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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el índice de degradación
térmica del Polietileno de Alta densidad virgen en varios procesos de inyección,
mediante la obtención de sus propiedades térmicas tal como temperatura de
reblandecimiento Vicat e Índice de fluidez, determinando de esta manera, el
índice de degradación térmica, razón de cambio de degradación y el porcentaje
de cristalinidad de las muestras reprocesadas.

La metodología empleada en el siguiente trabajo, consistió en seguir una
secuencia de ciclos de inyección a partir de polietileno de alta densidad virgen,
sometiéndolo a varios ciclos de inyección, donde las propiedades térmicas
fueron medidas antes y después de cada ciclo de reproceso, mediante los
ensayos de Índice de fluidez, Vicat y DSC.

Como resultados se obtuvo que la temperatura de reblandecimiento Vicat
disminuyo a medida que eran sometidos a más ciclos de reprocesamiento, caso
contrario al del índice de fluidez, el cual aumentaba. En cuanto al índice de
degradación, este aumento a medida que era sometido a más ciclos de
inyección, obteniéndose una razón de cambio de 4.74 entre el primer y último
ciclo de reprocesamiento.

Las conclusiones del presente trabajo, indican que existe perdida de las
propiedades térmicas del Polietileno de alta densidad virgen a medida que es
sometido a varios ciclos de inyección, debido a la pérdida de peso molecular, lo
cual se ve reflejado en la disminución del porcentaje de cristalinidad puesto que
la entalpia de fusión disminuye a medida que es sometido a varios ciclos de
inyección.

Palabras clave: Polietileno de alta densidad virgen, Inyección, índice de
degradación térmica.
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ABSTRACT

The objective of this work was to determine the thermal degradation index of
virgin high density polyethylene in several injection processes, by obtaining its
thermal properties such as Vicat softening temperature and fluidity index, thus
determining the index of thermal degradation, rate of change of degradation and
the percentage of crystallinity of the reprocessed samples.

The methodology used in the following work consisted in following a
sequence of injection cycles from virgin high density polyethylene, subjecting it
to several injection cycles, where the thermal properties were measured before
and after each reprocessing cycle, through the Fluidity Index, Vicat and DSC
tests.

As a result, it was obtained that the Vicat softening temperature decreased as
they were subjected to more reprocessing cycles, contrary to the flow index,
which increased. As for the rate of degradation, this increase as it was subjected
to more injection cycles, obtaining a rate of change of 4.74 between the first and
last cycle of reprocessing.

The conclusions of the present work indicate that there is a loss of the thermal
properties of virgin high density polyethylene as it is subjected to several
injection cycles, due to the loss of molecular weight, which is reflected in the
decrease in the percentage of crystallinity since the enthalpy of fusion
decreases as it is subjected to several cycles of injection.

Keywords: virgin high density polyethylene, injection, thermal degradation
index.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

La industria de los materiales plásticos, ha tenido un desarrollo muy notable y
creciente desde su aparición. Este desarrollo ha sido posible gracias a la
versatilidad de estos nuevos materiales que ha posibilitado su empleo en campos
de aplicación tan dispares como pueden ser el envase y embalaje, la
construcción o la electrónica.

Las propiedades de los plásticos reciclados usualmente son menores en
comparación con las de los materiales vírgenes. Aun cuando en la industria es
muy generalizado del uso de materiales reciclados ya sea de su mismo proceso
o por compra a proveedores externos, las propiedades finales no serán mejor
que cuando se usa material virgen pero su relación costo/eficacia puede llegar a
ser más interesante. Este fenómeno ocurre debido a que cada vez que se
reprocesa un material plástico este se deteriora y sus propiedades mecánicas en
general ya no son las mismas, debido a las condiciones de procesamiento
repetitivas, es decir el material se degrada.

La degradación de un polímero es el proceso irreversible mediante el cual se
produce una disminución significativa en sus propiedades mecánicas,
volviéndolo quebradizo y dando como consecuencia una reducción de la vida útil
del material.

La degradación de un polímero por reprocesamiento ocasiona cambios en
propiedades como la temperatura de ablandamiento, peso molecular e índice de
fluidez del polímero (IF).
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La degradación térmica de un polímero se da por el rompimiento de las cadenas,
ocasionando pérdidas de peso molecular y viscosidad con el correspondiente
incremento del índice de fluidez, cuando la temperatura se eleva las moléculas
se descomponen en fragmentos pequeños debido a que sus uniones covalentes
tienen una resistencia limitada la cual es vencida por el calor.

Termodinámicamente hablando se ha estudiado que un aumento de la
temperatura provoca un aumento en la contribución entrópica y esta se vuelve
más importante, debido a que el producto T.ΔS es la contribución neta a ΔG.
Entonces existe una temperatura en la que esta contribución (T.ΔS) supera a la
energética y el signo de ΔG se hace positivo en consecuencia la polimerización
deja de ser posible y la reacción de degradación se ve favorecida a elevadas
temperaturas.

Para el caso del HDPE que es un polímero obtenido por mecanismos de adición
y es usual la degradación por reacciones de termodescomposición y pueden
ocurrir de manera totalmente al azar o en cadena.

1.2 ANTECEDENTES

Para estudiar cómo es que los polímeros se ven afectados por múltiples
reprocesamientos en el proceso de inyección se ha tomado en consideración los
siguientes estudios que hablan de la importancia en el conocimiento de
conceptos como la cinética de degradación térmica, la disminución de las
propiedades térmicas del polímero como el índice de fluidez entre otras.

Se ha realizado estudios que demuestran la degradación térmica de los plásticos
cuando son sometidos a diferentes niveles de reprocesos como la realizada por
Arrazola et al., 2013 [1] en la que un aumento de PET virgen a las mezclas
provocó un aumento en la energía de activación de estas mezclas confirmando
el modelo cinético para ser evaluado en la descomposición del R-PET y sus
mezclas.
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También Arevalo, J. (2016) [2] analizaron la variacion del tiempo de degradación,
del índice de fluidez y del torque máximo en mezclas del Polietileno de Alta
Densidad a diferentes porcentajes de material puro, material reciclado y
colorantes, con respecto a las mismas propiedades presentes en el material
puro. Concluyendo que en efecto la proporción de material reciclado en una
mezcla de plásticos no tiene mucha incidencia en la variación del índice de
fluidez.

Se sabe que el material al ser reprocesado pierde sus propiedades y para tal fin
se han propuesto modelos lineales que tratan de explicar este fenómeno como
el propuesto por Vélez, J., De La Hoz E. (2016). [3]. En cuyo estudio se determina
el indice de degradación termica (PDI) y se propone este indice como
herramienta para cuantificar la calidad del polipropileno reciclado con la adición
del aditivo estabilizante.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La producción de piezas plásticas en las pequeñas industrias, no están exentas
de defectos propios en el proceso de conformado más aun cuando se incorpora
en la preparación algo de material reciclado sin pleno conocimiento del aporte
de este debido a condiciones de reprocesamiento.

En la actualidad, la cuantificación de las propiedades térmicas de los plásticos,
es posible, con el fin de aprovechar al máximo sus características, pero estos
estudios no solo se deben de realizar al estado virgen, sino que estas
propiedades se deben ir cuantificando también en los sucesivos ciclos, según
sea el proceso de conformado empleado de tal manera que se deba de obtener
un claro conocimiento de cómo es el comportamiento del plástico a través de
sucesivos ciclos de reprocesamiento.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

El reciclaje de muchos plásticos es cada vez más frecuente y en el caso del
polipropileno junto al polietileno de alta densidad cada vez gana mayor
importancia en todos los procesos de transformación al que es sometido al final
de su ciclo de vida, esto debido al gran crecimiento en la generación del material
producto de su demanda.

No existe en nuestro medio mucho conocimiento acerca de cuanto se puede
degradar un material plástico debido a varias condiciones de reproceso
(reciclaje) ni mucho menos las empresas pequeñas y grandes dan su verdadero
valor al conocimiento y determinación de la cantidad de material reciclado que
se puede mezclar con material virgen ya que es muy frecuente asignar valores
empíricos de porcentajes realmente bajos con el fin de aprovechar estos
plásticos.

Los resultados obtenidos servirán para dar una idea clara de los problemas que
se presentan al realizar mezclas de material virgen y material reciclado de tal
forma de contribuir con la calidad de los productos obtenidos y aprovechar al
máximo las propiedades de los materiales plásticos en procesos de reciclaje.

1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General
“Determinar el índice de degradación térmica del Polietileno de Alta densidad
virgen en varios procesos de inyección”.
1.5.2 Objetivos Específicos


Obtener la temperatura de reblandecimiento Vicat antes y después de
varios ciclos de inyección.



Calcular el índice de fluidez de las muestras reprocesadas.
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Cuantificar el índice de degradación a la procesabilidad (IDP) en el
proceso de inyección.



Determinar la razón de cambio de degradación (RCD) para el HDPE en el
proceso de inyección.



Hallar el porcentaje de cristalinidad de las muestras reprocesadas.

1.6 HIPÓTESIS

Las propiedades térmicas de Polietileno de Alta densidad virgen, como la
temperatura de ablandamiento, el índice de fluidez; así como el porcentaje de
cristalinidad se verán afectados a medida que sean sometidos a varios ciclos de
inyección lo que ocasionará variaciones en el índice de degradación del material.

1.7 VARIABLES

Nuestras variables para el presente estudio de tesis serán:

Dependientes: Dentro de las variables dependientes, que son las variables que
van a ser evaluadas están:


El índice de fluidez (IF).



La temperatura de ablandamiento Vicat.



Índice de degradación a la procesabilidad (IDP).



Porcentaje de cristalinidad.

Independientes: Dentro de las variables independientes están aquellas que son
propias del proceso empleado:


Las temperaturas del proceso



La presión utilizada en el proceso
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 LA INDUSTRIA PLÁSTICA EN EL PERÚ

En el Perú, la industria plástica se inicia en el año 1930 cuando algunas
empresas

empiezan

a

fabricar

calzados

y

envases

para

productos

farmacéuticos. El ritmo de producción creció moderadamente en las siguientes
décadas, hasta los años 60, cuando se amplía significativamente influenciada
por las innovaciones y descubrimientos en el mundo; en especial, del continente
europeo. Desde inicios de los años noventa, se ha caracterizado por mostrar
tasas positivas de crecimiento, registrando la más alta en el año de 1993
(37,2%). En la siguiente década, del 2000 hasta el 2008, la tasa promedio de
crecimiento anual de la industria de productos plásticos fue de 6,6%, en el 2009
se observó una caída de 3,9%, como resultado de la contracción de la demanda
interna y la menor actividad agroexportadora ante la crisis financiera
internacional, remontándola en el 2010 cuando los índices reflejaron una
recuperación de la actividad económica. Ante ello, la fabricación de productos
plásticos se elevó 19,1%, su mayor tasa de crecimiento en los últimos diez años.
Asimismo, la capacidad instalada de la industria evolucionó favorablemente,
registrando una producción al 71% del potencial para el 2015.
En los últimos años, la industria ha mostrado un gran desarrollo debido al sin
número de aplicaciones que se puede realizar al producto industrial, obteniendo
bienes intermedios o bienes de consumo final que son destinadas a los
diferentes sectores económicos. Sin embargo, la gran debilidad para la industria
es que hasta el momento no se cuenta con plantas petroquímicas propias, lo que
implica importar los insumos del exterior, teniendo como principal proveedor a
Estados Unidos.
Las empresas peruanas exportadoras de productos plásticos han buscado
posicionarse en segmentos de mercado que no son atendidos por los grandes
países exportadores, lo que ha permitido tener una balanza comercial positiva
desde el 2002; principalmente a los países de Sudamérica y Centroamérica
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destacando con los envíos de botellas y preformas plásticas a base de resinas
PET, sobresaliendo San Miguel Industrias PET con la tercera parte de la oferta
al exterior. [4]

Figura 1. Consumo per cápita de Plástico en América Latina.

Fuente: [5]

El consumo per cápita anual de plástico en el Perú aún es bajo (30 kg) en
comparación con otros países de la región como Chile (50 kg por persona al
año), Argentina (44 kg) o Brasil (37 kg). Este hecho representa una de las más
importantes oportunidades que posee la industria peruana de plástico. [5],

2.2 EL POLIETILENO

El polietileno o polieteno (abreviado PE) es el plástico más común. La producción
anual es de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas. Su uso
principal es el de embalajes (bolsas de plástico, láminas y películas de plástico,
geomembranas, contenedores incluyendo botellas, etc.) Muchos tipos de
polietileno son conocidos, pero casi siempre presenta la fórmula química (C2H4)n.
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El PE es generalmente una mezcla de compuestos orgánicos similares que
difieren en el valor de n.
Una molécula del polietileno no es nada más que una cadena larga de átomos
de carbono, con dos átomos de hidrógeno unidos a cada átomo de carbono.

Figura 2. Molécula de polímero (PE)

Fuente [6]

A menudo, con el fin de abreviar la escritura se representa de la siguiente forma:

Figura 3. Molécula de polímero abreviada (PE).

Fuente [6]

A veces algunos de los carbonos, en lugar de tener hidrógenos unidos a ellos,
tienen asociadas largas cadenas de polietileno. Esto se llama polietileno
ramificado, o de baja densidad, o LDPE. Cuando no hay ramificación, se llama
polietileno lineal, o HDPE. El polietileno lineal es mucho más fuerte que el
polietileno ramificado, pero el polietileno ramificado es más barato y más fácil de
fabricar.
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Figura 4. Molécula de polietileno lineal y ramificado.

Fuente [6]

El polietileno se obtiene a partir del monómero etileno (nombre IUPAC: eteno).
Tiene la fórmula C2H4, que consiste en un par de grupos metilenos (CH 2)
conectadas por un enlace doble.

Figura 5. Monómero de PE.

Fuente [6]

Debido a que los catalizadores son altamente reactivos, el etileno debe ser de
gran pureza. Las especificaciones típicas son <5 ppm de agua, oxígeno, así
como otros alquenos. Contaminantes aceptables incluyen nitrógeno, etano
(precursor común para etileno), y el metano. El etileno se produce generalmente
a partir de fuentes petroquímicas, pero también puede ser generada por la
deshidratación de etanol.
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El polietileno puede ser producido mediante polimerización por radicales, pero
esta ruta es sólo de utilidad limitada y generalmente requiere un equipo de alta
presión. [7]

2.2.1 Descripción de los principales tipos de polietileno

2.2.1.1 Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE)

El UHMWPE es un polietileno con un peso molecular por lo general entre
3,1 y 5,67 millones. El peso molecular alto hace que sea un material muy
duro, pero resulta en un empaquetado menos eficiente de las cadenas en
la estructura cristalina como se evidencia por las densidades menores que
el polietileno de alta densidad (por ejemplo, 0,930-0,935 g/cm3). El
UHMWPE se puede hacer a través de cualquier tecnología de
catalizadores, aunque los catalizadores Ziegler son los más comunes.
Debido a su extraordinaria tenacidad, bajo desgaste y excelente
resistencia química, el UHMWPE se utiliza en una amplia gama de
aplicaciones. Estas incluyen piezas de manipulación de máquinas, piezas
móviles de las máquinas de tejer, rodamientos, engranajes, articulaciones
artificiales y tablas de cortar de carnicería. Compite con las aramidas de
chalecos antibalas, bajo los nombres comerciales Spectra y Dyneema, y
se utiliza comúnmente para la construcción de partes articulares de los
implantes utilizados para la cadera y prótesis de rodilla. Grandes láminas
de éste se pueden utilizar en lugar de hielo para pistas de patinaje. [7]

2.2.1.2 Polietileno de alta densidad (HDPE)
El HDPE está definido por una densidad mayor o igual a 0,941 g/cm3. El
HDPE tiene un bajo grado de ramificación y por lo tanto fuertes fuerzas
intermoleculares y resistencia a la tracción. El HDPE puede ser producido
por

catalizadores

cromo/sílica,

catalizadores

de

Ziegler-Natta

o

catalizadores de metaloceno. La falta de ramificación se asegura por una
elección apropiada de catalizador (por ejemplo, catalizadores de cromo o
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catalizadores de Ziegler-Natta) y condiciones de reacción. El polietileno
de alta densidad se utiliza en productos y envases, tales como jarras de
leche, botellas de detergente, envases de margarina, contenedores de
basura y tuberías de agua. Un tercio de todos los juguetes están
fabricados en polietileno de alta densidad. En 2007, el consumo de
polietileno de alta densidad global alcanzó un volumen de más de 30
millones de toneladas. [7]

2.2.1.3 Polietileno reticulado (PEX o XLPE)

El PEX es un polietileno de media a alta densidad que contiene enlaces
entrecruzados introducidos en la estructura del polímero, cambiando el
termoplástico en un termoestable. Las propiedades a alta temperatura del
polímero se mejoran, su flujo se reduce y su resistencia química es mayor.
El PEX se utiliza en algunos sistemas de tuberías de agua potable ya que
los tubos hechos del material pueden ser dilatado para ajustarse sobre
una junta o niple de metal y poco a poco volverá a su forma original,
formando una conexión permanente con estanqueidad al agua. El PEX
también es utilizado para bidones y tanques de combustibles. [7]

2.2.1.4 Polietileno de media densidad (MDPE)
El MDPE está definido por un intervalo de densidad de 0,926-0,940 g/cm3.
El MDPE puede ser producido por los catalizadores de cromo/sílica,
catalizadores de Ziegler-Natta o catalizadores de metaloceno. El MDPE
tiene buenas propiedades de resistencia al choque y la caída. También es
menos sensible a la muesca que el LDPE y la resistencia al agrietamiento
por tensión es mejor que el HDPE. El MDPE se suele utilizar en tuberías
y accesorios de gas, sacos, film retráctil, película de embalaje, bolsas de
plástico y los cierres de los tornillos.
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2.2.1.5 Polietileno de baja densidad lineal (LLDPE)
El LLDPE se define por un intervalo de densidad de 0,915-0,925 g/cm3. El
polietileno lineal se produce normalmente con pesos moleculares en el
rango de 200.000 a 500.000, pero puede ser mayor aún. El LLDPE es un
polímero sustancialmente lineal con un número significativo de ramas
cortas, comúnmente realizados por copolimerización de etileno con alfaolefinas de cadena corta (por ejemplo, 1-buteno, 1-hexeno y 1-octeno). El
LLDPE tiene mayor resistencia a la tracción que el LDPE, exhibe mayor
resistencia al impacto y a la perforación que el LDPE. Se pueden soplar
menores de espesor (calibre) de films, en comparación con el polietileno
de baja densidad, con una mejor resistencia al agrietamiento (ESCR),
pero no es tan fácil de procesar. El LLDPE se utiliza en envases, en
particular en films para las bolsas y láminas. Un menor espesor puede ser
utilizado en comparación con el LDPE. Otros usos pueden ser:
recubrimiento de cables, juguetes, tapas, cubetas, recipientes y tuberías.
Mientras que otras aplicaciones están disponibles, el LLDPE se utiliza
principalmente en aplicaciones de film, debido a su dureza, flexibilidad y
transparencia relativa. Ejemplos de estos productos van desde películas
agrícolas, Saran Wrap y bubble wrap hasta films de múltiples capas y de
material compuesto. En 2009 el mercado de LLDPE mundial alcanzó un
volumen de casi 24 mil millones dólares EE.UU. (€ 17 mil millones). [7]

2.2.1.6 Polietileno de baja densidad (LDPE)
El LDPE se define por un intervalo de densidad de 0,910-0,940 g/cm3. El
LDPE tiene un alto grado de ramificaciones en la cadena polimérica, lo
que significa que las cadenas no se empaquetan muy bien en la estructura
cristalina. Por lo tanto, las fuerzas de atracción intermoleculares son
menos fuertes. Esto se traduce en una menor resistencia a la tracción y el
aumento de ductilidad. El LDPE se crea por polimerización por radicales
libres. El alto grado de ramificación con cadenas largas da al LDPE
propiedades de flujo en fundido únicas y deseables. El LDPE se utiliza
tanto para aplicaciones de envases rígidos y de películas de plástico tales
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como bolsas de plástico y películas para envolturas. En 2009, el mercado
mundial de polietileno de baja densidad tuvo un volumen de alrededor de
u$s 22,2 mil millones (€ 15,9 mil millones). [7]

2.2.1.7 Polietileno de muy baja densidad (VLDPE)

El VLDPE está definido por un intervalo de densidad de 0,880-0,915
g/cm3. El VLDPE es un polímero sustancialmente lineal con altos niveles
de cadena corta ramificada, comúnmente realizados por copolimerización
de etileno con alfa-olefinas de cadena corta (por ejemplo, 1-buteno, 1hexeno y 1-octeno). El VLDPE es comúnmente producido utilizando
catalizadores de metaloceno, debido a la mayor incorporación de
comonómeros exhibida por estos catalizadores. El VLDPE se utiliza para
las mangueras y tubería, bolsas para hielo y alimentos congelados,
envasado de alimentos y film estirable (stretch wrap), y también como
modificadores de impacto cuando se mezclan con otros polímeros.

Actividad de investigación recientemente se ha centrado en la naturaleza
y distribución de las ramificaciones de cadena larga en el polietileno. En
polietileno de alta densidad un número relativamente pequeño de estas
ramas, tal vez 1 en 100 o en 1000 ramificación por cadena carbonada,
puede afectar significativamente las propiedades reológicas del polímero.
[7]

2.2.1.8 Copolímeros de Polietileno

Además de copolimerización con alfa-olefinas, el etileno también puede
ser copolimerizado con una amplia gama de otros monómeros y
composiciones iónicas que crean radicales libres ionizados. Ejemplos
comunes incluyen acetato de vinilo (el producto resultante es el
copolímero etilvinilacetato o EVA, ampliamente utilizado en las espumas
de suelas de calzado atlético) y una variedad de acrilatos. Las
aplicaciones del copolímero con acrílico incluyen embalajes y artículos
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deportivos, y superplastificantes que se utilizan para la producción de
cemento. [7]

2.2.1.9 Polietileno clorado (CPE)

El CPE es un tipo de polietileno de fórmula molecular -(CH2-CHCl-CH2CH2)n-. Es producido a partir de HDPE que es clorado en una
configuración al azar (random) en una suspensión acuosa. Las
propiedades del polímero varían dependiendo del contenido de cloruro,
peso molecular y cristalinidad. El contenido de cloro generalmente varía
entre 25-42%.

Posee

buenas

características

para

impermeabilización,

presenta

resistencia a los alcoholes, la alcalinidad, los ácidos, el aceite, al
envejecimiento, las inclemencias atmosféricas, los rayos ultravioletas, la
oxidación, los gases, el vapor y es resistente al fuego. Es utilizado
principalmente para recubrimiento de cables y mangueras hidráulicas.
Además, es utilizado para juntas, revestimientos impermeables, tejados y
láminas. [7]

2.2.1.10 Polietileno de ultra bajo peso molecular (ULMWPE)

El ULMWPE es un polietileno con un peso molecular entre 2500 y 3500.
El bajo peso molecular hace que sea un material blando ceroso. Su
densidad esta entre 0.93-0.95g/cm3 y su punto de ablandamiento se sitúa
entre 95-100°C. Es utilizado como aditivo lubricante del PVC (en la
fabricación de tubos) y también en el caucho, dispersante en tintas y
pinturas y otros compuestos plásticos (WPC: composite de plásticomadera), pegamento de fusión en caliente (hot-melt) y en la fabricación
de concentrados de color (masterbatch). [7]
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2.2.2 Relación entre la Estructura y las propiedades del Polietileno

Tres propiedades moleculares básicas: densidad, peso molecular promedio y
distribución del peso molecular son las que afectan a la mayoría de las
propiedades esenciales en el uso de polietileno para obtener productos de buena
calidad. Pequeñas variaciones en la estructura molecular pueden mejorar o
afectar algunas de estas propiedades considerablemente. Las propiedades
eléctricas de las resinas de polietileno, por otra parte, son poco afectadas por
estos tres factores moleculares básicos (ya que la composición química de los
diversos polietilenos es idéntica; esto es, [C2H4]n. [8]

2.2.2.1 Efectos producidos por variaciones en la densidad

Los polietilenos más densos son lógicamente más pesados, pero aún los
artículos fabricados con los polietilenos de alta densidad flotarán en agua.
Esta es una ventaja para el moldeador pues le permitirá obtener más
volumen por cada kilogramo de polietileno que usando cualquier otro
plástico. [8]
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Tabla 1. Efectos producidos por variaciones de la densidad (Polietileno).

Fuente: [8]
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2.2.2.2 Efectos producidos por variaciones en el peso molecular promedio

Cada resina de polietileno consiste en una mezcla de cadenas cortas y
largas, esto es moléculas de alto y bajo peso molecular. El promedio de
estos pesos moleculares es la segunda propiedad molecular básica.
Dentro de ciertas limitaciones el peso molecular promedio es
inversamente proporcional al índice de fusión, es decir si el peso
molecular promedio aumenta, el índice de fusión disminuye y viceversa.

El índice de fusión describe la fluencia de una resina de polietileno a una
determinada temperatura (190 ºC) y a una determinada presión. Si el
índice de fusión de una resina es bajo, su viscosidad es elevada y
viceversa, siendo viscosidad de fusión la resistencia de la resina fundida
a fluir durante la formación de película, tubería o recipientes. Por lo tanto,
las resinas de mayor índice de fusión fluyen más fácilmente en el estado
de fusión que aquellas con menor índice. La fluencia del polietileno
fundido es afectada por condiciones de procesado tales como presión,
temperatura, y estas condiciones pueden variar extensamente. El índice
de fusión debe ser utilizado juntamente con otras normas para describir la
fluencia y otras propiedades de las resinas. En lugar del índice de fusión,
los moldeadores por inyección se refieren a resinas de PE de mediana,
alta o muy alta fluencia. Los moldeadores por extrusión se referirán a
polímeros de baja, mediana o alta velocidad de extrusión.

Generalmente las resinas de polietileno más indicadas para aplicaciones
tales como extrusión de película, y soplado de botellas deben tener un
peso molecular promedio un tanto mayor que aquellas resinas indicadas
para otras aplicaciones, tales como moldeo por inyección. [8]
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2.2.2.3 Efecto producido por las tres propiedades moleculares básicas
Tabla 2. Efectos producidos por las tres propiedades básicas (PE).

Fuente: [8]
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Continuación tabla 2

Fuente: [8]
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Con un incremento en la densidad se mejoran propiedades tan
importantes como el punto de ablandamiento, impermeabilidad a gases y
líquidos, claridad de la película (transparencia y ausencia de opacidad) y
brillo, pero afectando a la flexibilidad y tenacidad.

Un aumento en el peso molecular promedio puede hacer a la resina más
apropiada para usos en que se requiera mayor tenacidad. Un artículo
fabricado con una resina de polietileno de mayor peso molecular
promedio, tendrá mayor resistencia al cuarteo bajo tensión ambiental, o
sea a cuartearse cuando es sometido a esfuerzos en presencia de líquidos
tales como detergentes, aceites o solventes. Dado que la viscosidad (la
propiedad de fluir más lentamente en estado de fusión) aumenta con el
peso molecular, las resinas de PE de más alto peso molecular son más
difíciles de extruir y, por lo tanto, requieren temperaturas más elevadas.
Por otra parte, las resinas de PE de menor peso molecular se utilizan para
aplicaciones tales como moldeo por inyección a menores temperaturas y
ciclos más cortos.

2.3 ÍNDICE DE FLUIDEZ

La industria de los materiales termoplásticos utiliza el índice de fluidez (MFI)
como herramienta básica para el control de la calidad y la aceptación de los
materiales de entrada. Esta medida de las propiedades de flujo está contenida
en la tarjeta de identidad de los polímeros y se utiliza para comprobar si el
plástico se encuentra dentro del rango de fluidez necesaria. Esto es comúnmente
utilizado

para las

poliolefinas (polietileno

HDPE,

LDPE,

LLDPE,

PP

polipropileno). [9]
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Figura 6. Esquema de equipo MFI.

Fuente: http://dailyrevshare.com/plastic-melt-flow-index-chart/plastic-melt-flow-index-chart-luxurymelt-flow-rate-amp-plastic-rheology-impact-solutions/

En estos aparatos se introducen unos gramos de granza y se calientan a una
temperatura normalizada en función del tipo de plástico. Después se le aplica
una presión a través de unas pesas (también normalizada en función del
material) y se observa y mide la cantidad de material fundido que la fuerza que
ejerce la pesa aplicada hace fluir por un agujero calibrado de salida del material
fundido.

Este valor obtenido es el índice de fluidez del plástico introducido en el aparato
del ensayo.
Como resultado se obtiene cierta cantidad de material que fluye por el agujero
de salida del plastómetro en una unidad de tiempo. Los valores de fluidez se
expresan en centímetros cúbicos en 10 minutos (cm3/10 min) o en gramos en 10
minutos, (g/10 min).

El valor que obtenemos de fluidez y de viscosidad, es un punto de la curva que
caracteriza la viscosidad del material ensayado en función del 'shear rate'. Es
por tanto una foto fija del material en unas condiciones que además no son las
del proceso de inyección. [10]
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Figura 7. Índice de fluidez.

Fuente: [11]

2.4 TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO VICAT

Los datos obtenidos mediante este método de prueba pueden ser usados para
comparar las cualidades de ablandamiento al calor de materiales termoplásticos.
Este método es útil en las áreas de control de calidad, desarrollo y
caracterización de materiales. [8]

La temperatura de reblandecimiento VICAT se define como la temperatura a la
cual una aguja de punta plana penetrará 1 mm en el interior de una probeta plana
de material plástico rígido a temperatura ambiente bajo unas ciertas condiciones
de carga (10 ó 50 N) y velocidad de calentamiento (50 ó 120 ºC/hora). Las
condiciones para el análisis están descritas en las normas ISO 306 y ASTM
D1525. [12]
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Figura 8. Esquema de equipo de Vicat.

Fuente: [13]

Para ello, se sumergen las probetas en un líquido de acondicionamiento térmico,
después se carga el punzón con un peso constante y se calienta el líquido a 50
ó 120 ºC/h. El peso utilizado es de 10 N para el método A y de 50 N para el
método B. Las probetas tendrán un espesor entre 3 y 6 mm y unas dimensiones
de 10 x 10 mm. [14].
Tabla 3. Propiedades para el HDPE.

Fuente: www.alrajhipipes.com/hdpe-subducts/hdpe-al-rajhi-pipes-table-1/
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2.5 ÍNDICE DE DEGRADACIÓN
El índice de degradación en proceso (IDP) propuesto por Tocháček et al. (2012),
es una forma cuantitativa de evaluar la estabilidad térmica de un polímero
después de ser sometidos a múltiples reprocesamientos. La siguiente expresión
es una modificación de la ecuación para el cálculo del IDP dada por Tocháček et
al. (2012), tomado de [15]

(𝐼𝐹0 + 𝐼𝐹1 + ⋯ + 𝐼𝐹𝑛 ) − (𝑛 + 1)𝐼𝐹0
𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [
𝑥100]
(𝑛 + 1)𝐼𝐹0

(Ec.) 1. Índice de degradación en proceso

Donde IF0 representa el índice de fluidez para el polímero virgen o polímero sin
procesar, IF1
a IFn son los índices de fluidez del polímero para los reprocesamientos 1 al n.
Abs representa el valor absoluto de la ecuación sugerida por Tocháček et al.
(2012). Este Abs corresponde a la modificación que se realizó a la ecuación,
dado que se encontró que para algunos polímeros el índice de fluidez disminuye
con el número de reprocesamientos, dando valores negativos para el IDP, lo cual
se debe al tipo de degradación sufrida por estos (Mendes et al., 2011). Para el
análisis de resultados, Tocháček et al., 2012) establecieron que un IDP de cero
representa un polímero que no sufre degradación durante los reprocesamientos,
mientras un IDP mayor que cero indica que el polímero se degrada por el
procesamiento. Esto también es válido para la ecuación modificada, puesto que
todo polímero experimenta degradación térmica con el reprocesamiento, pero
algunos lo hacen mediante diferentes mecanismos de degradación (Cross
linking, chain extension y branching) (Mendes et al., 2011), tomado de [15]
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2.6 RAZÓN DE CAMBIO DE DEGRADACIÓN EN PROCESO
La razón de cambio de degradación en procesos (RCD) se plantea para
establecer qué polímero, entre los que se están evaluando, presenta una mayor
degradación entre el primer y quinto ciclo de procesamiento, como se muestra
en la siguiente expresión matemática:

𝑅𝐶𝐷 =

𝐼𝐷𝑃5 + 𝐼𝐷𝑃1
𝐼𝐷𝑃1

(Ec.) 2. Razón de cambio en proceso

Donde IDP1 representa el IDP del polímero en su primer ciclo de procesamiento,
y el IDP5 es el IDP al experimentar 5 ciclos de procesamiento. Al comparar dos
polímeros, el polímero que experimenta el mayor cambio de degradación entre
el primer y quinto reprocesamiento, es aquel que tiene la mayor RCD; mientras
que el polímero que experimenta mayor degradación debido al primer ciclo,
reporta el menor valor de RCD. [15]

2.7 DEGRADACIÓN DE POLÍMEROS
Se denomina degradación a cualquier cambio no deseado en las propiedades,
que ocurre luego de que un material ha sido puesto en servicio. Para el caso de
los materiales fabricados con polímeros sintéticos, es necesario conocer los
procesos que llevan a su degradación no sólo para establecer y, eventualmente,
extender su durabilidad, sino también para permitir su destrucción deliberada,
transformación o reciclado una vez que finalizó la vida útil para el cual han sido
diseñados, evitando de esa manera problemas de contaminación ambiental. [16].

Al hablar de degradación de polímeros nos referiremos a procesos irreversibles
que se producen sobre los mismos y que conllevan a la modificación de su
estructura química como así también de sus propiedades físicas. Debido a la
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complejidad química de los polímeros, muchos de los mecanismos de
degradación involucrados no se conocen en profundidad, sin embargo, a
continuación, se describirán una serie de aspectos elementales de dichos
procesos degradativos. [16]

2.7.1 Degradación térmica
La mayor parte de los polímeros orgánicos no son estables al ser expuestos
durante largos períodos de tiempo a temperaturas superiores a 200°C. Esto
ocurre en presencia de oxígeno (que puede dar lugar al proceso de autooxidación, ya mencionado, con el agravante de una alta temperatura) pero así
también en atmósferas inertes.
La degradación térmica consiste en la rotura de las cadenas del polímero
ocasionado por la acción de la temperatura. Una evidencia de ello es que, en
algunos casos, esta degradación lleva a la producción de compuestos gaseosos
que se pone de manifiesto por la disminución del peso del material.

La facilidad de un polímero a ser degradado térmicamente depende
fundamentalmente de la magnitud de la energía de los enlaces presentes en la
molécula. De esta manera, compuestos que en su molécula tienen enlaces muy
resistentes (que necesitan alta energía para su rotura) como lo es el caso del
enlace C-F en las moléculas de Teflón®, serán más estables térmicamente que
aquellas moléculas que contienen principalmente enlaces C-H, que necesitan
menor energía para su rotura, El proceso de degradación térmica (a veces
denominado pirolisis) está caracterizado por una serie de índices experimentales
como lo son la temperatura inicial de degradación (T d) y la temperatura media de
descomposición (Tm). La primera, es la temperatura a la cual el material pierde
el 10% de una propiedad física que interese (resistencia a la tracción, resistencia
al impacto, etc.) mientras que la segunda, es la temperatura a la cual el material
pierde el 50% de su peso luego de ser calentado durante 30 minutos.
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Tabla 4. Temperatura de descomposición y de fusión para ciertos polímeros.

Fuente [16]

En la polimerización por adición, la reacción de propagación (o crecimiento) de
la cadena es reversible y existe una temperatura por encima de la cual se
favorece la depolimerización. Esto es equivalente a comenzar a romper los
eslabones en una cadena.
En algunos casos, esta rotura se produce en el monómero ubicado al final de la
cadena, de manera que el polímero se va “desarmando” de a una unidad
monomérica por vez; mientras que, en otros casos, la reacción de
termodescomposición no comienza en los grupos terminales, sino que lo hace al
azar, en unidades intermedias, de modo que la cadena se fragmenta en trozos
de distintos tamaños.

La degradación térmica no ocurre únicamente sobre los polímeros de adición, ya
que los de condensación también se descomponen al calentarse. Por ejemplo,
los poliésteres como el polietilentereftalato (PET), que es muy estable, se
descompone a temperaturas entre 300 y 550°C, dando principalmente CO 2 y
otros compuestos orgánicos. [16]
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La termodegradación causada por el reprocesamiento ocasiona cambios en la
temperatura de transición vítrea (Tg), peso molecular e índice de fluidez del
polímero (IF) (Wilichowski, 2004). Por lo cual, se ha establecido que cuando un
polímero se degrada por rompimiento de la cadena principal, su peso molecular
y viscosidad se reducen y IF aumenta (Wilichowski, 2004). Se ha encontrado que
la Tg en el policarbonato disminuye con el número de ciclos de reprocesamiento
(Pérez et al., 2010).

En cuanto a la cristalinidad, en el polietileno no fue afectada por el
reprocesamiento (Abad et al., 2004), mientras que en polipropileno se
incrementa (Martins & De Paoli, 2002). Este mismo comportamiento se observó
con materiales compuestos como poliuretano/bagazo (Mothé et al., 2002).
Respecto al IF, se ha encontrado que en el polietileno de alta densidad grado
extrusión aumenta con el número de ciclos de reprocesamiento en una extrusora
(Wilichowski, 2004), mientras que al reprocesar en inyección el IF disminuye
(Mendes et al., 2011), esto indica que el polímero se degradó por el mecanismo
de reticulado, el cual considera que las moléculas se entrecruzan provocando
dificultad en su movilidad. Para el policarbonato se reporta que el IF aumenta
con el número de ciclos de procesamiento en inyección y en extrusión, siendo
mayor en inyección (Pérez et al., 2010). Resultados similares se reportan al
reprocesar polipropileno en extrusión (Martins & De Paoli, 2002). También se ha
encontrado que, durante la degradación térmica de PMMA a 250°C, se tiene
como productos principales de la degradación moléculas de monómero, agua,
CO, CO2, compuestos alifáticos y aldehídos (Holland & Hay, 2001). Esto sugiere
que H2O, CO y CO2, serán los productos principales de la termodegradación de
PMMA, al experimentar varias extrusiones consecutivos, debido no solamente a
la degradación del polímero, sino también al monómero, compuestos alifáticos y
aldehídos.

La termodegradación de polímeros se puede estudiar a través de su cinética,
obteniendo el triplete cinético, para lo cual actualmente se cuenta en la literatura
con aproximadamente 50 métodos de análisis de datos obtenidos por TGA.
Estos métodos son clasificados en forma general, en métodos isoconversionales
y no isoconversionales. Los métodos isoconversionales, a diferencia de los no
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isoconversionales, fijan la conversión entre 0 y 1, no necesitan asumir el modelo
o la cinética de la reacción, los parámetros cinéticos se obtienen en función de
la conversión o la temperatura, y no son función de la velocidad de
calentamiento. Los modelos no isoconversionales obtienen un valor del triplete
cinético para todo el rango de conversión (Dahiya et al., 2008) tomado de [17].

2.7.2 Degradación fotoquímica

Previo al desarrollo de la degradación fotoquímica, es necesario hacer referencia
al denominado “Espectro Electromagnético”. La luz visible, que es una radiación
electromagnética, está caracterizada por ondas cuyas longitudes están
comprendidas entre aproximadamente 400 y 700 nm. Sin embargo, la luz visible
es sólo una parte del denominado “espectro electromagnético” (Figura 9). El
espectro completo abarca desde longitudes de onda muy cortas (del orden de 1
pm), que corresponde a los rayos γ, hasta longitudes de onda tan grandes como
10 km, que corresponden a las ondas de radio. Otra forma de caracterizar al
espectro electromagnético, es utilizar la frecuencia de la radiación (v) en vez de
la longitud de onda (λ). Ambas magnitudes están relacionadas entre sí por la
velocidad de la luz (c):
𝜆 ∗ 𝜈 = 𝑐 = 3 𝑥 108 𝑚/𝑠

(Ec.) 3. Velocidad de la luz

A su vez, cada radiación trae asociada su propia energía que se relaciona con la
frecuencia de la radiación a través de la denominada constante de Planck (h)
𝐸
= ℎ = 6.62𝑥10−27 𝑒𝑟𝑔. 𝑠
𝜈
(Ec.) 4. Constante de Planck
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De forma tal que para bajas frecuencias (grandes longitudes de onda) la
radiación posee baja energía, como es el caso de las ondas de radio o de TV;
mientras que para altas frecuencias (o pequeñas longitudes de onda), la
radiación posee alta energía, como es el caso de los Rayos X o la radiación γ.

Figura 9. Espectro electromagnético mostrando las longitudes de onda y frecuencias características de
una serie de radiaciones.

Fuente: [16]

Cuando la energía que incide sobre los polímeros (en particular, sobre alguno de
sus enlaces) es igual o superior a la que corresponde a la de disociación de los
enlaces covalentes, se produce la rotura de los mismos con la disminución de la
longitud de la cadena del polímero y, por consiguiente, de su peso molecular. Si
bien es cierto que la radiación incidente sobre un material puede ser transmitida,
refractada o dispersada, si es absorbida localmente por un polímero, puede
ocurrir esta disociación. Cuando la radiación involucrada es la ultravioleta o la
gama, estas disociaciones son mucho más probables, y la probabilidad de
penetración dentro del material también se incrementa al incrementar la
frecuencia (y con ello, la energía de la radiación).
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El fenómeno a través del cual las cadenas poliméricas se degradan debido a la
incidencia sobre ellas de la radiación electromagnética, se denomina
“degradación fotoquímica” y al efecto combinado de ella con otros factores
ambientales (presencia de oxígeno, temperatura, humedad, etc.) se la denomina
weathering. En la mayoría de las reacciones químicas ordinarias, las energías
requeridas para romper enlaces covalentes simples corresponde a radiación de
longitudes de onda de 710 nm a 290 nm. Esto significa que la radiación en la
región del ultravioleta cercano (300-400 nm) es suficientemente energética como
para romper la mayoría de los enlaces covalentes simples, excepto los muy
fuertes como C-H e O-H.

La mayoría de los polímeros sintéticos puros (PE, PP, PVC, etc.) no absorben a
longitudes de onda mayores a 300 nm debido a una característica de su
estructura y por lo tanto, no serían afectados por la luz solar. Sin embargo, estos
mismos polímeros, a menudo se degradan cuando se los somete a la luz solar,
debido a la presencia de pequeñas cantidades de impurezas o a defectos
presentes en su estructura, los cuales absorben luz e inician la degradación. La
ruptura de cadena o la formación de radicales libres es seguida por fragilización
(aumento de rigidez) debido a entrecruzamientos, sumado a otras reacciones
secundarias que ocurren, especialmente, en presencia de oxígeno, y que causa
la posterior degradación del polímero. Las propiedades mecánicas se deterioran
drásticamente, lo mismo que el aspecto físico de los polímeros. [16]

2.7.3 Degradación mecánica
La degradación mecánica es debida a todas las reacciones químicas que tienen
lugar como consecuencia de la aplicación de una tensión al material polimérico.
Esta tensión mecánica generalmente está asociada con la maquinaria empleada
en la etapa de procesado de estos materiales como ser inyectoras o extrusoras;
y en la etapa de transformado (molienda, corte, etc.).

Para que ocurra degradación mecánica, la tensión a la que deben estar
sometidos los polímeros debe superar un umbral crítico que está determinado
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por la energía de rotura de los enlaces. Todo depende de si el material puede
disipar esa energía en otra forma que no sea romper sus enlaces.

En ausencia de oxígeno, bajo el efecto de las tensiones mecánicas pueden
generarse varios radicales que, posteriormente, atacan a la matriz y llevan a más
reacciones de rotura a través de reacciones por radicales. En presencia de
oxígeno, aún a bajas temperaturas, puede haber conversión a radicales
peróxidos (P-O2*). Las variables que deben tenerse en cuenta son la
temperatura, el tiempo y el torque aplicado. [16]

2.8 CONSECUENCIAS DE LA DEGRADACIÓN SOBRE LA CADENA DE LOS
POLÍMEROS

2.8.1 Rotura de la cadena
Es posible que dentro de una cadena polimérica los enlaces se rompan al azar.
Cada rotura de enlace crea dos moléculas más pequeñas y disminuye el peso
molecular promedio.

Figura 10. Reacción de formación de radicales libres.

Fuente: [16]

La hidrólisis de un poliéster es un buen ejemplo de un proceso de rotura al azar.
Las estructuras más susceptibles a este tipo de fenómeno son los poliésteres, el
polipropileno y el polimetilmetacrilato. [16]
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2.8.2 Depolimerización
La depolimerización, también, produce una disminución en el peso molecular.
Algunos ejemplos comunes son simplemente reacciones de polimerización a la
inversa. En algunos casos es posible, casi, una regeneración completa del
monómero. Por ese motivo, la depolimerización es usada en algunos casos para
recuperar monómeros de restos de polímeros. Por ejemplo, el metacrilato puede
recuperarse en buena proporción y en alta pureza a partir del polímero,
empleando bajas presiones, altas temperaturas y una fuente de radicales.

Figura 11. Reacción de depolimerización.

Fuente: [16]

El poliestireno también depolimeriza en estas condiciones, pero el monómero
original es barato y no tienen sentido práctico una regeneración comercial a partir
del polímero de desecho. [16]

2.8.3 Entrecruzamiento
A pesar de que el entrecruzamiento es una reacción útil para hacer un material
tridimensional y estable a alta temperatura, puede haber consecuencias no
deseadas cuando este fenómeno ocurre después de que el material está en
servicio.

El polietileno es un ejemplo de entrecruzamiento deseado y no deseado. El
polímero fundido (≈140°C) se mezcla con un peróxido y el producto final debido
al entrecruzamiento de cadenas es un polímero muy útil como aislante eléctrico
de alta temperatura. Este entrecruzamiento también puede ser también inducido
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por radiación gama. Sin embargo, el mismo polietileno en forma de películas
puede sufrir un ataque lento del oxígeno del aire en presencia de luz solar y
producir entrecruzamiento, el cual en este caso es acompañado por la
incorporación de oxígeno para dar grupos polares y de rotura de cadena. El
resultado final es un polímero frágil con pobres propiedades ópticas y eléctricas.
[16]

2.8 4. Cambio de enlaces

En ciertas ocasiones, pueden producirse cambios en la cadena principal del
polímero sin rotura o entrecruzamiento. Por ejemplo, el PVC calentado por
encima de 200°C en ausencia de estabilizantes libera copiosas cantidades de
HCl después de pocos minutos. El efecto primario es la deshidrohalogenación,
la cual cambia la estructura de la cadena principal. La estructura resultante es
altamente reactiva y más rígida que el polímero original. [16]

Figura 12. Deshidrohalogenación del PVC.

Fuente: [16]

2.8.5 Cambio de grupos laterales
Las reacciones en las cadenas laterales pueden llevarse a cabo sin alterar el
peso molecular o la rigidez de la cadena y esto trae aparejado un cambio en la
solubilidad, compatibilidad, color, propiedades mecánicas y eléctricas. Las
cadenas principales del polietilacrilato o polivinilacetato, por ejemplo, no son
afectadas por hidrólisis; pero sí sus cadenas laterales que pueden transformarse
en grupos solubles en agua.
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Esto resulta en un cambio no deseado, si los polímeros van a ser usados como
revestimientos protectores insolubles en agua. [16].

Figura 13. Reacción de cambio de grupos laterales.

Fuente: [16]

2.9 DEGRADACIÓN DE PLÁSTICOS EN EL PROCESO DE INYECCIÓN

2.9.1 Tiempo de permanencia
El 'tiempo de permanencia' es un factor que a menudo no se ha tenido
suficientemente en cuenta en las plantas de inyección, sin embargo, es
determinante en la calidad del proceso en tanto que puede afectar a las
propiedades del material y, por tanto, a las piezas fabricadas.

En un proceso de inyección ideal, una vez que el proceso ha sido definido, con
el paso de los minutos desde el arranque de la fabricación, el proceso se sitúa
en una estabilidad térmica, tanto del molde como del material. Los inputs
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térmicos se equilibran en un determinado punto con los outputs, es decir, la
aportación térmica de las resistencias de la unidad de inyección, de la energía
térmica generada en el interior de la unidad de inyección por el husillo, se
compensa con la refrigeración del molde, de la traversa, etc.

Cuando se produce un defecto en el proceso, normalmente centramos la
búsqueda de la causa en múltiples posibles causas, tales como, parámetros de
inyección, secado del material, diferencias de características del material, estado
del molde, sistema de refrigeración, etc.

Sin embargo, existe un factor que a veces pasa desapercibido en la búsqueda
de la causa raíz del problema. Se trata del 'tiempo de permanencia'. Tiempo que
no controlamos directamente y que algunos llaman “El parámetro oculto".

¿Qué es el tiempo de residencia? Este concepto es el tiempo que tardaría un
pellet de material en entrar por el agujero de la tolva en el husillo y salir convertido
en pieza. Es por tanto el tiempo que el material está siendo sometido a
temperatura y presión.

Los fabricantes de polímeros suelen informar de los tiempos máximos de
permanencia de sus materiales a las temperaturas de proceso. Esto es debido a
que la degradación molecular y de los aditivos incluidos en la formulación del
polímero se producirá en un tiempo determinado en función de la temperatura
utilizada. Se trata de una relación inversa tiempo-temperatura. A mayor
temperatura menor tiempo de permanencia disponible para procesar el plástico
antes de que entre en zona de degradación. [18]
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Zonas de degradación en función de la temperatura y el tiempo

Temperatura (°C)

310
300
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Estándar

290
Resina
+ retardante llama
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2
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12

14

16

18
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Figura 14. Temperatura vs tiempo, zona de degradación.

Fuente: [18]

En la figura 14 podemos ver que un material estándar entraría en zona de
degradación a los 10 minutos de 'tiempo de permanencia' a 280 °C y a los 8
minutos a 290 °C. Para material retardante de llama los tiempos son menores
debido a la degradación más rápida de los aditivos ignifugantes. Entrar en la fase
de degradación térmica del material por exceso de 'tiempo de permanencia'
provoca irremediablemente una serie de consecuencias.

Inicialmente tendremos una pérdida de propiedades del material por pérdida de
peso molecular y degradación de los aditivos de la formulación, es decir
propiedades mecánicas, térmicas, etc. Se verán irremediablemente afectadas.
[18]
Los defectos típicos que puede provocar un exceso de tiempo de permanencia
pueden ser:


Rebabas: Causa raíz, la caída en la viscosidad debida a la degradación
molecular y perdida de aditivos.



Quemados, marcas de gases: Causa raíz, incremento de los volátiles en
el frente de flujo, más fluidez del material.
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Piezas con fragilidad: Causa raíz, la caída de peso molecular hace que
las propiedades mecánicas caigan drásticamente, impacto, flexión y
tracción se verán drásticamente reducidas



Decoloración, olor: Causa raíz, degradación de aditivos y monómeros.

[18]

2.10 PROCESO DE INYECCIÓN
Consiste en introducir el plástico granulado dentro de un cilindro, donde se
calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sinfín que actúa de igual manera
que el émbolo de una jeringuilla.
Cuando el plástico se reblandece lo suficiente, el tornillo sinfín lo inyecta a alta
presión en el interior de un molde de acero para darle forma.
El molde y el plástico inyectado se enfrían mediante unos canales interiores por
los que circula agua. Por su economía y rapidez, el moldeo por inyección resulta
muy indicado para la producción de grandes series de piezas. Este proceso es
apropiado para todos los termoplásticos con la excepción de los fluoroplásticos
de politetrafluoroetileno (PTFE), las poliimidas y algunos poliésteres aromáticos.
La inyección es útil debido a su alto índice de productividad, pues brinda la
posibilidad de aplicar, cargas e insertos a los polímeros; permite moldear piezas
pequeñas con márgenes de dimensión ajustados y deja la posibilidad de moler
y volver a utilizar los desechos termoplásticos. [19]

Para el caso de la inyección de plásticos, se han de tener en cuenta las
siguientes restricciones:
 Dimensiones de la pieza. Tendrán que ser reproducibles y de acuerdo a
unos valores determinados, lo que implicará minimizar las contracciones
de la misma.
 Propiedades mecánicas. La pieza deberá resistir las condiciones de uso
a las que esté destinada durante un tiempo de vida largo.
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 Peso de la pieza. Es de gran importancia, sobre todo, porque está
relacionada con las propiedades de ella.
 Tiempo de ciclo. Para aumentar la producción será necesario minimizar,
en lo posible, el tiempo de ciclo de cada pieza.
 Consumo energético. Una disminución del consumo energético implicará
un menor coste de producción. [6]

2.10.1 Etapas del proceso de inyección.
El proceso de obtención de una pieza de plástico por inyección, sigue un orden
de operaciones que se repite para cada una de las piezas. Este orden, conocido
como ciclo de inyección, se puede dividir en las siguientes etapas
 Cierre del molde.
 Inyección: 1) Fase de llenado y 2) Fase de mantenimiento.
 Plastificación o dosificación y enfriamiento
 Apertura del molde y expulsión de la pieza

Figura 15. Equipo de inyección y sus partes.
Fuente:
https://constructor.educarex.es/odes/otros/agora2007/PLASTICOSWEB/DIBUJOS/INYECCION.jpg
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2.10.1.1 Cierre del molde.

Con el cierre del molde se inicia el ciclo, preparándolo para recibir la
inyección del material fundido. En esta fase se aplica la tuerza de cierre,
que es aquella que hace la máquina para mantener cerrado el molde
durante la inyección. Depende de la superficie proyectada de la pieza y
de la presión real (presión específica), que se tiene en la cavidad del
molde. [6]

Figura 16. Equipo de inyección y sus partes.

Fuente: [20]

2.10.1.2 Inyección.

En esta etapa se producen dos fases: fase de llenado y fase de
mantenimiento.


Fase de llenado y mantenimiento

Una vez cerrado el molde y aplicada la fuerza de cierre, se inicia la fase
de llenado del molde (inyección). El husillo de la unidad de inyección
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inyecta el material fundido, dentro del molde y a una presión elevada; al
inyectar, el husillo avanza sin rotación. La duración de esta etapa puede
ser de décimas de segundo hasta varios segundos, dependiendo de la
cantidad de material a inyectar y de las características del proceso.

La finalidad de esta fase es llenar el molde con una cantidad suficiente de
material. En la inyección son muy importantes las siguientes variables:
 Velocidad de inyección.
 Presión de inyección.
 Temperatura del material.

Tan pronto como el material que se moldea contacta con el molde en la
operación de inyección, comienza a enfriarse y a solidificar. Por este motivo la
inyección debe ocurrir rápidamente, con lo que la cavidad se llena mientras que
el material se encuentre fundido.

Esto requiere presiones muy grandes ya que el compuesto es muy viscoso, a
pesar de las temperaturas elevadas. El material fundido debe superar la
resistencia ofrecida por la fricción, en la boquilla y cavidad. Las presiones, en el
interior del molde, son altísimas a causa de la inyección; por lo que la unidad de
cierre debe ser capaz de mantener el molde cerrado, en oposición a estas
presiones.

La presión dentro del molde crece hasta un máximo valor, cuando ha sido
transportado material suficiente; llenando completamente las cavidades (si bien,
bajo ciertas condiciones, la presión máxima se puede alcanzar durante el
mantenimiento). De esta manera, durante la inyección, las dos mitades del molde
están completamente presionadas por el efecto de la fuerza de cierre. Ésta
contrarresta a aquella que resulta de la inyección, ejercida desde el interior por
el material. Si la presión de inyección dentro del molde es mayor que la fuerza
de cierre, la línea de partición está forzada a abrirse; permitiendo al compuesto
que se moldea escapar de la cavidad (con lo que se produce rebaba y se requiere
un trabajo adicional con tal de eliminarla).
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Durante el enfriamiento el material se contrae dentro del molde. Por este motivo
se ha de añadir más material para que el volumen de la pieza sea el deseado.
En esta fase de mantenimiento, que es posterior a la del llenado en la inyección,
la presión interior de la pieza va disminuyendo. Esto ocurre ya que se va
enfriando y aumentan las pérdidas de carga desde el husillo hasta el interior del
molde. De esta manera, la velocidad de inyección del tornillo es baja porque tiene
la finalidad de alimentar, con una cantidad suficiente de material, la cavidad;
además de compensar las contracciones que sufre la pieza durante la
solidificación.

Cuando la presión ha caído hasta el valor del entorno se puede dar por finalizada
la fase de mantenimiento. Esta fase condiciona ciertas características de la pieza
final, tales como el peso total, sus tolerancias dimensionales y características
internas. Las variables que más afectan en esta fase son:
 Tiempo de mantenimiento de la segunda presión.
 La temperatura del molde.
 Nivel de presión de mantenimiento.
 Ajuste del tiempo de mantenimiento.

Este tiempo dependerá mucho del material que estemos inyectando y del grosor
que tenga la pieza que se inyecte. Tiene especial relevancia cuando se emplean
materiales semicristalinos, pues las diferencias de volúmenes específicos son
considerables entre su estado líquido y el sólido.

La presión de mantenimiento generalmente es más baja que la presión de
inyección en el llenado, pero si es demasiado baja, o se aplica en un período
muy corto, entonces se obtienen piezas defectuosas. La curva de la presión
interna del molde influye en la calidad de la producción y de las piezas.

En el comienzo de la fase de mantenimiento, la cavidad ya ha recibido la mayoría
del material que necesita, pero una pequeña cantidad de material es inyectada
para compensar la contracción. Incluso al final de esta fase, aún queda material
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sobrante en la cámara de inyección (al cual se llamará cojín). Este cojín fundido
facilita que la presión sea transmitida entre el tornillo y la cavidad. El mismo se
inyecta en el siguiente ciclo. [6]

Figura 17. Presión hidráulica y presión en la cavidad.

Fuente: [21]

2.10.1.3 Plastificación o dosificación.

Después de aplicar la presión de mantenimiento, comienza a girar el
husillo; de forma que el material va pasando progresivamente de la tolva
de alimentación a la cámara de inyección, homogeneizándose tanto su
temperatura como su grado de mezcla. Esta fase se realiza en forma
paralela a la etapa de enfriamiento, acelerando así el tiempo total de ciclo.
A medida que el husillo va transportando el material hacia delante, éste
sufre un retroceso debido a la acumulación que se produce en la zona
delantera. El retroceso del husillo finaliza cuando éste ha llegado a una
posición definida con anterioridad. En este momento ya está todo
preparado para poder inyectar la siguiente pieza. En la etapa de
plastificación también intervienen otros factores importantes como:
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 La velocidad de giro del husillo.
 La contrapresión.
 La succión.

2.10.1.4 Enfriamiento.

Esta fase comienza simultáneamente con la de llenado (inyección), dado
que el material empieza a enfriarse tan pronto y toca la pared del molde.
Finaliza cuando la pieza alcanza la temperatura adecuada para su
extracción. De esta forma, esta fase del ciclo se solapa con las anteriores.
En ocasiones es necesario esperar un tiempo, entre la etapa de
plastificación y la de apertura de molde, para que se produzca el
enfriamiento requerido de la pieza. El objetivo de ello es conseguir una
consistencia tal, que impida su deformación al ser expulsada. Las
variables que más afecta en esta fase es la temperatura de molde.

2.10.1.5 Apertura del molde y expulsión de la pieza.

Cuando se considera que el material de la pieza ha alcanzado la
temperatura denominada de extracción, el molde se abre y se expulsa la
pieza de su interior para reiniciar el ciclo de inyección. [6]

2.10.2 Identificación de las variables más importantes.

2.10.2.1 Temperatura de inyección.

La temperatura de inyección es importante, ya que los materiales
poliméricos requieren alcanzar cierto valor de temperatura, para obtener
condiciones idóneas de viscosidad y fluidez para poder inyectarlo. Todo
ello contrasta con que esta temperatura debe ser lo suficientemente baja,
como para que no se aceleren los procesos fisicoquímicos que conduzcan
a la degradación del material.
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Una vez introducido en la tolva, el material en forma de granza, pasa al
cilindro de inyección. La fusión de éste se debe, fundamentalmente, al
calor provocado por la fricción; que produce el movimiento de giro del
husillo en la unidad de plastificación. Las bandas calefactoras se utilizan
principalmente para mantener el plástico a la temperatura requerida.
Debido a la fricción, antes explicada; la temperatura real del plástico será,
normalmente, superior a la temperatura de control de las bandas
calefactoras.

La temperatura utilizada finalmente para inyectar, afectará la calidad de la
pieza porque influirá en el grado de contracción de la misma. Así, a mayor
temperatura de inyección, mayor será el cambio volumétrico entre el
plástico fundido y sólido; por tanto, existirá una mayor contracción. A pesar
de ello, utilizar una temperatura de inyección mayor, supondrá que la
viscosidad del material sea menor; permitirá entonces una mejor
compactación, en el interior de la cavidad del molde, con lo que la
contracción disminuirá. El grado de contracción final dependerá del
equilibrio entre estos dos factores. [6]

2.10.2.2 Temperatura de molde.

La temperatura del molde es muy importante en el proceso de inyección,
ya que afecta de forma directa a la calidad de la pieza inyectada. El
objetivo del enfriamiento del molde es extraer calor de la cavidad, a fin de
disminuir la temperatura hasta la solidificación del material plástico; de
forma que este enfriamiento se produzca homogéneamente en toda la
pieza.

El enfriamiento se consigue haciendo pasar por los conductos de
refrigeración del molde agua o aceite. Gracias a este flujo de líquido y a la
excelente conductividad del metal que forma el molde, se produce el
intercambio de calor y se logra la disminución de la temperatura de la
pieza moldeada. La temperatura prefijada se mantiene calentando o
enfriando el líquido mediante un atemperador. [6]
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2.10.2.3 Distancia de carga.

Como se mencionó anteriormente, la inyección de material plástico en el
interior del molde se realiza en dos etapas: la inyección del material en la
fase de llenado y la aplicación de la presión de mantenimiento en la fase
de mantenimiento. La distancia de carga en el cilindro debe ser suficiente,
para que se pueda llenar aproximadamente el 90-99 % del molde, durante
la fase de inyección. Además, se debe tener en cuenta la existencia de un
cojín de material, suficiente para aplicar posteriormente la presión de
mantenimiento. Esta presión será transmitida por medio del polímero
fundido, por lo que si no hay cojín no se podrá aplicar. [6]

2.10.2.4 Tiempo de inyección.

El tiempo de inyección se relaciona con la velocidad de inyección de
manera inversa. Así, tiempos de inyección pequeños implican velocidades
muy elevadas. Además, la velocidad de inyección también está
relacionada directamente con la presión de inyección. A velocidades muy
altas la presión de inyección crece muy rápidamente, a causa de la
resistencia al flujo en la boquilla y en la entrada de la cavidad. Con
velocidades menores, en cambio, el plástico se va solidificando a medida
que se inyecta el material; aumentando la viscosidad y disminuyendo la
sección de paso. [6]

2.10.2.5 Tiempo de mantenimiento.

La duración de la etapa de mantenimiento se conoce como tiempo de
mantenimiento y tiene una influencia decisiva. Si este tiempo es
demasiado corto el plástico puede salir de la cavidad hacia el sistema de
alimentación y la unidad de inyección; con los consiguientes cambios de
orientación y disminución de la tenacidad de la pieza, fluctuaciones en el
peso, falta de reproducibilidad y una gran variedad de defectos.
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Así, en moldes de colada fría, es usual la aplicación de la segunda presión
hasta la solidificación de la entrada, cuando ya no puede entrar más
material en la cavidad. A partir de entonces ya no tiene sentido seguir
aplicando presión de mantenimiento. En este sentido, el tiempo de
mantenimiento dependerá directamente de la temperatura de inyección y
de la temperatura del molde. Cuando la temperatura del material fundido
sea elevada, la entrada del molde permanecerá abierta más tiempo y se
deberá aumentar el tiempo de mantenimiento. Por otro lado, si la
temperatura de la pared del molde es alta, la pieza enfriará más
lentamente y también será necesario un tiempo de mantenimiento
superior. Esto se halla en directa relación con el espesor de la entrada del
molde. [6]

2.10.2.6 Tiempo de enfriamiento.

Como ya ha sido mencionado en las etapas del proceso de inyección, el
tiempo de enfriamiento del molde comienza en la fase de inyección,
cuando el material se solidifica en la pared del molde. Sin embargo, este
tiempo de enfriamiento debe prolongarse más allá de la fase de
mantenimiento; motivado porque la pieza moldeada o se ha enfriado aún
lo suficiente y no posee la estabilidad necesaria para el desmoldeo.

Para tiempos de enfriamiento más cortos lo que se consigue es, además
de reducir el tiempo de ciclo, minimizar las tensiones residuales ya que la
pieza sale más caliente del molde y tienen lugar entonces procesos de
relajación que reducen estas tensiones, pero en general aumenta las
deformaciones. [6]

2.10.2.7 Tiempo de plastificación.

El tiempo de plastificación o de carga es el tiempo que tarda la máquina
en cargar material para la próxima inyectada y será afectado por:
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 La temperatura.
 La velocidad de giro del husillo.
 La contrapresión.
 El tipo del material.

2.10.2.8 Tiempos de movimiento.

Los tiempos de movimiento corresponden a los tiempos:
 De apertura de molde.
 De expulsión.
 De cierre de molde.

2.10.2.9 Tiempo de ciclo.

El tiempo de ciclo depende, principalmente, de los tiempos de las etapas
o fases de:
 Cierre del molde.
 Inyección.
 Enfriamiento de la pieza.
 Apertura del molde y expulsión de la pieza.

De esta manera, la variable más importante en el diseño de una pieza de
plástico es la velocidad de enfriamiento, debido a la gran influencia en el
tiempo de ciclo y, por lo tanto, en los costes de transformación. [6]
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3.1 EQUIPOS
3.1.1 La máquina inyectora
Para la realización de las pruebas se ha diseñado una maquina inyectora
semiautomática con las siguientes características.

Figura 18. Maquina inyectora – Lab. Polímeros (Esc. De Ing. de Materiales - UNSA).

Fuente: Propia
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Tabla 5.Características técnicas de maquina inyectora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA
Capacidad de inyección

25 gramos

Compresor

3-4 HP, 7atm

Fuerza máxima de cierre

12 toneladas

Tipo de cierre

Manual

Ciclo de inyección

Semiautomático

Potencia de calefacción

1200 watt

Peso aproximado

120 Kg

Longitud

1.9 m

Altura máxima

1m

Ancho máximo

0.5 m

Distancia entre columnas

160 mm

Espesor máximo de moldes

210 mm

Carrera de apertura

320 mm – espesor de molde
Fuente: Propia

3.1.2 Equipo de Vicat
Para la realización de los ensayos de Vicat se ha utilizado el equipo de Vicat del
laboratorio de Polímeros de la UNSA el cual consta de los siguientes
componentes


Reloj indentador con resolución de 0.01 mm



Aceite tipo Elektra 77, que es un aceite dieléctrico fabricado con bases
minerales nafténicas bajo las normas internacionales ASTM-3487 e IEC296, tanto para aceites Inhibidos como para aceites No Inhibidos.



Unidad de control, en esta unidad se especifican los parámetros para la
realización del ensayo de Vicat.
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Figura 19. Equipo de Vicat – Lab. De Polímeros (Esc. Ing. de Materiales UNSA).

Fuente: Propia
3.1.3 Equipo DSC
El laboratorio de Polímeros la UNSA cuenta con un DSC marca Mettler Toledo
DSC+3 que nos ha sido de gran ayuda para la medición de las propiedades
térmicas del HDPE empleado, así como de las muestras recicladas.

Figura 20. Equipo DSC – Lab. De Polímeros (Esc. Ing. de Materiales UNSA).

Fuente: Propia
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3.1.4 Durómetro Shore D
La realización de las pruebas de dureza, se han efectuado con un durómetro
Shore D analógico el cual ha permitido hacer las mediciones respectivas para el
plástico virgen y reprocesado.

Figura 21. Durómetro shore D – Lab. De Polímeros (Esc. Ing. de Materiales UNSA).

Fuente: Propia

3.1.5 Molde de inyección
Para obtener las probetas necesarias para el ensayo de Vicat se ha diseñado un
molde de geometría sencilla para cumplir los requerimientos de espesor en un
ensayo de Vicat.

Figura 22. Diseño de molde de acero para probetas de Vicat.

Fuente: Propia
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3.1.6 Quemador de gas
Se ha recurrido al empleo de un quemador de gas para calentar el molde de
inyección hasta una temperatura (70 °C) para realizar la inyección.

Figura 23. Quemador de gas.

Fuente: Propia

3.1.7 Termómetro infrarrojo
En los ensayos de inyección ha sido necesario la utilización de un termómetro
digital de infrarrojo para monitorear las temperaturas en los diversos ensayos,
especialmente la temperatura del molde de acero

Rangos de medición:
Temperatura: -50 + 600 °C / -58 + 111 2 °F
Resolución: 0,1 ºC
Exactitud: (+ -) 1.5 ºC o 1.5%
Factor Distancia: 12:1
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Figura 24. Termómetro de infrarrojo – Lab. De Polímeros (Esc. De Ing. de Materiales - UNSA).

Fuente: Propia
3.1.8 Balanza Analítica de precisión
Mediante una balanza analítica de precisión se han efectuado las mediciones del
plástico extruido en el plastómetro y calcular el MFI, esta es una balanza Denver
Instrument APX-200 con una precisión de 0.1 mg

Figura 25. Balanza digital – Lab. de Polímeros (Esc. Ing. de Materiales UNSA).

Fuente: Propia
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3.2 Materiales
3.2.1 Resina de HDPE
En el presente estudio se ha empleado una resina virgen HDPE, cuya
denominación es SABIC HDPE M200056, de la empresa SABIC con las
siguientes características.


Condiciones de proceso:
Temperatura de fundido: 180 – 250 °C
Temperatura de molde: 15 – 60 °C



Propiedades típicas
Tabla 6. Propiedades para HDPE.

Fuente: Propia
3.2.2 Resina de HDPE reprocesada
Una vez que la resina virgen se ha sometido a un primer proceso se han obtenido
muestras de la misma resina después de haber pasado por varios ciclos de
reciclaje, obteniéndose las siguientes muestras.
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a

b

c

e

d

f

Figura 26. Muestras de HDPE reprocesadas por inyección a) virgen, b) procesado una vez, c) procesado
dos veces d) procesado tres veces, e) procesado cuatro veces, f) procesado cinco veces.

Fuente: Propia
3.3 Procesamiento del HDPE
3.3.1 Índice de fluidez de la resina virgen
Se ha medido el índice de fluidez de la resina virgen en un plastometro bajo las
siguientes condiciones y bajo el siguiente procedimiento, teniendo en cuenta los
criterios de la norma ASTM D1238.


Parámetros para Ensayo de Fluidez
 Condición de Prueba: 190°C/2.16 kg.
 Masa de aporte inicial: 6.5 g
 Tiempo de calentamiento inicial del equipo (a 190°C cte.): 15
min
 Tiempo de calentamiento de la muestra en el equipo (a 190° C
cte.): 1 min.
 Carga aplicada: 2.16 Kg.
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Purga y limpieza: antes de realizar el ensayo se ha procedido a realizar
una limpieza total del equipo ya que trazas de otro plástico pueden
contaminar la muestra arrojando datos imprecisos con respecto al
material ensayado.

Figura 27. Purga de equipo para MFI.

Fuente: Propia


Establecimiento de la temperatura: luego de una limpieza apropiada del
equipo, hemos procedido a equilibrar la temperatura del equipo llevándola
hasta 190 °C para luego proceder a cargar el material.

Figura 28. Purga de equipo para MFI.

Fuente: Propia
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Carga: Una vez equilibrada la temperatura, se procede a llenar el
plastómetro con la resina de HDPE para luego aplicar la carga (2.16 Kg)
y así estar listos para hacer los cortes del material que irá saliendo por la
boquilla del plastómetro.

Figura 29. Carga de resina al equipo MFI.

Fuente: Propia


Cortes: se ha procedido a realizar los cortes a determinados tiempos para
luego ser pesados y así encontrar el índice de fluidez de la resina HDPE.

Figura 30. Corte y pesado de muestras del MFI.

Fuente: Propia
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3.3.1 Índice de fluidez de resina de HDPE reprocesada
Se ha seguido el mismo procedimiento descrito anteriormente para la resina
virgen, con la diferencia que el material de partida es resina de HDPE que ha
sufrido varios ciclos de inyección.

Así entonces se ha ensayo muestras de resina de HDPE que han sufrido 1, 2, 3,
4, 5 ciclos de inyección.

Figura 31. Proceso de ensayo para obtención del Índice de fluidez.

Fuente: Propia
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3.3.2 Ensayo de Vicat


Parámetros para Ensayo Vicat
 Método de Prueba: Tipo I (10 +- 0.2 N)
 Tasa de calentamiento: 120 +- 10 °C/h
 Profundidad de Penetración: 1 +- 0.1 mm
 Temperatura de inicio de ensayo: Máx 30°C
 Aceite Dieléctrico: ELECTRA 77



Calibración de la carga
Para la calibración de la carga se ha tomado en cuenta que la fuerza neta
en la punta de la aguja sea de acuerdo a los valores exigidos en la norma
pudiendo ser:

Carga: 1

10 +/-0.2 N

Carga: 2

50 +/-1.0 N

La fuerza neta debe consistir de la masa de la varilla, aguja de la
penetración, la fuerza del reloj comparador y la masa extra requerida para
equilibrar el sistema así.
 Masa de la vara de carga = 0.5581 kg
 Masa de la aguja de penetración =0.0088 kg
 Fuerza ejercida por el reloj comparador = 0.51 N

Para calcular la masa extra requerida para equilibrar el sistema, se hizo uso de
la siguiente formula dada en la norma.

𝑀𝑊 =

(𝐹−𝐹𝑆 )
9.81

− 𝑀𝑟

(Ec.) 5. Cálculo de Mw - Ensayo Vicat
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Donde:
 Mw: masa extra para lograr la fuerza deseada
 F: fuerza total aplicada al espécimen, N
 Fs: fuerza ejercida por el reloj comparador, N
 (+) si el vástago se dirige hacia el espécimen.
 (-) si el vástago se dirige en dirección opuesta al descenso de la
varilla.

Reemplazando

𝑀𝑊 =

(10 − 0.51)
− 0.57
9.81

𝑀𝑊 = 0.397 𝑘𝑔
Luego de haber establecido las condiciones de carga para el ensayo de Vicat se
ha procedido a establecer las condiciones del ensayo según norma ASTM
D1525, para ello se ha diseñado un molde de acero para obtener una probeta de
dimensiones 50x50x4 mm y así cumplir con los requerimientos de la probeta
para un ensayo de Vicat.

La velocidad de calentamiento se ha fijado en 120 +/- 10 °C/h, con una carga de
10 +/- 0.2 N, una vez fijado los parámetros se coloca la muestra y se fija el reloj
indentador en la posición de cero.
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Figura 32. Lectura de penetración en equipo de Vicat.

Fuente: Propia

Las probetas se sumergen en el baño de aceite y se coloca encima la varilla con
la punta que penetrará la muestra.

El ensayo se da por concluido cuando el reloj indentador marca una penetración
de 1 mm como se muestra en la figura 32.

3.3.3 Ensayo DSC
Para la caracterización térmica de la resina de HDPE así como de la resina
HDPE reciclada por haberse sometido a varios ciclos de inyección se ha utilizado
un equipo DSC marca Mettler Toledo DSC+3, con un calentamiento de 0°C hasta
300 °C a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. Siguiendo las
recomendaciones de la norma ASTM D3418, con la finalidad de observar los
puntos de fusión, así como los calores de fusión según los picos obtenidos.
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Figura 33. Rampa de calentamiento para ensayo en equipo DSC.

Fuente: Propia
3.3.4 Ensayo de dureza

Se ha realizado ensayos de dureza para tener una medida que relacione el
proceso de inyección con la densidad, así como para tener una referencia de la
rigidez con la pérdida del alargamiento a la rotura como lo reporta Devesa,
López, Samper en [22]

Se ha empleado un durómetro shore D para hacer las mediciones.

Figura 34. Toma de medidas de dureza.

Fuente. Propia
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3.3.5 Proceso de Inyección de Resina HDPE
La resina de HDPE virgen se ha procesado en una inyectora semiautomática
bajo los siguientes parámetros:


Temperatura de inyección: 200 °C



Tiempo de inyección (mantenimiento de la presión): 10 seg.



Temperatura de molde: 70 °C



Temperatura molde al momento de desmoldeo: 50 °C



Presión de inyección (pistón): 120 Psi.



Tiempo de enfriamiento del molde: 120 seg.

A) Inyección probetas para ensayo Vicat

Para la elaboración de las probetas de inyección para el ensayo de Vicat,
previamente se elaborado un molde de acero con las siguientes medidas
50x50x4 mm. Las condiciones de inyección son las indicadas en el párrafo
anterior.

Se tiene previamente muestras que han sido reprocesadas 1 vez hasta 5
veces de cada muestra se ha obtenido probetas para ser evaluadas en un
ensayo de Vicat.

A continuación, detallamos el esquema seguido:
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Figura 35. Proceso de inyección de probetas para ensayo de Vicat.

Fuente: Propia
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B) Inyección de muestras para índice de fluidez

Para la obtención de las muestras para índice de fluidez se ha configurado
los parámetros de inyección como los indicados en párrafos anteriores y
se ha obtenido las muestras haciendo pasar reiteradamente la resina de
HDPE por la maquina inyectora.

Así luego de hacer una primera pasada, se separaba una porción para ser
evaluada y el resto se introducida nuevamente en la maquina inyectora
para ser reprocesada, cuando se obtenían las muestras de la segunda
pasada se separaba una porción para ser evaluada y el resto se
introducida nuevamente en la maquina inyectora para ser reprocesada y
así sucesivamente hasta obtener muestras que hayan sido reprocesadas
5 veces.

Así se obtienen muestras por cada reproceso para hacer el ensayo de
índice de fluidez.

Material virgen
Primera pasada
Segunda pasada
Tercera pasada
Cuarta pasada
Quinta pasada

: Virgen Fluidez
: P1
: P2
: P3
: P4
: P5

Figura 36. Muestras inyectadas para ensayo de índice de fluidez.

Fuente: propia
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 Ensayo de Vicat

Presentamos a continuación los resultados del ensayo de Vicat, podemos
observar como la temperatura de reblandecimiento Vicat para el HDPE va
disminuyendo conforme el material es reprocesado por inyección.

Así el HDPE virgen presenta una temperatura de Vicat de 107°C y va
disminuyendo hasta alcanzar un valor de 102 °C después de haber sido
reprocesado 5 veces.

Tabla 7. Temperatura de Vicat para HDPE Reprocesado y virgen.

ENSAYO DE VICAT
MUESTRA
Virgen
Ciclo Inyección 1
Ciclo Inyección 2
Ciclo Inyección 3
Ciclo Inyección 4
Ciclo Inyección 5

TEMPERATURA DE
ABLANDAMIENTO (°C)
107
105
102
104
104
102

Fuente: Propia

La disminución de la temperatura de Vicat, nos indica claramente la perdida de
las propiedades superficiales del HDPE, asimismo nos indica una pérdida de la
rigidez del HDPE.

En investigaciones anteriores se ha comprobado como la rigidez del plástico se
relaciona con la temperatura de Vicat, concluyéndose que en un plástico
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reciclado la rigidez disminuye evidenciándose en una disminución en la
temperatura de Vicat.

El plástico reprocesado se ablanda a una menor temperatura en comparación
con la resina virgen.

Ensayo de Vicat del HDPE
108
107

°C

106
105
104
103
102
101
100
99
T° Vicat (°C)

Virgen

Ciclo
Inyeccíon 1

Ciclo
Inyeccíon 2

Ciclo
Inyeccíon 3

Ciclo
Inyeccíon 4

Ciclo
Inyeccíon 5

107

105

102

104

104

102

Figura 37. Temperatura de Vicat para el HDPE reprocesado y virgen.

Fuente: Propia

4.2 Ensayo de dureza
Luego de haber inyectado la resina de HDPE y haberla sometido a múltiples
reprocesamientos se ha procedido a evaluar la dureza de cada una de las
muestras obteniéndose las siguientes medidas:
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Tabla 8. Registro de medidas de dureza para muestras de HDPE reprocesadas y virgen.

Muestra
Virgen
Ciclo Inyección 1
Ciclo Inyección 2
Ciclo Inyección 3
Ciclo Inyección 4
Ciclo Inyección 5

T1
68
69
69
70
70
70

ENSAYO DE DUREZA SHORE "D"
ENSAYOS
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
55
70
68
66
69
70
68
68
63
65
71
67
70
71
70
68
67
69
69
64
68
67
70
70
71
70
71
69
71
69
68
68
71
71
70
71
70
71
70
70
69
71
72
71
71
70
71
71

Xprom
66.889
68.222
68.111
69.667
70.444
70.667

Fuente: Propia

Figura 38. Mediciones de dureza para el HDPE reprocesado y virgen.

Fuente: Propia

Como se observa la dureza de la resina de HDPE aumenta ligeramente en
comparación con la resina virgen, el aumento de la dureza se debe al aumento
de la densidad de las probetas inyectadas y a la perdida de sus propiedades de
alargamiento antes de la rotura.
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Se ha observado que un aumento en la densidad de plásticos reciclado o
reprocesados conlleva a un aumento en la dureza en el caso de un HDPE como
lo refiere Devesa, Lopez, Samper, & Parres, 2008. [22]

También, refieren que un aumento en la dureza, evidencia la perdida de
elongación a la rotura en el plástico reciclado, ya que una de las propiedades
afectadas por la degradación sufrida por reprocesado es el alargamiento a la
rotura que es menor en un plástico reprocesado. [22]

4.3 Ensayo de Índice de Fluidez
Se ha realizado el ensayo de índice de fluidez y se ha obtenido los siguientes
resultados.

De cada muestra ensayada se ha realizado 9 cortes para obtener un valor
promedio.
Tabla 9. Registro de medidas de índice de fluidez para HDPE Reprocesado y virgen.
ENSAYO DE FLUIDEZ
MUESTRA
Virgen

MFI (gr/10 min)
T1

T2

T3

T4

T5

24.612 23.988

T6

T7

T8

T9

Xprom

22.272

26.964

21.36

24.6

24.12

23.16

21.612

23.632

Ciclo Inyección 1

22.56

23.208

30

27.84

25.8

25.08

24.6

29.04

27.24

26.152

Ciclo Inyección 2

31.32

30.24

26.52

26.28

31.8

28.2

27

28.32

28.44

28.680

Ciclo Inyección 3

31.692

29.28

29.4

28.92

27.72

28.68

29.76

32.04

27.72

29.468

Ciclo Inyección 4

31.716

27.228

30.204

31.776 32.136 30.996

27.156

29.751

Ciclo Inyección 5

31.92

32.4

30

32.88

32.413

27.456 29.088
35.64

33.12

33

30.96

31.8

Fuente. Propia

70

Ensayo de Fluidez HDPE
34.0

MFI (gr/10 min)

32.0

30.0
28.0
26.0
24.0

22.0
20.0

MFI

Virgen

Ciclo
Inyeccíon
1

Ciclo
Inyeccíon
2

Ciclo
Inyeccíon
3

Ciclo
Inyeccíon
4

Ciclo
Inyeccíon
5

23.632

26.152

28.680

29.468

29.751

32.413

Figura 39. Índice de fluidez para muestras de HDPE reprocesado y virgen.

Fuente: Propia

Del grafico podemos observar que el MFI va aumentando conforme se reprocesa
más el material, así el MFI del HDPE virgen es de 23.6 gr/10min y el HDPE que
ha sido reprocesado 5 veces tiene un MFI de 32.4 gr/10min, ha habido un
aumento del valor del MFI para el HDPE reprocesado por inyección.

El aumento del MFI en la resina de HDPE por reproceso por inyección nos indica
claramente que el polímero ha sufrido una degradación por rompimiento de la
cadena principal con la consecuente disminución del peso molecular y la
viscosidad del HDPE. Si el MFI hubiera disminuido esto nos hubiera indicado
una degradación por entrecruzamiento, ramificación y extensión de la cadena
principal durante cada ciclo de inyección.

4.4 Cálculo del Índice de degradación en proceso (IDP)

Para el análisis de resultados, se ha establecido que un IDP de cero representa
un polímero que no sufre degradación durante los reprocesamientos, mientras
un IDP mayor que cero indica que el polímero se degrada por el procesamiento.
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Se ha calculado el IDP para cada muestra de HDPE reprocesado como sigue:

Material Virgen de HDPE

(𝐼𝐹0 ) − (𝑛 + 1)𝐼𝐹0
𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [
𝑥100]
(𝑛 + 1)𝐼𝐹0

= 𝐴𝑏𝑠 [(

(Ec.) 6. Índice de degradación en proceso. [26]

23.6 − (0 + 1) ∗ 23.6
) ∗ 100] = 0
(0 + 1) ∗ 23.6

HDPE reprocesado 1 vez

(𝐼𝐹0 +𝐼𝐹1 )−(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [

= 𝐴𝑏𝑠 [(

(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝑥100]

(Ec.) 7. IDP, HDPE reprocesado 1 vez.

(23.6 + 26.1) − (1 + 1) ∗ 23.6
) ∗ 100] = 5.33
(1 + 1) ∗ 23.6

HDPE reprocesado 2 veces

(𝐼𝐹0 +𝐼𝐹1 +𝐼𝐹2 )−(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [

= 𝐴𝑏𝑠 [(

(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝑥100]

(Ec.) 8. IDP, HDPE reprocesado 2 veces.

(23.6 + 26.1 + 28.68) − (2 + 1) ∗ 23.6
) ∗ 100] = 10.67
(2 + 1) ∗ 23.6
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HDPE reprocesado 3 veces

(𝐼𝐹0 +𝐼𝐹1 +𝐼𝐹2 +𝐼𝐹3 )−(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [

= 𝐴𝑏𝑠 [(

(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝑥100]

(Ec.) 9. IDP, HDPE reprocesado 3 veces.

(23.6 + 26.1 + 28.68 + 29.47) − (3 + 1) ∗ 23.6
) ∗ 100] = 14.18
(3 + 1) ∗ 23.6

HDPE reprocesado 4 veces

(𝐼𝐹0 + 𝐼𝐹1 + 𝐼𝐹2 + 𝐼𝐹3 + 𝐼𝐹4 ) − (𝑛 + 1)𝐼𝐹0
𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [
𝑥100]
(𝑛 + 1)𝐼𝐹0

= 𝐴𝑏𝑠 [(

(Ec.) 10. IDP, HDPE reprocesado 4 veces

(23.6 + 26.1 + 28.68 + 29.47 + 29.75) − (4 + 1) ∗ 23.6
) ∗ 100] = 16.52
(4 + 1) ∗ 23.6

HDPE reprocesado 5 veces

𝐼𝐷𝑃 = 𝐴𝑏𝑠 [

(𝐼𝐹0+𝐼𝐹1 +𝐼𝐹2+𝐼𝐹3+𝐼𝐹4 )−(𝑛+1)𝐼𝐹0
(𝑛+1)𝐼𝐹0

𝑥100]

(Ec.) 11. IDP, HDPE reprocesado 5
veces

(23.6 + 26.1 + 28.68 + 29.47 + 29.75 + 32.41) − (5 + 1) ∗ 23.6
= 𝐴𝑏𝑠 [(
) ∗ 100] = 19.96
(5 + 1) ∗ 23.6

73

Resumen de IDP calculados:
Tabla 10. Índice de degradación en proceso para HDPE reprocesado y virgen.

n

MFI

(Ciclo inyección)

(gr/10min)

0
1
2
3
4
5

23.63
26.15
28.68
29.47
29.75
32.41

IDP

RCD

0.00
5.33
10.67
14.18
16.52
19.96

4.74

Fuente: Propia

Figura 40. IDP para HDPE reprocesado y virgen.

Fuente: Propia
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Comparación con otro estudio.

Figura 41. Comparación de IDP para dos resinas de HDPE.

Fuente: Propia

Es importante decir que un estudio de degradación es útil para hacer
comparaciones entre diversos materiales acerca de su grado de estabilidad
térmica por reproceso y así identificar las variables y sus valores que son más
adecuadas para evitar que nuestro material sufra mucho con las condiciones de
reproceso.

Estas variables tendrán que tomarse en cuenta en un eventual proceso de
reciclaje para lograr un producto de aceptables características.

En la figura 41 observamos dos resinas de HDPE que han sido reprocesadas
por inyección, aunque las condiciones de operación no has sido las mismas la
información del grafico sería de particular interés para evaluar la estabilidad
térmica. Así un IDP mayor que cero indica que el polímero se degrada por el
procesamiento.
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En la figura 41 observamos que el HDPE de nuestro estudio se degrada más en
comparación de otro estudio que se puede encontrar en la siguiente referencia.
[15]
4.5 Razón de cambio de degradación (RCD)
La razón de cambio de degradación es particularmente útil para comparar dos
polímeros que han sufrido reprocesamiento o reciclado para hacer una
comparación objetiva y efectiva entre la degradación sufrida debido a un proceso
en particular y a condiciones de proceso similares o diferentes.

Se ha calculado el RCD aplicando la siguiente formula:

𝑅𝐶𝐷 =

𝐼𝐷𝑃5 + 𝐼𝐷𝑃1
𝐼𝐷𝑃1

(Ec.) 12. Razón de Cambio de degradación.

Reemplazando en la formula obtenemos:

𝑅𝐶𝐷 =

𝐼𝐷𝑃5 + 𝐼𝐷𝑃1 19.96 + 5.33
=
= 4.74
𝐼𝐷𝑃1
5.33

Nuestro polímero HDPE presenta un RCD de 4.74 a las condiciones de proceso
especificadas anteriormente.

76

Comparación con otro estudio.
Figura 42. Comparación de RCD para dos resinas de HDPE, grado inyección (GI).

I
R
9
9
G
Fuente:EPropia
v

i
la que se observa la influencia de los ciclos de reprocesamiento sobre la
r
degradación de las dos resinas de HDPE.
g
Podemos notar que la resina del otro e
estudio sufre más degradación entre el
primer ciclo de reprocesamiento y el quinto ciclo que la resina de HDPE de
n
En el grafico se muestra la razón de cambio por degradación para dos HDPE, en

nuestro estudio.

La comparación de nuestro resultado con otro estudio busca ejemplificar la
utilidad de estos parámetros. Los resultados de la resina denominada otro
estudio se puede verificar en la siguiente referencia [15].

4.6 Ensayo de DSC
Las muestras reprocesadas de HDPE se han ensayo en un equipo DSC
obteniéndose los siguientes resultados:
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 Material Virgen.

Figura 43. Termograma para HDPE virgen.

Fuente: Propia
 Muestras de HDPE Reprocesada 1 vez.

Figura 44. Termograma para HDPE reprocesado 1 vez.

Fuente: Propia
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 Muestra reprocesada 2 veces.

Figura 45. Termograma para HDPE reprocesado 2 veces.

Fuente: Propia
 Muestra reprocesada 3 veces.

Figura 46. Termograma para HDPE reprocesado 3 veces.

Fuente: Propia
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 Muestra reprocesada 4 veces

Figura 47. Termograma para HDPE reprocesado 4 veces.

Fuente: Propia
 Muestra reprocesada 5 veces.

Figura 48. Termograma para HDPE reprocesado 5 veces.

Fuente: Propia
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 Termogramas para muestras reprocesadas.

Figura 49. Termograma para HDPE virgen y reprocesado varias veces.

Fuente: Propia

Los termogramas muestran que la temperatura de fusión del HDPE no varía
considerablemente manteniéndose muy cercano al valor de la resina virgen con
un valor de 137.05 °C, en un primer reprocesado cae a un valor de 134.8 °C y
luego con los constantes reprocesos va incrementando su valor ligeramente
hasta un valor de 137.1 °C, en promedio la variación solo es considerable para
el primer ciclo de reproceso.
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Cuadro resumen de curvas DSC
Tabla 11. Entalpia de fusión y Cristalinidad para resina de HDPE virgen y reprocesada.

ΔHfusión (J/g) teórico del Polietileno Cristalino al 100% = 293 J/g [23]
T° Fusión

ΔHfusión

Cristalinidad calculada

(°C)

(J/g)

(%)

Virgen

137.05

117.78

40.20

Ciclo inyección 1

134.80

13.73

4.69

Ciclo inyección 2

135.51

15.30

5.22

Ciclo inyección 3

136.82

14.98

5.11

Ciclo inyección 4

136.87

11.71

4.00

Ciclo inyección 5

137.10

17.24

5.88

Muestra

Fuente: Propia

Para la determinación del porcentaje de cristalinidad según E. Ruckenstein et
al.,2019 [23] afirma que la entalpia de fusión teórica para el Polietileno 100%
cristalino es de 293 J/g, valor aplicado en este trabajo, para determinar el
porcentaje de cristalinidad del HDPE virgen y reprocesado.

Del cuadro se puede observar que la cristalinidad del HDPE baja
considerablemente si comparamos la resina de HDPE virgen y el HDPE
reciclado. Luego entre los diferentes reprocesos no hay cambio significativo
entre la muestra reprocesada una vez y la reprocesada 5 veces.

La disminución del grado de cristalinidad es evidente y se corresponde con el
aumento del MFI en un valor bastante considerable (137%), es evidente la
degradación que sufre el HDPE luego de varios reprocesos pero es más
interesante poder cuantificar este grado de degradación mediante los
parámetros de IDP y RCD.
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CONCLUSIONES

1. La temperatura de reblandecimiento de Vicat para el HDPE virgen fue de
107°C, pero conforme se iba reprocesando alcanzo un valor de 102 °C en el
quinto ciclo de reprocesamiento por inyección.

2. El Índice de fluidez del HDPE virgen fue de 23.63 gr/10 min, pero conforme se
iba reprocesando este aumentaba, hasta alcanzar los 32.41 gr/10 min, en el
quinto ciclo de reprocesamiento por inyección, esto debido a que el peso
molecular del HDPE virgen disminuye por rompimiento de la cadena principal y
su viscosidad aumenta como consecuencia de la degradación sufrida.

3. El Índice de degradación a la procesabilidad (IDP) del HDPE Virgen obtenido
fue 0 %, lo cual indica que no hay ningún tipo de degradación, a medida que se
avanzaba con los ciclos de reprocesamientos por inyección, alcanzo un valor de
19.96 % en el quinto ciclo de reprocesamiento.

4. La razón de cambio de degradación (RCD) para el HDPE virgen estudiado y
sus respectivos ciclos de reprocesamiento por inyección fue de 4.74, valor
relativamente bajo en comparación con otros estudios realizados.

5. Los termogramas obtenidos por DSC indican la pérdida del porcentaje de
cristalinidad sufrido por HDPE virgen al estar sometido a varios ciclos de
inyección, pero es necesario mencionar que la perdida de porcentaje de
cristalinidad se hace notoria solo en el primer ciclo de reprocesamiento al
disminuir de un 40.20 % de porcentaje de cristalinidad en el HDP virgen a un
4.69 %, puesto que en los posteriores ciclos de reprocesamiento el porcentaje
de cristalinidad se mantiene casi constante.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda ampliar el estudio a otros polímeros y establecer el grado
de degradación de estos.



Se recomienda evaluar el IDP para un proceso de extrusión.
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Anexo 1: Ficha Técnica para Resina HDPE
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Anexo 2: Norma ASTM D1525
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Anexo 3: Normas ASTM D3418
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Anexo 4: ASTM D1238
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