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Nomenclatura

PBT: Poli butilen tereftalato.
PET: Polietilen tereftalato.
PE: Polietileno.
PP: Polipropileno.
HIPS: Poliestireno de alto impacto.
ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno.
(°C).- Grados Celsius.
(psi).- Libra por pulgada cuadrada.
(rpm).- Revoluciones por minuto.
(AOp).- Antioxidante primario.
(AOs).- Antioxidante secundario.
(min).- Minutos.
(g).- Gramos.
(pulg).- Pulgadas.
(s).- Segundos.
(cm).- Centímetros.
(Kg).- Kilogramos.
(KW).- Kilowatt.
(Pa).- Pascales.
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RESUMEN

La presente tesis titulada “CARACTERIZACIÓN DE UN COMPOSITIE DE HDPE
RECICLADO MODIFICADO CON MICRO Y NANOARCILLAS, RETARDANTE A
LA FLAMA Y SUPRESOR DE HUMOS” atiende una investigación en la que se
recicla el envase para leche de polietileno de alta densidad (HDPE, High Density
Polyethylene por sus siglas en inglés). El presente trabajo se realiza para dar
calidad a los materiales reciclados y contribuir en el desarrollo de la cultura del
reciclaje. Para mejorar o mantener las propiedades mecánicas del material
reciclado que es objeto de estudio se proponen diez compósitos, por lo que se
modifica el HDPE reciclado con refuerzos (hidróxido de magnesio tratado y
carbonato de calcio tratado), arcilla nanométrica i28e y aditivos tales como:
retardantes a la flama (trióxido de antimonio) y supresor de humos (óxido de
decabromodifenilo). Los efectos de los componentes de los compósitos
propuestos se aprecian al comparar entre ellos y el reciclado original; la
resistencia a la tensión, la resistencia a la flexión, el módulo de flexión, el índice de
fluidez (MFI), la resistencia al impacto Izod, la resistencia a la flama, la reometría
de capilar, la difracción rayos X y la microscopía electrónica de barrido (SEM).

Al término de la experimentación se obtienen resultados de algunos compósitos
que superan las propiedades mecánicas del material reciclado sin carga y otros
resultados de compósitos con un desempeño menor al del reciclado original, sin
embargo todas las formulaciones pueden ser usadas en diversos procesos de
transformación de plásticos. Las propiedades mecánicas de los grupos de
formulaciones denominadas F2 y F3 son muy favorables para su aplicación en
productos que requieren dureza, rigidez y estabilidad dimensional. También se
aprecia una mejora en la propiedad de flamabilidad para el grupo de formulaciones
F1, mismo que puede ser usado en inyección de piezas que requieran resistencia
a la flama y un desempeño mecánico menos riguroso. El análisis económico de
los compósitos se sugiere como trabajo a futuro, ya que ésta investigación se
enfoca en la mejora de la calidad.
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INTRODUCCIÓN

La forma convencional de obtener materia prima para la industria del plástico es a
partir del petróleo, el cual es un recurso no renovable y por ello el porvenir de la
industria del plástico dependerá cada vez más de alternativas diferentes a la
petroquímica, tales como la actividad de reciclaje [2].
El reciclaje es un tema que protagoniza buena parte de la industria de la
transformación de plásticos, puesto que brinda materiales con precios
competitivos pero con calidad deficiente. El reto actual se enfoca en el desarrollo
de nuevos productos a partir de material reciclado (como materia prima) que al ser
modificado con cargas de tamaño micrométrico y nanométrico, así como también
con aditivos para que en conjunto le provean valor agregado y propiedades útiles
al reciclado para su aplicación en los diversos procesos de transformación.
En la actualidad el costo promedio de las materias primas en la industria del
procesado de plásticos llega a ser del 50-70% del costo total [2], por lo que el
estudio de materiales reciclados cobra un interés cada vez mayor. La necesidad
de tener un mejor aprovechamiento de los plásticos no solo incluye el ámbito
económico sino que también reclama un compromiso ambiental que no se puede
dejar pasar por alto; por ejemplo En la Tabla 1 se observa que los residuos
plásticos pasaron de un 4.38 % (año 1995) a un 10.89 % (año 2011) de los
residuos sólidos urbanos, lo que denota un incremento constante del consumo de
plásticos.
Tabla 1. Volumen de reutilización de residuos sólidos urbanos [14].
Volumen de residuos sólidos urbanos según generación y disposición final (Miles de toneladas)
AÑO

TOTAL

TEXTILES

PLÁSTICOS

VIDRIOS

METALES

30509.6

PAPEL Y
CARTÓN
4292.7

1995

454.6

1336.3

1800.1

884.8

2000

30732.9

4324.1

457.9

1346.1

1813.2

891.3

2005

35404.9

5275

530

2161.8

2262

1186.1

2011

41099

5684

587.7

4475.7

2416.7

1413.7

Por otro lado, en México se ha desarrollado el reciclado de materiales plásticos
entre los que se incluye el envase de leche, algunas empresas que se dedican a
ello son; Plásticos Siller S.A. de CV., Agrotecamac, Muresa S.A. de CV, entre
otros donde destacan diversos centros de acopio, mismas que lo usan en la
fabricación perfiles, tarimas, sillas, cubetas, etc. De aquí la necesidad de dar un
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valor agregado a los plásticos reciclados que garantice su calidad para su
reincorporación efectiva a la vida útil.
Se identifican tres tipos de desechos plásticos; industrial, comercial y postconsumo. Siendo el reciclado post-consumo quien aporta más cantidad de
residuos plásticos, seguido por el desecho industrial y un menor porcentaje
proporcionado por el desecho comercial, como se aprecia en la ilustración 1.

Ilustración 1. Contribución de desechos plásticos en México [14].

Como se aprecia en la ilustración 2, el sector de envases está representado por el
55 % de los deshechos post-consumo: lo cual es el mayor porcentaje en cuanto a
consumo de productos plásticos se refiere.
INDUSTRIAL
4%
CONSUMO
15%

CONSTRUCCION
8%
TRANSPORTE
2%

ADHESIVOS
6%
ELÉCTRICOS
2%

MUEBLES
5%

ENVASE
55%
OTROS
3%

Ilustración 2. Distribución consumo de productos plásticos [14].

De aquí la necesidad de estudiar la posibilidad de dar un valor agregado al
reciclado de envase de leche de HDPE, para que no sólo se recicle sino que
formulándolo con: retardante a la flama (trióxido de antimonio), supresor de humos
[óxido de decabromodifenilo, nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentabromo-1-(2,3,4,5,6pentabromofenoxi) benceno], refuerzos como; carbonato de calcio tratado,
hidróxido de magnesio de tamaño micrométricos y arcilla i28e de tamaño
nanométrica, se obtengan compósitos (materiales mezclados) con diversas
composiciones. Mediante la caracterización y evaluación de las propiedades
químicas y mecánicas de los compósitos y Reciclado, tales como: resistencia a la
tensión, resistencia a la flexión, módulo de flexión, índice de fluidez (MFI),
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resistencia al impacto Izod, resistencia a la flama, reometría de capilar, difracción
rayos X y microscopía electrónica de barrido (SEM), se verificará que de un
residuo plástico se ha obtenido un material reciclado con calidad superior a la del
HDPE reciclado de envase para leche y útil para diversas aplicaciones que se
mencionan en las conclusiones.
En el capítulo I se presentan las generalidades de los polímeros, así como las
principales características de los mismos. Se habla sobre las principales
diferencias entre los compuestos micrométricos y nanométricos, también se hace
de manera general el bosquejo del panorama actual sobre el que se desarrolla la
investigación. En el capítulo II se describen los polietilenos, tipos, clasificación, y
específicamente el procesado del HDPE. La materia prima es un HDPE reciclado
tipo post-consumo porque proviene de envases para leche, el cual está lavado y
molido.
En el capítulo III se describe el tema de reciclado aplicado al HDPE, así como
también los tipos de reciclado y la tecnología del proceso de reciclado de envases
para leche. Por ser un estudio de caracterización y evaluación de compósitos, en
el capítulo IV se describen los componentes de las propuestas. En este mismo
capítulo se muestra; la metodología de experimentación, la composición de las
formulaciones y la preparación de los compósitos para sus correspondientes
evaluaciones y caracterizaciones.
En el capítulo V se presentan los resultados obtenidos mediante; evaluaciones
mecánicas, evaluación química y caracterizaciones, así como las
correspondientes comparaciones con el reciclado original.

13

GENERALIDADES

Un polímero es una macromolécula con alto peso molecular, construida por la
repetición de miles de unidades químicas sencillas llamadas monómeros. La
naturaleza química del polímero creará fuerzas de atracción intermoleculares
como las de van der Waals, cuyos enlaces son los más débiles y están presentes
en polímeros que contienen únicamente enlaces C-H como el polietileno.
La longitud de la macromolécula vendrá dada por el número de unidades
repetitivas presentes en ella, esto se llama grado de polimerización (DP). El peso
molecular del polímero es el producto del peso del monómero por el grado de
polimerización, se denomina en peso (Mw) cuando se determina en base al peso
de las moléculas y se denomina en número (Mn) cuando se determina respecto al
número de moléculas. La razón Mw/Mn arroja el índice de polidispersidad (IP) del
polímero, cuyo calor evidencia una distribución ancha o estrecha de pesos
moleculares [6].
Factores como; la longitud de cadena de la macromolécula, la naturaleza química
del monómero, el acomodo de las cadenas formadas, el peso molecular, el grado
de polimerización y el índice de polidispersidad (entre otros) afectan las
propiedades químicas (flamabilidad) y mecánicas (como módulo de flexión y
viscosidad de corte) del polímero.
Los polímeros se clasifican:
Según su origen en:
•
•

Naturales, como; celulosa, seda, grafito, lana, hule natural.
Sintéticos, como; polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de
vinilo, policarbonato.

Según su comportamiento térmico en:
•
•

Termoplásticos: Los que pueden ser fundidos, procesados y reprocesados.
Termofijos: Estructuras reticulares que no pueden ser modificados por
temperatura y presión.
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Según su consumo en:
•

Alto consumo; es el plástico con volumen de consumo grande a precio
menor, como: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo.
De ingeniería; es el plástico de volumen de consumo menor y precio alto,
como; poliamidas, poliésteres, policarbonato, poliacetales, polisulfuro de
fenileno [10].

Siendo un polímero de alto consumo, el HDPE ocupa el segundo lugar dentro del
código de reciclado de plásticos, su versatilidad lo hace reutilizable en piezas
inyectadas, perfiles y envases para alimentos.
Los desarrollos e investigaciones para mejorar las propiedades de materiales
están al día, por ello es posible que la implementación de tecnología en la
obtención de compuestos plásticos de deshecho con componentes de tamaño
micrométrico y nanométrico permita alargar de manera eficiente la vida útil de los
plásticos.
La diferencia principal entre un compuesto de tamaño micrométrico y uno
nanométrico estriban principalmente en la dispersión de los componentes en el
polímero y en el tamaño de partícula de los mismos (ilustración 3).

Ilustración 3. Diferencia entre compuestos de tamaño micrométrico y nanométrico [32].

Los compósitos nanométricos son combinaciones de polímeros y de cargas de
tamaño nanométrico, en donde las últimas se encuentran altamente dispersas en
los primeros. Las partículas de las cargas de tamaño nanométrico tienen un
espesor de hasta un nanómetro, el ancho y el largo pueden tener dimensiones de
100 a 1000 nanómetros. Por ello, el contacto entre los nanomateriales y los
polímeros se hace a través de áreas superficiales muy altas.
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El área de interacción de la carga de tamaño nanométrica en contacto con el
polímero permite el desarrollo de propiedades en el compuesto, tales como;
resistencia al calor mayor, módulo elástico, viscosidad baja, estabilidad
dimensional, apariencia de la superficie y propiedades de barrera con niveles de
carga del orden del 2% al 6% en peso.
Por mencionar un ejemplo, la modificación de las poliamidas con nanotubos de
carbono mejora en notablemente sus propiedades físico-mecánicas con respecto
a una poliamida sin refuerzo [29].
Por otro lado, los compuestos micrométricos requieren de una mayor cantidad de
refuerzo ya que su tamaño de partícula es mayor y tienen una superficie de
contacto menor con el polímero. Por ello, la obtención de resultados mecánicos
observables demanda una cantidad mayor de carga en compuestos micrométricos
que en nanométricos. Existe un desarrollo tecnológico grande en el uso de cargas
de tamaño micrométrico, tales como el carbonato de calcio, hidróxido de
magnesio, mismos que se tratan superficialmente con estearatos para propiciar su
compatibilidad con la matriz polimérica y de igual manera incrementar las
propiedades mecánicas [30].
También se ha diversificado el uso de aditivos como; retardante a la flama y
supresor de humos, los cuales estabilizan el polímero en la combustión
incrementando considerablemente la resistencia a la flama. Usualmente se usan
compuestos halogenados, en su mayoría bromados [31].
Los materiales tienen ciertas propiedades que los hacen funcionales para diversas
aplicaciones, el caracterizarlos y evaluarlos bajo ciertos estándares nos provee de
información comparable que nos da una idea muy cercana a la aplicación y
método de transformación al que se puede someter el material.
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POLIETILENO

La industria petroquímica transforma el gas natural y algunos derivados del
petróleo en materias primas, como el etileno. El etileno está formado por dos
átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno (
=
), el etileno constituye
la unidad repetitiva del polietileno: el cual es sintetizado por la reacción de adición.
En la ilustración 4 se aprecia la cadena de producción del polietileno.

Ilustración 4. Cadena productiva del polietileno [33].

II.1.

Tipos de polietileno

Los tipos de polietileno se producen a partir de la polimerización del etileno, la
mezcla de cadenas y ramificaciones con distintas longitudes, algunas muy cortas y
otras muy grandes dan lugar a diferentes propiedades en cada tipo.
La cristalinidad es el grado de empaquetamiento de las cadenas, misma que se
relaciona con la densidad, el empaquetamiento de las cadenas es más compacto
en las zonas cristalinas que en las amorfas, por tanto la densidad de las zonas
amorfas será menor que la de las cristalinas.
El polietileno semi-cristalinose produce polimerizando el etileno bajo el uso de
catalizadores de tipo Ziegler a temperaturas y presiones moderadas, se forman
cadenas poliméricas que se ordenan en estructuras regulares en la molécula. La
macromolécula tiene una estructura lineal con típicamente tres ramificaciones
cortas cada 1,000 átomos de carbono de la cadena principal. En este caso las
moléculas están ordenadas geométricamente formando estructuras cristalinas,
llegando a tener un grado de cristalinidad elevado (90 a 95%), razón por la cual el
polímero tiene una mayor densidad. Son denominados polietilenos lineales y de
alta densidad.
17

El polietileno amorfo se produce polimerizando etileno-gas con peróxidos como
generadores de radicales libres, a presión y temperatura altas. Aquí, las cadenas
poliméricas son colocadas al azar puesto que la estructura química de la
macromolécula es irregular. La molécula tiene aproximadamente 30 ramificaciones
largas distribuidas al azar cada 1,000 átomos de carbono de la cadena principal.
La ilustración 5 muestra un esquema de las ramificaciones laterales. Se
denominan polietilenos ramificados o de baja densidad.

(A) Lineales

(B) Ramificadas

Ilustración 5. Estructuras moleculares del polietileno.

La cristalinidad también se ve afectada por el tratamiento post-proceso, es decir
después de haber fabricado determinado producto. Por ejemplo, un enfriamiento
lento o con temperaturas moderadamente altas aumentará la posibilidad de que
las cadenas se acomoden y se desarrolle cristalinidad [1]. En post-proceso la
formación de cristales pequeños se verá favorecida cuando el material fundido se
enfría rápidamente [13].
II.1.1.

Polietileno de baja densidad (LDPE)

El polietileno de baja densidad es el polietileno de mayor consumo en México [1],
tiene una densidad que va desde 910 a 930 / . El LDPE es un homopolímero
producto de una polimerización por radicales libres a presión alta (de 15,000 a
45,000 psi), se usan catalizadores peróxidos a temperaturas de 200 a 275°C. Las
ramificaciones son largas y distribuidas al azar. La longitud de las ramificaciones
da lugar a un acomodo irregular de las cadenas poliméricas, lo cual repercute en
la cristalinidad del polietileno que tendrá un valor entre 40 y 75 %. La longitud de
las ramificaciones y la cantidad de las mismas se puede controlar al variar dentro
de ciertos límites la presión y la temperatura. El LDPE tiene buenas propiedades
de barrera (permeancia) en relación al vapor de agua, sella muy bien por
calentamiento (difusividad térmica), tiene una temperatura de transición vítrea (Tg)
de -120°C y una temperatura de fusión (Tm) de 110 °C.
Algunas aplicaciones del polietileno de baja densidad son: bolsas, películas,
envases y laminados.
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II.1.2.

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)

El polietileno lineal de baja densidad (Lineal Low Density Polyethylene, LLDP)
tiene una densidad que va de 920 a 940 / , consiste de una cadena lineal
con ramificaciones de tamaño uniforme. Por ser un copolímero el LLDPE tiene
mayor resistencia a la tensión, resistencia al impacto, punción, mejores
propiedades térmicas, resistencia mecánica a bajas temperaturas y resistencia al
agrietamiento por tensión ambiental (Enviromental Stress Cracking Resistence,
ESCR) que el LDPE.
El polietileno lineal de baja densidad tiene aplicaciones en; bolsas de hielo, sacos
de alta resistencia, recubrimientos para cables y en productos roto-moldeados
como contenedores industriales.
Existen otras variedades de polietileno, como:
•
•
•

II.1.3.

Polietileno lineal de muy baja densidad (890 a 915 /
). Usado para
fabricar película de empaque.
Polietileno de alto peso molecular (hasta 500,000 unidades repetitivas).
Aplicado en la fabricación de membranas poliméricas.
Polietileno de ultra-alto peso molecular (3-6 millones de unidades
repetitivas) [1]. Usado en la fabricación de películas para relleno sanitario y
agroplásticos.
Polietileno de alta densidad (HDPE)

El polietileno de alta densidad presenta una densidad que va de 941 a 967 / .
La morfología y ordenamiento de sus cadenas no ramificadas permiten el
empacamiento de las mismas. Tiene propiedades como; resistencia química,
tenacidad, alta temperatura de flexión bajo carga, resistencia a la tensión,
temperatura de fusión (130-137 °C) y cristalinidad (80-90%). En México el HDPE
se obtiene a nivel industrial por la técnica de suspensión y también por fase
gaseosa en el complejo petroquímico Morelos [25].
Descripción general del proceso de obtención del HDPE virgen:
Polietileno de alta densidad (HDPE): Se produce con catalizadores de complejos
metálicos, los HDPE’s constan principalmente de cadenas lineales, con algunas
ramificaciones (vía copolimerización con alguna α-olefina) que ayudan al
procesado del material. La reacción de polimerización del etileno en fase líquida
usa hexano como disolvente. Además del polímero producido algunos
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subproductos son formados como: la cera y contaminantes pesados. Los residuos
catalíticos son arrastrados con el hexano por lo que es necesario hacer su
separación mediante un proceso de lavado de hexano, desparafinación y
destilación. En la obtención por vía fase gaseosa no se usa disolvente.
El polímero en polvo mezclado con estabilizadores térmicos se alimenta a un
extrusor para formar pellets (esferas de polietileno), los cuales se secan y por
vibración son conducidos a la tolva de donde a través de un alimentador rotario
son enviados a los silos donde son almacenados antes de ser enviados a la
sección de empacado [25 . El HDPE se procesa entre 180 y 280 °C, sus
principales aplicaciones del HDPE son; envase para leche, tarimas, sillas, cubetas,
película, vasos, poliducto y perfiles para construcción (ilustración 6).

Ilustración 6. Aplicaciones del HDPE [32].

II.2.

Principales propiedades de los polietilenos

Las principales propiedades de los polietilenos se deben al empacamiento de las
cadenas y características químicas del etileno, la caracterización y evaluación de
las propiedades en los polietilenos serán de valores cuantitativos y cualitativos no
similares, por ello se observa el desempeño en diversas pruebas a fin de
determinar sus mejores propiedades y características.
II.2.1.

Propiedades físicas

Las propiedades físicas son aquellas que tiene el polímero a partir de su fórmula
química y la disposición atómica del mismo en estado sólido, pueden ser
analizadas sin afectar la naturaleza química del polímero. En esta tesis se
observan las propiedades físicas con técnicas experimentales como la FTIR, la
difracción de rayos X y SEM.
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II.2.2.

Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas son aquellas que determinan la respuesta del
polietileno bajo la influencia de fuerzas de mecánicas tales como; deformaciones
reversibles (elástica), irreversibles (plástica) y fractura. Es importante conocer las
propiedades mecánicas puesto que con ellas se cuantifican las respuestas a los
esfuerzos aplicados a los compósitos de HDPE que se elaboran en esta tesis.
En la Tabla 2 se pueden apreciar valores típicos [25] [57] [58] de las propiedades
mecánicas de un HDPE, dichos valores pueden servir como referencia a los
resultados de las propiedades mecánicas de los compósitos que se obtienen en la
experimentación de esta tesis.
Tabla 2. Valores típicos de las propiedades mecánicas de un HDPE.

HDPE

II.2.3.

Resistencia a la tensión máxima a la ruptura
(Kgf/cm2)

200 – 300

% de elongación (deformación unitaria a la
ruptura)

> 500

Resistencia a la flexión (Kgf/cm2)

600

Módulo de flexión
(Kgf/cm2)

10,000

Resistencia al impacto (Kgcm/cm)
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Propiedades reológicas

Las propiedades reológicas son determinadas por la reometría, la cual determina
las relaciones cualitativas y cuantitativas entre la deformación y la tensión
mecánica de los materiales que son capaces de fluir. Los reómetros y
plastómetros son equipos utilizados para la medición de viscosidad (propiedad
reológica).
La viscosidad es la resistencia que opone un fluido a la fluencia [28]. En ésta
tesis se evalúa la viscosidad de corte de los compósitos y del reciclado de HDPE
de envase para leche con un reómetro de capilar, así como también la tasa del
flujo másico mejor conocida como índice de fluidez (MFI).
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II.2.4.

Propiedades químicas

Las propiedades químicas son aquellas que al evaluarse causarán una alteración
en la estructura química del polietileno o del compósito, como: resistencia química
y resistencia a la flama. Se menciona la resistencia a la flama, misma que se
usará en esta tesis para conocer la resistencia a la combustión en los compósitos
y del reciclado original. El mecanismo de retardo de flama se relaciona con las
cargas y aditivos agregados al HDPE reciclado de envase para leche, mismos que
al mezclarse adecuadamente disminuyen la velocidad de pérdida de masa o
causan la autoextinción de flama de los compósitos que son sometidos a
combustión.
II.3.

Procesos de transformación del HDPE

El procesado de HDPE es una serie de operaciones de ingeniería que permiten la
obtención del producto final con las características morfológicas y físicas
adecuadas [9] . El HDPE puede ser procesado por rotomoldeo, extrusión de
película plana y procesos de transformación de plásticos que se mencionan en
esta investigación (inyección, extrusión por dado y extrusión soplo).
II.3.1.

Inyección

En el proceso de inyección, el HDPE se calienta previamente en una cámara
cilíndrica a una temperatura a la que fluye para forzarlo a entrar en la cavidad de
un molde cerrado y relativamente frío. El proceso mencionado se realiza a
presiones del orden de 69 hasta 210 MPa, dependiendo del principalmente de la
geometría del molde y de la viscosidad del polímero a inyectar. Las partes más
características de una máquina de inyección se muestran en la ilustración 7.

Ilustración 7. Partes características de la inyectora [35].
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El ciclo de inyección se compone de las siguientes operaciones:
•
•
•

•

•
•

El molde está cerrado y vacío. La unidad de inyección se llena de material
fundido.
Se inyecta el material. La válvula abre y el tornillo, que actúa como un
pistón, fuerza el paso del material fundido por la boquilla hacia el molde.
Etapa de “retención”, donde se mantiene la presión mientras el material se
enfría para evitar la contracción. Una vez que se inicia la solidificación,
puede eliminarse la presión.
La válvula cierra y se inicia la rotación del tornillo. La presión se aplica a la
boquilla cerrada y el tornillo se mueve hacia atrás para acumular una nueva
carga de material fundido frente a él.
Mientras tanto, la pieza moldeada se enfría en el molde; cuando está lista,
la prensa y el molde se abren y se bota la pieza moldeada.
El molde cierra de nuevo y se repite el ciclo [17].

El método de inyección se usa para fabricar productos de HDPE como; cubetas,
tarimas, macetas, vasos, barriles y en este trabajo para probetas de evaluación.
II.3.2.

Extrusión

La extrusión consiste en la acción de un husillo o tornillo que gira dentro de un
barril o cilindro, y es capaz de bombear un material a una velocidad específica,
bajo ciertas condiciones de operación [5].
Los extrusores convencionales están compuestos como se muestra en la
ilustración 8, donde se aprecian las partes principales de ésta máquina.

Ilustración 8. Partes del extrusor.
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El extrusor se puede dividir en cuatro zonas como se explica a continuación:
•
•

•
•

Zona de alimentación: El polietileno se precalienta y transporta por acción
de un husillo con profundidad constante.
Zona de compresión: El polietileno se funde debido a que la profundidad del
canal disminuye y a que se transfiere más calor a través de las paredes del
barril, además se expulsa el aire atrapado.
Zona de dosificación: Para los polietilenos la profundidad del husillo, la
temperatura y la presión son constantes.
Zona del dado: Dicha zona se encuentra al final del extrusor, contiene una
placa rompedora (placa de acero perforada) y un juego de mallas de
alambre, el ensamble placa rompedora-juego de mallas se emplea para:
- Evita el paso de material extraño.
- Crea un frente de presión que suple la fuerza impulsora para vencer la
presión del dado.
- Elimina la memoria de giro del material, el uso de un dado alargado
también puede eliminar la memoria del material producida por el giro del
husillo.

II.3.2.1.

Tipos de extrusores para HDPE

La mayoría de los polietilenos usan un extrusor monohusillo, el cual es un
mezclador básico, dispersivo y se usa en la fabricación de; películas, perfiles y
poliducto. Empero, ofrece un mezclado distributivo deficiente por lo que no es
recomendable para obtención de masterbatch o compuestos. El extrusor de
husillos gemelos o doble husillo, ofrece un desempeño favorable en la mezcla de
materiales compósitos (PE-nanoarcilla, PE-MgOH2). El extrusor de doble husillo
actúa como bomba de desplazamiento positivo, la velocidad de alimentación no es
importante ya que la acción de bombeo permite mantener una presión de salida.
El husillo gemelo o doble husillo se muestra en la ilustración 9.

Ilustración 9. Doble husillo.
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Los husillos empleados en la tesis son de elementos parcialmente conjugados.
Según la dirección de rotación de los husillos, se tienen dos tipos de mezclado:

-

Contrarrotatorio si los husillos giran en sentido opuesto, se produce un
bombeo positivo. Existen puntos de alto esfuerzo de corte en la zona de
engrane entre los dos husillos; sin embargo, solo una pequeña parte de
este material pasa por estos puntos. Esto produce heterogeneidad en los
procesos de plastificación y dispersión pero no facilitan el mezclado
distributivo. Se genera presión y el material pasa entre los husillos; sin
embargo, el exceso de esfuerzo da lugar a un efecto de corte adverso que
tiende a separar los husillos y provoca su desgaste y el de la camisa del
extrusor [5].

-

Corrotatorios si los husillos giran en el mismo sentido, el polietileno fundido
gira en forma de ocho alrededor de los husillos pasando por cantidad de
puntos con alto esfuerzo de corte por lo que se proporciona un mezclado
efectivo. Prácticamente se elimina la presión de los husillos y se permiten
altas velocidades de rotación, sin embargo disminuye la eficiencia de
bombeo por lo que estas máquinas no son muy adecuadas para la
extrusión de perfiles por lo que más bien se usan como mezcladores [5].

Los compósitos formulados en esta tesis tienen alto contenido de carga y
refuerzos, por lo que se requiere de una acción de bombeo positivo que permita
extruir los compósitos. Por lo anterior, se opta por usar un mezclador
contrarrotatorio con tornillos conjugados.
La deficiencia en mezclado de un extrusor contrarrotatorio se corrige con la
configuración del husillo, misma que provee de los esfuerzos de corte necesarios
para realizar un mezclado dispersivo y distributivo efectivo a través de los
elementos de mezclado que se describen en el capítulo IV.

II.3.2.2.

Husillo

Algunos aspectos de funcionamiento del extrusor para polietilenos como la
eficiencia de la fusión y el flujo de salida del extrusor, se relacionan con el diseño
de los husillos empleados.
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Algunos componentes de la configuración del husillo se muestran en la ilustración
10.

Ilustración 10. Partes de un husillo.

El efecto de las diferencias en las características del husillo, radican en lo general
de la siguiente manera:
•
•
•

Canal más profundo: Incrementa el tiempo de residencia.
Operación rápida con canal profundo: aumenta la producción, pero los
sólidos persisten a lo largo del husillo al terminar la operación.
Un canal menos profundo: puede ayudar a una operación rápida para
aumentar la producción debido a una fusión efectiva, pero el alto esfuerzo
de corte que resulta puede conducir a un sobrecalentamiento.

Actualmente en la transformación de polietilenos es muy común combinar
elementos individuales para obtener mejores resultados según sean las
necesidades de proceso.

II.3.2.3.

Los elementos de transporte

Son piezas de cuerda o hélice típica, según el ángulo de la hélice es el grado para
el transporte efectivo. El paso de hélice afecta la capacidad del equipo y el tiempo
de residencia del material, se mide en función del diámetro externo del husillo y
proporciona la capacidad de desplazar material. Siendo E = Paso de hélice y
D=Diámetro exterior del tornillo, se emplean los siguientes elementos de paso en
diferentes zonas del husillo.
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•

•

•

•

Los elementos de paso corto (0.25-0.75 D) desplazan muy poco material y
a velocidad baja (Incrementa el tiempo de residencia), llenan mejor los
canales y se transfieren calentamiento por lo que bombean mejor.
Los elementos de paso cuadrado (E=D) desplazan un nivel intermedio de
volumen, tienen una capacidad de arrastre moderada y mantienen los
canales parcialmente llenos. Se usan para comprimir después de la zona
de alimentación.
Los elementos de paso largo (E= 1.5-2D) presentan capacidad de
desplazamiento volumétrico y velocidad de arrastre altos (disminuyen el
tiempo de residencia). Tienden a llenar muy poco los canales por lo que se
usan en la zona de alimentación y venteo.
Los elementos de hélice invertida transportan en sentido inverso al flujo
normal, generan acumulación y crean contrapresión al ocasionar esfuerzo
de corte (incrementan el tiempo de residencia y no permiten paso de aire).

II.3.2.4.

Los elementos de mezclado

Son piezas formadas por placas sobrepuestas y desfasadas, lo que incrementa el
mezclado y retiene el flujo. Transportan el material según el ángulo de
desfasamiento y grosor de las placas, el número de discos varía con el
desfasamiento de ángulo como se menciona en la Tabla 3:
Tabla 3. Desfasamiento de ángulo y de discos por vuelta en un husillo.
Desfasamiento en grados (°)
30
45
60
90

Número de discos por vuelta
6
4
3
2

El aire arrastrado por el polietileno debe eliminarse ya que puede degradar
químicamente el polímero fundido. El husillo se configura de manera que acumule
material fundido en ciertas zonas para no dejar pasar el aire. El venteo es la zona
se liberan los gases ocasionados por contaminantes, este se coloca a lo largo del
extrusor y es un orificio que se sitúa en zonas de baja presión para que el gas
pueda salir sin provocar el desbordamiento del polietileno.
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II.3.3.

Moldeo por extrusión-soplado

El moldeo por extrusión-soplado de envase para leche de polietileno es en una
sola etapa. El proceso de extrusión soplo del envase de polietileno se realiza de la
siguiente manera:
•
•
•

Una tira de polietileno (o vela en término real) determina la longitud que
debe de tener el envase para que cuando cierre el molde.
Se inyecta aire para que la resina tome la forma del molde que la contiene.
Se cortan rebabas.

Las ventajas de este proceso de transformación son:
•
•
•

Simplicidad.
Versatilidad.
Coste bajo en el precio de transformación con respecto a otras tecnologías.

•

En la ilustración 11 se observa el proceso de extrusión soplo que se usa para la
fabricación de envase de HDPE para leche.

Ilustración 11. Extrusión Soplo *Fuente multiplásticos.

Para extrusión soplo de envase se usa principalmente el polietileno tipo
PADMEX56035, con densidad 956 kg/m3 y con fluidez 0.35 g/10 min.
II.4.

Degradación del HDPE

La degradación del HDPE en el procesado puede observarse en la coloración de
la pieza, en la pérdida de componentes volátiles y finalmente en la pérdida de las
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propiedades mecánicas. El HDPE es menos sensible a la degradación por
oxidación que el PP, por lo que requiere menor cantidad de estabilizadores. El
HDPE se degrada cuando se recicla, ello afecta su MFI. El MFI de un HDPE
degradado aumentará si fue síntetizado por método Zieggler-Natta (Debido al
rompimiento de sus cadenas) y disminuirá si fue sintetizado por el proceso Phillips
(Debido al entrecruzamiento de las cadenas) [3]. Más de un tercio del polietileno
se fabrica por el proceso Phillips y Standard Oil, el cual se realiza a presión de 14
MPa y con un catalizador de óxido metálico soportado en sílice o alúmina [1]. Es
difícil aislar una forma de degradación ya que la descomposición del polímero
normalmente se da en un medio no controlado (fuera del laboratorio), solo se
puede atribuir más protagonismo a una causa que otra.
II.4.1.

Degradación térmica

La degradación térmica actúa cuando el HDPE es sometido a temperaturas muy
elevadas en presencia de una atmósfera inerte, causando la ruptura de los
enlaces de la cadena polimérica de manera aleatoria [1]. La degradación en el
HDPE durante el procesado a temperaturas altas se manifiesta en; cambio de
viscosidad (aumenta por entrecruzamiento o disminuye por rompimiento de
cadena), propiedades físicas, módulo de tensión, resistencia al impacto, rigidez,
cambio de color y reducción de la resistencia química [3].
II.4.2.

Degradación mecánica

La degradación mecánica se lleva a cabo por la acción mecánica, su concepto se
refiere al rompimiento de las cadenas moleculares al aplicar esfuerzos mecánicos.
En el proceso de extrusión se puede observar éste tipo de degradación, puesto
que al aplicar esfuerzo de corte en la dirección en que fluye el polímero se rompe
la cadena polimérica. La degradación mecánica puede dar origen a la degradación
química por efecto de la fricción generada [1].
II.4.3.

Degradación química

La degradación química del HDPE se refiere a la ruptura de las cadenas por
efecto de contacto del polímero con substancias como: bases, ácidos, solventes,
gases y reactivos. El principal tipo de degradación química es la oxidativa, se
describe a continuación. El calor, la luz, los residuos catalíticos y los esfuerzos
mecánicos tienden a despojar el hidrógeno de la cadena del polímero (RH). La
pérdida del hidrógeno provoca la formación de radicales libres alquilados ( •, fase
de iniciación), consecuentemente el oxígeno se combina con las especies de
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radicales libres para crear una nueva especie reactiva que incluye a los radicales
peróxidos e hidroperóxidos (
+ •→
• +
→
+ ) y de
, ,
(fase de propagación). A continuación los hidroperóxidos (
) reaccionan
creando nuevos radicales libres como los hidroxi y radicales alquil (
→•
+
•), los cuales son mucho menos reactivos incluso inactivos y estables
(fase de terminación) [1]. Los antioxidantes son substancias que tomarán parte en
la estabilización del HDPE al no permitir la degradación oxidativa, la cual es
causada por la creación de radicales libres. Los antioxidantes se clasifican en:
•

Antioxidantes primarios (AOp). Impiden la propagación de la reacción
oxidativa del HDPE al donar un hidrógeno de su grupo reactivo hidroxilo,
con ello estabilizan nuevamente la cadena durante la fase de iniciación. El
antioxidante primario se convierte en un radical menos reactivo que los
radicales libres producidos en la fase de iniciación, se transforma en un
radical fenoxi inactivo estable que previene la iniciación de nuevos radicales
en el polietileno. Los fenoles impedidos y las aminas aromáticas son
usados como antioxidantes primarios, el hidroxi butil tolueno (BHT) y el
Irganox 1010 (propionato de pentaerytritilo) son ejemplos de AOp usados
en el procesado del polietileno (en concentraciones de 250-500 ppm) [1].

•

Antioxidantes secundarios (AOs). Estos reducen en forma de alcohol más
estable (
) a los hidroperóxidos (
) creados durante la fase de
propagación. El AOs se oxidada y descompone a los hidroperóxidos al
tomar un oxígeno del
. Al usar un antioxidante primario con un
antioxidante secundario se obtiene sinergia porque la interacción entre
ambos realza la protección del polietileno a la autoxidación, además de que
el antioxidante secundario reduce la cantidad usada de AOp (el cual resulta
más caro) [9]. Algunos ejemplos de AOs son: los compuestos fosforosos o
sulfuros, tio-ésteres, disulfuros y mercaptanos (como el Irgafos) [1].

II.4.4.

Degradación por radiación

La degradación por radiación se lleva a cabo siempre y cuando existan grupos
cromóforos en el polímero o en los aditivos, los cuales absorben la radiación de la
luz UV o Visible provocando cambios químicos y físicos [1]. Los polietilenos son
generalmente degradados por UV y pueden perder propiedades de manera
relativamente rápida, por ejemplo; una placa de 1.5 mm de HDPE puede perder el
80% de su resistencia al impacto en solo 2000 horas de envejecimiento acelerado
[10]. Los estabilizadores UV líquidos de bario y zinc disminuyen la degradación
por radiación.
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II.5.

HDPE modificado

Los polietilenos se mezclan con diversas cargas para mejorar las propiedades. La
mezcla se fundamenta en la interacción de las fases y la funcionalidad se
relaciona con la compatibilidad de los materiales. El proceso de mezclado consta
de dos etapas: distributiva y dispersiva [13]. Este mecanismo se describirá con
mayor detalle en el capítulo IV.
En la fase distributiva el material se distribuye homogéneamente en todo el
volumen de la matriz polimérica (ilustración 12), se logra cuando el flujo del
material fundido cambia de dirección [13].

Ilustración 12. Distribución en compósito.

En la fase dispersiva disminuye el tamaño de los aglomerados del material que se
está mezclando (iIustración 13), se logra al aplicar esfuerzo cortante y cambios de
dirección para vencer las fuerzas cohesivas de las partículas [13].

Ilustración 13. Dispersión en compósito.

La dispersión de las partículas es generalmente medida a través de la microscopía
electrónica, la medida de la dispersión es la cuantificación de la cantidad y tamaño
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de partículas por unidad de área. Se ejemplifican algunas muestras de materiales
examinados en la ilustración 14.

Ilustración 14. Medida de dispersión. Mezcla de material fino (arriba): mezclado pobre (a), mezclado
bueno (b). Mezcla de material grueso (abajo): mezclado pobre (a), mezclado bueno (b).

II.5.1.

Aditivos para polietilenos

Son sustancias ajenas a la química del polietileno y que se añaden para mejorar
algunas propiedades. A continuación se citan los aditivos usados en los
compósitos de HDPE reciclado de envase para leche.
II.5.1.1.

Retardantes a la flama

Los retardantes a la flama reducen la inflamabilidad de los materiales. Según su
adición o incorporación al polímero se pueden clasificar en:
•

•

Reactivos cuando son adicionados durante la etapa de polimerización y se
convierten en parte integral, afectan la estructura molecular original del
polímero.
Aditivos cuando se incorporan después de la polimerización [7].

Los factores más importantes para reducir la inflamabilidad de los materiales son:
•
•
•

Enfriamiento de polímero durante exposición al fuego.
Producción de una barrera térmica para reducir la transmisión de calor
mediante la carbonización.
Ahogamiento de las reacciones en cadena en la llama por medio de la
adición de radicales adecuados [13].
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II.5.1.2.

Supresor de humos

Un supresor de humos interfiere con la física y química de la combustión de modo
que se modifica la generación de humo.
II.5.2.

Cargas

Las cargas son una gran variedad de sustancias que se mezclan con los
polietilenos con el fin de modificar las propiedades del producto final o para
hacerlos más económicos. Las cargas son generalmente sustancias inorgánicas,
se clasifican en:
•

•

Partículas: Pueden ser productos naturales de sílice, como: arcilla, mica,
talco. Celulósicos finamente divididos como el aserrín, y artificiales como:
vidrio, esferas macizas y huecas. También incluye a otros compuestos
inorgánicos como: yeso, caliza, alúmina, magnesia, óxido de zinc y
carbonato de calcio.
Fibras: Pueden ser metálicas, monofilamentos de nylon, carbono y de
vidrio, entre otros.

Las cargas tratadas se denominan refuerzo y las que no lo están se llaman
relleno.
•

•

El relleno hace útil o económico al polímero, se le adicionan materiales que
incrementan: rigidez, densidad, temperatura de deflexión y disminuyen:
encogimiento y costos. Además, proveen dureza y estabilidad dimensional.
En general hacen que las propiedades del polietileno dependan en menor
medida de la temperatura.
El refuerzo incrementa: esfuerzo a la tensión, resistencia a la deformación
bajo carga, temperatura de deflexión, rigidez, fuerzas de impacto, módulo
de elasticidad y disminuye el encogimiento. El tratamiento de una carga
favorece su interacción con el polímero.

Algunas cargas funcionan como agentes de nucleación y generan pequeños
cristales en gran cantidad. Para lograr los resultados deseados, el mezclado del
compuesto polietileno-carga-aditivo debe ser efectivo.
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RECICLAJE DE HDPE

La demanda de plásticos ha generado un notable aumento de desechos plásticos,
causando un grave problema ambiental. Los materiales reciclados ofrecen
solución a la problemática, principalmente se atribuye el éxito del reciclaje de
plásticos a las bondades económicas recibidas de dicha actividad (la campaña de
conciencia ecológica no es suficiente para resolver el inconveniente ambiental). El
gran reto es la obtención de un producto con material reciclado que cumpla con
las exigencias físico-mecánicas requeridas en su aplicación final.
Hace 20 años la Sociedad de la Industria de Plásticos identificó a los residuos
plásticos con el código de la Tabla 4, el cual brinda un sistema coherente para
facilitar el reciclaje. Dicho sistema de codificación muestra un aumento gradual
congruente con la cantidad de consumo mundial.
Tabla 4. Código de identificación de residuos plásticos [32].
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Existen tres categorías generales de los plásticos residuales:
•

•
•

Material residual post-consumo: Es aquel que ha cumplido con el servicio
para el que fue destinado. El HDPE reciclado de envase para leche
pertenece a éste tipo de deshecho plástico.
Material residual comercial: Es material de productos terminados que no
fueron comercializados, como productos con fallas guardados en almacén.
Material residual de manufactura o industrial: Generados como parte del
proceso de fabricación de un producto plástico, que no fueron utilizados
como un producto terminado. Por ejemplo, rebabas y plastas [3].

El HDPE está representado por el número dos de la codificación antes
mencionada, el reciclaje ofrece un mejor aprovechamiento de los polímeros.
Reciclar desde luego, es una actividad que exige responsabilidad puesto que el
HDPE reciclado no está del todo libre de contaminantes y bien podría ser
perjudicial para el usuario. Por lo anterior, se evita el uso de reciclado en
empaques para alimentos. Sin embargo, no hay impedimento para que el HDPE
tenga aplicación en otros productos como: poliductos, cubetas industriales, sillas,
perfiles, losetas, rejas, tarimas, etc. Es natural que el HDPE pierda poco a poco
sus propiedades a medida que es sometido a procesos de transformación; por lo
cual, si un producto es elaborado del todo con HDPE reciclado difícilmente tendrá
la calidad requerida. Para contrarrestar el decaimiento de propiedades se suele
agregar en el producto final entre 5 a 20 % de HDPE reciclado y el porcentaje
restante de HDPE virgen [3].
III.1.

Tipos de reciclaje

Los tipos de reciclaje en plásticos se dan según la disposición de los residuos y el
método de reciclaje de los mismos, también dependen del estado final en que se
recupera. A continuación se mencionan los tipos de reciclaje de plástico más
comunes:
III.1.1.

Reciclaje primario

El reciclaje primario es el aprovechamiento de los plásticos en la misma línea de
producción, su recuperación va orientada a la aplicación a la que estaba destinada
originalmente la resina virgen. Se trata de recortes, lotes defectuosos, rebabas y
venas de inyección, este reciclado se realiza cuando el material no está
contaminado por sustancias diferentes a la química del polímero [3].
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III.1.2.

Reciclaje secundario

El reciclaje secundario consta del reprocesado de materiales cuyo fin es obtener
productos que en cuanto a propiedades se refiera, demanden menores exigencias
mecánicas. Los materiales para reciclaje secundario provienen de residuos
urbanos, como: residuos de embalajes retornables, mezclas de residuos
industriales y plásticos contaminados. Este reciclaje ofrece la oportunidad de
realizar diversas aplicaciones y procesos, los materiales de este tipo de reciclaje
se usan para sustituir artículos de madera de consumo masivo, como: perfiles,
poliducto, palos de escoba, cimbras, tarimas, cubetas, rejas, poliducto para riego,
película de acolchado (productos que no demandan mucha calidad). El HDPE
reciclado de envase para leche se ubica en éste sector [3].
III.1.3.

Reciclaje terciario

El reciclaje terciario recupera sustancias químicas de bajo peso molecular
partiendo de plásticos denominados de post-consumo, dicha recuperación se
puede lograr por descomposición térmica o química.
•

•

La descomposición térmica se realiza en un ambiente con muy poco
oxígeno (preferiblemente en ausencia del mismo), llamándose el proceso
“pirólisis”.
La descomposición por tratamiento químico opera por reacciones químicas
como la hidrogenólisis [3].

III.1.4.

Reciclaje cuaternario

El reciclaje cuaternario se centra en la combustión (800-1500°C) de los residuos
que son técnicamente imposibles de separar, como lo son los residuos de
hospitales. Son efectivos puesto que se elimina un 80 % en peso y un 90 % en
volumen de los residuos. En la Tabla 5 se muestran los contenidos caloríficos de
algunos materiales en la que figuran los polietilenos [3].
Tabla 5. Valor calorífico de diversos materiales.
VALOR CALORÍFICO DE DIVERSOS MATERIALES
MATERIAL

VALOR CALORÍFICO(Julios/kg)

POLIMEROS

VALOR CALORÍFICO (Julios/kg)

Carbón

27,912,000

Polietileno

43,961,400

Periódico

18,608,000

Polipropileno

43,845,100

Madera

15,584,200

Poliestireno

41,402,800

Varios

10,467,000

PVC

21,864,400
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III.2.

Proceso de reciclaje de HDPE de envase para leche

El material a reciclar es HDPE reciclado de envase para leche, el cual se
transporta a un molino donde se muele y posteriormente se transporta a una tina
donde se lava con agua caliente. El lavado es en sosa con concentración del 8 al
10% con la finalidad de eliminar los microrganismos presentes. Seguidamente se
lleva a un lavado por fricción donde se enjuaga con una cantidad ligera de
aromatizante para evitar los malos olores, se realiza un secado y se usa una
centrífuga para eliminar el resto de etiqueta y humedad contenida. El material
conserva cierto contenido de etiquetas y fragmentos de tapas de polipropileno, es
difícil y costoso eliminar los contaminantes del todo (se considera que el impacto
de los mismos es mínimo y aceptable). El proceso mencionado se muestra en la
ilustración 15.

Ilustración 15. Proceso de reciclaje de HDPE de envase para leche.
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EVALUACIÓN
Y
CARACTERIZACIÓN
DE
LOS
COMPÓSITOS DE HDPE RECICLADO MODIFICADO CON ARCILLAS,
RETARDANTE A LA FLAMA Y SUPRESOR DE HUMOS

IV.1.

Descripción de materia prima

En la descripción de la materia prima se detallan los materiales usados para
formular los compósitos de HDPE reciclado, se resaltan las características de los
mismos así como las composiciones efectivas a las que son sugeridos en diversos
artículos que se mencionan a lo largo de cada descripción.
IV.1.1.

HDPE reciclado

La materia prima en forma de hojuelas es un HDPE reciclado de envase de leche
molido y lavado, el cual es proporcionado por la empresa “Plásticos SILLER S. A.
de C. V.” como se muestra en la siguiente ilustración 16.

Ilustración 16. Hojuelas de envase para leche molida, lavada y seca.

La Tabla 6 muestra la composición típica en peso del material molido.
Tabla 6. Composición en peso del HDPE reciclado.
COMPONENTES

%W

HDPE

98.22

ETIQUETA

0.3054

TAPA

1.4724

TOTAL

100
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IV.1.2.

Retardante a la flama

El retardante a la flama es un compuesto que otorga propiedades de resistencia a
la flama, para los compósitos de esta tesis se usa el trióxido de antimonio.
IV.1.2.1.

Trióxido de antimonio

El trióxido de antimonio (
) es un polvo fino de color blanco sin olor. Este es
usualmente obtenido por la calcinación de minerales tal como el sulfuro de
antimonio o por oxidación de antimonio metálico. Para esta tesis se usa el
AUROFIRE FR STAR proporcionado por Aurum Chemical el cual imparte un
blanqueo, ocasionado por la alta opacidad y poder de tinción característicos del
material mencionado. Tiene un tamaño de partícula de 0.8 a 1.4 micrómetros, lo
que debe permitir una dispersión buena. Una retardancia a la flama efectiva se
obtiene al mezclar el trióxido de antimonio con un compuesto clorado o bromado
[36 .
El polietileno retardado a la flama se obtiene con concentraciones de 10 a 40% de
mezcla de compuestos orgánicos halogenados (aromáticos o difenilos
halogenados) y trióxido de antimonio. En el caso de que el retardante sea
compatible con el polímero se incrustará en la matriz polimérica y actuará como
lubricante interno en condiciones de fundido del compósito [36 .
IV.1.3.

Supresor de humos

El supresor de humos es un compuesto que disminuirá la generación de humos
provenientes de la combustión. Para el propósito de esta tesis se usa el óxido de
decabromodifenilo.
IV.1.3.1.

Óxido de decabromodifenilo

El óxido de decabromodifenilo ( !" # ) es un compuesto orgánico halogenado
usado como supresor de humos, en el presente trabajo se usa el FR-1210 (DECA)
proporcionado por Aurum Chemical cuyo contenido de bromo es del 83%. Tiene
un tamaño de partícula de 0.8 a 1.4 micrómetros. El proveedor recomienda su uso
en una relación 1:3 de retardante a la flama-supresor de humos. El óxido de
decabromodifenilo mejora las propiedades retardantes a la flama como
consecuencia del alto contenido de bromo y a su excepcional estabilidad térmica.
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Es un material con aplicaciones en muchos polímeros, como: HIPS, PE, PP (homo
y copolímero) y ABS [36 .
La reacción del supresor de humos se esquematiza por un mecanismo
simplificado en la ilustración 17.

Ilustración 17. Reacción de supresor de humo.

Los compuestos halogenados tienen propiedades plastificantes [52]. Los grupos
funcionales fenilos del óxido de decabromodifenilo son muy voluminosos, al
incrustarse entre las capas del polímero causan impedimento estérico y por tanto
pérdida en la cristalinidad [52].
IV.1.4.

Refuerzos

Se usan refuerzos para incrementar las propiedades físico-mecánicas de los
compósitos que se elaboran en esta tesis, para ello se hace uso del carbonato de
calcio tratado, hidróxido de magnesio tratado y de la arcilla nanométrica i28e.
IV.1.4.1.

Hidróxido de magnesio ($%(&')( ) tratado

El hidróxido de magnesio es un mineral con la propiedad de retardar la flama, no
produce sustancias tóxicas o corrosivas durante la combustión (puede ser
procesado a temperaturas altas). El tamaño de partícula del hidróxido de
magnesio tratado empleado en la formulación de los compósitos es del orden de
0.002 mm o 2 micrómetros. El tratamiento superficial del hidróxido de magnesio
tiene lugar cuando los estearatos reaccionan como radicales por efecto de
temperatura, los iones formados generan fuertes enlaces covalentes con el
hidróxido de magnesio (le imparten polaridad y lo hacen compatible con el
polietileno). La adición de la carga tratada al polietileno da originen a enlaces
débiles de Van der Waals y puentes de hidrógeno. El tratamiento de la carga
genera interacción física entre el polietileno y el hidróxido de magnesio tratado,
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disminuyen los espacios intermoleculares y con ello se obtienen propiedades de
rigidez y flexión [6 . Dicho compatibilizante tiende a aumentar las fuerzas
intermoleculares de las capas del polímero; empaca el compósito[4 . El hidróxido
de magnesio tratado tiene un área superficial de 20-50
IV.1.4.2.

)

*

[6 .

Carbonato de calcio (+,+-. ) tratado

El carbonato de calcio (CaCO ) tratado de marca Omyacarb 1T, se usa para la
formulación de los compósitos de esta tesis. El CaCO es un relleno común en
polietilenos debido a su costo y abrasión bajos (lo que da más tiempo de vida a las
máquinas y equipos), absorción de aceite, humedad, dispersión y blancura. Se
obtiene por molienda de rocas caliza en un proceso llamado micronización el cual
reduce su tamaño de partícula a micrómetros. En el trabajo que se presenta se
usa un carbonato de calcio tratado con tamaño de partícula de 0.002 mm o 2
micrómetros. Entre otras características, el carbonato de calcio opaca la película
de polietileno a la vez que facilita el grabado en su superficie. Los compuestos de
carbonato de calcio tratado se usan para aplicaciones donde la resistencia al
impacto y la apariencia son muy importantes, para la fabricación de: muebles,
electrodomésticos, artículos de hogar, línea sanitaria y partes para automóviles.
Cabe mencionar que el carbonato de calcio tratado con estearatos mejora la
velocidad de extrusión ya que dicho ácido actúa como lubricante externo [43 .
IV.1.4.3.

Arcillas

La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados
procedentes de la descomposición de minerales de aluminio y magnesio. Las
principales características de las arcillas son: la capacidad de intercambio de
cationes (es una medida de la cantidad de cationes que pueden ser absorbidos o
retenidos) y la relación de aspecto (relación entre longitud y espesor). Las
propiedades físicas de las arcillas dependen de su estructura y tamaño de
partícula. Los compósitos de arcillas con polietileno, se encuentran como
minerales dispersos en la matriz polimérica. Las propiedades mecánicas de los
compósitos se incrementan con la dispersión y distribución de las arcillas, por lo
que el mezclado representa una parte esencial en el proceso.
Lo que diferencia a los compuestos micrométricos de los compuestos
nanométricos es el tamaño de la partícula de la arcilla. Para que las cargas
minerales micrométricas obtengan resultados sustanciales, se deben usar en
adición mayor al 30 % en el polietileno. Los compuestos nanométricos se usan en
un porcentaje mucho menor (3% a 5%) respecto a los compuestos de tamaño
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micrométrico, debido principalmente a que los primeros poseen mayor área de
contacto.
La unidad fundamental de la arcilla podemos encontrarla en la ilustración 18.

Ilustración 18. Estructura de la arcilla.

Montmorillonita

La montmorillonita es un filosilicato laminar perteneciente al grupo de las
esmectitas y presenta la estructura típica de un filosilicato. Posee una estructura
trilaminar, formada por dos capas tetraédricas de silicato y una capa octaédrica
intermedia de tipo gibbsita (de aluminio). Es el tipo de filosilicato laminar más
utilizado para la producción de compuestos nanométricos comerciales.
En la ilustración 19 se aprecia la capacidad de intercambio catiónico de la
montmorillonita, misma que sobresale de sus homónimos.

Ilustración 19. Capacidad de intercambio catiónico de arcillas.

IV.1.4.4.

Arcilla tamaño nanométrico

La nanotecnología permite desarrollar compósitos de polietileno y arcillas de
tamaño nanométricas para aplicaciones muy específicas, tal como el envasado de
alimentos. Un pequeño porcentaje de arcilla tamaño nanométrica mejora
propiedades como; el módulo de tensión, permeabilidad, la resistencia al impacto,
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la temperatura de ablandamiento e ignición. La arcilla de tamaño nanométrica
usada en el presente trabajo es la Nanoclay i28e (octadecil trimetil amonio), es un
mineral de montmorillonita tratado proporcionado por la empresa Nanocor. Se
selecciona la arcilla i28e por su alta dispersión debido al tratamiento de la
montmorillonita ((Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O) con sales de amonio, lo que la
hacen más compatible con los polietilenos.
Como se muestra en la ilustración 20, los iones calcio y sodio de la montmorillonita
son sustituidos por la “cola alifática” (octadeciltrimetil), el ion amonio
correspondiente al compatibilizante se incrusta idealmente de forma vertical e
incrementa el espacio interlaminar de la nanoarcilla.

Ilustración 20. Tratamiento a arcilla de tamaño nanométrica [37].

La arcilla i28e tiene un comportamiento hidrofóbico a causa del grupo alifático
presente en el compatibilizante, su tamaño de partícula es inferior a 5 nanómetros
y tiene valores de área superficial y superficie activa altos (750

)2
*

[6 ). El espesor

de las partículas de los filosilicatos es de 1 nanómetro, el largo y el ancho llegan a
ser de valores mayores a 100 nanómetros. Por lo anterior, la relación de aspecto
(200 a 1000) permite que un gramo de la arcilla i28e contenga más de un millón
de partículas.
La arcilla nanométrica se observa por SEM a 15,000 X (magnificaciones) o más.
En esta tesis, las magnificaciones por SEM se hacen hasta 500 X; sólo se podrán
apreciar la distribución y dispersión de los compuestos micrométricos. Los efectos
de la arcilla i28e se podrán apreciar directamente en el desempeño de los
compósitos bajo diversas evaluaciones mecánicas.
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El acomodamiento de la arcilla de tamaño nanométrica en la matriz polimérica se
puede suscitar como se muestra a continuación en la ilustración 21.

Ilustración 21. Niveles de distribución de partículas (líneas) en un compuesto tamaño nanométrico.

Se define un nanocompuesto intercalado como aquel con componentes de tamaño
nanométricos, su espacio interlaminar aproximado es menor a 60 Å. Un
nanocompuesto exfoliado tiene espacio interlaminar aproximado mayor a 60 Å,
puede ofrecer mejores propiedades mecánicas que uno intercalado ya que tiene
una interacción mayor con el polietileno y por tanto una mejor distribución [28].
El componente i28e representado por la letra “a” en el difractograma de la
ilustración 22 arroja señales a 3.8° [34], la presencia de este pico intenso en el
difractograma de un compósito indica que muy probablemente existan
aglomerados de esta arcilla.

Ilustración 22. Difracción rayos X de la arcilla i28e [.3].
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IV.2.

Formulaciones

Las formulaciones y componentes de los compósitos son propuestos de manera
que tengan influencia sobre las propiedades mecánicas y de resistencia a la flama,
por lo que las concentraciones de cargas y aditivos aquí sugeridas están
fundamentadas en las cantidades funcionales descritas en este capítulo y en los
anteriores.
El blanco de HDPE para envase de leche está compuesto de 100 % de reciclado,
se denominará: Reciclado.
Cada formulación tiene una clave como se indica en la siguiente ilustración 23.

Ilustración 23. Nomenclatura de los compósitos.

Dónde:
LETRA F: Indica que se trata de una propuesta de compósito.
PRIMER NÚMERO: Indica el grupo al que pertenece el compósito, cada grupo
tiene los mismos componentes (aditivos y refuerzos). Se forman tres grupos (1, 2 y
3).
SEGUNDO NÚMERO: Indica el número de propuesta (compósito) con
composición única. Se realizan 10 formulaciones (1-10).

En la Tabla 7 se aprecian las composiciones, así como los aditivos y refuerzos
presentes en los compósitos. Cada grupo tiene presentes a compuestos que
favorecen propiedades mecánicas y de resistencia a la flama. En cada uno de
ellos se mantendrá constante la concentración del componente que favorece
principalmente las propiedades mecánicas y se varía el porcentaje de los
componentes que colaboran con la resistencia a la flama.
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Se busca encontrar al grupo y compósitos con los componentes que muestren
mejor desempeño en evaluaciones de resistencia a la flama y mecánicas que el
material reciclado de HDPE de envase para leche.
Tabla 7. Formulaciones de compósitos.

CLAVE

HDPE Reciclado

Reciclado

100%

RECICLADO

CLAVE

HDPE
reciclado

Trióxido de
antimonio
(retardante a la
flama)

Óxido de
decabromodifenilo
(supresor de humos)

Nanoarcilla
i28E
(refuerzo
nanométrico)

F11

79%

4%

12%

5%

F12

71%

6%

18%

5%

F13

63%

8%

24%

5%

GRUPO 1

GRUPO 2

Nanoarcilla
i28E
(refuerzo
nanométrico)

CLAVE

HDPE
reciclado

Hidróxido de magnesio tratado
(retardante a la flama y refuerzo
micrométrico)

F24

75%

20%

5%

F25

65%

30%

5%

F26

55%

40%

5%

F27

45%

50%

5%

CLAVE

HDPE
reciclado

Trióxido de
antimonio
(retardante a la
flama)

Óxido de
decabromodifenilo
(supresor de humos)

Carbonato de
calcio tratado
(refuerzo
micrométrico)

F38

59%

4%

12%

25%

F39

51%

6%

18%

25%

F310

43%

8%

24%

25%

GRUPO 3
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El grupo uno cuenta con compuestos que se usan para la evitar la combustión de
los compósitos. Lo anterior hace mención al trióxido de antimonio (Aurofire fr star)
que funciona como retardante a la flama y al óxido de decabromodifenilo (FR 1210
Deca) que se añade como supresor de humos, ambos en una relación 1:3
respectivamente. El retardante a la flama se usa en concentraciones de 4 a 8 por
ciento, a dicho intervalo sugerido por el proveedor (Aurum Chemical S.A. de C.V.)
y en diversos estudios [50][51] se observa una efectiva acción del trióxido de
antimonio y del óxido de decabromodifenilo en el retardo a la flama. Para reforzar
las propiedades mecánicas se sugiere el uso de cargas minerales [51] por lo que
se adiciona arcilla nanométrica i28e con una concentración constante de cinco por
ciento, el porcentaje de arcilla nanométrica aquí usado debe ser suficiente para
mejorar propiedades mecánicas en el compósito ya que el área superficial de la
arcilla nanométrica es mucho mayor que el de la micrométrica. La concentración
de retardante a la flama y supresor de humos varían, ello con el objeto de
encontrar la composición con desempeño más favorable en resistencia a la flama
y evaluaciones mecánicas.
El grupo dos toma por componente variable al hidróxido de magnesio tratado, del
cual se espera aporte principalmente resistencia a la flama y favorezca también
las propiedades mecánicas. Se usa el hidróxido de magnesio como retardante a la
flama, este presenta ventajas ante compuestos halogenados (óxido de
decabromodifenilo); tales como: resistencia térmica, libera agua durante la
combustión, no genera humos tóxicos y corrosivos [45][46 . Se requiere de una
concentración alta para que el hidróxido de magnesio micrométrico aporte un
efecto de retardancia a la flama, algunos estudios sugieren valores del 30 al 40
[4 [45] y hasta el 60 por ciento en compósito [46 . En esta tesis se formulan
compósitos con concentraciones de 20 a 50 por ciento de hidróxido de magnesio
tratado. Las propiedades mecánicas se ven fortalecidas por la arcilla nanométrica
i28e, algunos estudios sugieren su uso del 2 al 10 por ciento de concentración en
compósito [47 ; en este trabajo se agrega en una concentración constante de 5
por ciento [49 . Se espera que el componente i28e mejore principalmente las
propiedades mecánicas del compósito, además de un aporte al retraso del avance
de la combustión del mismo [46 .
El grupo tres tiene como componente variable la dupla trióxido de antimonio-óxido
de decabromodifenilo (mismo proveedor del grupo uno), se espera que resalten
las propiedades de resistencia a la flama de los compósitos. Se mantiene
constante el 25 por ciento de carbonato de calcio tratado (Omyacarb 1T), del que
se espera un aporte a las propiedades mecánicas del compósito [50] [43].
La comparación será entre grupos para conocer los mejores desempeños en las
evaluaciones ya mencionadas y posteriormente será entre los compósitos de cada
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grupo. Los componentes variables en cada grupo siempre serán: la dupla Aurofire
fr star-FR 1210 Deca (en el grupo 1 y 3) y el hidróxido de magnesio tratado (en el
grupo 2), mismos que refuerzan principalmente las propiedades de resistencia a la
flama.
La búsqueda de la composición óptima de componentes que favorecen la
retardancia a la flama es importante ya que muchas aplicaciones del HDPE van
dirigidas a la industria de la construcción, sector donde la reglamentación sobre
materiales con resistencia a la flama es muy estricta.
IV.3.

Metodología de experimentación

Mediante un muestreo por cuarteo se realiza la selección de las hojuelas del
HDPE reciclado de envase para leche que serán sometidas a secado, se toma
una muestra para mediante FTIR verificar que la hojuela sea polietileno. Para ello
se elabora una película muy delgada por medio de termo compresión.
Posteriormente se mezclan físicamente los componentes de cada compósito, se
alimentan a un extrusor contrarrotatorio doble husillo-cortadora, donde se extruyen
y pelletizan. Se toman pellets de cada compósito para realizar pruebas de: MFI y
reometría de capilar, siguiendo los estándares ASTM D 1238 y ASTM D 3835
respectivamente.
También se usan pellets de los compósitos de los extremos inferior y superior de
cada grupo (F11, F13, F24, F27, F38 y F310), con ellos se fabrican placas en una
prensa, mismas que posteriormente son suajadas en discos de una pulgada; los
discos suajados son preparados para su evaluación por: SEM y difracción rayos X.
Se toman pellets de cada compósito y se inyectan para fabricar probetas con
dimensiones que se indican en los códigos ASTM D 638 y ASTM D 790. Con las
probetas inyectadas según el estándar ASTM D 638 se evalúa: tensión-elongación
y con las probetas inyectadas según el estándar ASTM D 790 se evalúan:
flamabilidad, resistencia a la flexión y módulo de flexión.
Para la prueba de impacto Izod se deben partir las probetas tipo barra del
estándar ASTM D 790 por la mitad y después realizar un entalle en cada mitad
obtenida para de esta manera focalizar la fuerza del impacto en un punto del
material a evaluar. La prueba de impacto de realiza siguiendo el estándar ASTM D
256.
La metodología a detalle de cada evaluación y caracterización está descrita en los
estándares ASTM y UL-94 correspondientes.
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La metodología a seguir en la experimentación se muestra en la ilustración 24.

Ilustración 24. Diagrama de metodología de experimentación.

IV.3.1.

Secado de materiales

La humedad es un problema al momento del proceso y de la evaluación de los
materiales, esta puede: presurizar el extrusor, despedir vapores, afectar lecturas
de los instrumentos de medición (disminuye la certidumbre de los datos) y causar
puntos de fractura.
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Las hojuelas de HDPE reciclado se someten a secado en una estufa Emerson
Aparatus, Inc. (ilustración 25), durante 9 horas a 90°C para retirar la humedad que
pueda estar presente.

Ilustración 25. Estufa Emerson *Cortesía CIQA.

IV.3.2.

Mezclado físico

Para el mezclado físico deben primeramente pesarse: hojuelas recicladas de
envase de leche (previamente seleccionadas por el método de cuarteo), trióxido
de antimonio, óxido de decabromodifenilo, nanoarcilla i28E, hidróxido de magnesio
y carbonato de calcio tratados según sus respectivas concentraciones.
Posteriormente, los componentes de cada compósito se mezclan de manera física
de manera física vigorosa dentro de una bolsa de polietileno por cinco minutos.
IV.3.3.

Extrusión y pelletizado

La mezcla se alimenta al extrusor por acción de un alimentador marca Accurate de
la ilustración 26.

Ilustración 26. Alimentador Accurate. *Cortesía CIQA
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Las condiciones de generales de mezclado en el extrusor se observan en la Tabla
8.
Tabla 8. Condiciones generales de extrusión para mezclado y pelletizado de formulaciones.
Perfil de temperaturas

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

190 °C

190 °C

190 °C

190 °C

190 °C

Tiempo de residencia

2 minutos

Velocidad de husillo

300 rpm

Torque

40 - 65 %

Se alimentan los materiales a un extrusor doble husillo Werner & Pfleiderer tipo
Z5K-30 (ilustración 27) con sentido contrarrotatorio, ahí se extruyen las
formulaciones para realizar el mezclado de los componentes. El extrusor es
auxiliado por un enfriador y un extractor de gases.

Ilustración 27. Extrusor, alimentador y extractor. *Cortesía CIQA.

En la ilustración 28 se aprecia la configuración del husillo que se usa para el
mezclado de las formulaciones.

Ilustración 28. Configuración del husillo estándar, con dos zonas de venteo. * Cortesía CIQA
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Es importante garantizar un mezclado de los compósitos que permita aprovechar
las características de los componentes, ello se trabaja a través de la configuración
del husillo. En dicha configuración se aprecia que cada de agrupación de números
y letras corresponde a los módulos o pequeñas piezas metálicas que conforman
los elementos de transporte y mezclado, al ensamblarse en una flecha dan lugar al
husillo.
Al inicio del husillo se encuentra la zona de alimentación, se observa una
reducción paulatina del paso de los elementos en esta zona. La configuración
empieza con paso cuadrado, pasa por paso corto y vuelve a un elemento de paso
cuadrado hasta llegar al primer elemento de mezclado (45/5/14), el cual cuenta
con cinco placas sobrepuestas en ángulo de 45° y con espesor de 14 mm; mismo
que es menor que los siguientes elementos con el mismo ángulo de desfase. El
elemento de placas angostas provee de mezclado distributivo debido a que tiende
a dividir el flujo y uno de placas gruesas captura el material lo que proporciona un
mezclado dispersivo [38].
En la ilustración 29 se muestran algunos elementos del husillo.

Ilustración 29. Husillos para mezcla de compósitos *Cortesía CIQA.

Posteriormente, aumenta el ángulo de desfasamiento de 45° a 90° (90/5/28) para
aumentar el contra-flujo. A lo largo de la configuración del husillo solamente se
usan en tres ocasiones los elementos con 90° de desfase, ya que aquellos con
ángulo de desfase mayor generan más esfuerzo de corte que los de menor.
Después se coloca un elemento con vuelta izquierda (45/5/14 LH) para favorecer
el mezclado. Se observan otros elementos con vuelta izquierda en 20/10 LH y
también en 45/5/14 LH antes de la primera zona de descompresión (42/42).
Durante y después de la zona de extracción, donde se hacen notar nuevamente
los elementos de transporte. Se repite una configuración igual en la segunda mitad
del tornillo hasta llegar a la zona de dosificación, en la que la profundidad y el paso
de los elementos de transporte disminuye; aportando las características
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necesarias para la zona de bombeo. A continuación sale el material extruido y
pasa por un baño de agua en el que se enfría y solidifica, sigue por un dispositivo
que elimina el exceso de agua y continúa su recorrido hasta la pelletizadora, como
se muestra en la ilustración 30.

Ilustración 30. Pelletizado de compósitos *Cortesía CIQA.

Las pellets son debidamente identificados y guardados en sacos; posteriormente,
se colocan dentro de la estufa Emerson durante 48 horas a 85°C para eliminar el
contenido de humedad.
IV.3.4.

Inyección de probetas

La inyección de las probetas se realiza con los moldes que marcan las
dimensiones en el estándar ASTM D 638 para tensión-elongación y en el estándar
ASTM D 790 para módulo de flexión y resistencia a la flexión como se muestra en
la ilustración 31.

Ilustración 31. Moldes para probeta *Cortesía CIQA.
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Se inyectan las probetas con las condiciones que se muestran en la Tabla 9.
Tabla 9. Condiciones de inyección.

Perfil de temperaturas

Zona 4

Zona 3

Zona 2

Zona 1

223 °C

225 °C

215 °C

190 °C

Presión de inyección

50 Bar

70 Bar

80 Bar

Velocidad de Inyección

20 m/seg

35 m/seg

20 m/seg

Tiempo de inyección

3 seg

1 seg

1 seg

Velocidad de husillo

40 %

Contrapresión

2 Bars

Tiempo de sostenimiento

0.15 - 2 seg

Presión de sostenimiento

20 - 45 Bar

Tiempo de enfriamiento

19 seg

Tiempo de ciclo total

26 seg

Se usa la inyectora modelo HT-150 Fu Chun Shin (ilustración 32), la máquina tiene
una presión de cierre de 150 toneladas y presión de bombeo de 140 /4 .

Ilustración 32. Inyectora para probetas modelo HT-150 Fu Chun Shin *Cortesía CIQA.

IV.3.5.

Preparación de película para FTIR

Para FTIR es necesario preparar una película homogénea de la muestra por
medio de termo compresión. La técnica de muestreo consiste en tomar una sola
hojuela de HDPE reciclado, misma que se introduce en un termo compresor. No
se considera el efecto de orientación puesto que no afecta la química del polímero,
la cual es el objeto de análisis en ésta evaluación (FTIR).
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IV.3.6.

Acondicionamiento de probetas para impacto Izod

El acondicionamiento de las probetas para la prueba de impacto Izod, se inicia al
tomar por método de cuarteo cinco probetas de cada compósito previamente
inyectadas (según medidas del estándar ASTM D 790). Las probetas
seleccionadas se cortan transversalmente en dos partes iguales, hasta obtener
diez piezas para cada formulación. Se hace una muesca en el centro con el fin de
concentrar los esfuerzos mecánicos para incitar a la fractura en éste lugar, como
se muestra en la ilustración 33.

MUESCA

Ilustración 33. Probetas muescadas.

El muescado se realiza en el muescador Dynisco de la ilustración 34, este es
calibrado para realizar la muesca según estándar ASTM D 256.

Ilustración 34. Muescador Dynisco.

IV.3.7.

Preparación de muestras para difracción rayos X y SEM

Se seleccionan las formulaciones; F11, F13, F24, F27, F38, F310 y el Reciclado
para su evaluación por SEM y difracción rayos X. La técnica de muestreo es por
cuarteo, se realiza al colocar pellets del compósito seleccionado en la placa
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(ilustración 35); mismo que queda aislado por un par de láminas de PET para
poder retirar la placa que se va a formar.

Ilustración 35. Pellet y placa para difracción rayos X y SEM.

Se posiciona la placa en la prensa hidráulica modelo Q230 M a presión y a 200ºC,
después se retira la placa y se suajan las muestras en círculos de 1 pulg de
diámetro (ilustración 36).

Ilustración 36. Prensa hidráulica (PHI Q230 M).

Los círculos suajados se cortan por micrótomo, el cual consiste en la fractura de
las muestras después de haber sido sometidas a enfriamiento con nitrógeno. El
corte por micrótomo se realiza para analizar la zona interna de la probeta, lo que
permitirá evaluar la distribución y dispersión de los compósitos de tamaño de
partícula micrométrico. Con esta preparación de las muestras, se evitan
rugosidades en la superficie a evaluar y con ello se obtienen resultados útiles.
IV.4.

Caracterización de compósitos y del Reciclado

Los ensayos en plásticos son las pruebas a realizar en un material, mediante los
cuales se obtienen los datos necesarios para conocer las condiciones de proceso
de un polímero. También se puede conocer la funcionalidad en la aplicación final o
para corroborar la consistencia de la ficha técnica y de la materia prima solicitada
al proveedor. Dichos ensayos deben efectuarse siguiendo estándares como:
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ASTM, ISO y NOM, los cuales revelan un procedimiento con que se obtiene
información comparable y válida sobre las características de un material. En el
caso de éste estudio se usan los ensayos para verificar que las formulaciones
tengan desempeños y características parecidas o mejores a los del HDPE
reciclado, ello para constatar si los compósitos tienen propiedades que permiten
su reutilización
IV.4.1.

Apariencia

La apariencia es el estado del compósito y Reciclado que se puede evaluar por
medios organolépticos. Entre la apariencia se encuentran: el color y la textura. El
color permite observar la variación de la tonalidad del Reciclado y compósitos a lo
largo de la experimentación, sirve para determinar si hay lugar a la degradación.
La textura permite apreciar si hay algún tipo de defecto de extrusión en el
Reciclado y compósitos.
IV.4.2.

Propiedades físicas

Las propiedades físicas son aquellas que tiene el polímero a partir de su fórmula
química y la disposición atómica del mismo en estado sólido, pueden ser
analizadas sin afectar la naturaleza química del polímero. En esta tesis se
observan las propiedades físicas con técnicas experimentales como la FTIR y la
difracción de rayos X y la SEM. La FTIR se usa para verificar que la materia prima
sea efectivamente HDPE. Con la difracción de rayos X se observa el tamaño y
cantidad de cristales formados en cada compósito y en el reciclado original. Con la
SEM se aprecia la distribución y dispersión de los compósitos y del reciclado
original.

IV.4.2.1.

Espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR)

La espectroscopía infrarroja es el estudio de las interacciones de la luz o radiación
electromagnética de la región infrarroja con átomos o moléculas. Las moléculas y
los enlaces de la misma, vibran a una frecuencia característica y absorben energía
cuando esta frecuencia de vibración en la molécula se iguala a la correspondiente
frecuencia de radiación infrarroja emitida por la fuente. La interacción entre la
radiación infrarroja y los átomos genera vibraciones de extensión y flexión en un
rango de longitudes de onda que va desde 4000 a 600 cm-1 provocando un cambio
neto en el momento dipolar, lo cual da origen a una banda de absorción reflejada
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en el espectro que posteriormente se interpreta para realizar la identificación de la
banda de absorción característica y única de la molécula.
Para comprobar que el polímero base para los compósitos es un HDPE, se realiza
un FTIR al HDPE reciclado, se usa un espectrofotómetro infrarrojo (ilustración 37),
para ello debe haberse preparado previamente una película con el material a
evaluar lo suficientemente delgada como para que la luz infrarroja pase a través
de ella.

Ilustración 37. Equipo de espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier *Cortesía de CIQA.

El análisis vibracional del HDPE reciclado a través de las espectroscopía
infrarroja, es un método experimental apropiado para obtener información sobre
parámetros estructurales de los polímeros. Así, además de poderse analizar las
especies químicas presentes, es posible obtener datos sobre el estado de orden
como: orientación de cadenas, cristalinidad, fases cristalinas, etc. En el capítulo V
se mostrará el espectrograma del reciclado de HDPE de envase para leche, por
ahora se observará un espectro del HDPE (ilustración 38). Con picos
característicos a los enlaces presentes en el HDPE:
-)
A 1463 cm-1 se aprecia una banda característica de flexión de metilenos (-1
que también solapa la flexión asimétrica de metilos, a 1367 cm se encuentra la
banda correspondiente a la flexión simétrica del metilo y a 1135 se detecta una
banda que puede ser correspondiente al enlace C-C. En 719 cm-1 se da lugar a
bandas características de vibraciones fuera de plano, es difícil identificar el enlace
pero en polietilenos se atribuye a la absorción por flexión del enlace de más de
siete metilenos. Por lo que se constata que se trata de un polietileno de alta ya
que no se aprecian ramificaciones presentes en un LDPE [56 .
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2600-3000 cm-1: Tensión simétrica y asimétrica de metilos y metilenos.
1400-1470 cm-1: Flexión simétrica de metileno y/o flexión asimétrica de metilos
(Huella).
1300-1600 cm-1: Flexión simétrica de metilos (Huella).
710-720 cm-1: Absorción de más de siete metilenos (Huella).
700-1600 cm-1: Absorción enlaces carbono-carbono [53] [54].

Ilustración 38.Infrarrojo de HDPE *Fuente www.ChemicalForums.com.

Por otro lado, se puede apreciar un sobretono aproximadamente a los 4000 cm-1,
el cual es causado por el estado de transición de un enlace en vibración. En esta
tesis se trabaja en la región de infrarrojo medio.

59

IV.4.2.2.

Difracción rayos X

La difracción de rayos X investiga la disposición de los átomos por medio de la
interacción de la radiación electromagnética perteneciente al espectro de rayos X
con los componentes de un material, dicha interacción produce efectos de
interferencia con estructuras comparables en tamaño a la longitud de la radiación;
es una técnica utilizada para la identificación de especies cristalinas. El análisis de
los compósitos y Reciclado se lleva a cabo en un equipo de difracción rayos X
(ilustración 39).

Ilustración 39. Difracción rayos X *Cortesía de CIQA.

Los rayos X (1-100 Å de longitud de onda) se producen al bombardear un ánodo
metálico (cobre, produce rayos X con longitud de onda de 1.54 Å) con un haz de
electrones de alto voltaje (20-50 KV), el proceso de conversión es producido en la
superficie del ánodo. La mayor parte de la energía de los electrones se transforma
en calor ya que la conversión es ineficiente, el proceso se lleva a cabo en un tubo
de vacío y los rayos X salen a través de una ventana de berilio o mica en forma de
rayo bien delimitado.
Los rayos X producidos tienen una magnitud cercana a la del radio atómico del
sujeto de análisis y son difractados por los electrones que rodean los átomos de
la celda cristalina o unitaria que conforma la muestra.
Los rayos X se difractan en cada celda unitaria a determinada dirección por
dispersión elástica (dispersión que afecta trayectoria sin afectar energía inicial).
Las ondas que atraviesan las celdas unitarias siguen caminos ópticos con
diferente longitud de onda, lo que causa un cambio en la amplitud [10].
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La intensidad de la difracción rayos X en un ángulo o dirección se debe a la
relación entre las fases de las ondas difractadas a diferentes amplitudes. La
interferencia de las ondas producidas en la difracción dará lugar a una onda
resultante que se anulará cuando la diferencia de fases de las ondas difractadas
sea de 180º.
Por el contrario cuando las ondas difractadas estén en fase, la amplitud de la onda
resultante será la suma de las amplitudes de las mismas, ello se denomina
interferencia constructiva y permite la formación de una onda resultante lo
suficientemente intensa como para poder ser captada por un detector (ilustración
40).

Ilustración 40. Onda resultante.

El detector puede ser un contador de radiación o una placa de fotodiodos con un
amplificador electrónico que alimenta un registrador. Los materiales cristalinos
suelen estimarse por señales o picos de difracción a diferentes ángulos y de alta
intensidad; por el contrario, los materiales amorfos proyectan señales anchas y de
baja intensidad [10]. La estimación de la cristalinidad se basa usualmente en la
comparación de las áreas bajo los picos, pero pueden utilizarse otras medidas
tales como la altura de los picos 10].
Los rayos X se aplican en la identificación de materiales, análisis cuantitativo de
mezclas y en estudios de cristalinidad. Cada componente reportará un espectro
según su estructura química y formas cristalinas presentes, las formas cristalinas
se pueden modificar según de acuerdo al proceso previo de cristalización,
presencia de cargas y/o refuerzos 10].
El difractograma descriptivo de la ilustración 41, muestra la serie de señales que
aparecen a diferentes ángulos y con diferente intensidad dependiente de la
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1300.0

cantidad, acomodo y tamaño de cristales presentes, cuyo comportamiento es
similar al de las funciones gaussianas.
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Ilustración 41. Descripción general de un difractograma.

En la ilustración 42 se puede apreciar un difractograma para un HDPE (el
difractograma del Reciclado se mostrará en el capítulo V), con picos
característicos a 21.5 y 24 de 2ϴ, además de sus respectivos índices de Miller.

Ilustración 42. Difractograma típico de HDPE [39].
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Existen otros elementos que fortalecen el estudio de la cristalografía, tales como:
la Ley de Bragg (ecuación 1) que permite predecir la dirección en la que se
presentará interferencia constructiva, así como el espacio o distancia entre las
capas del compósito.
56 = 2 8 95 Ө……………….. (1)
Donde:
n= Número entero de longitud de onda igual a uno.
6= Es la longitud de onda de los rayos X.
d= Distancia entre capas del compósito.
Ө= Es el máximo ángulo de difracción.
La Ley de Bragg nos muestra que el ángulo de difracción será inversamente
proporcional a la distancia entre las capas del compósito. Por lo que un ángulo de
difracción menor indicará un empacamiento mayor entre capas.
Vale la pena mencionar a los índices de Miller, mismos que sirven para identificar
un sistema de planos cristalográficos; los cuales no se abordan en este trabajo.

IV.4.2.3.

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

La microscopía electrónica se realiza en un microscopio electrónico (ilustración 43)
para estudiar y analizar las características estructurales de los sólidos como los
polímeros, en éste caso el Reciclado y compósitos.

Ilustración 43. Microscopio electrónico *Cortesía CIQA.
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En microscopía electrónica se usa un haz de electrones para obtener lecturas de
morfología, este método se divide en:
•

Microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM):
Aquí se observan las muestras en tres dimensiones. La preparación de la
muestra requiere de un corte por micrótomo o por congelamiento con
nitrógeno líquido. Si la muestra no es conductora se preparará por
“sputterin” o pulverización catódica con una fina capa de oro o de carbón, la
cual otorgará propiedades conductoras.

•

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM): Las muestras se observan
en dos dimensiones y se pierde la información relacionada al espesor, la
muestra debe ser delgada para que el haz de electrones la atraviese.

Ambos sistemas deben trabajar a vacío para que el viaje del haz de electrones
incida en la muestra sin contaminantes que afecten su trayectoria e intensidad. La
preparación de la muestra para la SEM en cuanto al espesor, es mucho más
sencilla que la que se usa en la TEM.
En comparación con la TEM, la SEM ofrece mayor: interacción entre el haz de
electrones y la muestra, cantidad de datos tales como; la composición del
espécimen, topografía, cristalografía, potencial eléctrico, campo magnético local,
entre otros. Los eventos derivados de la interacción del haz de electrones y la
muestra se dividen en:
•

Dispersión elástica: Afecta las trayectorias del haz de electrones dentro del
espécimen sin alterar la energía cinética de los electrones.

•

Dispersión inelástica: Es el resultado de la pérdida de energía o
transferencia de energía a los átomos del espécimen que conducen a la
generación de electrones secundarios.

La compatibilidad e integración, distribución y dispersión de los componentes, son
generalmente evaluados al cuantificar la cantidad y tamaño de las partículas por
unidad de área. Sin embargo, en este estudio se realizará únicamente un análisis
visual de la dispersión y distribución de los componentes de los compósitos.
IV.4.3.

Propiedades mecánicas

Esta tesis se sirve del análisis de las propiedades mecánicas para conocer el
desempeño de los compósitos y Reciclado en circunstancias donde reciben la
influencia de una fuerza. El desempeño se mide en valores que son comparables
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cualitativa y cuantificativamente. Para evaluar las propiedades mecánicas de los
compósitos se usan las pruebas de: resistencia a la tensión, resistencia a la
flexión, módulo a la flexión e impacto Izod.
IV.4.3.1.

Resistencia a la tensión

La resistencia a la tensión (σ) en la ruptura es una prueba destructiva, durante el
ensayo la probeta es deformada hasta la rotura por la aplicación uniaxial (a lo
largo del eje de la probeta) de una carga de tracción que aumenta gradualmente
[55].
Se evalúa por el estándar ASTM D 638 y se calcula con la ecuación 2:
σ=

;

<=

[=]

>?@

AB>*2

[=]

C*@
D)2

………. (2)

Donde:
σ: Esfuerzo a la tensión en ruptura.
F: Fuerza de tensión.
Ao: Área transversal original.
La deformación unitaria (l) es el cambio de longitud en un instante determinado,
con respecto a la longitud inicial [55]. La deformación unitaria suele expresarse en
porcentaje y se calcula con la ecuación 3:
l= E

F@GFH
FH

I J 100……. (3)

Donde:
Lf= Longitud final.
Li= Longitud inicial.
Las propiedades de tensión en materiales poliméricos se estandariza por ASTM D
638, la cual indica el tipo de probeta en función del tipo de material a evaluar. Los
compósitos y Reciclado de esta tesis se evalúan con las medidas de la probeta
tipo I:
•

Tipo I: Se usa cuando hay material suficiente para hacer probetas con
espesor de (0.28 pulg) 7 mm o menos. Con velocidades de prueba de 0.2, 2
y 20 pulg/min [16 .
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Las pruebas mecánicas de: resistencia a la tensión, resistencia a la flexión y
módulo de flexión se realizan en la máquina de tracción universal. La máquina de
tracción universal (ilustración 44) de manera general está compuesta por: un par
de torres con tornillo sin fin que controlan la velocidad de una celda de carga
(misma que detecta la fuerza aplicada sobre la muestra), un panel de control, un
par de mordazas de las cuales una es móvil y la otra fija.

Ilustración 44. Máquina de tracción universal * Fuente www.equipoparaplasticos.com.

La probeta para evaluar la propiedad de tensión es de tipo I y tiene una forma que
se conoce como “corbata” (ilustración 45).

Ilustración 45. Probeta tipo I estándar ASTM D 638.

La ilustración 46 muestra el comportamiento del HDPE en la curva esfuerzo-

66

deformación, en ella podemos conocer el desempeño de un producto fabricado
por HDPE bajo ciertas condiciones.

Ilustración 46. Diagrama esfuerzo-deformación del HDPE [(K].

IV.4.3.2.

Resistencia a la flexión (S).

La resistencia a la flexión determina la capacidad de un material para soportar la
flexión sin sufrir deformaciones permanentes o ruptura al ser doblados
perpendicularmente a su longitud, se induce una fuerza en la parte central de la
probeta (sus dimensiones son de 127 x 12.7 x 3.2 mm) apoyada en dos puntos.
En esta tesis se evalúa por el estándar ASTM D 790. La evaluación combina
fuerzas de compresión y de tensión, tal como se muestra en la ilustración 47. En el
diagrama esfuerzo-deformación dicha propiedad se encuentra en el valor más alto
de la zona elástica justo antes de la cedencia.

Carga
Fuerzas de
compresión

Eje
neutral

Fuerzas de tensión

Ilustración 47. Diagrama de fuerzas en resistencia a la flexión.
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La resistencia a la flexión es reportada y calculada en términos de máxima fuerza
y deformación producidas en las caras externas de la barra en el momento que
ocurre la fractura.
Si el polietileno evaluado presenta la cedencia dentro del 5 % de deformación,
entonces se determinará la resistencia a la flexión mediante la ecuación 4.

=E

LF

?M2

I [=]

>?@

AB>*2

[=]

C*@
D)2

…….. (4)

Donde:
P = Fuerza o carga aplicada.
L= Separación de soportes.
d = Espesor de la barra de prueba.
b = Ancho de la barra de prueba.
S= Resistencia a la flexión.
Sin embargo existen materiales como el HDPE, que no se rompe en el momento
de flexionarlo aún si se genera una deformación considerable (más allá del 5 % de
su deformación, es decir la probeta no se fractura). Para el caso planteado, se
utiliza la fuerza de cedencia para el cálculo de resistencia a la flexión con las
ecuaciones 5 y 6.
=E

P2

LF

?M

I ∗ |1 + 6| E 2 I | − 4|
2
F

R=

PM
F2

||……….. (5)

S(F)
TM

…………… (6)

Donde:
D= Doblez en el punto medio.
Z = Razón de deformación 0.01 para cedencia antes del 5 % de deformación.
0.10 para cedencia más allá del 5 % de deformación.
La deflexión (Ԑ@ ), se encuentra en el eje “y” del diagrama esfuerzo-deformación de
los ensayos de resistencia a la flexión y módulo de flexión, se calcula como se
muestra en la ecuación 7.
Ԑ@ =

TPM
F2

…………….. (7)
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IV.4.3.3.

Módulo de flexión (VW )

El módulo de elasticidad (módulo de flexión) se encuentra en la parte lineal del
diagrama esfuerzo-deformación en que dichos valores cambian de manera
proporcional, como resultado se obtiene una recta con un módulo de flexión que
se puede calcular a manera de pendiente. A valor mayor de módulo, habrá mayor
rigidez del material. El XY (ecuación 8) se obtiene con la relación

Z

Ԑ[

.

El módulo de flexión se evalúa por el estándar ASTM D 790 y se calcula con la
ecuación 8:
XY =

F\ )
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………….. (8)

Donde:
XY = Módulo de elasticidad en flexión.
L = Separación de soportes.
m= Pendiente.
d = Espesor de la barra de prueba.
b = Ancho de la barra de prueba.
La velocidad de prueba se determina por medio de la ecuación 9:
=^

F2

TM

………….. (9)

Dónde:
R= Velocidad de prueba (pulg/min).
d = Espesor.
La probeta es inyectada, con dimensiones según indica estándar ASTM D 790
(sus dimensiones son de 127 x 12.7 x 3.2 mm). Posteriormente la probeta debe
ser colocada en la máquina de tracción universal para su evaluación, el equipo de
evaluación debe estar configurado de forma general de la siguiente manera:
•
•
•

El radio mínimo de soportes = 3.2 mm.
La separación de soportes debe ser= 16 veces el espesor de la probeta.
La nariz de la carga debe estar a una distancia de un máximo radio de 4
veces el espesor de la probeta [17].
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La probeta usada para el valor de resistencia a la flexión y el módulo de flexión
mostrada en la ilustración 48, es claramente diferente a la usada en resistencia a
la tensión.

Ilustración 48. Probeta para los ensayos de resistencia y módulo de flexión.

IV.4.3.4.

Resistencia al impacto

La resistencia al impacto es la capacidad de un material para resistir un golpe
repentino, en el que la velocidad de deformación es extremadamente rápida y se
mide en un impactómetro (ilustración 49). Se tienen normalizados dos sistemas:
Izod y Charpy. La prueba se sirve de un péndulo de energía conocida que golpea
una pieza de tamaño y forma establecidos en el estándar del método seleccionado
y se determina la energía requerida para romper la pieza basando el cálculo en la
energía cinética restante del péndulo.

Ilustración 49. Equipo para evaluar impacto Izod. *Fuente worldoftest.
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La diferencia entre las pruebas es la forma en la que el péndulo impacta la
probeta. En la ilustración 50 se observa el diagrama de impacto en la prueba
Charpy, la cual se evalúa por el estándar ASTM D 6110, por otro lado la prueba
Izod es desarrollada en base al estándar ASTM D 256.
ASTM D 6110

ASTM D 256

Ilustración 50. Impacto Charpy e Impacto Izod.

La energía requerida o energía absorbida para romper la pieza se calcula en base
a la energía potencial inicial del péndulo menos la energía cinética resultante
después del golpe con la pieza y también en función del espesor, como se indica
en la ecuación 10:
_=

`abc*íe <?f=c?HMe
`fAbf=c

………….. (10)

Donde:
RI = Resistencia al impacto [=]

>? @g
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D)

Para medir la resistencia al impacto en los compósitos se usa el método de
impacto Izod y para ello se realiza la preparación de la probeta apegado a lo
establecido en el estándar ASTM D 256 donde indica que la fractura se clasifica
en cuatro tipos (Tabla 10):
Tabla 10. Tipos de fractura en prueba de impacto.

Letra

Tipo de Fractura

C

Completa

H

Bisagra

P

Parcial

NB

No rompe
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IV.4.4.

Propiedades de retardancia a la flama

El análisis de retardancia a la flama (prueba de flamabilidad) en este estudio, se
hace mediante un método que involucra la combustión del Reciclado y de los
compósitos para conocer la capacidad de autoextinción de cada uno de ellos.
IV.4.4.1.

Flamabilidad

La prueba de flamabilidad se realiza en una cámara de combustión (ilustración
51), es una indicación preliminar para la aceptación del uso o aplicación de un
plástico con respecto a su resistencia a la flama. Sin embargo, esta prueba no va
dirigido a reflejar los peligros del material bajo condiciones de combustión, se
ensaya comúnmente como la velocidad de combustión y la tendencia de
autoextinción al retirar la aplicación de una llama externa.

Ilustración 51. Cámara de Combustión *Cortesía de CIQA.

Es importante en aplicaciones como: recubrimiento de cables, perfiles, ventanería
y piezas de automóviles, donde el compósito debe cumplir con especificaciones de
flamabilidad para la fabricación de los mencionados productos.
Existe un estándar ASTM como el ASTM E2748 para la evaluación de
flamabilidad, mismo que no es tan aceptado como lo es el estándar UL94:
Pruebas de flamabilidad para materiales plásticos dado por Underwriters
Laboratories, este estándar se usa en evaluación para aparatos y dispositivos
eléctricos. Por tanto, en esta investigación se usa el estándar UL94.
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La evaluación puede ser por:
•
•
•

Quemado superficial: Para materiales cuya combustión solo inicia bajo
efecto de alta flama.
Quemado vertical: Para materiales que inician la combustión pero son
autoextinguibles.
Quemado horizontal: Para materiales cuya combustión es muy lenta,
tomando más de 3 minutos por 4 pulg.

En éste estudio de materiales compósitos de HDPE reciclado de envase para
leche se ensaya la evaluación vertical para exigir un desempeño más estricto a los
compósitos, ya que aquí el suministro calorífico de la flama es mayor que en la
prueba horizontal y menor que en la prueba superficial.
La Tabla 11 muestra la descripción de las condiciones en las que se realizan las
pruebas de flamabilidad.
Tabla 11. Descripción de evaluaciones de flama.

5VA
Surface burn

La combustión se detiene dentro de los siguientes 60 segundos después de
haber expuesto la probeta en cinco ocasiones a la flama durante 5 segundos
cada exposición. Es posible que no haya deformación en la probeta. Es el
rating más alto en valor retardante a la flama del estándar UL94.

5VB
Surface burn

La combustión se detiene dentro de los siguientes 60 segundos después de
haber expuesto la probeta en cinco ocasiones a la flama durante 5 segundos
cada exposición. Es posible que haya deformación en la probeta.

V-0
Vertical burn

La combustión se detiene dentro de los próximos 10 segundos después de
haber realizado dos aplicaciones de la flama durante 10 segundos a la
probeta en cada aplicación. No se permite goteo con flama.

V-1
Vertical burn

La combustión se detiene dentro de los próximos 60 segundos después de
haber realizado dos aplicaciones de la flama durante 10 segundos en cada
aplicación. No se permite goteo con flama.

V-2
Vertical burn

La combustión se detiene dentro de los próximos 60 segundos después de
haber realizado dos aplicaciones de la flama durante 10 segundos en cada
aplicación. El goteo con flama está permitido.

H-B
Horizontal burn

La combustión horizontal lenta de un espécimen de 3 mm de espesor con un
orden de combustión menor a 3 pulg/min, además de que la combustión
puede detenerse antes de la marca de 5 pulg. Normalmente se consideran
autoextinguibles.
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IV.4.5.

Propiedades reológicas

Las propiedades reológicas de compósitos de tamaño micrométrico y nanométrico
de HDPE reciclado son de fundamental importancia para comprender la
procesabilidad de estos materiales y poder analizar a su vez la relación estructurapropiedades. Se evalúan mediante pruebas de MFI y reometría de capilar.
IV.4.5.1.

Medidor de índice de fluidez (MFI)

El índice de fluidez (Melt Flow Index, MFI) es un ensayo que proporciona
información sobre el comportamiento del polímero al fluir. Su importancia radica en
que permite comparar diferentes grados dentro de un tipo de polímero, al conocer
el grado se puede comprobar si un material puede o no fluir al ser procesado
mediante un determinado proceso de transformación; así como para corroborar la
ficha técnica del proveedor. El equipo usado es un plastómetro como el de la
ilustración 52.

Ilustración 52. Plastómetro *Cortesía CIQA.

El principio básico se desarrolla según las especificaciones del estándar ASTM-D
1238. En dicho ensayo se usa un viscosímetro de capilar que opera a presión
constante, se determina la cantidad de gramos de material que fluye con la
aplicación de peso y temperatura a través de un dado capilar hasta una salida en
forma de boquilla.
Su valor se mide en gramos del material que fluyen en un tiempo de 10 min. El
dato obtenido en la prueba incluye propiedades visco-elásticas. Las caídas de
presión a lo largo del capilar se relacionan con las características viscosas del
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material, la caída de presión ocasionada a la entrada del capilar se relaciona con
las características elásticas del material. Por lo anterior, dos polímeros o
polietilenos con el mismo MFI no tienen necesariamente la misma viscosidad.
Los valores de MFI para los polietilenos varían en función del tamaño de: sus
cadenas, cristalinidad, densidad y aditivos presentes, la finalidad de evaluar el MFI
tanto del Reciclado como para compósitos es conocer su posible aplicación en los
procesos de transformación (ya que cada proceso demanda cierto intervalo de
MFI).
En la Tabla 12 se mencionan intervalos de índices de fluidez recomendados para
procesos de transformación del HDPE, sin embargo el procesado se ajusta
principalmente por las condiciones de operación del equipo y no dependen
únicamente del valor de MFI.
Tabla 12. MFI recomendados para procesos de transformación de HDPE.
MFI (

Proceso de Transformación

%

)

hijkl

Aplicación del HDPE

Extrusión Soplo

0.3 – 1

Envases.

Extrusión

1–7

Tubería, Perfiles, Película.

Inyección

7 – 60

Rejas, Pallets, Cubetas.

Los datos obtenidos por el medidor de índice de fluidez deben ser manejados con
reserva puesto que dichos resultados son solamente un índice [5]. El MFI se
calcula con la ecuación 11:
mn_ =

gc∗o
g

………… (11)

Dónde:
tr = Tiempo de referencia (10 min).
t = Intervalo de tiempo en cada corte.
w = Peso promedio de los trozos obtenidos en los cortes.
IV.4.5.2.

Reometría de capilar

El estudio de reometría de capilar determina el comportamiento de flujo de un
polímero bajo ciertas condiciones, se usa para identificar algunos problemas de
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flujo que no son detectados con la prueba de MFI. En esta tesis se evalúan los
compósitos y el Reciclado en un reómetro de capilar como el de la ilustración 53.

Ilustración 53. Reómetro de capilar [40].

Los polímeros fundidos tienen el comportamiento de un fluido no newtoniano lo
que quiere decir que a velocidad mayor de flujo a través de un orificio, habrá una
disminución en la viscosidad.
La evaluación de la fluidez del material se hace al pasar el material en estado
fundido por un capilar a diferentes velocidades de flujo, se registra la viscosidad y
el esfuerzo presente en el caudal generado. El reómetro de capilar opera a
razones de corte entre 10 y 10,000 p9 G (éste perfil de razones de corte incluye
el que se presenta en procesos de extrusión e inyección) [5].
En la reometría de capilar se hacen las siguientes suposiciones:
•
•
•
•

No hay deslizamiento del fluido en la pared del capilar (acabado espejo).
El flujo es estacionario a lo largo del capilar.
El flujo es isotérmico.
El fluido es incompresible.

Los polímeros fundidos son materiales visco-elásticos, son fluidos no-newtonianos
con un comportamiento predominantemente viscoso. Sin embargo, estos también
exhiben un comportamiento elástico de manera parcial [5].
El comportamiento esfuerzo/deformación de un sólido elástico está definido por la
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Ley de Hooke de la elasticidad:
Esfuerzo= Módulo x Deformación
El comportamiento esfuerzo/deformación de un líquido viscoso está definido por la
Ley de Newton de la viscosidad:
Esfuerzo= Viscosidad x Razón de corte
Se calcula el esfuerzo de corte (ᵹ) en relación a la caída de presión (dPc) en los
extremos del capilar (L) y de radio (R) con la ecuación 12 [5]:

ᵹ=

r∗stu

[=]

v

PHae
D)2

[=]wx………….. (12)

Donde:
ᵹ = Esfuerzo de corte.
dPc= Caída de presión en el capilar.
L= Largo del capilar.
La razón de corte para fluidos newtonianos
13 [5].
yzeA = E

]{

|}\

I [=]

fb*

(yzeA ) se calcula con la ecuación

……………. (13)

La corrección de Rabinowitsch para la razón de corte, hace válida la ecuación 14
para fluidos no-newtonianos [5]:

yz = E

]{

|}\

I∗

a~
]a

[=]

fb*

………….. (14)

Donde:
yz = Razón de corte.
Q= Flujo volumétrico.
R= Radio del capilar.
n= Pendiente de una gráfica de log (RdPc/2L) vs. log (4Q/ π

).
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El flujo volumétrico se calcula con la ecuación 15 [5 :
€=

•‚E

ƒ„
I∗<AˆD) 2 ‰Š
…†‡
‹Œ•
T# E
I
…†‡

7

D)\
fb*

………….. (15)

Donde:
Ap= Área de paso = 70.28 x 10G] 4
V= Velocidad de Prueba.

.

El diferencial de presión se calcula con la ecuación 16:
8w4 7

; Ž* ∗••#,### E
<A

’“”•‹
I
–•

7

PHae
D)2

7 wx………….. (16)

Por definición, para fluidos no newtonianos la relación de la ecuación 17 se
denomina viscosidad aparente (—eA ):
ᵹ

—eA 7 ˜z 7

Le

™
‹Œ•

7 wx Q p9 ………….. (17)

Donde:
—eA = Viscosidad aparente.
La reometría de capilar está estandarizada por el estándar ASTM D 3835, el cual
establece: la temperatura, el procedimiento de llenado del barril, el
precalentamiento del material antes de iniciar la prueba, las dimensiones del barril
y del pistón [10 ]. Se selecciona el perfil de deslizamiento de las pruebas de
reometría de capilar con fundamento en las razones de corte a las que
normalmente se operan los equipos en el procesado de HDPE (inyección,
extrusión), las cuales van de 10 a 10T p9 G [ 17 ]. La reometría de capilar
proporciona información suficiente para determinar si se trata de un mismo
material o de uno diferente con MFI semejante; además, facilita el ajuste de las
condiciones de operación al proveer certidumbre de las condiciones de flujo [17].
La razón de corte de los métodos de procesado de plásticos más comunes
(calandrado, extrusión y/o moldeo por inyección) se muestran en la Tabla 13.
Tabla 13. Razones de corte.

Método de transformación

Razón de corte

Calandrado

10 Q 100 p G

Extrusión (Dado)

10 Q 10 p G
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el análisis de resultados se presentan los resultados de la evaluación y
caracterización de cada compósito y del Reciclado.

V.1.

Propiedades de apariencia

En las propiedades de apariencia se hace observación de la variación del color
para detectar la degradación del Reciclado y compósitos, así como también para
determinar si hay defectos de extrusión. En la Tabla 14 se aprecia que las cargas
influyen sobre el color del compósito; por ejemplo, en el grupo F1 el trióxido de
antimonio aporta un poder de tinción alto y se observa una coloración más clara
que la obtenida en el grupo F2.
El hidróxido de magnesio tratado presente en el grupo F2 tiene cierta disminución
de tono en comparación con el Reciclado; sin embargo, el carbonato de calcio
tratado presente en el grupo F3 induce el color más claro de todos los grupos y
que el Reciclado. El color de las formulaciones se mantiene constante durante
todas las fases de la experimentación y evaluación, por lo que no hay
degradación.
Tabla 14. Colores obtenidos de las formulaciones Reciclado y compósitos pelletizados e inyectados.

Formulación

Reciclado

F11

F12

F13

F24

F25

F26

F27

F38

F39

F310

Color

Los pellets de cada grupo muestran un centro longitudinal parcialmente hueco, ya
que a la salida del dado se experimenta un esfuerzo de tracción (compresión) y el
material tiende a retraerse hacia las paredes del dado del extrusor a causa del
contenido de carga.
V.2.

Propiedades mecánicas

El estudio de las propiedades mecánicas para conocer el desempeño de los
compósitos y Reciclado se evalúa con las pruebas de: resistencia a la tensión,
resistencia a la flexión, módulo a la flexión e impacto Izod.
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V.2.1.

Tensión-elongación

La prueba de tensión-elongación (deformación unitaria a la ruptura) se realiza a la
probeta tipo I siguiendo el estándar ASTM D 638. El equipo utilizado es una
máquina de tracción universal marca Instron, se evalúan siete probetas por cada
))
formulación con una celda de carga de 510 Kgf a una velocidad de 50 )Ha y con
una distancia entre mordazas de 115 mm. Se hace un análisis por grupos donde
se destaca el compósito con las mejores propiedades en comparación con el
Reciclado.
Se muestran los resultados de la prueba de tensión-elongación del Reciclado y
compósitos en la Tabla 15.
Tabla 15. Resultados de tensión-elongación de los diez compósitos y el Reciclado.

GRUPO

Muestra

Resistencia a la
tensión máxima
a la ruptura
(Kgf/cm2)

RECICLADO

Reciclado

94.72

44

F11

11.13

93

F12

54.70

56

F13

26.44

40

F24

246.34

15

F25

278.23

17

F26

295.83

16

F27

298.02

10

F38

87.76

29

F39

102.39

25

F310

191.75

20

GRUPO 1

% de elongación
(deformación
unitaria a la
ruptura)

GRUPO 2

GRUPO 3

En el grupo de formulaciones F1 el contenido de nanoarcilla i28e se mantiene
constante, son el óxido de decabromodifenilo (supresor de humos) y el trióxido de
antimonio (retardante a la flama) quienes incrementan su concentración. El grupo
F1 tiene valores de la resistencia a tensión máxima menores que los grupos F2 y
F3 y el Reciclado, pero registra el valor más alto de todos los compósitos en el
porcentaje de deformación a la ruptura (93 %). El aumento general en el
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porcentaje de deformación del grupo F1, puede deberse a que el supresor de
humos sea compatible con el polímero y que este actúe como plastificante [52]; la
plastificación puede ser causada por: la afinidad química del óxido de
decabromodifenilo con la matriz polimérica, por el espaciamiento de las capas del
polímero y la generación de espacios vacíos, ya que el volumen de los grupos
fenilos del óxido de decabromodifenilo es grande y causa impedimento estérico
[52]. Por los valores bajos de resistencia a la tensión máxima se puede deducir
una deficiente distribución y dispersión de la nanoarcilla i28e y en general una
adhesión baja entre la mayoría de los componentes [43]. En el compósito F12
ofrece el valor más alto de resistencia a la tensión máxima del grupo F1, por lo
que en F12 se tiene la composición óptima de los componentes de su grupo;
probablemente, sea a causa de una interacción mejor entre sus componentes a
esta concentración. La adición de los componentes del grupo F1 al reciclado de
envase para leche de HDPE con las composiciones sugeridas, disminuye la
resistencia a la tensión máxima.
Las formulaciones del grupo F2 contienen nanoarcilla i28e con concentración
constante e hidróxido de magnesio tratado con concentración variable. El aumento
en la concentración de hidróxido de magnesio tratado incrementa la resistencia a
la tensión máxima y causa el decremento del porciento de elongación (10-17 %).
El grupo F2 presenta resistencia a la tensión máxima a la ruptura mayor que los
grupos F1, F3 y que el Reciclado, pero deformación unitaria a la ruptura menor
que estos. Los resultados obtenidos en el grupo F2 se ven favorecidos
particularmente por el contenido alto de hidróxido de magnesio tratado que en
sinergia con la nanoarcilla i28e generan interacción molecular con el polímero. La
adición de los componentes del grupo F2 al reciclado de envase para leche de
HDPE incrementa la resistencia a la tensión máxima.
Las formulaciones del grupo F3 tienen una concentración constante de carbonato
de calcio tratado y un contenido variable de supresor de humos y retardante a la
flama. La concentración de reforzante y aditivos en F3 es la más alta de los grupos
de compósitos. Las propiedades de tensión del grupo F3 aumentan con el
incremento de refuerzo y aditivos. El incremento en resistencia a la tensión
máxima se debe a la presencia de carbonato de calcio tratado, ya que el aumento
del retardante a la flama y supresor de humo en el grupo F1 no causan mayor
impacto en dicha propiedad; sin embargo, el porcentaje de deformación unitaria a
la ruptura es mayor en F3 que en F2. Los valores de resistencia a la tensión
máxima en este grupo son cercanos al valor obtenido del Reciclado, los
componentes del grupo F1 mejoran la resistencia a la tensión máxima del
reciclado de envase para leche.
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La propiedad de tensión del grupo F2 resulta mayor que en los grupos F1, F3 y el
Reciclado. El porciento de deformación unitaria a la ruptura es ligeramente
diferente entre los compósitos en valores de F1>Reciclado>F3>F2, estos valores
no son significativos ya que su variación no es mucha a comparación de otros
estudios donde se muestran variaciones mínimas del 200 % [43]. La resistencia a
la tensión máxima es consecuencia directa de la fuerza de cohesión entre los
componentes de cada compósito, los refuerzos adicionados en los grupos F2 y F3
mejoran dicha propiedad respecto a la del Reciclado.
V.2.2.

Resistencia a la flexión y módulo de flexión

La prueba de resistencia a la flexión y módulo de flexión se realiza con apego al
estándar ASTM D 790, se evalúan siete probetas por cada formulación a una
))
velocidad de 13.5664 )Ha. En una máquina de tracción universal marca Instron, los
resultados se observan en la Tabla 16.

Tabla 16. Resultados de resistencia y módulo de flexión de Reciclado y compósitos.

GRUPO

Muestra

Resistencia a
la flexión
(Kgf/cm2)

Módulo de flexión
(Kgf/cm2)

RECICLADO

Reciclado

274.38

7,244

F11

343.75

8,103

F12

347.89

8,200

F13

357.45

8,737

F24

402.30

9,485

F25

440.35

11,467

F26

483.58

12,913

F27

526.05

18,583

F38

391.80

11,627

F39

383.52

12,457

F310

398.12

14,292

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3
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El grupo F1 tiene resistencia a la flexión y módulo a la flexión menores que los
grupos F2 y F3, pero mayores a los del Reciclado. De manera general el
incremento de refuerzos como la nanoarcilla i28e y aditivos como el retardante a la
flama (trióxido de antimonio) y supresor de humos (óxido de decabromodifenilo)
favorecen las propiedades de flexión. El efecto plastificante del supresor de humos
es un factor determinante puesto que no permite la correcta distribución y
dispersión del retardante a la flama en la matriz polimérica como se verá
posteriormente en las micrografías del SEM correspondientes al grupo F1.
El grupo F2 presenta un desempeño mejor en esta prueba que los compósitos de
los demás grupos (F2 y F3) y Reciclado. La resistencia a la flexión y el módulo a
la flexión aumentan con el incremento del hidróxido de magnesio tratado, se
evidencia la afinidad del polímero y refuerzos en pro de la interacción
intermolecular.
El grupo F3 presenta resultados mejores en resistencia a la flexión y módulo de
flexión que el grupo F1 y que el Reciclado; sin embargo, no supera a los
resultados del grupo F2 debido al exceso de refuerzos y aditivos. El carbonato de
calcio tratado contrarresta el efecto plastificante del supresor de humos. Hay una
discontinuidad leve en el aumento de resistencia a la flexión en el compósito F39,
probablemente por lo puntos de fractura ocasionados por una distribución y
dispersión deficiente de los componentes de este grupo como se observará en las
SEM correspondientes.
Todos los compósitos muestran propiedades de flexión superiores que el
Reciclado, de manera general la adición de refuerzos y aditivos al reciclado de
envase para leche de HDPE incrementan la resistencia a la flexión y módulo de
flexión. Lo anterior se traduce en que se requiere de la aplicación de un esfuerzo
mayor al flexionar los compósitos que en el Reciclado para lograr deformarlos; es
decir, la rigidez aumenta con el incremento de los refuerzos y aditivos en cada
compósito.

V.2.3.

Resistencia al impacto Izod

La prueba se realiza en un impactómetro de marca Dynisco por el método Izod, se
evalúa según estándar ASTM D 256. Esta prueba realiza 12 evaluaciones por
cada compósito, de las cuales se toman siete valores y se eliminan los resultados
con valores superior e inferior. Se hace un análisis de los resultados de las
composiciones de los compósitos y se resaltan aquellos con desempeño
destacable. Los resultados se muestran en la Tabla 17.
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Tabla 17. Resultados de impacto Izod. * (C) rompimiento completo, (H) rompimiento bisagra, (P)
rompimiento parcial, (N) sin rompimiento.

GRUPO

Formulación

Resistencia al
impacto
(Kgcm/cm)

Falla dominante

RECICLADO

Reciclado

21.07

H

F11

5.60

H

F12

5.26

H

F13

4.84

H

F24

12.31

H

F25

16.10

H

F26

14.18

H

F27

11.78

H

F38

12.46

P

F39

10.50

P

F310

6.95

P

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Las formulaciones que cumplen con un valor de impacto superior a 1.0
C* D)
D)

>?@g
Ha

o 5.44

se consideran aceptables para la fabricación de piezas inyectadas y/o

perfiles [41] [42]. Los compósitos que cumplen con este criterio son las
propuestas: F11, F24, F25, F26, F27, F38, F39 y F310.
En el grupo F1 se tiene un supresor de humos compatible con las cadenas
poliméricas, este tiende a espaciar las mismas y ello disminuye considerablemente
las fuerzas cohesivas dentro de los compósitos. Se ocasionan así, puntos de
fractura; a juzgar por los resultados deficientes de resistencia al impacto, la
nanoarcilla i28e no está dispersa ni distribuida. Los compósitos F12 y F13
muestran resultados inferiores al valor de impacto aceptable (5.44

C* D)
D)

) para la

fabricación de piezas inyectadas y/o perfiles. Es el compósito F11 quien ofrece un
valor de impacto mayor al aceptable, probablemente se deba a que aún tiene un
alto contenido de reciclado de envase para leche de HDPE. Todos los compósitos
presentan rompimiento bisagra.
El grupo F2 tiene valores de resistencia al impacto mayores al resto de los grupos
de compósitos (F1 y F3), la formulación F25 presenta el desempeño más
destacable del grupo F2. La saturación del HDPE reciclado de envase para leche
con hidróxido de magnesio tratado y nanoarcilla i28e provoca una disminución en
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la resistencia al impacto, ya que cierta cantidad actúa como refuerzo y el resto que
no interacciona con la matriz polimérica actúa como carga; ello se observa en la
disminución de resistencia al impacto en los compósitos F26 y F27. En general, se
deduce una buena interacción del polímero con el hidróxido de magnesio tratado y
la nanoarcilla i28e. Todos los compósitos del grupo F2 presentan rompimiento
bisagra.
Las formulaciones del grupo F3 presentan una falla por rompimiento parcial, la
plasticidad provocada por el supresor de humos provoca puntos de ruptura; la cual
es contrarrestada en parte por el carbonato de calcio tratado que actúa como
refuerzo [43]. El grupo F3 tiene el contenido mayor de reforzante y aditivo de
todos los grupos, sin embargo el resultado en resistencia al impacto es intermedio
entre los grupos (F1 y F2).
La adición de otros componentes diferentes a la química del polímero produce
puntos de fractura, por ello el valor de impacto se muestra menor en los
compósitos que en el Reciclado. Aunque los componentes de los compósitos no
logran mejorar la resistencia al impacto del Reciclado, se obtienen compósitos con
valores mayores a 1.0

V.3.

>?@g
Ha

o 5.44

C* D)
D)

.

Propiedades reológicas

Las propiedades reológicas de los compósitos y del Reciclado se evalúan en esta
tesis mediante pruebas de MFI y reometría de capilar.

V.3.1.

Índice de fluidez (MFI)

El MFI se evalúa en un plastómetro marca Dynisco sujeto a estándar ASTM D
1238. La prueba se hace a 190 °C, se alimenta el material al barril del equipo a
través de un embudo; posteriormente se coloca un pistón con un peso de 10 kg, lo
que forzará al fundido a pasar por un dado. Se eligen estas condiciones de prueba
para que los valores de MFI sean más grandes y así se pueda apreciar mejor la
diferencia entre los índices de los compósitos. El material fundido que sale del
dado es cortado cada 10 segundos en seis ocasiones, se pesan los cortes, se
calcula la relación de masa de flujo del fundido que sale por la boquilla por cada
*c
10 minutos y se promedian obteniendo la fluidez en # )Ha . El análisis de los
resultados es por grupos y por compósitos.
85

Los resultados del MFI se muestran en la Tabla 18.
Tabla 18. Resultados de MFI.
MFI(

%š

GRUPO

Muestra

RECICLADO

Reciclado
F11

9.96

GRUPO 1

F12

8.88

F13

7.68

GRUPO 2

GRUPO 3

hi jkl

)

10.42

F24

6.88

F25

5.52

F26

4.75

F27

2.53

F38

8.10

F39

7.89

F310

6.84

Los resultados de la Tabla 18 muestran que hay una disminución del MFI con
›œ
variaciones de 2.532 a 9.960
. El MFI de todos los compósitos es menor que
# •žŸ

en el Reciclado ya que el contenido de reforzantes y aditivos disminuye la fluidez.
En la Tabla 19 se muestran de una manera clara los intervalos de MFI que abarca
cada grupo de formulaciones.
Tabla 19. Intervalos de MFI y porciento de carga.
Contenido de
HDPE %

Intervalo de MFI
%š
(
)

Contenido de
carga %

Reciclado

100

10.42

0

F1

63-79

7.68 - 9.96

21 – 37

F2

45-75

2.53 - 6.88

25 – 55

F3

43-59

6.84 - 8.10

41 – 67

Formulación

hi jkl

El grupo F1 arroja un valor de MFI inferior pero cercano al del Reciclado a pesar
de que el contenido de reforzantes disminuye la fluidez. No obstante, la
plastificación que induce el óxido de decabromodifenilo genera un comportamiento
más viscoso en los compósitos del grupo F1 por lo que fluye más fácilmente que
los otros grupos de compósitos (F2 y F3). Se recomienda para inyección.
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El grupo F2 proporciona una fluidez menor que los grupos F1, F3 y el Reciclado.
El hidróxido de magnesio tratado y la nanoarcilla i28e dan lugar a una interacción
intermolecular (cohesiona las partículas) y a empacamiento de cadenas lo que
aumenta las propiedades elásticas de los compósitos de este grupo. Se
recomienda para extrusión.
El grupo F3 ofrece un MFI menor que el grupo F1 a causa del carbonato de calcio
tratado que induce fuerzas de cohesión. Sin embargo, la plastificación generada
por el supresor de humos hace que a pesar del contenido alto de refuerzos y
aditivos en el grupo F3, el MFI sea mayor en este que en el grupo F2. Se
recomienda para inyección.
El MFI se vincula con las propiedades visco-elásticas de los compósitos, la caída
de presión se relaciona con las propiedades elásticas presentes en la entrada del
capilar. Por ello, los compósitos con un MFI bajo (F2) requieren de un esfuerzo
mayor para poder ser deformados y ser obligados a entrar al capilar del
plastómetro que aquellos con MFI alto (F1 y F3). Todos los compósitos muestran
un MFI menor al del Reciclado, la presencia de refuerzos y aditivos disminuye el
MFI.
V.3.2.

Reometría de capilar

La reometría de capilar permite tomar decisiones para el procesamiento del
material y así modificar algunas variables como: velocidad de tornillo, temperatura
y presión. Para esta prueba se usa un reómetro de capilar marca Instron, se
realiza la evaluación con apego al estándar ASTM D 3835 con las siguientes
condiciones: temperatura de 200 ºC, relación L/D=30 para el dado, velocidades de
prueba de: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 mm/min.
Las tablas con los valores de las reometrías de capilar se encuentran en el anexo
de tablas.
Para el análisis de las propiedades de flujo se hacen dos gráficas donde se
observa el comportamiento de esfuerzo de corte-razón de corte y viscosidad
aparente-razón de corte.
En las ilustraciones 54 y 55 se observa el comportamiento reológico del grupo de
formulaciones F1. Se hace un análisis de cada compósito y se resaltan los
mejores resultados de fluidez, los cuales serán aquellos que tengan propiedades
similares a la viscosidad aparente y esfuerzo de corte del Reciclado, de modo que
sean procesables.
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Los grupos funcionales fenilos del óxido de decabromodifenilo (supresor de
humos) son muy voluminosos; así, causan impedimento estérico y por tanto
pérdida en la cristalinidad; ello impacta la viscosidad aparente de los compósitos
de los grupos F1 y F3 [52].

Esfuerzo de corte (Pa)
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Ilustración 54. Reometría de capilar esfuerzo/ razón de corte. Grupo F1.
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Ilustración 55. Reometría de capilar viscosidad aparente/razón de corte. Grupo F1.

Como se muestra en las ilustraciones 54 y 55, el grupo F1 tiene los valores de
esfuerzo de corte y viscosidad aparente menores que los de los compósitos de los
grupos F2 y F3. El supresor de humos plastifica los compósitos del grupo F1 y
reduce la temperatura de proceso.
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El compósito F12 tiene una viscosidad aparente similar a la del Reciclado; incluso,
a mayor velocidad de corte la viscosidad aparente de F12 llega a ser menor que la
del Reciclado. El comportamiento reológico de la propuesta F12 similar al del
Reciclado puede deberse a que a esta composición intermedia se facilite la
distribución y dispersión de los componentes [49 , la interacción de los
componentes influye en la fluidez del compósito. Lo anterior se complementa con
lo observado en la prueba de tensión donde la F12 muestra mejores propiedades
en contrariedad con las demás propuestas del grupo F1 (F11 y F13).
La deficiente distribución y dispersión de las cargas en el polímero contribuyen a
que en las formulaciones F11 y F13 se observe un aumento de la viscosidad
aparente y del esfuerzo de corte. La interacción puede verse favorecida si se
agregan los componentes en diferentes etapas 49 , es decir si se agrega la
nanoarcilla i28e en un primer mezclado y posteriormente el retardante a la flama y
supresor de humos en una segunda etapa de mezclado.
El comportamiento reológico del grupo F2 se muestra en las ilustraciones 56 y 57.
Se hace un análisis de cada compósito y se resaltan los mejores resultados de
fluidez, los cuales serán aquellos que tengan propiedades similares a la viscosidad
aparente y esfuerzo de corte del Reciclado.

Esfuerzo de corte (Pa)
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1,000,000
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Razón de corte (1/seg)
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1,000

10,000

Ilustración 56. Reometría de capilar esfuerzo/razón de corte. Grupo F2.
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Ilustración 57. Reometría de capilar viscosidad aparente/razón de corte. Grupo F2.

En el grupo F2 también hay una disminución de la viscosidad a medida que la
razón de corte aumenta.
El compósito F24 con hidróxido de magnesio tratado y nanoarcilla i28e, presenta
un valor de viscosidad aparente alto ya que para obtener resultados sustanciales
en la interacción de las cargas minerales micrométricas se debe usar un contenido
mayor al 30 % en el polímero, debido a que poseen menor área de contacto
[4 45 46 .
El valor de viscosidad aparente de la formulación F25 es similar al valor del
Reciclado debido al: contenido de carga menor en comparación con F26 y F27, la
amplia distribución de tamaño de partícula de los componentes en el compósito,
una interacción molecular buena entre el hidróxido de magnesio tratado y la
nanoarcilla i28e a esta composición; además, el ácido esteárico que recubre el
hidróxido de magnesio tratado actúa como lubricante interno. El tratamiento
superficial del hidróxido de magnesio permite un mayor contenido de refuerzo, la
compatibilidad altera las fuerzas interpartícula del refuerzo; en complemento, un
mezclado eficiente provoca la desaglomeración de las partículas y facilita la
dispersión y distribución 49 . Por último, la viscosidad aparente de F26 y F27
aumenta por la saturación de refuerzo cuyo exceso actúa como carga, estos
valores llegan a ser ligeramente superiores a los del grupo F3 en velocidades
intermedias, como se ve a continuación.
En las ilustraciones 58 y 59 se observa el comportamiento reológico del grupo de
formulaciones F3. Se hace un análisis de cada compósito y se resaltan los
mejores resultados de fluidez, los cuales serán aquellos que tengan propiedades
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similares a la viscosidad aparente y esfuerzo de corte del Reciclado.

Esfuerzo de corte(Pa)
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100,000
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Ilustración 58. Reometría de capilar esfuerzo/razón de corte. Grupo F3.
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Ilustración 59. Reometría de capilar viscosidad aparente/razón de corte. Grupo F3.

El grupo F3 presenta la cantidad de refuerzo mayor de todos los grupos, a razones
de corte intermedias es más viscoso que el Reciclado y que el resto de los grupos
(F1 y F2), aunque no llega a ser muy diferente a algunos compósitos del grupo F2
(F26 y F27). El ácido esteárico del carbonato de calcio tratado actúa como
lubricante interno y los espacios intermoleculares generados por el efecto
plastificante del supresor de humos disminuyen la estructura ordenada del
compósito.
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En general, la viscosidad aparente y esfuerzo de corte bajos contribuyen a
condiciones favorables en la procesabilidad del material. Vale la pena destacar a
los compósitos F12 y F25 cuyos comportamientos reológicos son muy similares a
los del Reciclado, esto es importante si se tiene en cuenta que el proceso de
transformación del compósito será más económico si la demanda energética en el
proceso es menor o similar a la del Reciclado.
V.4.

Propiedades de retardancia a la flama

Las propiedades de retardancia a la flama se evaluaron con la prueba de
flamabilidad, para conocer la capacidad de autoextinción del HDPE reciclado de
envase para leche y de los compósitos.
V.4.1.

Flamabilidad

Se evalúa la flamabilidad con el estándar UL 94 de los diez compósitos y del
Reciclado, se forman dos grupos por compósito de cinco probetas cada uno; se
aplica el método de quemado vertical. La probeta se divide en tres partes, la flama
se administra en un ángulo de 45 grados como se ve en la ilustración 60.

Ilustración 60. Marcas y ángulo de flama en probeta de flamabilidad.

En el grupo F1 destaca la formulación F13 como autoextingible en categoría V0
(es la clasificación más rigurosa). Debido principalmente a una alta concentración
de retardante a la flama y supresor de humos.
En el grupo F2 el compósito F27 está en la categoría autoextinguible V1, el
hidróxido de magnesio tratado funciona como retardarte a la flama y junto con la
nanoarcilla i28E contrarrestan la capacidad calorífica de la muestra.
El grupo F3 no aprueba la flamabilidad, el exceso de refuerzos y aditivos impide la
distribución y distribución del retardante a la flama, supresor de humos y
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carbonato de calcio tratado. La Tabla 20 muestra los resultados de la prueba de
flamabilidad. Donde se observa que la mayoría de los compósitos no pasan la
prueba de quemado vertical.
Todos los compósitos tienen mejor resistencia a la flama que el Reciclado.
Tabla 20. Resultados de flamabilidad.

Muestra

Rango de
espesor
(mm)

F11

2.947 a
3.018

F12

2.976 a
2.998

F13

2.989 a
3.024

F24

2.986 a
3.117

F25

3.009 a
3.081

F26

3.013 a
3.128

141.12 a 170.46

0

F27

3.057 a
3.177

11.72 a 69.62

0

F38

3.027 a
3.096

F39

3.032 a
3.015

Tiempo de flama
(segundos)
Alcanza primer marca a
los 58 seg, no reporta
tiempo de flama
Alcanza primer marca a
los 54 seg, no reporta
tiempo de flama
1.17 a 6.0
Alcanza primer marca a
los 62 seg, no reporta
tiempo de flama
Alcanza primer marca a
los 73 seg, no reporta
tiempo de flama

Alcanza primer marca a
los 61 seg, no reporta
tiempo de flama
Alcanza primer marca a
los 53 seg, no reporta
tiempo de flama

Velocidad de
quemando
(mm/min)

Observaciones

26.13

El material gotea y genera
humos negros.

28.06

El material gotea y genera
humos negros.

0

El material no escurre, no
gotea. Genera humos negros,
no alcanza la primer marca.
Autoextinguible V0

24.45

El material gotea y genera
humos negros.

20.87

El material gotea y genera
humos negros.
El material no escurre, no gotea.
Genera humos negros, no
alcanza la primer marca.
Autoextinguible.
El material no escurre, no
gotea. Genera humos negros,
no alcanza la primer marca.
Autoextinguible V1

24.88

El material gotea y genera
humos negros.

28.89

El material gotea y genera
humos negros.

F310

3.019 a
3.0557

7.40 a 128.10

2.35 a 27.83

El material gotea y genera
humos negros 3 de las 10
probetas no alcanzan la primer
marca, por tanto se reporta
tiempo de flama.
Autoextinguible

Reciclado

2.976 a
3.152

Alcanza primer marca a
los 42 seg, no reporta
tiempo de flama

36.41

El material gotea. Genera
humos blancos.
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V.5.

Análisis de propiedades físicas

En este estudio para conocer las propiedades físicas de los compósitos y del
Reciclado, se usan pruebas como: la espectroscopía infrarroja de transformadas
de Fourier (FTIR, con el fin de corroborar que la materia prima sea efectivamente
HDPE), así como difracción rayos X y microscopía electrónica de barrido (SEM)
para evaluar la cristalinidad, la dispersión y distribución del Reciclado y de los
compósitos F11, F13, F24, F27, F38 y F310.
V.5.1.

Espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR)

El análisis de la espectroscopía Infrarroja por transformadas de Fourier sólo se
aplica a la hojuela del material reciclado. Se realiza por un espectrofotómetro
infrarrojo Nicolet Nexus 710 con transformadas de Fourier con una resolución de 4
cm-1 y 30 barridos para cada corrida. El espectro infrarrojo de dicho análisis se
muestra en la ilustración 61.

Ilustración 61. Espectro Infrarrojo de la hojuela de HDPE reciclado de envase para leche.
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El espectro anterior presenta los siguientes picos: a 2928 cm-1 y 2848 cm-1 se
observan bandas correspondientes a estiramiento asimétricos y simétricos de
enlaces
, así como tensión asimétrica de metilos a 2848 cm-1. A 2635 cm-1 se
, a
observa una banda correspondiente al estiramiento simétrico de enlaces
-1
1463 cm se aprecia una banda característica de flexión de metilenos (-) y
-1
flexión asimétrica de metilos, a 1367 cm se encuentra la banda correspondiente
a la flexión simétrica del metilo. A 1135 cm-1 se detecta una banda que puede ser
correspondiente al enlace C-C, a 719 cm-1 se observa la banda característica de la
flexión fuera de plano del enlace de más de siete metilenos (enlace más común en
polietileno).
Los enlaces presentes son correspondientes en intensidad y frecuencia a un
HDPE. Por lo que se constata que se trata de un polietileno de alta densidad, ya
que no se aprecian picos considerables a frecuencias que corresponden a las
ramificaciones presentes en un LDPE.

V.5.2.

Difracción rayos X

La difracción rayos X se usa para identificar los compósitos que desarrollan más
alineación en las cadenas del polímero.
La prueba se realiza en un equipo difractor de rayos X marca Siemens. Se omite
la indexación del índice de Miller pero se efectúa una interpretación de la distancia
entre capas de polímero mediante la Ley de Bragg. Este análisis se hace tanto
para el Reciclado como para los compósitos F11, F13, F24, F27, F38 y F310, se
seleccionan estos por ser los extremos de cada formulación ya que el uso del
equipo está limitado a cierta cantidad de muestras. En cada difractograma se
destacan los valores de intensidad (Cuentas por Segundo, CPS) más
sobresalientes, con el fin de identificar los compósitos que desarrollan más
alineación y empacamiento en las cadenas del polímero.
El Reciclado (ilustración 62) tiene dos picos con 7607.5 y 2166 CPS, la
interferencia constructiva reporta cadenas alineadas a 21.5 y 24 de 2Ө
pertenecientes al HDPE. El difractograma de la ilustración 62 es marco de
referencia para la comparación de los difractogramas de los demás compósitos.
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El intervalo de 0 a 5 de 2Ө es discontinuo por lo que los difractogramas inician a
partir del ángulo 5 de 2Ө.

Reciclado
7000

7607.5
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4000
3000
2166

2000
1000
0

2 Theta
Ilustración 62. Difractograma Reciclado.

El grupo F1 tiene una cantidad menor de refuerzo que los grupos F2 y F3. Se
analizan los compósitos F11 y F13 de este grupo. Como se mencionó
anteriormente, los materiales cristalinos suelen estimarse por señales o picos de
difracción a diferentes ángulos y de alta intensidad; por el contrario, los materiales
amorfos proyectan señales anchas y de baja intensidad [10].
En el difractograma del compósito F11 (ilustración 63) sobresalen picos a 1271 y
1326 CPS con una intensidad menor que la que hay en el Reciclado. El compósito
F11 muestra por tanto un ordenamiento de las cadenas poliméricas menor que en
el Reciclado, a causa probable de una deficiente dispersión y distribución de sus
componentes. En las micrografías de SEM se podrán apreciar aglomerados que
evidencian una dispersión deficiente [47].
Los demás picos con CPS de 623.5, 27.5 y 21, pueden corresponder a los aditivos
y cargas propios del grupo F1. El desorden en las cadenas del polímero es
probablemente ocasionado por la incompatibilidad de los componentes del grupo
F1.
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Ilustración 63. Difractograma F11 (HPDE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
nanoarcilla i28e).

El compósito F13 (ilustración 64) muestra picos (2.5, 41.7 y 75.75 CPS) con
intensidad menor que en F11. El desorden de las cadenas poliméricas se
incrementa a medida que aumenta la concentración de trióxido de antimonio y
óxido de decabromodifenilo.
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Ilustración 64. Difractograma F13 (HPDE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
nanoarcilla i28e).
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El grupo F2 tiene una cantidad intermedia de refuerzo con respecto a los grupos
F1 y F3. Se analizan los compósitos F24 y F27, los picos de sus difractogramas
destacan por la intensidad y ello denota un ordenamiento regular en las cadenas;
mismo que aumenta con la concentración de hidróxido de magnesio tratado. El
compósito F24 (ilustración 65) tiene un pico con 10,295 CPS que es mayor a la
intensidad del Reciclado (7,607 CPS) en el ángulo de difracción dominante. Los
picos de ángulos de difracción dominantes a 21.5 y 24 de 2Ө en el Reciclado
(ilustración 62) son característicos de las cadenas de HDPE. En el difractograma
del compósito F24 hay un corrimiento de 3 grados de 2Ө hacia la izquierda de los
ángulos de difracción dominantes en el Reciclado (correspondientes a los picos
característicos del HDPE). Los nuevos picos característicos se encuentran en 18.5
y 22 grados de 2Ө, dicho corrimiento hacia la izquierda se puede interpretar con la
Ley de Bragg como el aumento de distancia entre las capas del polímero; ello a
causa de la inserción y empacamiento del hidróxido de magnesio tratado y la
nanoarcilla i28e en las cadenas del polímero. La distribución y dispersión de los
componentes se aprecia mejor en las micrografías de SEM [47].
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Ilustración 65. Difractograma F24 (HDPE, hidróxido de magnesio tratado, nanoarcilla i28e).

La intensidad es mayor en F27 que en F24. El compósito F27 (ilustración 66) tiene
un pico con intensidad de 12,931.8 CPS con el mismo corrimiento a la izquierda
de la interferencia constructiva dominante que presenta el compósito F24, con
respecto a la del difractograma del Reciclado (denota incremento en la distancia
de las capas del polímero). La interacción entre la nanoarcilla i28e, el hidróxido de
magnesio tratado y el reciclado de envase para leche de HDPE propicia la
alineación de las cadenas del polímero, ello se refleja en una intensidad difractada
de F27 (12,031.8 CPS) mayor que en F24 (10,295 CPS) y el Reciclado (7,607
CPS). El pico estrecho e intenso es característico de materiales con cristales
grandes y de tamaño similar.
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Ilustración 66. Difractograma F27 (HDPE, hidróxido de magnesio tratado, nanoarcilla i28e).

El grupo F3 tiene una cantidad de refuerzo mayor que en los grupos F1 y F2. Se
analizan los compósitos F38 y F310. La alineación de las cadenas poliméricas
disminuye a medida que aumenta la concentración de aditivos y refuerzos del
grupo F3, se deduce por la diversidad de ángulos a los que se observan los picos
y la baja intensidad de los mismos en comparación con la del Reciclado. El
compósito F38 (ilustración 67) tiene picos a 393.75, 393.75, 255.5 y 487.75 CPS,
las diversas señales de refracción pueden pertenecer a los componentes
aglomerados característicos del grupo F3. La difracción a ángulos variados en el
compósito, sugiere la presencia de cristales pequeños sin alinear. Se aprecian
picos característicos del Reciclado a 21.5 y 24 de 2Ө. La distribución y dispersión
de los componentes se aprecia mejor en las micrografías de SEM [47].
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Ilustración 67. Difractograma F38 (HDPE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
carbonato de calcio tratado).
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El compósito F310 (ilustración 68) muestra intensidad y variación de ángulo menor
que el compósito F38, la intensidad baja de los picos denota un desorden en la
alineación de las cadenas del polímero; puede ser propiciado por los aglomerados
de los componentes característicos del grupo F3 y el exceso contenido de estos
en los compósitos. La distribución y dispersión de los componentes se aprecia
mejor en las micrografías de SEM [47].
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Ilustración 68. Difractograma F310 (HDPE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
carbonato de calcio tratado).

Los refuerzos y aditivos provocan que las cadenas del polímero se ordenen de
manera diferente y por ello se obtienen resultados picos con CPS y ángulos
variados en cada grupo.
Como sucede en F3, el aumento excesivo en la cantidad de refuerzo afecta
negativamente el ordenamiento de las cadenas del polímero. Se deduce que un
compuesto que arroja altas CPS a determinado ángulo, tiene un acomodo regular
de las cadenas del polímero puesto que los rayos X se difractan en una dirección
dominante.
La preparación de las probetas y el tratamiento post-proceso es el mismo para
todas las formulaciones y el Reciclado por lo que no se toma como determinante
para la comparación de los resultados obtenidos en esta prueba. La compatibilidad
de los aditivos y refuerzos propician el empaquetamiento de las cadenas y el
arreglo ordenado de las cadenas del polímero, como se aprecia en el grupo F2.
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V.5.3.

Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Por SEM se observa la dispersión y distribución del Reciclado y de los compósitos
F11, F13, F24, F27, F38 y F310, se usa un microscopio electrónico marca
Siemens. Se hacen magnificaciones de 100, 200 y 500 X, se encierran las
observaciones que destacan.
Reciclado.
En el Reciclado se observa homogeneidad y algunos contaminantes, poros o
cerros de material, debido al manejo de limpieza y molienda. En la ilustración 69
se observan micrografías a diferentes ampliaciones.
Reciclado 100X.

Reciclado 200X.

Reciclado 500X.

Ilustración 69. SEM del Reciclado.
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GrupoF1.
En la ilustración 70 se observan las micrografías de la SEM para formulación F11.
F11 - 100X.

F11 - 200X.

F11 - 500X.

Ilustración 70. SEM del compósito F11 (HPDE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
nanoarcilla i28e).

La formulación F11 presenta algunos aglomerados en forma de dedos por parte
del retardante a la flama y supresor de humos. Falta dispersión en los
componentes y por ello los resultados de la pruebas de resistencia a la tensión
máxima, resistencia a la flexión, módulo de flexión e impacto Izod del grupo F1
son menores que en F2 y F3. Por otro lado, la nanoarcilla i28e se observa a
magnificaciones mayores de 15,000 X; por lo que a juzgar por los resultados de
las pruebas mecánicas, se deduce que su acomodo en los compósitos del grupo
F1 tiende a ser intercalado.
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En la ilustración 71 se observan las micrografías para la formulación F13.
F13 - 100X.

F13 - 200X.

F13 - 500X.

Ilustración 71. SEM del compósito F13 (HPDE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
nanoarcilla i28e).

Los aglomerados del compósito F13 reflejan la compatibilidad baja entre los
componentes del compósito, como ya se vio esto afecta las propiedades
mecánicas.
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Grupo F2.
En la ilustración 72 se observan las micrografías del compósito F24.
F24 - 100X.

F24 - 200X.

F24 - 500X.

Ilustración 72. SEM para el compósito F24 (HDPE, hidróxido de magnesio tratado, nanoarcilla i28e).

En el compósito F24 hay más interacción intermolecular por lo que presenta mejor
distribución y dispersión que en los compósitos de los grupos F1 y F3, lo anterior
se refleja en los resultados de las pruebas mecánicas donde algunos incluso son
superiores que en el Reciclado. La nanoarcilla i28e sólo se aprecia en SEM a
magnificaciones mayores a 15,000 X; sin embargo, por los resultados favorables
en pruebas mecánicas puede considerarse que tuvo un acomodo exfoliadointercalado. La micrografía del compósito F24 luce más homogénea que en los
compósitos de los grupos F1 y F3, incluso es muy parecida a la del Reciclado.
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En la ilustración 73 se observan las micrografías de la formulación F27.
F27 - 100X.

F27 - 200X.

F27 - 500X.

Ilustración 73. SEM para el compósito F27 (HDPE, hidróxido de magnesio tratado, nanoarcilla i28e).

En las micrografías del compósito F27 se aprecia que los componentes están
distribuidos y dispersos. La compatibilidad de la nanoarcilla i28e, el hidróxido de
magnesio y el reciclado de envase para leche de HDPE facilitan el mezclado; lo
que propicia las propiedades mecánicas y el acomodo ordenado de las cadenas
del polímero. La nanoarcilla i28e sólo se aprecia en SEM a magnificaciones
mayores a 15,000 X; sin embargo, por los resultados favorables en pruebas
mecánicas puede considerarse que tuvo un acomodo exfoliado-intercalado.
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Grupo F3.
En la ilustración 74 se observan las micrografías de la formulación F38.
F38 - 100X.

F38 - 200X.

F38 - 500X.

Ilustración 74. SEM para el compósito F38 (HDPE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo,
carbonato de calcio tratado).

El grupo F3 tiene el más contenido de refuerzo y aditivos que los grupos F1 y F2.
La micrografía del compósito F38 presenta zonas semi-homogéneas y algunos
aglomerados de carbonato de calcio tratado, supresor de humos y retardante a la
flama, lo que revela una dispersión deficiente. El tratamiento superficial del
carbonato de calcio sirve al propósito de distribuir las partículas de manera
parcialmente regular [43], ya que contribuye como lubricante interior y también
aporta fuerzas cohesivas.
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En la ilustración 75 se observan las micrografías para el compósito F310.
F310 - 100X.

F310 - 200X.

F310 - 500X.

Ilustración 75. SEM para el compósito F310 (HDPE, trióxido de antimonio, óxido de
decabromodifenilo, carbonato de calcio tratado).

Las micrografías del compósito F310 muestran aglomerados con mayor tamaño
que en F38, formados por el exceso y falta de compatibilidad del carbonato de
calcio tratado, retardante a la flama y de supresor de humos; ello termina por
obstaculizar el mezclado de los componentes.
En general, el análisis de la SEM destaca el grupo F2 por sus componentes
distribuidos y dispersos, ello es favorecido por la compatibilidad del hidróxido de
magnesio tratado, la nanoarcilla i28e y el reciclado de envase para leche de
HDPE; así como por la distribución de tamaño de partícula amplia. Se considera
que la mezcla dispersiva y distributiva realizada en el doble husillo es suficiente
puesto que se obtienen propiedades mejoradas en comparación al Reciclado en el
grupo F2, por lo que la integración de los componentes se debe principalmente a
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la compatibilidad del refuerzo, aditivos, polímero y secundariamente al método de
mezclado.
Se hicieron micrografías de los compósitos de los extremos de cada grupo, sin
embargo los mejores valores en propiedades mecánicas se encuentran a
concentraciones intermedias por lo que se puede asumir que la fase homogénea
debe ser mayor en los compósitos intermedios de cada grupo (F12, F25, F26,
F39).
CONCLUSIÓN

El trabajo presentado se realizó con la finalidad de dar valor agregado al HDPE
reciclado de envase para leche mediante la adición de: nanoarcilla i28e, hidróxido
de magnesio tratado, carbonato de calcio tratado, trióxido de antimonio y óxido de
decabromodifenilo. Con los refuerzos y aditivos se pretendió mejorar: el esfuerzo a
la tensión máxima a la ruptura, fluidez, módulo de flexión, resistencia a la flexión,
resistencia al impacto Izod y la retardancia a la flama del reciclado de envase par
leche de HDPE. También, se hicieron estudios complementarios para caracterizar
los compósitos propuestos y el Reciclado; tales como: SEM y difracción rayos X; la
FTIR solo se realizó para comprobar que el Reciclado es efectivamente HDPE.
Los resultados obtenidos muestran de manera general que se logró el propósito
del estudio, a continuación se profundiza en cada grupo de compósitos:
Destacan los compósitos del grupo F2 (HDPE, hidróxido de magnesio tratado,
arcilla nanométrica i28e) por presentar valores de: esfuerzo a la tensión máxima a
la ruptura, resistencia a la flexión y módulo de flexión superiores a los del
Reciclado y a los de los compósitos del grupo F1 y F3. Las propiedades
mecánicas mencionadas se ven favorecidas por la fuerza cohesión y
empaquetamiento ejercidos por la compatibilidad del hidróxido de magnesio
tratado, HDPE y la nanoarcilla i28e. Lo anterior se corrobora con los
difractogramas del grupo F2 donde se aprecia que las cadenas del polímero tienen
acomodo regular, así como también en las micrografías correspondientes donde el
hidróxido de magnesio se muestra distribuido y disperso en el compósito. Los
valores de resistencia al impacto del grupo F2 son menores al del Reciclado
(21.07

C* D)
D)

) pero mayores al valor aceptable (5.44

C* D)
D)

) para la fabricación de

piezas inyectadas y perfiles, vale la pena destacar el desempeño del compósito
F25 (65% HDPE, 30% hidróxido de magnesio tratado, 5 % nanoarcilla i28e) con el
valor más alto resistencia al impacto (16.10

C* D)
D)

)

de todos los compósitos

propuestos. La resistencia a la flama es mayor en todos los compósitos del grupo
F2 que en el Reciclado, destaca el compósito F27 en categoría V1
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particularmente por el alto contenido de retardante a la flama (50 % de hidróxido
de magnesio tratado). El MFI de los compósitos del grupo F2 es menor al del
*c
Reciclado (10.42
) y a los valores de los grupos F1 y F3. El MFI de los
# )Ha

compósitos del grupo F2 disminuye a medida que aumenta la presencia de
hidróxido de magnesio tratado y nanoarcilla i28e. El aumento de los refuerzos
vuelve rígidos a los compósitos y ello conlleva a un esfuerzo mayor para
deformarlos y forzarlos a entrar en el capilar del plastómetro. La viscosidad
aparente del compósito F25 destaca en la reometría de capilar por su
comportamiento similar al Reciclado, la concentración óptima está a 30 % de
hidróxido de magnesio tratado; después de esa concentración el hidróxido de
magnesio tratado ya no actúa como reforzante sino como carga y ello provoca un
amento en la viscosidad puesto que la interacción intermolecular disminuye a
partir de este punto. Lo anterior es importante si se tiene en cuenta que el proceso
de transformación del compósito será más económico si la demanda energética en
el proceso es menor o similar a la del Reciclado. El grupo F2 y particularmente el
compósito F25 ofrecen mejores propiedades mecánicas que el Reciclado, los
compósitos de este grupo pueden ser implementados en la fabricación de perfiles
para construcción, ventanería y muebles.

El grupo F1 (HDPE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo, nanoarcilla
i28e) presenta valores de esfuerzo a la tensión máxima a la ruptura menores que
el Reciclado (94.72

C* @
D)2

) y que el resto de los otros grupos (F2 y F3); lo que puede

deberse a que el supresor de humo sea compatible con el polímero y que éste
actúe como plastificante (A juzgar entre otras cosas por el ligero aumento de
deformación unitaria a la ruptura en el grupo F1) al espaciar las capas del
polímero. El volumen de los grupos fenilos del óxido de decabromodifenilo es
grande y causa impedimento estérico generando así espacios vacíos, dicho
impedimento afecta negativamente la distribución y dispersión de la nanoarcilla
i28e; además, el trióxido de antimonio y el óxido de decabromodifenilo no están
tratados como si lo está la nanoarcilla i28e, ello dificulta el mezclado. En los
difractogramas del grupo F1 se observa un acomodo irregular de las cadenas
poliméricas, los picos son con CPS bajas y a ángulos variados en comparación
con las del Reciclado. En las micrografías correspondientes al grupo F1 se
aprecian aglomerados de trióxido de antimonio y supresor de humos, los
compósitos de este grupo están medianamente distribuidos y escasamente
dispersos. El compósito F12 (71% HDPE, 6% trióxido de antimonio, 18% óxido de
decabromodifenilo, 5% nanoarcilla i28e) muestra el mejor desempeño en esfuerzo
a la tensión máxima a la ruptura (54.70

C* @
D) 2

) dentro del grupo F1, se trata de un
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compósito con una composición que permite la mejor interacción entre los
componentes del grupo. Lo anterior, se fortalece en el estudio de reometría de
capilar donde la favorable interacción hace que la viscosidad aparente del
compósito F12 sea similar a la del Reciclado, también contribuye el que la
nanoarcilla i28e no sea compatible con el retardante a la flama y supresor de
humos ya que propicia el desplazamiento entre las capas. Es importante tener en
cuenta que el proceso de transformación del compósito será más económico si la
demanda energética en el proceso es menor o similar a la del Reciclado. Debido al
aumento de trióxido de antimonio y óxido de decabromodifenilo en el grupo F1, los
valores de resistencia a la flexión y módulo de flexión de sus compósitos son
superiores a los del Reciclado (274.38

C* @
D) 2

y 7,244

C* @
D)2

respectivamente); sin

embargo, estos son menores a los de los grupos F2 y F3 porque el contenido de
refuerzos y aditivos en el grupo F1 (21% al 37 %) y por el factor de compatibilidad
ya mencionado. Los valores de resistencia al impacto del grupo F1 son menores al
del Reciclado (21.07

C* D)
D)

) y a los de los grupos F2 y F3, únicamente el compósito

F11 (79% HDPE, 4% trióxido de antimonio, 12% óxido de decabromodifenilo, 5%
nanoarcilla i28e) presenta un valor mayor al aceptable (5.44

C* D)
D)

) para la

fabricación de piezas inyectadas y perfiles. La resistencia a la flama se incrementa
en todos los compósitos del grupo F1, destaca el compósito F13 en categoría V0,
debido particularmente al alto contenido de retardante a la flama y supresor de
humos (8 y 24% respectivamente). El MFI de los compósitos del grupo F1 es
*c
menor al del Reciclado (10.42
) pero es mayor que los valores de los grupos
# )Ha

F2 y F3, el MFI de los compósitos del grupo F1 disminuye a medida que aumenta
la presencia de trióxido de antimonio y óxido de decabromodifenilo. El aumento de
los refuerzos vuelve rígidos a los compósitos y ello conlleva a un esfuerzo mayor
para deformarlos y forzarlos a entrar en el capilar del plastómetro. El grupo F1
mejora algunas propiedades mecánicas como la resistencia a la flexión y el
módulo a la flexión; ofrece una fluidez buena, por lo que podría ser usado en
inyección de piezas que exijan resistencia a la flama y bajos esfuerzos mecánicos,
como: enchufes, carcasas de clavija y electrodomésticos.
El grupo F3 (HDPE, trióxido de antimonio, óxido de decabromodifenilo, carbonato
de calcio tratado) presenta el compósito F38 (59% HDPE, 4% trióxido de
antimonio, 12 % óxido de decabromodifenilo, 25% carbonato de calcio tratado) con
un valor de esfuerzo a la tensión máxima a la ruptura menor que el Reciclado
(94.72

C* @
D)2

) y a los compósitos F39 y F310 con valores de esfuerzo a la tensión

máxima a la ruptura mayores que el Reciclado. Se deduce la misma acción
plastificante del supresor de humos y la falta de compatibilidad de los
componentes que en el grupo F1, la cual se ve contrarrestada por la cohesión que
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aporta el carbonato de calcio tratado (25%); por ello, la resistencia a la tensión
máxima a la ruptura, la resistencia a la flexión, el módulo de flexión y la resistencia
al impacto del grupo F3 son mayores que en los compósitos del grupo F1 pero
menores que en el grupo F2. En los difractogramas del grupo F3 se observan
picos de baja intensidad y ángulos variados, lo que denota un acomodo irregular
de las cadenas del polímero. En las micrografías correspondientes al grupo F3 se
observan aglomerados de mayor tamaño que en el grupo F1, los componentes de
los compósitos del grupo F3. El mezclado deficiente de los compósitos del grupo
F3 da lugar a que en la evaluación de resistencia a la flexión del compósito F39
(51% HDPE, 6% trióxido de antimonio, 18% de óxido de decabromodifenilo, 25%
de carbonato de calcio tratado) se dé un valor (383.52

C* @
D)2

) que no concuerda

con el aumento progresivo de resistencia a la flexión en este grupo. El trióxido de
antimonio y óxido de decabromodifenilo no están tratados como si lo está el
carbonato de calcio tratado, ello dificulta el mezclado y la compatibilidad de los
mismos; además, en suma el exceso de estos refuerzos y aditivos aumentan la
viscosidad aparente del grupo F3. La viscosidad aparente del grupo F3 es mayor a
la del Reciclado, aunque no muy alejada de los compósitos F26 y F27. La
resistencia a la flama se incrementa en todos los compósitos del grupo F3,
destaca el compósito F310 como autoextinguible particularmente por el alto
contenido de retardante a la flama y supresor de humos (8 % y 24%
respectivamente). El MFI de los compósitos del grupo F3 es menor al del
*c
) pero es intermedio de los grupos F1 y F2, el efecto
Reciclado (10.42
# )Ha

plastificante del supresor de humos (óxido de decabromodifenilo) contribuye a
mantener un MFI intermedio a pesar del alto contenido (41% a 57 %) de: trióxido
de antimonio, óxido de decabromodifenilo y carbonato de calcio tratado. El MFI de
los compósitos del grupo F3 disminuye a medida que aumenta la presencia de
trióxido de antimonio y óxido de decabromodifenilo. El aumento de los refuerzos
vuelve rígidos a los compósitos y ello conlleva a un esfuerzo mayor para
deformarlos y forzarlos a entrar en el capilar del plastómetro. El grupo F3 ofrece
un MFI intermedio, se recomienda para los procesos de inyección y extrusión; el
valor de impacto es mayor al aceptable para producir perfiles y ventanería. Las
propiedades mecánicas mejoran con la adición de los componentes del grupo F3;
aunque los resultados son menores a los del grupo F2, se tienen propiedades
interesantes como la resistencia a la flama y el blanqueo del carbonato de calcio
tratado que pueden permitir la aplicación de los compósitos del grupo F3 en
electrodomésticos.
Los resultados obtenidos se refieren a que los compuestos actuaron según su
química propia, cada refuerzo y aditivo actúa de manera diferente. Existen
modelos que pueden predecir valores aproximados [48] a los que se obtienen en
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las evaluaciones de las propiedades mecánicas pero sólo se puede conocer su
efecto real a través la experimentación.
Todos los compósitos muestran aumento en propiedades de resistencia a la
tensión máxima a la ruptura (a excepción del grupo F1 quien muestra resultados
de resistencia a la tensión máxima a la ruptura menores al Reciclado), resistencia
a la flama, resistencia a la flexión y módulo de flexión en las propiedades del
reciclado de envase para leche de HDPE. El descenso en resistencia al impacto
de los compósitos frente al Reciclado se da por la adición de componentes
distintos de la química del polímero producen puntos de fractura. El MFI en todos
los compósitos es menor al del Reciclado, la adición de refuerzos y aditivos
aumenta la rigidez del HDPE y ello provoca que el esfuerzo de deformación a la
entrada del dado del plastómetro sea mayor; eso representa menor salida del
material. Se da valor agregado al reciclado de envase para leche de HDPE, se
mejora su calidad y funcionalidad para diversas aplicaciones como: ventanerías,
poliducto, electrodomésticos, muebles, carcasas de clavijas y perfiles, sólo por
mencionar algunos.

Trabajo a Futuro.

•

Estudio de la obtención de una configuración que favorezca la distribución y
dispersión de los compósitos de los grupos F1 y F3.

•

Estudio de compatibilidad de la nanoarcilla i28e con los compósitos del
grupo F1.

•

Estudio de flamabilidad del AUROFIRE FR STAR y FR-1210 (DECA) en
compuestos de polipropileno y poliestireno reciclado.

•

Estudio de la separación por diferencia de densidades del HDPE, etiqueta y
tapa para minimizar contaminantes en la botella de leche molida y lavada.
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•

Desempeño de las formulaciones de los grupos F1, F2 y F3 en una cámara
de envejecimiento.

•

Estudio práctico sobre la aplicación de los compósitos en:
electrodomésticos, perfiles, ventanería, enchufes y carcasas de clavijas.

•

Evaluación de las propiedades físicas de los compósitos de nanoarcilla i28e
con el HDPE reciclado y del retardante a la flama (trióxido de antimonio) y
supresor de humo (óxido de decabromodifenilo) mezclado en dos etapas.

•

Estudio de la concentración óptima de los compósitos, con variaciones más
pequeñas en la concentración de refuerzos y aditivos: 5 y 7 por ciento de
trióxido de antimonio para los grupos F1 y F3 y de 35 a 45 por ciento de
hidróxido de magnesio tratado para el grupo F2.

•

Realizar estudios de caracterización (SEM, difracción rayos X) de las
formulaciones intermedias: F12, F25, F26, F38.

•

Realizar un estudio de SEM a más de 15,000 X de los compósitos del grupo
F1, así como la respectiva medición de los aglomerados y estructuras
ordenadas.
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Glosario
1.- Polaridad: Propiedad que representa la separación de las cargas eléctricas en
la misma molécula.
2.- Esfuerzo de Corte: Es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones
paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico.
3.- Velocidad de Corte: Cambio de velocidad del fluido a través del tiempo.
4.- Energía Superficial: En sólidos es el equivalente a la tensión superficial de los
líquidos (

P ae
D)

).

5.- Mezclas Miscible: Propiedades de compuestos para mezclarse en cualquier
proporción. Se caracterizan por formar una fase homogénea.
6.- Mezcla Inmiscible: Se caracterizan por la separación de fases.
7.- Compatibilidad: Es el tratamiento de la o las superficies de los materiales para
lograr una propiedad útil.
8.- Viscosidad: Resistencia que opone un material cuando se hace fluir.
9.- Peso Molecular Crítico (Mc): Es el peso a partir del cual la dependencia de la
viscosidad sobre el peso molecular es mayor.
10.- Compatibilizante: Agentes de acoplamiento utilizados para tratar cargas y
rellenos con la finalidad de hacer la superficie inorgánica de los mismos más
afines a la parte orgánica del plástico.
11.- Radicales Libres: Especies moleculares reactivas, con electrones electrones
desapareados.
12.- Propiedades térmicas: Son aquellas que indican el comportamiento del
polímero bajo efecto de temperatura.
13.- Temperatura de transición vítrea (Tg); ésta temperatura presenta un cambio
reversible en la región amorfa de un polímero, ya que pasa de una condición
hulosa o viscosa a un estado parecido al vidrio en el que el plástico se vuelve
frágil.
14.- Temperatura de fusión (Tm); cuyo proceso endotérmico involucra la pérdida
de orden tridimensional de una o más formas cristalinas, aquí el polímero pasa de
estado plástico-sólido a fundido, siendo así el material podrá fluir.
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15.- Temperatura de degradación (Td): Es la temperatura a la cual se presenta
rompimiento de cadenas o entrecruzamiento que afectará las propiedades físicomecánicas.
17.- Materiales Sintéticos: Un material sintético es aquel producto de la "síntesis
química", que consiste en el proceso de obtención de compuestos químicos
partiendo de sustancias más simples.
18.- Sinergia: Acción de una o más causas cuyo efecto es superior a la suma de
los efectos individuales.
19.- Angström: es una unidad de longitud empleada principalmente para
expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas, etc. Se
representa por la letra sueca Å. Su nombre proviene del físico sueco Anders Jonas
Ångström. 1 Å= 1 x 10-10 m = 0,1 nm.
20.- Lubricante interno: se realiza en las moléculas de la resina, cuando el material
se encuentra fundido. Son compatibles con el polímero y promueven el flujo. En
este grupo se encuentran los alcoholes, ésteres, ácidos grasos y las amidas de
ácidos grasos de cadena relativamente corta, 14-18 átomos de carbono.
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Anexo de tablas

Tablas de reometría de capilar.

Tabla 21. Reometría de capilar del Reciclado.
v (mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

F (Kgf)
18.52
25.21
40.03
58.39
84.48
131.10
176.90
230.90

ΔP (Pa)
2581356.60
3513822.90
5579465.80
8138521.30
11775000.40
18272994.30
24656694.80
32183328.60

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

21511.30
29281.86
46495.55
67821.01
98125.00
152274.95
205472.46
268194.40

η ap (Pa.s)
1779.77
1211.34
769.37
561.13
405.92
251.97
170.00
110.95

Tabla 22. Reometría de capilar de la formulación F11.
v

(mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

F (Kgf)
37.37
52.67
80.94
110.50
147.60
211.70
271.80
340.30

ΔP (Pa)
5208709.40
7341255.60
11281587.80
15401722.90
20572799.10
29507192.10
37884056.80
47431731.20

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

43405.91
61177.13
94013.23
128347.69
171439.99
245893.27
315700.47
395264.43

η ap (Pa.s)
3591.24
2530.78
1555.66
1061.90
709.22
406.89
261.20
163.51

Tabla 23. Reometría de capilar de la formulación F12.
v

(mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

F (Kgf)
19.09
25.21
40.43
58.31
85.21
132.40
177.10
230.60

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

ΔP (Pa)
2660804.40
3513822.90
5635218.60
8127370.70
11876749.40
18454191.00
24684571.20
32141514.00

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

22173.37
29281.86
46960.16
67728.09
98972.91
153784.92
205704.76
267845.95

η ap (Pa.s)
1834.54
1211.34
777.06
560.36
409.43
254.47
170.19
110.80

120

Tabla 24. Reometría de capilar de la formulación F13.
v (mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

F (Kgf)
41.88
68.13
100.30
132.60
173.60
244.50
312.00
353.40

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

yz

ΔP (Pa)
5837322.70
9496103.00
13980025.40
18482067.40
24196733.90
34078925.30
43487217.50
49257636.80

(s-1)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

ᵹ (Pa)

48644.35
79134.19
116500.21
154017.23
201639.45
283991.04
362393.48
410480.31

η ap (Pa.s)
4024.65
3273.63
1927.76
1274.28
834.14
469.93
299.83
169.81

Tabla 25. Reometría de capilar de la formulación F24.
v (mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

F (Kgf)
46.55
64.99
97.21
130.40
171.40
242.00
302.60
340.00

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

ΔP (Pa)
36302446.70
50683050.80
75810114.90
101693642.40
133667870.50
188725931.50
235985400.30
265152135.20

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

302520.39
422358.76
631750.96
847447.02
1113898.92
1572716.10
1966545.00
2209601.13

η ap (Pa.s)
25029.42
17472.20
10453.75
7011.46
4607.99
2602.41
1627.05
914.07

Tabla 26. Reometría de capilar de la formulación F25.
v (mm-min-1)

F (Kgf)

Q (mm3-s-1)

ΔP (Pa)

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

η ap (Pa.s)

1.00

18.68

1.19

2603657.80

12.09

21697.15

1795.14

2.00

25.13

2.37

3502672.40

24.17

29188.94

1207.49

5.00
10.00

40.19
57.98

5.93
11.87

5601766.90
8081374.60

60.43
120.87

46681.39
67344.79

772.45
557.19

20.00

85.77

23.73

11954803.40

241.73

99623.36

412.12

50.00

134.00

59.33

18677202.40

604.33

155643.35

257.55

100.00

181.20

118.66

25256037.90

1208.66

210466.98

174.13

200.00

235.60

237.32

32838424.50

2417.32

273653.54

113.21

Tabla 27. Reometría de capilar de la formulación F26.
v

(mm-min-1)

yz

(s-1)

ᵹ (Pa)

F (Kgf)

Q (mm3-s-1)

ΔP (Pa)

1.00

58.15

1.19

8105069.50

12.09

67542.25

5588.20

2.00

77.72

2.37

10832777.40

24.17

90273.14

3734.43

η ap(Pa.s)

5.00

111.10

5.93

15485352.10

60.43

129044.60

2135.34

10.00

144.90

11.87

20196467.40

120.87

168303.89

1392.49

20.00

187.60

23.73

26148083.40

241.73

217900.70

901.42

50.00

260.90

59.33

36364791.80

604.33

303039.93

501.45

100.00

308.30

118.66

42971503.70

1208.66

358095.86

296.28

200.00

327.10

237.32

45591887.30

2417.32

379932.40

157.17
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Tabla 28. Reometría de capilar de la formulación F27.
v (mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

F (Kgf)
76.83
100.10
140.40
180.40
225.80
299.90
329.50
347.40

ΔP (Pa)
10708727.30
13952149.00
19569247.90
25144532.20
31472479.90
41800694.00
45926404.40
48421344.10

yz

(s-1)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

ᵹ (Pa)

89239.39
116267.91
163077.01
209537.77
262270.67
348339.12
382720.04
403511.20

η ap(Pa.s)
7383.34
4809.79
2698.48
1733.64
1084.97
576.41
316.65
166.93

Tabla 29.Reometría de capilar de la formulación F38.
v (mm-min-1)
1.00
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

F (Kgf)
45.50
64.51
99.94
136.00
183.60
261.10
332.30
361.90

Q (mm3-s-1)
1.19
2.37
5.93
11.87
23.73
59.33
118.66
237.32

ΔP (Pa)
6341885.90
8991539.80
13929847.80
18955966.60
25590554.90
36392668.30
46316674.30
50442384.70

yz

(s-1)

12.09
24.17
60.43
120.87
241.73
604.33
1208.66
2417.32

ᵹ (Pa)

52849.05
74929.50
116082.06
157966.39
213254.62
303272.23
385972.29
420353.21

η ap (Pa.s)
4372.54
3099.70
1920.84
1306.96
882.20
501.83
319.34
173.89

Tabla 30. Reometría de capilar de la formulación F39.
v

(mm-min-1)

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

F (Kgf)

Q (mm3-s-1)

1.00

51.54

1.19

7183753.80

12.09

59864.61

4952.98

2.00

72.72

2.37

10135866.90

24.17

84465.56

3494.18

5.00

110.40

5.93

15387784.70

60.43

128231.54

2121.88

10.00

146.90

11.87

20475231.60

120.87

170626.93

1411.70

20.00

195.70

23.73

27277078.40

241.73

227308.99

940.34

ΔP (Pa)

η ap(Pa.s)

50.00

278.50

59.33

38817916.90

604.33

323482.64

535.28

100.00

341.90

118.66

47654742.50

1208.66

397122.85

328.56

200.00

358.10

237.32

49912732.70

2417.32

415939.44

172.07

Tabla 31. Reometría de capilar de la formulación F310.
ΔP (Pa)

yz (s-1)

ᵹ (Pa)

η ap (Pa.s)

1.19

8149671.80

12.09

67913.93

5618.95

2.37

11068333.20

24.17

92236.12

3815.64

v (mm-min-1)

F (Kgf)

Q (mm3-s-1)

1.00

58.47

2.00

79.41

5.00

120.50

5.93

16795543.90

60.43

139962.87

2316.00

10.00

161.20

11.87

22468395.70

120.87

187236.64

1549.13

20.00

214.80

23.73

29939276.70

241.73

249493.97

1032.11

50.00

306.50

59.33

42720615.90

604.33

356005.13

589.09

100.00

365.10

118.66

50888407.40

1208.66

424070.06

350.86

200.00

382.20

237.32

53271841.50

2417.32

443932.01

183.65
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