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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un polipropileno reforzado con serrín de madera de pino (WPC) 
como alternativa a los compuestos tradicionales y a la propia madera. Para ello se ha desarrollado un compuesto con un 
40% de madera tratada con silano y una matriz de polipropileno (PP) isotáctico con un 5% de PP modificado con 
anhídrido maleico (MAPP). El estudio fractográfico ha consistido en analizar los micromecanismos de fractura en el 
caso de propagación estable e inestable de la fisura. En la superficie de fractura dúctil la matriz está desgarrada debido 
al efecto de cavitación inducido por las fibras, además de apreciarse multitud de cavidades generadas durante la 
extracción de las mismas. Por el contrario, en la superficie frágil la apariencia es más lisa, sin que la presencia de las 
fibras tenga ningún efecto sobre el comportamiento de la matriz. Los resultados tribológicos demuestran que el 
coeficiente de fricción después de 600 m es parecido en la madera y en el WPC, mientras que en el PP es superior. Sin 
embargo, el desgaste (medido como pérdida de masa) del WPC es inferior al de la madera y el PP. 
 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this project is to develop a pinetree-sawdust reinforced polypropylene (WPC) as an alternative to traditional 
composites and the wood itself. For this end, a composite with 40% of silane-treated wood and an isotactic 
polypropylene (PP) matrix with 5% of maleic anhydride-grafted PP (MAPP) has been developed. The fractographic 
study has been based on the analyses the fracture micromechanics in the case of stable and unstable propagation of the 
crack. In the surface of ductile fracture the matrix is torn due to the effect of cavitation induced by the fibres, as well as 
the appreciation of multiple cavities generated during the extraction of these. On the other hand, in the fragile surface 
the appearance is flatter, without the presence of the fibres having any effect on the matrix behaviour. Tribologic results 
show that the friction coefficient after 600 m in the WPC is similar to that of the wood, while on the PP is higher. Still, 
the wearing (measured as mass loss) of the WPC is smaller to that of the wood and the PP. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Cerámicos y Polímeros. 
 
PALABRAS CLAVE: Fractografía, desgaste, WPC. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Los materiales compuestos de matriz termoplástica 
representan una opción cada vez más común en sectores 
como automoción, electrodomésticos o mobiliario 
urbano/doméstico. El uso de un recurso natural como 
carga/refuerzo, en este caso la madera de pino, supone 
una serie de ventajas como son [1-3]: disponibilidad de 
materias primas, uso de materiales renovables y 
biodegradables, uso de desechos de otras industrias, 
reciclabilidad y bajo coste. Desde el punto de vista 
mecánico las fibras de madera poseen elevada rigidez y 
resistencia específica. Por último, la procesabilidad es 
buena y su baja dureza reduce la abrasión de los 
componentes de los equipos de fabricación. 
 
En los últimos años los plásticos reforzados con madera 
(Wood Plastic Composites, WPC) están teniendo un 
auge importante, ya que sus prestaciones les hacen ser 
competitivos tanto frente a los plásticos reforzados con 

fibra de vidrio (por propiedades mecánicas), como 
frente a la madera (por resistencia a la intemperie y 
libertad de diseño). En algunas aplicaciones, como 
construcción o mobiliario urbano, el comportamiento a 
fractura y el tribológico son claves, de ahí el interés del 
presente trabajo.  
 
 

2. MATERIALES Y TECNICAS 
EXPERIMENTALES 

 
2.1. Materiales y preparación de muestra 
 
El WPC ha sido fabricado en una extrusora de doble 
husillo, la distribución de temperaturas del husillo ha 
sido 180-190-200 ºC y la velocidad de giro de 150 rpm.  
 
El porcentaje de fibra de madera de pino tratada con 
silano es del 40%, como matriz se ha utilizado un 
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polipropileno (PP) isotáctico con un 5% de PP 
modificado con anhídrido maleico (MAPP). 
 
Con la granza de WPC obtenida en la extrusora se han 
inyectado probetas prismáticas de 6,35x12,7x127 mm3. 
 
La observación de la microestructura se ha realizado 
directamente sobre las superficies del WPC sin aplicar 
ningún tipo de tratamiento superficial conductor 
trabajando en condiciones de bajo vacío (10-30 Pa) en 
un microscopio electrónico de barrido JEOL-JSM 
5600LV. 
 
2.2. Estudio fractográfico 
 
La geometría de ensayo es flexión en tres puntos sobre 
probeta entallada con geometría SENB (Single Edge 
Notched Bend), la cual se muestra en la figura 1. El 
mecanizado de las entallas se realizó mediante una 
entalladora motorizada. El ángulo de la entalla es de 
45º, el radio de la punta de 0’25 mm y la longitud (a) 4 
mm. Antes de los ensayos las entallas se agudizaron 
manualmente con una cuchilla de afeitar tal como 
establecen los protocolos de la ESIS para los ensayos de 
fractura con materiales plásticos.  
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Figura. 1. Probeta SENB (Single Edge Notched Bend) para 

ensayos de fractura. 
 
A fin de analizar los micromecanismos de fractura en 
función de las condiciones de trabajo se ha provocado 
la propagación estable (20 ºC y 10-7 s-1) e inestable 
(nitrógeno líquido y 10-1 s-1) de la fisura. 
 
2.3. Ensayos tribológicos 
 
Para cada material se han realizado ensayos tribológicos 
(medida de fricción y desgaste) en una configuración de 
block-on-ring (condiciones de deslizamiento) en un 
tribómetro PRIZMA. En esta configuración el bloque 
(12,7x10x6,35 mm3) es presionado con una fuerza 
normal de 100 N sobre un disco (acero de herramientas 
X210 Cr 12 templado y revenido, 64 HRC, diámetro de 
80 mm, 10 mm de anchura y superficie pulida con una 
lija de 240) que gira a diferentes velocidades, 
obteniéndose velocidades lineales que van desde 0,5 
m/s hasta 2 m/s. 
 
El coeficiente de rozamiento (μ) se ha medido in situ 
durante el ensayo adquiriendo la fuerza normal y la de 
rozamiento. El desgaste se ha evaluado por diferencia 

de peso entre las muestras iniciales y las ensayadas, 
para lo que se ha utilizado una microbalanza OHAUS 
con una precisión de 0,1 mg. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
3.1. Microestructura del WPC 
 
La madera tiene una estructura celular similar al nido de 
abeja. Es decir, es una estructura hueca. El tamaño de la 
estructura celular no es homogéneo en toda la sección. 
Otro de los aspectos relevantes es la preponderancia de 
las celdas longitudinales. 
 
En lo que se refiere a la estructura de las fibras en el 
compuesto, además de la reducción de su longitud 
inducida por el procesado, cabe destacar que existen dos 
fenómenos: el aplastamiento de las fibras (figura 2 
detalle A) y el llenado de la estructura celular de matriz 
(figura 2 detalle B). 
 
La observación de las micrografías muestra que, 
aparentemente, las celdas de gran tamaño se rellenan, 
mientras que las de menor tamaño son aplastadas sin 
llegar a rellenarse. En el caso de las celdas de gran 
tamaño, es probable que el plástico fluya al interior de 
la fibra, de tal forma que compensa la presión en ambos 
lados de la pared de la estructura celular y evita el 
aplastamiento de la fibra. En el caso de las celdas de 
pequeño tamaño, sin embargo, la viscosidad de la 
matriz hace difícil que rellene las celdas. Por lo tanto, la 
presión no se compensa y aplasta la estructura. 
 

B A

 
Figura. 2. Morfología de la fibra en el material 

compuesto en el que se observa tanto el aplastamiento 
de las fibras (detalle A) como el llenado de la estructura 

celular de la matriz (detalle B). 
 
3.2. Estudio fractográfico 
 
Debido a la naturaleza hidrofílica de la fibra de madera 
y a la hidrofóbica de la matriz, la resistencia de la 
interface de unión es débil [4], por lo que se ha tratado 
tanto la fibra como la matriz. En la figura 3 se presenta 
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la superficie de fractura de una fibra de madera 
embebida en la matriz de PP en el caso de la 
propagación de fisura estable, dicha foto es también 
representativa de la superficie obtenida al propagar la 
fisura de forma inestable. La adhesión parece buena en 
la interface externa de la fibra, ya que se aprecia un 
contacto íntimo entre fibra y matriz. Sin embargo, la 
apariencia en el interior de la fibra es diferente, por una 
parte la ausencia de matriz adherida a la fibra, y la 
ausencia de deformación plástica del PP, sugieren que 
en el interior la adhesión es mala. Esto puede ser debido 
a que durante el tratamiento de la fibra el silano no se ha 
introducida en el interior, lo que dificulta la adhesión 
del PP. 
 

 
Figura. 3. Superficie de fractura de las fibras de madera. 
 
En la superficie de fractura dúctil (figura 4) la matriz 
está desgarrada, y se aprecian multitud de cavidades 
generadas durante la extracción de las fibras de madera. 
 

 

Figura. 4. Superficie de fractura generada durante la 
propagación de fisura estable. 

 
La rugosidad de la superficie de fractura es debida al 
efecto de cavitación inducido por las fibras de menor 
tamaño (figura 5). El mecanismo nucleante de este 
fenómeno es la decohesión de la interface fibra/matriz, 
una vez generadas estas microcavidades el estado de 

tensión plana de los ligamentos resultantes y la baja 
velocidad de deformación hacen que la matriz se 
deforme plásticamente hasta romper dejando una 
superficie puntiaguda.  
 

 

Figura. 5. Detalle de la superficie de fractura dúctil. 
 
Por el contrario, en la superficie frágil (figura 6) la 
apariencia es más lisa, reflejo de una deformación 
plástica nula. La presencia de las fibras de madera no 
induce ningún tipo de mecanismos de fractura en la 
matriz. 
 

 
Figura. 6. Superficie de fractura generada durante la 

propagación de fisura inestable. 
 
3.3. Comportamiento tribológico 
 
Con el fin de caracterizar las diferencias entre el 
rozamiento producido en los pares acero/madera de 
pino y acero/WPC se tomó el criterio de comparar el 
valor del coeficiente de rozamiento obtenido al final del 
ensayo, es decir, tras 600 m de deslizamiento. En el 
caso de las probetas de PP los ensayos se tuvieron que 
detener para deslizamientos menores al indicado debido 
a que aparecían fenómenos de “stick-slip”. Por esta 
razón los datos que se presentan corresponden a 
estimaciones suponiendo que la evolución del desgaste 
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es lineal con el tiempo (velocidad de desgaste 
constante). 
 
En la figura 7.a se muestra el valor medio y la 
desviación estándar de μ en función de la velocidad de 
deslizamiento (v). Como se puede observar no existen 
diferencias significativas entre el coeficiente de 
rozamiento final de la madera y WPC. Por el contrario, 
en el caso del PP μ es significativamente mayor. 
 
Como se observa en la figura 7.b, la velocidad de 
deslizamiento no parece tener influencia sobre el 
desgaste producido, y en todas las condiciones 
ensayadas el menor desgaste corresponde al WPC y el 
mayor al PP.  
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Figura. 7. Coeficiente de rozamiento (μ) y masa 
perdida por desgaste en función de la velocidad de 
deslizamiento, (a) y (b) respectivamente, para la 

madera, el PP y el WPC. 
 
A fin de explicar estas diferencias de comportamiento 
se han analizado las superficies de desgaste mediante 
microscopía electrónica de barrido.  
 
En el caso de la madera se ha observado que en la zona 
de contacto se produce un aplastamiento del material, la 
generación de microfisuras y la formación de partículas 
de desgaste por delaminación a partir de las mismas 
(figura 8). 

 

 

Figura. 8. Imagen de la superficie de desgaste de la 
madera. 

 
Para el PP y el WPC el aspecto de la superficie antes de 
realizar el ensayo es muy similar. Sin embargo, tras la 
realización del ensayo el aspecto de la superficie 
presenta notables diferencias. En el caso de la muestra 
de PP (figura 9.a) se ha observado una disminución de 
la rugosidad de la muestra en toda la superficie 
desgastada. Sin embargo, en el caso de la muestra de 
WPC (figura 9.b) se produce un desgaste preferente de 
la matriz de PP (contraste gris oscuro) de modo que 
afloran a la superficie las partículas de madera 
(contraste gris claro).  
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura. 9. Imagen de la superficie de desgaste para el 
PP y WPC, (a) y (b) respectivamente. 
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n la muestra de PP aparentemente se produce una 

eriormente, en 

 

4. CONCLUSIONES 

n el present estudiado los 
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E
importante deformación del material en la zona de 
contacto con el disco de acero. Como se puede ver en la 
figura 10 el PP se deforma y fluye hacia la zona donde 
termina el contacto con el disco en la dirección del 
movimiento. Esta importante deformación se cree que 
es consecuencia del calentamiento que se produce en la 
zona de contacto durante el ensayo y sería el 
responsable del mayor coeficiente de rozamiento 
observado en el caso del PP. Así mismo, la formación 
de partículas de desgaste producidas por el desgarro de 
las partículas deformadas [5], puede ser la razón del 
mayor desgaste observado en el PP. 
 

or otra parte, como se ha comentado antP
el WPC a medida que se va produciendo el desgaste de 
la matriz de PP van aflorando las partículas de madera. 
A lo largo del ensayo estas partículas pasan a soportar 
la mayor parte de la carga reduciendo de esta manera la 
velocidad de desgaste de la matriz de PP. Este 
comportamiento ya ha sido observado anteriormente en 
materiales compuestos reforzados con fibra de carbono 
de matriz polimérica [6]. Así mismo, el menor contacto 
que se produce entre el disco y la matriz de PP hace que 
el coeficiente de rozamiento observado sea menor que 
el medido en los ensayos de las muestras de PP. 
 

 
Figura. 10. Imagen de la superficie de desgaste para el 
PP en la zona donde termina el contacto con el disco. 

 

 
E e trabajo se han 
micromecanismos de deformación y fractura de un 
compuesto reforzado con fibra de madera de pino 
(WPC). La adhesión fibra/matriz es buena en la 
superficie exterior, mientras que en el interior de la fibra 
de madera es prácticamente nula. La presencia de la 
fibra parece no tener efecto sobre los micromecanimos 
de deformación en condiciones severas (grandes 
velocidades de deformación y temperaturas 
criogénicas), mientas que a bajas velocidades de 
deformación y temperatura ambiente las fibras inducen 
la deformación plástica de la matriz. En lo que al 

comportamiento tribológico se refiere, los resultados 
demuestran que el coeficiente de fricción después de 
600 m es parecido en la madera y en el WPC, mientras 
que en el PP es superior. Sin embargo, el desgaste 
(medido como pérdida de masa) del WPC es inferior al 
de la madera y el PP. 
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