policloruro de viiülo. 

Las fibras lignocelulósicas, son estructuras biológicas compuestas 

principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. La finalidad de la 

hemicelulosa y la lignina en estas fibras naturales consiste en establecer una 

matriz para proteger las fibras de celulosa de las agresiones extemas y al 

mismo tiempo transmitir las tensiones a las que se somete al conjunto del 

material, a las fibras de celulosa. De hecho, la estructura de las fibras naturales 

se considera un modelo perfecto de material compuesto^^ , donde la celulosa 

es la que le aporta resistencia. 

Se han propuesto posibles relaciones entre la estructura y las 

propiedades de los composites de fibra lignocelulósicas y termoplástico, como 

por ejemplo: 

> baja compatibilidad entre la fibra de madera y la matriz polimérica; 

> inestabilidad de la fibra a temperaturas próximas a 200°C; 

> pobre dispersión de la fibra en el polímero fundido. 

> elevada absorción de humedad. 
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Puede comprobarse que los posibles efectos beneficiosos de la 

incorporación de fibras vegetales se ven reducidos drásticamente con altos 

porcentajes de fibra, incluso empeorando las propiedades de la propia matriz. 

En este caso la presencia de las fibras actúa no ya como refuerzo sino como 

defectos en el compuesto, disminuyendo a su vez notablemente el grado de 

cristalinidad de la matriz. 

La utilización de estos refuerzos de fibras naturales como refuerzos de 

materiales compuestos termoplásticos no está exenta de ciertos 

inconvenientes, algunos de ellos se exponen a continuación: 

• Baja estabilidad dimensional y baja resistencia térmica. Las fibras demandan 

bajas temperaturas de procesado para que no se degraden térmicamente. 

La lignina y otros polisacáridos presentes en la madera se degradan a 

temperaturas relativamente bajas, como 200°C, mientras que las fibras de 

celulosa aguantan una temperatura superior. Es por ello que, la utilización de 

fibras de pasta de celulosa sin lignina, procedente del proceso de producción 

de pasta de papel conduce a un material compuesto con una mayor resistencia 

térmiica. Esa degradación térmica de los distintos componentes de las fibras 

lignocelulósicas conduce a la liberación de volátiles (H2O, CO, CO2), lo cual 

puede dar lugar a la formación de huecos y burbujas en el material 

compuesto. Teniendo en cuenta que para que se produzca el proceso de 

mezclado de la matriz termoplástíca con las fibras es preciso alcarvzar, al 

menos, la temperatura mínima de reblandecimiento de dicha matriz, la 

posible degradación térmica de las fibras de refuerzo es tm problema que 

conviene minimizarais. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos autores afirman que 

los productos de degradación de las fibras lignocelulósicas pueden oxidar 

parcialmente a la matriz termoplástica y al refuerzo, contribuyendo al 

aumento de la fuerza de adhesión entre las fibras y la matriz^^^ 

Por todo esto, son las fibras las que determinan el rango máximo de 

temperatura del procesado, que está determinada por la mínima necesaria 

para fundir el polímero. 

• Degradabilidad por la presencia de microorganismos, la luz ultravioleta, 

ácidos y bases fuertes, lo cual puede ser negativo desde un punto de vista 

de mantenimiento de las propiedades de los materiales con el tiempo^o'. 

• Tendencia a la inflamabilidad 

• Elevada higroscopicidad de las fibras debido a su carácter hidrofflico. 

• LimÜada mojabilidad de las fibras en el seno de la matriz. 

• Falta de compatibilidad entre la superficie de las fibras y la matriz. Lo cual 

puede ocasionar unas propiedades del material insatisfactorias^Wio, Este 

hecho ha limitado su uso en aplicaciones de ingeniería. 

La superficie de las fibras de celulosa es altamente polar, mientras que, 

los materiales termoplásticos más comúnmente utilizados como matriz son 

apolares, lo cual trae como consecuencia que la interfase fibra-matriz presente 

una débn unión interfacial, de tal modo que los enlaces que existen entre la 

superficie de las fibras de celulosa y la matriz se rompen con facüidad ante un 

determinado esfuerzo. 
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Algunas de estos aparentes inconvenientes, como la 

biodegradabilidad, se encuentran a su vez asociados a propiedades, que en 

ciertas aplicaciones pueden ser positivas desde el punto de vista 

medioambiental, pero negativo desde el punto de vista del mantenimiento de 

las propiedades de los materiales compuestos con el tiempo"^. 

Todos estos problemas se están estudiando y tratando de corregir, a 

través de numerosa investigaciones, empleando sistemas de protección y/o 

acoplamiento para las fibras. 

Así, por ejemplo, la humedad absorbida por el composite de matriz 

termoplástica y refuerzo natural y los cambios dimensionales asociados, 

pueden ser reducidos notablemente si las fibras se encapsulan completamente 

en el plástico y se consigue una buena adhesión entre la fibra y la matriz. 

Dentro de los distintos tipos de fibras naturales lignocelulósicas, las 

más estudiadas son las fibras de lino {Linux usitatissimum) ya que son las que 

presentan un mayor potencial para el refuerzo de materiales compuestos de 

matriz polimérica, debido a los datos obtenidos de resistencia a la tracción 

para este tipo de fibras naturales. Así Blezki et al. presentaron valores de 

resistencia a la tracción en tomo a 1100 MPa para las fibras de lino. Sólo se 

obtuvieron valores similares de 1000 MPa con fibras de madera blanda 

obtenidas a partir del proceso Kraft y 870 MPa para fibras de ramio (Boehmeria 

nivea). Estos datos pueden dar idea del potencial de refuerzo de las fibras 

erapleadas en el presente trabajo, ya que son fibras de Eucalipto provenientes 

del 1 proceso BCraft". 

El mercado de los compuestos naturales es uno de los que más está 

creciendo en la industria de los plásticos, y se espera que alcance elevados 
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porcentajes de crecimiento anuales hasta el año 2010. Según un estudio 

realizado por Principia Partners (E.E.U.U.), se espera que la demanda de estos 

materiales, crezca en Europa occidental en un orden del 18% anual hasta esa 

fecha. 

En el año 2002, la cifra de negocio, de Norte América y Europa 

occidental, ascendió a tuios 700 mülones de euros. 

1.2.2. Separación de las fibras naturales para la producción de pasta de 

celulosa. 

Uno de los principales problemas que se presentan cuando se trabaja con 

sistemas de fibras naturales, es la separación de las fibras del resto de 

constituyentes de la planta para pode producir la pasta de celulosa. Se 

distinguen cuatro técnicas principales para la separación de las fibras 

lignocelulósicas de las plantas de las que proceden, aunque las más utilizadas 

son las siguientes: 

• Técnicas mecánicas. 

• Técnicas termo-mecánicas 

• Técnicas químicas 

• Técnicas de separación mecánicas. 

Mediante estas técnicas se somete a la madera a un trabajo 

exclusivamente físico, sin el empleo de productos químicos, por lo que no se 

varían la composición química de las fibras y la longitud de las fibras de 

celulosa que se obtiene es corta ya que sólo se provocan cambios en las 

propiedades estructurales y superficiales de las fibras. No obstante, esta pasta 
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mecánica retienen la mayor parte de la lignina presente en la madera, así 

como las ceras naturales, lo que puede ayudar a mejorar su grado de 

dispersión cuando se utilizan como agentes reforzantes en polímeros apelares. 

Las técnicas más empleadas son técnicas de maceradón y son muy 

empleadas en la separación de fibras de plantas. 

Este proceso consiste en suspender la planta en agua o rociarla. El agua 

disuelve los componentes que ligan las fibras al resto de componentes de la 

planta. Tras sucesivos lavados se obtienen los agregados de fibras. El proceso 

es más efectivo en agua caliente; convirtiéndose en este caso en un método de 

separación termo-mecánico. Estas técnicas son empleadas por Van den Oever 

et al.i24 para obtener aglomerados de fibras de lino de hasta 12 mm de 

longitud. George y colaboradores^o utilizaron técnicas similares para obtener 

aglomerados de fibras de lino. Estos aglomerados contienen de 12 a 40 fibras 

individuales. Stamboulis "^ también empleó fibras de lino obtenidas mediante 

esta técnica. 

Gassan et al.s^ utilizaron fibras de yute (Corchorus oliorious y chorchorus 

capsalaris) obtenidas mediante el proceso de maderación, para obtener 

materiales compuestos de PP y fibras de yute, que fueron embebidas en el 

seno de la matriz mediante la técnica de moldeo por compresión. Estos 

filamentos, constan de fibras individuales de kenaf de entre 2 y 6 mm de 

longitud. Los filamentos se extraen de la corteza de la planta por métodos 

mecánicos, que no han sido indicados por los au tores"^" . 

Estos mismos autores, utilizaron trozos de filanaentos de kenaf 

(Cannabis sativa) de 1 cm de longitud para la obtención de materiales 
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compuestos de matriz de polipropileno y refuerzo de fibras de kenaf. 

Blezki et al.ll utilizaron serrín de varios tipos de maderas para obtener 

materiales compuestos utilizando matrices residuales de polietüeno de alta 

densidad (PEAD), polipropileno (PP) y policloruro de vinüo (PVC). Para ello 

utilizaron un método de procesamiento patentado por Nishibori (US Patent 

4.505.869 de 1985). Este método emplea un equipo de extrusión con un husillo 

especialmente diseñado para evitar la generación de calor. El extruido es 

introducido en un molde donde es compactado a elevada presión. Blezki y sus 

colaboradores estudiaron sus propiedades de tracción ,̂ flexión e impacto 

CHARPY de estos materiales compuestos y la influencia de la humedad sobre 

estas propiedades mecánicas. Estos autores, determinaron el tipo de polímero 

y el contenido en serrín eran los parámetros principales que controlaban las 

propiedades de los materiales compuestos. Respecto a la humedad, ésta no 

tenía una influencia significativa sobre las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos. 

• Técnicas termo-mecánicas. 

En los procesos termomecánicos se somete a la madera a un proceso de 

desfibrado mecánico, y se le somete a rma elevada temperatura (120°C). 

Los métodos térmicos que a través de la degradación térmica buscan la 

degradación de las hemicelulosas (que son los polímeros más higroscópicos de 

las paredes celulares) y la reordenación térmica de la estructura de la lignina. 

La hemiceltilosa se degrada a compuestos químicos derivados del furfural, los 

cuales polimerizan durante el tratamiento dando lugar a polímeros insolubles 

en agua. La lignina también se degrada térmicamente durante este proceso. 
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Con el fin de reducir esta degradación se suele realizar este tratamiento 

térmico en atmósfera inerte. 

Entre las técnicas termo-mecánicas, cabe destacar por su novedad, un 

proceso de separación por medio de vapor (steam explosión pulping). Este 

proceso consiste en exponer a las fibras, en un reactor presurizado, a una 

corriente de vapor que se encuentra a elevada presión, generalmente entre 3,5 

y 4,0 MPa, y ima temperatura que oscila entre 180 y 250°C, durante un corto 

periodo de tiempo, de 1 a 10 minutos. Tras este proceso de cocción, se 

descargan las fibras a la presión atmosférica. El resultado es la separación de 

las fibras de celulosa del resto de componentes, principalmente la lignina, que 

son eliminados mediante un lavado posterior con agua. Este proceso es mucho 

más eficaz y rápido que el proceso de macerado tradicional ya que permite 

penetrar en el espacio formado por las fibras individuales en el seno de los 

aglomerados de fibras. De este modo, se pueden obtener fibras de celulosa de 

elevada calidad. La adición de aditivos químicos no es necesaria, aunque 

puede aumentar la eficacia del proceso. En este caso, sería un proceso de 

separación químico-térmico-mecánicoii' ô. 

• Técnicas químicas 

En los procesos de separación química se somete a la niadera a un 

proceso de desfibrado mecánico y a la adición de ima serie de reactivos 

químicos. Mediante estas técnicas se escinden los aglomerados de fibras 

rompiendo las uniones fibra de celulosa/lignina. El proceso kraft es uno de 

los más empleados ya que se consigue obtener una pasta que es, 

prácticamente, celulosa pura (95-96%). 
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Esta separación va a modificar substancialmente las propiedades de las 

fibras lignocelulósicas, mientras que las fibras obtenidas mediante técnicas 

mecánicas retienen la mayoría de la lignina y las ceras naturales, las cuales 

pueden facilitar la dispersión de las fibras en matrices poliméricas apelares, 

las obtenidas por técnicas químicas son, esencialmente, celulosa con pequeñas 

cantidades de lignina y carecen de los compuestos apelares que favorecían su 

dispersión en las matrices poliméricas apelares, como el polietileno de alta 

dei\sidad y el polipropileno, empleados en este trabajo. 

Chtourou et al, han obtenido materiales compuestos utüizando fibras 

del proceso Kraft y polietileno de alta densidad^o. 

En el presente trabajo, también se utilizan fibras de celulosa del 

proceso Kraft. 

1.2.2.1. Proceso Kraft. 

La materia prima para la fabricación de celulosa es madera que 

previamente tiene que ser descortezada, y cortada hasta hacer astillas. 

Las astillas son extraídas, clasificadas y conducidas al procese de 

cocción a altas temperaturas y presiones -en el digestor continuo- con una 

solución alcalina de soda cáustica y sulfito de sodio. La función de esta 

cocción consiste en liberar las fibras de celulosa contenidas en las astillas, 

mediante la disolución de la lignina que mantiene a las fibras unidas. Los 

componentes químicos de la solución alcalina son posteriormente recuperados 

para su uso, en un proceso cíclico cerrado. 
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A medida que la mezcla de astillas va descendiendo dentro del 

cilindro, se transfomia lentamente en una pasta compuesta por fibras de 

celulosa, lignina y la solución alcalina; que pasa de ser blanca a negra al 

disolverse la lignina en ella. 

Resultante del proceso de cocción es la pasta de celulosa, que se 

clasifica, se lava para eüminar restos de la solución alcalina y lignina para 

obtener finalmente la pasta de celulosa kraft sin blanquear (pasta café), que 

posee todavía altos niveles de lignina. 

Fig 1: Fotografía de Celulosa cruda o Kraft 

La pasta clasificada y lavada avanza hacia varias etapas de blanqueo, 

en las cuales se utilizan diferentes productos químicos, tales como, dióxido de 

cloro, Oxígeno, peróxido (H2O2) y sosa cáustica (NaOH) que convierte los 

compuestos clorados en sustancias solubles. 

Estas etapas de blanqueo buscan eliminar el remanente de lignina 

contenida en la pasta -proceso ya iniciado en la etapa de cocción-, evitando 

una disminución de la resistencia de las fibras. 

El proceso de blanqueo significa, necesariamente, una reducción de 

rendimiento, por cuanto se elimina una parte importante de la lignina que aún 
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permanece en la pasta café y, además, una parte de las fibras de celulosa se 

degradan debido a los agentes químicos que intervienen en el proceso. 

Normalmente, en todo el proceso de blanqueo se pierde entre xux 5 y 9% de la 

pasta café, para alcanzar blancura de 87-90%, norma ISO (International 

Standarization Organization). 

La pasta resultante, prácticamente libre de lignina, puede ser secada 

para obtener la pasta de celulosa blanca kraft. Una vez blanqueada, se procede 

a su secado y embalado final. 

Fig 2: Celulosa blanqueada 

Enetjjfa Eíect •fflannaiL mS>^^ vssKif ^ ^ ^ ' « 

C«^IüíO«a 

Fig 3: Proceso de producción de pasta de celulosa Kraft. 
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I.2.3. Composición de las fibras de pasta de celulosa. 

Con la excepción del algodón, los componentes de las fibras naturales 

son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, pectixias, ceras y substancias 

solubles en agua; siendo de todos ellos, la celulosa, la lignina y en menor 

proporción la hemicelulosa, los principales componentes. Tanto en la 

composición de las fibras, como en su estructura influyen factores como las 

condiciones climáticas, la edad de las fibras y el procesamiento de las 

mismasi2. 

En el proceso Kraft, por el cual vamos a obtener las fibras de pasta de 

celulosa empleadas en este trabajo, se produce la separación de las fibras de la 

lignina y del resto de componentes, obteniéndose así una pasta de celulosa 

con un porcentaje de pureza muy elevado (95-96%). 

Celulosa 

La celulosa es uno de los componentes esenciales de todas las fibras 

naturales, constituye aproximadamente el 50% de la biomasa vegetal, 

dependiendo este porcentaje del tipo de planta. 

Es un honiopolisacárido lineal, que consta de unidades de p-D-glucosa 

condensadas, unidas entre sí por enlaces (3-1,4-glucosídicos. Los anillos de 

piranosa están en la conformación ^Ci, lo que significa que los grupos CH2OH 

y -OH, además de los enlaces glucosídicos, se encuentran en una disposición 

ecuatorial respecto a los planos medios de los anillos. Las unidades de glucosa 

forman disacáridos (celobiosa) que se repiten formado la cadena de ceMosa. 
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11 r H O 

O H 
Fig 4 : Estructura de la celdbiosa, con dos unidades de glucosa. 

i V ^ ^ ^^i 

Fig 5 : Estructura de la celulosa, y la celdbiosa con dos unidades de glucosa 

Tal y como se observa en la Figura 5, cada unidad de glucosa contiene 

tres grupos -OH, que forman puentes de hidrógeno con dentro de la propia 

molécula y con otras macromoléculas de celulosa, además de con otros grupos 

-OH de otras especies químicas; lo cual explica la naturaleza hidrofílica de las 

fibras de celulosa^O'*2. 

Los distintos valores del grado de polimerización, observados en las 

fibras naturales muestran que la longitud de las cadenas de polímero varía 

dependiendo del tipo de fibra natural. Este valor, oscila entie 7000 y 15000 

vmidades de glucosa, que es como se expresa el grado de polimerización para 

este tipo de fibras, a pesar de que la unidad que se repite es la celobiasa. 

Las propiedades mecánicas de las fibras naturales dependen del tipo 

de celulosa que las conforma, ya que cada tipo de celulosa tiene su propia 

geometría celtdar y sus condiciones geométricas de disposición espacial, las 

cuales determinarán sus propiedades mecánicas. La celulosa forma una 

estructura cristalina con regiones de elevada ordenación, y regiones amorfas. 

La celulosa natural o de Tipo I, cristaliza en estructuras monoclínicas. Cuando 
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la celulosa se disuelve y se vuelve a regenerar, la estructura cristalina 

resultante, es una estructura diferente de la celulosa natural, y se denomina 

celulosa Tipo 11. Esta nueva estructura es más estable químicamente. Existen 

estructuras cristalinas Tipo III y IV, que se obtienen a partir de m.odificaciones 

en la estructura Tipo IP2,59 

Su biodegradación es un proceso complicado ya que se encuentra 

asociada a la lignina en las paredes celulares de la madera y depende del tipo 

de sustituyentes y el grado de sustitución. La velocidad de degradación 

depende de la estructura y composición química. 

Hemicelulosa 

La hemicelulosa consta de un grupo de polisacáridos, excluyendo a la 

pectina, que permanecen asociados a la celulosa cuando la lignina ha sido 

eliminada. Estos polisacáridos son, en su mayor parte, azúcares distintos de la 

D-glucosa. principalmente, D-xüosa, D-galactosa, D-manosa y L-arabinosa. 

Además, también contiene algunos productos de oxidación de estos azúcares 

y algunos esteres. Frente a la celulosa, la hemicelulosa tiene un elevado grado 

de entrecruzamiento y presenta un grado de polimerización muy inferior 

respecto el de la celulosa ya que oscila entre 120 y 200 unidades de glucosa^^*' 

126_ 

Otra diferencia respecto a la celulosa es que los constituyentes de la 

hemicelulosa varían de una especie a otra. Así, las coniferas tienen ima mayor 

proporción de D-manosa en su hemicelulosa, mientras que los árboles de 

especies de baja hoja caduca tienen una mayor proporción de D-xüosa. 
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Lignina 

La lignina es el tercer componente mayoritario en las paredes celxilares 

de los vegetales, siendo aproximadamente el 25% de la materia celular. Su 

principal función es la de actuar como agente cementante entre las fibras 

vegetales y como barrera ante la degradación enzimática de las paredes 

celulares. Se trata de tm polímero hidrocarbonado muy complejo que contiene 

constituyentes alifáticos y aromáticos. 

Las unidades monoméricas principales están constituidas por alcohol 

coniferílico, alcohol sinapüico y alcohol cumarílico. Estas tres unidades 

monoméricas constan de una cadena lateral de tres átomos de carbono, con un 

grupo hidróxido terminal y un doble enlace, unidos a un anulo aromático con 

distintos sustituyentes. Estos anillos fenil-propano, unidos entre sí, de un 

modo que no es del todo conocido, forman la estructura de la lignina. La 

existencia en dicha estructura de grupos químicos tan distintos da lugar a que 

la hgnina sea una especie muy reactiva, lo cual hace imposible su aislamiento 

sin someterla a una degradación parcial. Por eso, la estructura de la lignina es 

aiin desconocida ti25,u6_ 

Las propiedades mecánicas de la Hgnina son inferiores, en términos 

generales que a las de la celulosa ya que se trata de un relleno que por su baja 

relación longitud/diámetro no es capaz de producir refuerzo en los materiales 

compuestos en la misma proporción que las fibras de celulosa. Además, tiene 

mayores problemas de procesamiento y de degradación térmica. Sin embargo, 

la presencia de la lignina, apolar, tiene vm efecto beneficioso sobre la 

dispersión del refuerzo celulósico en el seno de matrices term.oplásticas no 

polares. 
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Las fibras de las plantas constan de varias celdas o células alargadas 

con una relación longitud/diámetro de 50 a 100, dependiendo de especie 

vegetal. La pared que rodea la célula está formada por pectinas, hemicelulosa 

y celulosa. El centro o lumen de dichas celdas, contiene las proteínas de la 

planta y en él se realiza la actividad celular, por lo que está rodeado por varias 

capas formadas por microfibras cristalinas de celulosa, conectadas entre sí por 

lignina y hemicelulosa (amorfas). 

I.2.4. Compatibilidad matriz polimérica - fibras líqnocelulósicas. 

Cuando se usan como refuerzo de matriz termoplástica las fibras 

lignocelulósicas, aparece como principal problema la pobre adhesión 

interfacial entre el polímero hidrofóbico y la fibra hidrofílica. 

Esta es una de las razones principales para el uso limitado de la fibra 

de madera o celulosa como refuerzo. 

Esta pobre adhesión puede contribuir a un esfuerzo insuficiente 

transferido entre la matriz y el refuerzo, a una limitada dispersión de las fibras 

en el fundido termoplástico y a un débil erüace interfacial fibra-matriz como 

consecuencia de la baja corapatibilidad., lo cual, puede dar lugar a unas 

propiedades físicas y mecánicas finales de los materiales producidos no 

satisfactorias. 

Obviamente, como axmíentar la compatibilidad entre la matriz 

termoplástica y el refuerzo lignocelulósico es una de las claves del éxito en 

esta área. 
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Para superar este problema de compatibilidad se haii diseñado 

diferentes estrategias que consisten en modificar la fibra y/o matriz 

polimérica para mejorar la adhesión interfacial. Las más generales han 

consistido en: 

11. Tratamiento de la superficie de las fibras. 

^2. Empleo de agentes de acoplamiento. 

1 .-Tratamiento de la superficie de las fibras siguiendo diferentes procesos 

con el injerto de monómeros vinílicos o el recubrimiento con polímeros (e.g., 

polietileno o poliestireno)69,92_ 

Así se han tratado superficialmente las fibras de celulosa en materiales 

compuestos de polietileno de alta y baja densidad con fibras de celulosa, 

miediante la utilización de aditivos como el peróxido de benzoüo o de 

dicumüo En el caso del tratamiento con peróxidos se ha conseguido vín 

aumento importante, de hasta un 70%, en el valor de la resistencia a la 

tracción. Se ha apuntado que el método de adición del peróxido resulta 

fundamental para la obtención de un buen resultado, así como que el peróxido 

de dicumüo es más efectivo (da lugar a mejores propiedades) porque se 

descompone de forma más lenta que el peróxido de benzoüo durante el 

procesamiento del material compuesto^. 

También, este problema de la falta de dispersión de las fibras de 

celulosa en el seno de la m.atriz termoplástíca de los materiales compuestos 

debido a la falta de compatibilidad entre ambas, se ha intentado resolver 

encapsulando las fibras de celulosa con butÜbenciftalato/PVC. Su utüización 

en poliolefinas no ha obterüdo el resultado esperado, pero los materiales 
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compuestos obtenidos a partir de poliestireno presentan un elevado grado de 

dispersión de las fibras pretratadas. 

El encapsularaiento, adeinás, protege las fibras durante su 

procesamiento, evitando elevados niveles de atricción. Las propiedades 

mecánicas han mejorado al introducir este tipo de fibras corresponden al 

alargamiento a la rotura a la tracción y la resistencia al impacto, debido a la 

aparición de nuevos mecanismos de disipación de la energía (pulí out), 

relacionados con la mayor fuerza de adhesión existente entra las dos fases, 

fibra y matriz^s. 

2.-Empleo de agentes de acoplamiento para modificar la naturales química 

de la superficie de la celulosa y / o de la matriz. 

Estos agentes presentan características intermedias entre las de la 

matriz y las de las fibras de retuerzo, de tal manera que aportan una serie de 

efectos beneficiosos a estos materiales compuestos, creando tina interfase 

dúctil, con gran tenacidad y un módulo de elasticidad intermedio entre el de 

la m.atriz y el de las fibras de refuerzo. Así mismo, la presencia de estos 

agentes aumenta la mojabilidad de las fibras de celulosa por parte del 

polímero reblandecido, genera una interfase con una gran densidad de enlaces 

covalentes entre la matriz y las fibras y es capaz de modificar las 

características ácido-bases de las fibras de refuerzoi". 

Este es el caso de los trabajos realizados utilizando isocianatos, 

alcoxisilanos, o distintos ácido orgánicos y compuestos derivados del 

anhídrido maleico2a69.89,9i,98407. 
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Tras modificar la matriz con los agentes de acoplamiento se ha 

comprobado como se aumenta la adhesión interfacial entre fibra-matriz 

interactuando con la fibra y la matriz, formando enlaces entre ambos 

componentes del material compuesto y en consecuencia también aumentan las 

propiedades mecánicas. 

La incorporación de estos agentes aplicados a las fibras conducen a un 

incremento en el coste final de estos compuestos, el cual, puede verse 

compensado ampliamente por las mejora que se produce en las propiedades 

mecánicas de los composites, alcanzándose prestaciones semejantes a las 

ofrecidas por los que son elaborados con fibras como las de vidrio. 

El poli-metilen-polifenil isocianato (PMPPIC) es uno de los agentes de 

acoplamiento utilizados, principalmente, para compatibüizar la superficie de 

las fibras de celulosa con el poliestireno. En este caso, los grupos isocianatos (-

N=C=0) del PMPPIC son capaces de enlazarse de forma covalente con los 

grupos hidroxilo de la celulosa, mientras que, por otro lado, los anillos 

aromáticos del agente de acoplamiento interaccionan con el poliestireno que 

actúa como matriz s?. 

Maldas et al. han investigado el efecto de la utilización del PMPPIC 

como agente de acoplamiento en materiales conipuestos basados en 

poliestireno y reforzados con un amplio espectro de fibras de refuerzo: fibras 

de pasta quimicotermomecánicas, serrín, fibras de celulosa residuales de 

distintas característica, así como rellenos híbridos fibra de vidrio/celtdosa, 

mica/celulosa y fibra de vidrio/serrín. El resultado obtenido ha sido que, en 

comparación con el polímero puro y con el polímero refozado formulado sin 

la utilización del PMPPIC, las propiedades mecártícas aumentan de forma 
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continua con el porcentaje de agente de acoplamiento, hasta un cierto límite, 

que depende del tipo de fibras de refuerzo y del termoplástico utüizado^^.^o. 

Además, otros estudio revelan que la utilización del PMPPIC impide 

en gran medida la absorción de agua por parte del material compuesto y, por 

tanto, evita la pérdida de propiedades que se deriva de este hecho cuando 

dicho material se encuentra expuesto a un medio con elevado nivel de 

humedad. La formación de una interfase con una elevada densidad de enlaces 

covalentes permite que las fibras de celulosa sean recubiertas de forma estable 

(unión de carácter irreversible), reduciendo la adsorción de agua por parte de 

las fibras de celulosa"^. 

Raj y colaboradores también investigaron el efecto de la utilización de 

distintos agentes de acoplamiento del tipo silanos (A-172, A-174 Y A-llOO) y el 

PMPPIC, sobre las propiedades de distintos materiales compuestos con 

matrices de polietileno de alta y baja densidad, reforzados con distintos tipos 

de fibras de celulosalOl. El silano A-llOO, también se utilizó como agente de 

acoplamiento para el tratamiento del sistema fibras de sisal/ resinas epoxi, en 

combinación con un tratamiento previo con hidróxido sódico diluido de las 

fibras. Con este tratamiento, se logra obtener una superficie libre de 

impurezas, así como desfibrar las fibras de sisal, con lo que se aumenta el área 

efecto va para el contacto con la matriz termoestable. 

George et al. también utilizaron süanos, del tipo 3-aminopropil 

trietoxisüano e isocianatos para la obtención de materiales compuestos de 

fibras de lino y matriz epoxi, moldeados por compresión de láminas de resina 

epoxi con las fibras de lino dispersas en las láminas. Los agentes de 

acoplamiento del tipo silano no producen enlaces químicos entre la matriz y el 
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refuerzo, sino que mejoran la compatibilidad entre la matriz y el refuerzo 

igualando sus energías superficiales. Como isocianato se utilizó la 

fenilcarbamida (carbonilo). Este agente de acoplamiento actúa de una forma 

similar al polipropileno maleado, formando enlaces químicos entre la matiiz y 

el refuerzo^o. 

Freischmidt et al. trataron fibras de celulosa, vírgenes y recicladas, con 

zircoaluminatos como agentes de acoplamiento. Esos presentan una doble 

funcionalidad: por un lado, son capaces de interaccionar con los grupos 

hidroxilo de la celulosa mediante condensación con los grupos hidroxilo 

propios del zircoaluminato y, por otio lado, presentan una cadena de 

naturaleza orgánica, compatible con el material polimérico que va a actuar 

como matriz en el material compuesto. 

Una ventaja que presenta este tipo de agentes de acoplamiento sobre 

los organosilanos es que son altameiite estables en el medio acuoso, al 

contrario que los süanos y no requieren una etapa previa de hidrólisis para 

alcanzar el estado activo, como los silanos, que han de hidrolizarse para dar 

lugar a los süanoles^s. 

El poHpropüeno injertado con anhídrido maleico se ha encontrado 

muy eficiente como agente de acoplamiento, en materiales compuestos de 

polipropileno o polietüeno y fibra de celulosa, ya que aumenta la dispersión 

de las fibras en el fiuidido termoplástico y la compatibüidad entre las fase 

polúnérica y la fase lignocelulósica en los compuestos de polipropileno y 

fibras de celtdosa i03i3i,67,i09. 
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1.2.4.1. Polipropileno maleado MAPP 

En materiales compuestos de polipropileno o polietileno y fibra de 

celulosa se usa como compatibüizador efectivo un polipropileno maleado 

MAPP que se localiza en la interfase entre la fibra y la niatriz, la razón por la 

que se cree que se localiza ahí es debido a la diferencia de polaridad entre el 

refuerzo de madera y la niatriz polimérica, así las moléculas de MAPP con los 

grupos polares de ácido ardiídrido se mueven hacia la parte polar de las fibras 

de celulosai03. 

CHs CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 

H"T H H T H 

H H H 

Figura 6: Polipropileno Maleado 

El fundamento del efecto reforzante que los agentes de acoplamiento 

promueven en el material compuesto se basa en una doble interacción de las 

macromoléculas del agente de acoplamiento: por un lado, a través de los 

grupos funcionales (Anhídrido) con la superficie hidrófüa de las fibras de 

celulosa, por niedio de enlaces tipo éster o puentes de hidrógeno^i; y por otro 

lado, mediante el erunarañamiento de la cadena macromolecular del propio 

agente de acoplamiento con las macromoléculas de la matriz. 

A continuación, en la Figura 7 se muestra el esquema de la reacción de 

las fibras de celulosa con los agentes de acoplamiento de tipo de polipropileno 

maleado. 
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Fibras de celulosa 

Figura 7: Esquema de la reacción de las fibras de celulosa, con los agentes de acoplamiento del 
tipo de polipropileno maleado. 

Para aumentar el número de enlaces covalentes entre los grupos 

hidroxilo de la ceMosa y los grupos ácido/anhídrido del polipropileno 

maleado, se ha llegado a la conclusión de que es necesario activa dicho 

copolímero con anterioridad al tratamiento de las fibras. Este proceso de 

activación consiste en un precalentamiento a 180°C para que el diácido 

condense en su forma más activa de anhídrido^i. 

La utilización de fibras de celulosa tratadas con polipropilenos 

maleados da lugar a la existencia de una mejor dispersión de dichas fibras en 

la matriz politnérica, un mojado más efectivo de las mismas por parte de la 

matriz y un aumento de la fuerza de adhesión interfacial. 

Félix et al., demostraron que el efecto reforzante de las fibras de 

ceMosa en el polipropileno no se ve amplificado por el tratamiento de agentes 

de acoplamiento con características ácido-case, como los clorosüanos o 

aminosüanos, debido a que el polipropileno es neutro. No obstante, si se 

utilizan fibras de celulosa pretretadas con estos mismos agentes de 

acoplamiento para el refuerzo de polietileno (básico) o polietileno clorado 
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(ácido), el efecto de ambos agentes de acoplamiento se traduce en un aumento 

de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos resultantes32. 

Por el contrario, el tratamiento de las fibras de celulosa con distintos 

tipos de polipropileno maleado dio lugar a los materiales compuestos con las 

mejores propiedades, tanto para los materiales compuestos obtenidos a partir 

de polipropileno como para el poliestireno o el polietileno clorado. Los 

materiales compuestos que utüizan como aditivo el polipropileno maleado 

con elevado peso molecular tienen las mejores propiedades. Esto es debido, 

presumiblemente, a que las cadenas macromoleculares más largas, 

pertenecientes al polipropileno maleado de elevado peso molecular son más 

flexibles y tienen mayor capacidad para difundir en el seno del polipropileno 

matriz y enmarañarse de forma más efectiva que la cadenas más cortas 

(polipropileno maleado de bajo peso molecular). 

Kishi et al. demostraron la existencia de reacciones de 

transesterificación entre los grupos ácido/anhídrido del polipropileno 

maleado y los grupos hidroxüo de las fibras de celulosa mediante 

espectrofotometría infrarroja de las fibras extraídas del material compuesto^^. 

Takase y colaboradores llegaron a la conclusión de que la utilización de bajos 

porcentajes de polipropileno maleado (2,5%) es suficiente para buenos 

resultados de las propiedades mecánicas de tracción. También han podido 

probar la existencia de uniones covalente en la superficie de las fibras 

sometidas a tratamiento con polipropileno maleado. También han podido 

probar la existencia de uniones covalente en la superficie de las fibras tratadas 

con polipropileno maleado"^. 
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González et al utilizaron un polipropileno maleado comercial como 

agente de acoplamiento, llegando a la conclusión que el polipropileno 

maleado funcionaba como agente dispersante más que como agente de 

acoplamiento que favoreciese la creación de enlaces covalentes entre la 

superficie de las fibras y la matriz^. 

Van den Oever et al. utilizaron polipropilenos maleados (Hostaprime 

HC5 de Hoechst) con fibras de lino. El material com.puesto se obtuvo 

mediante moldeo por compresión de tma suspensión de polipropileno, etanol 

y fibras. El agente compuesto se obtuvo mediante moldeo por compresión de 

una suspensión de polipropileno, etanol y fibras y el agente de acoplamiento 

se añadió a la matriz. Según estos autores, esto supone que una parte muy 

importante del agente no Uegue a reaccionar con las fibras, permaneciendo en 

el seno de la propia matriz. Esto explica, según los autores, que el agente de 

acoplamiento no logre mejorar significativamente las propiedades estudiadas 

(resistencia al impacto CHARPY y propiedades de tracción)i25. 

El mismo agente de acoplamiento, emplearon Gassan y sus 

colaboradores, el Hostaprime HC5 de Hoechst, para la obtención de 

materiales compuestos de PP/fibras de yute. En este caso, el agente de 

acoplamiento fue añadido a las fibras por impregnación en tolueno caliente^^. 

Han et al. tainbién54 estudiaron el efecto de la introducción de 

polipropileno maleado como agente de acoplamiento en materiales 

compuestos reforzados con diferentes tipos de fibras de celulosa. Llegaron a la 

conclusión de que cuando la matriz utilizada es tin termoplástico apolar 

(polipropileno), el efecto de la utilización del agente de acoplamiento es 

positivo, hasta alcanzar un máximo que no se sobrepase a pesar de introducir 
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polipropileno maleado en exceso. 

Por el contrario, si se utilizan matrices termoestables de la familia de 

los poliésteres insaturados, hay que tener en cuenta que la matriz es más 

apolar que el polipropüeno y, por lo tanto, posee grupos reactivos que pueden 

competir por la fijación de las moléculas de polipropileno maleado con los 

grupos hidroxüo de la celtilosa. De esa manera, el número de enlaces entre el 

agente de acoplamiento y la celulosa es muy inferior al que existe en el caso en 

que el polímero que actúa como matriz sea el polipropüeno^^'^s. 

La efectividad del polipropileno maleado como agente 

compatibüizador entre una matriz apolar y las fibras de refuerzo de origen 

natural, altamente polares, está relacionada con su capacidad para 

interaccionar con la superficie de las fibras y adherirse a ella, formando una 

capa de carácter hidrófobo, compatible con las matrices poliolefínicas más 

usuales en este tipo de materiales compuestos. La calidad de esta interacción 

puede afectar directamente a algunas propiedades, como la resistencia 

interfacial. El hecho de que las fibras de refuerzo utilizadas tengan una mayor 

o menor porosidad afecta al nivel de refuerzo alcanzado, debido a que las 

inacromoléctilas del agente de acoplamiento pueden penetrar más fácilmente 

en las fibras más porosas y, de este modo, establecer una mayor densidad de 

enlaces con la superficie de las mismas. 

Un efecto indeseado de este agente de acoplamiento radica en que la 

presencia de polipropileno maleado puede llegar a acelerar las reacciones de 

degradación térmica de las fibras de origen natural, cuando la temperatura de 

procesamiento es elevada^^. 
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Un tratamiento de las fibras de celulosa mediante el recubrimiento por 

resinas fenólicas y epoxi de su superficie ha sido desarrollado con éxito por 

Sain et al. Se trata de impregnar las fibras de celulosa con el prepolímero y 

posteriormente, durante el proceso de mezclado con el polímero termoplástico 

que actúa como matriz (polipropileno) y el agente de acoplamiento 

(polipropñeno maleado), se añade el agente de curando adecuado para cada 

resina y se realiza la polimerización "in situ"io7. 

Cabe señalar que el poHpropüeno maleado actúa de hecho como 

agente reforzante, aumentando la fuerza de unión interfacial y la 

compatibilidad, bien entre la celulosa y el polipropileno, o entre la resina que 

recubre las fibras y el polipropileno, en su caso. Por lo tanto, se demuestra que 

el método combinado consistente en el recubrimiento de las fibras con una 

resina termoestable y la utilización simultánea de tm agente de acoplamiento 

es válido para obtener materiales compuestos de alta resistencia mecánica y 

gran tenacidad. 

La mejora de las propiedades de los materiales de matriz termoplástica 

reforzados con agentes de acoplamiento del tipo de polipropilenos maleados, 

ya han sido comprobadas por otros autores, por lo que cabe esperar que las 

formulaciones de partida con este agente de acoplamiento se comporten mejor 

durante el reciclado. 

Sin embargo, algunos autores han puesto de m.anifiesto que el grado 

de reacción de los MAPP con algunos materiales celulósicos de bajo precio es 

m.uy reducido o nulo, debido probablemente al impedimento estérico de los 

MAPP (Kazayawoko et al. 1997; Matías et al. 2000). Por este motivo no 
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debe considerarse a los MAPP como los agentes de acoplamiento universales 

para los materiales de matriz poliolefínica y refuerzos celulósicos. 

1.3. EMPLEO DE ESTOS MATERIALES. 

Como refuerzos, las fibras naturales se han empleado especialmente en 

la industria del automóvil, de la construcción, para piezas de mobiliario y 

embalaje. 

En el sector del automóvil son miuy útiles, especialmente para piezas 

de interior del coche debido a que no se astillan, sino que presentan desgarro 

cuando rompen, aspecto a tener en cuenta cuando se habla de seguridad en el 

habitáculo. 

En los últimos años, se han establecido numerosas sociedades, 

americanas y europeas, constituidas por la asociación de grandes empresas 

madereras e importantes suministradores de piezas para el automóvil, 

aprovechando, como materia priina, los residuos producidos por estas últimas 

para fabricar productos compuestos en forma de láminas extruidas y que 

posteriormente son termoconformadas para la fabricación de puertas o para la 

misma industria del automóvil combinando estas láminas con poliéster textil. 

Estos refuerzos naturales aseguran una total reciclabüidad, ya que se 

descomponen totalmente sin presentar ningún tipo de residuo tóxico, 

pudiendo ser eliminados por procesos de biodegradación. Esta propiedad 

permite una mejor disposición y aprovechamiento de las piezas elaboradas 

con estos materiales una vez terminado su ciclo de vida, posibilitando la 

aplicación de sistemas de reciclado. 
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Así, en esta industria del automóvil, se han empleado residuos textiles 

como refuerzo de polímeros en varios modelos de vehículos, especialmente en 

el TRABANT fabricado en la antigua República Democrática Alemana (RDA). 

En la actualidad, Mercedes-Benz está desarrollando la serie K, donde se 

emplean este tipo de materiales. Además de su utilización en puertas, 

salpicaderos, paneles laminados, techos, los materiales compuestos de miatriz 

plástica y refuerzo de fibras naturales podrían ser utilizados como substituto 

del amianto en los frenos de disco de los automóvilesi2_ 

El mayor crecimiento en la industria de compuestos de plásticos con 

madera se está realizando en productos de construcción, especialmente suelos 

(tarimas), aunque también son producidos a una escala razonable barandillas, 

pasamanos, cercas, vallas, suelos industriales, etc. 

Otro gran segmento industrial para este tipo de compuestos es el de 

perfñes para puertas y ventanas. Él contenido en fibra es del 30-70% en peso y 

el PVC es el termoplástico más utilizado como matriz, aunque también se 

utilizan otros polímeros o bien mezclas. 

A pesar de que su mercado no es muy representativo respecto al total, 

se están empezando a fabricar letreros con imitación a madera, pallets, 

macetas, herramientas de mano, accesorios de oficinas, etc. 

1.4. RECICLAJE DE PLÁSTICOS. 

La acumulación de residuos sóHdos es un problema importante en la 

sociedad actual, y fundamentalmente en los países desarrollados; problema 

que crece en importancia en razón a la disminución de espacios libres para 
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vertederos y fuertes presiones ecológicas. Dentro de estos desechos, son los 

residuos plásticos los que más preocupan en todo el mundo por el impacto 

que ocasionan en el medio ambiente debido al elevado volumen de estos 

residuos. 

Las tasas de reciclado (15% mínimo por material) y recuperación (50%) 

propuestos por la Unión Europea a cumplir en los próximos años obligan a 

cambiar de raíz los sistemas de gestión de residuos actualmente utilizados, 

basados principalmente en el depósito en vertederos. 

La selección del procedimiento más adecuado para el reciclado de un 

determinado material no es fácil ni generalista, se deben contemplar aspectos 

tan diferentes como su composición. Legislación medioambiental, 

subvenciones o ayudas de las autoridades gubernamentales o locales, 

proximidad de refinerías, densidad de población, precio de materias vírgenes, 

etc. 

Debido al elevado volumen de residuos plásticos generados en las 

sociedades industrializadas, uno de los objetivos prioritarios, hoy en día, entre 

los grupos sociales es, evitar, o bien, reducir los residuos que estos materiales 

generan. Para ello es necesario buscar la manera de mejorar cualitativamente 

las posibilidades de reciclaje de materiales plásticos de manera tal que deje de 

ser un residuo no degradable y mantenga sus costes de producción. 

Los modelos de recolección y reprocesado aplicados con éxito para el 

papel y el vidrio no pueden transferirse a los polímeros. Existen problemas de 

incompatibilidad mutua, contaminación la existencia de gran variedad de 

materiales poliméricos y sus respectivos compuestos. 
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1.4.1. Origen y composición de los residuos plásticos. 

En cuanto al consumo de recursos petrolíferos mundiales se refiere, los 

plásticos contribuyen solamente en un 4%, y son las poliolefinas los 

productos mayoritarios con una incidencia del 60%. 

La distribución de estos residuos plásticos por tipo de polímero en 

Europa Occidental es la siguiente: 

11%, 
iPEHtiPEADQPPiPSEPSiPVCiPETi CUECE 

IZ/o 

Figura 8: La distribución de estos residuos -plásticos -por tipo de polímero 

Dentro de los residuos urbanos los plásticos representan tan sólo el 

14% en peso, frente al 25% del papel y cartón, por ejemplo. Pero su baja 

densidad incide en que estos porcentajes, cuando se habla en términos 

volumétricos, se disparen hasta valores del 23%. 

El consumo de materiales plásticos durante el año 2004 por parte de los 

mercados consumidores, ascendió a 3.934.627 toneladas, suponiendo un 

incremento del 3,4% respecto al año anterior. Si se considera además los 

materiales plásticos reciclados, los plastificados, cargas y refuerzos, así como 

el comercio exterior, la demanda total del año 2004 alcanzó im total de 

4.832.613 toneladas, lo que representa un alza total del 3,5%. 
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El sector de envase y embalaje es el principal mercado por lo que 

respecta a la demanda de materias plásticas, con tma participación del 45,2% 

respecto al total de los plásticos consumidos por la industria transformadora 

en España durante 2004, ha sido el destino de 1.778.175 toneladas, creciendo 

un 3,8% respecto al año anterior. 

El segundo mercado consumidor ha sido el sector de la construcción, 

que ha supuesto un 15,1 % respecto al total y ha incrementado su consumo en 

un 8,4%. Estos dos mercados por si solos han significado el 60,3% de la 

demanda total de materias plásticas en España. 

A continuación, en la Figura 9 se muestra un diagrama en el que se 

representa el consum.o de materiales plásticos según sectores o mercados, 

durante el año 2004 en España: 
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CONSUMO ANUAL ESTIMADO, PORCENTAJE DE PARTiCÍPACION Y VARIACiON 
RESPECTO AL AÑO 2003 EN Toneíadas 

MERCADOS 

ENVASE Y EMBALAJEa) 

CONSTRUCCIÓN 

AUTOMOCION 

MOBILIARIO 

AGRICULTURA 

ELECTRÓNICA 

PINTURASb) 

ELECTRODOMÉSTICOS 

PIEZA INDUSTRIAL 

JUGUETES Y OCIO 

MENAJE 

ARTICUL. P A P E L E R Í A 

CALZADO 

APLICAC. MEDICAS a) 

Sin clasificar b) 

TOTAL c) 

2003 

1.712.897 

549.008 

367.582 

229.924 

236.583 

172.711 

107.063 

95.900 

86.190 

76.984 

62.282 

25.309 

21.400 

16.850 

45.622 

3.806.305 

2004 

1.778.175 

549.990 

397.455 

235.495 

235.483 

155.850 

108.445 

96.520 

82.820 

76.454 

64.710 

25.360 

19.000 

16.800 

47.070 

3.934.627 

% total 

45,2 

15,1 

10,1 

6,0 

6,0 

4,0 

2,8 

2,5 

2,1 

1,9 

1,6 

0,6 

0,5 

0,4 

1,2 

100,0 

04/03% 
var. 

3,8 

8,4 

8,1 

2,4 

-0,5 

-9,8 

1,3 

0,6 

-3,9 

-0,7 

3,9 

0,2 

-11,2 

-0,3 

3,2 

3,4 

a) Incluidos todos los tipos de monüiras de gafas. 

b) Aquellos materiales que no se puede determinar o se desconoce con 

exactitud el mercado de destino. 

c) En las cifras que se señalan en el cuadro, no quedan recogidas las 

importaciones, exportaciones, materiales reciclados, cargas y refuerzos ni 

plastificantes. 

1.4.1.1. Industria productora de materias plásticas en España. Año 2004: 

La producción de las empresas fabricantes de primeras materias 

plásticas instaladas en España en el año 2004 ha sido de 3.894.779 toneladas, 

dato que supone un incremento del 4,8% respecto a la del año anterior. Esta 

producción equivale a 3.700,49 mülones de euros. 
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De la evolución de los cuatro grandes grupos de materiales en el año 

analizado se ha observado el siguiente comportamiento: 

- La producción de termoplásticos de gran consumo ha sido de 2.369.726 

toneladas. Este volumen es superior en un 5,6% a los resultados del año 

anterior. El porcentaje de participación de este grupo de materiales respecto a 

la producción total de materias plásticas es del 60,8%. 

- Se han producido 731.540 toneladas de materias plásticas termoestables, lo 

que representa un alza anual de la producción del 5,7%. El porcentaje de 

participación de este tipo de materiales respecto a la producción total de 

primeras materias plásticas en el año 2004 asciende al 18,8%. 

- La producción total de plásticos técnicos en este ejercicio ha ascendido a las 

608.559 toneladas, con un descenso del 0,7% respecto al año anterior. Su 

participación respecto al total de materiales plásticos producidos en España ha 

supuesto ell5,6%. 

- Finalm.ente, la producción de los materiales recogidos en el grupo de las 

materias plásticas varias se cifra en 184.954 toneladas, un 4,7% sobre la 

producción total y es un 11,8% superior a los resultados del año 2003. 

plásticos técnicos; 
15,60% 

materias plásticas 
termoestables; 

18,80% 

materias plásticas 
varias; 4,70% 

termoplásticos de 
gran consumo; 

60,80% 

Fig 10: El Sector de los Plásticos. (2005). 
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1.4.2. Tipos de Reciclaje de plást icos. 

.-Reciclaje: actividad que supone la recuperación o reutílización de los 

materiales; es decir, un método para la recuperación del valor de un material 

en forma de energía o de material reutilizable, a partir de productos de 

desecho. 

El reciclaje se puede clasificar en tres grandes grupos: 

1.4.2.1. RECICLAIE QUÍMICO (pirólisis, glicólisis, alcoholisis e hidrólisis) 

Las cadenas moleculares se reducen hasta obtener los monómeros 

iniciales o productos intermedios de bajo peso molecular que pueden servir 

de materia prima para la polimerización. 

Este tipo de reciclado, hoy prácticamente inexistente, se está 

desarrollando de forma importante y alcanzó, para el año 2000, valores 

cercanos al 20% del total. 

1.4.2.2. RECICLAJE DE RECUPERACIÓN ENERGÉTICA. 

En este tipo de reciclaje el residuo plástico se eniplea como 

combustible. Dado que los plásticos son materiales provenientes del petróleo, 

su valor energético es similar al de éste. El PP, por ejemplo, tiene 46 MJ/kg, 

mientras que la leña tiene 16 MJ/kg. La energía de los residuos orgánicos no 

llega sino al 10% de la que contienen los plásticos. 

Decir asimismo que un estudio de APME efectuado en unos hornos de 

cemento de Suiza demuestra que por cada tonelada de residuos plásticos 

empleado como combustible se ahorran 1,4 toneladas de carbón, lo cual 

60 



supondría 3,8 millones de toneladas de carbón menos al año en Europa, 

reduciéndose al mismo tiempo las emisiones. Así pues, la recuperación de la 

energía de los plásticos reduce la cantidad de material depositado en los 

vertederos y contribuye a la conservación de los combustibles clásicos. 

1.4.2.3. RECICIAIE MECÁNICO. 

El reciclaje mecánico es el más difundido. Si se selecciona 

correctamente el plástico por tipo de polímero, su reutilización es sencilla y 

económica. Consiste en moler los desechos plásticos y moldearlos. 

Se distinguen dos grupos dentro del reciclaje mecánico. El reciclaje 

primario y secundario: 

Reciclaje primario: Se trituran los residuos plásticos procedentes del proceso de 

fabricación de un producto y posteriormente se mezclan con plásticos 

vírgenes. Esa mezcla se utiliza a modo de materia prima. Se trata de un 

proceso barato y rentable, dado que el residuo es homogéneo y se encuentra 

poco contaminado. 

Reciclaje secundario: El residuo plástico procede de una pieza ya utilizada, con 

lo cual el material es más heterogéneo y contaminado. Hay que separar, 

triturar, limpiar y convertir los plásticos en materia prima. Dada la 

degradación del plástico, para que la calidad del material reciclado sea 

aceptable se han de agregar aditivos especiales y caros, motivo por el cual en 

la mayoría de los casos se recurre a este tipo de reciclaje -más complejo y 

costoso- cuando se cuenta con alguna subvención pública. 
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Es decir, el reciclado mecánico o reprocesado de materiales permite la 

integración de sus residuos en el ciclo de producción de diferentes artículos 

como nueva materia prim.a, es decir, conduce a reprocesar estos materiales. 

Este proceso de reciclaje es especialmente interesante para materiales 

termoplásticos, debido a su estructura y posibilidad de flujo por aplicación de 

calor. 

Por el contrario, para materiales termoestables, el reciclado mecánico 

no resulta en principio posible debido a que, por tratarse de materiales 

entecruzados, éstos no funden y se descomponen con el calor. 

Sin embargo, el mercado para productos manufacturados por este 

método es limitado en el campo del plástico ya que la industria se queja de la 

"escasa calidad de la segunda materia". Es indudable que el reciclaje del 

plástico se ve fuertemente condicionado por la calidad y la "contaminación" de 

los materiales recuperados. 

El problema básico es que los plásticos son muy distintos entre sí y 

mezclarlos da lugar a una debilitación estructural. Se requiere por lo tanto 

perfeccionar la selección preliminar y la fase que sigue a la recogida con el fin 

de usar una gran cantidad de desechos plásticos en una amplia variedad de 

bienes, tal como se hace con los materiales plásticos vírgenes. 

Los desechos de plástico así seleccionados, al ser mezclados con 

materiales vírgenes, reducen el coste de fabricación y también facilitan el 

desarrollo de una amplia variedad de productos. Pero, por otro lado, el 

reciclaje es caro, por lo que es necesario tener en cuenta las ventajas y 

desventajas que representa este procedimiento en la recomercialización. 
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El hecho de que existan materias "secundarias" procedentes de 

recogida de plástico "no diferenciado" no excluye que se puedan utilizar bien. 

A través del desarrollo de las tecnologías de producción, los plásticos 

heterogéneos (así se llaman) se pueden utilizar para elementos de decoración 

urbana, pavimentación de pistas y los espacios donde juegan los niños, 

carteles publicitarios de carretera o bien bienes de consumo como plumas, 

teléfonos, artículos de oficina, relojes, cubos, etc. 

Granza reciclada en España 2003 por reciclado mecánico. 

P E T O T R O S 
p p 5 °''° 5 % 

Figura 11: Granza reciclada por tipo de plástico 

El reciclado mecánico o reprocesado de materiales es interesante por 

razones económicas y medioambientales, especialmente en el caso de los 

polímeros con un elevado volumen de producción, ya que permite la 

integración de sus residuos en el ciclo de producción de diferentes artículos 

como nueva materia prima, siendo esta incorporación de m.ateriales reciclables 

la tendencia actual. 

Sin embargo, cuando un material es sometido a sucesivos reciclados 

debido a la elevada exposición a altas temperaturas, intensivo cizallamiento y 

a la presencia de oxígeno, sufre un proceso de degradación termo-mecánica 

y / o termo-oxidativa pudiendo afectar a la estructura tanto de la matriz como 
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de las fibras y en consecuencia a las propiedades del polímero o composite. 

El desarrollo de las operaciones de reprocesado precisa del 

conocimiento de los efectos de la degradación, para asegurar un nivel de 

propiedad adecuado. 

Se espera que en los próximos años la cifra de residuos plásticos 

reciclados por métodos químicos, irá en aumento, puesto que cuando no es 

posible el reciclaje mecánico, el quúnico resulta xuia buena opción, aunque, 

hoy por hoy, resulta demasiado costosa. 

1.4.3. Reciclado de plásticos. Situación actual. 

Con el desarrollo de las industrias, la calidad de los envases se ha 

diversificado y mejorado. Llegado cierto punto, la:s empresas comeitzaron a 

buscar nuevas maneras de reaprovechamiento de los materiales y han optado 

a veces por el reciclaje de los envases, a fin de reducir los gastos en materia 

pruna. Los primeros materiales sometidos a reciclaje fueron el papel, el 

aluminio y el vidrio; el plástico aún no entraba en la lista ya que para su 

reciclaje se requería disponer de tin abastecimiento voluminoso y constante de 

plásticos de desecho cuidadosamente clasificados y del desarrollo de una 

tecnología que hiciera a los materiales plásticos reciclados competitivos con 

respecto a los materiales vírgenes. 

En las últimas décadas, el plástico revolucionó a la industria mundial y 

sus cualidades han mejorado a la par del desarrollo de la ciencia. Hoy el 

desafío es mayor, ya que se busca mejorar cualitativamente sus posibilidades 

de reciclaje de manera tal que deje de ser vtn residuo no degradable y 
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mantenga sus costos de producción o los reduzca. 

Con respecto al reciclaje de plásticos utilizado, el grado de 

contaminación, la composición, el volumen y la estabüidad de los suministros 

tienen un impacto considerable en los costos y la elección del proceso de 

reciclado. 

Sin embargo, el plástico presenta algunos aspectos negativos, que 

hacen que para estos materiales el reciclado sea especialmente interesante: 

> Ocupan un espacio desproporcionado con su peso en los recipientes y 

vehículos de recolección, por lo cual debieran ser previamente 

compactados. 

> Si se entierran en un vertedero, además de que siguen ocupando 

mucho espacio, tardan desde décadas hasta milenios en degradarse. 

Estos dos aspectos, junto con la posible "valorización" de estos 

residuos justifican que el depósito en vertedero sea una alternativa inaceptable 

con las cantidades manejadas en la actualidad. 

La vida de im plástico no es infinita. Por mucho que se alargue la 

existencia mediante el reciclado su destino final es la incineración o el relleno 

sanitario. En algunos casos, únicamente el reciclado químico permite tma 

Pseudo inmortalidad, especialmente en aquellos en los que es aplicable la 

depolimerización con generación de los monómeros de partida. 

Si fueran incinerados, originarán emisiones de dióxido de carbono, 

contribuyendo al cambio climático del "efecto invernadero" y también otros 
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contaminantes atmosféricos muy peligrosos para la salud y el medio 

ambiente. 

Así la valorización energética y el reciclado son los dos métodos que 

aportan una mejor solución al problema de estos residuos. Las imidades de 

incineración de residuos con generación de calor o electricidad son im valioso 

medio de explorar el alto contenido energético de los plásticos, con poder 

calorífico intermedio entre el petróleo y el carbón. 

En el sector del automóvil, el reciclaje de los plásticos sigue siendo 

estudiado. Algunos amortiguadores, instrumentos para paneles y otras partes 

plásticas están siendo reciclados. Sin embargo, en muchos casos sólo se 

recuperan las partes de metal, y las partes restantes son desmenuzadas y 

desechadas en rellenos sanitarios. Se espera que el reciclaje químico y la 

valorización energética desempeñen un papel más importante en la 

reutilización de estos desechos desmenuzados. 

Es Alemania, dentro de los países europeos, y desde el punto de vista 

de la normativa legal, la que marca las diferencias. En su Directiva de 1996 se 

contemplaba los nuevos modelos de automóviles deberían de utilizar en su 

fabricación un 20% de plásticos reciclados y para el año 2000 este porcentaje 

debía de ser del 50%. Además, se establecieron vma serie de normas básicas 

tales como: 

• Los fabricantes y vendedores, o sus representantes, están obligados a 

hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útü, sin coste. 

• Los materiales procedentes de vehículos usados han de reciclarse tan 

rápidamente como sea posible. 
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• La industria y los comerciantes han de adquirir los medios necesarios 

para desmantelar los vehículos viejos y dar salida a los residuos no 

reutilizables. 

• Los nuevos productos han de diseñarse con vistas a su reciclado. 

Así, en este sector, se tienda a utilizar en la fabricación de los vehículos 

cada vez menos variedad de componentes plásticos, aunque en mayor 

cantidad. Por esta razón, el polipropileno, con precios más competitivos y 

amplia gama de variedades de suministro (homo, copo y terpolímero, 

compuestos, etc.) está desplazando en algunas aplicaciones al poliuretano, 

ABS o PVC. 

Existen materiales en los que es raás cara la materia prima virgen que 

la reciclada; razón por la cual es común en el mundo que las propias empresas 

establezcan circuitos de recolección y reciclaje de materiales. 

En un estudio realizado por la Asocicación Nacional de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones (ANFAC), para determinar la posibilidad de la 

recuperación real de vidrio, plásticos y catalizadores, se determinó que eran 

los plásticos, entre los materiales no férreos, los que presentaban más 

alternativas para su recuperación real en los desguaces, concretamente, son los 

parachoques los que presentan una recuperación más sencÜla. Así, mientras 

que los plásticos representan un 10% del peso total de un vehículo, im 34% sin 

considerar la parte metálica, el porcentaje de plásticos en los desguaces del 

automóvil está aumentando y totaliza un 27%, aproximadamente, del peso de 

los mismos45-66_ 
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Salvo excepciones, las compañías no abordan el reciclado de forma 

individual e independiente, sino a través de proyectos comunes y dentro de 

organizaciones a nivel nacional, o incluso, europeas. 

De especial importancia en la economía del reciclado de plásticos, son 

los problemas logísticos relacionados con la recogida y transporte de los 

residuos. La facilidad para su separación será función directa la com.plejidad 

en la composición de los mismos. 

El reciclado de material plástico lleva asociado tma serie de beneficios 

ambientales significativos, como por ejemplo el hecho de que para fabricar 

manufacturado con polímeros reciclados (estructura base de los plásticos) no 

se requieren adiciones significativas en la fabricación mientras elimina todo el 

ciclo de extracción, refinado y producción de los mismios polímeros que es la 

parte ecológicamente más perjudicial para el medio ambiente sobre todo 

desde el punto de vista del consumo de energía. 

En Alemania, el DSD (Duales System Deutchsland) compañía 

comercial puesta en servicio en 1991, gestiona la recogida y selección de los 

residuos plásticos de embalaje, y está legislado de los plásticos. Alemania está 

a la cabeza de Europa con casi el 51% de reciclaje de residuos. 

En España, nace en 1996 Ciclopast S.A., una sociedad que asume el 

compromiso del sector del plástico con el Medio Ambiente, y cuya finalidad es 

promover en todo el territorio español la adecuada gestión de los residuos 

plásticos proveniente de envases, automóvües, agricultura y construcción 

entre otras aplicaciones. Posteriormente, llegó la Ley 11/97 de Envases y su 

Reglamento, a través de la cual se marcaron objetivos específicos para el año 

2001 del reciclado de materiales. 

68 



Para plásticos, igual que par los demás materiales, el objetivo era del 

10% en el 2000 y del 15% a reciclar en el 2001. 

La evolución experimentada en los últimos años (periodo 1996-2003), 

muestra que el reciclado de los plásticos ha estado marcado por dos hitos: el 

sistema del punto verde iniciado en 1998, y la Directiva europea con objetivos 

de reciclado a cumplir en 2001. 

Ambos factores motivaron que el crecimiento anual fuera entonces 

espectacular, lo cual permitió alcanzar, e incluso superar en 4 puntos 

porcentuales, el objetivo de 2001 para los plásticos de la Directiva europea y la 

Ley Española. 

El objetivo legal del 15 % del año 2001 en la Unión Europea se cumplió 

por España, alcanzándose el nivel del 19 %. 

Comparado con otios países europeos, actualmente España sigue 

formando parte del grupo de países líderes en reciclado de plásticos de la 

Unión Europea junto a Alemania, Bélgica e Italia, superando a Reino Unido, 

Francia y Suiza y muy distanciado de Portugal, Grecia, Suecia, Dinamarca e 

Irlanda, cuyo índice de reciclado es inferior al 15 por ciento. Todo ello, 

expresado en tanto por ciento respecto a los residuos generados en cada uno 

de los países citados. 

Así, pocos años después de la Ley 11/97 de Envases se pueden dar las 

siguientes cifras recogidas en el 2003: 

• Toneladas residuos plásticos recuperados (2003): 621.100 toneladas. 

Recicladas: 329.183 Toneladas. (53%) 
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• Desviadas a recuperación energética: 291917 Tm. (47%) 

Los resultados de 2003 indican que se sigue la tendencia de aumento, y 

las previsiones de futuro apuntan a mantener este ritmo con incrementos 

anuales medios de medio pimto porcentual. 

Procedencia de los residuos reciclados en España en 2001. 

ELECTFiONICA; 1' 

EMvfASE; 85% 

Figura 12: Procedencia de los residuos reciclados en España 

Considerando todas las aplicaciones de los plásticos, el sector de 

envases representa la mayor parte, con un 85 por ciento del total de los 

plásticos que se reciclaron. 

El plástico de mayor consum.o en España, que es el polietüeno, sigue 

siendo líder en términos de reciclado. El polietüeno (alta y baja densidad) 

representa el 71,4 por ciento del total de los plásticos que se reciclaron en 

nuestro país. 

A continuación, se desarrollan las aplicaciones de los principales 

plásticos tras el reciclado: 
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Primer 
uso 

tras el 
reciclado 

Aplicacio 
nes 

Tras el 
reciclado 

PEAD 
Envases: de 
droguería, 

agua, leche, 
cajas para 
botellas. 

Sacos 
industriales. 

Botellas 
detergentes 

Tuberías. 

PEBD 

Filmes 
Bolsas, 
Sacos, 

bidones. 

Bolsas de 
basura. 
Vallas. 

PVC 

blister 

Tuberías 
Fibras 
Suelas 
perfiles 

PS 

Vasos 
Tarrinas 

Embalajes 

Bandejas, 
Papeleras 
aligerante 

s 

PP 

Filmes, 
Tapones, 
Sacos de 

Rafia. 

Cajas, 
Piezas de 

auto. 

PET 

Botellas de 
bebidas 

carbónicas 

Alfombras 
, fibras de 

jerseys 

Tabla 1: Aplicaciones de los principales plásticos tras el reciclado 

Gracias a la existencia de 73 plantas de selección de envases repartidas 

por toda la geografía española, los materiales plásticos recogidos en los 

distintos contendores se separan y clasifican, acondicionando el material allí 

mismo para su destino a las plantas de reciclado. Estas plantas se dividen en 

dos grupos: 

o Las que reciclan los residuos plásticos domésticos (20 empresas en 

España). 

• Las que reciclan el plástico de origen industrial (82 empresas en España). 

Distribución del reciclado de envases por subsector de origen ( 2003) 

Envase 
doméstico; 

69,50% 

Envase 
industrial; 30,50% 
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Con relación a la otra forma de valorización, la recuperación 

energética de los plásticos en España (9,3 por ciento en 2003) sigue estando 

muy por debajo de la media europea (23 por ciento), y de otros países, 

conio Francia (32 por ciento), Suecia (38 por ciento), Holanda (52 por 

ciento), Dinamarca (65 por ciento) o Suiza (75 por ciento). Todo ello 

expresado en tanto por ciento respecto a los residuos generados en cada 

uno de los países citados. 

El horizonte de futuro está marcado por dos años clave: 

• 2006, con objetivos de reciclado para residuos del autonióvü y de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

• 2008, con objetivos de reciclado específicos para los plásticos en 

envases y agricultura. 
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CAPITULO 2 
Estructura del estudio y Objetivos 
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CAPITULO 2: ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y OBJETIVOS 

2.1. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres bloques 

claramente diferenciados. 

BLOQUE I: En esta fase inicial se estudia el efecto del reciclado 

mecánico por inyección en las propiedades Teológicas, de materiales 

compuestos de matriz de polietüeno o de polipropñeno reforzados con 

diferentes porcentajes de refuerzo de fibras de celulosa residuales. Por 

consiguiente, se trabajó con dos series de materiales compuestos cuya única 

diferencia, a igual porcentaje de refuerzo, era el tipo de matriz utilizada. El 

objetivo de este bloque es seleccionar qué matriz termoplástica es más 

adecuada para formular unos materiales compuestos definitivos que 

presenten mejores resultados frente al reciclado. 

En esta primera parte se establecen las condiciones para la 

transformación por inyección y las condiciones más adecuadas para el estudio 

reológico por reometría capilar. Se estudiaron las propiedades Teológicas de 

los materiales originales (sin reciclar) y se compararon resultados entre 

materiales con la misma matriz termoplástica y distintos porcentaje de 

refuerzo y entre materiales con igual porcentaje de refuerzo pero distinta 

m.atriz. 

Se sometieron a los materiales compuestos originales a cúneo ciclos de 

reciclado mecánico por inyección. Antes de comenzar cada proceso de 

reciclado se secan los materiales en estufa con recirculación a 90°C durante 48 

horas, para eliminar la posible agua absorbida. 
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Finalmente, se compara como han evolucionado las propiedades 

teológicas desde los materiales originales (sin reciclar) a los reciclados y se 

analizan los datos para tratarlos estadísticamiente y sacar ecuaciones del 

comiportamiento reológico. 

Los materiales compuestos de este bloque son: 

• PEAD Eraclene MQ74 /fibras residuales de pasta de celulosa/1.5 % de 

agente de acoplamiento MAPP. Materiales BQ44XF2AA. 

• PP Novelen llOON /fibras residuales de pasta de celulosa/1.5 % de agente 

de acoplamiento MAPP. Materiales ANXF2AA. 

BLOQUE II: Una vez seleccionada la matriz termoplástica del material 

compuesto definitivo hay que elegir la formulación m.ás adecuada del resto de 

los componentes del material compuesto. Por ello, el objetivo de este segundo 

bloque en el que se ha dividido este trabajo, es averiguar que porcentaje de 

refuerzo es el más adecuado considerando que en algunos casos se empleará 

una cantidad fija de agente de acoplamiento (1,5%) y en otros no se añadirá a 

las formulaciones agente de acoplamiento. Para alcanzar el objetivo buscado 

se estudian las propiedades teológicas de materiales compuestos de 

polipropileno reforzados con fibras de celulosa con distintos porcentajes de 

refuerzo en su formulación, porcentajes que oscüan entre el 30, 40 y 50 por 

ciento en peso del total del material compuesto. 

Los materiales compuestos de este bloque son: 

• PP Moplen 500 N/fibras de eucalipto /1.5 % de agente de acoplamiento 

MAPP. 

• PP Moplen 500 N/fibras de eucalipto. 
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BLOQUE III: Una vez determinados la matriz (Selección en Bloque I), el 

porcentaje de refuerzo, la utilización o no de agente de acoplamiento y las 

condiciones de procesamiento óptimas (Selección en BLOQUE II), se llega a 

tma formulación de material compuesto en función de los resultados 

obtenidos previamente. En este punto, lo que interesa es estudiar las 

propiedades del material compuesto original (sin reciclar) y su 

comportamiento frente al reciclado mecánico por inyección. 

Para asegurarnos del estudio completo de la formulación más 

apropiada, escogido el tanto por ciento de fibras de celulosa se analiza que 

tratamiento de fibras proporciona mejores resultados en los valores de las 

propiedades frente al reciclado, por lo que para ello se estudiaron las 

propiedades de dos materiales de igual formulación, reforzados con fibras de 

celulosa blanqueadas de la correspondiente pasta cruda elegida, pero en un 

caso con fibras blanqueadas de celulosa sometidas a un tratamiento de 

refinado y en el otro caso se emplearon fibras blanqueadas sin retinar. El 

objeto del empleo o no de este tratamiento, es el incluir en el estudio la 

influencia de la composición química de la fibra sobre la calidad del material 

compuesto. 

Los dos materiales compuestos son: 

• PP Moplen 648 U/fibras de eucalipto blanqueado/1.5 % de agente de 

acoplamiento MAPP. 

• PP Moplen 648 U/fibras de eucalipto blanqueado y refinado, sin y con un 

1.5 % de agente de acoplamiento MAPP. 
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2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO. 

El Objetivo Global de la línea de investigación, de la que este tirabajo es 

parte, es mejorar las propiedades de compuestos de matiiz poliolefínica 

(polietüeno y polipropileno) reforzados con fibras de origen natural 

(principalmente de origen forestal), mediante la determinación de la influencia 

de su composición (formulación) y sus condiciones de procesamiento 

(referidas a sus procesos de obtención, transformación y reciclado) sobre su 

estructura global y el estudio de su reciclabüidad. 

Con todo esto, se pretende mejorar las aplicaciones reales, tanto de los 

materiales originales como de los materiales reciclados para su posterior 

implantación en el mercado. La mejora de propiedades que se espera lograr 

para este tipo de materiales compuestos les hará de gran interés para sectores 

como el de la automoción, eléctrico, construcción, embalaje y fabricación de 

muebles, dada su mejor relación propiedades/coste, con respecto a otros 

materiales que se utüizan en la actualidad. Además, este material podría ser 

más ligero que materiales compuestos con refuerzos de origen inorgánico 

(como las fibras de vidrio por ejemplo) y reciclable. 

Uno de los objetivos del presente trabajo ha sido potenciar la 

reutílización de este tipo de materiales mediante su reciclado mecánico. Este 

objetivo está en sintonía con las directiices marcadas por la Unión Europea 

que tratan de impulsar la minimización de los residuos plásticos generados en 

la actualidad, a través de la reutilización de los residuos de producción y 

transformación de productos plásticos^^. 

En sintortía con todo esto se pueden tener en cuenta la LEY 10-1998, de 

21 de abrü, de Residuos, la Orden del B.O.E. MAM/304/2002, donde se hace 
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referencia a las decisiones comunitarias de las respectivas comisiones 

Europeas que incluye en el Código 3 los residuos de la transformación de la 

madera, pasta de papel y papel y cartón; en el Código 19 Residuos de 

tratamiento mecánico de residuos (clasificación, trituración, compactación y 

peletización; en el Código 20 Residuos procedentes de comercios, industrias e 

instituciones, e incluidas las fracciones recogidas selectivamente y finalmente 

en el Código 16, residuos no especificados en otro capítulo que incluye los 

vehículos al final de su vida útil. En relación a los vehículos se publicó el 

REAL DECRETO 1383/2002 de 20 de diciembre que hace referencia a la 

Directiva 2000/53/Ce del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de 

Septiembre del 2002, que en su artículo 3 obliga a los fabricantes de vehículos 

a "Diseñar y fabricar los vehículos y los elementos que los integran de forma 

que se facilita el desmontaje, la descontaminación, la reutílización y la 

valorización de los vehículos al fina de su vida útil y se favorezca la 

integración en los nuevos modelos de materiales y componentes reciclados". 

El objetivo final de la presente línea de investigación en que se 

encuentra este trabajo es desarrollar una serie de materiales compuestos que 

aspiren a sustituir, de forma ventajosa desde el punto de vista de la relación 

propiedades/precio y de la protección del medioambiente, a una parte de los 

materiales compuestos utilizados actualmente en industrias como la 

automoción, construcción, muebles, decoración, etc. 

Finalmente, desde un punto de vista global de la línea de 

investigación, de la que este trabajo forma parte, se ha pretendido: 

1-Idear un método de procesamiento que, a escala de planta piloto, permita 

obtener materiales compuestos a partir de polietüeno y polipropileno, 
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reforzados con fibras de pasta de celulosa, con contenidos elevados de fibras y 

en unas condiciones de mínima degradación térmica. 

2-Optimizar las condiciones de procesamiento mediante la realización de una 

experimentación encaminada a establecer que variables de procesamiento 

afectan de una forma más importante a la propiedades de los materiales 

compuestos obtenidos, y en qué valor se han de fijar dichas variables para 

obtener unos materiales compuestos con las mejores propiedades posibles. 

3-Determinar las condiciones de reciclado para mantener las propiedades 

mecánicas iniciales en los materiales compuestos tras cada reprocesado. 

4- Desarrollar distintas formulaciones de materiales compuestos a partir de la 

utilización de distintos porcentajes de fibras de refuerzo. 

5- Caracterizar de forma amplia, sistemática y exacta las distintas 

formulaciones de materiales compuestos, sometiéndolas a los diferentes 

ensayos con el fin de determinar sus propiedades mecánicas y reológicas. 

RESUMEN DE OBJETIVOS POR BLOQUE 

BLOQUE I: Selección de la matriz termoplástica más adecuada para formular unos 

materiales compuestos que presenten mejores resultados frente al reciclado. 

BLOQUE II: Selección del porcentaje de refuerzo más adecuado y la utilización o no 

de agente de acoplamiento. 

BLOQUE III: Selección del tratamiento de fibras más adecuado que proporcione 

mejores resultados en los valores de las propiedades frente al reciclado. 
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2.3. CONSECUENCIAS FUTURAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los conocimientos, resultados y conclusiones derivados del desarrollo 

de este Proyecto serán aplicables también a otros materiales compuestos 

similares. Ello, daría lugar a unas grandes posibüidades de implantación 

industrial a este tipo de materiales ya que a través de la mejora de las 

propiedades de los materiales compuestos objeto del Proyecto que se propone 

se lograrían, por wx lado, materiales que cubrirían las demandas de segmentos 

del mercado que exigen materiales compuestos ingenieriles (con prestaciones 

que se pueden calificar de moderadamente exigentes) y, por otro, las 

demandas de los segmentos del mercado que no compiten por prestaciones 

sino por precio, los cuales serían muy receptivos a la disporábilidad de 

materiales compuestos fabricados con materias primas residuales sino de 

residuos reciclados a partir de estos materiales compuestos, con una relación 

precio/prestaciones buena, como la que se derivaría del aprovechamiento de 

los resultados del Proyecto que se propone en la formulación y fabricación de 

los mismos. 

La consecución de los objetivos propuestos tendría, sin duda, 

importantes repercusiones sobre la industria productora y transformadora de 

plásticos, integrada en España, según datos de 2001 procedentes de ANAIP, 

por 3960 em.presas (muchas de ellas PYMES) que emplean tinas 80000 

personas, dada la gran variedad de aplicaciones en las que se podrían aplicar 

los materiales compuestos objeto de este Proyecto, entre las que se pueden 

citar: 

• Fabricación de componentes para el sector del automóvil, tales como 

paneles de puertas, salpicaderos, pasos de rueda, parrillas delanteras, cajas 
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de fusibles, cajas acústicas e, incluso, la propia carrocería del vehículo. 

• Fabricación de diversos componentes de motocicletas y bicicletas tales 

como cubrecadenas, guardabarros, suelos, guarniciones para asientos y 

portabotes. 

• Fabricación de mobiliario para interior y exterior: paneles y baldas, 

biombos, escaleras portátiles y sñlas y otros muebles de jardín. 

• Fabricación de diversos elementos de construcción como tabiques, puertas, 

perfües para ventanas o baldosas para suelos. 

• Fabricación de palés, cajas para transporte de fruta, baldes, cubos o cestas 

y, en general utensilios diversos como rodillos de pintar, perchas, mangos 

de tijeras, pinzas para la cenefa de cortinas, cajas de linternas, cajas de 

cosméticos, o botelleros, entre otras muchas aplicaciones. 

Además, si finalmente se lograra la implantación de estos materiales en 

el mercado, sería muy importante desde el punto de vista medioambiental, en 

cuanto a la posibilidad de reutilización de estos materiales. 
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CAPITULO 3 
Materiales y Métodos. 
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En este capítulo se realiza una descripción pormenorizada de las 

distintas materias prunas que se han utüizado para la formulación de los 

materiales compuestos objeto de esta investigación. Para ello se detallan 

algunas propiedades fundamentales de las matrices termoplásticas utilizadas, 

de las fibras de refuerzo y de los agentes de acoplamiento. 

Por otro lado, también se lleva a cabo la descripción del procedimiento 

empleado para la obtención de los materiales compuestos que se han 

estudiado, además del equipo experimental utilizado para la obtención de 

dichos materiales, y se explican las razones de la elección de dicho equipo 

frente a otras opciones posibles. Por último, se describen los diferentes 

métodos de ensayo que se aplican sobre los materiales compuestos para su 

caracterización, teniendo en cuenta la normativa empelada en cada caso, ISO, 

UNE. 

3.1. FORMULACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS EMPLEADOS 

Como se ha comentado en el capítulo 2, este trabajo se ha dividido en 

tres bloques. En cada uno de ellos se han empleado materiales compuestos 

distintos, por lo que en primer lugar se describen las formulaciones completas 

de cada uno de los materiales compuestos por bloque, y a continuación se 

describen cada uiia de las materias primas empleadas. 

3.1.1. Formulación de materiales compuestos empleados en el BLOQUE I 

Se han formulado materiales compuestos con dos matrices 

termoplásticas distintas, una de polietüeno de alta densidad y otra de 

polipropileno. Se ha variado el porcentaje de fibras de refuerzo entre el 10, 25, 

40 y el 48% en peso, de refuerzo y todos las formulaciones se ha empleado el 
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mismo porcentaje de agente de acoplamiento 1.5% en peso. Este porcentaje de 

agente de acoplamiento es según experimentos previos el más adecuado para 

la obtención de estos tipos de materiales compuestos^^ 

La serie de materiales de matriz de polietileno se les designa como 

BQ4XF2AA y los de la serie de PP, ANXF2AA. Donde la X = 1,2,3,4 según sea 

el 10, 25,40 y 48% de refuerzo. 

MATERIAL COMPUESTO BLOQUE I 

MATRIZ PE 
ERACLENE MQ-

74 

(%) 

88.5 

73.5 

58.5 

50.5 

REFUERZO 
HBRAS RESIDUALES 

DE PASTA DE 
CELULOSA KRAFT 

(%) 

10 

25 

40 

48 

Agente 
acoplamiento 

MAPP (%) 

1.5 

MATRIZ PP 
NOVOLENllOO N 

MATERIAL COMPUESTO BLOQUE I 

(%) 

88.5 

73.5 

58.5 

50.5 

REFUERZO 
FIBRAS RESIDUALES 

DE PASTA DE 
CELULOSA KRAFT 

(%) 

10 

25 

40 

48 

Agente 
acoplamiento 

MAPP (%) 

1.5 

Tabla 2: Formulación de los materiales empleados en el BLOQUE I. 

3.1.2. Formulación de materiales compuestos empleados del BLOQUE II 

La matriz de los materiales compuestos del bloque II es un 

polipropileno comercial Moplen 500N. Contienen porcentajes de fibras de 

refuerzo variable entre el 30, 40 y el 50% en peso. Para estudiar los posibles 

beneficios del empleo de agentes de acoplamiento en las propiedades de estos 

materiales, se formularon pares de materiales compuestos de igual tanto 



por ciento de refuerzo, de tal manera que uno de los miembros de ese par 

incluyera un 1,5% en peso de agente de acoplamiento en su formulación. 

MATERIAL COMPUESTO BLOQUE II 

MATRIZ 
MOFLEN 500 N 

(%) 

70 

60 

50 

68.5 

58.5 

48.5 

REFUERZO 
FIBRAS DE EUCALIPTO 

CRUDO 

(%) 

30 

40 

50 

30 

40 

50 

Agente 
acoplamiento 

MAPP (%) 

0 

1.5 

Tabla 3: Formulación de los materiales empleados en el BLOQUE II. 

3.1.3. Formulación de materiales compuestos empleados del BLOQUE III 

En este bloque, sólo se trabaja con dos tipos de materiales compuestos, 

de igual formulación y que sólo se diferencian en el tratamiento final de las 

fibras de refuerzo, que en un caso han sido sometidas a un proceso de refino y 

en el otro no. Se utilizó como matriz termoplástica un polipropileno comercial 

MOFLEN 648U. El tanto por ciento en peso de matriz en el total del material 

compuesto es del 48.5%. Como refuerzo se emplearon fibras de eucalipto 

blanqueadas en un 50% en peso y un 1.5% de polipropileno maleado como 

agente de acoplamiento. 

El motivo por el cual se decidió a cambiar la matriz, fue porque análisis 

llevados a cabo por el INIA, m.ostraron que fibras extraídas de las probetas de 

materiales compuestos del bloque II, con matriz MOFLEN 500N, estaban muy 

deterioradas tras el paso por la extrusora (para la fabricación del material 

compuesto). Por ello, se optó por sustituir al MOFLEN 500N por una matriz 
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de menor viscosidad, MOFLEN 648U, y reducir la energía específica aplicada 

durante la extrusión. 

MATERIAL COMPUESTO 1 

MATRIZ 
MOFLEN 648U 

(%) 

48.5 

REFUERZO 
Fibras de EucaKpto 
Crudo Blanqueado 

No refinado 
Refinado 

II 

(%) 

50 

Agente 
acoplamiento 

MAPP (%) 

1.5 

Tabla 4: Formulación de los materiales empleados en el BLOQUE III. 

Hay que destacar que tanto las matrices, PP y PE son polímeros reciclables y 

las fibras de celulosa derivan de una fiiente renovable y son biodegradables, 

características éstas fimdamentales desde el -punto de vista medioambiental. 
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Fig 14: Granza de los materiales compuestos del Bloque III, sin refinar y refinado 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

A continuación, se describen cada una de las materias primas 

empleadas para la fabricación de los materiales compuestos de cada uno de 

los bloques: matrices termoplásticas, fibras de refuerzo y agentes de 

acoplamiento. 
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3.2.1. Características de las matrices termoplásticas. 

BLOQUE I: Materiales AN y BQ44. 

-Polietileno de alta densidad ERACLENE MQ-74. 

El polietileno empleado como matriz para los prim.eros materiales 

compuestos a estudio es uri polietileno de alta densidad llamado ERACLENE 

MQ-74 (ENICHEM). Se le ha designado como BQ44. Este polietileno es de 

elevado índice de fluidez y rigidez m.edia, recomendado para su procesado por 

moldeo por inyección. Presenta una distribución muy estrecha de pesos 

moleculares, cualidad que favorece la estabilidad dimensional y la resistencia al 

impacto, indispensable en piezas obtenidas mediante moldeo por inyección. 

Este PEAD contiene un estabilizante ultravioleta (UV) como aditivo. 

Tabla 5: Características del PEAD ERACLENE MQ-74 (Datos proporcionados por el 
fabricante) 

PROPIEDAD 

Resistencia a la tracción, MPa (50 mm/min) 

Alargamiento a la rotura, % (50 mm/min) 

Módulo de elasticidad a flexión, GPa 

Resistencia al impacto con entalladura, J / m 

VicatA°C(10N) 

Temperatura de fragilidad, °C 

Densidad g/ml 

índice de Fluidez, g/lOmin (190°C, 2.16kg) 

(IZOD, 23°C) 

NORMA 

DE ENSAYO 

ASTM D638 

ASTM D638 

ASTM D790 

ASTM D256 

ASTM D1525 

ASTM D746 

ASTM D1505 

ASTM D1238 

PEAD 

ERACLENE 

MQ-74 

25 

300 

1.25 

65 

125 

<-60 

0.952 

11 
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-Polipropileno comercial NOVOLEN llOON 

El polipropileno comercial empleado como matriz de los materiales 

compuestos del Bloque I se Uama NOVOLEN llOON y es fabricado por la 

em.presa BASF. Se le ha designa como AN. 

Se ha sido elegido este polipropñeno como matriz debido a que 

presenta un, índice de fluidez relativamente elevado (IF=31g/10min), y por lo 

tanto, es más fácíhnente procesable mediante moldeo por inyección. Esta 

característica es de gran importancia, ya que en el moldeo por inyección se 

obliga al polímero termoplástico a fluir por unas canalizaciones muy estrechas 

y a menudo tortuosas, bajo unas condiciones de elevada presión. Además, si 

se utiliza el poHpropileno como matriz de un material compuesto con 

elevados porcentajes de refuerzo, cobra más importancia el hecho de utüizar 

un polímero de elevado índice de fluidez, que dé lugar a materiales 

compuestos que no sean excesivamente viscosos. 

PROPIEDAD 

Módulo elástico a tracción, GPa (1 mm/min) 

Resistencia a la tracción, MPa (50 mm/min) 

Alargamiento a carga máxima, % (50 

mm/min) 

Alargamiento a la rotura, % (50 mm/min) 

Resistencia al impacto KJ/m2 (IZOD, 23°C) 

Resistencia al impacto con entalladura. 

KJ/m2 (IZOD, 23°C) 

VICATA°C(10N) 

VICATB°C(10N) 

NORMA 
DE ENSAYO 

ISO R527,DIN 53455 

ISO R527,DIN 53455 

ISO R527,D1N 53455 

ISO R527,DIN 53455 

ISO 180/ lC 

ISO 180/ lA 

ISO306,DIN/ISO306 

ISO306,DIN/ISO306 

PP 
NOVOLEN 

llOON 
1.55 

35 

10 

>50 

50 

2.5 

154 
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HDT A, °C (1.8 MPa) 

HDT B, °C (0.45 MPa) 

Densidad g /ml 

índice de Fluidez, g/lOmin (190°Q 5 kg) 

ISO 75DIN 53461 

ISO 75,DIN 53461 

ISO 1183,DIN 53479 

ISO 1133,DIN 53735 

2555 

30085 

0.908 

31 

Tabla 6: Características del PPNOVOLEN llOON (fabricante) 

BLOQUE II: Materiales MOFLEN 500 N 

-Polipropileno comercial (MOFLEN SOON). 

El polipropileno comercial empleado como matriz de los materiales 

corapuestos del Bloque II se llama MOFLEN 500N y es suministrado por la 

empresa BASELL. 

PROPIEDAD 

Módulo elástico a tracción, MPa (1 mm/min) 

Resistencia a la tracción, MPa (50 mm/min) 

Deformación a carga máxima, % (50 nun/niin) 

Deformación a rotura, % (50 mm/min) 

Resistencia al impacto con entalladura, KJ/m^ 

(IZOD, 23°C) 

Punto de fusión(°C), DSC 

VICATA,''C(10N) 

VICAT B, °C (SON) 

HDT A, °C (1.8 MPa) 

HDT B, °C (0.45 MPa) 

Densidad g/cm^ 

índice de Fluidez, g/lOmin (190°C, 5 kg) 

índice de Fluidez, g/lOmin (230°C, 2.16 kg) 

NORMA 
DE ENSAYO 

ISOR527 

ISO R527-2 

ISO R527-2 

ISO R527-2 

ISO 180/lA 

ISO 3146 

ISO 306 

ISO 306 

ISO 75-2 

ISO 75-2 

ISO 1183 

ISO 1133 

ISO 1133 

PP 
MOFLEN 500 N 

1550 

35 

8 

>50 

1.3 

163 

154 

90 

55 

85 

0.91 

12 

20 

Tabla 7: Características del PP MOFLEN 500N (Datos proporcionados por el fabricante) 
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BLOQUE III: Materiales Moplen HP 648 U. 

-Polipropüeno comercial (MOFLEN HP 648 U). 

En este caso se empleó como m.atriz de los materiales compuestos del 

Bloque III un polipropileno comercial, MOPLEN HP 648U suministrado por la 

em.presa BASELL. 

Tabla 8: Características del MOPLEN 648 U (Datos proporcionados por 

PROPIEDAD 

Módulo elástico a tracción, MPa (1 nun/min) 

Resistencia a la tracción, MPa (50 mm/min) 

Deformación a carga máxima, % (50 mm/min) 

Deformación a rotura, % (50 mm/min) 

Resistencia al impacto con entalladura, KJ/m^ 

(IZOD, 23°C) 

Punto de fusión(°C), DSC 

VICATA,''C(10N) 

VICATB,°C(50N) 

HDTA,°C(1.8MPa) 

HDT B, °C (0.45 MPa) 

Densidad g/cm^ 

índice de Fluidez, g/lOmin (190°C, 5 kg) 

índice de Fluidez, g/lOmin (230°C, 2.16 kg) 

NORMA 
DE ENSAYO 

ISOR527 

ISOR527-2 

ISO R527-2 

ISO R527-2 

ISO 180/ lA 

ISO 3146 

ISO 306 

ISO 306 

ISO 75-2 

ISO 75-2 

ISO 1183 

ISO 1133 

ISO 1133 

el fabricante): 

PP 
MOFLEN 500 N 

1700 

35 

7 

20 

1.3 

163 

155 

94 

60 

100 

0.90 

75 

120 

3.2.2. Características de las fibras de refuerzo. 

BLOQUE I: Materiales AN y BQ44 

Las fibras empleadas como refuerzo de estos materiales compuestos 

son fibras residuales procedentes del proceso kraft de producción de pasta 
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de celulosa. Provienen de la etapa de lavado de la pasta tras su cocción. Son 

rechazos del tamizado de la pasta de celulosa y están integradas por la lignina 

de los nudos de la madera y por fibras de celulosa aglomeradas que no se 

logran separar durante la cocción (incocidos). 

Han sido proporcionadas por la empresa Celulosas de Asturias S.A. 

(CEASA) en Navia (Asturias). 

Características de las fibras de refuerzo. 

Longitud mínima promedio = 16 (jm 

Longitud máxima promedio = 752fitn 

Relación longitud/diámetro L /D = 48 

Temperatura de degradación de las fibras, DSC = 250-270° C 
« 

La relación L/D es una medida de la capacidad de refuerzo en el 

material compuesto. Según la bibliografía, la relación L/Dcríaca en fibras 

naturales es del orden de 50. Por lo que el valor obtenido para estas fibras es 

del orden del valor teórico de la relación crítica L /D , y en consecuencia se 

puede considerar que estas fibras pueden ejercer un efecto reforzante en los 

materiales com.puestos en los que se van a utilizaras. 

Figl5: Imagen digitalizada de las fibras residuales de pasta de celulosa (4 aumentos) 
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BLOQUE II: Fibras de EUCALIPTO GLOBULUS. Pasta kraft cruda. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, estos materiales están 

reforzados con 30,40 y 50% en peso de fibras de celulosa. 

Se trata de Fibras de Eucalipto Globulus crudo que han sido 

suministradas por el INIA y obtenidas por el proceso kraft. 

La pasta ICraft fue producida con solución de hidróxido sódico (20%) y 

stdfuro sódico (20%), empleando una relación de 4 L por Kg de materia prima. 

La muestra se calentó durante 60 minutos y se mantuvo 5 minutos a 170°C. La 

pulpa tratada fue lavada y disgregada y se separó la fracción no cocida, 

obteniéndose un material de número kappa 28 con un rendimiento del 55%. 

Se decidió sustituir a las fibras empleadas en el prúner bloque, que 

eran residuales, porque eran muy oscuras y lo que se pretendía dentro de un 

Proyecto coordinado, era analizar el cambio de color de los materiales con el 

reprocesado. 

Características de las fibras. Datos facilitados por el INIA; 

Longitud de fibra = 1,03 mm 

Relación longitud/diámetro L / D = 56 

Espesor de fibra = 0,160 mm 

J'eso Específico de fibra = 0,436g/cm3 

Algiuias fibras de probetas de materiales compuestos del segundo 

bloque se extrajeron para ser analizadas, tras ser procesadas y se observó 

como m.ostraban un gran deterioro ya que presentaban longitudes de fibra 

extraordinariamente bajas (Dp< 0,2- 0,4 mm), indicando, sin duda que el 
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proceso de producción del material compuesto daña sensiblemente las fibras 

de celulosa, arrancando fragmentos de pared, destruyéndose así la estructura 

fibrosa de la pasta de celulosa; razón por la cual se decidió sustituir la matriz 

por otra menos viscosa en el BLOQUE III, para facüitar la mínima degradación 

de las fibras durante la fabricación del material compuesto. 

Tabla 9: Longitud de las fibras de Eucalipto Globulus crudas extraídas de las probetas y 
medidas con el analizador Kaiaani 

MATRIZ 
MOFLEN 500 N 

(%) 

60 
50 

58.5 
48.5 

REFUERZO 
HBRAS DE 

EUCALIPTO 
CRUDO 

(%) 

40 
50 
40 
50 

Agente 
acoplamiento 

MAPP (%) 

0 

1.5 

Longitud de 
las fibras 

(mm) 
0,17 mm 
0,10 mm 
0,10 mm 
0,10 mm 

Si se comparan estos valores con la longitud inicial de las fibras (previa 

al procesado de los materiales compuestos) observa una importante 

disminución, puesto que la media aritmética de la longitud de las fibras pasa 

de ser 0,70 mm a 0,17 o 0,10 mm. 

BLOQUE IIL Fibras de eucalipto blanqueadas refinadas y no refinadas. 

Se trata de Fibras de eucalipto crudo blanqueado que han sido 

sum.inistradas por el INIA y obtenidas por el proceso kraft. El tanto por ciento 

en peso de fibras de refuerzo, para estos materiales compuestos, es del 50%. La 

mitad de las fibras empleadas fueron sometidas a un proceso de REFINO a 

45°SR, en tm refinador de laboratorio PFI, con intensidades de refino de O 

(pasta no refinada) y entre 5716- 6257 revoluciones (pasta refinada). 

El refino es una etapa esencial en la elaboración del papel y le aporta 

resistencia mecánica y otras propiedades físicas deseables. Los materiales 
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compuestos presentan una estructura notablemente diferente a la del papel, en 

donde las fibras están en contacto unas con otras. A medida que las fibras se 

refinan, podrá darse ttn contacto más íntimo entre la fibra y el polímero. 

No se disponen de datos bibliográficos de cómo afecta el refino a los 

materiales compuestos, pero sí se conocen las consecuencias del refino sobre 

las fibras, que se vuelven más flexibles, absorben mayor cantidad de agua y 

aumentan su superficie específica, lo cual aumentaría la superficie de contacto 

fibra-polímero, y favorecería el desarrollo de uniones interfaciales polímero-

refuerzo en el material compuesto, contribuyendo a m.ejorar su resistencia 

mecánica. 

Con el refinado de las fibras no solo aumentamos el área superficial de 

las fibras, sino que también acortamos su longitud media, dado que el 

refinado consiste en un tratamiento mecánico de la pasta. Este es un efecto no 

deseado que se produce, inevitablemente, durante el refino. 

Cuanto mayor es el grado de rejftno, más "esponjosa" se vuelve la fibra, 

pero mayor es la cantidad de tirozos de pared celular que se pierden, con lo 

cual en el refino de la fibra se debe de mantener un equilibrio entre ambos 

efectos contrapuestos. 

La preparación de las pastas de eucalipto blanqueada se ha realizado 

partiendo de hojas comerciales de fibras blanqueadas de eucalipto a partir de 

hojas de pasta de eucalipto, preparando tma dispersión (pasta) con un 30% en 

peso, de estas hojas y xm 70% de agua. Dicha dispersión se ha centrifugado 

para eliminar el agua y, finalmente, se han obteiüdo los aglomerados en un 

desfibrador. 
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Características de las fibras. Datos facilitados por el INIA: 

La longitud de fibra blanqueada no se ha medido en esta pasta, ya que 

se asume que existen pocas diferencias con respecto a la de la pasta de 

eucalipto cruda, del bloque II, por lo que se consideran la misma longitud. 

Además, hay que considerar que en las pastas refinadas hablar de 

longitud media de fibras no tiene el mismo sentido que en las pastas no 

refinadas. La longitud de fibra se habrá reducido por el procedimiento de 

refinado, apareciendo finos, es decir fragmentos de la pared celular de las 

fibras pero no fibras propiamente dichas. El efecto de estos finos es que, en el 

conjunto de la pasta, se observará una reducción de la longitud media de las 

fibras. 

Caracierísticas de las fibras. Datos facilitados por el INIA: 

{Espesor de fibra = 0,096 - 0,097 mm 

Peso específico de fibra = 0,727 - 0,734 ^cm^ 

3.2.3. Características de los agentes de acoplamiento. 

Para mejorar el grado de compatibilidad entre la matriz termoplástíca 

(apolar) y las fibras de refuerzo (polares) y poder establecer entre ambas fases 

una unión fuerte de tipo químico, se ha introducido en la formulación un 

aditivo, un polipropileno maleado (Copolímero de bajo peso molecular) 

obtenido a partir de polipropileno y anhídrido maleico. Su estructura simüar a 

la del polipropileno, le permite una doble interacción, por un lado, a través de 

los grupos funcionales (anhídrido) con la superficie hidrófila de las fibras de 

celulosa formando enlaces tipo éster o puentes de hidrógeno entre los grupos 
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ácido/anhídrido de su propia cadena macromolectilar, y los grupos hidroxilo 

de la celulosa; y por otro, mediante el enmarañamiento de la cadena 

macromolecular del propio agente de acoplamiento con las cadenas de 

polipropileno de la matriz^i. 

El agente de acoplamiento empleado en las distintas formulaciones 

tanto en los materiales compuestos de m.atriz de PEAD del bloque I, como en 

los de PP empleados en los bloques I, II, III, es lui polipropüeno maleado 

comercial fabricado por la em.presa Eastman Chemical Co. (E.E.U.U.). Es un 

copolímero de bajo peso molecular al que se ha llamado 2AA. 

Tabla 10: Característica del agente de acoplamiento 2AA (Datos proporcionados por el 

fabricante). 

T, • j j Agentada 
Propiedad ° . ^ . . 

acoplamiento AA. 
Número de acidez 47 
Peso molecular medio en número (Mn) 3900 

Peso molecular medio en peso (Mw) 9100 

Viscosidad, 190°C MPa s 400 

Densidad, kg/m» 934 

3.3. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES 

COMPUESTOS 

El procesamiento de los materiales compuestos de matriz pololefínica 

y fibras de pasta de celulosa consiste en seguir tma secuencia de operaciones 

que permiten mezclar íntimamente el refuerzo y la matriz para obtener el 

material compuesto, y transformarlo en piezas moldeadas (que en nuestro 
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caso serán probetas multípropósito). Estas operaciones son las siguientes: 

• Acondicionamiento de las materias primas 

• Mezclado y amasado. 

• Moldeo por inyección de la granza de material compuesto obtenida 

tras la etapa de mezclado y amasado. 

En la siguiente figura se m.uestra un esquema, donde nombren cada 

una de las distintas etapas, de las que consta el proceso de obtención de los 

materiales compuestos. 

ADITIVOS 

S[ ( . \ i" ) ( l | ) l 1 

roriMi.Ro I SECADO DEL 
REFUERZO 

nos 11 1("A("K)\ 

\n:z.f L \i>() ^ .WIAS \I)(> 

(;R\\CI:AI)() 

••rfyt,'::--jr,'- -3'w¡t-'K'-;-°iiSivt>."-'',-.i''^tiS.J'».. •-•,.t-!.!*>.:.. 

i PROBETAS DE MATERIAL COMPUESTO ISO 

Figura 16: Esquema resumen del procedimiento de obtención de materiales compuestos. 
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3.3.1. Acondicionamiento de ias materias primas 

Estas materias primas sufren un acondiríonamiento previo a la 

fabricación del material compuesto. Este acondicionamiento tiene como 

finalidad poner a los distintos componentes que se van a utilizar en la 

formulación en las condiciones óptimas necesarias para el posterior proceso 

de amasado. Esta etapa consiste en el secado del polímero y de las fibras de 

pasta de celulosa con objeto de elim.inar la humedad que puedan contener, 

puesto que la presencia de agua cataliza reacciones de degradación térmica en 

la celulosa y en el polímero durante los posteriores procesos de amasado y 

moldeo por inyección, a la vez que puede dar lugar a la presencia de burbujas 

en las piezas moldeadas. 

Debido a la naturaleza hidrofóbica de las matrices empleadas, PEAD y 

PP, no tienen mucha tendencia a absorber humedad, aunque pueden llegar a 

retener algo en su superficie. Sin embargo, las fibras de celulosa son 

hidrofílicas y tienen gran tendencia a absorber agua. De hecho, las fibras 

residuales de pasta de celtdosa son recibidas con elevados contenidos de agua. 

La presencia de humedad tiene efectos contrapuestos sobre las propiedades de 

los materiales compuestos. Por un lado, da lugar a la formación de huecos en 

el interior del material compuesto, con los consiguientes efectos negativos 

sobre las propiedades mecánicas, además, de favorecer los procesos de 

degradación y de envejecimiento del material. 

Para asegurar una buena eliminación de la humedad de las materias 

primas, de cada bloque, se secan a una temperatura de 105°C en una estufa 

SELECTA de convección forzada durante 4 horas, aproximadamente, para el 

refuerzo de celulosa, y un tiempo mucho menor para el secado de las matrices. 
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3.3.2. Mezclado y amasado. 

Esta etapa es la raás importante en la obtención de los materiales 

compuestos; ya que es en esta etapa en la que se produce el material 

compuesto. 

El mezclado consta de dos procesos que pueden darse de manera 

sucesiva o simultánea: 

-Mezclado intensivo o dispersivo: Disgrega las partículas de los sólidos en menor 

proporción en el seno de la matriz. Esta etapa implica la ruptura de los 

aglomerados por acción de fuerzas de cizalladura en los estrechos huecos de 

los equipos de mezclado intensivo. 

-Mezclado extensivo o distributivo: Consiste en lograr una composición uniforme 

a través de la mezcla. 

Estos mecanismos de mezclado son comimes y se dan al mismo tiempo 

en todos los equipos de mezclado de polímeros. 

Los materiales compuestos se obtienen a través de una etapa de amasado en los 

equipos de mezclado, en la que se logra la incorporación de las fibras de refuerzo 

en el seno de la matriz. 

El amasado consiste en el reblandecimiento de la matriz termoplástica 

al tiempo que se lleva a cabo un proceso de mezclado íntimo de las fibras de 

refuerzo en el seno del polímero. Durante el proceso de amasado se produce 

una gran degradación mecánica de las fibras. Esta degradación resulta más 

importante que la que posteriormente se produce durante el proceso de 

moldeo de la pieza. 
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Los equipos más utilizados en la actualidad para el mezclado de 

materiales compuestos, son los equipos de extrusión y los mezcladores 

internos en sus diferentes variantes. 

Finalmente el material amasado se introdujo en un molino de cuchillas 

para obtener la granza de material compuesto. 

1. Mezcladores internos. 

Durante más de un siglo han sido los sistemas de mezclado 

predominantes durante más de un siglo en la industria del caucho. En 1916, 

Banbury introduce el equipo que lleva su nombre y que es la base de todos los 

equipos actuales^^. 

Los mezcladores internos pueden trabajar de forma continua y 

discontinua. Pero los que trabajan de forma discontinua, han sido 

gradualmente desplazados por los mezcladores continuos o por los equipos 

de extrusión, ya que presentan más ventajas en términos de productividad y 

reducción de costes en miaño de obra. El uso de los mezcladores internos 

discontinuos se ha restringido a algunas mezclas de plásticos. 

Generalmente, el mezclador interno discontinuo supera a los 

mezcladores continuos en la dispersión de rellenos en el seno de polímeros, ya 

que trabaja a mayores velocidades de giro y a elevados esfuerzos cortantes 

durante un tiempo de mezclado mayor que el de un mezclador continuo. 

Los mezcladores internos continuos están encontrando un uso 

predominante en los termoplásticos, entre los que cabe destacar el polietüeno 

de alta y baja densidad, polipropileno, nylon, ABS, SAN. Estos mezcladores 

continuos pueden, con modificaciones, procesar materiales sensibles a la 
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temperatura y a los esfuerzos de cizalla, como son los refuerzos fibrosos, 

ageiites de curado y todos los tipos de PVC (tanto rígido como plastificado). 

Todos los componentes pueden ser alimentados al mezclador 

separadamente o mezclados con sistemas de alimentación gravimétrica o 

volumétrica. La alimentación y la descarga continua permiten obtener un 

producto mucho más uniform.e que el que se podría obtener con métodos de 

mezclado discontinuos*^, 

2. Equipos de extrusión. 

Se basan en la utilización de un husillo, o varios, que al girar en el 

interior de tma cámara calefactada desplazan el fundido hacia la salida, 

produciendo una homogenización del mismo. 

Entre los equipos de extrusión destacan las extrusoras de husiUo 

simple que se utilizan para los procesos de transformación del caucho y en el 

proceso de extrusión de termoplásticos. Sin embargo estas extrusoras de 

husülo simple presentan inconvenientes a la hora de procesar materiales 

compuestos reforzados con fibras; observándose una severa pérdida de 

propiedades en el material compuestos como consecuencia de la elevada 

fricción y el gran rozamiento entre superficies que se producen en estos 

equipos. Además, se puede producir una segregación entre los diversos 

componentes que forman el material compuesto^'s. 

Debido a estas dificultades y, principalmente, debido a las elevadas 

fricciones que soportan las fibras, hoy en día se emplean extrusoras de doble 

husülo para la incorporación de refuerzos a matrices termoplásticas. Estos 

equipos someten al material a esfuerzos de cizalladura mucho menores, con lo 
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cual, se disminuye la degradación de las fibras. Existen tres disposiciones 

principales en equipos de extrusión de doble husillo. Por un lado tenemos los 

equipos con intermezcla, introducción de los filetes de un husillo en el canal 

formado por el otro husülo, por otro lado, los equipos sin intermezcla. Los 

primeros pueden ser co-rotantes o contra-rotantes. En los segundos, sólo se 

comercializa la disposición contra-rotantes. Estas disposiciones se observan en 

la siguiente Rguxaz/̂ ói, 

iV\\\\"^V*^c^c,t\\\\\\gd 
Cí-tort trvt^tí:mnKSiíaíts^s* <5«;>ír» íii^tieirríThKsisyeJEia 

CO-ROTAJVTES CONTRA-ROTANTES 

Figura 17: Principales configuraciones de husillos para extrusoras de doble huállo. 

3.3.2.1. Procedimiento de obtención de materiales compuestos. 

NOTA: Esta parte de la investigación, de fabricación de los materiales 

compuestos a estudio, ha sido realizada por la Universidad de Oviedo. 

BLOQUE I: Mezclador: termocinétíco GELIMAT GLII. 

El equipo utilizado es un mezclador termocinético GELIMAT GL H, 

fabricado por DRAISWERKE (Alemania), perteneciente a la familia de los 

mezcladores internos, ampliamente utüizados en la obtención de materiales 

compuestos de matriz termoplástica reforzados con fibras. 
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La diferencia principal del mezclador termocinético frente al resto de 

mezcladores internos es que trabaja a mayor número de revoluciones - 6500 

r.p.m. como máximo en el GELIMAT II- que los mezcladores internos 

tradicionales. Y su ventaja principal es que permite lograr una dispersión 

óptima del refuerzo en el seno de la matriz en cortos períodos de tiempo, lo 

cual supone una menor degradación térmica del material compuesto durante 

su procesamiento, que se traduce en una mejora de las propiedades finales del 

material compuesto. 

Este mezclador posee una cámara cilindrica de 1 litro de capacidad y 

un único rotor provisto de 4 paletas mezcladoras. EL modo de operación es 

discontinuo. La carga del PEAD o PP y fibras residuales de pasta de celulosa, 

se realiza por medio de una compuerta accionada hidráulicamente situada en 

la parte superior de la cámara de mezcla y el material compuesto se descarga 

por una puerta inferior. El tiempo de niezcla es muy reducido y no suele 

superar un minuto. El mezclador dispone de un control automático que 

permite variar la velocidad de giro de las paletas de un forma continua, y la 

descarga del material compuestos se puede prefijar en función del tiempo de 

mezclado, de la potencia consumida, y/o de la temperatura de mezcla. 

La elevada velocidad de giro de las paletas, generan una velocidad 

tangencial de hasta 40m/s, que da lugar a una fuerte aceleración del material a 

mezclar. El material genera una capa anular turbulenta a lo largo de la pared 

interior de la cámara de mezcla, que somete al polímero y a los agregados de 

fibras a unos grandes esfuerzos de cizalladura, que generan tma fuerte fricción 

en el material suficiente para fundir el polímero (plastificación). Además, la 
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fricción con las paredes de la cámara genera torbellinos muy intensos lo que 

produce tma gran dispersión de las fibras de celulosa en el seno de la matriz 

polimérica. 

Por estas razones el mezclador termccinético es más eficaz en la 

dispersión de fibras lignocelulósicas en el seno de las niatrices termoplásticas 

jfundidas que otros sistemas de mezclado, según han indicado diversos 

autores29.44Aii„i29. 

En la siguiente Figura se muestra las distintas etapas en las que se 

divide el proceso de mezcla en el interior de tm mezclador termocinética: , 

Carga del material 

Caierifcamlento por f r icc ión 

^ 

Piastlf lcación 

Figura 18: Mecanismo de mezcla en un mezclador termocinético 

En esta parte del trabajo se han obtenido la serie de materiales 

compuestos de PEAD (Serie BQ4XF2AA) o PP (Serie ANXF2AA) y fibras 

residuales de pasta de celulosa con porcentajes de fibras de refuerzo variable 

entre el 10 y el 48% en peso y con 1.5% en peso de agente de acoplamiento. 
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BLOQUE II y III 

La etapa de mezclado de los materiales de estos bloques llevó a cabo en 

una extrusora porque permitía la producción en continuo de mayores 

cantidades de materiales compuestos, evitando por un lado, las dificultades 

del mezclador, en donde sólo se producían aproximadamente 150 g de una 

vez, lo cual podía dar lugar a inhomogeneidades en las características de los 

materiales compuestos obtenidos y por otro lado, el uso de la extrusora, 

reproduce mejor las condiciones de preparación a nivel industrial. 

Se utilizó una extrusora de doble husillo corrotante de 25 mm de la 

marca Berstorff, con cabezal de tres Mos, conectada en serie con una bañera 

de enfriamiento y una granzeadora de cuchülas. 

Las condiciones de procesainiento se eligieron de modo que se 

pudieran obtener materiales compuestos mediante extrusión en continuo, con 

una. mínima degradación térmica y una máxima dispersión del refuerzo en la 

matriz polimérica. Para ello, las condiciones de procesamiento se regularon 

por medio de las energías específicas suministradas al material compuesto. La 

energía específica permite clasificar el grado de agresividad al que 

verdaderamente se han visto sometidas las materias primas durante el 

procesamiento y condiciona la relación L/D de las fibras de refuerzo y la 

degradación térmica sufrida por las materias primas durante el proceso de 

extrusión, lo cual tiene efecto finalmente en las propiedades de los materiales 

compuestos obtenidos. 

Con este estudio se ha seleccionado la configuración de husillo óptima 

que proporciona a los materiales compuestos las mayores relaciones L/D y las 

mejores propiedades mecánicas. 
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La granza se obtuvo mezclando las materias primas en la extrusora en 

las condiciones experimentales que se indican posteriormente. Los cordones 

de material compuesto obteitídos a la salida de la extrusora se enfriaron en 

una bañera de enfriamiento con agua y, seguidamente, se cortaron utilizando 

xma granceadora de cuchillas, con lo cual se obtuvo la granza de material 

compuesto lista para el moldeo por inyección. 

Temperatura de extrusión (para todas las formulaciones):189 "C 

MATERIAL COMPUESTO 

MATRIZ 
MOFLEN 500 N 

{%) 

70 

60 

50 

68.5 

58.5 

48.5 

REFUERZO 
EUCALIPTO 

CRUDO 

{%) 

30 

40 

50 

30 

40 

50 

AA 
(%) 

0 

1.5 

ENERGÍA ESPECÍFICA 
(kWh/lcg de material 

compuesto} 

0.5 

0.6 

0.6 

0.5 

0.6 

0.6 

M 

MATRIZ 
MOFLEN 648U 

[ATERÍAL COMPUESTO 
(%) 

48.5 

REFUERZO 
Eucalipto Crudo 

Blanqueado 
No refinado 

Refinado 

{%) 

50 1.5 

ENERGÍA ESPEdnCA 
(kWlyTíg de material 

compuesto) 

0.3 
0.3 

Tabla 11: Energía específica durante el procesamiento 

3.3.3. Transformación: moldeo por inyección para la obtención de 

probetas. 

La etapa de moldeo por inyección consiste en dar la forma de probetas 

de ensayo a la granza de material compuesto que se ha obtenido en el proceso 

de mezclado y amasado. Se ha elegido esta técnica para la obtención de las 
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probetas de ensayo debido a que se trata del método de fabricación más 

extendido en el mercado gracias a las ventajas inherentes del mismo, como 

son su elevada capacidad de automatización y la consecución de bajos 

tiempos de ciclo, ligados a una alta productividad, así como la escasa 

necesidad de procesos de acabado de las piezas fabricadas. 

El proceso de moldeo por inyección de termoplásticos, es un proceso 

cíclico que fundamentalmente, consiste en introducir a presión vma cierta 

cantidad de material termoplástíco fimdido en el interior de las cavidades de 

un molde que se mantiene a temperatura por debajo del intervalo de 

temperaturas de reblandecimiento del material termoplástico inyectado. De 

ese modo, después de transcurrido un tiempo (tiempo de enfriamiento) y ima 

vez que el material se ha solidificado, la pieza puede ser extraída del molde 

mediante un sistema de expulsión. 

Las máquinas de inyección constan de dos partes claramente 

diferenciadas: La unidad de inyección y la unidad de cierre. 

La unidad de inyección consta de tma cámara o cilindro de 

plastificación dentro del cual el material termoplástico es transportado desde 

una tolva de alimentación por m.edio de un husillo sinfín de perfü variable al 

extremo del cñindro. 

En la etapa de plastificación, la granza es transportada por el efecto de 

giro del husillo. Las características de baja densidad de las granzas que se 

alimentan, hacen que el husillo sea de diámetro relativamente bajo y que 

presente unos fuetes bastantes profundos. Esta es la zona de alimentación del 

husillo, en donde se produce el transporte de los sólidos. El material es 

compactado y comienza a fundirse debido al aporte externo de calor, 
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aplicado a través de las paredes de la cámara de plastificación, geiieralmente 

mediante resistericias externas, y adicionalmente por la fricción generada 

como consecuencia de la acción de cizalla del husülo. A medida que se funde 

el material, la densidad de la mezcla aumenta, por lo que para que el material 

pueda seguir siendo transportado hacia la boquilla, el diámetro del husillo 

crece gradualmente, por lo que el canal de flujo (espacio formado entre los 

filetes), sea cada vez menos profundo y que el material que se encuentra 

dentro de él se comprima. En este pimto de la zona de compresión del husülo 

comienza a tener lugar la plastificación, que consiste en la fusión o 

reblandecimiento de un polúnero o material compuesto debido a los elevados 

esfuerzos de cizalla. 

En la zona de dosificación del husülo, el material compuesto, sufre un 

proceso de compresión y homogenización. En todas estas etapas del moldeo 

se produce un proceso adicional de mezclado. 

Tal y como se acaba de explicar el husillo se divide en tres zonas: zona 

de alimentación, de compresión y de dosificación. 

Avance del matenal 

Zona de afimentaraón Zonaste 
coinpresíor! 

Zona de <lo«iBoación 

Figura 19: Zonas del husillo típico de -plashficaaón. 
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A medida que el husillo va rotando, el material fundido se acumula en 

el extremo del cüindro, forzando al husülo a retroceder hasta una posición 

prefijada en el control de la máquina. Una vez alcanzada dicha posición, el 

giro se detiene y la máquina está preparada para la fase de inyección. 

Para inyectar el material fundido hacia los canales de alimentación del 

molde, el husiUo es empujado hacia delante y el material es forzado a fluir 

hacia las cavidades del molde mediante un golpe de presión, proporcionado 

por el propio husülo, en un movimiento longitudinal. Esta secuencia se conoce 

como la primera etapa de inyección. 

A continuación, y completada esta primera etapa de inyección, la 

presión aplicada se reduce a un valor suficientemente bajo como para evitar 

una sobrepresión en el molde. El molde se sigue llenando de material fundido 

para compensar así la contracción que se produce en el material durante su 

enfriamiento. A esta etapa se le llama etapa de mantenimiento o remanencia, 

etapa que se prolonga hasta instantes previos a la solidificación de las 

entradas de alimentación del molde sea completa. 

El molde consta de dos semimoldes, cuyo plano de partición se 

encuentra en la posición perpendicular al eje del cilindro de plastificación. 

Uno de los semimoldes está fijo y es en el que se encuentra el pxmto de 

entrada del material fundido, bebedero. El otro semimolde es móvü y es en el 

que se encuentran situadas las cavidades. La apertura del molde se realiza 

mediante un sistema hidráulico. En el momento de la inyección, los dos 

semimoldes se encuentran cerrados, ajustados con una fuerza de cierre 

máxima dada por las características téciücas de la máquina. De la fuerza de 

cierre máxima de la máquina va a depender, para un molde dado, la presión 

de inyección máxima a la que es posible realizar la inyección. 
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Plastífleación 

Expulsión y desmoldeo 

JT • 

Fig. 20: Etapas principales del moleo por inyección. 

Por último, tienen lugar las etapas de expulsión y desmoldeo. Completada 

la inyección. El husillo retrocede y el sistema se prepara para un nuevo ciclo al 

expulsar las piezas. 

En resumen, el ciclo de moldeo por inyección consta de 8 etapas: 

1. Cierre del molde. 

2. Avance del grupo de inyección. 

3. Inyección del material en el m.olde. 

4. Remanencia. 

5. Refrigeración y solidificación de la pieza 

6. Retroceso del grupo de inyección 

7. Plastificación del material para el siguiente ciclo. 

8. Apertura del molde y expulsión de la pieza. 
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3.3.3.1. Procesado por inyección para la obtención de probetas de materiales 

compuestos. 

Para llevar a cabo el estudio del efecto de las coiidiciones de 

procesamiento y el efecto del reciclado, las granzas obtenidas en la etapa de 

mezclado, de los distintos materiales compuestos se transformaron en 

probetas multipropósito de ensayo ISO tipo 1-A, según la norma ISO 3167, 

raediante moldeo por inyección. 

En este trabajo, se ha utilizado una máquina de moldeo por inyección 

SANDRETTO SERIE SETTE 40 de Fuerza cierre 40 Tm con control por 

ordenador y para el correcto moldeo se empleó un Atemperador de Piovan 

Technologies ( P = 40°C). Para este proceso de inyección se empleó la norma 

ISO 1873-2. 

• ^ 
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Figura 21: Dimensiones de la probeta multipropósito ISO. 

Tabla 12.- Principales Características técnicas SANDRETTO SERIE SETTE 40 

CARACTERÍSTICAS VALOR NUMÉRICO 

Fuerza máxima de cierre (KNí) 400 

Diámetro del tomillo (mm) 35 

Longitud útil del tornillo (L/D) 18 

Presión de inyección máxima (bar) 1260 

Velocidad máxima de inyección (cwP/s) 115 

Peso máximo inyectado en poliestireno(g) 120 
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Volumen de inyección calculado (cm )̂ 125 

Capacidad de plastificación (kg/h) 60 

Velocidad de giro del husillo (giro/1') 0-270 

Par máximo del husillo (Nm) 380 

Potencia motor eléctrico (KW) 11 

Potencia Total instalada(ICW) 11 

Carrera del plano móvil 15̂ 2 

Carrera del plano móvil (mm) 270 

Pasaje entre las columnas (mm) 266x266 

Espesor máxima y mínima del 
100-350 

molde(mm) 

4Pc' ' ' 

«.H?St>Kj^* ¿í'f 
» 1 » * *fU. V^ 

¡r »'.»!«'• 

!Í̂  

í' Í: 
•* •*. 

" - ! 

., i 
. - . -1 

Figura 22: Máquina de inyección empleada en el estudio para el reciclado mecánico. 

BLOQUE I. Materiales series ANXF2AA y BQ4XF2AA: Tras el estudio 

reológico de los materiales compuestos de matriz de PP (AN) y matriz de PE 

(BQ) reforzados con pasta de celulosa residual se llevaron a cabo cinco ciclos 

de reprocesado mecánico por inyección, con cada uno de los materiales 

compuestos de la serie. 
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BLOQUE III. Materiales Matriz MOFLEN 648U: Los materiales compuestos 

de esta serie, de matriz de PP, MOPLEN 648U, al 48,5% en peso, se sometieron 

a tres ciclos de reciclado mecánico por inyección. 

Para el moldeo por inyección se utilizó una Máquina de inyección tipo 

SANDRETTO SERIE SETTE 40. Las condiciones experimentales han sido 

establecidas por la norma ISO/DIS1873-2. 

.-Condiciones de inyección: 

Gradiente de temperaturas = 180/185/190 °C 

Tiempo de ciclo de 60 segundos 

Velocidad de inyección de lOOmm/s (l/6s) 

Temperatura del molde = 40° 

Temperatura de inyección = 195°C 

Tiempo de remanencia = 40s 

Presión de inyección = 95-120 bar (Se varía en función de la viscosidad del 

propio material). 

El Atemperador: Piovan Technologies mantiene una temperatura del 

molde de 40°C, teniendo en cuenta los bajos índices de fluidez de las muestras 

debido al refuerzo. 

NOTA: Se mantienen las mismas condiciones de inyección para todas las 

muestras desde el primer ciclo de reciclado hasta el último a efectos 

comparativos. 
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Figura 23: Probeta inyectada de material compuesto de matriz MOFLEN 648U 

3.4. MÉTODOS DE ENSAYO. 

Los ensayos realizados a los distintos materiales compuestos son de dos tipos: 

• Ensayos para estudio de propiedades reológicas=> BLOQUE I, BLOQUE 11, 

BLOQUE IIL 

Reología Capilar, Hinchamiento en Boquilla, PVT, índice de Fluidez 

» Ensayos para estudio de propiedades mecánicas=>BLOQUE III. 

Resistencia mecánica (curva esfuerzo-deformación), Resistencia al impacto. 

3.4.1. Estudio de propiedades reolóqicas. Reología capilar. 

Las técnicas de transformación de los materiales plásticos, tales como 

inyección, extrusión, etc. implican el reblandecimiento o fusión del material, 

su flujo en estado fundido hasta adquirir la forma deseada y, finalmente, su 

enfriamiento y consolidación. El conocimiento de los parámetros y de las leyes 

que regulan el flujo de los materiales termoplásticos permite actuar de la 

manera más adecuada en los procesos de transformación y en la calidad de los 

objetos producidos. Esta es la razón, de porque en este trabajo se ha realizado 

un estudio reológico previo de los materiales, necesario para la elección de la 

formulación más adecuada del material compuesto para el reciclado. 
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El comportamiento de flujo de los materiales poliméricos sigue la ley 

de la potencia, que pone de manifiesto la relación existente entre los esfuerzos 

y las deformaciones de cizalla, mediante la siguiente ecuación: 

T -k-y 

V. Esfuerzo de cizalla (Pa). 
y: Gradiente de velocidad de cizalla (s -i) 
k: Coeficiente de consistencia de flujo (Pa s) 
n: índice de consistencia de flujo 

Es una buena aproximación al comportamiento del flujo cuando se 

deforma o fluye a valores altos del gradiente de cizalla del orden de 10 3 s -i. 

Sustituyendo en la ecuación de la viscosidad se llega a la expresión de 

la viscosidad para un fluido no newtoniano: 

r| = T /y = k-y "y"' = k-y"'' => 

TI =k-y n-I 

Aplicando logaritmos a la ecuación anterior se llega a la siguiente expresión: 

log TI =log K+(n-l)-log y 

donde (n-1) es la pendiente; en la zona no newtoniana {n^V), mientras que en 

la zona de comportamiento newtoniano n=l. 

nU&iánW-

Newtoniano 

S;6««áoí>!éstítt« 

n<l Materiales pseudoplásticos. 

n = 1 Materiales Newtonianos 

n>l Materiales dilatantes. 

Fig 25: Clasificación de materiales según el valor de n 
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Por lo tanto si se trata de im material con comportamiento de flujo 

newtoniano n=l =^ T) = kyi-̂  = kyo => r| = k, es decir, la viscosidad es 

independiente del gradiente de velocidad. 

Para todos los polímeros reales, n<l, su viscosidad desciende al 

aumentar la velocidad de deformación. 

Los materiales termoplásticos tienen un comportamiento visco-elástico; 

más elástico que viscoso a bajas temperatura y más viscoso que elásticos a alta 

temperatura, o en disolución o emulsión. 

La ley de Newton establece una proporcionalidad entre las tensiones 

de cizalla x = F/A y la velocidad de deformación, y = dv/dy, o gradiente de 

velocidad: x = r\\ y. 

La representación de esta ley en un diagrama de esfuerzo de cizalla-

velocidad de deformación, coincide con la recta que pasa por el origen, cuya 

pendiente es la viscosidad. Sin embargo, debido al comportamiento viscoso-

elástico de los polímeros, estos pierden viscosidad (se debilitan) cuando se 

aiujienta suficientemente el esfuerzo de cizalla. Tal comportamiento se 

denomina pseudoplástico. 

La pérdida de viscosidad que se produce en los termoplásticos al 

atunentar la velocidad de deformación y/o con el transcurso del tiempo 

puede ser justificada por im cambio de deformación molecular del polímero: 

Las macromoléculas modifican su posición relativa, para ofrecer menor 

resistencia al movimiento. Desparecido éste, aquellas tienden a recuperar su 

posición de equilibrio. Sin embargo, en ciertas ocasiones no resulta posible 

recuperar los valores iniciales de la viscosidad y se dice que se ha producido 

tma destrucción estructural irrecuperable. 
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En vista de estos resultados, no tiene sentido hablar de viscosidad 

como de una propiedad de los materiales termoplásticos, y si de una viscosidad 

aparente. Así, lo realmente útil en el caso de estos materiales en estado fundido 

es conocer la variación de la viscosidad de fornia continua en función de la 

velocidad de deformación mediante un reograma isotermo. 

A pequeñas velocidades de deformación la viscosidad se mantiene 

prácticamente constantes (viscosidad newtoniana); a partir de cierto valor, la 

viscosidad disn\inuye constantemente (viscosidad estructural). A las 

velocidades de deformación que trabajan generalmente las máquinas de 

procesado de termoplásticos (e 10^ a 10^ seg-^), las viscosidades estructurales 

son unas 100 veces inferiores a las newtonianas. A partir de velocidades de 

deforniación suficientemente elevadas la viscosidad tiende a estabilizarse en 

un cierto valor denominado viscosidad newtoniana límite, r)». En el caso de 

polímeros fundidos, cuando alcanzan determinados valores de velocidad de 

cizalla, aparecen fenómenos tales como la generación de calor viscoso, la 

ruptura de fusión ("melt fracture") y la degradación del material, que impiden 

observar la existencia de la viscosidad newtoniana límite TI„. 

Las mediciones de la viscosidad se llevan a cabo en viscosímetros o 

reómetros, en los que se somete al material a esfuerzos de cortadura simple, 

que se relaciona con la velocidad de deformación. Los viscosímetros más 

utilizados son: 

> Reómetro de rotación: proporciona al material un flujo rotacional en el 

espacio intersticial de dos cilindricos concéntricos, que giran a 

diferente velocidad (uno estáticos y otro móvil, generalmente) y que 

corresponde al llamado régimen de Couette. 
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> Reómetro capilar: basado en el flujo laminar {régimen de Poiseuüle) a lo 

largo de un conducto de pequeño diámetro. 

La necesidad de mantener unas condiciones isotérmicas complica 

enormemente la simplicidad teórica de los aparatos, más todavía cuando se 

trata de polímeros ftindidos, por lo que hay que disponer de sistemas de 

calefacción con regxilación automática, aislamiento térmico y equipos de 

medida. 

Reología capilar 

La reología capilar se fundamentada en la ley de Hagen-Poiseuille y en 

la ley de Newton en flujo de fluidos. Se desarrolló para medir y estudiar el 

comportamiento reológico de los materiales fundidos a través de boquillas 

capüares de dimensiones geométricas perfectamente establecidas. Constituye 

una buena aproximación al comportamiento del flujo cuando se deforma o 

fluye a valores altos del gradiente de cizalla del orden de 10^ s -i. 

Conio se muestra en la figura, un polímero es forzado por medio de un 

pistón a fluir desde una cámara a través de un capilar. 

• l i f n i 
1 jf» 1 

T 
1 

¡ - 6o 

Figura 24: Extrusión de material polimérico a través de una boquilla capilar 
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La medida básica utilizada para calcular la viscosidad es la cantidad de 

polímero que pasa a través del capilar por unidad de tiempo a una caída de 

presión dad, es decir, el caudal. 

Cubre un gradiente de velocidades de flujo comprendido entre 10 -2 y 10 

5 s-i. Por lo tanto, abarca el intervalo de trabajo típico de los procesos de 

transformación. 

El reómetro capilar ofrece un gran número de ventajas: 

• Las velocidades de cizalla y la geometría de flujo son simüares a las 

condiciones que se dan en el moldeo por inyección y en la extrusión, 

ambos tipos de procesado usados a nivel industrial. Es decir, ofrece la 

posibilidad de imitar el flujo que prácticamente tiene lugar en moldes, 

toberas y boquillas. 

« Proporciona un extruido del que sobre el que hacer un control de calidad. 

® Proporciona información sobre la elasticidad del polímero a través del 

hinchamiento a la salida de la boquilla. 

» Posibüidad de recuperar el extruido para su posterior utilización en la 

determinación de otro tipo de magnitudes. 

El reómetro de extrusión capüar dispone de dos unidades, una de ellas 

es la unidad de aplicación de esfuerzo con una célula traductora de carga, así 

como el horno que termostatiza la cámara y el capilar. Dispone así mismo de 

un pistón que va a extruir el material contenido en el cüindro a través del 

capilar. La otra tunidad contiene los aparatos de control de temperatura del 

horno así como el ordenador que permite determinar la fuerza aplicada para 

producir la extrusión. 
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Mediante el homo, se reblandece el material y para poder conseguir 

esxtruirlo, el pistón deberá realizar vina fuerza F con lo cual se podrá calcular 

la presión P y ésta a su vez estará relacionada con el esfuerzo de cizalla. El 

pistón desciende a una velocidad Vp que se relaciona con la velocidad de 

deformación. 

El esfuerzo de cizalla en la pared x y la velocidad de cizalla se expresan 

mediante las siguientes ecuaciones: 

AP-Rc _ FRc 
X = 

r 

2L^ 2U' 

ARlVp 

•Rl •Le 
Re: Radio del cilindro 
Le: longitud del cilindro 
Rp: Radio del pistón 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de la viscosidad, 

se obtienen haciendo una serie de suposiciones, como por ejemplo el 

considerar que el perfil de velocidades será newtoniano, y por lo tanto la 

medida del esfuerzo de cizalla en la pared y su gradiente están afectadas por 

un cierto error que se debe corregir. 

• • 3n + l. 
7. = r (—;—) 

An 

Donde n es el índice de comportamiento de flujo (Ley de la Potencia). 

En el caso de que un fluido tuviese un comportamiento newtoniano 

n=l y por tanto J^ -y 

En cuanto al esfuerzo de cizalla es preciso realizar también algunas 

correcciones a que el análisis que se realiza para Uegar a la ecuación del 
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esfuerzo de cizalla está basado en suposición de que el flujo en equilibrio se 

dará a lo largo de todo el capüar, sin embargo, esta suposición no es correcta 

ya que en las zonas del capilar cercanas a los extremos, la distribución del flujo 

está sufriendo un reajuste, en la zona de entrada por haber pasado de la 

cámara al capilar y en el caso de la zona de salida, por pasar del capilar al 

exterior. 

La existencia de estas zonas en los extremos hace que la presión total 

(AP) se pueda dividir según las distintas zonas: 

AP= APent+APsal+APfe => AP= APext+APfe 

APfe: Presión para el desarrollo del flujo de equilibrio 

Si se tiene en cuenta la expresión del esfuerzo de cizalla y se despeja AP 

para la zona del flujo en equilibrio se puede poner: 

AP= APext+APfe = APext+ 4 ^ ^ ( L / D ) 

Bagley fue el primero en representar valores de AP frente a L /D si bien 

consideraba que únicamente existía pérdida de presión en la entrada. A partir 

de estas representaciones de Bagley se obtiene una ecuación alternativa del 

esfuerzo de cizalla. 

AP= 40to (L/D + e) 

AP AP 
T 

'" 4(L/D + e) 2{L/R + nj¡) 

Donde "e" es el punto de corte de las rectas, obtenidas de representar 

AP frente a L /D, con el eje de abcisas y UB = 2e se le denomina la corrección de 
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Bflgley. La existencia de estas presiones extras en los extremos de los capilares 

tienen su origen en el carácter viscoelástico de los polímeros. 

Todos los valores de las magnitudes incluidas en -c y 7 serán 

conocidos y permiten evaluar la viscosidad t] = T I y y trazar por tanto las 

curvas de flujo. 

Hinchamiento en boquilla 

Cuando un material polimérico es extruido a través de un capilar, se 

observa que a la salida del capilar al exterior el material sufre un 

hinchamiento, de tal forma que el diámetro del extruido es mucho mayor que 

el del capüar a través del cual ha sido extruido el material. 

Este hinchamiento tiene su origen en el carácter elástico del material, es 

decir en la capacidad de almacenar energía que presentan estos materiales. 

Este hecho se puede dem.ostrar haciendo un estudio de la influencia que tiene 

el gradiente en el hinchamiento post-extrusión. 

Se ha comprobado la influencia que tiene la relación L/D de la boquilla 

en el hinchamiento post-extrusión puesto que disminuye a medida que 

aumenta L/D. 

La explicación a este fenómeno es que si L/D es pequeño el fluido 

polimérico permanece menos tiempo en el capüar. Esto significaría que se 

recupera más energía cuanto menos tiempo permanezca el polímero en el 

capüar. 
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Con tiempos pequeños el hecho de que se recupere más energía 

significa que el material no ha olvidado los esfuerzos a los que ha sido 

sometido a la enta^ada (memoria elástica). 

El hinchamiento post-extrusión depende de factores tales como la 

estructura química, el peso molecular, la distribución de pesos moleculares y 

la ramificación. A medida que aumenta la polidispersidad aumenta el 

hinchamiento. 

La Teología capilar, constituye una técnica directamente relacionada con los 

procesos de transformación de los polímeros, aplicada escasamente al estudio de las 

formulaciones originales de los materiales compuestos con fibras de celulosa y 

con una aplicación prácticamente nula en el estudio del reciclado de estos materiales. 

Antecedentes bibliográficos de reología. 

A pesar de que se han estudiado en profundidad muchas cuestiones 

técnicas sobre los materiales compuestos reforzados con fibras de m.adera, la 

reología del fundido, que es crítica para muchas cuestiones técnicas a la hora 

del procesado de los materiales poliméricos, hasta ahora, no ha sido muy 

estudiada. 

En estos materiales compuestos, tanto por consideraciones económicas, 

como por alcanzar propiedades adecuadas, es deseable maximizar el 

contenido de celulosa. Los fenómenos reológicos resultantes de elevados 

contenidos en fibras (por ejemplo, alta viscosidad y la compleja relación de 

dependencia entre esfuerzo-deformación) debe comprenderse para el diseño 

adecuado de la formulación y los procesos de control. La reología se ha 
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estudiado ampliamente para evaluar la morfología y el estado del la interfase 

en las mezclas de polímeros y en polímeros reforzados 121,72̂  pero tal y como 

explican Li y colaboradores, aún no se han establecido métodos Teológicos 

efectivos para evaluar la dispersión del refuerzo y el estado de la interfase82 

También, frecuentemente se emplean aditivos para modificar las 

condiciones de procesamiento y las propiedades finales de los materiales 

poliméricos reforzados con fibras de madera; en estos casos, los ensayos 

Teológicos pueden usarse para la caracterización de la eficacia de éstos 

aditivos. 

Como en este tipo de materiales continua el crecimiento y la 

diversificación, la actual falta de datos reológicos puede limitar su rápido 

desarrollo y aplicaciones. 

Generalmente, los materiales compuestos de polímero-refuerzo de 

madera se producen con un alto contenido en refuerzo. Por ejemplo, los 

productos típicamente comerciales usan contenidos de refuerzo de celulosa de 

entre el 50-60 %, lo cual está muy próximo al máximo contenido en fibras 

admitido, cuando se consideran a las partículas de madera como un sólido. La 

formulación de estos materiales también requiere una evaluación en 

profimdidad del comportamiento de flujo de los materiales compuestos en 

estado fundido. La caracterización reológica ofrece tanto información sobre el 

comportamiento fundamental de flujo como de métodos prácticos para 

evaluar el comportamiento de flujo para procesos de desarrollo. De ahí, las 

ventajas de esta área del conocimiento para esta nueva clase de materiales son 

muy importantes para un rápido desarrollo de la ciencia y la industria de 

dichos materiales compuestos. 
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Los estudios de reología sobre estos materiales deben servir para 

responder preguntas realizadas por los propios productores de dichos 

materiales, como la dependencia existente entre las especies de madera, 

tamaño de partícula, contenido en fibras, propiedades de la matriz y los 

aditivos con las propiedades Teológicas. 

Desafortunadamente, los estudios de reología de materiales 

compuestos con un alto contenido en fibras de miadera son escasos. No 

obstante se pueden destacar los siguientes: 

1. PEBD reforzado con fibras de sisal se estudiaron con reología capÜar con 

una boquilla sencilla y un contenido en fibras del 20% como máximo^. 

2. Maiti & Hassan estudiaron las propiedades reológicas de materiales 

compuestos de iPP (IF = 3, p= 0,89 g/cc) reforzados con un 3,10 y 20% de 

serrín de madera en peso (Lpartícuia = 200-300(xm, p= 1,326 g /cc) , 

empleando un Reómetro Capilar, con una boquüla capilar de relación 

L/R = 67,2088. 

El iPP y el serrín de madera se alimentaron a una extrusora plastificadora para 

preparar los materiales compuestos. Trabajaron con un intervalo de esfuerzo 

de cizalla de 40-250 kPa y con un rango de temperaturas de 210,230 y 250 °C. 

3. En otras investigaciones de materiales compuestos similares, reforzados 

con serrín de madera, de matriz de PE^^ y ppioo,7î  se han encontrado 

propiedades reológicas similares a los resultados encontrados del estudio 

reológico de los materiales compuestos de esta investigación. 

4. También se han realizado estudio de propiedades reológicas de materiales 

compuestos reforzados con serrín de madera, en un copolímero de 
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estireno/anhídrido maleicoios o en un composite de PVC/madera^. 

5. Mediante el empleo de la reología capüar, Li y Wolcott, estudiaron las 

propiedades de flujo extensional y de cizalla de materiales compuestos de 

PEAD (IF= 0,1 g/lOmin, Mw=91.6 kg/mol) reforzados con un 60% de 

fibras de madera de arce y polietilenomaleado (PEMM, Mn= 2800) como 

agente de acoplamiento. El objetivo del estudio era el comprender los 

efectos del contenido de madera, el tamaño de partícula y el 

polietilenomaleado como agente de acoplamiento, sobre estas 

propiedades82_ 

6. Además del estudio de la viscosidad de cizalla por medidas de reología 

capilar, se han analizado otras propiedades reológicas para materiales 

compuestos reforzados con fibras de origen vegetal, teniendo en cuenta 

que la morfología de las propias fibras determina el contenido máximo de 

empaquetamiento. 

Así, Li y colaboradores aplicaron un análisis de Mooney a materiales 

compuestos de PEAD (IF= 0,lg/10 min) reforzados 40 o 60% de fibras de 

madera de arce o pino (tamaño partícula = 0,25 mm, L/D arce = 4,5 y D arce 

=0,26mim), para determinar la existencia y contribución del deslizamiento de 

pared al flujo total de cizalla. El flujo extensional de materiales compuestos de 

madera se estudió con una técnica de boquilla hiperbólica72. La relación de 

Trouton, se calculó y comparó para examinar la naturaleza del flujo 

extensional en los materiales compuestos de madera típicos^^, 

7. Algunos autores han estudiado las propiedades reológicas de polietüeno y 

poHpropfleno con relleno de carbonato cálcico^O'̂ .̂ 
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8. Existen otros artículos de estudio de propiedades reológicas pero de 

compuestos de polietÜeno con celulosa a bajas velocidades de cizallaos, 

donde han añadido Modificadores elástomericos (corona) en proporciones 

entre 7-15% en peso, mejoraron el flujo de com.puestos de PP con serrín de 

madera. 

3.4.1.1. Curvas de flujo e Hinchamiento en boquilla 

Previo a la realización de los ensayos reológicos se ha secado la granza 

de todas las muestras en una estufa con calefacción a 90°C, durante 48 horas, 

para eliminar toda la posible htunedad absorbida, debido al carácter 

higroscópico de los materiales compuestos reforzados con fibras de celulosa. 

BLOQUE I: Materiales Compuestos AN (PP) y BQ (PE). 

Se realizaron medidas de la viscosidad, el esfuerzo de cizalla y el 

hinchamiento en boquilla frente a la velocidad de cizalla. 

Estos ensayos consisten en aplicar una serie de velocidades discretas en 

el material. En cada paso, el ensayo espera para el equilibrio, recoge un 

resultado y vuelve a la siguiente velocidad de cizalla en la secuencia. 

Hay que destacar que en este tipo de ensayos de materiales reforzados 

con fibras de celulosa en necesario realizar un preensayo en el que se 

comprime al material. 

Se estudiaron las propiedades reológicas mediante un reómietro 

capilar, marca Rosand RhV7 que lleva adaptado un dispositivo para la medida 

del hinchamiento en boquüla. 
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Temperatura de trabajo = 190 °C 

Rango de velocidades de cizalla = 20-2000 s-̂ . 

Dimensiones de la boquilla longitud (l)=10mm, diámetro interior = 2mm 
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Figura 26: Fotografía del reómetro capilar Rosana RhV7. 

3.4.1.2. Ensayos de PVT. 

El ensayo de presión/volumen está diseñado para investigar la 

relación entre ambas magnitudes empleando una cantidad fija de material a 

temperatura constante. Si además dicho ensayo se realiza en un rango de 

temperaturas se puede y en un rango de temperaturas de trabajo de 30 a 

220°Q para observar el comportamiento de las distintas muestras de 

polietüeno las relaciones entre presión, volumen y temperatura. 

Este tipo de ensayos busca como finalidad la obtención de la ecuación 

de estado de un polímero fundido. Se trata de conseguir experimentalmente 

una familia de isotermas Presión-volumen con objeto de obtener la ecuación 

de estado P-V / T - f(P,V,T), a partir de la cual se pretende llegar a las 
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distintas derivadas parciales ( 5 V / 5 P ) T , (5V/5T)p , etc. que permiten obtener 

otros parámetros termodinámicos como el coeficiente de compresibilidad y el 

coeficiente de expansión térmica. 

Este tipo de ensayos son importantes para el análisis y optimización de 

las operaciones de procesado. El conocimiento de la densidad y su 

dependencia de la temperatura y presión son fundamentales para el diseño de 

varios de componentes del sistema de procesado. 

El coeficiente de expansión y de compresibilidad térmica, que 

dependen respectivamente, de la temperatura y la presión, están basados en 

las derivadas del volumen y juegan un papel importante en la procesabüidad 

de los polímeros, en la determinación de las dimensiones finales y en la 

estabilidad dimensional de las piezas finales. 

En resumen, el estudio del PVT aporta información sobre: 

• El comportamiento de los materiales poliméricos en estado fundido. 

• El proceso de cristalización y su cinética. 

Además de informar sobre la influencia de la temperatura y la presión 

en estos procesos de fusión y cristalización. 

Respecto a este punto hay que tener en cuenta que las relaciones 

existentes entre presión, temperatura y volumen, los coeficientes de expansión 

y compresibilidad térmica y la cristalización y la fusión están íntimamente 

relacionadas con la composición y estructura del material polimérico. 
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En nuestro caso, los ensayos de PVT se han llevado a cabo con el fin de 

comparar el comportamiento en estado fundido de las series de materiales del 

primer y segundo bloque, para disponer de más información a la hora de 

procesarlos. 

Es necesario mencionar que para este tipo de ensayos, la bibliografía 

publicada es muy escasa; si bien Capt et al. evaluaron y compararon el 

comportamiento en estado fundido de doce polietilenos mediante ensayos de 

PVT en im rango de presiones de 0-200MPai4. Para la realización de los 

ensayos emplearon un düatómetro de alta presión GNOMIX. Los datos 

recogidos en los ensayos de PVT fueron analizados para obtener dos 

ecuaciones empíricas de estado, profundizar en el comportamiento de los 

materiales en fundido y calcular los coeficientes de expansión y 

compresibilidad térmica. 

Para estudiar el comportamiento del PVT de los polímeros se emplean 

varias técnicas. Una de las últimas técnicas investigadas con termoplástícos, 

empleaba una máquina de inyección. Sin embargo, en la mayoría de las 

investigaciones publicadas se empleó tma técnica que se puede desarrollar 

mediante dos métodos distintos que sólo se diferencian en la manera de 

aplicar la presión a las muestras. El método empleado en la presente 

investigación, consiste en apHcar la presión necesaria para comprimir los 

materiales, directamente sobre las muestras usando un pistón eilíndrico. 

El segundo método, se somete al material a una presión hidrestática a 

través de un líquido encerrado, que normalmente es mercurio. Esta técnica es 

la que han empleado Capt et al. para la realización de los ensayos de PVT a los 

12 polietüenos que han estudiado^^ 
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NOTA. Es necesario mencionar que la bibliografía publicada sobre medidas 

reológicas de ensayos de PVT, es muy escasa, -por ser una técnica de aplicación 

reciente. Las publicaciones existentes son sobre estudios con matrices termoplásticas, 

y no se ha encontrado aplicada a materiales compuestos, y menos aún a materiales 

compuestos reciclados^^. 

Condiciones experimentales. 

El ensayo requiere una boquilla especial para PVT, y un pistón especial 

al que se le inserta un anillo circular de PTFE en su base para evitar que el 

material se escape subiendo por el propio pistón durante la realización del 

ensayo. 

Durante el ensayo, el pistón va bajando con la boquilla de PVT abierta 

hasta un volumen específico de material, marcado en las condiciones 

experimentales. Entonces la boquiüa se cierra y el pistón de nuevo comienza 

su descenso, pero ahora a una velocidad muy lenta hasta que la presión 

alcanza un máximo especificado. 

Este ensayo se llevó a cabo con los materiales compuestos del bloque I, 

tras sufrir 5 ciclos de reciclado mecánico. Y así estudiar el efecto del reciclado 

en las propiedades de estos materiales. 

También, los materiales compuestos originales del tercer bloque fueron 

sometidos a ensayo PVT. Puesto que las condiciones experimentales a las que 

fueron sometidos esta serie de materiales, fueron las mismas, este ensayo nos 

sirvió para comprobar como afectaba el tanto por ciento de refuerzo creciente 

(30,40,50%) a la compresión del material y como se comportaban frente a 

distintas temperaturas. 
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Las condiciones experimentales empleadas para los ensayos de PVT 

tanto de los niateriales del BLOQUE I, como los del BLOQUE II, son las 

siguientes: 

Gradiente de temperaturas: 190,195,200° C 

Voltttnen inicial de material compuesto para cada ensayo = 20 cm^ 

Presión máxima = 40 MPa 

Velocidad de descenso del pistón = 20 m m / m i n 

Velocidad de compresión del material =1 m m / m i n 

Frecuencia en la toma de datos 0.1 min 

3.4.1.3. Ensayo de índice de Fluidez. 

Este método de ensayo se ha empleado para determinar el índice de 

fluidez de los materiales compuestos del BLOQUE III y de la matriz de estos 

materiales, el MOFLEN 648U, tras cada tmo de los ciclos de reprocesado 

mecánico por inyección, para así, estudiar la evolución respecto a la fluidez, 

que sufren estos materiales al ser reciclados. 

El índice de fluidez se emplea para caracterizar la velocidad de flujo 

másico del material polimérico fundido, de hecho se expresa en g/lOmin. El 

aparato es un reómetro que opera a una temperatura constante, y que será la 

temperatura de reblandecimiento del material a estudio. 

El material contenido a en un cilindro metálico vertical, es extruido a 

través de una boquilla mediante un pistón cargado. Se marca un tiempo de 

referencia, que indica cada cuanto tiempo habrá que cortar al material 

extruido. Finalizado el ensayo, se pesan todos los cortes de material, se 
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promedia el peso y se calcula el índice de fluidez, teniendo en cuenta el 

tiempo de corte y el de referencia. 

Para la realización de estos ensayos se ha utilizado un Medidor de 

índices de fluidez DAVENPORT Modelo 2233, según normas ISO 1133 y UNE 

53-200-83. 

Y 
/ 
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Fig. 27: Medidor de índices de Fluidez Davenport 2233. 

Temperatura de trabajo= 230°C 

Peso nominal = 2.16 kg para la matriz y 5 kg para el material compuesto 

3.4.2. Estudio de propiedades mecánicas 

La selección adecuada de un material para una determinada aplicación 

requiere el conocimiento, por tma parte, de los requisitos de toda índole 

exigidos a las piezas o artículos a fabricar y, por otra, hay que tener en cuenta 

muchos factores como por ejemplo, la resistencia térmica, las propiedades 

eléctricas, condiciones de procesado y el coste económico. 
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Además, el comportamiento mecánico de los materiales polimérícos 

depende de las condiciones de medida: temperatura y velocidad de aplicación 

de esfuerzos. 

En este trabajo se ha realizado el estudio de las propiedades mecánicas 

a los materiales conipuestos obtenidos en el BLOQUE III. Como estos 

materiales han sido sometidos a tres ciclos de reprocesado mecánico por 

inyección, tras cada reprocesado se ha llevado a cabo el estudio de las 

propiedades mecánicas. A través de la variación de estas propiedades, con los 

sucesivos reciclados, se han podido extraer conclusiones respecto del 

comportamiento de dichos materiales frente al reciclado. 

Las probetas de los materiales, obtenidas por inyección, fueron 

sometidas a distintos ensayos. De este modo, se determinaron una serie de 

propiedades (según normas ISO) para todos los materiales compuestos 

obtenidos. Cada valor calculado es una media de, al menos, 6 réplicas para 

cada ensayo. 

Las propiedades estudiadas fueron: 

® Propiedades de tracción: Módulo de elasticidad, resistencia máxima, 

alargamiento a carga máxima, resistencia a la rotura y alargamiento a 

la rotura. 

* Propiedades de flexión: Módulo de elasticidad, resistencia máxima, 

alargamiento a carga máxima, resistencia a la rotura y alargamiento a 

la rotura. 

• Propiedades de impacto: Resistencia al impacto sin entalladura. 
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Tabla 13. Ensayos para determinar las propiedades de los materiales compuestos. 

MAQUINA 

Máquina de 
Ensayos 

Universal 
(INSTRON) 

Impactómetro 
IZOD 

ENSAYO 

TRACCIÓN 

FLEXIÓN 

IMPACTO 

PROPIEDAD 

Módulo de elasticidad a 
tracción (Et) 
Resistencia máxima a la 
tracción 
Alargamiento a resistencia 
máxima a tracción 
Resistencia a la rotura 
Alargamiento a la rotura 
Módulo de elasticidad a flexión 
Fuerza máxima a flexión 
Resistencia máxima a flexión 
Alargamiento a resistencia 
máxima 
Resistencia a la rotura a flexión 
Alargamiento a flexión 
Resistencia a flecha 
convencional (6mm) 
Resistencia al impacto con 
entalladura 

NORMA 
ASTIVVISO 

ISO 527 
UNE 53-023 

ISO 178 

UNE 53-193 

3.4.2.1. Descripción de los ensayos mecánicos. 

En el estudio de las propiedades mecánicas siempre están involucrados 

un esfuerzo y una deformación, que pueden producirse por tracción, 

compresión, flexión o cizalla. 

El análisis de la variación interrelacionada de ambos parámetros de 

lugar a cuatro tipos fundamentales de propiedades mecánicas: 

1.-Cuando el esfuerzo aplicado es constante y se mide la deformación 

producida, en este caso se trata de fluencia. 

1- Cuando la deformación se mantiene constante y se mide el esfuerzo 

se trata de ensayos de relajación de esflierzos. 
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3.- Si el esfuerzo (o deformación) varían, de forma sinusoidal y se 

estudia el desfase con que se produce la deformación o esfuerzo se trata de un 

ensayo dinámico. 

4.-Cuando un material se som.ete a una deformación variable pero 

siendo constante la velocidad de deformación y se registra el esfuerzo que 

soporta el material en cada momento estamos en estudios de diagramas de 

esfuerzo- deformación. 

Además de estas propiedades m.ecánicas hay otras de interés 

tecnológico que dependen al mismo tiempo de más de una de las variables 

que condicionan el comportamiento viscoelástico. (Resistencia al impacto, 

fatiga, fricción y abrasión). 

En este trabajo se ha sometido a las probetas de los materiales 

compuestos del bloque III, a deformaciones variables de tracción y flexión, con 

velocidad de deformación constante, obteiüendo para cada material 

compuesto y en cada uno de los ciclos de reciclado, su correspondiente curva 

de esfuerzo-deformación. Además, también se ha estudiado la resistencia al 

impacto de estos materiales compuestos en cada uno de uno de los ciclos de 

reprocesado mecánico. 

3.4.2,1.1. Ensayos de Tracción. 

El ensayo de tracción consiste en deformar una probeta normalizada 

de material compuesto a una velocidad de estiramiento constante y aplicando 

una fuerza determinada hasta que la probeta se rompe o hasta que el 

alargamiento alcance un valor previamente elegido. El resultado es una curva 

de esfuerzo-deformación a partir de la cual se pueden determinar las 

propiedades mecánicas. 
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Cuando la probeta del material es sometida a deform.aciones pequeñas, 

la curva de esfuerzo deformación muestra un incremento regular del esfuerzo 

al aumentar la deformación, esta es la zona de estabilidad lineal (Tramo de la 

curva hasta cy o punto de fluencia). Superado un cierto valor de deformación se 

produce una reducción en la sección transversal de la muestra, form.ándose un 

cuello de tal modo que un aumento posterior del alargamiento conduce a una 

caída en el esfuerzo. La continuación de la deformación se debe a la 

propagación del cuello a lo largo de la muestra. En estos casos, la deformación 

plástica se concentra, entera o principalmente, en una pequeña región de la 

muestra, dependiendo la naturaleza precisa de esta deformación, de la 

geometría de la muestra y de la naturaleza de los esfuerzos aplicados. 

La zona de estabilidad lineal corresponde a la zona de comportam.iento 

elástico de la muestra, superado el punto de fluencia las deformaciones no se 

recuperan al retirar el esfuerzo aplicado; este punto por tanto, se corresponde 

con la iniciación de grandes deformaciones irreversibles. El punto de fluencia 

se define de manera general como el punto en que la pendiente de la curva 

esfuerzo/deformación se hace igual a cero. El punto que corresponde a OB 

indica la rotura del material. 

Figura 28: Diagrama de Esfuerzo-Deformación típico de un material pseudoplástico. 
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Los ensayos esfuerzo-deformación aportan información sobre las tres 

propiedades mecánicas más importantes, rigidez, resistencia a la tracción y 

tenacidad, todas de gran utilidad en la mayoría de las aplicaciones de los 

materiales poliméricos. 

La rigidez representa la resistencia del material a la deformación y se 

mide a través del Módulo elástico o Módulo de Young, E, que da idea de la 

resistencia de los raateriales a la deformación cuando se aplican fuerzas 

externas. Explícitamente, el módiilo de Young es la pendiente de la curva 

esfuerzo-deformación en la zona elástica, zona recta de dicha curva, es decir es 

la relación del esfuerzo aplicado,cr, con la deformación resultante, s; E = a / s . 

Esta ecuación es válida para pequeñas deformación es (l%-3% de la 

curva). Puesto que el módulo depende de la velocidad de deformación, se 

puede definir E como el valor límite a tiempo cero. En el caso de los materiales 

poliméricos, y por supuesto, en los materiales poliméricos compuestos de 

matriz politnérica, el valor de E se obtiene con velocidades de deformación 

bajas. 

La resistencia a la tracción (ot) es el esfuerzo máximo que un material 

puede resistir antes de romper, bien por fractura o por excesiva deformación. 

La tenacidad representa el trabajo requerido para romper el material. 

La tenacidad está relacionada con el área bajo la curva esfuerzo-deformación. 

De este modo, la tenacidad es una indicación de la energía que un material 

puede absorber antes de romper y, por tanto, tenacidad y resistencia la 

impacto está de alguna manera relacionadas. 
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Además, también se obtiene información de oü^as propiedades mecánicas: 

• Alargamiento a carga máxima a tracción (ct). Es el valor de 

deformación medido en el punto de carga máxima, se expresa como un 

porcentaje de la longitud inicial de la zona de sección uniforme de la 

probeta (Lo) 

• Resistencia a la rotura a tracción (CTRI): es el esfuerzo aplicado a la 

probeta de material compuesto en el momento de la rotura. 

• Alargamiento a la rotura a tracción (cRt): Corresponde a la 

deformación en el punto de rotura. 

Todos los ensayos se han realizado sobre un mínimo de 6 probetas de 

tracción para cada formulación realizada por ciclo de reprocesado mecánico 

Los valores que serán presentados en el capítulo 4 corresponden a la media de 

los 6 valores obtenidos. 

Hay que destacar que, en los materiales compuestos utilizados en este 

trabajo, la resistencia máxima se corresponde con la resistencia en el punto de 

rotura del material, sin embargo, en el caso de las matrices, com.o es de 

esperar, su resistencia máxima se corresponde con el pimto de fluencia. 

En la siguiente figura, se muestra una fotografía de la máquina 

universal de ensayos empleada, mientras se realizaba un ensayo de tracción 

con las probetas del material a estudio. 
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i^m:^.n m 

Figura 29: Máquina Universal de Ensayos HOUNSFIELD Modelo HIOKT. 

3A.2.1.2. Ensayos de Flexión 

Se ha llevado a cabo el ensayo de flexión en tres ptintos. En este 

ensayO/ una probeta de sección rectangular se coloca entre dos soportes 

separados a una distancia prefijada, en la máquina y la carga se aplica en el 

punto medio de la probeta con una velocidad de deformación constante. 

Los ensayos han sido realizados según la norma ISO 178, empleando 

una probeta multipropósito tipo 1-A, de 80 mm de longitud, 10 mm de ancho 

y 4 mm de espesor, que marca ima separación entre soportes de 67 mm. La 

velocidad de deformación empleada es de 1,8 mm/min. 

Como en el experimento de tracción, el resultado del ensayo de flexión 

es una curva de esfuerzo/deformación, a partir de la cual se miden unas 

propiedades análogas a las del ensayo de tracción. 

• Modulo de elasticidad a flexión: Corresponde a la pendiente de la 

zona elástica de la curva de esfuerzo/deformación. 
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• Resistencia a la flexión (af): Corresponde a la carga máxima que 

soporta la probeta en el transcurso del ensayo por imidad de sección 

transversal de la probeta. 

• Alargamiento a resistencia a flexión: Corresponde al valor del 

alargamiento de las fibras más extemas del material en la zona de la 

probeta cuando la carga aplicada es máxima. 

• Esfuerzo de flexión correspondiente a una flecha convencional: Es el 

esfuerzo de flexión de una flecha igual a 1,5 veces el espesor de la 

probeta. 

• Esfuerzo de flexión a rotura: es el valor de la carga en el momento de 

la rotura de la probeta. 

• Alargamiento a la rotura a flexión: Alargamiento en el que se produce 

la rotura. 

Para las probetas de norma ISO utilizadas para estos materiales 

compuestos, se produce la rotura antes de alcanzar la flecha de ónun. 

La propiedad más importante, desde un punto de vista práctico, 

determinada mediante este tipo de ensayo es el módulo de elasticidad a 

flexión, ya que el resto de propiedades se corresponden con deformaciones 

elevadas, son de poca utilidad ya que, generalmente, el material durante su 

uso no debe sufrir deformaciones tan importantes. 

Com.o en el caso del ensayo de tracción se procedió a ensayar un 

mínimo de 6 probetas para cada formulación de material com.puesto por ciclo 
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de reprocesado mecánico. 

Para la realizaciór\ de tanto de los ensayos de tracción como de flexión, 

se ha utilizado tina Máquina Universal de Ensayos HOUNSFIELD Modelo 

HIOKT, que cuenta con un Sistema informático para captura de datos y que 

presenta una Fuerza máxima de 5000 N. 

Las probetas utilizadas fueron probetas multipropósito y los ensayos 

se llevaron a cabo, tomando como referencia la norma ISO 527, por lo que la 

velocidad de estiramiento es de I m m / m i n para el cálculo del módulo elástico 

a tracción, de 50 m m / m i n para el resto de propiedades de tracción y 1,8 

m m / m i n para las propiedades de flexión, calculada según norma ISO 178. 

3.4.2.1.3. Ensayos de Resistencia al Impacto IZOD. 

Los ensayos de Resistencia al Impacto son ensayos de fractura a alta 

velocidad, que permiten determinar la capacidad que tiene un material de 

absorber la energía que se le proporciona mediante un impacto. El impacto 

Izod, que es el ensayo que se utilizó en este trabajo, es un péndulo con un 

martillo que golpea a la muestra, en este caso, con entalla, y la energía 

requerida para romper la muestra se determina de la pérdida de energía 

cinética de el peso. 

Las propiedades físicas que más control ejercen sobre estos ensayos 

son la energía necesaria para iniciar el crack y la energía requerida para 

propagarlo. 

El aparato empleado es un PÉNDULO DE IMPACTO IZOD marca 
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DAVENPORT Modelo 612 y el ensayo se realizó según norma UNE 53.193. 

Fig 30: Impactómetro IZOD DAVENPORT 612. 

Fig 31: Entalladora ATSFAAR 

Tal y como se ha comentado, a las muestras ensayadas se les ha 

realizado una entalladura con una máquina Entalladora ATSFAAR. 

Se procedió a ensayar un mínimo de 12 probetas para cada 

formulación de material compuesto, por ciclo de reprocesado mecánico. 

3.5. RECICLADO MECÁNICO DE MATERIALES POLIMERICOS. 

Antecedentes bibliográficos. 

Aunque existe bibliografía anterior más extensa sobre el efecto del 

reprocesado mecánico en las propiedades del polietileno y polipropileno, los 

trabajos de investigación publicados sobre las propiedades del polímero, 
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con o sin refuerzo, tras el reciclado mecánico siguen siendo escasos. 

Por ello, se ha considerado convertíente hacer una presentación de 

algunos de los artículos encontrados, relacionados con el reciclado mecánico 

de estos materiales. 

1. Algunos autores, como Hinsken, Moss y Zweifel, estudiaron la 

estabilidad termo-oxidativa y termo-mecánica de un PP (ÍF= 3,2 g/min, 

230°cy2,16 kgjg/min, p=0,894 g/crn?), y un PEAD no estabüizados (ÍF= á,9 g/min, 

190°C/10 kg,dg/min, p=0,953 g/cm?) cuando son sometidos a extrusión múltiple (25 

X 20D, 100 rpm, Rango de temperatura 240/250/260/260, temperatura de fusión 260° 

Q.Estos autores han señalado que en el polietileno de alta densidad no 

estabilizado, ocurren simultáneamente, procesos de escisión y ramificación de 

cadena, reacciones competitivas que conducen al entrecruzamiento, en un 

reprocesado múltiple por extrusión, conduciendo, estos procesos a variaciones 

en el peso molecular. Sin embargo, en el caso del PP, se produce la escisión de 

cadenas, principalmente |3-escisión, promovida por los radicales peróxidos y 

cizalla mecánica, contribuyen a disminuir el peso molecular del polímero. 

Indicaron que el oxígeno y las altas temperaturas facÜitan los procesos de 

rotura de cadena^^. 

2. Tsenoglou y sus colaboradores estudiaron el reciclado de un 

polietüeno de alta densidad, y al igual que en la investigación anterior 

encontraron una tendencia al entrecruzamiento de las cadenas, en este caso 

con formación de geles^^o. 

3. En otros estudios, Moss y colaboradores analizaron las variaciones 

producidas por la extrusión múltiple (5 ciclos) de un PEAD PhÜips no 

estabilizado (catalizador de Cromo, IF=2.0 g/10 min) que como en los casos 
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nombrados anteriormente, mostraba im.a tendencia al entrecruzamiento, 

mientras que el PEAD Ziegler no estabilizado (catalizador de Ti, IF=4.2 g/10 

min), favorecía la escisión de cadena, conduciendo a un aum.ento del índice de 

fluidez con el reprocesado. Si el PEAD Philips se estabiliza a 240°C, y se 

extruye hasta cinco veces, no se observan cambios en el peso molecular con el 

reprocesado^^. 

4. Hinsken, Moss y Zweifel, no encontraron variaciones en él peso 

molecular para un PEAD estabilizado reprocesado hasta cinco veces por 

extrusión a temperaturas de 240°C y en ausencia de oxígeno. La pérdida de 

estabilizantes, determinada por el OIT (tiempo de iaducción a la oxidación) 

aumentaba a temperaturas de procesado de 280°C. 

5. Estudios del reprocesado del polietileno de alta densidad, estabilizado, 

presentaron que cuando es reprocesado hasta 26 veces por extrusión, a 

temperaturas de 240°C, se niantenían las propiedades mecánicas y de la 

cristalinidad mostrando, a su vez, vacia, disminución en el OIT (tiempo de 

inducción a la oxidación) con el reprocesado^s. 

6. Investigaciones realizadas por González-González sobre el reciclado 

del pohpropüeno comercial (IF=3.48 g/lOmin), por extrusión múltiple, con 

temperatura de fusión de 230, 250 y 270°C, dem.ostraron que debido a la 

existencia de un carbono secundario del grupo lateral metilo, se produce con 

el reciclado la escisión de la cadena, de tal forma, que la curva de distribución 

de pesos moleculares se desplaza a valores más bajos47, estos resultados 

concuerdan con los obtenidos con Hinsken, Moss y Zweifel en el estudio de la 

degradación del PP, por extrusión múltiple^s. 

7. Zamorsky y colaboradores también estudiaron los cambios producidos 

en las propiedades de un polipropileno comercial (IF= 3.2 
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g/lOmin), cuando se les soniete a 3, 5, 10, 15 y 20 ciclos de reprocesado. La 

temperatura de la boquilla fue de 225°C. Observaron cambios en las 

propiedades de flujo, reducción de forma gradual del número límite de 

viscosidad del fundido del PP, que depende directamente del peso molecttlar 

y en las propiedades elásticas, debidas a variaciones en el peso molecular y en 

la distribución de pesos moleculares. La resistencia a la tracción perm^anecía 

prácticamente constante, mientras que el descenso en la ductilidad 

recomienda tm máximo de dos reprocesadosi32. 

8. También se ha estudiado la resistencia fotooxidativa de un 

Polipropileno (IF== 1.7 g/10 min) sometido a 10 ciclos de reprocesado en una 

extrusora (L/D = 20, diámetro tomillo= 40 mm), a 230°C con una velocidad de 

tornillo de 10 r.p.m. Staicu encontraron en este trabajo ima disminución del 

peso molecular del 37%, con un aumento del índice de fluidez del 200% y vm 

aumento del alargamiento a la rotura. Para 4 o menos ciclos de reprocesado, la 

resistencia fotooxidativa es la misma que la del PP original^^5_ 

Como se ha comentado anteriormente, en el caso del estudio de 

reciclado mecánico de materiales compuestos con matriz poliolefínica la 

existencia de artículos es especialmente escasa, de acuerdo a nuestra 

experiencia y tal como apunta La Mantia, en un artículo del año 200378. 

9. Estudio del reciclado de materiales compuestos de PP Hostalen 

(IF=17,8 g/10 min) con 10%, 20% y 40% de talco (IF=9,6, 22.0, 36.6 g/lOmin), a 200 

y 250''C, a 110 rpm y también 250°C a 290 rpm (para estudiar la influencia de 

la cizalla mecánica). La temperatura del molde de 15°C y la presión de 

inyección y velocidad de 1000 bares y 20.4 cm/s . En dicho estudio, se 

comprobó un aumento del índice de fluidez con el n° de reprocesados, menor 

en las formulaciones de partida con mayor proporción de talco y mayor, 
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trabajando con mayores velocidades de cizalla^z. 

10. En el reciclado mecánico de materiales compuestos con rellenos de 

fibra de vidrio y matriz de PET, se han encontrado variaciones significativas 

en el índice de fluidez, debidas a la degradación de la matriz y a la rotura de 

las fibras por el efecto de cizalla mecánica, con la consiguiente pérdida del 

poder reforzante de las mismas y gran influencia en las propiedades 

94 
mecánicas del material compuesto reciclado . 

11. La Mantia y sus colaboradores, llevaron a cabo un estudio de la 

degradación termomecánica del polipropileno D50S de Basel reforzado con un 

20 y 40% en peso de carbonato calcico (D = 1.5 |u,m), para obtener información 

sobre la reciclabüidad de este material cuando se le somete a distintos tiempos 

de procesado (T%rocesado= 210°C, v = 50 rpm, tprocesadO= 5 min). 

La viscosidad del PP puro disminuye con el tiempo de procesamiento, 

pero disminuye más en el caso de los materiales compuestos. También las 

propiedades mecánicas disminuyen con el aumento del procesado. Esto se 

debe a la degradación termomecánica y a la presencia de un esfuerzo 

mecánico aplicado al fundido de los materiales, que aumenta la degradación 

cinética. Puesto que las dimensiones de las partículas de carbonato calcico no 

varían diurante el procesado, concluyen que la reducción de la viscosidad sólo 

se debe a la disminución del peso molecular de la matriz polimérica como una 

consecuencia de una escisión de las cadenas macromoleculares''^. 

12. Con refuerzos naturales, Yam y colaboradores, estudiaron el reciclado 

de poliolefinas de gran consumo, en concreto la reutilización de botellas de 

leche de polietileno, para obtener materiales compuestos reforzados con fibras 

de celulosa. Estos autores se centraron en la influencia de las 
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condiciones del procesamiento sobre las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos, relacionándolas también con la disminución de la 

longitud de las fibras, inherente al proceso de mezcla^^o. 

13. Dentro de estudios de reprocesado de materiales compuestos, debe 

destacarse el realizado sobre las propiedades mecánicas y el índice de fluidez 

de los materiales de matriz de polipropileno del Bloque I, con agente de 

acoplamiento y sin agente de acoplamiento (MAPP). 

Todas las muestras analizadas mostraron un alimento del índice de fluidez 

con el número de reciclados, debido a una degradación del material; aumento 

más suave con agente de acoplamiento. Estos autores consideran que no es 

probable una degradación importante de la matriz de PP, debido a que la 

temperatura del fundido no excede los 230°C. 

La variación del índice de fluidez con el número de ciclos de reprocesado, 

marca la pauta de la variación de las propiedades mecánicas con el reciclado. 

De tal forma que se degradan más las muestras con mayor proporción de 

refuerzo, por un efecto de rotura de fibras y perdida de la acción reforzantes 

de las mismas, con la consecuente degradación de las muestras de material 

compuesto34. 

14. Arzondo et al. estudiaron el moldeo por inyección de PP reforzado con 

fibras de sisal con un contenido de hasta el 70% en peso. Los materiales se 

prepararon en dos fases, una primera de impregnación de la fibra con el PP y 

agente de acoplamiento PP maleado y una segunda la propia inyección. Los 

autores utilizaron matrices con índices de fluidez altos hasta llOg/lOmin para 

disminuir la viscosidad en fundido de la matriz, minimizando los procesos de 
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rotura de las fibras durante el moldeo y en un primer reciclado por inyección^. 

15. Otros autores han estudiado la evolución de las dimensiones de fibras 

de cáñamo en materiales compuestos con matriz de poliestireno, fabricadas 

por extrusión y reprocesadas hasta 24 veces por inyección, resultando la 

extrusión el proceso más degradativo y observando una disminución del 

módulo elástico con el reprocesado^^ 

16. Por último, son varios los trabajos en los que se preparan materiales 

compuestos de poliolefinas reforzadas con distintos tipos de fibras, m.inerales, 

inorgánicas y naturales, para obtener conclusiones de cómo afectan cada una 

de ellas a las propiedades de los materiales y cómo se comportan los distintos 

materiales frente al reprocesado. Así, La Mantia analizó los resultados en las 

propiedades mecánicas de una mezcla de PE/PP reciclados (PE 80%) con 

distintos tipos de refuerzos. 

La presencia de refuerzo aumenta la viscosidad del fundido de los 

polímeros, lo cual implica que durante la operación de reprocesado, una 

m.ayor cantidad de esfuerzo mecánico se aplica en el fundido, lo que significa 

que la degradación del material es mayor. Por otra parte, se reduce la longitud 

de las fibras con el reciclado del compuesto conduciendo a im posterior 

deterioro de las propiedades mecánicas. Esto no ocurre cuando la fibra está en 

otra forma o no puede cambiar su geometría. La resistencia a la tracción, el 

módulo elástico e impacto, muestran valores similares a los del material sin 

reforzar, mientras que el alargamiento a la rotura es menor''^. 
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CAPITULO 4 
Resultados y Discusión. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se van a presentar todos los resultados 

obtenidos en los distintos ensayos, aplicados a todas las formulaciones de 

materiales compuestos estudiados, en cada uno de los tres bloques. 

Para facilitar la compresión de la estructura de este capítulo y los 

resultados de los ensayos realizados en cada uno de los bloques se presentan 

los siguientes esquemas, donde se indican el tipo de ensayo realizados en cada 

bloque, con que materiales compuestos se trabaja y si son reciclados u 

originales. 

Curvas de Flujo 
i Ensayos 

BLOQUE I r " * ^ Reológicos Hinchamiento en boquilla 

Ensayos PVT 

Materiales j De matriz de PEAD=> Serie BQ4XF2AA 
Co^^puestos 

Originales y Reciclados I De matriz de PP => Serie ANXF2AA 

BLOQUE II 
Ensayos 
Reológicos 

Curvas de Flujo 

Ensayos PVT 

Materiales 
Compuestos f Matriz de PP => Serie MOFLEN 500N 
Originales 
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BLOQUE III 

Ensayos Reológicos ^ 3 índice de Fluidez 

Ensayos de tracción, flexión y Resistencia al impacto 

Materiales 
Compuestos L Matriz de PP 
Originales y í =í> Serie MOFLEN 648U 
Reciclados / 

^ ^ ^ Refinados y No Refinados 

A continuación, se exponen los resultados de todos estos ensayos por 

bloque. 

4.1. RESULTADOS BLOQUE I: SELECCIÓN DE LA MATRIZ MÁS 

ESTABLE AL RECICLADO POR MEDIDAS REOLÓGICAS. 

Tal y como se explicó en el Capítulo 2, el objetivo fundamental de esta 

parte inicial del presente trabajo es seleccionar la matriz termoplástíca más 

adecuada para formular unos materiales compuestos definitivos que 

presenten mejores resultados frente al reciclado. 

Se estudiaron las propiedades Teológicas de los materiales originales 

(sin reciclar) y se les sometió a cinco ciclos de reciclado mecánico por 

inyección, para comparar cómo habían evolucionado dichas propiedades con 

el reciclado. Los resultados se analizaron estadísticamente. 

A continuación se exponen los materiales compuestos de esta primera 

parte del estudio: 
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• PEAD Eraclene MQ74 /fibras residuales de pasta de celtáosa/1.5 % de 

agente de acoplamiento MAPP. Materiales BQ44XF2AA. 

• PP Novelen llOON /fibras residuales de pasta de ceMosa/1.5 % de 

agente de acoplamiento MAPP. Materiales ANXF2AA. 

4.1.1. Propiedades reolóqicas. 

Se estudiaron las propiedades Teológicas en fundido, de las dos series 

de materiales compuestos, de matriz de PEAD y PP, reforzados con fibras de 

celulosa (presentados en la tabla 2 del apartado 3.1.1.). El estudio en primer 

lugar se nevó a cabo con los materiales compuestos originales, es decir, sin 

reciclar, y en una segunda etapa, con los mismos materiales tras someterlos a 

cinco ciclos de reciclado mecánico por inyección {materiales compuestos 

reciclados). 

4.1.1.1. Reoloaía capilar. Resultados obtenidos en las Curvas de flujo. 

Se ha recurrido a estos ensayos para investigar la relación entre la 

viscosidad y el esfuerzo de cizalla en los materiales fundidos. Por lo tanto, a 

través del reómetro capilar se obtienen datos de la viscosidad del fundido, y 

de la velocidad y el esfuerzo de cizalla. 

Se han estudiado las propiedades de flujo en función de la 

composición a una temperatura constante de trabajo (190°C) y unas 

condiciones de ensayo idénticas para todos los casos. 

> Variación de la viscosidad de cizalla frente a la velocidad de cizalla en la 
serie completa de los materiales compuestos iniciales. 
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Serie de materiales compuestos originales de matriz de PP, ANXF2AA: 
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Figura 32: Variación de la viscosidad de cizalla ei\ función de la velocidad de cizalla 
para los materiales no reciclados de matriz de PP. 

Tal y como se puede observar en esta Figura 32, la curva 

correspondiente a la muestra ANF2AA, material compuesto con un contenido 

del 25% en peso de refuerzo, muestra un salto en su tendencia a bajas 

velocidades de cizalla. 

Estos puntos que caen a bajas viscosidades al comienzo del ensayo 

indican compactación en el propio sistema, que se está reorganizando hasta 

alcanzar su flujo normal. 

El mismo ensayo con este material se repitió varias veces dando 

idénticos resultados; por lo que se llegó a la conclusión de que el material 

estaba defectuoso, probablemente por una mala dispersión de la fibra en la 

matriz durante el procesado del propio material compuesto. 
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Este hecho conduce a pensar que estos ensayos previos al procesado 

son muy beneficiosos, no sólo como herramienta para dar información de 

cuales son las mejores condiciones de cara al procesado (temperatura, rango 

de velocidades de cizalla, etc.), sino también corao herramienta para conocer 

el estado del material y si la dispersión del refuerzo ha sido buena o no. 

Serie de materiales compuestos originales de matriz de PEAD, B04XF2AA: 

Sz. 8000 

600 300 1000 1200 1400 

Velocidad de cizalla (1/s) 

Figura 33: Variación de la viscosidad de cizalla en función de la. velocidad de cizalla -para los 
materiales no redclados de matriz de PEAD. 

Todas las curvas de los materiales compuestos muestran 

pseudoplasticidad, es decir, la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad 

de cizalla. 

Las figuras 32 y 33, muestran la variación de la viscosidad de cizalla 

como una función de la velocidad de cizalla, en ambas series, tal y como se 

esperaba, la viscosidad de cizalla del fundido de los distintos materiales 

compuestos, aumenta con el contenido de refuerzo, en el rango de bajas 
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velocidades de cizalla. Este resultado es consecuencia directa del efecto de 

reforzamiento de las fibras, tanto mayor, cuanto mayor es la proporción de las 

mismas. 

Este comportamiento se produce principalmente porque las partículas 

rígidas y duras de las fibras perturban el flujo normal (lam.inar) de la matriz 

polimérica y dificultan la movüidad de los segmentos de cadena en el 

ftmdido. 

Resultados simüares encontraron Dong y colaboradores^^ , al estudiar 

las propiedades Teológicas de materiales compuestos de polietüeno lineal de 

baja densidad {Mn= 5,1-10*, Mw= 1,68-102 kg/mol) y fibra de celulosa (Lmedia=0,24 

mm, L/D = 10) donde uno o los dos constituyentes habían sido modificados por 

tratamiento con corona. En este caso, sólo estudiaron la variación de la 

viscosidad del fundido a bajas velocidades de cizalla, y como en nuestra 

investigación, los materiales compuestos con m.ayor contenido en fibras, 

presentaban mayor viscosidad de fundido. En este trabajo demostraron que al 

tratar los componentes del material compuesto con corona se reducía la 

viscosidad del material compuesto. Dicho comportamiento se atribuyó al bajo 

peso molecular de las especies formadas sobre la superficie tanto de la matriz 

como de las fibras durante el propio tratamiento con corona. 

Maiti & Hassan que estudiaron las propiedades Teológicas de los 

composites de iPP reforzados con un 3,10 y 20% de serrín de madera en peso 

(Características de los materiales aptd. 3.4.1. pg. 110) en un intervalo de 

esfuerzo de cizalla de 40-250 kPa y en un rango de temperaturas de 210,230 y 

250 °C, y un rango de velocidades de cizalla entre 4-102 - 6103 s-i encontraron, 

de nuevo, una dependencia de la viscosidad con el tanto por ciento de 
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refuerzo, dependencia que creyeron se relacionaba con la naturaleza de las 

fibras de madera y la interacción entre las propias fibras. Estos autores^^ han 

trabajado en un rango de velocidades de cizalla entre 4-102 _ ó-io^ s-i. 

Por otro lado, en estas curvas de rf-y, (figuras 32 y 33), la viscosidad 

disminuye con el aumento de la velocidad de cizalla y para una velocidad de 

cizalla dada, la viscosidad aum.enta al atunentar el contenido del refuerzo en 

el material compuesto. 

Sin em.bargo, las curvas muestran como para el rango de muy altas 

velocidades de cizalla Y= 10^ s-i, las curvas de los distintos materiales 

compuestos, con diferente tanto por ciento de refuerzo tienden a converger, de 

tal manera que a esos valores de velocidades de cizalla la presencia del 

refuerzo de madera tiene un efecto muy pequeño sobre la viscosidad de 

cizalla, pudiendo ser debido a la rotura de las fibras de refuerzo con el 

esfuerzo de cizalla. 

Al igual, que en las curvas obtenidas en esta investigación, Maiti y 

Hassan^s encontraron idénticos resultados reológicos similares, ya que 

obtuvieron un comportamiento pseudoplástico en estos materiales y 

comprobaron como la relación entre el esfuerzo y la viscosidad de cizalla se 

ajustaba a la ley de la potencia. 

Si se comparan los resultados de las curvas de los materiales de matriz 

de PP y PE, se observa como las viscosidades a velocidades de cizalla 

próximas a cero, alcanzadas por los m.ateriales de mayor contenido en 

refuerzo son mayores en el caso de la serie BQ (PE) que para los de la serie AN 

(PP). 
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La observación de las curvas de las matrices muestran como el PP tiene 

MENOR viscosidad que el PE (para velocidades de cizalla próxunas a cero), 

por lo que el refuerzo lo único que hace es acentuar este efecto. 

Es decir, para \xn mismo porcentaje de refuerzo, la viscosidad de los 

materiales compuestos de matriz de PE muestran valores MAYORES de 

viscosidad que los de las muestras de PP; y esta diferencia tiende a aurnentar 

al aumientar el contenido en peso del refuerzo dentro del material compuesto. 

Li et al.82 estudiaron la viscosidad de cizalla de materiales compuestos 

de PEAD y 40 o 60% de fibras de madera de arce o pino, sin agente de 

acoplamiento (aptd. 3.4.1. pg 111, para propiedades de materiales) y, al igual, 

que en la presente investigación, obtuvieron una viscosidad mayor en los 

materiales con un mayor contenido en refuerzo a igual velocidad de cizalla y 

por supuesto, mostraron una viscosidad mayor en comparación con la matriz 

de PEAD, hecho que también se manifiesta en las figuras 32 y 33. 

> Variación de la viscosidad de cizalla frente a la velocidad de cizalla 
en la serie completa de los materiales compuestos reciclados. 

Serie de materiales compuestos reciclados (5 ciclos) de matriz de PP, ANXF2AA: 
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—•« AN190 

í l - -.«*-

Velocidad de cizalla (/s) 

Figura 34: Variación de la viscosidad de cizalla en función de la velocidad de cizalla -para los 
materiales reciclados de matriz de PP. 
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Toda la serie sigue la tendencia esperada de a mayor contenido de 

refuerzo, mayor viscosidad, excepto en el del 48% en peso de refuerzo, que es 

el que presenta valores menores de viscosidad de cizalla para todo el barrido 

de velocidades de cizalla. 

Además, se observa un salto a bajas velocidades de cizalla. Este 

comiportamiento anómalo hace pensar que este material se ha degradado tras 

los cinco ciclos de reciclado mecánico. El hecho de que sea el que tiene más 

contenido en fibras también indica que es el material de toda la serie que m^ás 

ha sufrido rozamiento y fricción durante el proceso de transform.ación. 

Hay que destacar cómo la curva de flujo del material con un contenido 

de refuerzo del 40% en peso se presenta con la tendencia esperada.; por lo que 

puede pensar que entre ambos porcentajes de refuerzo existe un contenido 

máximo de refuerzo a partir del cual, el material se degrada con los sucesivos 

reciclados. 

Serie de materiales compuestos redclados (5 ciclos) de matriz de PEAD, BQéXFlAA: 

600 800 
Velocidad de cizalla (/s) 

1400 

Figura 35: Variación de la viscosidad de cizalla en función de la velocidad de cizalla para los 
materiales reciclados de matriz de PEAD. 
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Es apreciable en los materiales compuestos con matriz de PE, un salto 

en la gráfica a bajas velocidades de cizalla, tanto más pronunciado cuanto 

mayor es el porcentaje de refuerzo inicial. Este salto SÓLO aparece en la curva 

del material compuesto con mayor porcentaje de refuerzo de la serie con 

matriz de PP. 

Este comportam.iento anómalo puede ser debido a la presión de 

compuestos volátiles formados por degradación de la celulosa por acción del 

calor, cizalla y número de reciclados. A bajas velocidades de cizalla 

predomina la presión del gas, porque existen degradaciones de la fibra de 

celulosa. 

Ese material degradado quedaría embebido dentro de la matriz y al 

someter al material compuesto a una temperatura elevada, estos productos de 

degradación se gasifican produciendo compuestos volátiles que a bajas 

velocidades de cizalla predominan en el comportamiento de flujo del material; 

hasta que se alcanza una velocidad de cizalla lo suficientemente grande conio 

para superar esa presión. A partir de ese valor de velocidad de cizalla el 

material recupera su tendencia de flujo normal. La formación de compuestos 

volátiles se ha podido comprobar en la preparación de láminas para medidas 

de espectroscopia infrarroja. 

En el caso de los materiales compuestos, la presencia de refuerzo 

aumenta la viscosidad del fundido del material, tal y como se aprecia si se 

comparan los valores de viscosidad de la matriz, con los de cualquiera de los 

materiales compuestos de la serie. Esa mayor viscosidad implica que durante 

las operaciones de reciclado mecánico se aplique una mayor cantidad de 

esfuerzo mecánico sobre el fundido lo que provoca mayor degradación sobre 
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el material. Además, la cizalla mecánica puede conducir a la rotura de las 

fibras durante el reprocesado, provocando un deterioro más rápido de las 

propiedades mecánicas. 

En investigaciones paralelas a esta investigación, se analizaron las 

propiedades mecánicas de estos materiales, originales y reciclados, 

alcanzando resultados concordantes con este efecto, ya que las muestras 

sometidas a los cinco ciclos de reciclado mecánico presentaban unas 

propiedades mecánicas inferiores a las que mostraban los mismos materiales 

sin reciclar, debido, como se ha comentado a la pérdida del efecto de 

reforzamiento, ocasionada por la rotura de las fibras de celulosa. 

En dichos estudios, Fonseca y colaboradores, además, estudiaron las 

propiedades mecánicas de estos mism.os materiales, sin agente de 

acoplamiento. En toda la serie de materiales, demostraron que aquellos que 

incluían en su formulación, agente de acoplamiento presentaban mejores 

resultados en las propiedades; comportándose peor las muestras de material 

compuesto sin agente de acoplamiento frente al reciclados*. 

La incorporación de estos agentes aplicados a las fibras, conducen a un 

incremento en el coste final de estos compuestos, el cual, no obstante, puede 

verse compensado ampliamente por la mejora que se produce en las 

propiedades mecánicas de los materiales compuestos, alcanzándose 

prestaciones semejantes a las ofrecidas por los materiales compuestos 

elaborados con fibras de vidrio. 

En la siguiente Figura se comparan los resultados obtenidos de 

viscosidad aparente de los materiales originales y de los reciclados. En dicha 

figura, se observa como las curvas de los materiales reciclados presentan un 
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valor menor de viscosidad con respecto a las ctirvas de los materiales 

originales. Esta disminución en la viscosidad, probablemente sea producida 

por la pérdida del efecto de reforzamiento de las fibras tras los cinco ciclos de 

reciclado. 
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Figura 36: Variación de la xriscosidad de cizalla en fundón de la velocidad de cizalla en los 
materiales originales y reáclados de matriz de PP YPEAD con 48% de refuerzo. 

Además se aprecia una disminución mayor en la viscosidad aparente 

de las formulaciones recícladas de la serie BQ (miatriz de PEAD) con la 

velocidad de cizalla, en comparación con la serie AN (matriz de PP). Esta 

diferencia entre las viscosidades aparentes de las muestras originales y 

recicladas, es tanto mayor cuanto mayor es el conterüdo de refuerzo. 

No se han encontrado trabajos sobre aplicación de reología capüar al 

reciclado mecánico de materiales com^puestos con fibras de celulosa. 

Es muy importante resaltar que todos estos ensayos se llevaron a cabo 

a 190°C y que el gradiente de temperaturas empleado para el moldeo por 

inyección fue de 180/185/190°C, temperaturas máximas para evitar la 

degradación térmica de las fibras de celulosa y por otro lado las mínimas 

necesarias para permitir el procesado de los materiales compuestos. 
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Los resultados extraídos de la bibliografía que estudia la degradación 

del polietileno y polipropileno con los reprocesados, bien por inyección, o por 

extrusión indican que los materiales sufren procesos de degradación termo-

mecánica, que conducen, en el caso del Polietileno a rotura de cadena con 

recombinación, favoreciendo el entrecruzamiento y la presencia de cadenas de 

bajo peso molecular y en el caso del Polipropileno a la escisión de cadenas 

debido al grupo lateral metilo, de tal forma que la curva de distribución de 

pesos moleculares se desplaza hacia valores más bajos. 

Todos estos efectos, consecuencia de la degradación de los materiales 

poliolefínicos, con los reprocesados, tal y como indican, los autores de dichos 

estudios, se producen a temperaturas de procesado y de fusión superiores a 

200°C, (alrededor de 240°C), tal y como se explica en el apartado 3.5. en los 

p u n t o s 1 -5 . 58,120,97,33 

Puesto que nuestras condiciones de procesado son muy inferiores, 

estos hechos indican, que las diferencias obtenidas en la viscosidad de los 

materiales reciclados, no se debe a una degradación importante de las 

matrices que están estabilizadas, sino a la rotura de las fibras y a una posible 

degradación termo-mecánica de las mismas al someterlas a los cinco ciclos de 

reciclado mecánico. 

En el estudio de los materiales compuestos del Bloque I, hay que hacer 

mención a que todos estos materiales compuestos son oscuros, siendo mayor el 

oscurecimiento que el de las propias fibras, y sin duda que el de la matriz. 

Además, el color oscuro es. tanto mayor, cuanto mayor sea la 

proporción de celulosa en el material y es el restiltado de la degradación del 

material durante el procesado, por lo que el oscurecimiento se intensifica a 
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medida que los materiales se someten a ciclos de reciclado. 

Este es un tema de interés científico, debido a su gran complejidad, ya 

que coexisten diferentes mecanismos de degradación no bien conocidos 

todavía, que dan lugar al coloreado del material (oscurecimiento), debido a la 

formación de grupos cromóforos en algunos procesos de degradación. Las 

reacciones más importantes son la hidrólisis de la celulosa, catalizada por 

ácidos, y la oxidación, tanto térmica como fotoquímica, de los distintos 

constituyentes del material celulósico. En la gravedad de las degradaciones 

influyen numerosos factores, entre los que se pueden destacar la temperatura, 

presencia de oxígeno, humedad, pH y luz. También es determinante la 

composición química y la estructura del material celulósico. 

En la bibliografía relacionada con materiales compuestos de matriz 

poliolefínica y fibras de celulosa, se han encontrado algunos estudios que 

analizan la evolución del color de los materiales con su degradación cuando se 

les somete a distintos grados de refino. Así, se encontró cómo Martínez 

Urreaga y sus colaboradores estudiaron el color de muestras de reforzadas 

con fibras de pastas kraft no blanqueada, de Eucalyptus globulus sometidas a 

distintos grados de refino, y encontraron que las muestras son claramente más 

oscuras cuanto más intenso es el refinado. También estudiaron el "Coloreado 

Térmico", calentando a las m.uestras a 200°C en aire, durante diferentes 

tiempos. Los resultados indicaron un aumento del amariUamiento durante 

dicho tratamiento térmico^s. 

Por otra parte, también se estudiaron los procesos fotoquímicos, 

inducidos en estos materiales al absorber la absorción de radiación por parte 

de los grupos cromóforos, algunos de los cuales generan a su vez nuevos 

grupos cromóforos que contribuyen al color del materiali27. 
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4.1.1.1.1. Estudio estadístico de los resultados de las curvas de flujo. 

La modelización de las propiedades de los materiales compuestos tiene 

una gran importancia en la predicción del efecto de las condiciones de 

procesamiento sobre las propiedades de estos m.ateriales. Esta predicción sólo 

es válida en el caso de que los datos experimentales obtenidos se ajusten 

adecuadamente al modelo teórico propuesto. 

Teniendo en cuenta las variables independientes (% refuerzo y 

velocidad de cizalla) y aplicando un m.odelo matemático de tipo polinómico, a 

través de un análisis ejecutado con el programa estadístico STATGRAPHICS 

V.5.(j), se llegó a una expresión que relaciona la variable dependiente, 

viscosidad, con las independientes, mediante una ecuación, con el fin de 

determinar los principales efectos de las variables independientes y así 

determinar si al menos los resultados tienen un cierto nivel de confianza. 

El modelo matemático planteado, toma como referencia la ley de La 

Potencia o de Ostwald de Waele T|= K-y "-i donde la viscosidad (T|), depende 

de las variables independientes K y n, siendo K el coeficiente de consistencia de 

flujo y n el índice de comportamiento de flujo. Jj= K*y^(n-1) 

Para el caso de un material compuesto con un porcentaje de refuerzo 

(Q), la viscosidad de este material reforzado, va a depender de la velocidad de 

cizalla aplicada, y por supuesto, de ese tanto por ciento de refuerzo =^ riR = 

r|(Q,Y). La modelización matemática, en cualquier caso debe cumplir que para 

un material sin reforzar (%Q=0) =Í> riR(0)= r]. 

Este modelo está basado en un desarrollo de serie de potencias, de tal 

manera que, para ser coherentes con la estructura matemática del modelo, se 
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han introducido en el programa de correlación miiltílineal, factores de 

contenido en tanto por ciento de refuerzo y la velocidad de cizalla en orden 

creciente de potencias, para el factor del refuerzo (Q): 

Aplicando logaritmos a la ecuación anterior queda: 

In II(Q,Y) = In K+(n-l).(l+aiQ+a2Q2 + +a„Qn).lny 

Ecuación a partir de la cual obtendremos el valor del índice de flujo, n, 

despejando n-1. 

Tras un análisis por regresión múltiple, ejecutado por el programa, se 

analizan los valores obtenidos del coeficiente estandarizado o parámetro t. Del 

nivel de significación, el valor de R2 (ajustado a los grados de libertad) y del 

estadístico de Durbin-Watson, considerados como herramientas estadísticas 

para estudiar la fiabüidad del modelo. 

El coeficiente estandarizado o parámetro t mide la significatividad 

estadística para cada uno de los parámetros a estudio y toma significatividad 

si su valor es mayor o mucho mayor que 121. 

Tras comprobar que el coeficiente estandarizado es mayor que 12 i, hay 

que comprobar el nivel de significación. Sólo puede darse por significativo el 

factor estudiado si el su valor del nivel de significación es menor a 0,05 (valor 

crítico tomado para el análisis estadístico), lo cual estaría indicando que existe 

una relación estadísticamente significativa de dicha variable para un nivel de 

confianza del 95%. 
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En los modelos planteados a continuación, el parámetro t ha tomado 

valores mayores que 121 para todas las variables y su nivel de significación ha 

sido menor a 0,05 en todos los casos. 

Coeficiente de regresión, R^ (ajustado a los grados de libertad) indica 

que tanto por ciento de la respuesta es explicada por el modelo. El tanto por 

ciento restante estaría explicado por la contribución del error. 

El Estadístico de Durbin-Watson examina los residuos para 

determinar si hay alguna correlación significativa que se haya pasado por alto. 

Si el modelo explica todos los efectos, éste sería completo para los datos 

obtenidos en el estudio y en este caso el valor de Durbin-Watson sería 2, e 

indicaría que no existe AUTOCORRELACIÓN entre los residuos del modelo, 

por lo que éste sería capaz de explicar todos los efectos que intervienen en el 

factor estudiado. 

Con valores de Durbin-Watson menores que 2 indicaría que los 

residuos del modelo tienen una cierta correlación positiva, debida 

fundamentalmente a anomalías experimentales, relacionadas con la ausencia 

de otras variables no estudiadas o a efectos no considerados en las variables 

estudiadas. Para estos casos, el modelo no es capaz de explicar todos los 

efectos que tienen lugar en la medida de la propiedad. 

Hay que mencionar que González y Cardín modelidaron la resistencia 

a tracción de estos mismos materiales compuestos, logrando ajustar dicha 

propiedad a los modelos de la regla de las mezclas modificado y al de 

Pukanszky. Los datos experimentales se ajustaron relativamente bien a ambos 

modelos, encontrando las mayores desviaciones a elevados porcentajes de 
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refuerzo (40, debido a problemas de dispersión del refuerzo en el seno de la 

matriz poliméricaso. 

> RECICLAPO O DEL ANXF2AA 

Teniendo en cuenta las variables obtenidas en los distintos ensayos 

(viscosidad, velocidad de cizalla y carga) y aplicando el modelo matemático 

planteado, mediante un análisis multüineal ejecutado por el programa, se 

llega a los siguientes resultados: 

Variable 
independiente 

CONSTANTE 
LOG(y) 
QLOG(y) 
Q Q L O G ( Y ) 

Q Q Q L O G ( Y ) 

QQQQLOG(Y) 

Coeficiente 

9.433617 
-0.662849 
0.018468 
-0.001958 
0.00007 

-7.427-10-7 

Error Estándar 

0.141854 
0.30084 
0.005506 
0.000544 
0.000018 

1.82657-10-7 

Coeficiente 
estandarizado 

66.5022 
-22.0330 
3.3542 
-3.6016 
3.9792 
-4.0663 

Nivel de 
significación 

0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0004 
0.0001 
0.0001 

Tabla 14: Resultados del análisis multilineal de los resultados de los ensayos Teológicos de 
materiales compuestos originales de PP. 

Como se observa en este caso, el coeficiente estandarizado o parámetro 

t toma valores mayores que 121 para todas las variables. 

En este caso todas las variables tienen valores menores que 0.05, por lo 

que todas pueden considerarse significativas. 

Con los valores obtenidos de las variables independientes se llegó a la 

siguiente expresión de la viscosidad (variable dependiente) para la serie de 

materiales originales ANXF2AA: 

lnTi{Q,y)=9.4336 - a6628-lny(l-0.0279-Q + 1.954-líH -QM.OSe-KH -Q^-!-1.1205-10-« Q )̂ 
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R2 = 0.7917 => el modelo predice el 79% de los resultados del experimento, 

superando considerablemente al error. 

DurbinWatson = 0.229 =>los residuos del modelo están correlacionados 

positivamente, debido a errores de tipo experimental. 

n-l= 0.6628 =í> n = 0.3372 

n<l , característico de los materiales de naturaleza pseudoplástica, 

como estos materiales compuestos fimdidos. 

Se obtiene un valor m.uy bajo para este tipo de PP, debido al efecto 

reforzante de las fibras que afectan directamente a las condiciones de flujo. 

Algunos autores han analizado el valor del índice de comportamiento 

de flujo, n. Li y Wolcott en su investigación de las propiedades reológicas de 

materiales compuestos de PEAD reforzados con fibras de celulosa de arce y 

pino al 40 y 60 % en peso, que calcularon su valor, a partir de la relación de 

Trouton, observaron un aumento del índice de comportamiento de flujo al 

aumentar el contenido de celulosa, en ambas composiciones de pino y arce. 

Parece que la pseudoplasticidad aumenta a mayores proporciones de refuerzo 

y además, concluyeron que ese aumento era más significativo con el refuerzo 

de madera de arce que de pino^^ 

Idénticos resultados obtuvieron Maití y Hassan en el estudio de las 

curvas de esfuerzo de cizalla/velocidad de cizalla de los composites de iPP 

reforzados con un 3, 10 y 20% de serrín de madera en peso (pg. 110, 

características de materiales) empleando la ley ^ ^ ^ ' ^ , para obtener valores de 

n que en todos los casos, ya que el ensayo lo repiten a distintas temperaturas. 

Obtienen, valores del índice de comportamiento de flujo menores a 
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la ujiidad, lo cual indica el carácter pseudoplástico de estos materiales 

compuestos y raenores valores de n, al aumentar el contenido de refuerzo^». 

La literatura existente no explica de forma clara los cambios 

producidos en el comportamiento de flujo en función del tanto por ciento de 

refuerzo de fibras de celulosa, de la especie y morfología de madera 

empleada, aunque en particular, la morfología del refuerzo dicta el contenido 

máximo contenido del relleno. 

> RECICLADO 5 DEL ANXF2AA 

Como en el caso anterior, aplicando el modelo matemático a través del 

análisis multilineal ejecutado por el programa y teniendo en cuenta las 

variables obtenidas en los distintos ensayos (viscosidad, velocidad de cizalla y 

refuerzo o carga) se llegó a los siguientes resultados: 

Variable 
independiente 

CONSTANTE 
LOG(Y) 
Q.LOG(Y) 
Q.QLOG(y) 

QQ.Q.LOG(y) 

Coeficiente 

8.591971 
-0.38691 
-0.021347 
0.001034 
-0.000014 

Error 
Estándar 
0.063648 
0.035551 
0.00474 

0.000185 
2.1330-10-6 

Coeficiente 
estandarizado 

134.9910 
-10.8831 
-4.5037 
5.5910 
-6.5721 

Nivel 
significativo 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Tabla 15: Resultados del análisis multilineal de los resultados de los ensayos reológicos de 
materiales compuestos reciclados de PP. 

El coeficiente estandarizado o parámetro t es mayor o mucho mayor 

que \2\, para todas las variables independientes, indicando que todas las 

variables independientes tienen significatividad física. Además, el valor del 

nivel de significación es menor a 0.05 (valor crítico tomado para el análisis 

estadístico), para cada una de las variables; por lo cual se puede concluir que 

TODAS las variables independientes son significativas, y por tanto 
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consideradas a tener en cuenta, para explicar los distintos efectos que hemos 

encontrado a lo largo del estudio de estos materiales. 

Mediante el análisis multüineal y los restdtados obtenidos del mismo, 

se llegó a la siguiente expresión de la viscosidad para la serie de materiales 

compuestos reciclados, de matriz de polipropileno: 

lnTi(Q,y)=8.592-0.387-lny(l+0.05517.Q-0.002672.Q2+0.00003618-Q3) 

R = 0.9293. Prácticamente la totalidad de los resultados se explican con el 

modelo planteado (el 93 %), superando en consecuencia al error en la 

predicción de los resultados del experimento. 

DurbinWatson = 0.281. Valor muy próximo a O, lo cual indica que los residuos 

del modelo están correlacionados positivamente, debido fundam.entalmente a 

anomalías experimentales. (Saltos en las curvas de flujo a bajas velocidades de 

cizalla, Fig. 34). Es decir, el modelo no es capaz de explicar todos los efectos. 

n-l= 0.387 =>n = 0.613 

De nuevo, n<l, poniendo de manifiesto la naturaleza pseudoplástica 

de estos materiales compuestos. 

El valor de n para este tipo de polipropilenos para inyección oscÜa 

entre 0.5 - 0.7 según su aplicación, por lo que en este caso, frente a los 

materiales originales, el valor encontrado entra dentro de los valores 

esperados para esta matriz, debido a la pérdida del efecto reforzante tras los 

reciclados. 
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> RECICLADO O DE LA SERIE BOXF2AA. 

El mismo procedimiento se empleó para los materiales compuestos 

originales y reciclados de matriz de polietüeno, llegando a la siguiente 

expresión de la viscosidad: 

lnti(Q,y)=8.86568-0.4921-ln-y-{l-i-0.00174Q-0.02611Q2) 

Coeficiente de regresión R^=0.978 

n-l= -0.4921 => n = 0.5079 

El valor obtenido del índice de comportamiento de flujo es muy próximo al 

esperado para polietilenos. 

> RECICLADO 5 DE LA SERIE BOXF2AA. 

Fue imposible modelizar el comportamiento de este material. No se 

consiguió ninguna tendencia lógica, entre los resultados obtenidos y el 

modelo matemático tomado como hipótesis. 

El sistema no es sensible a las relaciones causa-efecto, no se encuentran 

relaciones, debido, probablemente al cambio estructural interno del material 

como consecuencia de la acción conjunta de esfuerzos de cizalla, alta 

temperatura y sucesivos reciclados, siendo esto concordante con el hecho de 

que los materiales originales de polietíleno (BQ) , permitan modelizar su 

comportamiento, ajusfándolo a una ecuación matemática, mientras que en 

éstos que están reciclados no se consiga ninguna tendencia lógica en los 

coeficientes de las aproximaciones polinómicas. 
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4.1-l.a. REOLOGIA CAPILAR. HINCHAMIENTO EN BOQUILLA. 

Se estudió el hinchamiento del extruido a la salida del capilar, de las 

dos series de materiales estudiados en este Bloque I, para analizar la 

elasticidad del fundido. 

A continuación, en la Figura 37, se comparan los resultados obtenidos 

en estos ensayos para los materiales de matriz de PEAD (BQ) y matriz de PP 

(AN), con mayor contenido de refuerzo (48%), tanto en las muestras originales 

como en las recicladas. Las curvas correspondientes a los materiales originales 

presentan mayores valores del diámetro del extruido a la salida del capilar 

(mayor kLncham.iento) que las recicladas para la misma velocidad de cizalla, 

aunque a los valores más altos de velocidad de cizalla, tienden a converger. 

o 200 400 600 SOO 1000 1200 

Velocidad de cizalla (/s) 

Figura 37: Variación del diámetro del extruido a la salida del capilar en función de la 
velocidad de cizalla para los materiales originales y recicladas de matriz de PP Y PEAD de 
mayor (48%) proporción de refuerzo. 

Estos resultados están indicando un mayor carácter elástico en las 

muestras originales (sin reciclar), que en las que han sido sometidas a los cinco 

ciclos de reprocesado mecánico. 
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Este efecto, que parece contradecir al hecho comentado de que con el 

reciclado los materiales pierden el efecto reforzante, puede ser debido a que 

con los sucesivos ciclos de reciclado, las fibras están fragmentadas, haciendo 

que su efecto reforzante sea menor, pero también están repartidas de forma 

más homogénea en el seno de la matriz, evitando que ésta se expanda a la 

salida de la boquilla. 

En la siguiente figura, se quiere comprobar como afecta el tanto por 

ciento de refuerzo en los materiales de una misma serie a su hinchamiento en 

boquÜla y que diferencias se encuentran cuando se emplea como matriz de los 

materiales compuestos el PEAD (BQ) o el PP (AN). 

Velocidad de cizalla (/s) 

Figura 38: Hinchamiento de los materiales recidados con mayor (48%) y menor (10%) de 
refuerzo, (BQ) y matriz de PP. 

Se observa como las curvas correspondientes a los materiales con 

menor refuerzo, (10%, curvas rosa y granate) presentan una mayor 

hinchamiento debido a un mayor contenido de matriz en el total del material. 

En investigaciones simüares a la realizada en el presente trabajo, se ha 

observado una reducción en la elasticidad del fundido de los materiales 

compuestos (menor hinchamiento) con respecto a la de la matriz^s, resultados 
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por tanto concordantes, a los aquí presentados. 

Se ha observado que a medida que aumenta el gradiente de 

velocidades de cizalla también lo hace el hinchamiento. Una explicación a este 

hecho es que, para conseguir un gradiente mayor, la presión que debe aplicar 

el pistón deberá ser mayor también, y en consecuencia, las tensiones antes de 

entrar al capilar son mayores cuanto mayores sea el gradiente. Es decir, al 

suministrar más energía al sistema, el hinchamiento en estas condiciones es 

mayor, lo cual conduce a pensar que este hinchamiento es fruto de la energía 

almacenada por el propio sistema y por lo tanto, fruto de la recuperación de la 

energía suministrada. 

Otro efecto observado es que a medida que la proporción de refuerzo 

aumentaba, se producía una menor variación del diámetro del extruido a la 

salida del capüar. Esta conclusión es lógica puesto que dicho fenómeno está 

relacionado con las propiedades pseudoelásticas de la matriz polimérica, 

propiedades que disminuyen al verse aumentada la proporción de refuerzo. 

4.1.1.3. ENSAYOS DE PVT. 

Se hizo tm estudio completo del comportamiento a compresión en 

estado fundido de todos los materiales reciclados de ambas series. El rango de 

temperaturas de trabajo es 190, 195 y 200°C. El código de colores para las 

correspondientes temperaturas es: 

{Curva rosa: 190°C 
Curva verde: 195 °C 
Curva azul: 200°C 
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En los ensayos PVT se representa el volumen que de material frente a 

la presión a la que es sometido. 

ENSAYOS PVT DE LA SERIE AN: A continuación se representan las gráficas 

obtenidas de los ensayos PVT, para la serie de materiales reciclados de m.atriz 

de polipropileno, ordenadas de menor a mayor tanto por ciento de refuerzo. 

Figura 39 y 40: PVT para los materiales compuestos reciclados AN1F2AA y AN2F2AA 
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• % : v • 

% X 
V ^ *-
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X \ ^. 
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, ^)»«!w^7„- y ' ^ 
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Vo lumen (cm ) 

\ \ X 
\ X " 

X ^^''' 
\ ^ 25%REFUER20 

\ 

'\ \ 

I k %^ "K 

^k .^ \ 
13,5 19 16.S 

Volumen (crrf) 

Figura 41 y 42: FVT para los materiales compuestos reciclados AN3F2AA y AN4F2AA. 

Hay que destacar la serie AN3F2AA, con un contenido en tanto por 

ciento de refuerzo del 40%, entre todas las muestras, es la única que no 

presenta irregularidades y en la que el espaciado es regular; por esto 
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podemos deducir que es la que indica un sistema más homogéneo. 

ENSAYOS PVT SERIE BQ: A continuación se representan las gráficas 

obtenidas de los ensayos PVT, para la serie de materiales reciclados de matriz 

de polipropileno, ordenadas de menor a mayor tanto por ciento de refuerzo. 

Figura 43 y 44: PVT para los materiales compuestos reciclados BQ41F2AA y BQ42F2AA 

PVT 25% REFUERZO 

Figura 45 y 46: PVT para los materiales compuestos reciclados BQ43F2AA y BQ44F2AA. 
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A mayor contenido de refuerzo más se expanden las curvas a mayores 

y menores volúmenes. Así, si se compara todos los materiales a 200°C el que 

tiene un 48% en fibras es el material que más se comprime de todas. 
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Efecto que debería estar renido con el hecho de ser el más reforzado 

originalmente. 

Esto indica que el efecto del refuerzo está muy disminuido debido a la 

degradación sufrida en los reciclados. 

La forma que miuestran las curvas de los materiales reforzados 

corresponde al comportamiento de este tipo de materiales, que necesitan de 

tm tiempo inicial de reordenamiento del sistema hasta com.pritnirse 

(empaquetamiento de fibras). 

Para comprobar el estado del refuerzo en los materiales compuestos, se 

realizó el ensayo de PVT a las matrices NOVOLEN llOON de polipropileno y 

ERACLENE MQ 74 de polietüeno y se compararon sus curvas con la de sus 

correspondientes materiales compuestos. 

PVT 
40 

25 

20 

» Matr iz NOVOLEN 1100N 
~ ^ AN4F2AA (48%) 

•~± AN3F2AA140%) 

w^v™.AN2F22A (25%) 

Hge AN1F2AA (10%) 

Volumen (cm )̂ 

Figura 47: PVT déla serie AN a IWC y la matriz NOVOLEN llOON 

Se observa como todas las muestras recicladas se aproximan al 

comportamiento de la matriz, sobre todo las de menor contenido en fibras, 

que es el comportamiento normal esperado, lo cual indica que el efecto de 

refuerzo va desapareciendo con los sucesivos reciclados. 
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Volumen (cm') 

Fig. 48: PVT de la serie AN a WO^C y la matriz NOVOLEN llOON 

Si se amplia la escala, tal y como se ha hecho en la figura 49, se aprecia 

como los materiales que se alejan más de la curva de PVT de la matriz son los 

materiales con mayor refuerzo (40 y 48 %) (comportamiento esperado), por lo 

que indica que estos materiales tras el reciclado aún conservan efecto de 

refuerzo. 

La muestra AN3F2AA, muestra la curva m.ás alejada de la de la 

matriz, por lo que esto demuestra que de todas las formulaciones es la que 

mejor se comporta frente al reciclado puesto que es la que más refleja el efecto 

del refuerzo tras los cinco ciclos de reciclado. 

Fig. 49: PVT de la serie BQ a 190°C y la matriz ERACLENE MQ74 

Volumen (cm^) 
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Se observa como las curvas de los materiales más reforzados aparecen 

próximas a la curva de la matriz. Este comportamiento anómalo demuestra 

que tras los cinco ciclos de reciclado, las muestras con mayor refuerzo están 

tan degradadas que el efecto del refuerzo se ha perdido y simulan el 

comportamiento de la matriz. 

4.1.1.3.1. Estudio estadístico de los resultados obtenidos por PVT. 

Teniendo en cuenta las variables obtenidas en los distintos ensayos 

(presión, volumen, temperatura, T y refuerzo, Q) y aplicando un modelo 

matemático, se llegó a una expresión que relaciona el volumen crítico con la 

temperatura a la cual se realiza el ensayo y el contenido en carga de refuerzo 

del material compuesto a estudio. 

Modelo matemático rí> Vo = f (T,Q) 

Se entiende por volmnen crítico Vo el volumen a partir del cual la 

presión que siente el material dentro de la cámara estanca comienza a 

aumentar. Se considera que el volumen crítico Vo es la ordenada en el origen 

de la curva de PVT. Se toma este valor de la ordenada como variable 

dependiente por ser la única fuente de variabilidad al cam.biar las condiciones 

de temperatura dentro del mismo material. 

> SERIE ANXF2AA RECICLAPA 5 VECES 

Variable dependiente: Vo 

Variables independientes y factores del modelo: Q, T, Q-T 

Se aplicó el mismo procedimiento que en el estudio estadístico de los 

resultados de la reología capüar, partiendo de un modelo matemático, 
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unas variables independientes y tina variable dependiente acordes a este 

ensayo. Al igual que en el apartado 4.1.1.1.1., a los resultados obtenidos de los 

distintos ensayos de PVT, un se les aplica un análisis multilineal, mediante el 

programa estadístico STATGRAPHICS, llegando a los siguientes resultados: 

Variable 
independiente 

Coeficiente 
Error 

Estándar 
Coeficiente 

estandarizado 
Nivel de 

significación 

Refuerzo (Q) 

Temperatura (T) 

Q T 

2.71813 0.372636 7.2943 

0.106732 0.003181 33.5555 

-0.014421 0.001912 -7.5410 

0.0000 

0.0000 

0.0001 

Tabla 16: Resultados del análisis multilineal de los resultados de los ensayos Teológicos de 
materiales compuestos reciclados de PP para las medidas de PVT. 

A partir de estos resultados y teniendo en cuenta el modelo 

matemático planteado, se llega a la siguiente expresión del volumen crítico 

para la serie de materiales compuestos reciclados de matriz de PP (Serie 

ANXF2AA): 

Vo = 2.72-Q + 0.1067-T - 0.0148 (Q-T) 

El coeficiente estandarizado o parámetro t es mayor o mucho mayor 

que 12 L lo que indica que estos datos tienen significatividad física, además 

sus niveles de significación son menores que 0.05, por lo que pueden 

considerarse significativas todas las variables. 

R2 = 0.9976 => el 99.76% de las observaciones son explicadas por el modelo, lo 

cual pone de manifiesto que se trata de una muy buena aproximación, 

superando al error en la predicción de los resultados del experimento. 

DurbinWatson = 1.460 => prácticamente no existe correlación de los residuos 
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del modelo, por lo que casi la totalidad de los efectos están estudiados por el 

modelo. 

> PASADA 5 DE LA SERIE BQXF2AA. 

Variable dependiente: Vo 

Variables independientes y factores del modelo: Refuerzo (Q), Temperatura 

(T),Q-T,Q2 

Tras el análisis multilineal ejecutado por el programa se llega a los 

siguientes resultados: 

Variables 
independientes 

Refuerzo(Q) 

Temperatura(T) 

Q T 

Q^ 

Coeficiente 

3.463039 

0.066173 

-0.016241 

-0.005144 

Error Estándar 

0.397655 

0.007445 

0.001996 

0.002060 

Coeficiente 
estandarizado 

8.7087 

8.8880 

-8.1364 

-2.4974 

Nivel de 
significación 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0300 

Tabla 17: Resultados del análisis multilineal de los resultados de los ensayos Teológicos de 
materiales compuestos reciclados de PEAD para las medidas de PVT. 

Aplicando el modelo matemático, se llegó a la siguiente expresión del 

volumen crítico para el material compuesto a estudio: 

Vo = 3.46-Q + 0.066-T - 0.016(Q-T) - a0051-Q2 

El coeficiente estandarizado o parámetro t, toma valores mayores que 

121 para todas las variables. Todas las variables muestran valores del nivel de 

significación menores que 0.05. 

R2 = 0.9965 => el modelo supera al error en la predicción de los resultados del 

experimento. 
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DurbinWatson = 1.90 ^valor muy próximo a 2, lo cual indica que 

prácticamente no existe correlación de los residuos del modelo, y que casi la 

totalidad de los efectos están estudiados por el modelo. 

A la vista de los resultados obtenidos de estos ensayos de PVT se 

puede decir que las dos series de materiales reciclados permiten modelizarse 

con muy buenos resultados de ajuste con el modelo matemático planteado. 

Aunque la serie de materiales compuestos de matriz de PP, se comporta mejor 

FRENTE AL RECICLADO. 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL BLOQUE I. 

> Las curvas de flujo de las muestras originales muestran un 

comportamiento pseudoplástico, ctimpliendo la ley de la Potencia. 

> Para una misma velocidad de cizalla, los materiales, tanto originales 

como reciclados, con mayor contenido en tanto por ciento de refuerzo, 

presentan una mayor viscosidad, hecho, especialmente destacable a 

bajas velocidades de cizalla y de manera más destacada en los 

originales. 

> Esta tendencia se rompe, en los materiales reciclados con mayor tanto 

por ciento de refuerzo en la serie de matriz de PP, ya que la muestra 

AN4F2AA, presenta menor viscosidad que la muestra menos 

reforzada, indicando claramente, ima degradación, con pérdida de 

efecto reforzante para los materiales con un 48% en peso de refuerzo. 

> En la serie de materiales compuestos de PEAD reciclados, toda la serie 

muestra saltos en la tendencia de la cturva a bajas velocidades de 
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cizalla; efecto este, que no se manifestaba en los materiales originales y 

que es consecuencia directa de la degradación con los reprocesados. 

Hinchamiento a la salida del capilar: 

> Las muestras originales presentan un mayor hinchamiento en boquüla 

porque en las recicladas atmque el refuerzo está más fragmentado 

también está más disperso en el seno de la matriz. 

> Las muestras recicladas con menor contenido en refuerzo tienen una 

mayor elasticidad en fundido que las muestras con mayor contenido 

en refuerzo. 

Resultados de los eiisayos de FVT 

> En las curvas de PVT, la degradación se manifiesta porque las 

muestras recicladas, con mayor porcentaje de refuerzo tienden a 

simular el comportamiento en PVT al de la matriz original. 

Resultados de la modelización 

)> Las dos series de materiales permiten naodelizarse con muy buenos 

resultados de ajuste a los dos niodelos matemáticos planteados, 

obteniéndose mejores resultados con los resultados de los ensayos de 

PVT. 

> Los resultados de la serie de materiales de PP puede modelizarse para 

obtener relaciones tanto con los resultados obtertídos en las curvas de 

flujo como en los ensayos de PVT. 
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> Los materiales reprocesados de la serie de polietileno (BQ) NO 

pudieron modelizarse para la curva de flujo y si para el PVT por lo 

tanto son más sensibles a los efectos del cizallamiento que a la 

compresión. 

> El tratamiento de los resultados obtenidos por las curvas de flujo, dio 

lugar a un valor final del valor de n (índice de coniportamiento de 

flujo): 

• En las muestras originales para las dos series de materiales (PP y 

PE). 

El valor de n obtenido en las muestras originales de polipropüeno, era 

más bajo de lo que cabría esperar para este tipo de matriz, debido al efecto 

reforzante de las fibras que afecta directamente a las condiciones de flujo del 

material. Sin embargo, en el caso de los materiales originales de matriz de 

polietüeno, el valor obtenido para n si está dentro de los esperado y es porque 

como se ha observado en los distintos ensayos el efecto reforzante está menos 

resaltado que en el caso de matriz de PP. 

• En las muestras recicladas sólo para los materiales de matriz de 

polipropüeno, indicando, de nuevo, mejor comportamiento de 

estos frente al reciclado que los materiales de matriz de PEAD. 

El valor de n obtenido por los materiales de PP, tras los cinco ciclos de 

reprocesado mecárüco, al contrario que en los originales, si está dentro de los 

valores esperados para esta matriz de polipropileno, debido a la pérdida del 

efecto de reforzamiento de las fibras tras el reciclado, con los reciclados. 
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Todos los resultados anteriores llevan a pensar que: 

> Se produce una degradación termo-mecánica en los materiales 

compuestos reciclados, siendo mayor en la serie de materiales 

compuestos de matriz de PEAD (BQ) => La serie de materiales de 

matriz de PP (AN) se comportan mejor frente al reciclado. 

> En ambas series, a mayor contenido en peso de refuerzo se produce 

una mayor degradación. 

Todo esto es concordante al aumento del índice de fluidez 

(disminución en la viscosidad) mucho mayor en las muestras recicladas con 

mayor contenido de refuerzo, en comparación con las respectivas originales. 

Estudios del índice de fluidez que se han llevado a cabo en investigaciones 

paralelas, concuerdan con los resultados aquí presentados (Fonseca et al 2001). 

Debido a las temperaturas de procesado y de fusión empleadas, la 

degradación se produce en las fibras de celulosa y no se cree probable que se 

deba a una degradación en las matrices termoplásticas. 

> Materiales con matriz de PP conservan mejor las propiedades como 

material reforzado tras los sucesivos reciclados. Especialmente la 

muestra con un contenido de fibras del 40% en peso, debido 

principalmente a dos hechos: 

• En los ensayos de las Curvas de Flujo del material reciclado con un 

40% en peso de refuerzo, presenta el máximo contenido de 

refuerzo óptimo de la serie, ya que muestra la tendencia esperada, 

sin embargo, la curva que contiene un 48% de refuerzo, cae a 
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menores viscosidades que la muestra menos reforzada. 

• En los ensayos de PVT de la serie AN3F2AA, no aparecen 

irregularidades y el espaciado es regular, demostrando que se trata 

de un sistema más homogéneo. 

En estudios paralelos se han analizado las propiedades mecánicas de 

estos materiales de la serie de matriz de PP, y los resultados concuerdan, ya 

que el material compuesto que mejor mantiene las propiedades mecánicas con 

el reciclado es la que contiene un 40% en peso de refuerzo (AN3F2AA). 

Respecto a los resultados de la modelización. 

Los valores del índice de comportamiento de flujo, n, indican: 

> Mejor comportamiento frente al reciclado de la serie de materiales 

compuestos de matriz de polipropileno. 

> Pérdida de efecto reforzante con los reciclados. 

> Menor efecto reforzante para materiales de matriz de Polipropileno. 
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4.2. RESULTADOS BLOQUE II: DETERMINACIÓN DEL TANTO POR CIENTO DE 

REFUERZO MÁS ADECUADO POR MEDIDAS REOLÓGICAS DE MATERIALES 

COMPUESTOS ORIGINALES. 

Como ya se comentó en el Capítulo % la investigación realizada en este 

bloque II es el estudio de las propiedades Teológicas de distintos materiales 

compuestos con igual matriz, el MOFLEN 500N, y reforzados con distintos 

tantos por ciento de refuerzo. La mitad de las formulaciones además, añadían 

un 1.5% de agente de acoplamiento. El análisis en profundidad de las 

propiedades reológicas, a través de ensayos de Curvas de Flujo, y PVT, nos 

conduce a seleccionar el tanto por ciento de refuerzo más adecuado para la 

formulación de estos materiales compuestos con buenas propiedades finales y 

decidir si la utilización o no de agente de acoplamiento en esa formulación de 

material compuesto conduce a resultados beneficiosos en las propiedades. 

Los m.ateriales compuestos de este bloque son: 

• PP Moplen 500 N/fibras de eucalipto /1.5 % de agente de 

acoplamiento MAPP. 

• PP Moplen 500 N/fibras de eucalipto. 

4.2.1 • Propiedades reolóqicas. 

Se estudiaron las propiedades reológicas de las dos series de materiales 

compuestos (con y sin agente de acoplamiento), presentados en la tabla 3 del 

apartado 3.1.2. 

Además, también se realizó el mismo estudio a la matriz MOPLEN 

500N, para analizar como se comportaba con unas condiciones experimentales 
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idénticas a las que se han utilizado para los materiales compuestos. 

4.2.1.1. ReoloQía capilar. Resultados obtenidos en las Curvas de flujo. 

Estos ensayos están diseñados para investigar la relación entre la 

viscosidad y el esfuerzo de cizalla en un material fundido. 

Se han estudiado las propiedades de flujo en función de la 

composición a una temperatura constante de trabajo (190°C) y unas 

condiciones de ensayo idénticas para todos los casos. 

Comportamiento Reológico de la matriz MOFLEN 500N. Curvas de Flujo 

En la curva reológica de la matriz Moplen (Fig.51), se observa que la 

viscosidad desciende drásticamente a velocidades de cizalla nulas o 

prácticamente nulas. A valores de velocidad de cizalla bajas, próxima a 100 s-i 

se produce un corte en la tendencia de la curva; para continuar de nuevo en 

un valor más alto de viscosidad. Este comportamiento anómalo se manifestó 

en todos los ensayos de este tipo, repetidos en este material. 

A este comportamiento de flujo, se le conoce con el nombre de 

"Modelo reflujo de Saint-Venant". En estos casos el material soporta la 

presión ejercida por el pistón hasta que no es capaz de absorber más cantidad 

de energía y en ese momento (que se corresponde con el punto de inflexión de 

100 s-i) cede toda la energía acumulada de forma violenta y comienza a fluir. 
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Fig. 50: Comportamiento reológico de la matriz MOFLEN 500N. 

Para estudiar el comportamiento de flujo de los materiales compuestos 

descritos en el capítulo 3, apartado 3.1.2., se les sometió a este mismo ensayo. 

Los resultados de los materiales compuestos de menor tanto por ciento de 

refuerzo (30%), presentan el salto producido a bajas velocidades de cizalla 

manifestado en la Figura 50 (Modelo de Saint Venant), aunque, con menor 

intensidad que el manifestado en la matriz de PP: 

^ 3 0 0 0 0 

Fig. 51: Comportamiento reológico de los materiales compuestos con 30% de refuerzo, con 
agente y sin agente. 

Sin embargo, dicho comportamiento de flujo, tal y como puede 

observarse en la Figura 52, no se manifiesta en el caso de los materiales 

reforzados con tm 50% de fibras. 
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Fig. 52: Comportamiento reológico de los materiales compuestos con 50% de refuerzo, con 
agente y sin agente. 

El comportamiento de flujo por reelegía capilar, rio muestra 

comportamiento distinto en ninguna de estas series de m.ateriales, con 30% y 

50% de refuerzo, entre el que incluye en su formulación agente de 

acoplamiento MAPP y el que no lo incluye. 

A continuación, en las Figuras 53 y 54 se comparan las curvas de los 

materiales con 1,5% de agente de acoplamiento y los que no incluyen agente 

de acoplamiento: 

I 
^ s o o o o 

•a 
^ AOOOO 

' ^ -4 i^ ;^^•>B. .^4 . . .o^>^ 

Fig 53: Curvas de flujo de 30,40, 50 % con 1,5% MAPP 

Tal y como se observa en la Figura anterior, los materiales compuestos 

con agente de acoplamiento en su formulación, muestran valores de 

viscosidad distintos, a bajas velocidades de cizalla, en función del tanto por 

ciento de refuerzo; mostrando por otra parte, valores más altos de viscosidad 
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para igual velocidad de cizalla, a mayor porcentaje de refuerzo. Exactamente, 

el mism.o comportamiento obtenido en las curvas de flujo del Bloque I, para 

los materiales compuestos (Figuras 32 y 33). 

Sin embargo, cuando los materiales compuestos no incluyen en su 

formulación agente de acoplamiento del tipo MAPP, no se produce tal 

diferencia en los valores de la viscosidad, tal y como se puede observar en la 

siguiente Figura 54: 

2 0 0 0 0 -

1 

• Sf>t^ F i b r a s 

Fig 54: Curvas de flujo de 30, 40, 50 % sin 1,5% MAPP 

Esta diferencia, indica que en los materiales con agente de 

acoplamiento en su formulación, se manifiesta más la acción del refuerzo. Es 

sabido que al aumentar el tanto por ciento del refuerzo en una matriz, se 

aumenta la viscosidad del material compuesto en estado fundido, hecho que 

se pone de manifiesto en los materiales que incluyen agente de acoplamiento 

en su form.ulación, demostrando que se trata de un sistema más perfecto. 

Se estudió la viscosidad extensional y la viscosidad de cizalla de los 

materiales compuestos, mediante ensayos de curva de Flujo pero aplicando la 

corrección de Bagley. Se encontrón que la viscosidad alcanzada es menor 

como cabría esperar de acuerdo a la fórmula teórica (Figs. 55 y 56). 
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Fig 55: Viscosidad frente a la velocidad de cizalla -para las muestras con agente de acoplamiento 
con correción de Bagley 

La Figura 56, muestra la variación de la viscosidad extensional con la 

velocidad de cizalla, mostrando una caída muy drástica; curvas no tan 

continuas en los datos se obtuvieron para las muestras sin. agente de 

acoplamiento. Se observan que los valores iniciales de viscosidad extensional 

son superiores a los de su viscosidad de cizalla (Tabla 18). 
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Fig. 56: Viscosidad extensional, frente a velocidad de cizalla, para las muestras con agente de 
acoplamiento 

Material Viscosidad de cizalla 
(Pa.s) 

Viscosidad 
extensional ( kPa.s) 

Moplen 50% Fibras 
Moplen 40% Fibras 

65987.7 
44202.3 

3170.981 
220646 

Tabla 18: Viscosidades de cizalla y extensionales iniciales para las muestras con agente de 
acoplamiento. 

193 



Se ha llegado a la conclusión de que la viscosidad extensional de las 

distintas formulaciones es superior a su viscosidad de cizalla. Esta relación es 

indicativa de que en la viscosidad extensional no están implicados esfuerzos 

de cizalla, sino esfuerzos de tensión-compresión sobre el material fundido en 

la boquilla, manifestándose los efectos de refuerzo y orientación de las fibras 

en los materiales compuestos, en estado fundido. 

Se estudió asimismo la relación entre la viscosidad extensional y la 

viscosidad de cizalla, a través de la relación de Trouton, llegándose a una 

relación lineal entre las mismas para las muestras con agente de acoplamiento 

(Fig. 57), que se mantiene en un intervalo mayor de velocidades de cizalla 

para la muestra con un 40% de refuerzo y 1.5% de agente de acoplamiento. 

Fig 57: Relación entre la viscosidad de cizalla y extensional para las muestras con agente de 
acoplamiento 

La relación de Trouton se define como la relación entre la viscosidad 

extensional IIE y la viscosidad real (pendiente de la recta): 

Tr = VEÍT) 
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Tr (50) = 3,54 Mater ia l con u n 50% de f ibras 

Tr(40) = 4,59 Mater ia l con u n 40% de f ibras 

Los materiales compuestos han mostrado relaciones de Trouton 

mayores que el límite Newtoniano de 3. 

De este estudio se obtiene una mayor relación de Trouton para el 

material compuesto con menor porcentaje de refuerzo, lo cual, tal y como era 

de esperar, indicaría im comportamiento más pseudoplástíco. 

Las muestras que no contienen en su formulación agente de 

acoplamiento, no cumplen la relación de Trouton, indicando que se trata de 

un sistema más heterogéneo. Algo similar ocurría en el material con un 30% 

de refuerzo y agente de acoplamiento, ya que no se pudo encontrar una 

relación lineal entre la viscosidad extensional y de cizalla. 

Por lo tanto a la hora de decidir qué material daría lugar a mejores 

propiedades, elegimos los m.ateriales compuestos con 40 y 50% de refuerzo 

con agente de acoplamiento, ya que nos están indicando un sistema más 

homogéneo con mejores resultados de comportamiento de flujo. 

Con todo esto se demuestra el valor del análisis del flujo extensional 

como una herramienta válida para la caracterización de los materiales 

compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras de madera. 

Li y Wolcott, calcularon la relación de Trouton para caracterizar mejor 

el mecanismo de flujo extensional para cada uno de los materiales compuestos 

de PEAD, reforzados con fibras de madera de pino y arce al 40 y 60% en peso. 

[descripción de materiales fág. 122). En esta investigación la relación de Trouton, 

se calctdó y comparó para examinar la naturaleza del flujo extensional típico 
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de estos materiales compuestos reforzados con madera. Como en los 

resultados obteiüdos de la figura 57, estos investigadores obtertían una mayor 

relación de Trouton para el material compuesto de menor contenido en fibras, 

40% en el caso de las fibras de arce, sin embargo obtenían lo contrario para los 

compuestos reforzados con fibras de pino, sugiriendo un mayor reforzamiento 

de los materiales de PEAD con fibras de pino y encontrando la dependencia 

de las propiedades de flujo de los materiales compuestos con el origen de las 

fibras de madera^^ 

La relación de Trouton más alta fue observada para matrices de PP''^ y 

para un polietileno reforzado con fibra de vidrióos. 

4.2.1.2. ENSAYOS PVT 

La forma que muestran las curvas de los materiales reforzados es 

características de este tipo de materiales, que necesitan de un tiempo inicial de 

reordenamiento del sistema hasta comprimirse (empaquetamiento de fibras). 

Las curvas de PVT de las muestras con agentes de acoplamiento, en general, 

tienen mayor pendiente que aquellos que no lo incluyen en su formulación, 

mostrándose las curvas paralelas de menor a mayor temperatura. 

Sin embargo, para los materiales con un 30% de refuerzo en peso, no se 

produce esa diferencia en la pendiente de las curvas entre los materiales que 

incluyen en su formulación agente de acoplamiento y los que no lo incluyen. 
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Fig 58 y 69: Curvas PVT para la muestra PP/30% Fibras sin agente de acoplamiento y con 
1.5% MAPP. 

En estos materiales, con un 30% de contenido en refuerzo, se observa 

como para ambos casos, las curvas indican un sistema todavía más 

heterogéneo, donde se producen cruces entre las curvas a distintas 

temperaturas. Es más, la representación de PVT de los materiales con agente 

de acoplamiento, muestran un sistema más caótico, ya que se producen más 

cruces entre las curvas de distinta temperatura y el espaciado entre ellas es 

muy pequeño. Este comportamiento, probablemente sea debido a un exceso 

de agente de acoplamiento para ese tanto por ciento de fibras. 
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Fig 60 y 61: Curvas PVT para la muestra PP/40% Fibras con 1.5% MAPP y sin agente de 
acoplamiento 
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Fig. 62 y 63: Curvas PVT de la muestra con un 48.5% de refuerzo con 1.5 % de agente de 

acoplamiento y 50% de fibras y sin agente de acoplamiento 

A mayor contenido de refuerzo más se expanden las curvas a mayores 

y menores volúmenes. 

Algunos investigadores en estudios de teología de materiales 

compuestos reforzados con fibras naturales, llegan a la conclusión de que la 

viscosidad del fundido de los materiales compuestos es menos sensible a la 

temperatura que la de los materiales sin reforzario9,88. 

Sin embargo, los resultados de las curvas de PVT muestran una mayor 

sensibilidad a la temperatura de los materiales con una mayor tanto por ciento 

de refuerzo en su formulación, siempre y cuando contengan agente de 

acoplamiento. 

La tendencia de ordenarse de menor a mayor temperatura, no se 

mantiene cuando el material no Ueva agente de acoplamiento, produciéndose 

cruces entre las curvas de distintas temperaturas (Figs 59, 60 y 61). Esto se 

produce de forma más drástica en el material compuesto "Moplen 50%", 
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debido a su mayor contenido de refuerzo, tal y como se muestra en la figura 

63. 

Los resultados de las curvas demostraron que de forma general 

aquellos materiales de la serie que incluyen en su formulación agente de 

acoplamiento se connportan mejor frente a la compresión que aquellos que no 

lo incluyen. 

Se ha llegado a la conclusión de que los materiales compuestos que 

contienen agente de acoplamiento son más sensibles a la temperatura en estos 

ensayos, lo que puede atribuirse a un sistema más ordenado y con un grado 

de dispersión más óptimo de las fibras en la matriz en el momento del ensayo. 

De nuevo, la formulación que mejor se comporta es la de 48.5% de refuerzo y 

1.5% de agente de acoplamiento. 

Por otra parte, en los ensayos PVT, se observa que esta formtilación es 

más sensible a los efectos de la temperatura. Estos comportamientos pueden 

ser debidos a que al estar presente el agente de acoplamiento el sistema 

funciona como un todo y en un sistema cerrado en el que se va aplicando 

presión a distintas temperaturas no se produce separación entre las fibras y la 

matriz, ya que se han compatibüizado previamente por adición del agente de 

acoplamiento, manteniéndose la buena dispersión obtenida durante el proceso 

de fabricación durante el ensayo de PVT. Este efecto es más palpable en la 

formulación con 48.5% de refuerzo y 1.5% de agente de acoplamiento. En 

definitiva, consideramos que las formulaciones más idóneas para reciclar 

serían las que contienen agente de acoplamiento, puesto que son las que 

mejores resultados dan en las muestras originales en los resultados reológicos 

y con más probabilidad de mantenerlos con el reciclado y de ellas, la que tiene 
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prácticamente un 50% de fibras y matiiz. 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL BLOQUE II. 

• Las Curvas de flujo de los materiales compuestos con MAPP muestran 

variación de los valores de la viscosidad en función del tanto por 

ciento de refuerzo. Sin embargo las que no incluyen no muestran esta 

diferencia. 

• No existe una relación entre la viscosidad de cizalla y la extensional 

para las muestras sin agente de acoplamiento y sí para las muestras 

con agente de acoplamiento, esta relación se mantiene en un intervalo 

más amplio de velocidades de cizalla para la muestra con 40% de 

refuerzo y 1.5% de agente de acoplamiento (relación de Trouton). 

Con todo esto se demuestra el valor del análisis del flujo extensional 

como una herramienta válida para la caracterización de los materiales 

compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras de celulosa. 

• Las medidas de PVT han mostrado como los materiales con agentes de 

acoplamiento, presentan mejores resultados frente a la compresión que 

los que no incluyen en la formulación agente de acoplamiento. 

Estos comportamientos pueden ser debidos a que al estar presente el 

agente de acoplamiento el sistema ftmciona como un todo y en un sistema 

cerrado, en el que se va aplicando presión a distintas temperaturas no se 

produce separación entre las fibras y la matriz, ya que se han compatibüizado 

previamente por adición del agente de acoplamiento, manteniéndose durante 

el ensayo de PVT, la buena dispersión obtenida durante el proceso de 
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fabricación. Este efecto es inás palpable en la formulación con 50% de refuerzo 

y 1.5% de agente de acoplamiento. 

Los materiales compuestos con im 30% de agente de acoplamiento, 

presentan un comportamiento caótico, que se acentúa cuando en la 

formulación se incluye agente de acoplamiento. Este hecho, probablemente se 

deba a que la proporción de agente de acoplamiento con el tanto por ciento de 

fibras se encuentra en exceso, desestabilizando m.ás al material com.puesto, 

que si no incluye agente de acoplamiento. 

Los resultados de las curvas de PVT, muestran esta técnica útü a la 

hora de estudiar el comportamiento en estado fundido de estos materiales, 

frente a la compresión, sacando conclusiones de cómo les afecta la 

temperatura, variable muy importante en estos materiales reforzados con 

fibras de origen natural, ya que son especialmente sensibles a la temperatura. 

También, se ha demostrado, con el análisis de los resultados obtenidos 

por los m.ateriales con un 30% de refuerzo en peso, que esta técnica también se 

muestra útil, a la hora de anaHzar si la formulación elegida de los materiales 

compuestos es adecuada, para la obtención de unas propiedades óptimas. 

Así, basándonos en estos resultados y observaciones, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones definitivas: 

• La proporción de agente de acoplamiento debe ser proporcional a la 

cantidad de refuerzo del material compuesto, para que sea efectivo su 

uso. 

• La ausencia de agentes de acoplamiento, en una proporción adecuada, 
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da lugar a comportamientos caóticos y sistemas irregualares. 

• El tanto por ciento de fibras, más adecuado para la formulación de 

estos materiales compuestos de matriz de polipropileno y fibras de 

celulosa, es el 50% en peso de fibras con tm 1,5% de agente de 

acoplamiento. 
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4.3. RESULTADOS BLOQUE III: ELECCIÓN DEL MATERIAL DEFINITIVO Y 

ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES MECÁNICAS ANTE EL RECICLADO 

MECÁNICO. 

Para asegurar el estudio completo de la formulación más apropiada, 

escogido el tanto por ciento de fibras de celulosa, se analiza que tratamiento 

de fibras proporciona mejores resultados frente al reciclado en los valores de 

las propiedades mecánicas y reológicas, para incluir en el estudio, la influencia 

del tratamiento de la fibra sobre la calidad del material compuesto. 

Por lo que para ello, se estudiaron las propiedades mecánicas y el 

índice de Fluidez, en cada ciclo, de dos materiales de igual formulación, 

reforzados con fibras de celulosa blanqueadas, pero en un caso las fibras se 

someten a un tratamiento de refinado y en el otro caso son fibras blanqueadas 

sin refinar. 

Los dos materiales compuestos son: 

• PP Moplen 648 U/fibras de eucalipto blanqueado/1.5 % de agente de 

acoplamiento MAPP. 

• PP Moplen 648 U/fibras de eucalipto blanqueado y refinado, sin y con 

un 1.5 % de agente de acoplamiento MAPP. 

A continuación se representa el esquema que se ha seguido con los dos 

materiales, y la niatriz, en este Bloque III. Este esquema, sólo representa el 

prinner ciclo de reprocesado. El material obtenido tras el primer ciclo de 

reciclado, repite el mismo proceso, parte de esa granza se emplea para 

estudiar las propiedades reológicas, el resto de esa grariza se moldea por 

inyección, y esas probetas obtenidas, se utilizan para el estudio y análisis de 

las Propiedades Mecánicas. Finalmente, el segundo ciclo de reprocesado se 
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acaba con la trituración de dichas probetas. El material granzeado obtenido es 

el Material Reciclado 2 veces. El estudio en este caso, se completaría con un 

tercer ciclo de reciclado mecánico. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE RECICLADO 

Moldeo inyección 
GRANZA DE MATERIAL . ^ Estudio de Propiedades Mecánicas 

Estudio de Propiedades Reológicas \ 
Granzeado 

I .^MATERIAL 
RECICLADO 
lerCICLO 

Fig. 64: Esquema del proceso de Reciclado Mecánico aplicado 

4.3.1 • PROPIEDADES REOLÓGICAS. ÍNDICE DE FLUIDEZ. 

Los efectos del reprocesado sobre la viscosidad del fundido, fueron 

analizados mediante medidas del índice de Fluidez. Para calcular dicha 

propiedad se empleó un medidor de índices de fluidez, en los materiales 

compuestos del bloque III, en cada uno de los ciclos de reciclado mecánico, 

tanto a los materiales sometidos al tratamiento de refino como a los no 

refinados. 

Para mejor entendimiento del comportamiento de los materiales 

compuestos se incluye también para comparación el ensayo para la matriz de 

PP, sometida a los mismos ciclos de reprocesado. Los restiltados obtenidos se 

muestran a continuación: 
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índice de Fluidez ( ^ 0 min) 

M*de ciclo de leptocesado O 

Matriz Mopleti 648U 62,18± 6,18 63,7±5,45 65,9±7,28 67,19±4,88 
Materiales Eefinados 0,50±0,11 1,71±0,16 8,07±0,76 21,47±1,48 

Materiales No Refinados 0,44±040 1,93±1,53 12,4+1,20 31,62+2,26 
TflbZfl 19: Resultados del índice de Fluidez (g/lOmin) materiales del Bloque III en cada ciclo de 
reciclado. 

Tal y como se observa en las figuras 65 y 66, en los dos tipos de 

materiales compuestos se produce un aumento del índice de fluidez a medida 

que se somete a los materiales a los ciclos de reciclado mecánico; 

probablemente este aumento se deba fundamentalmente a la rotura de las 

fibras en dichos ciclos. 

c^se 1,71 ^ ^ 

A 

^^/ 

N^ Reprocesados 

3Q 

"c" 

E o 
§20 
N « 
•D 
3 

2. 10 
•0 
_c 

f) 

D,44 ; 

1.93 ^ 

// 31,62 

N* Reprocesados 

Figura 65 y 66: índice cíe Fluidez del material Refinado y no Refinado. 

Este aumento es mayor en el material no refinado, puesto que el índice 

de fluidez del material original No refinado es menor que el del material 

original Refinado, y sin embargo, tras el primer reciclado, la tendencia se 

invierte, mostrando al final de los ciclos de reprocesado, el material No 

Refinado, un índice de fluidez superior. 
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En ambos materiales, el salto crítico que manifiesta tm cambio de 

comportamiento más agudo en la fluidez de los materiales se produce a partir 

del segundo reciclado. 

Resultados como estos, encontraron Fonseca et al.̂ ^ al estudiar la 

variación del índice de Flmdez de los materiales compuestos de Polipropileno 

y fibras de celulosa del Bloque 1; ya que en todas las muestras se producía un 

aumento del índice de fluidez con el número de reciclados. Esta variación, al 

igual, que en esta investigación, se hacía más patente a partir del segundo 

reciclado para todas las series y no consideraban probable una degradación 

importante de la matriz de PP, debido a que la temperatura del fundido no 

excede los 230°C. 

Por el contrario, el índice de fluidez, medido a 230°C, y que en los 

materiales compuestos sufre un aumento con los sucesivos reprocesados, en el 

caso de la matriz permanece prácticamente constante, tal y como se refleja en 

la Figura 67. 
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Fig. 67: índice de Fluidez de la matriz de PP, Moplen 648U, en cada uno de los ciclos de 
reciclado mecánico. 

El PP Moplen 648U, ha sido elegido como matriz de estos materiales 

compuestos debido a su elevado índice de fluidez, ya que así se 
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espera que se mejoren las condicioiies de procesado, no sólo respecto a la 

temperatura, si no al hecho de que una menor viscosidad en estado fundido 

debería conducir a una mayor movilidad de las cadenas poliméricas, lo cual 

de cara al procesado podría ser muy útü. 

A la vista de estos resultados, se puede deducir que la variación 

sufrida en los materiales compuestos respecto a su fluidez con los reciclados, 

no está relacionadas con alteraciones estructruales sufridas en la matriz, 

puesto que se ha comprobado como ésta no varía prácticamente su 

comportamiento de flujo con el reciclado. 

Respecto a la matriz, hay que destacar, que la temperaturas de fusión 

recomendadas para matrices de PP, están entre 230-250°C, siendo el mínimo y 

el máximo aceptados normalmente para el procesado de estos materiales. Sin 

embargo, en nuestro caso se empleó un rango de temperaturas para el 

procesado de los materiales compuestos, entre 180-190°C, muy bajo para el 

polipropileno pero necesario para evitar una excesiva degradación térmica de 

las fibras de celulosa, pero unas condiciones muy útÜes para poder comparar 

resultados de procesado con los de los materiales compuestos. 

Los ensayos de índice de Fluidez, de los materiales compuestos, se 

llevaron a cabo a 230°C, y el procesado se realizó con un gradiente de 

temperaturas de 180/185/190°C. Tal y como muestra la Figura 67, en estas 

condiciones térmicas, el índice de Fluidez de la matriz de PP, no sufre 

degradación térmica importante, con los reciclados. 

Este aspecto ya ha sido comentado en los resultados del Bloque I, 

donde se ha comentado que los efectos de degradación que tienen lugar en el 

polipropileno cuando es sometido a sucesivos ciclos de reprocesado, tal y 
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como se explica en los artículos de algunos autores que han estudiado este 

fenómeno, se producen con gradientes de temperaturas de procesado y de 

fusión superiores a las aquí empleadas, (alrededor de 240°C), tal y como se 

explica en el apartado 3.5. en los puntos 1-7. (Hinsken et al. 1991)(Tsenoglou et 

al., 2001).(Moss et al. 1989). (Fonseca C, et al. 1996) 

Por ejemplo, autores como González-González, tampoco encontraron 

a penas variación en el índice de Fluidez de un PP comercial (rF= 3.48 g/10 

min) sometido a extrusión múltiple, trabajando a 240°C, temperatura superior 

a la empleada en este caso. Sin embargo, si observaron un descenso en el Peso 

Molecular Promedio y en la Polidispersidad, manifestándose por una escisión 

de cadenas de alto peso miolecular. Para temperaturas inferiores no 

encontraron degradación apreciable; por lo que mucho menos para las 

temperaturas empleadas en este casóos. 

Previamente, Zamorsky, procesó 3, 5,10,15 y veces un PP comercial de 

3,2 g/10 min de índice de Fluidez con una temperatura de boquilla de 225°C. 

Y también destacó, que el procesado repetido del PP induce cambios, que se 

pueden atribuir solamente a cambios, en su longitud de cadena, variando su 

peso molecular promedio y la distribución de Pesos Moleculares^^^ 

Guerrica-Echevarría y colaboradores estudiaron las propiedades de 

materiales compuestos de PP Hostalen con 10%, 20% y 40% de talco 

(Características de materiales y condiciones en aparatado 3.5) tras som.eterlos a 

varios ciclos de reciclado, estudiando su posible degradación, variando la 

temperatura (200 y 250°C) y la velocidad de cizalla. En dicho estudio, se 

comprobó un aumento del índice de fluidez con el n° de reprocesados, en 

todas las muestras de materiales compuestos y la matriz a 250°C y 100 r.p.m. 
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Sin embargo, empleando estas mismas condiciones, pero a una temperatura 

de trabajo de 200°C, sólo el índice de fluidez de la matriz aumentaba, mientras 

que el de los materiales que incluían talco en su formulación, prácticamente no 

variaba, en los distintos ciclos de reprocesado. Según estos autores, este 

aumento se correspondía con una disminución de Peso Molecular del PP 

debido a la degradación térraica con los reprocesados, que es una degradación 

suave a 200°C, y drástica a 250°C; degradación que ya se manifiesta incluso en 

los materiales reforzados con talco. Parece que las partículas de talco no 

ejercen una influencia importante en la degradación, debido al mantenimiento 

general de la diferencia inicial entre el índice de fluidez del PP sin relleno 

(matriz) y los de los PP con relleno de talco a las distintas proporciones^^. 

El análisis de estos restiltados y el hecho de que en esta investigación el 

índice de Fluidez del polipropileno, no varíe prácticamente con los 

reprocesados, nos lleva a concluir, que el descenso en la viscosidad 

manifestado en los materiales compuestos del Bloque 111, con los 

reprocesados, es consecuencia principalmente de la degradación 

termomecánica de las fibras de celulosa. 

4.3.2. PROPIEDADES DE TRACCIÓN. 

Se estudiaron las propiedades de tracción de los materiales del Bloque 

III, en cada uno de los ciclos de procesado (3), para estudiar como afectan al 

valor de las propiedades y cómo esa variación se ve afectadas por el 

tratamiento de las fibras. 
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1. Módulo de Young 

Tal y como era de esperar, el Módulo de Young de los materiales 

compuestos es superior al de la matriz, indicarido un aumento de la rigidez 

por el efecto del refuerzo. 

Son varios los estudios para materiales compuestos reforzados con 

fibras naturales, que han llegado a esta misma observación, por ejemplo Li 

analizó el comportamiento mecánico de un material compuesto de PP 

reciclado y 50% de serrín. En unos casos empleó 5% de agente de 

acoplamiento y en otros no. Los materiales compuestos se fabricaron con 

extrusora de doble husillo (190°C y 160 rpm). Para ambos materiales, 

encontraron que el módulo de Young, tendía a aumentar con el contenido de 

fibras en los compuestos y que el reforzamiento de las fibras era evidente, 

comparando los resultados del Modulo de la matriz^2_ 

Módttio de Yotmg (MPa) 
M" de ciclos de reprocesado 1 2 3 

Matriz Mopleii 648U 1350,80±66,06 1307,00±42,87 1129,14+180,46 

Materiales Eefíiíados 3511,01+162,39 3595,32±131,73 3584,06±128,52 

Materiales Mo Refinados 3982,64±125,43 3919,44±255,65 3581,20±303,12 
Tabla 20: Valores del Módulo de Young de los materiales del Bloque III en cada ciclo de 

reciclado. 

En la matriz, el módulo sufre un ligero descenso tras el segundo ciclo 

de reprocesado y una caída más pronunciada en su valor tras el tercer 

reciclado, lo cual podría estar indicando una cierta degradación. Sin embargo, 

tal y como se ha visto en el apartado anterior, no se aprecia una variación del 

valor del índice de Fluidez de la matriz con los reciclados. Aunque, como se 

ha comentado en dicho apartado, algunos autores han demostrado que a 
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pesar de no variar el índice de Fluidez de PP comerciales con los 

reprocesados, si se encuentran variaciones significativas en su Peso Molecular 

Promedio y en la distribución de Pesos Moleculares, debido a la rotura de las 

cadenas más largas, hechos que si podrían manifestarse en las propiedades 

mecánicas. 

El valor del módulo de Young en el material No Refinado es superior 

al del material refinado reciclado en el primer y segundo ciclo. Este 

comportamiento que muestra una mayor rigidez en el material No Refinado 

que en el Refinado, se debe a la mayor longitud de las fibras de celulosa del 

material No Refinado; puesto que con el Refinado se produce la rotura de las 

fibras. 

Se produce un ligero descenso del valor del módulo del material No 

Refinado en la segunda pasada y de forma más significativa en la tercera 

pasada. Tal y como se observan en los valores se puede concluir que el 

Módulo de Young en el material No Refinado se mantiene prácticamente 

constante en los dos primeros reciclados para disminuir de forma más 

significativa (aunque no drástica) en la tercera pasada. 

Por el contrario, el valor del Módulo en el material Refinado sufre un 

ligero aumento tras el segundo reciclado para disminuir ligeramente en el 

tercero. 

A la vista de todos estos resultados, se puede decir que el Módulo de 

Young del material Refinado no se ve prácticamente afectado con el 

reprocesado múltiple, permaneciendo prácticamente constante en todos los 

ciclos de reciclado. No manifiesta la caída del valor de la propiedad que se 

manifiesta en la matriz con el tercer reciclado. Indicando de esta manera, 
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que el material compuesto som.etido al tratamiento de refino, estabiliza esa 

posible degradación de la matriz. 

Adem.ás, el hecho de no existir una disminución apreciable del Módtdo 

de Young, con el reprocesado, es una señal evidente de que no existe una 

reducción del tamaño de las fibras. 

Modulo Young Mat. Refinado 

3673^0 3727,06 
¡ 3712ÍS 
L35M,<t6 

5000 

1,4000 

Módulo Young Mat No Refinado 

r- ' 

"^•'̂ -^=d 

2000 

N° Pasadas 1 2 3 
N"PASADAS 

Figura 68 y 69: Módulo de Young (MPa) Material Refinado y No Refinado. 

Por el contrario, los resultados del Módulo de Young del Material No 

refinado, nos indican un mayor reforzamiento, manifestado en una mayor 

rigidez, que en el Material Refinado en los dos primeros ciclos de procesado; 

debido a la m.ayor longitud de sus fibras. Finalmente, el valor del módulo cae 

en el tercer reciclado de forma considerada, alcanzando un valor muy 

próximo al del Material Refinado, e indicando un descenso en la longitud de 

sus fibras por los reprocesados. Este descenso en el valor del módulo se 

corresponde con un aumento importante del índice de Fluidez en el tercer 

reciclado. 

En el segundo y tercer ciclo de reciclado, los datos muestran una 

mayor dispersión en sus resultados, por lo que suponemos menos 
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homogeneidad en las muestras de material No refinado frente a las de 

Refinado. 

I 
I 

Figura 70: Curva de esfuerzo-deformación para el módulo del material Refinado en el segundo 
ríelo de reprocesado 

En el caso de las curvas de esfuerzo-deformación para el cálculo del 

módulo de Young (V=lmm/min) se observa un comportamiento extraño que 

se manifiesta en todas estas curvas para ambos materiales, en todos los ciclos 

de reprocesado. Tal y como puede observarse en la Figura 70, a valores niuy 

bajos de esfuerzo y deformación, la curva se desplaza de tal manera que el 

comportamiento elástico del material, no comienza en el origen de 

coordenadas, que sería el comportamiento normal, sino que la curva comienza 

mostrando una zona de inicio horizontal en la que avanza la deformación 

mientras el esfuerzo permanece prácticamente invariable. 

Esto indica que al someter a la probeta de material a un esfuerzo 

dentro de su zona elástica y retirar esa tensión, la probeta debería volver a su 

dimensión inicial, que en condiciones normales se correspondería con el 

origen de coordenadas, pero debido a este comportamiento extraño la probeta 

de material terüa ixna dimensión menor a la que tenía antes de someterse a la 

tensión. 
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Cuando la probeta de material se somete a tensiones el material 

absorbe energía con la que reordena su estructura molecular, para esa 

reordenación necesita un tiempo; tiempo y reordenación que se manifiesta 

externamente con ese comportamiento extraño. 

Para evitar este tipo de comportamiento debe someterse al material a 

un pretensado para disipar todas las tensiones internas. 

Este comportamiento no se produce a más altas velocidades, ya que en 

las curvas de esfuerzo-deformación a 50 m m / m i n este anómalo 

comportamiento no se manifiesta. 

Guerrica- Echevarría, en su estudio sobre materiales compuestos de PP 

reforzados con distintas proporciones de talco y reprocesados 5 veces a 200 y 

250°C (ver descripción Aptd 3.5, punto 9) también obtuvieron resultados en el 

que el Módulo se mantenía prácticamente constante con el reprocesado, a las 

dos temperaturas elegidas^^. 

2. Resistencia a la tracción = Resistencia a Rotura 

Para los materiales compuestos, la Resistencia Máxima o de Tracción 

coincide con la Resistencia a Rotura, debido a la propia rigidez de ambos 

sistemas compuestos, de tal manera que experimentan im esfuerzo intensivo y 

se rompen de forma semiquebradiza después de la región de fluencia. Este 

mismo tipo de comportamiento de rotura lo obtuvieron Guerrica-Echevarría 

en el estudio del reprocesado de materiales compuestos de PP y distintas 

proporciones de talco52.( ver descripción en apartado 3.5). 
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Este mismo tipo de rotura, coincidente con el punto de Resistencia 

máxima, encontraron Li y sus colaboradores en la rotura de los materiales 

compuestos de PP reciclado de post-consumo y 50% de serrín de madera, con 

y sin agente de acoplamiento (5%) preparados por extrusión (190°C, 160 rpm) 

e inyección de las probetas^i. 

Al igual que en el caso del Módulo de Young, el valor obtenido en la 

Resistencia a Rotura del material No Refinado, es superior que el valor 

obtenido en el material refinado. 

Resistencia a la hraccíón (MPa) 
N" de ciclos de reprocesado 1 2 3 

Materiales Refinados 42,06±1,20 41,21±0,97 38,68±1,50 

Materiales No Refinados 51,82±2,05 52,54±0,76 48,22±1,05 
Tabla 21: Resultados de la Resistencia a la Tracción de los materiales Compuestos del Bloque 
III en cada ciclo de reciclado. 

El proceso de refino da lugar a un aumento de la relación 

superficie/peso de fibras, fenómeno que debería suponer un mayor número 

de anclajes entre la fibra y la matriz y por ello, mayor resistencia m.ecánica. 

Como lo observado es justamente lo contrario, sólo cabe pensar que el 

debilitamiento de la resistencia individual de las fibras por el refinado (debido 

a la disminución de su longitud) se sobrepone al posible aumento de la 

capacidad de unión entre las fibras y el polímero. 

González Sánchez et al. estudiaron la Resistencia a tracción de 

materiales compuestos de polipropileno Moplen 649 U, (el mismo que en los 

materiales a estudio de este Bloque), con un contenido de refuerzo del 30,40 y 

50% en peso de fibras de kenaf(L/Dkenaf =58), pino(L/Dpmo=58), de eucalipto 

crudas (L/D eucaHpto=56) y fibras de eucalipto crudas blanqueadas y otras 
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blanqueadas y refinadas 45°SR, (las mismas que se han empleado en este 

Bloque III de esta investigación). Se ha comprobado que los materiales 

compuestos con fibras de pino y eucalipto dan lugar a mayores resistencias a 

la tracción, siendo los que presentan mayores relaciones Longitud/Diámetro. 

Los autores, observaron como el proceso de refinado de las fibras de eucalipto 

daba lugar a una disminución de la resistencia a tracción de los materiales 

compuestos, para porcentajes de fibras del 30 y 40% en peso. Sin embargo, 

para los materiales con un contenido en fibra del 50% en peso, los resultados 

indicaban un ligero aumento de la propiedad con el proceso de refinado, si 

bien, no añadieron a su form.ulación, agente de acoplamiento*^. 

En ambos materiales se observa como no se produce variación 

apreciable entre el primer y segundo reciclado, ya que la media del valor de la 

resistencia a Rotura obtenida tras él segundo reprocesado, está dentro del 

rango máximo y mínimo de los valores de la Resistencia a Rotura de la 

primera pasada. Es decir, se mantiene la propiedad con el primer y segundo 

reciclado. 

Sin embargo, tal y como se aprecia en la Figura siguiente, en ambos 

materiales, se produce tm ligero descenso del valor de la Resistencia a 

Tracción en el tercer reciclado. 
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Figura 71: Resistencia Máxima o a Rotura de Material Refinado y No Refinado. 

Finalmente, se podría decir que en ambos miateriales se mantiene la 

propiedad con el primer y segundo reciclado mientiras que el valor de esta cae 

a partir del tercer reciclado; si. ende los valores obtenidos en el material No 

refinado superiores. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de inyección, por el que se 

obtienen la probetas, y se realiza el reciclado, favorece la dispersión y 

orientación, de las fibras en el seno de la matriz, permitiendo que la 

Resistencia a la Tracción o el módulo se mantengan inicialmente. Pero ya en el 

tercer reciclado la rotura de las fibras supera a este efecto. 

Estos resultado, no son concordantes con los resultados que Fonseca y 

colaboradores, obtuvieron al estudiar la variación de las propiedades 

mecánicas de los materiales compuestos del Bloque I, donde la resistencia a la 

tracción disminuía con el n° de ciclos de procesado, desde el primer ciclo hasta 

el último, para todas las muestras con distinto tanto por ciento de refuerzo^^. 

Si se comparan los resultados obtenidos en el último ciclo de reciclado 

con los de la siguiente Tabla, correspondiente a los valores de la Resistencia a 

la Tracción y a Rotura de la matriz, parece que la tendencia es que el material 
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compuesto alcance con el número de reciclados el valor de la resistencia a la 

tracción del Polipropileno sin reforzar (matriz). Hecho que se pone claramente 

de manifiesto en el material Refinado: 

Resistencia a la Tracción del Material Refinado = 38,68±1,50 

Resistencia a la Tracción de la Matriz de PP = 34,12±0,95 

Sin embargo los resultados de Resistencia a la Tracción del material No 

refinado muestran valores mayores, en los tres ciclos, debido a como se ha 

comentado anteriormente, a la mayor longitud de sus fibras, por ello, aunque 

desciende, todavía su valor está lejos del valor de la matriz. 

S.esistenc.ia a la Tracción 
Número de ciclo de reprocesado 

Matriz PP, Moplen 648ü 

1 

35,08±0,46 

Resistencia a la Rotura C 
Múiitero de ciclo de reprocesado 

Matriz PP, Moplen 648U 

1 

25,58±6,87 

(MPa) 
2 

36,23±0,61 

3 

34,12±0,95 

yPa) 
2 

33,50±2,96 

3 

34,12±0,95 

Tabla 22 : Valores de la Resistencia a la Tracción y ala Rotura de la Matriz PP Moflen 648U 

La Resistencia a la Tracción de la Matriz de PP con los reciclados, 

coincide con el punto de Fluencia de la curva de esfuerzo deformación. Los 

datos de la Resistencia a la Tracción de la Matriz, indican un ligero descenso 

en la propiedad tras el tercer reciclado. Esta caída coincide también con el 

descenso en el Módulo de Yoimg, comentado en el apartado anterior. 

El esfuerzo en el punto de fluencia está relacionado con la cristalinidad 

del polímero, y tal y como ya se ha comentado, el reprocesado de 

polipropilenos puede dar lugar a variaciones significativas en su Peso 

218 



Molecular Promedio y en la distribución de Pesos Moleculares, debido a la 

rotura de las cadenas de alto peso molecular, que son las más importantes 

para la tenacidad del material. 

Los resultados en la variación de la tensión máxima y de rotura de los 

materiales compuestos con el número de reciclados ponen de manifiesto el 

papel reforzarte que ejecutan las fibras de celulosa con respeto a la matriz de 

Polipropileno. 

Estos resultados, a priori, parecen contradecir los presentados en esta 

investigación, ya que, en todos los ciclos de procesado, los materiales no 

refinados presentan un valor superior al de los materiales refinados*''. 

3. Alargamiento a Rotura. 

Alargamiento a Rotara (gim) 
N° de ciclos de reprocesado 1 2 3 

Matriz Moplen 648U 

Materiales Refinados 

Materiales No Refinados 

17,18+2,26 

2,97±0,22 

2,92±0,27 

13,55±4,20 

2,83+0,12 

2,97±0,09 

8,08+0,73 

2,02±0,12 

2,64±0,15 
Tabla 23: Valores del Alargamiento a Rotura de los materiales del Bloque III en cada ciclo de 

reciclado. 

Los valores del alargamiento a Rotura expuestos en la tabla muestran 

una clara disminución de la ductüidad al aumentar el tanto por ciento de 

refuerzo respecto de los valores de la matriz. 

Esta ductilidad, tal y como se puede observar en la siguiente figura, 

disminuye de manera prácticamente lineal en la matriz a medida que el 

número de reprocesados aumenta. Así, la ductilidad dismiinuye más del 50% 
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en el tercer reprocesado respecto del primero; marüfestando claramente una 

degradación del polipropileno. Por lo que se puede decir que las propiedades 

de rotura, están claramente afectadas por los efectos que crean los esfuerzos 

de cizalla durante el procesamiento, ya que, como se ha comentado 

anteriormente, las temperaturas de trabajo son muy bajas para este tipo de 

poliolefina. También, es muy probable que sea el efecto combinado de 

cizallamiento y temperatura, el responsable de dicha degradación. 
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Fig 72: Alargamiento a Rotura de la matriz Moplen 648U 

Los valores obtenidos en el Alargamiento a Rotura en el primer ciclo 

de reprocesado, para ambos materiales son muy similares, no habiendo 

prácticamente diferencias, puesto que las medias de ambos valores entran en 

el rango máximo y mínimo en ambos casos. Esto difiere con la tendencia que 

se obtiene en la Resistencia a Rotura y el Módulo de Young donde el material 

No Refinado presenta un valor mayor que el material Refinado. 

En ambos materiales se observa como se mantiene la propiedad con el 

primer y segundo reciclado, ya que la media del valor del Alargamiento a 

Rotura está dentro del rango máximo y mínimo de los valores del 

Alargamiento a Rotura del primer reciclado. 
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Figura 73: Extensión a Rotura (mm) Material Refinado. 

Sin embargo, la evolución de la propiedad con los reciclados difiere en 

ambos materiales, ya que en el material Refinado el Alargamiento a Rotura 

desciende ligeramente desde el primer reciclado, mientras que el valor del 

Alargamiento cae tin tercio con el tercer reciclado. En este caso, al igual que en 

la matriz, se produce una disminución del alargamiento con los reprocesados, 

debido probablemente a la degradación sufrida en la matriz. 
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Figura 74: Extensión a Rotura (mm) Material No Refinado. 

Por el contrario, en el material No Refinado el Alargamiento a Rotura 

se mantiene prácticamente constante en los dos primeros ciclos para 

descender ligeramente en la tercero. Hay que destacar, que tras el primer 

reciclado, el alargamiento a la rotura del Material No Refinado, muestra un 

pequeño aumento. Este aumento puede ser la manifestación de la rotura de las 

fibras de este material No refinado con el procesado, de tal forma que se 
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transforma en un material menos rígido y que por lo tanto permite una mayor 

extensión. También, es necesario destacar, como no se pone de manifiesto los 

efectos de una posible degradación, hasta el tercer reprocesado. Esto parece 

indicar que en el caso del Material No refinado, compiten el acortam.iento de 

las fibras y los procesos de degradación. 

En resumen, en ambos materiales se mantiene la propiedad con el 

primer y segundo reciclado, especialmente en el material No Refinado; 

mientras que en el tercer ciclo de procesado se manifiesta un descenso en el 

Alargamiento a la rotura; descenso más drástico en el material Refinado. 

Por lo que de nuevo, aunque en ambos materiales el valor de la 

propiedad cae en el tercer refinado, el material No Refinado mantiene el valor 

de la propiedad mejor que el Refinado. 

4. Resistencia al impacto. 

Eesisteiicia al Impacto 
M° de ciclos de reprocesado 1 2 3 

Matriz Mople.li. 648U 

Materiales Refinados 

Materiales No Refinados 

2,79+0,05 

2,44±0,10 

3,13±0,42 

2,06+0,21 

3,00±0,46 

3,11±0,44 

1,24+0,16 

2,18±0,57 

1,83±0,24 
Tabla 24 : Resistencia al Impacto de los materiales del Bloque 111 en cada ciclo de reciclado. 

Como en las propiedades anteriores, se produce un descenso de la 

propiedad para la matriz con el aumento del núm.ero de procesados. Y de 

nuevo, se repite, que la mayor caída en la propiedad se produce en el tercer 

reciclado. 
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Esta reducción puede ser debida a que la rotura de cadenas por 

degradación se inicia en las colas de alto peso molectdar lo que reduce la 

proporción de las moléculas interconectantes conduciendo a una disminución 

de la tenacidad de la material. 

Si comparamos los resultados obtenidos de la matriz con los materiales 

compuestos en el primer reciclado, se aprecia una tendencia opuesta 

dependiendo de si el material compuesto ha sido sometido al tratamiento de 

refino o no. En el caso del Material Refinado, tal y como era de esperar, su 

Resistencia al impacto es menor que la Resistencia al impacto de la matriz, 

debido a la presencia de las fibras. 

Sin embargo el Material no refinado, a pesar de contener la misma 

proporción de fibras presenta una resistencia al Impacto superior a la de la 

propia matriz. 

Este hecho puede ser explicado teniendo en cuenta la longitud de las 

fibras de celulosa. Debido al tratamiento de refino, tal y como se ha explicado 

anteriorm.ente, las fibras sufren un descenso en su longitud. 

Li estudió la evolución de la Resistencia al impacto con el aumento de 

refuerzo en materiales compuestos de PP reciclado de post-constmio y 50% de 

serrín de madera, con y sin agente de acoplamiento (5%) preparados por 

extrusión (190°C, 160 rpm) e inyección de las probetas. La resistencia al 

impacto de compuestos con agente de acoplamiento de PP maleado tiende a 

aunientar con el contenido en fibra y podría exceder la de la matriz, tal y como 

sucede en el caso de los materiales No refinados. 
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Los resultados de resistencia al impacto concuerdan con la idea común 

de que una interfase débil, resulta en una mayor resistencia al impacto. 

La interfase fuerte causa una disminución en la resistencia al impacto, 

pudiendo ser esto lo que pasa en el caso del material Refinado, puesto que 

estas fibras más cortas, se dispersan mejor en el seno de la matriz, con ayuda 

del agente de acoplamiento, de tal forma que el sistema es más homogéneo a 

lo largo de toda su superficie^!. 

Figura 75: Probeta ISO de material compuesto para impacto IZOD tras la rotura 

De nuevo, al igual que en el caso del Módulo de Young y en la 

Resistencia a Tracción el valor obtenido en la Resistencia al Impacto en el 

primer reciclado, del material No Refinado, es superior al del m.aterial 

refinado. Vuelve a repetirse, la caída de la propiedad tras el tercer reciclado, 

siendo este descenso más pronunciado en el caso del material No Refinado. 

Por el contrario tras el primer y segvmdo reciclado el valor de la 

propiedad se mantiene constante para el No refinado. 
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Figura 76: Resistencia al Impacto Material Refinado. 
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Figura 77: Resistencia al Impacto Material No Refinado. 

Aunque a la disminución del valor de la resistencia al impacto con el 

número de reciclados puede contribuir la disminución de esta magnitud de la 

matriz, así, Fonseca y colaboradores ya encontraron un descenso de esta 

magnitud con el númiero de reciclados para los materiales del Bloque I de PP 

con fibras de celulosa^^. 

4.3.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE FLEXIÓN. 

1. Modulo elástico de Flexión. 

Módulo elástico de flexión (MPa) 
N'" de ciclos de reprocesado 1 2 3 

Matriz Moplen. 648U 

Materiales Refinados 

3262^4±279,86 3298,35±211,44 3543,89±374,13 

6901,92±856,27 7578,39±1040,76 7539,3+1266,99 

Materiales No Refinados 7490,13+1069,38 7207,06+412,59 7728,97±1165,66 
Tabla 25: Módulo de Flexión de los materiales del Bloque III en cada ciclo de reciclado. 

Como en el caso del Módulo de Tracción, se observa un aumento 

sustancial del Módulo de Flexión con el contenido en Fibras. Igual tendencia 

se encuentra en el trabajo presentado por Yam, en el que estudió la variación 

de las propiedades mecánicas de un PEAD reciclado (IF= 0,7g/10 min, p= 0,96 
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^cc) con distintos porcentajes de fibras de aspen^^o. 

Al igual que sucede en los restiltados obtenidos para tracción, el valor 

del módtilo obtenido tras el primer reciclado del material No Refinado es 

superior al que se obtiene en el material Refinado, debido a la mayor longitud 

de sus fibras. 

Sin embargo, el comportamiento que presenta difiere mucho de lo que 

se muestra en tracción. En ambos casos, se puede decir de forma general que 

la propiedad se mantiene a lo largo de los reprocesados, especialmente en el 

Material No refinado, no presentando una caída en su valor tras el tercer 

reciclado, como ocurre en tracción, en ninguno de los materiales. 

Además los valores son mucho mayores en el caso de la Flexión, y no 

sólo no disminuyen con los reciclados sino que aumentan, del primer al tercer 

reciclado. 

El mantenimiento de las propiedades de tracción en el segundo y tercer 

reciclado está favorecido por la dispersión de las fibras durante el proceso de 

inyección y la orientación de las mismas que implica el proceso. Por otra parte, 

esfuerzo y la compresión no depende tanto del sinergismo orientación-

longitud de la fibra. 

Hay que tener en cuenta que la flexión es un esfuerzo de tensión-

compresión, por lo tanto, los factores que favorecen la tracción, también 

favorecen la flexión pero no depende tanto de la orientación de las fibras, 

puesto que esta no es tan relevante para la compresión. 
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Resistencia a la Flexión. 

Resistencia A La Flexión (MPa) 

N" de ciclos de teprocesado 

Matriz Moplen 648U 45,33±1,52 50,72±1,69 51,05±1,45 

Materiales Refinados 72,57±2,11 72,97±2,32 67,64±2,65 

Materíaies No Refinados 84,75±4,11 86,83+2,21 78,32±1,79 
Tabla 26 : Resistenáa a la Flexión de los materiales del Bloque III en cada ciclo de redclado. 

El valor de la Resistencia a la Flexión que presenta el material N o 

refinado es mayor del que muestra el material Refinado en todos los ciclos de 

reprocesado. 

En ambos el valor de la propiedad se mantiene constante tras el primer 

y segundo reciclado para disminviir tras el tercer reprocesado. Este descenso 

aunque si hay que tenerlo en consideración, al igual que sucede con la 

Resistencia a Tracción no es drástico. 
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Estos resultados son concordantes con los obtenidos en tracción, donde 

la propiedad Resistencia Máxima o rotura cae también tras el tercer reciclado, 

siendo esa caída poco significativa. 

Para concluir se puede decir que el análisis de la propiedades de 

flexión como Fuerza Máxima o de rotura, extensión a rotura o Resistencia a la 

flexión presentan igual tendencia a los obtenidos en tracción, (propiedades 

finales de la curva esfuerzo- deformación). Sin embargo, no ocurre esto mismo 

en los resultados que presentan los módtdos (propiedad obtenida en la parte 

inicial de la curva). 

4.3.4.RESUMEN DE RESULTADOS A BLOQUE III 

Todo esto, y el hecho de que en esta investigación el índice de Fluidez 

del polipropileno, no varíe prácticamente con los reprocesados, nos lleva a 

concluir, que el descenso en la viscosidad manifestado en los materiales 

compuestos del Bloque III, con los reprocesados, es consecuencia 

principalmente de la degradación termomecánica de las fibras de celulosa. 

• De forma general se puede decir que las propiedades mecánicas se 

mantienen a lo largo de los tres reprocesados mecánicos, sufriendo una 

ligera disminución tras el tercer reciclado. 

Este comportamiento constante en las propiedades puede ser debido a 

tina mejor dispersión de las fibras en el seno de la matriz como consecuencia 

de que en el proceso de fabricación las condiciones no fueron muy severas 

para evitar xma rotura prematura de las fibras, por lo que parece, que el 

reprocesado mejora la dispersión de las fibras en el seno de la matriz haciendo 
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que las propiedades mecánicas se mantengan, a pesar de que se está 

produciendo una disminución de la longitud de dichas fibras con los 

reprocesados. 

• Los valores obtenidos en los materiales no refinados son mayores 

que los que presentan los refinados para una misma propiedad y 

ciclo de reciclado. 

• Tanto flexión como tracción presentan la misma tendencia. 

• Se ha observado en todas las curvas, de todos los materiales, en 

todas los reciclados, tanto en tracción como en flexión, como a una 

resistencia muy baja se produce un aumento del alargamiento a tm 

valor de la carga prácticamente constante. Tras esto, comienza a 

aumentar la carga y la extensión dibujándose la parte elástica 

esperada de la curva. 

A la vista de los resultados y del comportamiento inicial anómalo 

presentado en todas las curvas, creemos que el material compuesto se 

encuentra en un estado ovillado formando un gran erunarañamiento 

molecular (matriz + fibras enteras y desordenadas), siendo esta la razón que 

nos lleva a pensar que el tratamiento al que se ve sometido el material durante 

los sucesivos reprocesados genera un doble efecto, desovillamiento molecular 

y fraccionamiento de las fibras. El resultado final es una estructura orientada y 

desovillada con fibras cortas, orientadas en la dirección del flujo y 

uniformemente distribuidas en la masa del compuesto. 
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Las causas de la pérdida de propiedades se cree que son: 

• La rotura de las fibras en los procesos de fabricación de los materiales 

compuestos, al procesar las fibras en la extrusora, y al someter a los 

materiales a los sucesivos reciclados. 

En estos casos se puede estar produciendo el fenómeno denominado 

homificación. Este fenómeno se identifica como el causante de la pérdida de 

calidad de las fibras recicladas en la fabricación de papel y se produce al 

calentar las fibras de celulosa por encima de unos 100 °C. Consiste en la 

pérdida del agua retenida en el interior de las fibras, la creación de enlaces 

irreversibles, que dan lugar a que las cadenas de celulosa se unan fuertemente 

entre sí, cerrándose los poros de las fibras y produciéndose una fuerte 

contracción de su volumen y una reducción de su área superficial. La fibra se 

vuelve más rígida y quebradiza, con peor calidad para formar nuevamente 

enlaces con otras fibras en el papel. 

El proceso de homificación puede estar invirtiendo el proceso de 

desarrollo y aumento del área superficial de las fibras que se logra mediante su 

refinado, lo cual podría explicar algunos de los resultados que se están 

obteniendo. 

• La posible degradación de la raatriz con los reprocesados, que se 

manifiesta en un descenso de sus propiedades mecánicas a medida que es 

sometida a mayor ntimero de procesado. 

• Por el contrario, el índice de fluidez, que en los materiales compuestos 

sufre un aum.ento con los sucesivos reprocesados, en el caso de la matriz 

permanece prácticamente constante. 
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Parece que el efecto de la matriz, que da lugar a una disminución de 

los valores en las propiedades mecánicas no se manifiesta hasta el tercer 

reciclado. Esto probablemente se debe a que a partir de este reprocesado las 

fibras sometidas a los esfuerzos de cizalla de los reprocesados y a las elevadas 

temperaturas están rotas y por lo tanto muy dispersas en el seno de la matriz, 

perdiéndose el efecto reforzante de éstas y manifestándose el comportamiento 

de la matriz. 

Sin embargo, en los primeros ciclos las fibras presentan una longitud y 

una dispersión óptima dando como resultado a un mantenimiento de las 

propiedades mecánicas. 

A la vista de todos los resultados, se puede resumir diciendo que el material 

compuesto No Refinado, muestra mayores valores en las propiedades mecánicas, y 

parece que se comporta mejor ante el reciclado, en los dos primeros ciclos, sin embargo 

,la rotura de las fibras alcanza un punto en que las propiedades caen, incluso a valores 

más bajos que los presentados por el material Refinado (tercer ciclo). 

4.3.5. APARIENCIA DE LOS MATERIALES COMPUESTOS Y VARIACIÓN 

CON EL RECICLADO. 

Fig 80. Materiales Compuestos Refinados del Bloque III, originales, y 1" y 2° Reciclado 

231 



Los materiales compuestos de poliolefina-celulosa resultan coi\ 

frecuencia oscuros, debido a los procesos de degradación del material que 

tienen lugar durante el procesado como coiisecuencia del efecto conjunto de la 

temperatura y cizalla mecánica. Este oscurecimiento, tal y como se observa en 

la figura 80va en atunento a medida que los materiales son reciclados, puesto 

que el proceso de reciclado mecánico consiste en una etapa de granzeado y 

procesado. Este oscurecimiento es indeseable, ya que limita el interés 

comercial de estos materiales. 

La degradación de materiales celulósicos a temperaturas bajas o 

moderadas (T< 250°C) es un tema de máximo interés en el campo de los 

materiales compuestos de matriz termoplástica y refuerzos celulósicos, en 

cuya fabricación y procesado se alcarizan temperaturas superiores a los 200°C, 

lo que genera una importante degradación, que se manifiesta en intenso 

oscurecimiento del material debido a la formación de grupos cromóforos en 

algunos procesos de degradación., reduciendo así, las prestaciones de los 

materiales finales. Pero el estudio de esta degradación de las fibras de celulosa 

es de gran complejidad, ya que coexisten diferentes mecanismos de 

degradación no bien conocidos todavía. 

Las reacciones más importantes son la hidrólisis de la celulosa, 

catalizada por ácidos, y la oxidación, tanto térmica como fotoquímica, de los 

distintos constituyentes del material celulósico. En la gravedad de las 

degradaciones influyen nmnerosos factores, entre los que se pueden destacar 

la temperatura, presencia de oxígeno, humedad, pH y luz. También es 

determinante la composición química y la estructura del material celulósico. 
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Hoy en día, aún, no se conoce la influencia del grado de refinado de la 

pulpa, a pesar de que algunos estudios publicados indican que el refinado 

modifica la composición química, además de la estructura, de las fibras de 

celulosa, con lo que cabe esperar que ejerza algún tipo de influencia sobre la 

degradación del materiapo. 

Martínez Urreaga y sus colaboradores estudiaron la influencia de la 

composición química y del grado de refinado sobre el color y la cinética del 

amarillamiento térmico de diferentes materiales celulósicos. En el estudio 

emplearon pastas kraft no blanqueada, marrones de Eucalyptus globulus 

refinadas a diferentes grados, con intensidades de refino variables entre O 

(pasta no refinada) y 5000 revoluciones y encontraron que el oscurecimiento 

de las muestras aumentaba con el grado de refino. 

Estos autores concluyeron que las diferencias de color original entre las 

muestras con diferente grado de refino podrían deberse a dos causas: 

Pueden contribuir pequeñas diferencias en el conterúdo de ligiüna 

en la superficie de las fibras. En estas muestras existen cromóforos 

asociados a la presencia de lignina. 

-Las muestras más refinadas son m.ás oscuras debido a la existencia 

de degradación durante el proceso del refinado. Esta degradacióii 

sería consecuencia del aporte de energía mecánica a la pasta 

durante el refinado y disipada en forma de calor. 

Estos autores también llevaron a cabo el estudio del coloreado térmico, 

sometiendo a las muestras a un tratamiento térmico. Por ello se calentaron a 

200°C en aire durante tiempos diferentes. Los resultados indican que las 
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muestras amarñlean durante el tratamiento térmico^^. 

Estos resultados concuerdan con la evolución en el color sufrida por 

los materiales reprocesados en el presente estudio. 

4.3.6. ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 

DE TRACCIÓN Y DE FLEXIÓN. 

Las propiedades que se están estudiando son las variables 

dependientes y quedan definidas en el conjunto de los números naturales por 

depender directamente del número de reciclados (1, 2, o 3 pero nunca 1,5), por 

lo tanto se realizó tm estudio basado en una correlación polinómica con los 

resultados obtenidos, de tal m.anera que se obtienen expresiones matemáticas 

para cada propiedad. 

En este caso, al disponer sólo de tres puntos, que corresponden a cada 

uno de los valores de la propiedad en cada reciclado no existe valoración 

estadística de los parámetros porque tres puntos no son suficientes para 

concluir si las variables son significativas. Con esto, se desechó el análisis 

estadístico por regresión múltiple, como el del bloque I, por carecer de sentido 

y se realizó un procedimiento algorítmico de correlación de los datos que 

constan en las tablas de cada propiedad (tanto de material refinado como de 

no refinado). 

En estas expresiones, se ha podido asociar los valores de las distintas 

propiedades con el número de reciclados y con una variable dicotómica 

(material refinado no refinado) que toma los siguientes valores: 
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R = 0 oMateñal no refinado 

R = l <^Material refinado 

Lo que se pretende con este estudio es obtener una única expresión por 

cada propiedad del material, puesto que el material en sí es el mismo (matriz, 

refuerzo, agente de acoplamiento y tantos por ciento de cada uno) y sólo se 

diferencian en un tratamiento de refino. 

Por lo tanto de este análisis matemático no se obtienen conclusiones 

importantes, puesto que no se trata de una modelización como en el Bloque I, 

se trata de un mero proceso de transformación de los datos tabulados en 

ecuaciones descriptivas de de comportamiento. 

PROPIEDADES REOLÓGICAS DE TRACCIÓN: ÍNDICE DE FLUIDEZ 

Material Refinado IF = -0,06-2.295-P +4.285P^ 

Material No 

Refinado 

Ecuación global 

IF = 2,39-2-P+3.52-P^ 

IF = 2,39-2,45R - (4,2-6,495R)P+(3,52+0,765R)-P^ 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE TRACCIÓN 

M O D U L O D E Y O U N G 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

MY = 3770,8 + 349,36-P - 137,52-P^ 

MY = 3331,13 + 227,66-P - 47,785-p2 

M Y = 33^1,1 í + 439,67R + (227J6 + 12L695 R)P - (47,785 + 89,735R)-P^ 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN = RESISTENCIA A LA ROTURA 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

CR = 46,06+8.28P-2,52p2 

GR = 41,23+l ,67P-0,84p2 

CR = 41,23 + 4,83R +(L67+6.61R) •i>-(0,84+l,68R} -P̂  
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ALARGAMIENTO DE ROTURA 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

ER = 2,49 + 0,62P - 0,19P^ 

ER = 2,44 + 0,865P - 0,335P^ 

ER = 2,44 + %mR + (0,865-0,245R)P-{<{,335~§,145R)Î , 

RESISTENCIA DE IMPACTO 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

RI = 2,03+1,66P-0,56P^ 

RI = 0,5 + 2,63P - 0,69P^ 

Ri = 0,5+1,33R+C2,63-0,97R)P-(0,69-0,i3R)P^ 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE FLEXIÓN 

MODULO DE FLEXIÓN 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

MF = 8578,18 - 1490,54P + 402,49P' 

MF = 5509,89 + 1749,8IP - 357,78P^ 

MF = S509,S9«Oé8,29M+(J.749,81-324íl,35R)P-(3S7,78-7éO,27R)P~-

R E S I S T E N C I A A L A F L E X I Ó N 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

Rfiex = 72.08+17,965-P-5,295-P" 

Rfle. = 66,44 + 8,995-P-2,865-P^ 

R„«= 66,44 + 5,64-R + (8,995 + 8,97R)-P-C2,Sá5+2,431)-P' 

FUERZA MÁXIMA 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

ALA] 
Material Refinado 

Material No Refinado 

Ecuación global 

FM = 142,84 + 6,52-P- 3,47-P^ 

FM=119,4 + 5,94-P-2,95-P^ 

FW = ll9,4+23,44R+(5,94+0,58R)-P - (2,95+C},52R)-P̂  

RGAMIENTO A ROTURA DE FLEXIÓN 
ER=2,58+2,47P-0,68P'̂  

ER = 3,68+0,685P-0,235P^ 

ER = 3,68-l,lR + (%6m + l,785a)P--(ft,235+«,445R)P-
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CAPITULO 5 
CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES AL BLOQUE I. 

> Los materiales compuestos estudiados presentan un comportamiento 

pseudoplástico. 

> Los materiales, tanto originales como reciclados, presentan una mayor 

viscosidad y menor elasticidad, a mayor contenido en tanto por ciento 

de refuerzo, para una misma velocidad de cizalla, de manera más 

destacada en los originales. 

> Se produce pérdida del efecto reforzante de las fibras en el seno de la 

matriz con el reciclado, debido a una degradación termo-mecánica en los 

materiales compuestos reciclados, siendo mayor cuanto más reforzado 

esté el material. 

> El reciclado da lugar a una mayor dispersión y homogenización del 

refuerzo en el seno de la m^atriz, repartiendo más las fibras por la matriz y 

disminuyendo el carácter elástico de las recicladas frente a las originales. 

> Mayor sensibilidad de los materiales reciclados a los efectos del 

cizallamiento que a la compresión. 

> En los materiales reciclados de matriz de PP, (ANXF2AA), la muestra 

con mayor contenido de refuerzo, AN4F2AA, (48% en peso de refuerzo), 

es la que presenta una mayor degradación, con pérdida de efecto 

reforzante, presentando menor viscosidad que la muestra menos 

reforzada. 
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> En la serie de materiales compuestos de PEAD reciclados, 

(BQ4XF2AA), toda la serie manifiesta una degradación importante con 

los reprocesados. 

> La serie de niateríales de matriz de PP (ANXF2AA) se comportan 

mejor frente al reciclado, conservando mejor las propiedades como 

material reforzado tras los sucesivos reciclados. Especialmente la muestra 

con un contenido de fibras del 40% en peso, AN3F2AA, demostrando que 

se trata de un sistema más homogéneo. 

Esta investigación pone de nianifiesto que la reelegía capñar es una 

herramienta muy útil de ensayos previos al procesado, ya que: 

• Informa de las mejores condiciones de cara al procesado (temperatura, 

rango de velocidades de cizalla), del estado del material y de la 

dispersión del refuerzo. 

• Permite determinar el contenido de refuerzo de material compuesto a 

partir del cual se observa tma degradación notable en el material con el 

reciclado. 

• Proporciona xm análisis de la compatibilidad de las distintas fases del 

material compuesto tanto en las muestras originales como en las 

recicladas. 

La muestra con un contenido de fibras del 40% en peso y matriz de 

PP, es la que presenta mejores propiedades Teológicas tras el reciclado. 

MATRIZ ELEGIDA: PP AN 
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5.2. CONCLUSIONES AL BLOQUE II 

> Los materiales compuestos sin agente de acoplamiento en su 

formulación, no presentan variación de la viscosidad de cizalla en función 

de la proporción de refuerzo, va establecen una relación entre la 

viscosidad de cizalla y la extensional (relación de Trouton), y no muestran 

sensibilidad frente a la variación de temperatura, durante la compresión. 

=> Los materiales compuestos con MAPP son sistemas más estables, que 

funcionan como un todo y presentan una buena dispersión de las fibras en 

el seno de la matriz ... 

> La relación de Trouton es óptima para los materiales reforzados con 

agente de acoplamiento con un 40 y 50% de refuerzo. 

> La muestras que incluyen agente de acoplamiento, con mayor contenido 

de refuerzo son más sensible a los efectos de la temperatura, durante la 

compresión, presentando im comportamiento mas homogéneo en los 

ensayos PVT, especialmente en el caso de las muestras con un 50% de 

refuerzo 

> No se cumple la relación de Trouton para el material con un 30% de 

refuerzo y MAPP, y manifiestan un comportamiento caótico, más 

acentuado cuando incluye agente de acoplamiento en su formulación. 

Todo esto indica que probablemente la proporción de agente de 

acoplamiento con el tanto por ciento de fibras se encuentra en exceso, 

desestabüizando más al material compuesto, que si no incluye agente de 

acoplamiento. 
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Con todo esto se demuestra el valor del análisis del flujo extensional 

como una herramienta válida para la caracterización de los materiales 

compuestos de matriz polimérica reforzados con fibras de celulosa. 

Los resultados de las curvas de PVT, muestran esta técnica útil a la 

hora de estudiar el comportamiento en estado fundido de estos materiales, 

frente a la compresión, ya que permite estudiar cómo afecta la temperatura a 

los materiales compuestos, variable muy importante en los materiales 

reforzados con fibras de origen natural, ya que son especialmente sensibles a 

eUa. También, se ha demostrado xma herramienta válida, a la hora de elegir la 

formulación de material compuesto, que pudiera presentar unas propiedades 

óptimas. 

Así, basándonos en estos resultados y observaciones, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones definitivas: 

• La proporción de agente de acoplamiento debe ser proporcional a la 

cantidad de refuerzo del material compuesto, para que sea efectivo su 

uso. 

• La ausencia de agentes de acoplamiento, en una proporción adecuada, 

da lugar a comportamientos caóticos y sistemas irregualares. 

• Las FORMULACIONES más adecuadas son las que contienen agente de 

acoplamiento, puesto que son las que mejores resultados dan en las 

muestras originales en los resultados reológicos y con más probabilidad 

de mantenerlos con el reciclado. 
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• De entre las que contienen agente de acoplamiento: El tanto por ciento 

de fibras, más adecuado para la formulación de estos materiales 

compuestos de matriz de polipropileno y fibras de celulosa, es el 50% en 

peso de fibras con un 1,5% de agente de acoplamiento. 

= > Matriz PP/48.5% fibras de eucalipto/l.5% a.a. MAPP 

5.3. CONCLUSIONES AL BLOQUE III 

> La viscosidad de los materiales compuestos aumenta con el reprocesado, 

permaneciendo prácticamente constante para la matriza de PP. 

=> Degradación termomecánica de las fibras de celulosa con el reprocesado. 

> Las propiedades mecánicas de la matriz de PP, disminuyen con los 

reciclados desde el primer reprocesado, manifestándose una posible 

degradación, que afecta a sus propiedades mecánicas a medida que es 

sometida a mayor número de reciclados y no en las reológicas. Esta 

reducción puede ser debida a que la rotura de cadenas por degradación se 

inicia en las colas de alto peso molecular, reduciendo la proporción de 

moléculas interconectantes conduciendo a una disminución por ejemplo, 

de la tenacidad. 

> Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, se mantienen 

prácticamente en los ties reprocesados miecánicos sufriendo una ligera 

caída tias el tercer reciclado. 
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> El reprocesado mejora la dispersión de las fibras en el seno de la matriz 

haciendo que las propiedades mecánicas se mantengan, a pesar del 

acortamiento de la longitud de dichas fibras. 

=> El número de reprocesados recomendado sería 2. 

El efecto de la matriz, que da lugar a una disminución de los valores en 

las propiedades mecánicas no se manifiesta hasta el tercer reciclado. Esto 

probablemente se debe a que a partir de este reprocesado las fibras sometidas 

a los esfuerzos de cizalla y a las elevadas temperaturas están rotas y por lo 

tanto muy dispersas en el seno de la matriz, perdiéndose el efecto reforzante 

de éstas y nianifestándose el comportamiento de la matriz. 

> Los valores obtenidos en los materiales no refinados son mayores que 

los que presentan los refinados para una misma propiedad y ciclo de 

reciclado=> El proceso de refino no supone una mejora en las propiedades, 

por lo que no compensa ya que sí supone un coste de tiempo y dinero. 

> Las propiedades de flexión y tracción presentan la misma tendencia, 

siendo en ambas la degradación palpable en el tercer reciclado. 

> El tratamiento al que se ve sometido el material durante los sucesivos 

reprocesados genera un doble efecto, desovillamiento molecular y 

fraccionamiento de las fibras. El resultado final es una estructura 

orientada y desovillada con fibras cortas, orientadas en la dirección del 

flujo y uniformemente distribuidas en la masa del compuesto. 
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Las causas de la pérdida de propiedades se cree que son: 

• La rotura de las fibras en los procesos de fabricación de los materiales 

compuestos, al procesar las fibras en la extrusora, y al someter a los 

materiales a los sucesivos reciclados. 

• La posible degradación termo-mecánica de la matriz. 

A la vista de todos los resultados, se puede resumir diciendo que el material 

compuesto No Refinado, muestra mayores valores en las propiedades mecánicas, y 

parece que se comporta mejor ante.el reciclado, en los dos primeros ciclos, sin embargo, 

cuando sus fibras se han roto, sus propiedades caen, incluso a valores más bajos que 

los presentados por el material Refinado (tercer ciclo). 

Como resultado de la presente investigación se puede concluir 

que el material elegido con propiedades mecánicas adecuadas y 

apto para ser reciclado, por lo menos 2 veces (sin tener en cuenta 

el color) debe ser un material compuesto de matriz de 

polipropileno reforzado con fibras de celulosa (eucalipto) 

blanqueadas sin refinar con un contenido en tanto por ciento de 

refuerzo del 5 0 % y 1.5 °/o de agente de acoplamiento. 
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