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I N T R O D U C C I Ó N R E S U M E N 

REFERENCIAS CONCLUSIONES 

Se prepararon estructuras tricapa vía moldeo rotacional, a las que se les caracterizó 

morfológicamente y se les evaluó la resistencia al impacto. Las piezas estaban 

conformadas de una primera capa (exterior) de material compuesto –composito- 

polímero + fibra de agave, una segunda capa (intermedia) de polímero espumado y 

una tercera capa (interna) de polímero puro. Como matriz polimérica se utilizó 

polietileno lineal de media densidad (PE). La concentración de fibra de agave (FA) 

en el material compuesto (capa 1) fue de 0, 5, 10 y 15 %w respecto al PE. En la 

segunda capa se utilizaron concentraciones de 0, 0.15, 0.25, 0.5 y 0.75 %w de 

azodicarbonamida (ACA) -agente espumante- respecto al PE. Por último, en la 

tercera capa se utilizó la misma cantidad de material en peso que en las etapas 

anteriores, pero empleando únicamente PE.  

El análisis morfológico para las muestras que utilizaron FA mostró que sus capas no 

estaban bien delimitadas, debido a la migración de gas del proceso de espumado 

hacia la capa extrerior -composito- inducida por la pobre interface entre matriz 

polimérica y fibra. Dicha migración de gas provocó un incremento importante en los 

espesores totales de la pieza en relación directa con la concentración de FA y ACA. 

Como era esperado, la densidad aumentó con el contenido de fibra mientras que 

disminuyó con la concentración de agente espumante. Estas variaciones en la 

densidad (global y relativa) pudieron relacionarse con la resistencia al impacto 

determinada por los métodos Gardner y Charpy. 

El moldeo rotacional o rotomoldeo es el procesamiento de polímeros 

empleado para producir piezas huecas sin uniones, tales como cisternas, 

tinacos y juguetes o muebles para exteriores. El calentamiento, la 

conformación y el enfriamiento del polímero toman lugar dentro del 

molde sin necesidad de aplicar presión, proceso que se facilita si se 

alimenta la materia prima en forma de polvo -malla 20 a 120 (125-840 

mm)- [1].  

El uso de agentes químicos de espumado (CBA, por sus siglas en inglés) 

ofrece la posibilidad de producir piezas por rotomoldeo con mayores 

espesores de pared sin necesidad de emplear más cantidad de polímero. 

Además, puesto que estos compuestos (CBA) se comercializan en polvo, 

se pueden mezclar fácilmente con los polímeros para rotomoldeo [3,4]. 
 

Si bien el rotomoldeo es reconocido por ser un proceso relativamente 

barato para producir piezas de diferentes formas, también tiene la ventaja 

de producir de manera sencilla materiales multicapa [5]. En ese sentido, 

ya han sido estudiados materiales compuestos multicapa de PE producidos 

por rotomoldeo con fibra natural –sisal y cabuya- [6] y sinténtica –vidrio-

[7], donde se reporta la modificación de la propiedades mecánicas de las 

piezas en función de la concentración y carácterísticas del agente de 

refuerzo. Por otra parte, existen reportes donde se analiza la respuesta al 

impacto de paneles tipo de sandwich de PE que fueron producidos  

utilizando rotomoldeo [8]. 
 

Sin embargo, no se han publicado reportes de sistemas tricapa que estudien 

la interacción que pueda ocurrir entre una primera capa de material 

compuesto de PE con fibra natural –en este caso, FA-, una segunda capa de 

PE espumado utilizando un CBA –ACA- y una tercera capa de PE puro. 
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R E S U L T A D O S 

Resistencia al impacto Gardner como función de la densidad para  

a) cara externa y b) cara interna. La línea representa el ajuste lineal de la 

ecuación (1). 

 Resistencia al impacto Charpy. (a) como una función de 

la  densidad (b) como una función de la densidad relativa. 

La línea representa el ajuste lineal de la ecuación (2). 

Fue posible fabricar recipientes multicapa a partir de materiales compuestos espumados de PE vía rotomoldeo, sin problemas 

de adhesión entre las tres capas: la primera capa fue preparada con diferentes concentraciones de fibra de agave (0 - 15 % w), 

segunda capa fue espumada utilizando diferentes concentraciones de ACA (0 - 0.75 % w) y en la capa final se utilizó 

polímero puro. Para cada etapa se realizó una mezcla en seco de las materias primas correspondientes.  

 

• El análisis morfológico confirmó la difusión de gas del proceso de espumado de la segunda capa hacia el composito de la 

primera capa, efecto que había sido observado y cuantificado en los cambios de espesor de cada capa. Por lo tanto se 

concluye que los espesores aumentan de manera proporcional al contenido de fibra de agave y del porcentaje de agente 

espumante utilizando en la segunda capa. Por otra parte, la tercera capa de polímero puro no presenta cambios en su 

espesor o morfología, ya que no fue empleada fibra de agave que pudiera funcionar como agente de nucleación. 

• Si bien las propiedades mecánicas de resistencia al impacto Charpy y Gardner, disminuyen con la incorporación de la 

fibra, fue posible relacionar este comportamiento con sus diferentes espesores y densidades. Los resultados de este estudio 

ayudarán a predecir las propiedades mecánicas de este tipo de piezas. 

Una alternativa al uso de 

polímero puro pulverizado ha 

sido el empleo de fibras de 

agave para producir 

materiales compuestos. Al 

tratarse de un desecho de la 

industria tequilera, además de 

reducir el impacto al medio 

ambiente,  son materiales 

económicos, biodegradables 

y menos abrasivos que las 

fibras sintéticas [2]. 

Espesores de capa en función de la cantidad de ACA de las 

muestras con diferente cantidad de FA: 

a) 0%, b) 5%, c)10% y d)15% 

Análisis morfológico (microscopia electrónica de barrido) 

Caracterización de propiedades mecánicas  

i) impacto Gardner ii) impacto Charpy 

Ecuaciones de ley de potencia. 

(1) (2) 𝐼𝑓𝐶 = 𝐼𝑚[𝜌]𝑛 𝐼𝑟𝐶 =
𝐼𝑓𝐶

𝐼𝑚
=  [𝜌𝑟]𝑛 


